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PRÓLOGO
En el Sexto Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas se presentaron
269 ponencias sobre una gran variedad de temas literarios, lingüísticos e históricos. En
estas Actas se publican 203 de dichas comunicaciones; las demás fueron retiradas por
sus autores. Para hacer caber en un solo tomo este número elevado de trabajos, nos vi
mos obligados a cambiar el formato tipográfico de las Actas anteriores y componer las
páginas a dos columnas.
Encabeza las Actas el discurso inaugural del Presidente de la A .I.H ., D. Rafael Lapesa,
que rindió un sentido tributo a la memoria del lamentado Marcel Bataillon, presidente
que fuera de la Asociación. Siguen, por orden alfabético de autores, primero las comu
nicaciones de las sesiones plenarias y luego las ponencias leídas en las cuarenta y tantas
sesiones paralelas de trabajo. Cierra el tomo la lista de las comunicaciones que no se in
cluyen (con indicación, donde fue posible, de los libros o revistas en que se han publi
cado o van a publicarse).
Al pasar a máquina estos trabajos, cada autor, lógicamente, se atuvo a su propia
"norm a nacional" (por así decirlo) respecto al empleo de letras cursivas, a la colocación
de números sobrescritos, etc. A fin de que estas páginas tuvieran uniformidad tipográ
fica y estética, fue preciso reconciliar las distintas normas nacionales. Debido a la falta de
convenciones tipográficas pan-hispánicas, se compuso este tomo de acuerdo con las nor
mas elaboradas por lâ Modern Language Association de los Estados Unidos y seguidas
por la mayoría de las revistas eruditas de este continente.
El programa del Sexto Congreso presentó una novedad digna de subrayarse: la se
gunda tarde, a partir de las 15,30 horas, no hubo sesiones de trabajo. En su lugar se ha
bían organizado 17 "reuniones de investigadores" sobre sendas ¿pocas o temas. Se cre
ía que los concurrentes a estas sesiones informales agradecerían la oportunidad de in
tercambiar ideas sobre asuntos de interés mutuo. No cabe duda del éxito que alcanzó
esta innovación. En la página siguiente se hallará la nómina de dichas reuniones
con los nombres de sus co-presidentes respectivos. Aunque se esperaba que cada
reunión rindiera informe para estas Actas, recibimos tan pocos que no se publica
ninguno.
En nombre del Comité Organizador del Sexto Congreso, damos las gracias al Canada
Council y al Presidente de la Universidad de Toronto, Dr. John Evans, por su ayuda
generosa. Igualmente quedamos muy agradecidos, por sus finas atenciones para con los
Congresistas, al Embajador de España, a S.E. la Gobernadora Provincial de Ontario, al
Alcalde de Toronto, al Consejo Municipal de Metropolitan Toronto, y al Ministerio de
Industria y Turismo de la Provincia de Ontario. El Canada Council también ayudó en la
publicación de este tomo.
Lamentamos comunicar a los socios de la A .I.H . el fallecimiento, desde el Congreso,
de tres colegas cuyas comunicaciones publicamos ahora: Raimundo Lida, Jorge de Sena
y P .R .K . Halkhoree.
A.M .G .
E.R.

Toronto
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DISCURSO INAUGURAL
RAFAEL LAPESA
Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas

En nombre de la Asociación Internacional de Hispanistas
agradezco muy vivamente las palabras de bienvenida con
que las autoridades de la Universidad de Toronto, repre
sentada por el Principal Richardson, nos acaban de mostrar
de nuevo su generosa hospitalidad. Es la primera vez que
la Asociación se reúne en un país no hispánico del Nuevo
Mundo, y ello ha sido posible gracias a la invitación hecha
por el Presidente de la Universidad, Dr. John Evans, y al
celo desplegado por la Comisión Local Organizadora.
Reciban uno y otra la expresión de nuestra profunda
gratitud. La Universidad de Toronto hace así honor a su
condición de decana del hispanismo canadiense. No conocí
personalmente al Profesor M ilton Alexander Buchanan,

La extensión geográfica va acompañada por la explo
ración de dominios teóricos antes vírgenes y por la aplica
ción de nuevos métodos y principios doctrinales. La socio
logía literaria proyecta nueva luz sobre las circunstancias
ambientales que condicionan la actividad creadora y sobre
la relación entre el autor y su público. Géneros preteridos
por vulgares, como la literatura de cordel o las novelas
folletinescas, interesan hoy por ser representativas de
gustos y aspiraciones humanamente respetables. La sociolingüística viene a ocupar el vacío que la lingüística estruc
tural y la generativa habían dejado al centrar su atención
en el funcionamiento y cambios internos del sistema pecu
liar de cada lengua. A su vez el análisis estructural y for

tudios sobre Lope de Vega, Mira de Amescua y Calderón.
Su eficaz ejemplo atrajo a ilustres compatriotas cuya labor,

m alista rebasa los mojones del terreno lingüístico y se
aplica a las obras literarias. La semiología ensaya instru
m entos para adentrarse en el proceso de la creación misma.
Y todo ello sin que se abandonen los métodos y enfoques

unida a la acertada incorporación de colegas procedentes
de otros países, ha originado el brillante florecimiento de

tradicionales, cuya vigencia se enriquece con el aporte de
las orientaciones nuevas. Sean bienvenidas las unas y

nuestros estudios no sólo en Toronto, sino de uno a otro

bienhallados los otros siempre que no nos hagan perder la
visión total y profunda de la creación literaria y de la vida

fundador y propulsor del interés por las letras hispanas,
pero recibí lecciones de él a través de sus ediciones y es

océano en la Queen's Universíty de Kingston, en la
Université Laval de Quebec, en las de McMaster, M on
treal, Alberta, Vancouver y otras más. Y no sólo sigue
dando frutos el campo cultivado por Buchanan y Hilborn,
el teatro del Siglo de O ro, sino que la atención de los inves

del lenguaje.
Si el panorama actual del hispanismo como actividad
investigadora y crítica produce una impresión netamente
optim ista, no puede decirse otro tanto respecto a las fa

tigadores canadienses o radicados aquí se extiende a la his
toria visigoda, las leyendas épicas medievales, Cervantes,

cilidades que los planes de enseñanza conceden a la for
mación de nuevos hispanistas y al aprendizaje del español

el teatro neoclásico, Larra, Galdós, Tomás Carrasquilla,
Borges, M ax Aub y un amplísimo etcétera donde entran

y el portugués. La atención preferente que se otorga cada
vez más a las ciencias de la naturaleza, a la tecnología y,

todas las épocas y todos los géneros de la literatura en len
gua castellana, y que abarca también a las letras catalanas

dentro de las ciencias del hombre, a las sociales y econó
micas repercute en la creciente preterición de las huma
nidades clásicas y modernas. Esto afecta a las lenguas y

y al mundo de lengua portuguesa. Así ha podido aparecer
hace sólo unos meses la Revista Canadiense de Estudios

Hispánicos, cuyos excelentes números iniciales la hacen ya
órgano indispensable para todo hispanista.
Su nacimiento se sitúa en la línea de otras nuevas pu
blicaciones periódicas que atestiguan la pujanza actual
del hispanismo: en Alemania la revista lberorom ania inau
guró en 1974 su segunda época; en Francia han surgido
en 1976 los Cahiers de linguistique hispanique m édiévale,
dirigidos por Jean Roudil, y los Cahiers de poétique et de

poésie ibérique et latino am éricaine; en Italia, la Collana di
Testi e Studi Ispanici, coordinada por Guido Mancini, am
plía sus secciones, mientras continúan las series de estudios
editadas por las Universidades de Florencia, Roma y Venecia; en los Estados Unidos han salido el año pasado las
primicias del Journal o f Hispànic Philology, de la Florida
State University, y de los H ispano-Italic Studies, editados
por la de Georgetown. Paralelo crecimiento de actividades
se registra en toda Europa oriental y en el Japón lejano,
cuya contribución a nuestros estudios está empezando a ser
nutrida y valiosa.

literaturas hispánicas en todos los grados de docencia, con
la consiguiente disminución de puestos. Continuamente
llegan de unos y otros países noticias en tal sentido. El año
pasado se dio la voz de alarma en el Congreso celebrado en
Saintes por la Asociación Europea de Profesores de Es
pañol, que hace pocos días ha insistido, juntamente con
la American Association of Teachers of Spanish and
Portuguese, en señalar la gravedad de la situación. Quizá
convenga que nuestra Asamblea plenaria examine la
oportunidad de hacerse oír también en relación con este
problema.
Desde septiembre de 1974 la muerte nos ha privado de
ilustres colegas. En la imposibilidad de enumerar a todos,
recordaré sólo a algunos: los norteamericanos Edwin B.
W illiam s, a quien tanto deben la gramática histórica por
tuguesa y la lexicografía anglo-hispana, y Arnold G.
Reichenberger, tan buen conocedor del teatro del siglo xvn
y que tan gran labor hizo en la Hispànic Review ; el alemán
W ern er Krauss, Vicepresidente que fue nuestro, autor de
penetrantes estudios sobre don Juan Manuel, Cervantes y

G radán ; el suizo Paul Aebischer, que exploró los orígenes
del gentilicio español y la genealogía literaria del Clavileño
quijotesco; los españoles Samuel Gilí y Gaya, gramático,
lexicólogo y sabio editor de textos clásicos; Enrique
M oreno Báez, adentrado en el sentido trascendente de las
obras literarias y en el paralelismo entre la historia de la
literatura y la del arte; y Angel Valbuena Prat, caldero
niano y , gracias a su poderosa originalidad, renovador de
interpretaciones y estima de clásicos y modernos; final

historia de la mística en España (1927); y Américo Castro
elaboraba su primer gran libro, El pensamiento de Cer
vantes, que, como su estudio sobre Juan de Mal Lara,
ponía de relieve la influencia de Erasmo. Pues bien, en
1 9 25, el m ismo año en que vieron la luz estas dos apor
taciones de Castro, Bataillon demostraba irrebatiblemente
que no era Juan de Valdés, como se venía creyendo, el
autor del D iálogo de M ercurio y Carón, sino su hermano

m ente, dos grandes representantes del hispanismo francés:
uno, nuestro Vicepresidente Noël Salomon, a cuya efica

A lfonso, secretario del Emperador; y daba a conocer el
D iálogo de doctrina cristiana de Juan según el único texto
subsistente, el ejemplar de 1529 conservado en la Biblioteca

cia y entusiasmo debimos la celebración del V Congreso
hace tres años, en su Universidad de Burdeos, Sus Recher

Nacional de Lisboa. Los sucesivos hallazgos de Bataillon
fueron enriqueciendo el Bulletin H ispanique de Burdeos,

ches sur le thèm e paysan dans la "comedia" de Lope de
Vega lo proclaman maestro en la sociología literaria, y

pero se celebraban como cosa propia en el Centro de Estu
dios Históricos madrileño. Recuerdo haber oído entonces
a Castro llam ar geniales las páginas que su amigo francés
dedicaba a la reacción de Iñigo de Loyola ante el Enquíridíon de Erasmo. El entusiasmo de don Américo, diez

su envidiable plenitud intelectual prometía larga y rica
actividad productora. En octubre último, enseñando en
la Universidad de Mendoza, la casa donde se alojaba fue
objeto de un asalto por parte de elementos incontrolados,
y pudo escapar descolgándose por un muro. Meses después
sucumbió a un infarto de miocardio. Vayan para él nues
tro recuerdo y nuestra gratitud.
La otra y última gran pérdida sufrida por el hispanismo
francés es la de Marcel Bataillon. Permitidme que me
extienda al rendir tributo a su memoria. Lo piden así la

años m ayor que Bataillon, se contagiaba a investigadores
españoles algo más jóvenes que éste: José Fernández
M ontesinos se lanzaba a editar diálogos y cartas de los
Valdés ; Dámaso Alonso publicaba, con excelente estudio
suyo y prólogo de Bataillon, el Enriquiridion según la
versión castellana del Arcediano de Alcor. La erasmofilía
rebasaba los límites del ambiente erudito y se convirtió

magnitud de su obra, la profundidad humana de sus inves

en postura espiritual válida frente a la actualidad de enton

tigaciones y su estrecho vínculo con nuestra Asociación,
de la que fue Presidente efectivo durante el trienio 1965
al 68 y Presidente de Honor desde entonces. Es este Con

ces: un m inistro m uy ligado a la Institución Libre de Ense
ñanza se declaraba erasmista en el parlamento de la Re

greso nuestro el primero en que no va a acompañarnos

que no se encontraron a gusto dentro de la Iglesia hasta
el Concilio Vaticano II.
Pero el "m agnum opus" de Bataillon, Erasme et l'Es

físicam ente, aunque sintamos su presencia en el recuerdo,
en la admiración y en el afecto.
M arcel Bataillon fue atraído al hispanismo por una serie
de circunstancias convergentes. Su primera toma de con
tacto con España fue para reponerse de una enfermedad
pulmonar en las vertientes del Guadarrama. Corría el año
1915, el mismo en que Antonio Machado, en su elegía a
G iner de los Ríos, evocaba el amor de su maestro por las
alturas de la sierra vecina. Ya entonces el joven convale

pública; erasmistas se sentían algunos católicos españoles

pagne se acabó de escribir el 2 de agosto de 1936, cuando
ya ardía nuestra guerra civil, y se publicó en París al año
siguiente. Quienes permanecimos en Madrid no pudimos
leer hasta algunos años después esta obra asombrosa cuyo

ciente se relacionó con otros discípulos y familiares de
G iner. Andando el tiempo, casi octogenario, había de

autor era a la vez un humanista que dominaba las letras
clásicas, un teólogo que conocía la patrística, la escolástica y
las doctrinas de reformadores y contrarreformistas, y un
historiador que poseía el don de infundir vida a la historia.
M aneja una masa incalculable de documentación, en gran

volver en sus vacaciones veraniegas a consultar los ma
nuscritos y escalar las cimas de El Escorial. Su segunda

parte inédita hasta entonces: procesos inquisitoriales,
inform es diplomáticos, correspondencia, censuras de

visita a España fue en 1920 para estudiar los códices griegos
de nuestras bibliotecas; pero a poco de estar en Madrid
resolvió poner su gran saber humanístico al servicio de
otra empresa: estudiar el humanismo cristiano en la
España del siglo xvi, principalmente reflejado por el movi
m iento erasmista. Para explicarnos tal cambio conviene
tener en cuenta que en aquellos años confluyeron en

libros. Personajes españoles, flamencos, alemanes, ita

Madrid investigadores franceses y españoles interesados
por la espiritualidad española del quinientos: Gastón
Etchegoyen deshacía la leyenda de una Santa Teresa incul
ta señalando la huella de repetidas lecturas en sus escritos

(L'Amour divin-.essai sur les sources de Ste. Thérèse,
1923) ; Jean Baruzi ultimaba su espléndido libro Saint Jean
de la Croix et le problèm e de l'expérience m ystique (1924);
Pedro Sáinz Rodríguez preparaba su Introducción a la

lianos, franceses, ingleses y hasta polacos aparecen en el
libro, implicados en el gran drama que divide a Europa
en el siglo xvi y en el cual se decide la suerte del huma
nism o cristiano español. Cada momento de la pugna que
se da en España entre los intentos de renovación religiosa
y el misoneísmo se presenta en el libro de Bataillon rela
cionado con las cambiantes circunstancias de la política y
del espíritu europeos. Y no sólo se estudia la repercusión
que en esa pugna tienen los grandes hechos, sino también
la de los pequeños, que dejan de serlo al cobrar signifi
cación: la censura favorable o adversa que un punto de
doctrina recibe de un particular en Alcalá, Lovaina, Roma
o Londres ; el relevo de dignatarios en una corte o consejo;
lo que una carta dice, sugiere u om ite... Ese inmenso caudal

de datos es objeto de penetrante análisis que calibra el sen
tido y alcance de cada uno y logra que las figuras estu
diadas se perfilen con fisonomía coherente hasta en sus
humanas contradicciones. El arte supremo del historiador
hace palpitar vidas individuales problemáticas y angustia
das que no sólo ponen al tablero la aceptación de sus
convicciones por los demás, sino también su propia consi
deración social, su libertad y su existencia física. Movidas
por anhelos comunes y arrastradas por el fluir de la histo
ria, tienen momentos de esperanza mesiánica para hun
dirse después en el silencio, recurrir al exilio o acabar en
la cárcel o la hoguera; pero no sin dejar fuerte huella en
la literatura sacra y profana de la España anterior a Trento
y aún en la más noble del medio siglo siguiente: Fray Luis
de León, Sigüenza, el Brócense y Cervantes. No hay en el
libro de Bataillon retórica ni patetismo: sobriamente,
buscando la objetividad por encima de la simpatía perso
nal—que no oculta—lleva a su perfección la biografía de un
movimiento espiritual regenerador y de los hombres que
en él tuvieron su destino.
La publicación de la obra en 1937 no supone que su autor
considerara concluso el tema, prueba de ello son artículos
que aparecen, a poco de terminar la pesadilla de la segunda
guerra mundial, sobre Cervantes y el matrimonio cris
tiano, La desdicha por la honra de Lope de Vega (ambos
de 1947) y Carlos V Buen Pastor, según Fray Cipriano de
Huerga (1948). Lo esencial de estos artículos se incorpora
a la nueva versión del libro, que, con el título de Erasmo
en España y traducida por Antonio Alatorre, salió de las
prensas mejicanas en 1950. En ella se incluye un apéndice
sobre Erasmo y el Nuevo Mundo, con el cual se inauguran
los estudios americanistas de Bataillon. Un año antes, en
1949, el panorama ibérico de sus investigaciones se había
completado con sus Études sur le Portugal au temps de

l'humanisme, volumen que recoge artículos publicados
entre 1927 y 1950. En 1966 la segunda edición mejicana de
Erasmo en España lleva numerosas adiciones y retoques.
Después siguen apareciendo artículos como Érasme
conteur. Folklore et invention narrative, de 1973 y Juan de
Valdés nicodém ite?, del mismo año, aunque impreso en el
siguiente. El 22 de diciembre de 1975 don Marcelo me
escribía que iba a concentrar su trabajo en preparar la
segunda edición francesa de su libro. Fue la última carta
que de él recibí.
Mención especial reclaman sus investigaciones sobre el
Viaje de Turquía o Peregrinaciones de Pedro de Urdem alas, nombre que Bataillon creía más adecuado. En
Erasme et l'Espagne había rebatido la atribución del anó
nimo Viaje a Cristóbal de Villalón, defendiendo en su
lugar la autoría de Andrés Laguna, el médico y humanista
traductor, de A ristóteles, Dioscórides y Luciano. Para
Bataillon el Viaje es habilísima ficción narrativa de Laguna,
bien documentado por lecturas referentes a la Turquía
contemporánea, aunque algunos rasgos de su propia per
sonalidad y de su propia vida pasen a la narración de Pedro
de Urdemalas. La nueva atribución originó una serie de
polémicas de las que salió airosa la tesis favorable a Laguna,
aunque últimamente se ha reanudado la controversia.

El interés de Bataillon por la medicina del siglo xvi se ex
tiende a la novelesca figura del Licenciado Juan Méndez
N ieto, tratada en sugestivos artículos de 1966 y 1969.
Desde m uy pronto atrajeron a Bataillon la novela pica
resca y el Lazarillo. Contra la opinión dominante, no creía
que el Lazarillo fuese la iniciación del género picaresco,
sino un libro de facecias. Eso sí, un libro de facecias muy
especial, pues dio comienzo a la novela moderna con la
innovadora genialidad de presentar á un hombre de baja
estofa que destaca su yo en la supuesta autobiografía donde
el cinismo juega a la ingenuidad. Bataillon no ve en el
anticlericalismo de la obrita ningún rasgo específicamente
erasm ista; ni encuentra en ella tampoco resentimiento de
converso, aunque no descarta la posibilidad de que el des
conocido autor lo fuese y hubiera leído en Flandes las aventuras de Till Eulenspiegel. La introducción que puso
Bataillon a la edición bilingüe del Lazarillo (París, 1958)
no forma parte del volumen Picaros y picaresca (Madrid,
1969), dedicado a La picara Justina y. a aspectos socio
lógicos; entre ellos la actitud de este tipo de novela ante
el problema de la honra, y la intervención de cristianos
nuevos en el florecimiento del género.
La controversia suscitada en torno a The Art o f "La Ce
lestina" de Stephen Gilman (1956) hizo creer a Bataillon
que había llegado la hora de interpretar de nuevo la obra
como "la concibió Rojas y la entendieron los hombres del
siglo xvi: como Lehrstück," como pieza didáctica. Tal es la
idea eje de La Celestina selon Fernando de Rojas (1961),
análisis destinado a demostrar el propósito moral de sus
creadores y a combatir las exégesis que desde el Renaci
m iento, y sobre todo desde Menéndez Pelayo, han atri
buido a Rojas una visión desesperada del mundo y de la
vida. Bataillon acierta indiscutiblemente al presentar a
Calisto como insensato y al insistir en el carácter de castigo
que tiene su m uerte. Más difícil es compartir su interpre
tación de la obra como esencialmente cómica, con deva
luación del elemento trágico ; tal vez convenga para el acto
I, pero no para las continuaciones de Rojas. Con todo,
el libro de Bataillon ilumina definitivamente muchos as
pectos de la Celestina y obliga a replantear algunos de sus
problemas capitales.
La aportación de nuestro gran hispanista a la historia
literaria peninsular comprende además los veintidós estu
dios reunidos en la Varia lección de clásicos españoles
(1 9 6 4 ); diversos en época y tem a, van desde la edición
príncipe del Laberinto de Mena hasta el soneto "N o me
mueve, mi Dios, para qu ererte." En cada uno hay noticias
nuevas, puntualizaciones valiosas o sagaces interpreta
ciones; algunos, como La tortolica de Fontefrida y del
Cántico espiritual, son verdaderas joyas de saber y de
belleza. Posterior a esta colección, el artículo sobre Gutie
rre de Cetina en Italia (1972) renueva la biografía del poeta
con rica y sorprendente documentación hallada en los ar
chivos de Viena.
Las tareas americanistas de Bataillon se iniciaron al inte
resarse por el erasmismo del obispo Vasco de Quiroga y de
Fray Juan de Zumárraga. Elegido por el Collège de France

1963. La última separata con que me obsequió, Las Casas
¿un p ro feta ?, está fechada en diciembre de 1974.

para ocupar la cátedra de "Lenguas y literaturas de la
Península Ibérica y de la America latin a," estudió con
ilusionado empeño aspectos de la conquista y colonización
de las Indias españolas. Así en la década de los cincuenta
fueron apareciendo artículos sobre V entreprise de

La ingente obra que he intentado resumir no abarca
todo el legado de Bataillon, que nos dejó además el ejemplo
inigualable de su persona. Su noble prestancia física estaba
unida a la m áxima elegancia m oral: era generoso en la
alabanza, cortés en la disidencia. El natural apego a las tesis
que defendía no le hizo perder nunca el tono mesurado, y el
mucho saber no le privó de su exquisita sencillez. Esa
sencillez era acaso, junto a la espontánea distinción, el
m ayor atractivo que ofrecía en su trato aquel hombre
excepcional. Así está entre nosotros, sigue entre nosotros,
y como el Giner de Machado, quiere que nuestro duelo
sea de labores y esperanzas. De esperanzas, sí, porque
Bataillon y los otros colegas que recordamos nos muestran
que el hispanismo es campo fecundo en que esfuerzo y

Christophe Colom b défigurée sons Charles-Quint, Les
patagons dans le Primaleón de 1524, Le lien religieux des
Conquérants du Pérou, Hernán Cortés, autor prohibido ;y
después Un chroniqueur péruvien retrouvé: Rodrigo
Lozano (1960), Don Vasco de Quiroga utopien (1967) y
otros m ás. Pero la figura que más le atrajo fue la de Fray
Bartolom é de las Casas, el fogoso defensor de los indios; a
él y a su entorno dedicó entre 1951 y 1960 nada menos que
doce trabajos, que reunió en 1966 con el título de Etudes sur
B artolom é de las Casas. En la introducción que les puso y
en la que abre Las Casas et la défense des indiens (1971) se
opone respetuosa, pero tajantemente, a los puntos de vista
expuestos por Menéndez Pidal en su polémica biografía de

espíritu pueden dar espléndidos frutos. Comencemos,
pues, nuestras labores.

R eal A cadem ia Española
Universidad Complutense de Madrid
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CUENTO FOLKLORICO, CUENTECILLO TRADICIONAL Y LITERATURA
DEL SIGLO DE ORO
MAXIME CHEVALIER

Ha tardado en definirse el proyecto de reconstruir el es
tado del cuento folklórico en la España del Siglo de Oro y de
estudiar sus relaciones con la literatura de la época. Este
proyecto lo podían sugerir los trabajos de Ramón Menén
dez Pidal sobre las leyendas del convidado de piedra y del
condenado por desconfiado. Y lo mismo lo sugieren los es
critos de cinco contemporáneos nuestros, cinco eruditos a
los cuales mucho deben nuestros estudios en este terreno de
la investigación, cinco eruditos a los cuales mucho debe el
autor de esta ponencia: María Rosa Lida de Malkiel, M ar
cel Bataillon, Fernando Lázaro Carreter, Daniel Devoto,
Fernando de la Granja.
Pienso que ha venido ya el momento de concretar el pro
yecto de reconstrucción sistemática del estado del cuento
folklórico en la España de los siglos xvi y xvn. Este pro
yecto, que nada tiene de utópico, por motivos que he de
evidenciar más adelante, lo quisiera esbozar brevemente.
La tarea que conviene emprender es doble: (1) reunir la
m ayor cantidad posible de cuentos atestiguados en los tex
tos españoles de los siglos xvi y xvn ; (2) apelando a un mé
todo comparativo y regresivo, relacionar estos cuentos
antiguos con los cuentos recogidos o catalogados en las
colecciones e índices modernos de relatos folklóricos.
Veamos unos ejemplos que ilustran esta declaración
teórica:1
(a) Coinciden un cuento antiguo y un cuento folklórico
recogido en la España del siglo xx. Trae Correas en el Vo
cabulario tic refranes (p. 553b) el breve relato siguiente:

M i m arido fu e a la m ar, chirlosmirlos fu e a buscar,
para m í que no tengo m al; echad y bebam os
Fingióse mala y que no podía sanar sino con los chir
losmirlos de la m ar, y persuadió al marido que fuese por
ellos para tener ella tiempo de admitir al cura, y al me
jo r cenar y beber el marido dio sobre ellos.
Este cuento folklórico (Aarne-Thompson, 1360C) ha sido
recogido en Asturias (Cuentos asturianos, núm. 110) y en
Galicia (Contos de Lugo, núm. 42). También sigue vivien
do en Argentina (Las Mil y una noches argentinas, núm.
6), en Cuba ( Cuentos populares cubanos, II, pp. 103-5) y
en Panamá {Cuentos folklóricos de Panam á, núm. 49).
(b) Coinciden un cuento español antiguo y un cuento
folklórico que únicamente se ha recogido en América. Ocu
rre en efecto que la tradición americana haya sido más con
servadora que la tradición española, según dejó demostrado
Daniel Devoto en su magistral estudio sobre Don Juan
M anuel y "El condenado por desconfiado."2 En El Sobre

m esa de Juan Timoneda (II, 48) surge el cuento siguien
te:
Por qué se dijo: De donde salió se volvió
Había un tabernero muy diestro en bautizar el vino,
con lo cual allegó a tener quinientos ducados. Y tomando la dicha cantidad envuelta en un paño colorado, se

fue a comprar vino fuera de la ciudad ; y por el gran calor
que hacía, le fue forzado apearse junto a una fuente, a
do se asentó, y sacó los dineros, y púsolos cabe sí. Viendo
un águila, que iba volando, el paño colorado con que
estaban atados, pensando que era algún pedazo de carne,
apañó súbitamente de ellos. El tabernero, siguiéndola
de rastro, vido que se le cayeron, con el peso tan grande,
en medio de una laguna de agua, do probó por diversas
veces de entrar por ellos. Y por ser tan sobrada el agua,
determinó dejarlos, diciendo:
—Vaya en buen hora mi bien, que de donde salió se
volvió.
Cuento gracioso, a pesar de su inverosimilitud, que
únicamente vuelve a aparecer, si no ando equivocado, en
la tradición americana:

Lo del agua, a l agua
. . .De Calderones, rancho situado al Oriente de la
ciudad de Guanajuato, el mozo de un establo bajaba a la
ciudad a vender leche, comisionado por su amo.
Todos los días, del río que el buen hombre tenía que
cruzar en su camino, echaba algunos cuartillos de agua
en el bote de la leche.
Vendida su mercancía, regresaba al rancho, y al hacer
cuentas con el amo, entregábale solamente el importe de
los cuartillos de leche que había recibido, guardándose
para él, naturalmente, el importe de los que de agua ha
bía puesto en el bote.
Después de algún tiempo, logró reunir lo necesario
para comprar lo que tanto deseaba: un sombrero charro
ricamente galoneado. Hizo la compra, y un día de fiesta
bajaba a la ciudad, no a vender leche, sino a lucir su som
brero.
Al cruzar el río quiso tomar agua, y como lo pensó lo
hizo hincándose en la orilla del río.
Como el agua, desgraciadamente, corría a un nivel un
poco bajo, para alcanzarla tuvo que agacharse demasiado
y , al hacerlo, se le cayó el sombrero al agua.
Levantóse el triste lechero; y suspirando en medio
de un desconsuelo que era tan grande como grande ha
bía sido su alegría, conformóse con decir, en tanto que
su sombrero se alejaba más y más arrastrado por la co
rriente:

—Lo del agua, al agu a.2
(c)
Coinciden un cuento español antiguo y un cuento
árabe. Riquísima cantera ésta que explota con su ordinaria
sagacidad mi erudito amigo Fernando de la Granja. En El
sufrim iento prem iado introduce Lope el siguiente relato:
Si temes ser mormurado,
sábete que cierto día
una señora quería
casarse con un criado;
y a un sardesco poner hizo
una gualdrapa bordada,
sobre lana colorada,
y un freno, de plata hechizo.
El primer día que fue
por la ciudad no podía
—de gente que les seguía—
mover el sardesco el pie.

El segundo, ya pasaba;
el tercero, algo m ejor;
y a los diez cesó el rigor,
y ninguno le miraba.
Viendo las lenguas baldías,
dijo: "Q uiérom e casar,
que aquesto del mormurar
no dura más de diez d ías."4
El cuento fue tradicional en la España del Siglo de Oro,
puesto que aparace, con elocuentes variantes, en El D ona
do h ablad or. 5 Pero cabe afirmar que es cuento folklórico
en el pleno sentido de la palabra, dado que lo encontramos,
en forma algo distinta, entre los M ille et un contes, récits
et légendes arabes de René Basset;

Les caquets détournés
La femm e d'un prêtre qui était m ort voulait se rema
rier, mais elle craignait les dires des gens. Elle prit une
clochette et l'attacha au cou d'un coq, en sorte qu'elle
savait quand il remuait. Aussitôt les gens se mirent à
parler du coq et de la clochette de la veuve du prêtre en
disant;
"V o y e z , voyez la clochette de la femme du prêtre au cou
du co q ." Au bout de trois jours, ils se turent. Alors elle
se dit ; "le s gens ont parlé trois jours du coq et de la clo
chette; tout a son tem ps"; et elle se rem aria.6

sacaba una receta de la alforja y dábala al enfermo y
decía:
—Dios te la depare buena.8
Es relato que recordaron Mateo Alemán, Lope de Vega,
Tirso de M olina y Jerónimo de Alcalá Yáñez ( Cuentecillos,
Fl).

Prestadm e un azadón — Yo a vos tam bién, no viene
bien, m ujer.
Ofrecía una m ujer casada. Díjole el cura:
—M ucho os quiero, señora.
Respondió ella:
— Yo a vos también.
Y díjolo alto. Oyó esto el marido y preguntóle qué
le había dicho el cura. Respondió que le prestase un
azadón. Replicó el marido las palabras del refrán.9
Es cuento recordado por Mal Lara y Correas; lo apro
vechan en comedias suyas Lope de Vega, Tirso de Molina
y Calderón ( Cuentecillos, ] 7).
Estos relatos familiares no son "anécdotas," sino cuen
tos tradicionales, según demuestran las variantes que
presentan y el hecho de que aparecen con frecuencia en
form a de alusiones elípticas, que únicamente resultarían
inteligibles a los lectores y espectadores capaces de recordar
en seguida el cuento en su totalidad. Ya me he explicado

(d)
Coïncide el cuento español antiguo con un cuento acerca de estos aspectos, y no cabe repetir aquí unas argu
m entaciones que he desarrollado ya en otra parte.
folklórico recogido en cualquier parte de Europa. Trae Cris
En cambio quisiera insistir sobre las diferencias que
tóbal de Villalón en El Scholástico el relato chistoso del tru
separan estos cuentecillos tradicionales de los cuentos folk
hán que, para deshacerse sin m entir de un caballo resabiado
que muerde a cuantos se le acercan y se niega a pasar los
puentes, se limita a confesar al inocente comprador que el
animal tiene dos particularidades: la de comer cuanto se le
pone delante y la de negarse a subir a los árboles.7 El cuen
to, que no evidenció ninguna encuesta en España, es muy
conocido en el folklore de la Europa central y oriental (Aarne-Thom pson, 1631).
Estos métodos han de permitirnos reconstruir, aunque
en form a parcial, el corpus de los cuentos folklóricos que
circularon por la España de los siglos xvi y xvu. Pero no
hemos de limitarnos a esta tarea. Si reducimos la narra
ción tradicional al cuento folklórico propiamente dicho,
mutilaremos la realidad histórica, puesto que el concepto de
cuento folklórico está lejos de agotar la riqueza de los rela
tos tradicionales que fluían en la España del Siglo de Oro.
Por lo tanto mal entenderemos la influencia de esta lite
ratura oral sobre la literatura escrita. El concepto de cuento
folklórico es demasiado estrecho para permitirnos valorar
como conviene la deuda de los escritores españoles hacia
la tradición oral. La narración tradicional en la España de
Cervantes es realidad mucho más extensa. Incluye en es
pecial, al lado de los cuentos folklóricos, los cuentecillos
tradicionales.
Todos nos hemos encontrado con los que llamo cuente
cillos tradicionales en los textos españoles del Siglo de Oro.
Recordemos dos ejemplos :

Dios te la depare buena
Dicen que un médico ignorante, que no sabía recetar,
tomó de casa de un boticario muchas recetas en una al
forja, y fuese por los lugares que no era conocido a curar,
y a cualquiera enfermedad que se ofrecía, sin distinción

lóricos propiamente dichos. Entre ambas categorías, que
sólo coinciden en una cantidad limitada de casos, exis
ten unas semejanzas básicas: unos y otros son de carácter
oral y vivieron dentro de una civilización de tipo tradi
cional. Pero también saltan a la vista las diferencias. Se
caracteriza el cuento folklórico por haber vivido durante
siglos y siglos en áreas geográficas m uy extensas. El cuentecillo tradicional en la España del Siglo de Oro no forzo
sam ente goza de tales privilegios. A veces habrá tenido
vida histórica limitada (caso de los cuentos que motejan
de converso), o en área geográfica relativamente reducida
(por ejemplo los chistes sobre predicadores ignorantes o
distraídos, propios de un país cristiano), en ocasiones en
área m uy concretamente determinada (caso de los rela
tos a base de un juego de palabras que únicamente se puede
dar dentro de la lengua española). Por fin hemos de tener
en cuenta la existencia de cuentecillos propios de un público
culto, en particular los cuentos a base de latines, que sólo
pudieron tradicionalizarse dentro de unos círculos de clé
rigos y estudiantes, pero no hacerse folklóricos en el sen
tido estricto de la palabra.
Cuentos folklóricos y cuentecillos tradicionales invaden
la literatura española en las primeras décadas del siglo xvi.
Fenómeno éste indudablemente nuevo. Verdad es que apa
recían ya tales relatos en el Libro de buen am or, El Conde

Lucanor y el Arcipreste de Talavera. Pero no sufren la
comparación estos casos aislados con ¡a oleada de cuentos
que por todas partes surgen en ios textos de los siglos xvi y
xvu: refraneros, diccionarios, recopilaciones, misceláneas,
diálogos, tratados didácticos, entremeses, comedias, no
velas. Un terrem oto sacude la literatura española. En los

siglos xiv y xv la huella de los cuentos tradicionales era más
marcada en las literaturas italiana y francesa que en la lite
ratura española—recordemos los fabliaux y el Decamerón;

poseen una cultura oral común, túnica sin costuras que ha
de rasgar el Siglo de las Luces.

en los siglos xvi y xvn se da una situación exactamente

elabora en otras partes y se apoya frecuentemente en bases
más seguras, ni desconozco que estos humildes cuentos
sólo reflejan una filosofía vulgar, idéntica a la que reflejan
los refranes. Concedido esto, ¿será presuntuoso observar
que la cultura común a los españoles que acabo de definir
acarrea una serie de representaciones que no siempre coin

inversa.
Resulta evidente, pues, que la actitud de los españoles
cultos hacia estas humildes producciones del ingenio ha
cambiado radicalmente con el Renacimiento. En las prime
ras décadas del siglo xvi los españoles cultos se aficionan a
los refranes, a los romances viejos, a la lírica tradicional, a
los cuales dan sus títulos de nobleza. Paralelamente se apa
sionan por el cuento tradicional. Le dan una dignidad que
antes no tenía. Lo admiten sin vacilar en sus libros, unos
libros que proponen a la meditación de su público, público
reducido de "intelectu ales," clérigos y caballeros. Es hecho
de relevante importancia, al cual no hemos concedido la
atención que merece. A este respecto no parece exagerado
afirmar que hemos mutilado la realidad del Renacimiento
español.
Espigando en los textos del Siglo de Oro y valiéndome de
los trabajos de mis antecesores, he conseguido reunir unos
200 cuentos folklóricos y unos 250 cuentecillos tradiciona
les atestiguados en la época. Las cifras no impresionan,
tratándose de una civilización en la cual circularían miles
de cuentos de éstos. Admitido esto, permite el conjunto dar
un balance y esbozar unas perspectivas.
(a) Antonio Domínguez Ortiz deseaba, hace algunos
años, que se emprendiera "u n inventarío de lo que podía
saber un analfabeto del siglo x v i." 10 Resulta posible con

(c)

No se me oculta que la historia de las mentalidades se

ciden con las que nos suele ofrecer la literatura de entrete
nim iento? Por ejemplo el rústico, casi constantemente des
preciado y mofado en los textos literarios del Siglo de Oro,
aparece en el cuento folklórico lo mismo que en el cuentecilio tradicional como redomado socarrón. Este palurdo del
cual se ríen los espectadores de la comedia presenta doble
cara en la literatura de tradición oral: auténtico patán, eso
sí, pero al mismo tiempo ser tan astuto y sagaz que con
sigue burlar de un soldado, de unos mercaderes, de su cura
y hasta de unos hidalgos.11 ¿No habremos de concluir de
estos hechos que la imagen del campesino, cualesquiera que
sean los reflejos que de ella nos da la literatura escrita, no
fue tan negativa como lo solemos imaginar en la conciencia
colectiva de la España del Siglo de Oro? El aldeano tal como
se lo representan los españoles de los siglos xvi y xvn, hom
bres nutridos de cultura tradicional, este aldeano de rústica
y maliciosa figura, más se parece a Sancho Panza que a los
bobos del teatro primitivo. No cabe duda de que Cervantes,
al trazar el personaje de Sancho, se acordó de la tradición
popular. Pero con estas observaciones nos vamos acercando

testar a este llamamiento y satisfacer esta ambición, en
parte por lo menos. Podemos determinar-los cuentos que

a las relaciones entre cuento oral y literatura escrita.
* **

regocijaron a los Pedros y a los Sanchos contemporáneos de
don Q uijote: cuentos folklóricos como los de las aventuras
y tretas de Pedro de Urdemalas, cuentecillos jocosos como
los que hacen burla de porfías de mujeres, chistes repetidos
durante siglos como el de "h o y no fían aquí, mañana s í,"

Estas relaciones son múltiples y complejas. Me limitaré
a unos ejemplos tomados de la novela, destacando breve

cuentecillos-pullas por fin. Podemos aspirar a reconstruir
parte de la cultura oral de los labriegos que fueron súbditos

1. De los cuentos a la creación de episodios

de Carlos V y de Felipe IV. Podemos resucitar las charlas
familiares de la mayoría oscura de los españoles del Siglo de
Oro, las charlas familiares de los muertos.
(b) Paralelamente resulta evidente que en el Siglo de
Oro el cuento tradicional todavía no ha venido a ser patri
monio exclusivo de las clases más humildes y de las regio
nes más rezagadas. Al contrario, los hombres cultos de la
época demuestran conocer perfectamente los cuentecillos
tradicionales. Recordemos, dejando aparte los mayores
ingenios, unos catedráticos como Hernán Núñez, Lorenzo
Palmireno, Juan de M al Lara y Gonzalo Correas, unos
médicos como Andrés Laguna, Alonso López Pinciano y
Jerónimo de Alcalá Yáñez, unos frailes y beneficiados como
Juan de Pineda, Sebastián de Covarrubias, Juan Farfán y
Juan de Robles, unos caballeros como Pero Mexía y Luis
Zapata. Podemos afirmar que estos cuentos cundieron por
todos los estados de la sociedad española de los siglos xvi y
xvn. En aquella época todos los españoles, campesinos,
artesanos, funcionarios, burgueses, clérigos y caballeros,

m ente lo que deben a los cuentos tradicionales la creación
de episodios, la caracterización de personajes y la repre
sentación de varios estados.

Abramos el libro de Cuentos de Juan de Arguijo, Entre
los últim os relatos de la colección aparece el siguiente
(núm. 573):
En Cataluña un bandolero preguntó a un viandante de
buen pelo adonde iba y qué dinero llevaba:
— A Italia, y cuarenta escudos.
— Pues ¿cómo tan poco para camino tan largo?
— Llevo doscientos escudos en letra.
— Pues ¿cómo? ¿mi dinero en letra?—Y dióle muchos
palos.
Aprovecha el cuento Alonso de Castillo Solórzano en La
niña de los em bustes.12 No vale la pena copiar el texto, pues
el episodio novelesco no pasa de ser reproducción mecánica
del chascarrillo.
Pero también ocurre que un cuentecillo chistoso le su
giera a un novelista la idea de un episodio construido en for
ma magistral. Entre los relatos jocosos que reproduce Luis
Galindo figura el siguiente:
Sabido es el cuentecillo de otro labrador que estando
en un mercado vendiendo un lechoncillo, se juntaron

cuatro estudiantes, y llegó cada uno separadamente a po
nérsele en precio, diciéndole que cuánto quería por aquel
ganso. Rióse del primero, y porfió con el segundo. Mas
cuando oyó que el tercero y cuarto le decían cada uno que
era ganso el que vendía, metióse debajo del capote y lle
góse a otros compañeros, casi persuadido y ya dudoso,
y preguntóles:
— Amigos ¿éste es ganso o lechoncillo?13
En este cuento vulgar se inspira la burla trazada por el
Cura, el Barbero y don Fernando para divertir a los hués
pedes de Juan Palomeque a costa de don Quijote y del bar
bero usurpador del yelmo de Mambrino (Quijote, I, 4446). El desgraciado manchego, vencido por las afirmaciones
de "ta n ta gente honrada," no sabe a qué atenerse y duda
por un instante, lo mismo que el labriego del cuento, del
testim onio de sus ojos. Burla perfecta, por lo tanto, según
los cánones renacentistas más exigentes, pero burla cuyo
mecanismo es rigurosamente parecido al de la vieja burla
que recordaba Luis Galindo.
2.

De los cuentos a la caracterización de los personajes

Los cuentos tradicionales proporcionan a la novela de los
siglos xvi y xvii elementos fundamentales para caracterizar
las m il personillas que circulan por sus páginas. El hecho se
ha comprobado ya en algún caso particular, el del ciego de
Lazarillo en especial. Pero se trata de un fenómeno de al
cance general. Escojamos un ejemplo: el ventero tal como
se dibuja a través de los cuentos y tal como aparece en la
novela. El personaje queda definido por unos cuentos tra
dicionales que ya apuntó M elchor de Santa Cruz en la Flo
resta española. Recordemos uno de ellos:
Preguntando un caminante a un ventero de Sierra
M orena qué tenía de comer, respondió que no había otra
cosa sino huevos. Replicó el caminante:
—¿Habrá alguna carne salpresa, como la que me diste
hoy ha ocho días, cuando pasé por aquí? Que, en verdad,
no he comido en mi vida cosa que m ejor me supiese.
Dijo un mochacho, hijo del ventero:
—Caro costaría, si cada semana se nos hubiese de
m orir un rocín.14
Los novelistas del siglo xvn no se han de olvidar de este
personaje cuyos rasgos esenciales había modelado ya el
cuento tradicional: Cervantes en el Q uijote, hasta cierto
punto; Mateo Alemán, cuando presenta el mesonero de
Cantíllana que le sirve muleto por ternera a Guzmanillo; y
más claramente todavía Francisco López de Ubeda en el
retrato de la mesonera madre de Justina:
M uy de ordinario nos decía [mi madre] que la m ejor
provisión que podíamos hacer era de palominos empana
d os; porque lo uno, es carne dura, y lo otro, puestos en
pan, son tan grandes com o los hace quien los vende. Que
las empanadoras som os de la calidad de los reyes, que,
en haciendo cubrir una cosa, la damos título de grande.
Y lo otro porque, si fuera grajo, nadie habrá que lo jure
ni denuncie, como denunciaron del otro villano, cortador
y obligado en Tierra de Campos, que pesó una burra en
la carnicería y , yendo a su casa por carne, respondió un
niño, hijo suyo, a los que importunaban por ella, di
ciendo:
—¡Válgalos el diablo! ¿tiene mi padre cada día una
burra que pesar?15

Se suele decir que los novelistas escogen dentro de la ma
teria folklórica. Verdad. Y error. El novelista del siglo xvi o
del siglo xvn selecciona en efecto unos personajes. Pero su
libertad, en muchas ocasiones, no pasa de esta opción pri
m itiva. Nuestro novelista puede excluir de su libro vente
ros, pintores, ciegos, bulderos, arrieros, médicos, estu
diantes, y casadas. Pero, en cuanto admite tales personajes,
ya quedan definidos para él, porque ya se le imponen unos
modelos arquetípicos delineados por la tradición oral y
los cuentos y chistes que acarrea la misma. Por asociación
mecánica el ventero será el que da gato por liebre, el pin
tor pintamonas, el ciego igualmente mezquino y sutil, el
buldero echacuervos, el arriero blasfemo, el médico mata
sanos, el estudiante capigorrón y tracista, la casada rebelde,
golosa y gruñona. De esta ley no siempre escapan el autor
de Lazarillo y Mateo Alemán; casi nunca se eximen de
ella Carlos García y Jerónimo de Alcalá Yáñez. En regla
general esta tradición a base de cuentos familiares se im
pone a la m ente del novelista, porque surgen espontánea
m ente en su memoria estos cuentos cuando trata de carac
terizar—no digamos retratar—un personaje que entra en
su libro. Tal es la relación umbilical que une esta forma
literaria a la sociedad que abrigó su nacimiento y desarro
llo, pues las conexiones entre literatura y sociedad existen
en efecto, si bien no funcionan en forma tan simplista como
nos las vienen presentando a veces.
Personajes híbridos éstos. Por un lado se nos aparecen
como unas comparsas inconsistentes—una inconsistencia
que acertadamente subrayó Edmond Gros.16 Estos perso
najes episódicos, que pululan en las páginas de tanta no
vela, estos personajes que aparecen, dan unas vueltas y
desaparecen, como títeres que son, no son personajes en
el pleno sentido de la palabra, no son seres de carne y hue
so. Son puras sombras.
Y sin embargo—impresión exactamente opuesta—estos
tipos viven. Viven porque actúan. Y actúan, en muchas
ocasiones, por la sencilla razón de que están jugando el
papel prefabricado que les impone el cuento tradicional. El
ventero de Cuzmán y la mesonera de La Pícara Justina, el
pintor, los criados y las casadas de El Donado hablador, los
ladrones de La desordenada codicia de los bienes ajenos, los
médicos y los estudiantes de tanta novela picaresca no son
personajes, son cuentos animados. Por un instante a estos
seres esquemáticos les anima una chispa de vida, por un
instante estas sombras, lo mismo que las sombras errantes
del país de los Cimerios, se alimentan de sangre caliente—la
sangre caliente de los cuentos. Chispa efímera y vida pre
caria, por cierto, pero chispa relumbrante y vida poderosa.
3.

De los cuentos a la representación de los estados

Los mismos cuentos familiares que caracterizan las per
sonillas que animan la novela picaresca alimentan con fre
cuencia la decantada "revista de estados" de la misma. Vea
mos un ejem plo: el de la vida de pupilaje tal como la pintan
M ateo Alemán y Quevedo.
La materia que manejan en los capítulos que dedican a la
gastronomía del pupilaje el autor de Guzmán de A lfatache
y el del Buscón es fundamentalmente materia de cuentos
tradicionales que circulaba ya desde hada veinte o cincuen
ta años en una serie de libros que se quedaron casi todos

nédítos y de los cuales resulta imposible admitir, con una
;xcepción, que sus autores hayan podido copiarse unos a
otros: los Coloquios de Palatino y Pinciano de Juan Arce de
Otálora, el Liber facetiaru m de Luis de Pinedo, el Cancio
nero de Sebastián de Horozco, la Floresta española de M el
chor de Santa Cruz. Entre aquellos textos uno pudo venir
a manos de Mateo Alemán y de Quevedo: la Floresta de
Santa Cruz. Y sin embargo menudean las coincidenciasunas coincidencias concretas—entre estas obras inéditas y
las de los dos novelistas. Hemos de concluir que Alemán
y Quevedo aprovecharon en estos capítulos suyos unos
chistes viejos y unos cuentecíllos familiares, folklore estu
diantil común a todos los españoles medianamente cultos
Pero dejemos que hablen los texto s:17
(a) el vino de la Pasión
A unos pupilos en Salamanca dábales el bachiller N.
mal vino, y uno de ellos, como hombre más atrevido,
pidiendo de beber, y como gustase el vino y hallase ser
m alo, quitado el bonete y levantado en pie, dijo al ba
chiller:
—D om ine, si potest fieri, transeat a m e calix iste. (Luís
de Pinedo, Libro de chistes, p. 100a)
Un vino de la Pasión . . . .que nos dejaba el gusto peor
que de cerveza. (Guzmán, p, 808)
(b) el garbanzo huérfano
Si parece algún garbanzo, hacen que se desnudan para
entrar por él a nado. (Coloquios de Palatino y Pinciano,
fol. 70r)
A un estudiante que era pupilo de un colegio, echá
ronle en una escudilla grande mucho caldo y sólo un
garbanzo. Desabrochóse y rogó a su compañero que le
ayudase. Preguntando para qué, respondió:
—Quíérome echar a nadar para sacar aquel garbanzo.
(Floresta, IV , V III, p. 128)
Pues ya, si es día de pescado, aquel potaje de lantejas,
como las de Isopo, y , si de garbanzos yo aseguro no ha
ber buzo tan diestro, que sacase uno de cuatro zabullidas.
(Guzmán, p. 807)
Noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban
a nado tras un garbanzo güerfano y solo que estaba en el
suelo. (Buscón, p. 36)
(c) la viruta de queso
Si la porción es chica, dicen: Annihilata est portio
m ea , prueban a echarla del plato a soplos, y si la echan,
dicen: M em ento m ei, Deus, quia ventus est vita m ea.
(Coloquios de Palatino y Pinciano, fol. 70r)
O tajada de quesillo
que con el más ruin soplillo
volará por los tejados.
(Sebastian de Horozco, La vida p a p ila r. . .,
Cancionero, p. 48b)
El mismo [estudiante], trajéronle una tajada de queso
en un plato, y era muy delgada. Y cuando la vio, tapóse
la boca. Preguntáronle por qué. Respondió:
—Por no echarla del plato con el resuello. (Floresta,
IV , V III, 5, p . 128)
^ Daba para postre una tajadita de queso, que más pare
cía viruta o cepilladura de carpintero, según salía delga
da, porque no entorpeciese los ingenios. (Guzmán,
p. 807)

(d) la comida eterna
Uno de los enigmas oscuros de entender, que dicen
ellos que se preguntó al oráculo de Apolo, fue cuál era la
cosa que sin ser nada tenía principio y medio y fin, y di
cen que respondió que la-comida del pupilo, que tiene an
te y postre y medio, y no es nada. (Coloquios de Palatino
y Pinciano, fol. 70v)
Farfán. Diéronle un día el caldo y la ración a comer,
sin ante ni postre, y dijo:
—Sin ser D ios, no tengo principio ni fin. (Juan de Arguijo, Cuentos, núm . 318)
Com ieron una comida eterna, sin principio ni fin.

(Buscón, p. 36)
La detestable comida de los pupilajes del siglo xvi fue,
pues, tem a de bromas vulgares y vulgarizadas por España
ya en los años en que nació M ateo Alemán, y unas décadas
antes de que naciera Quevedo. Estos rasgos satíricos o bur
lescos no proceden de una observación directa ni de una ex
periencia vivida. Son cuentos y chistes venerables que per
tenecen al folklore estudiantil del siglo xvi. Cuentos y chis
tes que corresponderán a una realidad: ¿quién lo duda?
Pero la m ateria novelística que circula por los aludidos ca
pítulos de Guzm án y del Buscón no refleja una realidad
observada directam ente, refleja una realidad vista a través
del prisma del cuento tradicional.
Igual demostración cabría hacer a propósito de la vida de
los casados tal como aparece en El D onado hablador, au
téntica taracea de cuentecíllos tradicionales. Y las hazañas
de ladrones que refiere el doctor Carlos García en La des
orden ada codicia de los bienes ajenos con frecuencia se
inspiran en cuentos folklóricos. Estas estampas familiares,
que a veces quisieron considerar como documentos socio
lógicos, reflejan en muchos casos unos relatos antiguos que
se contarían en veladas y corrillos.
La novela picaresca hunde sus raíces en el fecundo te
rruño de los cuentos tradicionales. Sus antecedentes, si vale
parafrasear en esta ocasión la conocida frase de Gaston Pa
ris, se llaman legión. El realismo de la picaresca—lo mismo
que el realismo de la novela cervantina—es muy distinto
del realismo científico forjado por el siglo xix. Es realismo
de segundo nivel, que constantemente remite a una verdad
com únm ente admitida, verdad que se impone a los lec
tores, verdad del cuento oral.
El realism o—acaso no huelga recordarlo en época en la
que la atención a los contenidos anda muy desprestigiada—
es uno de los valoTes esenciales de la novela moderna. Se le
vanta ésta cuando, frente a los Amadises y Sirenos, surgen
Lazarillo, Guzmán y Sancho Panza, con las referencias que
suponen a la humilde realidad cotidiana. Tal creación se
debe a España: no llegaron a cuajar frutos tan sabrosos en
otros climas de la Europa contemporánea. ¿Por qué? Pro
blema es éste demasiado complejo para que le convenga una
solución simplista. Pero fuerza es observar que se produjo
acontecim iento tan decisivo en el país en que los escritores
dieron en tom ar a manos llenas del cuento tradicional, en el
país en que los escritores estimaron, durante siglo y medio
por lo m enos, que los materiales folklóricos se podían ele
var a la dignidad de materia literaria. A partir de los albores
del siglo xvt los literatos españoles decidieron admitir los
cuentos familiares en sus ficciones y se adhirieron a tal
conducta hasta mediados del siglo xvn. Esta época es la mis
ma en que los españoles van forjando la novela moderna.

¿Sim ple coincidencia? ¿O significativa correlación? Más
cierto me parece ío segundo. La utilización de los mate
riales folklóricos y tradicionales únicamente será uno de
los componentes de fenómeno tan complejo como la emer
gencia de la novela. Pero apego al cuento tradicional y
creación de la novela moderna son realidades solidarias.
* * *■

El copioso manantial del relato tradicional queda cerrado
con el siglo xvm. Los ilustrados desdeñan la cultura tradi
cional. Desconfían de los relatos maravillosos, desprecian
unas formas literarias elementales que les parecen chaba
canas, abandonan a las abuelas y a los niños los cuentos vie
jos. El relato tradicional, lo mismo que el romance, sigue
viviendo en la España del siglo xvm , pero va quedando
arrinconado. La explosión que he procurado describir ter
m ina con el siglo xvn.

raturas americanas. Las "anécdotas" que surgen en los tex
tos americanos pueden ser cuentos folklóricos, pueden m a
nifestar una inspiración tradicional, pueden evidenciar la
existencia de un cuento hispánico. Citaré un último ejem
plo. Trae el maestro Correas el siguiente relato:

No h a y tal caldo com o el zum o del guijarro
. . .Hay este cuento: que un pasajero no halló qué co
m er en un lugar, y salióse a un arroyo, y cogió unos gui
jarros limpios, y volvió a la posada, y dijo que él sabía
guisar aquella fruta, que le diese una poca de manteca
la huéspeda, y unos huevos, y ansí pidió otros aderezos,
y hizo un caldo y guisado que a todos pareció y supo
bien ; y decían:
—No hay tal caldo como el zumo del guijarro.18
Este cuento, conocidamente folklórico (Aarne-Thompson, 1548), no se ha recogido ni en España ni en la Amé
rica de lengua española. Y sin embargo lo refiere Pedro
González de Godoy en sus Discursos serio-jocosos sobre el

Pero la deuda de las letras del Siglo de Oro hacia el cuento
tradicional es deuda decisiva. He tomado hoy el ejemplo de

A gua de la vida (1682), lo desarrolla en extenso romance

la novela: lo m ismo podía aducir el ejemplo de la comedia y
demostrar que, contrariamente a lo que solemos pensar, los

cuerda Antonio de Trueba, lo aprovecha Pereda, y da ma

elementos tradicionales, tomados en conjunto, se man
tienen a un nivel constante dentro del teatro del siglo xvn,
puesto que el flujo creciente de los cuentos compensa el des

sopa de piedras.

censo progresivo que sufren los romances viejos.

tido. Pero no por eso resulta menos evidente la realidad de

Lejos de m í el propósito pecaminoso de encerrar la erudi
ción en la vieja triada "popularismo-realismo-localismo,"
Caribdis de nuestros estudios sobre literatura española
denunciado por el maestro Dámaso Alonso. Lejos de mí
la ilusión de pretender guiar a los eruditos por un sendero
privilegiado, si no único. No creo, ni he creído nunca, en

Francisco Gregorio de Salas, poeta del siglo xvm, lo re
teria por fin a un cuento de Ventura García Calderón, La
No todos los cuentos que podemos ir recogiendo en li
bros viejos o modernos han de presentar itinerario tan ní
un folklore hispánico. El polen de los cuentos cruzó el O céano con los pasajeros de las carabelas. Miles y miles de
hombres y m ujeres, millones de hispanohablantes, se han
divertido o han soñado, durante siglos, y todavía en nues
tro mundo mecanizado siguen divirtiéndose y siguen so
ñando, en las dos orillas del Atlántico, al referir y al escu

las llamadas explicaciones totalizadoras. El camino que

char unos mismos relatos tradicionales. Cuando los eviden

hoy propongo a la atención de los hispanistas es un camino

ciamos, cuando recuperamos y reconstruimos este folklore

entre otros. Nada más. Pero camino que me parece mere

común, vamos enriqueciendo nuestra interpretación de los

cer exploración detenida.
Si en efecto ha interesado este trabajo, ruego a mis oyen

textos del Siglo de Oro. Pero también reconstruimos una
tradición oral que vivió a través de los siglos y que ates
tigua la hermandad profunda de la cultura española y de

tes que lo completen y mejoren. Todos lo pueden mejorar.
M e dirijo en especial a los buenos conocedores de las lite

las culturas americanas.
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EVOLUCION ESTILISTICA DE LA PROSA CATALANA MEDIEVAL
MARTÍN DE RIQUER

Todavía no cuenta nuestra bibliografía con una historia

ción no escasa, escriben en provenzal trovadoresco, con

del catalán que exponga las etapas generales de la evolución
de esta lengua, que presenta unas características muy sin

soluciones fonéticas y rasgos morfológicos (conjugación,
declinación, etc.) distintos de los de su lengua materna, y

gulares y distintas al decurso de las demás lenguas romá
nicas, incluso las más vecinas. Y que aún no se haya lle

para componer versos deben, ante todo, aprender la gramá
tica de aquella lengua en la que se proponen escribir. El
provenzal trovadoresco, si bien no es la lengua vernácula de

vado a término este necesario y urgente trabajo no supone
en modo alguno carencia de documentos y de textos que

un primer análisis filológico y más concretamente estilísti

los trovadores nacidos en Cataluña, no era para ellos lo que
hoy llamaríamos una lengua extranjera, y en este aspecto
cabe sospechar que la adopción de la lengua vecina para la
creación literaria halló un fuerte soporte político. Cuando

co. En cambio, aunque no faltan, escasean las reproduccio

en el año 1166 Alfonso, primero como conde de Barcelonay

nes serias de documentos escritos sin pretensión literaria

segundo como rey de Aragón, heredó el Marquesado de
Provenza, se convirtió en señor de vasallos que hablaban en

inviten a indagar en m uy distintas épocas, pues de buena
parte de estos últimos se dispone de ediciones que admiten

y sin cuidado, aquellos que permiten aproximarse a la len
gua hablada en tiempos pasados.
Sin duda lo que más llama la atención en la evolución del
catalán literario es la tan diversa marcha del verso y la pro

catalán, en aragonés y en provenzal, y su corte, dejando aparte el latín, vino a ser un centro conversacionalmente tri

sa, la uniformidad de ésta en los escritos cultos de los siglos
xiv y xv y su transcurrir humilde y recogido en los llama

en Cataluña ni en Aragón, tuvo que defender su herencia
de Provenza contra las ambiciones de los condes de Tolosa;

dos de Decadencia para resurgir, al amparo del Romanti

y como era un político muy hábil atrajo a su corte a los me

cismo, a mediados del xix y su entrada en el xx con capa
cidad expresiva no tan sólo para lo literario sino también

jores trovadores provenzales de su tiempo, los colmó de
gracias y de favores y convirtió a algunos de ellos en defen

para lo técnico e instrum ental. El hecho de que en el cata

sores de su política, pues no olvidemos que el sirventés

lán actual se pueda escribir sobre matemáticas, astronomía,

literario es un género muchas veces propagandístico y
equivalente a la prensa de los tiempos modernos.

medicina, etc. y se puedan traducir los más sutiles autores

lingüe. Pero el rey Alfonso, cuya autoridad nadie discutía

griegos y latinos es un significativo fenómeno que difícil

Para un señor que es conde de Barcelona y rey de Ara

mente hubiera podido darse si en la Edad Media no hubie

gón, si además es marqués de Provenza, escribir en proven

sen existido textos técnicos científicos y jurídicos catalanes
y una serie de traductores que, en el xiv y el xv, se impusie

zal no es un rasgo de extranjerism o ni de debilidad ante una
moda forastera. Alfonso II, al escribir poesías amorosas en

ron verter obras difíciles y de gran elevación intelectual.

provenzal y debatir en esta lengua con los trovadores más

Como es sabido, la poesía culta catalana avanzó por un
lento camino muy diverso al de la prosa. Forzosamente

famosos de su época, como Giraut de Bornelh, lo hacía en

hemos de soslayar la poesía popular o tradicional, que no

m o modo que, un siglo más tarde, no podemos desligar el

conocemos y que indiscutiblemente debería divulgarse
en la lengua hablada. Cuando un gramático y preceptista

hecho lingüístico de las Cantigas de Santa M aría del hecho
político de que el rey Sabio fuera también rey de Galicia.

catalán de principios del siglo xm , Ramon Vidal de Besalú,
afirma "n eis li pastor de la montagna lo major sollatz que

El ejemplo del rey Alfonso de Aragón, conde de Barcelona,
indujo a los hombres de letras de su ambiente a escribir

ill aiant an de chantar" ("incluso el mayor solaz que tienen
los pastores de la montaña está en can tar"), no cabe duda
de que se refiere a pastores de sus montañas, los cuales no

versos en provenzal, en primer lugar a los pertenecientes

podían cantar de otro modo sino en genuino catalán. Lo
importante es que este tan culto preceptista haya reparado

dades de incorporar establemente el marquesado de Pro
venza y después del desastre de M uret, la tradición de

en el canto montañés para ponderar la universalidad de la

escribir en provenzal por parte de los poetas catalanes ya
había quedado establecida, con el soporte del auge más

poesía y su ancho ámbito social.
Pero Ramon Vidal de Besalú, el más antiguo filólogo ro
mánico de la historia, compuso su tratado Rozos de trobar
porque sus coterráneos cometían faltas de gramática cuan
do versificaban, y sus coterráneos eran
que escribían en una lengua que no era
venzal trovadoresco. Del mismo modo
pondrá, algo más tarde, otra gramática y

poetas catalanes
la suya, el proUc Faídit com
diccionario de la

runa para uso de italianos que versifican en la lengua de los
trovadores. Los poetas cultos catalanes de los siglos xn y
xm , de los que afortunadamente se conserva una produc

una de las tres lenguas romances de sus dominios, del mis

a la dase feudal, como Guillem de Berguedà, Huguet de
Mataplana o Guillem de Cabestany. Perdidas las posibili

glorioso de la lírica trovadoresca, la cual, atravesando otros
límites lingüísticos, alcanzaba también las cortes de la
Italia septentrional. En el reinado de Jaime el Conquistador,
nieto de Alfonso, ya encontramos a un auténtico profe
sional de la poesía, Cerverí de Girona, que mensualmente
cobra un sueldo de la corte por ser poeta áulico (aunque los
administrativos lo ofenden al registrarlo en sus libros de
cuentas como "ju g la r"), el cual escribe en puro y correcto
provenzal sus centenares de poesías, a veces retorcidas y
alambicadas, a veces de tono popular.

Y esta tradición culta provenzalizante duró tres siglos.

turia, ésta ha conseguido la m ayor madurez estilística, no

En el xn y en el xm los poetas catalanes componen en co
rrecto y genuino provenzal, aunque de vez en cuando, muy

superada en épocas posteriores, y ha fijado la caracteriza
ción culta de la lengua. Clara muestra del sentido histórico

esporádicamente, se les escapa un catalanismo léxico y so
bre todo de flexión y confunden la abertura o cerrazón de
la e y la o tónicas. A los italianos que escriben en provenzal

de los catalanes, que luego se manifestará en las cuatro
grandes crónicas, es que más o menos entre 1266 y 1268,

les ocurre lo m ismo. En el siglo xiv sigue dominando el
provenzal en los poetas cultos catalanes, pero cada vez en
sus versos advertimos más catalanismos y sobre todo curio

un rosellonés, Pere Ribera de Perpinyà, traduce la Chronica rom anorum de Rodrigo Ximénez de Rada, y segura
m ente él también el De rebus Hispaniae del propio tole
dano, y se produce la primera redacción catalana de los

sos ultraprovenzalismos, síntoma evidente de inseguridad
y de m anejo de una lengua aprendida. En el paso del siglo

G esta com itum Barcinonensium, en los que parece evi

xiv al xv se opera un cambio en algunos autores, sin duda
inconsciente, y así encontramos a líricos como Andreu

rosellonés traduce la Legenda aurea de Iacopo da Varazze.

dente el impulso real. Tal vez en aquella misma época otro

Febrer—el que traducirá la Com m edia en verso—que com
ponen en una lengua que parece de base provenzal pero

Parece, pues, como si en la séptima década del siglo xm
hubiera un despertar de la prosa catalana, que se hace apta
para el relato y la narración de leyendas y de sucesos reales

con frecuentes soluciones catalanas, y otros como Jordi de

y maravillosos. El dialectalismo, sobre todo en las vidas

San t Jordi, que escribe sobre una base catalana con fre
cuentes provenzalismos. En todo ello, que ha sido estu

de santos de la Legenda aurea, es acusado porque estos
cronistas y traductores todavía trabajan aisladamente y

diado parcialmente, siempre tropezamos con el escollo de

sin imaginar un canon lingüístico uniformador.

las costumbres de los copistas, pues unos son provenzalizantes (como el del cancionero Vega-Aguiló, de la Biblio

Pero m ientras se van componiendo estas piezas- y sin
duda otras muchas hoy perdidas, un alto personaje está

teca de Cataluña) y otros catalanizantes (como el del can
cionero del Ateneo Barcelonés). Pero el hecho, en líneas

dando a la prosa catalana la confirmación de una categoría
superior y lo que podríamos denominar un sello de oficia

generales, parece adquirido: la lírica culta entra en el siglo
xv catalanizándose y desprovenzalizándose. El gran Ausias

lidad. El rey Jaime I el Conquistador tiene la feliz idea de
redactar en lengua vulgar su autobiografía o memorias de

M arch, "leixant a part l'estil dels trobadors," que empieza
a escribir hacia 1425, redacta su ingente y profunda obra

bién fue historiador, pero lo fue del pasado y no osó escribir

en genuino y puro catalán, con algún leve rasgo que coin
cide con fenómenos que han persistido en el reino de Va

su reinado. Su yerno, Alfonso el Sabio de Castilla, tam
lo ocurrido después de la m uerte de su padre San Fernando.
Lo insólito del Libre deis feyts de Jaime I es su deliberado

lencia, y con escasísimo número de provenzalismos, equi
parables en cantidad a los italianismos que podemos en

carácter de narración de lo hecho por el propio escritor y

contrar en un lírico castellano del xvi ; y adviértase que la
palabra am or, hasta entonces trovadorescamente feme

U n libro así no puede ser, en principio ni frío ni objetivo,

nina, en el valenciano Ausias March ya es masculina. Se
ha dado el paso definitivo, naturalmente gracias a un es

lector, ante el cual ha de dejar una determinada imagen de

critor de genio, y desde Ausias M arch, que tanta influencia
ejerció, los poetas catalanes cultos compondrán sus versos
en puro catalán.
A l siglo xn pertenecen, sin que sea posible precisar más,
los primeros monumentos conservados de prosa catalana:
un fragmento de una traducción del foru m iudicum y unas
hom ilías dominicales localizadas en Organyà, en la diócesis
de Urgel. Estas últim as, muestras primitivas de una prosa

su tono de confesión personal, con clara intención política.
pues el narrador es parte interesada y no pierde de vista al
su personalidad. De ahí la vivacidad, la intimidad, el rasgo
personalism o y al parecer nimio e insignificante, o el em
paque de la solemnidad o de los tratos diplomáticos, o la
épica descripción de batallas y conquistas de reinos, para lo
que pone a su servicio cantares épicos; y por otra parte
m om entos en que se abrevian o condensan sucesos que no
le interesa resaltar o, por el contrario, lentas descripciones
a veces vivificadas por largos y cortados diálogos. La prosa

de ofrecer un acusado contraste con las estrofas de los pri
m eros trovadores nacidos en Cataluña, escritas en un pro

catalana, pues, en el Libre deis feyts de Jaime I se hace di
versa y eficaz. Pero como el monarca no escribió mate
rialm ente su libro, pues es inimaginable suponerlo pluma
en mano y ante el papel, sentado en un pupitre, sino que,

con m om entos emotivos e incipiente elocución, no dejan

venzal lleno de artificios y de alta retórica. La primera mi

como a veces hacen los políticos de hoy, dictó sus recuerdos

tad del siglo xm , tan brillante para la prosa francesa—Lan

a sus secretarios, seguramente en dos momentos de su

celot, Tristan, e tc.—y en la que se inician las grandes pro
ducciones de prosa castellana—Calila e Dimna, Sendebar—, no nos ofrece nada en lo que afecta a la catalana,

existencia—en 1244 y en 1264—, la prosa del rey Jaime es

aunque es evidente que este desierto es debido a pérdidas

algunos aragonesismos léxicos, que los copistas conser
varon religiosamente, pues como es sabido el monarca
residió desde los seis hasta los diecinueve años casi exclu

de manuscritos, pues no deja de ser raro que en momentos
en que hay excelentes poetas catalanes—aunque en pro

una prosa esencialmente viva y conversacional, con ciertas
dislocaciones sintácticas, como en la lengua hablada, y con

cultivadores.
La segunda mitad del siglo xm , en cambio, es una época

sivamente en Aragón. Hay una zona de la literatura me
dieval que sin duda merecería un profundo estudio estilís
tico. M e refiero a la prosa no escrita materialmente sino

tan decisiva para la prosa catalana que, cuando acaba la cen

dictada, fen óm en o m ucho m ás frecuente de lo que parece

venzal trovadoresco—la prosa se encontrara huérfana de

y que se da en varias ocasiones en literatura catalana, como

" c a " y " a s e ," pues lo que realmente vale es lo que llama

ya anotaré.
Cuando muere jaim e el Conquistador, en 1276, un an

la "voz significativa," ideas dispersas en varios libros de
Llull, que sorprendentemente anuncian los modernos

tiguo cortesano suyo y nacido en uno de los reinos que

conceptos de "significante" y "significado."
La prosa catalana, pues, en pluma de Ramon Llull, ad

conquistó en su juventud está elevando la prosa catalana a
la más insospechada y no previsible perfección. Hacia 1272

quiere unas posibilidades generales y universales que

se fechan los primeros libros de Ramon Llull, escritor tan
singular que sus producciones primeras son tan perfectas
estilísticamente como las de su madurez y vejeces. Ramon

quedarán como una ganancia, lograda exclusivamente por
el genio de un solo hombre, que trabaja más o menos ais

Llull, con sus 250 obras conservadas, es el creador de la
prosa catalana culta. Dado el carácter enciclopédico de va

cambio, Llull conscientemente no se desprende del provenzalismo en ciertas zonas del léxico, en la flexión y en
aspectos de la declinación. Por una parte la tradición de los

rios de sus libros, las tendencias filosóficas, teológicas,
místicas, científicas o meramente narrativas de otros, Llull
se vio obligado a utilizar un léxico de extraordinaria ampli
tud, que va desde el más abstracto de los conceptos a la más
humilde y familiar de las cosas ; y en vista de ello, cuando
no encontraba, a veces porque no existía, la palabra necesa
ria ni en catalán ni en latín, la inventaba, con un claro sen
tido de la composición y de la derivación. Admite en muy
pequeña proporción los arabismos, a pesar de que conocía
el árabe y escribía en esta lengua; y en su caudaloso léxico

lado y sin colaboradores. Cuando compone en verso, en

trovadores es muy fuerte ; pero hay que confesar que Llull
tiene suficientes arrestos e inteligencia para romper tradi
ciones cuando no le gustan. Lo que ocurre es que Ramon
Llull era mallorquín, y el reino de Mallorca no sólo com
prendía las islas Baleares y el Rosellón, zonas de pura len
gua catalana, sino también el señorío de Montpeller, en el
dominio lingüístico languedociano, y por lo tanto el provenzal trovadoresco era una de las lenguas de su tierra, y no
olvidemos que en M ontpeller redactó muchos de sus libros.

catalán evita la terminología que podríamos denominar

Lo importante es destacar que, si bien en prosa escribe en

castiza y en la frase rehuye los popularismos y las frases
hechas al propio tiempo que se sitúa en un elevado plano

un catalán genuino y sin rastro de provenzalismos, en
verso lo hace en una lengua híbrida, en la que los proven

supradialectal. Su sintaxis es impecable, sin desviaciones ni
anacolutos, y es capaz de redactar períodos muy largos sin

zalismos son claros y su adaptación al catalán estropearía
la rima y a veces el metro.

que el régimen quede maltrecho y con calculados incisos y
ensanchamientos. Ello se debe, sin duda alguna, a que Llull

A lo largo del siglo xiv la prosa catalana sigue una normal
evolución en diferentes direcciones. La historiografía cuen

tenía una mente especialmente dotada para la lógica y una
gran claridad de ideas. Es digno de notar qué hoy día, un ca

ta con la emotiva y simpática crónica de Ramon Muntaner,
de lenguaje m uy puro y muy rico, aunque con leves Tasgos

talán culto no especializado en filología, acostumbra a leer
el Libre deis feyts de Jaime I acompañado de una versión al

propios del Ampurdán (como la negación con "p o c"), Este
m ilitar y gran escritor, cuyas páginas siempre han sido leí

catalán moderno; las obras de Llull, en cambio, las sigue
perfectamente con una anotación a pie de página. La prosa

das con interés y con entusiasmo, en un momento determi
nado del relato intercala una especie de sirventés, compues

de Llull, intelectual y ajena al popularismo, no ha enveje

to por él, titulado Serm ó, en cuyos versos advertimos

cido, pues se ha mantenido en una severa intemporalidad.

determinadas soluciones y formas provenzales de las que

Claro está que ello, en parte, también se podría explicar al
revés: la prosa luliana, ya lo veremos, será el modelo del
catalán posterior y esta ejemplaridad aún tiene vigencia

está exenta la prosa de la crónica. Vemos, pues, que la tra
dición provenzalizante sigue con tal vigor que Ramon

en nuestros días.
A Llull le preocupaba el lenguaje porque quería expre

M untaner se ve obligado a escribir en una lengua híbrida y

sarse con el mayor rigor posible y muchas de las cosas que
quería expresar eran tan abstractas y tan sutiles que no le

casi artificial cuando tiene que componer versos. En esta
centuria se traducen extensas compilaciones históricas
extranjeras y largos relatos de la Materia de Bretaña en
prosa, como el Lancelot, la Queste del Graal y el Tristan, y

bastaban los medios normales de dicción directa. Partiendo
de la afirmación de que la palabra es un medio imperfecto

se componen obras de carácter científico y médico, como los
importantes tratados de Arnau de Vilanova, sin contar los

porque no puede "significar tanta verdad como el entendi
miento puede entender" recurre a la "sem blanza" o a la
metáfora y se refugia en la retórica, capaz de penetrar en el

códigos de tipo jurídico y de derecho marítimo. En las cor
tes el catalán es una eficaz lengua parlamentaria y la admi

hombre más profundamente que la lógica misma. La nece
sidad del hermetismo, no como ornamento externo sino
como modo eficaz de expresión, la formula más de una vez,
y en ocasiones en lapidaria síntesis, como cuando pro
clama: "P or Tetórica es movido el príncipe a la piedad, y
por lógica a la ju sticia." La palabra, por otra parte, puede
estar dotada de determinada belleza o de determinada feal
dad, graduación que no depende de la sonoridad ni de va
lores intrínsecos, sino de lo que significa: "esparver,"
"cavall" o "lle ó " son palabras más bellas que "v o lto r,"

nistración del país tiene en ella un vehículo imprescindible.
Esto últim o nos lleva a fijar nuestra atención en el impor
tante fenómeno de la influencia de la Cancillería en la pro
sa catalana. Las numerosas obras de Ramon Llull fueron
asiduamente copiadas en manuscritos y constituyeron un
modelo de prosa cultivada y elegante y al mismo tiempo
precisa y técnica, que contribuyó a evitar la plebeización y
la fragmentación dialectal de la lengua. Harto sabido es que
el dialectalismo es una característica muy acusada de las li
teraturas medievales, y que poco le cuesta al filólogo,
frente a un texto francés, decidir si es anglonormando,

picardo, borgoñón, francíano, etc., y frente a un texto cas

de sus libros, en ios manuscritos, es regular en cuanto a la

tellano si fue redactado en Castilla, en León, en la Rioja o

grafía y no llama la atención por dialectalismos de ningún
género. Pero conservamos algunas cartas autógrafas su

si ofrece matices aragoneses o navarros. La uniformidad a
favor de un dialecto suele ser una característica del Renaci
m iento, hablando en términos m uy generales. Ahora bien,
por lo que afecta a la prosa catalana la matizadón dialectal
no es en modo alguno un hecho frecuente a partir del siglo
xiv, y si no nos ayudamos de criterios extralingüísticos es
difícil determinar si un texto fue escrito por un autor na
cido en el Principado de Cataluña o por un mallorquín o por
un valenciano o por un rosellonés, ya que por lo general
todos escriben de un modo uniforme. Creo que, como he
señalado, ello se debe en principio al influjo de la prosa luliana ; pero lo cierto es que, en el último cuarto del siglo xiv,
esta unificación lingüística viene propugnada desde arriba
y en cierto modo impuesta oficialmente, como si una aca
demia regulara el uso del bien escribir. La Candllería real
fue rígidamente estructurada y organizada por Pedro el

yas, y en ellas vemos, no sin estupor, que su grafía es
inconsecuente y , sobre todo, que como buen gerundense,
confunde las aes y las ees átonas, pues a pesar de haber
vivido tantos años en Valencia, donde tal confusión no
existe, no ha aprendido a escribir con corrección ortográ
fica. Habría que estudiar la labor de los copistas de manus
critos, que parecen a menudo hombres de buena forma
ción gramatical y que en nuestro caso sin duda coadyuva
ron a la uniformidad de los textos catalanes. El poeta Joan
Berenguer de Masdovelles, del siglo xv, compiló gran parte
de sus composiciones en un manuscrito autógrafo conser
vado. El texto de algunas de estas composiciones ha sido
transm itido, también, en cancioneros copiados por ama
nuenses profesionales ; y ello nos hace ver cómo unos ver
sos redactados por el autor con sorprendentes incongruen

Ceremonioso, cuarto como rey de Aragón y tercero como

cias ortográficas se convierten en versos de total corrección

conde de Barcelona, quien llamó a un selecto grupo de

y de acuerdo con los usos normales de la Cancillería.

hombres de gran formación intelectual y los hizo funcio
narios de aquel organismo (protonotarios, secretarios,

tas, y consta de algunos de ellos que, independientemente

escribanos), que tenían el cometido de llevar la correspon
dencia de la casa real y del consejo, correspondencia que,
siguiendo órdenes expresas del Rey, debía ser cuidadosa
m ente copiada en pliegos que luego se iban encuadernando
en registros, para que no se extraviaran. Estos registros,
hoy custodiados en el Archivo de la Corona de Aragón de
Barcelona, en los que se transcriben unos dos millones de
cartas—m uy a menudo varias fechadas el mismo día—son
una m ina y un tesoro para el filólogo, al que le es dable
seguir, por lo menos durante dos siglos, la evolución del
más insignificante fenómeno lingüístico. Los secretarios y
escribanos que servían en la Cancillería y que ingresaban
en ellas tras rigurosas pruebas, debían dominar tres lenguas,
el latín, el catalán y el aragonés, pues en las tres tenían que
redactar la correspondencia real (es notable, por ejemplo,

Los funcionarios de la Cancillería eran excelentes latinis
de su trabajo profesional, se carteaban en elevado latín
sobre asuntos morales y filosóficos. Vivamente interesados
no tan sólo en la corrección sino también en la belleza de
los documentos reales que redactaban, cuando lo hacían en
catalán intentaban reproducir los artificios retóricos de que
tan elegantemente se servían cuando escribían en la lengua
clásica. Y no se olvide que algunos de estos funcionarios,
como Jacme Conesa, son autores de excelentes traducciones
de obras latinas al catalán. Hacia el año 1381—aunque pre
cisar de esta suerte es evidentemente arriesgado—en los re
gistros de la Cancillería se advierte un estilo nuevo. En las
cartas catalanas se notan intencionadas transposiciones he
chas con el propósito de dar cierta preponderancia al cursus
planus, se procura que la cadencia abarque toda la frase sin
lim itarse, como hasta entonces, a las cláusulas postreras,

la elegancia de la prosa aragonesa que escribe el barcelonés
Bernat M etge, y secretarios aragoneses hay que redactan

los cultismos son admitidos en proporción mayor y hay una
tendencia a las amplificaciones de la frase y al período largo.

en catalán con total perfección). Los documentos emanados
de la Cancillería eran recibidos en todo el país, hasta en los

Es éste el estilo que predominará en las obras literarias de
Bernat M etge, cuya producción está a punto de iniciarse.

rincones más alejados, y su carácter real, u oficial, les otor

Observemos, pues, que si bien por una parte la Cancillería
acoge a escritores ya experimentados, también se dará el
caso, tal vez más frecuente, de funcionarios de la Cancille

gaba una especial categoría que los convertía en imitables
porque reflejaban el estilo de la corte. La Cancillería se es
forzó en que la prosa tuviera una gran unidad, desde la gra
fía hasta la cadencia, y esta unidad, de hecho supradialectal,
parece que se fundamentó en la modalidad dialectal bar

ría que en ella aprenderán a escribir con perfección y en
su culto ambiente se familiarizarán con obras de Cicerón o
del Petarca latino, leídas por los jóvenes escribanos y secre

celonesa. Los escritores no vinculados directamente a la

tarios no tan sólo por su valor espiritual sino también como

corte aceptaron el estilo de la prosa cancilleresca y , lo que
tal vez es aun más importante, los buenos copistas de ma

modelos prácticos del ars dictandi.
Aquella fecha de 1381, temerariamente precisa, en la que
en la prosa de la Cancillería aparece un estilo que podríamos

nuscritos literarios amoldaron sus usos gráficos a los de los
documentos reales, lo que supone una uniformidad exter
na en cierto punto independiente del autor. Tenemos un
curioso ejemplo de ello en el gran polígrafo fra Francesc
Eixim enis. Este escritor, autor de muchas y extensas obras,
había nacido en Gerona pero vivió gran parte de su vida en
Valencia, y si no constara documentalmente su ciudad
natal nadie pondría en duda que fuera valenciano. El texto

denominar humanístico, es también una fecha sintomática
en el culto ambiente de la corte. El 20 de agosto de 138C
Pedro el Ceremonioso firma un documento en virtud de’
cual cede su biblioteca histórica al monasterio de Poblet ;
justifica esta donación en su interés en que aquellos que vi
siten en aquel monasterio, el Escorial de Cataluña, las tum
bas de los reyes antepasados suyos, conozcan también su:

gloriosos hechos, hazañas que si hubiesen sido celebradas
por historiadores de sutil ingenio los haría los reyes más
gloriosos del mundo, pues aunque las gestas de los atenien
ses fueron grandes y magníficas, su fama es aun mayor
porque dispusieron de escritores que las narraron con una
elevación casi inverosímil. Esta idea está tomada del capí
tulo octavo del De coníuratíone Catilinae de Salustio,
callando la fuente. El secretario que redactó este documen
to era el jurista Bernat Miquel. El mismo, al mes siguiente,
el 11 de setiembre de 1380, redactó, por encargo del Rey,
otra carta de suma importancia desde el punto de vista
cultural, pues en ella se hace un cálido elogio de la Acrópo
lis de Atenas, "la pus rica joya que al món sia, e tal que
entre tots los reis de crestians envides lo porien fer sem
blan t." No olvidemos que Pedro el Ceremonioso era duque
de Atenas y que ordenó que se montara guardia en la Acró
polis para que el gran monumento no siguiera arruinán

dalidad de la lengua de la corte, en el que podríamos llamar
el King's Catalan, Algunos casos, no obstante, revelan que
existía una diferencia entre la lengua llamémosle oficial y
la hablada en determinadas zonas, y en este aspecto los es
critores del reino de Valencia darán muestras de curioso
e interesante particularismo. Un valenciano culto, cuando
escribe fiel a las normas generales, lo hace en una prosa que
no se diferencia en nada de la propia de un catalán, un
mallorquín o un rosellonés que redacte en la misma actitud.
Los escritos de fra Antoni Canals podrían servir de ejemplo
de ello, por mucho que este dominico haga una rara dis

lleza de la Acrópolis de Atenas tenga unos firmes trazos hu
manísticos. Criado y formado desde niño en la Cancillería,

tinción entre "lengua catalana" y "lengua valenciana," to
talm ente imperceptible en sus obras. La gran figura de San
Vicente Ferrer ofrece un caso de sumo interés en este as
pecto. En sus escritos en lengua vulgar compuestos para ser
leídos no advertimos nada distinto de la normal prosa de los
escritores catalanes cultos de su tiempo. En cambio, sus
numerosos sermones conservados, sobre todo los predi
cados en 1416, ofrecen al filólogo un impresionante campo
de estudio como documento incomparable de la lengua
hablada popular. Su transmisión, por otra parte, consti
tuye un fenómeno muy interesante y rarísimo en literatura

el barcelonés Bernat M etge, llevará, en el último tercio del

medieval. Está perfectamente documentado que el predica

siglo xiv, la prosa catalana a su mayor elegancia y a una
límpida perfección. Si recordamos que dos de sus obras en

dor, en sus viajes misionales, iba seguido de ciertos clérigos
o juristas que, provistos de papel y pluma, lo escuchaban
atentamente y transcribían sus palabras. Eran hombres

dose.
Es lógico que la prosa de los hombres que saben citar con
tanta oportunidad a Salustio y que se maravillan ante la be

prosa se titulan Apologia y Lo som ni, que en ellas se deba
ten problemas esenciales del hombre en forma de diálogo de
tipo platónico-ciceroniano y que fue, ya desde 1387, un
ferviente entusiasta de las obras latinas de Petrarca, adver
tiremos que el humanismo es algo sustancial en él. Bernat
Metge, que escribía a la perfección en latin y en aragonés,
es indiscutiblemente el más elegante de los prosistas cata
lanes. Tuvo la mesura y el buen sentido de saber hasta qué
punto era posible trasladar a la lengua moderna la sintaxis y
los recursos retóricos del latín humanístico de modo que la
frase fuera amplia y armónica, bien sometida al cursus
y clara y perfectamente enlazada en los incisos y ensan
chamientos, todo ello fundamentado en un léxico sabia
mente escogido y en el que los numerosos latinismos
nunca suponen un calco elemental ni inciden en la pedan
tería o en el engolamiento. A ello se debe la claridad de su
inequívoca prosa, como también, sin duda alguna, al hecho
de que era notario—profesión indispensable para entrar en
la Cancillería—y estaba acostumbrado a redactar documen
tos en los que toda posibilidad de equívoco debe ser cuida
dosamente evitada. Pero este mismo Bernat Metge, que es
cribe una prosa de una catalanidad químicamente pura y
que había nacido y vivió siempre en el centro de Barcelona,
a pocos pasos del palacio real, cuando compone obras en
verso sigue fiel a la ya tan vieja tradición y utiliza solucio
nes fonéticas y de conjugación y declinación propias del
provenzal trovadoresco. A fines del siglo xiv la bifurcación
entre lengua de la prosa y lengua del verso es todavía pa
tente.

"proptam manum habentes ad scribendum" y que copia
ban los sermones "d e verbo ad verbum " en unas primeras
copias llamadas "reportationes," que después ponían en
limpio, destinadas no tan sólo a conservar la doctrina y
moralizaciones de fray Vicente sino también a propor
cionar modelos a otros predicadores. Se sabe que eran bue
nos estenógrafos y de su labor tenemos además un intere
sante documento gráfico. En el museo de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia, y procedente del convento de
Santo Domingo, se conserva una pintura de finales del xv
en la que aparece San Vicente Ferrer predicando en un tem
plo y ante una multitud de fieles de m uy diversa condición.
A los pies del santo y sentados están dos hombres: el uno,
mirando fijam ente el rostro del predicador, aguanta en sus
rodillas una hoja de papel o pergamino sobre la que va es
cribiendo lo que oye ; en frente está el otro, que reposa con
la hoja ya escrita en sus rodillas. Es evidente que estos re
portadores debían turnarse en su trabajo, que debían reali
zar a gran velocidad, y que después, en un estudio, debían
juntar las anotaciones tomadas por cada uno y ponerlas en
limpio. Este proceder se transparenta perfectamente en los
sermones conservados, donde a veces se advierten lagunas
producidas por el cansancio del escribiente o la rapidez del
orador o se inician las citas bíblicas con dos o tres palabras y
el resto se suple con etcéteras, en espera de más tranquila
ocasión para buscar el versículo aducido. Estamos, pues, en
cierta manera, ante otro caso de literatura dictada, o por lo
menos tomada de la voz del orador. Pero lo importante es

Los prosistas del xv, sobre todo los de la primera mitad,
siguen fieles a la prosa uniforme que ha impuesto y sigue

que aquí sí que abundan las formas y soluciones lingüísti
cas populares e incluso populacheras, ausentes en las pro

imponiendo la Cancillería, y lo hacen no obligados a ello
sino porque les parece lógico y natural redactar en la mo

sas cultas, y aquí sí que aparecen dialectalismos, castizas y
graciosas palabras con preciosos diminutivos que hoy aún

están vivos en el habla del reino de Valencia. Los sermones
de San Vicente Ferrer abren una grieta en la losa uniforme
de la prosa catalana de principios del xv y brindan al filó
logo un amplio y atrayente campo de estudio.
En 1461 se inicia la larga guerra civil catalana que enfren
tó a la Generalidad con Juan II. Ello supuso, desde nuestro
particular punto de estudio, el derrumbamiento de la in
fluencia estilística de la Cancillería. Reducida la contienda
al Principado de Cataluña los demás reinos que constituían
la Corona siguen su vida en paz y se rigen gracias a sus au
toridades locales. El reino de Valencia, principalmente, que
vive entonces años de prosperidad y hasta de lujo, lleva una
existencia literaria desligada de la corte real y con ello se
fom enta su particularismo regnícola. Los escritores ya afirm an decididamente que escriben en valenciano y dejan
entrar en su prosa típicos valencianismos, como se advierte
en el magnífico Spill de Jacme Roig, en la vida de Cristo que
compuso sor Isabel de Villena (hija de don Enrique de Vi-

páginas en las que aparece evidente que el autor, hombre
pudiente y con servidores, las dictó a otra persona.
Sim ultáneam ente en el reino de Valencia se cultiva una
prosa retorcida, alambicada y extraordinariamente precio
sista, similar a la castellana de Juan de Mena, cuyo más
conspicuo representante es el elegantísimo Joan Roís de
Corella, que murió en 1497. Este estilo alambicado y clasicizante, que para entendernos solemos llamar barroco o
abarracado, tuvo gran boga en Valencia y allí halló múlti
ples cultivadores, ninguno de la talla de Corella, y hásta se
le dio un nom bre: se le llamó "estil de valenciana prosa."
Con el siglo xvi, en el que se inicia la larga decadencia de
la literatura catalana, acaba esta breve y elemental exposi
ción, que resume cosas archisabidas y se aventura a veces
por caminos todavía no hollados. La prosa catalana medie
val alcanzó m uy pronto una gran madurez, una venturosa
permeabilidad y salió vencedora de duras pruebas. Ramon
Llull le dio elevada dignidad y universalidad y la Cancille

llena) y en algunas páginas del Tirant lo Blanch. Y como

ría la sometió a una rígida y conveniente norma. Lo real

sólo tratamos de la prosa no reparo en los poetas satíricos

m ente importante es que tanto aquel escritor, típicamente
medieval, como aquel otro alto organismo, tan renacentista

valencianos de la segunda mitad del xv, tan cargados de dia
lectalismos. Hay que confesar que este tinte no es tan acu
sado en el Tirant lo Blanch, pues su autor principal, Joanot

desde el últim o cuarto del siglo xiv, coincidieron en dar a la
lengua una benéfica uniformidad. Sin ello, al resurgir en

M artorell, escribe en la lengua culta normativa en otras de

tiempos modernos, el catalán no hubiera podido alcanzar la

sus obras y en las cartas de desafío que se cruzó con sus ene
migos. El valencianismo del Tirant emerge esporádicamen

dignidad de lengua apta y culta, eficaz y elegante, como se

te, al lado de cierta dislocación sintáctica y precisamente en

advierte—sólo citaré dos nombres—en la prosa de un Caries
Riba o de un Salvador Espriu.

R eal A cadem ia Española
Universidad de Barcelona

HISPANISM O: ARCHIPIELAGO DE GLORIAS Y VANIDADES EN EL
M AR-OCÉAN O DE LA IGNORANCIA UNIVERSAL
JORGE DE SENA íobíit)

Cuando recibí de la Comisión Directiva, y de los orga
nizadores de este Congreso, la invitación para hablar en
una de las sesiones plenarias en esta reunión internacional
de los más distinguidos hispanistas, me sentí, podríamos
decir, al mismo tiempo conmovido, eufórico, asustado y
desconfiado. Bueno. No soy uno de los patriarcas interna
cionales en la política del Hispanismo y otros campos afines
a triunfos académicos; tampoco soy uno de aquellos es
critores a quienes los hispanistas—en el sentido más es
tricto y usual de la palabra—se supone que lean, puesto que
es generalmente parte de su Credo de Nicea no dirigir la
mirada hacia una página escrita en portugués. Y mi obra
crítica, aun cuando suponga un estudio más o menos en
serio de escritores en español, sólo rara vez se ha leído en
público o impreso en esta lengua castellana que me es tan
querida; y así ha escapado naturalmente a la atención de
gente tan ensimismada como los españoles y los hispano
americanos, para no hablar de los hispanistas- de otros
países que, como todos los conversos entusiastas, tienden
a ser más papistas que el Papa. Por lo tanto, entonces, al
aceptar tal honor, me puse a rumiar: dado que en estos
tiempos los honores se suelen otorgar a personas sin mucho
m érito, los solitarios independientes como yo no pueden
rechazar un honor, a menos que rechazarlo sea un mayor
honor. Y eso no era por cierto el caso. ¿Qué milagro se
había producido? ¿M e habían descubierto como el escritor
portugués que hace poco recibió el mismo premio inter
nacional de poesía, Etna-Taormina, que también recibieron
Guillen y Alberti, sin mencionar a Ana Akhmatova o
Ungaretti? No, la invitación había llegado antes de que se
me concediera el premio. ¿Se había descubierto, después
de la Revolución Portuguesa, que Portugal existe real
m ente, junto a España, así como no se ha descubierto aún
que el Brasil existe junto a la América Española, y que, en
superficie y población es la mitad de toda la América del
Sur? Podría ser. Y ha habido una reciente transformación
en las filas del hispanismo, lusitanismo, brasilianismo,
después de la Revolución Portuguesa y de la transición
española hacia la democracia, con su increíble ausencia de
derramamiento de sangre (cuando la sangre y su verter a
borbotones es parte de los mitos hispánicos), y con su no
menos increíble porcentaje de votantes (cuando nosotros,
los pueblos de habla española o portuguesa se supone que
no merecemos la democracia, que dicho sea de paso no es
mucho m ejor en otras partes, y sobre todo en países ilustres
donde por lo menos la mitad de los votantes no se molestan
en em itir su voz en el concierto o desconcierto político de su
patria) ; esta transformación ha sido el descubrimiento de
nuestro tradicional espíritu de libertad, y el rechazo del
pasado inmediato, ante cuyos gobiernos tantos se incli
naran.de tan buen grado por tanto tiempo. No me olvido,

por supuesto, de que muchos, en muchos países, intervi
nieron para ayudar a los peninsulares y a los hispanoame
ricanos que se negaban a aceptar las dictaduras que consti
tuyen una parte tan grande del llamado Mundo Libre, y
esto ha sido en los últimos cuarenta años, aun antes de que
el sintagma fuera acuñado para fines de la Guerra Fría.
Tampoco me olvido de que algunos de ustedes, y otros
muchos que no conocen una palabra de lengua hispánica
alguna ni de sus literaturas, han trabajado con ahinco para
promover a gente que, aun cuando se les considera grandes
escritores, siéndolo o no, traicionan el principio funda
mental de cualquier humanismo desde los comienzos de
nuestra civilización: resistir, en nombre de la libertad
humana, ante cualquier intento de los dictadores, de ganar
prestigio explotando las debilidades humanas de hombres
viejos y ciegos.
Espero que todos ustedes me perdonarán la crudeza con
que expreso mis sentimientos. Pero cuando me invitaron a
hablar aquí, por cierto se sabía que siempre hablo muy
claramente sobre lo que considero esencial para nuestra
dignidad de escritores y /o investigadores.
Volviendo a mis razonamientos al aceptar que hablaría
aquí: quizás el milagro fuera que la AIH deseaba que todos
los pueblos de la vieja Hispania Romana nos reuniéramos y
habláramos nuestras propias lenguas para el goce de todos.
Era seguramente el caso; inmediatamente, sin embargo,
recordé que, hace unos años, en uno de nuestros congresos,
y premeditadamente, había leído yo una ponencia en por
tugués, y provoqué protestas de mi auditorio amable y
atento que me pidió la explicación en español de lo que yo
había dicho, pedido que satisfice de buen grado. Natural
m ente, ya es hora, creo, de que los hispanistas comiencen
a aprender las otras lenguas nacionales que corresponden
a su propio campo de estudio, o por lo menos que luchen
contra el bloqueo psicológico de inveterado orgullo de otros
tiempos, que los ensordece siempre que esas lenguas son
habladas delante de ellos. Después de todo, el portugués,
el catalán, o el gallego, no son tan difíciles para gente que
suele conocer ya el francés, o el italiano, o aun el rumano.
Y con el respeto debido al País Vasco, no estoy pidiendo
a los hispanistas, confinados en las lindes de sus lenguas
romances, que estudien el vasco. Permítaseme puntualizar
algunos ejemplos para lo que estoy diciendo. Ustedes han
leído, y estudiado, y explicado a los estudiantes las obras
españolas de Gil Vicente, y muchos hispanistas han escrito
cosas estupendas sobre él: pero generalmente no se suele
decir ni preocuparse por señalar que la mayor parte de sus
obras maestras fueran escritas en portugués, y que debe
rían leerse también si se lo quiere realmente entender.
Un par de ejemplos más en España misma: en todo el mun
do se estudia a Rosalía de Castro, y la mayoría de ustedes

están de acuerdo que con ella y Bécquer la poesía española
se aparta de la mediocridad romántica e ingresa en los re
finamientos de la poesía moderna. Pero los más hermosos

de la lengua nacional y de la lengua de los vecinos no sig
nificaba de ninguna manera una falta de conciencia ni un

poemas de Rosalía, los más entrañables y encantadores
son aquellos que no sedan para que los estudiantes los lean,

debilitamiento de la identidad portuguesa. Al contrario:
coincidía exactamente, en la historia y en la literatura de
Portugal, con el más agudo sentido de una misión imperial

puesto que fueron escritos en gallego; cuando mucho, se

portuguesa, y con un ingente orgullo por los descubri

les puede ofrecer alguna traducción castellana. Muy re

mientos y conquistas iniciadas majestuosamente con la

cientemente, en Madrid, me conmoví hasta las lágrimas,

conquista de Ceuta en 1415. Por estos tiempos los reyes

ante una magnífica ejecución de La Atlántida de Falla, obra
que es en sí misma una lección de hispanismo real por un

portugueses habían reiniciado poco a poco la tradicional
política de sus predecesores: reunir Flandes, Borgoña, los
Habsburgos, y los reinos de la Península Ibérica en una

compositor que, siendo de Cádiz, fue el más prístino tipo
de castellano, con una figura a quien El Greco hubiese in
cluido en sus galerías de apóstoles, o que podría haber
estado presente en el entierro del Conde de Orgaz, o —si

ambiciosa maquinación para transformar Europa en una
finca familiar de la cual Francia e Inglaterra quedarían
excluidas, si no accedían a ser también gobernadas por esa

descendemos a una creación artística más literaria—servir
de modelo para el M aître de Santiago de Montherlant.

vasta familia. Y recuerden, por favor: el retrato de Felipe II
está debidamente colgado en las Houses o f Parliament, en

Sí. escuchaba yo en Madrid, en esa gloriosa música (cuya

Londres, alineado entre los demás reyes de Inglaterra, y su
hija Isabel Clara Eugenia, la que él más quería, fue elegida

absoluta autenticidad es tan dudosa como la del Requiem
de Mozart, puesto que Falla tuvo a su devoto Süssmayer
en Ernesto Hallfter), escuchaba yo los nobles versos de

reina de Francia en París. Más de una vez, la familia estuvo
a punto de conseguir sus fines. Y los portugueses tienen

gran épica de Verdaguer, en el catalán original. E1‘teatro
estaba lleno, profundamente conmovido, y hubo al final

que reconocerlo: cuando ese mismo Felipe vino a Lisboa

los más entusiastas aplausos. Sin embargo, ¿cuántos, fuera
de Cataluña, Jian leído a Verdaguer o cualquier otro escri
tor de los muchos que Cataluña ha producido durante si

dejando establecido una especie de gobierno autónomo,
no hubo quizás entre los príncipes de la época nadie que

glos? Se requiere sólo un pequeño esfuerzo, que si bien
no se puede exigir del público general de las otras lenguas

vergían en él por lo menos ocho ramas, que vienen directas

hermanas, hispanistas con un mínimo conocimiento de
latín o de alguna otra lengua romance podrían ser perfec
tamente capaces de realizar, si solamente se lo propusieran.
Después de todo, se supone que cualquiera tiene esa mí
nima preparación, ¿no? Pensando en todas estas cosas,
llegué a la conclusión de que, por el momento, y mientras
los más diligentes entre ustedes se dispongan a comprar sus
gramáticas de esas lenguas olvidadas, mi mejor decisión
sería hablar en español. Y es eso lo que estoy haciendo.
Permítanme recordarles que, al hacerlo, al mismo tiem
po que me sumerjo en las delicias de la lengua y de la cul
tura españolas, no por ello renuncio a mi orgullo portu
gués. Lo respaldan razones históricas muy buenas y muy
antiguas. Desde mediados del siglo xv, comenzando con
aquel príncipe portugués, tan fascinante y romancesco,
Don Pedro, condestable de Portugal, que apenas tuvo
tiempo de reinar en Barcelona donde, sin embargo, dejó
tantas señas de su personalidad como gobernante y pro
tector de las artes, y hasta la mitad del siglo xvn, muchos
escritores portugueses eran bilingües: durante los sesenta
años (entre 1580 y 1640) del Reino Unido alcanzado por

para reinar allí durante unos años, y volver luego a España,

fuera tan portugués como él, por los cuatro costados (con
de aquel conquistador portugués de Ceuta, Juan I: la polí
tica de los reyes portugueses al intentar ganar para sí mis
mos las coronas peninsulares y otras había creado este epí
gono de pura sangre en España). Porque, en realidad, los
reyes portugueses, sus cortesanos y consejeros, si bien
trataban de mantener a distancia a León y después a Cas
tilla, tampoco se oponían a la "unidad," siempre que las
coronas llegaran a ceñir sus propias sienes. Y pensemos
por un momento lo que habría pasado con el mundo si
Felipe II no hubiera cedido a las presiones de la facción
española, y hubiera sucumbido a las de la llamada facción
portuguesa tanto en España como en Portugal, y hubiese
permanecido en Lisboa, haciéndola capital del Imperio
Hispano-Portugués. Tal vez la mayor parte de todo el
mundo hablaría hoy español, y el Imperio Británico nunca
habría llegado a existir. Aún más: la leyenda negra que
persigue sin tregua a España y Portugal nunca hubiera
llegado a desarrollarse y a propagar la mayor parte de sus
falsedades. O por lo menos nunca hubiera alcanzado la
última hipocresía de algunos países que acusan a los ibé
ricos de haber hecho lo que otros, entonces y después,
hicieron en igual o mayor medida. Pido excusas, pero, en

Felipe II, muchos de ellos fueron parte integral de la litera

la parte norte de las Américas, no hablemos más, como

tura y de la cultura de España, para no hablar de los polí
ticos o cortesanos que, antes de eso, siendo portugueses,
gobernaban a España por detrás del rey, como es el caso de
Rui Gomes da Silva, duque de Pastrana y príncipe de Eboli,

solía hacerse, de los horrores que portugueses y españoles
infligieran a los indios, puesto que aún tenemos por aquí

o ei de Cristováo de Moura, marqués de Castelo-Rodrigo,

Durante siglos, para desacreditarnos, se nos ha enrostra
do la leyenda negra , y en lo que se refiere a Portugal en este

ni mucho menos hablar de las Isabeles Freires de Andrade
que han gobernado los corazones poéticos de losGarcilasos.
Pero hay algo que, desde mediados del siglo xv hasta fines
del xvi, va a la par con ese bilingüismo: el uso simultáneo

a algunos sobrevivientes de esos pueblos, y hay historia
dores honestos que cuentan qué pasó aquí y cómo.

mismo instante ella pesa sobre las terribles tragedias de
Angola y Mozambique. Si puedo decirlo, desde la indepen
dencia de las colonias españolas y portuguesas en América,

cuyas culturas estimo y admiro (debo informarles de que
me hice ciudadano brasileño cuando vivía en el Brasil), las
clases gobernantes de esos nuevos países se han aliado con
los intereses extranjeros en mantener esa leyenda, para
disimular el que ellas, aparentando liberar a su propio
pueblo, lo han entregado a aquellos intereses, a fin de pre
servar las estructuras coloniales. Es lamentable aún oír
actualmente a gente culta y hasta universitarios supuesta
mente liberales o bastante de izquierdas adherirse ingenua
mente (para decir lo menos) a esas historias. Recordemos
lo que ocurrió una vez en México: el pueblo se levantó en
armas, un día, en demanda de libertad e independencia: las

señalarlas raíces de nuestros males, para poder dar combate
al enemigo en su mismo campo, llegaría a su conclusión
lógica en la famosa y ridicula frase del dictador portugués
Salazar, cuando, frente a la opinión mundial acerca de su
obstinación en no conceder a tiempo la independencia
a las colonias africanas, declaró que Portugal resistiría
"orgullosam ente so lo." Claro, él sabía muy bien que, en
parte, eso era un adorno retórico, puesto que, si lo hubiera
estado, nunca habría logrado mantenerse en el poder du
rante tanto tiempo. Seamos imparciales y honestos en
reconocer que, por lo menos en parte, su soledad era real,

clases dirigentes locales llamaron a las tropas españolas

puesto que lo que estaba en juego no era la dominación
portuguesa que de todos modos debía ser eliminada a cual

para sofocar en sangre la rebelión, y más tarde hicieron

quier precio (así como el dominio ibérico fue eliminado en

ellas mismas la revolución, y dieron independencia al

Latinoamérica con el apoyo inglés dando una generosa

pueblo, pero mantuvieron la libertad para sí mismas. En el
Brasil, hace treinta y siete años el gobernador de uno de los

mano a cambio de una pesada libra de carne), sino que lo
que estaba en juego era el futuro de Africa, o de su mitad

Estados de la federación, y un zorro viejo en política, en

meridional, cuyo control era esencial o considerado tal por

vísperas de la revolución que llevó a Getúlio Vargas al
poder (todos sabemos ahora que Getúlio era lo que podría
mos decir, en muchos aspectos, un déspota esclarecido que

las grandes potencias mundiales. Cualesquiera sean nues
tras simpatías políticas, esto no deja do ser la verdad.
Muchos de aquellos liberales de los siglos xvm y xix, y de

hizo ingresar al Brasil en la época moderna), llamó a palacio

comienzos del xx son en realidad figuras conmovedora

a los poderosos locales, cerró cuidadosamente la.puerta de

m ente trágicas: aunque señalaron muchos males y más de
una vez trataron de suprimirlos, sin embargo no dejaban

su despíbho, y les propuso muy sencillamente esto: "S e 
ñores míos, la revolución es un hecho, va a venir irrevo
cablemente. Hagamos pues nosotros la revolución, antes

de resignarse ante las pinceladas que las otras culturas se
complacían en pintar en nuestras caras. Si ias obras seguían

de que el pueblo la haga." Estos dos hechos—uno del mun

saliendo de la península, de todos modos la Cortina de

do de habla española, cuando tantas nuevas naciones apa
recían en este continente (sí, esto es un continente, y no dos
o tres, como algunos preferirían, con un gran océano en
el lugardel "RioG rande River," y e l canal de Panamá como

Hierro continuaba, cercando la península y las naciones

si fuera un Mar Mediterráneo), y el otro del mundo de
habla portuguesa en el mismo continente—ilustran la rea
lidad de otra versión de la leyenda negra, mucho menos
legendaria. No voy a insistir en la leyenda. Pero tuve
que mencionarla como una de las causas principales de
lo que ocurre con las culturas que desde España y Portugal
se han difundido en todo el mundo, no solamente en
nuevos países, como también de millones de grupos de
inmigrantes, o en colonias que han cambiado de dominio,
o también descendientes de los judíos expulsados de la
Península Ibérica en un desdichado momento de ceguera
nacional, cuyo precio aún estamos pagando, puesto que
se convirtió en una parte de la leyenda negra. En efecto,
los otros países pusieron en cuarentena a Portugal y Es
paña como si fuesen un peligro de epidemia. Por supuesto,
muchas obras de autores ibéricos salieron de la península
para ser saqueadas, imitadas, adaptadas, y transformadas,
aunque no siempre, en obras maestras de otros países,
manteniendo un agradable resabio español. Mientras
tanto, España y Portugal cerraron sus propias puertas,
para evitar las epidemias que asolaban toda Europa (y que
por todas partes encendían hogueras semejantes a las ibérKas). Mas tarde, bajo la influencia de sus esclarecidos,

hermanas de las Américas. Una consecuencia que no vamos
a analizar aquí, y que sigue siendo una obsesión ibérica y
latinoamericana, es la llamada meditación sobre el ser
español, o brasileño, o mejicano, u otro cualquiera, cuando
el problema concreto no es la meditación sobre el ser, sino
el hacer para ser. Mientras tanto, en cuanto nos contem
plamos el ombligo en los laberintos de la soledad, quienes
saben que dentro de la Cortina hay una mina de oro, y no
la han registrado públicamente, no andan por el mundo
anunciando que la tienen. Y esto fiíe y es nuestro caso.
En segundo lugar, todos estos países son latinos, y, como
todo el mundo sabe, latinos, mediterráneos, meridio
nales, se supone que son pueblos inferiores, peor aun si
mezclados con indios y negros—excepción hecha, natu
ralmente para griegos y romanos clásicos, sobre todo si
han sido estudiados por algún sabio alemán legendario.
Italia puede ser una excepción, ya que el Renacimiento ocu
rrió allí, o así se considera. Ortega y Gasset, que no era
mal pensador, pensó una vez, y lo escribió, que el Renaci
miento no había existido nunca en ningún lugar. Pero esto
es, por supuesto, como se dice, una exageración española,
aunque la mayoría de los especialistas contemporáneos, si
no dan razón a Ortega, ya no saben muy bien dónde fijar el
Renacimiento. De todos modos, Italia no está mal. tiene
una parte que es muy nórdica. Y Francia también no está
mal. Si nos olvidamos de la parte meridional, que no tene

Mls extranjerizantes," y de los patriotas liberales llenos
de buenas intenciones, aunque también heridos por lo
que el resto del mundo decía sobre sus países, comenzaron

mos necesidad de recordar, a menos que seamos medievalistas de los que aún leen a los provenzales, Francia no es un

a sentir una especie de orgullo defensivo, un complejo

piedad tal como la llamada Revolución Francesa-ocurren

d' interioridad que en lugar de conducirlos a revelar o

cia de ninguna manera dignamente nórdica-Francia es

país mediterráneo. Y, a pesar de haber lanzado una impro

Francia, como París es París. Además, Francia, o por lo me
nos la parte norte, es en realidad un país germánico disfra

su mayoría de verdadero prestigio, y representaban mu

zado, como queda atestiguado por Carlomagno y familia,

tudios. Se discutía cuáles deberían ser los requisitos básicos
exigidos a los estudiantes del programa. Yo señalé dos pun

todos ellos cien por cien frankish. Se sabe que más de una
vez Alemania y Austria han sucumbido al encanto espa
ñol ; y se dice que los Habsburgos austríacos han conserva
do hasta su caída en 1918, el antiguo protocolo español, co
sa que sus primos, los Borbones de España, no hicieron con
tanta rigidez. Pero como los hechos lo comprueban, estos
pecados se pagan tarde o temprano con la deposición.

chas áreas conectadas de una u otra manera con tales es

tos fundamentales: primero, un curso que estudiara la apa
rición de la idea de Renacimiento y los cambios que esta
idea ha sufrido ; segundo, otro curso sobre el impacto de los
descubrimientos, la colonización del Nuevo Mundo, y la
evolución de las ciencias y de la filosofía, como también de
las condiciones sociales, durante los siglos xiv y xv—cursos

Puede sonar abrupto todo lo que he dicho a tan distin
guida reunión de hispanistas de todo el mundo, muchos

que yo considero esenciales para comprender cualquier Re
nacim iento en el caso que haya existido, y aun más en un

de ellos necesariamente ciudadanos de varios de los países
a quienes directa o indirectamente he mortificado con

ambiente donde casi nadie conoce la historia de Europa. Me
vi frente a una inflexible oposición: no, definitivamente

algunas ironías. Pero creo que todos me han compren

no, el único requisito había de ser el estudio de Florencia en

dido. Si ustedes son, en el sentido amplio o estricto, fer

el siglo xv. No tengo nada contra Florencia, una de las ciu

vorosos hispanistas—y es mi deber de colega suponer que

dades que más amo en el mundo ; y aun menos lo tengo

todos lo somos—todos ustedes saben, tanto o m ejor que

contra sus renacentistas, puesto que considero como mis
más queridos amigos personales a Lorenzo da Medici, II

nosotros, los íberos e iberoamericanos, cuán cierto es lo
que he dicho. Además, la Cortina de que hablé, también
existe para quien se dedique a estudiarnos, y esta parte
de la historia les toca a ustedes. Todos, enseñando y pu

Poliziano, M arsilio Ficino, Pico della Mirándola et alia,

blicando, saben m uy bien que, con excepción de algunos

para no mencionar a los artistas. Fue lamentable ver preci
samente en América a personas ignorantes de que no es en
Europa sino en la América descubierta y colonizada donde

de nosotros, hispanistas, que han saltado la Cortina de

viven y deberían vivir intelectualmente ; y , lo que es aun

H ierro para nuestra mayor gloria y prestigio, o de los que
asociaciones internacionales ponen en posiciones eminen

peor, ver que tan distinguidos investigadores no habían
aún superado la concepción, ya hace tiempo caducada, de

tes, muchas veces para disimular que, en verdad, el his
panismo no les interesa, el hecho es que, fuera de nues

Burckhardt. En cuanto a los descubrimientos y conquistas,
estaba claro que la oposición se dirigía contra la ponzoñosa

tro mundo, no tenemos audiencia casi ninguna. Consi
deremos dos ejemplos complementarios de uno de los pa

que es falso, el Vinland Map sigue evitando a Norte Amé

tradición ibérica que en mí veían. Aun cuando está probado

triarcas de la bibliografía crítica internacional, el eminente

rica el bochorno de haber sido descubierta por un italiano

René W ellek, o sean sus dos ensayos sobre The Main

al servicio de España. Véase que un reciente historiador

Trends o f Twentieth Century Criticism (incluido en su

m uy respetado e informado se preocupó de hacer la salve
dad de que Colón no descubrió Norte América, sino sólo la

colección de Concepts de lo mismo) y A Map o f Contemporary Criticism in Europe (que es parte de su ulterior
colección, Discriminations ): los dos trabajos juntos nos
dan, de paso, un par de nombres hispánicos. Tengamos
esperanza que en el último tomo de su Historia de la Crí

tica M oderna, y no sólo en traducción española, Wellek

América Central, lo que, por supuesto, es muy diferente.
Y este historiador, en sus escritos, no es un anti-español o
anti-portugués de profesión, como muchos otros lo son
para ganarse m uy bien la vida.
Todo esto pasa por dos razones: una amplia ignorancia,

sea más generoso con estos pobres occidentales que somos.
Además, por todos lados donde nuestras lenguas son ex

en muchos casos voluntaria y premeditada, sobre todo lo

tranjeras, corre la voz de que si uno es mediocre se va a es

los éxitos de circulación limitada de los nuevos novelistas
hispanoamericanos, si bien sean algunos m uy adelantados

tudiar el español, y que, si queda suspendido en español, se
va al portugués. Sabemos todos muy bien que los hechos no
corresponden a esos rumores, que quizás deberían aplicar

que sea hispánico (con excepción de modas pasajeras como

en años, que difícilmente llegan al público general), y la otra causa es que la m ayoría de los hispanistas, quizás por or

se algo más a las otras áreas de estudio, que, al acusamos,
no reconocen su misma increíble ignorancia y estrechez de

gullo hispánico, o por una especie de humildad provincia

pensamiento. No hace m ucho al informar a una universi

los rodea. Y esta última causa cala aun más hondo: muchos
de los hispanistas, ensimismados en su propio campo, ig

dad sobre un candidato que estaban considerando, se me pi
dió que explicara quiénes eran esos tíos llamados Dámaso
A lonso, Anderson-Imbert, Raimundo Lida, que lo reco
mendaban, y qué autoridad tenían para hacerlo. Me li
m ité en m i indignación a remitir a los preguntones a las en
ciclopedias y diccionarios donde tales nombres podrían ser
encontrados con el honor y la dignidad debidos. También,
no hace mucho, en otra ocasión, estaba yo como miembro
de un comité para la revisión de un programa de Estudios
Renacentistas. El grupo de doctos allí reunidos gozaban en

na, tratan de pasar inadvertidos en el mundo de verdad que

noran los escándalos o infundios que circulan en ese otro
mundo ajeno a nosotros. Algunos ejemplos de pecados por
om isión, cometidos por eruditos y especialistas a quienes
deberíamos haber suministrado un tremendo vapuleo por
su negligente o voluntaria ignorancia. Nótese: la igno
rancia o la falta de curiosidad intelectual son siempre vo
luntarias, y el m ayor pecado en la vida de un investigador—
casi como pecar contra el Espíritu Santo, pecado que nos
arroja sin remisión en el Infierno.

Comencemos con el más público y publicitado de los
escándalos. Todos sabemos que existe en Gran Bretaña un
m onum ento nacional llamado Kenneth Clark, que dicho
sea de paso es en verdad un ilustre crítico de arte. Este viejecito simpático apareció en la televisión de todo el mundo,

m uchos. Sin embargo es un libro muy engañador para el
estudiante de historia: se le pasará por alto completamente
que los alanos anduvieron por la vieja Hispania. Y cuando
en el libro se llega a los nombres de lugares de posible ori
gen alano en España y Portugal, sólo tenemos tres nom

y después en forma de libro, explicando a los legos el desa
rrollo universal de la civilización. Si me acuerdo bien, na
die faltaba, ni siquiera los esquimales. Pero los ibéricos y
los iberoamericanos nunca aparecieron, como si jamás
hubieran contribuido ni aun con un librito, ya que no con
sus armadas, para el progreso de la civilización. Y , qué dia
blo, El Greco no era siquiera español, como su apodo lo in

bres sacados de una muy común enciclopedia española.
Esos lugares afortunados que nos representan en las aven
turas de los alanos a lo largo de tan largo título son uno jun

dica. Es verdad que, ya pasadas nuestras glorias mundana
les, fuimos—los hispanos—bastante ineptos en comenzar o

obras de referencia en la biblioteca de su universidad. Bien

desarrollar la Revolución Industrial. Pero nadie se pregun
ta si las potencias de la época nos dejaron hacerlo, pues
to que nos querían como consumidores, y punto. Por lo
menos podríamos responder que, al permanecer, como se
dice, feudales, no estábamos ensuciando nuestras manos
con la sangre y las vidas de miles de trabajadores, ultraje a
todas las almas sensibles en Inglaterra, Francia, o Alema
nia. A sí, perdimos nuestra oportunidad de tener un Marx o

to a Badajoz, otro cerca de Sevilla, y el otro por Huesca.
Hubiera sido aun peor si el historiador mencionado, que no
se preocupó de buscar bibliografía ibérica sobre su tema, no
hubiese echado un vistazo a ese diccionario en la sección de
que podría haber hecho unas preguntas, a la vuelta de la es
quina, en el Departamento de Español y Portugués. Pero,
claro está, tal idea jamás le pasaría por la cabeza; y habrá
seguramente sido así que las cosas pasaron, puesto que no
puedo creer que algún hispanista vecino no supiera nada de
alanos en la vieja Hispania. ■
No es necesario continuar con esta patética lista que se
ría interm inable, añadiendo montañas de libros sobre cual

un Dickens. No se puede tener todo. Y además Marx o Dic

quier período o aspecto de la actividad humana, para con
firm ar que todos ignoran completamente, desde cualquier

kens se han convertido en propiedad pública, como pasa con
todos los clásicos (si no son tan tontos como para dejarse na

punto de vista, nuestras lenguas y culturas, como si todas
ellas juntas no fueran una de las partes mayores del mun

cer de habla española o portuguesa—como un gran escritor

do actual, aun cuando quieran ignorar nuestro papel his
tórico en el gran teatro del mundo. Alguien que se interesa

portugués dijo, Spinoza se salvó a tiempo, cuando sus pa
dres fueron expulsados de Portugal antes de concebirlo).
Pasemos a otro nombre respetable: seguramente ustedes
han descubierto los excelentes e importantes libros de una
gran erudita inglesa: me refiero a Francés A. Yates. Algu
nos de sus libros son indispensables para el estudio de algu
nos aspectos-clave de la cultura occidental. ¿Pero han vis
to ustedes su Astrea: The Imperial Them e in thc Sixteenth

Century que salió hace un par de años? Es increíble: des
pués de unas veinte páginas dedicadas a "Carlos V y la Idea
del Im perio," las otras densas doscientas páginas están
dedicadas al estudio, con minucioso detalle, de la Tudor Im 
perial R eform y de la Trench M onarchy en el siglo xvi. Pa
rece una broma, pero es mortalmente serio : ninguna men
ción, a pesar del subtítulo, aun cuando el título ya sería sos
pechoso, ninguna mención de España y Portugal, los países
que en esa época se habían repartido el mundo, y que esta
ban acaloradamente ocupados en discutir como tener o no
tener un imperio. Ni siquiera, y ni aun a pie de página, se
menciona a Camóes, cuando él escribió para la Península
el poema épico imperial (incluyendo en él sus más serias
dudas sobre tal idea).

por la literatura comparada como yo, no puede dejar de
m encionar las muecas desdeñosas de otros que viven meti
dos, como deben ustedes saber, en lo que es capilla menor
pero más internacional que la nuestra, y muy rentable para
algunos que en general nos excluyen y nos confinan en el
nártex de los catecúmenos. En América, la Literatura Com
parada es una cosa en que uno compara obras inglesas,
francesas y alemanas, con inmenso acopio, en lo posible, de
bibliografía rusa o checa, que nadie puede leer. Ahora, co
mo un amigo m ío, un crítico brasileño suele decir, con
viene añadir una pizca de lo que él llama bulgarités todorovianas. También se puede poner algo de holandés o fin
landés en la pintura. Pero español y portugués, ¿para qué
y por qué? Y esto, hay que decirlo, es una vez más nuestra
culpa. Porque los hispanistas se quedan encerrados en su
concha, o, si su lengua materna es una de las nuestras, cla
man que no pueden enseñar en otra. Y si ustedes no lo ha
cen de una manera o de otra, ¿quién lo hará? Por cierto, al
gunos que son expertos en enseñar cursos en traducción,

De un famosísimo crítico de arte y una justamente res
petada historiadora de la cultura, pasemos, cogiendo al azar

usando libros cuyos orígenes culturales y literarios les son
absolutam ente ajenos, aunque no podría esto importarles
menos. Y asimismo, ¿cuántos de nuestros autores reciben
la distinción de ser presa de tales cuervos universitarios?
Sabemos muy bien que sólo un puñado de nombres han

otro ejem plo, a un historiador que es a la vez filólogo en el

merecido tan sospechoso honor. Pero lo divertido es que,

viejo y buen sentido de la palabra. El Dr. Bernard S. Bachrach ha publicado hace unos cuatro años A History o f the

después de todo, debemos sentirnos agradecidos. Si el po
bre Cervantes o el rico Borges han pasado la puerta estre

Alans in the W est, from Their First Appearance in the
Sources o f Classical Antiquity through the Early M íddle
A g es: libro bastante erudito, de copiosa información, si

cha, eso es m ejor que nada.

bien no muy largo, puesto que los datos que tenemos no son

dores de un complejo peculiar de culturas, o de uno de sus

Y bien, enfrentemos el hecho que, después de todo, nin
guno de nosotros ignora : como pueblos o como investiga

aspectos lingüísticos o literarios, nos rodea un océano de
malevolencia o de cándida ignorancia. M uy simplemente
estamos excluidos. Es ésta una situación contra la que de
bemos luchar, a menos que—como ocurre demasiado a me
nudo—ustedes consideren, de la manera más a-hispáni
ca, que ser hispanista significa solamente enseñar español
y escribir sobre obras escritas en español (o, en más amplio
sentido, en portugués, catalán, etc.), y después volver a
casa y regar su pequeño jardín. Nadie es de verdad un
m iem bro de nuestra comunidad, si, por lo menos una vez
en la vida, no es Don Q uijote, saliendo a librar batallas per
didas para deshacer los entuertos de este mundo, entre los
más irritantes de los cuales se cuenta la arrogancia de eru
ditos miopes que fingen ignorarnos o realmente nos igno
ran, porque siglos de prejuicios malévolos les han impedi
do vernos o entender que la historia del mundo, para bien o
para m al, no se puede escribir sin nuestra presencia en ella,
les guste o no, o aun mismo a nosotros nos guste o no. Y no
piensen ustedes que pueden buscar refugio en la idea de ha
cer de Sancho Panza. Este pobre campesino, desbordando

esclarecido recuerdo, y no desnudo como primero lo han
visto Colón y Cabrai, pero vestido del oro magnífico de
los incas y de los aztecas, que lo tenían de esclavo. No. Lo
que va a encontrarse es algún "conquistador" voraz, o al
gún fraile con olor de santidad, que, al ibérico modo, se
había olvidado de sus votos de castidad. Por otro lado, en
España y Portugal, hasta tiempos muy recientes, era
costumbre reírse de aquellos pueblos de ultramar, aun
cuando ocurría y ocurre hoy que algunos escritores bra
sileños son más leídos en Portugal que los portugueses,
así como muchos escritores hispanoamericanos se leen en
España más que los españoles mismos.
Tenemos que aprender a respetarnos unos a los otros,
y a permanecer unidos. Y los hispanistas extranjeros tienen
que comprender que, si siguen el llamado de su vocación,
deben mantenerse apartados de nuestras riñas familiares.
Un americano o un italiano al intentar menospreciar a Es
paña o Portugal, sólo porque los hispanoamericanos o
los brasileños los menosprecian (con tal furia amorosa),
son un tanto irrisorios. Lo son también los extranjeros

con sabiduría de siglos, es aun más peligroso que su amo.
Porque, al modo dialéctico tan peculiar de la segunda mitad

que subscriben la reticencia de las antiguas metrópolis

del siglo xvi y de las dos primeras décadas del xvn (y estoy

desde hace mucho, en ultramar. ¿Y qué podría decir de

para reconocer las grandezas que se pueden encontrar,

evitando mencionar el Manierismo, para no caer en una

los hispanistas que, imitando el complejo de inferioridad

ociosa discusión), Sancho existe juntamente con Don Qui
jo te, y más de una vez, sin estar loco, muestra una morbo

de la Castilla imperialista (la Castilla comunera no lo tiene),

sa (o saludable) atracción por las ideas y la conducta de su

España? (De hecho, en los 850 años de la existencia de

amo. Exactamente como Cervantes, con el pie en el estri
bo, ya escritas todas sus obras, podía enviar su despedida

Portugal, estuvimos juntos sólo 60 años, o el 7% y no
m ás.) Olvidemos las palabras crueles de don Marcelino

del mundo a un patrono, despedida que era una novela tan

Menéndez Pelayo al decir que los portugueses habían

extraña como lo es Persiles, perfecta contradicción de
cómo, en la aparencia, él había luchado por una compren

escogido su mediocridad en lugar de compartir las glorias
de España. Porque los portugueses siempre han participado

sión realista del mundo. Y de hecho había luchado: pero
Cervantes se transfiguraba en Don Quijote para m orir, re

han participado de las nuestras. Permítanme que diga que,

chazando al Alonso Quijano que Don Quijote, al morir,

causado por el rechazo de Portugal en formar parte de

en esas glorias de una manera o de otra, como los españoles

vuelve a ser. Nosotros, los hispánicos, siempre hemos que

después de la separación de 1640, a ambos lados de la fron
tera, es un tanto difícil discernir qué glorias históricas,

rido poseer este mundo y el otro ; y ésta es una de las más
sencillas explicaciones para nuestro descubrimiento del

y los portugueses podíamos gozar. En la Guerra Peninsular

Nuevo Mundo, en búsqueda del Paraíso terrestre. Quien

luchamos juntos, si fue una gloria expulsar a Napoleón y

no entiende tales contradicciones con que somos los más
acabados ejemplos de surrealismo en la naturaleza huma

sus ejércitos para provecho de países o gentes tan esclare

na, no entiende un ápice de nuestras culturas.
A esta altura, ustedes habrán notado por cierto el plural
que he usado casi constantemente ; por supuesto así tenía
que ser: yo soy un escritor portugués y un ciudadano bra
sileño, y siempre m uy a contrapelo de mis tiempos y luga
res, m e ha interesado España e Hispanoamérica. Sé, como
muchos de ustedes, que no se puede entender Hispano
américa, ignorando la presencia del Brasil, y que, del
mismo modo, es absolutamente imposible comprender la
historia de España y la de Portugal, en la ignorancia mutua
con que han sido escritas. Así como es obvio que no se

aparte de las que ya pertenecían a ultramar, los españoles

cidas como Fernando V II, la Inglaterra de W ellington, el
rey de Prusia, y los emperadores de Austria y Rusia,
todos ellos tan amantes de la libertad de los pueblos.
A sí como en Norte América se dice south o f the Rio

G rande River, para indicar los confines del mundo, tam
bién en Europa se ha dicho más de una vez que Europa
term ina en los Pirineos. Después de todo, ¿qué pasa si
estamos al sur del Río Grande o en Africa? Entrar en ese
juego es aceptar una vez más el racismo inventado por las
tonterías románticas sobre razas y pueblos, ideologías
que culminaron tan graciosamente en la demencia de

puede entender el Brasil sin Portugal, ni Hispanoamérica

H itler.
Debemos insistir y luchar por nuestro mutuo entendi

sin la España que la modeló ; y hay que añadir que lo con

m iento, nosotros, las gentes que hablamos las lenguas

trario es igualmente verdad. Uno de los ejemplos más dra
m áticos de los espejismos a que se han rendido muchos es

desarrolladas en la vieja Hispania M ater. De hecho somos
nosotros una gente rara, que atrajo con sus obras y sus ex

píritus superiores es la idea de que, rascándose uno la piel

centricidades a ustedes, eruditos de otras nacionalidades,

en Latinoamérica, va a encontrarse con el bon sauvage de

a quienes, en muchos casos, y a través de los años, debemos

más que a nosotros mismos en la comprensión y estimación
de nuestras culturas.
Posiblemente, vamos todos a cambiar bastante, en el
torbellino industrial contemporáneo; pero como Don

un "príncipe constante"—tuvo un destello de esa verdad
que fue siempre nuestra, y esta verdad es nuestra gracia
salvadora, en el medio de nuestra propia malicia, o retor
cim ientos, o yerros, mientras alrededor de nosotros se

Q uijote—y como ustedes lo han de saber—nosotros somos
al mismo tiempo aristócratas y plebeyos de cepa campesina.

agita el inmenso océano del resto de la humanidad o de aca
démicos demasiado humanos, que nos ignoran como el

O como los viejos Alarcones dijeron una vez, hace siglos,
cuando un juez les pidió que presentaran sus títulos de no

universo nos ignora a todos.
Somos y no somos al mismo tiempo, y ustedes tienen
que aceptarlo, a menos que, para colmo de nuestros males,

bleza: no tenían nada que presentar; si los reyes ennoble
cían a sus protegidos para promoverlos, otros como los
Alarcones eran nobles por la gracia de Dios. Curiosamente
ésta era la. misma doctrina defendida por el Dr. Huarte de
San Juan en su Exam en de Ingenios ; el que fue uno de esos

ustedes, desencantados, decidan enviar al diablo a nosotros
y nuestras lenguas. No lo hagan. Sigan perseverando, y
ayudándonos a ser en este mundo donde "la vida es sue
ñ o ," aunque nunca estemos dormidos, aun cuando largas

ibéricos que publicaban un libro con dedicatoria al Rey
Nuestro Señor en un año de 1575, para ver el libro prohi

dictaduras hagan lo posible para comprar nuestro silencio,
nuestro adormecimiento, o nuestra muerte. Porque hay

bido en un Index de 1581 : con Felipe II y la Inquisición aun

que saber que, como Don Quijote que siempre está mu
riendo, cada vez que leemos el final del libro, nosotros nun

más omnipotente que él, uno no sabía nunca a qué atener
se. ¿No era acaso Felipe el gran defensor de la fe más que
romana, pero también el coleccionista de arte que salvó
para nosotros lienzos de Hyeronimus Bosch, que los obis
pos flamencos estaban tan ocupados en quemar?
Durante mucho tiempo, todos nosotros, en nuestra gran
familia de tantas razas, hemos hecho lo imposible para
ignorarnos unos a los otros, cuando no hemos intentado
suprimirnos, si pensábamos tener la fuerza para tanto.

ca m orimos. De ningún modo.. Le guste al mundo o no,
todos nosotros y nuestros amigos estamos en él para que
darnos, y con nuestras cuentas en el bolsillo para exigir el
pago justo y con intereses, cuando llegue el Juicio Final. Si
permanecemos juntos somos una fuerza imponente. Sé,
porque conozco demasiado bien la naturaleza humana,
sobre todo la nuestra, que esto de alguna u otra manera

Portugal y España, según parece, recorren nuevos y difí

nunca ocurrirá, para mayor alegría y provecho de quienes
nos dividen para m ejor reinar. Por lo menos podemos in

ciles caminos hacia la democracia y la justicia social de que
estuvieron privados por tanto tiempo, caminos hechos

tentarlo ; y soñar con el Quinto Imperio que se nos fue de la
m ano, pero que no será dado a nadie sino a nosotros. No

intransitables para una aterradora mayoría de nuestros

por nada nos hemos dispersado por todo el mundo como

hermanos de las Américas. M e parece propio, al llegar a la
peroración final de este largo y no siempre agradable dis

ningún pueblo lo ha hecho por voluntad suya; y a veces
hemos sido tan furiosos revolucionarios, al mismo tiempo

curso, dedicar un hondo y conmovido homenaje a sus des
venturas. Pues que ellos, hermanos nuestros, son también

que fieles a nuestras inmemoriales tradiciones. Como ha

nobles por la gracia de Dios, aunque no hubiera ni gracia,
ni Dios. Estas contradicciones nunca fueron problema para

al m undo; y , en el decir de un sabio compatriota y contem
poráneo suyo, "lo que es más: nuevas estrellas": nues

nuestros místicos o nuestros ateos, porque hemos hallado

tras lenguas y países han dado al mundo algunos de sus

en nosotros, en nuestras vidas mismas, hace mucho, lo
que tantos trabajos dio a Hegel descubrir, o, por decirlo

m ayores escritores. Y el mundo sigue ciego y sordo a todo

m ejor, lo que a la filosofía europea llevó tantos siglos. To he
or not to be is not the question. No es siquiera una cues
tión: es sencillamente una comprensión de la vida humana,
incomprensible para otros. El príncipe Hamlet—que no era

dicho un gran poeta portugués hemos dado nuevos mundos

esto. Som os, en cierto modo, como el roseau pensant de
Pascal: el universo, al destruirlo, no sabe lo que hace.
Pero nuestra victoria es que lo sabemos, y un día la vic
toria final llegará.
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LOS ORIGENES DE LA POESIA VERNÁCULA EN ESPAÑA
COLIN SMITH

Puede parecer terriblemente presuntuoso ofrecer un
título tan amplio, tan básico, tan decimonónico, a este Con
greso de especialistas. En el caso de otras literaturas, sería
probablemente innecesario, hasta impensable, disertar so
bre tal tem a; pero en los estudios hispánicos han operado
algunos factores, que luego definiré, que nos crean un pro
blema singular. En lo hispánico, será m ejor que sean ex
tranjeros los que hagan este nuevo enfoque, esta recapitu
lación sobre los orígenes, aunque también será mejor,
como Vds. verán, que estos extranjeros no sean franceses,
por unas razones que se harán patentes y que de ningún
modo son deshonrosas para ellos. El nuevo enfoque se hace
necesario, se impone, tanto por el natural transcurso del
tiempo y evolución de las opiniones, como por el peso de las
últimas investigaciones debidas a los estudiosos de Europa
y de América. Se trata de enfrentarnos con la tarea de re
hacer, reconstruir un m uy sólido edificio de crítica estable

gente. En lo literario, todo son verdades relativas, no abso
lutas. Todos podemos trazar, en nuestras diversas disci
plinas, en la historia del arte, en la filología y lingüística,
los efectos del romanticismo de principios del xix, los rea
justes post-románticos de fines de siglo, la impronta de la
filología alemana, del positivismo francés de este siglo.
Todos podemos marcar el momento en que los especialistas
freudianos, junguianos, marxistas, sociólogos, estructuralistas, semanticistas y otros, han arrojado nueva luz
sobre los textos antiguos, primero—es natural—en forma
extrem ista, luego de una manera más equilibrada que ha
enriquecido permanentemente nuestros estudios. Dentro
de esta serie de reinterpretaciones sin fin, de cambios en
los objetos y métodos de la investigación, podemos señalar
algunos momentos de auténtica revolución. Entre aquéllos
que me importan de manera especial, podemos señalar el
de la Generación de 1898, que aseguró el continuado triun

cida y de historia literaria, de carácter casi canónico, sagra

fo del tradicionalismo, el de 1908 cuando salen a luz los

do; edificio que podemos llamar grosso modo el del
tradicionalismo, que se construyó en el siglo pasado y que

primeros tomos del Cantar de m ió Cid de D. Ramón M e

se m antiene bastante firme hoy, en lo hispánico, mucho
tiempo después de haberse abandonado o modificado en
otros países. En el centro de este edificio está el género épico
y baladístíco, pero el nuevo enfoque tiene que ver con otros
géneros de verso también, y de alguna manera afecta tam
bién a la prosa. M i reconstrucción—hablo en primera per

néndez Pidal y —extraña coincidencia—de Les Légendes
épiques de Joseph Bédíer, España en su historia de Américo
Castro en 1948, The Singer o f Tales de A. B. Lord en 1960.
Lo que defino como tarea necesaria para los estudios his
pánicos medievales no pasa realmente de ser una simple
modernización, una adopción de actitudes usuales desde
hace tiempo en otros países. Para mis propósitos, el más

sona para cargar con la responsabilidad total, aunque somos

importante de estos otros países es desde luego Francia. Lo

muchos los que ahora pensamos así, no sólo miembros de
lo que se ha llamado en Estados Unidos, creo con sentido
algo peyorativo, la "B ritish Sch o ol"—será francamente

que voy a decir parece dejar asombrados a españoles y a his
panistas, pero en el país vecino ello pasaría sin hacer levan
tarse ceja alguna, No se trata de nacionalismos, pues mis

elitista ; terminaremos construyendo un castillo o a lo me
nos una buena mansión burguesa, no una casita pueblerina

ideas más alarma e incomprensión causan en un país que no
tiene textos medievales propios, digo en Estados Unidos.
Pero al definir esta tarea me conviene ser m uy humilde. No

habitada por analfabetos.
Verán Vds. que lo que voy a decir tiene que ver con la
cambiante relatividad de la teoría literaria: con lo que se
selecciona como m eritorio, con lo que se enseña a los estu
diantes acerca de la naturaleza de los textos y sobre su
autoría y origen, con el panorama que a consecuencia de
esto se presenta al describir una cultura literaria. Hay con
secuencias, quizá, hasta para la idea que una nación se
form a sobre sí misma. Vds. comprenderán al instante que
todo esto es un terreno peligroso, pues voy a invadir en
parte el territorio de Américo Castro y por eso pisar, con
sumo cuidado, la frontera de la política contemporánea.
Pero esto también podrá servir para recordarles la contem
poraneidad de los estudios medievales, que creo de especial
importancia en el caso de España—y con esto seguramente
estaría plenamente de acuerdo don Américo. Una ponencia
de este tipo sirve también para recordar a todos que con

olvido nunca una observación que hace años me ofreció
uno de los m ejores científicos de Cambridge. A m í como
profano que había expresado sorpresa sobre el hecho de
existir tantas controversias en la ciencia, me dijo que "Los
progresos en las ciencias dependen sobre todo de las perso
nalidades de quienes los hagan ." Si esto puede decirse de
unos estudios que nosotros, humanistas, consideramos—
quizá equivocadamente—como basados en hechos compro
bables, en experimentos siempre repetibles, entonces ha de
encerrar una lección útil en los asuntos indemostrables con
los que nosotros tenemos que ver. Mis ideas son minorita
rias; pueden llegar a ser mayoritarias, no sé; pero existe la
certeza de que serán borradas por las de las nuevas genera
ciones, por las mareas de -ism os venideros cuyas olas se
están formando ya en el horizonte.

cada generación cambia la teoría literaria dominante. Es

Se complica el argumento sobre nuestros textos medie
vales porque tenemos solamente dos tipos de testimonio

peligroso enseñar a los estudiantes, o hacer constar en un
libro básico de historia literaria, ninguna ortodoxia vi

en que basarnos: los conocimientos generales que posee
mos de la cultura medieval, con analogías útiles fuera de

España—sobre todo con Francia, como digo, aunque hay

europeas, se me ocurre decir que como los españoles de hoy

quien no cree que sean analogías ; y los propios textos. En el
caso de éstos nos enfrentamos en España con otro pro
blema, pues los daños y la incuria han causado pérdidas

parecen querer ser buenos europeos, con el materialismo de
la sociedad consumidora y el Mercado y el catolicismo post

relativamente mayores que en otros países. Lo que no
tenem os, lo que nunca podremos descubrir, es la declara
ción term inante del autor: que yo, nacido en Toledo, de tal

m ente propido para decir algo sobre estos parecidos. En

historial, compuse este poema en el año X , para mi mecenas
Y , utilizando como fuentes 2 , con la siguiente intención, y
ajustando mi expresión a estas normas. Los autores medie
vales no dicen esto acerca de sí mismos, ni acerca de sus
coetáneos. No comienzan sus obras con el prefacio justificatorio del tipo que estamos acostumbrados a encontrar en
la literatura del siglo xvi para acá. En tal incertidumbre
acerca de muchos aspeaos básicos de los textos medievales,
no es sorprendente que se dediquen tantas investigaciones a
dichos aspeaos, aun siendo éstos muchas veces externos o
prelim inares, esto es, que sólo preparan el terreno para el
estudio de los aspectos internos del texto como tal. Es como
si H am let fuera anónimo, aislado y fragmentario, y a falta

conciliar y todo, puede que éste sea un momento real
la nueva España de hoy, me parece también que van a per
der im portanda los últimos destellos del gran debate noventayochentista, para ser sustituidos por una mayor
serenidad.
Empiezo hablando de la épica, pues es allí donde más se
necesita recapitular, allí donde las teorías están más fuerte
m ente atrincheradas, y allí donde hay más peligro de pro
vocar las pasiones nadonales, visto el orgullo especial que
hay en toda épica como posesión de la comunidad. Que la
teoría tradicionalista, ahora neotradicionalista, haya dura
do tanto en España, se debe sobre todo a la vida milagro
samente larga de don Ramón Menéndez Pidal, nacido en
1869 y m uerto en 1968 ; a la calidad de su pensamiento y
a la fuerza de sus libros, y a la excelencia de los discípulos
que él form ó, entre ellos Américo Castro, Dámaso Alonso

de documentación sobre el teatro de 1600, se considerara
como una exposición de las cosas raras que hacen los estu

y Rafael I-apesa. Como m e dedico ahora—inevitablemente

diantes durante las vacaciones al tener libertad para reco
rrer el castillo familiar. Exagero, sin duda; pero muchas

sido m uy suyos, y como en alguna reseña se me ha acusado
de faltar al respeto debido al maestro fallecido, quiero de

veces en lo medieval trabajamos así a oscuras.

clarar que reverencio a don Ramón como máximo hispa

Ultim a palabra prefatoria. Hay problemas especiales en
la aproximación a las cosas de España. En el mapa europeo,

manera al ser invitado a pronunciar, a modo de necrología,

sí, son distintos los españoles; lo saben ellos, y saberlo les

una conferencia sobre su vida y obras en Londres en 1970.

hace ser a la vez orgullosos e inquietos. Pero en cuanto al
grado de diferencia, y por qué, la gran controversia que

Al nacer D . Ramón en 1869, hacía solamente cuatro años
que había salido la Histoire poétique de Charlemagne de

inició en 1948 Américo Castro (o quizá Unamuno, desde

Gaston Paris. Después, el joven D. Ramón conoció al viejo

1895, o Ganivet, desde 1896) continúa. Esta diferencia ha
permitido a los medievalistas españoles hablar de las posi

m aestro francés, y está claro que D. Ramón le debió m u

bles analogías con Francia y otros países y comentar: "S í,
puede ser, pero ya saben V d s., nosotros somos distintos ; lo
que Vds. los franceses y alemanes e italianos e ingleses ven

y actitudes. Gaston Paris continuó, resumió y refinó las

como analogías—a veces con razón, considerando el inter
nacionalismo de gran parte de la vida y cultura medieva

las naciones europeas en una fase* temprana de su desa

les—realm ente no son tales. Nuestra épica no es como la
francesa; etcétera." Yo creo que la España medieval cristia
na no es tan distinta como les gusta pensar a los españoles,
y que muchas de las similitudes sí son válidas, y que lo di
gan los extranjeros impartíales. Creo, por ejemplo, que a
Juan Ruiz se le puede explicar—en el grado en que se pueda
"e x p lica r" a Juan Ruiz—totalmente dentro de la tradición y

—a poner en tela de juicio una teoría y unos datos que han

nista y hombre de letras europeo, y que me honré sobre

cho, tanto en su formación general como en los métodos
ideas de los románticos propiamente dichos. Para ellos, la
épica y la balada eran los productos más importantes de
rrollo, por ser nacionales, por ser obra colectiva, por ser
"n atu rales" en el sentido de ser N aturpoesie, Volkspoesie,
viejísim os, noblemente primitivos, fuertemente espiri
tuales ; en ellos, dice Grimm , se ve a los pueblos que co
m ienzan su vida, fundiendo historia y poesía en una crea
ción que llamamos epopeya. Gaston Paris al refinar estas
ideas concretó la noción de las cantilenae, breves canciones
épico-líricas contemporáneas con los sucesos históricos

es aquel Juan Rodríguez de Cisneros que nadó y pasó

de los siglos vm y ix en el imperio carolingio, cantilenae
que él creía fueron ensambladas por los juglares en el siglo x

muchos años en la España musulmana; por tanto, creo
que el capítulo 9 de España en su historia, en que se trata de

m anuscritos posteriores son refundiciones. Todo esto,

del mundo latinocristianos, incluso si resulta que Juan Ruiz

la ideología de Juan Ruiz, es el menos convincente de ese
gran libro. Empezar a aplicar lo que llamo estas analogías
europeas a los textos medievales es, creo, una parte impor
tante de nuestro cometido. Hay esfuerzos preparatorios de
gran valor, como, por ejemplo, en fecha redente, lo que es
cribió Alan Deyermond acerca de "T h e Lost Genre of M e

para form ar las chansons de geste, de las cuales los textos
desde luego, concordaba con el pensamiento de entonces
sobre Hom ero y el Nibelungenlied. En 1887 Pió Rajna
añadió a esto el esencial germanismo de la épica francesa,
haciendo retroceder con este propósito las cantilenae hasta
una épica merovingia plenamente germánica, cuyas hue
llas, pensaba, se podían rastrear en la prosa latina de Gre

dieval Spanish Literature," el de los romans al estilo fran

gorio de Tours y otros. Para fines del xix todo esto consti

cés,’ género para el que propone Deyermond, con reservas,
el nombre "libros de aventu ras."1 En asunto de analogías

tuía una serie de artículos de fe: la larguísima continuidad
de la épica, su relación d ireaa con los acontecimientos

históricos en ella narrados, su creación por juglares que
eran del “ pueblo," su transmisión y representación en

aunque su teoría neotradicionalista quedaba para entonces
esencialmente anticuada a nivel europeo, D. Ramón toma

form a oral. Era inevitable que al publicar D. Ramón su

ba en cuenta, y reaccionaba ante las ideas nuevas. Volvió

primer libro en 1896 participase plenamente de este tradi
cionalismo romántico y lo aplicara, con ideas más refinadas
que las de M ilá, a Los Siete Infantes de Lara. En este libro

a afirmar sus verdades, pero reconsiderándolas, sin caer
ni a los 95 años en el mero automatismo.

se reconstruye a base de las crónicas una épica perdida, se
distinguen versiones temprana y tardía del poema, y se
coloca la narración en un preciso contacto con aconteci
m ientos supuestamente históricos de la segunda mitad del

cilla longevidad. Apoyaba a D. Ramón una escuela brillan
te, tanto en lingüística e historia como en el campo litera

siglo x. Gaston Paris reseñó el libro con gran aprobación,
aunque haciendo una reserva fundamental, a la que vol
veré. En 1908 comenzó D. Ramón a publicar la gran edi
ción del Cantar de m ió Cid, y en 1910 publicó en francés
L'Epopée castillane en el que aplicó a España el tradiciona

El éxito tan largamente continuado pide más que la sen

rio. La ayudaban quizá—es asunto delicado—los hábitos de
conform ism o que a partir de 1939 se adueñaban inevitable
m ente de la vida intelectual española, empobrecida, aunque
desde luego D. Ramón no era de ningún modo franquista y
había sido despojado—nota de gran honor para él—de la

lismo francés y lo argüyó con enorme rigor. A llí donde

presidencia de la Academia al terminarse la guerra civil.
Dentro de España, parece que no se leía a Bédier, y no sur
gió ningún Bédier español. A Ubieto Arteta, quien en 1957

Rajna había supuesto el germanismo de la épica francesa,
supuso D . Ramón el germanismo de la épica española,

se atrevió a proponer alguna idea heterodoxa sobre el Poe
m a de m ió Cid, le trató D. Ramón con bastante dureza, y a

naturalmente de los visigodos. Espero que no resulte in
justo observar aquí una ligera ironía, pues D. Ramón

Peter Russell, quien en 1952 y 1958 publicó estudios im
portantes del mismo tono en inglés, ni le contestó. También

empleaba ideas francesas, ideas sobre Francia, para hacer

—y es un deber muy grato decirlo en esta Universidad

valer la independencia española en cuanto a actitud y a
desarrollo histórico; el resultado me parece que no está

de T oronto—me parece que los trabajos de Erich von Richt-

completamente libre de cierta competencia nacionalista,
bien comprensible—y esto es en sí una cuestión interesante
—en el decenio después de 1898. Pero ya en 1908, publicaba
Joseph Bédier los dos primeros tomos de Les Légendes

hofen, conocidos en libros en español a partir de 1954, no
recibieron nunca en España la atención que m erecen: ahí
están datos de la m ayor importancia, sobre toda acerca de
las similitudes paneuropeas de los temas épicos y sobre lo

épiques, en los que destruye sin piedad la teoría tradicio

mucho que tienen en común las técnicas estilísticas de las
diversas épicas nacionales y latinas, tanto clásicas como

nalista, insistiendo en la creación relativamente tardía de

medievales. Con nuevos argumentos en sus últimos años,

las chansons de geste en el ambiente especial del siglo xi,
en el poeta individual como personalidad creadora, en el

insistió D. Ramón en la composición del texto existente del
PMC alrededor de 1140, hasta pasando a ver en él una ver

origen de muchas chansons en una colaboración entre

sión más temprana todavía, de 1110 o 1105; insistió igual

m onjes y poetas en los santuarios que jalonaban las rutas

m ente en la relativa—no total—historicidad del poema, en

de peregrinación, en el carácter francés (no germano)

la composición por un juglar, o m ejor dicho por dos juglares
sucesivos, que poco debieron a fuentes cultas ; etcétera. Re

de la épica francesa, etcétera. En el transcurso de pocos
años, los estudios franceses aceptaron como verdades casi
indiscutibles las ideas de Bédier. Los pocos que han man
tenido el viejo tradicionalismo, refinado con el tiempo—
Lot, Fawtier, Louis, Lejeune, Rychner—resultan excep
ciones en una casi unanimidad algo inquietante, aunque
en años recientes se nota cierta evolución del pensamiento.
El tiempo fue benévolo con D. Ramón. Encontró en la
historia lingüística pruebas del estado latente de algún ras
go fonético, documentado solamente muy tarde en la escri
tura, y otras semejanzas con que apoyar su idea del estado
latente de la poesía heroica, que hubiera existido en forma
oral durante siglos para aflorar en los manuscritos sólo
en fecha tardía. En 1959 su magnífico libro sobre la

Chanson de Roland, con traducción francesa un año des
pués, lleyó la contienda a las puertas de París. Era un buen
m om ento, después del libro de Rychner (1955) y en el
m ismo año que vio la publicación de The Singer o f Tales,

cordemos, sin embargo, que en 1913, en la edición popular
de su texto del PMC, D. Ramón había reconocido varios in
dicios someros de influencia estilística francesa en el poe
m a, y que en Poesía juglaresca había dejado un espacio,
m uy pequeño, para posibles influencias cultas sobre la
épica a través de contactos entre clérigos y juglares.
Ahora bien: buena parte del neotradicionalismo de D.
Ram ón, que él llegó por fin a definir en términos lo bas
tante amplios para que abarcaran, por ejemplo, el género
escrito de las crónicas, m e parece que sigue teniendo su ver
dad incuestionable. Es la parte que tiene que ver con la his
toria literaria después de la épica. Resulta un hecho que en
España las épicas fueron redactadas en prosa en las crónicas,
a partir de 1270 ; que se compusieron los romances a base de
fragmentos épicos y de narraciones cronísticas ; que los dra
m aturgos del Siglo de Oro hicieron obras con los materia
les de los romances y de las crónicas impresas, empleando

pues en varios aspectos los oralistas refuerzan y continúan

también mucho el verso de romance. Esto es, hubo una

el tradicionalismo. Pero he aquí que en 1965, en una de sus
últim as publicaciones, D. Ramón da a conocer su reacción

fuerte tradición de temas, formas y detalles, desde la épica
del siglo xm hasta el teatro del xvu. Esto ciertamente es no
table ; es una tradición larga y fuerte, auténticamente na

ante los estudios de Lord, expresando unas reservas muy
importantes en cuanto a la aplicabilidad de sus datos a la
épica medieval románica. Digo esto para mostrar que,

cional; y es distinto de lo que pasó en otros países. Esta
tradición sí indica un poderoso espíritu conservador, y una

guna aberración personal de D. Ramón, sino que son inhe
rentes a la misma teoría tradicionalista que tanto pide a
nuestra fe en textos perdidos y que tiene que suponer una
retroactividad casi infinita de la creación poética en los idio
mas vulgares. Está además claro, y en otras literaturas se
acepta, que los clerici, en latín, utilizando fuentes bíblicas

admirable capacidad para desarrollar y recrear el mismo
m aterial básico. Tampoco hay la menor duda acerca de la
oralidad y el tradicionalismo del romance en grandes partes
del territorio hispánico desde el siglo xvi hasta nuestros
días. Pero esta exposición del tradicionalismo, perfecta
m ente aceptable, es llevada en ocasiones a unos extremos
que casi llegan a autoparodia. En 1946 saludó Dámaso
Alonso la versión moderna del PMC debida a Luis Guarner

y clásicas y latinomedievales y su propia imaginación, eran
bien capaces de componer narraciones muy vivas, episo
dios, historias y poemas, sin tener recurso a fuentes hipo
téticas en verso vernáculo. La pretensión pidaliana de que

como una nueva refundición, y en un trabajo de 1947, y de
nuevo en su largo estudio necrológico de Pidal publicado
en 1 9 7 0 , incluyó en la tradición "tradicionalista" no sólo

existiera una épica sobre Rodrigo igualó todo lo que habían

los romances de Rivas y otros románticos, sino también
los textos y estudios del propio D. Ramón, en los que los
viejos temas pueden, "gracias a él y a su escuela, obtener
aún una relativa popularización en nuestra época."2

pretendido los románticos franceses y alemanes acerca de
las chansons de geste.
Por otra parte, conduce a extrañas conclusiones la insis
tencia de los tradicionalistas en la historicidad de la épica,
en la creencia de que las épicas conservan una buena medida
de memoria histórica porque tal eran el deber y la inten
ción de los juglares, en la casi coetaneidad de las primeras
versiones de los poemas con los acontecimientos al parecer
en ellos narrados. Razonaba D. Ramón que como tantos de
talles del PMC eran demostrablemente históricos—aunque

Aun sin el adorno tardío de D. Dámaso, la teoría neotradicionalista comenzaba ya a tener sus aspectos exagerados.
A sí como Rajna pensaba encontrar el rastro de la épica merovingia en los detalles pintorescos que narra Gregorio de
Tours, D, Ramón en su libro Reliquias de la poesía épica
española (1951) incluyó al lado de extractos en prosa del
siglo xm , de poemas que muy razonablemente se pueden

según las últimas investigaciones, ese "tan to s" ha de reba
jarse algo4—era peligroso declarar que la acción principal de
los cantares segundo y tercero (las bodas de las hijas del Cid

hipotetizar, pasajes en prosa árabe y latina tomados de
textos históricos de los siglos tempranos. Estos, creía D.
Ram ón, habían sido incorporados a las crónicas partiendo
de cantos heroicos sobre W itiza y Rodrigo, la invasión de

y ¡o que ellas acarrearon) era una invención literaria; pero
así parece, ahora, que es.5 Que fuesen aceptadas estas con
fusiones como verdades incuestionables por los estudiosos

7 1 1 , etcétera. Imprime una viva narración tomada de la
Chronica de Alfonso III (alrededor de 880) en la que se
cuenta la victoria de Pelayo en Covadonga, justificando el
origen de es.to en un canto vernáculo en los siguientes
térm inos :

no sólo en España, sino en los estudios hispánicos casi uni
versalmente, durante tres cuartos de siglo, se debe a la
enorm e autoridad de D. Ramón en la exposición de sus
argumentos, a su cuidado por el detalle, y a su estilo tan
llano y convincente; se debe también—no lo niego—a la
coherencia general de la teoría. Pero también es la conse
cuencia de dos hechos tristes : que muy pocos leían a Bédier

La sola suposición que cuenta con máxima verosimilitud
es que aquí el lenguaje prosaico y la brevedad informa
tiva de la crónica se animan, se dilatan y organizan a
causa de resumir una composición poética del género de
aquellos cantos tradicionales que . . . eran preceptuados
por San Isidro como parte esencial en la educación de los
jóvenes : "Praecinere carmina maiorum, quibus audito
res provocati ad gloriam excitentur." Los cantos histo
riales eran, pues, un género literario existente en la alta
Edad Media, y es preciso suponer que existía uno sobre
Covadonga. (pp. xxxi-ii)

y a sus sucesores, y que hasta fecha reciente pocos eruditos
francófonos se interesaban por los textos del antiguo es
pañol ni por las obras críticas españolas (hay excepciones
notabilísimas, como Le Gentil, Lecoy, Horrent y Aubrun).
De pasada, advierto que en libro tan importante como es

Les Origines des chansons de geste, de Italo Siciliano
(1951, traducción de libro publicado en italiano en 1940),
no se menciona a escritor español ni a obra española, y hay
muchos casos parecidos. Es como si al dicho desgraciado de
Gastón Paris, "L'Espagne n'a pas eu d'épopée" —que luego

Pero el razonamiento de D. Ramón es defectuoso, y su de
bilidad no se remedia por ese pues y ese es preciso suponer.
El pasaje en cuestión es animado, sí, pero carece de mo
tivos y fraseología épicos usuales, tiene fuerte tono ecle
siástico y varias notas bíblicas ; es a todas luces un pasaje de
origen culto.3 Para el tradicionalismo había otras implica
ciones en la actitud de D. Ramón: que tenemos aquí una

enmendó Paul M eyer en la segunda edición de la Histoire
poétique de C harlem agne (1905)—los españoles e hispa
nistas hubiesen contestado "L a France n'a pas d'érudi
tio n ." Ya ven Vds. que en tal situación, no es improcedente
afirm ar que los británicos y otros pueden desempeñar un
papel especial, pues no se hallan comprometidos por leal
tades nacionales en el debate.
La teoría tradicionalista sobre la épica y el romance, que
ella considera como género central, tiene consecuencias
para las actitudes frente a otros géneros. Es aquí donde
quiero comenzar ofreciendo indicios del nuevo enfoque.
Nunca se ha pretendido que las obras del mester de cle

versión latina de un poema vernáculo que, en lengua ro
m ance, era continuación de los carmina maiorum (es de
suponer que en lengua gótica) mencionados por Isidro,
parecidos quizá al Ludwigslied alemán, esto es, una prueba
más del germanismo continuado de la épica románica ; qui
zá tam bién, que como según la teoría tal épica debió surgir
en la propia época del acontecimiento, he aquí una prueba
de la historicidad de Covadonga. Lo mismo se podría decir
dé otros textos supuestamente de origen épico en la parte
primera de las Reliquias. Tales defectos no se deben a nin

recía fuesen otras cosas sino creaciones de poetas indivi
duales por medio de la escritura. Se sabe ahora que el verso
in

de cuaderna vía es importación de Francia, exactamente
de la m isma manera que el endecasílabo y la nueva sensi
bilidad renacentista es importación de Italia; debemos
un estudio preliminar de este fenómeno, primordial, a
Brian D u tton.6 El primer poeta de la nueva escuela, Berceo,
empleó modelos latinos en gran parte de su trabajo. Su
m ejor poema, los M ilagros, se sabe desde hace tiempo
que se basa librem ente en una colección de milagros marianos en prosa ; pero hemos tenido que esperar hasta 1971
una edición en la que el texto español esté acompañado
por los originales latinos, con estudio detallado de los
procedimientos de composición, trabajo que también le
debemos a Dutton. Se descubrió en la Biblioteca Nacional
de Madrid, en 1970, un manuscrito importante de los
mismos milagros latinos, por un americano que estaba de
visita: otro indicio, quizá, de la relativa falta de curiosidad
por lo latino y por las fuentes de Berceo, entre españoles.
Siguiendo una tradición agradable, fue hace tiempo cos
tum bre creer que Berceo era un sencillo cura pueblerino
que escribió al nivel humilde de sus feligreses. Ayudaban
a crear esta impresión los pintorescos símiles rústicos, la
abundancia de diminutivos y el uso frecuente del topos de
la m odestia, pero esto no debía despistar a nadie. Ahora

tradicionalistas.8 El Libro de Apolonío depende de una obra
clásica tardía y es culta por definición.
En asunto de la lírica hispánica de los primeros siglos,
está claro que los tradicionalistas pisan terreno mucho más
firm e. Siempre el pueblo ha cantado, sin necesitar instruc
ción en ello por hombres letrados o de clase cortesana. Este
canto lírico no pide la escritura para su composición ni para
su transmisión, y en todo país la lírica bien puede haber
tenido raíces populares. Pero como siempre, los tradicio
nalistas exageran sus aspectos populares aun cuando es
evidente que esta lírica existe para nosotros solamente en
las formas refinadas que crearon los poetas y músicos de las
cortes. De las grandes colecciones de poesías y canciones
del tipo llamado "tradicional," el de los mozárabes parece
seguir más de cerca sus raíces populares, en parte porque
los trocitos de dos y cuatro versos son tan modestos, en
parte porque sus sentimientos son tan sencillos, y en parte
debido a su uso de rasgos conocidamente antiguos como la
asonancia. Si todos los poemitas mozárabes pre-existen a
las muwassahas árabes y hebreas y son independientes de
ellas es otra cuestión, y estas muwassahas están compues
tas en árabe o hebreo clásico, de expresión m uy pulida. Es
posible que los poetas de las muwassahas llegaran a com

resulta, siempre según Dutton, que Berceo era probable

poner sus propias jarchyas en la manera de la jarchya mo

m ente notario del abad de San Millán, y que él y otros

zárabe auténticamente popular, igual que Lope y Tirso, y
antes de ellos Gil Vicente, pudieron componer admirables
canciones de acuerdo con los viejos modelos, sin caer en la

del m ester de clerecía habían adquirido su formación lite
raria de los maestros franceses en el studium de Palència,
fundado en 1 208, y que los poemas de Berceo contienen
cierta dosis de retórica "d e escúela" aprendida en los
autores clásicos del curriculum y en la instrucción normal
de la gramática latina.7 Las obras de Berceo pueden muy
bien haber tenido la finalidad de ser recitadas ante peregri
nos u otra gente laica, contexto en el que tendrían mucha
naturalidad, pero el propio Berceo no era "pu eblo," no era
ningún sencillo cura de aldea, sino un hombre culto cuya
formación por maestros franceses, en latín, es el factor más
importante de su vida literaria. Otros trabajos recientes,
especialmente los de Dana A. Nelson, aumentan la proba
bilidad de que Berceo fuese autor del Libro de Alexandre, o
que por lo menos este poema saliese también, de manera
bastante directa, de la escuela de Palència ; debe mucho a
Gualterio de Chârillon, y contiene una narración del típico
errabundeo del estudiante por Francia, Italia y España.
El Fernán G onzález de hacia 1250 tiene tema épico pero es
único al estar compuesto en cuaderna vía. Todavía parece
aceptarse por todos que Pidal tenía razón al declarar que el
poema es una versión monástica de un cantar popular de
cierta antigüedad ; pero en realidad no hay prueba de ello, y
considerando su tono fuertemente eclesiástico, su uso de
fuentes cultas identificables—el A lexandre, dos poemas
de Berceo, dos crónicas latinas, el Liber Regum vernáculo,
para no hablar de su interés tan extenso en la historia de los
reyes godos—más vale considerarlo como expansión verná
cula de un texto latino, sea en verso o en prosa. En su libro
de 1 976, el belga L. Chalón cree que al aparecer la historia
de Fernán González bajo otra forma en la Crónica de 1344,

trampa del pastiche. Este procedimiento puede, como dice
Deyermond, describirse como el de un poeta culto que se
asocia libremente con la tradición, que entra a formar parte
de ella ;9 pero también es el acto de un poeta que opta por
dignificar lo que era antes canción pop. Cuando la misma
jarchya se utiliza por dos poetas de muwassaha, en formas
algo distintas, se hace más probable que una canción pre
existente haya sido adaptada dos veces, pero aun esto no
es seguro, pues se cantan de modos muy diversos los tro
zos aprendidos por Rosina en la lección de música del Bar

bero de Sevilla, y se adapta diversamente en la misma
lengua una oda de Horacio. Ahora, en número reciente de
Ln Coránica, ofrece la señorita Boreland una analogía, y
por tanto un contacto posible, entre una jarchya y un
poema provenzal.10 No dudo que las jarchyas tienen
mucho en común con la lírica temprana de otras partes de
Iberia y de Occidente ; pero no tenemos que hacer remontar
todo esto en la Península más allá de los siglos medievales,
citando, como hace D. Ramón, a las puellae gaditanae de la
época de Cicerón, como arquetipos de la tradición.
Las cantigas gallego-portuguesas de fines del siglo xn y
del xin pertenecen a una escuela poética que era probable
m ente la m ejor y más productiva fuera de Provenza. Las
tendencias del tradicionalismo, con su insistencia en lo na
tivo y popular, ha hecho que la atención se haya cifrado en
las cantigas d'amigo, estudiándose mucho menos las de
otros tipos que al parecer eran igualmente apreciados en la
época (pues tenemos 471 cantigas d'amigo, pero unas 600
d'am or y 40 0 d'escarnio y m aldezir, más otras 100 pasto

se debe a una refundición del poema de 1250, no a una

relas, albas, etcétera). Se sabe que alguno de los poetas era

refundición juglaresca del cantar popular, como creen los

jograr, esto es, juglar de profesión, pero los otros cabe su

poner que eran en su gran mayoría cortesanos, y uno de los
m ejores era Dom Dinis, rey de Portugal (1261-1325). El
hecho de que muchos poemas llevan nombre de autor, o
bien, si esto no es verdad en sentido estricto, que se asig
nan nombres de supuestos autores, indica cierto orgullo
en la composición y una autoría conscientemente indivi
dual que separa todos los poemas del dominio de la anonímidad popular. Muchas de ¡as cantigas d'amor y d'es
carnio tienen claros antecedentes en Provenza. Que los
poetas nativos, estimulados por la literatura de Provenza,
hayan escuchado la canción popular de su región y hayan
sacado de ella modelos para sus maravillosas cantigas d'am igo es notable; que su producto, que conocemos en los
grandes cancioneiros colectivos del siglo xv, sea tan bueno,
se debe al ejercicio de la sensibilidad cortesana en materia
que antes era canción y quizá baile rústicos. No creo que el
elegante simbolismo de As frores do meu am igo / briosas
van no navio sea pop, ni que palabras como la virgo, la

dona virgo, sean palabras básicas de puebíecillo. Si la ambientación sigue siendo resueltamente rural, ello no ofrece
prueba alguna de la composición popular: la fuente, el bos

esencial del verismo humano del texto. Sobre esto, como
principio artístico, insisto mucho. Los numerosos capítulos
que en las crónicas regias se dedican al Cid se deben más
que nada al hecho de que la *r.storia del Cid, con redacción
del poema en prosa y añadidura de leyendas pías, com
puesta en Cardeña, revestía tanta autoridad; y como se
cuenta a la larga la narración totalmente fabulosa de Ber
nardo del Carpió, y como Alfonso X reservó su prosa más
fina para la narración sobre Dido, está claro que los crite
rios históricos tales como nosotros los entendemos no. eran
los de Alfonso al hacer su magna compilación. Este asunto
de la historicidad de la épica española está vinculada a cues
tiones de fechas y fuentes. A D. Ramón le gustaba decir
que la épica francesa pasó por un largo período de evolución
oral desde su creación en tiempos carolingios, período
durante el cual esta épica se apartó de sus raíces históricas
y fidelidad a los hechos, operándose una creciente novelización. Puede ser, y ya sé que el muy nutrido grupo de
oralistas americanos unen su voz a la de Pidal. Pero se

más carácter popular que la ambientación convencional de

puede demostrar en las crónicas y leyendas eclesiásticas
del mismo período, de Francia y de Italia, que la leyenda
latino-eclesiástica de Carlomagno evolucionaba a una ve
locidad parecida, en forma escrita. Decía D. Ramón que

los poemas pastoriles del xvi, sin perder por ello, claro está,
un ápice de su encanto. Algo parecido se podría decir de la

en Castilla el intervalo entre suceso histórico y poema
épico era m enor, y que por tanto la épica castellana se afe

lírica castellana "d e tipo tradicional," con la añadidura de
que ella no se documenta hasta muy tarde, en un momento
cuando, de nuevo, comenzó a interesarse por ella la corte
de los Reyes Católicos, que emplearon a 40 cantores en
palacio. Hasta los motivos y símbolos de supuesta proce
dencia folklórica no pueden citarse como prueba del carác
ter popular de esta lírica, pues siempre han estado pre

rraba más a los hechos históricos. Sabemos ahora que en
esto exageraba Pidal, en parte suponiendo fechas tem 
pranas para los textos conservados, en parte suponiendo
poemas tempranos perdidos, casi coetáneos con suce'sos
de los siglos x y xi. Creo ahora que el verismo de la épica
castellana se debe al gusto y a la mentalidad nacionales

que, las riberas del mar y del río no tienen necesariamente

sentes igualmente en las composiciones cultas.
Vengo, pues, a los detalles del nuevo enfoque que creo
necesario en los estudios de la épica. Primero: en las len
guas románicas la épica no tiene conciencia histórica ni
mentalidad historicista, ni por sentido del deber, ni por
principio estético. He aquí un punto en el que creo que D.
Ramón y todos los románticos y tradicionalistas se han
equivocado. Si la historia histórica proveía buenos mate
riales para un drama, para una ejemplaridad literaria, desde
luego un suceso histórico podía emplearse como tema de
poema, pero ¡as más veces tanto en España como en Francia
era suficiente una especie de seudo-historia, una narración
de caballeros y de cortes, de guerras, de odios y venganzas
y am ores, vagamente ambientados bajo un reinado his
tórico. Si desde el punto de vista histórico abundaban los
imposibles y anacronismos, poco importaba. Tengamos
presente el hecho de que también en la literatura más culta,
en latín, de crónicas y hagiografías y poemas, abundaban
igualmente los imposibles y anacronismos, así que pode
mos decir que en la Alta Edad Media contaba para bastante
poco el rigor historicista tal como nosotros lo entendemos.
Tampoco me parece que debamos admirar al PMC por el
contenido histórico que, según D. Ramón, pueda tener;
al contrario, yo admiro al Poema en parte porque su seudohistoria es contada con gran maestría en cuanto a perso
najes, lugares e itinerarios, etcétera, y llega a ser elemento

más que a supervivencia alguna de recuerdos históricos
o al sentido del deber histórico. En este aspecto la diferencia
entre Francia y España es más aparente que real. En Fran
cia, Carlomagno, Guillermo de Orange y otros eran héroes
consagrados, de campañas anti-"paganos," legendarios
ya en la tradición eclesiástica y por tanto popular, al co
m enzar la boga del género de las chansons de geste largas
y escritas por los años de 1100. En los sucesos de 1072 y
en el Cid de la historia, se franqueaban a poetas castellanos
hechos y personajes heroicos equivalentes a los de Francia,
cuando se compuso por primera vez la épica escrita y larga
en ¡os años alrededor de 1 200.11 Este ajustar de fechas aca
rrea consecuencias importantes para las fuentes del PMC.
Creo que no hay problema en explicar la presencia en el poe
ma tanto de m aterial histórico como de mucha seudo-histo
ria de carácter verosímil, sin tener que apelar a una tradición
poética no documentada que en la hipótesis tradicionalista
y oralista hubiera arrancado de la propia vida del Cid. Le
habrán dado al poeta sus materiales las historias escritas,
los documentos legales, las listas de los archivos, proba
blem ente una tradición eclesiástica ayudada por una tra
dición de familia. El verismo del PMC—superior al de los
demás textos épicos—es a la vez principio estético y resul
tado natural de los hábitos anímicos del hombre de derecho,
pues tal, abogado o notario, creo que fue el autor. Hay
cierta lógica al buscar entre hombres formados en el de
recho los autores de textos tempranos. Por una parte, en el

PM C hay muchos datos en favor de esto: la manera de
contar las bodas, la escena de la corte, muchos detalles y

que bien valía la pena im itar, y superar, en una maravillosa

mucha fraseología técnica. Por otra, los abogados eran la
única clase culta, acostumbrada a expresarse en el perga

creadón donde campea la propia personalidad del autor
novel y donde se expresa un espíritu castellano muy di
ferente del francés.

m ino tanto en latín como en romance (y que a menudo en
su vida profesional adaptaba del uno al otro), muy viajera,
y libre del prejuicio eclesiástico en contra de la exaltación

sé ; es posible, hasta probable; pero no es necesario supo
nerlo para explicar el nacimiento del estilo épico en el PMC.

de los héroes laicos y en contra de la asociación con los
juglares. Creo, como Vds. saben, que Per Abad fue autor
del PMC en 1207, y abogado. Dutton cree que Berceo era
notario del abad de San M illán. He aquí que en 1972 opina
Aebischer que "T uroldus" también se formó en el dere
ch o.12 En 1975 publiqué un estudio de las fuentes que tuvo
Per Abad en dos escritores clásicos para los episodios de
Castejón y A lcocer.13 Como no hay rastro de traducciones
vernáculas para esas fechas, ni del uso de estas fuentes
clásicas por algún autor francés que el español pudiera
conocer, hay que concluir que el poeta conoció los origi
nales latinos, o en textos completos o en forma de ex
tractos. Nuestro poeta no era meramente semiculto, como
notario, sino culto de verdad, en latín literario. Desde
entonces vengo trabajando en otras fuentes del PMC en
francés y en latín carolingio—fuentes nunca indagadas por
tradicionalistas y oralistas, pues ellos no creen en la posi
bilidad de su existencia. La fecha de 1207 es punto clave
para todo esto. En un artículo importante de este año,
Roger W alker estudia la inspiración que para el maravilloso
episodio de Corpes encontró Per Abad en la francesa

Chanson de Florence de R om e, compuesta unos pocos años
antes. En dos ensayos míos que pronto se publicarán, hay
estudios de otras fuentes parecidas. Les recuerdo que mien
tras para 1140, un poeta español apenas pudo conocer otra

chanson de geste que el Roland, versión " O " o similar,
para su composición por los años de 1200 podía tener a su
disposición una extensa gama de chansons y de romans,
pues el gran período productivo de éstos es el de los tres
últim os decenios del siglo xn , y es también el período de las
nuevas universidades de Francia e Italia, con sus programas
de estudio revolucionario tanto en el derecho como en los
autores del curriculum. En ese período se habrá formado
un Per Abad, nacido quizá por los años de 1170, y habría
viajado o estudiado algo en Francia, cuya lengua—se ve por
el uso que hace de fuentes francesas—dominaba; lo cual es
más verosím il que suponerle residente permanentemente

S i hubo tradición de canto épico oral en castellano, no lo

Si hay porcentaje muy alto de hemistiquios formulaicos en
el poema, lo cual es d erto, ello se debe al hecho de que la
retórica de la épica románica existente, la francesa, es así,
aunque desde luego el poeta castellano ha seleccionado y ha
añadido mucho de propio numen. Afirmar esto es separar
m e netam ente de los oralistas, pero les recuerdo que en 1974
salió un extenso estudio de M . Herslund, oralista den por
cien, que escribe:
O r, après examen, il paraît que la rhétorique du jongleur,
auteur du Cid . . . est la même que celle qu'on trouve
dans la chanson de geste. Et la conclusion à en tirer, à mon
sens la plus probable, est que' le jongleur espagnol (ou
plutôt ses devanders espagnols . . .) a appris son m étier
par des jongleurs français. (Lo subrayado es de Hers
lund.)14
Esto queda perfectamente probado en el análisis detallado
que sigue, de casi 50 páginas. En realidad, Herslund no
hace más que demostrar detalladamente lo que habían di
cho en el siglo pasado Bello, Milá y otros, y lo que han dicho
en nuestros tiempos Riquer15 y varias veces von Richthofen, por ejemplo:
Debiera estar fuera de duda que, dondequiera que el
autor del Cid echa mano de artificios épicos, tenía pre
sente como modelo la técnica de los autores épicos fran
ceses. Y esta afirmación es aplicable (con excepción de
los motivos de la narrativa oriental) casi absolutamente
tanto al material prestado como a la forma del Poema.
Con los materiales épicos el poeta toma también gene
ralm ente las formas de expresión del modelo francés.16

V em os, pues, que al proponer mis ideas me uno a una tradi
ción larga y autorizada. D . Ramón, máxima autoridad tam
bién, apenas puede decirse que represente la opinión mayoritaria, a pesar del dominio que han ejercido sus trabajos y a
pesar de la importancia que ellas siguen teniendo para todos
nosotros.
Hay algo más, m uy necesario, que decir. El poeta de Mió
Cid no tenía nada de servil en su imitación. No se proponía

en Burgos, a pesar de la presencia en la ciudad de una co
lonia de francos y de cierto ambiente cultural francés, del
que m uy poco sabemos. El nuevo enfoque, pues, tiene que

sencillamente componer una chanson de geste en caste
llano, sino una obra nueva e independiente. A sus colegas
galos les venció en verismo literario, en la ambientación
doméstica y rutinaria, en el realismo geográfico ; su com
prensión de la motivación humana era muchísimo m ayor

ver con un autor individual y culto, que tenía o en la me

que la que se encuentra en la típica chanson de geste ; su

m oria o en su mesa de trabajo una extensa gama de poemas,
episodios,y detalles de poemas franceses, y de algunos
textos en latín clásico y medieval, con que ir formando su

sentido de la grandiosidad feudal y cristiana era menos
fuerte que la de sus coetáneos franceses, pero su sentido del
legalismo que gobierna los asuntos humanos y el funcio

propio poema. A sí, creo, son ios poetas: gente que ha leído

namiento del Estado constituye ampliamente un contra

y escuchado mucho, y cuya propia obra en diferentes me
didas es reflejo de ese leer y escuchar. Aquí no hay nada
m isterioso, nada revolucionario. En cuanto al estilo y a la

peso de ello; en la fuerza de la palabra poética iguala y
muchas veces supera a los poetas franceses. Digo esto re

narración, tenía nuestro poeta en la épica francesa un mo

que una corrección acerca de la historicidad del poema,
acerca de su natividad y calidad popular, sea un ataque al

delo desde hada mucho tiempo establecido y conocido en
muchas regiones de Europa: modelo de los más nobles,

petidas veces, pues parece que hay peligro de que se crea

valor literario y nacional del Poema. Pero no: verlo como

la obra de un individuo culto y sensible, que sabia exacta

y vernáculos. Tal es, por ejemplo, el origen de gran parte

m ente lo que estaba haciendo y que se erguía orgullosam ente frente a la literatura francesa, es un aumento tanto

de las parejas o binomios, así que en pasaje casi ritual de
un diploma de 1171,

de las calidades del poema como de la dignidad nacional.

Cum solaribus populatis et non populatis, pratis et paschuis, cum molendinis et piscariis, montibus et fontibus
cultis et incultis, cum ingressibus et regressibus, ut
habeatis et possideatís. . .20

No niego la importancia de los estudios de los oralistas
sobre materiales conocidamente orales: han venido a enri
quecer nuestras investigaciones y nuestra sensibilidad
poética. Pero advierto que el propio Pidal, en 1965, expli
caba sus reservas sobre las teorías de Lord al ser aplicadas
éstas a la épica románica medieval. D. Ramón no había
excluido nunca la posibilidad de que entrase para algo la
escritura en la transmisión de la épica, y en cuanto a la
presentación de los poemas, parece haber creído que se
realizaba partiendo de un texto que el juglar sabía más o

como amontonamiento de fórmulas épicas. No sólo eso,
sino que muchos de estos binomios se parecen exactamente

m enos de memoria, quizá ayudándose con el manuscrito.

multisecular, pues alguna de estas frases remonta al dere

En 1965 escribía que no creía en la improvisación oral de
poemas complejos de hasta 4000 versos, y prefería concebir

cho romano imperial, o a la Biblia. Seguramente, el uso de
estas fórmulas post factum en la poesía vernácula ha de

una memorización más bien exacta y una presentación en

separarse de su origen culto, pero no desatenderlo comple

la que se improvisaba sólo para ayudar a una memoria

tam ente. Creo que este aspecto no ha sido explorado en los
poemas conocidamente orales, como los yugoeslavos.
H asta las estructuras métricas del PMC se pueden ana

defectuosa. De Chasca en su libro de 1967 (segunda edi
ción, 1972) es, creo, el único oralista que se ha enfrentado
abiertam ente con D. Ramón en esta dificultad; concluye
reafirmando la pura teoría oralista y rechazando las re
servas de Pidal. En 1976 Charles Faulhaber discute todas
las opiniones en un estudio m uy bien documentado y
admirablemente imparcial, concluyendo con una serie de
dudas y preguntas que yo me tomo m uy a pecho, e indi
cando la posible dirección de los estudios futuros.17 Yo
intentaré luego satisfacer a Faulhaber, pero tengo que
decir claramente que no creo en la improvisación original,
creadora, de nuestros textos, ni en su representación total

suena como si fuera ensamblaje de hemistiquios poéticos,

a los de la épica: populatis et non populatis corresponde a

yerm o e poblado, cum ingressibus et regressibus a exidas y
entradas, etcétera. Creo que nadie podrá pretender que
aquí el lenguaje jurídico haya adoptado frases de la épica

lizar en términos de una imitación de los diversos sistemas
franceses, tanto para la medida del verso como para la aso
nancia y la tirada. Pero el sistema castellano no correspon
de, desde luego, al sistema silábico de los decasílabos y
alejandrinos franceses, sino que tiene base acentual, es
decir, imita el sistema francés tal como éste es apreciado,
escuchado por un oído español, sin servilismo y con mucho
éxito. Este notable experimento se equipara con el de
Dante al escribir la primera terza rima o con el de Bocacio al
escribir la primera ottava rima, adaptadas ambas al es

m ente improvisada ; ni creo que los textos escritos de Fran
cia y de España sean apuntes tomados durante una repre

pañol por Boscán y Garcilaso. Así vive una literatura, to

sentación, ni textos escritos al dictado de la memoria de
juglares. Les recuerdo que el único indicio que sobre esto

tos extranjeros, construyendo a veces obras maestras que
trascienden sus modelos y fuentes.
Esta manera de enfocar el PMC se habrá de extender a los
demás fragmentos y temas épicos que conocemos sólo en

en España tenemos aparece en el explicit del PMC: el
rom anz es leído, es decir, leído por uno—quizá juglar,
quizá presentador ("perform er") de otro tipo, que lee en al
ta voz para un auditorio, teniendo delante el libro, el manus
crito. Se ha observado muchas veces que el sistema formulaico, aun si se creó primero para una poesía oral prelite
raria, tiene igual utilidad para el poeta que compone
escribiendo, para el poeta culto que escribe una obra en
el pergamino para que tenga cierta permanencia y alcance
una difusión nacional en una serie de copias. La fórmula
oral entra entonces a formar parte de un nuevo sistema
de expresión, de una retórica en la que no faltan elementos

mando, empezando, evolucionando, asimilándose elemen

forma de prosa. No niego que hubo poemas ahora per
didos, aunque en cantidad menor de la que pretenden los
pidalistas, pues alguna refundición resulta ser otra cosa,21
y la existencia de poemas sobre, por ejemplo, el Abad Juan
de M ontem ayor me parece muy discutible. No hay certeza
alguna de que estos otros poemas sean de fecha anterior al
PM C de hacia 1200. La Crónica N ajerense de hacia 1160
resume varios posibles episodios poéticos, pero éstos bien
pueden haber figurado en textos latinos, no vernáculos ; ya
en 1928, en un trabajo casi olvidado, Entwistle restauró
unos 60 versos de un carmen latino sobre la muerte de

cultos, entre ellos los estudiados por Garci-Gómez en
1 9 7 5 .18 Nada más natural. En porcentaje menor que en

Sancho II, partiendo de los hexámetros visibles en la prosa

la épica, las fórmulas están presentes en obras de clerecía,
en la prosa de las crónicas y del Z ifar,19 en el latín medieval,

de la crónica. La investigación iniciada por Salvador M ar
tínez es de sumo interés en este campo.22

en los textos escritos de muchos países. Pero he aquí que
muchas de las fórmulas épicas españolas se aprendieron

Creo que la composición de obras literarias propiamente

de los poetas franceses: oralmente, escuchando, dice
H erslund; por medio más probable de la escritura, y es
cuchando lecturas, diría yo. Otras muchas fórmulas tienen

dichas, escritas, en las lenguas vernáculas, empezó algo
tarde en España, por razones del "retraso cultural" que es
tudia brevemente Deyermond en su Historia literaria de
1971, y que los esfuerzos de los tradicionalistas por asignar

origen culto, con precedentes en la Biblia, en Salustio, en
el latín medieval, en el lenguaje de los fueros latinos

fechas tempranas a los textos, y a multiplicar el número de
éstos, se debe a una especie de competencia nacionalista—

perfectamente comprensible—y a una noble ilusión román
tica. En este retraso no hay nada deshonroso para los espa
ñoles. Recuérdense palabras de Francisco de Medina en 1580 :
No es gran maravilla, que aviendo tan poco que sacudi
mos de nuestros cervizes el yugo con que los bárbaros
tenían opressa la España, i aviendo los buenos espíritus
atendido con más fervor a recobrar la libertad de la pa
tria, que a los estudios de las ciencias liberales, que nacen
i se m antienen en el o c io ,. . .que no esté desbastada de
todo punto la rudeza de nuestra lengua.
Empezando tarde en el arte literario, los españoles apren
dieron de Francia, siendo los franceses incuestionablemen
te los grandes inventores délos siglos xi y xn : en la política,
en las cruzadas, en el papado y el monasticismo, en la es
piritualidad, en las artes plásticas y literarias. La influencia
francesa se extendió poderosamente por Italia y Alemania,
hasta por Escandinavia. Se renovó política y culturalmente
Inglaterra por la conquista normanda. En la Península
Ibérica, es fuerte esta influencia en muchos aspectos de
la cultura, sobre todo a lo largo del camino francés desde
Navarra hasta Santiago, y en los monasterios tanto cluniacenses como benedictinos. Se reformó la iglesia espa
ñola bajo Alfonso VI mediante personal francés. Cuando
los pueblos hispánicos, tras las luchas del siglo xn contra
moros y entre sí, tuvieron tiempo para los artes de la paz, a
Francia volvieron la mirada. Ya en 1898 lo dijo Gaston Paris
al reseñar el primer libro de Menéndez Pidal, y el hecho no
deja de tener cierta ironía agradable.23 Se podrá buscar en
el reinado de Alfonso VIII, después de la derrota de Alarcos
y durante la preparación de la campaña que había de termi
nar con Las Navas (1212), con una renovación del espíritu
m ilitar, factores que por esos años habrán estimulado la
composición de la épica literaria, y más allá, bajo el reinado
de Fernando III y las grandes campañas en Andalucía. Esto
se ha intentado ya, en un librito poco conocido de Fradejas.24 Se podrán buscar en la fundación de la escuela de
Palència, en 1208, con ayuda de maestros franceses, otros
estímulos literarios, y en la reforma cultural de la iglesia
española, a raíz del Cuarto Concilio Laterano de 1215,25
otros estímulos para la literatura vernácula. Para los que
pudieran creer que insistir en la importancia de esta in
fluencia francesa es una afrenta a la dignidad nacional,
recordemos la análoga influencia de Italia durante el Re
nacimiento, influencia que nadie hoy consideraría como
funesta o traidora. Reafirmo entre tanto mi admiración por
lo que se produjo en España después de recibirse desde fuera
el estímulo inicial. El PMC no se puede confundir con una
obra francesa, como tampoco se puede tomar a Cervantes
por italiano.
Llego, pues, a unas conclusiones. Estoy lejos de querer
adoptar, .en m i nuevo enfoque, la totalidad de ninguna
teoría de las que han creado los eruditos para "explicar" el
nacimiento y desarrollo de escuelas poéticas en Francia o en
otro país, pues considero que cada una de ellas, si se toma
como totalidad, es en parte errónea o inaplicable. No creo
que tuviese razón Bédier en los estudios épicos, pues no
comprendo cómo pudiera resultar nada valioso de una cola
boración entre monjes y juglares, y en su gran mayoría los

cultos a los santuarios épicos en los monasterios e iglesias
parecen ser posteriores a la difusión de los poemas, y esto es
el caso tanto en España como en Francia e Italia. Creo que
Delbouille fue a unos extremos inaceptables cuando trató
en 1970 de buscar orígenes latinos para toda la lírica romá
nica, aunque sí hay relaciones con lo latino que los tradicionalistas no quieren aceptar.26 No creo que dos escritores
recientes tengan toda la razón de su parte: Salvador M ar
tínez que quiere ver detrás de la épica románica un género
latinomedieval, algo así como para Francia escribieron hace
tiempo Tavernier, Chiri y W ílm otte, y Garci-Gómez,
quien quiere hacer depender el lenguaje épico de la retórica
clásica. No creo que un interés regio ni monástico ni ge
nealógico baste de por sí para explicarnos gran cosa acerca
del PMC y otros textos. Pero por otra parte, tampoco están
todos totalmente equivocados. Cada uno tiene algo que de
cirnos sobre el ambiente cultural del poeta, épico, narrativo
o lírico. Seguramente no hay ninguna "explicación" que
debamos buscar para desvelar el Secreto de la creación de un
poema, menos aun de un género entero. Ya lo dijo muy
bien Siciliano.27 Son muchos los factores que forman al
literato: es solamente la explicación confiada, demasiado
simplista y universal la que se equivocará a priori. Mi
nuevo enfoque tiene que ver, pues, con un rectificar de
equilibrios, un llenar de vacíos que heredamos de otras ge
neraciones tan dominadas por la teoría tradicionalista, una
actualización de acuerdo con las normas de otros países. No
es un enfoque simplista, sino que tiene bien presentes las
complejidades humanas. Tenemos que investigar la retóri
ca y el latín tanto clásico como medieval, y por cierto tam
bién lo bíblico, en la cultura hispánica; tenemos que estu
diar mucho más las relaciones con Francia, hemos de tener
presentes las tradiciones y enseñanzas eclesiásticas, tan ol
vidadas por el tradicionalismo, no accidentalmente sino por
exclusión deliberada. Tanto en latín como en lengua verná
cula, el lenguaje del derecho es una importante influencia
formativa. Tenemos que leer lo que escriben los franceses
y otros sobre la épica y demás géneros franceses. Amino
rem os, espero, la distancia, la neta distinción, entre lo
"c u lto " y lo "popular," recordando que lo que hay son
poetas, a quienes halaga necesariamente—¿cómo no?—una
difusión popular de su obra. Un programa más bien mo
desto, creo, que no se propone sino investigar lo que ya es
adquisición normal en la historia literaria de otros países
y que importa para la justa apreciación de la cultura de
los países hispánicos. Habrá subproductos útiles, pues la
exaltación de lo popular, lo nativo y lo supuestamente his
tórico por los tradicionalistas, y en fecha reciente, la hipo
tética arqueología preliteraria por los oralistas, han condu
cido al descuido de otras cosas. En 1975, como he dicho,
escribe apasionadamente Deyermond sobre la falta de
atención prestada a los romans españoles, en verso y prosa,
género importante pero que, siendo cortesano, inspirado
muchas veces en el extranjero y abiertamente antihistó
rico, caía fuera de los intereses tradicionalistas. La falta de
estudio del latín medieval en España ha sido lamentable,
como dijo Keith Whinnom en 1967.28 Aunque en su gran
historia de la literatura en los años 1860 Amador de los

Ríos concedió a esto un lugar importante, tal actitud quedó

x ii, cuando la dudad era casi la capital de la Europa intelec

relegada al olvido, casi, con el triunfo de las ideas de Milá.

tual, cuando allí se tradujeron y diseminaron las obras de
la ciencia griega y musulmana. Es solamente, concluyo,

En obras como la Chronica Adefonsi Imperatoris, en la
G arcineida y en el cancionero goliardo de Ripoll, los espa
ñoles tienen obras maestras: ¿es que no quedan en las
bibliotecas de España otras obras de igual valor, desatendi
das por estar en latín y por no convenir a los instintos de los
tradícionalistas? Nunca han mostrado los españoles un
justo orgullo en aquella extraordinaria Toledo del siglo

gradas a alguna aversión nada saludable, cómo una extraña
teoría derivada de los románticos ha podido relegar estas
cosas a un limbo de extranjereidad, de latinidad, quizá de
heterodoxia y de falta de naturalidad normal. Desde allí
hemos de rescatarlas.29

University o f Cambridge

1 A.D . Deyermond, HR, 43 (1975), 231-59.
2 Los trabajos se reúnen en el tomo 11 de las Obras completas (Madrid,
1973), pp. 9 9 ,1 5 0 y 172.
3 El Dr. G.R. West analiza los motivos bíblicos y litúrgicos del pasaje
en su tesis doctoral de la Universidad de Londres (1975: inédita), "History
as Célébration: Castilian and Hispano-Latin Epies and Histories, 10801210 A .D .," pp. 398 y ss.
4 Véase por ejemplo mi estudio "Literary Sources of Two Episodes
in the Poema de mió Cid," BHS, 52 (1975), 109-22, traducido como el
capítulo 5 de mi libro Estudios cidianos (Madrid: Planeta, 1977).
5 Creo que tal es la opinión general de hoy. La fuente francesa de
varios aspectos del episodio de Corpes es estudiada en un artículo muy
importante de Roger M. Walker, "A Possible Source for the Afrenta
de Corpes Episode in the PMC," MLR, 72 (1977), 335-47. Añado ana
logías y fuentes para otros episodios y detalles en el capítulo 6 de Estudios

cidianos,
6 "French Influences in the Spanish mester de clerecía/' Medieval
Studies in Honor o f Robert Whíte Linker (Madrid, 1973), 73-93.
7 'T h e Profession of Gonzalo de Berceo and the Paris MS of the Libro
de Alexandre," BHS, 37 (1961), 137-45 La presencia de la retórica
"de escuela" en las primeras obras del mester de clerecía, y la manera
en que ésta se aprendió, es tema de la tesis doctoral de Mr. Peter Such,
de Cambridge.
8 L. Chalón, L'Histoire et l'épopée castillane du Moyen Age (Paris,
1976), p. 561.
9 A Literary History o f Spain : I, The Middle Ages (London, 1971),
p. 9 ; en la versión española (1973), p. 31.
10 "Ambiguity—and Troubadour Influence?—in the Thirteenthcentury Kharja," La Coránica, 5 (primavera, 1977), 77-84.
11 No repito aquí las razones que me llevan a creer en la composición
del PMC alrededor de 1200, quizá en el mismo 1207 que se dice en el
manuscrito. Para un resumen, ver mi edición del PMC de 1972, pp.
xxxiii-iv (pp. 40-1 de la versión española). Agréguense a esto las opi
niones concordantes de M . Criado de Val (1970), T. Riaño (1971), A.
Ubieto Arteta (1973) y otros datos míos (1973) ; el trabajo de Walker
mencionado en la nota 5 apoya fuertemente esta fecha.
12 P. Aebischer, Préhistoire et protohistoire du 'Roland' d'Oxford
(Bem , 1972), pp. 272-3.
13 Véase la nota 4.
14 M. Herslund, "Le Cantar de mió Cid et la chanson de geste," Revue
Romane, 9 (1974), 69-121. Este estudio, excelente, parece haber circu
lado poco entre los especialistas del tema. Mi cita está en las pp. 71-2.
15 M . de Riquer, "Bavieca, caballo del Cid Campeador, y Bauçan,
caballo de Guillaume d'Orange," BRABLB, 25 (1953), 127-44: "El autor
del CMC tenía ante los ojos una versión de la Chanson de Roland que
en este punto [la fuente del verso 20] se hallaba más próxima a la tra
dición manuscrita de Venecia4 y de París que de la de Oxford"; y "Cono
cía bien la epopeya francesa. En su biblioteca particular, o en la del monas
terio o de la corte a que estaba adscrito, figuraban, sin duda alguna, varios
manuscritos de chansons de geste que podía leer en su lengua original"

(P..144).

16 Estudios épicos medievales (Madrid, 1954), pp. 284-5.
17 "Neo-traditionalism, Formulism, Individualism, and Recent
Studies on the Spanish Epic," Romance Philology, 30 (1976-77), 83-101.
18 "M ío Cid": Estudios de endocrítica (Madrid, 1975), especialmente
las pp. 254-300.
19 Véase el capítulo 6 del libro de R.M . Walker, Tradition and Tech
nique in "El Libro del cavallero Zifar" (London, 1974).
20 M . Férotin, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos (Paris, 1897),
p. 95.
21 El caso de la refundición del Poema de Fernán González se ha men
cionado ya. La supuesta refundición juglaresca del Poema de mió Cid
es probable que nunca existiera ; lo que hubo fue una versión en prosa
hecha en el monasterio de Cardeña para que formara parte de la *Estoria
del Cid, en el siglo xm (quizá muy pocos años antes de 1272), versión
incorporada luego a los materiales del equipo de cronistas de Alfonso X.
Véase Colin Smith, "The Cid as Charlemagne in the * Leyenda de Car
deña," Romania, 97 (1976), 509-31, esp. las pp. 510-11.
22 El "Poema de Almería" y la épica románica (Madrid, 1975).
23 "L'influence de l'épopée française se manifeste, en dehors de ces
emprunts de poèmes entiers, par nombre de traits disseminés dans tous
les cantares . . .Cette influence, Milá ne la nie pas, mais il pense qu'elle
a pu s'exercer sur une production épique d'ailleurs indépendante. C'est
ce qu'on aura peine à admettre si l'on considère que la production épique
a commencé en Espagne à un moment où l'épopée française existait
depuis longtemps et était dans toute la force de sa pleine floraison, et
qu'aucun fait historique ne paraît y avoir été célébré avant l'introduction
de nos chansons de geste," journal des Savants (junio de 1898), "Deux
ième article," p. 322.
24 J. Fradejas Lebrero, Estudios épicos: El Cid (Ceuta, 1962). Llamo
la atención sobre las sugerencias, originales y útiles, de Fradejas, cuyo
libro parece ser muy poco conocido por los estudiosos del tema.
25 D.W . Lomax, "The Lateran Reforms and Spanish Literature,"

Iberoromania, 1 (1969), 299-313.
26 "A propos des origines de la lyrique romane: tradition 'populaire'
ou tradition 'cléricale'?," Marche Romane, 30 (1970), 13-27.
27 "D'autre part, lorsque nous surprenons Turold en train de décrire
un cheval comme l'avait fait Isidore de Séville ou^en train d'arrêter pour
Charles le soleil qui s'était arrêté pour Josué, même en admettant que
Turold ait puisé directement aux sources, nous n'avons qu'une seule
conséquence à en tirer: Turold utilisait des réminiscences littéraires et
des souvenirs bibliques. Réminiscences et souvenirs qui peuvent nous
renseigner sur la culture du poète et qui, utilisés comme de simples
moyens d'expression, comme des matériaux de construction secondaires,
n'ont rien à nous révéler ni sur la genèse du poème, ni sur l'origine du
genre poétique," Les Origines des chansons de geste (Paris, 1951), p. 134;
lo subrayado es del autor.
28 Spanish Literary Historiography: Three Forms o f Distortion
(Exeter, 1967).
29 Quiero expresar mi profundo agradecimiento a D. Xavier Agenjo
Bullón, de Madrid, por su amabilidad y atenciones al corregir el texto de
esta ponencia.

BORGES O EL DIFICIL OFICIO DE LA INTIMIDAD: REFLEXIONES
SOBRE SU POESIA MÁS RECIENTE
JAIME ALAZRAKI

A partir de 1967, fecha de publicación de la última edi
ción de su O bra poética, Borges escribe cuatro colecciones
nuevas: Elogio de la som bra (1969), El oro de los tigres
(1972), La rosa profunda (1975) y La m oneda de hierro
(1976). Su producción poética de estos últimos siete años
iguala en cantidad su obra poética publicada entre 1923
(Fervor de Buenos Aires ) y 1967 (El otro, el m ismo). Los
cambios registrados entre estos dos ciclos son significati
vos, form al y temáticamente. El más notable entre estos
últim os es su voluntad de intimidad. Como Eliot, el primer
Borges parece comprender la poesía "n o t as a turning loose
of ém otions, but as an escape from émotions; not as the
expression of personality, but as an escape of personality."
El aparente impersonalismo de sus primeros libros de

Un instante cualquiera es más profundo
Y diverso que el mar. La vida es corta
Y aunque las horas son tan largas, una
Oscura maravilla nos acecha,
La m uerte, ese otro m ar, esa otra flecha
Que nos libra del sol y de la luna
Y del amor. La dicha que me diste
Y me quitaste deberá ser borrada;
Lo que era todo tiene que ser nada.
Sólo me queda el goce de estar triste,
Esa vana costumbre que m e inclina
A l Su r, a cierta puerta, a cierta esquina. (OP, 256)
Borges se solaza todavía en la patria íntim a, tema al cual
volverá en sus tres últimos libros de poesía, pero el tono
épico ha sido reemplazado ahora por un tono elegiaco;

Estos temas reaparecen en sus últimas colecciones pero en

véase por ejemplo "Elegía del recuerdo imposible" y "E le
gía de la patria" de La m oneda de hierro. Si en "Inscripción

ellas Borges explora en profundidad un tema apenas enun
ciado en su poesía anterior: la intimidad del hombre que

sepulcral," de 1923, el coronel Isidoro Suárez es el héroe
que:

fine una verdadera estética del pudor y del gesto épico.

trasciende la máscara del poeta. Desde la vejez y el saldo
de una obra plenamente realizada, Borges se confiesa.
ju n to a los temas más tradicionales, emerge un Borges
más dispuesto a hablarnos de sí mismo, no de la persona
creada por la literatura, no del escritor que "tram a su li
teratura" para justificar al otro, sino justamente de ese "o tro que vive y se deja v iv ir," un Borges asediado por "las
m iserias de cada d ía," prisionero de la condición humana,
un hombre ciego que "u n a u otra m ujer han rechazado,"
en resum en, un Borges más dispuesto a contarnos esas
"pocas cosas que le han ocurrido." Indicios de ese Borges
aparecen ya en sus primeros libros. Son poemas que evo
can una m ujer ("A u sen cia"), celebran su hermosura ("S á 
bad os," "T ro fe o "), se duelen de su ausencia ("Despedi
d a "), sellan una despedida ("Dualidá en una despedida"),
hacen un voto ("Tw o English Poem s"). Dejan un sabor,
como toda poesía amatoria, de nostalgia y pasión frustrada.
Son poemas que por ser excepción confirman la regla y en
su entusiasmo exaltado corresponden a una edad de ilusa
y elusiva exuberancia. Hay que esperar hasta 1964 para en
contrar un segundo asalto de intimidad. Cronológica
m ente, el salto no es menos abrupto: entre los poemas
juveniles de tema amoroso y ese poema que lleva como tí
tulo el año de su composición ("1 9 6 4 "), Borges ha publi
cado Otras inquisiciones y las tres colecciones más impor
tantes de su obra narrativa, ha sido descubierto en Europa
y los Estados Unidos y ha recibido el Premio Nacional de
Literatura y el Premio Internacional Formentor. Un es
critor plenamente realizado y , sin embargo, un hombre
que se siente profundamente desdichado; oigamos como
lo dice él mismo en el segundo de los dos sonetos compues
tos en 1964 y así titulados :
Ya no seré feliz. Tal vez no importa.
Hay tantas otras cosas en el mundo ;

Dilató su valor sobre los Andes.
Contrastó montañas y ejércitos.
La audacia fue costumbre de su espada.
Impuso en Junín término venturoso a la lucha
y a las lanzas del Perú dio sangre española.
Escribió su censo de hazañas
en prosa rígida como los clarines belísonos. (OP, 29),
en "C oron el Su árez," de 1976, Suárez es percibido en su
intimidad de hombre y en su condición de héroe pero de
esa condición quedan apenas las cenizas de la gloria y la
m etáfora del bronce no invulnerables a la obra del tiempo:
Alta en el alba se alza la severa
Faz de metal y de melancolía.
Un perro se desliza por la acera.
Ya no es de noche y no es aún de día.
Suárez mira su pueblo y la llanura
U lterior, las estancias, los potreros,
Los rumbos que fatigan los reseros,
El paciente planeta que perdura.
Detrás del simulacro te adivino,
Oh joven capitán que fuiste el dueño
De esa batalla que torció el destino:
Junín, resplandeciente como un sueño.
En un confín del vasto Sur persiste
Esa alta cosa, vagamente triste. (M H, 17)
La resignación, melancolía y tristeza de este Suárez ele
giaco son de una pieza con el tono resignado del soneto
" 1 9 6 4 ." Borges, como Suárez, contempla las cenizas del
pasado ("L o que era todo tiene que ser nada") ; la dicha pa
sada, de Borges, como la gloria antigua, de Suárez, se bo
rran en el agua del tiempo y "só lo queda el goce de estar
triste ," en Borges, y "esa alta cosa, vagamente triste," en
Suárez. En el soneto "Ju n ín ," de 1966, se mezclan las dos
voces (y los dos destinos) y el tono de resignación cede a
un sentimiento de futilidad; la ceguera y el olvido dejan
sobre el fuego apagado apenas una ceniza o una sombra:

"A caso buscas por mis vanos ojos / el épico Junín de tus
soldados . . . /Te imagino severo, un poco triste" (OP, 286).
Con " 1 9 6 4 " Borges inicia un dclo de poemas dedicados
a su vocación de infelicidad. Si los dos poemas de los dones
representan un esfuerzo de gratitud por todo lo que tuvo,
desde " e l pan y la sal" hasta "la felicidad de los otro s,"
"A lg u ie n ," de 1966, es su reverso: el poema de lo que no
tuvo. Los dones son apenas "modestas lim osnas"; la feli
cidad, en cambio, es un misterio que como los dioses se
m anifiesta desde su ausencia, está menos en el individuo
que en la especie y es más un reflejo que resplandece desde
una distancia primordial y cuya fuente no está en nosotros.
Del fondo de estas cavilaciones asciende otra vez la mirada
de la m uerte con una promesa de cielo o infierno:
U n hombre trabajado por el tiempo,
un hombre que ni siquiera espera la muerte
(las pruebas de la muerte son estadísticas
y nadie hay que no corra el albur
de ser el primer inm ortal),
un hom bre que ha aprendido a agradecer
las modestas limosnas de los días :
el sueño, la rutina, el sabor del agua,
una no sospechada etimología,
un verso latino o sajón,
la m em oria de una m ujer que lo ha abandonado
hace ya tantos años
que hoy puede recordarla sin amargura,
un hombre que no ignora que el presente
ya es el porvenir y el olvido,
un hombre que ha sido desleal
y con el que fueron desleales,
puede sentir de pronto, al cruzar la calle,
una misteriosa felicidad
que no viene del lado de la esperanza
sino de una antigua inocencia,
de su propia raíz o de un dios disperso.
Sabe que no debe mirarla de cerca,
porque hay razones más terribles que tigres
que le demostrarán su obligación
de ser un desdichado,
pero humildemente recibe
esa felicidad, esa ráfaga.
Quizá en la muerte para siempre seremos,
cuando el polvo sea polvo,
esa indescifrable raíz,
de la cual para siempre crecerá,
ecuánime o atroz,
nuestro solitario cielo o infierno. (OP, 264-5)
En "E le g ía ," de 1963, esa "obligación de desdicha" se
abre a través de un pasado poblado con mares solitarios y
lejanos países, con enciclopedias y atlas, con espadas y es
pejos, para dejarnos frente al "rostro de una muchacha de
Buenos Aires,/ un rostro que no quiere que lo recuerde."
Este m otivo del amor negado es el tema del dístico apócrifo
" L e regret d'H eraclite": "y o , que tantos hombres he sido,

estado de soledad que es la condición de un hombre y , tal
vez, de todos los hombres: "U n solo hombre ha sentido en
el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la
carne. /Hablo del único, del uno, del que está siempre solo"
(O T , 69), y esa condición se define en "E l centinela" como
una avasalladora esclavitud: "Vuelvo a la esclavitud que
ha durado más de siete veces diez años" (O T, 77). El amor
puede manifestarse en esa amenaza y en ese dolor como
"u n a magia in ú til," ser un Proteo cuyo verdadero rostro
se oculta entre efímeros rostros, o tal vez una multitud de
caras que se niegan a la única cara de la felicidad, pero,
como la sangre, está en el hombre: se lo puede postergar
o sublimar, huir de él, para finalmente comprobar que
todos los caminos conducen inevitablemente a él:
¿De qué m e servirán mis talismanes: el ejercicio de las
letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras
que usó el áspero Norte para cantar sus mares y sus esiadas, la serena amistad, las galerías de la Biblioteca,
as cosas comunes, los hábitos, el joven amor de m i ma
dre, la sombra m ilitar de mis muertos, la noche intem
poral, el sabor del sueño?
Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiem 
po. (O T. 61)

Í

El tema recurre, como una variación, en el soneto "A l
triste ." La tristeza nace de un sentimiento de futilidad ante
esos "talism an es" que antes fueron todo y que ahora acep
tan el fracaso de su momentáneo exorcismo. Los trabajos
del amor son tan implacables como la vida m isma; todas las
máscaras que el arte crea para reinventar la vida o colmar
su vaciedad son tan falibles como la ciencia de Fausto ante
las promesas de Mefistófeles o la vejez de Kohelet ante la
m uerte. Frente al amor sucumben libros, espadas, tiempo
y hasta el mismo verso que inscribe su propia derrota:
A hí está lo que fue: la terca espada
Del sajón y su métrica de hierro,
Los mares y las islas del destierro
Del hijo de Laertes, la dorada
Luna del persa y los sin fin jardines
De la filosofía y de la historia,
El oro sepulcral de la memoria
Y en la sombra el olor de los jazmines.
Y nada de eso importa. El resignado
Ejercicio del verso no te salva
N i las aguas del sueño ni la estrella
Q ue en la arrasada noche olvida el alba.
Una sola m ujer es tu cuidado,
Igual a las demás, pero que es ella. (OT/87)
Borges acepta su condición de poeta, la literatura como
su inexorable realidad: "N o haber caído,/ como otros de mi
sangre,/ en la batalla./ Ser en la vana noche / el que cuenta
las sílabas" (OT, 22), y desde esa condición de hombre de
letras realizado explora ahora su soledad, sus desengaños
y desdichas. Como Kohelet, que desde su sabia vejez refle

no he sido nunca / aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde
U rbach" (OP, 332). Borges vuelve al amor como la medida,

xiona sobre el brillo perdido de las vanidades humanas,

tal vez la única, de la paz, y detrás de sus "m itologías" y
"su s pequeñas magias inútiles" descubre un gran dolor:

este Borges septuagenario accede a la verdad cruda de la
intimidad: " Y detrás de los mitos y las máscaras,/ el alma,

" E l nombre de una m ujer me delata. / Me duele una mujer
en todo el cuerpo" (O T, 61). Pero la amenaza del amor

que está sola" (O T, 25). Retom a al pasado, pero no a un
pasado visible signado en esa vida dedicada a los libros y
consignado en su obra literaria, sino a un pasado invisible,

("E l amenazado" es el título de ese poema) no amengua un

a un tiempo reversible en el cual la inscripción pudo haber
sido diferente: “ ¿Dónde estará mi vida, la que pudo ha
ber sido y no fu e ?" (OT, 41). Pero el tiempo es irreversi
ble y su respuesta, el olvido:
Esas cosas no son. Otra es mi suerte:
Las vagas horas, la memoria impura,
El abuso de la literatura
Y en el confín la no gustada muerte.
Sólo esa piedra quiero. Sólo pido
Las dos abstractas fechas y el olvido. (OT, 45)
Ya Guillermo Sucre ha observado que en Borges el olvido
es una forma de posesión y que de la misma manera que
“ la vida adquiere sentido a partir de la muerte m ism a," el
olvido es también la realización última de la memoria. En
el poema " E l pasado" de El oro de los tigres evoca los m i
tos y las máscaras del tiempo transcurrido para concluir:
"Esas cosas pudieron no haber sido./ Casi no fueron. Las
imaginamos / en un fatal ayer inevitable./ No hay otro
tiempo que el ahora, este ápice / del ya será y del fue, de
aquel instante / en que la gota cae en la clepsidra" (OT, 18).
El instante es el vértice visible que cancela y a su vez mani
fiesta el cono del pasado, y es en este ahora inmediato y
paradójicamente hecho de pasado en el que la poesía de

prisma de cristal," "un os daguerrotipos borrosos," "u n
globo terráqueo de madera que m e dio Cecilia Ingenieros
y que no fue de su padre," "u n bastón de puño encorvado
que anduvo por las llanuras de América, por Colombia y
por T e x a s," “varios cilindros de metal con diplomas,"
“ la toga y el birrete de un doctorado") y un balance del
saldo que el tiempo deja en el recuerdo (“la memoria de
una m añan a," “ la voz de Macedonio Fernández," " e l
amor o el diálogo de unos pocos") ; en el último verso con
cluye: "Ciertam ente son talismanes, pero de nada sirven
contra la sombra que no puedo nombrar, contra la sombra
que no debo nom brar" (RP, 136).
"In v en tario ," del mismo volumen, propone una con
clusión sem ejante: recuerda las enumeraciones prolijas a
que nos acostumbró la poesía de Neruda hasta en el uso
del verbo anafórico h a y , pero en Borges la tirada no es una
exaltación del caos o la celebración de una olvidada belleza
o un esfuerzo de multitud aprendido en Whitman, sino una
manera de hurgar en el pasado, una forma de ponemos
otra vez ante el olvido desde la memoria—“la memoria,
esa form a del olvido" dice en "E l ciego," y en "Inven
ta rio " concluye: "A l olvido, a las cosas del olvido, acabo de
erigir este m onum ento" (RP, 30). Para este Borges que

Borges se detiene. El olvido y la muerte pertenecen a ese

sentencia "L a m eta es el olvido" y que desde la breve ale

instante en que, como un cruce de caminos, se sale de la
m em oria y de la vida para llegar al único centro posible

goría "E l prisionero" percibe la vida como una prisión y la
m uerte como una libertad, como su más íntim o anhelo, la

que espera detrás del instante, pero el instante es un puen
te , y para Borges un puente último desde el cual puede
atalayar lo que fue y lo que no fue: “ Todo esto estoy can
tando y asimismo / la insufrible memoria de lugares de
Buenos Aires / en los que no he sido feliz / y en los que no
podré ser feliz" (O T, 153).
En la colección siguiente, La rosa profunda, Borges ex
plora una vez más el vedado territorio de su intimidad.
Junto a los temas que forman el bulbo de su poesía—los
antepasados y la patria, la memoria y el olvido, el ejercicio
de la literatura y los libros—recurren reflexiones sobre el
amor frustado, la soledad y la muerte. En el primer poe
m a, " Y o ," Borges se retrata como el cuerpo de visceras y
huesos que el otro arrastra, como el poeta soñado desde sus
m itos, para concluir en uno de sus versos más desgarra
dores: “ So y el que envidia a los que ya se han m uerto"
(RP, 13). La m uerte es una forma más del olvido : "Cuando
yo muera m orirá un pasado" (RP, 123), que se salva par
cialmente en la literatura: "e l verso es la única memoria"
(RP, 45). Pero detrás de los mitos de la poesía está la muerte
grande: “ Soy eco, olvido, nada" (RP, 53) y la pesadumbre
del destino que no fue: “ Soy el que es nadie, el que no fue
una espada" (RP, 53), “ No soy el oriental Francisco Bor
ges / que murió con dos balas en el pecho" (RP, 107). En
“ Talism anes" Borges hace un balance de sus mitologías
(un ejemplar de la primera edición de la E dda Islandorum
de Snorri impresa en Dinamarca, los cinco tomos de la obra
de Schopenhauer, los dos tomos de las Odiseas de Chap
m an, las Empresas de Saavedra Fajardo, líneas de Virgilio
y de Frost), un balance de objetos que cifran su pasado
("u n a espada que guerreó en el desierto," "u n mate con
un pie de serpientes que m i bisabuelo trajo de Lim a," “ un

poesía es “ un alto río que sigue resonando en el tiem po,"
una música hecha con los objetos y seres del pasado, con
"m áscaras, agonías y resurrecciones," y además una mú
sica que finalmente se rinde a los secretos de la intimidad.
En una entrevista reciente hecha por W illiam Buckley
para la televisión americana, Borges dijo de pasada: "1
will welcome death since I am very tired, since Ufe has few
pleasures left for m e ." De esta resignada aceptación de la
m uerte, aunque como la forma más alta de realización de
la vida (“ Llego a mi centro, / a m i álgebra y mi clave, / a mí
espejo./ Pronto sabré quién so y ," dice en el poema que
cierra Elogio de la som bra), emerge mucha de su última
poesía como una larga meditación sobre el olvido y la muer
te. De este talante deriva también una voluntad de confe
sión y un tono conmovedoramente elegiaco. Borges viola
su recato porque sabe que en esa hora de aceptaciones y
reconciliaciones el pudor puede ser una miseria más de
nuestra vanidad y porque ahora recordar las flaquezas es
olvidarlas. Ya no importa, y lo dirá: "S o y un triste" (MH,
73). Tal es el sentido del poema "Elegía del recuerdo im 
posible" que abre la colección La m oneda de hierro. Es un
íntim o balance (como "In ven tario" y "Talism anes") de
recuerdos (vividos, leídos o imaginados) y deseos. Re
cuerda lo que una vez tuvo y desea lo que no pudo tener,
pero en ninguno de los dos casos se trata de poseer, de
vivir o revivir, sino apenas de recordar, de la posibilidad
de una evocación última ante la inminencia del olvido to
tal. El tono es elegiaco porque lo que fue es una memoria
que el tiempo deshace implacable, y lo que no fue no podrá
ya ser. El poema es la respuesta desde la literatura a ese
recuerdo imposible, su realización por el lenguaje, pero al
verbalizar el "recuerdo imposible" el poema replantea el

espado infranqueable entre las palabras y las cosas. Es un
espado íntim o que antes de ingresar al olvido debe ser re
corrido aunque la evocadón tome apenas la forma de un
voto irrealizable:
Q ué no daría yo por la memoria
De que me hubieras dicho que me querías
Y de no haber dormido hasta la aurora,
Desgarrado y feliz. (M H , 14)
El logro de esta poesía reside menos en la confesión que
en la aceptadón del fracaso confesado, es menos un acto
de fácil sentimentalismo que un gesto de matiz épico. En
tre la actitud de complacenda ante las derrotas que Borges
censuraba en la novela psicológica y su actitud de resignada
aceptadón ante su fracaso de feliddad, presente en su poe
sía últim a, media una distanda semejante a la que separa

heroico. También Borges, como los héroes épicos, dice a
lo largo de su obra dedicada al destino del otro: " A mí no
m e interesa m i propia vida, porque me interesa algo que
está más allá de las circunstancias personales." Solamente
en raros y tardíos momentos de intimidad Borges cede la
palabra a ese yo personal que se confiesa brutalmente. La
versión más reciente de esa confesión es el poema "E l re
m ordim iento" incluido en La m oneda de hierro. En su
íntim o reconocimiento hay visos trágicos: la certeza de
una vida dedicada a la literatura que sabe que en ese acto,
a sabiendas o no, a queriendas o no, sacrifica su felicidad
personal: "H e cometido el peor de los pecados / Que un
hom bre puede cometer. No he sido /Feliz. Que los glaciares
del olvido / M e arrastren y me pierdan, despiadados./ Mis

la novela que exalta las flaquezas humanas del poema épico
que celebra virtudes que trasdenden las drcunstancias

padres m e engendraron para el juego /Arriesgado y hermo
so de la vida,/ Para la tierra, el agua, el aire, el fuego,/ Los

puramente personales. Y sin embargo esta poesía última
es em inentem ente personal. Lo es en cuanto habla de la

defraudé. No fui feliz. Cumplida / No fue su joven volun

infeliddad de un hombre, pero en el contexto todo de su

que entreteje naderías. /M e legaron su valor. No fui valien
te./ No me abandona. Siempre está a mi lado / La sombra
de haber sido un desdichado" (M H , 89).

obra esa voz solamente permitida desde la vejez adquiere
la dimensión de un silencio, es una astilla de luz que acen
túa aun más la oscuridad rasgada. Hasta 1964, tiene 65
años, más allá de los pocos poemas juveniles de tema ama
torio, ni una sola palabra de ese mundo íntimo y personal.
Borges hace su obra como un héroe épico libra sus batallas:
olvidando su propio destino personal. Sabe que la espada
de sus abuelos no le ha sido permitida: convertirá el ejer
cicio de la literatura en su espada. Sus poemas que acceden
a la intimidad definen, por contraste, una obra que pos
terga el yo personal o que lo sublima en los juegos y los
fuegos de la imaginación. "U n hombre que entreteje en
decasílabos" (M H , 140) es su definición de sí mismo: el
poeta que escoge la literatura como un destino, el poeta que
busca en las pasiones de la cultura una sordina a sus propias
pasiones, el poeta que hace del destino de los otros su propio
destino. Próximo al ocaso de su vida, su exabrupto de in
timidad es, más que una flaqueza, un acto heroico: la des
dicha como una culpa para que la obra se cumpla.
Borges vuelve a su yo más íntimo como Ulises a su Itaca:
"h a rto de prodigios." Sus prodigios son las "simétricas
profías del arte que entreteje naderías," pero como el héroe
hom érico Borges sabe que solamente después de haber
recorrido los prodigios, de la aventura o del arte, es posi
ble el regreso. " S e vuelve a yo como a una casa vieja" es
cribió Neruda en uno de sus libros postumos. Para Borges
ese retorno desde su poesía equivale a una confesión: el
pecado de no haber sido feliz. Hay momentos de su obra
que ilustran ese diálogo callado entre los dos Borges: en la
prosa "Borges y y o " y más recientemente en el poema
" E l centinela" de El oro de los tigres. Es un diálogo en el
que sólo se oye la voz del otro, la del escritor; la voz del
hom bre, en cambio, es apenas una queja de su larga escla
vitud al destino y a las preferencias del otro : "Y o vivo para
que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me
justifica" (H, 50). Es esta elección del destino del otro y
la subsecuente supresión en su poesía de aquel que "se per
derá definitivam ente" la que define su gesto como un acto

tad. M i m ente / Se aplicó a las simétricas porfías /Del arte,

Esta confesión final y descarnada no es una arenga sobre
el sufrim iento. Tampoco una dolorida tirada de quejas y
ayes. Menos todavía un lacrimoso lamento. Es un reco
nocimiento de la desdicha como un pecado y la aceptación
de ese pecado como una culpa de destino. Este soneto, como
otros, quiebra el pudor resguardado en su literatura y le
reestablece desde la literatura, porque haber sido desdicha
do, no haber sido feliz, no es un suplicio que se grita como
un amargo resentimiento o una sufrida angustia, sino una
culpa que se expía desde el pudor m ismo, desde ese silen
cio con que los héroes sobrellevan sus adversidades. No
se trata, sin embargo, de un heroísmo mitológico sino
apenas de esa condición de todo hombre inmerso en el ab
surdo de su propio destino. "U n destino no es m ejor que
otro, pero todo hombre debe acatar el que lleva adentro,"
observa Borges en "Biografía-de Tadeo Isidoro C ruz." Tal
es el sentido de su propia aceptación. El heroísmo de todo
hombre es un antiheroísmo no menos estoico que el del
héroe épico y entre sus hazañas figura la desdicha. Comen
tando sobre su cuento "L a casa de A sterión ," Borges ha
dicho: "E n el epílogo a El A leph, llamo a Asterión 'm i po
bre protagonista.' Lo llamo así porque, siendo un ser am
biguo e impar, está condenado fatalmente a la soledad.
Ningún hom bre está hecho para la felicidad.” Su vocación
de infelicidad, entonces, es menos una queja personal que
una aserción de una condición común a todos los hombres,
menos la voz de un hombre que la expresión del destino
inexorable del género humano. Joyce ha escrito que el
artista "transm utes the daily bread of experience into the
radiant body of everliving life " ; desde su más salvaguarda
da intimidad, Borges, y en general el poeta, nos obliga a
romper máscaras, a trascender convenciones y a desandar
nuestras propias evasiones para confrontarnos con ese ser
que olvida sus miserias para que triunfe algo que no com
prende del todo pero que, sabe, vale más que sus miserias.
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EL CONCEPTO ARISTOTÉLICO DE LA IMITACIÓN EN EL RENACIMIENTO
DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS: SIGLO XVI
JO SÉ ALMEJDA

La imitación aristotélica, como la entendemos hoy día,
fue una idea sumamente avanzada para su tiempo. Por esta
razón no nos extraña que la Poética de Aristóteles no haya
ejercido sino una leve influencia sobre la antigüedad clásica.

España durante el siglo xvi es la de Miguel Sánchez de Li
m a, El Arte Poética en Romance Castellano (1580) ; si se
escribieron poéticas anteriores a ésta, se han perdido.9 En
su obra, aunque no rechaza del todo el concepto de la imita

No hay ninguna aparente referencia a ella en las poéticas
de Horacio, Cicerón o Quintiliano. Asimismo la obra pare

ción retórica, Sánchez de Lima sostiene una idea ya muy
popular en ese entonces: el concepto de que cuando se es
cribe poesía, es más importante el talento natural del poeta
que el estudio de los antiguos clásicos.10
En el mismo año en que escribió Sánchez de Lima su tra
bajo, Francisco de Medina, uno de los humanistas más res
petados de España, le contradice. Medina redactó un prólo
go a las Obras de G ard Lasso déla Vega con anotaciones

ce haber estado casi completamente perdida para los erudi
tos de la Edad M edia.1
Ya sea desconociendo la teoría de la imitación aristoté
lica, o guardando silencio sobre ella, los clásicos grecorro
manos de la antigüedad desarrollaron su propio concep
to de la imitación, al que se ha llamado concepto retórico,
horaciano o ciceroniano. Esta noción clásica descansaba
más en la práctica de estudiar con cuidado las obras de auto
res conocidos y respetados para imitar la manera en que se

de Fernando de H errera (1580). En el breve preámbulo

expresaban. No obstante, los mejores escritores antiguos
insistían en la originalidad como fin ideal.2

partir el mismo concepto retórico de la imitación que expre
saba el Brócense porque Medina reconoce que parte del pro

En España en la mayor parte del siglo xvi no existió casi
una preocupación teórico-literaria como la que se fomentó
en Italia. Menéndez Pelayo da muestras de que en España

pósito del autor Fernando de Herrera en sus Anotaciones,
constituye un esfuerzo para iluminar las obras de Garciiaso
de modo que se pueda imitar al toledano con seguridad.11

hacia 1530 se aceptaba el concepto retórico, horaciano o ci
ceroniano de la imitación al observar que "la introducción

centista, quien demuestra desarrollar más el concepto de la

de los metros italianos se verificó- sin resistencia alguna
que tuviera verdadero carácter crítico. . . " Nos explica que
la penetración del dolce stil nuovo en la península se faci
litó porque sólo se trataba de sustituir una imitación con
otra.3 Juan Luis Vives confirma la afirmación de Menéndez
Pelayo y , a la vez, nos informa que él mismo, Vives, apro
baba sólo el m ejor concepto de la imitación retórica.4
Juan de Valdés ejemplifica la falta de interés en la teoría
literaria entre los españoles. Como se ve en su Diálogo de
la lengua (1547), Valdés se preocupa más por sistematizar
el idioma y menos por problemas teóricos. No se interesa
en la imitación com o teoría sino en sus resultados: la vero
similitud y el decoro renacentista.5 Aún en la segunda mi
tad del siglo Francisco Sánchez de las Brozas, el Brócense,
defiende el concepto retórico de la imitación. Limita su co
m entario sobre las Obras del Excelente Poeta G ard Lasso

de la Vega. Con Anotaciones y enmiendas del Licenciado
Francisco Sanchez Cathedratico de Rhetorica en Salam an
ca (1574) casi exclusivamente a una búsqueda de fuentes.6
Como consecuencia del trabajo del Brócense, hubo quien
acusara a Garciiaso de falta de originalidad.7 A pesar de es
to, Sánchez de las Brozas insistió en su punto de vista afir
mando qué no tenía por buen poeta al que no imitara a los
excelentes antiguos.8
El año 1580 fue decisivo para España en el sentido de que
se nota un cambio en la preocupación por lo teórico entre
los peritos de la época; además, éste es el año en que apare
cen en España ciertos aspectos de la teoría imitativa de
A ristóteles. La primera poética existente hoy impresa en

trata de explicar por qué a los escritores españoles de la épo
ca les falta la debida erudición y, a la vez, demuestra com

Sin embargo, es Fernando de Herrera, el estudioso rena
imitación retórica. En su obra citada anteriormente, desa
rrolla el concepto de sus antecesores y el de los mejores es
critores grecorromanos. Afirma que cuando el concepto re
tórico de la imitación se aplica a la poesía, debe hacerse con
cuidado ; antes de hacerlo, es necesario haber contemplado
los m ejores modelos de la antigüedad clásica y añade que
también hay que tener en cuenta los ejemplos de los italia
nos. El poeta, según Herrera, está obligado a recrear, pues
no conviene que se haga una pura repetición de los modelos
escogidos ; es decir, el estudio de los autores clásicos sirve
sólo como punto de partida para encontrar nuevos modos
y formas de herm osura.12
Además de defender el m ejor concepto de la imitación
retórica, Herrera se adelanta y da muestras de tener cierto
entendimiento del concepto aristotélico de la mimesis.
Siendo crítico y , a la vez, poeta, le interesan las ideas con
cretas con las cuales puede juzgar la obra creadora. M ani
fiesta, por ejemplo, que está familiarizado con un aspecto
importantísimo de la teoría: la idea de que el crítico debe
concentrar su ánimo en la obra y no en los elementos que
el artista imita. Siguiendo las palabras de Aristóteles, de
clara que'es más importante juzgar el valor estético de la
imitación que inexactitudes en la representación de la reali
dad, las cuales resultan menos graves. La afirmación tiene
consecuencias trascendentales para la obra artística, pero
especialmente para una época como Ja del Renacimiento es
pañol cuando no faltaban moralistas que menospreciaran
la obra de ficción sobre la base de la ética, criterio que no tie
ne nada que ver con el arte.13 Advertimos, por ejemplo, que

Herrera nunca insiste en un fin moral aunque a veces pa
rezca hacerlo.14
A pesar de que, como hemos visto, Herrera demostró
cierto entendimiento de la teoría imitativa de Aristóteles,
no se puede afirmar con toda seguridad que asimiló en su
totalidad el concepto aristotélico. Sólo observamos que uti
lizó ciertos aspectos de la teoría en casos aislados, pues le
interesaba la hipótesis desde el punto de vista práctico para
juzgar y criticar obras de arte.
Diego García Rengifo, quien escribe bajo el seudónimo
Juan Díaz Rengifo, en su Arte poética española (1592) se
declara en favor de la habilidad natural del poeta como
Sánchez de Lima lo había hecho anteriormente, pero Ren
gifo añade que el conocimiento del arte poética sirve para
enderezar, regir y ayudar al poeta de buen talento.15 Cuan
do interpreta la teoría imitativa de Aristóteles, Rengifo se
lim ita al concepto de la verosimilitud:
Dize Aristóteles que solos los que fingen son propiamen
te Poetas. Y no quiso dezir que los Poetas auian de men
tir, sino que auian de descriuir, y pintar tan al viuo las
cosas, que diessen como vida a lo que estaua muerto, y
fingiessen ya la fama, ya la embidia, y la república, ya
otras cosas que no son viuientes. . ,16

El q(ue) descriuiese a Aranjuez o al Escurial assí como
están, en m etro, no haría poema, sino escríuir vna his
toria en m etro, y assí no sería hazaña mucha; porque la
obra principal no está en dezir la verdad de la cosa, sino
en fingirla que sea verisímil y llegada a la razón; por cuya
causa, y porque el poeta trata la vniuersalidad, dize el
philósopho en sus Poéticos . . .21
A pesar de que la aseveración del Pinciano es exagerada,
no está m uy lejos de acertar en lo que afirm a; su error es
declarar que al describir a Aranjuez o al Escorial el poeta
" n o haría poem a." También debemos advertir aquí que la
diferencia principal entre el historiador y el poeta no está
sólo en la verosimilitud ni aun en la universalidad sino en el
intento, el hecho de que éste recrea imitando la realidad y
aquél no intenta recrear artísticamente. El Pinciano acierta,
en cambio, al observar que el poema, por lo menos, "n o
sería hazaña m ucha." Sin duda, este tipo de razonamiento
es el que ha impulsado a críticos sucesores a declarar que la
poesía descriptiva resulta la más fádl de escribir.
En resumen, vemos que en España durante el siglo xvi
existían varios conceptos relacionados con la imitación, en
tre los cuales se destacan los siguientes: (1) El concepto re
tórico que los escritores más entendidos habían heredado

La tesis de Aristóteles sobre la imitación la vemos más

de la civilización helénica y de la época medieval, (2) Co

desarrollada en Philosophia Antigua Poética (1596) de
Alonso López Pinciano, en la que distingue entre la imita

existía también un sentimiento más bien popular que exal

ción retórica y la imitación aristotélica.17 Concibe la imita

de los clásicos, concepto que fue expresado por Sánchez de
Lim a. Por otro lado, Díaz Rengifo, aunque reconocía el va

ción como la base de la obra literaria. Sigue el pensamiento
de Aristóteles al afirmar: "n o la prosa y el metro differencian a la historia de la Poética, sino porque ésta imita y

taba los talentos naturales de los escritores sobre el estudio

lor del talento natural, insistía en que la poesía resultaba
m ejor si el poeta estudiaba los preceptos y reglas del arte.

aquélla n o . . , " 18 Concuerda con Aristóteles en que los

(3)

m etros no son necesarios para la poesía, pero poniendo
hincapié en Horacio advierte que sí contribuyen mucho al
poema: " . . .porque la Poética, desseando deleytar, busca

militud. Este concepto surge de nuevo en Díaz Rengifo (4)

Juan de Valdés había expresado su interés en la verosi

el deleyte no sólo en la cosa, mas en la palabra, y no sólo
en ésta, mas en el número de las sílabas cierto y determi
nado, al qual dizen m etro ."19
Y a en 1596 el Pinciano ha asimilado los aspectos más im

quienes sobrepasó Fernando de Herrera al ampliar la teoría ;
además, el sevillano vislumbró la teoría imitativa de A ris
tóteles y la empleó en una manera práctica. Pero es el Pin
ciano quien demuestra haber tenido una idea más completa

portantes de la teoría imitativa aristotélica; sin embargo
se percibe el efecto de la tradición teórica que le precedía

de la imitación aunque no supo aplicar la teoría bien en sus
aspectos más detallados. Es precisamente su insistencia en

en España sobre todo cuando trata de enlazar el concepto
de la verosimilitud con el de la imitación aristotélica: "A
m í parece que la verisimilitud es lo más intrínseco de la
im itación, y , aunque Aristóteles no dezide esta question,
se deue tener que lo verisímil es lo más im portante."20

la verosimilitud lo que le hace equivocarse.

quien lo relaciona con la teoría aristotélica. El concepto re
tórico de la imitación tenía sus partidarios importantes a

Observamos, entonces, que en España durante el siglo
xvi el paso del concepto retórico hacia la teoría estética aris
totélica de la imitación comenzó con Diaz Rengifo, continuó

Esta convicción le dirige a la exageración como lo vemos

con Herrera y se solidificó en el Pinciano. Aun así, la difi
cultad del concepto no se conquistó y la idea pasó todavía
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malograda al siglo sucesivo.22
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SIM BO LO, LÉXICO Y PSICOCRÍTICA EN LA LITERATURA
CLÁSICA ESPAÑOLA
JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

Como advertencia preliminar y esperando que sirva de
disculpa a las deficiencias y puntos oscuros que pueden
resultar, quiero señalar que el presente trabajo forma parte
de un programa de investigación en curso cuyo objetivo
global es analizar las relaciones básicas que a mi parecer
existen entre las obras literarias emparentadas con la
corriente que vagamente llamamos picaresca. Con rela
ciones básicas no quiero aludir de ninguna manera al pro
blema de las imitaciones e incluso copias directas que exis
ten entre los textos picarescos de la misma manera que
entre cualquier tipo de textos que se agrupan bajo un de
term inado genérico, sino a aspectos, acciones o situaciones,

A l plantear el fenómeno literario como un proceso de
ocultación, consciente o inconsciente, se impone la idea de
que este proceso comporta, automáticamente, dos niveles
como m ínim o: (1) el del significado profundo sea cual
sea ; (2) el de la representación o presentación de este signi
ficado que sufre alteraciones de diverso tipo. Esta repre
sentación es objetiva para el lector y es en ella donde tiene
que encontrar los elementos que le permitan acceder al
significado profundo.
La aceptación de estos dos niveles nos pone en contacto
con teorías que reconocen y explican el proceso de comu

que explícitamente pueden parecer sin conexión entre sí
pero que implícitamente, sobre todo en lo que se refiere a

nicación y elaboración del pensamiento lógico a partir
de la existencia de niveles diferentes. Por una parte una
teoría lingüística, el modelo generativo aplicativo de

su generación, responden a motivaciones semejantes o
idénticas ; motivaciones de carácter psíquico o sociológico

Saum jan que distingue entre: (a) la generación de combi
naciones no-lineares de símbolos abstractos o nivel del

en la medida en que pueda hacerse una diferencia entre lo
psíquico y lo sociológico, diferencia a mi parecer difícil de

genotipo. Los elementos del genotipo son unidades abstrac
tas definidas únicamente por sus propiedades sintácticas y

delim itar y que, en todo caso, no es nuestro problema hoy.

sem ánticas; (b) ordenación linear de las combinaciones
no-lineares de símbolos abstractos o nivel del fenotipo.

La hipótesis de trabajo de la que pretendo partir es la de
que, contrariamente a una opinión bastante difundida y
aceptada, la función de la literatura no es la de explicar y
aclarar sino la de disimular y ocultar. Esto mediante un tra
bajo constante con vistas a camuflar de mejor o peor mane
ra, todo depende de la habilidad del escritor cuando el pro
ceso es voluntario, el contenido latente del discurso por ra
zones diversas: de censura o auto-censura en unos casos;
en otros, por considerar que sólo el discurso adornado, ele
gante, podrá atraer la atención del lector, facilitará la ca
dena de comunicación, aunque ello sea en perjuicio del
m ensaje que puede resultar difuso y oscurecido ; en otros
casos, por último, y no es limitativo, por pensar el escritor
que la atención y cuidado con que pretende que su mensa
je sea percibido sólo es alcanzable mediante la creación de
barreras artificiales y artificiosas que impongan al lector,
so pena de incomprensión y abandono subsiguiente de la
lectura, una vigilancia estrecha que le haga avanzar sor
teando obstáculos y profundizando cuidadosamente en un
discurso que adivina lleno de trampas, como a través de un
laberinto del que únicamente se consigue salir con éxito
poniendo en marcha todos los mecanismos de una lectura
atenta.
En todos estos casos se trata de encodamientos practica
dos deliberadamente por el escritor. Junto a ellos apare
cen otros encodamientos en cuya fabricación la conciencia
del escritor brilla por su ausencia o por lo menos, es difícil
de descubrir; es decir, de encodamientos que podríamos
considerar fabricados a espaldas de la conciencia del escritor
que sufre imposiciones culturales, sociales, y en última
instancia psíquicas, cuyo resultado es la desvirtuación
de un m ensaje o su presentación bajo una apariencia tal
que-sólo un análisis cuidadoso permite aprehender.

Una tercera fase es la interpretación fonológica de la orde
nación linear del apartado (b). En el caso de la literatura
sería la representación gráfica.
Por otra parte una teoría psicoanalítica, "a inversa" con
respecto a la anterior, explicitada por S. Freud en La inter
pretación de los sueños en la parte dedicada a la elaboración
onírica y que podríamos resumir en sus palabras "lo que el
aparente pensar del sueño reproduce es el contenido de las
ideas latentes y no las relaciones de dichas ideas entre sí,
en cuya fijación es en lo que consiste el pensam iento." En
resumidas cuentas un nivel de significados (unidades abs
tractas definidas únicamente por sus propiedades sintácti
cas y semánticas en combinación no-linear para Saumjan,
contenidos de ideas latentes al margen de las relaciones de
las ideas entre sí para Freud), y otro nivel de relación de esos
significados (relación linear para Saumjan, relación de las
ideas entre sí, pensamiento, para Freud).
Aplicando este esquema en su doble vertiente lingüística
y psicológica a la literatura nos encontramos con un mode
lo abstracto cuya representación gráfica sería la siguiente:
1 — A B C D , etc. : significados (contenido de las ideas
latentes—genotipo) ;
2 — A & B & C & D , etc. : significados y sus relaciones
(combinación linear, fenoti
po, representación escrita).
Reduciendo la aplicación del modelo podríamos establecer
como hipótesis que hay dos tipos de escritura que respon
den al modelo A B C D , etc., tal es el caso, a mi parecer,
del Q uijote y de la mayor parte de las obras picarescas cons
truidas como una sucesión de episodios (significados) con
una conexión mínim a, y muy especial, entre sí, o al modelo
A & B & C & D , etc., donde lo que priva es precisamente

el elem ento relacional & n, y este es el caso del serial radio
fónico en el que los significados están reducidos a su míni
m a expresión y se repiten indefinidamente bajo una apa
riencia de variabilidad.
&n es una relación lógica, de discurso, de comunicación.
En el caso de la novela picaresca suele estar representada
por un cambio de lugar de residencia del picaro, sea de una
ciudad a otra, sea, dentro de la misma ciudad, de un cam
bio de lugar condicionado por un cambio de oficio. Entre
los cambios ocurren una serie de secuencias cuya relación
con las secuencias anteriores o posteriores suele ser poco
significativa de m anera que, en general, sería posible un
intercam bio entre ellas sin que experimentaran variaciones
substanciales. En estas condiciones la progresión física y
psíquica del personaje está sujeta a reglas muy precisas que

es minuciosamente descrito y retratado en su apariencia
física aunque con decir mesonero (naturalmente ladrón,
por ej.) ya se habría dicho todo acerca del personaje. Por
otra parte la relación de estos personajes con el picaro no
es casi nunca familiar.
Veamos ahora algunas ejemplificaciones de cada uno de
los tres tipos de personas colectivas señalados.
En lo que toca a las personas del primer apartado, des
critas en función de su oficio o actividades y que mantienen
con el picaro una relación familiar, tenemos:

Lazarillo
padre:

se manifiestan a través de simbolizaciones exteriores a él.
El cambio de vestido, por e j., es un indicio objetivo de un

molinero
ladrón (ratero)
acemilero

cambio de forma de vida que poco o nada tiene que ver con
una evolución psicológica. Los modelados físicos que el
picaro sufre, pérdida de dientes, cuchilladas en la cara,

muerto en una
empresa
ejemplar

manquedades más o menos definitivas, tienen un carácter
progresivo de carencia y su acumulación constituye el re
trato físico que completa el de su actuación a lo largo de
la obra. Ello es posible en la medida en que todos los perso
najes que se desplazan por las páginas picarescas son encar
naciones de personas colectivas ; es decir, de personas cuya

madre:
esposa y viuda (ambas cosas son
con frecuencia una profesión)
cocinera
lavandera
establera (entiéndase puta de
mozos de caballos)
criada de mesón

Si resumimos los oficios del punto de vista de su negatividad, cosa fundamental en la picaresca, diremos que el pa
dre era ladrón-ratero, y la madre puta de baja categoría.
Aparte de esto no sabemos nada.

configuración supone o exige la superposición de una serie
de personas individuadas cada una de las cuales aporta al

Del Zaide, en cambio, sabemos que:
(a) era moreno (negro) ;

modelo colectivo una parcela de significación interpretada

(b) tenía mal gesto ;
(c) era el "co co " para el hermanastro de Lázaro que huía

simbólicamente y cuyo conjunto constituye un modelo (sin
nada de ejemplar ni de peyorativo) cuya lectura es forzosa
m ente simbólica. Entre paréntesis diré que la superposición
de parcelas de significación con vistas a la creación de mo
delos colectivos se aplica u ocurre lo mismo para acciones

de él porque no se veía a sí mismo.
Del riego (quien, por otra parte promete tratar a Lázaro
como a hijo) sabemos que:

que para actuantes y a veces es difícil distinguir entre unas
y otros y sobre todo cuando éstos son definidos por aqué

(a) era ciego ;
(b) tenía un tono bajo, reposado y muy sonable;
(c) tenía un rostro humilde y devoto con buen conti

llas.
Tomando como base de análisis los casos de personas
colectivas que aparecen en la picaresca encontramos tres

(d) no hacía gestos ni visajes;
(e) tenía la nariz luenga y afilada, como trompa.

directivas fundamentalmente tanto en lo que se refiere a
sus relaciones con respecto al picaro como en lo que con
cierne a la manera en que se habla de ellas:
(1) personas descritas sobre todo por su actuación, oficio
y actividades que desempeñan. Este tipo de personas
tiene una relación familiar con respecto al picaro.
(2) personas nombradas por su oficio. Decir que un
personaje es escribano o médico equivale a decir todo
de ese personaje, de su manera de ser y de su manera
de actuar. Está todo dicho.
(3) personas descritas, retratadas m ejor, del punto de
vista físico. Enumeración más o menos completa de
diversas partes de su cuerpo, forma de vestirse. . .
Siguiendo las indicaciones de la descripción una
reconstitución no sería difícil.
Entre las personas de los apartados (2) y (3) suele haber
interferencias, es decir, resultar que el llamado mesonero

nente ;

Del clérigo avariento de Maqueda sabemos que es ava
riento y basta. Forma parte, pues, del grupo de personas
colectivas nombradas por su oficio. Toda su actuación va
encaminada a poner de manifiesto su avaricia y sobre todo
a enaltecer el hambre de Lázaro y sus artimañas para bus
car qué comer.
Del escudero sabemos que :
(a) tenía razonable vestido;
(b) estaba bien peinado ;
(c) llevaba su paso y compás en orden ;
(d) su hábito y continente eran lo que el Lázaro ham
briento había menester ;
(e) tenía gentil semblante y continente, etc.
En lo que se refiere al Buscón la definición de las personas
colectivas es aun más evidente. Ello debido a que una cons
tante de este libro es precisamente la exaltación o exagera
ción de los rasgos que en otros aparecen de manera discreta.

Buscón

o con la inmensa mayoría de los personajes que aparecen
en la obra (fraile tahúr, chanflones de Madrid minuciosa

padre:
barbero
bebedor
ladrón
azotado

madre:
judía
hechicera
alcahueta en todas sus
acepciones.

Cuando se hace alusión a la apariencia física siempre es con
ánimo de reforzar algún aspecto de su actuación u oficio ;
así el padre "siem pre pareció bien a pie y a caballo" no nos
da otra dimensión que la de "azotado," extensión lógica de
ladrón ; si la madre "era de buen parecer y agradable" no es
más que porque "hechizaba a cuantos la trataban" motivo
por el que "casi todos los copleros de España hacían cosas
sobre e lla ..." Si comparamos estos personajes con:
Cabra:
El era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una
cabeza pequeña, pelo bermejo (no hay más que decir
para quien sabe el refrán), los ojos avecindados en el
cogote, que parecía que miraba por cuévanos, etc. etc.

íh 3)
con el mulato :
salió un mulatazo mostrando las presas, con un som
brero enjerto en guardasol, y coleto de ante debajo de
una ropilla suelta y llena de cintas, zambo de piernas,
etc. (II, 1)
con el hidalgo chanflón al principio,

m ente descritos uno por uno, el Jayán carcelario, el men
digo Valcázar o Matorral y sus amigos) la diferencia es no
table. Incluso si compararnos la descripción que se hace de
Alonso Ramplón, tío de Pablos, y de sus amigos observa
mos que mientras del primero se dice que es verdugo y
después se pasa a la enumeración de los instrumentos del
oficio, de los demás se da un retrato bastante completo,
estático, en el que salen a relucir diversas partes del cuerpo
y prendas de vestir.
Algo sem ejante podemos observar en io que se refiere a
los padres de Guzmán de Alfarache. La descripción física
del padre se limita a algunos colores: "era blanco, rubio,
colorado y riz o ." La madre era gallarda, grave, graciosa,
hermosa, discreta..., generalidades de las que poco pode
mos deducir. En cambio toda la extensión de los personajes
va hacia las actividades que realizan: el uno mercader la
drón, la otra cortesana privada y al final del libro alcahueta,
como debe de ser.
Para no cansar con el repaso de los demás textos picares
cos diremos que los casos de La Pícara Justina y de Don
Gregorio Guadaña van por los mismos pasos.
Las conclusiones generales que podemos sacar acerca
del tratamiento que reciben las personas colectivas en la
picaresca en lo que se refiere a las del apartado de personas
colectivas de oficio son las siguientes:
1.

un hidalgo de portante, con su capa puesta, espada
ceñida, calzas atacadas y botas, al parecer bien puesto,
el cuello ab ierto. . .,
y que poco después es todo nada ya que,
de la camisa no se vía sino una ceja, y . . .traía tapado
el rabo de medio ojo, y . . . por la parte de atrás, que
cubría la capa, traía las cuchilladas con entretelas de
nalga pura, etc. (11,5)

Los personajes que tienen una relación de parentesco

con el picaro son descritos en función del oficio y activi
dades que realizan. Oficio y actividades se desenvuelven
como mínimo a dos niveles: uno legal y otro u otros ile
gales en m ayor o menor grado. El oficio legal es la tapa
dera de los demás según la buena tradición establecida
en La Celestina: "era el primero officio cobertura de los
o tro s." Estableciendo un esquema de algunas obras pica
rescas tenemos:

OFICIOS LEGALES

LAZARILLO

G. DE ALFARACHE

BUSCÓN

PIC. JUSTINA

GUADAÑA1

OFICIOS ILEGALES

PADRE

MOLINERO

LADRÓN

MADRE

COCINERA, LAVANDERA

ESTABLERA

PADRE

MERCADER

ESTAFADOR, LADRÓN

MADRE
PADRE
MADRE

0 (DISCRETA)
BARBERO

0

CORTESANA
LADRÓN
HECHICERA, ALCAHUETA

ABUELO PATER.
BISABUELO
TATARABUELO
ABUELO MATER.
BISABUELO
TATARABUELO
PADRE
MADRE

SUPLICACIONERO
TITIRITERO
PRESTIDIGITADOR
BARBERO
MASCARERO
GAITERO
MESONERO
MESONERA

FULLERO
SIFILÍTICO (¡)
LADRÓN
0
ESTAFADOR
ALCAHUETE
LADRÓN DE CEBADA
LADRONA DE COCINA

PADRE

MÉDICO

"ASESINO LEGAL"

MADRE

PARTERA

"CLANDESTINA”

2. La práctica del oficio ilegal suele acarrear la muerte
o el castigo de los parientes del picaro según la estructura
abstracta clásica analizada en psicoanálisis: transgre
sión-castigo.
(a) El padre de Lázaro, ladrón, es desterrado lo que le
empuja a alistarse en la armada contra moros en la que
m uere.
(b) La madre de Lázaro, culpable de sus relaciones con
el Zaide ladrón, sufre el castigo del centenario de azotes.
(c) El padre de Guzmán muere en aplicación del refrán
que dice " lo bien ganado se pierde y lo mal, ello y su due
ñ o ." No olvidemos que es un estafador.
(d) El padre de Pablos muere en la horca por ladrón des
pués de haber sufrido los castigos tradicionales por lo mis

4. Si la transgresión-castigo es con frecuencia definitiva
en lo que se refiere a los familiares del picaro, la muerte, en
lo que se refiere a éste es siempre una etapa de superación
en busca del conocimiento o del castigo definitivo. En la
descripción de la genealogía del picaro se encuentra el re
sumen de lo que será la vida del picaro con la diferencia que
la transgresión en el caso de los familiares es definitiva y
supone un castigo también definitivo, mientras que en el
caso del picaro habría que hablar de transgresiones parciales
en las que intuimos el castigo final. Si éste no llega es por
que se trata de dejar la puerta abierta hacia nuevas trans
gresiones, nuevos aprendizajes (justificado en parte por los
continuadores de los textos picarescos más importantes) y

mo.
(e) De la madre de Pablos se anuncia que "representará

en todo caso porque es un intento de dar a la vida una di
mensión no definitiva como tiene en la muerte.
5. El castigo a una transgresión es el castigo a un com

en un auto el día de la Trinidad con cuatrocientos de muer
t e " (I, 7 ), castigo que se aplicaba a herejes y hechiceros.

portam iento, De ahí que los familiares del picaro, bocetos
de lo que será la actuación de éste, sean descritos a través

(f) Lo m ismo podemos decir de los parientes de Justina
excepto del abuelo materno que no ejercía aparentemente

de su actuación o de su oficio que es lo que puede ser digno
de castigo, y no de una apariencia física que en sí misma

ocupación ilegal y del bisabuelo materno que no sabemos

no justifica castigo alguno.
6. A la marca definitiva, la muerte vergonzosa, ridicula

cómo m urió. En cuanto a los padres, ambos mueren preci
sam ente a causa de los instrumentos o medios de sus robos

o culpable de los familiares del picaro corresponden las

simbolizados en el caso del padre por una medida de un me

marcas indelebles del personaje en las que se pueden leer

dio celem ín de cebada con que le desnucan (el robo de la
cebada que daban a las caballerías era su especialidad) y la
madre por una longaniza que se le atora en la garganta (el

las transgresiones de las que se ha hecho culpable: pérdida
o rotura de dientes, cicatrices diversas en la cara o el cuerpo,

robo de lo que los huéspedes preparaban en la cocina del
m esón era su especialidad). Además; en el caso de Justina,

cuchilladas en la cara, verdugones en la espalda, etc., que
apuntan a una actuación de rufián o de ladrón.
En cuanto al tipo de persona colectiva descrita o retratada

las referencias explícitas al latrocinio y a su castigo en estos
casos son significativas. El padre, una vez muerto, es co

en su apariencia física lo más significativo es sin duda su
función carnavalesca en los límites en que la entiende

mido y destrozado por un perro que empieza la obra por las
orejas, como le hacen al ladrón cogido en el primer hurto

M ikhail Bakhtin en L'oeuvre de François Rabelais et la

al que se las cortaban terminando descuartizado. En cuanto
a la muerte de la madre la comparación con los ladrones no

culture populaire au M oyen Age et sous la Renaissance
(Gallimard, 1970). El cuerpo, al que asocio los vestidos de

puede ser más textual y así dice Justina : "com o los famosos

los personajes, se construye con una intención evidente de
elim inar la frontera que separa al personaje del mundo que

(ladrones) mueren con soga de seda, ella murió con soga
de longaniza."

le rodea. De tal manera que las interferencias entre cuerpo
del personaje y mundo exterior son constantes a pesar del

(g) De los padres de don Gregorio Guadaña, los más
ambiguos de los vistos en cuanto a la práctica de la ilega

aparente estatismo inicial que da la impresión de estar ter
minado, completo; ser definitivo.
El travestism o, que es norma en los personajes picares
cos, no es más que una manifestación ejemplar de la elimi
nación de la frontera entre el personaje y el mundo. Tal

lidad, no sabemos si mueren y cómo.
3. El esquema de base transgresión-castigo que aparece
en todos los ejemplos citados se encuentra asimismo en la
m ayor parte (quizá en todos) de los episodios que el picaro
protagoniza como creo haber demostrado en mi ponencia

personaje, con su compostura y continente indica un modo
de vida, una situación determinada en una estamentación
social inmóvil ; la realidad vendrá a demostrar que se trata

"Sig n os de estructura profunda de la narración picaresca"
(I Congreso Internacional sobre la Picaresca, Madrid, 1976)
a propósito sobre todo de los episodios picarescos en los que

ba de una ilusión,2 de manera que donde creemos aprehen
der una realidad inmutable no encontramos más que el va

aparece un arcaz o baúl. En los ejemplos entonces anali
zados yo veía una transgresión de tipo erótico que enlazaba

cío o la máscara. Este tipo de interferencia cuerpo-mundo
lo encontramos en personajes como el hidalgo del Lazarillo

con el m ito de Edipo tomando formas fuertemente simbo

donde la función tabla de salvación que Lázaro cree recono
cer en la compostura del personaje se ve desmentida por los
hechos hasta el punto de que el pretendido salvador resul

lizadas (el cofre actúa como una segunda madre del héroe).
Creo que el camino que habría que seguir para analizar la
transgresión-castigo referida a los familiares del picaro y la
transgresión-castigo referida al picaro mismo consiste en
considerarlos como idénticos a pesar de su diferente formu
lación. ¿Es casual, por ejemplo, que la mayor parte de los
personajes que m ueren sean masculinos? No lo sé.

ta ser el salvado con los cuatro mendrugos de pan y el pe
dazo de uña de vaca que su criado reúne mendigando. Lo
m ismo podemos decir del fraile tahúr del Buscón , con su
barba respetable, su vestido de paño pardo y su rosario,
víctima propicia en la mente de Pablos y del soldado que

se dejan cegar por la apariencia para descubrir a expensas
de su bolsa que se las tienen con un fullero de cuidado. En
el Buscón Quevedo utiliza el mecanismo metódicamente,
de m anera que los signos que emplea tienen una función
de clave una vez conocida la cual la lectura deviene trans
parente.3
A la inexistencia de límites sociales creada por el carnaval

po habría que situar el ejemplo del licenciado Cabra donde
la técnica, también carnavalesca, es la de la acumulación
y la desmesura de rasgos utilizados para señalar, esta vez
directamente, su avaricia ilimitada que está a punto de aca
bar con Pablos y don Diego.
O tro tipo de interferencia cuerpo-mundo ocurre cuando
la representación de aquél se hace mediante la transfor
mación de sus diversas partes en formas de animales o de

substituye la picaresca el fingimiento ; es una cosa y parece
o tra ; el reinado de la apariencia, en suma.
En estos casos se trata de ejemplos basados en la técnica
carnavalesca del disfraz, del travestismo. En el mismo cam

Cuerpo y vestidos

cosas. H e aquí esquemáticamente el ejemplo de la Sancha
Gómez de La Pícara Justina del cual sólo he tomado los
rasgos más significativos;

transformado en
"parecía"

O bjetos, anim ales

-grueso cordón.............................................................................................. bordón
-b o lsa ............................................................................................................... huevo de avestruz
-llavero............................................................................................................ incensario de Santiago
-cuerpo, carn e...............................................................................................carne de membrillo
-cuerpo, tod a................................................................................................. rozo de roble
-anillos 0

—» ................. verrugas en las m a n o s ............................ botones de coche en cor

tina encerada
-nariz ro m a .................................................................................................. de gigante negro (gigantes
y cabezudos del Corpus)
-lab ios............................................................................................................. brocal de pozo raído por las sogas
-o jo s ................................................................................................................ huevos: chicos de yema (pu
pila), grandes de clara
(esclerótica)
-escupe..................................................................................... ............... ....
-lunares.........................................................................................................

sesos desleídos
bolargas untadas con tinta

Cuando se va a la cama aquejada de fatiga y resfriado:
-cuerpo ....................................................................................
-p u lso................................................................

siembra de cuartos de mesonera
morcilla al aire
un batán

Después de aplicarle la medicina ridicula:
-barriga
-hocicos

cordobán vaqueteado
de vedimiadora golosa

-cuerpo.

vellón en jugo
cuba breada

-sudor

perol de arroz
de gato de algalia

Como vemos, el mundo exterior invade el cuerpo huma
no convirtiéndolo en un conglomerado heteróclito de obje

dora que es también de factura carnavalesca: golpes, des
cuartizamientos reales o fingidos, deyecciones, orinales,

tos, emplastos y animales, borrando así la diferencia que
hay entre unos y otros, negando la individualidad del per

tripas, escupitajos, elementos propios del carnaval en su
doble proyección de muerte/vida, deglución/defecación,
salen a relucir en ellos. (Entre paréntesis y como ejemplo
curioso de esta doble vertiente carnavalesca que se aplica no
sé hasta qué límites, a los personajes descritos por su ofi

sonaje. Es m uy probable que un análisis sistemático de los
referentes de comparación utilizados en la descripción de
los personajes picarescos aportara muchas aclaraciones.
Por otra parte la construcción de este tipo de personajes
va siempre unida, es fundamental y básica, a la fabricación
de los episodios en los que actúan. Terminado el episodio

cio, citaré el de los abuelos, respectivamente paterno y ma
terna, de don Gregorio Guadaña. El se llamaba Quijada y

no queda más que cambiar de personaje o colocarle otro

tel " y tenía por oficio ayudar con ellos a las dam as"; se
ocupaba del culo).

disfraz que permita empezar de nuevo, función regenera

era sacamuelas ; se ocupaba de la boca. Ella se llamaba Cris

De lo visto hasta ahora, aunque de manera precipitada,
creo que se desprende con bastante claridad que la inter
pretación correcta de los textos picarescos sólo es posible si
nos situamos en un nivel simbólico. Personajes y acciones
son en últim o término símbolos y representaciones de sig
nificados míticos y carnavalescos que es necesario poner
de manifiesto si queremos entender. Este simbolismo en
cuentra su equivalente a un nivel léxico, bastante descui
dado, por desgracia, en lo que se refiere a la literatura espa
ñola, en el que probablemente reside una parte de la clave
para la interpretación simbólica. M e refiero a los sistemas
de múltiple lectura que con frecuencia son utilizados por
los escritores clásicos y modernos. De estos sistemas habi

Donde pelota en su doble significado de "bolsa" y de "pu ta"
nos envía a un nivel económico y a un nivel erótico ; en este
segundo caso m e permito señalar que pelota significaba en

tualm ente, y por razones ideológicas se diga lo que se quie
ra, el explicador universitario suele tomar uno que, dada
la tradición, suele ser el más inocente a sus ojos. Los otros
existen sin embargo. Por falta de tiempo, sobre todo tra
tándose de un tema tan amplio, me limitaré a dar como
ejemplo unos versos de Quevedo donde el sistema de múl
tiple lectura me parece claro:
Más cuartos tiene que yo,
aunque tiene menos borra
que mi lengua y que mi barba,
la más cuitada pelota.4
Versos que en una lectura analítica nos darían lo siguiente:

Efectivamente tener poca borra en la lengua es una
translación jocosa de la frase no tener pelos en la lengua

germania "m u je r de la m ancebía" y "bolsa con dinero."5

cuyo significado es para todos evidente. Mi lengua y mí
barba, dice Quevedo, tienen más pelos, aunque no cuartos,

Cuartos (aparte del significado habitual de "habitacio
n e s" que acaso esté también inscrito en los versos) signifi

que cualquier puta. Ya que una puta, aunque tenga algún
dinero (uno de los significados de pelo ) tiene menos pelo

caba, entre otras cosas, "los cuartos traseros de la prosti

(por rapárselo, según la costumbre, o por perderlo a causa
de sus enfermedades). En cambio, en lo que a los cuartos

tuta, diríamos m ejor, los cuartos en torno al coño de la
prostituta, instrumento de trabajo" y también "din eros,"
con frecuencia dineros ganados de mala manera ; los "cua
tro cuartos" parece que eran la paga corriente a las prosti
tutas en tiempo de Quevedo.5
Borra es un empleo jocoso en el que está presente pelo
profusamente registrado en la literatura clásica con el signi
ficado de "d in e ro ." Alude, al mismo tiempo a la costumbre
de las putas de entonces de afeitarse los lugares pilosos (cf.
La Lozana andaluza, X LVIII). Así pues, la puta que se
afeita los cuartos traseros tiene evidentemente menos borra
que la barba de Quevedo, por poca que tuviera, y que su
lengua . . . Por otra parte, un caso frecuente en las putas era
el padecer enfermedades venéreas, una de cuyas manifesta
ciones es la pérdida del pelo. Por eso la más cuitada pelota
tiene menos borra . . .que Qu; /edo pelos en la lengua. . .

se refiere tiene más que yo, porque tiene los cuartos-dinero
y además los cuartos traseros (coño) con que ejerce su pro
fesión.
Ignorar el múltiple significado de pelota, cuartos y lo
demás significa desconocer el sentido de los versos.
Observemos, además, que todo el peso del mensaje recae
sobre los elementos significativos (A B C, etc.) y no sobre
los de relación & n. Esto demuestra, una vez más, el para
lelismo que existe entre sistemas narrativos y sistemas
léxicos.
M i conclusión será simple:
(1)
Una parte importante de la explicación de las obras
picarescas, y no sólo de ellas, de la literatura clásica espa
ñola reside en la búsqueda sistemática de los sistemas sim
bólicos que las han engendrado.

(2)

Estos sistemas tienen una base psíquica que se trans-

(3) El estudio de los significados marginales del léxico

parenta sobre todo en esquemas de tipo mítico y cam a-

es necesario ya que éste funciona como un microsistema

valesco.

de la narración.
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1
Para el caso de don Gregorio Guadaña que puede plantear algunadificultades en cuanto a la ilegalidad, me permito señalar dos cosas: (1)
La alusión a los ojos del padre y a las manos de la madre en las que se
insiste a través de una serie de juegos de palabras habría que ponerla
en relación con el refrán "Los ojos como candiles y las manos como gatos"
que Sebastián de Horozco explica y aplica al ladrón y a las artimañas
ladronescas. (2) La parte en la que se éxplica la genealogía del picaro está
construida de manera idéntica a la que explica la del buscón Pablos; desde
la diferencia y paralelismo de los oficios de los padres hasta la discusión
que éstos tienen queriendo que se aplique al oficio paterno o materno.

La negatividad del caso de Pablos es extensiva, a mí parecer, al caso de
Guadaña.
2 Cf. la obra de E. Cros, L'aristocrate et le carnaval des gueux (Mont
pellier, 1975) a propósito del Buscón.
3 Cf. mi artículo "Para una sintaxis del significado en el Buscón,"
Les Langues Neo-latines, núm. 204 (primer trimestre de 1973).
4 Obra poética, ed. José Manuel Blecua (Castalia, 1960), II, p. 433,
"Responde a la sacaliña de unas pelonas," w . 9-12.
5 Cf. mi Léxico del marginalismo del siglo de oro (Universidad de
Salamanca, 1976).

LA TEMPORALIDAD EXISTENCIAL EN AZORÍN
GUZMAN ALVAREZ

El encuentro con el tema ha surgido al azar: en una lec
tura inintencionada, apareció claramente. Lo que surgió
ha sido en suma la búsqueda del mismo a través de los li

reproduzco. Con todo, creo que puede considerarse como

bros del autor que m ejor campo de posibilidades pudieran
ofrecer, hasta encontrar los materiales que estudio a con
tinuación.

Emotividad

Exploración de textos y unificación del m aterial recogido
Comprende las siguientes fases: (1) recopilación de citas
referentes al tiempo ; (2) su reducción a grupos semánticos
hom ogéneos; (3) condensación tendente a encontrar en
estos grupos una característica común.
(1) Proceden las citas de trece libros : La Voluntad (1902),
A ntonio Azorín (1903), Las confesiones de un pequeño fi
lósofo (1904), Los pueblos (1905), Castilla (1912), Al m ar
gen de los clásicos (1915), M adrid (1918), Don Juan (1922),
Doña Inés (1925), Félix Vargas (1928), Blanco en Azul
(1929), Pensando en España (1940), Veraneo sentimental
(1944). Total de citas transcritas: 26.
(2) Reducidas las citas a grupos semánticos, homogé
neos, nos dan los siguientes, que enuncio con un término
distintivo de su significado: em otividad, formado por cua
tro referencias temáticas; exístencialism o , que tiene tres;

caducidad, con tres igualmente; eterno retorno, repre
sentado por tres tam bién; por último'he formado otro que
consta de tres referencias heterogéneas desde el punto de
vista de significado, pero que forman pareja con sus con
trarias. Son éstas: (a) desasosiego producido por la marcha
del tiempo vs. contemplación del paso del m ismo; (b) supervaloración del tiempo vs. contemplación de las cosas,

tema constante en la obra de Azorín. Lo llamo "Tempora
lidad y vivir descontento."
Las dos primeras citas son de Las confesiones:
¿Qué destino secreto pesa sobre nosotros que nos hace
desgranar uno a uno los instantes en estos pueblos extá
ticos y grises? Yo no lo sé, pero yo os digo que esta idea
de que siempre es tarde es la idea fundamental de mi
vida ; no sonriáis. Y que si miro hacia atrás, veo que a ella
le debo esta ansia inexplicable, este apresuramiento por
algo que no conozco, esta febrilidad, este desasosiego,
esta preocupación tremenda y abrumadora por el inter
minable sucederse de las cosas a. través de los tiempos.
Un poco más adelante, evocando el cuidado con que su
madre le hacía la maleta, menciona únicamente un objeto,
y comenta: "ahora, cuando a veces revuelvo el aparador,
veo, desgastado, este cubierto, que me ha servido durante
ocho años, y siento por él una profunda sim patía."1
En Los pueblos, al final de la visita a Sarrio, escribe esto:
Acaso los amigos, los parientes, intentan un supremo
esfuerzo; se hace un viaje para consultar a un médico
famoso ; se ponen en práctica tales o cuales medios cura
tiv o s ...P e r o todo es inútil ; los años han ido pasando ; las
energías de la juventud se han perdido; el ambiente que
nos ha de tragar está ya formado, y son vanos y estériles
cuantos esfuerzos hacemos por apartarnos de él.
En Al margen de los clásicos (párrafo referente a Gón-

independientes.
(3) Condensando ahora la reducción llevada a cabo, nos
encontramos ante el siguiente resultado: el grupo referen

gora), dice:
entremos en la vida resueltamente. Seamos en ella lo
que nuestro ser quiere—espontáneamente—que sea
mos . . .No sabemos lo que podrá producir el tiempo en
su corriente inacabable; mas este instante (un instante
emotivo producido por el arte) tan fugitivo, tan alado,
es la flor maravillosa—¡oh hom bres!—de la pretérita
eternidad.

te a la em otividad es el de mayor número de frecuencias,
como queda fijado. Examinados los demás, hallamos una

La abundancia de menciones concernientes al tema de la
emotividad nos obliga a estudiarlo desde el punto de vista

incidencia común del tema emotivo en todos, salvo en uno:
está m uy acusada en el exístencialismo ; es menos intensa
en la caducidad; aparece levemente en el eterno retom o y
en las dos primeras parejas de los grupos heterogéneos, y

existencial.
No toda emoción despertada por el paso del tiempo es

nada en las citas (temporales) independientes.
Como resultado final del proceso seguido, quedan para
nuestro estudio los dos temas fundamentales siguientes:

en sí una interpretación de la existencia, como veremos
luego. El mero hecho de sentir pasar los años—situación
también repetida en Azorín—no entra propiamente dentro

em otividad, exístencialism o.

de nuestro peculiar tema. Ahora bien, hay que tener en
cuenta que en la existencia del ser humano caben ambos
aspectos : tanto lo auténtica como lo inauténticamente exis
tencialista . Si Heidegger estudia especialmente el primero,
no por eso deja de valorar el segundo.2 Téngase en cuenta

que llegan hasta anularlo ; (c) tiempo cronológico vs. tiem
po abstracto. Hay que tener en cuenta algunas referencias

Vamos a .tratarlos conformemente a las citas de cada
tem a, teniendo en cuenta tanto las peculiaridades que ofre
cen como, y principalmente, las relaciones interdependien
tes que muestran. En último término observaremos
otro tem a, cuya procedencia no es la de una cita de signi
ficado denso, como las demás, sino que se encuentra va
gando por varias correspondientes a los temas que se es
tudian. Alguna nueva aparece de significado preciso y que

existencial. Para que sem ejante estado de ánimo quepa
auténticam ente dentro de dicha categoría, tiene que llevar

además que para Sartre la emotividad, en general, es cier
to modo de captar el mundo circundante.3
En Azorín la emotividad, característica dominante—in
sisto—de su problema temporal, es la que ordena sus

reacciones ante el espectáculo de la vida, y la que, por lo

a un acto intelectual, de "observar" que lo es fenomeno-

m ism o, dirige frecuentemente sus descripciones minucio
sas. Al final pongo un ejemplo de esto.

lógico,5 siendo éste el que corresponde sobre todo con el
sistema existencial, y el que en este caso sirve de enlace de
elementos en esta isotopía que estamos estudiando. "M a r
cha . . . hacia" corresponde con el significado temporal,
viviente, de dicha parte última.

Existentialisme)
El elemento vital tiempo tiene su origen en el ser huma
no, así como su fin. Mediante este elemento, de este mo
do delimitado, el hombre vive con las cosas que le rodean
dándoles sentido: tanto a las que él mismo hace o crea,
como a las que encuentra hechas o creadas. Y lo que es más,
mediante dicho elemento fija igualmente su propio sentido.
De este modo: el hecho de darse cuenta uno que está
viviendo con las cosas, le despierta la preocupación por su

A hora podemos operar con más facilidad en el análisis
existencial correspondiente, debiendo partir del sintagma
de m áxim o significado: "sentirse vivir es sentir la muer
t e ." Es como un impacto: vida y muerte enlazadas por.un
solo verbo, el más idóneo, sentir(se). Situándonos ahora
en esta cargadísima referencia, podemos seguir el camino

futuro, y por lo mismo se le despierta también en su con
ciencia lo que ya no es presente, y que lo fue, su pasado.

que recorre todo Dasein dentro de su circunstancia, aquí
sólo dada a entender con notable desilusión. En cambio se

Es pues de esta preocupación por sentirse viviendo de donde
arranca y se forma la temporalidad. Esta breve nota que

ve claramente cómo el camino está construido por los tres
estadios temporales característicos : el futuro, al ir acercán
dose a la nada (expresión reducida: marcha hacia la nada) ;

trata de reflejar el pensamiento de Heidegger a este res
pecto, puede fijarse m ejor en la mente mediante una afir
mación m uy clara de Sartre: "y o no puedo sentir el tiempo

el presente, al sentirse viviendo con su ocupación (expre
sión reducida: sentirse vivir) ; el pasado está en el primer

que pasa y considerarme como unidad de sucesión; en cu

párrafo (expresión reducida: Trascendencia y origen de la

yo caso tengo conciencia de d u rar."4 La afirmación de
Sartre no es tan categórica como parece si se tiene en cuen

vida . . .arcanos eternos).
Enlacemos ahora la trayectoria que sigue el vivir conce

ta que el sentirse vivir está dependiendo de los estados de

bido en todo el trozo de lectura: marcha hacia la nada —»

ánim o por los que pasa el ser humano, independientes di
chos estados del acontecer que señalan las agujas del reloj.

sentirse vivir durante la marcha, llevando como bagaje el
arcano eterno donde se origina nuestra vida.

Vamos a ver ahora en qué grado cumple con este con
cepto la temporalidad de Azorín, y en qué difiere. Veamos

El sentido de la existencia conforme a los principios que
ha formulado la filosofía de Heidegger y Sartre no se en
cuentra tan completa y claramente en ningún otro pasaje

prim ero las citas pertinentes.
Yuste, Maestro de Azorín, próximo ya a morir, le ex
plica su sentido de la existencia. Copio los tres párrafos que
lo contienen:
"A zorín, hijo m ío, en estos momentos supremos,
yo declaro que no puedo afirmar nada sobre la realidad
del universo . . .La inmanencia o transcendencia de la
causa primera, el movimiento, la forma de seres, el ori
gen de la vida . . ., arcanos impenetrables . . . , eternos". . .
Interrum pe su discurso la melopea de una cofradía que
pasa por la calle. Después continúa: "Y o he buscado un
consuelo en el arte . . .El arte es triste.
El arte sintetiza el desencanto del esfuerzo baldío . . .o
el más terrible desencanto del esfuerzo realizado, del
deseo satisfecho". Nueva interrupción de la melopea
que se extingue. Seguidamente la voz del maestro, por
últim a vez, también extinguiéndose: "¡A h , la inteligen
cia es el m al ! . . .
Comprender es entristecerse; observar es sentirse
vivir . . . Y sentirse vivir es sentir la muerte, es sentir la
inexorable marcha de nuestro ser y de las cosas que nos
rodean hacia el océano misterioso de la nada."
Con objeto de ver con más claridad la correspondencia
del pensamiento que encierra este párrafo con las caracte

de la obra de Azorín. Las breves citas que siguen muestran
alguna nota nueva.
En Castilla, capítulo de "Las nu bes," después de glosar
una expresión de Campoamor, dice: "Las nubes son la ima
gen del tiempo. ¿Habrá sensación más trágica que aquélla
de quien sienta el tiempo, la de quien vea ya en el presente
el pasado y en el pasado lo por venir?" Prescindiendo del
orden de los tres términos temporales, y que tampoco
corresponden con la preocupación existencial, aquí la ex
presión correspondiente al origen de este pensamiento en
la m ente de Azorín es "sensación trágica. . .de quien sienta
el tiem p o ."
Hay más notas en este campo. Elijo, para terminar, este
brevísimo pasaje. Es de Pensando en España, capítulo "E l
poeta en la ventana": "E l tiempo es el tránsito de las co
s a s ." El tránsito de las cosas es una característica netamen
te existencial. Recordemos la frase heideggeriana "estamos
tejidos de tiem po."

Tem poralidad y vivir descontento
Observemos ahora cómo la emotividad producida por el

rísticas correspondientes de la filosofía existencial, y te
niendo en cuenta además el mayor número de sintagmas
de este sentido, invirtamos el orden, empezando por el

transcurso temporal le da a nuestro autor un sentido de la

últim o párrafo.

rístico de su pensar e incluso de su estilo peculiar de escri

Aunque el significado de cada palabra o expresión es
claro, tenemos que detenernos en las siguientes: "Com prender y observar," por un lado, y "m archa . . .hacia," por
otro. Hay que diferenciar "com prender," perteneciente

vida notablemente negativo, que, salvo contadas excep
ciones, ha mantenido toda su vida como elemento caracte
bir.
Todas las citas del tema precedente sirven de ejemplo
para éste. La referente a Yuste es marcadamente signifi
cativa (recuérdese la reducción que hemos hecho). Las

demás han añadido alguna peculiaridad connotativa. Cen

se hace y los comentarios correspondientes tratan de des

tradas en el tem a, están las siguientes :
En Blanco en Azul, Félix Vargas, abrumado por el pasa

tacar—evaluándola—la trayectoria que sigue la mirada del
autor por entre la maraña de formas del vivir de un pueblo.

do, se encuentra en el límite del absurdo del vivir. Obser
vemos la siguiente cita del capítulo "Los niños en la playa":
"(F é lix Vargas) tiene la superstición del tiempo ; la evoca
ción del pasado le agobia; diríase que el evocar el pasado, su
pasado—la niñez, la adolescencia, la juventud—ese cúmu
lo de horas, de días, de m eses, de años se yergue frente a
él y le anonada con su peso terrible."
En Las confesiones, el breve capítulo, dedicado a su ma
dre, dice al final: "Cuando mi madre ha tomado en sus

Valoración de un texto de la novela Antonio Azorín

manos blancas esta mantilla, yo he visto que se quedaba
un m om ento pensativa: esta mantilla es la de su boda. Yo
he sentido que una vaga tristeza—la tristeza de lo pasadovelaba sus hermosos ojos anchos y azules." En este escueto
pasaje la frase que encierra todo un sentido y un concepto
vitales es "la tristeza de lo pasado." En términos que am
plían el significado, es la frustración de más de media vida.
Terminando ya, obsérvese este pasaje de La Voluntad:
La vida de los pueblos es una vida vulgar . . ., es el vul
garismo de la vida. Es una vida más clara, más larga y
más dolorosa que la de las grandes ciudades. El peligro
de la vida del pueblo es que se siente uno vivir . . ., que
es el torm ento más terrible . . . La muerte parece que es
la única preocupacián en estos pueblos.6

Pertenece a la primera parte del capítulo X III titulado
"E n In fan tes." Ha sido dividido el texto en tres trozos de
lectura. Se sigue el orden que el autor les ha dado. Han sido
suprimidos algunos pasajes del último, para ver más con
trastado aquello que se desea ver; es decir: el sentido que
tiene la ordenación de materiales.

Prim er trozo.
El cielo está límpido, radiante. Salgo. Camino por las
blancas calles de altibajos solados con guijarros. De cuan
do en cuando aparece un caserón enorme, dorado, ne
gruzco, rojizo, con la portalada monumental de sillería.
Dos columnas dóricas a cada lado de la puerta sostienen
el largo balconaje de un ancho saliente; otras dos co
lumnas a una y otra banda del hueco rematan en un clá
sico frontón triangular con las cornisas de enroscadas
volutas. Y a una y otra parte de là fachada, en los grandes
paramentos de los muros blancos resaltan sendos y afi
ligranados blasones pétreos.
La primera lexía (o unidad de lectura y significado) lumi
nosidad del cielo, está dictada por un estado de ánimo plá
cido, hasta gozoso diríamos. De ella está pendiente la que
sigue, "S a lg o ," una sola palabra aislada por puntos, que,

Hay aquí una correlación semiótica que ordena toda la
cita. S i unimos las frases claves "vida más clara, más larga

no obstante, también se enlaza con la que viene a continua
ción. Esta, "cam ino p o r. . . , " aún lleva la disposición aními

y más dolorosa" con "sentirse vivir" y preocuparse por la

ca inicial del autor. Sigamos observándolo. "D e cuando

m uerte (frase reducida) aparece la trayectoria de la vida
hum ana con su m eta.7 La ve el escritor en el vivir natural
("p u eb lo s"), común de las gentes ("vulgar"). El estado
sicológico de defraudación que Azorín describe aquí no

en cuando aparece un caserón enorm e." Esta expresión ad
jetival, reiterativa, es relevante. Ante la mirada del escritor
hay más edificios que caserones, pero sólo se detiene ante
éstos. Son los que llenan este primer trozo. Total: una co

obedece exclusivamente a este momento de su creación.

dificación de connotaciones retóricas, culturales. (Unidad

Véase cómo lo repite, reforzándolo, en Antonio Azorín:
" Y la idea de la m uerte, eterna, inexorable, domina en
estos pueblos españoles con sus novenas y sus tañidos fú

semántica, m ínima, del trozo: descripción cultural).

nebres, con sus caserones destartalados; su ir y venir de
devotas enlutadas."8
Contra esta situación del vivir de ¡as gentes no ha apare
cido en los textos una frase de protesta o de acusadora de
nuncia. Azorín siente y revela un mal enquistado en la
existencia. Tampoco refleja una posible curación social o
esperanzadora redención del estado de angustia que acarrea
dicho m al: el vivir es así por absurdo que a uno le parezca.
Azorín descubrió ese vivir resignado, callejeando por aquí
y por allá incansablemente ; y lo comenta según su peculiar
manera de percibirlo. De ahí su limitación territorial, que
puede ser observada en el texto recientemente transcrito
("esto s pueblos españoles"). Corresponde, por otra parte,
al estilo del escritor español de aquella época.
A lbert Camus, casi medio siglo después, dirige su ob
servación también al mismo medio de convivencia, sintién
dolo como lo había sentido Azorín ; más, aquél con todo el
bagaje que acarrea, forma la adecuada doctrina existencial.
Es otra época ya con inquietudes nuevas.
Como queda indicado, reproduzco a continuación una de
las típicas descripciones azorinianas. La segmentación que

Segundo trozo.
Recorro la maraña de engarabiadas callejas. Las puer
tas y ventanas de los viejos palacios están cerradas ; las
maderas se hienden, corcovan y alabean; se deshacen
en laminillas los herrajes de los balcones; descónchame
los capiteles de las columnas y se aportillan y desnivelan
los espaciosos aleros que ensombrecen los muros . ..
Desemboco en una plaza; el sol la baña vivido y confor
table ; me siento en el roto fuste de una columna. Enfren
te se levanta un paredón ruinoso, resto de un antiguo
palacio; a la derecha veo las ruinas de una iglesia, con la
portada clásica casi intacta, con un arco ojival fino y fuer
te, que se destaca en el cielo radiante y deja ver, en la
lejanía, entre su delicada membratura, el ramaje seco de
un álamo erguido en la llanura inmensa . . .A la derecha
otra iglesia ruinosa permanece cerrada, silenciosa, y se
desmorona lenta e inexorablemente.
Compárese la primera lexía "Recorro, e tc." con la co
rrespondiente del trozo primero, "Cam ino por, etc." Am 
bas tienen similar objetivo: presentar al escritor recorrien
do un espacio urbano. Pero el sentido ha cambiado. Para
apreciar m ejor la diferencia hay que tener en cuenta, en el
prim er caso, la frase introductora ("el cielo . . ." ) , que en
el segundo no existe. De ahí que "Cam ino por blancas ca
lle s" dependa de un estado emotivo distinto de "Recorro

la maraña, e tc ." Esta distinción emotiva se mantiene a
través de ambos trozos: contrastando notablemente con el
prim ero, el segundo está compuesto por una larga serie de
connotaciones que reflejan la proximidad al acabamiento
fatal. (Unidad semántica, mínima, del trozo: ruinas).
Observación: es notable cómo una semejanza de dos
lexías se convierte en una señalada diferencia de signifi
cado. Estas son: "E l délo está límpido, radiante" del primer
trozo, y " e l délo radiante" del segundo (se encuentra ha
cia el final): este "cielo radiante," último, sirve de fondo
para contrastar "e l ramaje seco de un álam o."

Tercer trozo.
Vuelvo a m i peregrinación a través de las calles. Pasan
labriegos con sus largas cabazas amarillentas, de cogulla,
a la espalda ; luego de tarde en tarde, una vieja, vestida
de negro, arrugada, seca, pajiza abre una puerta clave
teada con amplios chatones enmohecidos, cruza el um
bral, desaparece ; Una mendiga con las sayas amarillentas
sobre los hombros, exangüe la cara, ribeteados de rojo
los ojuelos, se acerca y tiende su mano suplicante. Y a
todas horas, por todas las calles, van y vienen viejos, con
sus caperuzas y zahones, montados en asnos con cánta
ro s; viejos encorvados, viejos temblorosos, viejos cence
ños, viejos que gritan paternalmente a cada sobresalto
del borrico:
—¡Jo , buche! . . .¡Jo , buche!
La plaza es ancha. A un lado se extiende una hilada
de soportales ; al otro se destaca, recia, la iglesia de silla
res rojizos, con su fornida torre achatada. . .
Salgo de la plaza. La calle es recta . . . Y otra iglesia,
también ruinosa, también cerrada para siem pre,. . .
Camino por las afueras, bordeando los interminables
tapiales de tierra apisonada. Un viejo camina con su bo
rrico, cargado con los cántaros, hacia la fuente.
—¿H ay muchas fuentes en el pueblo?
—No hay más que una . . .Una y m ala; ¡que si fuera
bu ena. . . !
Llegamos a la fuente. No es fuente. Es decir, la fuente
está un poco más allá, en la plaza de las dos iglesias ruino
sas y del palacio desplomado; pero como apenas surte
agua por sus caños, porque los afanares están embroza
dos, se ha hecho una sangría en ellos más cerca del naci
m iento, y a ella vienen a llenar sus vasijas los buenos
viejos.
El agua cae en una fosa cavada en tierra; luego des
borda y se aleja por las calles abajo formando charcos y

remansos de légamo verdoso . . .
Cantan a lo lejos los gallos. De pronto vibra en los aires
una campanada, larga, grave, sonora, melodiosa; y
luego, al cabo de un momento, espaciada, otra, y des
pués otra, otra, o tra . . .
—Esto es agonía—dice una vieja.
Y el anciano torna a mover la cabeza y exclama:
—La agonía de la muerte . . .
Y sus palabras lentas, tristes, en este pueblo sin agua,
sin árboles, con las puertas y las ventanas cerradas, rui
noso vetusto, parecen una sentencia irremediable.
La lexía "Vuelvo a mi peregrinación a través de las ca
lle s" es de semejante función a la que tienen las correspon
dientes de los trozos anteriores, y nos muestra, dentro de
su sencillez formal, un estado de ánimo del escritor afín con
el del trozo anterior ; igualmente la segunda ; pero en la ter
cera ("lu ego de tarde en ta rd e ..."), la curva emotiva de
Azorín muestra un relevante ascenso. Lo ha acentuado la
introm isión del elemento humano, que acaba de aparecer
en la descripción. Hay un respiro cuando el escritor llega
a la plaza: ésta es ancha; la iglesia, recia; la torre, fornida.
Pero dura poco; pronto vuelve a ver otra iglesia en ruinas.
La impresionista descripción urbana ha terminado. Ca
m ino de la fuente comienza una comunicación con los ha
bitantes. El diálogo es triste. La presencia de la fuente su
giere una expresión escueta, dolorosa. Y todo lo que sigue
está orientado hacia un acabamiento final. (Unidad semán
tica, m ínim a, del trozo: acabamiento del hombre con su
circunstancia).
Esquema lineal de unidades semánticas, y su interpreta
ción: descripción cultural—>ruinas—^acabamiento del hom
bre con su circunstancia.
Las tres unidades del esquema son los hitos que señalan
las parcelas que ha recorrido el estado anímico del escritor:
el primero corresponde a su punto de partida, y es profe
sional: Azorín se dispone a cumplir con su propósito; el
segundo refleja el elemento vital tiempo, existencial, según
queda demostrado en el estudio precedente: la conciencia
del escritor despierta ahora ante las señales ruinosas de la
morada del hombre ; en el tercero la atención del autor está
movida por la presencia del ser humano: la comunicación
con éste se proyecta hacia su futuro irremediablemente
mortal.
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1 Ambos pasajes, en los cap. V y VI resp.
2 Sein und Zeit (Niemeyer, 1927) aparte, aconsejo A. de VYaelhens,
La Philosophie de Martin Heidegger (Nauwelaerts, 1971), caps, corres
pondientes.
3 Esquisse d'une théorie des émotions, 1930.
4 L’Etre et le Néant, “Temporalité originelle et temporalité psychi
que. La réflexion."
5 En La Voluntad da Azorín su concepto de qué es sustancia y qué
fenómeno en varias frases dispersas por entre los diálogos que mantiene
con Yuste. Copio una: “ La sustancia es única y eterna. Los fenómenos
son la única manifestación de la sustancia" (O .S., CIII, p. 87). Esto puede

considerarse como una prueba de la preocupación de Azorín por la filo
sofía y sociología de por entonces. Respecto a ese fenómeno cabe pen
sar que leyera a Husserl, antecedente, en este aspecto, del existencialismo.
6 0 . 5 . , p. 98.
7 Obsérvese cómo en un brevísimo trozo la mente de Azorín ha caído
en la elaboración de un par de sintagmas (“sentir. . .“ y “preocupación. . “)
que son de uso peculiar en la doctrina existencialista.
8 0 . 5 . , p. 224.

AN TO NIO DE TORQUEMADA, MITOGRAFO "IN G EN U O " Y POPULAR
GIOVANNI ALLEGEA

La fabu la com o m ensaje de lo “sagrado."
Unas palabras preliminares sirvan para guiarnos en este
intento interpretativo del libro, acaso, más difamado del si
glo xvi.

aludida. Despego del cual ya se dio cuenta el mismo Platón
al comentar los efectos de su vehículo:

bre le corresponde como reino especulativo e intelectual ;
distinción clarísima en Platón quien la sugiere en el modo
que a nosotros, de cultura occidental, nos resulta más acce

El alfabeto engendrará olvido en las almas de quienes
lo aprenderán: éstos dejarán de ejercitar la memoria,
ya que fiándose de lo escrito recordarán no desde dentro
de sí mismos sino desde fuera, gracias a señales extrañas:
lo que tú has encontrado no es una receta para la memo
ria, sino para llamar a la m ente. No ofreces a tus discí
pulos verdadera sabiduría, sino que les das tan sólo la
apariencia de ella, puesto que ellos, pudiendo leer mu
chas cosas sin enseñanza, se creerán doctísimos siendo
casi ignorantes e incurables de su ignorancia, no sabios
sino sabihondos. (Ledro , LIX)

sible, al decir que en aquélla "celebramos en estado de per
fección, libres de los malos que después nos esperan, en su

Hecha esta distinción, se verá que cuanto menos la litera
tura se "parecerá" a la descripción de lo cotidiano y anec

prema contemplación de apariciones perfectas . . .puros
nosotros mismos de éste que arrastramos y que llamamos

dótico o particular, tanto más se acercará a la noción intui

H ay una región del pensamiento que el hombre siente
como independiente y "o tra " respecto a los procesos lógi
cos habituales, a las relaciones establecidas en el acontecer
diario, a la historia cual cadena de hechos materiales. Ya
desde antiguo se distinguió a esta región de la que al hom

cuerpo" (Pedro, o de la herm osura, XXX).
Por decirlo con término de uso frecuente, aunque rara

tiva que Platón reservaba al hombre ajeno a la cultura es
crita. En efecto, la poesía, en el sentido auténtico de la pala
bra, es todo lo contrario de una vinculación pasajera del

m ente fiel, es ésta la región de lo "sagrado. " Los datos con-

poeta con su propio tiempo, su universalidad estriba preci

notativos que a ella se refieren en las tradiciones de las más

samente en poder hablar siempre al corazón humano; la

alejadas sociedades nos impresionan primeramente por la
analogía, sí no uniformidad, de lenguaje con que el hom

prosa es la gran segundona de la literatura, precisamente
porque ha nacido para registrar y describir, es decir, para

bre habla de su "experiencia" no mediante una relación

observar ¡a corteza transeúnte de la realidad. La literatura

discursiva, sino mediante símbolos. Puede afirmarse que
cuando tal región representa el norte de la vida, es me

oral, en cambio, la románticamente calificada de "anóni
m a ," es esencialmente poética, no perteneciendo sus con

diante los símbolos que se expresa; cuando es olvidada o
negada o se prescinde de ella, crece el prestigio de lo feno

tenidos al acaecer de los hechos sino al reino ya fijo e inmu
table del m ito. Hasta en los últimos ejemplos europeos

ménico y de los motivos intelectuales y estéticos que a éste
se vinculan. En la medida que crece la representación dis

de literatura oral, vemos que el hecho sirve como elemento

cursiva del pensamiento, decae el lenguaje de los símbolos,
su objetividad, ya que el obrar del hombre, no sólo el físico
sino el intelectual, tiene como teatro las cosas que le rodean,
no las que están encerradas dentro de él.

de m itificación, es decir de trascendimiento de lo factual,
a pesar del engañoso realismo de ciertas situaciones.
La literatura oral actúa de modo opuesto a lo que se lla
m a "tom a de conciencia," ya que aparece en épocas y con

Los símbolos nunca nacen de observaciones empíricas,
como se ha podido creer, sino de dictámenes metafísicos

diciones en que la conciencia no necesita ser recobrada, es
compañera cotidiana del hombre en su individualidad y en
su quehacer con los demás. En suma es el hombre "analfa

que aquéllas confirman en un plano inferior, pero a medida
que procede la ''degradación infantil" de los símbolos se

b e to " de que habla Pailón, el sabio cuyos intereses se diri
gen no a las vicisitudes del tiempo sino a lo inmortal e in

observa su explicación subjetiva e incoherente, que no por
casualidad coincide con el momento racionalizador y prag

m utable, a las verdades eternas que laten en él. Pero ¿cómo
se expresa este universo "o tro " que habla al hombre de las

m atista.1
Puede decirse consiguientemente que cuanto más tiende
una sociedad a secularizarse, tanto más aumenta lo que hoy

sociedades tradicionales ? Mediante un sistema de señales o
s em éia que lo representan en analogía constante y univer
sal. A sí que habrá diferentes planos de lectura de una "se 

llamamos el proceso de "alfabetización," según cuyo patrón
aquellos pueblos que tal proceso han seguido en grado in
ferior a otros, del mismo grado les son inferiores en cuan

ñ a l" como, cambiando ligeramente de campo, acontece con

to a cultura. Es el patrón que ha dado vida, por ejemplo,
a la tiranía encerrada en la expresión "subdesarrollo" y en

otra teratológica: donde la primera se basaba en el dominio

las nociones imprecisas pero inexorables que de ella si
guen.2 Ahora bien, el haber confundido la alfabetización
con la civilización, el analfabeto con el salvaje, es tan sólo
el últim o grado de un progresivo despego de la realidad
existencial de aquella zona metafísica o "sagrada" antes

los bestiarios medievales que permiten al mismo tiempo
una interpretación alegórico-didáctica, otra naturalista,
ejercido por el hombre sobre las pasiones, en analogía a su
realeza en el cosmos, siendo los animales emblemas de las
"m alae cogitationes" ;3 la segunda en la superior adhesión
del animal a la naturaleza, respecto al hombre, siendo éste
"som etido a la razón, al pensamiento y al dogma de sus
creen cias";4 la tercera, en un sistema de lo monstruoso no

siempre ligado a realidades éticamente interpretables,
donde ya puede entreverse una cierta deleitación "litera
ria” por el mismo hecho de la narración. Mircea Eliade ha
escrito páginas magistrales sobre la multiplicidad de planos
y perspectivas que caracterizan la lectura m ítica;5 aTolkien
se debe en cambio la más coherente defensa de la fábula
como m ensaje de lo eterno.6
Estos sem éia prescinden de lo que llamamos juicios
m orales, y , a medida que los tiempos van registrando su
gradual emancipación de lo metafísico, pueden llegar hasta
contradecirlos. Cuando se presentan, el hombre siente que
se encuentra delante de un mensaje de lo eterno y para
descifrarlo y transmitirlo a su vez deberá recurrir a un sis
tema expositivo que a menudo cuaja en el relato emble
m ático que llamamos "fá b u la ," es decir palabra, la palabra
por excelencia, la que el tiempo no corroe.7
Para concluir este intento de aproximación al concepto
de lo "sagrad o" y a su principal revelación, el "m ilag ro ,"
acontecimiento praeter ordinem naturae según Santo
Tom ás, se ha dicho que su interpretación mediante sem éia
se m uestra a quien nunca lo espera dando a su vida un sen
tido que suprime toda duda, todo concepto sencillamente
"ra cio n a l" del universo, cargando de significado profundo

el moderado interés que los descubrimientos mismos des
piertan en tal tipo de literatura, copiosísima a finales del
xvi. A medida que la historia va banalizando la realidad del
cosmos, el hom bre todavía medieval va cultivando huertos
fascinadores, deleitándose con antiguas relaciones, asig
nando a los lugares impolutos aquellos misterios de que se
ha visto defraudado en los acontecimientos del último
siglo.
El Jardín es un notable testimonio de tal estado de ánimo,
cuando ya a la interpretación moralizante de la fábula
(como "escarm ien to ," etc.), de suyo degradada respecto
a la simbólica, se añade el elemento fantástico vulgar. Con
térm ino no menos vulgar, misceláneas como ésta o las de
M ejía, Santa Cruz, Medrano, Belleforest en Francia—pres
cindiendo aquí de su desigual valor literario—pertenecen a
lo que una crítica, hoy olvidada, llamó despectivamente
"género de evasión." El Jardín no es por otra parte una
obra literaria en sentido convencional, siendo el elemento
creativo y personal m uy reducido ; como honrada y repeti
damente reconoce su autor, trátase de una amplia recopila
ción de noticias no siempre controlables pero concienzu
damente referidas a sus fuentes ciertas o supuestas. Pero
las fuentes no son aquí unos pocos autores o un contem

haya "m ila g ro ," para que las señales hablen, para que el

poráneo especialmente seguido en su tiempo, sino todo un
ejército de tratadistas, cartógrafos, logógrafos, continua

universo mítico se revele como algo más que una galería
de curiosidades perdidas o, a lo máximo, como un registro

pular y colectiva.

su existencia.8 Pero el supuesto fundamental para que

dores que tanto sacan de la cantera literaria como de la po

de consejas moralizantes, es la capacidad de "m aravilla,"

El desajuste entre el "espíritu de los tiem pos" y la afición

de "e stu p o r," una porción de la conciencia todavía presta a

anticuaría o legendaria de ciertos humanistas a lo Torque

coger indicios que desmienten la lógica de los hechos pro
fanos.

mada, no siempre indica una actitud escapista de la vieja

H ay una literatura mistérica, en la cual no siempre—
dicho sea de paso—es fácil distinguir el oro del oropel, la
sabiduría verdadera de la más o menos hábil impostura,
que a lo largo de los siglos se ha propuesto estudiar la va
riada experiencia hierofánica;9 pero también la hay "ing e
n u a ," fabulosa, que casi descuida el nudo esencial del pro
blema para limitarse a registrar sus datos empíricos, sus
episodios, literatura, por otra parte, vinculada a la inter

cultura, inerme ante la pujanza de la historia y de concep
ciones que subvertían toda relación no "geom etrizable"
con la res extensa. Recuerdo que el último combate entre
teóricos de la visión analógico-metafórica y portadores de
la ciencia analítico-racionalista, es contemporáneo a esa
extrem a oleada de literatura legendaria, como si a los tra
tados de M aestlin y de Fludd le surgiera alrededor una
constelación publicística de alcance popular. En España
un posible rastro quedará en el Jardín de flores curiosas.

pretación metafórica del universo, que, con palabra gastada

Pero es la misma noción selectiva de lo "cu rioso ," o

por el abuso decimonónico, sigue llamándose "folklórica."
Ahora bien, el libro de Torquemada, lo más importante que

"ex ó tico " que diríamos hoy, que nos declara la identidad

de registro mítico en una época en que concluye la herencia

compleja de Torquemada. ¿Qué es esa búsqueda de lo raro
sino el intento de localizar un punto de la conciencia, in
demne de la antítesis profana s er! devenir, puesta la abso

todavía medieval del humanismo y comienzan sus lógicas
evoluciones en sentido laico y moderno.

luta "otred ad" del portento, su revelarse según una praxis
inmemorable y por esto siempre reiterable? Toda aventura

El "Jardín de flores curiosas" como registro mítico.

hacia lo incondicionado, sea culta o ingenua su descripción,
asceta o místico su protagonista, tiene por constante la rup

este curioso texto encierra, debe ser leído como un esbozo

El Jardín de flores curiosas nace del intento de ordenar
por tratados y secciones el conjunto de noticias, relaciones,
recuerdos, m irabilia que habían ido acumulándose en los
siglos que van de la decadencia romana hasta los umbrales
de la edad moderna. No es casual—nótese bien—que el
libro de Torquemada vea la luz cuando ya se ha concluido

tura del sentido del tiempo y del espacio, tal como sucede
en los cuentecillos espeluznantes, sin aparentes ambi
ciones, de este libro. El eclipse del tiempo es un indicio
del "c e n tro " al cual tiende el itinerario espiritual, mientras
su confutación es, si cabe la paradoja, el constante com
promiso de la literatura correspondiente.

la hazaña americana y sus consiguientes descubrimientos,

En este sentido el procedimiento de quien escribió la

a la vez que poco sigue sabiéndose sobre ciertas regiones del
viejo mundo. H ay en tal "curiosidad" como una elección

N avigatio Sancti Brendani o La vida del bienaventurado
Sant A m aro, o las leyendas del Pozo de San Patricio, pon
gamos, no difiere de quien recogió ciertos casos del Jardín.

de lo desconocido que impresiona más si se la compara con

De ahí también que sus anécdotas infernales guarden gran
parecido con las historias “ infernales" de siempre, de
Apuleyo a Grillando, y no es sino lectura facílis o prejuicio
nuestro ver en ello nada más que el prolongarse de un
engaño inicial. Y es que ellas cuentan, a su manera, otra
infracción del tiempo infinito que horroriza al hombre
antiguo, otra reintegración in tilo tem pore, otra metáfora
que está recordándonos la nostalgia de los orígenes.
Viene a ser por esto el Jardín uno de los textos en que
la aproximación al m ito se realiza no por caminos bien
configurados, sino por parábolas que aun en su fase degra

su tiempo, limitándose hábilmente a exponer los hechos
con dudas tan ligeras que se nos antojan captationes bene-

volentiae hacia las autoridades censorias.
(3)
El m ito de las "tierras septentrionales." Gracias a
sus "autoridad es," danesa y suecas, puede Torquemada
embastar un panorama de las tradiciones nórdicas en que
se mezclan recuerdos de la antigua cosmogonía germana
con hazañas iniciáticas y pruebas chamánicas aún vivas
entre ciertos pueblos de cepa ugro-finesa. El haber con
fundido todos estos elementos con un mero ritualismo

dada y "literarizada" en fantasía, guardan su primera índo

demoníaco no es del autor español sino de los nórdicos y
de cuantos historiadores escribieron primeramente sobre

le de conjunto de s em éia del "o tro m undo."
La bibliografía manejada por Torquemada nos recuerda

aquellas culturas. De parecidas confusiones no escapó,
relativamente, el propio Snorri. Apoyándose en Dumézil,

la afición de Aulo Gelio por los que éste llamaba "libri
graeci miraculorum fabularumque pleni" {Nocte s Atticae,

Eliade y Riemschneider principalmente, trato de llegar,

IX , IV ). En efecto, aparte de las fuentes clásicas encabeza
das por Ctesias, abunda Torquemada en la lectura de los
llamados "anticuarios" del humanismo,10 lo que ya nos
dice indirectamente sus preferencias; en segundo lugar,
encontramos a los demonólogos antiguos y recientes;

en m i anotación, a los hechos primordiales de ese amasijo
m ítico, cuyo germen late bajo superfetaciones fantásticas
e inevitables ingenuidades de los primeros observadores.
Hay otra mitología querida por Torquemada y es la pro
piamente pagana. Autores como Eliano, Pomponio Mela

finalm ente a tres importantes historiadores y mitógrafos

y Solino le ofrecen un temario del cual sabe Torquemada
elegir aquellas historias que dan un sabor especial a lo fan

de Septentrión, Saxo Grammatícus, y los hermanos
Johannes y Olaus Magnus. Es lástima que el tiempo dispo

tástico del Jardín. Esta predilección por los viajes a tierras
misteriosas se confirma en otros motivos típicamente m e

nible no me permita leer aquellas notas que a esta no casual

dievales que también capta el astorgano, siendo el del Pres

elección bibliográfica dedico en mi estudio del Jardín, pero
m e parece fundamental destacar tres puntos esenciales:

te Juan (Tratado segundo) el más cargado de significados
tradicionales. No es casual que para ello haya seguido a

(1) Las referencias a Hermes Trismegisto y al herme

un escritor no dado ni a fantasías novelescas ni a sorderas

tism o (Tratado tercero) muestran que el autor español no
desconocía, siquiera librescamente, los datos fundamen

racionalistas com o Paulo Jovio, que de sus "anticuarios"

tales de la debatida cuestión sobre la legitimidad de ciencias

Distinta la conciencia erudita y m uy otro el rigor filosó
fico del Jardín si lo comparamos con el modelo más próxi

como la llamada "m agia natural," la astrologia, la alqui

y "epicúreos" de las historias es el más agudo.

m ia, y la índole infernal de las múltiples brujerías. Con

m o, la Silva de M ejía; no difiere el intento de referirse a

síntesis típica en él, cuenta Torquemada de un libro hermé
tico hallado dentro de una "p ied ra,"11 en lo que no hace

cierta tradición literaria, típica de la baja edad clásica y de

sino vulgarizar una célebre metáfora que corría en tiempos
de Apolonio Tianeo y que llegaría a ser variamente inter
pretada por Jábir ibn Fayyán y por Alberto Magno. Estas

pero cree que precisamente tal cualidad debería asegurarle
la fama de libro m inoritario;14 en cambio, nuestro autor,

citas confirman su información sobre aspectos importantes
de la tradición hermética así como su voluntad, creo deli
berada, de no ahondar en este terreno.
(2) La literatura demonológica que implícita o explíci
tam ente se manipula en el Tratado tercero, nos dice de
una cultura nada vulgar ni basada en consejas supersti
ciosas. Todos los argumentos sobre el diabolismo esgrimi
dos en su siglo son perfectamente conocidos por el autor—a
pesar de la forma engañosamente "sencilla" en que ¡os
expone— ; además Torquemada toma parte en la polémica
acerca de tres puntos concretos: defiende el carácter de

la media. M ejía reconoce la índole "extrañ a" de su obra

a pesar de su desprecio para el "v u lg o," tan repetido en
los Colloquios , se hace aquí declaradamente popular, ya
como ámbito privilegiado de observaciones, ya como públi
co. La palabra Jardín, a diferencia de Silva, sugiere una
más cuidada demora en la búsqueda del hecho raro, y sub
raya a la vez el intento de deslindar los temas que forman
el terreno de la "curiosidad." Es como si, a pesar de lo
intrincado del paisaje que se nos abre delante, quisiera
Torquemada indicarnos las sendas aptas para visitarlo sin
correr el riesgo de convertir nuestro viaje en una incursión
insensata.15
Debe reducirse mucho el valor de la tacha "patrañera"

"fantasía intensa" del viaje brujesco, según hará más tarde
la Camachá cervantina,12 lo que eruditamente llamábase
traslado in somniis-, ataca repetidamente toda explicación

que le acompaña inexorablemente desde el famoso párrafo
cervantino, tomado como juicio inapelable, cuando el m is
mo juez no faltó, en ocasión tan sonada como la del Persi-

naturalista de los fenómenos de brujería, y en modo espe

les, de utilizar paisajes y fantasías "septentrionales" que el
Jardín o sus fuentes ofrecían. La verdad es que si siguié

cial las que (v. gr. de Jakob Wier) 13 reducían a efectos del
llamado "hu m or melancólico" los síntomas más conoci
dos de la posesión diabólica. Lo mismo hace a propósito
de los poderes mágicos. Al hablar de los "saludadores"
refleja críticamente la ambigüedad de los tratadistas de

ramos acusando a Torquemada de alma despreciablemente
"supersticiosa" por haber recogido noticias total o parcial
m ente fantásticas que circulaban en su tiempo ; o por haber
tratado del poder de los astros y las piedras—cuando más

que a él le convendría la tacha a tantos humanistas y a algún
científico de su tiempo—nos quedaríamos en la más angosta

solo en la consideración de los doctos; el de las tradiciones
populares. Por esto no deben engañar sus repetidas ironías

y trasnochada ortodoxia positivista.
La verdad es que, por la materia que Torquemada nos
expone aquí, como, por diferentes motivos, en sus demás
obras, tenemos la impresión de habérnosla con una perso
nalidad insólita y una cultura nada despreciable, curiosí

sobre la ignorancia y necedad del vulgo; el espíritu con

sima de artes y observaciones que salían del terreno más
trillado de las obras misceláneas.

tico que predomina en toda la obra casa con una literatura
especialmente consagrada a países remotos y lejanas cos
tum bres. Trátase de la geografía "septentrional" cuyo
comienzo, cual género historiográfico y folklórico, se debe
a la obra de Olao Magno y cuya fortuna literaria en España
está registrada en el Versiles cervantino. El trabajo sale
aquí de la simple compilación, para adquirir una abierta

S i nos preguntamos en qué medida cree Torquemada en
las historias y anécdotas que relata y en qué hace de ellas
tan sólo un divertissement fabuloso, nos quedamos per
plejos: su insistir en la cita autorizada precisamente ahí
donde la noticia se presta más a las consideraciones escép
ticas o burlescas del lector, se debe no sólo a solvencia "doc
to ra l" ni al temer a incurrir en abierto mendacio—el relata

refere de los antiguos—, sino a la intención de hacer creíble
o dar visos de realidad a lo que acaba de afirmar. No faltan
asomos de duda de vez en cuando, pero tienen carácter

que nos cuenta ciertas leyendas parece más anticiparse
al de una d'Aulnoy que ser contemporáneo de un Villalón
o de un Juan de Huarte.
En los últimos dos Tratados el elemento curioso y fantás

intencionalidad que diríase el presupuesto de su "ideología
de lo m aravilloso." Se acentúa la aludida astucia que le
hace invocar las auctoritates cuando más chocante es la
noticia presentada, sin que, al mismo tiempo, el autor
regatee dudas e irónicas correcciones a los geógrafos de

puramente estratégico ; eso es para sustentar lo que en otras
ocasiones escribe sin salvedades.

la antigüedad. Pero cuando esto hace es, nuevamente,

Actitud ésta, observada anteriormente por M ejía, pero

punto de ofrecer al lector: si los antiguos cartógrafos, por

ex profeso, como para justificar o atenuar lo que está a

que aquí se presta a interpretaciones no sencillamente

ejemplo, excluían la presencia de habitantes en la zona

"e ru d ita s." A medida que los descubrimientos y la litera
tura correspondiente van enriqueciendo el saber con deta
lles históricos, y va banalizándose así una "provincia de lo

tórrida y en los "países postreros," y esto se ha probado

m aravilloso," se acentúa en personalidades como la de
Torquemada la curiosidad enamorada hacia un universo
todavía desconocido y el interés en hacer resaltar precisa
m ente los aspectos más llamativos por inusitados de él;
pero al tem er una desmentida ingrata de los aconteci
m ientos, que la experiencia indicaba como más que pro
bable, Torquemada se basa para sus afirmaciones o conje
turas en fuentes y nombres dignos de todo respeto. ¿Quién
hubiera podido replicar al obispo de Upsala acerca de la
naturaleza "m u y notable" y peregrina de hombres y cos
tum bres del Norte? ¿Quién las relaciones de Mandeville
y de los navegantes portugueses sobre el reino del Preste
Juan? O tro artificio técnico suyo es el de hacer seguir a una
creencia popular indocumentada, otra más impresionante
que goza del apoyo de autoridades insospechables.
Es la de Torquemada una manera, por así decirlo, "ro 
m ántica" de acercarnos a lo fabuloso y a lo que la supers
tición—en el sentido riguroso de lo que es supérstite, lo
que sobrevive—conserva como resto degenerado. No
m anejará sólo textos y opiniones respetables y venerandos :
éstos le servirán más bien como respaldo y trompe-l'oeil
de un edificio querido y ambicioso, aunque frágil por sí

ser inexacto, quien hoy niega tierras y gentes "extrañas"
y se hace burlas de cuantos creen en ellas o intentan descri
birlas, podría igualmente equivocarse como les ocurrió a los
primeros.
Es esto un aspecto sutilmente polémico del Jardín contra
el "realism o" histórico de los contemporáneos y compa
triotas del autor, que se empeña en sustituir universos
legendarios a la realidad decepcionadora de los hechos. De
ahí que también Torquemada nos proponga el Norte como
últim a Thule, región que accidentes naturales e históricos
han preservado de la corriente profanadora de los modernos
navegantes, donde los hombres gozan de larga vida y de
una beatitud casi divina. Quizás sea éste el punto en que
la intuición del secretario del Conde de Benavente se acerca
más a la percepción del m ito, a la vaga idea que de él mantu
vieron ciertos pueblos dentro de la máxima incertidumbre
de datos. Su admiración deja entonces de ser solamente
humanística, y, hasta en la precavida valoración contrarreform ista, parece dirigirse al espíritu más que a la letra "h is
tórica" de la realidad pretérita. Todo lo que es o tiene visos
de ser "an tig u o " lo ve Torquemada no sólo como ejemplar
o memorable, sino, con nostalgia ahora más ahora menos
velada, como ámbito y marco en que fue posible y espon
táneo lo "m aravilloso."
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les" paTa, en última instancia, desacreditar las acciones vinculadas al
tiempo, quitarles dignidad de magisterio. En efecto es la "fiesta de los
locos" como un memento invertido de lo absoluto, una farsa ritual cuyos
elementos constitutivos siempre nos sugieren una realidad mítica, una
cosmogonía de la cual ha perdido la clave y de la cual se limita a verter,
como de un cajón, objetos y combinaciones de objetos. Sobre el tema
escribió páginas memorables R. Guénon, "S u r la signification des fêtes
'carnavalesques/ " Etudes Traditionnelles (diciembre de 1945).
8 Es lo que R. Rubenstein (The Religions Imagination) llama "don
del significado," siendo la pérdida o ausencia de "significado de la exis
tencia" lo que más caracteriza al hombre moderno. (Conozco la trad.
italiana, Vimmaginazione religiosa [Roma, 1974].)
9 Bibliografía sobre el tema en G. Allegra, " I simboli ermetici nella
poesia permutatoria di Juan-Eduardo G rio t," Annalí dell'Istituto Uni
versitario Orientale , Sez. Romanza, 19, I (1977), 5-42. Varios textos
herméticos y seudoherméticos de procedencia renacentista, especial
mente, no son desconocidos al autor del Jardín de flores curiosas.
10 Valgan los nombres de Gemma Frisius, Gaudenzio Merula, Celio
Rodigino, Alessandro degli Alessandri, Symphorien Champier.
11 A. de Torquemada, Jardín de flores curiosas, prólogo de A. Gonzá
lez de Amezúa (Madrid, 1943), p. 61 passim.
12 Cf. "El coloquio de los perros" en M . de Cervantes, Obras com
pletas, 14a. ed. (Madrid, 1965), p. 1016.
13 G. Wierus, De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis (Basilea, 1563).
14 Pero Mejía, Silva de varia lección, ed. de J. García Soriano, 2 tomos
(Madrid, 1933-4), I, pp. XL y ss.
15 He aquí unos títulos que suponen influencia directa o indirecta de
las obras de Mejía y Torquemada: M. de Santa Cruz, Floresta española
(Toledo, 1574), J. Pérez de Moya, Filosofía secreta (Alcalá, 1585), J. de
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giosas de diversos succesos acaecidos en el mundo, reunidas por Boaysleau, Belleforest y Tesserant (1586).

PROSA Y POESIA EN EL SIERVO LIBRE DE AMOR
GREGORY PETER ANDRACHUK

Durante los últimos años el Siervo líbre de am or de Juan
Rodríguez del Padrón ha recibido una creciente atención
crítica como la primera novela sentimental española. Sin
embargo, su interpretación y valorización han resultado
difíciles, debido principalmente a la falta de un manuscrito
completo. Esta obra, el producto de un intelecto madurado
a través de varios ensayos en prosa y poesía, fue compuesta
en toda probabilidad cuando el autor era ya religioso y de
dicado no al amor mundano, sino al de Dios. En los escri
tos de Juan Rodríguez vemos dos tendencias distintas: la
del tratadismo, representada en el Triunfo de las donas, la

Cadira del honor, y tal vez en su obra perdida, O riflama,
y la del lirism o, observada claramente en su poesía de can
cionero. Estas tendencias, no obstante, no son enteramente
separadas ni mutuamente exclusivas en la obra de nuestro

el segundo es de can tar. . .
El qual, según la fe nuestra,
en que soy el más costante,
es aquel primer semblante
que la señora demuestra
al sieruo dende adelante.
Sólo yo, triste, diré,
deste plazer no gozando,
que nuestra ley, más amando
de lo que manda, passe.
Se ve, entonces, que el lirismo de su poesía va acompañado
de un tipo de didáctica donde el poeta expone la imposibili
dad de encontrar un estado idílico dentro del código del
am or cortés.
La misma dualidad existe en la prosa de Juan Rodríguez

autor. El propósito de este estudio es de mostrar la fusión

donde el ambiente didáctico se contamina de rasgos líricos.
El Triunfo de las donas, por ejemplo, escrito como intro

de estos dos aspectos en el Siervo líbre tanto con respecto
al tema como a la forma.
Se puede decir que la poesía cancioneril de Juan Rodrí

de la tradición de literatura pro-feminista de la época. Aquí

ducción al tratado Cadira del honor, cae firmemente dentro

guez sigue ¡a corriente tradicional de la escuela gallego-por

el autor nos da la prueba convencedora de su desengaño.
Hablando de las desgracias sufridas por las mujeres a ma

tuguesa. Es poesía de amor, de un amor imposible, frustra

nos de los hombres, dice:

do, nunca realizable y el poeta es el yo triste y sufriente,
que recibe a manos de su amada nada más que dolor. Sus po

falsedad del supuesto código del amor cortés. A pesar del pa

aquesto aviene por el engañoso amant, con falsa lengua
e fengidas lágrimas, enbíando fuera gemidos sentibles e
m uy piadosos sospiros, se jura vecino a la muerte con
fuerça de amor, el dormir se tirando con el manjar por
algunos días, afín que ante la costante dama con muerta
faz paresçiendo contra sí la puede mouer a piedat.

pel algo fantástico del amante supremo que hace Juan Rodrí

Es obvio que este pasaje hubiera podido servir de ejemplo

guez, su interpretación de este tipo de amor se basa sobre
un pragmatismo y realismo percibidos en casi todos sus
poemas, y transmitidos en un ambiente didáctico.
En “ Los diez mandamientos de am or" Juan Rodríguez

a los creadores de Leriano y Calixto.
El Triunfo, tratado sobre las excelencias de las mujeres,
se introduce con un marco ligado más a los sentimientos
líricos que a los pensamientos didácticos. El autor cuenta

emas representan, por lo tanto, la misma fracasada expe
riencia amorosa que se encuentra en la novela sentimental.
Pero contienen algo más recóndito: el reconocimiento de la

se presenta como el Moisés de la religión del amor, encar

la historia de Cardiana, enamorada de Aliso, la cual, a causa

gado con el ensanchamiento del culto. Se designa aquí
como “ verdadero am ante." El lector cuidadoso de este poe

de su propia crueldad, pierde la felicidad de un amor corres

ma se dará cuenta de que el poeta no da aquí instrucciones
idealistas, sino consejos prácticos para el amante que desea

miniatura. En efecto, encontramos aquí muchos rasgos que
se repiten en el Siervo libre. Cardiana, igual que el autorpersona del Siervo, se describe como amante ejemplar. Di

ganar el último galardón. En el segundo mandamiento lee
m os:
Quien gualardón quiere auer
del seruicio que hiziere,
a la señora que siruiere
m uy leal tiene de ser;
pues lealtad vos hará
venir al fin desseado,. . .

pondido. Es este cuento un tipo de historia sentimental en

ce: "y o soy la ninfa Cardiana, por la qual/ el mundo conosçe quanto se puede am ar" (p. 124). También, como en las
novelas sentimentales, este cuento termina de una manera
triste, con la muerte del amado y la conversión de los dos
amantes en árbol y fuente en imitación de Ovidio. Es como
si este breve cuento, incorporado al mundo didáctico del

De una manera aun más clara, los "Siete gozos de am or"
revela la actitud desilusionada del poeta. Juan Rodríguez,

tratado, constituyera un primer esbozo del ambiente del
Siervo libre de am or, pues allí también se observa la com

aquí como en otras obras, es el amante-mártir, sucesor del
trovador Macías. Aunque ha seguido fielmente todas las

binación de lirismo y didactismo, de prosa y poesía.
El autor empieza el Siervo libre calificándolo de tratado,

reglas del culto de amor, no ha recibido ninguno de los be
neficios esperados. El poeta deja traslucirse su desilusión

y declarando su intención de describir la trayectoria de su

con la artificialidad de su situación, diciendo:

y ser amado ; el de amar y no ser amado ; y el de no amar

experiencia amorosa a través de tres tiempos: el de amar

ni ser amado. La precisión con que Rodríguez del Padrón
describe la estructura de la obra revela su adhesión a la tra
dición del tratadismo. El propósito didáctico del Siervo libre
se hace patente cuando el autor dice que su libro contendrá
ficciones en la manera de los autores clásicos "al poético fyn
de aprouechar y venir a tÿ en plazer." Más adelante elabo
ra el topos de dulce et utile, precisando sus intenciones:
la quai, sy rrequieres de sano entender, armas te dicen
contra el amor ; ni porque m i tratado a m í se enderece
en obras mundanas o en fechos de amores, por él te amo
nesto que devas am ar, o sy amas, perseverar;. . .
El Siervo libre, pues, dará al lector armas contra el amor
mundano, por medio de la historia personal del autor. En
el prólogo, Juan Rodríguez ha dicho que su entendimiento
seguirá el tercer camino, el de la sabiduría y del rechazo
del amor loco. Su cuento será el del amante fiel que sufre
a manos de su dama, pero que finalmente reconocerá la
imposibilidad de obtener la gloria de los amadores legenda
rios como el mismo Ardanlier de la Estoria de dos am ado

res.
Dentro del Siervo libre hay seis poemas, cada uno con
una función significativa respecto a la acción narrativa. El
prim er poema, que cae dentro del tiempo del amor corres
pondido, es presentado en palabras de una facultad alegó
rica, la discreción. En una imprecación típica de Ios-cancio
neros, el poeta habla de la pérdida de la felicidad por parte
del amante que sigue la vía de bien amar. Los que siguen
otro camino, dice, "biuen en todo plazer," pero no nos re
vela aquí el significado de esta alternativa. El poema de
m uestra la desilusión del amante desgraciado que sirve de
ejemplo a otros amadores y demuestra también una actitud
de resignación ante su mala fortuna:
¿Q ué hombre puede sofrir
más syn rrasón
que del señor recebyr
mal galardón?

amor a sabiendas, a pesar de las admoniciones que sólo co
brarán su valor absoluto con la perspicacia del autor que es
cribe desde el tercer tiempo, donde no participa en el amor
mundano.
La segunda parte del Siervo libre describe la miseria del
amante abandonado de sus facultades y listo a entregarse a
la desesperación. Los elementos narrativos de esta sección
son el cumplimiento de lo descrito en las poesías de la pri
m era parte: eso es que las advertencias de la discreción y
del corazón aquí se realizan en la situación amorosa. En la
cuarta poesía encontramos la repetición en verso de lo ex
presado en prosa; una expresión entonces doblemente
fuerte de la frustración del código del amor cortés. Una
comparación directa muestra la interdependencia de prosa
y poesía en el Siervo libre, hasta en la repetición de algu
nas palabras. En la prosa dice:
plazentera la señora de m í, que bien me podía valer, e
contrastaua el querer. E mal quisto no desaua de bien
uerer a la que por maldición no pude sofrir que no
ixiese esta canción.
La poesía en parte dice:
M al quisto de vos y quanto
paso la desierta vía,
amadores con espanto
fuyen de mi compañía.
Tal querer vos requiriese
demandar syn más espera
d'amores que vos valíesse,
e yo triste, como quiera,
señora, que vos ouiese.
Este poema describe la condición esencial del amante en la
segunda parte del libro: sigue amando a pesar de la actitud
indiferente de su amada. En un breve pasaje en prosa, el
autor-am ante pondera la inevitabilidad de seguir el camino
de la desesperación, y es aquí que se narra la Esto ría de dos
am adores, como un exemplum negativo. Se despierta el
autor de sus pensamientos, ya convencido de que nunca

El poema prefigura la condición del amante-poeta en la se
gunda parte del Siervo libre, donde está listo a aceptar el
camino de la desesperación. La presentación del poema

obtendrá una fama semejante a la de Ardanlier, héroe de
una historia sentimental perfecta. La felicidad la tendrá que

como una declaración previa a la acción del Siervo libre hace
resaltar la locura del autor al entregarse, como dice en la

cuentran después de la Estoria forman la última sección de
la segunda parte del libro, no la tercera parte. El amante es

prosa, "sy n ser apremiado, por catyuo de quien hasta aquí
eras tan grand enem igo." El poeta, pues, se ha hecho, vo
luntariam ente, el siervo del amor mundano. La segunda

tá todavía en el tiempo de amar y no ser amado aunque va
buscando el tercer camino. Pregunta a todos los que en

poesía, en palabras del corazón, indica la futilidad de opo
nerse a la voluntad del amor después de entrar en su servi
cio. A sí, el poeta recibe la segunda advertencia en contra del
am or mundano. Sin embargo, Juan Rodríguez sigue el pri
m er camino donde encuentra, aunque brevemente, los pla
ceres del amor cortés. Le envía a su amada un poema, el
tercero del libro, en que declara su servidumbre, y vive, di
ce, "e n leda y dudosa espera" hasta que su dama le conceda

buscar por otro lado. La prosa y las dos poesías que se en

cuentra, pero nadie le responde, pues el camino de la sabi
duría no se halla sino dentro de uno mismo. Es el producto
de un anagnorisis, de un auto-reconocimiento. Su guía en
este proceso será la Synderesis, que es el conocimiento de
lo bueno y lo malo y la voluntad de hacer lo bueno. Antes
de dar con ella, sin embargo, Juan Rodríguez tiene que re
conocer su presente estado moral. De ahí la función de las
dos últimas poesías que tenemos del Siervo libre. La prime

su favor. La primera parte del Siervo libre termina con la
pérdida de esta felicidad fugaz, porque el amante rompe la

ra, "aunque me vedes asÿ " cuenta la esclavitud del poeta
y la contrasta con la libertad de que gozaba antes. Dice:
"A unque me vedes asÿ, / catyuo, libre n ací." Confesando

ley del silencio, y se ve forzado a entrar en el segundo pe
ríodo, el tiempo de amar y no ser amado. Los poemas de es

drío que se confirma en un cambio psicológico y físico de

ta parte muestran que el amante ha entregado su libertad al

modo que apenas se conoce:

sus errores, el poeta condena el abandono de su libre albe

¿pensays que m e conocía?
Par Dios no me conocí
tan turbado me sentí
del semblante que traía.
Este poema es un resumen de lo ocurrido y una descripción
del triste estado del autor hacia el final de la segunda parte.
La últim a poesía es una preparación para lo que pasará en
la tercera parte. Aquí la progresión de la narrativa se lleva
a cabo exclusivamente por medio de la poesía pues no hay
prosa que separe estos dos poemas. El comienzo del poema
es un tipo de locus am oenus de la poesía tradicional:

La falta de comunicación entre el poeta y las aves simboliza
la imposibilidad de encontrar el camino de la sabiduría sin
la ayuda de un ente espiritual. El poema termina sin que
el poeta comprenda perfectamente el mensaje de las aves.
Sigue un breve pasaje en prosa donde el autor describe la
llegada de Synderesis, acompañada de las siete virtudes,
que le pide que cuente su historia, a manera de una confe
sión. La tercera parte, que no tenemos del todo, conten
dría, pues, el hallazgo del tercer camino. El poeta-amante,
una vez arrepentido de sus pecados, es capaz de encontrar
la senda que conduce al amor de Dios y que al mismo tiem

Cerca el alba quando están
en paz segura
las aves cantando el b e rn e ,. . .

po implica el rechazo del amor cortés.
No he hablado en este estudio de la Estoria de dos am a

oy loar con mesura
vn gayo entre las flores . . .

y forma del cuento que la rodea. Aun es posible que se com
pusiera, como algunas de las poesías mencionadas, ante

dores porque francamente es una obra distinta en propósito

El ambiente idílico descrito aquí contrasta con la turbación

riorm ente, y que fuera incluida como otro elemento útil

del ánima de Juan Rodríguez, pero al mismo tiempo indica
el sosiego que le espera en el tercer camino, en el amor de

en la metamorfosis de su amor.
M ientras el Siervo libre representa el intento de mostrar

Dios. Las aves están cantando una invitación al servicio no
del A m or, sino de Dios: "Servid al Señor,/ pobres de an

la falsedad de los valores del amor mundano, y así comple
m enta su palinodio "Fuego del divino ray o ," la Estaría se

d anza." El amante, sin embargo, no está dispuesto a acep

formula sobre criterios diferentes. Si se considera la Esto

tar esto porque su espíritu todavía está metido en las cosas

ria de dos am adores y el Siervo libre que la contiene como
exem plum , a la luz de las varias definiciones propuestas
para la novela sentimental, se nota que la Estoria cumple
con los requisitos, y el Siervo libre, no.
El Siervo libre reúne el didactismo de los tratados con el

de este mundo. Se encuentra aún en el tiempo de amar y
no ser amado y sigue lamentando sus infortunios, ignoran
te del significado de la canción de los pájaros:
Y yo por locura
canté por amores
pobre de fauores,
mas no de tristura.

lirismo tem ático, el " y o " de la poesía cancioneril para mos
trar el paso del autor desde el amor cortés, idealizado y
nunca realizable, al amor eterno de Dios.

L akehead University

CORRELACION SOCIAL ENTRE EL CACIQUISMO Y EL ASPECTO RELIGIOSO
EN LA NOVELA PEDRO PÁRAMO , DE JUAN RULFO
MANUEL ANTONIO ARANGO L.

Juan Rulfo (n. 1918 en México), publicó su primer libro de cuentos
titulado El llano en llamas en 1953.1 Posteriormente publica su obra
maestra la novela Pedro Páramo,2 que cuenta hoy con más de diez edi
ciones en español, y se halla traducida al inglés, francés, italiano, sueco,
holandés, danés, noruego y alemán.

El tema de Pedro Páramo es la historia del cacicazgo de
Pedro Páramo, figura representativa del feudalismo latino
americano. El narrador va reconstruyendo, retrospecti
vam ente, la vida de dicho personaje en la cual su hijo Juan
Preciado, lleno de ilusiones, en busca de una infancia per
dida, vuelve a Cómala a fin de cumplir la promesa hecha

Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don
Fulgor, porque no va a servir para otra cosa. Y eso usted
lo sabe. En fin, por lo que a usted respecta, ya cumplió
con lo que le mandaron, y a m í me quitó de apuraciones;
porque me tenía usted preocupado, lo que sea de cada
quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da risa. Dizque
"u su fru to ." Vergüenza debía darle a su patrón ser tan
ignorante, (pp. 37-8)
La primera indicación que advertimos sobre el asesinato de
Aldrete la hallamos en el capítulo 16, al percibir los espe
luznantes alaridos, articulados por el infeliz ahorcado y

a su madre antes de morir. Juan Preciado personifica al
hijo ilegítimo mexicano, nacido de la violación, del abuso

escuchados, algunos años más tarde, por Juan Preciado al

de su padre desconocido. La historia del caudillo local va
unida a la tragedia de su amor imposible por Susana San
Juan y como consecuencia su venganza, la que le lleva a

secundario de la obra también explica los gritos mortales
de la víctima. A sí Cisiteros narra los hechos:

la destrucción del pueblo de Cómala.
Pedro Páramo es el prototipo del hacendado feudalista
medio que existía en el estado de Jalisco, México, antes
de la Revolución. Veamos un diálogo que nos intuye su
propiedad:
—M ire usted— me dice el arriero, deteniéndose—: ¿Ve
aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrasíto
de ella está la Media Luna. Ahora voltié para allá. ¿Ve
la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora voltié para este
rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que
está? Bueno, pues eso es la Media Luna de punta a cabo.
Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con
la mirada. Y es de él todo ese terrenal.3
En tiempos pretéritos Pedro Páramo heredó una propiedad

llegar a la casa de doña Eduviges Dyada. Otro personaje

—Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los
gritos. ¿No oyó lo que estaba pasando? Como que.estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír?
—Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este
cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo.
Luego condenaron la puerta, hasta que él se secara; para
que su cuerpo no encontrara reposo. No sé como has
podido entrar, cuando no existe llave para abrir esta
puerta.
—Fue doña Eduviges quien abrió. Me dijo que era el
único cuarto que tenía disponible.
—¿Eduviges Dyada?
- E lla .
—Pobre Eduviges. Debe de andar penando todavía, (p.37)
Rulfo les da un tratamiento especial a los personajes
y a los acontecimientos que nos lleva a lo fantástico, al

importante, llamada la Media Luna, de su padre don Lucas,
quien fue asesinado por un peón y dejó a su hijo traspasado
de odio por la comunidad que pronto aprendió a temerlo.
Se inicia un período de tremendas represalias y a su vez
Pedro Páramo va consolidando su poder económico a la vez
que siente un temor sicológico hacia la comunidad. Emplea
el soborno, la falsificación de documentos públicos, des

microcosmos de Cómala, el mundo de los muertos, aldea

plaza linderos, anexa tierras a las suyas y utiliza la vio
lencia.

El creador artístico nos señala con estas finas percepciones
que sólo los muertos pueden tener libertad en una sociedad
feudalista donde el terrateniente mantiene bajo la presión,
el tem or y la violencia a una comunidad ; ésta tiene que

Un episodio que puede ilustrarnos el método del gamo
nal Páramo para aumentar su capital es la muerte que corrió
Toribio Aldrete, personaje secundario en la novela, pe
queño propietario de la región, cuyas tierras pasaron a

llena de sombras y murmullos de ultratumba. Eduviges
Dyada y Damiana Cisneros tienen cuerpos que podrían
percibirse físicamente, pero al seguir el relato nos hallamos
ante la presencia sólo de espectros, espíritus que dialogan,
gesticulan y se mueven con libertad absoluta. ¿Pero por
qué se mueven con tal libertad? Porque están muertos.

obedecer sin reflexión a la voluntad del cacique.
Una segunda mención del procedimiento de Pedro

manos de don Pedro. Aldrete murió ahorcado por orden
del mismo Pedro:

Páramo para anexar las tierras a la Media Luna justamente

"Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio
administrador, apto para entablar y seguir pleitos, por
poder y por mi propio derecho, reclamo y alego lo si
guiente . . . "
Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de
Toribio Aldrete. Y terminó: "Q u e conste mi acusación
por usufruto. " . . .
Se acordaba. Fue lo primero que le dijo el Aldrete, des
pués que se habían estado emborrachando juntos, dizque
para celebrar el acta :

que responde al nombre de Toribio Aldrete, se opone a
tan infame proceder. Por tal razón, Pedro Páramo dicta a

se encuentra cuando se entera de que un vecino rebelde,

su secuaz Fulgor Sedano su irrevocable sentencia:
La semana venidera irás con el Aldrete. Y le dices que
recorra el lienzo. Ha invadido tierras de la Media Luna.
—El hizo bien sus mediciones. A mí me consta.
—Pues dile que se equivocó. Que estuvo mal calculado.
Derrumba los lienzos si es preciso.
—¿Y las leyes?

—¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la
vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la Medía
Luna a algún atravesado?
—S í, hay uno que otro.
—Pues mándalos en comisión con el Aldrete. Le levantas
un acta acusándolo de "usufruto" o de lo que a ti se te
ocúrra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió. Que
conmigo hay que hacer nuevos tratos, (p. 44)
Este capítulo, que muchas veces suele pasar inadvertido por
los lectores, es de vital importancia para comprender el es
tudio sicológico que venimos desarrollando en este traba
jo . Aquí se revelan las intenciones siniestras del cacique
de la Media Luna; todo Cómala será suyo. La narración
prosigue en un diálogo muy corto, en la cual el narrador
nos entrega un capítulo de sólo doce cortas líneas para in
formarnos del desenlace trágico del episodio de Aldrete:
—Pasa, Fulgor ¿Está arreglado el asunto de Toribio
Aldrete?
—Está liquidado, patrón.
—Nos queda la cuestión de los Fregosos. Deja eso pen
diente. Ahorita estoy muy ocupado con mi "lun a de
m iel." (p. 45)
Con este diálogo, epílogo trágico de sentido retratista de
una realidad social, el autor nos muestra con sutileza artís
tica la problemática infrahumana que a veces azota al hom
bre del agro no sólo de México, sino de toda la América
Latina, quien aún continúa bajo el látigo implacable del
feudalismo al igual que en los tiempos de la edad medieval.
Rosario Castellanos lo manifiesta así:
Pedro Páramo, ávido de posesiones, despreciador de la
vida ajena, concupiscente y sensual, impone sobre los
lutos tradicionales de la providencia, el silencio. Su
figura estará presente siempre entre los amigos para
crear una atmósfera de miedo, de desconfianza, de posi
bilidad de relación. Entre los amantes se interponen,
como emisarios de Pedro Páramo, ios celos y la cobardía
del varón, el consentimiento, secretamente ufano, de
la m ujer. La personalidad de Pedro Páramo crece en la
medida en que sus opositores están despojados de nervio,
de rebeldía para enfrentárselo. Su pedestal se finca en
la abyección, cada vez más servil, de los otros.4
Pedro Páramo tiene todo en su mano—hasta un here
d ero -p a ra la continuidad de su estirpe. Miguel Páramo,
quien muere a los 17 años, es una figura fugaz en la novela,
pero a pesar de ello es el prototipo del hijo del cacique.
Sabiendo que su padre es el señor poderoso de la región
se dedica a toda dase de fechorías, que van desde la viola
ción de la sobrina del cura hasta el asesinato del hermano
del mismo sacerdote. Veamos un diálogo:
—O ye, Anita. ¿Sabes a quien enterraron hoy ?
—No, tío.
—¿Te acuerdas de Miguel Páramo?
—Sí, tío.
—Pues a él.
Ana agachó la cabeza.
—Estás segura de que él fue, ¿verdad?
—Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche
y en lo oscuro.
—¿Entonces cómo supiste que era Miguel Páramo?
—Porque él me lo dijo: "S o y Miguel Páramo, Ana. No
fe asu stes." Eso me dijo.

—Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre,
¿no?
—Sí, tío.
—¿Entonces qué hiciste para alejarlo?
—No hice nada.
Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire
tibio entre las hojas del arrayán.
—M e dijo que precisamente a eso venía: a pedirme dis
culpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama
le avisé: "La ventana está abierta." Y él entró. Llegó
abrazándome, como si ésa fuera la forma de disculparme
por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo qúe
usted me había enseñado: que nunca hay que odiar a
nadie. Le sonreí para decírselo; pero después pensé que
él no pudo ver m i sonrisa, porque yo no lo veía a él, por
lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima
de m í y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo.
(pp. 30-1)
Miguel muere muy joven a los diecisiete años ; su muerte
es causada por la caída de un caballo. (Desde ¡a noche de su
m uerte, el fantasma del caballo de Miguel Páramo galopa
"p o r todas partes" en busca de Miguel.) Algunos años
después de la muerte de Miguel, en alguna ocasión que
Juan Preciado visita a Cómala y se hospeda- en casa de
Eduviges Dyada, ésta oye el galope del caballo fantasmal:
—¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges?
Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño.
—Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el
camino de la Media Luna.
—¿Entonces vive alguien en la Media Luna?
—No, allí no vive nadie.
—¿Entonces?
—Solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran
inseparables. Corre por todas partes buscándolo y siem
pre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con
su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan
cuenta de atando cometen un crimen, no? (p. 25)
Ruifo presenta a Miguel Páramo en su corra vida como una
verdadera degradación criminal: pendenciero, violador,
homicida.
La prematura muerte de Miguel Páramo ha trastornado
síquicamente al padre Rentería, cura de Cómala. Su adver
sión por Miguel, muy justificada desde su punto de vista,
le lleva a examinar su conciencia. Después de su dramática
confesión con otro cura de Cómala, el padre Rentería le dice
a su sobrina: "M al no, Ana. Un hombre malo. Eso siento
que s o y ."
Llevado el cadáver de Miguel Páramo cuando todos los
acompañantes del féretro se habían ido, sólo Pedro Páramo
y el sacerdote se quedan en la iglesia. Entonces ocurre algo
inesperado:
Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado:
—Yo sé que usted lo odiaba, padre. Y con razón. El
asesinato de su hermano, que según rumores fue come
tido por mí h ijo ; el caso de su sobrina Ana, violada por
él según el juicio de usted ; las ofensas y falta de respeto
que le tuvo en ocasiones, son motivos que cualquiera
puede admitir. Pero olvídese ahora, padre. Considérelo
y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado.
Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro
y se levantó:
—Reciba eso como limosna para su iglesia. La iglesia
estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta

a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos si
guieron el féretro que aguardaba descansando sobre los
hombros de cuatro caporales de la Media Luna.
El padre Rentería recogió las monedas una por una y
se acercó al altar.
—Son tuyas—dijo—El puede comprar la salvación. Tú
sabes si éste es el precio. En cuanto a mí, Señor, me
pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto,
que todo nos es dado pedir...Por mí, condénalo, Señor.
Y cerró el sagrario, (pp. 29-30)

Páramo, ladrón y criminal vulgar, está amparado por el
padre Rentería ya que nunca el sacerdote de Cómala pro
testó por las bellaquerías del gamonal Pedro Páramo. Así
la religiosidad en la obra de Rulfo se transforma en una
mezcla de superstición y fanatismo, de ritos cuyos signi
ficados no están de acuerdo con la enseñanza cristiana y
desprovistos de amor, y cuyos fieles están siempre sin posi

La falta principal del padre Rentería es la indiferencia, la
falta de coraje, de valor civil para enfrentarse a un cacique
ladrón, explotador y criminal. El sacerdote se ha cruzado
de brazos a contemplar el panorama dramático de Cómala,
m ientras el gamonal Páramo aumenta su poder y su eco
nomía a base de la injusticia de su víctima. El padre Ren
tería estaba bien informado de todas las fechorías de Pá
ramo, pero el miedo de perder los diezmos con que sus
tentaba, lo hacía ignorar todo lo que ocurría en su contorno
y aun perdonar los pecados de don Pedro. Por tal razón

mado "habían teologado hasta en las m atem áticas," no
concibe en la atmósfera religiosa el menor detalle de amor,
de caridad y de esperanza y de enseñanza cristiana. El plano
religioso en la novela se reduce a mostrar el mundo ecle

Rulfo ilustra esta escena con la conmovedora amonestación
del cura de la población vecina cuando el cura que le con
fiesa le niega la absolución.

m e tomará a mal que interceda por é l" (p. 29).
El sentido del amor se halla ausente, el rencor inextin
guible en el corazón del padre Rentería. El cacique se arro
dilla, suplica y a pesar de su codicia, coloca unas monedas
de oro ante el altar y ante el sacerdote cuando la iglesia

—Ese hombre de quien no quieres mencionar su nombre
ha despedazado su iglesia y tú se lo has consentido. ¿Qué
se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho de la
fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno
y de que allí recibes la estimación de todos ; pero no basta
ser bueno. El pecado no es bueno. Y para acabar con
él, hay que ser duro y despiadado . . . (p. 75)
Ese extraordinario diálogo entre los dos sacerdotes tan sólo
ocupa dos páginas, empero el autor nos intuye una filosofía
profunda de la vida de la moral y de la misión de la vida.
El dinero le preocupaba hondamente al padre Rentería y
así él mismo lo manifiesta:
Todo esto sucede por mi culpa—se dijo—el temor de
ofender a quienes me sostienen. Porque ésta es la ver
dad: ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no
consigo nada; las oraciones no llegan al estómago. Así
ha sido hasta ahora. Y éstas son las consecuencias. Mi
culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que
me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por
ellos para con Dios. (p. 34)
El padre Rentería se siente un hombre fracasado en su
misión espiritual y así él mismo lo reconoce: "S o y un
hombre dispuesto a humillarse, mientras sienta el impul
so . . . " Estas son las últimas palabras del penitente cura.
Estas pocas palabras condenan su bajo espíritu. Luego de
regreso a su casa, Ana, su sobrina, le pregunta:
—¿Se siente mal?
Y el padre Rentería con profunda pena le respondió:
—M al no, Ana. Malo. Un hombre malo. Eso siento
que soy. (p. 77)
El padre Rentería es quizá uno de los personajes mejor
caracterizados en la novela.

Es una de las pocas figuras

que nunca aparecen como fantasma y que, además, "no
m uere" en la novela. Más tarde, quizá en un acto de peni
tencia, nos enteramos de que ha abandonado a Cómala
para incorporarse a las filas de la Revolución de los Cristeros.
Como podemos observar, el .specto religioso está estre
chamente ligado al aspecto social de la novela. El cacique

bilidad de salvación.
Rulfo que, refiriéndose a la cultura española, ha afir

siástico a través del personaje poco grato, el padre Rentería.
Dios no aparece en la novela, es una palabra vacía. Así
vemos cómo nadie tiene esperanza de una salvación post

m ortem . Rulfo introduce al padre Rentería negándole el
perdón al muerto Miguel Páramo, el hijo del cacique: "Fue
un mal hombre y no entrará al reinó de los cielos. Dios

estaba vacía. El padre Rentería se dirige al altar y exclama:
"P o r m í, condénalo, Señor" (p. 30).
Empero Rulfo muestra cómo el sacerdote, a pesar de su
exclamación, se dirige al altar y recoge el dinero, sometién
dose una vez más a la codicia y al dinero del cacique.
En otra parte de la novela vemos al padre Rentería recor
dando la negativa a la petición de Muría Dyada a fin de que
salvara a su hermana Eduvíges, suicida, monologando:
¿Qué le costaba a él perdonar, cuando era tan fácil decir
una palabra o dos, o cien palabras si éstas fueran necesa
rias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del
infierno? Y sin embargo, él, perdido en un pueblo sin
nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había
un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón
católico comenzando por los del día: "Santa Numilona,
virgen y m ártir; Anercio, obispo; Santas Salomé viuda,
Alodia o Elodia y Nulina, vírgenes ; Córdula y Donato."
Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando
se sentó en la cama: "Estoy repasando una hilera de
santos como si estuviera viendo saltar cabras." (p.35)
A sí, vemos de nuevo cómo Rulfo va dramatizando la
figura del padre Rentería en virtud de sus intervenciones
en la novela. El diálogo con el señor cura de Cómala, al
cual nos referimos anteriormente y en el cual el padre
Rentería hizo confesión general, y en donde el sacerdote
confesor le niega la absolución son muy reveladoras:
Quiero convencerme de que eres bueno y de que allí
recibes la estimación de todos; pero no basta ser bueno.
El pecado no es bueno. Y para acabar con él, hay que ser
duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo
creyentes; pero no eres tú quien mantiene su fe; lo hacen
por superstición y por miedo, (p. 75)
La conversación, más tarde, entre los dos sacerdotes se
deriva a la falta de suavidad en la tierra, a la acidez de todo:
—Tiene usted razón, señor cura. Allá en Cómala he
intentado sembrar uvas. No sedan. Sólo crecen arraya
nes y naranjos; naranjos agrios y arrayanes agrios. A mí

se m e ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿Recuerda
usted las guayabas de china que temamos en el semina
rio? Los duraznos, las mandarinas aquellas que con sólo
apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas
sem illas, pocas, apenas una bolsita. . .después pensé
que hubiera sido m ejor dejarlas allá donde maduraran,
ya que aquí las traje a morir, (p. 76)
Este diálogo es m uy expresivo a fin de mostrar el pleno
fracaso de la misión espiritual, ya que recuerdan la parábola
bíblica del sembrador. Ningún fruto dulce nace en Cómala.
El propio sembrador, que se convierte en persona dura del
corazón, ácido y se condena él mismo. Pero una vez más
reaparece el poder del caciquismo, el destructor de la co
marca, el que Rulfo nos presenta de nuevo protegido por
el padre Rentería cuando hallamos lo siguiente:
—Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Cómala
son buenas. Es lástima que estén en manos de un solo
hom bre. ¿Es Pedro Páramo aún el dueño, no?
—A sí es la voluntad de Dios. (p. 76)
Rulfo lanza su voz de crítica social y política a fin de seña
larnos con claridad la unión de los dos poderes: el del ca
cique y el religioso,'mostrándonos la actitud del padre Ren
tería, y a la vez rechazándola, ya que el sacerdote aprueba
la injusticia social, en nombre de la voluntad divina.
A l finalizar la novela aparece de nuevo Rentería por
medio de un diálogo entre personajes que hablan de la revo
lución y en el cual el Tilcuate, otro servil personaje de Pedro
Páramo unido a la revolución, es quien comunica:

de varias fechorías que tendrían que ejecutarse a corto
plazo. Muchos años después, una vez aceptado el contrato
del asesinato que debería perpetuarse en la persona de
Bartolom é San Juan, exclamó Sedano " —Me vuelve a
gustar cómo acciona usted, patrón . . . " (p. 89).

Pedro Páram o es indudablemente una novela que podría
denominarse perfecta. Pertenece a las llamadas novelas de
compromiso intelectual, microcosmos en el cual, a base de
símbolos, se muestra la realidad y se insiste en un punto
especial frecuentemente, y Rulfo nos muestra a base de
una gran simbologia dentro del diálogo frecuente una rea
lidad social : la vida infrahumana que el pueblo de Cómala
soportaba antes de la Revolución; uno de los personajes
centrales de la novela—Pedro Páramo—refleja la conducta
del burgués, del cacique de provincia que representa la
continuidad del feudalismo y de un sistema económicopolítico que conlleva completamente a la alienación por una
sociedad deshumanizada que mantiene bajo el látigo infer
nal a toda la comunidad de Cómala. Rulfo nos muestra
en sus descripciones todo el fondo de esa realidad social.
Al finalizar la novela el autor nos hace percibir la atmós
fera revolucionaria que giraba en torno de la comarca:
"Y a para entonces soplaban vientos raros. Se decía que
había gente levantada en armas. Nos llegaban rumores"
(p. 86).
Posteriormente Rulfo continúa la temática de la Revolu
ción con el diálogo del tartamudo y Pedro Páramo, en el
cual el novelista nos señala que la Revolución ha estallado

—Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos
vamos con él, o contra él?
—Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno.
—Pero si somos irregulares. Nos consideran rebeldes.
—Entonces a descansar.
—¿Con el vuelo que llevo?
—Haz lo que quieras, entonces.
—M e iré a reforzar al padrecito. M e gustan cómo gritan.
Además lleva uno ganada la salvación, (p. 122)

en todo su rigor y que el panorama de Cómala tiende á un
cambio inmediato.

La figura que representa el servilismo y la degeneración
m oral hasta lo máximo es la que Rulfo caracteriza en la
persona de Fulgor Sedano. Fulgor es el instrumento de
Pedro Páramo para los crímenes. El autor habla muy poco

palabras de Carlos Blanco Aguinaga con relación a la obra

de su físico y de su vida. Nos dice sólo algo de su edad;
cuando sucede la primera entrevista con Pedro Páramo,
tiene " 5 5 añ o s." (Empero en el acta que levanta contra la
presunta víctima, Toribio Aldrete, dice tener 54.)
Algunas veces encontramos un breve diálogo entre el
cretino Fulgor Sedano y el cacique Páramo: " —M e sentaré,
don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted"
(p. 4 1 ). Esto le dice al patrón después de recibir las órdenes

Al term inar de leer la novela, concluimos que Rulfo se
sirve de una técnica realista, llena de dualidades, a fin de
suscitar, de una parte, un mundo de fantasía y belleza, y,
de otra, un mundo trágico saturado de conciencia de pro
testa social.
Es preciso señalar en este breve ensayo las acertadas
de Rulfo:
Los cuentos y la novela de Rulfo corresponden a una
angustia contemporánea bien definida por Lukács y
ejemplificada en múltiples escritores. Pero se dan en
una tierra concreta donde la situación de los personajes
adquiere un m uy particular cariz porque sobre ella pesa
una m uy particular condición histórica. De ahí que, por
subjetiva que sea la visión de Rulfo, por muy impreg
nadas de aparente irrealidad y lejanía que estén sus na
rraciones, todo ello es ejemplar: vía de entrada a la rea
lidad histórica más real de un momento concreto de exis
tencia mexicana.5
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FUNCION DE LOS PROVERBIOS EN EL TEATRO DE VALDIVIELSO
RICARDO ARIAS

José de Valdivielso (1560?-1638) se sirve con mucha fre
cuencia en su teatro de refranes y frases proverbiales. El es,
sin duda, un importante jalón en la historia del refrán en
nuestra literatura; historia que hay que ver como parte de
la tradición del refrán en la literatura occidental, tanto clá
sica como bíblica.1
En el análisis presente paso por alto estas dos últimas
para decir brevemente algo de los medievales. Hay una
gran afinidad entre ellos y Valdivielso. W hitíng y Frank,
entre otros afirman que el hombre medieval acude cons
tantem ente a la autoridad de la tradición y de su sabiduría,
y a las breves fórmulas en que se plasman. La preocupación
didáctica de la literatura medieval y el hecho de que era para
oírse más que para ser leída, explican esta predilección por
los refranes. El fenómeno es prácticamente idéntico en to
das las literaturas europeas. La española se ve además enri
quecida por el caudal que aporta la tradición árabe.2
Constatada la presencia del refrán, interesa ver lo que
con él hacen los escritores, es decir, ver cómo se convierte
en elemento artístico. En este aspecto Valdivielso aparece
como aventajado discípulo de una rica tradición española
que sobre humildes comienzos alcanza luego cimas impre
sionantes. Veamos algunos pasos.
En el Libro del cavallero Z ifar los refranes normalmente
“ suelen ser la culminación y síntesis del consejo y expresar
su m eollo/'3 En el Espejo de dotrina (s. xiv), de Pedro de
Veragüe se da lo que O'Kane llama "manipulación estilís
tic a ." 4 Es decir, hay un intento de dar forma nueva y ori
ginal a lo que es más bien tradicional y mostrenco.
Lo mismo ocurre en Juan Ruiz5 y en Alfonso Alvarez de
Villasandino,6 mientras que en Don Juan Manuel los refra
nes. se convierten a veces en "m atrices narrativas . . . capa
ces de originar un relato com pleto."7 En El Arcipreste de
Talavera encontramos una conquista definitiva en el apro
vechamiento de las posibilidades estilísticas y estéticas del
refrán.8 Esas posibilidades las llevará luego más lejos Fer
nando de Rojas, poniendo con ello "a la disposición de Cer
vantes, artista más sutil que él, una técnica sumamente ela
borada y una mina de m aterial."9
Los dramaturgos hacen también desde el principio uso de
los refranes, pero es Gil Vicente el primero que los usa de
forma consistente y artística.10 Tanto Lope y sus seguido
res como Calderón, se aprovechan de ellos con muy varia
dos fines : para títulos de sus obras, como elemento caracterizador, como resumen de una lección m oral.11 Y para ter
m inar esta rápida reseña, mencionemos a Cervantes. En
su obra, y sobre todo en el Quijote, los refranes se con
vierten en pequeñas joyas estilísticas y estéticas. Eleonor
O 'Kane califica de "logro extraordinario"12 el arte con que
se sirve de ellos. En la gran novela se encuentran muchos
ejemplos de las categorías en que O'Kane subdivide el uso
de los refranes como recursos literarios: acumulación,
adaptación, alusión, adaptación-alusión, cruce, desdoble y

juegos de palabras.13 En éste, lo mismo que en otros mu
chos aspectos, el Q uijote se nos revela como la cumbre de
la evolución de materiales anteriores.
/ OSÉ DE VALDIVIELSO

Pasemos ahora a examinar el uso que del refrán hace Val
divielso. De él se sirve en todos los autos y comedías.14
Wardropper y Aguirre han estudiado la belleza de sus ver
siones a lo divino.15 Algo muy parecido se advierte también
en el uso que hace muchas veces de los refranes: cambia,
reelabora, añade o suprime en busca de un mayor efecto
estilístico y dramático. Incluso llega a hacer del refrán vehí
culo de conceptos teológicos y preceptos morales. Comen
cemos el análisis por lo que O'Kane llama "manipulación
estilística."16
M odificaciones en la form a. A pesar de lo que dice Tay
lo r,17 un refrán, lo mismo que un romance, vive en varias
formas simultáneamente. Sin embargo, es posible distin
guir entre las diferentes formas tradicionales y las modifi
caciones que hace un autor con fines particulares. Estas son
las que aquí nos interesan. Empecemos por constatar lo ob
vio: en Valdivielso hay muchísimos refranes en su forma
normal. En El hospital de los locos, 220, encontramos "U n
loco hace ciento" y así también lo recoge Correas, 176b.18
En Los cautivos libres, 10 80: "Los duelos con pan son me
n o s," y así aparece en Correas, 223a.
Varios refranes parecen haber sido modificados por las
necesidades rítmicas del verso. En La serrana de Plasència,
362 -3, dice Engaño: "Señ or, quien hurta al ladrón / dicen
que gana perdones." Y que Correas, 420b, lo trae así:
"Q u ien hurta al ladrón, cien días gana de perdón." El des
equilibrio que se da en casos semejantes es pequeño, y se
restaura fácilmente en la mente del oyente la forma tradi
cional. Si el contexto lo requiere, se cambia el sujeto del
verbo. En Correas, 472a, tenemos: "P or un oído le entra
y por otro le sale." En El villano en su rincón, 197-8, Gusto
se lo apropia para describirse a sí mismo: "éntrom e por un
oÿdo / y por el otro me salgo."
En otros casos se suprimen o añaden algunas palabras,
ganándose con ello una mayor flexibilidad. Por ejemplo:
"M u ch o sufre quien bien am a" (Correas, 565a) aparece ei
El fén ix de am or, 752, como "M al se aparta quien bien
am a." Y el conocido: "A l enemigo, si huye, la puente de
plata" (Correas, 38a) lo cambia así Inspiración: "Hízele
puente de plata / por donde huyendo se fue" (El fénix de
am or, 667-8).
Ciertos refranes aparecen totalmente invertidos. Así:
" Ir por lana y volver tresquilado" (Correas, 163b), puesto
en boca del tonsurado Fray Simón al desafiar a un moro
aparece como sigue: "S a l al campo, fanfarrón; / sal, que
el motilón te llama, / que viene ya tresquilado / por no
bolver sin tu lana" (La flo r de Lis, 2378-81).
Abundan los casos de amplificación. El lacónico "N i
espero ni creo más de lo que veo" (Correas, 231a) lo trans-

torma así Duda: "S ó lo creo lo que veo, / porque soy, has
de saber, /de los de ver y creer; /sólo lo que toco creo" (Los

cautivos libres, 1096-9). Mucho más complicada es la de la
frase proverbial "L a ventura de las feas" (Correas, 187b),
que en Entre día y noche, 154-60, aparece así: "Noche:
Préciome de venturosa. / Placer: Y podéis bien por lo feo, /
que dizen que a la fealdad / vinculó la dicha el cielo. / No
che: Por éltu u e esta ventura. / Placer: Que tengáis ven
turas creo, / que suele ser muy de feas."
Los refranes así amplificados pierden tal vez su intensi
dad natural. El acierto de su uso hay que verlo en la invi
tación que hace el autor a que el oyente formule por su
cuenta el refrán a que se alude.
Encontramos en Valdivielso frecuentes ejemplos de acu
mulación de refranes. Unas veces están meramente yuxta
puestos. En Las ferias del alm a, 1118-9, dice Maliçia:
"¡P ard iez, q[ue] arma[n] co[n] queso, / y moriréis por
co m e r!," que Correas trae así: "A rm ar con queso" (604b),
y "P o r la boca muere el pece, y la liebre tómanla a'diente"
(472b). Casos más complejos se encuentran en La amistad
en el peligro, 3 0 0 -5 , y en El hom bre encantado, 1078-81.
Tampoco faltan casos en que el refrán aparece truncado.
La intensidad del refrán llega a ser así mayor. Y lo mismo
que en los casos de amplificación también aquí se solicita
la colaboración del espectador, ahora para suplir lo que fal

caída (260). Gula añade otro referido a Luzbel (230). Toda
la escena se va apoyando en una serie dé refranes. Valdi
vielso aprovecha su concisión para darnos con rapidez la
calidad moral de los personajes.
En el auto La am istad en el peligro el refrán del título se
repite cinco veces más a lo largo de la obra, guiando la acción
y subrayando el mensaje del amor desinteresado de Cristo.

El refrán com o vehículo de conceptos teológicos. Este as
pecto tiene que ver más con el contenido que con la forma.
La naturaleza de los refranes podría parecer que como que
se presta incluso a este propósito. En Correas se asevera:
"Todos los refranes son verdaderos" (504b), y "Los refranes
son Evangelios chiquitos" (225b).
Lo cierto es que en general su contenido no es religioso,19
aunque como fórmula abierta de carácter metafórico, puede
recibirlo. Valdivielso ha sabido aprovechar estas posibilida
des con excelentes resultados. Veamos algunos ejemplos.
Después de la frase proverbial "E s de a par de Deus"
Correas añade la explicación : "Im itando la habla de portu
gueses, y más si lo decimos por algún portugués entonado.
Dícese de los que presumen del favor" (625b). En Valdi
vielso la expresión aparece siete veces aplicada a la soberbia
de Satanás y su rebelión contra Dios (El hospital, 94-5;
1 0 9 -1 0 ; 6 4 6 ; 683) ; a la igualdad de Cristo con Dios Padre

ta. En El villano en su rincón, 1281-2, dice Razón: " Y aun
por eso os digo yo / que os alleguéis a los buenos." Correas
ofrece así el refrán completo: "Allégate a los buenos, y se

(La am istad en el peligro, 91) ; al favor que gozan con Dios
los miembros de la corte celestial (La serrana, 30) y a la na
turaleza extraordinaria de la cruz de Cristo (El árbol de la
gracia, 590).

rás uno dellos" (80b).
En el caso siguiente apenas si queda una sola palabra del
original. Dice Moscón: " . . . que te ha cogido la araña" (El

"P oner del lodo" significa, según Correas, "poner a uno
en menoscabo, pérdida o daño" (726b). Valdivielso se aprovecha de la frase, poniendo el verbo en reflexiva, para

ángel de la guarda, 760), refiriéndose al de Correas:

describir muy gráficamente la encarnación de Cristo y las
humillaciones que ella conlleva (La amistad en el peligro,
79, 88-9, 93).
Pero los aciertos más grandes los encontramos relaciona
dos con la Eucaristía. Todos sabemos que "Los duelos, con

"G uardóse de la mosca, y comióle la araña" (346b). A veces
un personaje comienza uno y lo termina otro. Así ocurre en
El hospital de los locos, 400: "A lm a: ¿No heres mi goço?
Deleyte: En el poço." Según Correas, 264b, la forma com
pleta es "N uestro gozo en el pozo."
Los ejemplos analizados hasta aquí muestran los varios
aspectos de "manipulación estilística" a que Valdivielso los
somete. Casi siempre se aprecia un afán por presentarlos
de form a nueva y original.

El refrán com o recurso dramático. Aparecen en boca de
m uy diferentes personajes. Unos son santos: S. Ildefonso
(Descensión de Nuestra Señora, 1342-3), Nuestra Señora
(ibid., 1304-5); otros nobles: el Rey (El villano en su rin
cón, 1510-12), el Conde (El loco cuerdo, 1076-7); otros no
tanto: un hereje (Descensión, 390-1), Malicia (Las ferias

del alm a, 1118-9). Con todo, hay obras en que aparecen
m ayorm ente en boca de personajes de escasa cultura. En
tales casos sirven con frecuencia de elemento caracteri
zad os
Algunos personajes se sirven de los refranes para descri
birse a sí mismos, pero generalmente se usan para descri
birá otros. En El hospital de los locos se encuentra un ejem
plo excelente del papel importante y múltiple encomendado
a los refranes. En el espacio de 61 versos, Envidia aduce
seis para describir a Mundo (209-10; 220; 263-5), a Carne
(269-70) y la situación de Género Humano después de la

pan son m enos," o que "Los duelos, con pan son buenos"
(Correas, 223a). Pero en Valdivielso ese pan es el de la Eu
caristía (Los cautivos libres, 1080). Lo mismo cabe decir del
refrán "Pan y vino andan camino, que no mozo garrido"
(La am istad, 14 2 1 -3 ; El peregrino, 1248; El nacimiento,
2249-52).
El refrán que a mi parecer usa con mayor acierto es el
sencillo "Com er y callar." De él se sirve para dos fines:
inculcar la frecuente recepción de la Eucaristía e insistir en
la necesidad de una fe devota ante el misterio (El villano,
1533, 1537, 1541; Los cautivos Ubres, 865-72).
El famoso "E l loco por la pena es cuerdo" lo usa Valdi
vielso siete veces: seis en su sentido acostumbrado, y una
lleno de sentido teológico: "Luzbel: Por la pena será cuer
do. / Género Humano: M exor dirás por la graçia" (El hos
pital de los locos, 745-6).
Y para terminar, mencionaré el uso a lo divino que hace
de la frase proverbial: "A prueba de arcabuz. A prueba de
m osquete" (Correas, 601b). Valdivielso la usa dos veces
refiriéndola a la lanzada de Longinos que abrió el pecho de
Jesús (Juan 19, 31-7) en El villano en su rincón, 1237-41;
Las ferias del alm a, 1330-1.

Conclusion. El uso multiple que Valdivielso hace de los
refranes demuestra el gran aprecio que hacía ellos sentía, la
conciencia que tenía de sus posibilidades expresivas y la afi
nidad que existe entre el género sacramental y los refranes.
Valdivielso rompe su forma más bien rígida y experimenta
con ellos de manera original. A veces solícita y exige la coo
peración del espectador: sí el refrán se trunca, ha de suplir
por su cuenta el resto. Si se amplía, siente la satisfacción
de reducirlo a su brevedad original.
Los refranes se convierten en sus manos en valiosos re
cursos dramáticos. Su concentrada expresividad y valor
axiomático son muy útiles en obras de corta extensión,
alegóricas por naturaleza, y en las que en vez de persona
jes se representan símbolos e ideas personificadas.
El género sacramental, más que otro alguno de nuestra
literatura, tiene varias características comunes con la litera
tura medieval: temas, propósito didáctico, manera de pre

sentarse al público. Combet afirma que el uso de los refra
nes denota "la manifestation d'une mentalité que l'on
peut qualifier, grosso m odo, de m édiévale."20 Menciona
mos ya el respeto del hombre medieval hacía la tradición
y hacia las breves fórmulas en que se transmite su sabi
duría. Los autos, llamados a veces sermones, despertaban
en el espectador un respeto casi religioso. La eficacia del
refrán en mentes así dispuestas es infalible. El dramaturgo
se sirve de ellos con propósito muy semejante al del predi
cador. Así, estos "oráculos hum anos"21 cobran un sentido
religioso en su nuevo contexto.
El auto, como el poema medieval, era para sus contem
poráneos de vida más bien efímera: se veía, se oía, es decir,
se representaba, pero apenas si se leía. En estas circunstan
cias el refrán era uno de los mejores recursos para resumir
situaciones y sintetizar doctrinas que el espectador de más
humilde inteligencia podía fácilmente recordar.
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SOLIDARIDAD Y PRAXIS REVOLUCIONARIA: LA DINAMICA DE H í/O DE HOM BRE
JULIO ARIZA GONZÁLEZ

H ijo de hom bre es una novela trascendental por la maes
tral presentación en ella del carácter reivindicador de las
masas oprimidas : es una novela que se destaca dentro de la
nueva trayectoria1 de la narrativa hispanoamericana de los
últim os años. Esta nueva trayectoria se caracteriza por
intenso interés en las realizaciones o conquistas humanas
de los pueblos de Latinoamérica. Hijo de hom bre es una
novela trascendental dentro de esta tendencia porque
consolida la creencia en el hombre como único núcleo diná
mico en todo proceso de transformación, restituye en el
hom bre sus valores, renueva la confianaza en el ser huma
no, explora e identifica el potencial humano que anima un
invencible espíritu de liberación, la liberación como praxis:

Gaspar M ora, Casiano-Amoité (Jara), Elizardo Díaz, Cristóbal-Kiritó (Jara), Macario, Salu'í (María Encarnación).
Ellos entendían implídtamente la significación de la soli
daridad como un acto de amor, como actitud humana, como
dinámica, como praxis.
Las actitudes humanas de los personajes se cimentaban
en la realización de sus inminentes compromisos. El carác
ter férreo de sus resoluciones, la valentía con que enfren
taban las inclemencias en la búsqueda de soluciones a su
tragedia cotidiana, su actitud combativa y espíritu de sacri
ficio eran rasgos sublimes de la naturaleza heroica de un
pueblo vencido pero nunca dispuesto a someterse a pesar

"A cción y reflexión de los hombres sobre su mundo con
el propósito de transform arlo."2

de sus derrotas. Era un pueblo que se levantaba con más
brío después de cada caída, de una resistencia sobrehuma
na, guiado por la esperanza profunda en la victoria, por la

En esta novela Roa Bastos llega al hombre a través de un

creencia en la idea de quien persevera asegura su triunfo.

proceso de concientización de la auténtica historia, escrita
con sangre en la memoria del pueblo paraguayo. Hijo de

Miguel Vera recoge en su diario muestras significativas
de la idiosincracia del pueblo paraguayo que resumen

hom bre presenta un análisis crítico de las luchas sociales
donde la solidaridad constituye el elemento dinámico fun

m agistralmente el espíritu de lucha:

damental de la praxis revolucionaria. Las conquistas hu
m anas se hacen posibles por la solidaridad que mantiene
vivo el fervor de subvertir el orden establecido por el siste
m a opresivo. En Hijo de hom bre la solidaridad se mantiene
como constante trascendental en el desarrollo de las metas
humanas. La solidaridad,—como fuerza unificadora de
am or, fe, esperanza y resolución—que genera una con
fianza perpetua entre los hombres. Confianza en la capa
cidad y poder del hombre de alterar el curso de la historia
para labrar su propio destino, el destino de la oprimida
clase campesina. El hombre se humaniza e impone a la
realidad opresiva a través de la acción revolucionaria. La
acción revolucionaria aparece como única alternativa hada
la liberación de las clases oprimidas, para lograr su supe
ración, la conquista de las calidades humanas suprimidas
por una minoría dominante. En Itapé y Sapukai el pueblo
se levanta y lucha para hacer valer sus valores humanos,
para reclamar sus derechos y devolverle al hombre su con
dición esencial de ser radonal. La solidaridad mantiene
vigente y estimula el espíritu rebelde de los comprometidos
en las luchas de liberadón, siempre unidos como un solo
hom bre contra los políticos y los militares de la capital. El
pueblo estaba siempre dispuesto a sacrificarse para rescatar
dos prindpios esenciales de su existenda: "tierra y liber
ta d ." Principios elementales que determinaban sus con
diciones de seres humanos y que se convirtieron en su
grito de combate: "¡T ie rra y libertad !. . .era el estribillo
multitudinario coreado por millares de gargantas enronqueddas en la quieta noche de m arzo." Era un compromi
so total donde no se escatimaban las consecuencias: " . . .va
mos a vencer o morir en la demanda. . . " 3 Del tronco de un
pueblo heroico surgieron hombres también ejemplares:

La fuerza de su indestructible fraternidad es su Dios.
La aplastan, la rompen, la desmenuzan, pero vuelve a
recomponerse de los fragmentos, cada vez más viva y
pujante. Y sus ciclos se espanden en espiral, (p. 274)
La capacidad de resistencia, tan esencial en el supremo
acto de solidaridad, es una experiencia patente en Hijo de

hom bre. Sin embargo, según el juicio del crítico Humberto
E. Robles: "caer-levantar-caer" es un fenómeno o ritmo
circular "fundam ental en el desarrollo de la novela toda."4
Sobre este criterio es necesario hacer ciertas distinciones
apropiadas que se observan en las actitudes heroicas de los
hombres y m ujeres de Itapé y Sapukai. Es cierto que los
traidores como Miguel Vera, Atanasio Galván, el pai Fidel
M aíz y el enigmático Alexis Dubrovsky por sus insuficien
cias humanas, por su incapacidad de amar, mantienen en
sus acciones esa pauta circular irreversible que concluye en
una caída final. Ellos se destacan precisamente por esa ac
titud fatalista. Pero para Gaspar Mora, Casiano-Amoité,
Cristóbal-Kiritó, Elizardo Díaz, Salu'í, y la heroica masa
anónima paraguaya, demostraron que su etapa final nunca
pudo ser la fatídica caída sino un nuevo ascenso, otro salto
para coronar sus aspiraciones, llevar a cabo sus ideales de
liberación hasta la victoria. El Cristo de Gaspar, el vagón
de Casiano y el camión de Cristóbal Jara son símbolos sig
nificativos de épocas y de la rebeldía de un pueblo siempre
dispuesto a sacrificarse, a mantenerse en la vanguardia
con ese espíritu resuelto: y ese pueblo realizó hazañas, es
cribió notas gloriosas en su historia. Los anti-héroes caen
y no vuelven a levantarse, el tiempo le hace justicia en el
olvido y cuando se les recuerda es para condenar su com
portamiento negativo, su inhumanidad. Ellos no nacen
ni desembocan en otros ríos sino que mueren en el estero.

Los hombres y mujeres de Itapé y Sapukai se forjaron
en las contiendas de la Guerra Grande y del Chaco, sobre
vivieron al terror y a la barbarie impuestos por el diabólico
doctor Francia, que trascendió en la figura mítica del Karaí
Guasú. De esa intrépida masa anónima surgieron Gaspar
M ora, quien sin alterar su humanidad se impuso a la condi
ción degradante de su medio, dejó para la posteridad un
Cristo harapiento como su propio pueblo, el Cristo del ce
rro de Itapé, otro testigo de su período trágico de la histo
ria ; Casiano y Nati, quienes obsesionados por el deseo de
libertad escaparon de las garras de los sanguinarios a sueldo
de M r. Thomas y del infierno de Tukurú Pukú; CristóbalK iritó, infatigable organizador de montoneras como su pa
dre, quien condujo su camión hasta la muerte por amor al
hombre ; Salu 'í y María Rosa transformadas por sus senti
m ientos de solidaridad. Guiados por un tremendo ideal
revolucionario el pueblo pudo imponerse a los fracasos, a
las traiciones, a la persecución, al exterminio, a la horrible
matanza en Sapukai, un capítulo sangriento latente en su
memoria.
No es fortuita la decisión de Casiano de adoptar Amoité
como su apellido, él quería identificarse y patentizar la
profundidad de sus sentimientos y el poder de sus convic
ciones (p. 131). Cristóbal Jara representa la actitud comba
tiva de su pueblo, el sentido verdadero de la praxis Revo
lucionaria, y algo más: la intrepidez que acompaña su dis
posición para la acción en defensa de sus compromisos
sociales y de sus principios de libertad y dignidad humana.
Cuando se proponía un objetivo tenía una sola alternativa:
. . .avanzar, avanzar siempre, avanzar a toda co sta ,. . .
Eso era el destino. Y qué podía ser el destino para un
hom bre como Cristóbal Jara, sino conducir su obsesión
como un esclavo por un angosto pique en la selva o por la
llanura infinita, colmada con el salvaje olor de la libertad.
(p. 247)
Según Cristóbal Jara, el destino del hombre es realizarse
en sus propios actos, desempeñar su papel histórico y lle
var las luchas de reivindicación social hasta las últimas con
secuencias. Con su muerte había demostrado a qué extre
mos podía llegar la capacidad ilimitada de la voluntad
humana. Confiaba solamente en el supremo poder de esa
voluntad que unía a los hombres para transformar su
mundo. Creía sólo en el hombre:
Lo que no puede hacer el hombre, nadie más puede ha
cerlo . . .No entiendo lo que se dice con palabras. Sólo
entiendo lo que soy capaz de hacer. Tengo una misión.
Voy a cumplirla. Eso es lo que entiendo, (p. 244)
Cristóbal no era un caso excepcional, él era parte de un país
ansioso de justicia, un pueblo que se defendía contra la de
gradación moral y física: " Y había muchos como él, incon
tables, anónim os." Para estos pueblos toda misión perse
guía un objetivo en la lucha patriótica de liberación, y el
papel histórico del hombre era acatar los dictados de su mi
sión, ella tenía prioridad sobre los demás aspectos de la vida
y sobre la vida misma. Ellos dejaban de ser individuos para
transform arse en masa, en pueblo, unidos el el acto de so
lidaridad:

No sabían n a d a ,. . .Nada más que eso: querer algo hasta
olvidar todo lo demás. Seguir adelante, olvidándose de
sí mismos. Alegría, triunfo, derrota, sexo, amor, deses
peración, no eran más que eso: tramos de la marcha
por un desierto sin límites . . . . (p. 247)
En Hijo de hom bre se plantean principios conceptuales
sobre la existencia humana con una perspectiva hístóricosocial, lo trascendental de la vida y la muerte en los actos
hum anos, las proyecciones humanas del héroe. El principio
sobre la trascendencia humana se funda en la postergación
de toda individualidad, aun de la vida misma para asegurar
una existencia perpetua en la memoria de los hombres. Sus
acciones determinaban esa perpetuidad, el héroe cuando
m uere nace en el recuerdo de su pueblo. Este segundo naci
m iento se produce en quienes vivieron para los demás. El
primero es pura circunstancia temporal, un accidente en el
tiempo y el espacio ; el segundo es una experiencia durade
ra, constante, indestructible, es memoria, recuerdo e histo
ria. Vida y muerte se complementan en el proceso revolu
cionario. La vida ejemplar prolonga la existencia del hombre
más allá de su muerte. Esta proyección de la existencia es un
hecho irrefutable en la historia de la humanidad. El mismo
Miguel Vera lo confirma en su testimonio, Macario y su
pueblo tenían conciencia de esta experiencia sobrehumana.
Macario no estuvo de acuerdo en llamar al cerrito del Cris
to leproso Tupa-Rapé (Camino-de-Díos) sino KuimbaéR apé (Camino-del-hombre)-.
—Porque el hombre, mis hijos . . . tiene dos nacimientos.
Uno al nacer, otro al m o rir. . .M uere pero queda vivo
en los otros, si ha sido cabal con el prójimo. Y sí sabe
olvidarse en vida de sí mismo, la tierra come su cuerpo
pero no su recuerdo. . . . (p. 38)
El pueblo heroico comprobó los fundamentos de esta ver
dad histórico-social: para que el hombre logre una existen
cia imperecedera tiene que redimirse, aun si esta redención
implica el sacrificio de su vida. La tradición conserva su
nom bre, proyecta sus hazañas a otros confines que se in
mortalizan en las leyendas, las formas dinámicas de la his
toria. Su conciencia revolucionaria será luz, guía de las ge
neraciones futuras que mantendrán vivo su espíritu rebelde
en los frentes patrióticos de liberación, en las montoneras.
Para Macario y los héroes paraguayos este era el ideal que
anhelaba el hombre, alcanzar la inmortalidad a través de
sus acciones, de su compromiso social,de su solidaridad.
Ellos se inmortalizaron realizándose, purificándose en el
constante bregar por los principios fundamentales de la dig
nidad humana. Miguel Vera piensa que para Macario Fran
cia, "ésta era, acaso, la única eternidad a que podía aspirar
el hombre. Redimirse y sobrevivir en los demás. Puesto
que estaban unidos por el infortunio, la esperanza de la re
dención debía también unirlos hombro con hombro. Tiene
que ser la obra de todos" (p. 38). Y ésta no era la batalla
de un solo hombre, sino de todo el pueblo, de los oprimi
dos. Y cuando un hombre caía otro se levantaba para
m antener viva la llama de la revolución. Los de la vanguar
dia trazaban el camino a seguir por los que venían detrás,
los héroes del futuro. Macario dejó en sus enseñanzas un
m ensaje profundo, una visión trascendental del hombre

que Miguel Vera no pudo descifrar en su infancia y que co
m o adulto no llegó a realizar por su incapacidad absoluta
para la acción, sus incomprensiones, su espíritu contradic
torio. Sin embargo, dejó en su diario una señal de su testi
m o n io ,Ja palabra profunda de "la memoria viviente del
pueblo" :
El hombre es como un río, mis h ijo s. . .decía el viejíto
M acario Francia. Nace y muere en otros ríos. M al río es
el que muere en un estero . . . . (p. 274)
Gaspar M ora había nacido en hombres y mujeres de Itapé,
la loca M aría Rosa se purificó en la espera de su retom o,
Casiano nació en su hijo Cristóbal, Cristóbal, Salu'í nacie
ron en los héroes anónimos incontables que habían tomado
la posición, llenado el espacio vacío de los caídos en la mar
cha. Sabían que la lucha no cesaría mientras hubiera opre
sión, explotación ; mientras se negara la libertad, mientras
reinara la miseria y la ignorancia. La violencia del ejército
no podía detener el proceso histórico, la resistencia popular
iniciaba un nuevo capítulo de la historia sangrienta del pue
blo paraguayo, unos huyen, pero muchos permanecen fir
m es en sus posiciones para enfrentarse a la barbarie:
Recomienza el éxodo de la gente hacia las fronteras
en busca de trabajo, de respeto, de olvido. Pero quedan
muchos. Los agricultores, los peones del ingenio, los
obrajeros, braceros y mensúes han comenzado a organi
zarse en movimientos de resistencia. . .Las montoneras
vuelven a pulular en ¡os bosques. El grito de ¡Tierra,
pan y libertad! . . .resuena nuevamente en todo el
p a í s . . . . (p. 274)
Esta era la sangre nueva de un pueblo joven con los ojos en
el futuro. Miguel Vera consciente de los hechos tiene que
testim oniarlo m uy a pesar suyo o quizás contra su misma
conciencia:
. . .para estos hombres sólo cuenta el futuro, que debe
tener una antigüedad tan fascinadora como la del pasado.
No piensan en la muerte. Se sienten vivir en los hechos
. . .No hay otra vida para ellos. No existe la muerte . ..
Ellos viven, simplemente, (p. 273)
Esta aserción del personaje narrador, el anti-héroe, traza
los lím ites y establece las diferencias esenciales entre dos
categorías de hombres: los héroes, su pueblo solidario y
los traidores, ególatras, reaccionarios, anarquistas, que
dirigen su fuerza contra la mayoría indigente. Estos son
los obstáculos de los avances sociales, de las conquistas
hum anas. Como Miguel Vera, viven anclados en el pasado,

añorando placeres o agonizando bajo el peso de sus trai
ciones, "las repetidas muertes de mi vida" como decía
M iguel Vera.
Su testimonio es un acto de conciencia, pone en tela de
juicio los extremos de una vida mísera, contradictoria y de
rrotada:
Yo sigo, pues, viviendo, a m i modo, más interesado en lo
que he visto que en lo que aún me queda por v e r . . .
Pertenezco a una clase de gente para la cual no cuenta el
futuro y cuya soledad no es más que su incapacidad de
amar y de comprender, con la cara vuelta al pasado, a sus
imágenes hechizadas de nostalgia, (p. 273)
Lo que para el héroe es vida, futuro, ascensión, memoria,
para el anti-héroe es muerte, pasado, descenso, olvido. El
anti-héroe se enfrenta a la conciencia revolucionaria de su
pueblo: "E n Itapé, al final, la gente simple del pueblo le
haría el vacío" dice la doctora Monzón.
El testimonio de Miguel Vera es un análisis de su vida y
un recuento de su enfrentamiento con el sentimiento pa
triótico de su pueblo. El nada pudo agregar a su papel de
hombre sino traiciones y su testimonio. Su pueblo le dio
oportunidades para salvarse para que se realizara como
hombre. El le dio la espalda. Nunca logró equilibrar accio
nes y sentim ientos, este desequilibrio emocional lo condujo
a la m uerte. Llevaba una vida interior intensa, emociones
que no llegó a exteriorizar, se quedó en la inacción.
Hijo de hom bre es una visión penetrante de la natura
leza hum ana, de la capacidad de resistencia del hombre a
los sufrimientos físicos y morales y de su voluntad para
imponerse a la condición alienante de su miseria y opre
sión. Se sitúa a un hombre ante la historia y más que todo
ante el veredicto inflexible de su pueblo. Es el testimonio
del anti-héroe, es el análisis de su propia conciencia, pero
que arroja luz sobre los actos gloriosos del pueblo para
guayo. Hijo de hom bre es la voz de esperanza para los
pueblos del Tercer Mundo, para la Humanidad que aspira
a la realización de una justicia social y a su liberación. Este
sentim iento humanístico auténtico recorre todas las pá
ginas de la novela. Y en ella los anhelos de esa redención
social se resuelven a través de la dinámica fundamental de
la solidaridad y la acción rebelde implícita en este acto de
amor. Así lo entendieron los montoneros de Itapé y Sapukai y los condenados de Takurú Pukú, así lo entendimos
muchos lectores, así debió entenderlo Augusto Roa Bastos
al concebir esta obra monumental.
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1 Como opuesta a 3a literatura que restaba importancia a la capacidad
y poder del hombre para otorgársela a la naturaleza y a la fatalidad que
condicionaba los actos de los hombres. Literatura fatalista que negaba
las conquistas humanas, que colocaba los mitos sociales y religiosos
sobre la conciencia de los pueblos.
2 Paulo Freire, Peáagogy o f the Oppressed (Harmondsworth: Penguin Books, 1975J, p. 52.

3 Augusto Roa Bastos, Hijo de hombre (Buenos Aires: Losada, 1971),
p. 129.
4 Humberto E. Robles, "El círculo y la cruz en Hijo de hombre/'4
Nuei'a Narrativa Hispanoamericana, 4 (1974), 206.

CONSTANTINO PONCE DE LA FUENTE, ESCRITOR "EVANGELISTA
DEL SIGLO XVI
MARIA PAZ ASPE

El objeto de esta ponencia es el dar a conocer la figura de
Constantino Ponce de la Fuente como representante cuali
ficado del mundo religioso español del siglo xvi.

En este trabajo intento presentar el aspecto "evange
lista " de la figura y de la obra del Dr. Constantino de la
Fuente.

Al Dr. Constantino hay que situarlo en una época con
flictiva que acertó a vivir de una manera singular. Arrastró

A ntes de entrar en la cuestión de su ideología evangelis
ta, quisiera ofrecer una somera relación de su vida para
m ejor insertarla en las coordenadas histórico-religiosas de
su tiempo.

el peso de su origen judío y vivió intensamente la renova
ción del humanismo cristiano que defendía la Universidad
de Alcalá, cuyo fervor por la "philosophia Christi" y las
corrientes erasmístas es bien conocido.
En Sevilla alcanzó el favor público a través de su obra
de predicador. Viajó por Europa acompañando al príncipe
Felipe y recorrió los centros culturales más importantes de
la época. Inmerso en la tensión reformista, vio comprome
tidas su obra y su existencia. Finalmente se vio enfrentado
con la Inquisición, que lo condenó por "hereje-luterano."
Podría decirse que la vida del Dr. Constantino repre
senta, como en síntesis, el mundo religioso del siglo xvi.
Las noticias acerca de la vida de Constantino Ponce de la
Fuente están envueltas en contradicciones y oscuridades.
Se desconoce su testimonio personal acerca de sí mismo. Su
obra, la Confesión de un pecador, aunque escrita al modo
autobiográfico, mantiene un tono de distante objetividad,
lejana al dato concreto.
En las referencias a su persona que se hallan en obras

Nació Constantino Ponce de la Fuente en San Clemente
de la M ancha, Cuenca, hacia 1502. Es significativa la ma
nera en que Menéndez Pelayo subraya su condición de con
quense en los H eterodoxos:
Tierra fecunda de herejes, iluminados, fanáticos y extra
vagantes personajes de todo género, a la vez que de san
tos y sabios varones, fue siempre el obispado de Cuenca.
Si se honra con los ilustres nombres de D. Diego Ramírez
de Fuenleal, espejo de prelados, de Melchor Cano, de
Fray Luis de León, de Gabriel Vázquez y de Luis de
M olina, también oscurecen su historia, a manera de
sombras, Gonzalo de Cuenca, e n e ls . xm ; los dos Valdés,
Juan y Alonso Díaz, Eugenio Torralba y el Dr. Cons
tantino, en el s. x v i. . .Hay, a no dudarlo, algo de le
vantisco, innovador y resuelto en el genio y condición
de aquella enérgica raza.1
Se desconocen tanto su niñez y primera juventud como

contemporáneas, en las Actas del Cabildo de la catedral de

el ambiente familiar en que vivió. Lo que se da como seguro
es su condición de judío. Su origen semita le colocaba en

Sevilla y en los documentos inquisitoriales, quedan mani

una situación peculiar dentro de la vida social española.

fiestos los juicios contradictorios, que ya en su tiempo,
provocaban la personalidad y la obra del predicador famoso.

Constantino fue particularmente sensible a su condición y
como tantos contemporáneos intentó superarla. Nos queda
uno de sus agudos dichos en el que deja vislumbrar su
actitud ante una situación que él sufre.
Al ser invitado a ocupar el puesto de canónigo en la ca
tedral de Toledo, donde imperaba el estatuto de pureza de
sangre, el Dr. Constantino, entonces famoso predicador de
la catedral sevillana, contestó :

Estos juicios (contradictorios) se han perpetuado a través
de los siglos. Todavía hoy el Dr. Constantino es considera
do por unos como eximio representante del protestantismo
español, m ártir de la fe en manos de la pérfida Inquisición.
Para otros es un heterodoxo astuto que fue justamente con
denado por el Santo Oficio.
Pero junto a estos juicios polarizados y extremistas, se
ha ido abriendo una corriente, encabezada por Marcel Ba
taillon, que revisa no sólo su significación como figura his
tórica, sino el alcance ortodoxo o heterodoxo de su obra.
El renacer fecundo de las investigaciones sobre las diver
sas corrientes espirituales de la Edad de Oro en España:
erasmism o, alumbrados, humanismo cristiano, evangelism o, misticism o, reforma y contrarreforma, ha alcanzado
también al Dr. Constantino.
Los nuevos estudiosos de la espiritualidad española no se
refieren a él en términos polarizantes: "protestante-hete

Respondió él, sin pararse a deliberar, que les quedaba
m uy agradecido por haberle juzgado digno de tanta
h o n ra , . .Pero, que los huesos de sus padres y abuelos
descansaban sepultados ya hacía muchos años y que él no
quería admitir ningún cargo, por ocasión del cual, se
turbase aquel reposo.2
Si Constantino no quiso, y sus razones tendría, que se
turbase el sueño de sus antepasados, respetemos aquí su
deseo y dejemos que los críticos se debatan en la signi
ficación de la frase.
Realizó sus estudios universitarios en Alcalá de Henares.

¿Cuándo los comenzó? ¿Por qué eligió esta universidad re

rodoxo." Su figura se ha estudiado a la luz del movimiento
erasm ista-ilum inista, del humanismo cristiano o del evan-

novadora y no la tradicional de Salamanca? Desconocemos

gelismo europeo.
Se diría que todo intento de catalogar al Dr. Constantino

las respuestas. De su aprovechamiento en las aulas com
plutenses dan fe la obra escrita posterior en la que se apre

en uno de estos movimientos es provisional. Nos falta el
proceso de la Inquisición que podría aclarar tantas sombras

cia un amplio conocimiento de la Biblia, de las lenguas en
que fue escrita, y un gran sentido renovador concebido en

respecto a su vida y obra.

térm inos m uy gustados allí y de acentos erasmistas.

A ntes de term inar sus estudios Constantino abandonó
Alcalá. Las razones de su marcha también están abiertas al
interrogante. ¿Se alejaba por temor a las persecuciones que
comenzaban a sufrir los más avanzados en ideas refor
mistas? ¿Huía de las posibles consecuencias del estableci
m iento del estatuto de limpieza de sangre que se anunciaba
para el curso 1532-33? Aunque las respuestas no se cono
cen, se sabe el destino de su marcha: Sevilla. A llí terminó
sus estudios y recibió el grado de licenciado en la univer
sidad de Sevilla.
La ciudad del Betis, tan exactamente descrita por los lite
ratos de la época, ejerció su "em bru jo" sobre Constantino,
que, aunque castellano, encajó muy pronto en ella. Sevilla
se convirtió en su segunda patria.
Desde el primer momento se relacionó con el cabildo de
la catedral hispalense y fue pronto uno de los predicadores
preferidos por los sevillanos. Al mismo tiempo comenzó a
publicar sus obras catequéticas.
La fama del Dr. Constantino llegó hasta el Emperador
que le nombró predicador real en 1548. Constantino lució
sus habilidades oratorias por los púlpitos de la corte trashu
m ante. Acompañó al príncipe Felipe en su viaje a Italia,
Flandes, Alemania, e Inglaterra. En 1555 estuvo presente
en la abdicación del Emperador.
Su actividad de escritor también fue coronada por el
éxito. La Suma de doctrina christiana fue editada seis ve
ces. El Serm ón de Christo nuestro redentor en el m onte,
cuatro veces. La confesión de un pecador, la Exposición del
prim er salm o de David y la Doctrina Cristiana, tres veces
cada una y el Catecismo christíano editado dos veces. Todas
estas obras aparecieron entre 1543 y 1556.

el Dr. Constantino. La sentencia decía:
Debemos declarar y declaramos que el dicho Constan
tino Ponce de la Fuente al tiempo que murió y vivió ha
ber perpetrado y cometido los delitos de herejía y apostasía, y de haber sido y muerto hereje apóstata, fautor y
encubridor de herejes, excomulgado de excomunión
m ayor, y por tal lo declaramos y pronunciamos y daña
mos su memoria y fama. Y mandamos que en el día del
auto sea sacada al cadalso una estatua que represente su
persona, con coraza de condenado y con un sambenito,
que por la una las insignias de condenado, y por la otra
un letrero del nombre del dicho Constantino Ponce de
la Fuente; lo cual, después de ser leída públicamente
esta nuestra sentencia, sea entregada a la justicia y bra
zo seglar; y sus huesos sean desenterrados y entrega
dos a la dicha justicia para que sean quemados pública
m ente en detestación de tan graves y tan grandes deli
tos, y quitar y raer cualquier título si lo tuviese pues
to sobre su sepultura ; por manera que no quede memoria
del dicho Constantino sobre la faz de la tierra, salvo de
nuestra sentencia y de la ejecución que nos por ella man
damos h a c er. . .3
Por fortuna la memoria del Dr. Constantino no se ha
borrado y todavía hoy podemos recordar la figura de este
gran predicador con inquietudes espirituales, víctima
cruenta de la represión inquisitorial, y nos deleitamos en la
calidad artística de sus escritos.
En la condena inquisitorial del predicador Constantino
se daba por segura su filiación luterana. Este juicio fue com
partido por sus contemporáneos. Unos alababan el proceder
de la Inquisición que había condenado al hereje, mientras
otros elogiaban al m ártir que había muerto por propagar el
verdadero Evangelio.
Los censores de su obra escrita, que había sido denuncia

Los últimos años de su vida (murió en 1560), los pasó

da a la Inquisición hacia 1556, señalaron que el autor—cito

Constantino en Sevilla. Son años decisivos en la situación

de las censuras—"parece querer decir" y que "apunta que
rer sentir" doctrinas de los alumbrados y del estilo que

político-religiosa española. Años de intenso laborar de la
Inquisición en busca de unos supuestos focos de origen
protestante que se localizaron en Valladolid y Sevilla. El
predicador real se vio envuelto en esta situación. Comen
zaron a tenerse sospechas de ideas "protestantes" en las
doctrinas predicadas por Constantino. Menudearon las
denuncias y sus libros fueron examinados como sospecho
sos de herejía. En el Indice de libros prohibidos del Inqui

"encarescen los h erejes." Estas doctrinas se referían a
temas candentes de la época: la justificación, la fe sola, las
ceremonias, el m érito, las obras y el beneficio de Cristo.
La ambigüedad que los censores achacaron al Dr. Constan
tino, "nunca habla a la clara," puede referirse también a
los mismos censores que dejaron las acusaciones entre con

La persecución a su persona no tardó en llegar. Primero

jeturas y sospechas.
Los investigadores actuales discuten si lo que entonces
se calificó de "luteranism o" lo era realmente o si se insistió

fueron los interrogatorios por los jueces inquisitoriales
de los que festivamente comentaba: "Quisiéranme quemar

demasiado en dar ese nombre a otras doctrinas, presentes
en España ya desde finales del siglo xv.

estos señores, pero me hallan muy verde." Luego la deten
ción y el encarcelamiento. En agosto de 1558 era conducido
a la prisión inquisitorial del castillo de Triana donde murió.
Las noticias sobre su estancia en la cárcel también son

Marcel Bataillon en su magnífico libro Erasmo y España
dice que este "luteranism o" debe entenderse en un sentido

contradictorias. Se desconoce exactamente la fecha de su

libros de E rasm o."4

sidor Valdés de 1559 aparecieron todos los del predicador.

m uerte, ni cómo fue ésta. Sus apologistas afirman que fue
natural y la causa fueron los malos tratos. Sus enemigos
dicen que se suicidó con un cuchillo o un trozo de vidrio.
Algunos llegan a asegurar que murió quemado.
La historia consigna que el 22 de diciembre de 1560 se
celebró en Sevilla un auto de fe donde fueron quemados en
persona 2 1 herejes y 3 en efigie. Uno de estos últimos era

amplio, pues "s e trata de evangelismo iluminado que
tomaba nuevo auge, valido de la libre propagación de los
Agustín Redondo sigue a Bataillon al considerar ese
"lu teran ism o " en un sentido general, como una libre
adhesión al espíritu de la doctrina de Lutero.5 Piensa Re
dondo que para los inquisidores tanto el iluminismo como
el erasmismo y el luteranismo eran tres manifestaciones
del mismo espíritu herético que atacaba la religión católica
y era necesario combatir por todos los medios.

El carrancista José Ignacio Tellechea ha señalado en su
artículo sobre "L a reacción española ante el luteranismo"
que este término "e s en algunos procesos un comodín am
biguo, que se aplica al erasmísmo o a posiciones no bien
definidas."6
Durante la primera mitad del siglo xvt la Inquisición es
pañola combatió el "luteranism o" de una manera benigna,
pero a medida que pasó el tiempo la persecución fue recru
deciéndose, hasta que en los años 1555-1560 se trocó en
violenta e implacable. Bajo el mandato del Inquisidor
General Femando de Valdés se sofocó todo asomo de herejía

de Valdés, Juan de Avila, Bartolomé Carranza y Cons
tantino Ponce de la Fuente.
Anhelaban todos una renovación profunda de la vida
cristiana, y para conseguirla volvían a las fuentes escriturísticas. La evolución del pensamiento de estos hombres
empeñados en la tarea de alcanzar un cristianismo más es
piritual, también fue diversa, y sus relaciones con la Iglesia
jerárquica, el tribunal de la Inquisición española, finaliza
ron en destierro, canonización, interminable proceso o
quema en efigie.
El "evangelism o" del Dr. Constantino queda patente en

mandando a la hoguera a los que él consideraba de "lu te
ranos que desvergonzada y atrevidamente enseñaban y

todas sus obras; los Catecismos, los sermones y la Confe
sión de un pecador. Busca el predicador sevillano un cris

dogmatizaban los errores de L u tero."7

tianism o interior basado en la fe. A sí escribe en la Suma de

Las investigaciones actuales se inclinan a admitir que los
pretendidos "focos luteranos" de Valladolid y Sevilla,
reprimidos cruelmente bajo las órdenes del Inquisidor

doctrina christiana :

Valdés, no lo eran tal, sino grupos de "evangelistas" con
tendencias reformadoras.
Bataillon ha puntualizado:
A llí, en Valladolid como en Sevilla, se trataba sobre todo
de un evangelism o que proclama la salvación por la "fe
so la," y cuyos partidarios más decididos pertenecen a la
aristocracia y a las órdenes monásticas. Hablar, como se
ha hecho a menudo de "comunidades protestantes" es
falsear la imagen de ese m ovimiento.8
El térm ino "evangelism o" fue acuñado por Imbart de la
Tour para designar:
Un m ovimiento doctrinal dirigido contra cierta teología
m ucho más que contra el dogma, contra los métodos de
la escuela más que contra las prácticas o las fórmulas de
la fe. La vuelta a la antigüedad cristiana, a la Escritura
y a los Padres, un cristianismo más espiritual, una Iglesia
m ás libre: tales eran las tendencias que habían consti
tuido el evangelismo.9
Lo que pretendía éste era una religión más interior, una
vida auténticamente cristocéntrica, sin adherencias tradi
cionales que estorbaran la genuina piedad.
Im bart de la Tour incluye en este movimiento a Erasmo,
a Lutero, y a Lefèvre de Etaples. Todos ellos, en sus prime
ros m om entos de actividad y producción escrita, coinciden
en una ansia de reform a, de renovación espiritual, de vuelta
a las fuentes primitivas del cristianismo. Para ellos la reli
gión era una norma de vida más que un conjunto de verda
des. Buscaban esa regla viva en las Escrituras, especial
m ente en el Evangelio.
La evolución del pensamiento en estos hombres fue muy
diversa. "H ay un grupo," explica Imbart, "que se separa
totalm ente de Roma, de la jerarquía, de la tradición inte
lectual o cultural. Hay otro que aspira a regenerar sin
demoler, a restaurar la sociedad cristiana, no a destruir la
estructura de sus leyes o de su gobierno."10 Incluye entre
estos últimos a Lefèvre de Etaples y a Erasmo, y en el pri
m er grupo a Lutero y sus seguidores.
En las primeras décadas del siglo xvt también podemos

Pues que ya Cristo quitó la carne de nuestra presencia
entiéndese que le habernos de servir con cosas espiri
tuales, que es dándole nuestro corazón y nuestra volun
tad, teniendo verdadera y viva' fe .11
La fe, que es el punto de arranque de toda su espiritua
lidad, le hace prorrumpir en un ardiente cántico donde
queda patente la fuerza de su estilo. Escribe en la Doctrina

cristiana:
Con la fe habernos de oir su palabra, con ésta habernos
de entrar en su conocimiento, con ésta habernos de re
cibir noticias de sus maravillas, con ésta habernos de
seguir sus promesas, con ésta habernos de aparecer ante
su acatamiento, proponiendo nuestras necesidades y
pidiendo remedio para todas ellas ; con ésta le habernos
de dar gloria por quien El es, con ésta habernos de tomar
gusto y sabor a sus obras, alegría en nuestros trabajos,
esfuerzo en nuestros caminos, alivio en nuestras triste
zas, dulzura en sus mandamientos, firmeza y seguridad
en seguirle y en cumplir su voluntad, sin congoja y sin
recelo que nos podemos perder si de El no nos apar
tam os.12
El D r. Constantino imparte sus doctrinas "evangelistas"
a través de la predicación. En diversos pasajes de sus obras
manifiesta su estima por el oficio de predicar la palabra
divina, encarece la necesidad de ministros idóneos para rea
lizar tal ministerio y la responsabilidad en que incurren los
que falsean la Sagrada Escritura.
Intenta demostrar desde el pulpito que en toda la Biblia
resplandece el gran beneficio de la redención de Cristo,
fundamento de la salvación de los hombres y misterio bá
sico en la predicación evangélica. A sí lo expresa en la dedi
catoria de la Exposición del prim er salm o:
Pues como en este oficio tan recomendado y tan encare
cido yo haya gastado algunos años con deseo de aprove
char algo, aunque con la indignidad que Dios sabe, pare
cióme no sé qué veces, que sería bien, con el curso que
todos seguimos de tratar las lecciones del Evangelio,
entrem eter algunas otras cosas de la Escritura, para que
con la variedad y conformidad de ella, se acodiciasen
más los oyentes a seguir el camino de la verdad, y viesen
como en todas las partes resplandece el beneficio de Jesu
cristo, unigénito Hijo de D ios.13

señalar en España un grupo de espirituales que de alguna

En los seis sermones que edita, expone el sentido del sal

m anera se encaminaron por la vía del "evangelism o,"
especialmente al comienzo de su producción escrita: Juan

mo primero de David, el cual coincide con uno de los temas
preferidos de los evangelistas: " f e y obras." También en

sus escritos catequéticos trata repetidamente sobre esa
cuestión tan debatida por los que intentaban una renova
ción de la vida cristiana, entonces mistificada por el exceso
de “ ob ras."
Según Constantino el cristiano debe adorar a Dios en

justicia para el culpado, paga y satisfacción para el que
no tiene, sabiduría para el engañado y para responder
por el que no sabe. Esto que de Vos sé, redentor mío,
m e trae a Vos. (p. 5)
Se duele en la Confesión de todas las culpas cometidas

espíritu más que con equívocas manifestaciones externas.
La fe que vale es la vivida en la intimidad del creyente. Las

contra los mandamientos y sobre todo contra los artículos
de la fe:

“ ob ras" son elementos derivados, secundarios, incluso
pecaminosos si, como dice en la Sum a:

Preciábame mucho de la fe y de la palabra que Vos en el
mundo predicasteis, y no entraba en cuenta conmigo,
para ver cuanto faltaba de lo que oía y confesaba con las
palabras, para lo que debiera yo sentir dentro de mi
corazón, (p. 18)

. . .nos empeñamos en nuestro propio esfuerzo, pen
sando que por nuestras [obras] y nuestras industrias y
nuestro valer somos más y tenemos más parte con Dios
que los otros; que con ellas habernos de ser santos, que
por nuestras solas fuerzas nos habernos de aventajar y
contentar a Dios, que nos tenga por justos y nos dé el
cielo. Porque eso es no entrar por Jesucristo, ungénito
H ijo de Dios. (p. 45)

Es el corazón, la interioridad lo que más preocupa a este
pecador arrepentido, que termina su Confesión con una
bella paráfrasis del salmo Miserere:

decir, a la santidad cristiana. Lo que parecía monopolio

Criad nuevo corazón en m í, renovad en mis entrañas
espíritu de verdadero conocimiento, esfuerzo para servi
ros, para vencer a mis enemigos , para menospreciar mis
pérdidas todas, pues ningún bien puedo perder quedando
en vuestro servicio. Convertidme, Señor, y quedaré
convertido, (p. 34)

de unos pocos se extiende a los más bajos niveles del vulgo ;
la fe, el amor a Cristo hacen posible que todos lleguen a tan

escritos del Dr. Constantino, cabe preguntarse dentro de

alta m eta: “ Yo pensaba que no había más de un género
de perfección, que es la de aquellos que no sólo guardan
los mandamientos, mas guardan también los consejos"

qué tendencia, según Imbart de la Tour, podríamos situar
al predicador sevillano.
Sabemos que los inquisidores valdesianos lo incluyeron

(p. 128).
Insiste Constantino en su catequesis en afianzar en el

en el grupo de los separados de Roma y lo condenaron como
"h ereje-lu teran o ." Pero actualmente, con mirada más

cristiano la convicción de que es "h ijo de D ios." Y , por
consiguiente, escribe en la Suma-, “ El mayor placer del

serena, no se podría seguir este juicio. Alvaro de Huerga,
en su incisivo estudio sobre la espiritualidad sevillana de

mundo es pensar que tengo un Señor y Padre misericor

mediados del siglo xvi ha escrito:

En la Exposición del prim er salmo presenta un programa
de cristianismo puro, ideal, creyente. Y se atreve a plantear
la llamada de todos los cristianos a la plenitud de Cristo, es

d io so." Presenta a Cristo como justificador, más que como
juez, El es "e l que murió por nosotros, el que perdona."
En la Sum a escribe: “ El Redentor del mundo nos dice que
pidamos perdón de nuestros pecados y deudas, señal es,
luego, que siempre está abierta la puerta para quien de ver

Vistos estos puntos doctrinales “ evangelistas" en los

H oy, no cabe la menor duda de que Constantino no
predica o enseña "h erejía s." Su intención es catequizar
alineado con la ortodoxia, aunque pretende a la par una
renovación de la vivencia espiritual, en una palabra, la
existencia o el ser cristiano de jugo y de vivencia. De
interioridad.14

dad lo pidiere" (p. 200).
De una manera especial sobresale esta doctrina de la
misericordia divina en su obra La confesión de un pecador

Es interesante notar que el mismo Constantino había
expresado sus intenciones en el prólogo de la Doctrina cris-

delante de Jesu Cristo, redentor y juez de los hombres.

tiana\

delante de los hombres, delante de los ángeles, en presen
cia de la tierra, en presencia del cielo, en el audiencia
de vuestra majestad y de la justicia divina, que justamen
te merezco ser condenado a perpetuo destierro. . .de
los bienes del cielo . . .Ay de m í si me hubieran de juzgar
los hombres, si me hubieran de juzgar los ángeles, si
m e hubiera de juzgar yo mismo, (p. 4)

M i fin es ofrecer a la Iglesia cristiana una doctrina
general y cumplida, sacada de las Escrituras divinas, y
declarada con el entendimiento que siempre la misma
iglesia tuvo y en sus principios le fue enseñado por
grandes y santos ministros, y en esta doctrina compren
der todo aquello que conviene a un hombre cristiano,
así para el cumplimiento y entereza de su fe, y para
tenerla limpia de todos errores como para el enseña
m iento de su corazón y obras en todo lo que pertenece
a un verdadero cristiano, (fol. 70r)

Constantino se presenta culpable, pero lleno de fe en la
misericordia de Dios que nos ofrece el "beneficio de Cris

dejó un cuerpo de doctrina, bellamente expuesto, por el que

Con un estilo autobiográfico de impresionante fuerza ex
presiva, el predicador se confiesa:

t o ." A sí escribe:
¡Bendito seáis Vos Señor! Y alaben os para siempre los
que os saben conocer. Que tal es vuestro juicio, que
vinisteis a este mundo, no para condenar pecadores, sino
para salvar pecadores . . .Vos sois santidad para el malo,

Pienso que el Dr. Constantino consiguió su intento y nos
puede considerársele como un exponente—ortodoxo—del
evangelismo, aunque fuera una víctima cruenta de la repre
sión inquisitorial que trató de aniquilar la "herejía lute
ran a" en España.

Fordham University

EL AMADIS PRIMITIVO
JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE

H oy en día conocemos el Am adís de Gaula por la edición
de la imprenta zaragozana de Jorge C o c í estampada en 1508.
En los preliminares de esta edición se nos informa que el
texto "fu e corregido y emendado por el honrrado y virtuo
so cauallero Garci-Rodríguez de Montaluo, regidor de la
noble villa de Medina del Cam po." Ahora sabemos que
G ard Rodríguez de Montalvo había muerto para 1505, y
como Medina del Campo está en Castilla la Vieja—y valga
esto por perogrullada—, podemos dar por sentada la segu
ridad filológica de que la edidón aragonesa de 1508 no fue
la primera.
Además, en esos mismos preliminares se nos declara que
M ontalvo entró por el texto primitivo, "corrigiendo estos
tres libros de Amadís, que por falta de los malos escriptores
o componedores, m uy corruptos y viciosos se leÿan, y tras
ladando enmendando el libro quarto con las Sergas de Es-

plandián su hijo, que hasta aquí no es en memoria de nin
guno ser v isto ." Quiero subrayar que este Amadís de

G aula, reconocidamente alterado, es el único texto que
innúmeras generadones de lectores han conocido. Ea dra
m ática intervención de Montalvo familiarizó a dichos lecto
res con un texto del Am adís m uy distinto del original pri

que considerables. Esplandián figuraba en el Amadís pri
m itivo, y , en consecuencia, no era criatura de Montalvo.
Y no sólo eso, sino, además, que Esplandián era personaje
de la importancia necesaria para m atar al héroe epónimo de
la novela.
Esa inteligente lectura, aunque basada sólo en el texto
manufacturado por M ontalvo, halló dramática confirma
ción en 1956. En ese año, otro brillante y llorado amigo,
A ntonio Rodríguez-Moñino, publicó cuatro fragmentos de
una versión manuscrita del A m adís, por lo demás perdida,
anterior en casi un siglo al único texto que conocemos, el
zaragozano de 15G8. M oñino invitó a un brillante filólogo,
Rafael Lapesa, y a un eximio paleógrafo, Agustín Millares
Cario, a que le ayudasen a fechar dichos fragmentos, y la
opinión conjunta fue que la data de redacción de ese manus
crito era hacia 1420, y la procedencia era castellano-leonesa.
Con la moderación de los sabios hubo abstención de teorías
arriesgadas y superfluas. Pero sí quedó algo establecido con
claridad meridiana: el nombre de Esplandián figuraba en
los fragmentos, y esto declaraba, como verdad inconcusa,
que dicho personaje no había sido creación de Montalvo.
Por lo demás, un agudo examen de los fragmentos y de su

m itivo.
Este texto primitivo estaba dividido en tres libros. El que
conocemos lo está en cuatro. Eas declaraciones citadas de

longitud comparada con el texto de Montalvo llevó a

Montalvo nos hacen sospechar que las hazañas de Espían-

como siempre se había supuesto, sino que al contrario, la
había reducido en una tercera parte, aproximadamente.

dián, el hijo de Amadís, no figuraban en el texto primitivo,
y que, por consiguiente, Esplandíán, sus hazañas y el cuar

Rodríguez-Moñino a la conclusión de que el regidor de
Medina del Campo no había ampliado la versión primitiva,

Y he llegado a estado actual de lo que hace muchos años

to libro del Am adís zaragozano son producto de la exclusiva
m inerva de Montalvo. Esta fue la explicación más sencilla
y aceptada acerca de la verdadera naturaleza de la interven

Grâce W illiam s llamó "th e Am adís question." Ahora se
puede decir, sin tapujos, que el Am adís fue la más brillante
y original recreación de la novelística arturiana, con lo cual

ción de Montalvo en el texto primitivo. Ha habido alguna
otra fantasiosa teoría al respecto, lo que no sorprende en

se elimina, en forma diplomática y definitiva, la trasnocha
da cuestión de un posible modelo francés. Asimismo, hoy
en día podemos declarar que en la confección del Amadís

relación a un texto que por siglos ha alimentado la imagina
ción de la crítica.
La explicación anterior no pasaba, sin embargo, de ser
una conjetura, bien es cierto que una conjetura con apa
riencias m uy lógicas, pero la Lógica y la Filología en ocasio
nes recorren caminos distintos. Este ocasional divorcio dis
ciplinar lo demostró, con su brillantez acostumbrada, allá
en el año de 1953, la llorada investigadora argentina María
Rosa Lida de Malkiel. Para su demostración, María Rosa,
como la llamábamos los que la conocíamos, se redujo a una
ceñida lectura del texto impreso del Amadís, pero una lec
tura tan inteligente como erudita. El resultado de leer el
A m adís con tales dotes fue hacer ver, y ahora cito a María

primitivo entraron buenas dosis de la leyenda troyana m e
dieval. Pero nada de lo dicho nos acerca a la posible forma
que pudo haber tenido ese primitivo Amadís, antes que el
bisturí del cirujano Montalvo cambiase su aspecto para
siempre.
Con la audacia del neófito—ya que no de la juventud, al
menos en mi caso—, quiero presentar unas aproximaciones
a ese elusivo Am adís primitivo. Pero antes de entrar en
esas cuestiones conviene aludir brevemente a su posible
fecha de composición. Para abreviar al máximo la presenta
ción de este problema, hoy en día me limitaré a recordar

popular de la exposición del héroe recién nacido, se cerraba
. . .con el motivo popular de la muerte del héroe en armas

aquel pasaje del Rimado de palacio del canciller Pero López
de A yala, en que el autor se acusa de haber malgastado su
juventud leyendo el Am adís y obras semejantes. Dado que
el canciller Ayala nadó en 1332, esto me basta para afirmar

contra su hijo desconocido." Este hijo desconocido era nada

que con toda evidenria el Am adís estaba escrito y en vigo

menos que Esplandían, y las consecuencias de esta nueva
explicación, basada en el mismo texto impreso, eran más

en ese Am adís primitivo el protagonista moría al final, co

Rosa, que " la vida de Amadís, que se abría con el motivo

rosa circulación hacia 1340. Y de paso quiero recordar que

mo lo atestigua una poesía de Pero Ferrús de 1379, donde
el poeta pide que a Amadís "D ele Dios santo poso," todo en

el folklorista ruso Vladimir Propp aplicó esquema semejan
te a los cuentos de hadas rusos. El esquema de Propp es el

abierta contradicción con la versión única que conocemos,
la de M ontalvo.

más completo y complicado, como que divide los ciclos vita
les estudiados en treinta y un elementos. Pero dada la ma

A hora sí me siento dispuesto a practicar esas aproxima
ciones de que hablé. A lo que voy es a lo siguiente: los lo
gros actuales de la crítica, en lo que se refiere a la posible
form a de ese Am adís anterior a la intervención de Montal
vo, pueden ahondarse, y hasta cierto punto superarse, en

teria que él estudia, encuentro, para mis fines de hoy, que
su aplicación sería inadecuada. M is fines y afinidades me

m i opinión, a base de un prudente uso de los métodos uti
lizados en el estudio comparativo del folklore occidental.
M e refiero a la práctica brillante, y respectivamente inde

y algunos otros, fueron analizados en su conjunto por el
folklorista norteamericano Archer Taylor en 1964. Creo
que todo lo dicho me justifica al escoger el esquema de

pendiente, del aristócrata inglés Fitzroy Richard Somerset,
cuarto Barón Raglan, y del discípulo de Freud, y asimismo
psiquiatra vienés, el Dr. Otto Rank, en sus trabajos acerca

Lord Raglan, el más complejo y completo desde un punto
de vista europeo-occidental.
Queda dicho que veintidós son los incidentes biográficos

del amplio esquema trazado por las vidas de héroes folkló

capitales que Lord Raglan discernió en la vida paradigmá
tica del héroe de la tradición. Esto, desde luego, no implica
que la vida de cada héroe estudiado cumpla con cada uno
de los veintidós incidentes. Al contrario, ninguna vida
heroico-tradicional llega al máximo del cupo esquemático

ricos. En forma concreta, me refiero al libro de Lord Raglan,
publicado en 1936, titulado El héroe. Un estudio en tradi
ción, m ito y dram a, y al estudio psicoanalítico de Rank,
aparecido en 1909, y titulado El mito del nacimiento del

llevan, más bien a usar esquemas de la línea de desarrollo
von Hahn-Lord Raglan.
Los anteriores esquemas biográficos de la vida heroica,

héroe. Con el tiempo han surgido objeciones a ambas inter
pretaciones, lo que es inevitable en cualquier disciplina,
pero la independencia y desconocimiento mutuo en que

asignado por Lord Raglan ; ni por ninguno de los otros es

trabajaron aristócrata inglés y psiquiatra vienés para llegar
a resultados análogos acerca de la vida arquetípica del héroe

veinte de los veintidós incidentes fundamentales, o bien

folklórico m e dan la confianza y seguridad necesarias como
para usar el esquema a que llegaron ambos, y sobre el cual
fundamentaré lo que me queda por decir acerca de la pro
bable forma del Am adís primitivo.
Con fines expositivos me resulta más fácil y conveniente
citar el esquema tal cual lo da Otto Rank, ya que pronto
se verá que el de Lord Raglan es más largo y complejo. Ci
to ahora a O tto Rank:
El héroe es hijo de padres muy distinguidos, por lo gene
ral hijo de un rey. Su nacimiento está precedido por difi
cultades tales como la continencia sexual o bien prolon
gada esterilidad, o bien trato sexual secreto entre los pa
dres, debido a prohibición ajena u otros obstáculos. Du
rante, o bien antes de la preñez, hay una profecía, en for
ma de sueño u oráculo, que alerta contra su nacimiento,
y por lo general avisa peligro al padre, o su representan
te. Por lo general, es entregado a las aguas, en una caja.
En este momento es salvado por animales, o por gente
m uy humilde (pastores), y es amamantado por un ani
mal hembra o por humilde mujer. Después de haber cre
cido, encuentra a sus distinguidos padres, en forma de
gran variedad. Se venga de su padre, por un lado, o bien
es reconocido, por el otro. Finalmente, alcanza gran ran
go y honores.
Al esquema de Otto Rank corresponden veintidós ele
m entos que Lord Raglan consideró fundamentales en la vi
da de gran número de héroes folklóricos. El predecesor in
mediato de ambos había sido el alemán Johann Georg von
H ahn, quien, en un trabajo publicado en forma postuma en
1 876, presentó en forma tabulada la vida de catorce héroes,
cuyos ciclos vitales se descomponían, en forma casi natural,
en dieciséis incidentes capitales. En 1881 el inglés Alfred

tudiosos mencionados, dicho sea de paso. M uy cerca del
máximo llegan vidas como las de Edipo, que cumple con
como la de Teseo, quien también se apunta veinte puntos.
Pero también hay vidas, dentro del esquema de Lord Ra
glan, que andan m uy tiradas y arrastradas, así sea sólo de
m anera figurada. Por ejemplo, Esculapio sólo llega a los do
ce puntos, y aun así le gana a Apolo, quien, con sus mayores
pujos, sólo llega a los once. En la tradición judeo-cristiana
el patriarca José no lo hace mucho m ejor, con un tanteo de
doce. Bien es cierto que el patriarca Moisés desquita a toda
la tradición judeo-cristiana porque llega a la impresionante
suma de veintiún puntos. Y no olvidar que Amadís, héroe
tradicional, según mi enfoque de hoy, también es echado
a un río en una caja inmediatamente después de su naci
m iento. Por contrapartida, en la tradición germánica el
héroe que escoge Lord Raglan para estudiar es Sigfrido,
quien ofrece un desilusionador tanteo de nueve puntos. En
la tradición céltica, y siempre me atengo a Lord Raglan, el
rey Arturo se empina un poco más y llega a dieciséis
puntos.
Les anticipo, con regocijada prisa, que si mis cálculos an
dan bien, la vida de Amadís tiene exactamente los mismos
puntos que la del rey Arturo, o sea, dieciséis. Repasaré, con
la brevedad impuesta por las circunstancias, la lista de inci
dentes del esquema de Lord Raglan aplicables a la vida de
Amadís. El número de orden es de Lord Raglan; no men
ciono los incidentes de dicha lista inaplicables a nuestro
héroe. Uno: su madre es una virgen de sangre real; efecti
vam ente, es la princesa Elisena, hija del rey de la pequeña
Bretaña. Dos: su padre es un rey ; nada menos que el rey
Perión de Gaula. Cuatro: las circunstancias de su concep
ción son insólitas; en la novela, y cito, "acaesció una fer-

N utt aplicó con éxito el esquema de von Hahn a catorce e-

mosa m aravilla." Seis: al momento de nacer se efectúa un
atentado contra su vida; Darioleta, la doncella de Elisena,

jemplos de narraciones de héroes célticos. Y por fin, en 1928

dice del recién nacido, "Q u e padesca, porque vos seáis li

b r e ." Siete: alguien se lleva al niño misteriosamente; claro
está que Amadís es puesto en una caja que se bota al río.
O cho: es criado por padres adoptivos en un país lejano;
Amadís es criado por el escudero Gandales en el reino de
Escocía. Nueve : nada se nos dice de su niñez ; sólo a los doce
años se planta Amadís en la escena, que ya no abandonará,
para enamorarse de Oriana. Diez: al llegar a la mayor edad,
el héroe viaja a su futuro reino; en el capítulo décimo se

trazó Lord Raglan nos ayudará a encontrar algo de la solu
ción al problema. Y les aviso que me largo a teorizar sobre
el final de la narrativa del primitivo Amadís.
Los puntos doce y trece del esquema de Lord Raglan nos
dicen que el héroe tradicional se casaba con la princesa, que
era hija del rey al que sucedía en el trono dicho héroe. Si
contra estos datos proyectamos el posible desenlace del

A m adís prim itivo, el resultado es el siguiente: Amadís tie

casamiento con una princesa; son las bodas de Amadís con

ne que casarse con Oriana y subir al trono de la Gran Breta
ña, cuyo rey era Lisuarte, padre de Oriana, antes de la
m uerte del mismo Amadís a finales del antiguo libro III.
En el mom ento en que se efectúa esta proyección, el perso

O riana. Trece: llega a ser rey ; Amadís llega a ser rey de la
Gran Bretaña, pero en las Sergas de Esplandián, aunque

naje-clave resulta ser Lisuarte, quien según Montalvo si
guió vivito y coleando per saecula saeculorum. Recorde

el A m adís term ina con profecía al respecto, y vislumbro
aquí un nuevo uso del bisturí de Montalvo. Quince: tiene
brillante carrera de legislador; en el Am adís, Urganda la

m os, además, que caballero de Lisuarte es Galaor, hermano
y émulo de Amadís, quien es caballero de la reina Brisena,
la m ujer de Lisuarte. Ahora bien, desde un principio Li

anuncia la intención de Amadís de viajar a la Gran Bretaña.
O nce: hay una sonada victoria sobre una gran bestia; el equívalente novelístico es la victoria sobre el Endriago. Doce:

Desconocida aconseja al héroe que tenga "m ás cuidado de
gobernar que de batallar." Dieciséis: como rey, más tarde
pierde el favor de sus súbditos ; en las Sergas de Esplandián,
y y a rey Amadís, se alude a la posibilidad de que Amadís
se torne cruel y soberbio, en lo que sospecho yo una nueva
intervención quirúrgica de Montalvo. Dieciocho: la muerte
del héroe es m isteriosa; como en esta ocasión es patente la
intervención de M ontalvo, sólo diré que el hijo Esplandián
m ata al padre Amadís, en desconocimiento mutuo. Veinte:
sus hijos no le suceden en el trono; en las Sergas de Es

plandián el protagonista no es rey de la Gran Bretaña, sino
Emperador de Constantinopla. Veintidós: tiene una santa
sepultura; en el Am adís el Emperador de Constantinopla
hace construir una estatua de Amadís después de la batalla
con el Endriago, y en las Sergas de Esplandián el hijo se
arrodilla ante dicha estatua en la Isla del Endriago. Y ter
m ina m i careo de la vida de Amadís con el esquema de Lord
Raglan, y , salvo error u omisión, dieciséis elementos del
esquema se reproducen en la vida de Amadís.

suarte aparece como una persona irreflexiva, dado a pron
tos, fácilmente impresionable y que hace apresuradas pro
mesas. En el libro III de Montalvo, el rey Lisuarte lleva a
cabo la promesa irreflexiva que desencadena el trágico des
enlace del texto primitivo, si estoy en lo cierto. Lisuarte
promete casar a su hija Oriana con el Emperador de Roma,
pero Oriana ya estaba casada en secreto con Amadís. Este
es el nudo dramático: coloca a Oriana en oposición de su
padre, junto con Amadís, quien estaba ampliamente justi
ficado en luchar contra padre tan cruel que pretende forzar
la voluntad de su hija, y que, además, no era su señor. Esto
polariza por completo a Amadís y a su hermano Galaor, ya
que este último era caballero del rey Lisuarte.
En estas circunstancias la guerra es inevitable, y Montal
vo la m antiene en su texto, aunque evidentemente desfigu
rada. A finales del libro III de Montalvo hay clara alusión,
aunque atenuada, a la posibilidad de que Amadís pudiese

Las ingeniosas manipulaciones del texto primitivo del

"m atar a su hermano G alaor" (capítulo LXXVIII). Pero
cuando la guerra estalla, en el arreglo de Montalvo, Galaor
se ha quedado en Gaula, convenientemente enfermo, lo

A m adís practicadas por Mon tal vo no han podido, o qu erido,

que le impide luchar contra su hermano. Pues yo creo que

quitar a la vida del protagonista un alto porcentaje de inci

madre del otro, y la heroína se suicidaba al arrojarse de una

en el texto primitivo no había tal enfermedad, sino que Ga
laor efectivamente luchaba contra Amadís, ambos llevados
por la fidelidad vasallática, y que Amadís mataba a Galaor,
con lo que, por cierto, se cumple el último punto del esque
ma de von H ahn, que nos dice que a menudo el héroe mata
a su hermano menor. En el texto de Montalvo, además, se
conserva un rabioso combate entre Lisuarte y Agrajes, el

torre. El trágico final de Oriana tuvo gran notoriedad en
el siglo xv, antes de la intervención de Montalvo, y se lo

amigo de Amadís, pero no pasa nada grave. Yo creo que en
el original primitivo sí ocurrió algo muy grave: Agrajes

recuerda en Curial y Güelfa (novela catalana de mediados
de dicho siglo), y sospecho yo que fue la fuerza efectiva y

mató a Lisuarte, o bien el propio Amadís lo hizo. Sea quien
fuese el matador, sólo con el rey Lisuarte muerto puede ser

actuante en determinar el específico modo con que se mata
Melibea al final de la Celestina.
Queda sin explicar, así y todo, la motivación novelística

coronado Amadís rey de la Gran Bretaña, debido a su casa

dentes arquetípicos en la vida del héroe folklórico. Ahora
bien, hoy en día tenemos la certeza de que el texto primi
tive} constaba de tres libros, nada más, y de que al final del
tercer libro Amadís era matado por su hijo Esplandián, lo
que provocaba la desesperación de Oriana, esposa de uno y

que preparó y determinó el trágico final del Amadís ante
rior a Montalvo. Pero hemos visto que la vida de Amadís
sigue de cerca la vida del héroe tradicional del folklore, se
gún la esquematizó Lord Raglan. Y creo yo que la tabla de
incidentes vitales de máxima importancia en el folklore que

m iento con Oriana, la princesa heredera de dicho reino.
O sea que cerca del final del libro III primitivo Amadís es
rey de la Gran Bretaña, antiguo reino del muerto Lisuarte,
pero para esto han tenido que ocurrir un fratricidio (Ama
dís mata a Galaor), y un regicidio, ya que Lisuarte es muer
to en la misma batalla, por Agrajes o Amadís. A esto le
sigue el castigo de Amadís, quien a su vez es muerto por su

h ijo Esplandíán, al no reconocerle, y Oriana, desesperada
por esta ola de crímenes que ha desatado involuntariamente
su am or por Amadís, se suicida al tirarse de una torre .C o n 
viene recordar que Montalvo no pudo borrar del todo estos

amor cortés, este texto perdido fue una brillante y misógina
demostración de los peligros incitados por el amor, con lo

dos últimos incidentes, aunque les bordó razones que los
disfrazaron por siglos.
El A m adís de Montalvo es un him no al amor cortés, lo
que lo designa como típico producto del clima literario de
là Castilla del siglo xv. Y dado el cuadrante optimista de la
novela caballeresca española del siglo xv en adelante, termi

Amadís se resuelve en un verdadero aluvión de violencias

na con bodas generales. Pero el Am adís primitivo, con su
reconocida prioridad en el tiempo, es producto de un clima
literario distinto en casi todo. En vez de ser un himno al

que puede agregar un nuevo capítulo al libro de Denis de
Rougem ont, L'amour et l'Occident. El amor de Oriana y
y crímenes: la guerra, el fratricidio, el regicidio, el parrici
dio y el suicidio. Esos son los resultados del amor. Y para
resum ir: hasta el momento de la habilísima intervención de
M ontalvo, que desfiguró la novela para siempre, el Am a

dís de G aula fue la españolización efectiva y originalísima
del m ito de Tristán.
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LA PRESENCIA DE VALLE-INCLAN EN LA NOVELÍSTICA DE CARLOS ROJAS
CARLOS A. BADESSICH

Las imágenes esperpénticas de Valle-Inclán influyen

semejanza física con un animal se lim ita a una relación par

notablemente en la creación del mundo grotesco de Carlos
Rojas. Ello es evidente en la caracterización de personajes,

cial, diciéndose que un personaje tiene cabeza de pájaro,

especialmente en el uso de ciertas técnicas, como la defor
mación física exagerada, la animalización, la teatralería y
la automatización.

casos se llega a establecer una conexión más compleja, equi
parándose al personaje con un animal. Guadalupe Muñiz,

Se ha dicho que el esperpento es “la versión popular del
térm ino literario gro tesco."1 Es por lo tanto también, co

m irar bovino o que sus manos son garras de oso. En otros

por ejemplo, es una anciana de cuerpo “ apergaminado"9 y
voz chillona, cuyas manos son “ garras sarmentosas" (p. 19)

mo el grotesco, una fusión de lo horrible, feo, deformado,

y en general parece un "pájaro desplumado" (p. 25). Ergui
da sem eja "u n a serpiente de remotas edades, quebradiza,

risible y ridículo de la realidad.2

reseca, con la piel arrugada y cubierta de manchas pardas"

El valor de la deformación física exagerada en la teoría
del grotesco radica principalmente en el poder de atraer y
repeler sim ultáneam ente.3 Para lograr un efecto realmente
grotesco la deformación debe ser tal que a pesar de hacernos
dudar por un instante de que el ser que observamos sea

(p. 9). Su personalidad también es de serpiente. Astuta y
dominadora hipnotiza a los demás como si fuesen pajaritos.
La indiecita de Las llaves del infierno juega, en el interior
de su ranchito, con un gato y un cerdo negro. Su grado de

realm ente humano, nunca se destruya completamente la

animalización es avanzado:

humanidad del personaje.4 En sus novelas Carlos Rojas

Empezó a gruñir como un gorrino. Gruñía y sonreía...
m ientras el cerdo hozaba en un rincón.

presenta personajes horriblemente deformados, física y es
piritualmente, cuya caracterización está inspirada princi
palmente en las figuras y personajes grotescos de Velâz
quez, Goya y Valle-Inclán.5 En El futuro ha comenzado la

"G lo , glo, g lo ," la enfermita había levantado la cabe
za. En sus labios entreabiertos, los gruñidos se volvían
cada vez más estridentes y parecidos a los del cerdo.10

influencia de Valle-Inclán es más intensa que la de los pin
tores. Rojas nos transporta al mundo de la Europa de año

La niña se expresa con sonidos guturales, como el enano
de Divinas Palabras y como él, sólo puede entablar comu
nicación con un animal. Mediante esta degradación del

2010. A llí encontramos una nueva raza, resultado de avan
zados métodos de fecundación artificial. La mayoría de

personaje Rojas quiere poner al lector frente a su propia

estos “ artificiales" son enanos de cabezas enormes y mons
truosas, que a pesar de su inteligencia, físicamente semejan

animalidad.
Valle-Inclán expone el antiheroísmo de sus personajes

al enano hidrocefálico de Divinas Palabras. Alfred es un

mediante su conversión en títeres controlados por fuerzas
externas.11 Lo grotesco radica en los movimientos mecá

ejemplo típico de este grupo, con unas piernas cortas y del
gadísimas y con una cabeza tan grande que cuando la levan
ta "parece una criatura sarcástica y cruel de Toulouse Lautrec, una imagen de Toulouse Lautrec vista en un espejo

nicos y desarticulados, en la posición rígida de los miem

deform ante."6 El espejo cóncavo es la metáfora principal
de la teoría del esperpento. Tanto en Valle-Inclán como en

pentos. Recordemos que "E l elemento formal más caracte
rístico del esperpento es la teatralería."12 En los esperpen

Rojas la imagen deformada que vemos en el espejo es

tos Valle-Inclán ve el mundo como un gran teatro en el que
los protagonistas son malos actores. En el mundo teatral de

reflejo de una realidad grotesca.
En las regiones cálidas de Latinoamérica los artificiales
agregan a su deformación una miseria esperpéntica. Los
habitantes de un pueblo de México: "Eran menudos, pati
zambos, de enorme cabeza, con un color cetrino de caoba
podrida que les daba el clim a. . .Cruzaban la carretera
cubiertos de harapos y de greñas piojosas, arrastrando los
pies con unos hatillos bajo el brazo" (p. 216). Aun con la
carga cómica aminorada Rojas mantiene el distanciamiento
emocional y la enajenación que caracteriza a las imágenes

bros del títere en acción, en los ademanes, gestos, muecas,
guiños y señas que producen los personajes de los esper

Carlos Rojas los personajes también actúan de acuerdo a las
indicaciones de un titiritero. Algunos, com o Azaña y M u
ñiz, tienen conciencia de su disfraz y desempeñan a la per
fección el papel que les ha tocado. Son, como Max Estrella,
personajes teatrales, pero hasta cierto punto dignificados.
Esta dignidad, en el fondo de circunstancias grotescas, se
transforma en humillación y los nobles esfuerzos en teatra
lería. Rechazan la tragedia porque ésta no es posible en el
mundo incongruente en que viven. Perciben sus vidas y

grotescas de Valle-Inclán.
La fusión- de elementos humanos y animales produce un
efecto grotesco de gran intensidad.7 Esta forma de deshu

m uertes como si fueran de otros, desde afuera y desde arri

manización es una de las técnicas principales del esperpen
to .8 Valle-Inclán ha influido también en este aspecto de la

agrado el papel de gesticuladores que tienen que desem
peñar en la ridicula tragedia. El orgullo de Azaña es un poco

ba, insensibles ante su propia agonía. Como Max, se bifur
can en observador y objeto de la observación y ven con des

caracterización de los personajes de Rojas. Sus novelas pre

absurdo en un hombre que tiene que sufrir tantas humilla

sentan personajes concebidos, momentánea o constante
m ente, dentro de un proceso de animalización. A veces, la

ciones. Es presidente de la República pero su poder es en
deble, a veces ignorado, resultando su posición algo ri-

dícuia. Sus intentos de establecer el orden quedan reduci

En A quelarre el antiguo inquisidor de la corte de Carlos II

dos a gestos teatrales. Azaña se divide en el hombre de la

lleva siglos en busca de Satán. Su muerte reúne todos los
elementos de una escena grotesca: "Retrocedió el inquisi

carne, que es el que sufre y teme a la muerte ; el del espí
ritu, que no padece ni teme, insensible al dolor ajeno y a su
propia desgracia y un tercero que es “espectador impasible
de los otro s" (p. 36). Como M ax Estrella, que observa su
propia tragedia grotesca, el hombre del espíritu, desapega
do, se entretiene ante su incongruencia. Permanece impa
sible observando desde la “ otra ribera." Para Azaña este
mundo formado por “ elem entos. . .salvajemente dispares"

dor en un par de zancadas, los brazos extendidos, las pier
nas tembleques. Permaneció inmóvil y desmadejado en un
largo instante, como si un corchete no visto lo suspendiera
en el a ire ."16 Finalmente se desploma sobre un fresal como
“ pelele roto a somantas" (p. 330).
Los personajes de Mein Eührer, mein Führer! se ven a sí
mismos como títeres manipulados por un dios que los sue

(p. 169) en que "siem pre ocurre lo arbitrario, lo inesperado
y lo incomprensible" (p. 40) es un "drama absurdo" (p.
292) del que sólo se puede escapar negándole realidad.

ña o por el autor de la novela. La acción, con posibilidades

“ ¡Prefiero negar el universo, sí, el universo entero, por
in sen sato !" grita Azaña (p. 227). En este mundo caótico y

de juguete y que apunta mal. En el momento de la ejecución
levanta el arma pero queda paralizado porque su conciencia

contradictorio existen únicamente—según Azaña—la locu
ra y el arte (p. 240). Si para Max el mundo es un teatro de

le impide cometer un crimen. La escena se cristaliza. Am

guiñol, para Azaña es la pesadilla de un demonio vesánico,
devenida espectáculo para entretenimiento de otros que lo
observan. Otros personjes son sometidos a una caracteri
zación guiñolesca porque carecen de heroísmo y elevación
espiritual. Tienen también una visión del mundo como tea
tro, pero son, como los personajes de M artes de carnaval,
malos actores. En El futuro ha comenzado Francis es un
homosexual hastiado del mundo en que vive, por el cual se

de tragedia, se convierte en una farsa. El joven llega al mo
lino a m atar al Supremo Adalid con una pistola que parece

bos permanecen frente a frente un largo rato. El Adalid, er
guido ; el joven, encorvado, con los brazos rígidos y exten
didos apuntándole con la pistola. Son, como piensa el Ada
lid, "dos payasos en el cuadro viviente de una barraca de fe
r ia ." 17 El muchacho va cayéndose lentamente como una
marioneta que ha sido de repente abandonada por el titiri
tero : “ Como un títere al que le hubiesen tijereteado los h i
los, humilla la cabeza y los brazos . . .Se mantiene inmóvil
unos instantes y después sigue derrumbándose, despaciosa

desliza con una "sonrisa descarnada y asimétrica" (p. 188)
que " le tuerce los labios" (p. 296) y "le retuerce todo el

y exasperadamente, mientras la melena se le derrama por

rostro como una garra invisible" (p. 185). La mueca de

Nuevamente de pie comienza a reírse como un loco, y dis
puesto a dar fin a la farsa se lleva la pistola a la boca y se sui-,

Francis es el símbolo del asco y la abulia con que el perso
naje grotesco enfrenta al mundo.
Igual que los peleles de Valle-Inclán muchos de los per

el rostro y la chepa le crece bajo los hom bros" (p. 291).

cida. "Luego se derrumba de espaldas sobre las losas, con
un golpe seco ; de espantapájaros abatido por un rayo" (p.

sonajes de Carlos Rojas son títeres carentes de control so

297). Es una muerte de farsa grotesca, en la cual el hombre

bre sus rígidos y desarticulados movimientos. Son grotes
cos en la medida en que son obsesionados, que parecen au

ha sido convertido en marioneta.
La presentación del personaje en sombras es un recurso

tómatas y que sus gestos son mecánicos.15 Ello es evidente
especialmente cuando se ven frente a la muerte, que es sin
duda el acontecimiento más grotesco de sus vidas. En El

de Valle-Inclán para intensificar la deformación, animalización y automatización del personaje y m ostrar "hasta qué

asesino de César hay una escena de violencia política. San
M arcos, el dirigente de la marcha de protesta contra el go
bierno, detiene su mirada en una m ujer flaca, morena y de
rostro "cab allu n o," que vocifera con los brazos en alto. De
repente es alcanzada por una bala: "S an Marcos la vio tor
cer la boca, en un gesto de violenta sorpresa. Sus brazos se
abrieron grotescamente. Crispáronse sus manos, como si
acabasen de crucificarla en el aire, y se desplomó como un
saco vacío" (p. 354). Un muchacho, que se había subido a
una verja para dar un discurso muere "doblándose y retor
ciéndose como un muñeco de felpa" (p. 355).
El padre del profesor de La ternura del hom bre invisible,
consumido por un cáncer en la garganta se expresa con ron

punto se semejan siluetas y marionetas. " ls Al presentarnos
primero la silueta plana Valle-Inclán nos anticipa que el per
sonaje también es plano.19 Esta representación del persona
je en form a de sombras sobre superficies planas se debe a la
visión de Valle-Inclán de la vida como una farsa continua,
sin cambio, en la cual lo más importante son los valores
plásticos y espaciales de la situación.20 En la obra de Carlos
Rojas ocurre lo mismo. El narrador de La ternura del hom 
bre invisible dice de los personajes de esta obra: "So n como
sombras en un m uro, sobre el cual fornican, duermen, ve
lan, se venden y se compran. Revelan sólo la apariencia
física de sus actos, jamás su realidad ínti ma. . . . Estos seres
son m eros 'robots/ huecos por d entro."21 Esta definición
puede extenderse a muchos otros personajes de Rojas.

quidos, agitando manos y cabeza. Su esposa lo conduce a to

Como en la obra de Valle-Inclán la sombra puede ani

dos lados como si fuera un muñeco y traduce lo que él dice.

malizar. En La ternura del hom bre invisible las siluetas de

Cuando m uere, su condición de marioneta se acentúa. Unos

los falsos oficíales de policía en la pared semejan el esbozo

enmascarados lo preparan para el velorio. Lo sientan en el
lecho y comienzan a quitarle la ropa. El cuerpo es forzado a

de tres jirafas. Otras veces las sombras intensifican ¡a au

adoptar ridiculas posturas. Con la cabeza caída hacia un la
do y la boca entreabierta el cadáver parece un títere roto.

tomatización. Toda la escena del velorio de Volange en El
futuro ha comenzado transcurre en penumbras. Los corre
ligionarios de Volange reaccionan rápidamente ante las ór

denes de su jefe, que generalmente consisten en bruscos
ademanes. "S u s sombras, alargadas, grotescas, brincan

propia vida.22 Viéndose reflejado en el fantoche, el espec
tador toma conciencia de su propia existencia, percatándose

en las paredes" (p. 201). Otra fundón de la sombra es la

de que ese mundo alienado del teatrillo de marionetas es
justam ente el suyo. Ante esta toma de conciencia de su con
dición de fantoche el hombre debe intentar un reencuentro
con su humanidad.23 La imagen grotesca de Carlos Rojas

de aum entar la deformación del personaje. En Auto de fe
la sombra de un enano en las paredes de una iglesia lo
agiganta desproporcionadamente cual figura goyesca (p,
645).
Las imágenes esperpénticas de Valle-Inclán en que el
personaje es animalizado, deformado o convertido en títere
o espantapájaros renacen en las imágenes grotescas de
Carlos Rojas. Esta relación entre ambos escritores no nace
solamente de influendas comunes—Velâzquez y Goya—
sino que es posible señalar también una influencia directa
del escritor gallego en el catalán. La imagen esperpéntica
enfrenta al hombre a una realidad que se basa en valores de
formados y en la cual descubre lo absurdo y ridículo de su

tiene una función sem ejante, la de hacerle descubrir al
hombre la existencia del monstruo que habita en su inte
rior. Sólo así—cree Rojas—se posibilita el futuro de la raza
hum ana.24 El problema, según Rojas, radica en que el
hombre puede ver lo monstruoso únicamente en el próji
m o.25 Sin embargo, viéndolo en el otro, puede descubrirlo
en sí m ism o. Al revelarle al lector el monstruo que habita
en la interioridad de sus personajes, éste puede descubrir su
propia bestia y reprimiéndola, cobrar conciencia de la
auténtica humanidad.
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EL AN IM A DE ANTONIO MACHADO: ANALISIS JUNGUIANO DEL TEM A
DE LA AMADA EN SU OBRA
ARMAND BAKER

En el m om ento de introducir el nombre "G uiom ar" en
su obra poética, Antonio Machado debe haberse dado cuen
ta de que la aparición de este nombre iba a producir un mis
terio. ¿Cuál fue el propósito del poeta al hacerlo, y a quién
se dirigía al nombrarla? Como podía esperarse, mucho se
ha escrito sobre el tema de la amada en la obra de Machado,
especialmente, después de la publicación de las cartas de
Machado por Concha Espina.1 Generalmente, la publica
ción de la correspondencia de un autor sirve para iluminar
ciertos aspectos de su vida privada. Pero, en este caso, a
causa de la manera oculta y fragmentaria en la que las car
tas fueron publicadas, ha ocurrido exactamente lo opuesto:
el m isterio ha aumentado. Tal obstáculo no debe detener
nos, porque nos deja con una situación abierta, que ofrece
varias fructíferas posibilidades de estudio. Hoy pienso aprovechar una de estas posibilidades, no con la esperanza
de resolver el misterio, sino con la intención de emplearlo
como punto de partida desde el cual será posible echar nue
va luz en el pensamiento del gran poeta y filósofo. Antes de
intentarlo, no obstante, conviene examinar rápidamente lo
que se ha dicho sobre la amada hasta el momento.
La causa principal del misterio es el problema que resul
ta cuando se mantiene que tanto los poemas dedicados a
Guiomar como las cartas se dirigen a la misma mujer de
carne y hueso. Si es así, ¿cómo explicar que la amada esté
presente en muchas poesías que fueron escritas antes de la
fecha en que Machado hubiera podido conocer a la supues
ta m ujer de las cartas? En una carta a Jerónimo Mallo, el
hermano del poeta, Joaquín Machado, habla sobre este
punto:
Yo por m i parte no he conocido a la patrocinada Guiomar
de Concha Espina, la señora Fulanita de T a l . . . pero... la
m ujer física sólo fue para Antonio la pantalla en que pro
yectaba a la amada que está presente en toda la obra del
poeta, incluso con mucha anterioridad a Leonor . . . La amada, la del amor, fue única y vino a llamarse con el
tiempo Guiomar. Mas Guiomar no fue nunca la mujer
física, sino la poética, de Antonio Machado, como Dul
cinea la de nuestro señor Don Q uijote.2
O tro aspecto del problema que resulta de suponer que
Guiomar es una m ujer física es que los poemas dedicados a
Guiom ar forman parte de la metafísica de Machado. Si
Guiom ar de veras fue una m ujer real, debe ser solamente
una coincidencia que llegue a ejemplificar las teorías ya he
chas. Es significante, en este caso, lo que ha dicho el otro
hermano del poeta, José Machado. En su libro sobre el poe
ta ha escrito lo siguiente: "Claro que a m í me consta, bajo
este bello nombre [Guiomar], se oculta el verdadero de la

s o ." 3 A sí, un hermano dice que nunca conoció a la "G uiom a r" de las cartas; el otro parece saber algo con respecto
a la existencia de una m ujer física en la vida del poeta. Pero
los dos están de acuerdo en que ninguna m ujer de carne y
hueso tiene la importancia de la m ujer de los poemas.
Pero, sea lo que sea la identidad de la "G uiom ar" de los
poemas, ¿quién puede ser esta m ujer a la que Machado pa
rece haber conocido en los años de su madurez? Pablo de A.
Cobos es el primero en declarar que esta m ujer es Pilar de
Valderrama, la poetisa a quien Machado conoció en Segò
via en 1928.4 Fue José Luis Cano el que abrió el camino de
esta identificación, con su análisis del soneto "Perdón, Madona del Pilar, si lle g o ."5 Justina Ruiz de Conde, en su li
bro Antonio M achado y Guiom ar, también había insinua
do que Guiomar es Pilar de Valderrama. Ella admite, sin
embargo,-que la interpretación de los detalles de la biogra
fía de la poetista es la suya—la de Justina Ruiz de Conde,
y no la de Pilar de Valderrama.6 Cobos afirma que Pilar de
Valderrama ya no niega ser Guiomar,7 pero no explica có
mo sabe esto. ¿Lo basa solamente en lo que ha dicho Justi
na Ruiz de Conde, o lo sabe de la propia interesada? Hasta
que hable Pilar de Valderrama misma, yo no podré saber
con seguridad, ni sabrán los otros lectores de Machado, sí
ella es de veras Guiomar, o si todo se debe a las conjecturas
que unos críticos pasan, y repasan, unos a otros.
Es evidente, repito, que la causa principal del misterio de
la amada son las cartas, las que hacen suponer la existencia
de una m ujer física. Se ha dicho que la Guiomar de los poe
mas "n o fue nunca una mujer física," y esta declaración pa
rece estar contrariada por la existencia de las cartas. Pero la
m ujer de las cartas, cuya misteriosa identidad ha causado
tantas dificultades para los lectores de Machado, ¿puede ser
ella también una creación poética? ¿Es posible que no son
cartas en la propia acepción de la palabra, sino una especie
de diario poético que Machado haya escrito en forma epis
tolar ? Jerónimo Mallo menciona esta posibilidad,8 y enton
ces la descarta en favor de la teoría de la m ujer real. Pero tal
vez no debiera descartarse tan rápidamente. Porque si no se
sabe el verdadero propósito de las supuestas cartas, no hay
nada que despruebe esta suposición. Y hay una cosa m uy en
su favor: si fuera así, que no son verdaderas cartas, desapa
recería por completo el problema que resulta de suponer
que el sujeto de los poemas es una m ujer física.
Tal vez Machado mismo haya querido darnos la clave a la
verdadera identidad de la misteriosa mujer cuando, en una
de las cartas, dice: "T ú eres sobre todo alm a" y , en otra
carta, le llama "diosa de mis entrañas." ¡Q ué extraña ex

sólo le queda a lo sumo, ser el pedestal sobre el que se eleva

presión es ésta—"diosa de mis entrañas"—si se trata de
una m ujer de carne y hueso! Pero, si fuera una metáfora
para describir una creación poética que es el producto de su

la o tra : la creada, la verdadera amada del poeta en este ca

propia inconsciencia, nadie se extrañaría.

dama . . . A la misteriosa dama, que este nombre encubre,

A sí, tal vez no son verdaderas cartas/y tal vez la m ujer
que describen no es una m ujer real. Quedan varios puntos
irresueltos y , siendo así, no debemos cerrar el entendi
miento. Nuestro conocimiento de la situación es incomple
to, y se exigen otros métodos de estudio. Por eso, pienso
dejar a un lado estos aspectos irresueltos, y voy a examinar
el tema de la amada en la obra de Machado de una perspec
tiva nueva. Es mi propósito, ahora, intentar un estudio
psicológico de este aspecto de la obra del gran poeta, utili
zando las teorías de C.G . Jung, con respecto al ánima y al

án im as.9
Según el famoso psicólogo suizo, cada persona tiene su
otra mitad inconsciente, una mitad complementaria que
corresponde al sexo opuesto. En el caso del hombre, es el
ánim a; en el de la m ujer, es el ánimus. Lo que nos interesa
aquí, por supuesto, es la teoría del ánima y su posible im 
portancia para la obra de Antonio Machado.
Jung no dice mucho sobre el origen del ánima y el áni
m us. Para él, son arquetipos de la inconsciencia colectiva,
y se lim ita a estudiarlos empíricamente. El origen de estos
conceptos lo tenemos que buscar fuera de la ciencia, en la
m etafísica. Hagamos, así, una pequeña digresión filosó
fica, antes de seguir con las teorías de Jung.
Estas teorías junguianas tienen una clara vinculación con
el Panteísmo, aquella doctrina filosófica que enseña que
todo lo que es pertenece al Ser Absoluto que es Dios. Cuan
do Dios, el macrocosmos, se diferencia para formar los
seres individuales, cada individuo, el microcosmos, repite
en su ser la misma esencia divina. Dios no es, según la
concepción panteísta, ni masculino ni femenino: su ser
absoluto incluye, por definición, los polos opuestos de la
energía universal. Cada microcosmos, así, también es un
ser andrógeno, un ser donde existe un perfecto equilibrio
entre su carácter masculino y su carácter femenino. La
separación de estos polos y la consecuente pérdida de equi
librio, no ocurre hasta que el microcosmos se encarna en el
mundo de la materia. Entonces, su conciencia asume los
atributos de uno de los polos, mientras que los atributos del
polo opuesto quedan sumergidos en la inconsciencia. Sola
m ente la intuición preserva el recuerdo del equilibrio ini
cial, y queda latente en la inconsciencia de todo individuo,
la memoria de un "paraíso perdido." En efecto, cada alma,
al encarnarse en el mundo físico, sufre una doble pérdida:
pierde la conciencia de su unión con Dios, y pierde también
la otra mitad de su ser individual.
Pues bien, la metafísica que Machado expone en su obra
filosófica también se basa en una concepción panteísta. Y es
evidente que Machado tiene plena conciencia de la doble
pérdida, la del contacto con la divinidad, y la de la otra
mitad del propio ser. Esto, sin duda, es lo que quiere decir
el personaje apócrifo, Abel M artín, cuando declara que "la
amada . . .es, en cierto modo, una con el amante no al tér
m ino, como en los místicos, del proceso erótico, sino al
principio." De ahí su "culto a la m u jer," el que le hace
buscar en ella, no la satisfacción del deseo sexual, sino la
recuperación de su otra mitad perdida. Lo confirman los
versos siguientes: "La m ujer i es el anverso del s e r "; y
"B u sca a tu complementario, /que marcha siempre contigo

/ y suele ser tu contrario."
Según Jung, pues, todo hombre lleva dentro de sí la ima
gen de la m ujer eterna. Esta imagen es fundamentalmente
inconsciente, un factor hereditario que es una impronta o
arquetipo de todas las experiencias ancestrales de la mujer.
El ánima no es una m ujer específica. Es la imagen femenina
que el hombre tiene en su inconsciencia y entonces pro
yecta en las mujeres que conoce. También proyecta esta
imagen en sus fantasías y en sus creaciones artísticas.
Así es que la amada de Antonio Machado es la proyección
de su ánima inconsciente. Por eso, en los poemas donde el
poeta habla de la amada, no parece describir una mujer real,
sino la figura inaccesible de la mujer eterna, siempre desea
da y siempre ausente. En el poema X X IX , por ejemplo,
Machado se dirige a una "virgen esquiva y compañera" y ,
en el poema X V I, dice que el pálido rostro de su amada está
"Siem p re fugitivo y siempre / cerca de m í. . ." En el poema
X V , la imagen del ánima le evoca la nostalgia de una com
pañía perdida, pero, cuando va a besar la "amarga flor" de
los labios, la imagen conocida ha desaparecido: "¡O h , an
gustia ! Pesa y duele el corazón... ¿Es ella? /No puede ser...
C am ina...En el azul la estrella." Más tarde, en el Cancio

nero apócrifo , Machado parece intuir de nuevo la proximi
dad de su "invisible com pañera," y entonces pregunta:
¿Tú me acompañas? En mi mano siento
doble latido: el corazón me grita,
que en las sienes me asorda el pensamiento:
eres tú quien florece y resucita.
Porque suele manifestarse en sueños y en fantasías, una
de las funciones del ánima, según Jung, es servir como
puente entre la conciencia y la inconsciencia colectiva.
Cuando la razón del hombre es incapaz de comprender la
inconsciencia, el ánima sirve como guía o mediador y le
ayuda a desenterrar los hechos escondidos de su psique.
En muchos poemas, el ánima sirve a nuestro poe.tacomo
guía en el mundo del alma. En el poema LXIV, por ejemplo,
Machado escribe :
Desde el umbral de un sueño me llamaron . . .
Era la buena voz, la voz querida.
—Dim e: ¿vendrás conmigo a ver el alma? . . .
Llegó a mi corazón una caricia.
—Contigo siempre . . . Y avancé en mi sueño
por una larga, escueta galería,
sintiendo el roce de la veste pura
y el palpitar suave de la mano amiga.
En la obra de Machado, el ánima suele manifestarse co
mo una figura pura y buena, tal como se presenta en el poe
ma anterior. Para Jung, no obstante, el ánima puede tener
una influencia maléfica: a veces aparece como una especie
de fem m e fatale, caótica y destructora. Este aspecto nega
tivo del ánima aparece, sobre todo, cuando no hay balance
entre la conciencia y la inconsciencia. Tal estado de disaso
ciación patológica ocurre cuando las imágenes arquetípicas
no están asimiladas por la conciencia. En todo caso de imba
lance, es necesario integrar la inconsciencia en la concien
cia, siguiendo un proceso sintético que Jung ha llamado "e l
proceso de individuación." Como lo explica Jung, sin em
bargo, no es fádl llegar al fin del proceso de individuación:
"P uesto que los arquetipos son relativamente independien-

t e s . . . , no pueden ser integrados simplemente por medio
de la razón, sino que exigen un verdadero intento de com

En aquel jardín, antes de la separación, las dos partes del
alma podían satisfacer su sed de amor en las cercanas aguas

prenderlos, que el sujeto muchas veces lleva a cabo en for
m a dialogal." Por eso, durante muchos años el gran psicó
logo dialogaba con su propia ánima. Escribió muchos de
estos diálogos como fantasías literarias y aun los ilustró con
sus propios dibujos. De este modo pudo asimilar las emo
ciones inconscientes y establecer un equilibrio entre los
diferentes niveles de su ser.

de la fuente divina: "ju n to al agua viva y santa,/ toda sed y
toda fuente . .
Ella era entonces su otra mitad, su com
plem entario, y juntos creaban el sueño de la vida:

Ya hemos visto que en muchas poesías Machado también
dialoga con el ánima. No cabe duda de que gran parte de su
obra poética es el resultado de su esfuerzo por exteriorizar
las palabras de su voz interior. Y esto puede tener también
una relación con la posibilidad que mencioné al principio,
con respecto a las supuestas cartas publicadas por Concha
Espina. Puesto que nadie ha podido descubrir el verdade
ro propósito de estos manuscritos, quién sabe si no son la
expresión de un diálogo interior que, como Jung, Machado

En ese jardín, Guiomar,
el mutuo jardín que inventan
dos corazones al par,
se funden y complementan
nuestras horas . . .
La unión de las almas parece ser eterna, pero en el momen
to de encarnarse en el mundo físico, el sueño paradisíaco
se pierde en las aguas del olvido: "Los racimos / de un sue
ñ o -ju n to s estamos— / en limpia copa exprimimos, / y el
doble cuento olvidamos . . . " Y , en el momento de perder
el paraíso, también se separan las dos partes del alma:
(Uno: M ujer y varón,
aunque gacela y león,
llegan juntos a beber.
El otro: No puede ser
amor de tanta fortuna:
dos soledades en una,
ni aun de varón y m ujer.)

escribe para asimilar las emociones que le trae el ánima. Si
fuera así, tendríamos una explicación lógica para la existen
cia de esos manuscritos, una explicación que evita la nece
sidad de identificar a la "G uiom ar" poética con una mujer
de carne y hueso.
Una vez asimilada la inconsciencia, finalmente, ¿qué as

A sí el alma ha vivido desde entonces, como "dos soledades

ánim a a veces aparece como un "ángel de lu z ," que le revela
al hombre el secreto de los misterios antiguos. Y , a pesar de

en u n a," y pasa por la vida con la "vieja angustia" de esta
doble pérdida: la del "jard ín " divino, y la de su otra mitad
complementaria.

su naturaleza caótica, este "án g el" le trae la sensación de
un orden cósmico, de saber las leyes que gobiernan el uni

En la tercera y última "C an ción," el amor ha producido
una reunión milagrosa entre el poeta y su amada: "Juntos

verso. En varias ocasiones, la voz interior le revela a M a

vam os; libres som os. . . " Y, como recompensa del amor
que siente por ella, la amada trae al poeta el éxtasis de una
verdadera iluminación psíquica: "Rom pe el iris al aire el
aguacero /. ../ Sol y campanas en la vieja torre . . . " Du
rante la iluminación, el poeta tiene la sensación de escapar

pecto benéfico puede tener el ánima? Jung sostiene que el

chado "u n a verdad divina" o le dicta "unas pocas palabras
verdaderas." Ya veremos que, en "Las canciones a Guiom a r," su "ángel de lu z" también le trae al poeta una visión
de unidad cósmica.
Para terminar el trabajo presente, pues, voy a examinar
brevem ente las "Canciones a G uiom ar," porque es allí
donde Machado pone la descripción más completa de sus
experiencias con el ánima.
En la primera "C an ción ," el poeta describe las dudas que
tiene al sentir la presencia de su amada por vez primera.
Q uiere saber si ella representa el fm to de su propia amar
gura, o el principio de un amor verdadero. ¿Es que ella le
trae solamente el recuerdo de un paraíso perdido—"¿T iem 
po vano / de una bella tarde y erta?"—, o ella ofrece la pro
mesa de una verdadera iluminación espiritual—"¿D e mon
te en m onte encendida,/ la alborada / verdadera?"?
En la segunda "C an ción ," Machado ha reconocido a la
amada: sabe que ella es aquella parte de su alma, la que
completaba su ser en una lejana época paradisíaca:
En un jardín te he soñado,
alto, Guiomar, sobre el río,
jardín de un tiempo cerrado
con verjas de hierro frío . . .

los lím ites temporales—" ¡O h tarde viva y quieta / que
opuso al punta rhei su nada corre . . . ! " —, y al tocar el ser
absoluto que todo lo envuelve, se le revela la visión de un
orden cósmico, donde todo es Uno:
Todo a esta luz de abril se transparenta;
todo en el hoy de ayer, el Todavía
que en sus maduras horas
el tiempo canta y cuenta,
se funde en una sola melodía,
que es un coro de tardes y de auroras.
A ti, Guiomar, esta nostalgia mía.
Las tres partes de este poema, así, resumen poéticamente
la entera historia de la relación del poeta con su amada: esa
amada, real o imaginaria, en la que proyecta la imagen de
su ánima inconsciente. De este modo Machado llega al fin
del "proceso de individuación": recobra el equilibrio de su
propio ser y , por medio de este proceso intuitivo, vuelve a
sentir la unión de su espíritu con el ser absoluto que es
D ios.10
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Collected Works o f C.G. Jung, IX, 2 ; y la autobiografía de Jung: Memò
ries, Dreams, Reflections (New York: Vintage Books, 1965). Al citar
de estas obras, siempre traduzco del inglés al español.
10
El que duda de la validez de esta vinculación entre la divinidad y el
ser absoluto en el pensamiento de Machado, puede consultar lo que
Machado mismo ha dicho en el Cancionero apócrifo: "En la teología de
Abel Martín es Dios definido como el ser absoluto
véase Antonio
Machado, Obras: poesía y prosa, 2a. ed. (Buenos Aires: Losada, 1973),
p. 336. Esta equivalencia entre Dios y el ser absoluto concuerda perfec
tamente con la metafísica panteísta de Machado, según la que Dios es
todo lo que es, o sea el Gran Todo. Para ver una discusión más comple
ta de la importancia del panteísmo en el pensamiento de Machado y la
relación entre esto y ciertos aspectos de la filosofía oriental, el lector
también puede consultar mi artículo, "Antonio Machado y las galerías
del alm a," Cuadernos Hispanoamericanos, 304-307 (octubre-diciem
bre 1975; enero 1976), pp. 647-78.

IMITACIÓN Y PARODIA EN LA POESÍA DE GÓNGORA
ROBERT BALL

En un importante artículo, Julia Kristeva elabora el con
cepto de la "intertextualidad" de la obra literaria, es decir,
“ l'écriture comme lecture du corpus littéraire antérieur, le
texte comme absorption de et réplique à un autre texte,"
y preconiza el juego dialéctico del moderno "texto polifóni
co " en contraste con la mera imitación, "qu i prend l'imité
(le répété) au sérieux, le rend sien, se l'appropie sans le
relativ iser."1 Pero uno de los clichés más profundos del
Renacimiento es la noción de que la literatura como tal es
"im ita ció n ." Como todo lo consabido, esta idea incluye
elementos heterogéneos, porque ya hacia mediados del
siglo xvi llega a comprender teoría y práctica en el mismo
térm ino. Tanto la definición neo-aristotélica del texto
como mimesis de la Naturaleza como el precepto horaciano
que recomienda al poeta la imitatio de los mejores modelos
literarios se combinan en el mismo concepto.2 Su unidad
ideológica se garantiza por medio de la analogía: como la
Naturaleza misma está concebida como un gran libro escri
to, ya leído por los autores clásicos, la escritura renacentista
viene a ser una imitación mediada, una nueva lectura de
otros textos que han repetido el mismo gesto. Para demos
trar que un autor contemporáneo ha sabido "im itar" co
rrectam ente la Naturaleza, el comentarista de la época
aduce una lista de los loci y sententiae que su protagonista
ha imitado de los poetas canonizados. Lo nuevo del texto
poético, el suplemento que éste añade per varíationem al ya
perfecto modelo, es recuperado por una tradición que lo
convierte a su vez en otro modelo más, disponible para una
cadena ilimitada de imitaciones futuras. Al alabar la imita
ción realizada por Garcilaso, El Brócense recomienda im
plícitamente el nuevo clásico a la imitación de parte de los
poetas de su época; "nuestro Poeta . . .aplica y traslada los
versos y sentencias de otros Poetas, tan a su propósito,
y con tanta destreça, que ya no se llaman agenos, sino
suyos ; y más gloria meresçe por esto, que no si de su cabeça
los compusiera . . . " 3
Este sistema, por supuesto, es anti-histórico, y calla por
completo o entrega a la arena de las polémicas interesadas
el problema central de definir con exactitud en qué consiste
la "b u e n a " imitación, la correspondencia deseada entre lo
que Tynyanov llama "autom atización" (redundancia de la
tradición) y "desviación" (información distinctiva del tex
to) en la estructura del texto.4 Como se nota en las querellas
entre partidarios y detractores del Orlando furioso , la dis
criminación entre la "b u en a" y la "m a la " imitación queda
supeditada al vaivén histórico del juicio estético, y no se
deja reducir a la prescriptiva analítica.5 A pesar de tales pro
blemas teóricos, los axiomas tópicos siguen repitiéndose
hasta m uy avanzado el siglo xvm, pero donde se acusa un
cambio importante hacia fines del siglo xvi es en la función
ideológica de la praxis imitativa. Dada la creciente pro
ducción poética de la época y la consecuente intensificación
de la rivalidad entre los poetas, la imitación se convierte, ya

no en el medio de legitimar al poeta como otro testigo más
a la vigencia perpetua del modelo canónico, sino en el me
dio de afirm ar una superioridad poética que pretende reem
plazar o anular el prestigio del modelo y al mismo tiempo
obscurecer la fama de otros poetas concurrentes. Un ejem
plo de este cambio es la carrera poética de Góngora, cuya
evolución se ha estudiado ya desde tantas perspectivas,
pero que se deja analizar también como una trayectoria de
radicalización de la imitación. En este aspecto, la imitación
aparece como precursor del intertextualismo dialéctico mo
derno y del fenómeno correspondiente de la "originalidad"
poética.
Lejos de limitarse a los "años de aprendizaje" del joven
poeta,6 la imitación de otros poetas marca las pautas más
críticas de la carrera de Góngora, y lo extraño es que la imi
tación va siempre acompañada de su contrapartido nega
tivo, la parodia. La investigación moderna no ha prestado
suficiente atención a este hecho importante, quizás porque
la mayoría de los estudiosos comparten el desprecio hacia
esta escritura "parasitaria" de los preceptistas del Siglo de
O ro, quienes se fundaban en la homología entre los niveles
de estilo y las clases jerárquicas sociales para degradar la
parodia.7 Sin embargo, los nueve romances paródicos de
Góngora, que sus contemporáneos clasificaron entre sus
obras "satíricas" o "bu rlescas," se destacan tanto por su
m érito intrínseco como por su capacidad para iluminar la
obra total.8 Se han registrado detalladamente las violacio
nes del decoro literario en la "Fábula de Píramo y T isbe,"
la obra maestra de la parodia gongorina, pero nadie las ha
relacionado con las correspondientes desviaciones del sis
tema en el "P olifem o" y las "Soledades," las obras maes
tras de la imitación gongorina.9 La preferencia de Góngora
mismo para la "F ábu la," y no para sus grandes poemas cul
teranos, no puede achacarse al mero capricho, sino que to
davía pide una explicación satisfactoria.10 Durante toda su
carrera, Góngora individualiza su texto poético, lo hace
perceptible, como una diferencia inscrita sobre un trasfon
do de convencionalismos. En ciertos casos claves, el texto
proyecta un modelo determinado como punto de referencia
comparativa: el modelo aparece como pura ficción retórica,
lo "v ie jo " o "defectuoso" ya superado por lo "nu evo" y lo
"ú ltim o " de la obra presente. La alternación de burlas y
veras a través de toda su producción divide esta operación
poética en dos modos. La imitación positiva postula un mo
delo deficiente que necesita el suplemento idealista del nue
vo texto, y la imitación negativa, o parodia, apunta a un
modelo falso o exagerado que necesita la reducción mate
rialista del texto paródico. Tanto el procedimiento de sobre
construcción que mejora el modelo como el de desconstruc. ción que lo rebaja presuponen el momento de análisis crí
tico de parte de Góngora-lector anterior a la síntesis poé
tica de parte de Góngora-escritor. En vez de disimularse en
el texto que resulta de esta doble operación, el aspecto crí

tico de la escritura se exhibe abiertamente en el artificio de
la construcción textual. El adagio renacentista, ars est ce
lare artem , que podría servir de lema a la imitación eclécti
ca y disfrazada de Garcilaso, se vuelve al revés en la prácti
ca de Góngora, para quien ars est ostendere artem . El ho
rizonte intertextual de la obra literaria se hace estructura
patente, y así cobra una dimensión de autorreflexividad, lo
que los alemanes llaman M etaíerung, que sobresale preci
sam ente en las imitaciones y parodias.11
Im itación y parodia, al principio rigurosamente separa

parodias publican el rehúso de parte de Góngora de dejarse
definir como continuador de los tópicos manidos de la tradi
ción nacional o como miembro del grupo contemporáneo,
encabezado por Lope de Vega, que vendían al público las
peripecias de sus amoríos bajo el disfraz ennoblecedor de los
pseudónimos moriscos y pastoriles. La técnica paródica va
ría según el objeto: deformación sintagmática de las histo
rias carolingias, substitución paradigmática por términos
bajos del lenguaje exaltado de moros y pastores y una com
binación de los dos procedimientos en "T riste pisa y afligi

das según el sistema vigente de géneros y del decoro, acu
san una evolución dinámica en la obra de Góngora, enfren
tándose en poemas de tipo "m ix to " y llegando a confundir
se en la "Fábula de Píramo y T isb e." Se pueden distinguir
netam ente tres fases del proceso, según los modelos elegi
dos, los artificios técnicos, las estrategias retóricas, los pú
blicos destinados, y las implicaciones metaliterarias de las

d o" (1586), en que Góngora inventa su propio modelo mo

obras en cuestión. Entre 1580 y 1600, Góngora inicia su ca
rrera con la imitación de poetas líricos reconocidos como
modelos del petrarquismo—Garcilaso, Bernardo y Torquato Tasso, Ariosto, Sannazaro, M inturno—y con la pa

está supeditado a la crítica del modelo elegido como blanco,
pero el procedimiento alternado de veras y burlas en "T ris
te pisa y afligido," en que Góngora se burla del "Abenzule-

rodia burlesca de figuras que simbolizan el amor patético o

risco convencional sólo para rebajarlo. Sin embargo, todas
las parodias de la primera época coinciden en burlarse de un
modelo del romancero peninsular, y casi todas emplean la
referencia anacrónica a chismes compartidos entre el paro
dista y su inmediato público cordobés como vehículo para
degradar el modelo. El aspecto metaliterario de este grupo

m a " que él mismo contribuyó al género en boga denuncia
do, apunta a las posibilidades futuras de la autoparodia.15

romántico en el repertorio de los romances viejos y nuevos

La época transicional de 1600-1611 confirma la postura

españoles—Durandarte, Belerma, y Doña Alda, Gaiferos y
Melisendra, el pastor y su ninfa, el moro granadino y su
dama, Hero y Leandro.12 Aún dentro del marco convencio
nal de la imitación petrarquista como "em ulación" del

individualista de Góngora en su renombre creciente como
poeta lírico y burlesco y en la enemistad declarada de sus ri
vales Lope y Quevedo. El éxito trae nuevas ambiciones cor
tesanas y poéticas que resultan en la búsqueda de medios

modelo, el texto gongorino aparece como una afirmación

más complejos para causar la admiración en un público más
amplio y más exigente. Este período experimental se carac
teriza por la mezcla y el enfrentamiento de elementos he
terogéneos u opuestos, como "E n los pinares de Júcar"

polémica de superioridad. Al comentar el soneto "L a dulce
boca que a gustar convida" (1584), imitado de Torquato
Tasso, Ulrich Schulz-Buschhaus escribe:
Góngora traslada el soneto de Tasso, no como un discí
pulo que esté buscando para sí y para su lenguaje nuevas
posibilidades literarias, sino como un rival, que trans
forma intencionadamente el poema del célebre poeta ita
liano y lo 'corrige/ para decirlo así, desde la perspectiva
de una estética nueva.13
En estas imitaciones líricas, el modelo se sobrecarga de
nuevos elementos formales, semánticos, y temáticos que
imponen una "retórica demostrativa del entendimiento" y
una despersonalización del yo poético al patetismo elegiaco
del petrarquismo convencional.14 El tan conocido "M ien 
tras por competir con tu cabello" (1582) no sólo enriquece
sus modelos, Garcilaso y Bernardo Tasso, por medio de ta
les artificios de sobreconstrucción, sino que, en un precoz
conato de ruptura metaliteraria del sistema, el texto cues
tiona su propia regla formal, la simetría binaria, por violar
la en el "n ad a" suplemental del último verso, que resume y
destruye a la vez toda la laboriosa articulación textual que lo
precede.
En cuanto-a las parodias, la abierta intervención del yo
poético, como personaje burlesco que toma el pelo al lector,
y la agudeza chabacana del lenguaje, que reduce el amor ro
mántico de los modelos al nivel de los "regüeldos amartela
d os" del patán Galayo o de los "sabrosos m anjares" sexua
les de una Doña Alda amancebada, corrigen el posible exce
so idealista del poeta petrarquista en sentido contrario. Estas

(1603), que combina la verosimilitud descriptiva con el más
refinado lenguaje pastoril y petrarquista, o el romance de
estilo "m ix to " "C loris, el más bello grano" ( 16 Ll), que
pone en ridículo los motivos convencionales poéticos mien
tras exalta los motivos burlescos. Las obras más interesan
tes de este grupo son una imitación y una parodia, en las
que el relativo prestigio de los modelos da la clave de las
pretensiones del poeta. El famoso romance "E n un pastoral
albergue" (1602) imita a Ariosto, pero el modelo está total
m ente transformado. El metro todavía semipopular del
romance se ilustra de un lenguaje metafórico y alusivo que
excede las octavas del original, ya convertido en instru
m ento lírico que rescata un simbolismo mítico borrado en
el episodio narrativo y que le impone una lectura arque
típica del género pastoril como tal. La enumeración final de
los "contestes de estos am ores" (equivalentes a "este tex
to "), condenados a la destrucción futura, salva el idilio poé
tico a costa de denunciarlo como un escape de la realidad
histórica. El texto gongorino supera su modelo por un do
ble procedimiento, la "trans-im itación" de Ariosto, que re
cupera el m ito de Venus y Adonis disimulado en el original,
y la "auto-im itación " de los versos finales, en que los m is
mos elementos que forman la ilusión idílica están resumi
dos y materializados, lo cual permite al poeta evadir la res
ponsabilidad de propagar un mito falso ya relegado al pasa
do textual de la lectura. Al mismo tiempo que el romance de

Angélica y Medoro opera una depuración simbólica y una
intensificación ideológica en el modelo que pretende supe
rar, el texto se afirma como polémica, un modo de imita
ción que desplaza la imitación concurrente de Lope, quien
publicó en el mismo año su "Hermosura de A ngélica," una
continuación farragosa del Furioso en veinte cantos de
octavas.16
Se señala una complicación comparable en la segunda pa
rodia de Hero y Leandro, "Aunque entiendo poco griego"
(1 6 1 0 ); el texto se refiere a dos modelos a la vez, de tipo y
prestigio literario m uy diferentes, al combinar un ataque
estilístico contra la versión pedestre de la leyenda en Boscán
con una crítica ideológica del modelo primordial, el poeta
griego M useo. Esta parodia sirve de prólogo narrativo a la
prim era, "A rrojóse el mancebito" (1589), que pone en pri
m er plano como objeto de burla sólo los romances espa

tencia con el único poeta clásico de ingenio parecido al su
yo y por eso autoritativo para medir su propio éxito, Gón
gora se dirige al mismo público de su modelo, es decir, un
público universal de lectores cultos, y reclama la misma
valorización universal para su obra positiva y su desengaño
con ella. La relación del "P olifem o" con Ovidio es obvia;
esta "transim itación" extendida es de modo textual, que
opone el texto nuevo al modelo como producto realizado
que ofrece la versión definitiva de un argumento idéntico.

form a un conjunto diferente, una fábula burlesca completa

En el caso de las "Soledades," la relación es implícita, pe
ro más revolucionaria. En su conocida carta de apología,
Góngora justifica su estilo obscuro por compararlo con el
de las M etam orfosis, cuya pretendida "obscuridad" alega
para demostrar lo " ú t il," lo "h o n roso ," y lo "deleitable"
de su procedimiento.20 Las "Soledades" no aluden más a
Ovidio que a otros poetas en la superficie del texto, pero
su misma estructuración poética "im ita" el modelo por lle
var a cabo la metamorfosis radical del lenguaje literario al

que corresponde en extensión (316 vv. en Góngora y 343
vv. en Museo) y , por lo tanto, en pretensión, a la obra clá
sica que originó toda la cadena de imitaciones posteriores.

nivel genérico de las reglas productivas del texto. Las " S o 
ledades" representan un nuevo tipo de imitación que puede
llamarse "m o d a l," que opone a las innovaciones estilísti

Las dos parodias amplían el repertorio técnico también.
Abandonando la referencia anecdotal de antes, Góngora no

cas y genéricas de Ovidio, subversivas del decoro clásico
en su época,21 el nuevo procedimiento poético de Góngora,

se contenta con rebajar los personajes, el lenguaje, y el te

quien hace generarse el texto por medio de transformacio

ñoles sobre Hero y Leandro, y la adición del nuevo material

ma de los modelos, sino que hace gala de su talento positivo

nes lingüísticas y retóricas que totalizan el texto mismo

para ilustrar y enriquecer la leyenda por medio de la imita

como su propio universo de discurso. Los "pasos" del pere
grino anónimo son al mismo tiempo la intriga inmanente
del argumento, desconocido de antemano, y el fluir medi
do pero imprevisible del discurso m ism o.22

ción emuladora hasta ahora excluida de la parodia. Estos
trozos "se rio s" de ambos poemas, que han hecho pensar
a algunos críticos que Góngora se dejó seducir por la belle
za de la historia,17 obedecen más bien al propósito de de
m ostrar, dentro del mismo texto continuo, su doble supe
rioridad, positiva y negativa, sobre los modelos. El texto de
1610 se parece al romance de Angélica y Medoro en su autorreflexividad: el marco introductorio presenta al poeta
como traductor de poco crédito—una saetada dirigida a

Se han propuesto varias explicaciones de tipo psicológico
de las razones por las que Góngora abandonó el plan ini
cial de un poema arquitectónico en cuatro partes,23 pero
lo único que ofrece una solución al enigma son motivos li
terarios derivados del proyecto mismo. Para funcionar

Quevedo—y el poema cita abiertamente los modelos

como un nuevo modo de proceder en la poesía, el texto que
se da como generado de sí mismo tiene que resistir una con

Boscán y Museo y los textos burlescos anteriores de Gón
gora m ismo. Ambos textos acusan una nueva postura poé
tica ; el creciente corpus de la obra gongorina ya expone su

clusión formal que lo convierta en sólo un modelo textual
de m ás, un sistema de reglas mecánicas para la fabricación

virtuosismo en la imitación y en la parodia al mismo peli
gro de mecanización a manos de sus discípulos o rivales.
La invención del nuevo lenguaje poético del "Polifem o"
y las "Soledad es," que radicaliza el procedimiento de
sobreconstrucción, culmina las ambiciones de! Góngora
que dijo, "D eseo hacer algo; no para los m uchos,"18 y lo
convierte en el signo de contradicción de la época. La inno
vación que más controversia suscitó fue la violación y con
fusión en estos poemas, que son "heroicos" y anti-épicos
a la vez, del decoro prescrito de los géneros, los niveles de
estilo, y de las figuras retóricas.19 Lo más asombroso del
fenómeno culterano es que las obras que reclaman con ma
yor justificación el laurel de la superioridad para Góngora
son precisamente "im itaciones" cuyo complemento dialéc
tico es la parodia de la "Fábula de Píramo y T isbe," el úl
tim o poema de gran envergadura que escribió. Todos los
tres tienen un solo modelo común, Ovidio. Al inscribir tan
to las. obras culteranas como su autoparodia en una compe

de una serie ilimitada de "im itaciones" textuales. Los se
cuaces entusiastas de Góngora, en efecto, codificaron su
procedimiento dinámico en un "culteranism o" estático que
pronto inundó el mundo hispánico de copias textuales del
nuevo estilo al por mayor. El rechazo de esta reificación
se hace por abandonar el proyecto, la única manera eficaz
de evadir la responsabilidad de la mecanización del arte
"m od al" gongorino en la segunda naturaleza de la conven
ción.
El m ensaje encubierto del fragmentismo de las "Soleda
d es" se hace explícito en la autoparodia de la "Fábula de
Píramo y T isb e," en la que el estilo culto se proyecta como
la ficción retórica de un sistema convencional de "cultera
n ism o" postulado para la desconstrucción burlesca. El hori
zonte paródico es doble y autorreflexivo a la vez: según
la imitación textual del "P o lifem o ," el modelo ovidiano sir
ve como blanco de la parodia textual, y según la imitación
modal de las "Soledades," el sistema culterano aparece
como blanco de una parodia metapoética en que los modos

opuestos de "p o esía" y "parodia" se confunden en un texto
continuo de tonalidad ambivalente. La diferencia literaria
se encuentra anulada—burlas y veras, público culto y pú
blico popular, representación y comentario, creación idea
lista y desconstrucción materialista, personaje poético
ausente y personaje burlesco presente—todas las oposi
ciones se funden en la manipulación retórica del texto, cuya
legibilidad es garantizada sólo por la unidad y continuidad
formal del objeto " te x to ." La "Fábula" es el resumen y la
autocrítica de la carrera entera de Góngora, quien descubre
en la ambigüedad del lenguaje poético la negatividad formal

de la literatura misma. El epitafio abstracto al final es como
un emblema de la textualidad que comprende el libre juego
de la significación y el vado metafíisico que le da fundamen
t o :24 "individuamente juntos/' escritor y lector están se
parados por el golfo infranqueable de la interpretación, "a
pesar del amor, d os," como en el mutuo engaño del am or;
y sin embargo, " a pesar del núm ero, u n o," reunidos for
m alm ente en el encuentro textual que se repite infinitas ve
ces en el espado y en el tiempo, como en la verdad desenga
ñada y unívoca de la m uerte.25
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EVALUACION Y CONTRASTE DENTRO DE UN A DE LAS CONSTANTES
DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
ÎOSÉ BEGOÑA

Tres temas esenciales, sobre todo, se reflejan como tras
fondo literario dentro de la variada urdimbre ramoniana:
m uerte, amor y Dios, y tal vez por este mismo orden de
importancia. Apenas el lector se pone en contacto con su
obra, cuando ya se apercibe inmediatamente de que la
atracción que Ramón debió de tener por la idea de la muerte
debió de convertirse en una verdadera constante a lo largo
de su literatura, constituyendo algo así como una llamada
obsesiva de atención, razón por la cual algunos han deno
minado a estos temas, más que obsesiones, "fascinaciones
ram onianas." Mas entremos de lleno dentro de algunos
puntos que nos lo apoyen.
En prim er lugar sería conveniente tener en cuenta que,
dentro de su biografía, o si se quiere más concretamente, de

más bien, cuando alguien aparece entre nosotros es en
verdad entonces cuando empieza a morir. Y en esta línea
de pensamiento se mantendrá en toda su literatura. Pero
al cumplir ya efectivamente los sesenta años, y hacer su
últim a autobiografía, Ramón deja de un lado el pequeño
truco literario y concluye:
¿Para qué ocultar la verdad ante los muertos que viven?
—los m uertos son muertos que han muerto al fin. Nací
o me hicieron nacer—que no sé cómo hay que decirlo en
estricta justicia, el día 3 de julio de 1888, a las siete y
veinte m inutos de la tarde, en Madrid, en la calle de las
Rejas, número cinco, piso segundo.
Ramón moría, o en frase exacta de Julián Marías, "dejaba
de escribir," el sábado día 12 de enero de 1963, en Buenos

su "vivir-m u riend o," hubo unos rasgos exteriores, cons
cientes o inconscientes, que denunciaron esa preocupación
tanatológica. Y puestos a comenzar su estudio, ¿qué m ejor

Aires. El cronista Félix Centeno, siguiendo un poco el hu
m orismo del autor, calculó que el escritor había vivido 74

que empezar por la propia genealogía del autor? Gaspar
Gómez de la Serna en su libro Ramón (Obra y vida) nos ha
Tejado datos interesantes sobre la ascendencia del escritor,

retiene sus restos mortales en el Panteón de Hombres Ilus
tres de la Sacramental de San Justo, y allí descansan junto a

pero esta misma explicación cambia significativamente
cuando la toma en sus manos el propio Ramón, el cual la
dirige por otros derroteros, en relación directa, desde
luego, con su ideología de la muerte y de todo cuanto a ella
se vincula. Y así nos dirá intencionadamente de sí mismo
en Autom oribundia (1948): "¿De qué familia nació este
niño?: De una familia cuyo apellido compuesto figura
varias veces en la Historia de España con cierto señorío
siem pre, porque significa: Gómez: señor y Serna: tierra;
por lo tanto, el conjunto resulta: Señor de la tierra." Y en
parecidos términos se expresa cuando se refiere al mismo
m om ento de su nacimiento, recalcando que fue "com o la
hora en que la muerte entraba en la alcoba."
A pesar de que en vida del escritor muchos autores desea
ron saber el dato concreto de su edad, Ramón no la ha reve
lado de forma escrita, sino hasta ya muy entrado en años.
Y por eso escribe Julio Cejador y Frauca que una vez, allá
por los años veinte, le preguntó por carta a Ramón sobre
la fecha exacta de su nacimiento. La contestación fue que ni
se acordaba ni podía encontrarla, con lo cual corroboraba el
criterio que ya venía sosteniendo en su obra El libro mudo.

Secretos, de 1911, y en la que al referirse a su propio na

años, 6 m eses, 3 horas y 35 minutos. Actualmente Madrid

los de Mariano José de Larra, uno de sus "m ayores" tanto
en la admiración como en la aproximación física.
Muchas de las descripciones que sobre el físico de Ramón,
nos han ido dejando varios de sus biógrafos, e incluso cuan
do el mismo escritor se autorretrata, tienen mucho que ver
con símbolos o relaciones de la muerte, esté ésta interpreta
da auténtica o literariamente. Una de sus maneras exterio
res, y en la que coinciden críticos y criticado, es la que trata
de presentárnoslo como a un personaje del circo, nota ésta
de tanto valor, que explicaría el motivo por el cual el autor
mismo llega a autodenominarse "Cronista del circo ." Ad
virtamos, claro está, que en contradicción, "pero en dulce
contradicción" que diría Ramón, no debemos olvidar que
fue también un gran visitador de cementerios, y que preci
sam ente algunos periódicos de entonces le habían reserva
do la reseña de varios camposantos, y por eso exhibía al
m ismo tiempo su tarjeta de presentación con la significativa
leyenda de "C ronista de los muertos. Puebla 1 1 ."
Quien siga paso a paso al escritor constatará que, frente
al fenómeno de la m uerte, hay a lo largo de su educación
muchos impactos psicológicos de carácter imborrable. Otro
de los datos, altamente valorable, es llegar a conocerle en

cimiento escribía así: "N o se puede fijar la fecha exacta de

sus reacciones cuando la muerte acontece a su alrededor,

su nacimiento porque no está de acuerdo con la del Registro

ya se trate de amigos o de parientes, etc. El escritor aunque
se nos muestra aquí con un profundo dolor, a veces es parco

Civil, no puede estar de acuerdo. ¿Hay un error de dife
rencia por millones de siglos entre 'una' y la 'o tra,' de más
o menos? Es una serie de absurdos extraña." Es decir, que
si nos fijam os bien, Ram ón—"Quevedo del actual renaci
m iento español"—como le califica Paul Valéry, empieza
ya prontamente a desarrollar el concepto de que no se nace
en realidad al venir a este mundo en tal o cual día, sino que

en reflexiones. Especial carácter revisten las situaciones
frente a los fallecimientos de su padre, de Carmen de
Burgos, de su hermano Pepe y de Ortega y Gasset. Pero
donde se aprecian más intensamente las notas de su filo
sofía es en el deceso de su propia madre, descrito por el
mismo Ramón en 1948 de esta forma:

Ya tenía a m i madre en el sepulcro, ya tenía madre en
la tierra, ya la tierra era m i madre. Era la primera
entrada de m í mismo en la tierra, m i antedebut en la
tum ba, el primer paso definitivo en el irse. Si nuestra
madre se ha ido, la que fue el imán que nos atrajo en
el parto, ahora es el imán a tom ar a antes del parto. La
m isma puerta de entrada que de salida. Ya era fatal
"después y o ," poco o mucho tiempo después, pero al fin
después.
U na visión panorámica de toda la vida de Ramón nos lle
va a la conclusión de que es indispensable la consideración
de los diferentes despachos de trabajo en que él "vivió-murien d o." Son elementos éstos, nos declara el autor, "para

al escritor no le gustaban nada los aniversarios ("Los ani
versarios son siempre tristones y tienen visillos de lágri
m as"). Es decir que la impresión-aprensión caló profun
damente en él, aunque por otra parte y como ocurre fre
cuentemente en su literatura, el escape humorístico lo en
contremos posteriormente en cualquier día de cualquier
página de cualquier publicación: "H ay en algunos diarios
que quieren adelantarse a lo que sucede," nos dice al res
pecto en El Universal de Buenos Aires en 1956, "un tipo
encargado de ir haciendo las necrologías de los que ya van
entrando en el círculo de una muerte posible, archivándolas
después para cuando llegue el verdadero día X de cada uno
. . .A veces se equivocan, pero triste es saberse necrologizado en el mazo de las cuartillas de los de la G ."
En 1910, en su ensayo Mis siete palabras, Ramón se ex
presaba así: "N o sabrán saberme pero hay que actuar de
taumaturgo y de víctima propiciatoria." Antonio Espina
asegura por su parte que "e l arte de Ramón no es para to
dos" y que " e l genio del escritor es pérfido, esquivo y
burlesco." Y realmente no es ningún tópico el repetir que

observar el cráneo del tiem po." Desde el del número cinco
de su primera casa de las Rejas (él vivió "enrejado" en este
mundo) hasta el del número 1974 de la calle de Hipólito Irigoyen de Buenos A ires, hay una sucesión de gabinetes que
son paralelos a unos momentos vitales plenamente identifi
cados con su obra y su persona. Sobre todo en el de la calle
de Velâzquez 4 , su torreón de m arfil, encontramos un
mundo fantástico de objetos con significación propia o atri
buida de m uerte. Desde muñecas de cera "que ostentan las
cicatrices del tiem po," pasando por calaveras "en cuyas ór

el autor, intrínsecamente, tiene muchos problemas difí
ciles. Uno de ellos—y no el m enor—es el de esa resistencia
que ofrece a dejarse clasificar en su obra. No obstante, y
salvadas estas observaciones, Ramón viene siendo encasi
llado tradicionalmente en tres períodos, correspondientes
a sus libros iniciales, a los de madurez y a los de humani
zación trascendente. Nosotros no pretendemos establecer
la primacía de los unos sobre los otros, sino presentar equi

bitas se espesan las telarañas de un m isterio," relojes-ataú
des, gatos "co n ojos espantados ante la muerte que ellos
sólo presienten," clowns, lechuzas, tórtolas y palomas vi
vas, muñecos infantiles, esqueletos, violines, guitarras, un
cuadro de una dama mediomuerta medioviva y hasta la
m ismísima radiografía ampliada de un ratón. Y no sola
m ente esto, sino que hasta la misma habitación como tal,
llega a aportarle una seria reflexión: "¡ Cuántas veces," nos
dice, "h e sonreído sin nariz y sin ojos en esta oscuridad de
que se llenaba la estancia al darme una ligera cuenta de la
evidencia de la muerte !"
Tiempo y muerte son conceptos muy afines y nuestro es

libradamente una evolución y un contraste, siéndonos
para ello de necesidad absoluta, en primer lugar, conocer
su actitud primaria como trasfondo literario. De manera
global vemos que es de un criticismo extremista. Aun
reconociendo la parte proporcional de razón que pudiera
asistir a Ramón, cuando nos afirma en su Libro mudo.
Secretos que en el Rastro madrileño es donde aprendió
sólidamente más "nihilism o-ex-cátedra," la personalidad

critor los ha mezclado y desarrollado abundantemente a
través de su obra, y es m uy revelador cómo se ha dejado
impresionar en su vida por el primer factor. "Só lo escri
biendo lo no escrito no se rumia el tiem po," nos dice. Y
en verdad que en esta declaración encontramos la clave

del primer Ramón se debe encontrar en la influencia que
sobre él ejercieron filósofos como Emerson, Gorki, Vol
taire, Nietzsche y otros, y así lo ha demostrado Gonzalo
Sobejano en 1967 en su libro Nietzsche en España. Otra
influencia, acaso la más perenne, es la de Silverio Lanza.
Pero en general podemos afirmar que el Ramón inicial es
un Ramón a quien vemos envuelto en una postura por la
que concibe la vida del hombre en este mundo como algo
trágico y absurdo, algo intrascendente. La muerte y sus

de esa ansiedad por ver pasar velozmente los minutos y
las horas, ya que le van enfrentando con la triste realidad
de la propia desaparición que se le avecina. Es un hecho
comprobado, por otra parte, que Ramón tuvo la aprensión
de la muerte en su vida, aunque evidentemente este fenó
meno aumente en profundidad con la edad. No digamos
nada de si lo que presencia es el paso de un entierro. Esta
faceta adquiere particular relieve cuando el autor es testigo
de una revolución ("la revolución es lo que más se parece

consecuencias quedarán por ello lógicamente sujetas a
estos criterios.
En 1908 Ramón publica su libro M orbideces, que si es a
la vez su primera autobiografía, también es un compendio
de las propias ideas en aquel tiempo. No obstante, El libro

a la m u erte"), por ejemplo en 1936 en España y en 1956
en Argentina, en donde llega incluso a parapetar la puerta
de su estudio con el Diccionario Espasa. Pero al mismo
tiempo es curioso observar cómo esta preocupación, real
por una parte, la deriva a veces por la vertiente del humo
rismo. Recuérdese el caso concreto ocurrido el 15 de sep

m udo. Secretos, de 1911 es el que constituye el núcleo del
pensamiento ramoniano de su primera época. Y si en M or
bideces las ideas se encuentran desdobladas en dos persona
jes llamados "E d itor-A u tor," en el segundo vienen expre

tiem bre de 1927 en que el periódico madrileño El Sol pu

sadas por los de "T ristán -R am ón ," pero en todo caso estas

blica equivocadamente la noticia de su muerte. El mismo
autor nos dice en Autom oribundia que, desde aquella
fecha, todos los años festeja la falsa noticia, y eso a pesar

cuatro figuras son el auténtico Ramón Gómez de la Sem a.
Para conocerle en estos momentos convendría someterle a
una división temática. Nosotros lo haremos parcialmente,
ya que en conjunto resulta excesivamente voluminosa. La

de que, como lo confirma el pombiano José Sanz y Díaz,
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importancia de contraste con el Ramón de Buenos Aires es

Carlos, en Madrid. Con ella "quise d ar," nos dice clara

notoria, pues no debemos olvidar que ahora el punto de arranque para el autor es totalmente naturalista, echando por
tierra creencias y fundamentos sociales tenidos tradicional

m ente, " e l último concepto de la muerte: el norm al." Di
gamos aquí de paso que solamente en Cartas a mi mismo

m ente por inconmovibles. Y así, ya sea bajo el nombre
de ''tipos superiores," de "lascivias" o de "absurdos" nos
hace ver su repulsa hacia todo lo anteriormente aceptado.
Pero, ¿a qué llama Ramón "tipos superiores"? Considera
como a tales la Ciencia, la Moral, la Estética, la Religión,
etc., y comprendiéndolas a todas a la "H ipérbole": "dife
re n te ," nos aclara bien el autor, "del error, ya que éste no
es completamente negativo, como se suele creer, sino que
nace de simples impresiones fisiológicas, y aquélla es la aberración más contumaz de las que relajan la vida." Pero si
gamos con otros temas específicos. Sobre la Moral ha teori
zado ampliamente, desde M orbideces hasta su pieza teatral
Los Sonám bulos, aunque la mayor agresividad está conte
nida en el primero de éstos y El libro mudo. Secretos. Dice
en el de 1908: "L a moral, según mi parecer, es una ergástula cuyo cancerbero es el fuerte o el astuto, su sucesor."
Después, apoyándose en el concepto de naturaleza intrín
seca, que se salva a toda pedagogía religiosa o laica, aboga
por las cosas "qu e están de acuerdo o n o " con la vida (no
necesariamente ni buenas ni malas), y personificando o
ironizando al prejuicio moral como a un dolor de cabeza,
"d e demasiada cabeza," añade él, propugna un estado per
fecto de instintos en donde sólo haya sabor a tierra y a vida.
Parecidos juicios emite respecto a la Ciencia, a la Estética y
a la Religión. Por otra parte en El concepto de la nueva li
teratura de 1909 vemos reflejada la idea de lo que es la vida
concretamente para Ramón: "Som os el día tantos, de tal
m es, de tal año, hasta el día tantos de tal mes, de tal otro
año. Nada más, en absoluto nada m ás." La muerte, como
tal, tiene un sentido simplemente finalista: venimos de una
m uerte y vamos a parar en ella de la misma manera. Ni
procedemos de Dios ni de cosas parecidas, y no vamos a El.
Sencillam ente esto es todo para el hombre. Claro está que,
de todo esto se puede colegir que las ideas de un más allá
o de inmortalidad son visiblemente negativas. Y por este
m ism o camino se desarrollan varias de sus obras, hasta que
concluye : "N unca he podido tener una idea aproximada de
lo trascendente."
Cuando Ramón habla de su teatro de la primera época
suele generalizar casi siempre a base de los términos signi
ficativos de "T eatro en soledad" o de "Teatro para ente
r r a r." Como se sabe, el escritor infravaloró esta producción
en sus principales Memorias, en contra, por cierto, de lo
que han hecho posteriormente autores como Pérez Perrero,
Torrente Ballester, Alfredo Marquerie, Valéry Larbaud y
otro s. Realmente Ramón repite muchos temas de la muerte
que ya fueron expuestos anteriormente en otros géneros.
Su teatro es de teoría y teoría. Pero nos parece conveniente
hacer un alto en el camino, pues ahora el profesor (que
nunca quiso ser nuestro autor) va a demostrar ante sus a-

de 1956 hemos podido recoger la impresión de la muerte
con tanta carga de realismo, si bien en este último libro
presenta los momentos inmediatamente precedentes a la
defunción, y en el Epilogo que nos ocupa lo hace enfren
tándose personalmente ante la vista real de un cadáver de
m ujer. Los símbolos, las metáforas y demás tropos que
abundan en la literatura ramoniana, tienen aquí un valor
extraordinario, ya vayan éstos dirigidos a moscardas suc
cionantes, al "nev er m ore" del cuervo de Poe, a la hume
dad de los sepulcros, al sudario, etc. Ramón ante el espectá
culo de la muerta asexuada que presencia, con pechos secos
y chupados, de boca abierta y descorrida, termina excla
mando:
M e fasciné. M e comencé a disociar. No tuve esa malicia
que permite a los sentimentales despistar la franca
impresión "q u ím ica," arredradora, que fuerza, que
anguliza y amorata las orejas del que observa brutal
m ente. Por eso todos los comentarios que se han hecho
de la m uerte, la han prejuzgado, todos han sido des
viados, literarios. Si se los estudia bien, se observa
que sólo sirvieron para huir de su concepto específico,
naturista, sin blandura y sin belleza. Así San Francisco
de Borja pensó en Dios y en el monasterio, dos bonitos
caminos de huir.
A través de los veinte años que dura aproximadamente la
segunda época de Ramón, encontramos un cambio de direc
ción en el estilo de su literatura. Claro que "la descomposi
ción o díversificación radical que supone el descubrimiento
de la greguería," como apunta Gaspar Gómez de la Serna,
no presupone ni mucho menos un alejamiento de la pri
mera en cuanto a la idea de la muerte y de su trascendencia
se refieren. En algunos casos notamos incluso un reforzam íento de posiciones. En otros, sobre todo a partir de 1930,
se observa una paulatina transición hacia situaciones me
nos radicales. En realidad nos encontramos ante la época
más brillante en volúmenes publicados. Pero puestos a rea
lizar un examen radioscópico sobre el tema, pocos escritos
se verían libres de tal matización. Con todo, y a pesar de
los exabruptos que a veces encontramos (véase, por ejem
plo, Greguerías 1917: "¡O h , si en vez de Jesús hubiese sido
Jesusa! ¡Q ué senos de crucificada habría habido, qué senos
más suprem os!" O las parodias que hace en Pombo, II,
1924, tituladas "Cabaret del infierno" y "Taberna de la
m u erte"), con todo, repetimos, ya vamos advirtiendo un
giro en cuanto al aspecto religioso, por más que su actitud
frente a la vida siga siendo de un humorismo irónico: "La
v id a," nos dice en Autom oríbundía, "m erece una sonrisa
como corolario supremo, una sonrisa que ahora no pode
mos lograr ni abriendo las comisuras de nuestra boca con
los dedos como silvadores camperos, pues esa sonrisa de

habitado y que se refiere a la visita que el mismo autor hi

treinta centímetros que va de muela del juicio a muela del
juicio sólo la tendremos cuando seamos calaveras y nuestro
cráneo sea tan sabio que ría solo y a perpetuidad." Ante
la imposibilidad material de detenernos en todos los libros,
digamos no obstante, que hay una especial insistencia de la
m uerte en obras como Pom bo, El rastro, El Alba, y natu

zo a la Sala de Disección de la Facultad de Medicina de San

ralm ente en Los muertos, las muertas y otras fantasm a-

lumnos (que serían todos sus lectores) que la práctica debe
acompañar a la explicación. Y efectivamente, hela plasma
da en el Epílogo de su pieza teatral El dram a del palacio des

gorjas, libro éste " e l más co rto," dice él, "dedicado a la no
ción más larg a." Cuando Ramón lo escribe en 1935 cuenta

vestuario, colores, museos, etc. Además es interesantí
simo observar el cambio que sufren algunas, desde el año

ya con 4 7 años de edad, y nos anuncia sorprendentemente:
"S e g ú n pasan los años intimamos más con la muerte, que
es la ventana que da a D io s." Por otra parte, adelantán
donos de que "la muerte es hoy un valor en crisis" nos sitúa
frente al concepto que de ella se ha venido teniendo en ge
neral a través de épocas histórico-literarias anteriores, ne
gativo con respecto a la valoración de la vida. Pero "h o y ,"

en que se producen, hasta el año en que quedan como defi
nitivamente consagradas, cambio que a veces se opera a
través de una condensación filosófica, a veces por medio de

continúa Ramón, "e se término deprimidor es lo que ha
perdido sen tid o." Es decir, para el escritor, la muerte no es
un hecho aislado de la vida, es la vida misma que termina
como se puede term inar una cuerda, siendo cuerda, lógica
m ente, el principio y el final de ella. En consecuencia, a la
vida en su totalidad es a la que hay que dar el sentido com
pleto. Y no solamente en este libro sino en todos los demás
vemos conceptos parecidos, aunque a veces nos los presente
en form a de antinomia. En ocasiones se atreve a dar ciertas
definiciones de la m uerte, como cuando dice: "¿Q u é es la
m uerte?: El espacio en que se confunden los muchos sue
ños, las ideas de infinito y las usadas y manidas esperan
z a s." O : "Después de todo, la muerte es m orirse." Diga
mos que lo que realmente ha sido difícil para Ramón es el
dar el concepto exacto de la vida, pues el misterio de ella

una transformación y otras veces simplemente por un
corte. Veamos para muestra un ejemplo de esto último:
"E s difícil imaginar que una calavera monda y lironda sea
de una m u je r. . .¿A que nunca habéis pensado que fuese
femenina ninguna de las que visteis? Se hace difícil, sin
corregir todas las pasiones de la vida, llegar a una deforma
ción parecida, tan extrema y tan insexuada" (ed. 1919,
p. 288). La misma greguería aparecerá en las ediciones
de 1929 y de 1935. Pero llegados a la de 1947 nos dirá en
la página 160: "E s difícil imaginar que una monda calavera
sea una calavera de m u jer." En fin, concluyamos que
también la m uerte está presente en esta invención ramoniana y hasta con una insistencia que pudiéramos calificar
de machacona.
En Buenos A ires, lo que llamamos "la otra vida" cons
tituye para Ramón toda una realidad, realidad que ha ido
cobrando forma bajo un conjunto armónico de actitudes
dentro de la dimensión de la existencia humana, jugando
para ello un gran papel la lenta pero profunda reflexión

reside más para él en la vida misma que en la muerte. No
obstante, en Diario postum o hay aproximaciones como la
siguiente: "Encerrona y trampa. Eso es la vida, aunque

teológica. La fe, apagada o perdida anteriormente, vuelve
ahora a urgirle, y en este sentido llega incluso a sobrena

ande una m uy cau to ." Por el contrario, la interdependencia

nidad son dos conceptos totalmente ligados. Por esto

vida-m uerte ha sido mucho más abundantemente elabo

m ism o, los contrastes generales de esta época aparecen
como verdaderamente formidables, si la comparamos con
las anteriores. Al nihilismo de protesta de la primera se
opone ahora la interpretación de la vida bajo una filosofía

rada. Ejemplos: " M e han engañado diciendo que nací,
pero yo arreglaré esa mentira m uriendo," O : "Tenemos
no vida sino vida-m uerte. " O : " —¿ Vives ?—S í.—¿ Mueres ?
—Si. —¿Entonces?—Vivo y muero al mismo tiempo. Eso
es vivir. " En fin, que si apuráramos cuanto venimos dicien
do, veríamos que, en esta fase de madurez, el tema tiene
la característica general de cobrar un fondo de verdadera
hondura psíquica, traduciéndose en la reafirmación de que
la vida es un sistema que lleva consigo el germen mismo
de su autodestrucción. Y esto sería especialmente válido
incluso cuando el autor trata del tema del amor.

turalizar su quehacer literario, es decir, que muerte y Divi

cristiana. El "d estin o" tantas veces apuntado en sus libros
anteriores como causante de las acciones humanas, se con
vierte ahora en el Dios omnipotente que todo lo dirige. La
moral ya no es para él una cárcel destinada a esclavos, sino
la norma de conducta cuyo ejemplo y fuerza tienen a Dios
como centro: "Hagámoslo tod o," dice en Automoribundia, "para irnos más dignamente cuando el corazón diga
'basta' y llegue el sanseacabó." El concepto de costumbre

Dada ia importancia que tiene la greguería, el presente

de antes tiene su réplica con la declaración (Pittsburgo) de:

estudio quedaría truncado si no aludiéramos a ella. Es
curioso y extraño, pero deseamos apuntar que la greguería,
como tal y simple palabra, la hemos encontrado impresa
por primera vez en los escritos de Ramón precisamente

"E sto y en plena libertad de pensamiento y sin embargo
solo voy hacia D io s." A la falta de idea de lo "trascen

inmersa en una atmósfera de m uerte, es decir, cuando el
autor nos describe en 1909 el banquete que dio en honor de
"F íg a ro ," banquete éste asimismo de gran simbologia por
ser el primero entre los muchos que habría de ofrecer. Por

d ente" contestará ahora con: "la muerte sin ascensión
del alma al cielo es la corrupción mayor que se presenta
en la v id a." Y a la definición de la muerte misma como
" e l estado en que no se pueden fumar puros" o "se acaba
ron los placeres de alcoba" sucede la otra de ser "la muerte
una ventana que da a otra p arte." Incluso el placer del

otra parte, un examen conjunto de todas las greguerías
nos llevaría a la conclusión de que el tema de la muerte está

hombre no es considerado como instinto o empuje mera
m ente biológico, sino como "un secreto que nos dio Dios

latente en cada edición de ellas, y si clasificáramos por sec

y por el que pierden la cabeza los seres hum anos." En fin,

ciones las que de algún modo se relacionan, veríamos en
tonces que desde las de la primera edición de 1917 hasta

las m ujeres no son "fie s ta " sino que son como "un atisbo

las de 1968, los conceptos vertidos pertenecen a terrenos
francamente diversos y numerosos. Las hay de todo géne
ro y condición: crim en, suicidio, habitación, cama, guerra,
arm as, relojes, edad, cementerios, cruces, espejos, toros,

de lo divino."
Pero aunque ciertamente estos contrastes generales sean
ya de por sí suficientes para demostrar el giro copernicano
efectuado por Ramón, nos parece interesante hacer un
remache con el comentario, siquiera sea breve, del hasta

hoy inédito Ensayo sobre Dios, depositado con otros docu
m entos ramonianos en el Departamento de Colecciones Es
peciales de la Universidad de Pittsburgo (EE.UU.). Hemos
tenido el placer de examinar esta última creación de Ramón
procurando separar por temas diferentes toda una larga lis
ta de conceptos religiosos. Y tras este ordenamiento hemos
concluido que, precisamente las ideas concretas que el autor
había combatido con mayor énfasis en épocas anteriores,
encuentran aquí una autorréplica contundente. Pongamos
algunos ejemplos:
Sobre la existencia de Dios:

Tapices, 1913: No pudiendo concebir la idea del vacío
puro, combatiendo esa idea toda la naturaleza, no se
puede concebir a Dios sin tener una náusea y sin sufrir
el torm ento indecible del vacío puro.
Ensayo sobre Dios: Dios: Lo más insabido pero lo único
grande y consciente y creacionista del Universo . . . El
ateo ni tiene por qué vivir ni importa que muera.
Sobre la Fe:

M orbideces, 1908 : Sólo los sugestionadores o los apósto
les del error, necesitan de la fe, sordidez de que debemos
recelar, pues ella ha preparado las prevaricaciones más
absurdas de la humanidad.
Ensayo sobre Dios: Todo lo que hice fue para acabar
teniendo más fe en Dios.
Sobre la vida y el universo:

M orbideces, 1908: Haces bien en odiar la vida, aborré
cela, blasfema en su nombre. Es demasiado indiferente
todo a nuestro alrededor, es demasiado absurdo. Crée
m e. Si yo encontrara el punto de apoyo que pedía Pascal
para mover el universo, ahora mismo apalancándole con
mi bastón, le lanzaría en el abismo con sus sarcasmos y
sus embrollos.
Ensayo sobre Dios: No es nada el misterio de la vida con
el misterio largo, larguísimo del más allá. Es una victoria
del gran m isterio contra el pequeño misterio.
Sobre Jesucristo:

G reguerías, 1 917: Pensando en Jesús, y después de vis
tos todos antecedentes de predicción, de determinación,

de fatalidad dispuesta por el cielo, pensamos que la
m uerte de Jesús no fue un asesinato, sino un suicidio,
por lo que debió escribir en un papelito: "n o se culpe a
nadie de mi m u erte."
Ensayo sobre Dios: Sólo un elemento de Dios, el hijo
magnánimo, podía inventar ese maravilloso sacrificio
divino para salvar al pobre hombre.
Sobre el infierno:

El Ruso, 1913: El infierno es la aberración más grande
que han podido pensar los hombres.
Ensayo sobre Dios: Dada la grandeza de Dios, la com
pensación de su bien absoluto ofendido tiene que ser el
infierno. ¿Que nos resulta incomprensible? Cuando
contempléis m ejor la grandeza de Dios os resultará fácil
daros cuenta.
Y de la misma forma podríamos contrastar otras muchí
simas ideas sobre el cielo, eternidad, pecado, diablo, cien
cia, juicios particular y universal, alma, misterio, oración,
Biblia, Virgen M aría, evangelio, etc.
Aun sin excusarse vanamente, Ramón había atribuido
su posición negativa anterior a lo "carpetovetónico" de
España, al fondo general de contradicción y desigualdad
que encierra el carácter español, a la bastardía de moro y
cristiano que mezcla fantásticamente lo angélico con lo
satánico, al "so y ateo, gracias a D ios" y "creo en Dios,
gracias al diablo." Pero este Ramón III de Madrid, como
le llama Sainz de Robles, no sólo abjura de la blasfemia
sino que se rectifica calificándola de "realidad deicída sin
disculpa." En fin el Ramón Gómez de la Serna, cuya lite
ratura "por sí so la," nos dice Luis Cernuda en 1957, "equi
vale a la de toda una generación literaria," y para la cual
Pablo Neruda pidió públicamente en 1962 el Premio Nobel,
este mismo Ramón, entre cuyos libros preferidos de ca
becera de cama figuraban la Biblia y el Kempis, al igual que
lo hiciera un noble caballero con su espada, haciendo unas
significativas líneas medio quebradas sobre un papel, acaba
por rendirse humilde y definitivamente ante la Divinidad
exclamando: "C on la pluma en la mano me someto al
mandato de D ios" (Pittsburgo).
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SUBVERSION E IRRISIÓN EN PRIMERA HISTORIA D'ESTHER,
DE SALVADOR ESPRIU
MATHILDE BENSOUSSAN

En el prólogo de su obra Salvador Espriu nos cuenta có
mo le impresionó en su infancia una colección de grabados
franceses, heredada de los bisabuelos, que se encontraba en
la habitación de su tía y madrina, Doña María Castelló. Es
ta vivía en Arenys de M ar, de donde era oriunda la fami
lia, y donde el niño pasaba sus vacaciones. Todos sabemos
la importancia primordial que tiene esta pequeña ciudad de
la costa catalana en la obra de Espriu. Convertida en verda

haya conocido" se había propuesto escribir "u n a especie
de testamento del idiom a."
En la Guía de literatura catalana publicada en Barcelona
en 1973 y que pretende seleccionar las cincuenta mejores
obras del siglo xx, Primera historia d'Esther es la única
obra de un escritor en vida que haya obtenido los sufragios
unánimes de los seis críticos (Castellet, Ferraté, Manent,
M arfany, Molas y Triadü) que habían seleccionado por
votación las 50 obras escogidas. Baste ello para decir cuán

dero m ito, Sinera, anagrama de Arenys, simboliza una es
pecie de paraíso que la guerra civil destruyó. Estos graba

importante parece esta obra en el panorama literario de la
Cataluña contemporánea.
Sin embargo tenemos la impresión de que la crítica en
general, deslumbrada por el esplendor formal, no subrayó

dos, nos dice Espriu, narraban la historia bíblica de Esther:
el banquete del rey Asuero, el alejamiento de Vashti, su
primera esposa, la boda de Esther, la conspiración de los
dos eunucos Teres y Bigtan, la ascensión de Amán, el de

lo bastante, tal vez dadas las circunstancias, la enorme car

creto contra los judíos, la visita intercesora de la reina, su
desmayo, el paseo espectacular de Mardoqueo, el convite
estratégico, la confusión de Amán y el triunfo momentá

ga de subversión y de irrisión, de subversión por la irrisión,
que la obra contiene. No hay que olvidar que la obra va diri
gida a un público determinado—o más bien a un lector,

neo de los judíos. Fue su tía quien contó al niño, por pri
m era vez, esta historia. De ahí el título, que puede parecer
enigmático, de Primera historia d'Esther.

pues cuando la escribió, Espriu no pensó que pudiese ser re
presentada—el público catalán de la post-guerra, inmerso
en unas circunstancias históricas determinadas: una dicta

Espriu va a realizar en esta obra una especie de fusión-o
posición de los dos m itos, el de Sinera, pueblo feliz de antes

dura cuyo ideal era el imperio, cuyo lema era "España, una,
grande y lib re," cuya ideología se oponía ferozmente a to

de la guerra, y el de un pueblo que vive en la esclavitud ba
jo el imperio de los persas—el pueblo judío—,un pueblo a-

da manifestación de las lenguas y de las culturas minorita
rias. Escribir una obra en catalán en aquella época para de

menazado de exterm inio que consigue triunfar de sus ene

m ostrar, contrariamente a la ideología oficial, que no se
trata de un "dialecto" moribundo sino al contrario de una

m igos. Para Joaquim Molas nos encontramos anteunagran
síntesis histórico-mítica de la Cataluña contemporánea.

lengua compleja y de una gran vitalidad, constituye ya de
por sí un acto subversivo. Pero, como veremos, la manera

La obra fue publicada en 1948 por la editora Aymá de
Barcelona y en 1966 Edicions 62 hizo una segunda edición

cómo Espriu utiliza la historia bíblica va mucho más lejos y
constituye una verdadera denuncia del genocidio cultural

con un importante prólogo de Joaquim Molas. Después ha
conocido varias ediciones, una de ellas revisada por el au
tor en 1967.
La crítica saludó ante todo el "fabuloso ejercicio" estilís

que pretendía imponer a Cataluña el régimen triunfante.
Espriu, como Racine, hubiese podido escribir una trage
dia sobre el tema de Esther. En vez de esto ha escrito una es

tico y lingüístico, "u n a de las creaciones de lenguaje más
contundentes de la literatura catalana m oderna," "uno de
los textos más alambicados, crípticos y ricos idiomáticam ente de toda la literatura teatral," "un a especie de sínte

pecie de fábula burlesca, que ha subtitulado : Improvisación
para títeres. Si bien muchos la han calificado de "farsa esperpéntica," es una obra difícil de encajar en una categoría
determinada, pues al lado de la deformación grotesca de la
farsa encontramos en ella numerosos elementos líricos y

sis, concebida en una época difícil, como monumento pos
tumo y definitivo de las posibilidades literarias que ofrece
la lengua catalana m oderna," un texto que "intentaba de
m ostrar que la lengua catalana poseía una riqueza y una ca

consideraciones de honda gravedad, todo ello maravillosa
m ente entremezclado y persiguiendo un mismo fin: la
denuncia de la injusticia, de la opresión, de la dictadura.

pacidad de expresión muy por encima de lo que hubiera po
dido imaginar un observador superficial de aquel terrible
m om ento histórico." "Los resultados de esta fabulosa al
quimia verbal, a la vez comunes y dialectales, cultos y po

Valiéndose de la técnica del teatro en el teatro el autor
sitúa a la vez la acción en Sinera y en Susa, la capital de
verano del reino de Persia. El pueblo de Sinera asiste a una
representación de títeres que cuenta la historia de Esther
y del rey Asuero. La mezcla de personajes de "carne y

pulares, ásperos y brillantes, equidistan del hermetismo
gratuito y de la franca inteligibilidad. Y constituyen uno
de los experimentos más prodigiosos a los que la lengua

h u eso ," de títeres y de entes fantásticos: el diablo, la muer

catalana ha sido som etida." El mismo Espriu confirmó
estos juicios críticos que acabamos de citar diciendo que

te y sus comparsas, crea un ambiente mágico-popular y a la
vez actualiza la historia bíblica. Un personaje presenta y
comenta la representación, se dirige al público de Sinera y a

"e n la circunstancia más desesperada que nuestra lengua

los títeres, cuenta los chismes de la localidad y los de la coroo

te imperial. Este animador al presentarse nos dice: "Y o , el
A ltísim o, ciego de esta parroquia de Sin era." El hecho de
que se llame " e l A ltísim o," es decir Dios, y de que sea cie
go, introduce uno de los símbolos más constantes en la obra
espriuana, un Dios espectador que acecha al hombre y que
al propio tiempo permanece ciego ante su sufrimiento. El
ciego es también el invidente profético, como Tiresias y Edípo, personajes que también encontramos en otras obras

toriosos" o cuando ataca a los escritores que ensalzan "la
espada y el triu n fo ," es decir un triunfo obtenido por la es
pada. Y cuando al final de la obra el Altísimo se dirige pre
ferentem ente a los niños de Sinera para decirles: "O to r

judío—sino que va a insistir—cosa que la Biblia no h a c e -

gaos, sin flaqueza, ahora y al crecer, cuando seáis mayores
y cuando seáis viejos, una limosna recíproca de perdón y
de tolerancia. Evitad el crimen máximo, el pecado de la gue
rra entre herm anos," ¿cómo no ver que esta condenación
total de la guerra civil se oponía a la ideología maniqueísta
de aquel entonces, al m ito triunfalista de "la cruzada victo
rio sa" de los nacionalistas? Hay más: en Primera història
d'Esther se inicia el contenido histórico-mítico que culmi
nará con La pell de brau, de la identificación entre el pueblo

sobre el carácter dictatorial del régimen de Asuero. El mo
narca nos confiesa que, a pesar de no ser cruel, ha hecho asesinar a todos sus hermanos para gozar tranquilamente del
poder. Cuando el coro de los títeres entona un grotesco

de Israel, condenado a la persecución y al exilio y el pueblo
catalán, víctima también de la persecución y de un exilio
interior. Aquí la identificación se opera ante todo gracias
al autor, que se da a sí mismo el nombre hebraico de Salom

him no de alabanzas al soberano, uno de ellos añade al final

(los lectores de Espriu saben que mucho antes de Primera
història d'Esther ya se habia auto-bautizado así). En e-

de Espríu.
La obra nos aparece además subversiva en la medida en
que Espriu no sólo nos cuenta ¡a historia de una minoría oprimida, perseguida, amenazada de exterminio—el pueblo

un irónico "tic tic ." Asuero exclama inmediatamente:
"V erdugo, localiza al bronquítico responsable de las notas
subversivas y hazlo pedazos enseguida, de acuerdo con
cierta ley que hemos promulgado." Bigtan, uno de los cor
tesanos, comenta la escena: "L a severidad de las ordenan
zas ha conseguido sin embargo, hay que reconocerlo, que
los persas canten unánimes y con mucha arm onía." Ré
gimen de terror, es también un régimen de corrupción y
de demagogia. Al ser nombrado primer ministro Amán re
sume ante el rey su programa de gobierno: "Orden público
como piedra angular, juegos malabares de clemencia y lá
tigo, intangibilidad de la galbana de los funcionarios, pan
en abundancia (en el papel), fomentos calientes de industria
y cultura, fuerzas vivas al baño-maría, exterminación de
los ju d ío s." Al rey le parece m uy bien el programa, sólo so

fecto, en el transcurso de la obra, varias veces el Altísimo
alude al autor nombrándolo siempre Salom, uniendo así
Sinera e Israel, por ejemplo cuando dice en medio de la
obra:
En el escenario sin títeres habría de bajar el telón, en un
respiro de entreacto. . . . Durante la pausa podríamos ru
m iar, por lo menos, sobre la granizada de correosos vo
cablos que el autor nos ha descargado con la honda de un
lenguaje moribundo, ya casi ininteligible para muchos
de nosotros. Salom, sin embargo, lo ordena de otro mo
do.
Digamos de paso que si Espriu califica la lengua catalana de
"lengu aje moribundo, ya casi ininteligible para muchos de
nosotros" es con la esperanza de que el lector reaccione y no

bre el último punto pregunta a Amán si ha pulsado la opi
nión pública. A lo cual el ministro contesta, expresando su

acepte que mueran su lengua y su cultura. Pero el texto más
significativo a este respecto nos parece ser el monólogo de
Amán cuando se dispone a asistir al banquete de la reina

desprecio inmenso por el pueblo: "L a canalla piojosa, que

Esther, monólogo en el cual es abolido el tiempo y el

anhela juguetear y expansionarse, se extasiará ante la de
g o llin a ." Frente al cinismo de los gobernantes, se alza la
voz de Eliasib, el sacerdote judío, lanzando sus anatemas,

espacio:
Si la reina nos ofrece (y supongo que no, pues no sabría
imaginarme un guisado típico de día de fiesta) ojalá nos
lo acompañe con una sabrosa salsita de setas mojardones,
como solían condimentarlo en Sinera, para Salom
cuando era pequeño, la señora María Castelló y las dos
hermanas Draper, y que salga tal como ellas lo conse
guían: la m ejor cosa del mundo. ¿O lo cocinas ahora
con tu recuerdo y aquel olor a menta y a tardes remotas
de verano, cuando el mar y el campo te parecían fla
mantes y respiraban aún todos los seres que amabas?
¡ Cuántos han subido por el camino de los cipreses, cuán
tas velas allende los horizontes, cuántas bocas enmude
cidas para la lengua de tu pueblo! ¿Quién te cogerá las
naranjas de los jardines de Occidente, quién te conducirá
de nuevo por los senderos de Sefarad, quién te cantará
la canción de tu vida? Salom, hombre perdido, solita
rio con Dios: ¿qué le dirás de tu tiempo, de tantas horas?
¿Perdonará tal vez el orgullo de tus pecados humildes
merced al humilde fricando que comiste de niño, a la
menta que pudiste oler, al dolor de la pluma con que
m e obligas a hablarte? ¿A m í, un títere adversario de
Israel, adversario tuyo?

de los cuales hemos escogido los que nos parecen más signi
ficativos, es decir más actuales:
Anatema contra quien hace comercio de las cosas santas
y convierte la religión en puntal de la opulencia o en vía
practicable sólo para los cretinos. . . .Anatema contra
quien subleva instintos y sentimientos contra el imperio
de la razón. . . .Nada al margen de la razón, nada en pug
na contra la razón, nada por encima de la razón, salvo
D ios. . . .Anatema contra quien suscita el rencor del pri
m itivo contra la supremacía del espíritu. . . .Anatema
contra quien pone candados de pavor o liga de recelo en
las almas. . . .Anatema contra el que está harto y no so
corre el hambre de otras encías. . . .Anatema contra el
escriba que vende su pluma a rocines victoriosos y se
envilece al ensalzar, por oro o por temor, la espada y el
triunfo. . . .Anatema contra el cobarde que calla cuando
el mal gobierna y antepone a la conciencia el calor de su
vientre.
¿Cómo no calificar de subversivas en la Cataluña de enton
ces tales palabras? Algunos nombres debían acudir a la
mente del espectador cuando el autor habla de "rocines vic

Aquí, con el recuerdo de su infancia, de los seres queridos,
de la cocina doméstica, Espriu crea una emoción que permi-
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te al lector percibir sentimientos más abstractos: “ ¡Cuántas
bocas enmudecidas para la lengua de tu pueblo ! /' por ejem 
plo. Y el hecho de que el tiránico Amán se declare: “ adver
sario de Israel, adversario tu y o ," opera la necesaria fusión:
Cataluña-Israel.
La irrisión del poder dictatorial es constante y se sitúa a
diferentes niveles. Se vale en primer lugar, obvio es decir
lo, de la condición de marionetas de los personajes que in
terpretan la historia bíblica, de su voz afectada de muñecos.

alzaron los fantasmas de las visiones nocturnas." Mardoqueo comenta: “ ¿Conoce el discurso de Elifaz el Tamaní,
o se trata de simples coincidencias de expresión? Estaría
bueno que suscitasen con citaciones inoportunas mis sim
patías de letrad o!" Algo más lejos: " S i sigue así, me con
tagiará con su m ied o." Y siempre en la misma escena:
"¿V a n a empezar a estas alturas una discusión de carácter
filosófico? Dios no lo quiera, porque en tales circunstan

Asuero padece del estómago y se queja: “ ¡Cuánto me pesa

cias, o intervengo o me consum o," lo cual añade al carácter
de Mardoqueo una graciosa pedantería de contertulio de
Ateneo.

la obligación de banquetear, que se ha vuelto poco a poco
casi la única tarea de la m agistratura!" Es a raíz de uno de

A nivel del lenguaje hay una constante irrupción de lo
cotidiano, de lo banal, de lo vulgar. Discursos enfáticos de

estos banquetes, al que Vashti, su primera esposa, se niega
a asistir, nos dice la Biblia, pero sin dar razón alguna de esta

altos personajes son cortados por un chiste, un retruécano,
un refrán, una expresión coloquial. Así en la escena que acabamos de mencionar, Bigtan después de decir: "Som bras
hostiles se agazapan en las paredes, labios siniestros se abren allende la oscuridad. ¡A y , cómo retumba en la noche
la burla del d iab lo !", añade casi en seguida: "Retroceda

Pero añade además rasgos sicológicos que los ridiculizan.

desobediencia, que Asuero la repudia y la castiga. Pero Espriu interpreta el texto bíblico a su manera: la desobedien
te esposa escapa al castigo y huye a Sinera donde espera en
contrar la felicidad. Asuero decreta, siguiendo los consejos
de los sabios: " ¡ S e a ! Aparto a la perversión de mi tálamo y
m i conversación—Y guardadla en un convento—a pan y agua como torm en to." A lo cual la desenfadada reina con
testa: "N o podrás. Corro a Sinera, con galán, coche y co
cin era." Es decir, que hace de Asuero un marido engañado,
por consiguiente un ser ridículo. Amán, el ministro todo
poderoso, al regresar a su casa, canta a su esposa una can

m os, Bigtan: presiento que han de descubrirnos. Por otra
parte, si matamos al rey entronizarán enseguida a uno que
será peor. 'A cada colada se pierde una sábana/ solía decir
m i madre que en paz descanse." Este carácter timorato dig
no de la que se da en llamar "m ayoría silenciosa" a la que
se supone espantada por un cambio de régimen, no deja de

ción de amor italiana, divertido anacronismo, y ésta reco

ser gracioso en un hombre que se propone cometer un re
gicidio, y el refrán final subraya humorísticamente este te 

noce su voz: "Desafinas el estrambote y mientes más que

m or. En el coro de las marionetas cantando las alabanzas del

nadie. Por lo tanto no hay duda, eres m i marido, basta de ópera. Hola, limpíate bien los pies, y en tra." Los anacronis
mos son constantes, ya que muy a menudo el mundo de la

re y , Espriu utiliza una serie increíble de adjetivos todos ter
minados por la sílaba fíe—en castellano, tico—de un segu
ro efecto cómico del cual sólo damos una pequeña muestra :

infancia de Espriu va unido al mundo de Susa. Asuero hace
venir su vino de Sinera, Bigtan y Teres importan a unos co
m erciantes—“ Eis Nois G rossos"—un cargamento de ollas
de barro cocido para hacer un negocio ; cuando Amán, lleno
de alegría porque la reina le ha invitado, dice a Zeres, su es
posa: " ¡A h Zeres, con descendientes, partidarios y rique
za, fortaleza y poder, m i gloria culminará en este banque
t e ! " , ésta le contesta : "Pourvou que cela doure, como decía
Sor Ephrem, o no sé cuál otra monja de la Presentación de
Sinera. El destino y los hombres te traicionarán y te tum
barán de espaldas." A esta profecía, Amán contesta: "¡O h ,
no ! Todos los hombres, fuera de los judíos, son mis herma
nos. Lo dice el catecism o," satirizando así la actitud de la iglesia antes del Concilio de Juan XXIII frente a los judíos.
La irrisión se manifiesta también en la inadecuación en
tre una situación dramática y las reacciones de los persona
jes. Escuchando donde está escondido en la sombra, Mardoqueo espía a los dos conspiradores Teres y Bigtan (que se
han introducido en palacio para asesinar a Asuero) para de
nunciarlos al,rey. Teres, en el momento de pasar a la ac
ción, tiene miedo y dice a su cómplice: "¿O yes Bigtan?
Bocas desdentadas remugan en las tinieblas, mi oído ha
captado su murmullo. Un viento ha pasado sobre mí. Se

Soberano estrambótico:
sin acento enfático
ni tampoco escéptico
entonamos un cántico
de amor patriótico.
O el poema-canción del diablo, cuando éste se lleva a Amán
al infierno—otro anacronismo—, en el cual los versos se
term inan por: ac - ec - ic - oc ~ uc.
Añadamos que el triunfo del pueblo oprimido podía apa
recer sumamente esperanzador para el pueblo catalán, no
sólo en la leyenda sino en la realidad, es decir, eminente
m ente subversivo. No hay que olvidar que la obra fue es
crita entre marzo del 47 y febrero del 48, en el momento
en que las Naciones Unidas aceptaban la creación del nuevo
Estado de Israel y antes de la guerra árabe-israelí de mayo
de 1948, o sea en un momento en que Israel parecía haber
triunfado de sus enemigos.
Con esta obra Espriu aboga por un mundo más justo y
más fraternal, y después de haber denunciado una sociedad
en la que reina la injusticia y la corrupción, nos hace entre
ver la esperanza de un futuro m ejor para Cataluña y para
todos los hombres si consiguen otorgarse: “ una limosna
recíproca de perdón y de tolerancia."

U niversité de Hante Bretagne

EL "R E T O R N O " EN LA NOVELISTICA ESPAÑOLA DESDE 1939
MARYSE BERTRAND DE MUÑOZ

Los historiadores y demógrafos serios cifran en medio
m illón, más o m enos, el número de españoles que huye
ron de España al term inar la guerra civil de 1936-1939.
Esta emigración forzada y masiva no era un caso nuevo
en la historia española, pues desde que España se consti

hom bres desparramados por doquier, pues el exilio se pro
longó mucho más de lo que pensaban en un principio; la
m ayoría de ellos creía que la estancia fuera del país iba a

tuyó como Estado prácticamente se puede afirmar que
no ha dejado de arrojar a hijos suyos fuera de las fronteras,
sea por motivos religiosos, políticos o económicos. Sin

de estar de paso en suelo extraño. Pero para muchos la se
paración duró más de tres décadas y la desesperación se apo
deraba de ellos. Escuchemos a Juan Ramón Jiménez en

em bargo, si los desterrados españoles han formado legio
nes desde el siglo xvi, la emigración de la última contienda
fratricida es única en lo que se refiere no sólo a la cantidad,

" E l español perdido":

sino también a la variedad de grupos sociales y a los límites
geográficos. En efecto, los exiliados políticos anteriores

La melancolía, la nostalgia se adueñaron pronto de estos

durar unos m eses, a lo sumo unos años y tenían la ilusión

¡ Y qué extraño renovar mi español con lo extranjero, ser
ya extranjero definitivo, no ser de ningún otro país ni
nunca ya español ! . . .¿M uerto hoy para mí el español de
España, muerto el otro español desterrado ; muerto mi
español?3

pertenecían casi únicamente a la clase alta o media, mien
tras que en 1939 salieron también millares y millares de

Claudio Sánchez-Albornoz expresa la misma angustia

obreros. Por otra parte, los emigrados no solían rebasar

al recordar su tierra natal: "D e Avila vengo y a ella iré

el oeste de Europa, pero en 1940 se encontraban españoles
exiliados desde la U .R .S .S . hasta Chile y desde el norte

un día, vivo o muerto, porque quiero dormir el sueño

de Africa hasta Inglaterra. Vicente Lloréns, especialista

tilla ."4
Esta necesidad5 de volver a España, esta ham bre6 de

conocidísimo del tema del exilio español, asegura por otra

últim o junto a una vieja encina, bajo el alto cielo de Cas

parte que "por su valor cultural la emigración republicana
es también superior a cualquiera de las precedentes, sin
excluir a los jesuítas expulsos en el siglo xvu, aun siendo
ésta una emigración formada casi enteramente por literatos
y hombres de estud io."1 Por lo tanto, al terminar el con

España como la llamara Pedro Salinas, se ha hecho sentir
en la mayoría de los exiliados pues, salvo raras excepciones,
los españoles sienten un apego fortísimo a su terruño, al
rincón del mundo que les ha visto nacer. Esta expatriación
obligada crea un desgarro interior que se refleja en los es

flicto de 1 936-1939, la teoría de las dos Españas era casi

critos de todos los emigrados y particularmente en los

una realidad física y como dijera Machado en un poema
célebre de Campos de Castilla, una de las dos Españas he

poetas y novelistas. Muchas veces, entre estos últimos,
los títulos son altamente reveladores del contenido de sus

laba el corazón de los españoles.2

obras; valgan de ejemplos: Tal vez m añana1 de Virgilio
Botella-Pastor, Gente sin suelo 8 de Clemente Cimorra,

La suerte de los españoles repartidos por el mundo des
pués de 1939 ha sido muy diferente según cada individuo.
Todos conocen los horrores sufridos por los que fueron in
ternados en los campos del sur de Francia y del norte de Africa. Ya se va descubriendo la importancia que tuvieron
muchos españoles en la Resistencia francesa. La acogida de
que fueron objeto los exiliados fue muy distinta según los
países y según las personas: Francia y México recibieron
a grupos grandísimos de españoles que tenían allí acceso co
lectivo mientras que Inglaterra, Venezuela, Argentina, etc.
admitían sólo a título personal ; pero aun cuando los gobier
nos, como el de México, abrían grandes las puertas a los re
publicanos españoles, las dificultades de los contactos per
sonales no desaparecían por tanto.

Sobre tierra prestada9 y Ese tiempo am argo10 de Pablo
de la Fuente y Duelo por la tierra perdida 11 de José Blanco
A m or. En esta novela encontramos las frases que sintetizan
el sentir de tantísimos españoles en el mundo desde 1939,
de los que comen el pan duro del exilio:
Somos los desengañados de todas las ideas, los proscrip
tos de todas las teorías. . . .Somos la resaca de la historia
. . .los vomitados. No tenemos familia, ni patria, ni Dios
Todo fue una trágica farsa. Veinte años después tenemos
que confesar nuestro infinito desamparo. ¡No tenemos
país! (p. 35)
En unas cuantas obras de novelistas desterrados, el pro

huéspedes y por otra por la propia condición y manera de

tagonista decide acabar con su situación de ser desarraigado
y vuelve a España. Este tema del retorno sin embargo no se
encuentra únicamente entre los exiliados sino también en

ser de los emigrados: los primeros veían a menudo a los
españoles como a intrusos y los segundos se encerraban en

varios novelistas de la España manente.
Las primeras obras en las cuales vemos volver al protago

su propia condición de refugiados políticos, vivían con sus

nista se publicaron en la década del cincuenta y es muy in

compatriotas y se mostraban reacios a la integración.

teresante ver la manera de enfocar el tema que adoptan los
autores. Antes de estas fechas, en 1949 exactamente, Fran

Los problemas surgían por una parte por el recelo de los

Como Unamuno cuando fue desterrado por Primo de
Rivera, y tantos otros españoles en los siglos pasados y
en éste, los expatriados se sentían desgarrados, brutal
m ente arrancados de sus raíces.

cisco Ayala había incluido una novela corta, "E l regreso,"
en su libro de cuentos La cabeza del cordero,12 pero apar
te de que su narración fuera una novedad como tema, no

aporta nada diferente de las novelas largas que vienen des
pués. Podríamos dividir a los novelistas de los años cin
cuenta en cuatro grupos según su visión de la realidad espa
ñola. Cronológicamente los primeros son cuatro residen
tes en España: M anuel Pombo Angulo, Concha Castroviejo, Darío Fernández Flórez y José-Antonio Giménez
Arnau. En sus novelas, Sin patria,13 Los que se fu eron ,14

Frontera 15 y L a tierra prom etida 16 los personajes princi
pales regresan a España pero no conocemos su suerte en
los dos primeros libros y en los otros dos el exiliado muere
de m uerte natural al llegar a España. De ello se desprende
que estos novelistas no se atrevían a describir la reacción

guiente: (a) la de no em itir juicios sobre España, cerrando
el libro con la decisión de los personajes de retom ar a la pa
tria, como en los primeros libros vistos, (b) la de dar opi
niones m uy negativas, describiendo la vida prácticamente
imposible para el que regresa, como en las últimas novelas
citadas.
Por primera vez aparece la palabra "reto rn o " como título
de novela larga en 1967 ; se trata de una obra de la exiliada
M aría Dolores Boixados.22 En ella vemos a una expatriada
en Estados Unidos tan atormentada por el dolor de la leja
nía que se forja en la imaginación un pueblo ideal en el Pi

del exiliado ni la de sus compatriotas de España. Otra
escritora de la España m anente, Mercedes Fórmica, nos

rineo y este pueblo llega a tener más importancia para ella
que la vida real. Aquí se realiza plenamente la reflexión de
José Luis Aranguren cuando dice que el exiliado acaba "N o

presenta, en La ciudad p er d id a 11 a un hombre que tuvo
que abandonar Madrid doce años antes y que vuelve a ella

viviendo ni aquí ni allí. Fuera de la realidad, en la irrealidad
de la nostalgia."23 La protagonista de Retorno acaba por

como guerrillero; la policía le persigue pero no lo mata;

afirm ar: "E l pueblo y América son uno solo y están juntos

es la joven M aría a la cual ha enamorado en el Retiro que
le disparará, pues al verse cercado él se quería suicidar.

ambos en m í" (p. 3 8 1 ); por lo tanto no vuelve material
m ente, sólo su fantasía le hace créer que vive en su patria.

Aquí tampoco por lo tanto se critica el sistema político

En La m isión 24 de José Blanco Am or, un matrimonio toma
el avión hacia Madrid para reanudar su vida normal ; la es
posa aseguraba poco antes: " 'Tengo sed de España. Si no

español ya que la policía no hace nada sino cumplir con
su deber y no tira ni siquiera una bala. En 1955, Tomás
Borrás, falangista de la primera hora, publicaba La sangre

volvemos pronto estoy segura que me enfermaré. Ya estoy

de las alm as18 en la cual proponía una solución propia de

enferma de saudade.' " Y continúa el autor: "N o era nos

un hombre favorable al régimen franquista: el joven

talgia, era saudade ; un vacío interior y la muerte de todas
las ilusiones . . .No quería seguir viviendo como enajenada,
al margen de los que ella más qu ería" (pp. 191-2). También
en Los brazos del pulpo,25 publicada en España por Andreo

Esteban ha sido mandado a Rusia cuando era niño y vuelve
a España para propagar el comunismo; pero pierde poco
a poco su entusiasmo por la doctrina de Marx y se deja

Gorkín y Conrado Lizcano. Estos escritores no habían

Lorenzo, sentimos el mismo sufrimiento por parte de Juan
Crespo que escribe su autobiografía en el barco que le lleva
a su tierra desde América del Su r; se define como un hom
bre a la deriva desde 1939: "H abía perdido mi brújula, mi

pisado España desde la guerra pero estaban seguros de que

guerra, mi patria" (p. 11). En estas dos obras como tam

en ella no se podía vivir y entonces sus personajes no cons

poco en Cualquiera que os dé m uerte26 de Cecilia Guilarte
no vemos a los personajes en España.

ganar por la bondad de la gente de su pueblo y de sus fami
liares. Frente a este nacionalista acérrimo tenemos a los
republicanos no menos convencidos Arturo Barea, Julián

tatan más que horrores en su propio país. En La raíz rota 19
de Barea un camarero vuelve de Inglaterra para tratar de
reintegrarse en su familia pero fracasa y rompe definiti
vamente sus raíces, optando por afincarse para siempre
en Londres. La m uerte en las m anos20 de Gorkín nos
describe una España aun más desastrosa que la de Barea,
pues para él el cainismo sigue igual que durante la guerra:
"L a tierra española convertida en una inmensa tumba.
¡Y la muerte siempre en las manos! Siguen llevándola
ellos en las suyas contra ellos" (p. 135). La misma ideolo
gía comparte Conrado Lizcano en En m edio de los escom 

bros 21 publicada en 1 960; en él encontramos el único caso

En cinco novelas publicadas entre 1965 y 1971 se plantea
directamente el caso de exiliados que regresan a su país dis
puestos a vivir pacíficamente en él, ansiosos de volver a en
contrar su verdadero ser ; dos de estas obras son de exiliados
y tres de escritores residentes en España.
La tierra prom etida 27 del desterrado Ernesto Contreras
y Estos son tus herm anos 28 del peninsular Daniel Sueiro,
que tuvo que publicar su obra en México por razones de
censura, nos presentan dos casos similares: dos hombres
llegan a su pueblo después de varios lustros para echar nue
vamente raíces pero no lo logran y no por culpa de ellos

su patria para organizar de nuevo la lucha; habría que

sino de los que los rodean. En efecto los dos protagonistas
no tienen la menor intención de vengarse de lo que pasara

enlazar esta obra con La ciudad perdida de Mercedes
Fórmica mencionada hace poco. En su pueblo colabora

años atrás ni de reivindicar nada, pero varios conocidos y
familiares manifiestan recelo, egoísmo, maldad, hipocresía,

con los anarquistas y la C .N .T . y padece toda clase de per
secuciones hasta que tiene que marcharse a Barcelona, lo

espíritu de revancha, mala fe y cainismo. Concluye con ra
zón Antonio Medina de Estos son tus herm anos: "N o se

en la novelística de esos años de militante que regresa a

que equivale para él a un segundo exilio "m ás doloroso
quizá que el de 1939 . . . . porque ahora es provocado nada
más que por la sombra, por el reflejo pérfido de un enemigo
todopoderoso que aún dará mucho que hacer" (p. 151).
De las cuatro posturas adoptadas por los escritores en la
década del medio siglo se mantendrán dos en la década si

merecen ni m i regreso" (p. 365), y los dos personajes se
m archan de su lugar natal al final de las obras.
Gabriel G. Badell en De Las Armas a M ontemolín29
hace deambular por Zaragoza a un vencido que regresa y
juzga fríam ente a la gente de la ciudad. Se da cuenta que la
mayoría vive en medio de la inmoralidad pero a la vez con

prejuicios seculares; decide entonces aprovecharse de las
circunstancias y se hace cada vez más cínico: abre una casa
de prostitución a donde acuden los mismos que dan cons
tantem ente lecciones de moral. Evidentemente su actitud
le atrae el furor de las autoridades y al final se ve obligado
a abandonar Zaragoza con dos guardias que le hacen firmar
un escrito asegurando que no volverá.
En Un puño llam a a la puerta 30 de Cristóbal Zaragoza se
trata de un hombre mayor, abuelo ya, Luis Valls, que acude a Barcelona desde Perpiñán donde vivía exiliado. Du
rante tres meses en 1968 convive con su familia, su mujer,
sus hijos casados y nietos. Pero las sospechas de todos, la
denuncia de su propia m ujer, el ambiente de lucha cons
tante deciden al abuelo a irse de nuevo a su patria de adop
ción. Había llamado a la puerta de los suyos, de sus fami
liares, de sus compatriotas y no le han recibido con el cariño
que esperaba ; como su hijo que fue exiliado también po
dría decir: "C reo que estoy llamando a una puerta cerrada

imposibilidad de adaptación en otro país, el ansiado retorno
y los problemas casi insolubles de reintegración en la patria.
Ya hemos citado a Unamuno y habría que insistir en
que encontramos en la mayoría de los personajes estu
diados una actitud unamuniana: viven desviviéndose,
están angustiados por un "q u erer" ser y hacer y un "tener
q u e" ser y hacer de forma diferente; quieren regresar y
no pueden hacerlo por razones políticas o a veces por moti
vos de ética personal, están poseídos por un sentimiento
trágico de escisión entre el presente y el pasado y el futuro,
pues el presente no representa más que una transición.
Esta "disociación," como la llamara Unamuno, viene a
añadirse a las otras disociaciones reconocidas por el emi
nente pensador en su ensayo En tom o al casticismo ,34 El
desterrado experimenta en su ser una ruptura aun mayor
que los españoles que viven en su país, pues no "v iv e" ni
en su patria ni en otra: es por excelencia un ser descentrado
que m ira constantemente hacia España que le rechaza, que

y que, por mucho que la golpeo, no consigo que me oiga

desea con todo su corazón estar allí pero que la razón impide

nadie . . . (p. 77).
El últim o libro es de un exiliado, Pablo de la Fuente;

volver. Rafael Alberti en su poema "Canción del poeta
que no quiere desesperarse" refleja magníficamente este
sentim iento:
Tú desesperas, te callas
hasta m orirte. Y te irías.
. . .Pero no te quieres ir.
¿Y adonde ir?35

tiene por título El retorno 31 y al contrario de Retorno de
M aría Dolores Boixados, el protagonista vuelve a Madrid,
pero no sabe de antemano si se quedará. Quiere probar pri
m ero y luego decidirá; se pasea muy indeciso, busca a an
tiguos amigos del tiempo de la guerra, a veces se siente
m uy sereno, otras se desespera, medita sobre su situación
y la de España y discute con un amigo pintor: "Hem os sido
arrancados de nuestra vida por la violencia, y después no
hemos vuelto a hallar sosiego" (p. 197). Trata de incrustar
el pasado en el presente y constata aterrado que desde los
veinte años hasta los cincuenta su vida es un enorme vacío.
Después de muchas vacilaciones, oposiciones, sufrimien
tos logra calmar sus ansias y por fin pasearse por Madrid
con la sensación de pertenecer a la ciudad ; se integra final
m ente en su país creyendo que lo único que puede hacer
por España es estar allí.
Hasta esta obra fechada de 1969 la afirmación de José
Luis Ponce de León, en su conocido libro La novela espa

ñola de la guerra civil, era cierta:
La novela del regreso es una novela de tonos negativos,
en que la esperanza pertenece a los que han crecido
después de la guerra. Para los que la perdieron, per
diendo con ella la visión de los paisajes de su infancia,
el camino del éxodo que los novelistas les han dado no
tiene ruta de regreso. . .De momento, en la literatura
del exilio, el destierro se ha convertido en un castillo
de irás y no volverás.32
Pero ya la novela de Pablo de la Fuente contradice el veredic
to de Ponce de León sin llegar sin embargo al deseo de éste
que "Q u izá en el futuro surja la novela del retorno creativo"
(p. 166). En Pablo de la Fuente el protagonista no hace más
que estar allí33 con la esperanza que se arreglará el porvenir
español pero no colabora ni piensa hacerlo por el momento.
Analicemos ahora las razones profundas de los cuatro
hechos fundamentales que se pueden desprender de nues
tra rápida ojeada a algunas novelas del exilio y del retorno:
estos hechos son la nostalgia de España, la dificultad o

El exiliado que en 1939 o 1940 parte hacia Francia, Ingla
terra, M éxico, Chile o Argentina siente profundamente
el fracaso de sus ideales y llega a su destino vencido por
completo. Su estado de ánimo difiere mucho del conquis
tador o del que se marcha por su propia voluntad. Abomina
a los que han causado su derrota, al régimen imperante en
el país que dejó atrás pero no a los parientes, a los amigos,
la casa, la ciudad natal, sus calles habituales ; esto pronto
le va haciendo más falta que el pan que le sustenta. ¿No
decía hace veinte siglos otro español desterrado, Séneca,
" ¡Q u é sufrimiento intolerable es el vivir fuera de la pa
t r ia !"? Ya parece una constante del carácter español más
que de cualquier otro el añorar la patria cuando se aleja.
Gregorio Marañón en Españoles fuera de España escribe:
La vida en España es, en general, grata, Aun cuando
falta la abundancia, la olvida el español gracias a su
sobriedad . . .En la península nuestra hay algo que nos
tiene en permanente vilo, algo que bordea, cada día, el
drama, sin dejar de ser inefable, como un permanente
auto sacramental. Como ha dicho Vossler, "n o se sabe
qué cosa especial debe encerrar el cielo implacable y sin
nubes de España, ya yerm o, ya exuberante, que se
impone a nuestro espíritu y lo arrastra al abandono o
a la embriaguez de los sentidos y , a veces, a la considera
ción de lo etern o." Esto, que es verdad, esta embriaguez
y esta tendencia mística, basta para que el español se
sienta atado a su tierra y no apetezca el dejarla.36
El Cid, los árabes y judíos, el duque de Rivas, Unamuno
para no citar más que a algunos, nos han dejado la expre
sión de su dolor en las amargas horas del destierro.
Vicente Lloréns, ya mencionado, escribía en 1948:
La vida del desterrado apenas merece tal nombre. Rota,
frustrada, vacía, fantasmal, está en realidad más cerca

de la m uerte que de la vida. Por carecer de futuro, el
. exiliado padece de una especie de mutilación irrem e
diable y a veces se ve privado también de su pasado y
entonces se ve paralizado del todo.37
Su m orriña es cuanto más profunda que por lo general no
logra arraigarse en otra tierra y esto en parte se debe a su
fuerte individualismo. Unamuno y Menéndez Pidal han
insistido en esta característica del español pero es, creemos,
Américo Castro que lo ha explicado m ejor en La realidad

histórica de España:
Tratándose de los españoles se piensa más bien en su
insum isión rebelde a cualquier norma, sin intento de
hacer prevalecer una norma distinta ; es decir se piensa
en un separatismo de la persona. . . Sería más correcto
hablar de apartado retraimiento y de escaso interés por
el mundo en torno, bien reflejados en la escasa partici
pación de los hispanos en la exploración de las culturas
de otros pueblos, incluso de aquéllos dominados antaño
por España y Portugal.38
Esta m anera de ser, a la cual se añade la certidumbre del

por lo general no han cambiado demasiado, se respira el
m ismo aire que antaño y el cielo sigue tan azul, las calles
son más o menos iguales, etc., pero ha cambiado el am
biente, las personas ;,cuando siguen en el mismo lugar, han
evolucionado y el que vuelve ya no es el m ismo: el desfase
es tan grande que el reencuentro frecuentemente no se
hace.
O tro factor que entorpece la reintegración del exiliado
de la guerra civil es que, como se ha podido constatar en
dos novelas por lo menos, La tierra prom etida de Contreras
y Estos son tus herm anos de Daniel Sueiro, los rencores
de treinta años atrás a menudo no se han apagado. La Es
paña que espera al hijo descarriado es frecuentemente la
que Antonio Machado describiera en 1913 en "E l mañana
efím ero" :
Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora
España de la rabia y de la idea.41
Y aquí venimos a dar en otro vicio del español según varios

final cercano del exilio a pesar de los años y lustros que
pasan y , por ende, la seguridad que no vale la pena esfor

pensadores y particularmente Unamuno y Menéndez

zarse en adaptarse a una nueva realidad, no facilitan la in

Pidal, "la envidia." "E l fuerte individualismo y el débil

tegración en un país ajeno. Por otra parte la creencia fre

sentido de la colectividad," escribe este último, "hacen que
la envidia desborde en España."42 El español que se ha

cuente del español en su valor personal molesta a menudo
a los que le acogen y crea distanciamiento. Escuchemos de

quedado cree que la posición del desterrado fue muy fácil,

nuevo a Américo Castro: "E l español ha conservado a veces
m aneras íntimas y exteriores propias del tiempo en que se

que se marchó y lo pasó bien mientras que él ha tenido
que aguantar el fardo de la posguerra; para él, el exiliado

sentía miembro de una casta imperial, consciente de su
innato m érito y de la virtud operante de su mera presencia"

vuelve con aíre arrogante a ocupar su puesto de nuevo y él

(p. 254).
A fuerza de imaginar su retorno, el desterrado a veces
ni sabe distinguir entre sueño y realidad. Mil veces vive

no está dispuesto a tolerarlo. La rivalidad nace en seguida
y obliga casi siempre al que regresa a salir a un nuevo
destierro. La dicotomía continúa y , como Larra en el "D ía
de Difuntos de 1 8 3 6 ," el observador podría poner un

la vuelta a su ciudad, a su pueblo, sus pisadas por las calles,

terrible letrero en el camino del que vuelve: "Aquí yace

el abrazo con los seres queridos. El exiliado

media España, murió de la otra m edia."43
El exiliado en suma viene a ser un hombre sin suelo

peregrina sin más objeto que recobrar la patria perdida,
cuya imagen le acompaña como una obsesión. Lanzado
al vacío, la tierra que quedó a su espalda es la única que
lleva delante de sí por donde quiera que vaya. Sus ojos
no ven lo que m iran, sino lo que llevan dentro.39

desde el momento en que sale de su país ; su expatriación
prácticamente no tiene remedio ; es y será un inadaptado
donde quiera que vaya ; no se siente a gusto ni puede echar
raíces ya en ningún sitio. Al final de su reciente ensayo

El retorno no viene a premiar todas las esperanzas;

sobre la emigración de la guerra civil, Javier Rubio escribe:

muchísimos exiliados encuentran la muerte lejos de la

Ni fuera, en la tierra de asilo, ni dentro, en la que le
vio nacer, el exiliado ha encontrado su patria, la patria
que él anhelaba. Es la última, amarga, trágica ironía del
emigrado político que por amor a su patria se ausenta de
ella y que con la ausencia la pierde definitivamente. El
glorioso emigrado político de los primeros tiempos se ha
convertido, con el paso de los años, en un triste "despa
triado. ” 44

patria. Recordemos que la prescripción de los delitos de
guerra data de 1969, o sea exactamente treinta años des
pués de la guerra, y que aun entonces muchos corrían
todavía peligro de represalias. Para los que vuelven efecti
vam ente, a menudo el regreso no viene a representar más
que un inmenso desengaño. Ya en el siglo xix el liberal
Antonio Alcalá Galiano escribía al duque de Rivas:
Si la vista giro
¡ mísero ! a cualquier lado,
en la patria que amé solo me miro
de nuevo desterrado.....................
si, alrededor de m í todo trocado,
hallo madrastra dura
la que madre dejé . . .40

Quizá la conclusión más adecuada a nuestro estudio sea
la de Gregorio Marañón en Españoles fu era de España
cuando recuerda a Séneca y su carta a su madre durante su
exilio en Córcega: "E l exiliado sufre pensando en los que
se quedaron y en los que se volvieron; pero ¿sabemos si
ellos están tan seguros de no estar, más que nosotros,
exiliados? La vida es un destierro universal" (p. 13).

El que se fue idealiza cada vez más lo que atrás dejara y se
imagina que todo quedó como era al marchar. El choque
con la realidad es la mayoría de las veces brutal; las cosas
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SETMANA SANTA (1971), DE SALVADOR ESPRIU: ANÁLISIS
E INTENTO DE INTERPRETACIÓN
HEINRICH BIHLER

Queda mucho todavía por hacer para aclarar la compleji
dad y profundidad de la obra de Salvador Espriu, y para
comprender m ejor su posición extraordinaria dentro de la
literatura catalana en particular y la hispánica en general.
Tenem os ya valiosos estudios sobre la obra poética espriuan a; pienso especialmente en la Iniciació a la poesia de

Salvador Espriu (1971), de Josep M a. Castellet, y en la
reciente tesis doctoral, médita, de Kurt Süss, titulada
"(Jntersuchungen zum Gedichtwerk Salvador Esprius"
(1976), que estudia por primera vez en detalle los recursos
artísticos de esta poesía. De lo que no disponemos hasta
hoy es de estudios sobre temas particulares y sus fuentes,
sobre todo las bíblicas, así como de análisis sistemáticos
de cada uno de los libros poéticos. Muy poco aún, claro
está, se ha estudiado el último libro de Espriu, Setmana

Santa, publicado en 1 9 7 1 .1 Por este motivo, habiendo

elucidación abarcará, por lo general, solamente el campo
temático-semántico ; el artístico queda excluido casi del
todo.
Diré, en primer lugar, unas palabras sobre la motivación
y génesis del libro: Desde su niñez, a Espriu le acompañó
el sufrim iento: enfermedad, la muerte de familiares y
amigos, la guerra civil y la dictadura franquista, la demen
cia y degeneración moral en el mundo entero. Todo ello
puede explicarnos su intensa preocupación por el sentido
de la vida y su expresión en la Pasión de Cristo y en la
Semana Santa. El reflejo literario lo encontramos en la
narración "Setm ana S an ta," número XVde Laia (1931),
en poemas sueltos de los años 40 a 60, en una serie de
nueve poemas dedicados a la celebración de la Semana
Santa de Tarragona en 1962 y , finalmente, en el libro de
1971, que contiene la serie de 1962 y 31 poemas más que

crecido en los últimos años mi interés por el estudio de la
poesía catalana moderna en general y, particularmente,

fueron escritos en 1970.

la de Espriu, el presente Congreso me ha brindado una

El conjunto de los cuarenta poem as y sil agrupación

buena ocasión para contribuir algo al m ejor conocimiento
del mencionado libro.
Sin embargo, hay aun otras razones que me movieron
a estudiar los 40 poemas de este volumen. Aquí sólo men
cionaré dos: La primera de ellas es que estos poemas ofre
cen, tanto en el fondo como en la forma, un ejemplo típico
de lo que, en la actualidad, se puede calificar de poesía
m oderna; la segunda, el haberme fascinado el tema de es
tos poemas, no sólo por su eterna actualidad—ya que tocan
problemas esenciales de la existencia humana, del sentido
de la vida—, sino también porque en ellos se podía obser
var de manera casi tangible y detallada el proceso de ela
boración a base de fuentes conocidas y fácilmente asequi
bles, a saber: la Biblia en general y los Evangelios en par
ticular.
La comprobación de las fuentes, no obstante, resultó
más difícil de lo que creía. Pronto me di cuenta de que, pa
ra entender todo el alcance de estos poemas, habría que
estudiar aun otras posibles fuentes; no sólo la obra anterior
de Espriu, sino principalmente la mística judía, que el
poeta nombra expresamente como fuente en su prólogo a
la edición de 1971. Ya que esto no me era posible por el mo
m ento, m e he limitado a utilizar los datos de la excelente
síntesis proporcionada por Gershom Scholem en su libro
Les grands courants de la m ystique juive (Paris, 1968) que,
como creo, Espriu conoció.
Dentro de los límites temporales de este ponencia, puedo
presentar sólo algunos pocos resultados de mis investiga
ciones sobre este libro fascinador y difícil a la vez. Después
de unas breves palabras acerca de su génesis, propongo una
nueva agrupación de los 4 0 poemas para estudiar, a con
tinuación, algunos rasgos esenciales de cada grupo. Esta

De lo dicho anteriormente ya podemos suponer que es
tos poemas no ofrecen al lector una evocación positiva y
edificante de esta fiesta religiosa. Antes bien, el desnudo
canto describe un estado desolador de la actitud religiosa y
moral del hombre en la tierra y de su papel en el cosmos.
El poeta busca dudoso, angustiado, la verdad en el final
del camino que no puede vislumbrar.
Parte, pues, de una situación negativa (poemas I y II):
la sequedad del sentimiento religioso, la falta de luz, la
verdad dudosa, el hombre en el tormento del crimen, en
un baile sin descanso mandado por el "a m o ," que acaba
con la m uerte. Termina el exordio (hasta el poema V) con
la reclamación del "lliu re dret d'examinar / lleis, fona
m ents, lím its, raons,/ rengles d'enigmes sense fon s," en
un "sopar/d'am argues herbes" (V), es decir, "dels manca
ments / m olt assenyats raonam ents" (III) y no en una
cena de amor como la de Cristo, que hoy ya no es cordero,
sino pescado mal frito, a lo que alude "el cabrit /esdevingué
peix mal fregit" (V ; Le. 24, 4 2 ; Jn. 2 1 ,9 -1 3 . Más adelante
volveré a esto).
Siguen entonces los grupos principales del libro: al pri
m er grupo pertenecen los poemas VII a IX , XI a X V I y
X X V II a X X IX : el yo ante el espectáculo de la procesión y
ante otras manifestaciones de la Semana Santa ; el segundo
grupo comprende los poemas X , XVII a XXII, X X X a
X X XII y XX X V I a XL: hechos, personajes, motivos esen
ciales de los Evangelios relacionados con el mundo de hoy ;
al tercer grupo corresponden los poemas VI, XXIII a XXVI
y XX X III a X X X V : visiones cósmicas, preocupaciones
existenciales, m uerte, tiempo, infinito, Dios, verdad. Los
grupos no son homogéneos.; a veces se cruzan los temas

y el conjunto revela una estructura y un pensamiento
circulares ; por así decirlo, el pasado bíblico y el presente
alrededor de "l'e ix del b u it" del futuro trascendental.

Rasgos esenciales de los poem as del prim er grupo
Seguram ente se refiere Espríu también a la procesión y
a las ceremonias de la Semana Santa cuando, ya en el
poema IV , protesta contra las "farses / dels llargs teatres
de la n i t ." A ellas dedica los poemas V III, XII, X IV , XV
y X X IX ; los otros poemas del grupo sirven de introducción,
de contraste o para recoger la resonancia en el yo. El yo,
solo en la multitud, está expuesto a los ruidos, a los olores
y a lo que ve. Ruidos de tambores, timbales y matracas
con que "e n s atuïen'' (XXIX), pero, sobre todo, de las vo
ces de los "pobres folls" que "llancen rocs / de paraules"
(X X V II), "rem or de veus de folls: cap fe " (XXVIII). Peor

realzar la angustia mortal, el "tim or m o rtis."3 Hay tam
bién analogía en las causas de esta agonía: la soledad del
hom bre, el andar penosamente por las carreteras y el tor
m ento producido por instrumentos y por fenómenos at
m osféricos: en X , "forats de claus" ; en X V I, el "ferro de la
llança /del meu tem p s"; e n X , "blancúries /desmuntades,
/ ja desades, / de la n eu " (vestidos blancos de Cristo) ; en
X V I,"dam unt la vella esquena / . . .les bastonades / d'a
quest v en t." Las metáforas de la lanza y de los bastonazos,
tomados del vocabulario de la Pasión, por sí solas insinúan
que Espriu quería establecer una analogía entre la Pasión
de Cristo y la del yo en las circunstancias abrumadoras de
hoy. Subraya, por otra parte, la intención de dar relieve
actualizador al retrato de la agonía de Cristo, en el poema

todavía es la impresión visual: todo es ostentación fría,

X , el empleo de la metáfora "n e u " como símbolo de des
trucción, de frío interior, ya que tiene la misma función en
los poemas anteriores dedicados a la procesión (VIII, IX ).

seca, muerta. En primer lugar, las luces de los cirios que
"crem en l'a ire " (VIII) ; no es una luz que ilumina el espí

R asgos esenciales de los poem as del segundo grupo.

ritu. Después, el comportamiento de la gente, el cual se
rige según "sím bols vells" y hace "durs càstigs" y "feia

En estos poemas Espriu intensifica la actualización de he
chos bíblicos. La intensificación consiste en que son punto

la gent / un cop a l'any fort escarment,/ feixuc escarn"

de partida para una visión amarga del comportamiento mo
ral de los hombres de hoy respecto de los temas bíblicos en

(X X IX ); las m ujeres que lloran parecen "im atges / amb
galtes on lluïa / a la claror dels ciris / parat vidre de llàgri

cuestión. Forman el núcleo de que parte Espriu los temas

m e s" (XV ). Esta gente es, pues, materia interiormente
inerte como las figuras de la Virgen y de Cristo que llevan

siguientes: la posición del rico frente al cielo, Cristo Rey y
la traición de que es objeto por dinero, su agonía y la ne

en la procesión. En ésta, Cristo ya no es más que "la mort
cam inada" (XI) en un "àrid / cam í" que lleva "ben al fons
de l'abism e" (XII). Los circunstantes no acompañan real

gación de Pedro, la muerte en el Gólgota, la aparición que
tuvo Saulo-Pablo y el misterio de la Resurrección (epi

m ente a Cristo en su angustia ante la muerte, en su agonía.

sodio de las m ujeres piadosas).
Echemos ahora una mirada a la transformación poética.

El tema de la Pasión está presente en todo el libro desde

En el poema X V II, el yo, para corroborar el hecho de que

el principio. Primero, como hemos visto, en el "peix mal
freg it" (III, V ), ya que, según San Agustín, el pescado
asado que Cristo dio a comer a cada uno de sus discípulos

el tú (que es el yo del poema XVI) no tiene motivo para abrumarle con el miedo, ya que siendo amigo del "fuerte e
injusto orden del oro" vive cómodo, seguro y tranquilo, le

es símbolo de su Pasión. El adverbio "m al (fregit)" sub
raya lo agónico de esta Pasión. El poema X permite com

dice: "P rou saps com passen pel forat / d'un ull d'agulla,

probarlo: este poem a clave, puesto com o contraste entre
los poemas de la procesión, acumula los símbolos claros
de esta agonía: "llum rogenca / d'alta llu na," "vestigis /
d'envelat, ... blancúries / desmuntades, ... set i sang /
forats de claus ... gran feresa /de carrers, /la nuesa / recor
dada / dels cabells /negres del s o l," símbolos cuyas fuentes
principales son Hch. 2 ,2 0 : "sol convertetur in tenebras
et luna ín sanguinem " y M t. 17, 2 respecto de la transfi
guración de Jesús en lo alto de un monte:

"resplenduit

faciès eius sicut sol ; vestimenta autem eius facta sunt alba
sicut n ix ." 2 No puedo entrar aquí en detalles sobre la
manera de transformar Espriu el texto bíblico; baste con
decir que convierte la visión bíblica en una representación
de la agonía que, en la Biblia, sólo se encuentra en la escena
de la oración en el huerto.
De todos modos, el eco directo del poema X es el poema
X V I, que empieza: "So ta la llum rogenca / de la lluna andarejo / pels carrers." No sólo recoge aquí Espriu este mo
tivo apocalíptico, sino también la sensación de la agonía:
"T im o r mortis conturbat m e ." Esta vez, el sujeto no está
encubierto: la "voz en agonía" es la del yo. El autor, al
emplear la expresión latina, o lo hace para encubrir o para

ben untat, / a cor què vols, grassos camells / i el llarg ramat
que put com e lls ." El pasaje bíblico correspondiente, en la
version catalana, reza así: "E s més fàcil que un camell pa
ssi per l'ull d'una agulla, que no pas que un ric entri al
Regne del c e l!" (Mc. 10, 25). Para Jesús, la relación entre
el camello y el rico es puramente retórica, para explicar de
manera plástica la difícil posición del rico respecto del más
allá. Espriu, al contrario, dejando a un lado el aspecto de
trascendencia de las palabras de Cristo, establece un estre
cho enlace social entre el rico y el camello. Es una relación
desesperante: el rico lo puede todo con dinero y tiene en su
poder un rebaño entero ; siguiéndole éste esclavizado, pier
de toda dignidad. El poeta desarrolla después, en este poe
ma y en los tres siguientes, detalles de las dos posiciones.
El yo resignado recomienda al tú : "aparta't sempre del con
flicte / de revoltar-te contra el ric / per ser delicte i ell invicte"(X V III). Este es "l'am o del forat" desde muy antiguo
pero sus engaños se realizan sólo con el camello, no con el
burro. Con la mención de este animal tozudo y rebelde, ele
va Espriu estas posiciones, en los poem asX lX yX X , aúna
dimensión más amplia. Por un lado ensancha la perspectiva
del pasado bíblico; por otro, la del presente: el primero en
el poema X IX , el segundo en el XX.

Por primera vez, en el X IX , se acumulan las alusiones a

quilidad en la vejez, "nom és pretenc de rosegar, / segur,

la Pasión bíblica. Empiezan con el "pas / del tossut /arriet,"
que alude a la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos del po
llino, y term inan con la mención directa de los "trenta
drings / ben comptats / de diners." Lo importante es que se

tranquil, un tros de pa, / ... Després, que bufí el v en t."
Después de su m uerte, el tú, que es el poderoso, podrá dis
poner del rebaño sin dificultad, ya que "llargs anys de neu

continúa ahora en el plano bíblico la oposición poder-vícti
mas. Pero esta vez hay tres especies de víctimas bien dife
renciadas: el "re i tràg ic," el "vençut / poble m eu" y el "a m or / que tra e ix "; el primero es víctima por rebelión y
traición, los otros dos lo son por corrupción. Dos veces
llama Espriu " r e i " a Cristo, en esta situación y en la de su
m uerte (X X X I). Según el contexto y el desarrollo de las
situaciones hay otras denominaciones, entre ellas la de
" s o l" (X ), "despullat pres" (XX), "l'hom e rebel" (XXI),
"ro stre pu r" (X X III), "l'ú n ic tem ple" (XXIX). Sirviéndose
de la expresión metonímica en vez del nombre propio,
Espriu pone primeramente de relieve el valor moral o so
cial, la valoración positiva, como en este caso la estima y
la simpatía, o la negativa, como cuando designa a Judas

han capolat / el poble meu de Sepharad." Con esta alusión
clara (Sepharad significa España), Espriu quería segura
m ente corroborar a qué correspondía su retrato pesimista.
Sin embargo, no creo que valga sólo para España y la de
pravación moral de 1970.
No podemos seguir el camino de la poetización de los
otros temas de la Pasión transferidos al presente. Indique
mos solamente que Espriu sigue la misma técnica. En un
prim er poema esboza la situación bíblica para ilustrar des
pués su reflejo en la actualidad. Así, en el poema X X I, Es
priu pone de manifiesto la impotencia del Cristo abandona
do en la agonía y , con más extensión, la flaqueza de la men
tira de Pedro por miedo y cobardía. Y , en poemas siguientes
(X X II, X X IV , X X IX , X X X ), enseña la multiplicación de es

"a m o r / que traeix" (XIX) o a Pedro, que niega a Cristo,
"l'esg lai nega / mots i tractes" (XXI).

te vicio en los sucesores de Pedro, en la Iglesia ; multiplica
ción que culmina con la perversión del principio del perdón
y con la hipócrita inculpación y persecución de los judíos

De particular importancia son las designaciones "hom e
reb el" y "re í tràg ic." La primera explica la metáfora "to s

por deicidas.
El tratamiento de los otros temas bíblicos, muerte y re

sut a rr ie t,"4 que subraya la calidad moral de rebelarse con

surrección, se diferencia del de los anteriores temas en que
en los poemas correspondientes (XXXI, XX XV I y XXXVII)

tra toda injusticia, de resistir a "l'in ju st ordre" (XIX),
lo cual es la absoluta antítesis de la actitud del hombre-ca
mello. Pero el hombre Jesús, condenado a muerte, preso,
con las manos atadas y , finalmente, muerto, es un rey trá
gico porque le impiden apagar la sed de justicia, traer luz
al mundo, "liu m / de camins / a la set" (XIX). Son cami
nos que cierran los "re u n its," los del consejo de entonces
y de hoy, reunidos en un palacio moralmente frío a pesar
del fuego, que sólo calienta materialmente.5 De todos mo
dos, la designación "re i tràgic" hace pensar en Edipo, como
lo hace también la expresión "rei de la n it" con la que el
poeta se designa a sí mismo en el poema "Sen tit a la mane
ra de Salvador Espriu" [El caminant i el mur, III), y con ello
tenemos otra vez, escondida, otra relación entre el yo y
Cristo.
La corrupción del poder del consejo, dice el yo, consiste
en que "voleu / sempre tot / el poder. // I que duri / tam
bé / l'injust ordre / que corromp / el vençut / poble m eu"
(XIX ). La alusión a la realidad histórica de 1970, a la dic
tadura y al materialismo reinante, es manifiesta. El empleo
de los tiempos verbales y de los pronombres personales,
que no puedo ilustrar aquí,6 corroboran igualmente la
relación pasado bíblico-presente.

ya no hay una figura bíblica negativa contrapuesta a la de
Cristo. Quien se le opone ya en estos poemas es el propio
yo de hoy, que después reflexiona sobre la respectiva situa
ción bíblica observada: bien criticando su propia actitud, su
orgullosa confianza, sentado en el caballo de su saber
(XXX II ; idea y metáfora tratadas también en los poemas
X X V II y X X X I), bien titubeando entre preguntas, dudas,
esperanzas, hasta que caiga la balanza en favor de la imposi
bilidad de ver el final del camino (XXXVIII a XL).

Rasgos esenciales de los poem as del tercer grupo
M ientras que en los poemas de los grupos primero y se
gundo predomina la perspectiva histórica pasado-presente
y , con ella, la preocupación cívico-moral, en los del tercer
grupo Espriu se orienta sobre todo hacia el más allá, con la
correspondiente preocupación ontològica, existencial y
cosmológica. Quizás estos poemas son los más importantes
del libro y, seguramente, los más difíciles. Por eso merece
rían un estudio detenido que aquí no puedo ofrecer, no sólo
por falta de tiempo ahora, sino también porque todavía no
he llegado a conclusiones del todo satisfactorias. Me limito,
pues, a dar una orientación general sobre los temas tratados
en estos poemas (incluyendo los del principio del libro, I y

En todo el libro se encuentran alusiones a esta realidad.
Pero el poema X X , que empieza: "T ren ta diners, a Sepha-

II) y sobre sus problemas interpretativos.

rad,/ són Una grossa qu antitat," la contiene por entero.
Como en todos los poemas de este libro, Espriu empieza con
el concepto clave del final del poema anterior: el precio por

Testam ento (Job, Proverbios, Eclesiastès, Libro de la Sabi
duría, Isaías, Jeremías y tal vez otros libros de los profetas)
y de la mística judía con algunos materiales proporcionados
por el Nuevo Testam ento, otras lecturas o su experiencia

el que los poderosos compran cara la muerte de un solo
hom bre.7 Para el Judas de hoy, más corrompido, servil co
m o un perro, los treinta dineros recibidos por la traición a
Cristo no son casi nada. Ofrece vender su dignidad y su
país con todos sus valores al precio de su seguridad, tran

Combinando ideas, motivos e imágenes del Antiguo

personal, Espriu parte de la idea de un mundo caótico, de
m ente, en que el hombre está metido (I, II) ; evoca después
la situación del hombre y del yo en particular en la danza
de la m uerte y del tiempo (V I, V II, X X XIII), y confrontado

con Jos problemas y las angustias que causan el tiempo, la
m uerte, el infinito y Dios (XIII, X V I, XX III, XX V , X X V I,
X X V III, X X X IV , X X X V ), para terminar, ya más sosegado,
incluyendo en este complejo el misterio de la Resurrección
(X X X V III a XL).
Veam os algunos detalles. Comienza la visión cósmica
con el verso 7 del primer poema : "E n trossejats vents de
l'espant / dansem el boig
crim " sin descanso, bajo
m e se ll," cuyos elementos
hom bres, la danza y Dios.

i la barjau la."8 Es un "bail del
el mando de "podrits dits de
son el viento, el espanto de los
El viento, símbolo bíblico de los

caminos del Señor ; la tempestad, el del castigo y del espan
to, frecuente en Job, Isaías y otros; y el giro continuo, cír
culo infinito del viento, es el símbolo de la repetición de las
cosas de la vida, del "n ih il novum sub sole" (Eclesiastès
1, 6 y ss.). Ya que, según la sabiduría de Salomon (Prover
bios 9, 13), los locos y culpables están espiritualmente

causa una angustia de m uerte, una pesadilla, un estado de
agonía. Con esto se continúa la idea de la agonía—como
tam bién la del hielo—en este grupo de poemas. Espriu ex
presa esta idea con la metáfora del dedo de la negra torre
erguida hacia el cielo, imagen repetida varias veces.9 Una
esperanza es sólo el "rostre pur, / ... oculta guia, / senyals
de llum / en la buidór" (XXIII). Sin embargo, el refugio
contra la soledad y la angustia, Cristo, quizá la única verdad
(X X IV ), ya no está. La tumba está vacía y , al contrario de
las piadosas m ujeres, el yo no ve nada en el camino
(X X X V III). También las señales pascuales, las centellas en
la alta noche que encienden un fuego, o los chorros de agua
que borran ía sangre de los dedos, no son más que esperan
zas, veleros de engaño en una mar de olvido (XL).
Cuando Espriu, al final del libro, avisa al tú de que no
toque ninguna palabra, tal vez se dirige a alguna autoridad

m uertos, este "bail del crim " es una danza de la muerte de

a la que alude en el poema X X XV III. De todos modos, ter
mina diciendo: "E l que he escrit és escrit," lo que es casi

los hom bres de hoy, dirigida por los dedos de un "m esell,"
o sea, un ser insensible como un leproso.

literalm ente la contestación de Pilato negándose a quitar
de la cruz la inscripción "C risto R ey " (Jn. 19, 22). Con lo

La designación "D io s" nunca aparece en este libro (como

cual, una vez más, Espriu alude—concluyendo y en señal

tampoco la de "sa n to ") excepto en boca de las falsas "da-

de admiración—a Cristo como figura insigne.

m es /decandides" de la procesión (V III). Otras designacio

Term inaré diciendo que no he podido dar más que un in

nes de lo que debe ser Dios son : "dits de buidor," "arc fosc,
alçat ull de la n it," "fixos ulls" que acechan, "a rr e l," atri
butos que aluden a la insensibilidad o inaccesibilidad. Todo

completo análisis y un intento de interpretación. En un es
tudio más amplio habrá que poner todo esto en el marco
de la obra entera del autor, de la poesía catalana e hispánica

ello (así como lo enigmático, lo secreto y el silencio de Dios)

contemporáneas y de la realidad histórica de 1970.

Georg-August-U niversitat Gottíngen

1 Ediciones utilizadas: Salvador Esprín, Obres completes, !: Poesía,
2a. ed. (Barcelona, 1973); Setmana Santa, ed. bilingüe (Barcelona, 1972).*
2 Ediciones de la Biblia utilizadas: Colunga y Turrado (eds.), Biblia
iacra jtixhi Vulgatam Clementínam nova editio, B.A.C. 14, I, 4a. ed.
(Madrid, 1965) ; La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua

versión de Casiodoro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valero
(1602) (Londres: Sociedades Bíblicas Unidas, 1957); Biblia (Barcelona:
Fundació Bíblica Catalana, 1968).
3 No creo que esta expresión latina sea una cita auténtica de las
Sagradas Escrituras, sino una combinación y deformación de pasajes
bíblicos, técnica espriuana ya constatada por Süss: deformación de "timor
domini" (expresión frecuente en el AT) y combinación con un pasaje de
Job 2 3 ,1 5 y ss.
4 Otro recurso de Espríu es el escoger palabras para animales o cosas
que, a ía vez, precisan el matiz moral y filosófico, son deliberadamente
ambi- o plurivalentes, o insinúan relaciones secretas. A ello se prestan,
sobre todo, palabras del habla popular como las de "rue" y "arriet" en
vez del término genérico "ase," "poílí" (este último, empleado en la
traducción catalana de la Biblia). A similares comentarios se prestarían
otras palabras de este libro, como "mesell" en lugar de "leprós" (I),
"v a s" (XXXI) en lugar de "sepulcre," "alba" (XXXIX, XL) en vez de
"m olt dematí," todas designaciones generales empleadas en la Biblia
catalana, que, por lo tanto, resulta útilísima para captar las finezas de los
recursos poéticos de Espriu.
5 "En estances / de glaç / cremen atxes" (XIX) ; "Atri / del càlid / pa
lau," "teies/enceses /de poc" (XXI). Como se ve, se continúa la simbolo
gia utilizada para caracterizar el estado moral de la procesión. Es que el
poder corrompido merece también la calificación "glaç."
6 EI emplear a menudo el presente para cosas del pasado (algo más
complejo que un mero presente histórico) y el imperfecto—otros tiempos
del pasado son menos frecuentes—para las del presente me parece sub
rayar la equivalencia de pasado y presente, con continua repetición cir
cular, "-finit cercle / il·limitat” (XXIII), idea tal vez sugerida por el Ecle-

siastés (1, 6 y ss.). Por otra parte, el diálogo interior del yo con otras
personas (tú, vosotros), con cambio de papel, ayuda a actualizar los temas
discutidos.
7 Alusión a la famosa frase de Caifas (Jn. 11, 50), conocida ya por
el poema XLVI de La pell de brau, que empieza: "A vegades és necessari
i forçós / que un home mori per un poble,/ però mai no ha de morir tot
un poble / per un home sol," cuya finalidad es, sin embargo, distinta,
meramente política, y no puede discutirse aquí.

8 Ai escoger Espriu "barjaula" en vez de "b o ja ," seguramente quería
aludir a la ambivalencia de esta palabra; su significación "necia," cat.
"dona bámbola, curta d'enteniment" y la de "prostituida," cat. "dona
dolenta, de mala conducta" (F. de B. Moll, Diccionari Català-ValenciàBalear [Palma de Mallorca, 1964]), o sea, el aspecto de culpabilidad. La
primera acepción es similar a la de Proverbios 9, 13, "mulier stulta et
clamosa," traducido en catalán "Dona Follia," pasaje importante también
en relación con el poema III, a saber, el tema del convite.
9 Me parece que Espriu ha tomado esta imagen del Tarot, en el que
es el arcano mayor número XVI. Según el Dictionnaire des symboles,
ed. por Jean Chevalier y Alain Gheerbrant (Paris, 1973), "la tour fou
droyée ou Maison-Dieu" expresa la catástrofe, la mala suerte, el miedo.
Es la torre del orgullo humano alcanzada por el rayo celeste. Tiene color
carne, rosa; el color negro aparece sólo en algunas partes, en listas. Algo
hay de esto cuando Espriu emplea cuatro veces esta imagen, pero no es
éste el lugar para profundizar los matices. Por otra parte, es seguro que
las imágenes de los "penjats" y la del "arcà major" (I, II, XXXV) están
tomadas del Tarot: la primera corresponde al arcano mayor número XII;
la segunda, al arcano mayor sin nombre, la muerte, el número XIII
(véase, en el Dictionnaire des symboles, "T arot," "M o rt," "Pendu").
También en este caso un estudio detallado revelaría finos matices. De
todos modos, es muy significativo nue Espriu, con el juego del Tarot
(que conoció desde su juventud), se sintiera atraído hacia un mundo de
símbolos muy parecido al de la mística judía que, como hemos visto,
ejerció sobre él la misma atracción.

ORIGENES DE LA NOVELA ARGENTINA: M ANUEL T. PODESTÁ
ALBERTO BLASI

Sistem atizable junto con Cambaceres y con Martel y con
Sicardi, también con Lucio López, entre los que alguna vez
llamados fundadores de la novela argentina,1 Manuel T.
Podestá no ha recibido aún la atención monográfica que a su
silueta literaria corresponde. Estas notas vierten cierto ma
terial que califica la presencia de Podestá en el panorama
de las letras argentinas.2
H ijo de genoveses, Manuel Podestá encarna por primera
vez en la historia de la novela argentina, al argentino de pri
m era generación. Fue hijo de inmigrantes que llegaron al
país con ciertos recursos económicos, y que fueron fecun
dos, se enriquecieron y gozaron de prestigio en la comuni
dad italiana de la Argentina. El escritor nació en Buenos

Irresponsable aparece en volumen a fines de ese mismo
1889 con el pie de imprenta de La Tribuna N acional; está
dedicado a Mariano de Vedia y comienza con una extensa
carta a él dirigida.5 En los principales diarios se vieron in 
mediatamente cartas laudatorias y apostillas de Edmundo
De A m icis, Gabriel Cantilo, Eduardo Sáenz, José María
Ramos M ejía, entre otros, e incluso se desató una polémi
ca a propósito de la identidad del protagonista de Irrespon

sa b le.6
Concluida su carrera legislativa, se ve a Podestá como
m iem bro del Departamento Nacional de Higiene, y muy
activo como escritor. A fines de 1890, La Nación publica
un capítulo de su novela M atucha, que nunca llegó a edi
tarse y hoy se encuentra perdida. En 1892, La Tribuna da

Aires el 18 de setiembre de 1853, tuvo seis hermanos y her
manas y recibió el nom bre de Manuel del Sagrado Corazón

como folletín otra novela, A lm a de niña, que se imprime en

de Jesús, pese a lo cual en sus actos jurídicos usó el de M a

libro en los talleres de Coni ese mismo año y de la que se o-

nuel Tom ás, y en otros, el de Manuel Teófilo. En 1867 in
gresó al Colegio descrito en Juvenilia, donde aún era alum

cupan en los diarios Julián M artel, Antonio Argerich y

no su futuro autor y en el cual coleccionó altas calificacio
nes ; lo mismo en la Facultad de Medicina entre 1872 y 1878,
año en que se doctoró con una tesis sobre "Tendencia de
la Medicina M oderna." Había hecho su practicantado en
el Hospital General de Hombres de su ciudad, lugar atroz
donde, en medio de hedores, convivían los locos con los
operados, los infecciosos y los presos. Después fue médico
de este hospital y pronto alcanzaría el cargo de médico sub
director de los hospitales municipales. También ingresó al
Hospital Italiano donde fue Primario y del que recibió un
título honorífico al final de su carrera.

Eduardo Wilde.
En 1903 Podestá recibe significativo homenaje literario.
La Biblioteca de “La Nación" publica su número 100: como
tributo a las letras nacionales reedita en él y en un único
tomo A lm a de niña e Irresponsable, en ese orden. El m is
mo volumen se volvió a imprimir en 1909, y alguna vez
más sin indicación de año. Irresponsable fue también reedi
tado en 1926 por la editorial Minerva, de Buenos Aires. A
partir de allí cayó sobre su autor un pesado silencio edito
rial.
En 1905 un dibujo de Caras y Caretas, revista satírica de
la época, m uestra a un Podestá obeso, simpático y doctoral

Obtenido el doctorado ingresó a la docencia universitaria
como sustituto de la Cátedra de Patología interna, Enfer

que se completa en este epígrafe: "D el Hospital de aliena
das / han nombrado directo / al autor de Irresponsable /

medades mentales y de Niños, donde actuó al menos hasta
1880 ; ese mismo año renunció a su cargo de médico subdi

creyendo hacerle un favor / y pensando que para él / será

rector, conservando uno de médico municipal que dejó en

dad."
Gran señor burgués, rodeado de fama profesional, ami

1883 cuando ingresaba como diputado a la Legislatura de
la Provincia de Buenos Aires en la que permaneció hasta
1889. Su carrera política fue anémica y breve, pero los años
de su actividad parlamentaria le permitieron un reflexivo
sosiego y su encuentro con la literatura.
El inventario de su biblioteca que se halla en su juicio su
cesorio permite saber que estaban en ella Charcot y Dieulafoy, Ferri y Mantegazza, Lombroso y Mandsley, Ribot y
Lefort, lecturas m uy significativas en la elaboración del fu

una felicidad / pasarse el día entre tanta / irresponsabili

gos importantes en el país y en el extranjero, un pasado li
terario, y abundante y calificada clientela, Podestá no vol
vió a dar señales de su actividad literaria hasta que en 1917
publica bajo el número 755 de la Biblioteca de “La Nación"
la que creemos única edición de Delfina, novela que cierra
su vida de escritor: libro traspapelado que incluso Rojas ig
nora, pues en su Historia sustituye su título por el de una
misteriosa Daniel en un error que luego perpetuarán mu

turo novelista.
En 1886 resume Podestá sus experiencias de médico de la

chos otros críticos.
El 9 de agosto de 1920 muere Podestá, de neumonía, sol

comunidad de inmigrantes genoveses en dos apuntes cos

tero y casi setentón. Lo despidió en el cementerio una enor
me multitud muy calificada y elegante en la que no se veían

tum bristas que publica el diario La Nación bajo el título
"Cuadros del natu ral"3: su asunto es La Boca, los conventi
llos, la epidemia de cólera. En 1889, cuando acababa su ac
tividad legislativa, La Tribuna Nacional en cinco entregas
de su folletín comunica materiales que luego integrarían
el libro m ayor de Podestá, Irresponsable.4

escritores.

El hom bre de los imanes
Si bien el nombre de Podestá es de canónica mención junti
a la de los mayores narradores de su generación, su fortuna
actual no es la misma que ha beneficiado a sus pares en

térm inos de lectores, o de leyenda. Ese silencio y desme
moria que le afectan no los creemos justos.

nominado, "e l que supo afrontar el peligro de un examen
con la impavidez de un griego ante los persas." Se lo ha de

U na relectura de su obra mayor, Irresponsable, muestra
refinam iento y dexteridades que merecen un primer plano

presentar en un examen de física, con un distanciamiento

en el cuadro de la novela naturalista de su país. No lo ha en

que producirá en el receptor la sensación de que le muestran
algo, no de que participa de ese algo: "aqu í aparece nuestro

tendido siempre así la crítica. Rojas, que tenía un cierto
desdén por la narrativa,7 ve al libro de Podestá como "una
serie de cuadros descriptivos" con "rasgos de ingenio y de
observación que compensan la falta de unidad poemática y
de m aestría literaria," y subraya que a la actitud zoliana

protagonista, nuestro héroe, el estudiante de más coraje
que hayamos conocido" (p. 33). Nadie sabe quién es, "caía

agregó el autor " la visión colorida del ambiente porteño."
Antonio Pagés Larraya señala que su "composición disper
sa, incoherente, anticipa a Sicardi y despunta imprevistas
conexiones con tendencias recentísimas de la novela." Co

una transcripción:

mo crítica de la vida ciudadana la entiende Juan Carlos
Ghiano, y como documento de los trastornos de un país que
veía derrumbarse el optimismo de las grandes presidencias,
lo hace Enrique Anderson Imbert. Conjunto de "descolori
dos cuadros de am biente" es, por el contrario, para Roberto

allí como un aerolito . . .detrás de él entramos todos; la cu
riosidad y la figura misteriosa del estudiante aerolito, nos
habián arrastrado" (p. 36). El retrato del personaje merece
A lto, m uy alto, flaco, con la flacura del hambre, con una
cara puntiaguda, demacrada, amarillenta, con esa piel
lisa, estirada, como si algún maleficio le hubiese hecho
perder la movilidad que da la expresión fisionómica. Los
ojos negros, tristes, pensativos, que vagaban en dos ór
bitas demasiado grandes, ahuecadas com o las de un
m uerto; frente alta, fugitiva, con arrugas prematuras y
más acentuado que en el resto de la cara el color de per
gamino viejo. (p. 37)

G iusti, y seudonovela "d e argumento malamente hilvana

Dicho retrato establece la adscripción del médico-escritor

d o ." Guillermo Ara se interesa, entre otras cosas, por las
pinturas de ambiente, en las que halla peculiaridad y "una

a las teorías fisiognómicas de su época, y se continúa en
otras observaciones de corte expresionista. Los recursos es

fuerte dosis de humor negro y no poco de acerada crítica."

tilísticos que la novela pone en acción en su primer capítu
lo, el más decisivo sin duda de toda ella, son de m uy buena

Adolfo Prieto lee a Irresponsable como "la propuesta y de
m ostración de una te sis." M yron Lichtblau visualiza a su
autor como un escritor mayor de la narrativa argentina del
siglo anterior.8
Esta novela, que tan encontrados juicios generara, se or
dena en trece capítulos con títulos y sin num erar; pero una

ley, y conducen a aquella situación que habrá de bautizar
a un personaje central al que el novelista nunca llamará por
un nombre a lo largo de todo el libro. El sujeto declara su
ignorancia ante tres temas sucesivos que le son sorteados:

lectura atenta descubre en ella seis segmentos definidos:

" Y qué sabe usted? le pregunta el catedrático en el colmo dé
la impaciencia.—Yo, sé los im anes.—Los imanes? Bien, di

"Saq u e usted otra bolilla"—"E ra su destino"—"E l único

ga usted los im anes.—Los imanes, empieza el afligido exa

h am briento," "Transform ism o" y "S in am igos"—"A nta

minado . . . los imanes . . . señor . . .n o lo s s é . . (p. 40).
El personaje desaparece de escena tal como llegó a ella:

ñ o ," "Irresponsable" y "E n política"—"En el com ité,"
"In con scien te," "Inservible" y "E l depósito"—finalmen
te, "A p o teo sis."9 Cada una de las unidades descritas su
pone una cesura en el tiempo, muy apreciable entre la pri
m era y la segunda, no mayor de un día entre la tercera y
la cuarta, y entre ésta y la siguiente.
El innominado personaje central es visto primero en la
quiebra de su vida académica, luego en la de su vida senti
m ental, más tarde en la de su personalidad moral, sus con
vicciones políticas, sus relaciones con la sociedad.
El prim er segmento, "Saque usted otra bolilla," es auto
biográfico, narra una sesión de exámenes en el Colegio que
diera lugar a fuvenilia y exige para su comprensión ser con
frontado con el capítulo octavo de En la sangre de Cambaceres, donde se aclara la imagen que del instituto tenían los

"com o una sombra sorprendida por un rayo de luz que la
borra de im proviso," nuevamente rodeado de precauciones
expresionistas. A partir de allí será el hom bre de los imanes,
la contrafigura del triunfador, el excéntrico rechazado por
el sistema. El doctor Podestá seguirá a su enfermo social co
m o quien desflora los círculos de una construcción escatológica.
En el segundo segmento, "E ra su destino," una primera
parte lleva el subtítulo "E n el anfiteatro" y muestra a los es
tudiantes listos para disecar el cadáver de una bellísima mu
chacha. Las tendencias románticas y las adscripciones natu
ralistas del escritor tuvieron allí oportunidad de ejercerse en
severo contrapunto, sobre la base de memorias personales

del esfuerzo intelectual de sus hijos.

y favorecidas por el atroz sistema hospitalario vigente en
tonces en Buenos Aires. Un calificado historiador de la m e
dicina argentina, el doctor Cranwell, llama al testimonio

Los recuerdos de Podestá se ordenan en llamativa coinci
dencia con los que dan sustancia al libro de Cañé: la trampa

ofrecido por Irresponsable "una descripción llena de colori
do e interés" y al Hospital que lo suscita "triste nosoco

en el exam en, las formas de astucia frente al orden adminis

m io " y "verdadero foco de podredumbre y de m iseria."10
Podestá aprovecha tal recinto para ofrecer un nuevo tramo

inm igrantes italianos en busca de ascenso social por medio

trativo, la vida de café y el holgorio en algún barrio alejado,
la agresión a los peatones, la sacralización de una figura rec
toral o profesoral, la pesadilla de las lenguas clásicas. El
trám ite literario de un examen de latín cubre en la novela
una función propedéutica: templar la capacidad de recep
ción del lector para el momento decisivo, la llegada del in

de juvenilia pero ahora virado por el humor negro; el re
lente de estudiantina se consigue a lo largo de una descrip
ción que abunda en precisiones ingratas, vertidas con impa
sibilidad. Los trozos disecados y el sirviente de anfiteatro
reciben una atención del más transparente estilo naturalista

Cuando se trae a la bella difunta, en cambio, se la enfatiza
con los recursos propios de una percepción romántica del
objeto. A ella sigue la segunda aparición del de los imanes,
como es de suponer vinculado a la muchacha cuyo cadáver
está en exhibición. En la segunda parte del capítulo, subti

gentino sino el que la inmigración próspera está formulan
do en ese mismo momento. El escritor se convierte en por
tavoz de las ideas rectoras y de las emociones que corres
ponden a su comunidad de inmigrantes: el innominado es

tulada " E n el hospital," el hombre narra su peripecia con la
bella m uerta del anfiteatro.
En cuanto a la parafemalia utilizada a fin de movilizar la

visto como un transgresor respecto de esos valores, pero es
visto en simpatía. Todo ello se practica en casa de un viejo
condiscípulo, un triunfador ahora, a quien podemos enten
der como versión oblicua del propio narrador; y esa escena

presencia del hospital dentro del organismo de la novela, es
necesario dedr que la sobrevivencia de las convenciones
propias del romanticismo fueron el recinto seguro en que se

catapulta al pobre bohemio a un Gólgota propio: a una gro
tesca inm ersión en el mundo de la política.
El cuadro de ambiente recibe particular atención en "E n

movió Podestá, posiblemente no sólo por falta de osadía si
no porque su particular individualidad rimaba ajustada con
ellas.

el comité. " Se comienza por el tema de la decadencia de una
casa, tema que luego preocupará a muchos escritores ar
gentinos;17 la casa es la que alberga al club político, un
mundo al que el escritor se acerca con humor y espíritu áci

A ntonio Pages Larraya señala que el gran tema literario
de la generación argentina de 1880 es Buenos Aires y que
desde La gran aldea (1884) hasta Irresponsable "la ciudad
es el centro dinámico de la acción ."11 En esta última, y en el
tercero de los segmentos que hemos distinguido más arriba,
hay una visión sonriente, conformista y entusiasta de la ciu
dad y de su calle principal, Florida, que subraya la vocación
costumbrista de quien escribe. La nota costumbrista corres

do. La descripción es simétrica en posición y recursos a la
que se hizo del anfiteatro; también lo es el retrato del sir
viente. Dentro del comité, un desfile de valentones permite
nuevamente la confrontación con testimonios de época, pa
ra el caso los provistos por Felipe Amadeo Lastra en sus

Recuerdos del 900. 18 El tono que asume en Irresponsable

ponde asimismo a un requerimiento de la época y a los de la

la narración de la asamblea partidaria, pese a cierto rechazo
íntim o que se advierte en el cronista, es bonachón, diverti

m atriz periodística que favoreció la producción de sus tex

do, como si se tratase de una juvenilia no avenida con la

to s, en tiempos en que no había periódico sin una sección de
dicada al artículo de costumbres. La irrupción del costum
brismo en la escritura de Irresponsable no significa una rup

edad de los protagonistas pero sí con sus comportamientos
y con la saludable vitalidad que proviene de su encuentro

tura en el clima general de la novela sino la intensificación

en grupo. El de los imanes es mostrado allí en una imagen
de destitución que hace serie con sus anteriores pero que

de éste que imbrica romanticismo y naturalismo en el ele

profundiza el rasgo expresionista de aquéllas. Otro desfile,

m ento nutritivo que lo gestiona y lo decide.
Un desfile de carruajes de lujo se emparenta con el ca

el de los partidarios por la calle, lo verá portador de una

pítulo "¡H a cia el abism o!" de La Bolsa e inscribe a Irres

bandera y luego pronunciando un discurso sobre su Gólgo
ta, "encaramado sobre un montón de escombros que había

ponsable en el llamado "ciclo de la B olsa"12 por sus alusio
nes expresas al crac financiero preparatorio de la revolución

en la ca lle." El discurso cubre de injurias a los candidatos
oficialistas en cuyo favor se hacía la marcha. A un desfile

de 1890. O tro desfile establece en la novela el tema de la in

ascendente, el que llega a esa situación, sucede otro descen

m igración, quepor entonces ilustran con sus textos Martel,

dente, hacia la comisaría, la estación de policía: el protago
nista es llevado en angarillas y depositado allí. Un ataque

Cambaceres y Sicardi, así como Argerich, Grandmontagne, Saldías y O cantos.13
Podestá, hijo de la inmigración como Sicardi, ve su des
file de inmigrantes con cierta grandeza de fresco, de bajo
rrelieve en marcha, y en actitud jubilosa. Esa imagen opti
m ista, quizás corresponde a un hecho que el escritor ha
querido ver así, aunque sus caracteres reales quizás fuesen

de epilepsia sellará la imagen del hom bre de los imanes co
mo caso e integrará como las piezas de un puzzle los datos
que tendiendo a establecerlo como tal venía sembrando el
narrador a lo largo de todo el libro. La apoteosis se da en el
capítulo final, que lleva esa nombre, y donde se ve al inno

m inado, mucho tiempo después, en el lugar al que todo su

de otra naturaleza, más acorde con el piadoso testimonio
que de los inmigrantes da, entre otros, De Amicis en su en

pasado le destinaba: la casa de los locos. Otro desfile, el de
los locos, sella el libro y muestra a su protagonista como

tonces difundido En el O céano.14
El innom inado es ahora una especie de ecce hom o ridí
culo, cuya vista y presencia incomoda a los paseantes; algu

"em blem a de una larga serie de hom bres"19 definitiva
m ente reluctantes para con su sociedad y rechazando defi
nitivamente una regla de juego para la que no estaban he

nos de sus rasgos permitieron en su momento compararlo

chos. Quien pese el valor documental de esta visión de ma

con algunos notorios bohemios de la época.15 El posterior

nicomio puede apelar a los escritos de Osvaldo Loudet y de
Cesarina Lupati Guelfi como fuentes de primera mano.20

trám ite de la novela confrontará el ethos del bohemio con el
que corresponde a los inmigrantes prósperos y su descen

O bra m ayor, obra m enor

dencia, "disciplinan nel possesso" como los muestra Emilio

Si observamos en su conjunto la triada novelística proce

Zuccarini, uno de sus más calificados cronistas.16 Podestá,

sada por Podestá advertiremos que entre aquella novela que

en un capítulo clave, "E l único ham briento," muestra su

le valió su perduración literaria y las dos restantes, hay un

interés por quien quedó al margen de un sistema y se soli

parentesco numeroso y bien acreditable. A lm a de niña in
cluye también un caso : el de la protagonista. Pero esta in

dariza con el sistema: no el formulado por el patríciado ar

clusión se da a través de colores muy tenues, emboscada en
un contexto que hace más a la novela romántica: la historia
de la noviedta pobre que se enamora del estudiante, es
abandonada en beneficio de un matrimonio de convenien
cia, y finalmente opta por la muerte. La intención psicologista. y la tendencia simbólica son verificables como las dos
energías que deciden y condicionan el relato. Es novela co
rrecta, eficiente, de no menores calidades que las que por
entonces dieran prestigio a César Duayen ; novela de con
sum o, y también testimonio de una época y de un estado de
la sensibilidad argentina, logró alta estimación en su tiem
p o ; curiosamente contradictoria, bajo su convencionalidad
subyace una estructura propia del naturalismo, pero desvi

talizada, reducida a esqueleto monitorio, sin los inconve
nientes que la novela naturalista podía encontrar en un
público pacato y prejuicioso. El universo de la corrección
no siempre coincide con el de la duración. A lm a de niña no
escapó—menos aún su cuasi-gemela Delfina 23—a esta sen
cilla verdad. Temperamental, autobiográfica en cierto gra
do, arbitraria en sus procedimientos, desprolija quizás,
Irresponsable contiene en cambio los gérmenes de una gran
novela. Irrumpe en el sistema de la literatura argentina, se
significa inmediatamente como un no-seriable, e incorpora
una nueva manera de novelar, casi sin antecedencia,22 sin
duda sin descendencia.
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LA XI OCTAVA DEL POLIFEMO
RUBÉN BONIFAZ ÑUÑO

Para comenzar, crea que será conveniente comparar en
tre sí dos expresiones: "V uestro cayado . . hoy vara, dará
flo re s," y "Erizo es el zurrón dé la castaña." Las dos, evi
dentemente, son paralelas y cuentan con los mismos ele
m entos; a saber, un objeto real, el "cayado" de la primera
y el "z u rró n " de la segunda ; un objeto imaginado, con el
cual se identifica el real, y que en la primera es una "vara"
y en la segunda un " e r iz o "; luego, la acción de "d a r,"
atribuida a la "v a ra " de la primera y el "eriz o " de la segun
da , y que, en la primera, recae en unas "flo res" y en la se
gunda, en la "ca sta ñ a ." Así, el "cayado," com ovaraquees,
"dará flo re s," y el "z u rró n ," como erizo que es, debe dar
" la castaña."

Los modernos, por lo general, no paran mientes en la do
ble significación de la palabra "e riz o ," salvo Alfonso Re
yes, que recoge las dos acepciones mencionadas,2 y Dá
maso Alonso, que, a partir de la disemia de la palabra "z u 
rr ó n ," llega a hacerla sinónimo de la palabra "e riz o ."3
En lo tocante a la segunda parte de la estrofa, y habiendo
admitido que en la primera la palabra "d e " es preposición,
los comentaristas antiguos y modernos se encuentran fren
te a un problema sin solución satisfactoria, y que radica en
que, de acuerdo con lo admitido, el "zu rrón " es "erizo " de
la castaña, de la manzana y, pasando ya al discutido verso
5o, de la encina. Y atribuyen la dificultad de inteligencia

ra. La del "cayado" se encuentra en los versso 5o y 6o del
soneto a don Antonio Venegas, Obispo de Pamplona, que

originada en esta lectura, a la violencia del hipérbaton que
caracteriza la sintaxis de Góngora.
Tratando de dar solución a dicho problema, se han pro
puesto hipótesis diferentes, que podrían ordenarse de la si

principia: " ¡O h de alto valor, de virtud ra ra . . . ! " ; la del
"z u rró n " se lee en el primer verso de la X I Octava del Po-

guiente manera: las que buscan en el empleo del verbo
"d a r " la posible explicación, la que supone que el empleo

lifem o, si se entiende la palabra "d e " no como preposición

de la palabra "en cin a" es un tropo, y las que ven en la ex
presión " y de la encina el tribu to" una simple trasposición.
Andrés Cuesta, luego de condenar las impropiedades en

Como todos sabemos, las dos expresiones son de Góngo-

de genitivo, sino como presente de subjuntivo del verbo
" d a r ." El objeto de este trabajo, es probar la posible legiti
midad de esta última lectura.
La lectura usual, inútil es decirlo, ha tomado como pre
posición la palabra " d e " de los versos I o y 3o, y eso ha oca
sionado que, en su conjunto, la Octava haya llegado a te
nerse como ininteligible o por incorrectamente escrita. Esta
es la lectura usual, según el manuscrito de Chacón:
Erizo es el zurrón de la castaña;
I entre el membrillo verde o datilado,
De la manzana hypocrita, que engaña
A lo pálido no: a lo arrebolado;
I de la encina, honor de la montaña
Q ue pauellon al siglo fue dorado
El tributo, alimento, aunque grossero,
De el m ejor mundo, de el candor primero.

el sentido y la malísima colocación en la gramática y orden
de nuestra lengua castellana, y de juzgar que es disparate,
como puede serlo en efecto, decir que el zurrón es erizo de
la encina, propone que en el verso 3o el "d e " se sustituya
por "d a ," de modo que diga "da la manzana hipócrita."4 En
nuestro tiempo, Alfonso Méndez Planearte repite la propo
sición de Cuesta, y la defiende afirmando que se trata sólo
de una "m odesta conjetura de una casi insignificante 'resti
tución' textual, que todo lo allanaría."5 El razonamiento
con que Antonio Vilanova contradice tal solución, es del
todo irrebatible ; dice él que la hipótesis "resulta totalmente
inaceptable, tanto más cuanto que sabemos positivamente
. . . que Góngora no quiso nunca retocar este pasaje."6

Considerando obvia la comprensión de sus cuatro prime
ros versos, así leídos, se ha buscado, desde los mismos días

Junto con la interpretación de Cuesta, podría situarse la
de Lucien-Paul Thomas, quien cambia la preposición "d e "

del poeta, la clave de la dificultad de sentido de la estrofa en

del verso 5° por el imperativo de "d a r ," de modo que tra
duce al francés Et donne la chêne. A Thomas responde, con

el verso 5o, relacionado con el 7°.
Sin embargo, los problemas planteados por la lectura
usual aparecen, en realidad, desde los versos iniciales.
Ya en el siglo xvn, para dar tales versos pleno sentido,
tuvieron los críticos que acudir al recurso de tomar la palabra
" e riz o " en dos acepciones distintas ; una, como la corteza
espinosa que, cuando verde, recubre a la castaña; otra—con
el fin de evitar el dislate de atribuir ese tipo de corteza a una
manzana madura—, como el animal de ese nombre "el qual
en O toño recoge providente las manzanas, y otras fm tas, y
rebolviéndose en las que están caídas, clavándolas en sus es
pinas, las guarda en los huecos de los árboles." Opinan de
esta suerte Salcedo Coronel en el Polifemo comentado, y
Pellicer en sus Lecciones solem nes.1 Por cierto, ninguno de
los dos explica por qué este último erizo lo es de la manzana,
pero no de los membrillos que la rodean.

cabal justicia, Alfonso Reyes, haciendo ver que la estrofa
aludiría, así, a dos sujetos independientes, el "zu rrón " y
la "e n c in a "; y escribe:
Creo que hay una falta de ilación evidente. Esta cons
trucción no m e parece conforme con el rigor retórico de
la época, y menos en cosa tan sagrada como la octava
real, y tampoco me parece convenir a la contextura
gongorina, toda ella tan bien tejida y apretada. Parece
una libertad de hoy, impropia de aquel tiempo.7
El mismo Alfonso Reyes propone una interpretación que
consiste en leer "en cin a" como una sinécdoque para signi
ficar "b e llo ta ," parte de dicho árbol. Para aclarar su lectura,
cambia en dos puntos la corna que tradicionalmente se pone
al final del verso 6°, haciendo del 7° y el 8° una explica
ción de la "en cin a" que, como ya se dijo, valdría por la

"b e llo ta ."8 Dámaso Alonso y Roberto Giusti discuten la
hipótesis de Reyes. Dice Alonso:
Pero esta interpretación no dejaba de ofrecer dificulta
des. Por ejemplo: el inciso "honor de la montaña / que
pabellón al siglo fue dorado," indica que en la mente del
poeta estaba el árbol, pues sólo el árbol (y no su fruto)
es lo que pudo servir de "pabellón" a los simples y felices
humanos de la Edad de O ro.9
Por últim o, un grupo de estudiosos, de los cuales el pri
m ero en el tiempo fue Zdislas M ilner, proponen esencial
m ente esta misma hipótesis: quitadas las incidentales y las
explicativas, la expresión " Y dç la encina . . . el tribu to,"
equivale simplemente a " y el tributo de la encina."
De este modo, el "z u rró n " sería "eriz o " de "la casta
ñ a ," de " la m anzana" y "e l tributo de la encina," con lo
que, aparte de todo, se deja viva la incongruencia, muy di
fícilm ente admisible en Góngora, de que la manzana y la

sistencia de su genio poético—tan bien definido por él—y
fracasó al no poder domar la lengua, y al quebrarla y atas
carla en marañas.
Vilanova, por su parte, afirma:
Es, pues, gramaticalmente correcto decir que "e l zurrón
es erizo de la castaña, y de la manzana y [el] tributo de
la encina" . . .aun cuando la inoportuna inversión de esta
últim a perífrasis en la octava gongorina y de la encina el
tributo origina una confusión agravada por el hipérbaton
que intercala un inciso de dos versos entre y de la encina
y el tributo. En realidad, sólo en el caso de una conti
güidad inmediata entre la primera y , de la m anzana, y
de la encina el tributo, sería lícita la extraña inversión de
Góngora y la elipsis de la preposición de que tendría que
acompañar el tributo, poniendo en lugar suyo con mani
fiesta audacia y confusionismo la de que aparece en y de
la encina, cuyo régim en. . . no depende de erizo . . . sino
de tributo.

bellota se dijeran protegidas por "una corteza espinosa."

Comentando su propia argumentación, Vilanova se con

Además de M ilner, defienden esta interpretación Dáma
so A lonso, Roberto Giusti, Augusto Soendlin, Alfonso

vence a sí mismo: "E s ésta la única explicación gramatical
y lógica que es posible encontrar al sentido evidente de es

Méndez Planearte y Antonio Vilanova. Reyes los rebate,

te pasaje, ya entendido por los comentaristas, y que un

recordando: " 'Algo violenta—me escribía Z .M .—la no re

excesivo prurito de corrección de los gramáticos corre el
riesgo de violentar e interpretar erróneam ente." Y ofrece
después su conclusión: "E s preciso reconocer, por una vez

petición del de, por lo extenso del hipérbaton; pero no me
parece que esta construcción sea contraria al uso g ongorino,

ni que, reducida a sus términos esenciales, choque a na
d ie:—El zurrón es erizo de la castaña, y de la manzana y
la bellota.' " Y aquí comenta Reyes: "¡O ja lá así lo hubiera
dicho G ón g ora!," y prosigue:
Sin duda que la no repetición del de es aún más violenta
por la magnitud de la frase incidental. En cierto modo,
esta "confesión de parte" era el reparo directo que me
oponía D . A ., aunque éste se refería, más que a la exten
sión del inciso, a la misma noción allí sentada o signifi
cada.
Copio de M onterrey lo que, de primer intento, dije a
Z .M . "E n sintaxis, reducir a los términos esenciales
[como usted lo hace,] es tanto como prescindir del pro
blem a. El caso sigue pareciéndome difícil."
Y después de reproducir el esquema que de esta interpre
tación hace Dámaso Alonso, concluye:
La verdad es que, además de la transposición, las caudas
de epítetos incidentales pesan mucho y aumentan el
desequilibrio. En todo caso, es obvio que también a esta
hipótesis se aplica el reparo indirecto que me opuso D. A.
Es innegable que, en la m ente del poeta, estuvo presen
te, por un instante, la encina y no la bellota.10
Válidos son los argumentos de Reyes ; pero los que, a mi
v er, m inan y hacen vacilar de raíz esta hipótesis, están da
dos por dos de sus defensores más ilustres: Dámaso Alonso
y A ntonio Vilanova.
Pues dice el primero, al terminar su análisis de la estro
fa: " E s , quizá, el caso más famoso de dificultad enredosa
en textos gongorinos. Un fracaso, pues, del poeta." Y en
el mismo párrafo, en clara contradicción: "E l genio idiomático de Góngora consiste precisamente en domar la len
gua, violentándola hasta límites que normalmente no tole
ra, pero sin quebrarla o atascarla en m arañas."11 Y hablo
de contradicción, porque Dámaso Alonso no explica bien
por qué, en el caso de que se trata, Góngora faltó a la con

al m enos, que vemos m uy claro lo que Góngora ha queri
do decir, pero que lo ha dicho francamente mal, forzando
con la inoportuna inversión y el violento hipérbaton el ge
nio y la estructura de la leng u a."12
Y vemos de este modo cómo Dámaso Alonso y Antonio
Vilanova, para justificar su interpretación, no ponen duda,
el uno, en decir que Góngora fracasó al querer expresarse,
y el otro, en aseverar que Góngora ha dicho francamente
mal lo que ha querido decir.
Tengo para m í que esta atribución de un fracaso y una
equivocación expresiva a poeta como Góngora, lo único que
inevitablemente prueba es que él nunca quiso decir lo que
estos críticos interpretan.
Y acaso, en este punto, sea conveniente recurrir a los ju i
cios de los comentaristas del siglo xvu con respecto de esta
undécima estrofa del Polifemo.
A propósito de aquéllos y de ésta, resume Alfonso M én
dez Planearte:
Algunos, ya m uy próximos al Lírico, la han tenido por
insoluble: "M uchos doctos—comentó Pellicer, casi aún
en sus días—, advirtieron a Don Luis que enmendase
este verso [sin duda, el 5 o de la estrofa] . . . Nunca le qui
so dar segunda esponja (esto es borrarlo y rehacerlo). . .
Yo cumplo con advertirlo."
O tros, en cambio, presumieron tener su clave; mas
cuidadosamente se la guardaron, haciéndoles cosquillas
a sus colegas; "Envíem e construida la Octava—escribía
Angulo y Pulgar a Francisco de Cáscales—; pero ha de
ser sin añadir, sin quitar, n i suplir" . . . "T an difícil es"
—agregaba—, que aquí hubo de rendirse "Don Joseph
Pellicer de Salas, cuyo grande ingenio es muy conocido,
y cuya no menor erudición, no menos envidiada, en sus
Lecciones Solem nes." Pese a todo lo cual—concluía
triunfante—, "y o tengo por cierto que no ha menester
nueva corrección el verso, según la construcción que
yo le he d ado."13

Angulo y Pulgar, pues, estimaba que la estrofa estaba
correctamente construida, y eso mismo debió de tener por
seguro Góngora, quien siendo inclinado a corregir sus ver
sos según el consejo de sus amigos (véase a este propósito
el comentario del m ismo Dámaso Alonso a la décima Octa
va), no quiso nunca enmendar éstos, y los dejó como los
conocemos.
A partir del conocimiento de que Góngora no quiso alte
rar su estrofa, y de que hubo quien, sin alterarla, le dio una
construcción indiscutiblemente correcta, he buscado com
prenderla de manera distinta a como hasta hoy lo ha sido,
lo que en alguna forma creo conseguir con la lectura que
anuncié al principio. Con ese fin, he evitado la tendencia
tradicional a buscar la claridad del sentido de la estrofa en
sus versos 5o y 8o, y me he aplicado a los versos I o y 3o,
explorando, como antes lo hicieron Cuenca y Thomas, pero
en lugares y con sentidos diferentes, la posibilidad del uso
del verbo "d a r ."
En efecto, si en estos versos I o y 3o se lee la palabra "d e "
no como preposición de genitivo sino como presente de
subjuntivo de "d a r" en función exhortativa (y puede refor
zar mi hipótesis el que esta forma verbal se encuentra, por
cierto, abundantemente en la segunda estrofa del Polifemo :
pula el pájaro, y presuma; gima el lebrel, haga la espuma,
la cítara suceda); si se toma, pues, la palabra "d e " como
presente de subjuntivo, el sentido de la estrofa adquiere
transparencia completa. El verso 5o y su relación con el 7o,
de otro modo origen de tantas dudas y confusiones, se m i
ran ciertos y diáfanos, y , solamente para lograr una condi
ción de inteligencia inmediata, que en verdad Góngora
nunca se cuidó de ofrecer, habría que suponer la repetición
de la misma inflexión verbal al principio del verso 7o.
Transcribo otra vez aquí la "estrofa reacia" a la cual aña
do ahora los indispensables acentos diacríticos y, entre pa
réntesis, al comienzo del verso 7o, la innecesaria repetición
de la inflexión verbal mencionada:
Erizo es el zurrón dé la castaña;
I entre el membrillo verde o datilado,

Dé la manzana hypocrita, que engaña
A lo pálido no: a lo arrebolado ;
I de la encina, honor de la montaña
Que pauellon al siglo fue dorado,
(Dé) el tributo, alimento, aunque grossero,
De el m ejor mundo, de el candor primero.
Con esta lectura, y establecido, como creo que quedó con
la comparación del verso 1° de la octava y los versos 5° y
6o del soneto al obispo de Pamplona, que el empleo del ver
bo "d a r" en el contexto del sobredicho verso 1°, no repug
na con la "contextura gongorina," se elimina de suyo una
serie de dificultades y malentendidos. En primer lugar, que
el zurrón, ai ser erizo (cáscara espinosa) de la castaña, haya
de serlo también de la manzana, que carece de él ; no de los
membrillos entre los cuales se encuentra, y sí de la bello
ta (el tributo de la encina) que tampoco lo tiene.
Dentro de m i hipótesis, el zurrón, que por símil se admi
te como "e riz o " de la castaña, es exhortado a darla, y en
seguida, ya no como "eriz o " sino sólo como "cercado" de
la fruta, recibe la exhortación de dar la manzana junto con
los membrillos que la rodean, y por último, sobreenten
diendo la presencia de una repetición de la forma verbal ya
innecesaria, supuesto que ha sido empleada antes dos ve
ces, a dar "d e la encina el tribu to," esto es, la bellota.
También se evita por completo la necesidad, para hacer la
estrofa congruente en sus significados, de recurrir a un do
ble concepto de "e riz o ," como hicieron los antiguos, o de
"z u r ró n ," como se vio obligado a hacer Dámaso Alonso,
quien por cierto, al afirmar que "la Academia reconoce dos
acepciones de zurrón . . . y que define zurrón como "e ri
z o ," e inversamente erizo como 'zurrón' " 14 hace equiva
lentes ambas palabras, nulificando así la figura literaria
conseguida por Góngora.
En resolución, la lectura que sólo como una hipótesis
más propongo ahora, consiente que, sin tener que enmen
dar el quinto verso, y sin nada añadir ni quitar ni suplir, la
estrofa pueda ser entendida con sentido completo e induda
ble.
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SOBRE EL POSIBLE AUTO R DE LA GATA DE JU AN CRESPO,
PO EM A EPICOBURLESCO DEL SIGLO DE ORO
H ENRY BONNEVILLE
A LA MEMORIA DE NOËL SALOMON

Ha nacido esta ponencia de mi empeño—totalmente
reprensible, lo confieso—en tratar de sacar a luz (si de-

Esto no significa, por de pronto, que ambas obras anóni
m as, más o menos contemporáneas, nacieran de un mismo

d rse puede) la paternidad de la obrita, aludida en el títu

autor. Pero el recuerdo del Lazarillo trae sin embargo a la
m ente el del supuesto o de los supuestos—mas nunca de
mostrados, n i tampoco totalmente descartados—autores

lo, cuyo misterio no dejaron de rastrear así Ticknor co
m o Rodríguez M arín, Zarco y Sancho Rayón como Ro
dríguez M oñino.
En seguida doy aviso de que no voy a informar sobre

del picaro líbríto: Diego Hurtado de Mendoza y fray Juan
de O rtega.1

un sensacional descubrimiento, sino que he querido llamar

Del segundo sabemos que pertenecía a la orden de San

la atendón de los investigadores sobre un problema plan
teado y aún por resolver, para procurar, ¿quién sabe?, indi-

G erónim o, de la que fue general, y que dicha orden tenía

d os o aportes nuevos que permitan salvar obstáculos y,
quizás, abrir el camino de la anhelada solución.
En el Congreso de Burdeos, en 1974, presenté una pri
m era comunicación sobre La Gata de Juan Crespo. Recor

un convento precisamente en Guisando. Diré, sin perder
tiempo, que de esta pista no me he valido.
A D . Diego Hurtado de Mendoza, a quien ya le han

demos brevemente que se trata de un poema epicoburlesco

prestado muchos hijos, en prosa y en verso, me he pre
guntado si habría tela para cargarle también, de adehala,
el poemita epicoburlesco.

en endecasílabos de 146 o 147 octavas, impreso en París en
1 604, obra supuesta de Cintio Merotisso, que cuenta la

argumento topográfico en defensa de la tesis de la atribu

m uerte, entierro y honras de la gata.
En aquella ponencia, además de informar sobre el poe
m a, el impreso y los manuscritos que había juntado y la

No recuerdo que se haya hecho jamás hincapié en el
ción a Mendoza del Lazarillo, ni imagino que se pueda real
m ente aplicar a la Gata. Pero no puedo menos de notar
que así Alm orox y Escalona, lugares de las hazañas de

escasa bibliografía, traté de desentrañar, a través de la dedi

Lázaro, como los del poema gatuno se sitúan todos, si no

catoria, el m isterio del seudónimo, y , "andando con pies

m e equivoco, en tierras de los marqueses de Villena, du
ques de Escalona.

de p lom o," llegué a la conclusión, en forma muy interro
gativa, de que tal vez se podría atribuir la publicación—
aunque no a m i juicio la paternidad—del poema a Antonio
Pérez. También anuncié la reedición de aquella joyita
anónima de la poesía del Siglo de Oro, la cual ya se ha
hecho una realidad, no sé si perfecta, por lo menos perfec
tam ente presentada, gracias a la amistad de D. Alonso
Zamora Vicente y a la voluntad de los Señores Académicos,
en el Boletín de la R eal A cadem ia Española, tomo 57,
Cuad. CC X de enero-abril 1977, pp. 25 a 109. Encabeza
la publicación, a modo de prólogo, mi comunicación de
1974, siguen los preliminares de la edidón, y por fin el
poema con sus variantes y notas.
A l misterio de esta obrita, he tratado de sacarle por el
rastro alguna explicadón, pero m uy frágiles resultan, por
cierto, los indicios.
Pueden dar lugar a dos tipos de conocimientos o más bien
de hipótesis—como es ahora el caso—ya sobre el posible au
to r, ya sobre el "suceso entonces m uy conoddo, y hoy igno
rado del tod o" como lo sugirió Ticknor, este "algo de alusi
vo y enigm ático" que rastrearon los editores de Gallardo
entre las octavas, que "d e seguro . . . pican a historia," se
gún afirmaba Rodríguez Marín.
Empecemos por la toponimia. Ya hice constar en la edi
ción que los lugares son el Sotillo de la Adrada, el castillo
de La Adrada, el Monasterio de Guisando y Cadalso de los
Vidrios. "Desde lu eg o ," añadí, nadie dejará de notar que
este reducido triángulo se extiende en aquella misma tierra
de-Castilla que inmortalizaran las andanzas de Lazarillo."

Difícilmente se puede imaginar que Diego Hurtado de
Mendoza, aunque nacido en Granada, no conociera muy
bien esta comarca. Pues, si era su padre D. Iñigo López
de Mendoza, primer marqués de Mondéjar y segundo
conde de Tendida, era su madre Da. Francisca Pacheco, hija
de don Juan Pacheco, marqués de Villena y primer duque
de Escalona, señor de los mencionados lugares. A prin
cipios del siglo xvi, habían construido su palacio los mar
queses de Villena precisamente en Cadalso de los Vidrios.
Creo se puede suponer que aquellas tierras eran familiares
al hijo de Da. Francisca.
De ahí a imaginar que el poemita pudiera tener algo
que ver, de cerca o de lejos, con D. Diego o sus deudos,
se podía intentar aunque fuera un pasito. Y venga a darle
vueltas al condenado poemita y a su argumento, a ver si
salía de ahí alguna clave. Clave que, por de pronto, tiene
que llevar su parte de disfraz para preservar el misterio ; lo
que viene a decir que si los lugares pueden serle familiares
al poeta anónimo y tener cierto carácter alusivo, no forzo
samente habrían de ser los lugares reales donde se desarro
llaran los hechos, históricos o no, que se pudieran ocultar
tras la ficción.
En el argumento que, en dos manuscritos, precede al
poema, se recalcan los fam osos hechos de la m ás fam osa
m atrona de todo el linaje gatuno. La Fama consigue dilatar
la m uerte de tan noble gata "para que manifieste al mundo

los hechos de su m arido” y que sus hazañas "se pongan
entre los triunfos de la Fam a." El tiempo me impone abre-

viar mucho. Pero sorprende ¡a insistencia sobre la nobleza
y valentía de la gata y las hazañas del difunto marido.
Del poema sólo sacaré unos ejemplos relativos a las
partes y m éritos de la noble gata, en su tiempo tan mortí

fera :
¡ Crespina, gata que en la gatería
tener corono y cetro m erecía!2

y famosa M aría Pacheco, viuda del claro hidalgo toledano
Juan de Padilla?
Recordemos que la tremenda viuda, hija de D. Iñigo
López de Mendoza y de Francisca Pacheco, hija ella de D.
Juan Pacheco, marqués de Villena y primer duque de Esca
lona, era por lo tanto hermana de don Diego Hurtado de
Mendoza.

Desde un principio, entre los personajes clave, si los hay,
esta hem bra de tan recalcada nobleza suscita la curiosidad

Entre otros historiadores y eruditos que señalan el espe
cial afecto de D. Diego por su hermana,3 M orel Fatio fue
de los primeros en insistir sobre este parentesco, repro

del presuntuoso adivino. Aprovechando el plazo que le
concede la Fama, antes de m orir, la famosa gata se dirige
por últim a vez a sus hijos, incitándolos a mostraxse dignos
de su linaje:

duciendo el epitafio, anteriormente publicado por Gamero
y por Knapp, dedicado por el poeta a la muerte de su
herm ana:

Si el juvenil furor solo no basta
a que seáis osados y valientes,
mirad vuestro linaje, línea y casta.
Considerad de quien sois descendientes,
y no digo de m í, no, porque es cosa basta
sus loores decir las propias gentes ;
no hay que alabar de m í, mas de quien digo
vuestro padre es, de empresas tan amigo, (p. 65)
Efectivamente esta hembra—estaba por decir esta
m ujer—de carácter férreo es viuda del gato más valiente,
glorioso y hazañoso, inolvidable para la madre, ejemplar
para los hijos. Dejaremos a un lado sus innumerables
hazañas gatunas para entresacar algunos versos que tam
bién suenan a veces más a hombre que a gato:
Jamás determinó entre sí hazaña
que no acabó con muchagallardía.
Bien mostró en su valor la casta extraña
de quien era notorio que venía:
de la gente feroz de la montaña
vuestro valiente padre descendía
y no de m uy remoto y alto grado
sino del más cercano y allegado, (p. 69)
Poca herencia deja la gata a sus hijos, pero si son pocos
los bienes alimenticios, sólo han de contar, por ejemplo,
los despojos testigos de la pasada gloria, las victoriosas

señas y trofeos:
¡ Estas dechado os sean noche y día !
¡ Estas siempre tened en la memoria !
¡ Estas avivarán la valentía !
¡ Estas esfuerzo son para victoria !
¡ Estas son propiamente hidalguía !
¡ Estas son verdadera ejecutoria !
¡Haced, haced, mis hijos, como rama
de un tronco que ganó tanta honra y fama !
(p. 71-2)

Si preguntas m i nombre, fue M aría;
si mi tierra, Granada; m i apellido,
de Pacheco y Mendoza, conocido
el uno y otro más que el claro día;
si m i vida, seguir a mi marido;
mi m uerte, en la opinión quel sostenía.
España te dirá m i qual'idad,
que nunca niega España la verdad.
"D o n Diego m ontre dans ces vers," dice Morel Fatio,
"q u e la mémoire de l'héroïque obstination de sa soeur lui
était chère ; il ne dit rien pour excuser la conduite de Maria,
il proclame m ême avec une évidente satisfaction qu'elle est
m orte convaincue de la justice de sa cause et fidèle à son
m a ri."4
De epitafios está repleta la poesía renacentista y la de más
acá, sea o no burlesca. Sin embargo diremos que también en
la losa de la gata, la que tanto ensalzó las hazañas de su mari
do,
el cantor, que también era escribano,
escribió este epitafio de su mano:
"¿Q u ién yace aquí debajo de esta losa?
De la fuerte Crespina las pavesas.
¿Quién fué? gata tan diestra y animosa
que ensalzó su nación con mil empresas.
¿De qué murió? La muerte de envidiosa
trajo sus sueltas carnes aquí presas.
M as, aunque el cuerpo yace en esta cama,
a envidia y muerte vence su gran fam a." (p. 77)
Sorprende de pronto, dentro de lo paródico, la gravedad
y nobleza del tono. Basta con quitarle gata y ponerle m ujer,
¿qué es lo que queda de burlesco? Recordemos de paso que
si María Pacheco murió en 1531 en Portugal, jamás consi
guió en vida traer a Toledo los restos de su marido, y tam
poco consiguió post m ortem que la trajeran a ella a Villalar

Apartemos aún un verso, tratando de olvidar la envol
tura gatesca: al ser enterrada la gata, al pie de una alta
peña hacia.una fuente, dice así el narrador: "L a m ujer del

donde estaba enterrado su marido: "L a mujer del ma
rido estará ausente" advertimos antes en el poema.
También dan que pensar, si admitimos que el poema
pueda ocultar varias claves, estos otros versos, entresa

marido está ausente" (p. 74).
No puedo dar más citas aunque hay otras aparentemente

que todo lo destruye:

no menos alusivas aunque enigmáticas. Sobre todo esto
he discurrido mucho, pero falta tiempo y espacio para
andar con rodeos. Adelantemos pues la atrevida pregunta:
¿Tendrá algo que ver la gata de Juan Crespo con la noble

cados del sermón de Zapaquildo, al evocar éste la Muerte

¿Qué se hizo Zarpantes, rey famoso?
¿qué se hizo su ejército lucido
con que venció a Maraudo el ambicioso
por la comunidad rey elegido? (p. 98)

¿No sería ésta una clave discreta y singular?. Curiosa
m ente m e suena M araudo a M aldonado, jefe militar electo

de la Comunidad de Salamanca, ejecutado por orden del
mismo Carlos V .5
¿Será acaso otra clave el hecho de que la gata tenga por
tumba una caldera, que también es una figura heráldica
que aparece en las armas . . .de los Pachecos? ¿Serán otras
tantas claves las alusiones a los seises, que cantan en las
honras, y a las aguas auríferas del Tajo para dar a entender
que este funeral debió haber sido en Toledo, ciudad de los
Padillas?
Dejém oslo ahí, y veamos si no habrá otras posibles cla
ves que no sean forzosamente alusivas a los mismos perso
najes o hechos históricos. Manteniendo el supuesto de
una hipotética atribución a Hurtado de Mendoza o algún
allegado suyo, he tratado de descubrirlas a la luz de los
historiadores, directos o indirectos, del poeta. No puedo
ni cabe explicar aquí detalladamente las aproximaciones
que he intentado, pero voy a dar brevemente un ejemplo.

Si fuérades de un pecho cortesano
cual no suele hallarse en vuestra sierra,
viérades que soy voz del castellano,
señor universal de aquesta tierra,
que, en el tiempo pacífico, en su mano
tiene el sumo poder, y en el de guerra,
a quien sirven y tiemblan cuantas cosas
esta tierra produce belicosas, (p. 84)
A tan poderoso señor, un verdadero César, le rinden
parias muchos reyes (de tejones, garduños y hurones, etc.) :
Porque su esfuerzo, fuerza, furia y saña
probaron ya estas gentes extranjeras,
que no hay llano, ladera ni montaña
donde no han hecho sombra sus banderas,
y donde no se haya hecho hazaña
memorable a las gentes venideras,
hiriendo, dando m uertes, cautivando,
y a veces los cautivos perdonando, (p. 85)
¿A qué potencia religiosa, y a qué nivel, podría haberse
opuesto el representante de " . . . este magnánimo y fa
moso / cuyos hechos la fama ya eterniza"? (p. 85).
Recordemos ahora que D. Diego Hurtado de Mendoza—

Es un episodio curioso e importante, y que, para quien
ha leído el poema, puede aparecer como una interpolación,
el de la trifulca entre los dos embajadores: Arnauto, quien

siendo jefe de la Guardia española de la fortaleza de Siena
—era embajador en el Vaticano en los años 1547 a 1554.

representa en las honras al prior de Guisando, y el enviado

Traía misión de defender la política imperial e imponer al

de D . Furcardo, señor del Castillo de La Adrada, Ferrocillo,

Papa Paulo III que se reuniera en Trento el Concilio. Hálla
se el relato de su actuación en la parte cuarta, t. II, de la

gato v iejo, fantástico y gallardo, soldado de canas y valor
acom pañ ado, capitán prudente, que es como un acero. Es

Vida y O bras de Diego Hurtado de M endoza, por González

el motivo de la trifulca una cuestión de precedencia proto

Palència y M ele (Madrid, 1942).

colaria entre el embajador m ilitar y el representante ecle

En diciembre de 1547, dicen los autores, "la situación
entre el Papa y Mendoza era cada día más tiran te. . .el

siástico. El episodio tiene sus ribetes de sátira moral al
expresar la muy tradicional oposición entre el ascetismo de
quien de M arte sigue el duro traje y no ha de seguir la
secta de Epicuro, como ocurre con la frailesca gente de

pilla quisieron Oracio Farnese y el Marqués Duman, hijo
de Monseñor de Guisa . . . preceder a don Diego y al Emba

Guisando, de vida regalada, colegio tan ocioso de gatos

jador de Francia." Adelantóse sin embargo el embajador

(o de religiosos) sucios, grasicntos, hinchados,

español a duques y marqueses, y así cuenta el incidente

gruesos de lomos, gruesos de razones,
sin honra, sin provecho, ni ejercicio,
teniendo el comer sólo por oficio, (p. 86)
¿Redúcese este episodio a una mera sátira social, merece
dora por cierto, a la par que la del sermón de Zapaquildo,
de un estudio particular? U ¿ocultará, a su vez, alusiones
que, como lo sugiere Rodríguez M arín, precisamente acer
ca de esta "in v en ción ," "pican en historia"? ¿Trátase de
una contienda que pudo existir entre Villenas y los Geró
nim os? ¿Será la transposición al reducido triángulo antes
determinado de hechos nacionales o internacionales?
Dentro de la hipótesis M endoza, surge una pregunta:
¿Puédese ocultar tras el valiente Ferocillo el mismo M en
doza, embajador humanista, por cierto, pero también gue
rrero, de "carácter enérgico, intrépido y valiente" e "indó
m ita arrogancia," según lo pintan varios de sus biógrafos?
No veo razones mayores para evocar, respecto a este
episodio, la contienda que tuvo en palacio, en 1568, con
D. Diego de Leiva. Antes me parece necesario retornar a
las arrogantes invectivas de Ferocillo, de furibunda cólera
encendido, tratando de olvidarnos, por un momento, de la
localización del incidente y del disfraz gatesco, si lo hay.
Al pretender hablar primero el Reverendo, inmediatamen
te le interrum pe Ferocillo:

día de Pascua 25 surgió un incidente grave, cuando en la ca

en una carta al César:
los precedí, y sin escándalo, aunque faltó poco para aver
ie, pero ya que le hoviera no me dexara preceder. Su Sd.
me dixo que aquel lugar hera de Duques, y pareciéndom e que hera de poca reputación contrastar con ellos,
acordé de hacello con Su Sd. y con toda reverencia me
resolví a dezir que el lugar se me devía por respeto de
V .M . y que nadie me movería dél vivo. Su Sd. se repor
tó, con harta alteración y poca reputación, como V .M .
entendería por otras vías y ellos se salieron y yo me
quedé.
A poco surgió otro incidente en una discusión con el Papa
sobre cuál de los dos decía verdad; así lo relata el mismo
D . Diego: "D ixe que . . .yo había dicho esto, y que no tra
taba aquella plática como hombre de V .M ., sino como don
D iego." Abrevio lo más posible. Volvamos ahora a Feroci
llo, que acaba de comparar la honra de los de La Adrada con
la deshonra de los de Guisando :
Y en esta proporción tan disonante,
agravio yo a tan alto caballero
poniendo aquí sus méritos delante
contra las calidades de un grosero,
siendo yo por m í solo muy bastante
para ser en hablar aquí el primero,
pues esto por m í propio yo lo valgo,
pues soy notoriamente gato de algo. (p. 86)

Sería largo com entar; y aún refieren Palenda y M ele

"La fam o sa respuesta de M endoza al Papa" (1548) en que
habiendo subido otra vez el tono y amedrentado ya el Papa
con las amenazas de Carlos V que burla burlando le recal
caba Don Diego, le dijo a éste
que no le llevarían por el bastón y que [yo] era caballero
. . . Respondí—prosigue D. Diego en su relato—que era
verdad que era caballero y que mi padre lo había sido y co
m o tal lo había de hacer al pie de la letra en la m ejor forma
que yo pudiese lo que mi señor me mandaba, y que si en
algo ecediesse sería en lo que más m e pareciese que con
venía a su servicio y autoridad, y esto sin temor ni respe
to a Su Sd, guardando solamente la reverencia que se de
be a un Vicario de Jesucristo, y que siendo criado y M ini
stro de V . Magestad, mi casa era donde quiera que pusie
se los pies y allí estaba seguro.

se ponen) m ostró tener agudeza y donaire, siendo satíri
co sin infamia agena, mezclando lo dulce con lo provecho
so. La azanahoria, cana, pulga y otras cosas burlescas,
que por su gusto, o el de sus amigos, compuso, por no
contravenir a la gravedad de tan insigne Poeta, no se dan a
la estampa : y por esto, que ya por no ser tan comunes, se
rán más estimadas de quien las tenga y las conozca.7
¡ Lástima de dignos respetos !
Háseme de argüir que, aun suponiendo plausible la no
comprobada hipótesis de una atribución a Mendoza, ¿cómo
y por qué publicaría el poema, en 1604, en París, un su
puesto Cintio M erotisso, de quien anteriormente sospeché
que quizás podría haber sido Antonio Pérez?
No es imposible una explicación. Refieren, así González
Palenda como M arañón, a quien d to , que "D on Diego fue

episodio de la gatesca pelea.

tam bién m uy amigo de Antonio Pérez como lo había sido
de su padre. Era esta amistad, al parecer ajena a la política...
pero fue m uy estrecha" ; y prosigue "Pérez estaba presente
cuando le cortaron la pierna [que fue el día 10 de agosto de

Ya advertí en mi edición que el género y la forma poética
podrían ser objeto de un estudio más detenido por parte de
investigadores más especializados y que quizás también un

daba Pérez todo esto con orgullo y floreaba así a Mendoza:
Embajador en Roma de Carlos V , tan celebrado en Italia,

Todo esto, desde luego, no prueba nada y sólo he querido
m ostrar hasta donde me han llevado, dejando a un lado los
pormenores, algunos de los presuntos indicios del curioso

estudio lingüístico sistemático podría contribuir a situar
m ejo r el poema. También señalé que Ticknor lo consideraba
"u n a de las m ejores imitaciones de la poesía burlesca italia
n a " y connoté que el tono epícoburlesco tenía la sobriedad
de la poesía tradicional española. No creo que desdicen am
bas afirmaciones, ni tampoco que contradicen la hipótesis—
que no la tesis—de una posible atribución a Mendoza, de
quien afirman Hurtado y Palència que sus "obras poéticas
m uestran dos tendencias: una, significando la moda italia
na, otra persistiendo en la antigua escuela castellana" ; pero
ejemplos hay en ellas en que se mezclan armoniosamente
las dos.
También advirtieron González Palència y M ele6 que de
las seis poesías y dos epitafios (entre los cuales el de María
Pacheco) reunidos por Knapp bajo el título octavas, la se
gunda ("D e Penelope, m ujer de U lises"), y la sexta ("Es
tancias vizcaínas"), ambas burlescas, son cada una de tres
octavas de esquema ABABABCC, sin advertir (si bien re
cuerdo) que la "Fábula de Adonis, Hipómenes y A talanta,"
de inspiración clásica y también de D. Diego, consta de 103
octavas de la misma hechura ; lo que sí señala Tomás Nava
rro en su M étrica española al estudiar este tipo de octava re
al, cuyo nombre más común fue el de octava rima. Este
mismo esquema es el de las octavas de La Gaticida. Es cierto
que la octava rim a, introducida de Italia por Boscán, la uti

1575, muriendo el 14] . . . En sus años de emigración recor

tan cortesano, tan estimado de aquel gran Emperador y de
los que le conocieron y amigo grande m ío ,"8 . . . ¡y tan
am igo!, tan amigo que, como lo refieren Palenda y Mele:
D on Diego, en vida, había entregado al Secretario A n
tonio Pérez la llave de un escritorio, dentro del cual
había diversos objetos, inventariados el 25 de agosto
[11 días después de morir D. Diego], en presenda de
A ntonio G racián; era la colección de monedas . . . e tc . . .
más doscientos libros manuscritos arábigos, doce
griegos, cinco de latín, y castellano y los libros de su
despensa, y otra serie de libros que no se individuali

zaron .9
Sabiendo que D. Diego hada heredero de su famosa biblio
teca a Felipe II, bien pudo haber encomendado el m ori
bundo a su amigo que sacara lo que no le paredera conve
niente pasara al Escorial. . .y no se individualizó luego en el
inventario. Y como tampoco era muy escrupuloso el fa
moso Secretario, muy bien se lo pudo también haber . . .
hurtado . . ." y no de M endoza."
Resta tratar de lo que pueden dar de sí los manuscritos,
ya descritos en los prelim inares a mi edición. Lo haré muy
brevem ente, sirviendo de transición la advertencia de que,
seguramente de manera totalmente fortuita, el Manuscrito
de Cambridge de La Gaticida fue encuadernado en el siglo
xix con otro de las poesías . . .de Mendoza.
Pocos informes nos traen los otros, como no sean las
atribuciones. De la enigmática del de Rodríguez Moñino ya
dije lo esencial. También señalé que, en el Manuscrito 2883

lizaron otros, pero la prueba de que la utilizó Mendoza, si
no es argumento en favor de una atribución, tampoco des
dice la hipótesis . . .que no la tesis.
Ya sabemos que varias atribuciones de poesías festivas a

de la B .N ., el poema se atribuye a un tal Bernardino de
Albornoz, aparentemente totalmente desconocido; como

Hurtado de Mendoza han sido controvertidas y aun des

no me llegue alguna información sobre el tal añadiré que,

m entidas; pero no es razón, al contrario, para impedir que

así como Cintio M erotisso me sonó a Ticio Mentiroso, este

se imagine que puedan existir otras atribuibles, pues ¿ quién
puede dudar que existieron si lo afirma el primer editor de

Bernardino m e suena a bernardina y Albornoz a disfraz,
es decir a otro seudónimo, lo que no sería de extrañar supo

sus poesías, en 1610, Fray Juan Díaz Hidalgo? Dice así:

niendo alusivo el contenido del poema. Y aun recordaré que

En sus obras de burlas (que por dignos respetos aquí no

dicho manuscrito es "posiblemente obra de un aragonés"

. . . como era aragonesa la familia de Antonio Pérez.
Lo cual nos conduce, como entre peras, al Manuscrito
3 9 15 B .N . en que aparece la atribución "e s de Goncalo Pé
r e z ," seguida de la furibunda anotación m iente. La letra de
la prim era parece ajena pero de la época, la segunda más
reciente. ¿Cuál de las dos está errada? De todos modos no
creo que se pueda descartar así, de repelón.
Dice M arañón que "Fem ando de Hoces cita entre los ma
estros del verso italiano, al par de don Diego Hurtado de
Mendoza, de Juan de Coloma, de Gardlaso y de Boscán a
Gonzalo P é re z ."10 Sabemos que el Secretario de Carlos V
y Felipe II, padre de Antonio, es autor de una traducción
de la O disea, de un soneto a la muerte de Da. Marina de
Aragón, de unas cuantas cartas publicadas por La tassa y por
D onn er, quien habla, dice Marañón, de que "compuso
otras obras que se han publicado con ajeno nom bre." Muy
bien pudo, como otros muchos señores m uy serios, haberse
divertido en escribir un poema que, fuera de las posibles
alusiones históricas, contiene buena parte de sátira social.
Era gran bibliófilo y su colección se sumó a la de Mendoza
para form ar el núcleo de la biblioteca del Escorial.111
A este propósito es interesante citar un curioso pasaje de
una carta de Antonio Pérez en la que se queja de haber sido
mal pagado del "donativo," según pretende, de la librería
de su padre al re y ; entresaco lo esencial; "L a librería de
Gonzalo Pérez, mi señor y padre, era célebre y rara de li

amigo mío : Señor Antonio, poned vos de vuestra parte este
lib ro ; yo de la m ía mi persona y m i trabajo; yo me iré a
Paris y imprimiré todas estas obras, y os aseguro que nos
valdrá el negocio más de cincuenta mil escudos . . . , " 12 Por
de pronto no se hizo el negocio. Pero, fuese o no cierta la
propuesta, esta carta, escrita por Antonio en París, puede
dejam os aunque sea sospechar que con algún otro manus
crito que él poseyera, fuese o no de Mendoza o de su pro
pio padre, bien se le pudo ocurrir, del mismo modo, "sacar
provecho" con la pequeña edición de 1604 . . . suponiendo
desde luego que él fuese quien se ocultara tras el seudónimo
de Cintio Merotisso. Y ya son muchos los supuestos . . . ;
pero
. . .en el atrevimiento nuestra gloria,
en solo atrevimiento esta la cuenta
que se hace de nos y la m em oria. . .
decía la gata a sus hijos.
¿Serán científicas o no mis cavilaciones? De todos mo
dos, lo que les he contado es, al fin y al cabo, la historia de
un fracaso. Pero he querido que conste lo esencial de estas
trabajosas cavilaciones como otras tantas preguntas a los
investigadores, en el caso de que si, ya por fortuna, ya por
curiosidad, ellos se interesaren por el caso, aprovechen las
hipótesis, tan imprudentemente adelantadas, aunque sea
para hacerlas pedazos; o bien, si por suerte cayeren sobre

bros antiquísimos latinos y griegos . . . .Entre aquellos li
bros había y hay las obras de San Juan Crisóstomo, de ma
no, antiquísima [sic]." Pretende Antonio que del Maestro

algún manuscrito desconocido o algún informe cualquiera,

León que, según él, estaba, con Antonio Gracián, encar

asunto concluido.

gado por el rey del inventario de la librería, recibió la si
guiente propuesta : "Decía así el maestro León que era muy

U niversité de Grenoble III

1 De quienes todavía en 1968 escribía el llorado Marcel Bataillon:
"seule une idée conventionnelle de ces graves personnages nous inter
dirait de les croir capables d'un divertissement de plume après cette date"
(el año 1539, en que uno salía de embajador a Venecià y el otro recibía
un obispado).
2 Todas las citas de La Gata vienen de mi edición en el BRAE; ésta es
de la p. 52. En adelante las páginas se indicarán entre paréntesis tras cada
cita.
3 Algunos se preguntan cuál fuera su actitud cuando las Comuni
dades, época de la que poco se sabe de sus actividades sino que alguna vez
intervino en favor de los vencidos; véase Joseph Pérez, La Révolution
des “Comunidades" de Castille (1520-1521) (Bordeaux, 1970).
4 Morel Fatio, "Da. María Pacheco," Bulletin Hispanique, 5 (1903),
301-4.
5 Véase Pérez, pp. 432 y 532.

y de no aprovecharlo ellos, tengan a bien comunicármelo.
Entretanto, ya es hora de que, por mi parte, quede este

6 González Palenda y Mele, parte IV, pp. 28-9.
7 Obras Poéticas de D. Diego Hurtado de Mendoza, ed. Knapp
(Madrid, 1877), pp. XXV11Ï-XX1X; reproducido por González Palenda
y Mele, III, p. 126.
8 Gregorio Marañón, Antonio Pérez (Madrid, 1963), I, p. 138.

9 González Palenda y Mele, II, p. 397.
10 Marañón, I, p. 7 ; G. Pérez murió en 1566.
11 También pudo, claro está, por su estrecha amistad con D. Diego,
de ser ést*» el autor del poema, haber poseído una copia del mismo.
12 A. González Palència en su Gonzalo Pérez, Secretario de Felipe 11
(Madrid: C .S.I.C ., 1946), I, pp. 340-1, reproduce lo esendal sobre el
caso de la carta núm. 31 de la ed. de Ginebra por Samuel de Tournes,
1616, de las Cartas de Antonio Pérez, II, p. 800.

SOBRE EL LEXICO HISPANOAMERICANO DEL SIGLO XVII
PETER BOYD-BOWMAN

Introducción
Esta obra es el segundo de cuatro tomos que trazan la
evolución del léxico hispanoamericano a través de los siglos
xvi, xvu, xviii y xix. Como nuestro tomo primero el Léxico

hispanoam ericano del siglo XVI (Támesis, 1971), éste ofrece una m uestra m uy rica (pero sin pretensión de ser
completa) del vocabulario empleado en fuentes americanas,
no literarias en su mayoría, aprovechadas tanto por su fe
cha conocida y su lugar de origen como por la diversidad de
sus tem as. En vez de glosar cada palabra, adoptamos el mé
todo de dejar que la palabra misma revele su significado a
través de las citas recogidas. Este procedimiento nos per
m ite observar, además, cómo una palabra determinada
funciona como elemento de sistema y las relaciones semán
ticas que podrá tener con sinónimos y antónimos u otras
palabras con las cuales se suele asociar.

M étodo

(verbo) y regular (ad j.); entre sí (pron.) y sí (adv.); entre
harto (adj.) y harto (adv.).
Las fuen tes
Igual que en el tom o anterior procuramos recoger, no lo
m eram ente exótico, sino una buena muestra (de ningún
valor estadístico, sin embargo) del español del siglo xvu en
su totalidad, ilustrando para cada palabra todos los matices
semánticos y todos los usos sintácticos que hayamos podido
observar. Sobre todo hemos tratado de encontrar, detrás de
la palabra escrita, indicaciones de la lengua hablada tal co
m o floreció en la América del siglo xvu: sus modismos,
sus lugares comunes, sus tendencias gramaticales, sus inci
pientes peculiaridades sintácticas, porque aquí quizás es
donde tenemos que buscar los comienzos de la diferencia
ción dialectal en el español americano.1
Para conocer más de cerca el vocabulario especializado de

Las citas, ordenadas cronológicamente igual que en el to

m ineros, abogados, soldados, mercaderes, religiosos, ma
rineros, agricultores y artesanos, de criollos y españoles, de

m o anterior, respetan en lo posible la ortografía original,
pero con algunas excepciones importantes:

indios y negros, de mestizos y mulatos, hemos explotado
un rico venero de fuentes coloniales (obras o documentos

Hemos desdoblado algunas formas abreviadas para no

escritos o por lo menos redactados en América), prefiriendo

cansar o confundir al lector (por ejemplo: nro, q, p°, rl,
m te, sia), corregido palabras indebidamente unidas o sepa

en lo posible documentos conservados en manuscrito o bien
expertam ente paleografiados. De singular interés han sido

radas (por ejemplo sucosa 'su casa,' m es capé 'm e escapé'),

las cartas particulares y las peticiones autógrafas de gente

expresado en cifras árabes fechas y cantidades siempre

de poca cultura, por lo que revelan del lenguaje popular de

que éstas carezcan de interés especial, y para facilitar la

sus tiempos. Por ejemplo el pésimo castellano que usó el
indio Huaman Poma de Ayala en su larga y autógrafa Co-

comprensión del texto hemos normalizado o suplido, de
acuerdo con el uso moderno, la falta de puntuación y el

ró n ic a . . . , en la que se descubre a cada paso la influencia

uso de mayúsculas en los nombres propios. Por otro lado
hemos conservado rigurosamente todo indicio ortográfico

léxica o gramatical del quechua, documenta para la posteri
dad un tipo de español que sin duda habrán empleado m i

de la lengua hablada de entonces, sobre todo en sus moda
lidades dialectales o sociales. Reemplazamos con puntos

llares de indios ladinos en el Perú de los siglos xvi y xvu.

suspensivos cualquier trozo de texto suprimido por inne

Los Libros del Cabildo de Lim a, los Libros de Cabildo de
Quito y las Actas del Cabildo de Caracas, todas colecciones

cesario, mientras que van entre paréntesis las palabras
suplidas para completar el sentido.

de documentos transcritas por paleógrafos de primera cali
dad, nos proporcionan valiosos datos no sólo sobre el voca

Hemos reconocido variantes de interés histórico (como

bulario sino también sobre la pronunciación, la gramática
y la sintaxis de tres principales ciudades coloniales, mien

escuro, vidro, asconder) o morfológico (como defalcar /
desfalcar ), concediéndoles a la mayoría de ellas su propia
entrada, pero no creimos dignos de entrada aparte la infi
nidad de variantes ya puramente ortográficas en el siglo
xvu como volver-bolber-bolver-voluer-boluer-uoluer-uol-

tras que los copiosos archivos manuscritos de San Joseph
del Parral, real de minas del norte de México, y una colec
ción de más de 600 cartas privadas dirigidas por coloniza
dores a parientes y amigos en España (recién descubiertas
en la Sección Indiferente General del Archivo General de
Indias) echan luz sobre la variación dialectal y sobre algu
nas tendencias lingüísticas, tanto en México como en otras

b er; cuenta-quenta-quentta; peso-pesso-pezo; vejez-vejes-vexes-vexez-veges-vegez-bejez-beges; excepto-esepto-ecepto-ezepto-ezetto-esseto-eçepto-eçeto-esçepto, etc. ;
coro-choro, teatro-theatro; rana-Rana-rrana; arreararreh ar; hom bre-honbre-om bre-on bre; viento-vyentovientto-bien to-byen to, etc., etc. Para la ordenación alfa

partes, durante la primera mitad del siglo xvu.
Otras fuentes, que pudimos estudiar sólo a través de una
ortografía parcial o totalmente modernizada, y que resulta

bética tratamos la f como c delante de vocal anterior (e, i),

ron por lo tanto inutilizables para cuestiones fonológicas,

en los demás casos como z.
Por no suplir definiciones no contamos como palabras

sin embargo nos ofrecen datos útiles no sólo sobre el léxico
sino también sobre la formación de palabras, la derivación

aparte cada valor semántico de vela o regim iento , por ejem

y la composición, los cambios de género, la concordancia,
el uso de las preposiciones y de los tiempos verbales, y

plo. Pero sí distinguimos entre verbos, sustantivos, adjeti
vos, adverbios y pronombres, por ejemplo entre regular

sobre otros temas parecidos.

El españ ol am ericano del siglo xvu: algunas observaciones
generales

m aderam e(n)-m aderam iento ; m ercadería-m ercaduría;
confítería-confituría; situar-sitiar).

El gusto barroco se evidencia en una predilección por la
exageración, por los extravagantes títulos y fórmulas de

Entre los estudios sintácticos a que se prestaría esta serie
de obras de consulta notamos el de los cambios de régimen.

tratam iento, por los superlativos en -ísimo (perfectísimo )
o en -ísim am ente (facilísim am ente), y por toda clase de

En la América del.siglo xvu recogimos por ejemplo entró

la ciudad, entró a la ciudad, entró en la ciudad, entró sus
m ercaderías.

adornos retóricos. También se deja notar en el estilo de
la época, aun en los escritos que versan sobre temas com
pletamente seculares, la preocupación religiosa. Al mismo

Pero es ante todo en el campo de la lexicología y la se
mántica donde estas obras pueden prestar su mayor servi

tiempo podemos observar en el español americano del siglo
xvu una creciente aceptación de las voces indígenas, sobre

cio. Cada época tiene sus frases hechas, sus clichés, sus ex
presiones predilectas, sus modismos. Saltan a la vista desde

todo de voces de origen taino, quechua y náhuatl, como

las páginas de esta obra los de principios, mediados y fines

resultado de la constante interacción entre las culturas
europea e indígena en el ambiente bilingüe de las grandes

del siglo xvu, gracias al orden cronológico en que vienen
arreglados.

ciudades coloniales.
En cuanto a las fórmulas de tratamiento, hay claras indi
caciones de que para fines del siglo xvi y comienzos del xvn,

Resaltan también los indigenismos, los neologismos, los
derivados, los cambios semánticos, la sinonimia, la antoní

habla de muchos colonizadores, como lo sugiere por ejem

m ia, y toda clase de asociaciones de palabras o conceptos.
El lector atento encontrará centenares de voces con acep
ciones nuevas, y otras muchas que no han sobrevivido has

plo esta cita de una carta privada fechada en Lima en 1604:
"So b rin o , la presente es para haser le saber como . . .bestra

ta nuestros días. También abundan palabras familiares cu
yas citas demuestran que en el siglo xvu no siempre signi

tú, vos y vuestra m erced se confundían a menudo en el

[sic] tía está bena [sic ]. . . .vista la presente, pon [tú] por
obra de aviaros para esta tierra" (IG 2 1 0 6 ,4 ). Otros coloni
zadores que escribían a sus mujeres vacilaban con frecuen
cia entre tú y vos, inseguridad que entonces parece haber
sido bastante difundida y no limitada a las áreas donde
predomina el voseo en tiempos modernos.

ficaban lo mismo que en la actualidad ; véanse por ejemplo

avenida, contraste, curioso, encontrar, intento, nota, no
ticia, policía, posible, presumir, regalo, república, situa
ción, viento.
Aunque nuestro léxico dista mucho de haber recogido la

No faltaron, en la primera mitad del siglo xvu, indica

totalidad del vocabulario hispanoamericano de] siglo xvu
(tarea imposible que hubiera exigido nada menos que el re

ciones ortográficas de una tendencia popular a confundir

gistro de todos los documentos y obras coloniales de la épo

los sonidos fricativos velares y faríngeos derivados del

ca existentes tanto en España como en América), creemos

castellano antiguo /s i g h / , ortográficamente x, j, g, h,2
y a debilitar, confundir o perder toda consonante final de

haber corregido en el Léxico hispanoam ericano del siglo
XVII algunos de los defectos que reconocemos en el del

sílaba o palabra,3 fenómeno este último que hoy caracteriza
sobre todo el andaluz, el canario, y los dialectos españoles

siglo xvi, entre ellos la insuficiente representación en éste
de obras impresas y la frecuencia de citas innecesariamente
extensas.

del Caribe.
En cuanto a los rasgos sintácticos, seguimos notando el
uso frecuente de quien y le como plurales,4 de un comple
m ento directo usado sólo ante verbo ( las dichas casas ha
de alquilar), y el de lo colectivo (las dichas bóvedas lo a
de dar acavado el año sucesivo).
En la morfología sigue habiendo vacilación entre los de
rivados (por ejemplo m aderación-m aderaje- m aderam bre-

Gracias a una generosa subvención de la National Endowm ent for the Humanities (NEH) del gobierno de los Estados
Unidos, ya tenemos bien adelantada la preparación del
Léxico hispanoam ericano del siglo XVIII, obra que proyec
tamos entregar a la imprenta para diciembre de 1979.

State University o f New York at Buffalo

1 Ya el tomo primero proporcionó material para una serie de tesis
doctorales sobre el español colonial del siglo xvi: Juan Zamora, Indige
nismos en la lengua común de la América española: Siglo XV7; William
Cline, The Phonology o f Sixteenth Century American Spanish; James
Pontillo, Nautical Terms in Early American Spanish ; Isabel Alvarez, Los
derivados en el español americano del siglo XVI, y para otras dos que
seguimos dirigiendo: Janet Khattab, The Diminutive Suffix in Colonial
Spanish America, y Jean-Pierre Vandenbrande, Commercial Terms in
Early American Spanish. Sobre el siglo xvn ya está próxima a comple
tarse la tesis de Hugo Mejías: Indigenismos en el español americano:

Siglo XVII.
2 Por ejemplo: (Gt 1600) quinze gom adas.. .Mégico (IG 2070, 6v),
(Vz 1600) la gunta 'junta' (ACC, II, 51), (CdMx 1602) las mongas de
Santa María (1G 2071,2), (Veracruz 1602) m eg or.. .mexor{1G 2070, 8),
(Vz 1606) San Xorxe (ACC, III, 105), (Vz 1610) fray Hacinto (ACC, III,
237), (Charcas 1614) dolor de hígada 'ijada' (IG, 1377, 1), (Perú 1615")
dixno de castigo (Poma, 273), (Perú 1615") hios 'hijos' (Poma, 701),
(Quito 1615) colesio 'colegio' (LCQ, XXVI, 488), (CdMx 1617) yga 'hija'
m ía . . Ja s cartas que me trago 'tra jo '. . J a megor ocasión (IG 2075, 8),
(NVizc 1633) catas. . .gondas 'hondas' (Parral No. 3 ,2 4 1 B), (NVizc 1633)
gusticia (Parral No. 3, 242 B), (NVizc 1633) a un tiro de ¡lega (Parral
No. 3, 337 B), (NVizc 1634) entre jados 'entregados' (Parral No. 2, 202
B ), (NVizc 1635) rrehistro una mina (parral No. 7 ,1 2 0 B), (NVizc 1635)
guro a Dios (Parral No. 7 ,6 5 B), (NVizc 1635) su mahestad.. .San hosed
'José' (Parral No. 7, 120 B), (Lima 1635) excoxençia 'escogencia' (LCL,
XXIII, 169), (Lima 1636) traguin 'trajín' (LCL, XXIII, 348), (Lima 1636)
origuinal 'original' (LCL, XXIII, 359), (Lima 1637) alxóndiga 'alhóndiga'
(LCL, XXIII, 407), (NVizc 1641) frigoles (Parral No. 1 8 ,1 6 8 1 B), (NVizc
1643) exiamen 'examen' (Parral No. 22, 322 B), (NVizc 1643) 3 ganegas
'hanegas'. . .una tahadera para cortar (Parral No. 22, 323 B), (NVizc
1643) çeis ycaras 'jicaras' (Parral No. 22, 324 A), (NVizc 1644) 5 fagas
'fajas' (Parral No. 26, 1267 B), (NVizc 1644) frigoles (Parral No. 25,
940 A), (NVizc 1644) hijos 'higos' passados (Parral No. 2 5 ,7 2 4 B), (NVizc
1647 tagamanil (Parral No. 28, 773 A).
3 Ejemplos de la confusión, pérdida o adición equivocada de /-s/:
(Veracruz 1602) yo os es (sic por he) embiado (IG 2070,8), (CdMx 1602)
donde vos naciste (IG 2071,1), (CdMx 1602) partir con feo 'vos' (IG 2071,
lv ), (CdMx 1604) Lúea 'Lucas' de Velorado (IG 2071, 20.X.1604), (BA
1605) rresgistrar 'registrar' (CBA, I, 122), (Lima 1606) juez eclesiático
(LCL, xv, 31), (Vz 1611) la dispositaría general.. .dicha dispositaría . . .
(ACC, III, 301), (CdMx 1611) no andes peregrinando más ni nos de 'des'
tantos disgustos (IG 2074,15. V, 1611), (Perú 1615") conquitó 'conquistó'
. . .may 'maíz' blanco. . .may 'm aíz'.. .ningún obispos.. .figones 'fis
gones' . . .toda las noches. . .en el m edios . . .sey pesos. . .sey rreales
. . .maytros 'm aestros'. . .bos estay cargado. . .me harey bosotros. . .
lo llevay 'lleváis'. . .se rrecoxas (sic) en sus casas. . .sey años. , .animales
fe r o s , . .leones fero 'íeroces' (Poma, 148, 190, 278, 473, 506, 518, 533,
692, 702, 705, 711, 752, 855, 878), (Lima 1629) un tan solo maravedís
(Suardo, I, 3), (NVizc 1632) el dicho Pcrdisco .. .Pedrisco . . , Pedrico . . .
(Parral No. 2, 275 B), (NVizc 1635) baustisterio 'bautisterio' (Parral
No. 7, 281 A), (NVizc 1635) de mi libre y pontania (sic) boluntad (Pa
rral No. 7, 215 B), (NLn 1635) Lamadris 'Lamadrid' (CatMont, 11),
(Lima 1635) don Antonio Geldres de Calatayud. .don Antonio Gelder
de Calatayú (LCL, XXIII, 180,196), (NVizc 1635) la mina que rregirtró
'registró' (Parral No. 7, 66 B), (NVizc 1638) faldellín de tamenete 'estamenete' (Parral No. 11, 356 B), (NVizc 1644) rresvelados 'rebelados'
(Parral No. 2 4 ,53 B), (NVizc 1644) aseiste 'aceite' (Parral No. 25,623 A),
(NVizc 1645) rrepondió 'respondió' (Parral No. 28,1023 B), (NVizc 1667)
Tercuco 'Tezcuco' (Parral No. 80, 939 A).
Ejemplos de confusión, pérdida o adición equivocada de /-l/ o /-r/:
(Gt 1600) Madril 'Madrid'. . .albiertan 'adviertan' (IG 2070, 6v),
(Lima 1608) regueldro . . . regüeldo. . .(Holguín, 149), (Quito 1613)
candeleras de azofa 'alzófar' (LCQ, XXVI, 262), (CdMx 1615) con el favo
'favor' de D ios. . .Yeto 'Ircio' (JG 2075, 2Û.X.1615), (Perú 1615") cañero
'carnero' . . .agunos 'algunos' .. .almozar 'almorzar' . . .al cabo y al
proster 'postre' . . .mayo 'mayor' . . .tayga 'traiga' . . .pincipe 'príncipe'
. . .almoysen 'almuercen' . . .almozar y senar . . .sevicio de D io s ...

profetas pratriarcas (Poma 278, 683, 708, 725, 727, 760, 779, 854, 899,
909 ,9 5 6 ), (CdMx 1617), no a de quere 'querer'. . .a de av erago'alg o'...
crérigo 'clérigo' (IG 2075, 8 y 8v), (Am 1625") proqueado 'procreado'
(VqzEsp, 597), (NVizc 1631) un pan 'par' de escofietas (Parral No. 1,
19.XI.1631), (NVizc 1633) Bemabel 'Bernabé' (Parral No. 3, 241 B),
(NVizc 1633) enfente 'enfrente' (Parral No. 3, 175 A), (NVizc 1633)
reg isto.. .registado (Parral No. 3, 359 B), (NVizc 1633) en liera (sic)
bijen 'virgen' (Parral No. 3, 385 B ), (NVizc 1635) rregirtró 'registró'
(Parral No. 7, 66 B), (NVizc 1635) lo ato 'alto' del serró (Parral No. 7,
168 B), (NVizc 1638) Santa Getrudes 'Gertrudis' (Parral No. 11, 356 B),
(NVizc 1644) pedome 'perdone' mis culpas (Parral No. 25, 592 B),
(NVizc 1660) con toa (sic) pomptitud (sic) (Parral No. 62, 53 B), (NVizc
1660) sextra 'sexta' (Parral No. 62, 67 A)
Ejemplos de pérdida o confusión de /-d/y hasta de /-d-/: (Perú 1615")
mugercorronpiday consentía 'consentida' (Poma, 188), (Perú 1615") seys
medias 'medidas' de mays (Poma, 671), (CdMx 1617) poré 'podré' (IG
2075 , 8v), (NVizc 1635) San Hosed 'José' (Parral No. 7, 120 B), (Lima
1635) Calatayú 'Calatayud' (LCL, XXIII, 196), (Lima 1635) San Ylefonso
(LCL, XXIII, 376), (NVizc 1660) con toa 'toda' pomptitud (sic) (Parral
No. 62, 53 B), (NVizc 1667) parez 'pared'. . .alargar la parez (Parral
No. 80, 874 B, 876 B), (NVizc 1667) Viezma 'viedma' (Parral No. 80,
906 B), (NVizc 1667) to 'todo' (Parral No. 80, 917 B), (NGran 1688)
Almonaser 'Almonacid' (CGC, 8JII.1688).
Ejemplos de la confusión, pérdida o adición equivocada de /-n/: (Vz
1603) Benensuela (ÀCC, II, 130), (Vz 1606) Benençuela (ACC, III, 146),
(Lima 1608) arronjarlo 'arrojarlo' (Holguín, 116), (Perú 1615") las
presesas 'princesas'. . .primincia 'primicia'. . .arvenjas 'arvejas'. . .
primincia 'primicia' (Poma, 143, 772, 805, 962 B), (Cuba 1616) si yo
resistiesen (IG 2075, 9), (Lima 1625) contejo 'cotejo' y balanze (LCL, XX,
102), (Am 1625") por mucho que dispunten 'disputen'. . .menten 'meten'
la lengua (VqzEsp, 364, 626), (NVizc 1631) un pan 'par' de (Parral No. 1
19.X .1631), (NVizc 1632) segung (sic) orden de l a .. .Iglesia (Parral
No. 2, 76 A), (NVizc 1635) denusio 'denuncio' (Parral No. 7, 65 B),
(NVizc 1638) con constas 'costas' (Parral No. 11, 160 B), (NVizc 1640)
a v.m. le coste 'conste' (Parral No. 14, 1 B), (NVizc 1641) 41 pesos y
un tomí 'tomín' (Parral No. 18,1676 B), (Vz 1642") buenos maderames
(sic) (GRV, 347), (NVizc 1643) u 'un' macho (Parral No. 23,1059 B), etc.
De singular interés en la grafía ng (segung), la cual sólo se explica
postulando para la /-n/ una realización velar: [ T] ].
Tales fenómenos, hoy reducidos principalmente a los dialectos hispá
nicos del Caribe, de Canarias y de Andalucía, en los siglos xvi y xvn se
daban como fenómenos esporádicos no sólo en las regiones sobredichas
sino también en otras como México, el Perú y hasta en Madrid, de donde
citamos los casos siguientes de ultracorrección de fines del siglo xvi:
(Madrid 1596) el Santo Oficio de la Inquinsináón (A.G.I., Contratación
No. 5251 A, 1596-17), (Madrid 1596) mi linpiença y hidalguía (A.G.I.,
Contrat. No. 5252, 1596-32).
Sobre el valor, para la dialectología histórica, de las grafías equivocadas,
véase por ejemplo, Peter Boyd-Bowman, "A Sample of Sixteenth Cen
tury 'Caribbean' Spanish Phonology," 1974 Colloquium on Spanish and
Portuguese Linguistícs, (Univ. of Massachusetts) (Georgetown Univ.
Press, 1975), pp. 1-11.
4
Por ejemplo: (CRica 1601) personas a quien .. .toca (CDCR, V,108),
(Vz 1611) vecinos. . .en quien concurren las calidades (ACC, III, 261),
(BA 1615) portugueses con quien tienen. . .correspondencia (CCL, 1,224),
(Am 1625") amos a quien sirven (VqzEsp, 681), (Lima 1634) los dueños
a quien toca (LCL, XXIII, 71), (CR 1676) indios.. .con quien .. .tienen
amistad (CDCR, V, 361), etc.
Ejemplos de le 'les': (Quito 1603) a los vecinos. . .no permitiéndosele
. . .que pesen vacas (LCQ, XX, 81), (Vz 1611) adereçen las açequias que
le perteneçen (ACC, III, 268), (Perú 1615") a los demás le ata. . .en cueras
en el rrollo (Poma, 526), etc.
Le por les es todavía muy común en los dialectos hispanoamericanos
de hoy. (Véanse Charles Kany, American Spanish Syntax [LT. of Chicago
Press, 1945], pp. 107-9, o Peter Boyd-Bowman, El habla de Guanajuato
[México: U .N .A .M ., 1960], p. 218).

EL EPISTOLARIO DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
REGINALD F. BROWN

En ninguna época de la historia ha debido ser sencilla
y abierta la vida de los hombres, pero en los tiempos mo

pañía en frecuentes epístolas al Provincial. Hay que pre
guntarse: ¿será la única vez en la historia que un grupo

dernos se ha visto enormemente complicada por una serie
de nuevas dudas, críticas y aspiraciones, que han m ulti
plicado las opiniones y deseos, y naturalmente las posibi

de españoles, dedicados a una obra moral de envergadura
nacional hayan dejado constancia de sus íntimos anhelos
y diarias actividades en miles de cartas?
Lo seguro es que para ellos, para los institucionistas,

lidades de triunfo y de derrota. En vez de existir, por
ejem plo, el solo término de “ m onárquico"—tan universal
que no había porqué definirlo—ahora tenemos Isabelinos,
Carlistas, constitucionales y en los últimos días hasta
monárquicos comunistas. Igualmente, la palabra "sú b
d ito ," que tan ampliamente cubría todo español nacido,
se ha fisionado en ciudadano, camarada, regionalista, neoy hasta—oh ironía—en caballero de Cristo Rey. En vista
de la multiplicidad, muchos españoles han encontrado
dificultad en definirse, y algunos la conveniencia, en la
frase actual, de pasarse “ de camisa vieja a chaqueta nueva."
Es decir, “la procesión va por d entro," en la vida moderna
existen muchas capas subterráneas. Y como en los castillos
medievales—y las torres contemporáneas—con sus sótanos
y mazmorras, es muy difícil sacar a la luz del día las vidas
que allí se pudren. Muchos secretos españoles se mueren
sin encontrar la solución de otros países en M emorias,

A utobiografías o la biografía profunda. Otros muchos
consiguen salir de la nada única y parcialmente por vía de
la conversación y la carta. Por la palabra, hablada y en
carnada en carta. La hablada es aire momentáneo, que
apenas deja recuerdo más que de alguna frase u opinión.
Pero la carta queda para deleitar a los lectores y animar a
los investigadores. Del siglo xix tenemos muchas, y segu
ram ente muchas más sin publicar. Y del siglo xx hay
indicios seguros de una buena costumbre establecida de
conservar las cartas recibidas, y , algunas veces, los borra
dores de las enviadas.
Pero ninguno de estos epistolarios se parecen al de la
Institución libre, es decir a las cartas recibidas por Francisco
G iner y Manuel Cossío. Las cartas de Juan Valera a
Menéndez y Pelayo, por ejemplo, descubren rasgos de la
personalidad de ambos e incidentalmente alguna referencia
a asuntos generales. Mientras las cartas que escriben
Ricardo Rubio, Joaquín Costa, Augusto Linares y la Pardo
Bazán a don Francisco son cartas escritas por miembros
de una comunidad al fundador y principal animador de ella.
Todo el esfuerzo se dirige hacia la obra comunal, hacia la
reforma deseada de España, en que el trabajo de uno se
parece mucho al de la abeja que sólo sale de la colmena para
recoger m iel, y sólo recoge miel pensando en volver con ella
a la colmena. Las personalidades—algunas muy fuertes,

la esencia de su labor consistía precisamente en crear el
espíritu de comunidad por medio de la palabra hablada
y escrita, en carta. Ellos no escribían folletos, no publi
caban programas, formulaban leyes o establecían dogmas.
En sus clases, desterrados los libros de texto, reinaba el diá
logo. El maestro don Francisco lo definió, diciendo que
todas sus labores se reducían a administrar el santo sacra
m ento de la palabra. Y ya lo había anotado Altamira en
su libro de 1915:
La obra de don Francisco fue de presente, hecha en vida,
y con él se ha ido . . .Quiero decir, que don Francisco ha
hecho "h o m b res" . . .
De aquí que esa obra suya haya sido eminentemente per
sonal y no de influencia de sistema, es decir, que haya
procedido, más que de la difusión de sus ideas, de su ac
ción directa, personalísima con los hombres . . . De esa
condición personalísima de su influencia nace que se haya
ejercido, más que a través de lo que escribía en libros, de
lo que dijo en conversaciones y aconsejó o sugirió en car
tas . . . siempre en un terreno privado e íntimo . . . que
hizo de su acción una verdadera cura de almas. Confesor
de muchos fue y director espiritual insuperable ; y como
tal, gran parte de su vida estuvo entregada al diálogo . . .
Lo que tenemos, pues, en el epistolario es la misma
esencia de la Institución, faltando, como faltan, las cartas
de don Francisco. Algún día tal vez vendrán a juntarse con
sus contestaciones en la Academia de la Historia, donde
están depositadas. (Para consultarlas hay que pedir el per
m iso escrito de los fideicomisarios del Fondo Giner. Y yo
quisiera aquí ofrecerles mi gratitud por concederme ese
permiso, y al mismo tiempo agradecer al Sr. Director de la
Biblioteca de la Academia sus muchas amabilidades para
conmigo.) En las estadísticas que siguen sólo entran las
cartas del Fondo Giner. He trabajado poco en el Fondo
Cossío, que es m uy abundante también.
El período abarcado por el Fondo Giner es 58 años, de
1858 hasta 1916. Hay unos 450 a 500 corresponsales que
escriben unas 6,700 cartas (es decir, cartas, tarjetas, tele
gramas, telefonemas, notas, etc.). El medio por año es 111,
(y para el período después de 1875, unas 154). Antes de

y todas, acaso, por el simple hecho de ser reformadoras,
singulares, pero supeditadas e integradas en la misión
educadora. Algo así, es la única comparación que se me

1876 (de las cuales muchas fechadas en 1875), calculo unos
170 corresponsales y algo más de quinientas cartas, de las
cuales una cuarta parte escritas por cuatro personas, el más
abundante Torres Aguilar. En la colección completa figu
ran 70 escritores de más de 20 cartas. De éstos, 43 escriben

ha ocurrido, a m í y a algún otro, como si era costumbre
establecida en la Compañía de Jesús que los padres des
nudaran sus espíritus y opinaban libremente sobre la Com

entre 20 y 50 veces ; 11 entre 50 y 90. Once también escri
ben entre 90 y 200 veces, sólo cuatro entre 200 y 300, y
uno, Ricardo Rubio, pasa de los 300. Los once de más de

noventa cartas son: Rafael Altamira, Augusto Arcimís,

encuentra amigos entre sus compañeros (sino Marchante—

José Castillejo, Pedro Dorado Montero, Emilia Gayangos
de Riaño, Rafael M .Labra, Augusto González Linares,
W incenty Lutoslawski, Segismundo M oret, Agustín Sarda,
y Aniceto Sela. Los de más de 200 son Manuel Bartolomé

también alumno de la Institución) porque con ellos "n o se
habla de arte, ni de viajes ni de literatura. . .sino de cami
seros y de sastres." Su vida es tan otra: ha terminado su

Cossío, Bernardino Machado, Domingo Orueta y Adolfo
Posada. Datos que no he sacado por falta de tiempo serían,
prim ero, el número de tarjetas postales, que es m uy a lto son económicas y se escriben en cualquier resquicio de
tiempo o espacio, y , segundo, las misivas mandadas desde
países extranjeros, o escritas en idiomas extranjeros, en
alem án, francés, italiano, portugués e inglés—por los espa
ñoles de la Institución, quiero decir. Uno se pregunta
cuándo hubo españoles tan viajeros y tan determinados
lingüistas. Era costumbre inveterada institucional coger
a un joven prometedor y echarle sobre Alemania o Ingla
terra con pocos conocimientos del país y casi ningunos del
idoma. Seleccionando al azar dos años, calculo que don
Francisco recibía en 1898 cartas políglotas de unos 80 co
rresponsales, y en el siguiente de unos 90. Es evidente
que el sacramento de la carta se administraba tan a diario
como el de la palabra. Porque si constantemente los corres
ponsales rogaban a don Francisco que no cansara su deli
cada salud contestándoles, él no debaja de hacerlo, y muchas
veces fue él que iniciaba la correspondencia. Así que,
suponiendo que él no contestaba más de 5,000 veces, lle
gamos al monstruoso total de 11,700 cartas mandadas y
recibidas. Hay que añadir, aunque parezca un abuso, que
estas cartas son personales e íntimas. Faltan casi por com
pleto del epistolario las cartas puramente formales, de
administración, de negocios—compra de materiales didác
ticos por ejemplo, o de libros, suscripciones—a la Sociedad
A bolicionista—, invitaciones a dar conferencias, comuni
caciones universitarias, etc. etc.
Es imposible dar cuenta cabal del contenido de esta masa
de cartas: ni cabal ni mínima. Lo que sí se puede decir es
que apenas queda principio o práctica o personalidad de la
Institución sin su correspondiente referencia, ilustración
o discusión. La vida de la comunidad, de la casa de la calle
del Obelisco, o dondequiera se juntaran tres o cuatro
m iem bros, les atraía como un poderoso imán: estar lejos
destilaba una delicada sensación de exilio. Así en medio de
las maravillas de París—desatendidas por cierto como si
no existieran, y las novedades pedagógicas del Congreso
a que asiste, Ricardo Rubio confiesa tristemente (1887,
set. 26) que la experiencia no vale "la de estar juntos [en
Obelisco] y conociendo el pensamiento de cada uno a todas
las horas del d ía ." Del mismo es la frase, después de subir

"M e m o ria ," corregido la bibliografía de criminología,
estudiado psicología, hecho algo de inglés, y se dedica al
arte. Proyecta un viaje, de un mes, para visitar Italia,
Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica y visitar museos y
escuchar conferencias. Para ocupar el tiempo libre "m e doy
grandes paseos apie, en b icicleta .. ."O tro s muchos corres
ponsales confiesan la profunda transformación efectuada
en su vida por su contacto con la Institución, y especial
m ente por las estimulantes y bellas cartas de don Francisco.
Escribe Emilia Pardo Bazán (17 mayo 1880) :
sus cartas de V. tienen el privilegio de hacerme perder
el equilibrio de m i sereno espíritu, de llegarme siempre
a algo íntim o y profundo. . .y de obligarme, sans delay,
a coger la pluma. Además me encantan y las releo: me
parece conversar con V .
Y naturalmente por el epistolario se puede ir tejiendo la
biografía, fecha por fecha, y lugar tras lugar, de tantas
personalidades vitales, y de la misma vida de la Institución.
Sus viajes, los congresos y las amistades extranjeras.
Las cartas son altamente serias. Lo más opuesto al rápido
recuerdo turístico. Ni una postal ilustrada, poquísimas
referencias a las bellas artes, a lugares hermosos; no asis
ten nunca a conciertos ni van al teatro. A veces dan la
impresión que nunca hacen nada por pura diversión, si
no se puede sacar una moral útil de la experiencia no vale
la pena recordarlo. Extraña la falta de otras materias:
poquísimas referencias a la religión, a la política, nacional
o internacional, a la literatura y a acontecimientos sociales.
Sobre las colonias y las excursiones, por contraste, los
detalles son abundantes.
En el centro de estas múltiples actividades está, natural
m ente, como es a quien van dirigidas las cartas, don Fran
cisco G iner. Pero lo es también porque así lo tiene orga
nizado él. El alumno o colega que viaja al extranjero sabe
que hay que escribir una o dos o más veces a la semana o
mes. De igual manera en que insiste don Francisco en co
rregir las pruebas de todos los números del Boletín, lo que
dificulta a menudo el que salga a tiempo, no quiere estar
ausente de los más mínimos detalles de la vida comunal.
El es quien prepara itinerarios detalladísimos de cualquier
viaje, sabe donde se hospeda en Valladolid o en Birming
ham , y con quien. Acude en tiempo de enfermedad, anima
los desmayados, aconseja los dudosos, endereza, guía, ins
pira. ¡ Qué pena que no fue inglés ! ¡ Ya se hubieran escrito

uno de los Picos de Europa con el muchacho Pérez: "Como

diez biografías de una vida conmovedora! Las dos notas

yo le decía a Pérez no puede un hombre considerarse com
pleto m ientras no ha contemplado estos panoramas." En

dominantes en esta correspondencia con don Francisco son
el inmenso respeto, rayando muchas veces en veneración,
que sienten los corresponsales, y la gratitud por consejos

contraste, vivir en el mundo con otras personas les pa
rece a los institucionistas muchas veces "fía t, stale and
unprofitable." Su reacción es dedicarse todavía con más
entusiasmo a los estudios que forman " e l hombre cabal."
Buen ejemplo de esto es la carta que escribe un alumno,

recibidos. Pocos llegan a la entrega total de Manuel Cossío
(s. f ., posiblemente de 1878 o 79) : "Pienso que no me atre

Eugenio Cuello Calón (12.9.02) desde Ozzano, Italia. Se

vo a decir por pensar que blasfemo. Ha sido V . mi C risto."
Pero son muchos los que le tratan de padre y de director
vital. Y en estos casos, y otros, sorprende el tono apasio

queja amargamente que en el colegio donde reside no

nado, hasta exagerado, en que están expresados los elogios

y el agradecimiento, cuando sabemos que una fundamental
regla de conducta para la Institución era la moderación y
la exquisitez en el trato, huyendo cuanto posible de la retó
rica y las gesticulaciones ibéricas. Pocos hombres habrán
recibido más alabanzas más directamente ofrecidas. En
otros m omentos, él, que era muy parco en las alabanzas,
echaba mano de una crítica que levantaba ampollas. Escribe
Emilia Gayangos—uno de sus íntimos (s.f., ¿1878?): "A l
salir ayer de casa recibimos su carta, que a pesar del rega
ñ ón, ¿porqué es V . tan agresivo? nos dió un gran alegrón."
O tros que se quejan son Juan Uña, María Machado, la
Pardo Bazán y M uley Abbas (Antonio Machado y Alva
rez). Todavía más significativo de este santo temor de la
explosión de enojo de don Francisco es una carta de Altam ira (¿de 1892?). Anticipa el posible desagrado porque
A ltam ira había hablado en la velada de Chao organizada
por la Juventud Republicana. Rebaja en lo posible la impor
tancia de la velada, de su propia actuación en ella: "duró
exactamente diez minutos y me retiré modestamente por
el fo ro ," la prensa de la mañana dirá que no pertenece a
la Juventud: "E sto es todo: pero yo quería, puesto que
hoy no podré ir a ver a V. para explicarle lo sucedido."

Domingo: 'Dígame sus observaciones y cuanto sobre ello
se le ocurre.' " Es decir, en G íjón, en casa particular, en
el verano, con sola la presencia—epistolar—de don Fran
cisco, se mantiene el ritmo y la esencia de la Institución
firm e y pura. ¡Q ué poderosa influencia! De todas las
cartas del epistolario, apenas si se encuentre otra escrita
con el tono de guasa que se permite Augusto Arcimís
comentando la noticia del nacimiento de Natalia Cossío.
Dice que la niña será muy mona si sale a los padres:
Y aun si se apura la cosa hasta el abuelo, pues Vd. lo que
tiene es que no anda m uy bien de ropa, ni de pelo, que
de lo demás no hay nada que decir. Por supuesto; como
Vd. ha tenido siempre algo de místico se las ha arreglado
de modo que tiene Vd. nietos, así por el estilo de la Tri
nidad o del Espíritu Santo.
Como veremos luego, la chanza ha podido parecerle a don
Francisco, ignorando la realidad Arcimís, bastante pesada
y de mal gusto.
No faltan en el epistolario cartas de mujeres. Las hay,
entre otras, de Emilia Gayangos de Riaño, Concepción
A renal, Alice Pestaña—portuguesa, Emilia Pardo Bazán,
y varias extranjeras. Merecen por sí solas las de la Pardo

Es la perfecta carta del alumno que se cura en salud por
lo que pueda tronar.

Bazán un capítulo entero. Son enormemente vitales, cul
tas, amenas y apasionadas. Abordan materias que se

Muchas de las cartas se escriben para pedirle un consejo

creerían vedadas entre un profesor soltero y una aristócrata

o una ayuda a don Francisco. Sobre las más variadas temas
y m aterias: desde la erudición, especialmente la biblio
gráfica, hasta la crianza de un niño de dos años. Altamira
le pide libros sobre psicología, y sobre la universidad, y

casada y madre. Pero ella, por lo menos, las introduce
con toda naturalidad. Por ejemplo, rechaza las vulgares
preocupaciones contra el concepto del "am or platónico,"

acepta unas cuartillas sobre la pre-historia ; los políticos,
Labra, M oret, M oya, Melquíades Alvarez quieren notas

literarios e intelectuales. Pero tenemos que dejarlo sin

que: "m uchas veces (yo he) desmentido en mi vida." Es
igualmente sabroso el diálogo que mantienen sobre temas

para sostener sus argumentos en el Congreso o el Senado
o en la prensa. Desde Oviedo, en 1901, Sela le comunica

comentario, por ahora.
Del tema de la m ujer pasamos fácilmente al del amor y

las reacciones de la Universidad contra un circular del
M inistro: "pero no hemos querido hacer nada hasta saber
la opinión de V. . . ./ 'y cu an d o la sabe días después escribe:

del m atrim onio. Las cartas descubren que dentro de la
comunidad, como fuera en la sociedad, operaban las mis
mas fuerzas e influencias que iban cambiando el proceso de
los amores que terminan en boda. Sólo que dentro se aña
dió el elemento cosmopolita. Hay más matrimonios

"C onform es en todo con su manera de apreciar las cosas."
El éxito del primer Congreso nacional pedagógico en 1882
multiplica las relaciones con maestros de muchos lugares
de la Península, que piden ayuda, suscripciones al Boletín,
y soluciones a sus problemas. Una carta de interés especial
es la de un cura de Huelva que ha establecido una escuela

m ixtos—españoles que se casan con inglesas, con francesas
o portuguesas, otros que son medio-extranjeros. Las bodas

para presos en una cárcel y pide libros. Sobre la carta don
Francisco ha escrito: "Am igo García. Tenga la bondad
de informarnos sobre esta persona y asunto" (28.1.89).

fortuna, sé añaden, diferencias de convicciones políticas
(la Pardo Bazán), o religiosas (La minuta de un testamento)
o intelectuales (don Francisco y Joaquín Costa). Dentro

El Sr. García [y García] contesta—favorablemente—el día
prim ero de febrero. Es de suponer que fueron mandados
los libros. En otros casos es un alumno que prepara oposi
ciones y necesita estímulo y consejos. De algunas de las
cartas de Domingo Orueta, escritas desde su casa y fábrica

de la comunidad, o acaso prejuicio personal de don Fran
cisco, se cree notar cierta prevención contra el matrimonio,
acoplada puede ser, con una determinación de aplazarlo,
en la práctica, hasta cuando el hombre, el novio, haya po
dido educar bastante a la m ujer, la novia, para recibirla

de hierros de Gijón, está enterado don Francisco del horario

como compañera adecuada en todas sus actividades. En las
discusiones se ve que don Francisco tomaba una parte

que siguen dos alumnas hospedadas allí durante el verano.
Escriben sus diarios, con buena letra, repasan la gramática
francesa, con algo de dictado, sostienen conversaciones
sobre la geografía, y cuando el tiempo es malo van a Oviedo
y "llevarán el encargo de describir la catedral, la fábrica
de armas y cuanto vean de notable. . .Pepita aprende a
tornear madera, y lleva ya quince baños. Encima pregunta

son canónicas o por lo civil. Y los problemas son también
más variados. A los antiguos, de diferencias de rango o de

importante, por no decir decisiva, en la solución final. La
m ento no disponer de tiempo para leer toda la carta del
joven Rafael Altamira (tenía 22 años en 1888, marzo 27).
Es deliciosamente institucionista y representa perfecta
m ente la relación que existía entre don Francisco y sus
"hom bres en ciern es." Describe a la novia:

. . .Recuerdo m uy bien la conversación que tuvimos el
miércoles últim o que pasé en Madrid, y apreciando toda
la gravedad de la cuestión y el interés que en ella Vd.
se tom a, he agradecido mucho su carta que me obliga
a una explicación franca y amplísima.
El conflicto lo veo como Vd. [es decir el problema
de las m ujeres] . . . a pesar de eso y contra m i prevención,
m e enamoré . . .
Si la herencia y la selección son verdad tienen aquí
verificación plena. H ija de un hom bre. . .y de una seño
ra . . .es la m ujer con quien he venido sosteniendo rela
ciones, de inteligencia abierta aunque por formar, y dócil
y fácil a las buenas influencias y a las ideas de cierto
orden, n i indiferente ni fanática, poco amiga de novelas,
seria, de carácter enérgica, entusiasta por las artes y
especialmente por la música en la que ha alcanzado una
regular educación y que cultiva pa. [sic] sí, con santo
horror a las exhibiciones públicas, a pesar del deseo con
trario que gentes de la familia suelen manifestar. Nada
más después de esto: todo por hacer: terreno abonado
pa. el buen cultivo, como he podido ver en algunos
ensayos, que oye mis observaciones, que las recoje, que
procura realizarlas y que desea en todo mi consejo y
dirección. En este sentido y con disposición tal, poco fre
cuente, con un ascendiente yo en este orden, extraor
dinario, sobre ella, tengo grandes esperanzas de conse
guir un poco más de unidad entre los dos, condición
obligada pa. una vida futura de verdadero compañerismo
en el hogar.
Creo haber hablado sin pasión . . . me esperanza en
ella, no es lo que es ahora, sino lo que yo puedo con
seguir, dado que está por formar casi, pero con exce
lentes inclinaciones, en vez de tener ya torcimientos
de educación; y el v erla . . . leer con afán mis cartas que
ciertam ente aburrirían a m uchas. . . Otro dato que
puede servir a Vd. pa. su juicio. Dice Vd. hablando de
mis relaciones que tal vez sean sostenidas más fácil
m ente desde lejos que lo serían desde cerca. Todo lo
co n trario. . .
M ire Vd. esta carta como la más sincera confesión de
un discípulo que desea mostrarle a Vd. la verdad de las
cosas y su modo de verlas . . .
Dos observaciones más y termino. Una de ellas ale
grará a Vd. de fijo. La Señorita de quien hablo, se baña
todos los días y no en agua caliente, por cierto. ¿Le parece
a Vd. buen síntoma? La otra observación es ésta. Casi
podría excusarme de hacérsela a Vd. pero no será ocioso
repetirla. Nada de lo que digo, ni más que dijera, supo
ne un compromiso tan adelantado, ni de mi parte una
disposición tan propicia, que lleve al matrimonio en
breve, ni en mucho tiempo.
Soy un muchacho, estoy formándome, me debo todo
a mi educación y a la empresa en que tengo puesto mi
m ejor interés y a la que subordino hoy mi porvenir.
Hasta que yo no sea hombre con suficiente ideal y con
ducta hecha y pensada, pa. dirigir con algún acierto la de
otros y ser el núcleo de una casa que pueda llamarse
hogar, en bien mío y de la m ujer que haya de ser mi
compañera, no intentaré una cosa que tan graves peli
gros tiene de ser un mal paso que trasciende a toda la
vida.
. . .Créame Vd. que siempre oye con atención y con res
peto sus consejos, su discípulo que le quiere.

M uy pocos institucionistas de entonces, unos cuatro o
cinco, y casi nadie hoy día saben que cuando el joven Rafael
consultaba sus ilusiones matrimoniales con don Francisco
éste llevaba ya durante doce años el oculto sambenito de
unos amores que parecían no tener.posíble éxito matrimo
nial. Es el secreto más bien guardado de la Institución: la
comunidad sabía ser discreta. Espero que no se considere
este descubrimiento mío menos discreto. Está hecho con
la modesta aspiración de que tenga España, y la Institución
libre, razones para enorgullecerse de dos vidas ejemplares
y españolas. Dentro de algún tiempo, si mis noticias son
ciertas, podremos leer las cartas de María Machado, del
epistolario, entrelazadas con las de don Francisco que se
conservan en archivo particular.
No es mi propósito historiar estos amores ni inquirir las
razones porque desde su comienzo hasta el día de hoy se
los ha mantenido en un secreto, por decirlo así, total. Otras
antítesis se encuentran en la vida de la Institución. Así
como, ver a los institucionistas haciendo las cosas más
extravagantes y nunca vistas, subir montañas, visitar
pueblos sucios, extasiarse ante barros populares, jugar
al fútbol, suprimir exámenes, y declarando que quieren
pasar inadvertidos. O ahora en una comunidad donde el
m ayor deleite era estar juntos "conociendo el pensamiento
de cada uno a todas las horas del d ía," y no sólo el pensa
m iento sino las emociones; ¡y el gran maestro quiere
guardar para sí su calvario sentimental! Pero lo que sí
quiero hacer es trazar brevemente el camino de este calva
rio.
María y Francisco se conocieron en el verano de 1876.
El tenía 36 años, ella 28 o 27. El era catedrático de Filoso
fía del Derecho de la Universidad Central (suspendido
desde febrero del mismo año), y desde mayo fundador de
la Institución libre. Ella, hija de la familia Machado, esta
blecida desde 1860 en Bilbao, después de una temporada
de tres años en Bordeaux por causa de los negocios del
padre. El padre bastante viejo, 69 años; la madre tenía
sólo 51. Antonio Machado y Alvarez, padre de los dos
poetas era tío de M aría, las familias se trataban cariñosa
m ente, aunque con cierto recelo por el ramo bilbaíno, tra
dicionalista. Es probable que los futuros novios se cono
cieran cuando veraneaban varias familias en Santander,
el tío Antonio pretende, en una carta, haberles presentado
él m ismo a propósito. Entre esas familias, una de los Lund,
de origen noruego, con negocios de maderas y bacalao en
Bilbao, y una hija Juana, la más íntima amiga de María,
y corresponsal infatigable de don Francisco. Juana era de
una gran belleza, que había hecho su efecto, parece, sobre
Benito Pérez Galdós, y Marcelino Menéndez y Pelayo en
Santander, y sobre otros jóvenes en Bilbao y Madrid—
entre ellos, el gran amigo de don Francisco, Augusto

La carta es larga, pero para el estudio de la Institución no

González Linares. Era joven, tenía unos 18 años—y no se
casó con ninguno de los pretendientes conocidos, sino con
un médico bilbaíno, el Sr. Achúcarro.
M uy pronto después del encuentro estival, don Francisco
era recibido por la familia de María en Bilbao, favorable
m ente por todos, salvo el padre, que tenía sus reservas. La

tiene desperdicio.

amistad madura rápidamente. Y si al principio don Francis

co sigue el plan de Altamira, de no comprometerse, una vez
decidido, insiste y urge que María hable con su padre para
que sean novios formales. Mientras tanto don Francisco
aprovecha el tiempo para cultivar las facultades intelec
tuales y artísticas de la novia. La manda muchos libros—

H istoria de la m úsica, Los estudios de literatura [y Arte],
1876, del mismo Giner, alguna traducción de M r. Dupanloup, y —¿recuerdo del verano?—David Copperfield, en
la traducción de Galdós de 1868. Critica también sus
gustos, y , sin preocuparse demasiado de los disgustos que
inflige, según hace constar ella, adopta un tono de dómine
asaz atrabiliario. Ella se defiende bien, a pesar del estado
de su salud, buena pero delicada: es una m ujer con un
fuerte sentido de su propia dignidad, comprende el didacticismo del novio y sabe utilizar contra ello unos deliciosos
toques de humor e ironía. Todo está dicho en su primera
carta—realmente la escriben María y Juana juntas—contes
tando a las primeras suyas :
Bilbao. 7 de Diciembre de 1876.
M i distinguido amigo: creo que las mujeres estamos
dispensadas de dar excusas, por eso no le diré a V. nada
del porqué no nos ha sido posible contestar enseguida (lo
que no deja de ser una exigencia) a sus cartas. Como a
V . le gusta saber la verdad en todo no le ocultaré que
Juana y yo calificamos de sobrado descortés el silencio
que guardaba con nosotras, pero en vista de las buenas
razones que nos dió su carta quedamos tan convencidas
de sus disculpas, que ya puede V. tardar meses en contes
tarnos que nosotras nada tendremos que decir: esto lo
digo formalmente porque bien sabemos que hay deberes
y trabajos en la vida que le obligan a uno a dejar las corte
sías a un lado; pero por eso no seremos peores amigos.
Le voy a decir a V . algo que no sé si le enfadará, me
parece que no, porque también es una verdad. ¿Porqué
emplea V. tantas exclamaciones de mal gusto en sus
cartas? Sobre todo en su última abundan sin funda
m ento, se excede V. en gasto de tinta.
. . .No nos manden Vs. en mucho tiempo ningún libro
porque con los que poseemos tenemos para leer, meditar
(y aprovechar) largos ratos; mil gracias por todos. Cele
bramos en el alma las satisfacciones que da a Vs. el Ins
tituto de libre enseñanza [sicj que Dios conserve siempre
en pie con tan buen éxito. Como ignoro donde vive ahora
L in ares. . .mañana le enviaré a V. una carta para que
haga V. el favor de entregársela, puede V. leerla antes
de dársela por si tiene que rectificar algo que sin querer
le enfade.
Toda mi familia le envía sus afectos. V. puede sermo
near cuanto y cuando guste a esta filigranieta que amis
tosam ente le saluda.
¡ Seguram ente en su vida había recibido don Francisco una
carta en que se le tomaba tan finamente el pelo ! Es un tono
que se repite en las cartas de María.
Pero la amistad se transforma a pasos agigantados en
profundo amor. Apenas un mes más tarde (16.11.77) M a
ría ahonda tanto, y con tan notable franqueza y sencillez
en sus emociones que el lector exclama en admiración de
su grandeza de espíritu :
G iner amigo m ío: Su última carta. . .me causó más
pena que contento (ya está V. m uy satisfecho). Sube V.
a su pedestal para echarme un Sermoncito bastante in
justo ; por bien pensado que parece creo que si lo piensa

Vd. m ejor sentirá habérmela dirigido. ¡Qué píldora
amarga m e hace Vd. tragar apesar del azúcar que ha
puesto V d. encima! Pero olvidemos esto y pasamos a
otra cosa. Convencida de que nuestro conocimiento es
en parte obra de la Providencia y de que mis padres apre
cian su noble carácter resolví darle la esperanza de ser
un día la compañera que consolara todas las penas que
la vida nos regale a cada instante, pero además tenía
un tercer convencimiento que no me deja gozar tranquila
de la simpatía que V . me demuestra, esto es que yo
no soy el ideal de la m ujer que V. nos pintaba en sus
conversaciones. Ya le he dicho a V. que Dios me ha con
cedido el don de conocerme a m í m isma, por eso yo
quiero emprender una vida estudiosa y de trabajo que
m e persuada que yo puedo llenar todas sus aspiraciones
y que no está V . soñando con las ilusiones que le puede
inspirar m i carácter. Yo quiero ser todo para Vd. y que
no tenga V . un pensamiento del que yo no participara,
n i un sentim iento que no fuera el mismo en m í; porque
si yo llegase a comprender un día que su aprecio dismi
nuía por un momento sería m uy desgraciada. Yo he
podido comprender en Vd. que no aprecia las gentes sólo
por sus buenas cualidades, sino que a veces olvida éstas
las menosprecia por sus vulgaridades. Yo no quisiera
acerle sufrir de este modo. Voy a escribirle tan amenu
do que pueda, que sea com o dos buenos amigos, hasta
que yo me convenza que su aprecio será inalterable. . .
No se preocupe Vd. de que su vida es desabrida para
compartirla conmigo ¿obrando bien según le dicta a uno
la conciencia no se siente acaso mayor tranquilidad y
felicidad que realizando necias ambiciones?
Desgraciadamente esta historia de amor no es larga de
contar. M aría y su madre no encuentran el buen momento
para hablar al padre, que viaja mucho por los negocios.
Por fin, antes del 24 de febrero de 1877 le escriben. En esta
fecha M aría escribe a don Francisco: " Nunca contradeciré
[sic] la resolución de mis padres respecto a nuestra simpa
t ía ." Había intuido la decisión del padre, negativa, que co
munica el 3 de marzo:
M i padre ha contestado a mi madre y a mí que él no cree
posibles nuestras relaciones porque aunque le honra
mucho el que Vd. haya pensado en m í, atendiendo a lo
delicada que es mi salud (lo que por desgracia da pruebas
de ello esta temporada) no piense que yo pueda compar
tir las vicisitudes que su profesión de Vd. y sus ideas le
harán sufrir toda la vida, que espere que como buena
hija me resignaré a su voluntad que bien sé nunca me
ha sido impuesta para decidirme por otros [sic] simpa
tías. Este último es muy cierto, amigo mío, así que no
puedo ver en esta decisión de mi padre nada que me
obligase a que yo dedique mis sentimientos a otra per
sona que Vd. por lo que creo mi deber (lo que es también
su parecer) renunciar por ahora a toda perspectiva de
felicidad. Ya no le puedo escribir como hasta aquí, pero
lo haré de tarde en tarde como una amiga, en lo que creo
no hay inconveniente. Quizás Dios querrá reunirnos
otra vez y m i padre dará gustoso su consentimiento que
sería m uy penoso para mí recibirlo por misericordia.
. . .Ya sabe Vd. que en todas mis cartas ha leído como
en un corazón abierto, lea Vd. por última vez en él, que
tengo confianza en Vd. y en mí. Las personas que saben
nuestras relaciones no estrañaran que Vd. les diga no
quiero yo ir a entristecer su hogar con mi desgraciada
salud. . .
Adiós, siempre será su m ejor y constante amiga
María.

Se alegra uno de saber que esta correspondencia ni terminó
ni cambió de carácter. María acató la voluntad de su padre,
pero seguía escribiendo cartas que en ternura y compren
sión eran las de una novia totalmente enamorada y en el
fondo optimista. Don Francisco se mostró bastante menos
filosófico. Rabiaba y daba palos de ciego que dolían. Pero
no había otra solución. M aría aceptaba seguir viviendo en
casa de sus padres; Don Francisco tuvo que contentarse

con los "n ie to s " de la familia Cossío y con dedicarse en
cuerpo y alma a su creación de la Institución libre.
El noviazgo de Francisco y M aría es la noticia más dra
m ática y conmovedora que ha salido del epistolario, hasta
ahora. Pero espero haber indicado que sin un estudio a
fondo de todo el epistolario no será posible escribir aquella
historia interna de la Institución libre que merece.

University o f Leeds (Emeritus)

LOS SONETOS CALDERONIANOS DE EL PRINCIPE CONSTANTE
PABLO CABAÑAS

El principe constante ha sido, quizás, la obra teatral del
Siglo de O ro español que más atención ha merecido de la
crítica durante los últimos tiempos. Los hispanistas britá

A ntonio Machado, la crítica se ha hecho eco de la popula
ridad y el éxito del soneto. M ira de Amescua lo insertó

nicos Edward M . W ilson y William J. Entwistle son los

en la jornada II de Galán, valiente y discreto, poniéndole

adelantados que estimularon esta atención al publicar en
1939 "Calderón's Príncipe constante: two appréciations."1
U n año antes había publicado Alexander A . Parker una
edición crítica de El príncipe constante.2 A los trabajos de

en boca del pretendiente de la Duquesa de Mantua, el
español don Fadrique, protagonista de la comedia. Al

Parker, W ilson y Entwistle siguieron en Gran Bretaña los
de Slom an, Tram an, Pring-M ill, Dunn y Sage.3 En A le
m ania un lum inoso, si equivocado, estudio de Leo Spitzer
había sido precedido por otro importante de Kayser.4 En
Francia contribuyó al estudio de El príncipe constante
Robert Ricard5 y en el Canadá, Jack Parker.6 En los Estados
Unidos publicaron importantes contribuciones W hitby,
W ardropper, Reichenberger y Rívers ;7 en México, O rtigoza V iey ra.8 En España, Durán y González Echevarría
recogieron estudios sobre El príncipe constante en el libro

"q u e de la líric a .")11 Pero salvo la excepción apuntada de

insertar el soneto calderoniano, M ira elogia indirectamente
a Calderón y capta el sentido moral de la irremediable fuga
cidad de la vida del hombre, comparable a la de las flores:
El hombre joven se engaña
si en verdes años se fía.
¡ O h qué bien que lo decía
un gran poeta de España!,
en un soneto que advierte
que pasa la vida así
como rosa y alhelí.
¿Cómo dice? De esta suerte:
Flores que fueron pompa y alegría. . . , etc.12

Calderón y la crítica: historia y antología y Porqueras

y sigue el resto del soneto con algunas variantes. Dos de

nos ha dado una edición excelente.9
La simple enumeración de los nombres de los hispanistas

estas variantes no tienen, para m í al menos, específico
interés. Se trata de los endecasílabos cuarto y octavo que
cierran los cuartetos. Donde Calderón decía:

internacionales que han contribuido al estudio de El prín
cipe constante durante los últimos cuarenta años, y la

Durmiendo en brazos de la noche fría

calidad de las contribuciones, atemorizarían al más osado

M ira de Amescua dice:

que pretendiera decir algo nuevo. Debo, pues, antes de
entrar en materia pedir perdón por mi osadía.
Pretendo en esta ponencia un doble objetivo: analizar

Muriendo a manos de la noche fría.
El octavo endecasílabo calderoniano:

los sonetos calderonianos por su valor intrínseco y exponer
la función dentro de la obra dramática de que forman parte.

aparece en Galán, valiente y discreto, como:

tanto se emprende en término de un día
tanto comprehende el término de un día.

Comenzaré por ver el primero de los dos sonetos, conocido

Los otros dos endecasílabos con variantes son los inicia

por el título de A las flores, recitado por el príncipe don

les de los cuartetos. Estas variantes, aunque apropiadas en

Fernando. Dice así:

el contexto de Galán, valiente y discreto, creo que empeo
ran el soneto de Calderón, le quitan eficacia, fuerza dramá

Estas, que fueron pompa y alegría
despertando al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana
durmiendo en brazos de la noche fría.
Este m atiz, que al cielo desafía,
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana;
¡ tanto se emprende en término de un día !
A florecer las rosas madrugaron,
y para envejecerse florecieron:
cuna y sepulcro en un botón hallaron.
Tales los hombres sus fortunas vieron ;
en un día nacieron y expiraron
que, pasados los siglos, horas fueron.10
S e trata de uno de los sonetos más conocidos de toda la
poesía española. Incluido en todas las antologías, ha sido

tica y rotundidad. Calderón iniciaba el soneto con un pro
nom bre demostrativo "Estas, que fueron
Mira nos
da el sustantivo sustituido: "Flores que fu ero n. . . "
pasando así de lo concreto a la generalización. W ilson ha
calificado a Calderón—pienso que acertadamente—como
"poeta al servicio del te a tro ."13 En la bellísima escena de
don Fernando y Fénix, el príncipe pronuncia su soneto
cuando lleva unas flores a Fénix y son "é sta s" y no las
flores en general, el motivo de comparación con la vida
hum ana, la aplicación del presente al futuro. La otra va
riante de M ira, la del quinto endecasílabo dice así: "Aquel
carmín que al cielo desafía." Mira de Amescua ha susti
tuido el adjetivo demostrativo de cercanía "e s te " por el más
lejano "a q u e l" y el sustantivo "m atiz" por "ca rm ín ." Lea

pensando en la excepción respetable, pero yo creo que

m os otra vez el verso calderoniano que Mira de Amescua
empeoró: "E ste matiz que al cielo desafía." Al sustituir lo

equivocada, de Antonio Machado, quien partiendo de su

cercano por lo lejano ("e ste " por "aqu el") perdemos cer

personal concepto de la poesía, comparaba el soneto con
un fragm ento de las Coplas de Jorge Manrique y llegaba

canía, inmediatez, intensidad; al sustituir "m atiz" por
"ca rm ín " deshacemos una bella, eufónica aliteración in

a la conclusión que el soneto estaba más cerca de la lógica

terdental "m atiz-cielo ." Por otra parte "m atiz" es palabra

elogiado casi unánimemente por la crítica. (Y he dicho casi

predilecta de Calderón, aplicada sobre todo al color de las
flores ; recordemos, por ejemplo, un soneto de El gran prín
cipe de Fez: "e sta purpúrea rosa que de ajena / sangre dió
su m atiz al encam ado" (Osuna, p. 104)

tando al albor de la mañana / a la tarde serán lástima vana,"
que nos conducen, en su proyección futura, del esplendor
a la decadencia ; la vana "lástim a" es la sucesora de la ale
gre "p o m p a" del endecasílabo inicial. (Recordemos de

Volvamos, ahora, al arranque del soneto A las flores.
Comienza con un pronombre demostrativo sobre el que
recae el prim er acento rítmico en un endecasílabo de cuatro
acentos: "E sta s, que fueron pompa y alegría." Se trata
de un endecasílabo enfático (acentos rítmicos en primera,
sexta y décima) con un acento extrarrítmico en la cuarta.

pasada que "p o m p a," refiriéndose a las flores, es dilecta
palabra calderoniana: " y en la pompa y fragancia m alo
grara" nos dice en un soneto de la comedia Antes que todo
es m i dam a, O suna, p. 88). Y este paso de la "pom pa"

Arranque en demostrativo y con ritmo inicial enfático. El
soneto demostrativo (quiero decir el iniciado por un pro

aliteración de la vocal media en la posición acentual rítmica:

a la "lá stim a " acaece en el breve lapso de tiempo que va
de la mañana a la tarde ; el tono fatídico se acentúa con la

nom bre o adjetivo demostrativo) había llegado a su máxi
m a popularidad entre los sonetistas de los últimos años del
reinado de Felipe el Piadoso y los primeros de Felipe el

"ta rd e "—" s e r á n "—"v a n a " y en el acento extrarrítmico
de la séptima sílaba "lá stim a ," así como en la asonancia
interior del sintagma "lástim a v an a." El primer cuarteto
que proclama lapidariamente la fugacidad de la vida de las

Grande. Entre los sonetistas primitivos ni el marqués de
Santillana, ni Garcilaso nos presentan ejemplo alguno.

flores se cierra con un endecasílabo sáfico "durmiendo en
brazos de la noche fría " que si rítmicamente difiere del se

Uno se halla en Boscán, dos en Hernando de Acuña y otros

gundo endecasílabo se construye con una sintaxis paralela y

dos en G utierre de Cetina, uno de los cuales está dedicado
a unas flores: "E sta guirnalda de silvestres flo res. . . " Te
contrarnos con cierta abundancia de sonetos demostra

conceptualmente antitética: "despertando—durmiendo,"
" a l albor—en brazos," "d e la mañana—de la noche fría."
El segundo cuarteto reitera los conceptos del primero re
lativos a la fugacidad de la vida de las flores, pero los refiere

tivos (Francisco de la Torre tiene siete y el propio Herrera

por primera vez a la vida humana que debe hallar en la vida

nemos que llegar hasta la generación de Herrera para en

diez). Si pasamos a la generación Góngora-Lope; el cor

de las flores "escarm ien to." Esta relación se plantea en los

dobés divino, que tantas huellas de su obra ha dejado en
El príncipe constante, nos presenta ocho sonetos demos

versos centrales del cuarteto—sexto y séptimo— ; a un en
decasílabo con intensas notas de color, de cinco acentos y

trativos, y el Fénix de los ingenios diez o más. Pedro de

ritm o vacilante: "iris listado de oro, nieve y grana," que

Espinosa, el antologista de las Flores de poetas ilustres,

podemos leer como enfático, como sáfico a la francesa o co

escribió un soneto que puede ser fuente inmediata del de
Calderón, el que comienza: "Estas purpúreas rosas que a

mo sáfico propiamente dicho, sucede el rotundo sáfico: "s e 
rá escarmiento de la vida hum ana" donde se establece la re
lación. El segundo cuarteto se cierra con un endecasílabo de

la au rora." Pero es la generación inmediatamente ante
rior a la de Calderón la que llega a la superabundancia del
género. Conocemos veinte sonetos de Quevedo que
empiezan con un demostrativo y veinticinco del Conde de
Villamediana. Con la generación de Calderón la moda

cuatro acentos: "¡ta n to se emprende en término de un
d ía !," sáfico a la francesa, con un apoyo acentual extrarrít
mico en la primera sílaba, es decir, paralelo rítmicamente al
inicial del segundo cuarteto: "E ste matiz que al cielo desa

empieza a pasar. Calderón, aparte de los dos sonetos
demostrativos de El príncipe constante, volvió a escribir
otro soneto demostrativo—dedicado también a las flores—

f ía ." La rotundidad del verso final del cuarteto se intensifi
ca con las aliteraciones de las dentales oclusivas y de las na

que incluyó en 1669 (cuarenta años después de El príncipe

El primer terceto confirma la brevedad de la vida de las
rosas en tres endecasílabos de ritmo diferente. Los dos
primeros nos muestran un gran predominio de formas

constante ) en El gran príncipe de Fez. Es el soneto cuyos
primeros versos dicen:

Este cárdeno lirio enamorado,
galán del blanco albor de la azucena;
ésta purpúrea rosa que de ajena
sangre dió matiz al encarnado ;
este tierno jazmín que no manchado... (Osuna,p. 104)
Los sonetos demostrativos se emplearon por los poetas
dramáticos y líricos de la generación de Calderón y de las
posteriores durante todo el siglo xvu. Bocángel nos pre
senta cuatro ejemplos, Antonio Hurtado de Mendoza,
Trillo y Figueroa y Antonio de Solís tres, Soto de Rojas y
Salazar y Torres dos, Cáncer y Velasco uno. Pero la moda
(esa moda que había llegado al índice máximo con Quevedo
y con Villamediana) había pasado ya.
Volvamos, ahora, tras esta breve disquisición sobre los
sonetos demostrativos al arranque del soneto A las flores.
Al endecasílabo enfático inicial ("Estas, que fueron pompa
y alegría") suceden dos endecasílabos melódicos "desper

sales: "¡ta n to se emprende en término de un d ía!"

verbales, los tiempos pasados absolutos que constituyen
las rimas "m adru garon," "florecieron" y los infinitivos
paralelos "flo re ce r," "en v ejecerse"; no contienen más
que un solo sustantivo "ro sas" (cuya vida se resume en
los dos versos) y carecen de adjetivos (en efecto esto apli
cará a todo el terceto; los sustantivos—m uy calderonia
nos—se acumulan en el sáfico que cierra el terceto "cuna y
sepulcro en un botón hallaron." La unión de dos sustan
tivos que implican el comienzo y el final de la vida (cu n a sepulcro, cuna—tumba, cuna—sepultura, cuna—ataúd) es
un tópico calderoniano en el que no es necesario insistir.
Dentro de El príncipe constante encuentro otros dos ejem 
plos, puestos ambos en boca del príncipe don Fernando:
y por eso dio una forma
con una materia en una
semejanza la razón
al ataú d y a la cuna (III, 2387-90)

fue cuna boca arriba
Íoiues
que boca abajo es tum ba (III, 2409-10)
Por su parte el "b o tó n " de las flores, uniendo el comienzo

de la interdental fricativa sorda " lu z ," "cen tella." En con
traste con estas aliteraciones fricativas se inicia el endeca
sílabo heroico siguiente con una aliteración de la velar

siones. (Compárese con el verso décimo del soneto incluido
en la comedia Antes que todo es m i dam a: "e n el botón
donde nadó m u riera," Osuna, p. 88).

oclusiva sorda: "q u e cobran con amagos superiores."
Fénix nos expone en un verso melódico su creencia de que
las estrellas reflejan la luz solar ("alim entos del sol en
resplandores"). La vida de las estrellas es—para la princesa

y el fin de la vida, se empleará por Calderón en otras oca

El segundo terceto reelabora la reladón de la fugacidad

m ora—interdependiente del sol, como claramente indica el

de la vida de las flores con la fortuna y la vida del hombre
que había apuntado en el endecasílabo séptimo "será

endecasílabo sáfico que cierra el primer cuarteto: "aquello
viven que se duele de ellas." (Notemos de pasada la ali

escarmiento de la vida hum ana." Se inida con un verso
sáfico "T ales los hombres sus fortunas v iero n "; obsérvese
que no se trata de la fugaddad de la vida humana, sino de

teración de la lateral doble, de la velar oclusiva sorda y de
las bilabiales y dentales sonoras.)

las fortunas de los hombres llevadas a surgir y perecer.
El poeta m antiene el ritmo melódico en los dos versos

"Flores nocturnas so n ." Es conocida la relación establecida
por el poeta en su obra entre las flores y las estrellas. Yo
sólo quiero citar aquí un verso olvidado de Calderón, un

climáticos finales: "e n un día naderon y expiraron / que,
pasados los siglos, horas fu ero n." Refuerza el sonido de la
rima verbal en tiempo pasado absoluto "vieron—expi

Comienza el segundo cuarteto con una bella metáfora:

endecasílabo de otro soneto, incluido en La prim era flor
del C arm elo : "mezcladas sus estrellas y sus flores" (Osu

raron—fueron" con una rima interior "nacieron" y sub

na, p. 90). Fénix, impresionada por el soneto A las flores,

raya la melodía con la repetidón, hasta seis veces, en el
apical castellana. Un melodioso, melódico final que rea

por la brevedad de la belleza de las flores, en las que no en
cuentra consuelo, y consciente ya de la transitoriedad de su
propia hermosura, identifica metafóricamente a las estre

firm a la fortaleza de un santo. El soneto A las flores reata

llas con las flores, las estrellas son "flores nocturnas."

últim o endecasílabo—como en el antepenúltimo—de la " s "

do por el príncipe don Fernando ilumina el carácter del pro
tagonista y , al hacerlo, nos anticipa el final de la obra.
Veamos ahora el segundo soneto:
Esos rasgos de luz, esas centellas
que cobran con amagos superiores
alim entos del sol en resplandores
aquello viven que se duele de ellas.
Flores nocturnas son; aunque tan bellas,
efímeras padecen sus ardores,
pues si un día es el siglo de las flores,
una noche es la edad de las estrellas.
De esa, pues, primavera fugitiva
ya nuestro m al, ya nuestro bien se infiere:
registro es nuestro, o muera el sol o viva.
¿Q ué duración habrá que el hombre espere,
o qué mudanza habrá que no redba
de astro que cada noche nace y muere? (Osuna, p. 52)

Notemos la adecuación entre la fonética y el concepto. Los
acentos en primera y sexta del endecasílabo enfático recaen
sobre la velar "o" ("flo r e s ," "s o n "), el acento extrarrítmico en cuarta sobre la vocal velar extrema "nocturnas."
El resto del endecasílabo quinto y el sexto, éste con un cam
bio al ritmo heroico, proclaman la hermosura y la brevedad
vital de las estrellas: "aunque tan bellas,/ efímeras padecen
sus ardores." Cambia otra vez el ritmo para terminar el
segundo cuarteto; dos endecasílabos melódicos "pues si
un día es el siglo de las flores, / una noche es la edad de las
estrellas" relacionan temporalmente a las "flo res" y a las
"estrella s" de manera correlativa "d ía—noche," " s ig lo edad," "flo res—estrellas."
Establecida la correlación metafórica "flo res—estrellas,"
Calderón inicia sus tercetos en vena de aciertos líricos;14
las estrellas "flores nocturnas" constituyen una prima
vera, a la que m uy acertadamente califica de "fugitiva"

m ora se inicia también con un demostrativo. No puede

(una vez más el "fu g it irreparabile tem pus"). Insistamos
en que los cuartetos finalizaron con la brevedad de la vida

ser, sin embargo un arranque más diferente. Ahora el

de las estrellas "un a noche es la edad de las estrellas."

adjetivo demostrativo—en oposición al pronombre inicial
del soneto A las flo re s—nos coloca en una perspectiva de
distancia, de relativo alejamiento: "Esos rasgos de luz,
esas centellas . . . " Recordemos también que el verso ini

Fénix cree que el destino hum ano—y por consiguiente
el suyo propio—depende de las estrellas, cuyas posibili

Este soneto, A las estrellas, puesto en boca de la princesa

cial del soneto A las flores era un verso enfático, con el
prim er apoyo rítmico en la primera sílaba, la inicial del
pronombre " E s ta s . . . " En el soneto A las estrellas nos
encontramos con un primer endecasílabo de cinco acentos,
de ritm o melódico, con los tres acentos rítmicos en tercera,
sexta y décima, sobre las sílabas tónicas de los sustantivos
del verso "ra sg o s," " lu z ," "centellas" y los dos acentos
extrarrítm icos, sobre las tónicas de los adjetivos demostra
tivos "Esos . . . " y "esas . . . " La musicalidad del verso
melódico se subraya aun más con una doble aliteración:
la de la " s " —repetida siete veces en el endecasílabo—y la

dades nos explica en dos endecasílabos disyuntivos (ya . . .
ya . . ., o . . .o . . . ) y antitéticos ("m al—b ien ," " m u e ra v iv a"): "y a nuestro mal, ya nuestro bien se infiere /
registro es nuestro, o muera el sol o viv a." Para el "clim ax"
del soneto Calderón ha elegido en el último terceto el movi
m iento interrogatorio. Recordemos que Garcilaso acudía al
movimiento interrogatorio en los momentos de mayor
tensión lírica, tanto en sus églogas como en algunos so
netos. Ahora al llegar al último terceto, al "clim ax" del
soneto, resumamos brevemente el camino recorrido por
Fénix. Para la heroína calderoniana las estrellas reflejan
la luz del sol, sólo viven cuando el sol lo permite, las es
trellas son flores nocturnas y así como las flores viven un

día, las estrellas viven una noche ; las estrellas registran y
rigen el destino de los seres humanos, y si esto es así:

tres rítmicos (sobre "astro/ 7 "n o ch e " y "m uere77) y dos
extrarrítmicos (sobre "cad a" y "n a c e "). Un tenso, climá

¿Qué duración habrá que el hombre espere,
o qué mudanza habrá que no reciba
de astro que cada noche nace y muere?

tico, alto final enfático e interrogativo, digno final de la
bellísim a princesa m ora que recita el soneto, obsesionada
con la fugacidad de su propia hermosura, inquieta con los
oráculos que vaticinan su destino, a caballo entre la duda
y la desesperación. El soneto A las estrellas ilumina bella
m ente el carácter de Fénix.

Los dos primeros versos interrogativos, sáfeos a la
francesa, m antienen con una construcción disyuntiva y
antitética un sentido paralelo: el ser humano no puede
esperar duración en su fortuna, el ser humano sólo puede
esperar mudanza. El soneto que había comenzado con la

Calderón, poeta al servido del teatro, condbió los sone
tos de El príncipe constante, quizás sus dos mejores crea

nota suave de un endecasílabo melódico, termina con una
nota alta, con un endecasílabo enfático de cinco acentos,

caracteres.

ciones líricas, como una magistral antítesis dramática de
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LA FERIA DE JUAN JOSE ARREOLA: LA PICARESCA COMO
MANIFESTACIÓN COLECTIVA
ROSA M . CABRERA

La tónica general de la novela picaresca, desde sus inicios
con El Lazarillo de T orn es, El Buscón, Rinconete y Corta

dillo y otras, es que concentra las características de la
picardía en el personaje protagónico y la acción se desarrolla
alrededor de sus actividades y la comunidad le sirve de
escenario a sus andanzas. Los viajes que realiza revelan
sus inquietos anhelos de cambio y aventura.
Siguiendo la tradición española, en la América hispana
se aprecia la continuidad estructural del género: ambiente
hostil o poco propicio, circunstancias más o menos infor
tunadas y un personaje principal que lleva el peso de la
acción. Buenos ejemplos son: El Casamiento de Laucha,
de Roberto Payró ; El Periquillo Sarniento, de José Joaquín
Fernández Lizardi; La vida inútil de Pito Pérez, de José
Rubén Romero y otros.
En la novela picaresca hispanoamericana se presentan
dos tipos de picaro: el vocacional y el circunstancial. El
prim ero toma un camino de andanzas y travesuras porque
su temperamento así se lo demanda. Su situación familiar
y económica pueden ser afortunadas, pero él desprecia el
bienestar de su posición para emprender dudosos derro
teros. En este grupo pueden incluirse El Periquillo Sar

niento y La vida inútil de Pito Pérez.
El picaro circunstancial no actúa de ese modo por impul
so de su propia volición. La vida le coloca en situaciones
en que tiene que actuar de manera tortuosa o ilícita para
sobrevivir. Este picaro lo es a pesar suyo y si hubiera
tenido la posibilidad de tomar otros rumbos, su conducta
hubiera sido diferente. Podrían ubicarse en esta clasifica
ción de picaro circunstancial El Chulla Romero y Flores,
de Jorge Icaza e Hijo de ladrón, de Ricardo Rojas.
A l iniciar la lectura de la novela La Feria, de Juan José
A rreóla, resulta interesante adivinar las intenciones de su
autor, que sin crear un tipo novelesco que centralice las
peripecias de la tram a, ha preferido diluir el acontecer
narrativo en una comunidad semi-rural, en la cual resaltan
una diversidad de estratos sociales que van desde los indí
genas hasta las autoridades eclesiásticas y caciques locales,
notándose la separación de clases y los prejuicios que las
dividen.
El libro está organizado en viñetas que aparentemente
no tienen continuidad o relación entre sí. Personajes y
situaciones desaparecen y reaparecen, hilvanándose en
form a tal, que se tiene la impresión vivida de movimiento

campos colindantes ; entramos en la iglesia y nos paseamos
por la discutida "zona de tolerancia" y participamos en las
tertulias del Ateneo.
Pero la lectura nos revela que la intención de Arreóla
no ha sido la de crear una diversión dé los acontecimientos
de Zapotlán para entretener al público. Su propósito
conlleva una idea de m ayor profundidad e intención:
ofrecer una crítica social al retratar con descarnado humo
rismo el ambiente en que los problemas nacen y se per
petúan.
En las viñetas del período colonial y en las de la era
republicana, hay una marcada semejanza en las situaciones
de abuso y explotación en que las clases pobres se encuen
tran. La posición del indio tlayacanque en relación al
blanco es de servidumbre, tanto en la época de la metrópoli
española como en el momento actual. La trama se integra
originalm ente por medio de ágiles episodios que parecen
reflejarse en espejos movibles de acción interdependiente
y la problemática del presente es un resultado de la conflic
tiva pretérita.
La sociedad aparece claramente dividida en su momento
actual y en su pasado. El primer grupo que introduce
Arreóla es el de los indios, vinculados a su tierra por lazos
ancestrales. La disputa por la posesión de sus tierras está
unida a una larga serie de reclamaciones, cuyos encabeza
m ientos empiezan así: al Señor Oidor, al Gobernador del
Estado, al Señor Obispo, al Señor Capitán General, al
V irrey de la Nueva España, al Señor Presidente de la Repú
blica. Es evidente que estos papeles recorren el largo cami
no que va desde los inicios de la Colonia hasta los días
republicanos y que la situación del indígena sufre del
abandono y el abuso oficiales.
La agricultura domina las actividades de la mayoría de
los pobres y sus faenas se mezclan con los recuerdos de la
Revolución de 1910. Los caciques locales controlan la
producción agrícola y dirigen la economía del pueblo. Los
artesanos ocupan un lugar secundario en las viñetas, y en
algunos casos, su oficio tiene ribetes de fútil comicidad,
como en el caso del fabricante de velas que confecciona un
cirio monstruoso para la fiesta patronal. La clase media
tiene participación efectiva en la acción, pues se relaciona
estrecham ente con los caciques y sus turbios manejos.
M uchos de los burgueses son, en cierto modo, caciques

dentro del pueblo, donde se presentan episodios y con
flictos sueltos que forman un todo comunitario. La impor

tam bién por su control o influencia.

tancia de la acción colectiva tiene gran impacto psicológico
sobre el lector, pues el estilo abierto y episódico en que la

podido Arreóla desarrollar un panorama picaresco, de
intención crítica agudísima, ni hubiera logrado tan intensa
vibración humana con resultados de efectivo impacto en un
grupo social más homogéneo.

novela está escrita, ofrece como un "stacatto " narrativo
de gran dinamismo. Recorremos las calles, la plaza y los

Solam ente en tan variada composición social hubiera

La posición de la m ujer varía, según el estrato social a

en coplas o refranes. En la religión se observa la estratifi

que pertenece. Aparecen las prostitutas, supersticiosas e
ignorantes, situadas en la escandalosa zona de tolerancia;
la dueña de las casas en que se practica el lenocinio, Doña

cación social en el tratamiento de los hombres, pero en el
confesionario las almas aparecen en su prístina desnudez,
igualadas por la amenaza destructora del terremoto, al que

M aría la M atraca, que es una picara circunstancial, pues
las ordenanzas municipales la han favorecido al crear un

consideran como un ensayo del juicio final.
Las coplas populares y los cantares maliciosos traen
desazones y trastornos al pueblo. La comicidad picaresca

distrito de luz roja. El personaje femenino que muestra
caracteres de refinada y sabia picardía vocacional es Alejan
drina, la poetisa trashum ante, que con sus versos eróticos
encandila a los asistentes a las tertulias del Ateneo y crea
problemas conyugales en el pacífico Zapotlán. Desfilan
por el libro las m ujeres del pueblo, sacrificadas esposas,
maltratadas por los maridos y refugiadas en el consuelo de
la religión. Hay muchas víctimas del cacique Odilón, espe
cie de Don Juan primitivo que seduce a innumerables
jóvenes del lugar. Estas m ujeres burladas asombran por
su sumisión y , tanto las casadas como las solteras, reco
nocen la supremacía indiscutible del varón.
No faltan en el libro los personajes juveniles, llenos de
malicia algunos y de candidez otros. Los amores tem
pranos, con sus peripecias y desengaños, se revelan por
medio de un diario o de las repetidas confesiones.
Dos acontecimientos sirven de foco a las actividades del

de algunas ofende y agravia a punto tal, que son objeto de
una prohibición del municipio. Las palabras, hirientes y
ofensivas, no necesitan ser cantadas y pueden insinuarse
con el m ovimiento de los pies o con la sonrisa y la mirada.
A rreóla organiza los elementos más disímiles y los mue
ve con soltura y gracia a través de las viñetas del libro. La
psicología popular, con sus reacciones individuales y colec
tivas ante determinadas situaciones, son vivos ejemplos
de penetración y agudeza. El efectivo dinamismo de los
episodios cortos mueve el interés y mantiene la atención.
El uso de la viñeta sirve para muchos propósitos: para
retratar a un personaje o hacer su caricatura, para presentar
crónica histórica o social, registrando acontecimientos
recientes o lejanos. El uso del "flash back" en las viñetas
de acción retrospectiva abre el subconsciente y los recuer
dos de los habitantes de Zapotlán.

pueblo y hacia ellos convergen pensamientos y acciones de

Estos cuadritos son episodios graciosos que muestran

las gentes de Zapotlán: son la celebración de la fiesta

un carácter o un acontecimiento y constituyen, en muchos
casos, unidades de miní-acción, imbricadas en un núcleo
narrativo m ayor, no visible o aparente, pero que se mueve
en círculos concéntricos alrededor de los acontecimientos
claves, como la fiesta patronal, los conflictos de la posesión

patronal de San José y el inesperado terremoto que sacude
las conciencias con angustias de condenación y muerte.
Por primera vez la responsabilidad de los gastos y orga
nización de la fiesta estará a cargo de los indígenas y los
prejuicios contra ellos se exacerban. Esa fiesta patronal
es el eje socio-religioso del pueblo y las actividades que la
preceden absorben gran parte del pensamiento popular.
Hay superstición por parte de los pueblerinos ignorante
y explotación por parte del clero.
La fiesta de San José resulta de ridicula y despropor
cionada categoría para la humilde pequenez del pueblecito.
El lujo que se despliega, la participación de un delegado del
Papa y la pomposa ostentación de los festejos, resultan
desmesurados. Los fuegos artificiales, las elaboradas pro
cesiones y los juegos florales, crean una atmósfera de
proporciones barrocas y absurdas.
El terrem oto da ocasión a una fervorosa explosión de
confesiones multitudinarias, casi "in extrem is."
Los
confesionarios son insuficientes para el desbordamiento

de la tierra o el temido terremoto. Zapotlán es un pueblo
como otros muchos y lo que lo singulariza en este relato
de Arreóla es el dinamismo efectivo de los episodios cortos
que mueven la acción. La problemática local, real o imagi
naria, está siempre presente y la censura que hace el autor
de la explotación, los abusos, el machismo y la discrimi
nación, tiene tal matiz humorístico que suaviza las aristas
de su intencionada crítica.
Arreóla no toma m uy en serio las situaciones que des
cribe y su actitud le lleva a una posición de compromiso
con el pueblo de Zapotlán. Es posible afirmar que La Feria
ha sido escrita con el propósito de hacer crítica social de
algunos aspectos de la sociedad mexicana y que la protesta
por las condiciones reinantes es un pretexto para presentar
una vivisección del pueblo y sus habitantes.
El lenguaje es utilizado en una serie de posibilidades

de arrepentimientos, terrores y remordimientos.
Es
precisamente a través de la exaltación religiosa que logra
Arreóla sus más notables efectos en la utilización del len
guaje como instrum ento de la picaresca. En las confesiones

bien logradas. Los fragmentos de diálogo son vividos y
rápidos. Las descripciones, en su brevedad, expresivas y

conocemos las canalladas de muchos, reputados como
ciudadanos honorables. Los atropellos, abusos y crímenes
se conocen en todos sus detalles de labios de sus propios
autores. Hay, por otra parte, las confesiones de los inge

colectiva del pueblo y revelar la ingenuidad de pocos, la
criminalidad de algunos y las trampas de muchos. Las le

nuos, que llenos de traviesa malicia adolescente, dan
cuenta de sus pretendidos pecados que no tienen otro carác
ter que el de anécdotas picarescas y divertidas. Debe obser
varse que la m ayor parte de las confesiones giran alrededor
de los pecados del sexo, exacerbados por la imaginación y
llevados en algunos casos a interpretaciones versificadas

precisas. Las versificaciones populares son chistosas y
ágiles. Las confesiones sirven para descubrir la conciencia

yendas de los indígenas y sus tradiciones sirven para re
cordar el carácter mestizo de la comunidad y la vigencia
de su pasado.
El acierto de Arreóla reside, precisamente, en su habi
lidad para combinar hechos disímiles, sin conexión apa
rente y que forman un cuadro local de costumbres, que
dejan en el lector una impresión de haber estado en Zapo-

tlán y haber sido testigo de sus aconteceres. .
Estructuralmente, La Feria puede considerarse como
una organización de círculos concéntricos que se mueven

ble experiencia del autor. Todo se hilvana gracias al tono
que Arreóla le imparte y su habilidad para mezclar giros
populares con episodios del más puro realismo mágico y

interdependientemente hacia la culminación de la fiesta
patronal. Esos círculos, que corresponden a las distintas
esferas sociales, se relacionan entre sí y sus movimientos
coinciden y se superponen.
Aunque la acción tiene un carácter colectivo, hay perso
najes que sobresalen por su persistencia en la trama o por

leyendas de la mitología indígena.
El resultado final es una obra, que en su aparente des
orden, crea en su multiplicidad, un mundo de dimensiones
organizadas y propósitos definidos: como en la fiesta

la importancia de su intervención, como la aprovechada
M aría la Matraca, la cautivadora Alejandrina, el difunto
Don Cuco, Odilón, el seductor de doncellas, el anónimo
joven enamorado que vierte sus angustias en un diario.
La Feria pertenece al género de la novela picaresca y su
novedad consiste en su fragmentación narrativa, que
recoge, además' de los elementos apuntados, temas de

de la comunidad y una función imprescindible en el desa
rrollo de la narración.
Puede considerarse La Feria como un aporte renovador
a la estilística de la narrativa picaresca y, aunque el desa
rrollo de la acción esté diluido en una variedad de perso
najes y grupos, los objetivos de la intención de picardía
no se debilitan y , por el contrario, cobran un intenso

Isaías, de los Apócrifos, de los documentos coloniales y
de toda esa tradición vivida que forma parte de la induda

relieve humano a través de la participación colectiva.

patronal de San José, todos y cada uno de los habitantes
de Zapotlán, tienen una participación activa en la dinámica
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LA ALQUIM IA DEL VERBO EN LA POESIA DE PANERO
MIRTA DORA CAMANDONE DE COHEN

La palabra musitante, oracional, gozosa y fundamen
talm ente tierna de Leopoldo Panero signa una generación
poética. Su poder repristinador comienza con el uso del
nom bre. Nominar es importante para un poeta que refleja
la esencia del sentimiento y de la emoción.
"N om brar es la manera que tenemos de llegar al límite
de nuestro corazón," dice en el artículo periodístico "C ó r
doba del recuerdo," de La Prensa, 16 de agosto de 1942.
Por eso comenzamos estas notas acerca de su lengua poética
observando cómo su yo se proyecta y contamina su produc
ción lingüística, y cómo su actitud contemplativa se revela
desde la selección del vocabulario y desde el uso del sustan
tivo.

Panero, en su afán por rescatar el poder sugerente del
vocablo usa el participio presente que equivale a una pro
posición de relativo. Cuando dice "m ar silente" o "pino
silen te" no significa lo mismo que silencioso. Con el parti
cipio presente el silencio forma parte del ser del nombre
al cual pertenece: sugiere que el silencio le pertenece.
Pero no nos detengamos más y esbocemos algunas de
las técnicas de Panero. El poema novelado La estancia
vacía es el material más diáfano para analizar la técnica
narrativa de Panero ya que es una extensa narración lírica.
Su tema es lo que pasa en el alma del autor un buen día,

congrega para que todo participe de su gozo de vivir o de
su soledad infinita. Nombra y rescata un mundo ordenado

después de andar por la vida. El poema comienza en un
am biente de irrealidad, de ensueño, de sombras y clari
dades confusamente mezcladas. Alude a elementos con
cretos; los cita; los nombra. Se ubica en un lugar de la
tierra. Dice que está rodeado por sus cosas y objetos fami

am orosam ente. Nombra y precisa la emoción en el bal
buceo repitente.

liares. Sin embargo la vaguedad se mantiene porque elige
elementos poco asibles.

Panero nombra y crea. Nombra abundantemente y

Su poesía nominalista suele hasta sustantivizar las
cualidades para fundarlas como esencias, como realidades.
Cuando dice:
Sobre el muelle
angosto, diminuto, flota el viento
la triste levedad de unas banderas
llenas de anchura azul1
transform a en objeto la calidad más inmaterial del objeto
prim itivo.

Las cosas se hacen testim onio; adquieren

categoría de entes concretos que viven unidos gracias al
cordón cordial de la voz del creador.
En el esfuerzo por desnudar el lenguaje para hacerlo
más sencillo y más cercano al corazón usa precisiones
íntim as. Estas precisiones rescatan las cosas de lo común,
de lo que cotidianamente podría decirse de ellas para, con
léxico familiar y acostumbrado, hacerlas decir poética
m ente.
Las precisiones determinan límites, señalan
objetos, separan unos de otros. El proceso de limitación
consiste, en Panero, en añadir al vocablo común uno o más
determinantes. La lengua ya posee una cantidad de adjeti
vos que denomina agrupadamente determinativos y que
lim itan la extensión de los sustantivos a los cuales hacen
referencia, pero el poeta los usa de manera inusitada como

Tras los muros
se adivina el olor de las montañas
y el olor de los siglos.
Señor, ésta
es mi casa m ortal, mi hogar de humo,
Lejos, cerca,
flota una luz secreta entre las cosas
cotidianas: la mesa en que trabajo
y sueño ; la ciudad tras los cristales ;
los libros en montones de silencio ;
el trágico confín de cada día ;
el íntim o desdén de cuanto somos.2
También porque usa determinantes que no tienen
antecedentes, que caen en el vacío porque emplea comple
mentos preposicionales cuyo contenido semántico alude
a cosas intangibles, etéreas. El recurso es magnífico porque
este apagamiento y entresueño traduce objetivamente
una emoción sin que el entrecruzamiento anecdótico
aparezca.
Pero nosotros sabemos, por manifestaciones del autor,
que La estancia vacía surgió del sentimiento de soledad

que otro poeta. Tal es el caso de atónito: "atónito de
harina está el cu chillo," "e n el Madrid atónito de un día,"

un día que regresó a Castrillo y Nistal y comprendió que
Angel y Ricardo, que Rosario y Juan, que los abuelos y
los padres ya no eran presencias físicas. La angustia por los
seres queridos se resolvió en un anhelo por la divinidad
desde el afianzamiento en los valores simples, cotidianos,
reales de la vida. El entrecruzamiento de los dos planos,
el real y el emotivo, produce una comunicación de extra
ordinaria belleza por el valor de la sugerencia. Las palabras

"tristeza atón ita," "lim pia el cristal atónito."
En una poesía de recuerdos, evocadora por naturaleza,
fácil sería caer en un subjetivismo idealizador. Sin embar
go, el adjetivo intim ista no quita precisión al mundo

están enriquecidas en su significación por las relaciones
que el poeta establece entre ellas y porque nombran ele
m entos reales y son símbolos, a la vez, de otra serie de
cosas. El vocablo, por estas tensiones y sintetizaciones

objetivo.

de contenidos que se abren como en un haz, se ennoblece.

cuando dice: "o lo r virginal de tres palabras." Y el califi
cativo pasa a ser un adjetivo de invención tal que constituye
una figura. Es original porque no lleva connotaciones
típicas aunque lo repita y aunque emplee el mismo adjetivo

Detrás de toda la sugerencia emotiva advertimos los con
ceptos explícitos que estructuran el andamiaje y que no
sólo m antienen la coherencia narrativa sino que la gradúan
emocionalmente.
La sensación jubilosa-dolorosa de rotación de la vida
humana se manifiesta en la constantemente repetida anti
nomia verbal cerca-lejos en su doble significación temporal
y espacial. Las palabras describen la circunvolución que
marcan la trayectoria y el esfuerzo del hombre quien, en
su soledad, trata de alcanzar a Dios. El poeta, gracias a la
m em oria, se evade a las tierras del recuerdo. En ellas,
congrega a los suyos en un presente actuante que es su
propia niñez, época feliz, porque en ella está la presencia
de Dios. Y la recobra después de ruegos hondamente
dichos, de símbolos amorosamente construidos a lo largo
de la composición de comunicación deísta. Y hay un per
fecto acuerdo entre los tiempos verbales elegidos y el tiem
po filosóficamente considerado. La narración está hecha en
prim era persona ; es el poeta mismo el sujeto de la enuncia
ción que se desdobla en otros sujetos que le pertenecen y
que lo identifican: el alma y el corazón. Los tiempos ver
bales son el presente actuante, vivo ; el pretérito imperfecto
que trae la acción y la continúa y el imperativo caracte
rístico de la imprecaciones y apostrofes. El futuro no tiene
importancia ; por la fuerza vivificadora de la esperanza se
lo ve como un presente interminable.
La poesía de Panero es testimonial ; no analiza sino que
documenta, afirma, certifica la realidad. Los cuadros des
criptivos aseguran y prueban el mundo circundante. No
son gratuitos.

Están al servicio del voltaje interior del

poeta. No tienen simple intención descriptiva; implícita
llevan la actitud visionaria, la intención simbólica.
Desde Versos del G uadarram a, su primer libro de
poemas, Panero usa personalizaciones evocativas del
paisaje para presentar el pino, por ejemplo, en una dimen
sión inusitada ya que es el símbolo de sus apetencias de
divinidad, de su ubicación en esta primera etapa del mundo
poético.
A lto pino que creces,
alto como el deseo,
sobre la rota hondura
de los barrancos muertos
donde al callar se oye
el rumor de un perpetuo
m anantial, de un sigilo
derramado y espeso,
de una sed que deshace
gota a gota el nevero
en pureza y olvido
imposible y secreto,
en aroma y en agua
de continuo desvelo.3
En La estancia vacía los planos descriptivos colaboran
con el desarrollo del monotema. En Escrito a cada instante,
en Epístolas para mis am igos y enem igos m ejores, en

Canto personal y aún en los últimos poemas los perso
najes no están retratados sino vistos a través de la lente
de su ternura. La técnica descriptiva consiste en iluminar
seres y cosas amorosamente para con ellos dialogar.

¿Cóm o logra Panero su objetivo? En primer lugar cita
rem os la manera de animizar y personificar mediante el
adjetivo preciso y lúcidamente anexado ; después por susti
tuir la definición adjetiva por una escena concreta que
sirve de modelo ya que su poder creador reside en la faci
lidad para testimoniar y no dar características, para esencializar. Para ello suele usar la proposición de relativo, o
varios y sucesivos complementos preposicionales del
nombre y , en m ayor número, las comparaciones. De ahí
que los elementos vegetales y minerales nombrados par
ticipen en varias funciones vitales y humanas. El poeta
descubre en ellos cosas, aspectos, movimientos o atributos
propios del hombre. Por ejemplo, la hiedra y su presen
tación en La estancia vacía. También describe acciones
diarias intrascendentes que evidenciarían el libre albedrío
hum ano. Desde allí pasa a dar una visión ordenada del uni
verso, en el cual cada elemento se recorta, se aísla o se une
en comunión con todo. Por ejemplo: "E l peso del m undo."
O tro recurso consiste en transformar los elementos
intangibles, irreales en cuerpos ordenados, de composición
preciosa, valiosos por su poder de comunicación:
Desde m i bicicleta de rocío,
sobre m i inútil hierba de quimeras,
toda m i larga claridad te envío.4
Panero diariamente describe el paso de la luz a la sombra,
de ésta a la luz con todas las variantes y matices que implí
citamente se dan: penumbra, oscuridad, cegura, resplan
dor, alba, etc. Estas alteraciones, cambios, mudanzas y
renovaciones de oscuridad—claridad reflejan las alteracio
nes de su comunicación con Dios.
La técnica del contraste suele ser la base emotiva de los
poemas de Panero. Pero no se oponen el mundo de los
vivos y el de los muertos, pues el desenlace final no está
visto con horror y los que ya no son, viven en la memoria
del poeta. Sí ese enfrentamiento se da en relación con la
soledad y la comunión anímica. En algunos poemas las
tensiones significativas alcanzan máxima dimensión. Es
común el enfrentamiento de luz y sombra. El paso del
tiempo y el peso de la eternidad también se dan con siempre-después, siempre-jamás o con expresiones como:
hacia el virgen mañana del ayer enterrado5
Tu dulce maestría sin origen
enseñas, Federico García Lorca ;
la luz, la fresca luz de tus palabras,
tan heridas de sombra.6
Las oposiciones se tensan aun más cuando se refieren a
la relación del poeta con la divinidad:
M is altas horas arden, y sus besos
arden, queman de T i, queman de frío.7
La poesía de Panero se caracteriza por el tono coloquial,
por la forma familiar de expresarse, dado el léxico que
emplea y la sintaxis de la oración que parece una conver
sación emotiva y bella. Abundan los vocativos, los verbos
en primera y segunda persona, los desdoblamientos del
sujeto poemático " y o ," "a lm a ," "e l corazón," para en
tonces hablar de ellos en un diálogo inmaterial con Dios.
El poeta vive su presente. Su modo de expresar la "vivi-

d ura" como dice Rosales, es la palabra que alcanza a sugerir
el paso del tiempo. El conocimiento del personaje es un
intento de captación del sentido de la vida. Panero hace
íntim o al sol; le habla directamente a la naturaleza para
traerla a su sencillo vivir. Se fusiona con el interlocutor
en un intento de indagación infinito y , mediante el monó
logo interrogante reflexivo, expresa sus sentimientos.
Congrega a los seres y las cosas en un diálogo perma
nente porque con ellos será hada Dios. Entonces podrá
conversar con El. Usará la subyecadón, la deprecadón o
la apostrofe en ese intento de comunicación con lo divino.
Por otra parte, el diálogo y el monólogo verifican en la
práctica su teoría de la comunicación esbozada en su poé
tica; la comunicación con los seres y las cosas se logra gra
cias a la palabra.
Como los poemas son conversaciones líricas destaca
remos la presencia de digresiones que van insertadas entre
paréntesis o guiones mayores. Reflejan suposiciones sub
jetivas, observaciones al tema general de la composición o
a la última palabra dicha; pueden servir para explicitar el
significado doble que se le otorga a lo encerrado allí y pre
tender llamar la atención del lector para que el diálogo se
haga más directamente dirigido. Las digresiones son inte
rrupciones breves que, como en una conversación familiar,
sin transcripciones, reflejan matices de voz y de senti
m iento y complementan el tema como sí fueran reflexiones
personales.

Da dramatismo al verso y es usada para magnificar la
grandeza de un suceso. Logra ritm o fúnebre en;
Y un día me dijeron que había muerto,
que estaba lejos, muerto
sin saber dónde, muerto,
sin llegar nunca, m uerto.10
Otras veces Panero necesita usarla como un anacoluto
para iniciar de nuevo la marcha. En el poema "T ú que
andas sobre la n ieve," usa la anáfora encadenadamente.
De esta forma acentúa el balbuceo del hombre que trata
de alcanzar a Dios con la palabra. La emoción embarga no
sólo por el contenido de los vocablos sino porque esta repe
tición incesante en distintos planos paralelos, apoyada
también en las correlaciones, nos transmite la carga de
angustia que conlleva el poema.

Panero descubre cómo

su alma trata de lograr el anhelo vivificador y , en el ins
tante de agitación máxima, cuando ya parece que logra el
fin deseado, que despega del suelo, exclama en su ruego:
sosténme entre Tus manos,
sosténme en la tiniebla de Tu nombre,
sosténme en mi tristeza y en mi alma, Tú que andas
sobre la nieve.11
Como los versos de Panero son conversaciones, el
agramaticalismo resulta diáfano y esclarecedor. La ruptura
de la norma se produce por la preferencia sentimental del
poeta que lo lleva a colocar en el primer término de la
oración un adverbio, por ejemplo, porque refleja la impor
tancia del tiempo o destaca la preocupación por la ubicuidad

La repetición de palabras es un rasgo de estilo en Panero.

de Dios en su búsqueda. A la abundancia y originalidad

La anáfora está al servicio de la intensidad emocional y

semántica del adverbio, Panero añade la ubicación privi
legiada que otorga a este morfema en el verso, en la estrofa

trata de describir la búsqueda del poeta. En general le sirve
para afianzarse en el camino lleno de tropiezos que es su
m isma intimidad. La palabra es repetida para fundar como
realidad querida, un lugar físico, otras veces crea presen
cias, intensifica la dificultad de una acción, sirve para hil
vanar recuerdos, otorga mayor ritmo y musicalidad al
poema cuando el autor se incluye en la cantata universal
de seres y cosas y comunica su modo gozoso de vivir.
En la ofrenda generosa y total del mundo para el hijo
el valor de la anáfora es inconmensurable porque se ve
reafirmado por el paralelismo que logra Panero al repetir
estructuras sintácticas y al reiterar elementos concep
tuales'
Para ti las naranjas que al rodar se sonríen.
Para ti la niebla que es la hierba del cielo.
Para ti la palidez de un momento que parece la vida.8
En otros poemas funda la idea de soledad que se hace más
angustiosa por la reiteración incesante y consecutiva de

nadie. Está usada para dar idea de abundancia con respecto
a lo que hay en el corazón del hombre para con Dios.
También representa su latido onomatopéyicamente. Sirve
para agrandar sensaciones especiales que consiguen pro
yección infinita. Alcanza a patentizar el gemido del poeta
cuando se presentó a Dios. También es la fuerza telúrica,
el crecimiento de la vida:
Y ya blandamente respira.
Y respira.
Y respira.
Y siento amorosamente crecer hasta lo más pequeño
de sus huesos.9

y en el poema. El uso del adverbio es otra peculiaridad
estilística del poeta castellano.
Y , como su poesía es diálogo, el vocativo adquiere
importancia. A veces, con él logra la presencia efectiva
de lo más irreal por la fuerza que la palabra adquiere gra
cias a la posición destacada dentro del verso. Otro recurso
característico de Panero es la inconsecuencia. La conjun
ción liga elementos humanos con los que no lo son, ya sea
porque pertenencen al plano de lo divino o al reino de la
naturaleza. Por ejemplo en "Introducción a la ignorancia,"
p. 228, reúne en el mismo ámbito los elementos más
dispares. Ese traer al poema cosas, objetos, irrealidades,
convocadas infinitamente y unidas por medio de las con
junciones tiene una fuerza expresiva desmesurada que
radica en el despropósito lingüístico o en la serie de despro
pósitos que sistemáticamente da el poeta. Crea así la incon
secuencia sucesiva e interminable que se apoya en el ritmo
del poema para sugerir que el mundo es para su hijo. El
empleo de la inconsecuencia encadenada nos hace echar
una rápida hojeada a la gradación o clímax de los poemas.
La dilación coincide con el tipo de emoción que quiere
transm itir. A veces indica el cansancio proveniente de la
búsqueda. O tras, la esperanza de alcanzar la dicha entre
vista. O tras, la ternura para quien es protegido de su
corazón.
Cuando los apelativos se suceden en series, por ejemplo
en "E l jin e te " o en La estancia vacía, el poeta intenta fun
dar y hacer permanecer la presencia esa en el poema. Su

poesía es más sentimental que pasional y la enumeración

Conclusión

refleja el fluir de la creación y el fluir de la existencia
humana. El mundo poético de Panero revela el movi

Panero poetiza lo cotidiano por lo que cada palabra
carga dentro de sus poemas y éstos, a la vez, dentro de

m iento del alma hacia la divinidad. Este caminar y ro

los libros. El mundo alcanza en su obra la categoría de
poético por la forma de nombrarlo. Con su designar sin
signar, expresa lo inefable. De esta figura emana esa im 

tar se m anifiesta en la selección de ritmos funcionales
y en la relación entre léxico y sintaxis.
En “ El peso del mundo/' por ejemplo, el dinamismo y
la idea de movimiento se consiguen por el tema, el conte
nido semántico de los vocablos, el uso de los signos de
puntuación, la repetición fundadora, los verbos conjugados
y los verbos en infinitivo, el empleo de los adverbios
terminados en -m ente, la construcción de oraciones breves,
el comienzo con gerundio, la ordenación de las palabras
dentro de la oración, el m etro octosilábico y la forma de
romance en su serie indefinida de versos.

presión de m isterio, de vaga nebulosa, de secreta realidad
que va ligada a la categoría de lo poético.
La alquimia de la palabra en Panero es un proceso que
tiene dos fases correlativas y simultáneas. Pierde la unidad
del mundo a nivel nocional para recuperarla a nivel emo
cional.
La capacidad poética de Panero reside en la capacidad
de responder emocional, cordialmente, al mundo. Y su
palabra revela la connotación: la muerte y resurrección
del lenguaje.
E ríndale College, University o f Toronto

1 Leopoldo Panero, La estancia vacía, en Poesía (Madrid: Ediciones
Cultura Hispánica, 1963), p. 95. Todas las citas de Panero son de este
tomo.
2 La estancia vacía, p. 85.
3 "A un pino del Guadarrama," p. 71.
4 "La vida entera es nuestra casa," p. 277.
5 "Ruiseñor señorío," p. 270.

6 “ España hasta los huesos," p. 192.
7 “ Casi roto de T i," p. 164.
8 “ Introducción a la ignorancia," p. 231.
9 "Hermosura viviente," p. 215.
10 "César V allejo," p. 154.
11 "T ú que andas sobre la nieve." p. 136.

EMERSON Y EL CREACIONISMO
MIREYA CAMURATI

Una de las características más conocidas de Vicente
Huidobro es la de declararse iniciador, precursor, artista
que se autogenera y no reconoce maestros. Por esto sor
prende por lo insólita la clara declaración discipular y admi
rativa con respecto a Ralph Waldo Emerson que aparece
más de una vez en su obra. Así ’ ?emos en el "Prefacio"
de A dán, poema que Huidobro publicó en 1916:
Hace algunos años Emerson me enseñó otras bellezas
que llevaba en mi alma.
En tiempos de una gran confusión espiritual, cuando
sentía arder mi cerebro haciendo la transmutación de
todos sus valores; en medio de una enorme angustia
filosófica, de un gran dolor metafísico, Emerson me dio
horas inolvidables de reposo y serenidad.
Los que han sufrido esa trágica inquietud compren
derán m i amor a Emerson.
A h ! Si ese hombre admirable hubiera sido más cien
tífico.
A Emerson debo el haber despertado a otro mundo de
belleza, por eso mi espíritu lo ama tanto. Por todo el
bien que m e ha hecho es que, cuando pienso en él, mis
ojos se humedecen de ternura y a él va todo el .agrade
cimiento de mi corazón.1
Estos párrafos finales del "P refacio" están precedidos por
la transcripción de un fragmento bastante extenso de "E l
p o e ta ," uno de los ensayos de Emerson. La dedicatoria de
A dán reza: " A la memoria de Emerson, que habría amado
este humilde Poem a" (I, 223).

dado que los dos autores se mueven en medios distintos, y
m uy especialmente que no hablan la misma lengua, un
aspecto fundamental del estudio debe dedicarse a precisar
cómo fue la aproximación de Huidobro a Emerson, cuál es
el Emerson que Huidobro conoce y cita. Nos equivoca
ríamos si imagináramos que es el Emerson familiar a un
lector de la Nueva Inglaterra, o en general a un lector
norteam ericano.
En primer lugar, una pregunta inmediata es en qué
idioma leyó Huidobro a Emerson. U n estudio detallado que
hemos cumplido,2 y que por su extensión escapa a los lím i
tes de este trabajo, nos permite suponer, a través del cotejo
de textos y de una lista de ediciones de las obras de Emer
son, que Huidobro leyó al norteamericano no en inglés sino
en traducciones al francés y al español. Esto por un lado po
ne en duda la fidelidad con respecto al original y por el otro
nos habla de cierta limitación en el acceso a los textos dado
que no toda la obra de Emerson fue traducida de inmediato.
Creemos que fundamentalmente, y para los primeros plan
teos de la teoría creacionista, la fuente emersoniana se apo
ya en tres de los ensayos del norteamericano: Naturaleza,
"E l poeta" y "Confianza en sí m ism o."

N ature, el pequeño volumen publicado en Boston en
1836, es considerado por los críticos como la obra más im 
portante de Emerson, en donde formula lo esencial de su

Años después, en el ensayo "E l creacionismo" que se

pensam iento, y tal vez la base de todas sus futuras lucu
braciones. En síntesis apretada podemos recordar que la fi

publica inicialmente en francés en 1925, en el volumen de
M anifestes, el poeta chileno vuelve a repetir la mención de

losofía de Emerson es idealista en cuanto proclama el poder
de la m ente. Rechaza la concepción mecanicista del univer

Em erson:

so, y exalta el individualismo y la relación espiritual del
hombre con la naturaleza. Temas centrales en su sistema

En m i poema Adán, que escribí durante las vacaciones
de 1914 y que fue publicado en 1916, encontraréis estas
frases de Emerson en el Prefacio, donde se habla de la
constitución del poema:

Un pensam iento tan vivo que, como el espíritu de una
planta o de un anim al, tiene una arquitectura propia,
adorna la naturaleza con una cosa nueva. (I, 672-3)
Vem os aquí que Huidobro, ahora con una conciencia
más madura de sus medios poéticos, y en actitud de enun
ciar la teoría estética creacionista, menciona ideas del pen
sador norteamericano como fundamentos significativos de
la misma.

son los de "self-relian ce" (confianza en sí mismo) y "com 
pensation" (compensación). Emerson es el principal vocero
del Trascendentalismo, movimiento que surge según m u
chos con la publicación de Nature, y se centra en Concord.
En materia religiosa los trascendentalistas se oponían al
Unitarism o, el que a su vez había reemplazado al Calvinis
mo ortodoxo. El Trascendentalismo afirma la inmanencia
de Dios en el universo. Interpreta a Dios como una fuerza
impersonal que opera por medio de la "ley m oral." Esta es
la ley para el hombre ; la "le y natural" es la ley para la cosa.

También en 1925 Huidobro pone como epígrafe inidal

El Trascendentalismo busca descubrir la ley moral a través

de su poemario A utom ne régulier una frase de Emerson

de la observación preliminar de la ley natural, de aquí el

tomada del mismo texto que utilizó en el "P refacio" de

nombre del m ovimiento que indica que detrás o "trascen

Adán.

diendo" la ley natural debe hallarse una verdad humana o

Frente a estas evidencias, interesa analizar las posibles
relaciones entre las ideas y obras de los dos escritores.
Habitualmente este tipo de investigación se organizaría
en dos partes : una que consistiría en determinar y detallar

espiritual.
Emerson rechaza el sometimiento al pasado y solicita
cambio, libertad, y dirección hacia el futuro. En su doctrina
el hom bre no es extraño a la naturaleza sino que por el con

los principios filosóficos y estéticos emersonianos, y otra

trario está cerca de ella y tiene el poder de percibir las leyes

en tratar de descubrir en la teoría y poesía de Huidobro in
fluencias, similitudes o coincidencias. Pero en este caso,

de la m ism a, y con sus ideas ser él mismo creador. Según
se afirm a "N o philosophy ever spoke more grandly for the

C re a tiv e

self-suffícíency,

even

the Godlike

-p o w e r,

o f

m a n ."3
Veam os ahora concretamente en la obra de Emerson la
formulación de algunas de estas ideas, para luego tratar de
evaluarlas o integrarlas en la obra de Huidobro.
En la "Introducción" a N aturaleza Emerson critica la ac
titud retrospectiva que impera en su época, con la vista

"P refa cio " de Adán. Posiblemente este es el texto más sig
nificativo y rico en relaciones con la poética del creacionis
m o. Emerson le impuso un tono de exaltación del poeta,
con cierta impronta romántica en su calidad de ser privile
giado, vidente y creador. Pero en el sistema armonioso del
filósofo de Concord, el poeta no aparece sufriente e incom
prendido como en muchas obras románticas (y aquí pueden

puesta en el pasado, en oposición a las generaciones ante
riores que m iraron a Dios y a la naturaleza cara a cara, con
sus propios ojos. Por esto pregunta: "¿P o r qué no hemos de

incluirse algunos poemas juveniles de Huidobro, por
ejemplo "L a muerte del poeta" de Ecos del alm a).

poseer también un concepto original del Universo? ¿Por
qué no hemos de tener una poesía y una filosofía de intui
ción, no de tradición, y una religión formada por revelación

que nom bra, el hacedor del lenguaje: "T h e poet is the
sayer, the nam er . . . " ; "so m e men, namely poets, are
natural sayers . . , " ; 9 " B y virtue of this science the poet ís
the Nam er or Language-maker
"T h e poets made all
the words . . . " 10

hecha a nosotros mismos y no por la historia de las su
yas V'4
En el primer capítulo de N aturaleza, Emerson trae una
imagen para ilustrar sus ideas acerca del poder del alma de
asim ilar el mundo, y de la integridad de impresión que re
sulta de una visión verdaderamente poética.5 Dice: "H ay
en el horizonte una propiedad que ningún hombre posee,

Para Emerson el poeta es esencialmente el que dice, el

El poeta nombra las cosas porque las ve, o se acerca a ellas
más que cualquier otro. ("B u t the poet ñames the thing
because he sees it, or comes one step nearer to it than any
o th e r ."11)

este párrafo hay que estar informado de la estructura gene

Tan importante como el decir del poeta es la novedad de
lo que dice, la creación. Precisamente lo que distingue al
poeta es que anuncia lo que nadie había predicho, que es el
único que cuenta novedades. ("T h e sign and credentials of

ral de la filosofía emersoniana. Leído en forma aislada,
como suponemos que debe haberlo hecho Huidobro, vale

the poet are that he announces that which no man foretold
...h e is the only teller of n e w s ..."12)

más como metáfora exaltada del poder del poeta que ve
aquello que otros no pueden alcanzar.

En su manifiesto "E l creacionismo" Huidobro declara:
"U n poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin

Finalmente, en el octavo y último capítulo de esta obra
encontramos algunas frases que aun tomadas fuera de su

é l" (I, 674).
Emerson afirma que el pensamiento poético adorna a la

contexto (o tal vez precisamente por esto) deben haber im
presionado a Huidobro. Emerson dice que va a concluir su

naturaleza con una cosa nueva. El poeta tiene un pensa
m iento nuevo, tiene toda una nueva experiencia para desa

ensayo con la transcripción de lo que le dijo cierta poeta, a
quien deja en el anonimato aunque algunos críticos supo

rrollar. ( " —a thought so passionate and alive th a t... adorns

nen que pudo ser Amos Bronson Alcott. De entre las mani
festaciones del bardo deseamos destacar las siguientes:
"K now then that the World exists for you " ; "Build therefore your own w orld ."7
Pensamos que la primera afirmación: "Sabed, pues, que

he has a whole new expérience to u n foid ."13)
Con notable agudeza y modernidad, el norteamericano

sino aquel cuyos ojos pueden integrar todas las partes ; esto
es, el p o e ta ."6 Es claro que para interpretar completamente

el mundo existe para vosotros," se relaciona con los versos
del "A rte poética" en El espejo de agua: "Só lo para noso

nature w ith a new thing . . . The poet has a new thought;

comenta las cualidades del lenguaje, especialmente al dete
rioro que sufre la palabra, que'una vez fue original y crea
da por el poeta, cuando entra a formar parte del lenguaje
convencional.14 Acerca de la lírica, aclara que lo que hace
al poema no son los metros sino un pensamiento creador

tros / Viven todas las cosas bajo el S o l" (I, 255). En cuanto

del ritm o. ("F o r it is not metres, but a metre-making argu

al mandato: "Construid, por consiguiente, vuestro propio
m u n d o," podemos referirlo a la línea del "A rte poética":

m ent that makes a poem . . Z'15)
El otro trabajo de Emerson que debe haber influido mu
cho en Huidobro especialmente cuando éste, según sus pro

"In ven ta mundos nuevos" (1,255), insistiendo por supues
to en una apreciación inmediata y aislada de estas frases.
Emerson cierra el ensayo con otro párrafo vigoroso: "El
dominio del hombre sobre la Naturaleza, que no es compa

pias palabras, pasaba por "tiem pos de una gran confusión

tible con la observación—dominio tal que ahora está más
allá de su sueño de Dios—entrará sin más sorpresa que la

esp iritu al," es "Se lf-relian ce," "Confianza en sí m ism o."
A nte todo, y según lo declara el título, hallamos en él una
serie de sentencias de autoafirmación tales como: "Confía
en ti m ismo: todo corazón vibra ante esta cuerda de hie

que siente el hombre ciego que gradualmente va recobran
do la v ista ."8 Esto nos refiere directamente en la obra de

r r o " ;16 "M anifestad vuestra convicción latente, y llegará
a ser el sentir u n iversal";17 "N o viváis para seguir satisfa

Huidobro a manifestaciones como las de "N on serviam ,"

ciendo lo que esperan de vosotros esas gentes engañadas y
engañosas con que nos relacionamos. Decidles. . .Tengo

en las que el joven poeta chileno asume apasionadamente
el dominio sobre la naturaleza que Emerson describía en la
serenidad de su meditación filosófica. "N o he de ser tu es

que ser yo m is m o ";18 y con fuerza rotunda: "E l hombre

clavo, madre N atura; seré tu am o" (I, 653).
Pasemos ahora a analizar "E l poeta," el ensayo de Emer

debe ser tanto que haga todas las circunstancias indiferen
t e s ." 19 Junto con esta idea central en el ensayo, Emerson
trata otras familiares a nuestra discusión. Por ejemplo, el

son del que Huidobro transcribe algunos párrafos en el

rechazo del culto al pasado,20 o el destacar que cada hom

bre tiene capacidades que le son propias, y que son nuevas

traducción, y por el otro la limitación de las obras accesi

en la naturaleza.21 También, m uy en la línea del bardo ro
m ántico, la convicción de que " S e r grande es ser mal com
prendido."22

bles vertidas a estos idiomas.
En cuanto a qué recibe Huidobro de Emerson, tal vez

Además de estos tres ensayos que creemos figuraron en
tre las primeras lecturas de la obra emersoniana que Huidobro cumplió, puede mencionarse otro particularmente rico
en relaciones con la teoría creadonista. Aludimos a "Poetry
and Im agination," integrado en el tomo de Letters and So
cial A im s. En una enunciadón rápida, podemos anotar las
siguientes afirm adones:
(a) El poeta adopta en toda acción el método de la natu
raleza.23
(b) La poesía excelsa excede al hecho o a la misma
naturaleza.24
(c) La poesía crea cuando las ideas toman su propia
form a, cuando el poeta inventa la fábula, y el lenguaje
que hablan sus héroes.25
(d) De lo que escucha, y de la observación de todos los
objetos en la naturaleza, el poeta nos devuelve no éstos
sino algo nuevo y trascendente.26 Esta idea y sus implica
ciones guardan mucha semejanza con las de Huidobro tal
como las formuló en un párrafo de "L a creación pura,"
ensayo de 1921. Dice el chileno:
El artista obtiene sus motivos y sus elementos del
mundo objetivo, los transform a y combina, y los devuel
ve al mundo objetivo bajo la forma de nuevos hechos.
Este fenómeno estético es tan libre e independiente
como cualquier otro fenómeno del mundo exterior, tai
como una planta, un pájaro, un astro o un fruto, y tiene,
como éstos, su razón de ser en sí mismo y los mismos
derechos e independencia. (I, 659)
Siempre en el m ismo volumen, Emerson sostiene que las
obras de arte nos enseñan cuán cerca está el hombre de
crear.27 Tam bién, que el poeta es un verdadero reiniciador,
un Adán de nuevo en el jardín.28 Esta última imagen del
poeta adánico nos remite al poema de Huidobro de 1916.
Un análisis detallado del mismo mostraría rasgos fácil
m ente atribuibles a la influencia emersoniana.
Llegado el m omento de resumir los puntos principales
de este estudio, podemos centrarnos en dos cuestiones que
son las de cómo recibe Huidobro la obra de Emerson, y qué
recibe de ella.
Sintetizando la discusión acerca de cómo se aproximó
Huidobro a Emerson recordamos la circunstancia evidente
de la distancia física e ideológica entre este joven chileno
educado con los jesuitas en Santiago, y el patriarca del pen
samiento trascendentalista de la Nueva Inglaterra. Con es
to queremos notar la falta de un contexto sólido y de una
visión global en donde ubicar el pensamiento emersoniano
lo que entendemos llevó a Huidobro a interpretarlo en mu
chas ocasiones en forma subjetiva, impresionista, y con
cierto grado de distorsión.
O tro factor importante en la forma en que Huidobro re
cibe a Emerson es que casi con seguridad no es en el origi
nal inglés sino, especialmente en las primeras lecturas, en
versiones francesas o castellanas lo cual, como vimos, im
plica por un lado el riesgo de errores o alteraciones en la

convenga enunciar estas ideas agrupadas temáticamente en
la siguiente form a: (a) Naturaleza; (b) El poeta; (c) La crea
ción ; (d) Individualismo.
En las ideas sobre la N aturaleza, Huidobro coincide con
la prédica emersoniana de acercarse a ella, e interpretar sus
leyes, pero enfatiza mucho más que el filósofo norteameri
cano el enfrentamiento rebelde contra la Naturaleza, y el
convencimiento de que todo en el universo existe en bene
ficio del hombre. Ambos creen en la conveniencia de adop
tar el método de la Naturaleza, en que el hombre tiene po
deres que son nuevos en ella, y en que la poesía excede a la
Naturaleza. También solicitan enfrentarse a la Naturaleza
sin dependencia del pasado, con una actitud propia y origi
nal.
Sin lugar a dudas creemos que la visión exaltada del poe
ta que Emerson ofrece tuvo gran influencia sobre Huidobro
La imagen del bardo como hacedor del lenguaje, con una
visión privilegiada y excepcional del mundo, con mucho de
genio, de vidente, y de Adán reiniciador y original en su
aproximación a las cosas, resulta m uy grata y afín con las
intenciones y doctrinas de Huidobro.
Tal vez la idea más valiosa o influyente que Huidobro
encontró—o interpretó más o menos libremente—en Em
erson es la de la creación. Aun con todas las reservas acerca
de la alteración del pensamiento emersoniano en las teo
rías de Huidobro, no puede negarse que la idea de crea
ción aparece claramente en la obra de Emerson. La exhor
tación a construir nuestro propio mundo, el convenci
m iento de que el poeta dice algo que nunca se había expre
sado, que dentro de sus poderes está el de adornar a la
naturaleza con algo nuevo, y de que las obras de arte nos
muestran la existencia en el hombre del poder creador, son
ideas que no necesitan comentario en cuanto a la fuerza de
sugerencia e inspiración que deben haber representado
para Huidobro.
Por fin, y aunque aquí más próximo a la experiencia y
m anifestación personal que a la doctrinaria, el individualis
m o presente en la obra de Emerson, y los vigorosos concep
tos contenidos en páginas como las de "Confianza en sí
m ism o" no sólo deben haber hallado una grata resonancia
en el poeta chileno sino que tal vez explican algunos de sus
arrestos individualistas tan cercanos a veces a la egolatría.
En conclusión, creemos indudable la existencia de rela
ciones entre el pensamiento de Emerson y la poética crea
cionista. Las vías de aproximación o coincidencias deben
estudiarse con sumo cuidado y sutileza dado que en ellas,
o a causa de ellas pueden producirse importantes modifica
ciones o reelaboraciones del pensamiento original.
La presencia de Emerson en Huidobro es perdurable, y
positiva ya sea cuando opera directamente sobre el poeta
chileno o, con mucha mayor frecuencia, cuando le permi
te plasmar su poética original, y declarar siguiendo uno de
los m ejores consejos del maestro: "Tengo que ser yo
m ism o ."

1 Vicente Huidobro, Obras completas, I (Santiago de Chile; Zig-Zag,
1964), pp. 225-6. De aquí en adelante, todas las menciones de textos
de las Obras completas de Huidobro se harán solamente por número
de tomo y página, según esta edición.
2 Forma parte del manuscrito que tenemos concluido con el título de
"Aproximaciones a la poesía y a la poética de Vicente Huidobro."
3 Encyclopaedia Britannica, 8 (1972), p. 333.
4 Ralph Waldo Emerson, Ensayo sobre la naturaleza (Madrid: La
España moderna, 1904), p. 1.
5 Ver Barry Wood, "The Growth of the Soul: Colerídge's Dialectical
Method and the Strategy of Emerson's Nature," PMLA, 91 (1976),
p. 387.
6 Emerson, Ensayo sobre.. ,,p. 6.
7 Ralph Waldo Emerson, Nature, Addresses and Lectures (New
York: AMS Press, 1968), p. 76.
8 Emerson, Ensayo sobre. . . , p. 62.
9 Ralph Waldo Emerson, Essays. Second Series (Boston: Houghton
Mifflin Company, 1903), p. 7.
10 Emerson, Essays. Second Series, p. 21.
11 Emerson, Essays. Second Series, p. 22.
12 Emerson, Essays. Second Series, p. 8.
13 Emerson, Essays. Second Series, p. 10.
14 "The poets made all the words, and therefore language is the
archives of hístory, and, íf we must say ít, a sort of tomb of the muses.
Fof though the origin of most of our words is forgotten, each word was
at first a stroke of genius, and obtained currency because for the moment
it symbolized the world to the first speaker and to the hearer. The etymologist finds the deadest word to have been once a brilliant picture.
Language is fossil poetry," Emerson, Essays. Second Series, pp. 21-2.
15 Emerson, Essays. Second Series, p. 9.
16 "Trust thyself: every heart vibrâtes to that iron string," Ralph
Waldo Emerson, Essays. First Series (Boston: Houghton, Mifflin and
Company, 1884), p. 49.

17 "Speak your latent conviction, and it shall be the universal
sense . . Emerson, Essays. First Series, p. 47.
18 "Líve no longer to the expectation of these deceived and deceiving
people wíth whom we converse. Say to them . . .1 must be myself,"
Emerson, Essays. First Series, p. 72.
19 "T h e man must be so much that he must make all círcumstances
indiffèrent," Emerson, Essays. First Seríes, p. 61.
20 "VVhence then this worship of the past?," Emerson, Essays. First
Series, p. 66.
21 "The power which resides in him is new in nature. . . , " Emerson,
Essays. First Series, p. 48.
22 "T o be great is to be mísunderstood," Emerson, Essays. First Series,
p. 59.
23 "The Poet adopts in every action the method of Nature . . . , " Ralph
Waldo Emerson, Letters and Social Aims (New York: AMS Press, 1968),
p. 366.
24 "And yet it is to be added that high poetry exceeds the fact, or
Nature itselí," Emerson, Letters. . . , p. 31.
25 "Création.—But there is a third step which poetry takes, and which
seems higher than the others, namely, création, or ideas taking forms
of their own,—when the poet invents the fable, and invents the language
which his heroes speak," Emerson, Letters . . . , pp. 38-9.
26 "In poetry we say we require the miracle. The bee flies among the
flowers, and gets mintand marjoram, and generares a new product, which
is not mint and marjoram, but honey; the chemist mixes hydrogen and
oxygen to yield a new product, which is not these, but water; and the
poet listens to conversation and behold all objects in Nature, to give back,
not them, but a new and transcendent whole," Emerson, Letters. . . ,
pp. 16-7.
27 "YVe cannot look at Works of art but they teach us how near man
is to creating. Michel Angelo is largely filled with the Creator that made
and makes m en," Emerson, Letters. . . , p. 39.

28 "H e is a true re-commencer, or Adam in the gardon again,"
Emerson, Letters . , p. 31.

LA IDENTIFICACION DE DIALECTOS EN EL CASTELLANO AM ERICANO
D. LINCOLN CANFIELD

Desde la publicación del Cuestionario lingüístico hispa
noam erican o de Tomás Navarro en 1945 (Instituto de Filo

en muchas partes de América durante su vida aventurera.
U n investigador norteamericano, preocupado por el

logía) crece por m om entos el interés en las manifestaciones
dialectales del castellano americano. Desde esa época se han

problema taxonómico, se puso a examinar el asunto desde
otro punto de vista. El profesor M elvyn C. Resnick en su

escrito muchos artículos y varios libros sobre aspectos del

P honological Variants and Identification in Latin Am eri
can Spanish (The Hague, 1975), se propuso examinar la to

español de A mérica, y se han ocupado profesores e investi
gadores con la descripción de la fonología, la sintaxis, y el
léxico de ciertas variedades del español de las repúblicas

talidad de los datos sobre la fonología del castellano ameri
cano, y luego, empleando una técnica de distinciones bina

iberoamericanas y los EE. UU.

rias (rasgos distintivos), analizó esta totalidad, formando

Se aprecia la cantidad de estas obras en la Bibliografía de
la lingüística española de Homero Serís (Bogotá: Instituto
Caro,y Cuervo, 1964), y se nota que hay tres grupos prin

unidades de contraste. Cada distinción crea automática
m ente dos unidades dialectales, y cuando se agrega otro

cipales de estudiosos en este sentido: los hispanoamerica
nos, los españoles, y los norteamericanos. Muchas de las

que con 16 rasgos distintivos se crean 272 posibles varieda
des de español americano. Por ejemplo, la /r/ es vibrante

investigaciones se han llevado a cabo en centros de estudios
superiores como el Consejo Superior de Investigaciones

o no lo es (contraste que existe entre El Salvador y Guate
m ala, por ejemplo), o la /s i final de sílaba es sibilante o no

Científicas de España, el Instituto Caro y Cuervo de
Colombia, el Colegio de México o el antiguo Instituto de

lo es (contraste que existe entre México y Cuba—y otros
muchos lugares). Los contrastes se indican con los signos

Filología de Buenos A ires, y en los Estados Unidos ha sido
preocupación de individuos o de universidades estatales o
particulares tales com o Buffalo, Illinois, Texas, California,

matemáticos más (+ ) y menos (—).
En varios cuadros el autor presenta elementos fonoló

Harvard, Corneli, Rochester, a veces costeados los trabajos
con becas Fulbright.

distinguibles. La presencia del elemento que parece ser más
común recibe el signo más (+ ) y cualquier otra pronun

Con el interés citado, se aprecia entre ciertos grupos un
cambio general de actitudes hacia toda la cuestión de lengua,

ciación el signo menos (—). Así con los cuatro fonemas

dialecto, corrección, etc., y se siente una disposición más
objetiva respecto de distinciones. Sin embargo, gran parte
del público americano todavía piensa en términos normati

se pronuncia como sibilante final de sílaba; recibe el signo
m ás, si no, recibe el signo menos (puede ser aspirada o
ceceosa). Para la /r/, si es vibrante, recibe signo más, si se

vos, y se cree todavía que las academias formulan las reglas

pronuncia asibilada o velar, recibe signo menos. La /x/

y que la autoridad suprema es el Diccionario de la Real

aspirada recibe + y la velar —, y la /V que perdura en con

A cadem ia.

traste con la /y/ en ciertas regiones, recibe el signo más.
Donde se han nivelado en [y], se indica con menos.
Con estos cuatro fonemas y las combinaciones de sus po

Con el estudio y la descripción del idioma de tan alejadas
regiones del antiguo imperio español surge naturalmente
cierto deseo de clasificar y de poner en grupos, de formar
zonas contiguas. Al tratar de resolver estos problemas ta
xonómicos, se encuentran dificultades; es decir, aunque se
forman casi por sí zonas léxicas, en materia de fonología y
de sintaxis pueden asemejarse regiones de los extremos
opuestos del vasto territorio americano. El voseo, por
ejemplo, está más arraigado en el Río de la Plata y en Centroamérica. La pronunciación del español ecuatoriano se
rrano es más sem ejante a la de México que la mexicana a ia
de El Salvador, que está a unos pasos de México. Las inves
tigaciones del profesor Luis Flórez indican que hay muchas
diferencias dialectales dentro de Colombia. Así es que la es
tructura rara vez corresponde a la entidad política.
El hecho histórico es que la conquista y población de
América por españoles es empresa bastante moderna y se

contraste se dobla el número de unidades hasta tal punto

gicos del español americano que tienen variantes bien

/s/, /?/, /x/, l / J se forman alternativas: en el caso de /s/, si

sibles variantes se señalan 16 "dialectos," y agregando
otros cuadros de otros fonemas con sus variantes regionales
o sociales, se señalan muchas posibles combinaciones.
Resulta ser que en materia de pronunciación y sintaxis
no hay zonas geográficas contiguas. Como he indicado en

La pronunciación del español en América (Instituto Caro
y Cuervo, 1962), hay indicios de que los factores son más
bien históricos y se relacionan con movimientos políticos,
m igratorios, comerciales, y con la facilidad y frecuencia con
que podían realizarse estos movimientos, dados los obstá
culos de índole topográfica. Es decir, se trata de grados de
facilidad de comunicación.
La importante obra de Peter Boyd-Bowman, Indice geobiográfico de cuarenta m il pobladores españoles de A m é
rica en el siglo XVI, I (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo,

ha llevado a cabo con una rapidez vertiginosa para la época,

1 964); II (M éxico: Editorial Jus, 1968), nos presenta por

y en un ambiente de nacionalismo y religiosidad. Las
líneas de comunicación eran tenues, y varios de los con

primera vez un análisis detallado de los orígenes penin
sulares de los pobladores de América, utilizando datos de

quistadores y exploradores más destacados se encuentran

muchas fuentes. No sólo se da cuenta del origen de los po

bladores, sino a dónde van en América, y en términos
de profesiones, quiénes eran. Según las cifras de BoydBow m an, predominaban andaluces, y en las provincias
modernas de España serían Sevilla, Huelva, Badajoz, y
después de 1519, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Toledo y Sa
lamanca.

varias, a base de factores no geográficos.
Aunque muchos de los rasgos corresponden indirecta
m ente a condiciones topográficas, no se puede decir que los
lugares de la m isma altura son del mismo dialecto, porque
en la diacronía andaluza se verifican varios cambios y
porque las condiciones de comunicación con la Metrópoli

Para señalar el predominio de Andalucía, México recibió
la m ayor parte de sus elementos europeos de las provincias
de Sevilla, Badajoz y Toledo, y esto es m uy típico de gran
parte de Hispanoamérica. De las m ujeres, más de la mitad
eran de la misma provincia de Sevilla.

son múltiples y complicadas. En general, los lugares lejos
de las rutas de comercio mantienen carácter andaluz del

A sí es que no hay duda de la rúbrica andaluza y extreme
ña en la población de América, pero ¿cuáles son los orígenes

Ecuador, y entre Argentina y Centroamérica, y en ciertas
cosas Bogotá se parece a Guatemala, y Cuba a Guayaquil.

de las diferencias que se encuentran hoy día? Como no se
form an en zonas geográficas ni se forman a base de fronte

cos para los investigadores del porvenir.

siglo xvi. Los territorios en las mismas rutas de comercio
reciben cambios que surgen después, en el siglo xvn y aun
en el xvm . A sí es que hay semejanza entre México ÿ el

Estos y otros casos presentan problemas sociolingüísti-

ras nacionales, tiene que haber otra taxonomía, o tal vez
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HUELLAS LORQUIANAS EN EL TEATRO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
ANTONIO F. CAO

Resulta un lugar común en la crítica literaria el indicar
que a pesar de ser Federico García Lorca el máximo drama
turgo de nuestra época, no ejerció influencia alguna en el
teatro que le sucedió. Y , sin embargo, en literatura nada
nace " e x n ih ilo ," y me propongo deshacer un tanto en este
estudio—primera versión breve e incompleta sobre el tema—
el m ito de que el teatro de Lorca no ha dejado descendencia.
No deja de ser cierto, sin embargo, que desde Pemán, autor

m ente al servicio de la causa comunista, y , por ende, de
cualquier causa política: "¡A rte proletario! ¿Qué es eso?
El artista es el que oye la VO Z , las tres V O CES: la de la
m uerte, con todos sus presagios, la voz del amor y la voz
del a rte ."4 Posteriormente, en 1936 en entrevista realizada
por Proel, justifica la modalidad proletaria de Alberti al ase
verar: "A lberti es una gran figura. Yo sé que es sincera su
poesía actual. Aparte de la admiración que siempre sentí

de conocida vinculación al franquismo, hasta Buero Vallejo
y Sastre, cada uno a su manera en oposición al régimen,

por el poeta, ahora me inspira un gran respeto" (p. 1773).
En su famosa "C harla sobre el T eatro ," de 1936, Lorca

el teatro de la era franquista corre por cauces distintos a los

se proclama "ardiente apasionado del teatro de acción so
cia l." No parece referirse, empero, al teatro en función de
una ideología, sino como reflejo total de un complejo con
glomerado social en el que prive la libertad individual, pues

de la obra dramática del poeta granadino, con excepción del
teatro de ruptura de Arrabal, gestado en Francia en su ma
y o r parte.
Ediciones Cuadernos para el Diálogo ha publicado en
1976 un tomo al cuidado de Miguel Bilbatúa de obras tea
trales escritas durante la República y la Guerra Civil, bajo
el título de Teatro de agitación política, 1933-1939. Algu
nas de estas piezas aparecieron en la revista Octubre de
1934, otras en el tomo de Teatro de urgencia de la Editorial
Signo, Madrid, 1938, y alguna en la revista de un solo nú
m ero Cuadernos de Madrid. En este teatro que ha sido cali

continúa: "E l teatro es una escuela de llanto y de risa y
una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evi
dencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos
vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del
hom bre" (p. 150). Asimismo, es de todos conocido su pro
yecto, expresado públicamente en el año final de su vida en
entrevista efectuada por Felipe Morales, de escribir una
obra dramática donde lo político-social constituyese la

respecto al consenso crítico—que de la total contribución de
Lorca a las tablas "vino todála posible renovación del teatro

temática central:
Ahora estoy trabajando en una nueva comedia. Y no
será como las anteriores . . .La verdad de la comedia es
un problema religioso y económico-social. El mundo
está detenido ante el hambre que asóla a los pueblos.
M ientras haya desequilibrio económico, el mundo no
piensa . . . El día que el hambre desaparezca, va a produ
cirse en el mundo la explosión espiritual más grande
que jamás conoció la Humanidad. Nunca jamás se
podrán figurar los hombres la alegría que estallará el
día de la Gran Revolución. ¿Verdad que te estoy hablan
do en socialista puro? (p. 1812)

esp añol."2

No creo que el tono irónico de esta interrogación final inva

ficado de "teatro de agitación y propaganda política" por
Miguel Bilbatúa o "d e urgencia" por Alberti, así como en
gran parte de la producción dramática de la República en ar
m as,1 he podido advertir la huella innegable de Lorca, en su
doble papel de originalísimo creador y de insigne difusor
del teatro clásico español como director de la Barraca. Este
hecho ha llevado a Germán Bleiberg, poeta y dramaturgo
m iembro de la Barraca, a reconocer—por vía de excepción

A primera vista sorprende el hecho de que un escritor de
aparente apoliticismo como Lorca influya en las obras dra
máticas de un período de tanta violencia política. Si bien la
contribución lorquiana a dicho teatro radica principalmente
en el lenguaje y estructura dramáticos, es menester recor

lide el contenido de lo que precede, sino que puede el autor
acudir al humor para justificar su nueva postura, tan dia
m etralm ente opuesta a la anterior.
Por otra parte, el teatro de guerra que nos ocupa—al me
nos el hasta ahora publicado—aunque comprometido al

dar también que Lorca inyecta un fuerte contenido social a
su obra madura, habiéndose manifestado siempre en pro de
los derechos del individuo, de la libertad y dignidad huma
nas en pugna con los convencionalismos sociales. Y en un
plano de ideología personal, no cabe lugar a dudas de cuál
era la posición de Federico: " . . .yo siempre soy y seré par
tidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que
no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les

triunfo de la causa de la República, no preconiza una utopía
de izquierdas, ni mucho menos el internacionalismo mar
xista. Hay en él, por el contrario, una glorificación mítica

n ie g a ."3 Aun si penetramos en la resbaladiza y compleja

aparece animada de intereses opuestos a los de la patria. Y

relación entre estética literaria y contenido político-social,
vemos cómo varía su postura. A sí, en 1933, al hacerse Al
berti comunista le critica duramente e inclusive le niega la

es en medida mucho m enor que se alude a la intervención
de traidores y vendepatrias en contubernio con los anterio

posibilidad de hacer poesía afirmando que "sólo hace mala
literatura de periódico" y arremete contra el arte exclusiva

del pueblo español, al extremo de que lo abyecto del ene
migo radica las más de las veces en su condición de extran
jeros invasores: moros, alemanes, italianos y portugueses.
Se incluye asimismo en esta categoría a la Iglesia Católica,
vista como institución internacional, cuya alta jerarquía

res. Tanto Alberti como Bleiberg y Miguel Hernández, en
tre otros, recogen en su obra variantes de este tema. Cabe
aquí, de igual form a, recordar la españolísima esencia po-

pular de las tragedias de Lorca, quien también reflejó, aun
que con distinto fin artístico, en La casa de Bernarda Alba
—obra no dada a conocer hasta después de acabada la con
tienda civil—el m ito de que lo propio es siempre bueno y lo
m alo viene de fuera, lo cual establece "m utatis m utandi"
una continuidad con el Unamuno de “ que inventen ellos."
El tema apuntado aparece tratado desde el inicio mismo
de Som bra de héroes de Bleiberg, con la rara particularidad
de ser una obra de guerra que aborda también la difícil pro
blem ática del nacionalismo vasco, el cual queda aquí supera
do dentro del contexto más amplio de una integridad nacio
nal en peligro frente a la agresión extranjera. Así, los M ili
cianos que intervienen al comienzo expresan dramática
m ente este tema en forma afín al coro de la tragedia griega
clásica:
M iliciano I o (Echando tierra)
¡T ierra!
Miliciano 2o
Tierra de Euzkadi para los que han sabido morir por
Euzkadi.
M iliciano 3 o
Y por España.
M iliciano 4o
Porque tú, camarada, has muerto con el nombre de Espa
ña en los labios, con el dolor de España en la sangre.
M iliciano 2o
S i todos te imitamos, Euzkadi no será nunca de los
alemanes.
M iliciano 3o
O Alemania clavará su cruz gamada sobre casas converti
das por los aviones en cenizas y sobre un vasto cemente
rio de héroes vascos. (Teatro de agitación, pp. 137-8)
Estas últimas palabras prefiguran un triste hecho histó

¡ O h los toros, las m ujeres hermosas, el sol, el v i no. . . !
Pero haga el favor de arrodillarse, general.
Queipo. (Obedeciendo)
B ien, bien. V oy en seguida. . .
Oficial Alemán. (Tendiéndole un pie, que apoya en una
silla)
M ucho polvo en este país . . .En A lem ania. . .¡O h , en
Alemania !
Queipo.
¿Como dice?
O ficial Alemán.
Que m e limpie la punta de esa bota. (Queipo le mira des
consolado). Sí, con su pañuelo. . .
Catite.
Pero eso será una broma, una gracia alemana, ¿no?
Oficial Alemán.
¡ O h, sí ! M e he vuelto muy bromista en España. Pero . . .
m iren . . .Los españoles sois muy . . .muy . . .¿Cómo se
dice? ¿Cerdos? Eso es: cerdos . . ., cerdos . . .
Queipo.
A rios, arios, querrá decir. (Teatro de urgencia, p. 183)
Contrasta esta presentación grotesca con la sencilla sobrie
dad con que en la misma obra un soldado fascista alude a
su condición de tal, declarando para “ desgracia'' suya ser
“ ahora, / soldado,.... /de la Falange Española,/ pero, como
tantos otros, / sólo esperando la hora / d e" pasarse (p. 162).
Es decir, que los elementos populares alistados en el ejér
cito faccioso están ahí forzados, en contra de su voluntad.
Es ésta una instancia más en que se ve el fascismo como
totalm ente ajeno al pueblo español, sin verdadero arraigo'
en el mismo.
Bleiberg desarrolla este tema hasta sus últimas conse
cuencias en A m anecer, donde inclusive se llega a descontar
la posibilidad de la guerra como tal, de no existir el invasor
extranjero:

rico que constituye parte esencial de la trama de esta obra:
la destrucción de Guernica por la aviación alemana, que apa
rece tratada aquí por vez primera en la literatura mundial,
antes de que inspirase la obra maestra de Picasso.
Posee Som bra de héroes, por otra parte, una estructura
esquemática que va a caracterizar a gran parte de este
teatro de guerra. Es muy probable que dicha estructura
haya sido inspirada en parte por una de las películas más

M ujer
M e dijeron que un guardia civil lloró la noche en que
enterraron a Isab el. . .(Pausa.) ¡Son unos falsos! Pero es
posible: a veces creo que si todo dependiera de españoles,
aún podría esperarse algo de su clemencia. ¿Pero esperar
algo de los alemanes? Nunca. (T. de agit., p. 117)
O sea, que entre españoles todo puede arreglarse.

proyectadas en la zona republicana durante la Guerra Civil :

Hay que concluir, teniendo en cuenta lo anterior, que el

El acorazado Potem kin, obra maestra del director ruso

teatro de guerra no ve la lucha armada como una guerra
civil, sino como una invasión extranjera. Hallan, pues, des

Sergei Eisenstein. En efecto, ambas obras, con su multipli
cidad de escenas y de personajes, destacan la importancia
del pueblo como héroe colectivo.
La influencia del cinematógrafo es también evidente,

arrollo dramático las palabras de Negrín, quien en septiem
bre de 1937 reiteraba ante la Sociedad de Naciones en Gine
bra su visión de la guerra de España como una invasión de

aunque en distinta forma, en la obra de Lorca. Tan sólo es
preciso recordar en este sentido el título de una de sus obri-

carácter supranacional.3
Figura principalísima del teatro de guerra, no sólo como

tas del Teatro breve de 1928: El paseo de Buster Keaton.
En Radio Sevilla de Alberti la temática del fascismo ex

autor, sino también como organizador de la Alianza de In
telectuales lo fue Alberti, quien al presentar el ya mencio

tranjero contrapuesto a lo español y lo republicano reviste
caracteres de farsa. A sí, el general Queipo del Llano, y sus

nado tom o de Teatro de urgencia distingue dos vertientes
dentro del m ismo: " . . .Ya se dibujan dos géneros en el tea

seguidores en Sevilla aparecen esperpénticamente defor
mados—y valga el paralelo con Valle en este caso— :

tro de urgencia . . .Los dos corresponden a las más elemen

Oficial Alemán. (Imperturbable)

tales reacciones del hombre: la risa y el llanto" (p. 8).
Ambos géneros atestiguan su deuda hacia Lorca. Baste re-

cordar en este sentido el lenguaje popular, cándidamente
procaz de la Farsa de los R eyes M agos de Alberti:
El Espantapájaros
¿Y el toro pinto, y el cabróóóón?
El Amo
¡S e los comió el sarampión!
El Espantapájaros
¡U uuuuuh!
¡ Os llevo presos a Moscúúúú,
en nom bre de la G .P .U . (T. de agit., p. 85)
Los vocablos aquí rimados adquieren indudable vis cómica
al alargarse la vocal en sílaba tónica final, lo cual ocurre
también en el caso de ciertas interjecciones. Lorca había
utilizado con anterioridad similar recurso estilístico en

El retablillo de don Cristóbal:
Rosita.
V oy. (Canta.) ¿Qué quieres que te cante? ¿El can-can de
Goicoechea o la Marsellesa de Gil Robles? ¡A y !, Cristó
bal. Tengo miedo. ¿Qué me vas a hacer?
Cristóbal.
Te haré muuuuuuuuuu.
Rosita.
¡A y !, no me asustarás.
¿A las doce de la noche qué me harás?
Cristóbal.
T e haré aaaaaaaaaa.
Rosita.
¡A y !, no me asustarás.
¿A las tres de la mañana qué me harás?
Cristóbal.
Te haré piiii.
Rosita.
Y entonces verás
cómo m i urraquita se pone a volar.
(Se abrazan), (pp. 1037,-8)
N ótese, asimismo, que tampoco se encuentra desprovista
esta pieza de sátira política : las alusiones irónicas a las dere
chas, acaudilladas por Gil-Robles y Goicoechea. Este hecho
acerca aun más las obras de Lorca y Alberti, y, en un plano
más general, acentúa la influencia de aquél sobre todo el
teatro de guerra. Por otra parte, es importante tener en
cuenta que con esta breve pieza satírica de un acto sigue
Lorca una larga tradición en la escena española que abarca
desde el Siglo de O ro hasta el género chico, y que también
va a continuarse en el teatro que nos ocupa, donde predo
m inan las obras de un acto.
Con Lorca cristalizó una cara aspiración del arte escénico
moderno, no lograda con éxito por ningún otro dramaturgo
de esta centuria: la creación de una tragedia poética con
temporánea, la cual, en el caso del autor español, es tam
bién em inentem ente nacional, rural y parte a menudo de
un hecho real. A sí, un crimen pasional y una vecina que
tiraniza y hostiga a sus desafortunadas hijas constituyen,
respectivamente, el germen argumentai de Bodas de san
gre y de La casa de Bernarda Alba. Y , sin embargo,—y es

sencillo, sobrio, correcto, antitético al dialecto de filiación
m im ètica que utilizara Benavente en sus dramas rurales.
Concibe Lorca un nuevo lenguaje dramático a partir de B o

das de Sangre, obra clave para la génesis del teatro de gue
rra serio, el "d el llan to ." En térm inos generales, este teatro
va a aproximarse más a la concepción dramática lorquiana
que a la benaventina, ya que aunque por definición tiene
que provenir de una realidad inmediata, la contienda ar
mada, las más de las veces va a hacer hablar dignamente
a sus personajes de raigambre popular con un lenguaje de
distanciamiento poético y no con un dialecto de intención
"re a lista ." Quien más se acerca al maestro en este sentido
es Bleiberg, tanto en Som bra de héroes como en Amanecer.
En esta última pieza, lamenta una mujer de pueblo la pér
dida de su marido con una solemnidad y estilización afines
al lenguaje trágico de Lorca:
M ujer.
. . .Hace veinte meses que sus ojos me persiguen y me
alientan. Hace veinte meses que no duermo, que no
puedo dormir nada más que cuando lloro mucho, y en
tonces siento como si tuviera ortigas en la garganta,
como si mi corazón estuviese lleno de corchos podridos...
(T. de agit., p. 114)
Por otra parte, una pieza como el Nuevo retablo de las
m aravillas de Rafael Dieste, donde sólo pueden ver las
peripecias y figuras del retablo "lo s que no estén tocados
de m arxism o, sindicalismo, anarquismo y demás plagas"
(T. de agit., p. 181), no pudo haberse escrito sin la revalo
rización del teatro clásico español como elemento vivo en la
escena llevada a cabo por la Barraca, en cuyo repertorio fi
guraba la obra cervantina de que Dieste tomó el título.
Existen, asimismo, otros recursos de la estructura dra
m ática empleados por Lorca, que afloran en el teatro de
guerra, especialmente en el creado por poetas. Destaca, en
tre estos recursos, el de recurrir al pasaje lírico y a la can
ción en momentos de intensidad dramática. Así, utiliza
Bleiberg en A m anecer la popular canción de guerra "P or
la Casa de C am po," cuya música era la de "Los cuatro m u
lero s" arreglada por Lorca, lo cual acerca a este autor de
una manera m uy especial a la técnica teatral lorquiana ; y,
desde un punto de vista sociológico, pone de manifiesto la
influencia del entonces recién desaparecido poeta granadi
no sobre la España en guerra. De igual forma nos hace re
cordar la letra de esta canción Miguel Hernández en Pastor
de la m uerte, al presentar una escena en la que un grupo
de m ujeres exalta la vuelta de los hombres al hogar tras la
diaria jornada de labor en los campos, situación que por su
contenido y lenguaje poético nos trae a la mente otra crea
ción lorquiana, Yerma con su coro de Lavanderas:
Grupo de Madres.
Por allí viene mi hijo
detrás de la muía blanca,
detrás de la muía negra
y de sus negras pestañas.

m enester hacer hincapié en ello—no es el suyo un arte de

Grupo de Novias.
Por allí viene mi novio.

mim esis, sino que surge una nueva realidad de auténtica
poesis. Uno de los recursos que para ello emplea es el de
ennoblecer al hombre de campo por medio de un lenguaje

V ieja I a.
Abrid las puertas, vecinas.

V ieja 2 a.
V ecinas, abrid las cuadras.
V ieja 3a.
Poned la mesa a los hombres
y luego poned la m anta.6

—sea la de los negros o la de los proletarios—es el móvil que
acarrea ineludiblemente un nuevo estado de cosas, crítico
y esperanzador a la vez.
También la obra dramática del maestro en su vertiente
vanguardista, de preocupación estética va a influir en el tea

Algunos de estos pasajes líricos del teatro de guerra re
cuerdan al Lorca de Poeta en Nueva York. En este sentido,

tro de guerra no comprometido. Tanto el Prólogo de El so
litario de Concha Méndez7—con su temática temporal—co

puede vislumbrarse cierta semejanza entre el llamamiento

mo una obra perdida de Luis Cemuda, El relojero o La f a 

a la huelga hacia el final de Huelga en el puerto de María
Teresa León y el conocidísimo poema "O d a al Rey de Har

m ilia interrumpida, de cuyo contenido—el de un relojero
que a fuerza de preocuparse con el tiempo cronológico
anula su propio tiempo vital—nos ha dado noticia reciente

le m ," con su apocalíptica y justiciera visión de las fuerzas
telúricas—simbolizadas por la sangre de los negros—en

m ente Bleiberg,8 muestran cierta afinidad con A sí que pa

avasalladora victoria sobre la moderna y decadente civiliza
ción tecnológica del blanco neoyorquino. Reproduzco a

sen cinco años de Lorca, pieza a punto de haber sido estre
nada por el Club Anfistora de Pura Ucelay, y conocida de

continuación fragmentos de ambas obras para destacar su

poetas y amigos del autor. Igual deuda para con éste posee
la obra de M anuel Altolaguirre, Tiempo a vista de pájaro,

sim ilitud:
"O d a al Rey de H arlem "
N egros, Negros, Negros, Negros.
La sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba.
Es la sangre que viene, que vendrá
por los tejados y azoteas, por todas partes,
Hay que huir,
huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos,
porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas
para dejar en vuestra carne una leve huella de eclipse
y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química.
A la izquierda, a la derecha, por el Sur y por el Norte,
se levanta el muro impasible
Buscad el gran sol del centro, (pp. 480-1)

H uelga en el puerto:
Un Obrero
¡ Camaradas !
que los ferrocarriles no circulen, que se paren los barcos
frías sus calderas,
que las ciudades teman detenidas y los burgueses tiem
blen escondidos,
mudos en los sótanos o revienten de angustia ante las
puertas que aprisionan las cajas de los bancos.
M irad la sangre de sus crímenes,
sangre obrera salpicando los rostros de los niños, provo
cando la ira de los trabajadores,
llamando a gritos a la lucha,
al frente único de todos los obreros de España,
del norte, sur, del este y del oeste.
¡ Huelga !
La sangre pide huelga.
¡Camaradas:
por solidaridad con los obreros rojos del Puerto de Se
villa! (T. de agit., p. 78)

animada a la vez de esteticismo y de franco apoyo a la causa
de la República. A quí, aparte de una temática temporal cí
clica, figuran canciones intercaladas. De especial significa
ción es una de ellas, en la que una Señora—personificación
de la m uerte—acompañada de violines declama un canto
elegiaco a Lorca, homenaje éste que nos hace recordar la in
tervención de la Mendiga como encarnación de la Muerte
en Bodas de sangre:
Yo permití la muerte del poeta,
yo term iné su vida enamorada,
y o quebré los espejos cotidianos
que iban a devorar su adolescencia.
Nunca más, nunca más. Todos los días
que le robé a su mundo pertenecen
como limpios cristales sin memoria.
En cambio, aquí, la eternidad le espera
conservando el transcurso de sus años,
su viva perfección, su acabamiento.
Bajan desde el Olimpo, de la gloria,
a recibirle quienes le aguardaron.
Su advenimiento colma de alegría
a los dioses, los ángeles, las almas.
Desde los altos tronos, desde el cielo
bajan: Ignacio, por quien él llorara;
Femando Villalón, su buen amigo ;
Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía,
Soto de Rojas, Garcilaso, Lope ;
baja la Zapatera Prodigiosa,
M arianita Pineda, su heroína;
baja Yerma llevando entre sus brazos
una recién nacida criatura.
Y con ellos Virgilio, Dante, Homero . . .
Todos a recibir al gran poeta.9
Lo anterior define a grandes rasgos el impacto que sobre
sus sucesores inmediatos tuvo Federico García Lorca, quien
con su renovación del lenguaje dramático y su total dedica
ción al teatro, hizo posibles estas obras de guerra, cuya im

Vem os cómo, en efecto, obviando la complejidad metafóri

portancia y m éritos artísticos han sido injustamente rele
gados.

ca del lenguaje de Lorca, ambos pasajes presentan análoga
situación dramática, donde la sangre como vocablo poético
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1 Aparte de la introducción de Bilbatúa al ya citado tomo de Teatro
de agitación política, constituyen la base crítica para este período los
siguientes artículos: Robert Marrast, "Le Théâtre à Madrid pendant la
Guerre Civile/'' incluido en Le Théâtre moderne, Études réunis et
présentés par Jean Jacquot. (Paris: Editions du Centre Nationale de la
Recherche Scientifique, 1958-67); Ignacio Soldevila Durante, "Sobre
el teatro español de los últimos veinticinco años," Cuadernos America
nos, año 22, Vol. 126, Núm. 1 (enero 1963), 256-89. Este artículo cita
el libro del italiano Beccari, Scrittori di guerra spagnuoli, que no me ha
sido posible consultar.
2 Entrevista hecha a Germán Bleiberg por Angel S. Hardinguay,
aparecida en El País, Madrid, año II, Núm. 218, Viernes, 14 de enero
de 2977, p. 21.
3 Federico García Lorca, Obras completas, 17a. ed. (Madrid: Aguilar,
1972), p. 1766. Las citas de Lorca—a no ser que se indique lo contrariohan sido tomadas de esta edición. En lo sucesivo me limitaré a señalar
en paréntesis el número de página.
4 Entrevista hecha a Lorca por el periodista y poeta leonés Francisco

Pérez Herrero en el diario de León La Mañana, año 1933, citada por
Luis Sáenz de la Calzada en su libro "La Barraca" Teatro Universitario
(Madrid: Biblioteca de la Revista de Occidente, 2976), p. 139. Digresión:
obsérvese cómo Lorca usa el concepto de las tres voces en la poesía, que
luego utilizará como título aunque probablemente sin conocer esta deno
minación empleada por Lorca, T .S. Eliot en su célebre ensayo The Three

Voices o f Poetry.
5 Este dato lo he confirmado con mi maestro Juan Marichal, cono
cedor a fondo de Negrín y su obra.
6 Miguel Hernández, Obras completas (Buenos Aires: Editorial
Losada, 1960), pp. 843-4.
7 Publicado en Hora de España, Núm. 16 (Barcelona, abril 1938),
pp. 85-99.
8 Germán Bleiberg, "Sobre una comedia perdida de Luis Cemuda,"

Revista de Occidente, Tercera época, Núm. 19, mayo 1977.
9 Hora de España, Núm. 6 (Valencia, junio 1937), pp. 89-90.

DEFENSA DE TEXTOS QUEVEDESCOS
EMILIO

De la importante M usa cuarta pasemos ahora a la no me
nos valiosa y nutrida M usa sexta. Y en ésta, nos detenemos
en el conocido soneto " A una nariz" (según el título de El

Parnaso Español).
Aunque cambia aquí la situación, ya que las modificacio
nes obedecen a versiones antiguas, y no a "correcciones"
o interpretaciones modernas, notamos que hay también
cierto aíre de familia en el hecho de que las diferencias ma
yores se centran, otra vez, en los tercetos. Y , con más rigor
aún, en el último terceto.
Siguiendo los mismos pasos del soneto amoroso, es justo
transcribir, en primer térm ino, el terceto de González de
Salas. Y , de nuevo, pido perdón por citar versos tan difun
didos:
Erase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito.
En el caso del soneto "A una nariz” importa tener
presente los materiales que aduce José Manuel Blecua, así
como la interpretación que el crítico establece de las di
ferentes versiones y su final predilección por una que no es,
precisamente, la de El Parnaso Español. Pero m ejor será
sintetizar su pensamiento al respecto.
Después de analizar el soneto "A Judas" a través de tres
versiones (la de González de Salas y otras dos) y concluir
que el texto de González de Salas es el definitivo, se ocupa
d e ls o n e to "A u n a n a ríz ."A propósito de este poema señala
igualmente la existencia de varias versiones. Sin embargo,
cambia aquí su punto de vista ya que—dice—la versión de
González de Salas es la primitiva. A ella agrega tres textos
conservados en manuscritos de la Biblioteca Nacional de
Madrid:
Erase un naricísimo infinito,
era protonariz, caratulera,
narigón garrafal, morado y frito.
(Ms. 4117, fol. 181b.)
Erase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera,
narigón garrafal, morado y frito.
(Ms. 20355, fol. 70)
Erase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera,
sabañón garrafal, morado y frito.
(Ms. 3795, fol. 261)
Para no traicionar sus razones, creo que lo más correcto
es transcribir el párrafo de Blecua:
En este caso parece evidente que González de Salas
editó la versión primitiva, porque es sumamente difícil
rehacer, al revés, las versiones. Para m í está claro que
don Francisco intentó eliminar de las primeras ediciones
los dos ísimos ("naricísim o ," "m uchísim o") que tiene
tan cercano (y tampoco el chiste de Anás es sumamente
original). Se vio, en cambio, obligado a guardar la rima,
puesto que no altera la del terceto anterior. Una vez
eliminado el m uchísim o, la búsqueda de la hipérbole
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no puede ser más quevedesca, y en este caso concreto,
sí nos atrevemos a afirmar, por razones de vocabulario
y estilo, que el protonariz y el frisón archinariz le perte
necen, como le pertenece sustituir más tarde narigón
por sa b a ñ ó n .. A
Como anticipaba, era conveniente reproducir totalmente el
párrafo de Blecua porque no creo que pueda señalarse como
modelo de interpretación textual.
El propio Blecua parece darse cuenta de ciertos excesos o
apoyos en el aire cuando, de inmediato, atenúa algo sus afirmaciones, aunque vuelva machaconamente, a su idea
anterior. A sí dice:
Puedo, como es lógico, estar equivocado, pero en este
caso me he decidido resueltamente en favor de la versión
últim a, que es la que aparece en esta edición. Ascender,
en cambio, de la versión que yo creo última a la primera,
me parece sumamente difícil de demostrar, porque los
eslabones no se justifican con tanto rigor, ni mucho
menos. Nótese sólo cómo en la segunda versión, el "era
protonariz, caratulera" se ha modificado para evitar esa
consonancia de principio y final, y ha pasado a ser "frisón
archinariz," que se sostiene con las siguientes versiones.2
Reitero que, con todo el respeto que me merece José Ma
nuel Blecua, los fundamentos que acaban de leerse no supe
ran las vaguedades de Astrana M arín. Y no es el único caso
suyo que podemos citar en esta dirección.
La historia que hace del soneto se apoya, por un lado, en
el texto de González de Salas, y, por otro, en manuscritos
no autógrafos de Quevedo. Que, claro, pueden correspon
der tanto a Quevedo como a cualquier imitador de los mu
chos que tuvo el poeta. Voces como frisón, protonariz, ar

chinariz, son fáciles recursos al alcance de cualquier lector
o centonista quevedesco.
Blecua insiste en que su preferencia se apoya en rasgos
de calidad. Es decir, en que la versión que considera defini
tiva supera a la de González de Salas, que, para Blecua, es
sólo la primera versión. Por eso, repara también, por ejem
plo, en que "tampoco el chiste de Anás es sumamente ori
g in a l." Curioso: como no nos dice en qué consiste el chiste,
y como hay varias interpretaciones del verso, hubiera sido
necesario que explicara su interpretación.
Precisamente, esta alusión a lo que llama "e l chiste de
A n ás" m e convence de que Blecua, como muchos otros, no
ha captado la compacta unidad y el claro sentido que revela
un buceo a fondo en el soneto.
Resumo ahora m i interpretación de este conocido poe
m a. Y al referirm e a él pienso, por supuesto, en la versión
de González de Salas como el texto auténtico y definitivo, y
no como tanteo o variante.
El soneto de El Parnaso Español se titula "A una nariz."
M ejor podría llamarse " A una nariz ju d ía," aunque la
aclaración resalta ampliamente en los versos. Naturalmen
te, es ya un lugar común de la crítica el considerar que
"v a rio s" versos aluden a los judíos y sus narices (o a la
identificación que solía hacerse entre las narices de los ju-

dios, el compuesto cuerpo y alma, y defectos morales que

y muchos otros en su tiempo, burlas aparte, también

los cristianos, o ciertos cristianos, les atribuían).3 Esto es
evidente. Lo que no resulta tan evidente es que, en rigor,
casi todo el soneto puede relacionarse con los judíos.
Veam os en primer término lo más notorio. A sí, los ver
sos 3 , 1 1 y 1 4 aparecen sin m ayor misterio:

atribuyen a los judíos. O , como en nuestro siglo, explicaba
el crítico Herrero García:

. . .érase una nariz sayón y escriba. . .
. . .las doce tribus de narices era.
. . .que en la cara de Anás fuera delito.
Sobre esta base definida, tiene alguna consistencia bus
car relaciones entre otros versos del soneto y los judíos:
" . . .era Ovidio Nasón más narizado." El verso se aclara
con otros de Salas Barbadillo (en La sabia Flora] :
Refiere Ovidio esta historia,
aquel narigudo ingenio,
que siendo en sangre latina
tuvo nariz en hebreo.4
Detengámonos en otro verso:
. . .érase una pirámide de Egito . . .
A quí, no cabe duda que relacionar, sin más ni más, una
pirámide de Egipto con los judíos sería disparatado. No lo es
(o no resulta tan extraña) dentro de una relación secundaria

La señal característica de los judíos eran las narices lar
gas. Por otra parte, sabemos que, según los prejuicios de
la época, las narices largas eran indicios de discreción e
ingenio. T al vez lo uno y lo otro estuvieran antigua
m ente relacionado al achacárselo a los judíos, y luego
el odio de raza o religión separase ambas ideas . . ?
Quiero ahora hacer hincapié—y no como motivo intras
cendente o "c h is te "—en el último verso: " . . .que en la
cara de Anás fuera d elito."
Yo creo que no se trata de una nota insignificante, o
"c h is te " (como dice Blecua) sino de un intencionado rema
te y condensación del soneto, remate en el que Quevedo
reitera duramente su odio racial. Odio que, a su vez, cul
m ina, en la intención del autor, el sentimiento que los ver
sos anteriores han ido acumulando.
Algunos críticos (sospecho que Blecua piensa en ellos)
asimilan el verso a posibles juegos con acepciones del voca
blo A na, medida de longitud y cifra que los médicos po
nían en sus recetas. O , como dice Quevedo en el Sueño

y a través de un juego previsible. Dejemos a un lado lo más

de la m uerte: "¡P u es decir que en la receta hay otra cosa

evidente: la semejanza entre las aletas de la nariz y los la
dos de una pirámide, con el efecto hiperbólico quexoncede

que erres asaeteadas por delincuentes y luego ana, ana, que
juntas hacen un Annás para condenar a un ju s to !"10

lo m onum ental. Aceptado esto, cabe también la relación
entre los judíos y Egipto, las pirámides como escenografía

Sin embargo, no me convence esta relación para explicar
con ella el final de este soneto. De más está decir que su

obligada, con especial enlace a la vida de Cristo. Y también
nos dice Quevedo en la Virtud m ilitante: "Olvidaron [los

uso no agota (¡y menos en Quevedo!) las posibilidades ex
presivas de la lengua. Por eso, yo prefiero ver la mención

judíos] a Dios, que los salvó, que hizo milagros grandes en

de Anás (y —repito—como culminación del poema) en lo

Egipto, maravillas en la tierra de Cham, cosas terribles en

que interpreto constituye el estímulo esencial del soneto.

el M ar B e rm e jo ."5

Estímulo que hasta ahora no he señalado.

Los versos
. . .érase un peje espada m uy barbado . . .
. . .érase una alquitara pensativa. . .
Erase un espolón de una galera. . .
. . .érase un elefante boca arriba . . .
y la variante:
. . .érase una nariz superlativa . . .
Erase un naricísimo infinito . . ,6

Para m í, el carácter enumerativo y gráfico, el aspecto vi
sual, se originan en el hecho de que Quevedo está, en rea
lidad, describiendo escenas de los pasos o procesiones de
Semana Santa. Procesiones donde se contraponen dos
mundos o ideas con figuras nítidamente marcadas. En uno
de los bandos, pues, sayones, escribas, fariseos, Anás . . ,u

permiten también comparaciones que, si no identificamos

La pregunta que cabe es la siguiente:,:Por qué Anás?
¿Y no Caifás? Quizás la segunda parte de la Política de Dios
(cap. V) nos dé la respuesta. Dice allí Quevedo que Anás

necesariamente con los judíos, contribuyen, en conjunto, a
reforzar la relación. Vayamos por partes. "P eje espada
m uy barbado." El juego se marca—claro—en la proximidad

fue el que dio el consejo "de que convenía uno muriese por
el p u e b lo .. , " 12 (Como sabemos, otra versión—ver San
¡uan, 1 8 ,1 2 -1 4 —atribuye la frase a Caifás.) "M al ju e z " lo

de las especies de peces (pez espada y barbo o barbado] y
una faz caricaturesca.7 Curiosamente, la mayor cercanía a

llama posteriormente. En fin, también Quevedo descubre

un judío está en el nombre omitido, pero que las otras
especies de peces permiten ligar: corvina. Es decir, Queve

surge de ese mismo texto:

do no lo menciona, pero no cabe duda de que alude a esta
especie de manera indirecta. (Este procedimiento estilísti
co, bastante común en Quevedo, puede enunciarse, borgianam ente, como "om isión voluntaria.")8
Con respecto a la "alquitara pensativa," puede servimos
la comparación que establece Gracián cuando habla del "n a
sudo y sagaz, " y del "alambique de su nariz aguileña" (en

El Criticón, I, xi). Aquí, narices largas como denotadoras
de sagacidad, inteligencia, ingenio, que Quevedo, Gracián

en la Política de Dios la identificación Anás=Satanás, como
Grandes injurias habían dicho a Cristo los judíos, escri
bas y fariseos, llamándole comedor y endemoniado y
otras cosas tales, y a ninguna respondió; sólo a decirle
que en público y en la audiencia había hablado mal al
que presidía, con ser Anás y un demonio . . .
El delito de la cara de Anás consiste en su nariz acusado
ra (como judío) y en la identificación (acumulación) que sin
duda marca la proximidad Anás-demonio (es decir, Sata
nás) , Y como, es explicable, le interesa esta relación (no ol
videmos que es el final del soneto) cabe también la aproxi-

m arión Anás (perseguidor de Cristo) y Sataná s ("perse

años de postrimerías. Sobre todo, hacia el lapso 1639-1641.

guidor" de almas, y de Cristo).

I-a posible cronología que defiendo tiene alguna impor
tancia, especialmente si atendemos a la cronología de

El juego de vinculaciones no termina aquí. Hay otros po
sibles enlaces aunque correm os el peligro de extraviamos.
Quizás sea simple coincidencia, pero la escena ocurre en
" la casa de A n á s." Y , aunque los contactos puedan resultar
abrumadores, vale la pena recordar que donde Quevedo
desarrolla m ás detallada y claramente la Pasión de Cristo es
en la segunda parte de la Poliítica de Dios (¿1639?-¿1641?)
y que allí la especial presencia de Anás (ver cap. V) está

Blecua, tan distinta a la que acabo de exponer.
Sólo quiero agregar, a manera de síntesis, que el soneto
de Quevedo " A una nariz" es mucho más que una serie de
chistes e hipérboles, o de remedos inocentes, como se lo
suele recordar. Por el contrario, creo que la versión que
considero auténtica y definitiva (y que no es otra que la
trasmitida por González de Salas) es un duro testimonio de

dirigida a desenmascarar a los "m alos m inistros." Concre

acusación racial. Y que, precisamente, su ataquen o se dilu

tam ente, Anás es no sólo el "m al Ju ez," sino también el
"m a l m in istro ." Cristo es el Rey, y Anás y Caifás, los ma
los m inistros.

ye en unos versos aislados sino que abarca, prácticamente,
todo el soneto. Con su culminación en el nombre de Anás:
culminación y símbolo.

Si juntam os más sutilmente los hilos, caben igualmente

De más está decir que no nos identificamos con el ardor
del poeta, aunque éste pretenda justificar su palabra con la
defensa de Cristo y su sacrificio. En fin, aunque resulte re
dundante afirmarlo, que nuestra intención ha sido estable
cer la validez de un texto y no la defensa de una actitud.

aquí las acusaciones a Olivares de connivencia con los ju 
díos. En la intención de Quevedo, esta "nariz judía" puede
identificarse con la nariz de Olivares. ¿Por qué no? Conoce
mos qué piensa Quevedo de Olivares por aquellos años así
como sabemos que la nariz del valido era abultada.13 (No
tanto—claro—como la destacan las hipérboles quevedescas.
Pero esto tiene relativa importancia.)

Y aquí es ocasión de decir que la versión que defiende
Blecua, al debilitar o borrar (nada menos, en su culmina

En fin , por estas proximidades, por las cercanías que es
tablezco entre el famoso soneto, párrafos de La hora de to

una unidad que—considero—culmina de manera intencio
nada el poema. La mención de Anás enfila hacia notas más

dos y de la Política de Dios (segunda parte), me inclino tam

serias, como buscado remate, y no como casual alusión.
Eso es lo que, sobre todo, he procurado mostrar.

bién a considerar que el soneto, tal como lo conocemos a

ción) el alegato racista de Quevedo, rompe abruptamente

través de González de Salas, fue elaborado por Quevedo en

Univeristy o f California, Riverside

1 Ver José Manuel Blecua, "Introducción a Quevedo" en Obras com

pletas, í, ed. citada, pp. CXX-CXXI.
2 Como he dicho, este párrafo corresponde a su prólogo de las Obras
completas, I , pp. CXX-CXXI. En su edición mayor ( Obra poética, II
(Madrid, 1970], p. 5) Blecua mantiene su idea: "En Poesía original. ..
expliqué la génesis de este conocido soneto. Hoy sigo pensando lo mis
m o ." Y , por descontado, tanto en una edición como en otra, incluye el
texto del manuscrito núm. 3795 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
3 Abundan en forma extraordinaria los textos alusivos a las narices
de los judíos durante el siglo xvu. Por eso, quizás ofrezca mayor nove
dad, comparativamente, el testimonio de Torres Villarroel, ya en el siglo
xvm: "La nariz es el solecismo más reprensible que tengo en mi rostro
porque es muy caudalosa y abierta de faldones: remata sobre la mandíbula
superior en figura de coroza, apaga humos de iglesia, rabadilla de pavo
o cubilete de titiritero; pero, gracias a Dios, no tiene trompicones ni
caballete, ñi otras señales farisaicas . . . " (Vida, trozo 1IÏ).
4 Cf. Salas Barbadillo, La sabia Plora marisabidilla [1621]; ver ed.
de Madrid, 1907, p. 404.
3 Ver Quevedo, Virtud militante en Obras completas. Prosa (Madrid,
1941), pp. 1139-40; también p. 1156.
4 Sobre los judíos en España, y su reflejo en obras literarias, ver
Miguel Herrero García, Idea de los españoles del siglo XVII (Madrid,
1966), pp. 597-640; Edward Glaser, "Referencias antisemitas en la litera
tura peninsular de la Edad de O ro," NRPH, 8 (1954), 39-62; Julio Caro
Baíoja, Razas, pueblos y linajes (Madrid, 1957); Enrique Tierno Galván,
Desde el espectáculo a la trivialización (Madrid, 1961) ; Otis H. Green,
"Ju an-Ruiz de Alarcón and the topos 'Homo deformis et prevus'," en
James A . Parr, Critical Essays on the Life and Works o f Juan Ruiz de
Alarcón (Madrid, 1972), pp. 63-8. Lo que puedo agregar es que el tema
da para-una monografía detallada que, hasta ahora, no se ha hecho. Con

todo, en los estudios citados hay ejemplos más o menos abundantes de
la forma en que se vio a los judíos en España. Especialmente, de los
apelativos sobre el físico, de las frecuentes alusiones a las "narices" de
los judíos, y de las correspondencias que han solido establecerse entre
deformaciones del cuerpo y defectos morales y vicios.
7 No me detengo en la relación barbo, barbado, barba. Cf., también,
barbas y simulación de ciencia; barbas y letrados (ver Quevedo, Des

miente a un viejo por la barba).
8 Creo que puede servirnos aquí una reflexión de Borges: "Omitir
siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes,
es quizá el modo más enfático de indicarla," J.L. Borges, El jardín de
senderos que se bifurcan, en La muerte y la brújula (Buenos Aires, 1951),
p. 109.
9 Ver Miguel Herrero García, Idea de los españoles del siglo XVII,
pp. 630-1.
10 Ver Quevedo, Sueño de la muerte, en Sueños y Discursos (Madrid,
1972), p. 190.
11 C f., también "Yendo, pues, en él, dando vuelcos a un lado y otro
con fariseo paseo," Quevedo, El Buscón, Ï, íí. Ver igualmente: " . . .judiazos despavoridos. . Quijote apócrifo, XXIII; " . . .nos quedamos de
paso de judíos de la Resurrección, sin poder ninguno levantarse del
puesto," Estebanillo González, VIII (Madrid, 1934), II, p. 83.
12 Ver Quevedo, Política de Dios, ed. de J.O . Crosby (Madrid, 1966),

pp. 167-8.
13 Gregorio Maranón destaca apenas su "nariz gruesa" y su "enérgica
mandíbula inferior," El Conde Duque de Olivares (Madrid, 1945).
pp. 64-6. Con respecto a la nariz, diremos que es rasgo bien definido en
los abundantes grabados y cuadros que se conservan, aunque no alcance
a convencernos, por eso solo, de un posible estímulo quevedesco.

PEDRO PARAMO Y SAN GABRIEL
ALBERTO J. CARLOS

Los críticos literarios han visto Pedro Páramo desde tan
tas diversas perspectivas que acaso se crea que respecto a
esta extraordinaria novela no queda nada que hacer, que se

Pedro P áram o: allí Juan Preciado no iba a Cómala sino a

han agotado todas las posibilidades de aproximación críti

Tuxcacuexco. Dice que iba a Tuxcacuexco porque su madre

ca.1 Sin embargo, ¿se ha intentado de situar esta narración
dentro de su marco histórico y social? ¿Qué se sabe de esos

le había dicho que su padre, Pedro Páramo, vivía allí. En su
diálogo con el arriero, pregunta Juan Preciado: " —¿Cómo
dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?"8

acontecimientos históricos que apenas se traslucen en el
texto, de esa m ateria prima que Juan Rulfo tuvo que mol

blación y no del San Gabriel que Rulfo conoció de niño? En
1954 se publicó un fragmento de la novela que se titulará

La contestación: " —Tuxcacuexco, señ or." Sobre el cambio

dear para crear a los extraños personajes que se hallan atra

del nombre de Tuxcacuexco a Cómala, comenta Ricardo Es

pados—apandados, diría José Revueltas—en el mundo fan
tasmagórico de Cómala? En esta ocasión no se acometerá
el gran trabajo global que la obra todavía merece; tan sólo
se considerarán brevemente algunos aspectos históricos
que deberían tener importancia en cualquier intento de

trada:

estudiar Pedro Páram o detenidamente desde una perspec
tiva socio-histórica.
Ferrer Chivite dice que en Cómala Rulfo retrata la capi
tal de M éxico:
Cómala, por tanto, no solamente estará sobre un cráter;
está, además, asentado en una depresión. Ya-en este
punto, conviene acudir a la geografía real. ¿Qué ciudad
m exicana está asentada, construida sobre el cráter
de un volcán y en una depresión? La respuesta es obvia:
M éxico, la capital.2
En cambio, el propio Rulfo ha dicho que "Pedro Páramo es
el caso representativo del hacendado mediano que existía
en Jalisco, un hacendado que está sobre sus tierras y las
tra b a ja ."3 Si ha situado a Pedro Páramo en Jalisco fue sen
cillamente debido, dice Rulfo, a que es una región que co
noce. "M e gusta ubicar geográficamente el personaje. Es el
ambiente de la zona. Pedro Páramo no estaba situado en
una época, estaba ubicado en una región."4 Además, de lo
relativamente poco que se sabe de su vida, hay que concluir
que Juan Rulfo sólo conoció una ciudad que en verdad se
puede parecer a la Cómala de su novela. El mismo dice:
" Y o viví en un pueblo que se llama San Gabriel. En realidad
yo me considero de ese lugar. A llí pasé los años de mi in
fa n cia."5
Es curioso que en su obra narrativa Rulfo se refiera es
pecíficamente a San Gabriel sólo en el cuento "E n la ma
drugada": "S a n Gabriel sale de la niebla húmeda de rocío.
Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo buscando
el calor de la g e n te ."6 Los que conozcan bien el estado de
Jalisco saben que para ir a San Gabriel hay que salir de Gua
dalajara hacia Sayula y de allí seguir la carretera para cruzar
las montañas que aíslan San Gabriel del resto del estado.
La población más cercana es precisamente Jiquilpan. Re
cuérdese que en el cuento el viejo Esteban ha llevado el ga
nado hacia Jiquilpan: "P o r el camino de Jiquilpan, bordea
do de camichines, el viejo Esteban viene montado de una
vaca, arreando el ganado de la ordeña."7 Ahora bien, si en
un cuento utiliza el nombre de San Gabriel, ¿ por qué en la
novela le llama Cómala al pueblo? ¿Se tratará de otra po

Tuxcacuexco, aun cuando de suyo nombre poético, es
un nom bre limitativo, y por ende, en extremo regional—
no debemos olvidar el sentido de universalidad que
Rulfo quiere darles a sus cuentos—; puede agregarse
que su pronunciación ofrece alguna dificultad. Cómala,
en cambio, es un nombre simbólico, determinante para
la concepción del ámbito de la novela, y que conlleva
ductilidad en su dicción. Rulfo, entonces, quiere ser
sencillo, simple y plástico en la forma externa de su
expresión, con las cargas poéticas y sugeridoras que
demanda la esencia de su relato.9
Cabe preguntarse entonces, ¿será Tuxcacuexco el pueblo
que se llamará Cómala en Pedro Páram o ? Si es así, enton
ces, ¿cómo explicar algunos detalles del texto de la novela?
Por ejemplo en Cómala hay varias iglesias. Según el cuento
"E l día del derrum be," en Tuxcacuexco no existe ninguna
iglesia. Donald K. Gordon concuerda con Estrada que es
" e l deseo de ser menos regional lo que ocasiona el cam
b i o . . , " 10
Acaso haya también otras razones más obvias. En efecto
es natural que Rulfo no quiera especificar el pueblo en que
ocurren hechos tan atroces como los de Pedro Páramo y
aun es inexplicable que en El llano en llamas no se cambie
el nombre del pueblo que es el escenario de ios aconteci
m ientos trágicos del cuento "E n la madrugada." Si de
veras ocurrió un crimen como el del asesinato de don Justo
Brambila, hay que imaginar que Rulfo trate de hacer impo
sible la identificación de las personas que figuran en el
relato. Acaso en San Gabriel nunca haya existido un hom
bre rico, iracundo y voluntarioso llamado don Justo Bram
bila, pero en la interesantísima historia de San Gabriel
que don Enrique Trujillo González ha publicado recien
tem ente11 se menciona un tal don Justo Arámbula, hom
bre prominente que participa en varios proyectos cívicos.
También se revela que entre los munícipes que aprobaron
la instalación de la electricidad en San Gabriel el año 1903
había un señor llamado J. Trinidad Arámbula,12 lo que
ayudaría a explicar esa oración enigmática de "En la ma
drugada": "E sa noche no encendieron las luces, de luto,
pues don Justo era el dueño de la lu z ."13 Es cierto que el
apellido Arámbula no es Brambila, pero se parece lo sufi
cientem ente como para que el señor, aunque nunca haya
tenido sobrina alguna, ni jamás se haya dado por aludido,
pudiera sentirse incómodo.

Según la indispensable obra de Trujillo, en San Gabriel

demasiado en este punto, pero sí nos parece aceptable que

existen varias familias con apellidos que se mencionan

tanto el cerro Comal como lo que hubiera sido el nombre
indígena de San Gabriel (Amula o Amóla) acaso también
influyeron en la selección del nombre Cómala.

en Pedro Páram o: Fregoso, Preciado, Sedano, Trujillo,
M artínez, Osorio, Díaz, Guzmán, Cisneros. Claro que
estos nombres se pueden encontrar en muchos otros pue
blos pequeños mexicanos, pero ¿no habrá cierta relación
entre el nombre de Lucio Sedano, quien era presidente
del ayuntam iento hacia fines del siglo pasado y Fulgor
Sedano, el administrador de la Media Luna?14 El mismo
nombre de Pedro Páramo y el de Susana San Juan, ese
afán de Rulfo por la aliteración, ¿no se deberá también a
otros nom bres importantes en la historia de San Gabriel,
nom bres como Salvador Santana, Santiago Santana,
Miguel M ontenegro, Salvador Santa Cruz, Miguel S.
M ichel, Vicente Vizcaíno y Severiano Soto? Si se tiene
en cuenta la segunda acepción de la palabra soto, es decir,
un sitio donde crecen sólo malezas, no nos parece tan arbi
trario concluir que acaso Severiano Soto tenga algo que

Hay otros detalles que relacionan Cómala a San Gabriel.
Cuando llega a Cómala, Juan Preciado recuerda que el día
anterior había estado en Sayula a esa hora. Sayula está a
cincuenta kilómetros de San Gabriel: teniendo en cuenta
la sierra, a píe se llegaría como en una jom ada. Juan Pre
ciado entra por la calle real encontrando malezas hasta en
las casas abandonadas. Rulfo dice que San Gabriel era
importante y próspero antes de la Revolución porque por
allí pasaba el camino real de Colima.22 En la novela cuando
m uere Susana San Juan suenan las campanas no "sólo
de la iglesia m ayor sino también las de la Sangre de Cristo,
las de la Cruz Verde y tal vez las del Santuario."23 En
el excelente libro de Trujillo se menciona que en 1912

de Susana San Juan, puede ser como dice Rulfo, "tam 
poco sé de dónde sa lió ."15 Pero puesto que en San Gabriel

los templos de San Gabriel eran la iglesia mayor o "templo
de la Parroquia, Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe . . ,y
la recién bendecida (Enero de 1894) Capilla de la Sangre
de C risto. " 24 No se dice nada de la iglesia de la Cruz Verde,

ha habido familias con apellidos Santana y Santa Cruz,

pero sí se especifica que "A l iniciarse la segunda década

¿será m uy aventurado sugerir que pudo existir, debió

de este Siglo xx . . . " se establece un depósito de agua en

existir, alguna muchacha hermosa llamada Susana Santana
o Susana Santa Cruz, que le haya inspirado al novelista
el nom bre de la esposa de Pedro Páramo?
Se debería recordar que Juan Rulfo ha explicado que la
idea de la novela le vino cuando regresó al pueblo donde

el barrio "L a Cruz V erd e."25
Juan R ulfo, se sabe, ha estudiado la historia de Jalisco.

ver con el nombre Pedro Páramo. En cuanto al nombre

había vivido y lo encontró deshabitado.16 Ha dicho que
la primaria la hizo en San Gabriel: "ése es mi mundo.
Y viví allí hasta los diez añ o s.''17 Cuenta que al regresar
al pueblo veinte años después:
. . ,1a gente se había ido, así. Pero a alguien se le ocurrió
sembrar de casuarinas las calles del pueblo. Y a m í me
tocó estar allí una noche, y es un pueblo donde sopla
m ucho el viento, está al pie de la sierra madre. Y las
noches las casuarinas mugen, aúllan. Y el viento. En
tonces comprendí yo esa soledad de Cómala, del lugar
ése. El nombre no existe, no. El pueblo de Cómala es
un pueblo progresista, fértil. Pero la derivación de
com al—comal es un recipiente de barro, que se pone
sobre las brasas, donde se calientan las tortillas—, y el
calor que hay en ese pueblo, es lo que me dio la idea del
nom bre. Cómala: lugar sobre las brasas.18

Dice H arss, " S e ha pasado la vida abriendo tumbas en
busca de sus orígenes perdidos . . .La 'curiosidad histórica'
lo ha hecho excavar, generalmente en vano, en bibliotecas,
cajas fuertes, sótanos de bancos y registros civiles."26
Rulfo dice que la zona donde vivió es violenta : "E n la fami
lia Pérez R ulfo—los Rulfo una familia muy numerosa,
sobre todo por el lado de las m ujeres—nunca hubo mucha
paz—todos morían tem prano. . . , " 27 Explica que es una
zona m uy aislada "e n donde importa muy poco la vida,"28
y sugiere que "lo s españoles que vinieron a esta conquista
de M éxico, eran aventureros, excarcelados; monjes que
no eran m onjes, curas que no eran curas, personas con
antecedentes criminales . . . " 29 Dice Rulfo que:

la imagen del Señor de Amula y esto porque el pueblo de

los conquistadores ahí no dejaron ser viviente. Entraron
a saco, destruyeron la población indígena, y se estable
cieron. Toda la región fue colonizada nuevamente por
agricultores españoles. Pero el hecho de haber exter
minado a la población indígena les trajo una caracterís
tica m uy especial, esa actitud criolla que hasta cierto
punto es reaccionaria, conservadora de sus intereses
creados. Son intereses que ellos consideraban inalie
nables . . .Entonces los hijos de los pobladores, sus des
cendientes, siempre se consideraron dueños absolutos.
Se oponían a cualquier fuerza que pareciera amenazar
su propiedad. De ahí la atmósfera de terquedad, de
resentimiento acumulado desde siglos atrás, que es un
poco el aire que respira el personaje Pedro Páramo desde
su niñez.30

Rulfo fue fundado en 1576 por los indios que abandonaron
Am ula después de que el terremoto de 1574 y la erupción

En sus declaraciones a Luis Harss, Rulfo dice algo que puede
desconcertar: la población de su región está "constituida

del volcán de Colima en 1576 destruyeron ese pueblo.20

principalmente por criollos huraños y lacónicos. . . " 31
Tratándose de México, se esperarían que la gente fuera
más bien mestiza. Sin embargo, en la obra de Trujillo
González se le da la razón a Rulfo. En 1790, San Gabriel
no tenía más que 313 habitates, todos indígenas:

Entonces Cómala, la población que queda a unos diez kiló
m etros de la ciudad de Colima no tiene nada que ver con
el asunto y lo importante es la palabra comal. Sin embar
go, puesto que Rulfo conoce m uy bien tanto la geografía
como la historia de esa región, debe saber que no muy
lejos hacia Jiquilpan existe un cerro llamado Comal.19 A
más de esto en la iglesia parroquial de San Gabriel se venera

D e modo que el origen de San Gabriel está ligado íntima
m ente a Amula. En la historia colonial se dan como va
riantes de Amula los siguientes vocablos: Amolé, Amolán,
A m ulán, Amulal, Azmole, A m óla.21 No hay que insistir

M as cuando apenas alboreaba el Siglo xix empezó a sur
gir un San Gabriel diferente, pujante, vigoroso; se fue
levantando casi en silencio como si estuviera despere
zándose de un largo sueño . . porque aún desde antes
de iniciarse el movimiento revolucionario que culmi
naría con la Independencia de México, muchas personas
de Sayula, Zapotlán y otros lugares, principalmente
“ españoles" que huían de la persecución en su contra
desatada, descubrieron en este pueblo el lugar propicio
para establecerse. . .y poco a poco fue aumentando la
población; una población en q u e . . .los verdaderos
gabrielenses (indígenas) empezaron a ser desplazados y
relegados a segundo térm ino por la advenediza “ sociedad
blanca. " 32
Rulfo dice que " e l personaje Pedro Páramo no sé de
dónde salió; yo nunca conocí una persona a s í . . . . Creo
que es el cacique. Abundan, abundaron los caciques en
M é x ic o ."33 El libro de Trujillo nos proporciona varios
casos de hacendados que pudieron inspirarle a Rulfo su
personaje. A mediados del siglo xix existió un tal José
M aría M anzano quien aunque de familia pobre "logró
superar su medio am biente": se casó con la hija de un
general juarista y pudo comprar “ a precio irrisorio grandes
terrenos puestos en venta por la denominada Ley de Manos
M uertas (Desamortización) ; entre los que compró con
táronse los del rancho El Jazmín, lugar que convirtió en
flamantísima y próspera Hacienda."34 Dice Trujillo que
"co n desmedida ambición logró extender su propiedad a
costa de los vecinos, comprando algunas veces, y otras,
las m ás, empleando argucias de mala ley para despojar a
los legítim os dueños bajo amenazas o cohecho."35 En su
historia del obispado de Colima, el padre Brambila afirma
que M anzano se hizo del título de las tierras de Amula y

ocurre un poco antes, durante y después de la Revolución.
El cacique de San Gabriel durante esos años no pudo haber
sido Manzano pero sí Severiano Soto. Trujillo no lo afirma
abiertam ente; las noticias del año 1911 que suministra
revelan que un individuo de quien se dan sólo las iniciales
S .S ., en vez del apellido y el nombre de pila, " . . .es el . . .
principal cacique de este lugar, el que, unido a otros, está
haciendo entrarla efervescencia en los ánimos . . , " 39 Claro
que el único S .S . importante en la historia de San Gabriel
es Severiano Soto ; la última noticia que da de él Trujillo
tiene que ver con la instalación en 1925 de comunicaciones
telefónicas entre San Gabriel y la hacienda La Guadalupe,
la hacienda más antigua, más grande y más próspera de
la región. Severiano Soto era su dueño.40 ¿Cómo sería
posible que en casa del niño Juan Rulfo no se comentaran
las hazañas de caciques del siglo xix como Manzano y otros,
así como también la vida y milagros del cacique de San
Gabriel durante la Revolución, el señor S.S-., ya sea don
Severiano o cualquier otra persona? En una entrevista
de 1954, Rulfo dijo, "M e crié en San Gabriel y allí las
gentes me contaron muchas historias: de espantos, de
guerras y de crím en es."41
Con la publicación del importante libro de Trujillo
González, queda bien claro que Rulfo en su novela está
pensando en San Gabriel, que aunque trate de despistarnos
aludiendo a una población más cerca de Contla que de
Sayula, precisiones geográficas que no tienen sentido,
sitúa su Cómala tan vagamente para crear ese lugar mítico
que es y no es San Gabriel porque a la vez representa el
estado de Jalisco como todo México. No cabe duda que la

propiedades que, desde hace muchos siglos habían poseído

geografía de Cómala no es la de México, D .F ,, pero Ferrer
Chivite no se equivoca al sugerir que Rulfo también piensa
en el país entero. Rulfo ha dicho: " . . .el país es como

sus antepasados. . , " 36 Harss describe lo que hace el prota

Cómala pero más grande."42

"sin sombra de conciencia—despojó a los indios de esas

gonista de Rulfo : "P ara consolidar su poder, Pedro Páramo
soborna o expulsa a sus vecinos, falsificando escrituras,
desplazando linderos y en caso de necesidad recurriendo
a la mano arm ada."37 Trujillo relata que poco tiempo
después de un altercado entre Manzano y don Jacinto
Cortina, "e n la celebración de un herradero organizado
en Totolimispa a donde asistió mucha gente de El Jazmín,
don Jacinto estuvo al punto de ser asesinado a traición por
uno de los mozos de M anzano; tras el criminal atentado
sobrevino un sangriento zafarrancho con saldo de dos
m uertos y varios herid os."38 ¿No es ésta la manera de'proceder del cacique Pedro Páramo? Por el contrario, se sabe
que lo que se narra en Pedro Páram o, a pesar de que el
autor diga que su novela no está situada en una época,

Acaso se diga que todas estas posibilidades, conjeturas,
hipótesis equivalen a buscarle tres pies al gato puesto que
se trata de una obra de imaginación. No se traen a colación
todos estos detalles—muchos acaso insignificantes—para
probar contundentemente que al crear su personaje Rulfo
estaba pensando en algún individuo específico. El valioso
libro de Trujillo González nos proporciona pormenores
que hasta ahora no habían estado al alcance de la crítica;
esa obra como también otras fuentes históricas se pueden
utilizar para concluir que en Pedro Páramo la onomástica,
la topografía, la historia política y social de San Gabriel no
sólo constituyen la materia prima del escritor mexicano
sino que forman parte tanto del tejido novelesco como de
la m isma elaboración artística de esta obra extraordinaria.
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SOBRE LA IMPERSONALIDAD EN ESPAÑOL: HACIA UN A SISTEMATIZACIÓN
DE LOS ENUNCIADOS DE PERSONA NO ESPECÍFICA
FÉLIX CARRASCO

0 . 0. Los enunciados llamados impersonales han atraído

SO N A ] en la correlación

ciertam ente la atención de los investigadores; pero se
observa un tratamiento m uy desigual del tema: de una
parte, las construcciones con SE en todas sus variedades
han m ostrado—y m uestran—una gran fuerza de movi
lización entre gramáticos de todas las tendencias ; las otras
construcciones del mismo campo semiológico, como
parientas pobres, apenas merecen en los trabajos más
extensos menciones episódicas y marginales. En esta
ponencia intento explorar "sin discriminación" los diver
sos procedimientos de las predicaciones sin sujeto espe
cífico para ver si hay en español un sistema alternativo al
sistema de las predicaciones de sujeto específico. Primera
m ente voy a hacer un rápido inventario de dichos procedi
m ientos ; en segundo lugar, voy a analizar sus caracterís
ticas sintácticas, sometiéndolas a situaciones contrastivas
en el plano del discurso para ver el juego de las posibles
correlaciones; finalmente, presentaré mi hipótesis de
esquema funcional.

1. Las llam adas construcciones impersonales
1.1. Suelen incluirse bajo esta rúbrica dos clases de pre
dicaciones pertenecientes a campos muy diferentes:
(A) Procesos naturales que se objetivan como puros
acontecimientos y pueden prescindir de la apoyatura de
un sujeto. En este grupo figuran los verbos meteorológicos
y diversas expresiones impersonales con haber, hacer, dar
y otros verbos: llueve a cántaros, hubo tormentas, hace
frío, le dio una parálisis. Como observó Bello (Gram ática ,

form as personales

/formas no personales

( I a-2 a)

(3a)

Es decir, la I a y 2a personas van marcadas, lo que implica
que no pueden dejar de referirse a personas, mientras que
la 3a, como térm ino negativo, se refiere a lo no personal.
En palabras de Alarcos, "para que la 3a persona indique
semánticamente una persona, es necesario indicarlo por
otros m edios." O como dice Lironda!, "la troisième est
neutre, donc à p art." Más terminante se muestra Benveniste, que denuncia la falacia terminológica de llamar
persona a la 3a cuando las disparidades que la oponen al
bloque l a-2a no son homogéneas: "L'élém ent variable et
proprement personnel fait ici d éfaut"; argumenta su
posición por la inexistencia del pronombre de 3a persona
y por la situación particular de la 3a persona en la mayor
parte de las lenguas.1
7 .2 .2 . Si desde estos fundamentos nos acercamos al reper
torio de construcciones mencionadas en el apart. (B) de
(1 .1 ), quedan patentes una serie de desajustes. Cuando se
hace alusión al valor de dichas construcciones, los autores
no suelen ser m uy precisos.2 En general se señala que
todas ellas implican un sujeto humano; en cuanto a SE,
se observa que puede, o no, incluirá los actantes del diálogo
y a una o más terceras personas; en cuanto a la 3a p. pl.,
se señala la exclusión de los actantes del diálogo ; en cuanto
a uno, se hace notar la inclusión del hablante. Aceptando

párr. 784), "lo s infinitivos y gerundios de los verbos

en principio la validez de estas observaciones, se echa de
menos un estudio de conjunto, sobre todo si se tiene en

impersonales comunican su impersonalidad a los verbos
de que dependen ; Com ienza a llo v er..
Parece que la

cuenta la extraordinaria importancia que estas construc
ciones tienen en español como procedimiento alternativo

única condición para este tipo de predicaciones es la presen
cia de un locativo explícito o implícito.

al de las predicaciones de persona específica.

(B) Procesos atribuidos a seres humanos pero que no lle
van sujeto específico. En este grupo figuran las diversas
construcciones con SE indeterminado, la 3a pers. del plural,
la 2 a pers. del sing. y la 3 a pers. sing. con el sujeto uno:
se pintan retratos, se acoge a los exiliados, se sufre mucho,
llam an a la puerta, trabajas toda la vida y te retiras con
una m iseria de salario, uno prefiere no presentar comu
nicaciones en los congresos. El inventario no es exhaus
tivo: dejamos fuera expresiones de lenguajes especiales
como la I a pers. pl. de los moralistas y las expresiones con
formas verbales no conjugadas, que carecen de declinación
personal. Las construcciones de procesos naturales no nos
interesan: son verbos unipersonales en cuya flexión la
noción PERSO N A no está en juego; lo que expresa la fle

H ipótesis de trabajo
2.1. Supongamos que el cotejo del sistema personal del

2.

español, y de las predicaciones de persona no específica
fuera el que refleja el cuadro siguiente:
Ia
se

|

2a

3a

0

3a pl.

—

+

2a sing.

+

0

uno

+

0

Es decir, SE es la forma neutralizada por excelencia ; de por
sí es totalm ente indiferente a cada una de las personas y

xión es la noción TIEM PO -A SPECTO. Nuestro análisis

por esta razón puede incluirlas a todas. La 3 a p. pl. excluye

se lim itará a las construcciones del apartado (B).

al hablante y a su interlocutor. La 2a p. sing. incluye a
la l a-2a y, sin excluir a la 3a, se desentiende de ella. Uno
refiere el proceso al hablante y puede excluir, o no, al
interlocutor y a terceras personas.

1.2. La correlación personal en el sistema verbal
1.2.1. Desde una perspectiva estructuralista, las formas
verbales conjugadas se organizan sobre la noción [ ± PER

2 .2 . El cuadro está ordenado de arriba a abajo según una
escala de indeterminación que empieza por la forma más
indeterminada y term ina por la menos indeterminada.
2 .3 . La form a SE

2.3.1. A nivel de lengua, la característica esencial es la
indiferenciación máxima. En realidad se diría que SE es
anterior a la compartimentación del sistema personal.
Como dice G . Moignet a propósito de on francés, la misma
indeterminación que sirve de materia nocional a SE lo
hace apto para tom ar en el discurso el puesto de cada uno
de los pronombres de la declinación personal.3 La indife
renciación no se limita a la persona sino que se extiende
al núm ero y al género.

El que ocasionalmente tome el

puesto de un pronombre personal o de otro, de un singular
o de un plural, o de un masculino o un femenino, no es
porque SE exprese el valor concreto sino, al contrario, una
prueba más de su tolerancia ilimitada al dejarse determinar
de alguna forma por un elemento del contexto o de la
situación extralingüística. Una condición obligatoria en
las construcciones de SE es la presencia explícita o implícita
de un locativo, rasgo que, como se ha visto, comparten con
los verbos de fenómenos naturales ; como es sabido, Bühler
propone sustituir al SU JETO por un LOCALIZADOR.
Veam os algunos ejemplos:
(1)

(a)

*SE se queja,

(b)

*S E se lava.

incremento reflexivo, y el de (5b) pertenece a un grupo de
verbos que lo aceptan.
SE puede aparecer en estructuras copulativas del tipo
SE + SE R , ESTA R + PREDICATIVO, como hemos visto
en los ejemplos de la serie (4), pero no parece que la gramaticalidad se extienda a estructuras pasivas del tipo SE +
SER , ESTA R + PARTICIPIO. Cuervo desaprueba cons
trucciones de esta índole que aparecen en Cervantes y
Jovellanos (Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogo

tano, Bogotá, 1867-72, párr. 339):
(6) (a) Si por ventura tenéis alguna doncella que vender
se os será m uy bien pagada (Cervantes, Pensiles
y Segism unda, I, cap. 3).
(b) Suplicaron por conclusión que se les m andase
reintegrar en los atrasos que se les eran debidos
(Jovellanos, M em orias del Castillo de Belver).5
Sin em bargo, creo que pueden darse situaciones reales que

Se pintan cuadros.

serían compatibles con mensajes lingüísticos como el

(b)

Se acoge a los exiliados.
Se vive con temores.

siguiente:
(7)

La maleabilidad de estas construcciones queda patente: con
la misma estructura superficial, que carece de localizador,
el significado se puede ensanchar o contraer en función
del localizador que enmarque el acto de la comunicación.
Es posible, a nivel de discurso, concebir escenarios que
reduzcan al m ínimo su indeterminación virtual:
(a)
(b)

(3)
(4)

(5)

Es claro que siendo la reflexividad el rasgo dominante del
signo pronominal se queden excluidos todos los demás cada
vez que el lexema verbal permita la realización de dicho
rasgo. El verbo de (5a) pertenece al grupo de los que exigen

(a)
(c)

(2)

que han sido ya señaladas en otros estudios :
SE no admite la reflexívización: '

(a)
(b)

Tú no das golpe, pero aquí se trabaja ( S E = la-3a).
Parece que se trabaja ¿eh? (SE = 2a).
Se avanzó sim ultáneamente en varios frentes

En tales circunstancias se es juzgado con benevolencia.

Si estructuras como la (7) son aceptables, hay que describir
a SE como INDICE DE SUJETO HUMANO susceptiblé
de recibir el rasgo [ + PACIENTE].
En opinión de algunos autores, SE no admite anafóricos
pronominales oblicuos. H. Contreras ilustra esta posición
con los siguientes ejem plos:6
(8)

(a)
(b)

*S e¡ com e hasta que

echan a la calle.
com e hasta que /e¡ quitan el plato.

(SE = suj. pl.).

La razón de la agramaticalidad de estos ejemplos, según
dicho autor, "se explica por el hecho más general de que

Se es buen chico (SE = mase.).
Nunca se está contenta (SE = fem.).

SE no puede darse excepto en posición de su jeto ." En mi

2 .3 .2 . Desde una perspectiva morfológica, no resulta
extraña la plasticidad semántica de SÉ. En efecto, si tene
mos en cuenta que este SE está emparentado diacrónicam ente con el se reflexivo (y sincrónicamente, a juzgar por
las explicaciones formuladas por transformacionalistas),4
vemos en esta partícula, junto con la partícula que, los casos
de máximo ríncretismo lingüístico del español. Es bien
conocido que el español, comparado con el inglés, se carac

opinión, es cierto que SE no puede aparecer en correfe
rencia con anafóricos oblicuos de 3a persona de tema en l-,
pero ni la razón sintáctica alegada ni el hecho mismo de
pronominalizar a SE están fuera de discusión. Conside
remos las oraciones siguientes:
(9)

En el ejército se- obedece porque a uno j lo obli
gan.
(b) A qu í no se ¿ trabaja porque te¡ guste sino porque
no tienes m ás remedio.
(c) Nunca se^ está segura de lo que le puede ocurrir
a una-.

(a)

teriza por el increíble derroche de morfemas gramaticales.
Basta comparar la flexión de SE con la del pronombre de
tema en /- para ver que a una forma del primero corres

En m i dialecto estos ejemplos son gramaticales sobre la

ponden seis flexiones del segundo:

base de una interpretación semántica que identifique los

m . ° - d- f.

lse

lo/le

la

o.i.

m.

od-

los/les

le

f.

o.i.

las

les

se

2.3 :3 . Hay otra serie de características sintácticas de SE

sujetos subyacentes de las oraciones principales con las
anáforas pronominales de las subordinadas. Pero de este
problema me ocuparé en otro momento.
2 .4 . La 3 a persona del plural
2.4.1. En la escala descendente de la indeterminación, el
2° puesto corresponde a la 3a pers. del pl. de verbos que

no nombran al sujeto. Como los otros procedimientos
que nos ocupan, esta propiedad la tienen sólo los procesos
atribuibles a sujetos humanos. Este empleo de la 3 a pers.
pl. está limitado exclusivamente a la voz activa. Como
señaló Bello (G ram ática, párr. 785), el morfema del plural
está neutralizado en estos enunciados. Esta neutralización
se explica bien si tenemos en cuenta que la función del
número en el verbo es de distinta índole a la que tiene en
el sujeto: el núm ero, según la concepción bühleriana,
funciona en los lexemas nominales pluralizándolos ; en el
verbo no hay propiamente pluralización, el efecto del plural
en el verbo es simplemente conectarlo a un sujeto plural;
es decir, mientras en el sujeto el número corresponde al
campo simbólico, en el verbo corresponde al deíctico.
Por esta razón, al eliminarse el sujeto en estas construc
ciones , el rasgo [ + PLURAL] del verbo queda sin apoyatura
y se neutraliza.7

Llam an a la puerta.
(b) Le dieron un tiro en la cabeza.
(c) M e han dado una buena noticia.

(10) (a)

Es de notar que puede tratarse de un sujeto no determi

2.6. Uno
2.6.1. El uno que nos ocupa es también resultado de una
debilitación semántica del pronombre indefinido uno, que
llam arem os pleno. Los rasgos neutralizados del uno pleno
son los de [ + 3a PERSONA] y [+ INDEFINIDO], La con
notación implícita de tipificación del uno pleno, por la que
se presenta al objeto aludido como prototipo del grupo a
que pertenece, pervive en el uno vacío.
2 .6 .2 . Como se ha señalado en estudios de gramática
trasform acional,9 uno se comporta como sintagma nominal
definido y , como tal, acepta las trasformaciones propias de
su categoría. En resumen, son de destacar las siguientes
características sintácticas :
(A) admite variación de géneros:
(12) Créem e a m í, nada de madres ni de hermanas
m ayores: ser lo que una es (Valle-Inclán, El

yerm o de las alm as);
(B) incluye siempre la I a persona, dejando al contexto o
a la situación la inclusión o exclusión de la 2a y 3 a:
(13) (a) Porque y a se ha visto bien claro lo que puede
una esperar de los d em ás. . . Tonta que es

nable, (10a) y (10b), o simplemente silenciado por el
hablante, (10c).
2.5. La 2 a persona singular
2.5.1. A diferencia de la 3 a pers. pl., la 2 a pers. indeter
minada, y también uno, está sobre todo centrada en el
campo de la correlación propiamente personal de l a/2a,

(b)

una (J. Rodríguez Méndez, Los inocentes de
la M oncloa), (una = I a).
Una está en esto porque no la han enseñado
a una para otra cosa (F. Umbral, Travesía de
Madrid), (una = I a y otras personas);

(C) no admite la significación de plural: se trata de expe

que Benveniste considera fundada sobre la noción de

riencias referidas a un sujeto singular que no pueden

SU BJETIVID A D :

integrarse en un plural:
(14) *U no salió en distintas direcciones

Lo que diferencia yo de tú es ante todo el hecho de ser
yo interior al enunciado y exterior a tú; pero exterior
de un modo que no suprime la realidad humana del
d iálogo. . . ; además yo es siempre trascendente en
relación a t ó . . . Estas cualidades de interioridad y
trascendencia pertenecen en propiedad a yo y se invier
ten en tú .8

(D) admite cláusulas relativas explicativas o no res
trictivas pero no admite cláusulas especificativas
o restrictivas; esta característica es el rasgo sin
táctico distintivo que lo separa de uno pleno:
(15) (a)

Es decir, tanto la 2a pers. como uno estarían vinculados
radicalmente al diálogo, quedando relegada y, en cierto
sentido ignorada la casilla de la NO-PERSONA. Se trata
de experiencias del hablante potencialmente abiertas al
interlocutor, sin que se excluya por principio a otros inter

explicativa).
(b)

(c)

cione como indeterminada es el vaciamiento semántico del
m orfema de SEGUNDA PERSONA, lo que determina
que el TU de estas predicaciones no aluda al TU de la alo
cución sino a un TU virtual que puede ser cualquier persona
colocada en la situación presupuesta por estos enunciados.
El vaciamiento semántico no elimina totalmente la subs
tancia del contenido: estos enunciados arrastran, por

Uno, que se toma las cosas en serio, no
acepta esa falta de responsabilidad (cláus.
explicativa).

locutores enrolables en el grupo de los actantes del diálogo.

2.5.2. La condición necesaria para que la 2a persona fun

—Que sí, que tú has sabido hacerlo, y no
uno, que anda a los periódicos y ya estoy
harto (F. Umbral, Travesía), (cláusula

*U no que se tom e las cosas en serio no
aguanta esa falta de responsabilidad (cláus.
especificativa).

La inaceptabilídad de (15c), como es obvio, debe enten
derse interpretando el uno como vacío; interpretando
como uno indefinido es perfectamente gramatical. Es
decir el uno vacío, como sintagma no indefinido no pue

ejemplo, ciertos residuos de la connotación de familiaridad,

de funcionar como antecedente de relativas en subjun
tivo, mientras el uno pleno admite relativas en indica

propia de esta forma. Por esto, cuando el interlocutor no
es del mismo rango, se echa mano de uno o de un usted

tivo o en subjuntivo, pero siempre restrictivas;
(E) Admite la pronominalización propia de los sintag

igualmente desactivado como 2a persona.
(11) El restaurante no vale nada: esperas una hora, co

m es m al y te cuesta una fortuna.
Es de notar que se emplean en estos enunciados todos los
morfemas de SEGUNDA PERSONA, tanto los incorpo
rados al verbo como los pronominales.

mas nominales de 3a pers.; en consecuencia, como
anafóricos oblicuos de uno aparecen los clíticos pro
nominales de la 3a per. :
(16) (a) No /e- complican a uno •la vida.
(b)

Unflj está en esto porque no la¡ han enseña
do a una■para otra cosa;

(F)

de relieve sus peculiaridades contrastivas.

Adm ite igualmente la reflexívizadón:

Los casilleros

en blanco significan que las rúbricas correspondientes no
son aplicables ; así ocurre en tres columnas de la 3a pers.
plural que afectan sólo a los sintagmas nominales y no
pueden aplicarse a un procedimiento de indeterminación
exclusivamente verbal. El signo de interrogación con
cierne a puntos que no han sido suficientemente argumen
tados por no desbordar los límites de la ponencia excepto

Uno se juega la vida para nada.
(b) Si uno se m ata vienen los llantos.
(c) lin o está en paz consigo mismo.
S e ve en estas oraciones que cuando el sujeto uno se re
(17)

(a)

pite es sustituido por el caso pertinente del paradigma
reflexivo.9

el casillero de la voz pasiva de SE ; en este caso la interro
3. A nálisis contrastivo
3.1. A modo de recapitulación, recogemos en un cuadro gación significa que ignoro la respuesta. Los demás detalles
han quedado aclarados en la exposición.10

las características de los elementos analizados para poner
Personas
I a I 2a

I 3a

Número
significado
sing. | plur.

0

SE
3 a pers.
plur.

Uno

+

mase. | fem.
?

0

-

+

+

0

2a pers.
sing.

Género
de sus ad juntos

0

Prono]nin alizac ión
obl.
?

refl.

Relativas
expl. | espec.

-

Voz
pas.
?

-

0

-

+

-

0

+

+

+

-

+

+

-

0

+

+

+

-

+

U niversité de M ontréal

1 E. Alarcos Llorach, Estudios de gramática funcional del español
(Madrid, 1972), p. 87; V. Br0ndal, "Le concept de 'personne' en gram
m aire" en Essais de linguistique générale (Copenhague, 1943), pp. 98104; E. Benveniste, "Structure des relations de personne dans le verbe”
en Problèmes de linguistique générale, I (Paris, 1966), p. 228; publicado
antes en BSL, 43 (1946), núm. 126.
2 Una de las descripciones menos incompletas en ]. Schroten, Concerning the Deep Structures ofSpanish Reflexive Sentences (The HagueParis, 1972), p. 19.
3 G. Moignet, Le pronom personnel français (Paris, 1965), pp. 154-5;
"L'indétermination même qui sert de matière notionnelle à on le rend
apte à prendre occasionnellement dans le discours la place de chacun des
pronoms de la déclinaison personnelle." A pesar de la analogía entre SE
y on, no se puede hablar estrictamente de equivalencia en sus respectivos
sistemas.
4 V erM . G. Goldin, Spanish Case and Punction (Washington, 1968),
pp. 15-7 ; en forma más clara y argumentada, Schroten, pp. 37 y ss.
? Aunque en 1977 no tenemos derecho a decirles a Cervantes y a
fovellanos lo que era gramatical en la lengua que ellos hablaran, no
parece descabellado pensar que estamos ante sendos anacolutos producidos-por interferencia de dos construcciones alternativas:

. . . se os pagará muy bien
os será muy bien pagada

que se les debían
que les eran debidos

}»

se os será muy pagada

h

=> que se les eran debidos

6 En un trabajo mimeografiado de 1972 de cuya publicación no
tenemos noticia.
7 Ver C. Hernández, "Las categorías de persona y número en el verbo
español," Revista española de lingüística, 5,1 (1975), p. 132.
8 "C e qui différencie fe de tu, c'est d'abord le fait d'être, dans le cas
de je, intérieur à l'énoncé et extérieur à tu, mais extérieur d'une manière
qui ne supprime pas la réalité humaine du dialogue. . . ; en outre, je est
toujours transcendant par rapport à t u. . . Ces qualités d'intériorité et
de transcendance appartiennent en propre au je et s'inversent en tu,”
Benveniste, p. 232.
9 Contreras, mimeografía citada.
10 Dada la limitación taxativa de tiempo asignado a las ponencias,
no podemos discutir ejemplos más problemáticos del tipo la caridad
bien entendida empieza por uno mismo, en los cuales aparece uno fun
cionando como forma del paradigma de la reílexividad.

IFIGENIA CRUEL: OBRA DRAMÁTICA DE ALFONSO REYES
SHEILA YVONNE CARTER

Alfonso Reyes—humanista, escritor y crítico mexi
ca n o-ejem p lifica en su obra Ifigenia cruel (1923) su creen
cia en la existencia de una reciprocidad entre la vida de un
artista y su obra. Sobre esta reciprocidad habla en su libro
de crítica literaria, El deslinde. En su obra dramática,
Ifigenia cruel, desarrolla el tema fundamental del deseo
del hom bre de ejercer su libertad.
En su comentario a su "poema dram ático," explica
cómo la reciprocidad entre la vida de un artista y su obra
se aplica al dramaturgo m ismo. Explica el papel impor
tante que desempeñó el estudio de la literatura griega
durante la primera parte de su vida adulta. Durante esta
época en M éxico, inmediatamente antes de la revolución
de 1910, el ambiente educacional, cultural y literario pro
dujo una crisis en la vida de los estudiantes y de los escri
tores. Por su participación en el grupo de intelectuales
jóvenes, llamado Savia M oderna, se despertó en Reyes
un interés por los estudios griegos y helénicos. Dice:
Ya estaba yo entregado al estudio de los griegos y en
ciertos cuadernos de apuntes consta que el 8 de agosto
de 1908 comenzaba a concebir el ensayo sobre las Elec
tros que aparece en Cuestiones estéticas . . . En aquel
cuaderno de notas constan también los primeros apun
tes sobre el tema de Ifigenia . . A ■
Su estudio de la literatura griega condujo a Reyes a una
conciencia de la relación entre ciertas situaciones en su
propia vida y ciertos aspectos de esa literatura. Esto dio
como resultado su versión personal de la obra dramática
de Eurípides sobre un mito griego en su obra Ifigenia
cruel.2 Según su propia confesión, esta obra es en parte
autobiográfica. Explica:
¿Qué final dar al episodio? ¿Ifigenia había de huir de
Táuride, como en mis grandes modelos? No lo sabíamos
aún hace unos cuantos años. Un súbito vuelco de la
vida vino a descubrirme la verdadera misión redentora
de la nueva Ifigenia, haciendo que su simbolismo cre
ciera solo, como una flor que me hubiera brotado
adentro, (p. 359)
Por lo tanto, el aspecto de la obra de Reyes que la distingue
entre otras versiones—el rechazo de Ifigenia de toda idea
de retorno a Grecia—fue motivado por un acontecimiento
en la vida del escritor.
La crítica Barbara Aponte comenta de esta manera el
rechazo de Ifigenia de la idea de retorno a su patria:
The Iphigpnia who prefers her Iiberty to a retum to
Greece is the Reyes who left the strife of Mexico and
vengeful thoughts behind him in search of his own
freedom .3
Ella ve una relación indudable entre la resolución de la
obra y cierto aspecto de la vida del escritor. Respecto a
esta relación, dice también Reyes:
La Ifigenia encubre una experiencia propia. Usando del
escaso don que nos fue concedido, en el compás de nues

tras fuerzas, intentamos emanciparnos de la angustia
que tal experiencia nos dejó, proyectándola sobre el cielo
artístico, descargándola en un coloquio de sombras.
(p. 354)
Este "em ancipam os de la angustia que tal experiencia nos
d e jó ," además de referirse a esta obra, también corres
ponde a las ideas de Reyes con respecto al catarsis produ
cido por la literatura para el escritor y el lector (o el pú
blico). Explica:
Este juego divino que es la literatu ra.... quiere empujar
fronteras del alma y del lenguaje. Se revuelve entonces
y se castiga, purgándose en sí mismo. Unos lo han lla
mado estallido; otros, purificación; y los antiguos,
catharsis. La emoción que expresa o que comunica lleva
disueltas todas las pasiones, todos los anhelos, todas
las reivindicaciones contra el pequeño suceder coti
diano.4
La literatura como fuente de alivio emocional, además, se
simboliza en el papel del coro en la tragedia griega. Nota
mos que, aunque no se adhiere a todas las técnicas del
drama griego, tales como el uso de la oda trágica (stasim on )
en la cual el coro se m ueve'en una dirección—la estrofa
(o vuelta)—al recitar, o la antistrofa, o la epoda o el éxodo,
emplea el coro. Afirmando otra relación entre el arte y
la vida, declara Reyes en su comentario a la obra (p. 356),
que el coro representa la parte apasionada de nuestro ser,
porque en medio del torbellino de la vida, solemos alzar
la cabeza y prorrumpir en exclamaciones y lamentos, en
desahogos líricos, llantos y cantos como el coro mismo;
y de esos gritos se mantiene la vida.
Reyes considera la tragedia griega como ejemplo de un
producto literario en el cual las tres funciones formales
de la poesía, el drama y la narrativa colaboran para formar
un perfecto organismo estético. Señala5 que las tres cate
gorías de personas son: los héroes que personifican el
episodio, porque su función es promover y mantener la
acción; los mensajeros que narran los acontecimientos
que tienen lugar de entre bastidores; y el coro que sirve
de válvula emocional. En Ifigenia cruel se representan
estas categorías de personas. Hay la heroína Ifigenia, el
m ensajero, el pastor que anuncia la llegada de Orestes y
Pílades en la costa de Tauros, y el coro de las mujeres de
Tauros. Por lo tanto, en su obra Reyes ha empleado estas
características típicas de la tragedia griega que aparecen en
la obra original, pero hay ciertas variaciones en el argu
mento.
Reyes ha interpretado la obra griega según su propósito
que es presentar Ifigenia como símbolo del hombre en
general. Es por medio de este personaje que el escritor
expresa su tema del deseo del hombre en buscar su libertad.
En Ifigenia cruel muestra cómo el hombre, cuando se carea
con alternativas en este mundo de inseguridad y desorden,
escoge la que ejerce su libertad. Respecto a sus variaciones,
dice:

Tenem os derecho—una vez que por cualquier camino
alcanzamos la posesión de un módulo—para manejarlo
a nuestra guisa. ¿Y qué otra cosa han hecho los trágicos
de todos los tiempos, sino volver a contar a su modo una
historia conocida en lo general? (p. 351)
Su m anera de emplear la obra griega, por consiguiente,
es determinada por su intención estética.
La obra griega, traducida Iphigenia in Tauris, fue escrita
por el poeta Eurípides (del siglo quinto a. de J. C.) y se ha
interpretado en el teatro francés, alemán e italiano. El mito
en el cual se basa la obra cuenta cómo Agamenón, cazando
en A ulis, mató un ciervo que le era sagrado a Artemisa.
A causa de esto, la diosa demandó el sacrificio de su hija,
Ifigenia. Pero cuando estaba por m orir, Artemisa la arre
bató y la llevó a Tauros donde se hizo sacerdotisa en el
templo de la diosa. Aquí su deber radicaba en el ofreci
m iento de sacrificios a la estatua de Artemisa, de cualquier
forastero que se hallara en Tauros. Al comienzo de la obra
de Eurípides, Ifigenia está anhelando volver a Grecia; en

Ifigenia cruel, ha perdido la memoria de su vida pasada,
y por eso, anhela recobrarla para ser una persona completa,
como las otras m ujeres que ve a su alrededor. Esta varia
ción es necesaria para el tema porque cuando Orestes, en
un largo soliloquio, esboza la historia de la familia de
Ifigenia, ella se da cuenta de que pertenece a una raza
malévola que es maldecida por los dioses.

La revelación

repentina del pasado olvidado le produce un gran horror
de saber que es miembro de una familia criminal, y , por
eso, no puede convencerse de volver a su patria.
En la obra de Reyes, Ifigenia le habla al coro de mujeres
de Tauros, mientras que en la de Eurípides, el coro está
formado de m ujeres griegas. Este cambio también es nece
sario, porque en la obra original, el coro se entrega a los
recuerdos sobre Grecia alentando a la heroína en su nos
talgia por su patria, pero en Ifigenia cruel, para hacer
posible y lógica su decisión de quedarse en Tauros, el coro
de m ujeres de Tauros participa en el anhelo de Ifigenia
por el conocimiento de una vida pasada que necesita para
ser una persona completa.
Además, en Iphigenia in Tauris, Orestes viene a Tauros

La obra es básicamente sicológica, y Reyes emplea una
form a y un estilo que m ejor expresan sus propósitos. El
empleo de térm inos concretos da forma a la cualidad abs
tracta de una acción que es esencialmente interna. Reyes
m ismo dice que emplea;
determinadas palabras m uy concretas. . . mano, brazo,
pie, oro, piedra, sangre, leche; vocabulario de entrañas,
verbos de estallido y agitación, adjetivos de dureza.
(p. 359)
El pasaje que aparece al final de la obra es característico de
la form a de expresión que es sucinta mas expresiva. Es la
sección donde el coro canta a la m ujer renacida y la anima
en su nueva libertad:
Alta señora cruel y pura;
compénsate a ti misma, incomparable ;
acaríciate sola, inmaculada ;
llora por ti, estéril ;
ruborízate y ám ate, fructífera;
asústate de ti, músculo y daga;
escoge el nombre que te guste
y llámate a ti misma como quieras :
Ya abriste pausa en los destinos, donde
brinca la fuente de tu libertad, (p. 349)
En estas líneas, Reyes emplea una acentuación esdrújula
que es algo rara en español. Los varios acentos antepenúl
timos resultan en un ritmo que es vivo, elástico, poderoso
y tiene la majestad de los antiguos cantos griegos. Esta
forma apropiadamente expresa el contenido: un himno
a una m ujer "n u ev a ," animándola a cobrar aliento y hacer
lo que quiere—ejercer su libertad.
Característicos del estilo preciso que se emplea en Ifigenia cruel son los adjetivos bien seleccionados y los sustan
tivos hábilmente colocados para obtener el efecto máximo,
y la serie de verbos en el imperativo, que da fuerza a la
declaración. Reyes también emplea muy eficazmente la
puntuación: los dos puntos y los puntos y comas hacen
que cada línea esté situada por sí misma, y aun propulsada
en la próxima, como una serie de escalones. Este da énfasis
a la noción que Ifigenia ha escogido un camino que conduce
a la libertad. Este arreglo de las líneas como escalones se
emplea por todo el pasaje con dos excepciones: "guste”

para llevarse la estatua de Artemisa para librarse del tor
m ento de las Furias, y tiene éxito en hacerlo, como tam

term ina la línea, pero es con el imperativo penúltimo que
está seguido del imperativo último " y llámate a ti misma
como qu ieras." Estos dos puntos demandan una decla

bién en regresar a su hermana que había creído muerta.
En la obra de Reyes, Orestes viene por Ifigenia pero no la

ración explicativa que es el contenido de las dos líneas que
siguen. " Y a ," con el pretérito "abriste,” indica un primer

regresa.
Para el desarrollo del tema de Ifigenia cruel, es necesario

paso realizado, luego la palabra "pau sa" enfatiza el hecho
que su acción ha causado que el hado vacile por un mo
m ento; la palabra "donde" con que termina la línea, le
da mucha importancia por su posición y es particularmente
significante en conducir a la última línea. "B rin ca" tiene

que la estatua se quede en Tauros, puesto que Ifigenia opta
por quedarse allí y por continuar ofreciéndole sacrificios.
Por eso, se excluye de esta obra su traslado.
En su tratamiento del tema de Ifigenia cruel, Reyes ha
optado por apartarse de la costumbre de la mayoría de las
tragedias griegas en las cuales las acciones de los héroes y

mucha fuerza dinámica y el sujeto, colocado después de
ella para más pertinencia es "la fuente de tu libertad." El

de las heroínas son determinadas por el hado porque Ifige-

sentido de "fu e n te " es muy expresivo aquí porque esta
palabra connota la fuente así como algo del cual una nueva

nia se ingenia por abrir "pausa en los destinos" (p. 349).

vida brotará. El acento en la sílaba final de la línea da la

A sí, Reyes demuestra que el hombre puede librarse de las

idea de finalidad, de victoria. Las dos últimas líneas sugie

leyes del destino valiéndose de su capacidad de decidir y
de su fuerza de determinación.

ren que la grieta abierta en el muro del destino es el lugar
por donde las aguas vivas de la libertad brotarán y nunca

pararán completamente. A sí, Ifigenia, símbolo del hombre
en general, ha descubierto el sentido de la vida: la libertad
de escoger, o, a lo menos, el sentido de tener la libertad de
escoger.
Todas las estrofas de la obra se escriben en verso libre
con la excepción de un cuasisoneto que es la forma del par
lam ento de Orestes al principio de la tercera escena. Esta
m étrica irregular consiste en líneas de siete a trece sílabas,
y el endecasílabo es el más común. Esta versificación, por
la cual es difícil producir ritmos melodiosos, es apropiada
a la expresión del tema serio del deseo del hombre de bus
car su propia libertad.

La repetición anafórica de "alg u ien " al comienzo de cada
línea que describe sus acciones muestra que, en este m o
m ento, no puede controlar su comportamiento. La última
línea, "alguien me exprime, me exprime el corazón,"
parece ser un esfuerzo de parte de Reyes para conseguir
nuestra simpatía por este personaje que ejecuta actos crue
les porque está actuando bajo la influencia poderosa de
Artem isa. De veras, Ifigenia no se presenta como un per
sonaje de un solo lado, pero vemos otras cualidades como
su sentimentalismo tocante a los pensamientos agradables
de los días de su juventud y de su madre. Vemos también
la fuerza de su carácter, y , sobre todo, sus cualidades

Ifigenia decide ejercer su libertad y opta por quedarse

humanas que parecen anular su rasgo cruel, porque éste

en Tauros para romper la conexión con su línea familiar
m ala. Lo explica de esta manera Reyes:

se ve como el resultado de circunstancias ingobernables. El

Cuando Ifigenia opta por su libertad y . . . se resuelve
a rehacer su vida humildemente, oponiendo un "hasta
aqu í" a las persecuciones y rencores políticos de su tie
rra, opera en cierto modo la redención de su raza me
diante procedimientos ... que, en forma sencilla, directa,
y en un acto breve y preciso de la voluntad, bien podrían,
creo y o, servir de alivio a muchas supersticiones de nues
tros días. (p. 316)

y en su sentimiento de miedo: "com enzó este miedo
la rg o ," este miedo persistente, y en el control de Artemisa

énfasis en las emociones típicamente humanas de Ifigenia

sobre ella: " y o soy tu carnicera, oh D iosa," en la necesidad
de amigos y de familia y de querer saber su identidad sir
ven para demostrar la intención de Reyes de generalizar
su tem a del deseo del hombre de ejercer su libertad, de esco
ger su propio camino en la vida, más bien que ser contro

Reyes ve, en la afirmación de su líbre albedrío en optar por

lada por su familia o su ambiente. Ilustra, por medio de

romper con el pasado y rehacer su vida, una lección para
el hombre moderno, que debe romper con las tradiciones

las acciones de su personaje, que, aunque el hombre nece

y las lealtades insignificantes y dañosas que lo fuerzan a

por sus lazos, necesita hacer sus propias elecciones en la
vida.

que actúe contra los dictados de su conciencia. Esta acción
del personaje de su obra dramática que sirve de ejemplo
para el hombre moderno es consistente con la idea de Reyes
respecto a la función social de la literatura que, según él,
puede ser "u n plano de arquitectura para un edificio por
co n stru ir."6
El recurso principal en la expresión del tema radica en
la caracterización. Reyes establece un paralelo entre la
heroína que logra realizar sus ideales de libertad y los otros
personajes que no los realizan. El autor examina los senti
m ientos y los comportamientos resultantes de tales acti
tudes opuestas.
En la primera parte de la obra vemos a Ifigenia bajo la
influencia de la diosa y no puede ejercer su propia voluntad,
pero, gradualmente mientras adelanta la obra, se ingenia
a decidirse a no sacrificar las víctimas más recientes mien
tras espera información tocante a su identidad. Entonces,
al final de la obra, al recomenzar su servicio a la diosa llega
a ser su propia selección, porque tiene la alternativa de
volver a Grecia.
El personaje principal por el cual el tema se desarrolla
es, por supuesto, Ifigenia, Como indica el título, su rasgo
principal es su crueldad a causa de su papel de sacerdotisa
a A rtem isa, responsable de consagrar las víctimas huma
nas para el sacrificio, y Reyes en esta obra sicológica enfa
tiza el estado mental de su personaje.
Presenta a Ifigenia actuando contra su voluntad. Se
ha puesto en su papel involuntariamente:
Alguien se asoma al mundo por mi alma ;
alguien husmea el triunfo por mis poros;
alguien m e alarga el brazo hasta el cuchillo ;
alguien m e exprime, me exprime el corazón, (p. 321)

sita la seguridad de una familia, no debe ser dominado

El sentido simbólico de Ifigenia del hombre en general
se sostiene por toda la obra por medio de una referencia
constante a su cuerpo humano. Hay la mención todopenetrante de su garganta, sus brazos, sus piernas, su cuello,
como en este pasaje donde habla Ifigenia acerca de la in
fluencia de Artemisa sobre ella: " Y pusiste en mi garganta
un temblor,/ hinchiendo mis orejas con mis propios cla
m ores" (p, 318), y el coro dice:
¡ O h cabellera híspida que no puedo peinar !
¡ Oh frente y nuca broncas de besar !
¡ Brazos redondos, piernas ágiles,
pies elásticos y perfectos! (p. 320)
Como es típico de un ser humano, Ifigenia necesita la sim
patía y el amor:
. . . siento que circula
una fluida vida por mis venas:
algo blando que, a solas, necesita
lástima y piedades.
Quiero, a veces, salir a donde haya
tentación y caricia, (p. 320)
Habla Ifigenia del deseo innato del hombre de luchar por
librarse cuando se le domina:
Y en la gozosa angustia
de apretar a la bestia que me aprieta,
entramos en el mundo
hasta pisar con todo el cuerpo el suelo, (p. 321)
Notamos cómo generaliza Reyes esta idea con el cambio
de "m e aprieta" a "en tram os" que tiene un sentido más
conclusivo. Porque esta propensión a ejercer la libertad
es poseída en común por todos los hombres. Se emplean
tales palabras como agarrarse, exprimirse, inundar, apre

tar, tenazas y dom ar que sugieren una fuerza activa que
domina y controla.
Para dar énfasis en la opresión de Ifigenia, la compara
Reyes con las m ujeres de Tauros que poseen la libertad.
Les dice ella: "N inguna costumbre os su jeta." La palabra
"co stu m b re" sugiere la idea de "tradición" que, como
demuestra el conflicto trágico, es lo que amenaza la liber
tad de Ifigenia. Las m ujeres se ponen de acuerdo que se
expresen librem ente:
No hay de nosotras quien no ceda a la canción,
poniendo en ella lo que cada una sabe a solas,
No hay de nosotras quien a las lágrimas no acuda,
Con esa gula íntima de probar un secreto, (p. 324)
El coro, que en la obra de Reyes tiene un papel más activo
que en la tragedia griega, le dice a Ifigenia que el hombre
p u ede , de veras, librarse del hado de las estrellas, así ter
minando la obra con una afirmación del tema:
¡ O h mar que bebiste la tarde
hasta descubrir sus estrellas :
no lo sabías, y ya sabes
que los hombres se libran de ellas! (p. 350)
En comparación con Ifigenia, Toas, rey de los tauros,
se ve obligado por su posición a conducirse de cierta mane
ra. Dice:1

1 Cita de Manuel Olguín, Alfonso Reyes, ensayista. Vida y pensamiento (México: Ediciones de Andrea, Col. Studium, 1965), pp. 15-6.
2 .Alfonso Reyes, Obras completas, X (México: Fondo de Cultura
Económica, 1959), pp. 313-59.
3 Barbara Aponte, Alfonso Reyes and Spain (Austin: Univ. of Texas
Press,T972), p. 27.

No puede el noble decir lo que le plazca.
¡ Q ué vanas apariencias nos gobiernan !
Cierto es que servimos a la plebe.
Licencia tienen otros para clamar a voces,
no el monarca prudente,. . . (p. 348)
A sí su posición de monarca requiere un comportamiento
cauteloso y discreto. El noble no puede expresarse como
quiera, sino que, todas las veces, tiene que mantener la
dignidad que se espera de él. Está, por consiguiente, res
tringido en su ejercicio de la libertad.
Orestes se considera dominado por su linaje:
No fue ciega la ira que me devolvió Micena,
incubando en el monte mis furores de niño;
nodriza ruda me criaba para el cuchillo,
y soy dardo de mano derechera, (p. 332)
Se ve obligado por el destino y , por eso, no se separa de
su línea familiar como hace Ifigenia.
Ifigenia cruel —la obra dramática de Alfonso R e y e s varía de ciertos modos de la obra de Eurípides. Estas varia
ciones son determinadas por el tema que es el deseo de
hom bre de ejercer su libertad. Reyes emplea una forma
y un estilo que es consistente con su tema y con ciertos
conceptos de su teoría literaria.
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4 Alfonso Reyes, El deslinde, en Obras completas, XV, pp. 206-7.
5 Apuntes para la teoría literaria, en Obras completas, XV, pp
452-3.
« El deslinde, p. 221.

N OTAS SOBRE LA PERIODIZACIÓN DE LA LITERATURA ESPAÑOLA DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII
JO SÉ MIGUEL CASO GONZALEZ

Sobre la historia de la literatura española del siglo xviti
circulan todavía conceptos erróneos o confusos, que obli
gan a plantear problemas que indudablemente deben ser
objeto de discusión. Por esta razón había presentado el
año pasado, en el II Simposio sobre el P. Feijoo y su siglo,

ejemplos suficientemente significativos como para poder
establecer unas conclusiones provisionales.
(En razón de la brevedad acordada en la sesión plenaria
del Congreso, y al no ser sintetizable, salvo si se reduce
a meras listas, la parte dedicada al análisis de las obras,

una ponencia sobre la periodización del primer xvm. Esta

paso directamente a las Conclusiones.)

de ahora es continuación de aquélla. En consecuencia, he
preferido avanzar algunas conclusiones sobre la base de
análisis parciales; si las conclusiones son provisionales,

Conclusiones

creo, en cambio, que permiten poner en cuarentena algu
nas nociones generalmente aceptadas, abriendo paso a
nuevos planteamientos.
Dejo a un lado la exposición de principios que hice en
la citada ponencia de 1976, aunque necesito sintetizar
alguno de ellos y exponer brevemente el método que voy
a seguir, al menos para que los que todavía no la conocen
dispongan del hilo conductor de ésta.
Considero que toda historia es una narración lineal,
en el tiempo, de hechos históricos. Y creo que en la histo

Al analizar el conjunto de obras literarias en cada una
de las fechas que he elegido, podemos establecer algunas
conclusiones:
(1) En 1755 el barroquismo antecedente casi ha desapa
recido. Sólo es visible en un poema juvenil de Huerta y
en el teatro, donde se representan, como es lógico, obras
anteriores. Las innovaciones del momento apuntan a un
tipo de literatura que renuncia al barroquismo, que acepta
el principio de la imitación y que en cuanto a la estructura
tiene tendencia a la claridad de relaciones de los elementos,
olvidando la monumentalidad y la riqueza ornamental del

ria literaria los únicos hechos históricos que deben estu

barroco. También cabe anotar que en Torrepalma apunta
una nueva sensibilidad.

diarse son las obras. Por lo tanto, descarto una historia
hecha en torno a los autores, aunque éstos, lógicamente,

(2) En 1770, junto a la presencia viva del teatro barroco
y barroquista, levemente continuado por Ramón de la

sean un elemento fundamental para la explicación de su

Cruz, en el fondo más cercano al gusto rococó, encontra
mos una tendencia hacia una tragedia que se diferencia

obra.
Por otro lado, el eje diacrónico (que yo prefiero repre
sentar con una línea horizontal) está compuesto por una

algo de la clásica francesa, a pesar de ser ésta la que se tra

serie de puntos, cada uno de los cuales es la resultante de

duce y la que se dice imitar. Esta importante novedad
apunta al futuro. Si en 1755 nacía una tragedia que más

un conglomerado de elementos históricos.

Es decir, Ios-

que barroca al estilo francés podía considerarse rococó,

ejes sincrónicos son los que nos ofrecen en cada momento

en 1770 esta tragedia rococó evoluciona muy sensible
m ente hacia un teatro que intenta influir en las ideas y en

el conjunto de fuerzas que están componiendo la historia
real de ese momento. Concebida así la historia literaria,
el método generacional, interpretemos como interpre

las costumbres de los espectadores. En poesía es el comienmienzo de la anacreóntica y de lo pastoril, poesía que

temos el concepto de generación, no es válido, por la sen
cilla razón de que en cada momento histórico están apare

hay que relacionar con el gusto rococó general. Hay

ciendo obras pertenecientes a autores de diversas genera

y en este sentido el prosaísmo, como reacción contra

ciones, por lo menos de tres, pero a veces de cuatro, y el

una poesía barroquista que perdura a través de algunos
autores de fama, como Lobo o Torres Villarroel, y con
otros autores secundarios y arcaizantes, se va al otro
extrem o del péndulo. Como algo insólito, innovador y no

valor histórico de ese momento depende, como en una
composición de fuerzas, del conjunto de las obras, al mar
gen del valor de cada una de ellas.
Dicho esto, aunque muy en síntesis, es fácil comprender
mi método de análisis: voy a considerar en la segunda
mitad del siglo xvm cuatro momentos, cuyos años centra
les serán 1755, 1770, 1785 y 1800. En cada uno de esos

una tendencia hacia lo natural y sencillo, hacia lo sensual,

parece que con mucho éxito ante los demás, está el contra
dictorio Cadalso. ¿Cómo calificarle? Volveré en seguida
al tema.
(3) 1785 es un momento confuso, como de transición.

momentos analizaré los elementos unificadores de las
obras que se publican en torno a cada uno de esos años y
de esta forma determinaremos las características defini-

el otro comienza un nuevo tipo de poesía, comprometida
con los ideales de la Ilustración, al mismo tiempo que el

torias del conjunto. La elección de las fechas no ha obede
cido a ninguna razón concreta, y por lo tanto es puramente

prosaísmo se sintetiza en las fábulas de Iriarte y Sarnaniego . En literatura dramática, se intenta colar como nove

Por un lado triunfa la anacreóntica y la poesía pastoril, por

convencional, aunque la elección de esos cuatro momentos

dad la comedia pastoral, imitación del Pastor Fido de Guari-

históricos se fundamenta en la creencia de que ellos ofrecen

ni (1581-85), obra que en su tiempo fue criticada por no

adaptarse a las reglas de A ristóteles; pero Iriarte nos dará
dos ejemplos novedosos, que anuncian la comedia clasicista
de M oratín ; al mismo tiempo circulaba con éxito un nuevo
teatro, el drama urbano, con El delincuente honrado,

en definitiva simples fenómenos, y sea cual sea el valor
genético, dinámico, de cada uno de esos elementos. Que
en el Romanticismo nos encontremos con elementos que
vienen de atrás, no significa que esa etapa anterior sea una

drama en el cual hay muchas innovaciones que están en

pre-etapa, ya que entonces el problema estaría simple

buena parte en clara contradicción con las normas clásicas.
No podemos olvidar que es el momento del Eusebio, Así
pues, 1785 es m uy ilustrado, muy tradicional, muy imita

m ente en los límites cronológicos del Romanticismo, y en
el estudio de su propia evolución interna. Además, esto
nos obligaría a definir de nuevo el Romanticismo.

Sin

dor y m uy innovador, todo a un mismo tiempo. De aquí

salim os de España, ¿el Romanticismo es Larra o Mesonero,
el duque de Rivas o Ventura de la Vega, Gil y Carrasco
su carácter de momento confuso.
(4)
En 1800 han triunfado todos los elementos innova o Fernán Caballero? En todo caso, si la comedia moratiniana está vigente prácticamente hasta finales del siglo xix,
dores, previa una selección, de 1785. Conviven todavía
¿por qué no utilizar también un pre- para definirla?
con formas de difícil sustitución, como la anacreóntica
He venido utilizando el término Prerromantícismo
(magnífico vehículo para la expresión del sentimiento
desde hace muchos años precisamente para designar algo
amoroso de los poetas jóvenes, y que vivirá hasta después
que no responde al prefijo y tampoco a la sustancia histó
de 1830) o la tragedia (que ha dado pasos importantes
rico) . Es un momento en el que la literatura es fundamen

rica de la raíz. Y me parece que es hora de que, a la vista
de la realidad histórica, busquemos otra palabra más apta

talm ente comprometida, es decir, sirve para la expresión

para lo que pretendemos expresar. ¿Cuál? M e agradaría

de ideas nuevas, en gran parte ideas de la Ilustración lle
vadas a sus últimas consecuencias. Al mismo tiempo otro

infinito que aquí diéramos con ella.

para transform arse en lo que después será el drama histó

grupo, que encabeza M oratín, busca la belleza por sí, la

En cuanto al término Neoclasicismo tengo que decir
algo sem ejante. Históricamente, hasta 1760 no encuentro

perfección del verso, o la comedia de tesis que se aprovecha
de las normas clásicas y del cambio que se había efectuado

del Barroquismo, no una evolución del gongorismo o del

ya del argumento racional por el sentimental.

ningún neoclasicismo, sino una evolución del Barroco o

Acaso ustedes hayan observado que hasta ahora no he
utilizado todavía palabras como Prerromantícismo o

conceptismo (al margen de que estos movimientos sean
barrocos o m aníeristas). Porque también va siendo hora
de que entendamos el Barroco en su totalidad, o renun

N eoclasicism o. He huido ciertamente del empleo de estos
térm inos consciente de que ambos me hubieran sido

ciemos al término. En el siglo xvn español, igual que en
el de toda Europa, hay mucho más que Góngora y Queve-

inútiles o hubieran provocado una especie de petición de

do, y una de dos, o el Barroco tiene auténtica entidad como

principio. No podía calificar una obra de prerromántica,

para incluir a todos los autores, sin buscar subterfugios
poco científicos (como recurrir al famoso grupo de “ va

sí antes no definía el Prerromantícismo. Pero no me era
posible definir el Prerromantícismo si previamente no
analizaba la realidad literaria. Ahora es cuando podemos
ya plantearnos el problema; ¿Debemos seguir hablando

rio s ," que en la literatura española del xvn alcanzaría a la
m ayoría de nuestros novelistas de entonces, a varios auto
res dramáticos, a muchos poetas de primera línea), o no

de Prerromaticismo? Más todavía, ¿es factible hablar de

tiene ninguna entidad real y se están confundiendo estilos

primer Romanticismo al referirnos a Cadalso o a una serie

particulares con un estilo de época. Visitando un día una
iglesia de un pueblo cercano a Madrid, en compañía de

de obras entre 1770 y 1790? Indudablemente todo depende
de lo que queramos expresar con el término “ prerromanticism o ."

Si nos olvidamos del prefijo y de la referencia

a una etapa posterior, cabría una definición apta pa
ra ser aplicada a la realidad histórica de 1785 a 1808,
pero entonces nos encontraríamos con una palabra que,
imponiendo un significado concreto, se utiliza con otro
sentido.
Creo que lo importante en la historia literaria es deter
m inar el valor de todo el conjunto de hechos históricoliteraríos en cada momento histórico, y definir ese mo
m ento por el conjunto de sus elementos constitutivos; lo
que no tiene sentido es buscar un hito histórico y referirlo
todo a él con los prefijos pre- y pos-. Todo lo más el pro
blema puede estar en determinar los límites cronológicos
de una etapa y estudiar dentro de ella la evolución dinámica
de sus elementos unificadores, poniendo al mismo tiempo
el acento en los diferenciadores generales, que marcan la
distancia real existente entre cada momento histórico, y
dejando los elementos diferenciadores más concretos para
explicar cada una de las obras o cada uno de los autores,

un experto dieciochista, me quedé estupefacto ante un
retablo. Pedí a mi compañero, ocultándole la inscripción,
que me fechara el retablo, y sin pensarlo mucho contestó
que pertenecía a finales del xvm o principios del xix. Su
gran sorpresa, como la mía, fue comprobar que la fecha
real era la de 1635. Ambos entonces estábamos ciegos para
algo tan elemental como la existencia de un barroco espa
ñol perfectamente clásico.
Este clasicismo es el que llega hasta 1760 o 1765, y por
eso no hay neoclasicismo antes de esa fecha. ¿Podríamos
aplicar el término a una literatura como la moratiniana?
Veo varios inconvenientes: primero, que también Quin
tana quiere ser clásico, y no es posible confundir a los dos
autores ; segundo, que si atendemos a los aspectos forma
les, Cabanyes es tan clásico como M oratín, y sin embargo
nace en 1808, cuando Espronceda, y los contenidos de su
poesía no son menos románticos que los suyos; tercero,
que si el neoclasicismo de Moratín hemos de referirlo a su
teatro, tenemos entonces que alargar el Neoclasicismo
hasta finales del siglo xix.

¿No sería m ejor partir de otra base? Pienso que ni cla
sicismo ni romanticismo nos explican nada del siglo xvm,

un esquema revolucionario, sino porque un análisis hon
rado de las realidades históricas me ha desmontado total

que toda la literatura del xvm es tan clásica como la del xvn,

m ente el esquema que consideraba válido a priori, y por
el m om ento ante m í no hay más que dudas. Sobre la mesa

y que son otros elementos diferenciadores los que debemos
poner en juego.
Y term ino diciéndoles que no he traído soluciones, sino
problemas. Y no porque no me hubiera gustado ofrecerles

las dejo, para que todos participemos en su posible solu
ción, pero, eso sí, abandonando los viejos esquemas,
porque a m í me han resultado falsos.
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SIGNIFICACIÓN ESTÉTICA Y SOCIAL DE LA GRAN VÍA
ALBERTO CASTILLA

que no quiere oír.
Los que la tienen por el mango
buscan la de la Sartén,
y los que viven escamados
que son muchos, la del Pez.
A la plazuela del Progreso
mucha gente ya se va
y el pueblo honrado va a la calle
de la Libertad, (p. 11)

El estreno de La Gran Vía en el Teatro Felipe, de Madrid,
el dos de julio de 1886, obtuvo una acogida inenarrable:
“Aplausos atronadores/' “gritos frenéticos de entusias
m o ," “ jamás teatro alguno en España se ha visto tan fer
vorosamente conm ovido," " e l estreno fue tan resonante
como no se ha visto jam ás," son una simple muestra de
alabanzas y ditirambos que le dedicaron las crónicas.1 La
obra alcanzó en forma inmediata enorme difusión y popu
laridad. Concluida la temporada en el Felipe pasó al Apolo,
donde en febrero de 1887 se representaba dos veces por
noche en primera y cuarta sección (tres los días festivos),
y sus autores añadían nuevas canciones para celebrar las
cuatrocientas representaciones.2 En el Apolo se sostuvo
cuatro temporadas, y pronto se exportó al extranjero..
Prim ero, se representó en Italia, donde la vio y le entu
siasmó a Nietzsche.3 Más tarde, se estrenaba una versión

Uno de los personajes, el "paseante en C o rte," sin otra
seña de identidad que la de su nombre, cumplía una fun
ción m uy teatral: trasladarse de un lugar a otro, pasear,
observar, comentar hechos. No hablaba de sí mismo. Su
forma de expresarse era clara y al punto, adoptando, sar
cásticam ente, la actitud del Gobierno respecto a las clases
trabajadoras en una escena, suprimida, del cuadro se
gundo:

francesa en el teatro Olimpia, de París, donde fue presen
tada varios centenares de veces.4
Pero aquella Gran Vía, considerada por los historiadores
del género como la obra más representada y de mayor éxito
del teatro español, no es la misma Gran Vía que hoy cono
cemos. Una parte considerable del texto original fue supri
mida en 1888, dos años después de su estreno, represen
tándose y publicándose desde entonces desprovista, en
cierta medida, de su contenido satírico.5
Felipe Pérez tomó para su trama un tema de actualidad:
la aspiración de los madrileños a poseer una calle principal,
una gran vía que cruzara Madrid, descongestionando
barrios céntricos, uniendo las zonas más distantes y que,
al m ismo tiempo, sirviera como medida de higiene urbana,
derribando a su paso zonas viejas, barriadas, callejones
sucios y lóbregos, los peores residuos del más viejo Madrid.
La obra se iniciaba con la presentación de calles castizas,
la Sartén, Afligidos, Libertad, Ave María, Válgame Dios,
Rosa, Clavel, M ontera, Luna. . . , dispuestas a rebelarse
al ver en peligro su existencia por culpa del proyecto:
Somos las calles, somos las plazas
y callejones de Madrid
que por un recurso mágico
nos podemos hoy congregar aquí.
Es el motivo que nos reúne
perturbador de un modo tal
que solamente él causaría
un trastorno fenomenal, (pp. 9-10)
Los nombres de las calles, además de conferir a cada
personaje una específica identidad social, servían para
iniciar la sátira política :
Van a la calle de la Bola
embusteros a granel,
o a la del Oso van los novios
y otros muchos que yo sé.
Van a la calle de Peligros
los que oprimen al país
y a la del Sordo va el Gobierno

C a ba llero.— ¿Y los de trabajo?
P asean te.—
¡A h! Esos
ya se arreglarán después.
Esos no inquietan a nadie.
C aballero, — Que no inquietan.
P asean te.—
Ni hay por qué.
Si piden . . .se les responde
que pensamos en su bien,
y que tendrán lo que anhelan
sí no este m e s. . .otro mes.
Si g rita n . . .como, al fin, eso
ya es salirse de la ley,
se les amenaza, y , ¡listo!
y si al cabo, arman belén,
se les dan dos o tres palos
y todo queda otra vez
como una balsa de aceite. . .
ante todo el orden ¿ eh ?
Pero con esos políticos
que no le dejan a usted
y tienen sus camarillas
todas de gentes de prez
y derriban a un gobierno,
si se incomodan ¿qué hacer?
Desengáñese usté amigo,
aquí y en Massachusetts
el que manda es el que manda
y es un pobre el que lo es:
Ío que sirve es la osadía,
lo que vale es el tener,
y no hay más credo ni salve
de todo gobierno . . .que
esta máxima política
que ha inventado no sé quién:
Para que pueda un gobierno
vivir tranquilo y en paz
sólo hay un medio eficaz,
probado, inmutable, eterno . . .
Tapar con resolución
toda boca que amenaza . . .
¡ La del débil con mordaza !
¡ La del fuerte con turrón ! (pp. 20-1)

El sarcástico comentario del Paseante era, en realidad,
una transcripción coloquial del ideario político de Cánovas,
artífice de la Restauración, quien en sus discursos sobre
filosofía política había considerado “ la igualdad social
como antihumana, irracional y absurda, y a la desigualdad,
de derecho n atu ral."6 Respecto a la situación social del
proletariado, Cánovas se había expresado en el Parlamento
de la siguiente forma: “ Siempre habrá m iseria; siempre
habrá un bajo estado ; siempre habrá una última grada en
la escala social, un proletariado que será preciso contener
por dos medios: con el de la caridad, la ilustración, los
recursos morales, y , cuando esto no baste, con el de la
fu e rz a ."7
El cuadro segundo introducía dos personajes alegóricos,
el Gas y el Petróleo, en el siguiente diálogo, también
suprimido:

G a s.— Y tú, incendiario anarquista,
que molestas a la vista
y al olfato, ¿acaso vas,
por derecho de conquista,
a suplantarme?
P etróleo.—
Quizás . . .
Yo nunca me glorifico,
pero aunque esplendor te sobre,
mis ventajas justifico,
que yo soy la luz del pobre
y tú eres la luz del rico.
Tú, soberbio y altanero,
luces, por torpe resabio,
donde hay lujo y hay dinero . . .
Yo, en el bufete del sabio
y en la casa del obrero.
T ú , en bailes y en fiestas brillas,
donde el vicio anda tal vez,
y yo en humildes boardillas
donde vela, sin rencillas,
trabajando la honradez.
Tú estabas alto, yo bajo,
más no envidié tu poder,
y hoy con creces te aventajo . . .
Tú eres la luz del Placer,
¡Y o soy la luz del Trabajo!
Yo podré seguir así,
más tu ambición baladí
es ya fuerza que concluya.
G a s.— (con orgullo)
¿Pues hay quién me sustituya?
P etróleo.— La luz eléctrica, ¡S í!
(La Luz Eléctrica ilumina la escena, apagan
do' la del Gas), (pp. 27-8)
La escena podría interpretarse como una alegoría de la
lucha de clases en España, y de los cambios de Ja estruc
tura social. El Gas parece representar los restos de la anti
gua nobleza y , en general, a las clases privilegiadas; y la
Luz Eléctrica, recién llegada, la irrupción de las clases
medias, la desintegración de los grupos anteriores, la
democratización de la sociedad.
La escena concluía con la aparición de un personaje que
surge por un escotillón con un cirio en la mano, evidente
m ente un religioso, exhortando al pecador a la manera
del predicador en el púlpito, y clamando que ninguna otra
luz como la del Cirio para alcanzar la Gloria:

C irio.— Cesad en vuestro delirio
y no cantéis ya victoria . . .
no hay para alcanzar la Gloria
más que m i luz, ¡la del Cirio!
Yo ilumino al pecador,
doy luz al hombre sencillo,
y faro del cielo, brillo,
en la casa del Señor.
Tan sólo por el bien ardo.
P etróleo.— Pues no me f ío . . .
C irio.— (Escandalizado) ¡Q ué horror!
P etróleo.— El que parece m ejor
suele, al fin dar un petardo, (p. 29)
Era, obviamente, la típica sátira anticlerical. Pero hay
más. Los últimos versos "su ele, al fin, dar un petardo,"
adelantan lo que iba a suceder, el hecho sorpresivo y vio
lento. Pues el Cirio escondía en su interior un petardo
que estalla en escena. Los personajes huyen. La escena
queda sola por unos instantes, iluminada por la luz eléc
trica.8
Tal vez se trataba de una alusión a los frecuentes actos
de violencia, de terrorism o, tan frecuentes en la Restau
ración y que alcanzaron, en varias ocasiones, al mismo
Rey.

Incluso podría, específicamente, aludir a un hecho

ocurrido en Madrid el Domingo de Ramos, dos meses
antes del estreno de La Gran Vía: en el atrio del templo
de San Isidro, y ante una multitud pasmada y aterrada,
el cura Galeote asesinó de un pistoletazo a bocajarro al
obispo de Madrid Alcalá, don Narciso Martínez Izquierdo,
por motivos que nunca llegaron a ser verdaderamente
conocidos.9
En la última escena dialogada del cuadro cuarto, previa
al apoteosis final, sobre el telón pintado de una "vía inmen
sa, anchurosa y por todos conceptos m agnífica," aparecía
el "C o m ad rón ," excitado, para anunciar:
Que ya ha llegado el momento
feliz del alumbramiento,
y que se acerca el momento
de dar a luz la Gran Vía. (p. 44)
Pero al ser preguntado cuándo vendría al mundo, la
respuesta (suprimida) resultaba ser la crítica más conclu
yente de la realidad político-social en toda la obra:

C om adrón .— ¿Cuándo? Pues oigan ustedes.
cuando llegue esta nación
un buen gobierno a tener
y se cumpla en el Poder
lo dicho en la Oposición.
Cuando con sincero afán
llegue un día a defender
el libre cambio, cualquier
fabricante catalán,
Cuando a ser ministro no
llegue nadie haciendo el bú,
ni haya lo de "vete tú
que quiero ponermo y o ."
Cuando no medre un ciruelo
a costa de los demás;
cuando gane un sabio más
que Lagartijo y Frascuelo.
Cuando nadie invente acá
demagógicos excesos,
y no se escapen más presos
ni roben iglesias ya;

y sin temor ni pesares
vivamos bien defendidos
y lleguen a ser habidoslos Bizcos y los M elgares,
y la Hacienda Nacional
esté de recursos harta,
y no se pierda una carta
aunque lleve un dineral.
Y por fin . . .cuando el destino
que a sernos contrarios vino
quiera mejorar el cielo . . .
y críe la rana pelo
y eche barbas don Cristino.
P asean te.— ¿Y ese día que no espero
acaso ha llegado ya ?
C om adrón.— No tal: pero llegará.
Todos. — ¿Cuándo?
C om adrón.—
El treinta de febrero, (pp. 45-6)
En la respuesta, todavía podían escucharse los ecos de
las aspiraciones democráticas de aquella Revolución de
Septiem bre, por la que el autor, Felipe Pérez y González,
en su juventud, y desde las columnas de un periódico de
Sevilla, su ciudad natal, había combatido.10 En cuanto a
las palabras "u n treinta de febrero," revelaban una actitud
escéptica y , desde luego, no sin fundamento. Pues aún
tendrían que pasar más de veinte años hasta que las obras
pudieran iniciarse, realizándose al fin, sólo en parte, los
objetivos propuestos en el primitivo proyecto.11
El "pasodoble de los sargentos" fue una de las canciones
añadidas al texto original en febrero de 1887, al celebrarse,
en el Apolo, las cuatrocientas representaciones de La Gran

V ía.12
Hacía referencia a un reciente levantamiento republi
cano (dirigido por el general Villacampa, el 16 de septiem
bre de 1886) con la participación de un buen número de
suboficiales, que combatieron en las calles de Madrid hasta
ser finalmente reducidos, con lo que se concluía un número
de sublevaciones en la década de los ochenta a favor de la
República, en todas las cuales la clase de sargentos había
tenido una participación muy destacada. En La Gran Vía,
el coro de sargentos, con disimulo y bellaquería, trataban
de disculparse y de demostrar su inocencia:
Ustedes por lo visto
han comprendido ya
lo que representamos
en la sociedad ;
estamos muy bien vistos
en el batallón,
pero ahora se nos tacha
sin haber razón.
Todos los alborotos,
las algaradas
y algarabías,
dicen que si a nosotros
nos suprimieran
se acabarían ;
y esto, señores míos,
es un absurdo fenom enal.13
La alusión a los sargentos fue recibida con alborozo por el

La partitura de la obra, era el resultado de la excelente
adecuación entre dos compositores amigos:
Federico
Chueca y Joaquín Valverde. Este aportaba la técnica ins
trum ental y Chueca la "inspiración," es decir, un ele
m ento más propiamente creador.
Las melodías de La Gran Vía, como en general las de
la mayoría de las revistas satíricas de ese período, estaban
concebidas para clarificar la idea del texto, no para proveer,
como ocurría en la ópera y en muchas zarzuelas, una expe
riencia emocional. Su función era subrayar o comentar
el texto, su contenido irónico o sarcástico: pasodoble para
los sargentos; valses (de resonancia aristocrática) para el
Caballero de Gracia y para los guardias (los famosos "g u in 
d illas"); un tango de salón para la Menegilda; mazurca
(con un aire intrascendente y frívolo de cuplé) para el men
saje cifrado de los marínerítos. Sólo en la verbena cam
pestre cumplía la música una función hasta cierto punto
ilustrativa: el chotis del Elíseo (un baile castizo) pasaba
a primer plano, sirviendo la letra para afirmar usos y cos
tumbres de la cultura popular:

E líseo.— Y o soy un baile de criadas y de horteras;
a m í m e buscan las cocineras;
a mis salones suele siempre concurrir
lo más seleto de la igilí.
T odos.— Gilí.
E líseo.— A llí no hay broncas y el lenguaje es superfino,
aunque se bebe bastante vino.
Y en cuanto al traje que se exige en sociedad,
de cualquier modo se puede entrar.
Hay pollo que cuando bailando va
enseña la camisa por detrás,
y hay cocinera que entra en el salón
llenos los guantes de carbón, (p. 43)
Música socialmente orientada y de decidida inspiración
popular, pronto siguió su vocación, escuchándose en
verbenas, salones, cocinas, en organillos ambulantes y
en guitarras de ciego, permaneciendo muchos años como
tema entrañable para las gentes de Madrid.
En cierto modo, La Gran Vía planteaba la rápida expan
sión de las clases medias en España, su aspiración a confi
gurar un espacio vital (de ahí, también, el título), a esta
blecerse como clase dirigente en la sociedad española, y
la poderosa resistencia opuesta por las clases privilegiadas
para detener e impedir esa expansión.
El texto original abundaba en alusiones políticas de
actualidad (aparte de las ya mencionadas), hasta conver
tirse en una verdadera revista satírica (como la traducción
italiana supo correctamente establecer), haciendo la crítica
de las élites e instituciones en el poder y expresando sim
patía y ternura hacia las clases más desamparadas.
Revista "callejera," como sus propios autores la deno
m inaron (la acción ocurría en la verbena, en las afueras,
en la Puerta del Sol, en las calles y plazas de Madrid), La

Gran Vía era, en último análisis, un teatro en la calle,
calle era la escena, calles y paseantes sus protagonistas.

días después, en el estreno de La fiesta de la Gran Vía

Incluso podría afirmarse que se había estrenado en la calle,
pues el Felipe no era sino un barracón de madera que se
montaba a principios de verano junto a la verja del Retiro

(glosarle La Gran Vía original), en el Eslava.14

y volvía a plegarse al concluir el período estival.

público del Apolo y sena inmediatamente imitada, unos

Es así como el arte del teatro, tan popular en esa época,
ampliaba sus ámbitos, extendía la escena hasta la calle—

vida y teatro fundidos en la calle—integrándose de esta
form a en el radío vital de los españoles.

M ount H olyoke College
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14 Según Deleito, el número más aplaudido de esa obrita en el Eslava
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salían corriendo por el foro mientras la orquesta tocaba unos compases
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sargentos en eí cuartel de San Francisco; y los muchos desafectos al
régimen monárquico tuvieron oportunidad para un pequeño desahogo.
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de la oposición" (p. 501). Sin embargo, bien pudiera ser otro el origen
histórico de la citada escena. Pocos días antes, se había realizado la fuga
de un grupo de sargentos, recluidos en Prisiones Militares por su parti
cipación en pronunciamientos republicanos, unos condenados a muerte
y otros en espera de inmediato traslado a los presidios de Africa y de
Fernando Po. La fuga tuvo lugar el cinco de enero, recibiéndose en
Palacio la noticia mientras se celebraba el relevo de la guardia. Grande
fue el escándalo promovido y la irritación del gobierno, quien organizó
una intensa persecución de los fugados quienes, tras muchas peripecias,
lograron pasar por la frontera, unos de Francia, otros de Portugal. (Véase
Pedro Gómez Chuix, Ruiz Zorrilla [Madrid, 1934], pp. 160-1). Eviden
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LOS INTELECTUALES EN LA GUERRA DEL 36
FRANCISCO CAUDET

Los intelectuales españoles, en casi su totalidad, como

no a los escritos por poetas de vocación incipiente.) Pronto

nadie se atrevería a negar, se adhirieron a la causa de la
República. Desde los comienzos de la guerra, tal entrega

el romance pseudo-popular empieza a ser criticado abierta
m ente. Bajo esa forma tradicional se m ete un contenido

y fidelidad al gobierno legal sirvió para constatar que la
oposición al fascismo incumbía tanto al pueblo como a la

forzado, y como acierta a decir Benjamín Jarnés: " . . . em

intelligentsia.

a una escaramuza de m osquitos."3 Jarnés observa además
que el romance de agitación y propaganda que deforme

El proceso de acercamiento de la cultura al pueblo, ace
lerado al proclamarse la República en el año 1931, entraba
ahora, en 1936, en una etapa en extremo dinámica y con
visos de verdadera trascendencia.
La guerra, de modo irreversible, empezó a posibilitar
el ensayo de un arte y una escritura consecuentes con una
realidad revolucionaria. Había llegado, por tanto, el mo
m ento de poner en práctica y de objetivar lo que antes
eran sólo elucubraciones, tanteos. El intelectual podía,
por fin, actuar, entregarse a un proyecto compartido. Su
arte podría servir, es decir, desempeñar una función ilu
minadora e integradora.
La urgencia con que tuvo que responderse a las necesi
dades históricas, aclara la importancia que se dio en un
principio al arte llamado de agitación y propaganda. Recién
iniciada la guerra, los intelectuales están presentes en las
líneas de combate, en donde improvisan boletines, perió
dicos, hojas volanderas. Pretendían, así, acompañar al
miliciano, darle moral, informarle e incluso incitarle a
que escribiera. El romancero de la guerra, la prolifera
ción de romances en esas fechas, es algo programado por
un grupo de escritores pertenecientes a la Alianza de Inte
lectuales Antifascistas. María Zambrano ha recordado
que:
En los días diez y siete al veinte de julio muchos mucha
chos de profesión intelectual. . . marcharon a combatir
al fre n te . . . Vistieron [sic] el "m ono azu l," uniforme
espontáneo de las milicias del pueblo. . . Se sentía la
intelectualidad como un oficio como otro cualquiera
que tenía su función y su utilidad social. La inteligen
cia tenía que ser también combatiente.1
De esta suerte, nos cuenta, nació El M ono Azul que,
como es sabido, fue la revista que más abogó en favor del
romance.
Bernardo Clariana, a principios de 1937, reconstruyó
el significado que llegó a tener la guerra para los intelec
tuales y a la vez mitificó el valor ejemplar del romance:
Les faltaba. . . a nuestros poetas la honda conmoción
de la guerra para apercibirse de su destino social y colec
tivo. El viejo destino de la más antigua poesía. Tam
bién a nuestros humanistas e intelectuales, para el sen
tim iento de una viva cultura humana . . . Por los sende
ros populares del Romancero nuestro Poeta se ha devuel
to a la sociedad a que se debía.2
Pero una lectura de los romances escritos por esas fechas
ha de ilustrar que su finalidad era ridiculizar al enemigo
y , supuestamente, cantar las gestas del pueblo y enarde
cerlo. (M e refiero a los romances de los poetas de oficio,

pequeñecen la gran tragedia contemporánea, reduciéndola

la realidad, como ocurre en muchos casos, tiene un efecto
enajenador. La misión de la poesía debía ser, por el con
trario, ilum inar, aclarar la historia.
En Cataluña se publicaron una serie de aucas, género
también popular, cayendo algunas en la exageración y la
caricatura. El PSUC escribió una nota protestando en
térm inos semejantes a los de Jarnés:
La guerra és una cosa més seriosa i el Comissariat de
Propaganda de la Generalitat també hauria d'ésser-ho.
No parlem perquè sí. Ens fa parlar així la darrera pro
ducció d'aquest Comissariat, que consisteix en una auca
del borratxo Queipo de Llano que acaba d'éssfer edi
tada . . . Entenem que la missió del Comissariat de
Propaganda és quelcom més important i més seriosa
que la dedicar-se a fer auques d'aquesta mena. Més
exactam ent entenem que la seva missió no és la de fer
auques encara que siguin per a ridiculitzar l'adversari,
cosa que, entre nosaltres, no cal.4
Los carteles, que desempeñaron un importante papel
de propaganda, son motivo igualmente de debate. Ya en
enero de 1937, Ramón Gaya dirige a José Renau, Director
de Bellas A rtes, una carta abierta, publicada en Hora de

España. Entre otras cosas dirá Gaya:
La m isión del cartel dentro de la guerra no es anunciar,
sino decir, decir cosas, cosas emocionadas más que
cosas emocionantes. Por eso hasta los mejores artistas se
vocado ahora; se han equivocado porque nunca se les
pidió más que eficacia, cálculo, inteligencia, hasta el
punto de dejar que olvidasen aquello que, en cambio,
tanto se pide al pintor, al músico, al poeta total, es decir,
el alma, el sentir. De tanto perfeccionarse en la frialdad
y en la sequedad, cuando los cartelistas necesitaron
decir cosas, es más, decir cosas humanas, no les obedeció
la voz.5
Evidentemente, los intelectuales españoles (lo que con
dena Gaya) quisieron entregarse a la causa popular, pero
cundía en muchos de ellos una inconsciente (o consciente)
repulsa de todo indicio de esteticismo. En el fondo, se
tenía, en algunos sectores intelectuales, una mala concien
cia, una duda intrínseca en la función y validez del arte
en la revolución. Entonces, la voluntad de probar que se
podía ser útil, sin creer en ello, hizo caer a muchos escri
tores y artistas en una abdicación. Se olvidó que corres
pondía también a ellos indagar y penetrar el sentido último
de la guerra en curso y lo que ella representaba para el
resurgir de un hombre nuevo y una sociedad futura, socia
lista.
No pocos escritores y artistas, en fin, se limitaron a
reproducir la realidad superficialmente, de manera mimé-

tica, lo que ponía en peligro al arte. Aun más, esta actitud
era indicio claro de un paternalismo y de una desconfianza
en la capacidad que tenía el pueblo de comprender y sentir.
A sí, aunque se hablaba de arte popular y se querían emple
ar m etros, cual el romance, populares, en realidad se caía
en un arte estrecho, folklórico.
En España, por diversas circunstancias, fue posible reac
cionar contra esta política cultural. Había varias tenden
cias ideológicas en el Frente Popular, y si los comunistas
tenían en sus manos el Ministerio de Educación y el de
Propaganda, no pudieron acallar la resistencia de muchos,
intelectuales a acatar determinadas consignas.
Además, la época de la ortodoxia estética estaba sola
m ente en sus comienzos en la Unión Soviética. Y si es
cierto que el estalinismo llegó a España, el estado de gue

acorde. El artista no debe en ningún momento abdicar
su condición de creador ni olvidar que ha de incidir en una
nueva sociedad, cuya base o infraestructura es el hombre
productor. En un artículo publicado en la revista Música
(1938), podemos leer al efecto:
El principio que determina la vigencia, auge y deca
dencia de un arte, es, evidentemente, su función social;
si bien ésta constituye, en esencia, el segundo polo de
acción, acción reflexiva o sea recepción. El primero, es
la aportación creadora del artista. Cuando estos dos
polos logran realizar armoniosamente su juego de inter
cambio fluctuante, puede asegurarse que el ciclo evolu
tivo del arte se cierra en forma perfecta.8
Sea como sea, el artista desconfía de su propia función,

bando republicano y otros motivos permitieron el clima
del debate que nos ocupa. En efecto, no se tardó mucho

al igual que muchos políticos. Al humillar su arte, al clau
dicar ante la grave crisis que tanto requiere de él, se erige
en dogmático perseguidor de aquellos que siguen creyendo
en la función social de la obra de creación. La inteligen
cia se pone en entredicho y hasta es, potencialmente,

en reaccionar contra la mera "simbologia revolucionaria,"
contra una expresión "estrech a," "cerrada." En el verano

puesta en estado de sitio. Gil-Albert vio muy bien esta
coyuntura y escribió a la altura de 1937 sobre la responsabi

de 1937, un grupo de escritores y artistas presentó una
ponencia colectiva en el Congreso de Escritores Antifas

lidad que tiene el artista de salir en defensa de la cultura
como el no-artista de entregarse al campo de batalla. Esta es

cistas celebrado en Valencia. En esa ocasión, se hicieron

la relación que establece entre el "luchador" y el "a rtista."
Y es que al comportarse así el intelectual sale en defensa,

rra, la diversidad de fuerzas políticas que conformaban el

unas declaraciones que con toda claridad evidenciaban la
arte coherente con la realidad revolucionaria:
La revolución no es solamente una forma, no es sola
m ente un símbolo, sino que representa un contenido
vivísimamente concreto, un sentido del hombre, abso
luto, e incluso unas categorías, perfectamente definidas
como puntos de referencia de su esencialidad. Y así,
para que un arte pueda llamarse, con verdad, revolu
cionario, ha de referirse a ese contenido esencial, impli
cando todas y cada una de esas categorías en todos y
cada uno de sus momentos de expresión; porque si
no, hay que suponer que el concepto mismo de la revo
lución es confuso en sus perfiles y sin un contenido
rig u roso. . .6

a modo de soldado, de la cultura. Gil-Albert afirma:
Sí, esta equivalencia entre el luchador y el artista me
parece de fundamental apreciación, tanto, que su des
conocimiento ha originado, aparte de un confusionismo
estéril, esos ridículos desdenes hacia los intelectuales
que todos hemos tenido que soportar, de todos que no
advierten cuán íntim amente les une a nuestros ene
migos el odio a ¡a inteligencia. Defender la cultura,
aquí, en este frente de la sensibilidad y del pensamiento,
exponiéndose a perder un nombre posible, una fama,
una consideración política o de partido, y hasta me
arriesgo a suponer la vida misma, no me parece una
equivalencia tan deleznable. El tiempo nos dará los
nombres de los héroes y de los claudicantes.9

Por consiguiente, el arte de propaganda, aunque se
acepta en cuanto importa por ser útil, no es considerado

la imitación o "le mot d'ordre" de la U RSS, dirá Gil-Albert

oposición a un arte mimético, saliendo en defensa.de un

el único arte que se pueda o deba hacer. "La revolución
se decide, en el fondo," sigue la ponencia, "por la actua
lización de los valores eternos del hom bre. . . De ahí
nuestra actitud ante el arte de propaganda. No lo negamos,
pero nos parece, por sí solo, insuficiente."7
El arte mimético es considerado insuficiente, por tanto,
pero no se niega su utilidad. Y es que muchos intelectua
les pensaban que no sólo era suficiente ganar la guerra,
sino que, además, había que descubrir e iluminar el sen
tido últim o de esta guerra impuesta.

Tal sentido es la

emancipación del hombre, su desajenación última. El
hombre estaba a punto de conquistar su libertad, consis
tente en el dominio sobre los medios de producción. El
arte, de tener algún sentido en esta nueva realidad, habría
de consistir en acompañar al hombre en ese difícil y arries
gado camino. Limitarse a dar instrucciones, a rozar la
realidad en vez de penetrarla, no bastaba. El futuro del
arte estaba en juego, en fin. La única posibilidad de supe
rar esta situación era dar con una escritura o arte que
pudiera aunar una ética revolucionaria con una estética

Haciendo una referencia directa a aquellos que siguen
poco después:
El asombroso caso de Rusia, la deslumbradora U .R .S .S .,
ciega, naturalmente, a demasiados de los que en ella
hemos puesto tantas esperanzas. Y un antipático m i
m etism o hace peligrar momentáneamente—quién sabe
si el peligro es, más que momentáneo, de perdurable
perturbación espiritual—lo que aquí en España está en
trance de suceder . . . Conocimiento y reflexión de una
parte, inspiración y albedrío de otra, no se oponen ni
se contrarrestan, y aunque en el artista es la facultad
intuitiva la predominante, lo que él hace en todo caso
es ver, adivinar, descubrir, juzgar, desear, repeler y
deducir con más prontitud e intensidad que cualquier
o tr o . . . 10
En los años de contienda civil, podemos rastrear una
polémica en torno al arte y a la función del artista. Esta
polémica ha de ser entendida y estudiada en relación con
el m omento histórico y con las opciones que desde la
coyuntura española parecían válidas. Esta fidelidad al
proceso que estaba desarrollándose en el suelo hispano,
ha de ayudar a situar la polémica y a sopesar de manera
objetiva lo que en ella podía haber de positivo.

Sin embargo, hasta la fecha la obra de cultura llevada
a cabo durante el trienio de guerra no ha sido estudiada
tomando en consideración tales premisas. Por curioso
que parezca, los trabajos críticos sobre el tema aparecidos
en los últimos años se han limitado a describir las supues
tas glorias y maravillas del romancero, o el compromiso
de los escritores y artistas con la causa republicana, algo
igualmente glorificado y motivo de maravilla. El señalado
m im etismo que caracteriza a buena parte de la producción
cultural de los años de guerra ha sido juzgado por la crí
tica liberal o de izquierdas con un igual mimetismo-. Estos
críticos parecen estar dominados por la necesidad de con
vencer, de probar. La crítica ha caído así en la misma fa
lacia que el arte aquí puesto en tela de juicio. Ya en 1935,
M alraux advertía: "C e n'est pas la passion qui détruit

actuales son propicios para tomar conciencia de que hace
falta cuestionar dialécticamente, en profundidad, nuestro
más inmediato pasado cultural. Con el estallido del eurocom unism o, nadie podrá censurar en Europa, sin expo
nerse a ser él mismo censurado, el que se ponga en entre
dicho el dogmatismo en el arte como en la crítica.
Se ha hecho una evaluación del realismo de la mirada,
vulgar, de las letras y arte españoles de los años 50, pero
está por hacer un trabajo serio sobre las letras y arte de
los años 30. Cuando se haga ese esperado estudio se podrá
ver cómo convivió un arte mimético mitificado con un
arte que pretendía desentrañar la realidad en sus motiva
ciones más profundas.
Quedaba así constancia una vez más, en suma, de que
el arte "n o podrá ser auténtico más que en la medida en

l'oeuvre d'art, c'est la volonté de prouver."11
Como ha dicho Karl M arx, en La ideología alem ana:

que se conciba como parte de un conjunto en transforma

"N o es la conciencia la que determina la vida, sino la vida
la que determina la conciencia." En efecto, los tiempos

o transcendente."12

ción y se sitúe en una dimensión transindividual histórica
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LAS PRIM ERAS REFLEXIONES DE RAMON SENDER SOBRE EL REALISMO
PATRICK COLLARD

El joven Sender, el Sender de los años treinta, queda,

lismo, Sender no pensaba exclusivamente en la novela,

en el fondo, una figura bastante desconocida, aunque
se sabe, desde luego, que obras como Imán (1930), Orden
Público (1931), Siete domingos rojos (1932), La noche

sino también en el teatro al que dedicó, entre otros textos,

de las cíen cabezas (1934) o M íster Witt en el Cantón

de 1931, que poco después formarán parte del libro de
ensayos Teatro de m asas ;6 y en 1936, publicó un impor

(1936), constituyen notables ejemplos 1 de la novela social
en los tiempos de la Segunda República.
Pero, en su aproximación a la obra de Sender, la crítica
suele olvidar los numerosos artículos que el joven escritor
publicó entre 1930 y 1936—es decir entre la fecha de publi
cación de Imán y la de M ister Witt en el Cantón—en dia
rios y revistas como Solidaridad obrera, Nueva España,

La Libertad, La Lucha, Tensor y Leviatán.

Estos artí

una serie de seis artículos en La Libertad, con el título gene
ral de "T eatro n u evo,"5 entre septiembre de 1930 y marzo

tante artículo en Leviatán titulado "E l teatro nu evo."7
En relación con Ramón Sender, se ha hablado mucho
ya de su "in terés apasionado por lo humano como t a l," 8
de su "am or y preocupación por el hombre de carne y
hu eso" como dice }. Marra López;9 el propio Sender afir
m a, en las páginas introductorias de la novela Túpac
A m ara que "la razón que justifica sobre todo esta tarea

culos—a los que estoy dedicando un libro—me parecen
imprescindibles para el conocimiento de las ideas políticas,

de escribir . . .es la necesidad de definir el m a l" ;10 afirma

culturales, filosóficas, del autor en aquellos años.

Y si

Peñuelas, como consta en el libro Conversaciones con

consideramos el tema de la literatura, varios artículos de
Sender son interesantes documentos sobre el ambiente
polémico que había en el mundo literario español en una
época en la que se plantearon—de manera apasionada—

R .J. S en d er:11 "H ay que hacer verosímil la realidad."

algunos problemas fundamentales acerca de la relación
entre el artista y la sociedad.

cia histórica y la ideología del autor.
Lo que llama enseguida la atención en los escritos teóri

M e lim itaré, como queda indicado en el título de la po
nencia, a las reflexiones de Sender sobre el realismo, tales

cos del joven Sender sobre la literatura en general y el
realismo en particular, es la ausencia casi total de referen

como aparecen en una serie de textos de los años 1930-

cias a los problemas formales, técnicos, que forzosamente
se plantea el artista. El realismo se define ante todo como

1936. Trataré de destacar un aspecto esencial de un pensa
miento cuya expresión literaria se halla, o tendría que
hallarse, en las primeras obras de un autor que quería
contribuir al desarrollo de una literatura que él llamaba
"revolucionaria" o "proletaria" o "de m asas" o, sencilla
mente "so cia l." Un autor que reaccionaba contra lo que
Eugenio de Nora llama "aquellas corrientes literarias,

también, repetidas veces, y por ejemplo a Marcelino

Pero, como es natural, "e l hom bre," o "e l m al" o "la rea
lidad," son palabras que en los años treinta tenían un sig
nificado particular, estrechamente ligado a la circunstan

una actitud ante la sociedad. Una actitud que se opone de
manera radical a lo que Ramón Sender llama "las m enti
ras espiritualistas e intelectualistas" en Siete domingos
rojos12 y la literatura de "los fáusticos," palabra despec
tiva utilizada por Sender en su artículo "E l realismo y la
novela" (en La Libertad, 6 de enero de 1933, pp. 1-2). La

deshumanizantes, asépticas y antirrealistas,"2 contra las
corrientes que veían en el arte una especie de juego de
formas sin trascendencia, sin relación con el mundo o los

palabra resume todo lo que Sender critica y rechaza como

problemas sociales; un autor que rechazaba toda idea de

sea de paso, la víctima predilecta de Sender era Miguel de

separación entre "la vida literaria y la otra" y con estas

Unamuno. El común denominador de todos aquellos a
quienes Sender llama "fáusticos" es el conservadurismo
puesto que, según Sender, se trata de autores cuya lite
ratura revela una falta de fe en el hombre: los "fáusticos"
huyen, se refugian en el arte "p u ro " o en " e l más allá,"

palabras transcribo el título de un artículo de Sender en

La Libertad3 en el que se dirige a sus colegas escritores,
definiendo su misión del modo siguiente: " . . .recobren
todos los compañeros disconformes la armonía interior
explicando, analizando y describiendo al m onstruo."
Se habrá comprendido que, "m onstruo" significa en este
caso "sociedad burguesa."

escritor: el arte "deshum anizado," el humorismo evasivo,
la literatura de orientación espiritualista o elitaria. Dicho

o exaltan de manera enfermiza su yo, su personalidad. La
literatura de los "fáu sticos" representa el pasado, lo muer
to, la sociedad decadente y condenada. Una de las carac

Considerando el marco cronológico que me asigno, qui

terísticas más evidentes de Sender en sus artículos es que

siera precisar que el primer texto de alguna importancia,
en relación con las ideas de Sender sobre el realismo—sobre

intenta siempre persuadir al lector que la literatura que
él critica es producto de mentes enfermas, producto de

determinada clase de realismo, como luego veremos—es

una aberración del instinto social. Se podría constituir

ligeramente anterior a 1930: es una larga reseña del libro
del ruso Jorge Plejánov, El arte y la vida social,4 reseña que
Sender publicó en El Sol, el 10 de julio de 1929.
Precisemos además que, al hablar del problema del rea

una larga lista de frases en las que se destacara el tema de
lo mórbido, lo m uerto, lo vicioso, asociado a los "fáusti
c o s ." El realismo en cambio, va asociado a la idea de vida,
de presente, de progreso, de porvenir, de autenticidad.

Contrariam ente a la opinion de Ortega y Gasset que
había escrito, como todos sabemos, que "e l género novela,
si no está irremediablemente agotado, se halla, de cierto,
en su período ú ltim o ,"13 Sender proclama que la realidad
resulta tan rica, que la novela o la obra dramática están,
necesariamente, llenas de porvenir, con tal de que el escri

extenso, más completo que Sender escribió antes de la
guerra civil sobre la función de la literatura. Se publicó

tor se aleje del engañoso mundo de los "fáu stícos," se deje
llevar por la tradición genuinamente hispánica y no huya

sin la corrupción de la vieja personalidad adquirida y pega
diza." 16 La religión, la sociedad, la economía forman,

de la vida, de la hom bría, concepto que hay que aclarar.

crean y exaltan al individuo que se edifica una persona

en Leviatán, en mayo de 1936.15
Se podría dar una definición negativa de la hombría—o
del "principio vital" como se llama en "E l novelista y las
m asas"—diciendo que es el hombre "e n plena puridad,

En esa su exigencia de enfrentarse con la realidad Ramón

lidad. Pero a medida que la edifica tiende a diferenciarse

Sender se siente apoyado por los anhelos del público con
temporáneo ; efectivamente, observa en éste las manifesta
ciones de un interés cada vez más grande por el alto reporta

de los demás, se aleja de su cualidad consubstancial, la
hombría. Este hombre está aislado, es vulnerable, tortu

je , las biografías y autobiografías, el ensayo. Y lo que la gen
te busca sería precisamente la novela o los sucesos noveles
cos. A sí, el cuarto artículo de la serie "Teatro nuevo" está
dedicado al teatro político de Piscator y al drama documen
ta l; dice Sender:
La historia contemporánea registra hechos que por sí
solos poseen una categoría artística. No es necesaria
la mano del poeta para darles naturaleza literaria, porque
son ya bastante elocuentes.14
Añade, citando los nombres de Rasputín y de Rosa Luxemburgo:
Basta con reproducir lo más fielmente los episodios que
van asociados a cada uno de esos nombres, prescindien
do de sugestiones accesorias, para encontrarnos ante un
soberbio drama.
O sea, buceando en la actualidad o en la historia, el nove
lista y el dramaturgo hallarán la materia para producir
una obra testim onial. La materia artística puede encon
trarse pues en hechos concretos, conocidos del público.
La obra es un documento. El dramaturgo o el novelista
intervienen en el nivel de la selección del hecho represen
tativo. Porque hay selección. No todo sirve. Se trata,
para el artista de "captar de su tiempo las esencias perdu
rab le s," como dice de Garcilaso de la Vega en un artículo
del 3 de diciembre de 1933, publicado en La Libertad y
titulado "Garcilaso y el Danubio azu l." Y aquí estamos
ante un aspecto básico de las preocupaciones del autor: el
realismo como expresión de la hombría. Esto no tiene nada
que ver con un cualquier realismo fotográfico o puramente
verbal ni se limita a una generación literaria. Más bien se
trata de la expresión de un estado colectivo de conciencia.

rado por su soledad y su insuficiencia. Es mortal. Pero
la hombría no muere porque hace del hombre una parte
del Todo, del cosmos; soñando con la hombría Sender se
entrega a una especie de panteísmo (al que en realidad
nunca abandonará). Con el culto de la hombría quiere
suplantar a las tan criticadas "supersticiones" intelectualistas o espiritualistas y busca una identificación cósmica de lo
orgánico con lo inorgánico : con esta perspectiva el hombre
y la M ateria son solidarios. Sender sitúa la sede de la hom
bría en la subconsciencia y le adscribe los ganglios como
órgano.17 La inteligencia—o percepción—ganglionar18 es
la que une a los hombres y les hace sentir por instinto su
solidaridad con el mundo vegetal, animal y mineral. Es
algo así como la inteligencia virgen;19 la que permite la
percepción instintiva de lo permanente, lo inalterable en el
hom bre. Pero interviene también otro elemento, la razón,
que le permite a cada uno reflexionar sobre la hombría y
que funciona como elemento regulador entre el individuo
y la sociedad. La razón sirve para objetivar la relación entre
el individuo y la m asa; el ideal de Sender "n o es nunca—
dice en "E l novelista y las m asas"—un mito individualista,
Como es Dios, sino un hombre con su razón y sus instin
tos en arm on ía."20 Para un escritor todo esto significa que
lo que Sender llama "nuestro realism o" debe ser el pro
ducto de la "percepción ganglionar" y de la razón; ésta
permite la reflexión sobre la identificación del autor con
las masas y la traducción de esta identificación en palabras,
o sea en obra de arte. A primera vista, aquello de "percep
ción ganglionar," "principio vital," "hom bría" no parece
ir ligado necesariamente a conceptos políticos concretos. El
propio autor lo mostrará más tarde (por ejemplo en La

Esfera), al integrar este tema en contextos que poco tienen

Si la obsesión enfermiza por la personalidad caracteriza

que ver con su compromiso con la causa revolucionaria de
los años treinta ; asociará lo ganglionar a los mitos21 y a la

a los "fá u stico s," la expresión de la hombría caracteriza a
los realistas: la obra debe ser el reflejo de un hombre sin

había una identidad completa, en el pensamiento de Sen

búsqueda de "lo real absoluto."22 Pero en los años treinta,

máscara, liberado de las supersticiones sociales, religiosas,
espiritualistas ; un hombre que habla de y a otros hombres,
los de hoy y los de siempre.

der, entre lo humano en general y lo revolucionario.
Su visión de la hombría implica que ésta había sido

En "E l realismo y la novela” habla de la hombría sin
decir en qué consiste exactamente; habla de "la posición

proclama . en "E l realismo y la novela": "L a hombría es
revolucionaria siem pre," lo que se aclara en "E l novelista

simplemente hum ana" y del "hom bre integral" (por opo

y las m asas": "E n definitiva, todo esto de la inteligencia
ganglionar no es sino el mecanismo que políticamente

sición a "lo espiritual," "lo intelectual," "lo artístico").
Pero son ya indicaciones que se precisarán en textos ulte
riores, especialmente en la novela La noche de las cien
cabezas y en "E l novelista y las m asas," que es el texto más

siempre oprimida por los falsos valores de la vieja sociedad;

llamamos instinto de clase" (p. 40).
O sea que en el pensamiento de Sender conviven en
arm onía el arte, la preocupación simplemente humana y

la política: el principio vital está en las masas (entiéndase
el proletariado) y éstas son el polo ascendente de dos co
rrientes contradictorias cuya evolución histórica debe
llegar a la liquidación de la burguesía. Es ésta la realidad
que el escritor, que se identifica con la clase obrera, debe
representar. Una realidad en desarrollo. A sí, Sender llega
a afirm ar rotundamente, en "E l novelista y las m asas":
"L a literatura social es la nuestra. La otra es la a'nti-social"
(p. 34). La pregunta "¿Q u é realism o?" halla también su
respuesta en "E l novelista y las m asas" donde, al dar expli
caciones acerca de su misión como novelista social, Sender
parte del punto de vista que tres elementos pueden inter
venir en la creación literaria: el espíritu, la razón, la sub
consciencia. Dice que según los autores, uno de los tres es
preponderante, o exclusivo, o se combina con otro(s). A
base de la preponderancia de un elemento o de su combi
nación con otros se podría establecer una especie de tipo
logía literaria en la que no puedo insistir aquí, excepto
para subrayar la diferencia que Sender establece entre el
realismo decimonónico, el naturalismo y lo que él llama
"nu estro realism o."
Cito, pues, "E l novelista y las m asas":
Lo que diferencia el realismo burgués del nuestro es que
nosotros vemos la realidad dialécticamente y no ideal
m ente. Nuestro realismo no es sólo analítico y crítico
como el de los naturalistas, sino que parte de una con
cepción dinámica y no estática de la realidad. Nuestra
realidad, con la que no estamos satisfechos sino en cuan
to forma parte dinámica de un proceso en cambio y
avance constante, no es estática ni produce en nosotros
la ilusión de la contemplación neutra, (p. 37)

Soviética, y de su indiscutible tendencia a enjuiciar obras
literarias a base de criterios políticos, Ramón Sender se
reservaba el derecho de opinar de manera personal y mucho
menos dogmática de lo que parece. Se puede comprobar
lo al leer dos artículos de 1934 en La Libertad: uno, de
dicado al realismo socialista y titulado "L o s escritores
so v iético s";25 otro, titulado "E n el aniversario de Emilio
Z o la ,"26 caluroso ejogio de la obra del novelista natura
lista francés. Ambos textos nos dicen aproximadamente
lo m ism o: que Sender reparaba en el peligro que amenaza
a la literatura cuando se la quiere encarcelar en dogmas y
que el talento debe mantenerse independiente de la teoría.
Es evidente sin embargo que Sender se refiere al talento
que se compromete con la lucha por la justicia social. Pero,
relacionar el realismo con la actualidad y el futuro, no es
suficiente. Cabe relacionarlo también con el pasado. Es
decir—desde el punto de vista de Sender—con los nombres
más prestigiosos de la literatura española. Las opiniones
de Sender sobre los autores clásicos podrían formar el tema
de un estudio amplio y fecundo, tema al que desgraciada
m ente sólo puedo aludir en algunas pocas palabras. Hay
un texto revelador por ser un cuadro bastante completo y
sintético de lo que era el ideario de Sender: me refiero a
las 19 densas páginas de "L a Cultura española en la ilega
lidad," publicado en la revista Tensor, en agosto de 1935.
Arremetiendo contra la "República burguesa," Sender ve
en toda la historia de España desde la Edad Media una con
tinua lucha entre dos corrientes, una "leg al" (feudalismo,
monarquía, Iglesia), otra "ileg al" o si se quiere hetero
doxa, que representa la auténtica cultura popular cuyos

Aquí Sender habla en particular de la novela, pero, como

exponentes fueron, según Sender, entre otros el misti
cismo oriental, el humanismo judío, la unión del realismo

es natural, dice exactamente lo mismo del teatro del por

con el m isticismo (en San Juan de la Cruz y en Santa Tere

venir: un teatro "donde la vida se presente bajo el prisma
de un realismo dialéctico."23

sa), el Arcipreste de Hita, Fernando de Rojas, Cervantes,
Quevedo, Zorrilla; y , en el siglo xx, Valle-Inclán, el Valle-

Por lo que se refiere al enfoque de tipo marxista, el
texto no podría ser más explícito: Sender asocia el realis

Inclán del esperpento, Y el autor interpreta la literatura
social que está desarrollándose durante la República como

mo burgués a lo estático y el realismo revolucionario a la
representación de la realidad como parte de un movimiento
histórico. Es sabido en efecto que, para los teóricos y crí

una continuación de aquella corriente, de aquella cultura,
ilegal pero auténtica. La tradición literaria española des
empeñaba por cierto un papel decisivo en las ideas de

ticos m arxistas—y pienso especialmente en Lukács—, la

Sender sobre el realismo. Así, el primer texto importante

acumulación de detalles y la precisión microscópica es
mucho menos importante que la articulación significativa
de los hechos en cuanto traduzca los conflictos de clases a

sobre el problema, "E l realismo y la novela," habría podido
titularse también "E l realismo y la tradición" por sus alusiones a Rojas, Cervantes, Quevedo (el Quevedo de los
Sueños y del Buscón ) y Santa Teresa, escritores calificados
de realistas porque se quedaban "en pura y simple hom

través de los cuales se hace la historia: el realismo es la
manera que el arte tiene de captar lo esencial de la evolu
ción de la humanidad ; es la relación de la obra de arte con
la dialéctica de la historia. La idea de realismo, entonces,
no se puede disociar de la de porvenir. Más importante
aun que la actualidad y la representación de un m om ento,
es la esperanza, contenida en la obra, de un futuro mejor.
En este sentido, la palabra "realism o" no se refiere tanto
a la realidad actual que dicha obra refleja; se refiere más
bien a la perspectiva histórica, es decir, la perspectiva de
porvenir.24
Y sin embargo se debe señalar que a pesar del enfoque
marxista, de su admiración por lo que se hace en la Unión

b ría"27 y porque tanto en la expresión como en la temática
no vacilaban en integrar lo popular. Ser el continuador de
la corriente "ile g a l" equivalía a continuar y desarrollar la
corriente realista en conformidad desde luego con el con
texto histórico del momento. No se trataba de reescribir
las grandes obras del pasado sino más bien de imitar posi
tivam ente: expresar una tendencia anclada en la sensibi
lidad hispánica y adaptarla a los estímulos de la realidad
inmediata.
En la definición que Sender proponía para el realismo,
cabían el pasado, el presente y el futuro. Escribiendo con

la mirada orientada hacia el porvenir, el autor se/'nutría"
de una visión de la actualidad y de la tradición.

El realismo, era para el joven autor la única escritura
posible, la única auténtica.
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LA FORM ULA DEL RETO EN LOS ANTIGUOS ROMANCES HISTÓRICOS
GUSTAVO CORREA

Existe en la sociedad española de la Edad Media lo que
podemos denominar el reto jurídico que se aplica a actos de

personal de la traición hecha al honor de su familia. Dice
el Cid: " a menos de riebtos no los puedo dexar" (3257).3

alevosía y traición, cuya m ayor ejemplificación literaria
se encuentra en la escena de las cortes de Toledo en el

El Cid llama a los acusados "canes traidores" (3263), y los
inculpa de menos valer por el acto infamante cometido con

Poem a de M ió Cid. Las condiciones y manera de ejecu
ción de este tipo de reto se hallan consagradas por la legis
lación y los fueros. Se trata de una institución inherente
a la clase de los nobles y de los hidalgos, y se halla espe

sus hijas ("P o r quanto les feziestes menos valedes v o s,"
3268). Los infantes de Carrión rechazan la acusación de
menos valer que les hace el Cid recabando el derecho que

cíficamente referida a cuestiones de honor. Las siete par

tidas definen el reto de la manera siguiente: "riebto es

El Cid delega a tres de sus compañeros la tarea de retar
a los infantes y a un hermano de éstos, Ansur González.

acusamiento que façe un fidalgo a otro por corte, porfa-

El primero de los retadores, Pedro Vermúdez, da un

zándol de la trayción o del aleve que fizo" (Partida VII,
título III, ley i ) .1 Además, establecen claramente que el

"M ie n te s " a Fernando ("M ientes, Fernando, de quanto di

reto puede ser invocado solamente cuando alguien "m ata
re, o firiere, o deshonrare, o prisiere o corriere a otro" sin
haberlo desafiado primero, y también en el caso de que
alguien rompa una tregua (título III, ley iii). El reto supo
ne que hay una confrontación directa entre el ofendido y
el ofensor y es, por esto, una manifestación altamente
individualista de justicia, si bien se da el caso también de
retos colectivos, de acuerdo con el sistema de venganzas
visigodo.2 Según las Partidas, el reto debe tener lugar
ante el rey, debe ser anunciado públicamente durante tres
días, y realizarse con la presencia de, al menos, doce caba
lleros (título III, ley iv). La formulación consagrada del
reto jurídico implica que el acusador puntualiza las causas
del agravio, al mismo tiempo que ha de emplear un vocabu
lario de confrontación, llamando traidor y alevoso al ofen

tenían para proceder así, en virtud de su alto linaje.

cho h a s ," 3313), revelando su conducta de cobarde frente
a los moros y formulando en seguida el reto de traición :
Riébtot el cuerpo por malo e por traidor,
Estos lidiaré aquí ante el rey don Alfons
por fijas del Çid, don Elvira e doña Sol. (3343-5)
M artín Antolínez, por su parte, dice a Diego González:
¡ Calla, alevoso,

boca sin verdad !

Al partir de la lid por tu boca lo dirás,
que eres traydor e m intist de quanto dicho has.
(3362-71)
A su vez, M uño Gustioz responde a Ansur González:
¡ Calla, alevoso, malo e traidor !
falsso a todos e más al Criador.
En tu amiztad non quiero aver raçión. (3383-8)

sor. Por otra parte, el retado debe contestar con la fórmula
también consagrada del "M ien tes," antes de iniciar el duelo.
En el Poem a de M ió Cid, la situación que lleva al reto

Alvar Fáñez confirma el reto de los otros dirigiéndose a
toda la corte, con permiso del rey (3436-42). El reto se

es de significación paradigmática desde todos puntos de

cumple al cabo de tres semanas de plazo, ante la presencia

vista. El Cid ve súbitamente socavada su honra y la de su

del rey, quien previene a los infantes sobre el resultado pro

familia con la traición de sus yernos, los infantes de Ca
rrión, precisamente cuando él llega al punto culminante

batorio del mismo:

de su trayectoria heroica. La alevosía de los infantes tiene,
sin embargo, un alcance nacional por implicar al rey mis

Si del campo bien salides, gran ondra avredes vos;
e ssi fuéredes vençidos, non rebtedes a nos,
ca todos lo saben que lo buscastes vos. (3565-7)

m o, quien había dado a las hijas del Cid en matrimonio y

El vencimiento final de los infantes constituye un total des

le alcanzaba, por tanto, responsabilidad de lo sucedido. La
satisfacción jurídica de la traición de los infantes sólo puede
realizarse por medio de las cortes que el rey convoca en

agravio a la persona del Cid,4 quien, en este momento, ve

Toledo para tal efecto. El acto cobra la solemnidad de un
espectáculo ampliamente colectivo con la presencia de

enaltecido aun más su triunfo, por el anuncio altamente hon
roso de que sus hijas han sido pedidas en matrimonio por los
infantes de Navarra y Aragón. En virtud de este desenlace,
el Poem a de M ió Cid da una solución ejemplar al drama de

numerosos nobles e hidalgos que han venido de todos los
lugares de la España reconquistada. A éstos se suma el
centenar de hombres que acompañan al Cid, como también

honra que había surgido con la traición de los infantes y con
sagra los valores de la hombría en la sociedad hispánica.

los parientes y allegados de los infantes. El momento de
cisivo de las cortes se presenta cuando el Cid, después de
haber obtenido satisfacción a las dos primeras demandas

en la Edad Media española el que podemos denominar reto
consuetudinario. Este último descansaba en un tipo de

que hacían referencia a las espadas y al dinero que había

que reflejaba el sentido profundamente individualista de
los visigodos y su culto al valor. La cobardía entre ellos
era fuertem ente castigada. Por otra parte, la venganza

dado a los infantes, invoca, en la tercera demanda, la nece
sidad del reto como única manera de satisfacer el agravio

Junto al reto institucionalizado de carácter jurídico existe

justicia personal, que se practicaba al margen de la ley, y

llegó a ser parre de su código de honor, la cual era obli

ce, la independencia de Castilla queda asegurada, gracias

gatoria en los delitos de sangre y en los desafueros que

al triunfo que el conde obtiene en su actitud de reto con el

tenían que ver con agravios al honor del individuo y a la

rey. Las disensiones colectivas de ambos lados se hallan
al fondo de la acción: "Castellanos y leoneses,/ tienen

honra de la familia. La venganza podía ser también de
carácter colectivo.5 Este tipo de reto consagrado por la
costum bre es el que alienta en la mayor parte de la antigua
epopeya castellana y que luego encontramos en los viejos
romances que de ella derivan. Examinaremos la estructura
poética del reto en algunos de estos antiguos romances
históricos.
El romance "E n Santa Gadea de Burgos/'6 se halla rela
cionado con el Cantar del cerco de Z am ora y también con
el P oem a de Mío Cid, en lo que parece haber sido un ciclo
cidiano que abarcaba todos los incidentes del héroe.7 El
romance cobra la forma de una confrontación del Cid con
el rey Alfonso V I, con motivo de la jura de Santa Gadea,
en la cual, el rey, a petición del Cid, tuvo que prestar jura
m ento de que no había participado en el asesinato de su
hermano Sancho, en el sitio de Zamora. De lo contrario,
no podía ser reconocido como rey de los castellanos.

grandes divisiones" (1-2). Sin embargo, el dinámico acon
tecer deriva inmediatamente hacia la confrontación de las
dos personas, quienes actúan como representantes de los
dos pueblos. Ambos se dirigen epítetos insultantes: "lla 
mábanse hideputas,/ hijos de padres traidores" (7-8). Ante
la imposibilidad de que haya paz entre ellos, dos monjes
consiguen imponer una tregua de quince días, señalando
que deben resolver sus diferencias en los prados llamados
de Carrión (15-9). En la segunda parte del romance, la
confrontación decisiva es inminente. Los dos contendores
se apresuran a llegar al lugar destinado para la solución del
conflicto. La acción se precipita a través de una serie de
gestos, actos y lenguaje de provocación, cuyo efecto acu
mulativo viene a constituir una derrota para el rey. Este
últim o accede a las imposiciones del conde, a tiempo que

El

la calidad de la realeza sufre un desmerecimiento en su

conjuro que el Cid pronuncia, para que se cumpla en caso

persona.
El primer incidente entre los dos ocurre en el vado de

de que el monarca no diga la verdad, lleva implícita una
amenaza y un rebajamiento de la majestad real que en el

Carrión. Se trata de saber si los leoneses han de pasar el río

fondo equivale a un reto a su persona. El rey debe morir,

con su rey a la cabeza. El rey, lleno de confianza, mue

en efecto, a manos de villanos, en caso de traición, quienes

ve su muía en gesto de superioridad, mas el conde res

,han de usar "aguijadores” y "cuchillos cachicuernos," en
vez de "la n z a s," "dardos" y "puñales dorados" y quienes

ponde inmediatamente arremetiendo con su caballo y
salpicando con agua y arena al rey, en acto lleno de irre

han de llevar vestidos ordinarios, e ir montados en burras
en vez de muías y caballos (9-34). El rey comprende lo

verencia. El rey, con "gesto muy demudado," denuncia

que hay de reto en el conjuro del Cid y responde: "M u y
mal m e conjuras, Cid,/ Cid, muy mal me has conjurado"

con palabras que equivalen a un reto, pero el cual resulta
vacío, puesto que invoca las treguas que les han impuesto a

(39-40). Por otra parte, el rey quiere dominar la actitud
desafiante del Cid, pidiendo a éste que bese su mano en

fin de demorar el acto punitivo. Dice el rey:

señal de vasallaje. El Cid, sin embargo, añade al primero
un nuevo desafío:
Por besar mano de rey
no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre
me tengo por afrentado. (43-6)
El rey responde con la sentencia de destierro del Cid por
un año. Este último contraviene una vez más su voluntad
imponiéndose a sí mismo un destierro de cuatro años y
mostrando con ello el desprecio a sus órdenes. Finalmente,
la partida del Cid constituye un verdadero desafío al nivel
del valor personal, ya que se aleja sin besar la mano al rey,
con un cortejo de trescientos caballeros, todos los cuales
"e ra n hijosdalgo" (59-6Ü), y quienes se encuentran bien
armados, con "lanza tn puño" y "el hierro acicalado," en
franco desdén a la autoridad real. El Cid sale, así, triun
fante en esta confrontación de la hombría con su persona

la soberbia y desmesura del conde, profiriendo amenazas

si no fuera por las treguas
que los monjes nos han dado,
la cabeza de los hombros
ya vos la hubiera quitado ;
con la sangre que os sacara
yo tiñera aqueste vado. (39-44)
Por lo demás, el conde responde poniendo de presente su
propia superioridad frente al rey y a sus acompañantes. La
enumeración en versos antitéticos, contrastados por los
pronombres "v o s " y " y o ," en la cual se halla puntualizada
la manera cómo cada uno de ellos se encuentra vestido y
armado, subraya el espíritu marcial del conde y el debilita
m iento cortesano del rey. En efecto, el rey monta en muía
y el conde viene a caballo ("vos venís en gruesa muía, / yo
en ligero caballo," 4 9-50), aquél viste "sayo de seda" y
lleva "alfan je de o r o ," "c e tro ," "guantes olorosos" y
"g o rra de fiesta," en contraste con el último, quien lleva
"arn és tranzado," "la n z a ," "ven ablo," "guantes de ace

lidad moral enaltecida.

r o ," y "casco afinado." No hay duda de que estos objetos

En el ciclo épico del Conde Fernán González, el romance
"C astellanos y leoneses"8 sitúa los destinos del pueblo
castellano como resultado de un acto de confrontación

externos son portadores de una significación simbólica que
se halla referida al afeminamiento del uno y al temple va

personal del conde con el rey Ramiro II de León. La situa
ción expuesta en el romance difiere de los hechos históricos
y constituye fundamentalmente una poetización de ideales
culturales entrañables al pueblo de Castilla.9 En el roman

ronil del otro. Por lo demás, el rey trae solamente cien
acompañantes, al paso que con el conde vienen trescientos.
En este mom ento, el rey quisiera aún sacar ventaja de la
fijación de las treguas ("Y o las cumpliré de grado," 70,
dice), mientras que el conde pronuncia un desafío más:

" Y o de pies puesto en el campo" (72). A nte la actitud desa
fiante del conde, el rey tiene que tomar la decisión de no
pasar el vado y volverse con los suyos a tierras de León. El
rey, por consiguiente, sale en retirada, evitando el reto
impuesto por el conde y dejando la impresión de cobardía.
Como un hecho final de desafío y de triunfo personal, el
conde se niega a asistir a las cortes convocadas por el rey
de León. El hecho histórico de la independencia de Castilla

M al vengades, vos, Bemaldo,
traidor, hijo de mal padre:
dite yo el Carpió en tenencia,
tú tómaslo de heredad. (31-4)
A su turno, la respuesta de Bernardo es la que corresponde
al retado con el "M en tid es" de rigor, al mismo tiempo que
surge de ella la formulación de un contrarreto. En efecto,
si él es acusado de traición, el rey habrá de participar tam

se realiza, así, en el ámbito de la creación poética, a través

bién de esta inculpación, ya que él le salvó la vida en la ba

de una serie de actos, gestos y lenguaje que realzan los va
lores de la hombría como uno de los ideales máximos del
naciente pueblo.

talla del Encinal, dándole su propio caballo en el momento

Del poema épico "L a gesta de Bernardo," prosificada en
la Primera crónica general, deriva el romance "C on cartas
y m en sajeros,"10 cuyo héroe entra en confrontación di
recta con el rey Alfonso II, el casto, por haberle éste deman
dado que devolviera el Castillo del Carpió, sobre el Tormes,
y no haber dado libertad a su padre, quien se hallaba en
prisión a perpetuidad. Según la leyenda, el rey había cas
tigado a este último por haber deshonrado a Jimena, su
herm ana, de cuyo fruto nació Bernardo. A la tradición de
ser Bernardo del Carpió un héroe creado por la imaginación
popular para oponerlo a la figura de Carlomagno y demás

en que estuvo a punto de ser muerto por gentes extranjeras.
Por esta acción a su favor, el rey le dio el Carpió "de juro
y de heredad," y le prometió la libertad de su padre, pro
m esa que no cumplió. La fórmula escueta del contrarreto
de Bernardo dice:
Mentides, el rey, mentides,
que no dices la verdad;
que si yo fuese traidor
a vos os cabría en parte. (35-8)
A nte el desafío de Bernardo, el iracundo rey da la orden de
que sea aprehendido por haber tratado de igualársele:
"¡Prend edlo, mis caballeros, / que igualado se me h a !"
(51-2). Por otra parte, el rey siente, sin duda, que la bas

paladines de la Chanson de Roland, quienes aparecían co

tardía de Bernardo constituye un agravio a su honra per

mo los libertadores de España, el nuevo héroe, en el período

sonal, puesto que este último es hijo de una hermana suya,

de m ayor nacionalización de la leyenda, entra a participar

según cuenta la leyenda. A la orden de prendimiento, Ber
nardo llama a los suyos con la decisión de resolver, de una

en un drama intenso de familia y de confrontación de un
vasallo con su monarca. Nos detendremos a examinar
solamente la situación en el romance, sin entrar a esclarecer
los múltiples entrecruzamientos y aspectos complicados de
esta leyenda y de su héroe.11
El romance se inicia con el llamamiento del rey a Ber
nardo por medio de cartas enviadas con mensajeros, según
lo indica el primer verso ("C on cartas y m ensajeros"), para
que se presente ante él. Bernardo interpreta este llama
miento como un velado emplazamiento que puede implicar
traición ("de traición se receló," 4), ya que existen ante

vez por todas, un caso de honra personal y colectiva, ga
nando todos ellos honra conjunta ("que honra habernos de
g a n a r!," 53-6). La tensa situación se resuelve, sin em
bargo, por la retirada del rey, quien a última hora achaca
a burlas lo que antes ha dicho, al mismo tiempo que con
firma a Bernardo en su posesión del Carpió ("¿Lo que hom
bre dice de burla / de veras vas a tom ar?," 61-2). Esto es,
el rey esconde su cobardía detrás de una hueca palabrería.
Bernardo declara que voluntariamente devolverá el Carpió,

cedentes de desacuerdo entre los dos. Si bien, Bernardo

ya que cuando él lo quiera nuevamente lo sabrá ganar en
un acto de valentía ("M u y bien lo sabré ganar," 72). La re

protesta por el envío de mensajeros, aunque no inculpa a

tirada del rey da, así, el triunfo a Bernardo. El héroe Ber

estos últimos ("M ensajero eres, amigo,/ no mereces culpa,

nardo del Carpió se torna así de personaje heroico nacional,

n o ," 7 -8 ), da al rey la respuesta de que se presentará ante
él a fin de saber de qué se trata. El mensaje que Bernardo

en la antigua gesta, a héroe paradigmático de los valores de

envía encierra, sin embargo, un tono de desafío, al declarar
que no les tiene ninguna estimación ni a él ni a los suyos:
"q u e no los estimo yo a él /ni a cuantos con él son" (11-12).
Puesto que Bernardo recela de una confrontación directa
con el rey, reúne a cuatrocientos de sus vasallos ("los que
comedes mi p an ," 18) dando órdenes para que sean distri
buidos estratégicamente en tres partes: cien de ellos han
de guardar el Carpió, otros cien se situarán en los caminos,
y los otros doscientos han de ir con él a la entrevista. El
saludo de Bernardo al rey es cortés y benevolente: "M an téngavos Dios, buen rey,/ y a cuantos con vos están" (29-

la hombría.
De la gesta tardía de las Mocedades de Rodrigo,12 rela
cionada con la juventud legendaria del Cid, deriva el ro
mance "Cabalga Diego L aínez."13 Diego Laínez es el padre
del Cid y ha recibido una afrenta del conde Lozano. Rodrigo
para desagraviar a su padre da muerte al conde. A su vez,
la hija de este último, Jim ena, pide justicia al rey, quien
procede a emplazar a Rodrigo ante su presencia. Por el ro
mance "E n Burgos está el r e y ," 14 sabemos que Diego
Laínez se apresta a ir a ver al rey en vez de Rodrigo, ya que
él fue quien recibió la carta. Sin embargo, el Cid se niega
a que vaya su padre solo y determina que él también irá

30). Sin embargo, la respuesta del rey constituye un ver

frente a la comitiva. El romance "Cabalga Diego Laínez"

dadero reto, en el cual figuran las acusaciones de rigor y

comienza precisamente en el momento en que el séquito

los insultos a Bernardo, ya que ataca a su padre y se refiere

del padre de Rodrigo, formado por "trescientos hijosdal
g o ," marcha al encuentro con el rey. Destaca la figura de

directamente al hecho de su bastardía

Rodrigo montado a caballo, bien armado, con "lanza en la
m an o ," "guante mallado" y "casco afinado," encima del
cual lleva "u n bonete colorado," frente a los demás acom

tes, quien había sido enviado a Córdoba con un mensaje
para Alm anzor, y la hija del rey m oro, mientras aquél se
encontraba en prisión. El romance sitúa el incidente de la

pañantes, cuya facha exquisitamente cortesana se halla
realzada por sus vestidos de "oro y seda," y por llevar "e s
padas ceñidas," "sendas varicas," "guantes olorosos,"

confrontación en el momento en que Mudarra va a Castilla

"som breros m uy rico s," e ir montados en muía ("Todos

en que don Rodrigo descansa bajo una haya, a la hora de la
siesta, y se encuentra maldiciendo de Mudarrillo, el "h ijo

cabalgan a muía, / sólo Rodrigo a caballo," 7 -8 ).15 El nom
bre en singular "R o d rig o ," en esta larga serie contrasta con

para vengar a su padre y a sus hermanos. El acto de la
venganza de sangre se precipita en el momento fatídico

la fórm ula "T o d o s," destacando reiteradamente la singu

de la renegada," a quien quisiera sacarle el alma. La formu
lación de este reto indirecto, al comienzo del romance,

laridad varonil de aquél frente a los demás. Ya cerca de
Burgos, los que van con el rey señalan a Rodrigo, murmu

creyendo don Rodrigo estar solo, preludia la presencia
inm inente de su contendor. Mudarra asoma, en efecto de

rando: "A q u í viene entre esta gente / quien mató al conde

repente, y los dos hombres se saludan el uno al otro con

Lozano" (29-30). Rodrigo, al oírlos, lanza un primer reto

m uestras de respeto/ como dos caballeros que se descono
cen. Don Rodrigo se identifica entonces aludiendo a su
nombre y a su parentesco con los infantes de Lara (17-22).

colectivo:
Si hay alguno entre vosotros,
su pariente o adeudado,
que le pese de la muerte,
salga luego a demandarlo. (35-8)

La formulación ya más directa del reto a Mudarrillo,
aunque sin saber que éste se halla presente, viene en
seguida: "Espero aquí a Mudarrillo,/ hijo de la renegada:

La respuesta que se oye es de carácter evasivo : "Demándelo

/ si delante lo tuviere / yo le sacaría el alm a" (23-6). El

su pecado" (42). Una vez que se hallan frente al rey, los
acompañantes del conde se apean de sus cabalgaduras para

diminutivo Mudarrillo acentúa el tono despreciativo de

besar su mano, en señal de vasallaje. Sólo Rodrigo se queda

don Rodrigo. La identificación que hace Mudarra de sí
m ismo repite en forma paralelística la que ha hecho don

"encim a de su caballo" (46). El impetuoso joven es reque
rido de su propio padre para que proceda a mostrar su vasa

infantes), a quien él busca ("por hermanos me los hube /

llaje, mas el Cid se siente agraviado, accediendo solamente
a hacerlo en vista de que su propio padre se lo pide. Sin

los siete infantes de L ara," 27-34). Mudarra entonces res
ponde al reto de don Rodrigo en la forma de una sentencia

embargo, su actitud continúa desafiante. Al hincar la ro
dilla, su estoque se ha arrancado, llenando de turbación y

de muerte inapelable:

espanto al rey, quien pronuncia, entonces, las palabras que
delatan su inferioridad y cobardía:
¡Q uítate, Rodrigo, allá,
quítate me allá, diablo !
que tienes el gesto de hombre
y los hechos de león bravo. (67-70)
Rodrigo vuelve a su caballo y deja escapar un insulto al rey
que constituye un verdadero reto a su hombría:
Por besar mano de rey
no me tengo por honrado ;
porque la besó mi padre
me tengo por afrentado. (75-8)

Rodrigo (confirmando ser el hermano bastardo de los

tú los vendiste traidor,
en el val de Arabiana ;
mas si Dios a mí ayuda
aquí dejarás el alma. (35-8)
Mudarra no puede acceder a la súplica de don Rodrigo de
que lo espere para tomar sus armas, pues él tiene que obrar
con una justicia que no da espera, en la misma forma en
que éste no dio espera cuando lleva a cabo la traición de
los infantes. El reto habrá de cumplirse con todo rigor:
El espera que tú diste
a los infantes de Lara:
aquí morirás, traidor,
enemigo de doña Sancha. (41-4)

El desafío no tiene contestación, quedando Rodrigo triun

La inevitabilidad de la sentencia se halla expresada en el

fante en esta escena de confrontación. Este último retorna

adverbio señalativo del lugar "a q u í," donde ha de ocurrir

con el acompañamiento de los "trescientos hijosdalgo"
(82), quienes ahora se hallan bien armados y cabalgan en
caballos en vez de muías (83-6).

su m uerte, y en el verbo en futuro, cuyo significado es de
decisión determinativa: "aquí morirás traidor."

Finalmente, en el romance "A cazar va don R odrigo,"16
derivado del ciclo épico de Los infantes de L ara,17 encon

la antigua épica castellana, y pertenecientes al siglo xv,
revelan una tensa estructura poética de la dramática con

tramos un reto de retribución y de castigo que se cumple

frontación entre dos individuos de distinto rango social.

a través del tiempo con inexorable rigor. Rodrigo, en este
caso, es Ruy Velâzquez, el tío de los infantes de Lara,

El riesgo del retador aumenta en proporción a la superiori
dad de rango del retado, quien suele ser la persona misma

Los romances examinados, todos ellos entroncados con

quien traicionó a sus sobrinos, poniéndolos en manos de

del rey. En los casos de grave deshonra personal (recorde

los m oros, a instigación de su vengativa m ujer, doña
Lambra, el día de sus bodas, por haber recibido esta última

mos el Poem a de Mió Cid), o de venganza de sangre, el

una injuria del menor de los infantes. El bastardo Mudarra
es el hijo ilegítimo de Gonzalo Gustioz, padre de los infan

que recae en forma fatídica sobre el acusado. En todos
estos romances sobresalen las cualidades de decisión,

reto se cumple con una urgencia inapelable de retribución

triunfa sobre el retado. Estas confrontaciones constituyen

x v ii.18 Tanto los antiguos romances como el drama del
Siglo de O ro consagran los valores de la hombría, la cual

verdaderos dramas de honra que luego habrán de reapare

surge como uno de los ideales más profundos de la cultura

cer, en variedad de circunstancias en el teatro del siglo

hispánica.

valor, riesgo, temple moral y hombría con que el retador

Yale University
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“ EL RUISEÑOR Y EL A R TISTA ": UN CUENTO FANTÁSTICO DE
EDUARDO L. HOLMBERG
DARIO A. CORTÈS

Eduardo Ladislao Holrnberg, escritor argentino de fines

Holrnberg tradujo al español El mundo perdido de Arthur

del siglo pasado, es una figura casi olvidada en los círculos
literarios hispánicos. Representa, junto con Juana Manuela

Conan Doyle y Los documentos del club Pickwick de Char

G orriti, uno de los precursores de la literatura fantástica en
la Argentina. Para Donald Yates, Holrnberg representa el
único antecedente auténtico del género fantástico en este
país.1 Asim ismo, Enrique Luis Revol ha señalado que la
tradición fantástica en la literatura argentina surge con los
relatos de Holrnberg en los setenta, se prolonga durante el
ochenta positivista y se consolida en la generación moder

yó en el desarrollo literario del escritor. La lectura de las
obras de Flammarion, Verne y M ay ne Reed fomentó su in

nista con Las fuerzas extrañas (1906) y Cuentos fatales

sus relatos más representativos y un extenso estudio preli
m inar de Pagés Larraya que está dedicado a documentar la

les Dickens. La literatura de fondo científico también influ

terés en los problemas científicos.
Su obra literaria, dispersa en diarios, folletines y revistas
argentinas, ha sido parcialmente recogida por Antonio
Pagés Larraya en una antología titulada Cuentos fantásti
cos de Eduardo L. Holrnberg.3 Esta edición incluye seis de

(1924) de Leopoldo Lugones.2 Es evidente que esta trayec
toria continúa durante el criollismo con los inquietantes
relatos del uruguayo Horacio Quiroga, y culmina en la

vasta producción literaria de Holrnberg, sus investigacio
nes científico-literarias y la influencia de escritores extran

época contemporánea, manifestándose en los cuentos de
Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.

jeros sobre su obra. De los escritores del ochenta que abor
dan lo fantástico, Holrnberg es el único que lo cultiva cons

Eduardo Holrnberg nació en Buenos Aires el 27 de junio
de 1862 y falleció en la misma ciudad el 4 de noviembre de

tantem ente y sin interrupción.

1937. Toda la vida y obra de Holrnberg están íntimamen
te vinculadas con las ideas y los conceptos del positivismo,

Su labor literaria de índole fantástica se puede dividir en
tres grupos de relatos principales. Primero, aquéllos que

del materialism o científico y de la avanzada corriente de es

tratan la fantasía científica, como "E l maravilloso viaje del
señor N ic-N ac" (1875), "D os partidos en lucha" (1875),

tudios biológicos que floreció en Buenos Aires durante las

"E l tipo más original" (1878) y "Filigranas de cera" (1884).

décadas del 70 y 80. Como la mayoría de los escritores de la

En el segundo grupo están las novelas policiales cortas con

época, Holrnberg conocía las teorías de Darwin y Spencer,
y el texto sobre la medicina experimental de Claude Ber
nard. Holrnberg, clasificado por su hijo como "e l último
enciclopedista," colaboró en el establecimiento de la Acade

elementos sobrenaturales, como La casa endiablada, Nelly
y La bolsa de huesos, las tres publicadas en 1896. En el
tercer grupo se encuentran aquellos cuentos de temas neta
m ente fantásticos, como "E l ruiseñor y el artista" (1876),

m ia Argentina de Ciencias y Letras (1873) y fundó, junto

"L a pipa de H offm ann" (1876), "Horacio Kalibang o los

con Enrique Lynch Arribálzaga, la revista El naturalista

autóm atas" (1879) y "E l m edallón" (1896). Su obra com
pleta de origen fantástico es mucho más amplia y aquí
hemos dado sólo unos cuantos ejemplos de títulos repre

argentino, dedicada a la investigación científica. También
escribió una serie de libros de viajes, entre ellos Un viaje a
Carm en de Patagones, De Buenos Aires a La Cumbre y sus
Viajes a M isiones, los cuales reflejan una notable capacidad

sentativos.
El presente trabajo abarca el análisis de un solo cuento

observadora y un vasto conocimiento del campo argentino.

del tercer grupo, para señalar con mayor amplitud y exacti

Preparó, con la colaboración de Rafael Obligado y Atanasio

tud el arte de Holrnberg y las características de la literatura

Quiroga, un Diccionario de argentinismos, que nunca llegó

fantástica, tal como fue cultivada en los albores de su larga

a publicarse.
Su formación literaria es tan variada y extensa como su

trayectoria. Basándonos en algunas de las interpretaciones
más recientes de Roger Caillois, Louis Vax y Tzvetan

obra. Formó parte del grupo de escritores de la "Generación
del o ch en ta," que aunque formados en el positivismo, si

Todorov, consideraremos el cuento "E l ruiseñor y el artis
t a ." Este relato, una de las primeras composiciones narra
tivas de Holrnberg, está enteramente vinculado con la for
mación literaria del escritor, porque su fondo refleja aquel
ambiente académico-científico de Buenos Aires a fines de

guieron manteniendo cierta inclinación romántica. Su
interés por lo fantástico y sobrenatural tiene su fuente en
los relatos de E.T.A . Hoffmann y Edgar Allan Poe, dos de
sus escritores predilectos. De la estética de Hoffmann el es
critor argentino prefiere las sugestivas presencias fantásti
cas, la ironía sarcástica y el ambiente onírico. La influencia
de Poe se manifiesta en varios relatos de inspiración maca
bra y fondo detectivesco. Hay que recordar que Holrnberg,

siglo.
El tema central de "E l ruiseñor y el artista" es la ausen
cia de la inspiración artística, tema de procedencia román
tica que siguió siendo popular durante el modernismo. El

junto con Raúl Waleis (seudónimo de Luis Varela), fueron

argumento es el siguiente: en los cinco breves capítulos en
que está dividido el cuento, se narra la historia de Carlos,

los iniciadores del género policíaco en las letras argentinas.

"u n excelente pintor" (p. 101) que cae gravemente enfer-

mo debido a su inhabilidad de pintar el canto de un ruiseñor.

d o s." La segunda condición de Todorov también se cumple

U n amigo de nombre desconocido viene a su casa y se en
frenta con una serie de hechos sobrenaturales. Al final del

en este cuento: "Luego, esa vacilación puede ser sentida
también por un personaje [en nuestro caso el anónimo

cuento, Carlos lleva a cabo su obra fantástica y luego aban
dona para siempre la profesión de pintor: " —Juro por todos
los colores y por todas las artes que no volveré a pintar un

personaje]; de tal modo, el papel del lector está, por así

solo cuadro—dijo Carlos con acento desesperado" (p. 114).
La técnica del relato anticipa algunas de las modalidades
contemporáneas del género. El anónimo amigo de Carlos,
narrador-testigo, comienza el relato en tercera persona, y
nos ofrece una vista retrospectiva de la vida del pintor. La
m ayor parte del cuento está escrita en primera persona y el
narrador-personaje interviene en la acción y en el diálogo.
Ya en plena acción el anónimo personaje desconoce los por
menores de la historia. Así, su inseguridad como personaje
limitado es constante: "N o sé lo que vi, no sé lo que escu
ché, no sé lo que sucedió" (p.112). Como en muchos cuen'os de la época, también interrumpe la marcha del relato
para dirigirse al lector: "¿Q ueréis permitirme reproducir
la s?" (p. 108) o "P ero admirad nuestra sorpresa cuando
observam os. . . " (p. 114).
" E l ruiseñor y el artista" tiene cuatro personajes, que
pueden considerarse como meros tipos: Carlos el pintor;
Celina su bella hermana; el anónimo narrador-personaje

decirlo, confiado a un personaje y , al mismo tiempo, la
vacilación está representada, se convierte en uno de los
temas de la o b ra ."4
Holm berg, al igual que Poe, Maupassant y los simbolis
tas franceses, se interesa en la corriente espiritista que esta
ba de boga en Buenos Aires durante la composición de este
relato. La encarnación de un espíritu en figura humana es
otro de los motivos fantásticos de "E l ruiseñor y el artis
t a ." Aparecen dos personas-fantasmas: Celina, la hermana
de Carlos, muerta hace dos años; y la criada. El espíritu de
Celina ha regresado a la casa de su hermano para alentarlo
en su inspiración artística. El narrador, al verla por primera
vez, adivina sin saberlo su origen fantástico: "T ú eres un
ser extranatural, encarnado en una forma femenina. Tú
eres la inspiración de Carlos ; eres el delicado genio del ar
tista, y tu última lágrima ha sido tu primera esperanza"
(p. 105). Pero más tarde, en un diálogo entre Carlos y el na
rrador, se confirma que lo que vio el narrador fue la forma
materia (corporal) del espíritu de Celina: " —¡ Infeliz!—dice
Carlos—Celina murió hace dos años. Admira en silencio y

(el m ejor am igo de Carlos); y la criada, "la vieja negra"
(p. 103). De Celina nos dice "era la creación más bella y más
perfecta del artista" (p. 104). De la criada comenta su ma

no turbes el reposo de las tumbas con tus desvarios" (p. 310).

nera de vestir—"A l ver su traje color chocolate y el pañue

—¿Negra vieja? ¿Qué negra vieja?
—La criada que te sirve.
—¿A m í? Si yo vivo completamente solo. El único servi
cio que tengo es un muchacho que viene todas las m a
ñanas a arreglar la casa. (p. 114)

lo coco punzó, con discos blancos
(p. 103)—, y nos pin
ta así la típica estampa colonial de una criada negra. De Car
los, fuera de ser un pintor obsesionado con el arte, nos índi

Lo mismo ocurre cuando el narrador le pregunta a Carlos
acerca de la criada; éste responde:

ca que es "u n ser original, eminentemente visionario"
(p.102). Del narrador no hay descripción alguna. Las pre
sentaciones físicas de los protagonistas son todas escuetas,

Las apariciones y desapariciones de estos dos personajes-

y no hay profundización de carácter; estas fallas debilitan

mo indicios de su naturaleza inhumana. Por ejemplo, se le

el cuento desde un punto de vista literario. No obstante,
Holmberg ha creado una pequeña obra maestra del género
fantástico, debido al ambiente irreal en que concentra su

aparece al narrador la "vieja negra" justo en el "momento
de ir a tocar el llamador" (p. 103), y Celina desaparece sin

talento.

fantasmas siempre ocurren inesperadamente y sirven co

que el protagonista se dé cuenta: "M iré en torno mío y ni
vi a Celina. La llamé y nadie contestó. Corrí de aposento en

Holmberg presenta en "E l ruiseñor y el artista" un am

aposento . . . y mis pesquisas fueron inútiles" (p. 106).

biente donde lo irreal y lo onírico irrumpen en el mundo

Según la crítica aceptada hoy en día, el espiritismo cabe
dentro del género fantástico, con tal que el escritor no trate

real de los personajes, creando para el lector un doble plano
de realidad y causándole una sensación de vacilación. El lec
tor es introducido a esta ambigüedad ambiental por medio
del estado delirante de Carlos—"Carlos dormía el sueño de
una fiebre originada por el a rte"(p .107)—y a través de la in
certidumbre del narrador-personaje que oscila entre sueño
y vig ilia:"¡ Pero es una idea tan vaga ! Tal vez lo habré soña
d o " (p. 113). Es casi imposible determinar dónde comienzan
y dónde terminan los sueños de este personaje. El lector,
frente a esta realidad engañosa, duda entre lo acontecido y

de defender los hechos referidos. Holmberg en ningún m o
m ento trata de justificar la presencia de estos dos persona
jes ; deja que actúen sin hacer ninguna explicación racional.
En su libro Arte y literatura fantástica, Vax coloca el espiri
tismo en una sección titulada "L a metapsicología" y dice lo
siguiente: "L o metapsíquico y lo fantástico se interesan en
los mismos objetos: percepción extrasensoríal, apariciones,
vaticinios, visión a través de los cuerpos opacos."5 Roger

lo imaginado. Es precisamente esta dubitación por parte del

Caillois, en su Antología del cuento fantástico, también in
dica una agrupación similar: "H ay una categoría de cuentos

lector y del personaje, que constituye lo esencial de lo fan
tástico, según la teoría de Todorov. Según el crítico, "En

que se complace en usar elementos de las ciencias psíquicas:
telepatía, espiritismo, levitación, ectoplasmas, sueños pre

primer lugar, es necesario que el texto obligue al lector a

m on itorio s."6 Es evidente que los estudios de Eduardo

considerar el mundo de los personajes como un mundo de
personas reales, y a vacilar entre una explicación natural y

Holmberg en el campo de la medicina, sus incursiones en el

una explicación sobrenatural de los acontecimientos evoca

tos fueron instrumentales en la composición de "El ruise-

terreno de la psicología y su interés en los fenómenos ocul

ñor y el a rtista ."
Lo fantástico en este relato aparece dentro de un contex
to cotidiano y se desarrolla a base de varios elementos so

ma del ruiseñor iba a volar al cielo donde estaban sus lágri
m as" (p. 112). Holmberg revela por medio de estos toques
poéticos la esencia común de Celina y el ruiseñor, e identi

brenaturales y recursos conocidos del género fantástico.
Por empezar, los pinceles de Carlos que pintan sin la ayuda

fica a los dos con el genio inspirador de la obra del artista.
Es interesante notar que en el mismo texto, Holmberg

de él, recuerdan el tema fantástico de las partes del cuerpo
que llevan una vida independiente, en el cuento de Maupassant, "L a m a n o "; o el tema de "e l ojo m aléfico," en "El

pone dos veces en boca del narrador-personaje una inter
pretación de lo fantástico que es semejante a la de Caillois.

hom bre de arena" de Hoffmann. (Otros ejemplos son el te
m a del "cere b ro " que se rebela contra el cuerpo que lo

que la vida y la muerte se presenten de un modo tan fan

posee,7 o el piano u otro instrumento musical que toca sin
la ayuda hum ana.) O tro elemento fantástico de este cuento
es la casa de Carlos, que presenta un "ám bito cerrado,"
un lugar encantado o mágico, donde acontecen cosas inex
plicables. Cuando el narrador visita la casa del pintor, per
cibe desde la entrada cierta anormalidad: "N o sé lo que me
sorprendió al entrar en la casa, pero algo extraño sucedía
a llí" (p. 103). La primera persona que ve en el interior es la
"v ie ja n e g ra ," que resulta ser un fantasma. Dentro de la
casa, el taller de Carlos es también un lugar desconcertante:
" s i recordamos que en aquel taller había algo sobrenatural,
que daba vida aun a los mismos objetos, por lo regular ina
nim ados" (p. 102). O tro motivo fantástico, bastante común
en la literatura de este género, es la presencia de unos ma
nuscritos que al ser descifrados revelan lo que va a acon
tecer, Entre las cartas, versos y papeles que Carlos tiene so
bre su escritorio, Celina y el anónimo personaje encuen
tran los siguientes indicios: "E n este manuscrito se leía:

En la primera de las dos citas anuncia: " ¿ Y cómo se explica
tástico? M ejor es no explicarlo" (p. 108). En la descripción
del "cuadro m ágico," se reitera el mismo comentario:
Hay cosas que no se explican, porque no se puede ni se
debe explicarlas. Si se admira lo que se ignora, es necesa
rio ignorar algo grande para tener algo grande que admi
rar, y aquel cuadro vivo, que momentos antes había sido
el centro de la m ayor admiración posible en espíritus
hum anos, era una prueba evidente de esta proposición,
(p. U 3 )
Según Caillois: "E l intento esencial de lo fantástico es la
Aparición, lo que no puede suceder y que a pesar de todo
sucede, en un punto y en un instante preciso, en medio de
un universo perfectamente conocido y de donde se creía de
finitivam ente desalojado el m isterio ."8
Holmberg, como escritor del siglo xix, utiliza escenarios
románticos y ambientes macabros sacados directamente de
la novela gótica romántica de principios de siglo. Se con
centra principalmente en la evocación de las emociones más

'Palpitante' como arrojado al acaso; en otro: 'Ruiseñor en
agonía'; en aquél: 'A rtista desconsolado' y en muchos:

profundas del ser humano, como el miedo y el terror. El

'R uiseñor . . . última nota' " (p. 105). Los dos personajes

dio de exclamaciones típicas de la literatura fantástica del

deducen que Carlos desea representar en su cuadro las

m om ento, como "¡Encanto y h o rro r!" (p. 109), "¡C arlos!

últimas notas o canto de un ruiseñor y al no lograrlo, lucha
terriblem ente contra esa inspiración que huye de su espíri
tu (p. 105).
El punto culminante del relato consiste en la trasposición

—exclamé aterrorizado" (p. 113), " —¡Celina! ¡Celina! Ven,
¡contempla esta maravilla!" (p. 110), "¡D elirio!" (p. 130), etc.

fantástica al lienzo de todo "U n bosque dibujado en un se
gundo" (p. 109), un cielo con nubes, una luna y especial

nicas predilectas de este escritor, se puede ahora ubicar ade
cuadamente su obra en el desarrollo del cuento fantástico

m ente el canto de un ruiseñor, con el solo esfuerzo mentalimaginativo del pintor: " ( Jn profundo silencio reinó en la

en la Argentina. Sus estudios en la investigación de la pato
logía m ental, dedicadas a los fenómenos psíquicos, devia

escena del cuadro. Las nubes detuvieron su vuelo vaporo
so, y los árboles del bosque inclinaron sus ramas. La natu

ciones mentales y pesadillas oníricas, y su interés en los
fenómenos espiritistas, establecen los límites científico-

escritor crea una atmósfera de tensión y de miedo por m e

Tratadas brevemente la formación y la trayectoria litera
rias de Eduardo L. Holmberg, y expuestas varias de las téc

raleza se preparaba a escuchar. El ruiseñor dejó oír una

fantásticos del relato. En "E l ruiseñor y el artista," Holm

nueva nota . . . . Y esta nota, preludio de amor y de espe

berg también ha empleado muchos de los motivos fan

ranza, comenzó a decrecer, elevándose en la escala"
(pp. 110-11 ). Esta escena, en la cual se describe un cuadro

tásticos de la época; sobre todo hace que surja el elemento
sobrenatural dentro de un contexto cotidiano, siguiendo

"v iv o " o "cuadro m ágico," recuerda la famosa novela fan
tástica de Oscar W ilde, El retrato de Darían Gray (1890).
El últim o acontecimiento fantástico del cuento es la desa

una de las condiciones imprescindibles de este género.
También utiliza el punto de vista de un narrador-personaje

parición simultánea de Celina y del ruiseñor. Celina se des

no omnisciente que vacila entre los hechos reales y fantás
ticos. Por lo tanto, aunque el cuento en sí está concebido

vanece ante la mirada de Carlos y el anónimo narrador:
"P ero admirad nuestra sorpresa cuando observamos que

dentro de los lineamientos del positivismo, es evidente

aquella concentración de luz tomó la forma de Celina con

sant y Poe en la composición del relato. En resumen,
Holmberg fue uno de los primeros escritores argentinos en
lograr una visón moderna de lo fantástico, y ha influido en
la narrativa posterior de este género.

sus gracias infantiles, con su delicada sonrisa. La Celina de
luz dirigió la mirada al Cíelo, y se desvaneció como el res
plandor de una ilusión perdida" (p. 114). El "alm a" del rui

también la influencia imaginativa de Hoffmann, Maupas-

señor se desvanece de la misma manera: "La llama de la
vida se apagaba en aquella lámpara de sentimiento, y el al

University o f Illinois at Urbana-Champaign
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EL M ITO DE LA CIUDAD IDEAL EN ESPAÑA: SIN AP IA
STELIO CRO

Desde que Tomás Moro escribiera su Utopía en 1516, el
título de la obra ha pasado a significar, entre otras cosas,
también el género que trata del gobierno ideal. La ya nu
trida bibliografía sobre el género utópico que, como vere
mos, ofrece interpretaciones muy diferentes, nos obliga a
hacer una aclaración. Empecemos por establecer que aquí
nos ocupan solamente las obras escritas originalmente en
español, que tengan un carácter utópico, escritas antes de
1 682, fecha de composición de la Sinapia.1
Hoy por hoy la utopía se identifica con frecuencia con
una filosofía determinista, o materialista, una fuerza revo
lucionaria cuya finalidad explícita o implícita es la de des
truir antes de construir. En la utopía clásica, la de Platón,
por ejemplo, se elaboró la idea de una raza superior de hom

Esta afirmación fundamental es uno de los principios del
humanismo cristiano de los grandes utopistas del Renaci
m iento, que se unían al deseo de los humanistas cristianos:
Tom ás M oro, Tomás Campanella, Francisco Bacón, todos
ellos inspirados por Erasmo. Será éste también el principal
inspirador, junto con M oro, del anónimo autor de la Sina

pia.
Las ideas políticas y religiosas expresadas en la Sinapia,
las ideas sobre la educación contenidas en el Discurso de la
educación y las anotaciones traducidas del "Journal des
Sçavans" nos permiten afirmar que el anónimo fue un pre
cursor del iluminismo en España. El anónimo sigue ideas
m uy distintas de las de la mayoría de sus contemporáneos
y muestra su idealismo al elaborar una doctrina política

bres que había existido en una edad de oro, ahora extingui
da. Es un motivo que se encuentra con frecuencia aun en

profundamente cristiana. En la conclusión de su Descrip

textos anteriores al de Platón. En el Crito el filósofo cree
que los antiguos atenienses que conquistaron a la Atlántida

tiempo afirmando que Sinapia es "una perfectissima anti
poda de nuestra Hespaña" y que por eso está bien goberna

sean superiores a sus contemporáneos. Para él el remedio a

da y goza de una población pacífica y laboriosa. Sinapia no

ción de la Sinapia el anónimo condena a la España de su

la decadencia que amenaza a Atenas es el modelo de 9.000

conoce los vicios públicos que el lujo y la injusticia social

años antes. Este punto de vista es m uy distinto del que se
elabora en la utopía española y que culmina en la Sinapia.

han producido en España, ni los vagabundos o mendigos, ni

Critóbal Colón, Pedro M ártir, Bartolomé de las Casas,

el enorm e número de soldados, curas e innumerables ocio
sos que en España y en Europa pertenecen a la aristocracia

Vasco de Quiroga, entre otros, concibieron a los indios

y a las clases privilegiadas. En esta sociedad no existen ni

como hombres que vivían en la Edad de Oro en un Paraíso

siquiera las actividades innecesarias originadas por el ocio

Terrenal y que habrían de ser corruptos por los europeos.

y por la riqueza.

M ientras la utopía de Platón, como la de Moro y de la ma

El autor finge haber hallado un viejo manuscrito tradu

yoría de los utopistas europeos, se basa en una tradición

cido al francés y escrito por un navegante holandés, Abel

literaria, la utopía española arranca de una experiencia vital.

Tasmán (1603-59), que describe la península de Sinapia,

De allí que se distinga netamente de la otra por su carácter

cuyo nombre proviene de su conquistador, el príncipe per

empírico. Esto puede haber influido también en la escasez
de las elaboraciones teóricas de la utopía española. Al per
cibir a la utopía como ideal de reforma inspirado en la rea

sa Sinap.2 Antes de la llegada del príncipe Sinap, la penín
sula se llamaba Bireia. Estos nombres son muy alusivos e
implican la crítica a la realidad española, vista negativa

lidad del Nuevo Mundo, los españoles tuvieron un punto
de referencia que otros no conocieron. Al desconocer la

m ente por oposición a la descripción del estado ideal de Si

utopía empírica otros pueblos elaboraron la utopía teórica.
Todos los textos de los primeros cronistas ya nos revelan
la idea central de esta actitud, con pocas excepciones: el en

y Bireia de Iberia indica que el autor quiere ofrecer un re
medio a la decadencia española, describiendo a un país en

napia. El hecho que Sinapia es un anagrama de (H)ispania

cuentro de los europeos corruptos y decadentes con los ha

¡as antípodas de España desde el punto de vista geográfico,
social, político, religioso y moral. Sinapia es una península

bitantes inocentes y puros del Nuevo Mundo. Esta actitud

que confina al Sur con los Lagos, anagrama de Galos y con

ya de por sí constituye una interpretación de la historia y se

los M erganos, anagrama de Germanos ; franceses y alema

observa en varios cronistas del siglo xvi: Colón, Pedro
M ártir, Las Casas, Vasco de Quiroga. De hecho el examen

nes constituyen las poblaciones al Norte de España. Sinapia
tiene la misma configuración geográfica de España, mas,
al ser su antípoda, tiene las montañas que corresponden a
los Pirineos, al Sur. Esta península linda con el continente

de la obra de estos autores nos mostraría que la teoría del
buen salvaje tuvo en ellas su primera expresión empírica.
De hecho, entre 1492, fecha del "D iario del Primer V iaje"
de Colón, y 1525, fecha de la última Década de Pedro Már
tir, las crónicas del descubrimiento y conquista del Nuevo
Mundo han establecido ya el motivo del buen salvaje como
el hombre ideal, el habitante de un estado ideal natural, es
to es, utópico. Estos textos afirman que la naturaleza man
sa del buen salvaje lo predispone a abrazar al cristianismo.

sudamericano, la tierra austral, y es habitada por malasios,
peruanos, chinos y persas, llegados allí en oleadas sucesi
vas. Los últimos, los persas, han llegado allí huyendo de la
persecución religiosa. La estructura política sinapiense es
electiva y aristocrática. El príncipe es la autoridad máxi
m a, mas es electivo. Los cargos judiciales, militares y reli
giosos son separados y ni un prelado ni un soldado pueden

ser elegidos como magistrados. Estos son nombrados por

los magistrados son libremente elegidos. Pero su Estado es

sus subordinados y elegidos por sus superiores. Por ejem

cristiano como el de Bacón.
La actividad principal de Sinapia es la educación. Todos

plo, la elección del príncipe ocurre entre cinco candidatos
designados por votación de los magistrados inferiores, los
"padres de aldea." Los magistrados de la ciudad, los "pa

participan en el proceso educativo, desde la familia hasta el

dres de ciudad," eligen cuatro, los de la provincia tres, los
eclesiásticos dos y el senado elige a uno de los dos como
príncipe. Este sistema asegura que todos los órganos del

donde la educación está entremezclada en todos los sectores
de la organización del Estado. En Sinapia la educación délos

poder civil y religioso intervengan en la elección de la su
prema magistratura, aunque la decisión final está reservada
al senado. Todos los cargos civiles, eclesiásticos y militares
se confieren por "proposición de los que han de obedecer

príncipe. De la misma forma Utopía es una escuela ideal

jóvenes se basa sobre la nueva traducción del Viejo y del
Nuevo Testamento del hebreo y del griego, hecha por
Sinap, el fundador, Codabend, el patriarca y Siang, el filó
sofo. Los tres representan las virtudes ideales del erasmis
m o. Sinap es el príncipe cristiano; Codabend es el sacerdo

y por elección de los que han de m andar," o sea, los subor

te cristiano que prefiere el exilio y el peligro de lo descono

dinados inmediatos proponen siempre cinco nombres y los

cido antes que renunciar a los ideales cristianos; y Siang es

superiores eligen por eliminación hasta que se llega a dos,
de los que el senado y el príncipe eligen uno.

el filósofo justo que ha vivido siempre fiel al bien y a la ver

El príncipe Sinap y el obispo Codabend, ambos cristianos
y víctimas de una persecución religiosa, abandonaron a la
Persia. M as sus navios que se dirigían a la China, fueron
desviados de su ruta por la divina Providencia y ellos des
embarcaron en la península de Bireia. La tierra ya estaba

dad y naturalmente acepta también la verdad cristiana. El
ideal de Erasmo de una renovación de la sociedad por la
palabra de Cristo y la concepción de Moro de una sociedad
naturalmente buena y justa han sido asimilados con nota
ble habilidad por el autor de la Sinapia. La inspiración en el

habitada por tres pueblos: los malayos, los peruanos y los

modelo de M oro es evidente desde el principio: Sinap es el
príncipe de Sinapia, tal como Utopus es el rey de Utopía.

chinos. El filósofo chino Siang abrazó enseguida la doctrina
cristiana de Sinap y Codabend. Juntos los tres crearon una

El anónimo sigue el modelo de cerca también por lo que se
refiere a la organización social de Sinapia. Aquí, como en

lengua nacional para el nuevo Estado y tradujeron la Sagra

Utopía, la familia es la unidad fundamental de la sociedad.
La organización agrícola e industrial se basa sobre la unidad

da Escritura en la nueva lengua.
Todos los cargos administrativos, judiciales, religiosos,
civiles y militares son electivos, mas están restringidos a
aquellos que están cualificados para .ellos. El candidato se
prepara desde muy joven, siguiendo cursos en seminarios
especializados. Los cursos están sujetos a una disciplina rí
gida y una distinción muy clara se mantiene entre las. órde
nes-religiosas, militares y judiciales. Un estudiante que ha
seguido cursos en un seminario no puede ser elegido para
un cargo que no sea el de su propia especialización. La orga
nización económica y social de Sinapia es la de un Estado
comunista en el que la propiedad privada se ha abolido com
pletamente.
Los esponsales son celebrados por el sacerdote exclusiva
m ente, si los padres de ambos novios están de acuerdo. El
padre constituye una especie de patriarca en el seno de la
familia y es el único que puede ser elegido para la magis
tratura.
Políticamente Sinapia es una monarquía constitucional
y electiva. La jerarquía forma una especie de pirámide en
cuya cúspide está el príncipe y en cuya base está el pueblo.
Según el autor la moral rígida de Sinapia presenta un con
traste neto con la de España y Europa. Sinapia produce sólo
lo que es vital para el bien del pueblo y para la sobreviven

familiar. La familia constituye también una unidad polí
tica, desde el momento en que sólo el padre de familia
puede ser elegido a la magistratura. Como en Utopía, la
organización familiar es estrictamente monógama y sólida
m ente patriarcal y los niños se crían en la familia, mientras
que en la República de Platón los niños se crían en común.
Como en Utopía, la familia sinapiense actúa como una
fuerza equilibradora contra el efecto polarizador del sis
tema comunitario. Los sinapienses, como los utopianos,
rechazan la guerra y condenan la violencia.
El elemento decisivo que asegura la felicidad de Sinapia
es el sistema educativo. La educación es uno de los puntos
fundamentales y a ella el autor dedica un largo capítulo. Es
to se relaciona muy de cerca con las ideas expresadas por el
autor en su otra obra, el Discurso de la educación. El fin
de la educación sinapiense es doble: el de formar las opinio
nes y las buenas costumbres y el de enseñar las artes y los
oficios. Los que revelan cualidad y vocación para una deter
minada disciplina o para la vida m ilitar o eclesiástica, se ins
criben en seminarios científicos, religiosos o militares. La
educación por lo tanto es sobre todo formación física, moral
y religiosa, antes de la profesión. El niño aprende el arte o

cia del Estado, eliminando así las injusticias sociales y el de

el oficio para hacerse útil a la comunidad, porque en Sina
pia no hay ni vagabundos ni mendicantes, siendo todos los

rroche.
El autor de la Sinapia se inspiró en varias fuentes: la

ciudadanos educados para desenvolver su función.
La máxima autoridad religiosa es el patriarca, también él

República de Platón, la Ciudad del Sol de Campanella, la
Nueva Atlántida de Bacón y sobre todo la Utopía de Moro.

electivo y nombrado por el príncipe y por el senado entre
los dos finalistas, de los cinco nombrados por el clero. Pare

De éste y del erasmismo el anónimo heredó la preocupación

ce que Sinapia no reconoce a la autoridad papal, porque el

por renovar las enseñanzas de Cristo en un mundo sumer
gido en el pecado y la culpa. T nubien de Moro el anónimo

patriarca es elegido sin el consenso ni el permiso del Papa.
En verdad, la Iglesia romana ni se nombra. El autor insiste
sobre el texto sagrado de la traducción del original hebreo y

tomó la idea de una sociedad radicalmente comunista, donde

griego hecha en lengua sínapiense. Después del Concilio de
Trento la Iglesia veía con sospecha la traducción de la Biblia

nueva, lejos de la corrupción europea y papal. Es probable
que el anónim o haya seguido aquí ideas expresadas en dis

y del Evangelio en lengua vulgar, abogada por Erasmo. De
la religión, el autor, con evidente inspiración erasmiana,

tintas obras de Campanella. La constitución étnica de los
sinapienses, en que peruanos, persas, chinos y malayos se
han integrado, significa a las claras un rechazo de la concep

dice que ella "floreze libre del error y de la superstición; de
aquel con el cuidado de euitar toda nouedad y sutileza en las
doctrinas de fee y de esta con huir de toda violencia y de
masiada aspereza en la disciplina."3 Otro rasgo erasmiano
se nota cuando el anónimo dice que la disciplina, o sea las
reglas que rigen esta Iglesia, "es la que se observaua en el
terzer y quarto siglo de la Era V u lgar."4 Es decir, el cristia
nism o abogado por el anónimo es el de los cristianos primi
tivos, el mismo que Erasmo había predicado.
Por lo que se refiere a la tradición de la ciudad ideal cris
tiana en España se conocen los ejemplos de la Ciudad de

Dios de San Agustín o el Blanquerna de Raimundo Lulio,
prim er ejemplo literario en España de una concepción utó
pica, según la definición de Marcelino Menéndez y Pelayo
de "utopía cristiano-social."5 En ambos casos, tanto en San

ción política nacionalista y racista de los europeos.
Por otra parte, considerando sus características, su fecha
a fines del siglo xvu, su inspiración en el cristianismo pri
m itivo de Erasmo y en la Utopía de M oro, la Sinapia debe
considerarse como un documento de importancia histórica
para entender el largo período de transición que en España
se verifica entre el humanismo cristiano de inspiración
erasmista de la primera mitad del siglo xvi y la renovación
ideológica del siglo xvm.
No obstante no haya logrado aún identificar al autor de la
Sinapia y de los otros tres manuscritos que ya he publicado,
su perfil intelectual va adquiriendo unas líneas precisas. No
solamente podemos entender sus ideas sino que, a través
de sus escritos, podemos hasta recorrer el período en el que

A gustín como en Lulio, la inspiración de ambas obras se
origina en la Iglesia de Cristo en función de una realidad
trascendente, o sea de la Jerusalén celestial. La reforma de
San Agustín y de Lulio es espiritual y no se propone modi

vivió y escribió, atravesándolo por una senda inusitada para
la literatura española. El anónimo se nos revela como hom

ficar la estructura político-social, mientras que la Utopía de

vestigación científica, muy al contrario de la mayoría de los
compatriotas suyos de aquel tiempo. Es indudable su amor
al saber, como a la justicia y el orden, las dos razones que

M oro y la República de Platón, con su abolición de la pro
piedad privada y del dinero, proponen una reforma radical
'de la estructura social y política. Es este aspecto social el que

bre de gran fuerza moral, de altos ideales y de gran amor
al saber. Poseyó una m ente inquisitiva y entregada a la in

hace a Sinapia distinta de las otras utopías cristianas que
tuvieron difusión en España. Su concepción sugiere una

decidieron sus preferencias políticas.
El anónimo autor que escribió en medio de la crisis de la
España del siglo xvu constituye una prueba evidente que

solución política fundada en la doctrina cristiana, mas

otra España existía secreta y silenciosa, oculta al ojo indaga

los principios ideales de esta reforma implican un rechazo

dor de la Inquisición y a la casta de los militares que rodea
ban al Conde-Duque de Olivares y a sus sucesores. Los pa

decidido de la tradición europea. Los sinapienses se alejan
de la Europa cristiana y del Asia musulmana porque los

peles del anónimo, ignorados durante casi trescientos años,

europeos han renegado de la doctrina cristiana y los asiáti

constituyen un testimonio único de esta España poco cono

cos la han perseguido. La Sinapia sugiere que la decaden
cia ha llegado a tal punto que ya es imposible una reforma.

cida, la que creyó en el pacifismo y la laboriosidad y despre

La Iglesia de Cristo deberá emigrar y surgir en una tierra

severidad la injusticia social.

ció la pompa hueca del pundonor y finalmente condenó con

M cM aster University

1
El manuscrito de Sinapia y el del Discurso de la educación, escrito
por el mismo autor, constituyen la base del texto publicado por mí:
Descripción de la Sinapia, península en la tierra austral. A Classical
Utopia o f Spain, edited by Stelio Cro with an appendix (Hamilton:
McMaster University, 1975), 57 páginas de introducción, 146 páginas
de texto y notas, más los facsímiles de la Descripción de la Sinapia y del
Discurso de la educación. En el mismo archivo de Campomanes he
hallado dos manuscritos más del mismo autor: uno es una serie de
anotaciones traducidas del "journal des Sçavans" de 1682 y el otro es
una lista de libros. Ambos, de importancia decisiva para fechar la Sinapia,
han sido estudiados y publicados por mí en el apéndice de mi trabajo
A Foremnner o f the Enlightenment ín Spain (Hamilton: McMaster
University, 1976), 237 páginas.

2 En la elección del príncipe persa podemos ver dos motivos. Uno
es el que veremos, es decir el rechazo no sólo de España, sino también
de Europa. Mas el anónimo hace huir a Sinap de Asia hacia América.
La elección de Sinap pudo haber sido sugerida por el personaje de Ciro,
el héroe de la Ciropedia de Jenofonte, que durante el Renacimiento fue
muy conocido a través de las traducciones de Poggio Bracciolini (1447)
y de Francesco Filelfo. Al final de la lista de lecturas del anónimo he
hallado otra de 75 reyes persas, un motivo que evidentemente atrajo el
interés del anónimo.
3 Ver Sinapia |ed. de Stelio Cro), p. 66.
4 Sinapia, p. 23.
5 La ciencia española (Madrid: Librería General de Victoriano
Suarez, 1933), 11, p. 226.

TIEMPO DE SILENCIO : OBRA CLAVE DE LA NOVELÍSTICA DE LENGUA ESPAÑOLA
JACQUELINE CHANTRAINE DE VAN PRAAG

Tiempo d e silencio de L.M . Santos, escritor médico, ciru
jano y psiquiatra, se sitúa en la decisiva encrucijada de la
novelística de lengua española de mediados de este siglo.
Es a principios de 1962 cuando L.M . Santos publica
Tiem po de silencio , cuatro años antes de Señas de identi
dad y siete años antes de la irrupción masiva de la novela
hispanoamericana en la península ibérica. La novela, reci
bida con más sorpresa que admiración, sigue despertando
de más en más un interés creciente. "Escritor social, dueño
de una técnica cu lta ,"1 su originalidad reside más bien en la
forma que en el fondo. En efecto, el tema de Tiempo de si
lencio (1962) era ya harto conocido por los lectores de La

de manera tan loca que perderá en una noche sus esperan
zas profesionales futuras.
Al igual que Cervantes, L.M . Santos no duda en colocar
le a su héroe la máscara de la locura: "L o que Cervantes
está gritando a voces es que su loco no estaba realmente lo
co, sino que hacía lo que hacía para poder reírse del cura
y del b arb ero ."7 Para el inocente Pedro, la bajada a la esfe
ra fatal de los "bidonvilles" se convierte en "una marcha
hasta las legendarias chabolas," hasta "los soberbios alcá
zares de la m iseria." Su guía, Amador, se convierte en

Colm ena (1950), y el malogrado investigador de L.M .

"M o isé s," el inmundo Muecas en "u n patriarca bíblico."
Cuando Pedro, en sus monólogos imaginarios, dirige la pa
labra a los seres más vulgares abundan las fórmulas ínvoca-

Santos se parece como dos gotas de agua al intelectual sin

doras y exclamativas como si implorara a Dios o las Musas.

finalidad de C .J. Cela. Ambos héroes sienten la realidad,
pero ante su impotencia para cambiarla se giran de espal
das.
Seis años después de La Colm ena, El Jaram a vino a en
carnar la cima y el declive del realismo crítico cuya invali

Muecas se hace también "gentleman-farmer Muecasthone"
y "arquitecto-aparejador-contratísta de chabolas." Tal co
mo lo ha demostrado M orán,8 estos neologismos inspira
dos del inglés, así como el empleo frecuente del participio
presente y su sustantivación, típicos de este idioma, son re

dez ha sido denunciada por nuestro autor.2 A partir de este
m om ento opta por un realismo "dialéctico," un realismo

servados, en el uso habitual, a las capas elegantes de la so
ciedad. Aplicar estos giros al chabolismo madrileño es cla

punzante que consiste en "pasar de la simple descripción

ram ente esperpéntico.
La formación científica del autor y de su protagonista

estática de las enajenaciones, para plantear la real dinámica
de las contradicciones in actu."3
Tiempo de silencio puede ser leída a diferentes niveles.
Una lectura simple, "in o cen te," revela la realidad cotidiana
del Madrid de la postguerra. Bajo esta óptica, el título sim
boliza la muerte espiritual, sacando a luz una época de im 
potencia creadora y de resignación pasiva.4 Pero como
afirma Lukács, "le roman est le seul genre littéraire où
l'éthique du romancier devient un problème esthétique de
l'o e u v re ."5 L.M . Santos desea provocar en su lector "un
ch o c," estableciendo entre éste y la realidad representada
una cierta distorsión.
Recurriendo a los procedimientos de Joyce,6 nuestro au
tor evoca la vida de su héroe bajo forma de un viaje de ini
ciación a través del laberinto que constituye una gran ciu
dad. El moroso viacrucis de Pedro entre la tormentosa no
che de un sábado y la mañana del domingo siguiente se des
arrolla entre las chabolas, el prostíbulo, los círculos intelec
tuales, los medios burocráticos, la pensión de familia antes
de diluirse en los subterráneos de la cárcel, lo que le da una
atmósfera joyceana en la que todos los elementos estilís
ticos—alusiones mitológicas, torrencial acumulación des

nos vale a veces expresiones demasiado especializadas cuyo
uso resulta algo pedante. Además, extender el empleo de
un vocabulario de tipo científico a un ambiente de subdesa
rrollo y aplicarlo para describir un tremendo aborto en una
chabola revela la ironía hiriente del autor.
Los valores auténticos no se citan nunca en la novela, pe
ro están siempre presentes de manera táctica e inconscien
tem ente Pedro experimenta dolorosamente su ausencia.
A nte estos valores auténticos, Pedro y el mundo (en este
caso la sociedad madrileña de los años 50) se sienten degra
dados. Sin embargo, el héroe de la novela y el mundo que
lo rodea se oponen entre ellos a través de sus reacciones.
Pedro, héroe moderno, es un personaje problemático a
medida que reacciona contra esta degradación mientras que
el mundo de los otros se hunde con manifiesto placer en su
autosatisfacción egoísta y m aterial.9
Sin embargo, Pedro no consigue conquistar iácilmente
su libertad individual: "Y a está incorporado a una comu
nidad de la que a pesar de todo forma parte, y de la que no
podrá deshacerse con facilidad. Al entrar allí, la ciudad—con
una de sus conciencias más agudas—de él ha tomado nota:

criptiva, barroquismo de lo más insólito—contribuyen a
imponer la pesadilla de un descenso implacable a los in

e x is te ."10
La capital española es esquematizada bajo forma de un

fiernos.
La evocación de una sociedad materialista y estática—que

universo inmenso, constituido por esferas concéntricas, ce

hav que reformar como sea—se describe en un tono épico

rradas las unas a las otras, y que todas ellas, a manera de
ventosas o vampiros, tratan de aniquilar al héroe. La casa

paródico. Este recurso a lo insólito nos ofrece descripciones
del ambiente de los suburbios madrileños hechas con un
estilo de novelas de caballerías, cuyo protagonista actuará

gía con alegrías tumbales y del que matinalmente emergía
con dolores lucim os." Un café literario se convierte en

de huéspedes es "u n antro oscuro en que cada día se sumer

"u n a ondarreta promiscua y delectable"; una asamblea
mundana en "u n mundo p ajarero"; un prostíbulo en "e l
palacio de las hijas de la no ch e"; la dueña, doña Luisa, en
"la reina de las horm igas" mientras que un hombre se
hace "la procesionaria del pino." En cuanto a la cárcel
laberíntica, es un antro que impone al hombre "la llamada
posición fe ta l."

porque m il, diez m il, cien mil pares de ojos lo clasifican
y disponen, lo reconocen y abrazan, lo identifican y
salvan, le permiten encontrarse cuando más se creía en
su lugar natural: en la cárcel, en el orfelinato, en la comi
saría, en el manicomio, en el quirófano de urgencia, que
el hom bre—AQUI— ya no es de pueblo, que ya no ES de
pueblo, que ya no PARECES de pueblo.18

Juan Villegas, en su obra La estructura mítica del héroe,
consagra un capítulo a la originalidad de L.M . Santos.11

Es preciso notar en esta última frase la oposición entre aquí
(la . persona), es (3a. persona) y pareces (2a. persona).19 Ya

De acuerdo con el simbolismo sugerido, la vida de Pedro
corresponde en cierto modo a una iniciación que se presenta
en forma de viaje. La ñocha transforma la capital de España
en una ciudad fantasmagórica, en un lugar desconocido en

desde el principio de este fragmento, podemos darnos cuen

el que Pedro, el profano, se hunde para comenzar su aven

ta de los dos planos de la narración : uno horizontal, histo
ria de Pedro ; otro vertical, la historia de su pueblo y de sus
m itos. Es preciso subrayar la importancia que tiene la mira
da. Este énfasis en el m irar y el ser mirado queda explicado

tura destructora y degradante. Como la cárcel, el prostíbu
lo es un centro órfico y ritualizado en el que vemos a Pedro

porque el vínculo que se establece entre el paciente y el mé

desaparecer en tanto que ser real: "Esferoidal, fosforescen

El fragmento, en el que se alternan lo objetivo y lo sub
jetivo, recurre a la técnica cinematográfica. El novelista-ci

te, retum bante, oscura, luminosa, fibrosa, táctil, recogida

dico es lo esencial, lo vital en la cura psicoanalítica.

en pliegues, acariciadora, amansante, paralizadora, recu
bierta de pliegues protectores, olorosa, materna . . , " 12

neasta pasa de la visión panorámica (3a. persona) al primer

Sin embargo, Pedro sale bien de esta prueba. Sólo es un
observador o un visitante de aquellos lugares. Mientras su

vimiento de acercar y de alejar el tiempo y el espacio.
¿Cuáles son, según Benveniste, los valores de lenguaje

amigo y guía, Matías, se queda prisionero de sus extraños

y estilo que transforman el empleo de 2a. persona en un re

fantasmas y trata de olvidar cerca de las prostitutas una so

curso particularmente significativo en la novela? ¿Qué pa
pel desempeña el tú empleado en vez del yo para representar

lución a sus problemas íntim os, él se desliza fuera para se
guir mal que bien su existencia consciente.13

plano (2a. persona), traduciendo ágilmente este doble mo

la subjetividad del narrador? Según dice Benveniste: "II

Obra plurívoca, Tiempo de silencio permite otras inter

faut et il suffit qu'on se représente une personne autre que

pretaciones. Puede considerarse como un intento para com
prender ai enfermo mental y la primera fase de un psicoa

je pour qu'on lui affecte l'indice tu. Ainsi toute personne
qu'on se représente est de la forme tu, tout particulière

nálisis que el autor concibe como un proceso dialéctico que
debe desarrollarse en tres fases.14 Tiempo de silencio es an

tu (vous) peut donc se définir la personne m m -je."20

te todo la primera novela de una trilogía, cuyo segundo
volumen se titula Tiempo de destrucción. Cabe pensar que
en la tercera parte L.M . Santos nos hubiera mostrado el
trayecto espiritual del héroe hasta el autoconocimiento responsabilizador.15 Citemos al propio autor: "M ás allá de su
neurosis, convertido de esclavo de su destino en inventor de
su proyecto, el hombre deviene un ser transcendente."16

Tiempo de silencio es una novela con perspectiva abierta;
es también la expresión artística de una cura psicoanalítica ;
parece una búsqueda, una investigación y una aventura con

m ent mais non nécessairement la personne interpelée. Le
El tú del narrador tiene una primera función, supone un
yo oculto. Para Pedro implica tácitamente un desdobla
m iento entre el yo narrador y otra entidad capaz de ofrecer
le una imagen total y coherente de su personalidad dividi
da y fragmentada. Gracias al diálogo entre yo implícito y
tú explícito se establece una correlación que Benveniste lla
ma "correlación de subjetividad." El relato en 2a. persona
de L .M . Santos es un diálogo con este yo ausente e implí
cito, es decir, con una "casi-persona." La inversión entre
el yo y el tú es posible debido a que el tú puede constituir

desenlace imprevisto. Citando a L. Goldmann: "L e roman

un punto de vista sobre yo y vice-versa, sin olvidar que el

est la forme de la maturité v irile ."17

yo impera siempre sobre el tú. En el diálogo estas propieda
des de transcendencia e interioridad propias del yo se in
vierten en el tú.

Desearía examinar ahora uno de los recursos lingüísticos
de nuestro autor: el empleo alternativo de los pronombres
personales en su obra. Por causa de objetividad, emplea la
3a. persona, persona que elige para evocar Madrid: "H ay
ciudades tan descabaladadas, tan faltas de sustancia. . ."
Siguen otras 27 expresiones superlativas que integran otras
tantas frases marcadas por una fantasía sumamente desen
frenada, en la que de repente introduce la primera persona
del plural (forma dilatada del yo) oponiendo pueblo y
hombre:
De este modo podremos llegar a comprender que un
hom bre es la imagen de una ciudad y una ciudad las
visceras puestas al revés de un hombre . . . una ciudad
. . . donde el hombre no puede perderse aunque lo quiera

Las cualidades de intercambio y transcendencia propias
de este intercambio reversible tú/yo se refuerzan al ser
efectuadas dentro de un mismo personaje. Gracias a este
extraño desdoblamiento, dicho personaje se convierte
en testigo, espectador, cómplice y protagonista de un obse
sionante drama. Además, este personaje se transforma en
el núcleo de un desdoblamiento psicológico privilegiado,
una especie de espejo interior que en una etapa posterior,
reflejará al mundo.
El subterfugio del relato en 2a. persona es la expresión
gramatical de lo que Jacques Lacan llama la fase del espejo,
fase de la relación dual, inmediata y especular del niño con

el m undo.21 Según J. Lacan, el niño entra en el mundo
sim bólico cuando por primera vez puede verse entera

alienación, su monólogo interior (el tercero en la obra)

m ente en un espejo o cuando llega a concebir su propio ser
como un todo: “ Ce qu'il vivait comme morcelé lui appa

xism o irrefrenable e imprecatorio y el progresivo distor-

raît tout-à-coup comme l'image de l'autre. Dès ce mo
m ent commence l'aventure de l'intersubjectivité.''22 El

obra. En este monólogo aparecen de manera fulgurante

tiene la violencia propia del adolescente. De allí el paro
sionam iento del monólogo que constituye el broche de la

al mundo simbólico, pasando del significante al signi

otros de los tantos símbolos de frustración espiritual y de
castración surgidos a lo largo del libro en torno al m ito
edipiano: nostalgia de la verdad y de la espontaneidad,

ficado.

hostilidad a la tradición histórica abrumadora, anticato

Sin negar el carácter técnico particular del lenguaje psicoanalítico, las explicaciones de J. Lacan y R. Barthes nos

licismo exacerbado.24 También es un ataque frontal contra
los m itos de la vida española ensalzados por los hombres
del 9 8, cuyo psicoanálisis sería muy interesante según

niño pasa del mundo imaginario de los ecos y reflejos

permiten admitir la similitud de situación entre el niño y
el narrador de Tiempo de silencio fascinado, polarizado
por su infancia, esclavizado por su falta de madurez. En
la aventura espiritual de Pedro, la mirada del otro (es decir
la sentencia muda del otro o de sí mismo) desempeña un

L .M . Santos.25 Esta rebeldía, que anuncia ya La reivindi
cación del conde Julián, rechaza el valor resignativo de
San Lorenzo: “ san lorenzo no gritaba, no gritaba, estaba
en silencio m ientras lo tostaban."26

papel esencial. En el laboratorio del Instituto de Investi
gaciones Científicas, donde trabaja Pedro, han colgado

Tiempo de silencio supera el drama individual y el psico
análisis que contiene es concebido a nivel nacional. El

en la pared de su oficina el retrato de Ramón y Cajal. El
joven investigador siente sobre sí “ la mirada del Premio

autor pone de relieve un mundo inconsciente, estructu
rado como un lenguaje y puesto de manifiesto por las tradi

Nobel que libró al pueblo ibero de su inferioridad nativa
ante la ciencia."23 Ramón y Cajal, personaje casi místico,

ciones y leyendas. "L'inconsciente collectif est inscrit
notam m ent dans les traditions et les légendes qui, sous

para Pedro simboliza todas las esperanzas y el ideal que

une forme héroisée, véhiculent mon h isto ire."27 ¿Cómo
no relacionar las ideas del brillante lingüista francés, el

persigue en silencio. Pedro es perseguido por la mirada del
retrato y asimila a este personaje con un ideal, con un padre
ejemplar del que siente dolorosamente la ausencia.

psiquiatra Jacques Lacan y las de su colega L. M . Santos
cuando éste declara que quiere colaborar a "la edificación

Pero Pedro es todavía incapaz de actuar de manera autó

de nuevos mitos que pasan a formar las sagradas escri

noma y de situarse ante los demás. Esclavo del “ tiempo de
silencio," no puede librarse con palabras, es decir gracias
al diálogo, a la transferencia, esta transferencia que, desde

turas del m añana"?
Gracias al lenguaje y a las nuevas técnicas narrativas
que supo crear, Luís Martín Santos nos ha dado una obra

el punto de vista del analista, tiene una importancia im 

clave, capaz no sólo de transformar nuestra visión y con

prescindible para la cura.
Al final de la novela, cuando Pedro se da cuenta de su

cepción del mundo, sino también y, hasta cierto punto,
este mundo mismo.
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ASPECTOS BARROCOS DE LA PICARA JUSTINA
BRUNO M . DAMIANI

En su estudio de las corrientes artísticas del siglo xvu, Cari
Friedrich afirma que España, más que cualquier otro país

fabricación de una novela, un objeto atractivo, un arti

europeo, ''experim entó más intensamente el barroco como

tificio y el ingenio. De hecho la nota marginal al prin

forma genuina de su genio literario. En ese período, la

cipio de la introducción general anuncia orgullosamente el arte y la inventiva del prólogo. A llí leemos que la

explosión española de creatividad permanece como una de
las maravillas de la época, tan asombrosa como la pintura
en Holanda o la política en Francia e Inglaterra . . ,"1 Cier
tas facetas de esta creatividad se revelan bien en el autor de

La picara Justina, cuya intención de parodiar la estructura
form al, el estilo elaborado y los serios fines ideológicos del

ficio delicado,"4 que a la vez sirve de pretexto para el ar

introducción de La picara Justina es "tan artificiosa. . .
que con su ingenio capta la benevolencia a los discretos,
y con su difficultad despide desde luego a los ignoran
te s" (I, 2 1 ).5

Guzm án de A lforache, lo llevan a crear, de hecho, una obra

Los prólogos de Justina reflejan una afinidad con el arte
de novelar del Barroco, no sólo por su multiplicidad y su

con características claramente barrocas.

contenido "m ág ico ," sino también porque se intercalan

Francisco López de Ubeda, desafiado por su interés en
ridiculizar el "m od elo" Guzmán, se ve inspirado a dividir

en ellos numerosas historias y anécdotas. De nuevo,
Porqueras M ayo ha llamado nuestra atención a la presencia

Justina en un elaborado esquema de panes, libros, capí

y a la particular función artística de la anécdota en el

tulos y números y dar a su novela una errática estructura

prólogo barroco. El observa que aunque se encuentran

temporal. Además, adorna los varios componentes estruc

cuentos y anécdotas en los prólogos de otros períodos

turales de Justina con poemas sentenciosos, resúmenes

literarios, en la época manierista, y aun posteriormente

marginales y conclusiones aforísticas e incongruentes. El

su función es netamente distinta.6 Mientras que en perío

autor se ve también inspirado a introducir la narración

dos anteriores la anécdota sirvió "para ilustrar un punto

picaresca de su protagonista con varios prólogos y con una

de vista particular," al final del siglo xvi, aparece en el

lista exhaustiva de versos métricos que posteriormente se

prólogo como "algo anormal, excepcional," que se inter

ejemplifican en la novela misma. Aun más, en el proceso

pone repentina y bruscamente en la narrativa.7 Un ejem 

de burlarse de la forma en que Guzmán se expresa, López

plo es la anécdota de las ranas envidiosas que se introduce
de repente en el tercer prólogo de Justina, donde opaca

de Ubeda se deleita en el empleo profuso de la ingeniosa
preciosidad estilística que es el distintivo de las escrituras

completamente el mensaje moral expuesto originalmente

barrocas: conceptismo y culteranismo. A este esbozo de

por la protagonista (I, 27). En cuanto a la tendencia de

Justina, de por sí ambiguo tanto estructural como estilís

intercalar cuentos en el argumento principal del prólogo,

ticam ente, López de Ubeda añade una parodia de formas y

recordamos que una tendencia semejante prevalece tam

temas clásicos, elementos teatrales de disfraz y varias

bién en toda la novela de López de Ubeda. El efecto con
comitante de esta técnica digresiva empleada abundan

escenas grotescas, todo lo cual forma una parte notable del
arte literario barroco. En este ensayo intentaremos ana
lizar aun brevemente algunas de estas características.

I. Estructura
Alberto Porqueras M ayo nos hace recordar que empe
zando con el Manierism o hay una tendencia hacia la du

tem ente, es, lógicamente, una obstrucción frecuente de la
continuidad de la narración, obstrucción que es, sin em
bargo, conforme al punto de vista que tiene el autor de la
novela como narración de "sucesos mudables" y "acaeci
m ientos transuersales" (II, 202).

plicación y aun la triplicación de prólogos, hecho que "co 

Como ha señalado ya Emilio Orozco Díaz, numerosos

rresponde a un criterio dinámico de romper hasta cierto
punto, la unidad orgánica de la obra, para realzar la at

escritos del Barroco revelan "u n a inquietud obsesiva por
lo tem p o ral."8 Realm ente el hombre del siglo xvu se ve

so rp resa."2 Esta característica estructural se manifiesta

a sí mismo ante un mundo "en constante m ovimiento,"
un mundo, para tomar prestada una expresión de Ortega

claram ente en La picara Justina, obra en la cual el tono
ficticio se intensifica en el tercer prólogo mediante la

al cam b io."9 Es esta preocupación por la contingencia de

m ósfera de ficción y para ofrecer al lector un elemento de

conversación de la protagonista con su pluma, tinta y papel.
Justina habla a los mencionados elementos mientras se

y Gasset, en el cual todo está sujeto a la "mutabilidad y
las cosas y por el paso rápido del tiempo, la que llevó a
Góngora y a Quevedo a producir algunos de los sonetos

aumenta la complejidad y sofisticación de la novela, y

más memorables sobre la fugacidad del tiempo. Esta obse
sión fundamental por la naturaleza efímera del tiempo

complementa bien la visión del barroco como una época en
la cual " lo mágico, lo sensorial y lo m ím ico" se refuerzan a

apogeo del Barroco español, un tratado titulado Diferencia

la costa de "lo humano y lo objetivamente racional."3 La
conversación de Justina con la pluma, la tinta y el papel,

como otros varios escritores del siglo xvu, manifiesta una

dirige también al lector. Esta conversación intrigante

llevó al fraile Juan Eusebio Nieremberg a escribir, en el

entre lo Tem poral y lo Eterno. También López de Ubeda

refleja la preocupación del artista barroco, no sólo con la

notable preocupación por el tiempo, como revela la errática

comunicación de una experiencia, sino, "m ás bien, por la

estructura temporal de su novela.

En efecto la estructura de Justina se basa en una narra
ción caprichosa en la que la protagonista echa al lector en

López de Ubeda se desvía además de las normas establecidas
en la estructuración métrica de éstos y otros poemas,

un armazón temporal vacilante. En el Libro Primero,

añadiendo o quitando sílabas de sus versos. Para dar a

Justina empieza, como ha observado bien Tríce, "haciendo

su novela aún otra dimensión sofisticada y complejidad
estructural, el autor entrelaza en la narrativa recursos

regresar al lector en el tiem po," revelándole su fondo
ancestral, luego " lo impele hacia adelante más allá del final
de la novela, refiriéndose a gente y a sucesos que tendrán
lugar en el propuesto segundo volum en." Más tarde,
cuando la novela va desarrollándose "su narración otra vez
enfoca los varios antecedentes de sus antepasados" pero
pronto "abandona el tiempo histórico y va hacia el tiempo
abstracto, o el 'no tiem po,' entreteniendo al lector con una
disquisición sobre las grandes cualidades del m esón." Por

tales como la forma epistolar, vista en el cambio de cartas
sentenciosas entre el engañado solterón Méndez Pavón y
la graciosa Justina (II, 70-84).
II. Burla de m otivos , estilos y figuras clásicos
Aunque el Barroco perpetúa y amplifica muchas de las
modas y temas de la antigüedad clásica y del Renacimiento,
a veces se ocupa también, en una burla bastante enérgica,
de esas corrientes literarias y estilísticas. Como ha seña

otra parte, el Libro Segundo "descubre un progreso muy

lado recientem ente Herman Iventosch, "E sta es "n a de

compacto en el tiem po," puesto que gran parte de la
narración tiene lugar en agosto, mientras que el Libro

las esencias del Barroco, admirablemente simbolizada en

Cuarto "d a . . . [otro] gran salto hacia adelante en el tiem
p o ." 10 Este "desequilibrio" en el tiempo "excluye cual

España, tensión entre perpetuar las ideas clásicas y corregir
el desengaño con no creer en tal id eal."13 La parodia y la

quier posibilidad de mirar la novela como un esfuerzo sin

burla de los estilos y temas clásicos, apenas han sido
estudiadas, aunque, como nota Iventosch, el empleo de

cero de retratar a Justina de manera que se aproxime al

referencias irónicas y burlescas, o de las figuras y expre

ritm o norm al, de la v id a ."11 Tal falta de progresión cro

siones literarias de la antigüedad clásica, por parte de auto

nológica en la vida de Justina es por sí misma una mani

res como Góngora, Quevedo y Cervantes, es tan abun

festación de la intención del autor de parodiar la estructura

dante que "dicha burla puede ser considerada tema mayor

más coherente del Guzmán. Además, la inconsecuente
y fluctuante progresión temporal de la narración, que a

del B a rro co ."14
Coherente con esta corriente de mofarse de los temas

su vez produce una nota clara de "desarm onía," representa

como también del estilo y de las figuras de la antigüedad

un aspecto importante de la literatura del Barroco. La

clásica, López de Ubeda satura su novela con alusiones

desarmonía creada por la estructura mudable se refuerza

históricas y mitológicas. En Justina hay 117 de estas re

con la forma autobiográfica insubstancíosa, y con los "avi
so s" morales incongruentes que concluyen cada uno de los
núm eros de la novela. Sánchez-Díez, de hecho, se ha refe

vela picaresca.1S Entre las figuras históricas más eminentes

rido a esta falta de cohesión estructural y novelística como

A ristóteles, Platón, Pitágoras, Hipócrates, Quintiliano y

un intento deliberado por parte de López de Ubeda de crear

Tácito. H ay también varias referencias a hombres notables

"u n a cacofonía a rtística ,"12 cualidad frecuentemente ob

de la vida social y política de la antigüedad, incluyendo
benefactores, soldados famosos, gobernantes opresores,

servada en las creaciones literarias del siglo xvu.

ferencias, el m ayor número que se encuentra en una no
de la antigüedad, citadas en la novela, tenemos a Homero,

La tendencia de López de Ubeda a lo intrincado, lo

avaros y plutócratas. De todos éstos, los cuatro principales

complicado y lo esotérico, se manifesta, sin embargo, en
otro componente de la estructura de la novela: los poemas

en Justina son Alejandro Magno, Nerón, Heliogábalo y
Cipión el Africano.

alusivos que introducen cada número. Estos poemas,

El deseo de los escritores del Barroco de parodiar el uso de

compuestos en una variedad de .formas de verso, reflejan

figuras clásicas lleva a la frecuente atribución errónea de
citas. Alcalá Yáñez, por ejemplo, da erróneamente la

aun más claramente la suposición e instinto artísticos del
autor por una complejidad estructural y lingüística. En la
"T abla De Este Arte Poético" y en el "Prólogo Al Lector"
el autor anuncia jactanciosamente que la obra condene cin
cuenta y un diferentes tipos de formas de versos, jamás

autoridad a Séneca del siguiente pasaje de El donoso

hablador A lonso: "Priusquam facías consulto, ubi
consulueris m ature facto opus est.''16 Esta cita, por el
contrario, viene de la Catalina, (1, 6) de Salustio. La

colectados hasta ahora con "raras y nunca vistas maneras
de composición" (1, 12). Además de demostrar su vir

tendencia de mofarse de los personajes clásicos es tan

tuosidad poética con los versos truncados y enigmáticos que
preceden varios de los capítulos de la novela (por ejemplo,

trabajo guía en ese aspecto, y a la que Emilio Carilla ha

abundante en Justina que la novela se convierte en un
llamado "E l Olimpo en bro m a."17 La burla graciosa de las

I, 91, 106; 11, 61, 70), López de Ubeda juega también con

figuras del Olimpo se puede ver en la invención, por parte

los versos macarrónicos. Por ejemplo, en la parte que

de Justina, de personalidades que ella por asociación

trata del "picaro litig an te," el autor introduce uno de los
capítulos con catorce versos "h ero ico s." En éstos no sola

atribuye a la antigüedad clásica. A sí, cuando ella habla de

m ente hay una mezcla de palabras vernáculas con palabras
latinas o con terminaciones latinas, sino también una
conglomeración de palabras inventadas y una sintaxis
irregular (II, 220). Y para mostrar más su inventiva,

su madre como una Circe, también caracteriza a su padre
como otro Estabulario (II, 32). En la novela de López de
Ubeda otro ejemplo, que Marcel Bataillon ha llamado
"falsa m ito lo g ía,"18 es la referencia cómicamente ficti
cia a una cierta damisela llamada Onocrotola que fue

transformada en chinche y desde entonces ha sido como
una m ujer "q u e busca de noche compañía" (II, 171). A
veces Justina confunde los nombres literarios entre sí. Así,
cuando Justina asocia la abandonada casa de Sancha con
un ''encantam ento o aventura de G aliana" (II, 80), se re
fiere realm ente a Galanthis, personaje relacionado con el
m ito de Hércules, y quien engañó a Eileithyia, diosa del na
cim iento, rompiendo el hechizo por el cual ella retardaba
el nacim iento de Hércules.
En la lista abundante de referencias clásicas encontramos
además casos de deformación de su espíritu y forma
originales. El nombre del famoso magistrado romano, Elio
G alo, se convierte en objeto de burla al confundirse con
Heliogábalo (I, 186). También se puede observar una
referencia burlesca al "g r ifo ," animal fabuloso, mitad
águila y mitad león, en un cuento ficticio contado por
Justina, en el cual le atribuyen a un cerdo las alas de
grifo ( 1 ,186). En otro contexto el efecto burlesco se obtiene
usando la forma femenina "g rifa " (I, 128).
En otras ocasiones, Justina reproduce con precisión el
nom bre de la figura clásica, como en el caso del famoso
soldado romano, Gayo Mucio Escevola, quien se distinguió
por su extraordinaria valentía, pero ella trata ficticiamente
dicho personaje y los acontecimientos de su vida. En vena
claram ente burlesca, la picara cambia la opinión tradicional
de Escevola como soldado joven, valiente y dinámico, por la

carne, començo a ladrar por salir, y viendo que no le
abríam os, fuesse a quexar a su amo . . . y como vio que
tampoco él se levantaua a abrir la puerta, pensando que
era por falta de ser oydo, determinó de dezirselo al
oydo; y como le pareció que no hazia caso dél ni de
quanto le dezia, afrentóse, y en vengança le asió de vna
oreja. (I, 117-8)
Hay que señalar que la descripción de Justina de esta
repugnante escena del cadáver de su padre mordido por el
perro de la familia, encontrará más tarde un paralelismo en
su repugnancia en el episodio del Buscón, donde Pablos
describe el horrible banquete en el cual su tío y los invitados
se comían las carnes de su padre.20 El horror de este acto
repulsivo en Justina es remarcado por los horribles detalles
posteriores de los esfuerzos de la familia para "componer
las carn es," particulares que se dan inmediatamente des
pués de una referencia a la "buena cena" que Justina, su
madre y sus hermanas estaban disfrutando en compañía
del asesino del padre (1, 117-8). La celebración jovial de la
familia que siguió a la muerte del padre puede muy bien
servir de ejemplo de lo que Wolfgang Kayser ha llamado
"h u m o r n e g ro ,"21 hablando de lo grotesco en la literatura
barroca.
Pocos días despúes de la muerte del padre también muere
la madre de Justina. Una tarde, la madre, m ujer "m uy
aficionada a la carne y al tocino," esconde un poco de carne
de los invitados en el mesón. Cuando los huéspedes

íepresentación de un hombre letárgico cuyo placer en estar

empiezan a sospechar, ella, temiendo que la descubran,

sentado lo lleva a pasar tanto tiempo en la letrina que muere

"eng u lle media yarda de longaniza," y muere estrangu

allí (II, 11). También se burla de los pensamientos ejem
plares expuestos por Porcio Catón el Joven (95-46 a. de J.

lada. "L a longaniza," dice Justina "atoró la quadrilla de

C .), estadista romano, cuyo conocimiento agudo del com
portamiento humano y la reputación de ciudadano inco
rruptible llegaron a ser legendarios en los escritos de los
romanos contemporáneos y posteriores. Sus "consejos"
se m encionan en el contexto más bien vulgar de los "rem e
d ios" que Justina y el barbero Bertol preparan para la afli
gida Sancha (II, 173). Igualmente burlesco es el trato dado
al tema de la metamorfosis de Horado, revelado por la
degradación que Justina hace de uno de los personajes del
poeta, Eutrapelo, el bufón (Libro I; Epístola xviii), a quien
ella atribuye el cambio en mona (II, 175).
"L a tendencia a la crudeza, con frecuencia considerada
que

distingue

el

Barroco

de la madre adquiere una dimensión grotesca más grande
cuando se hacen esfuerzos bizarros para revivir a la mujer
m uerta:
. . .pedimos fauor para que aquella longaniza desocupasse
el passo ; los criados del tocinero enojados del tuerto que
se auía hecho a su amo y del derecho que a ellos se les
auía quitado, yvan a embocarla el assador por el gaz
nate, y , el más propicio, le metió la punta de vn cuerno
albar. (I, 123-4)
Y para dar al episodio ya repugnante una fuerza aun
m ayor, Justina dice que la reacción más notable a la

III. Lo grotesco
característica

modo que ni podía passar atras ni adelante, ni ella hablar
ni respirar" (I, 123). El episodio espantoso de la muerte

del

m uerte de su madre es la repugnancia al olor nausea

Renaci

bundo dejado por la longaniza semi-comida, olor que

m ie n to ,"19 se manifiesta ampliamente en la novela de

duró "p o r mas de seys m eses" (I, 126). La reacción de

López de Ubeda. "Siem pre oy pregonar que las gentes,
como viven, m ueren, salvo que viven con ayre y mueren

Justina es sem ejante a la del guardia mortuorio quien
también se queja de la hediondez que sale del ataúd de la
madre (I, 126).
La m uerte abominable de la madre de Justina y la

sin é l" (I, 114) dice Justina cuando se pone a describir la
m uerte de sus padres. Su padre muere a manos de un
caballero campesino, quien al descubrir el plan del meso
nero de m eter una buena porción de cáscaras en la cebada
de sus caballos, lo mata inmediatamente. Después de la

repulsiva laceración del cádaver de su padre son dos de los
incidentes más repulsivos del libro. Lo grotesco de estas
escenas se ve aumentado por las referencias a los sentidos

m uerte de su padre, Justina, su madre y sus hermanas se

del gusto y del olfato, por ejemplo, "m ascar," "m ord er," y

reúnen para un banquete ofrecido por el asesino, mien
tras que en una habitación adyacente el perro de la casa

"o lfa te a r." El papel especial que estos "sentidos inferio
r e s ," como han sido llamados, tienen en describir lo feo

mutila las carnes del cadáver. La horrible escena es des
crita así:

y lo grotesco de la literatura barroca, ha sido señalado
también por Carilla, quien nos recuerda la función com

Con todo esso, el diablo del perrillo, como olió olla y

plem entaria que estas escenas relacionadas con los sentidos

tienen en la representación satírica de personajes de baja
vida en las novelas picarescas del Barroco.22

característico revela su extrema avaricia: duerme con las
llaves del armario amarradas a su cuello. La presentación

Los episodios arriba mencionados reflejan claramente

que Justina hace de Perlícaro cuando él empieza a hablarle
es otro ejemplo de caricatura bizarra:

esa "perversión artística . . .dominada por el deseo de dejar
estupefacto," la que Benedetto Croce identifica con la
literatura barroca, "perv ersión "23 que vemos también en
varios otros episodios de Justina. Señalamos, por ejemplo,
el relato repugnante de cómo un estudiante leonés, sin
sospechar el engaño de Justina, va a retirar una "canasta de
m iel olvidada" en el m esón donde ella había estado alojada.
Al llegar al m esón, el estudiante pide con arrogancia la

començo a retorcer y hilar un bigote mas corpulento
que marom a de guindar campanas, mirando de lado y
sobre hom bro. . .torcido el ojo yzquierdo a fuer de balles
tero . . .bolteando la lengua sobre el circo de sus dientes
con mas priessa que perro de ciego. . .con un si es no
es de asperges de narizes, hablando algo gangoso. . . .
(I, 55)

"canasta de m ie l," y acompañado por el tabernero, la busca

La tendencia de López de Ubeda a usar detalles horrendos

en varias habitaciones. Finalmente después de encontrar y

se m anifiesta, además, en la selección y uso de fuentes

coger lo que parecía ser "la canasta" (que fue usada por

literarias como, por ejemplo, la de Jezabel en el relato bí

Justina de bacín), el estudiante y el mesonero empiezan a
reñir, y en la pelea, el estudiante riega inadvertidamente la

blico, cuyo cuerpo fue arrojado por una ventana para ser

orina sobre su cuerpo (II, 127-9).
Lo grotesco se manifiesta además en la caricatura de

espantosas lo encontramos en la aplicación del cuento clá
sico de Diomedes, rey de los bistonianos, quien fue asesi

ciertos personajes, por ejemplo, Marcos Méndez. El
soltero es pintado con "nariz de alquitarra," "ojo s de

nado por Hércules porque había alimentado los caballos
con carne humana. Con esta leyenda alude Justina a la

besugo cozido," "pescueço de tarasca," "cuerpo de costal,"

repulsiva muerte de sus padres (I, 114-31).

devorado por los perros. Otro ejemplo del uso de cosas

"piernas de rastrielo ," "pies de mala copla" (II, 76). Esta

En una breve referencia a lo grotesco en Justina, Francis

caracterización "su rrealista" es común en la literatura del

Trice ha resumido así las situaciones vulgares de la novela

siglo xvn, como ha notado Christoph Wieland refiriéndose

de López de Ubeda : "L a fácil crudeza con la que López de

a caricaturas similares que son presentadas con la mera
intención de provocar "risa, repugnancia y sorpresa."24

Ubeda describe varios acontecimientos de su novela no se
debería considerar como falta de gusto, sino como una

También el tocinero en la Segunda Parte del Libro 2 es ob

referencia estoica a la tragedia senequista que con frecuen

jeto de caracterización deformada. Es pintado por Justina

cia hace parte de la vida diaria del picaro." Concluye

"m u y gordo de cuerpo y chico de braços," con un "pes-

diciendo que para López de Ubeda las "vulgaridades,

cueço de to ro ," y con una "cara labrada de manchas, como

dichas sin ninguna repulsión y con mucho 'entreteni
m ien to,' fueron el condimento de una parte de la vida

labor de caldera" (I, 146).
De ¡a misma manera, en la descripción del galanteo

picaresca,"25 Sin embargo, por lo que se refiere al posi

que le hace el tocinero a Justina se percibe una sensación

ble aspecto de "entretenim iento" de algunas de las "v u l

de repulsión. Hablando de las vulgaridades del hombre,

garidades" de López de Ubeda, deberíamos recordar los

Justina observa: "M iren qué aliño de dárseme a enten
der un hombre que, en vez de ardientes suspiros, despa

comentarios de Philip Thomson acerca de los efectos psi

chaba por instantes rebueldos, que salían de lo íntimo de

cológicos de lo grotesco, ya que nos recuerda que "la risa
de lo grotesco no es gratis, y que el aspecto horrible o re

la y e l" (I, 149). A sí como el pretendiente de Justina es ca

pulsivo acorta nuestra diversión: la risa se convierte en

racterizado grotescamente, también lo es Sancha Gómez,
grasienta m esonera, a quien Justina engaña. Retratán
dola detalladamente, Justina usa, entre otras frases, las

m u eca."26 Podemos añadir también que la representación
que López de Ubeda hace de la depravación humana y de
sus detalles concomitantes, fisiológicamente repugnantes,

siguientes: "carne sin hueso, como carne de m em brillo,"

jun to con la caracterización macabra de algunos de sus

"tod a ella junta parecía al gigante n egro," "labios como de
brocal de poço," y "dos lunares en las dos mexillas tan

personajes, forman parte del "feísim o " del Barroco, con
siderado por Lafuente Ferrari y otros críticos como la "co n 

grandes que entendí eran bolargas" (II, 157). Un detalle

secuencia lógica de la estética del Barroco."27
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LAZARILLO DE TORMES EN LA ENCRUCIJADA DE ENUNCIACIÓN Y ENUNCIADO
ELSA DEHENNIN

Esa teleología de palabras y de
episodios es omnipresente. . .
J.L. Borges

¿Cóm o hablar aún de Lazarillo de Tormes?
Parafraseando a la Bruyère se podría decir que todo está
dicho desde que los filólogos están leyendo y comentando
la obra, estudiada por más de cuatro siglos, según las téc
nicas más distintas. Hoy día la nueva crítica tanto anglo
sajona como francesa nos proporciona unos instrumentos
críticos que deberían permitirnos estudiar este pequeño
relato autobiográfico, obra magna del Renacimiento espa
ñol, a nueva luz. Lo importante me parece ser la coheren
cia de la obra, la convergencia de los hechos, su inconfun

Lázaro, sujeto y prim er actante, y quién es el narratarío,
personaje narrativo sin estatuto actancial. Tal relación
explícita e intraliteraria, que suplanta una relación extra
literaria implícita entre el autor y el lector, supone cierta

distancia entre yo y V.M. Aunque éste no sea ningún
"se ñ o r de títu lo ," yo obedece a V.M .—V.M. escribe se
le escriba—y le trata con respeto.
Distancia relativa, pero suficiente para que el alocutaríonarratario quede "au-dessus de la m êlée" y que el locutornarrador pueda aprovecharla jocosamente, con picardía;

dible unidad dinámica tanto en lo fundamental como en lo

desde el principio hasta el final se expresa con malicia,

secundario.1 Para estudiarla hay que distinguir unos nive
les o ejes básicos, destacarlos y separarlos, pero también

hum or o ironía, relatando "e l caso muy por extenso,"
también seriam ente, por cierto, en un orden cronológico

hay que combinarlos, juntarlos, ordenándolos lo más siste
m áticam ente posible.

extensivo con propósito integrativo y de máxima verosi
militud histórica.5

En el caso del Lazarillo me parece fundamental distin

¡El caso! ¡Cuánto se habló de él!

guir palabra de discurso de palabra de relato. Esta oposi

Tiene un sentido denotativo ("todo lo que sucede sin

ción remonta a la que E. Benveniste estableció entre dis
curso e historia.2 De ella derivan muchas variantes,-tam

prevención de temor o esperança d ello," según Covarrubias), no marcado, y un sentido perfectivo ("suceso que

bién la de enunciación y enunciado que utilizaré aquí.

haya acontecido," también según Covarrubias) cuya perfectividad es connotada anticipadamente (flashforn ará),

Enunciado es el contenido narrativo, el relato, la histo
ria, la narración.
Enunciación implica a partir de la situación narrati

Se conoce de sobra la relación que Lázaro Carreter esta
bleció entre "e l caso" del prólogo y "e l caso" final,® cuando

va en la que el contenido narrativo se produce un modo

la lexía es de menos extensión pero de mayor comprensión,

de narrar.
Hablaré de enunciado (narrativo) y de enunciación (co
municativa).

ya que significa la famosa escena doméstica que hubiera
podido comprometer todo el éxito de la acción narrativa. . .

Es obvio que en el Lazarillo la enunciación es muy im

de no ser Lázaro tan astuto.
A la denotación inmediata se añade, pues, una connota

portante: da lugar a una comunicación que se puede califi
car de conativa, según la terminología conocida de R. Ja

ción mediata, marcada, hábilmente alusiva y maliciosa
m ente elusiva.

kobson: una comunicación que va de un destinador a un
destinatario, que “ encuentra su expresión gramatical más

Se notará, pues, que "e l caso" es un hecho de discurso
antes de ser un hecho de relato ; y como objeto de la comu

pura en el vocativo y el imperativo.''3 Una comunicación

nicación es ambiguo, denotativo y connotativo.
La comunicación al introducir el contenido del discurso
lo abarca en su conjunto, como teleológicamente. Hay aquí,

que va de la primera persona, y o , a una segunda persona
de cortesía, Vuestra M erced, del locutor-narrador al alocutarío-narratario. Se establece en el último párrafo del

pues, otra distanciacíón—estructural. El autor-narrador-

prólogo y se mantiene menos inocentemente de lo que se

locutor, sea quien sea, previo un espacio para lo jocoso, lo

podría creer a través de toda la obra, desde el principio hasta

cómico, elemento paramétrico de la obra (continuamente

casi la última línea. Hace falta saber cuándo se interrumpe

presente). No puedo estar de acuerdo con críticos que
subordinan al "ca so " —cito a F. Rico— "todas las células

y cuándo se reanuda.
Por cierto, se podría suprimir esta comunicación sin
cambiar nada de la estructura sintáctica de la acción ni
de la estructura semántica de los actantes, pero no sin
cambiar el discurso de la obra, discurso específico, caracte

narrativas que fijan la estructura del co n ju n to ."7 Esto no
lo puedo demostrar aquí, ya que sólo tendré tiempo de
fijarm e en la comunicación conativa. En un estudio más

rizado ya por C. Guillén como propio de una "epísto

amplio intenté demostrar que la narración, la historia, el
relato, es decir, el enunciado, se estructura según un esque

la hablada,"4 y , por m i parte, añadiría, propio de una

ma narrativo propio, a la vez nuevo y tradicional: tradi

epístola maliciosa.

cional por lo que se puede llamar la macroestructura y
nuevo por la relación m uy particular entre las microestruc-

Cuando se establece la comunicación, yo y V.M. son,
según otra terminología de Benveniste, meras instancias

turas. En este esquema, el "ca so " desempeña un papel

de discurso, nada referenciales. Habrá que esperar las
últimas páginas del relato-enunciado para saber quién es

m uy particular pero no rige el relato. Lo veremos un poco
más adelante.8

Volvamos a la enunciación.
La crítica demostró con creces que el prólogo se desa
rrolla tópicam ente.9 Sin embargo, no se fijó en el cambio
radical que se produce en el último párrafo, a partir de

Suplico a Vuestra M erced reciba el pobre servicio de m ano
de quien . . . cuando yo-narrador se hace también locutor
dirigiéndose a V .M ., alocutarioy luegonarratario, estable
ciendo una comunicación conativa. Un crítico ya propuso
distinguir dos partes :10 la segunda empezaría con el penúl
tim o párrafo a partir de Y todo va desta m anera. No hay
argumentos estructurales para justificar tal división. Sólo
hay argumentos conceptuales. Y no hay que basarse en los
elementos tópicos (desta nonada , este grosero estilo, etc.)

de las unidades funcionales, aunque no sea para subrayar
la funcionalidad de los actos que todos son burlas.
Es preciso que las siete burlas las ordene sintéticamente
en tres unidades funcionales:
I. la burla de la calabazada, función indidal.
II. una sarta de 5 funciones yuxtapuestas de funcionali
dad individual variable: (1) fardel, completiva; (2) blancas,
com pletiva; (3) jarrillo, virtualmente funcional; (4) uvas,
completiva; y (5) longaniza, funcional. Una sarta acabada
que tiene una funcionalidad global intermedia entre la pri
mera burla (de la calabazada) y la última.
III. O sea la burla del pilar o poste, plenamente funcio

que se refieren a un código literario y que se mantienen a

nal.
La comunicación establecida al final del prólogo, man

través de todo el prólogo, también en el último párrafo (el

tenida al principio del tratado, se interrumpe y se reanuda

pobre servicio).

después de la primera burla. Huelgo de contar a V.M. estas

Observen que en el penúltimo párrafo yo sigue siendo

Invita, en efecto, a todos los lectores—ningún alocutario

niñeras para m ostrar cuánta virtud sea saber los hombres
subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuánto
vicio” (p. 97). Se mantiene la relación con el prólogo. Niñe
rías confirma nonada y el narrador completa la tesis gene

particular—a ver (y vean) "qu e vive un hom bre con tantas

ral y tópica sobre la parcialidad injusta de Fortuna, desarro

el narrador-autor que era y que presenta su personaje como
una tercera persona, una no-persona, diría Benveniste.

fortunas, peligros y adversidades." Aunque el autor pre

llada al final del prólogo, especificando aquí el papel del

para hábilm ente el tránsito desde el penúltimo párrafo y lo
cuida aun en el últim o,11 el cambio es radical a partir de

hom bre en términos de virtud y vicio. Una ecuación mali

Suplico a V .M .y definitivo a partir de Y pues V.M. escribe
se le escriba y relate el caso m uy por extenso.
Es evidente que al dejar la palabra al narrador-locutor
el autor desaparece. Aunque se justificara por motivos
extraliterarios (posibles) el anonimato es literariamente

ciosa y poco tópica se establece entre virtud/subir y vicio /
bajar. A sí, al anclarse por primera vez dentro del enun
ciado, la comunicación sigue aludiendo al "ca so ," conno
tado también aquí anticipadamente, y con una ironía dis
creta que percibo en los intensivos correlativos cuánta

virtud, cuánto vicio.

consecuente: permite una autonomía literaria que en el

A continuación, después de la misma burla indicial (I)

siglo xvi es de máxima verosimilitud y que da cierta libertad

(de la calabazada) el narrador reanuda dos veces más la

intelectual.

comunicación por la fórmula mencionada (V.M. sepa, p.

El prólogo se m e presenta, pues, como el tránsito hábil
m ente calculado de una narración tópica y monológica de

y opuestos que hacen el ser del ciego, maestro máximo:

un autor-narrador a una enunciación conativa única y

astuto . . . m as . . . avariento.

9 7 ; sepa V.M ., p. 98) para subrayar los indicios mayores

actual, entre dos locutores, personajes del enunciado (cf.

Después de la función intermedia del jarrillo de vino

" e l señor arcipreste de Sant Salvador, mi señor, y servidor

y am igo de V .M .," p. 173). La enunciación debe intro

(II, 3) el narrador insiste otra vez en el indicio positivo:
Y porque vea V.M. a cuánto se estendía el ingenio deste

ducir con toda la autenticidad posible, sin ningún hiato, el
enunciado del que el narrador será el sujeto, un sujeto

m eram ente indicial del racimo).

extensivo, con todo su ser y estar, su hacer, ordenados con
la m áxima precisión temporal y espacial, histórica y geo
gráfica, no en una "biografía no deseable" sino en una
autobiografía ficticia y divertida. La comunicación cona

astuto ciego, co n ta ré.. . (p. 103, sigue la burla completiva
En estas tres últimas ocurrencias la comunicación no
conlleva la menor connotación. Subraya un elemento
narrativo importante: el ser del ciego, actante circunstan
cial, por cierto, pero que desempeña en la vida de Lázaro

tiva se mantiene a través de todo el relato, anclada en algu

un papel decisivo: substituto del padre, le enseñará la astu

nos puntos que no carecen de importancia.

cia, indicio básico de la personalidad del sujeto. La inver

El prim er punto se sitúa al principio del primer tratado
en las primeras palabras: Pues sepa V.M. ante todas cosas
que . . . La comunicación introduce el contenido cognosci
tivo del enunciado con una fórmula ritual y típicamente
conativa: pues, seguido de un imperativo que dicta al alo
cutario un comportamiento objetivo (no de juez sino del
"plus ampie inform é") ; fórmula repetida dos veces (p. 97,
V.M. sepa qu e; p. 98, m as también quiero que sepa V.M.)

sión narrativa final y sobre todo el mantenimiento de la
inversión a pesar de los "dichos" se debe a una inversión
indicial preparada ya desde el primer tratado. De necio el
sujeto tendrá que hacerse astuto.
Después de la burla (funcional) de la longaniza (II, 5),
el narrador restablece por última vez la comunicación en el
prim er tratado, haciéndola otra vez anticipativa y conno
tativa del caso. Después del célebre pronóstico del ciego

en el primer tratado. La comunicación que es de las más in

("y o te digo—dijo—que si un hombre ha de ser bienaventu

term itentes se reanuda lo más frecuentemente en el primer

rado con vino que serás t ú ," p. 110) que alude al "caso "

tratado (6 ocurrencias) y , cosa curiosa, tres veces después

mediante otro trastorno semántico de la lexía vino.12

el narrador atestigua que en efecto “ el pronóstico del ciego
no salió m entiroso" y el locutor se manifiesta "conside
rando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como
adelante V .M . oirá" (p. 110). Al final lo explica todo muy
claram ente por una relación causal explícita: " e l señor
arcipreste de Sant Salvador, mi señor y servidor y amigo
de V .M ., por que le pregonaba sus vinos, procuró casarme
con una criada su y a" (p. 174). Ya no hada falta que la co

El narrador optó por un desenlace ambiguo.
Al tercer suceso inverso ( + ) , el medrar, se incorpora
un m as (—). "M as malas lenguas . . . no nos dejan vivir."
Lázaro se encuentra delante de una alternativa solemne
m ente formulada por el último amo: "Lázaro de Tormes,
quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca me
d rará" (p. 175). Medrar o mirar a dichos.
La elección le es fácil y ha sido preparada mediante
tanto por el primer tratado, como por las experiencias con

municación se incorporara aquí al "c a s o "; el pronóstico es
un hecho superfluo de la narración. Subrayamos la inten
ción m uy marcada del narrador de orientar la comunica
ción (por alusión antícipativa y elusión maliciosa) hacia el

trarias y completivas de los tratados 3 y 5. Lázaro, el necio,
es astuto, sabrá mentir y tiene la oportunidad de fingir. Opta

caso.
Notem os también que cuando no es anticipativa ni alu
siva al caso, la comunicación se sitúa dentro de la narración

(muy probable) que provocan el "c a so ," finge creer a su
amo y a su m ujer. De burlado se hace burlador. Burlado
burlador más bien que burlador burlado (trompeur trom

insistiendo en lo indicial que desempeña en esta novela un
papel decisivo, de gran alcance.

p é ),1* tal me parece el sujeto de la narración. Al encua

Después de la tercera función plenamente funcional por

orientándola maliciosamente hacia la burla final. Son
solidarias. La connotación maliciosa que trae el "caso " co

la que Lazarillo se venga del "m a l" ciego y debe huir, la
comunicación no se reanuda. El narrador sólo pensará en

por el medrar y al ignorar los dichos referidos a su deshonra

drarla, la enunciación sirve esta narración-enunciado,

mo objeto de la comunicación no es gratuita. Marca una na

el desarrollo narrativo del enunciado que debe organizar,

rración maliciosa que no es ejemplar ni conformista. En el

apartándolo por bastante tiempo de la comunicación.
En la segunda secuencia articulada en un solo hacer, en

Siglo de O ro, el desvío sólo se concibe si pasa por lo có
mico.

una burla, en una función, que coincide con la estancia de

Tengo que precisar aún que en la última línea del relato

Lazarillo en casa del cura de Maqueda, el locutor se calla.

el narrador restablece la comunicación, por tercera y última

El relato va encaminado hacia la degradación y el "caso "
—de malicia—queda fuera de la vista.

vez en este tratado, como para despedirse inocentemente—
sin malicia esta vez—y para subrayar lo perfectivo del

En la tercera secuencia, que es el segmento de máxima

"c a so " que ya se incorporó a la historia victoriosa (más o

degradación, la comunicación se reanuda brevemente como

menos reciente de España): "Esto fue el mesmo año que

m ero contacto fático: "V .M . crea, cuando esto le oí [no

nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de
Toledo entró . . . como V.M. habrá oído" (p. 177). A pro
pósito del "ca so " mismo no hacía falta reanudar la comu
nicación; se estableció por anticipación.

van a comer] que estuve en poco de caer de mi estado, no
tanto de hambre como por conoscer de todo en todo la for
tuna serme adversa" (p. 132). Aquí la comunicación en vez
de anclarse en el eje sintagmático de la narración, que es
la acción, se ancla en el eje paradigmático del mensaje,
norm almente actualizado por reflexiones más impersona
les y de m ayor alcance que se deben a la intervención del
narrador adulto, Lázaro, más cercano al autor—que está
presente a pesar de todos los artificios literarios.13 La co
municación es extensiva y se relaciona con los elementos
más extensivos del relato.
Después de este breve contacto—céntrico—la comuni
cación queda interrumpida hasta el último tratado. Se
reanuda cuando el tercer suceso de la macroestructura se
ha realizado, cuando la falta inicial se ha transformado en
un "m ed ra r" (verbo imperfectivo) debido sobre todo al
oficio real de pregonero en el cual "vivo y resido a servicio
de Dios y de V .M ." (p 173). Se juntan así enunciado y
enunciación en la actualidad narrativa mientras que en la
siguiente ocurrencia la distancia entre locutor y alocutario
se confirma. Ya-cité la frase por la que el alocutario se hace
personaje narrativo (pp. L73-4). El momento narrativo es

Se comprenderá, lo espero por lo menos, porqué me
niego a dramatizar el "c a so ," objeto connotativamente
anticipado de la comunicación y en el nivel de la narración
amenaza astutamente vencida del bienestar final. Es la
última burla. Cada secuencia, no cada tratado, tiene una
o más burlas que suelen ser de factura popular.
No podía faltar al final aunque suscita por primera vez
"u n a risa pasiva." Ya sé que la inmensa mayoría de los
críticos no está—y quizás no estén U ds.—de acuerdo con
esta interpretación. Al negar o al ignorar la dimensión
cómica de la obra uno sólo se fija en el m ensaje—según el
cual Fortuna aparece como otra burladora. Lázaro no ha
subido. Lo sé. Su madre "confiaba en Dios no saldría peor
hombre que mi padre" (p. 95). Y así fue más o menos.
No niego la estructura paradigmática de la obra pero el
m ensaje, por importante, por transcendental que sea, sólo
constituye un nivel de la obra. Por él no se puede ignorar
la estructura sintagmática con su contenido narrativo que

importante. Al cumplirse el pronóstico del ciego, el na

prepara el sujeto indicialmente más que funcionalmente a
hacer frente a la ambigua situación final, ni la forma par

rrador añade al relato m ínim o, básico y unívoco, unos
hechos narrativos problemáticos y multívocos que, sin

ticular de enunciación que da el tono a la obra y que pre
para maliciosamente al interlocutor-alocutario y lector a

embargo, no constituyen otro relato mínimo (se entenderá
eso más claramente refiriéndose a mi artículo, citado más

comprender el comportamiento jocoso del sujeto.
Considerada en su totalidad como conjunción de enun
ciación y enunciado, de estructuras sintagmáticas y para

arriba).

digmáticas, Lazarillo aparece como una autobiografía fic

conversa?—que, según Pinciano, un viejo de su tierra for

ticia del Renacimiento opuesta del todo a la autobiografía
medieval totalm ente maniqueísta, ejemplar y conformista.
Nuestro proto-pícaro se opone a un Abelardo quien admite
" lo que está escrito "—o sea que "un a buena fama vale más
que una gran riqu eza."15 Al opinar lo contrario Lazarillo
parece conformarse con la sabiduría popular—¿castiza o

mulaba así:
Tras dos cosas especialmente se van desvalidos los hom
bres: tras la riqueza y tras la honra: la riqueza viene al
que la busca y la honra huye del que la apetece; déxete,
hijo, de la honra, y abraçate con el dinero ; ternas Jo uno
y lo o tro .16
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1 Claro que sólo podremos fijarnos aquí en una parte muy pequeña
de lo fundamental.
2 Cf. Problèmes de linguistique générale (Paris, 1966), pp. 238 y ss.
3 Cf. Essais de linguistique générale (Paris, 1963), p. 217.
4 "La disposición temporal del L. de T.," Hispànic Review, 25 (1957),
264-79.
5 Me refiero a la edición de Alberto Blecua (Madrid: Clásicos Castalia,
1974).
6 Abaco, 1 (1969), pp. 59 y ss.
7 La novela picaresca y el punto de vista (Madrid, 1926), p. 26.
8 Véase también mi artículo, "Lazarillo de Tormes comme parole de
discours et parole de récit," Les Langues Néo-Latines, 71 (1977), núm.
220, 12-56.
9 Cf. el estudio más detenido del prólogo, A. Labertit, Introduction
à l'étude critique, Textes espagnols (Paris: Colin, 1972), pp. 147-81.
10 A. Bell, "The Rhetoric of Self-defence of Lazarillo de Tormes,"

MLR, 68 (1973), 85-93.
11 En el penúltimo párrafo se notará el sintagma "confesando yo no
ser más sancto que mis vecinos" que conceptualmente puede reíerirse
tanto a la enunciación anterior del autor que cree con Tulio y otros más
que "la honra cría las artes" (p. 88), como al enunciado futuro del suje
to, protagonista de muchas travesuras. Notemos que Yo tiene todavía que
manifestarse como locutor de la enunciación-comunicación.
En el último párrafo se mantiene el topos de la modestia literaria ("el
pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder v deseo
se conlormaran/' p. 89). Quien es otra tercera persona pero de modestia.

Entre "un hombre" y "quien" hay toda la diferencia que separa una pala
bra de relato de una palabra de discurso naciente.
12 Aquí se trata de un vino emborrachador—bebida prohibida—que no
conviene a los niños, diría Pinciano; después (p. 174) de un vino prego
nado, mercancía rentable.
13 Cf. "M as ¿qué me aprovecha si está constituido en mi triste fortuna
que ningún gozo me venga sin zozobra?" (p. 145).
14 Cf. C. Minguet, Recherches sur les structures narratives dans le
Lazarillo de Tormes (Paris, 1970), p. 61.
15 Cf. E. Birge Vitz, "Type et individu dans ['autobiographie médié
vale," Poétique, 24 (1975), pp. 42Ü y ss.
16 López Pinciano, Philosophia antigua poética (Madrid, 1973), I, p. 19.
N.B. Observen que en los iragmentos añadidos por la edición de Alcalá,
yo se dirige dos veces a V.M. (tratado 5, pp. 166 v 168). Se trata de una
comunicación más bien iatica, como en el tercer tratado: "de manera que
certifico a V.M- que en poco más de un hora no quedó bula en las alfor
ja s " ; "Creo de cierto que se tomaron más de tres mil bulas, como tengo
dicho a V .M ."
El locutor subraya un hecho que concierne el ser del amo, "el más
desenvuelto y desvergonzado" (p. 158) echador de bulas que hava. Con
firma su increíble éxito, que necesariamente influyó en la reflexión de
Lázaro v en su decisión final.

JO SÉ BERGAM ÍN, POETA DESCONOCIDO D E L A GENERACIÓN DE 1 9 2 7
NIGEL R. DENNIS

De cualquier modo que describamos o definamos a aquel
grupo de escritores que representan el gran renacimiento
de la literatura española contemporánea, el derecho de
José Bergantín a ser incluido en él es—o al menos debería
ser—innegable. Si subrayamos, por ejemplo, la importan
cia del primer paso colectivo que dio la generación en la
revista Indice, editada por Juan Ramón Jiménez en Madrid

En fin, la presencia de Bergamín en estos momentos
decisivos de la vida literaria en España entre, digamos,
1920 y 1939 justifica su inclusión en la primera fila de
escritores de pre-guerra. Sin embargo, su obra literaria
ha quedado en la zona de lo no recibido, y la importancia
de su contribución al mundo intelectual ha sido injusta
m ente subestimada. Creo que esto tiene una explicación

m ism a: su amistad con Juan Ramón era casi proverbial

bastante sencilla, y es que como los grandes éxitos litera
rios de los años 20 y 30 fueron en el campo de la poesía,

(Alberti lo llamó alguna vez su "secretario perm anente"1),
y el m ismo Juan Ramón, a pesar de sus violentas peleas

y como lógicamente los críticos y lectores han tendido a
prestar atención casi exclusivamente—hasta hace muy

con Bergamín después de 1927, tuvo la generosidad de
confesar en 1944: "Cuando yo edité la revista Indice, los

poco—a los poetas de la época, los prosistas de esa "edad

en 1921 y 1922, la presencia de Bergamín habla por sí

tres amigos que más me ayudaron literaria y material

de p lata"7 han sido relegados casi al .olvido. Es decir que
cuando Dámaso Alonso, por ejemplo, se refiere a Bergamín

m ente y 'los únicos' que respondieron a sus promesas
hasta lo último fueron Alfonso Reyes, Enrique DíezCanedo y José B ergam ín."2 Si, en cambio, preferimos la

llamándolo "prosista muy cercano al grupo"8 no es que sea

etiqueta que se empleaba con bastante frecuencia en la
misma década de los 20 —"la joven literatura"—es signifi

que sólo existía en la fo r m a : o sea, Bergamín no escribía
en verso—para el público, sería preciso añadir. Desde todos

cativo que en las páginas de Verso y Prosa donde publicó

los demás puntos de vista, no estaba "m u y cercano al

su "N óm ina incompleta de la joven literatura," Melchor
Fernández Almagro dedicara uno de sus primeros comen

g ru p o," sino en su mismo centro.
De manera que cuando se ha discutido la presencia de

tarios a Bergam ín.3 O si aceptamos el término conven

Bergamín en aquel mundo se le ha considerado como
com entarista y no practicante de la poesía, y dicho sea de

cional—"L a Generación del 2 7 " —el papel desempeñado

injusto, pero sí está creando—innecesariamente, a mi
modo de ver—una distancia entre Bergamín y sus amigos

amplia contribución a las históricas iniciativas pro-gongo-

paso, algunos le consideraban como el mejor comentarista
de la de los años 20 y 3 0 .9 Sin embargo, si intentáramos

rínas de la época.4 Y no olvidemos que los oficiantes de

una aproximación distinta a la obra de Bergamín, cambian

la Iglesia de Santa Bárbara, en donde se celebró la famo
sa misa en honor de Góngora, escogieron a Bergamín como
el pariente más próximo del difunto, porque "tenía el

que Salinas veía como el rasgo definidor de la época de

por Bergamín en las celebraciones de aquel año indica su

rostro más fú n ebre."5 O si, de acuerdo con la reciente

do el enfoque un poco y teniendo en cuenta ese signo lírico
pre-guerra, la posibilidad de verlo como una figura central
en el mundo literario se haría más evidente. Con otras

tendencia a enfocar el hecho literario en su contexto sociopolítico, optamos por la noción de una "Generación de la

palabras, si pudiéramos establecer la existencia de un Ber

República," veremos que Bergamín estuvo entre los inte

nuestra opinión del sitio que ocupaba.
Aunque es un dato poco conocido, la verdad es que
Bergamín empezó su carrera literaria como poeta, y

lectuales que apoyaron incondicionalmente a la República
desde el primer momento. Ya en 1930, en un mitin
político en Salamanca, al lado de Unamuno, había insisti
do en la necesidad e inevitabilidad de un cambio de régi
m en, y en 1931 hizo una contribución más práctica a la
República trabajando durante algún tiempo como Director
General de Acción Social Agraria e Inspector General de
Seguros y A horros.6 Cabe recordar también cómo a
través de las páginas de Cruz y R aya, la magnífica revista
literaria que dirigió entre 1933 y 1936, Bergamín promo
vió ese espíritu,abierto e independiente que constituía,
quizás, la esencia del republicanismo intelectual. El hecho
de que en 1936 fue nombrado Agregado Cultural de la
Embajada Española en París y presidente de la Alianza de
Intelectuales Antifascistas, y tres años después, ya en el
exilio, presidente de la Junta de Cultura Española indica

gamín poeta, podríamos acelerar el proceso de revisar

durante los años 20 y 30 escribió poesía constantemen
te. La prueba está en el testimonio de Alberti que, hablan
do del año en que ganó el Premio Nacional de Literatura
por su libro M arinero en tierra (o sea, 1925) dice de Ber
gamín: "Poeta él, conceptuoso, difícil, nuevo e inextri
cable hijo de la selva de los Siglos de Oro, enzarzaba
sonetos, dignos . . . de un lugar preferente en la más rigu
rosa an to lo g ía."10 Tenemos también el testimonio del
mismo Bergamín que recuerda haber publicado varios
sonetos y un largo romance en el Boletín de su colegio, y
a los 18 años, haber terminado un libro de versos titulado
Lam entaciones en prim avera del cual Juan Ramón Jiménez
dijo: "N o me interesan los poemas, pero sí el poeta."11

elocuentem ente el enorme prestigio de que gozaba en los

Hay además el interesante detalle de un "árb o l" de su obra
literaria que diseñó hace algunos años: sus raíces eran

círculos republicanos.

la poesía; su tronco, el aforism o; sus dos ramas princi

pales, el ensayo y el teatro ; y las últimas hojas, de nuevo
la poesía.12

perfil, escrito por un poeta siempre de fren te,"22 y su crí

La dificultad está en que esta temprana obra poética se

como "poesía sobre poesía."23 Quizás el ejemplo más
significativo de esta confusión (que, claro está, no es

perdió para siempre durante la guerra civil, cuando su casa
fue saqueada. Tenemos un solo ejemplo publicado de su
poesía de aquella época: la décima que apareció en el fa
moso número de Litoral dedicado a Góngora. Si exami
namos brevemente las circunstancias en que llegó a publi

tica literaria ha sido calificada con frecuencia—y con razó n -

confusión sino agudeza crítica) se da en el caso de Emilio
Prados y M anuel Altolaguirre, en los suplementos de su
revista malagueña Litoral. Los suplementos formaron
una serie dedicada a la poesía, y en ella aparecieron La

carse ese texto, podremos hacernos una idea de la actitud
de Bergam ín hacia su propia poesía en aquel entonces.
Como es sabido, a Alberti le encargó Gerardo Diego una

am ante de Alberti, Perfil del aire de Cernuda, Ambito de
Aleixandre, y otros libros de poetas como García Lorca,

antología de poesías de poetas contemporáneos a Góngora.
Ahora bien, parece que Alberti se llevó un día un poema

encontramos una obra de Bergamín escrita en prosa—m e

de Bergamín, y sin consultarle—o sea, sin pedir su per
m iso—lo incluyó en la antología que estaba preparando.

Prados, H inojosa, y Villalón. Pero en esa misma serie
refiero a sus C aracteres, caricaturas líricas de sus amigos.
No hay contradicción alguna: era evidente que Bergamín
escribía bajo el mismo signo lírico que sus compañeros,

Litoral, y dada la carrera posterior del Bergamín poeta,

sólo en una "indecisa forma de versificación."24
El reciente redescubrimiento de una serie de poemas en

Dada la importancia histórica de ese número especial de
la aparición de un poema suyo fue poco menos que sensa

prosa escritos durante los años 20 y todavía inéditos es

cional. Lo curioso es que, a pesar de su fuerte acento barro

especialmente significativo. Los fragmentos de "A rturo

co, no se concibió como homenaje a Góngora: Bergamín
lo describe como "u n poema cualquiera,"13 lo cual nos da

o el hijo del esqueleto"—así se titula la serie—confirman
más concluyentemente que ha sido posible hasta ahora la

una idea del tipo de poesía que componía con regularidad

presencia en el joven Bergamín de ese impulso lírico que

durante los años 20. Sin embargo, la publicación en 1927

indudablemente sostenía—y sostiene—gran parte de su

de esa "nefanda décim a"—como la llamó Gerardo Diego14
—constituye la única excepción de un silencio celosamente
guardado.15

obra literaria.
Sin embargo, no fue hasta 1936 cuando Bergamín se

Este silencio—o abstinencia, como lo ha llamado un

apocalipsis de los primeros meses de la guerra civil tuvo
el efecto de hacerle abandonar sus inhibiciones literarias:

crítico16—no es tan misterioso como puede aparecer a pri
mera vista. Había en el joven Bergamín una desgana fun
damental por publicar sus escritos—por proyectar una ima
gen literaria. No olvidemos que la publicación de su pri

estrenó digamos "oficialm ente" como poeta en verso. El

de desenmascarar su vocación poética. Los primeros tex
tos que aparecieron fueron dos romances burlescos—"El

m er libro en 1923 se debió a la iniciativa de Juan Ramón

M ulo M o la" y "Traidor Franco"25—y los versos iniciales
de "E l M ulo M o la" descubren la voz satírica y burlona,

Jim énez y Rosario Arniches que se llevaron una selección

arraigada en el ingenioso juego de palabras, que es de las

de sus aforismos, los ordenaron y los publicaron casi sin

más destacadas en su poesía:

que Bergamín se enterara.17 La verdad es que Bergamín

El hijo de la gran Muía

se negaba a publicar sus versos porque no quería rivalizar

por Mola vino a las malas.

con los demás poetas—temiblemente brillantes—de su ge
neración. Es decir que prefería mantener una identidad

Como no tuvo soldados
los hizo con las sotanas.
De lejos, el traidor Franco
sólo promesas le manda,
y tomándolo por Mulo
le anuncia tropas mulatas . . .

literaria peculiarmente suya: bien definida e inconfundi
ble. Total que no quería ser meramente un poeta más en
un grupo de poetas.
Todo esto no quiere decir que el instinto poético esté
ausente de su obra publicada hasta 1936; todo lo contrario:

No sorprende saber que casi la totalidad de la poesía
satírica de los años posteriores ha permanecido inédita. De

para el lector perspicaz y sensible de entonces—como para
el de ho y —su impulso lírico se manifestó constantemente.

los muchos ejemplos que pudiera ofrecer aquí he escogido
un soneto escrito en el año 40 contra un enemigo mejicano

Lo que pasó fue que Bergamín disimuló su vocación de

que se llamaba Junco, que nos permite ver su elegante
crueldad y aguda ironía:

poeta, escribiendo lo que podríamos llamar "verso disfra
zado de p ro sa ."18 En todos los comentarios más penetran
tes sobre sus libros de los años 20 y 30 se hace hincapié
unánimemente en la presencia de un elemento poético—o
bien en la concepción, o bien en la expresión. Antonio
Espina, por ejemplo, quiso ver en los aforismos de El co
hete y la estrella "revuelos de p o eta,"19 y Ramón Gaya
lo ha llamado "u n disimulado libro de versos."20 Para
Salinas, el Bergamín aforista fue "u n revelador de visiones
poéticas," y su libro La cabeza a pájaros "la obra de un
poeta g nóm ico."21 Benjamín Jarnés llamó a Enemigo que
huye, una obra dramática de 1927, un "libro siempre de

A un Junco pensador.
Un verde junco que creció del cieno
nutriéndose de fango y porquería,
secóse en caña, y hueco, se creía
de pascalíano pensamiento lleno.
¿Q ué más que un junco ser, qué más, si sueno?
—a sí mismo ahuecado se decía,
creyendo que hasta el sol envidiaría
la vacuidad dorada de su seno.
¡ Oh junco verde ! ¡ Oh amarilla caña !
¡O h hueco del pensar! ¡O h rumoreo
que de viento mentiras apesebras !

S i de un sangriento lodazal de España
renacuajo fervor fue tu deseo,
¡ por tu vida, Junquillo, que te quiebras !26

habitual llame a su casa—en la que compone tantos poemas
durante las horas tranquilas de la madrugada—"u n a chu
rrería poética."

En 1938 publicó en H ora de España sus tres sonetos

Bergamín ha publicado hasta ahora cinco libros de

" A Cristo crucificado ante el m a r," que significaron la apa
rición de una voz distinta: más sólida, más sustancial,

poemas: R im as y sonetos rezagados (Santiago de Chile
y Madrid, 1962), Duendecitos y coplas (Santiago de Chile

más densamente barroca, voz que ha seguido evolucio
nando hasta hoy. El primer soneto reza así:

y Madrid, 1963), La claridad desierta (Málaga, 1973), Del
otoño y los m irlos (Barcelona, 1975), y Apartada orilla

No te entiendo, Señor, cuando te miro
frente al m ar, ante el mar crucificado.
Solos el m ar y tú. Tú en cruz anclado,
dando a la m ar el último suspiro.
No sé si entiendo lo que más admiro:
que cante el mar estando Dios callado;
que brote el agua, muda, a su costado,
tras el m orir, de herida sin respiro.
O el mar o tú me engañan, al mirarte
entre dos soledades, a la espera
de un mar de sed, que es sed de mar perdido.
¿M e engañas tú o el m ar, al contemplarte
ancla celeste en tierra marinera,
mortal memoria ante inmortal olvido?27

(Madrid, 1976). Los lím ites marcados para esta nota no
m e permiten analizarlos detalladamente, pero cabe señalar
cómo varían el tono y el estilo. Predomina la copla, ora
filosóficamente machadiana o unamuniana, ora auténtica
m ente sencilla y popular—no sorprende descubrir su entu
siasmo por la obra del poeta Augusto Ferrán. Pero esto no
quiere decir que sus coplas sean imitaciones ; todo lo con
trario : siempre se destaca una nota individual—la reflexión
inquieta, juguetona, iluminadora. Favorece Bergamín
también la rim a—intim ista, estremecedora, amorosa—y se
hace eco muchas veces de las mejores voces románticas del
xix. No debemos pasar por alto la importancia en su obra
poética del soneto barroco, en la m ejor tradición del xvn.

La impresionante madurez y el pleno dominio poético de

Leyendo la poesía de Bergamín se aprecian las extraordi

estos versos merecieron un elogio memorable de Antonio
Machado que, a pesar de su aversión hacia el Barroco,

narias dimensiones de su inteligencia y de su vida senti
m ental, y la profundidad del coloquio constante con su

escribió en uno de sus últimos comentarios en Hora de

propio " y o " sobre el tema de sus dudas, su angustia, su

España:

nostalgia y esperanza.
Podríamos calificar la poesía de Bergamín como "reza

El maestro José Bergantín . . . ha escrito recientemente
tres insuperables sonetos " A Cristo crucificado ante el
m a r." Tres sonetos en que parecen latir todavía las más
vivas arterias de nuestro m ejor barroco literario, y que
figurarán algún día en los mejores florilegios de nuestra
lírica.28
Es decir que a partir de la guerra civil, Bergamín iba

gada" no sólo en el sentido en que mira hacia atrás, al
sentim iento amontonado durante su vida pasada, sino
también porque esencialmente remonta a una tradición
poética que no encaja m uy cómodamente en el siglo xx.
Esto no quiere decir que sea una tradición muerta y

apareciendo cada vez menos cohibidamente com o un poeta

caduca, porque para una sensibilidad como la de Bergamín
que responde espontáneamente a las mismas inquietudes

firm e, elocuente, dotado de una serie de voces plenamen

obsesivas, no hay tradición más vital, más eternamente

te logradas. En un hermoso poema escribió:

vigente, que la del siglo xvu, ejemplificada en sus maes
tros poetas: Lope, Quevedo, Calderón, Cervantes . . .

M i poesía es rezagada
porque se ha quedado en mí
como un remanso de agua.
Como una corriente clara
que transparenta hasta el fondo
del cauce que la remansa.
Se m e ha quedado en el alma
posando la turbulencia
sonora de mis palabras.
Como una voz que se apaga
y va abriéndole al silencio
su música más callada.29

Para comprender el impulso más fructífero de la poesía
de Bergamín hay que situarla en la edad barroca del xvu.
Escribí una vez que Bergamín—y sólo él entre los de su
generación—se acerca a los clásicos naturalmente, y no
procede de ellos artificiosamente.30 Mientras que sus com
pañeros de los años 20 y 30 cultivaban a los clásicos cons
cientem ente, y los imitaban con una lealtad en cierto
sentido pasajera, antes de ir en busca de su propia voz
individual, Bergamín aprendió su lección permanente.
Nunca ha dejado de responder a sus inquietudes, perci

que ha escrito durante los últimos 25 años, y que va des

biendo el valor duradero de sus intuiciones y la enorme
expresividad del lenguaje en el que sus reflexiones fueron

pertando cada vez más interés en el mundo literario. Se
inspira en esa enorme fuente de experiencia y articulación

cautivadas.
A modo de conclusión—forzosamente apresurada—

que ha ido acumulándose durante más de medio siglo. La
crítica ha permanecido en gran parte confundida ante esta

podría decirse que la supuesta revelación de José Bergamín

reliquia hispánica que ha cumplido ya 80 años y que escri

de nuevo a un escritor que, si ha sido reconocido vagamente
como un importante prosista de este siglo, todavía no ha

Aquí se nos ofrece una excelente descripción de la poesía

be versos con el fervoroso entusiasmo de un adolescente.
Parece que Bergamín está recuperando los largos años de
silencio, arrastrado ahora por el torrente de su propia ins
piración incontenible. Es significativo que con su ironía

como poeta en las últimas décadas nos invita a considerar

sido objeto de la atención crítica que merece. El hecho de
que escribió poesía durante los años 20 y 30—aunque con
una sola excepción nunca llegó a publicarse—me parece

m uy significativo, y la presencia en sus otros escritos

pectiva histórica, la obra en verso de posguerra podremos

publicados de la época de la actitud y el lenguaje de un
poeta exige una revisión más cuidadosamente matizada del
sentido de su prosa. Sólo enfocando así, en su justa pers-

dar los primeros pasos hacia una valoración de esta igno
rada voz poética de la Generación del 27.
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L A ACAD EM IA DE LA HISTORIA Y LA CENSURA EN TIEMPOS DE LAS LUCES
LUCIENNE DOMERGUE

En 1770, en pleno ímpetu reformador, recién extinguida
la Compañía y domado el Santo Oficio, a punto de organi
zarse de nuevo los estudios universitarios, el Consejo de
Castilla se las emprende con otro ramo de "p o licía"; la
censura de libros. La ruidosa “ affaire" del bachiller Ochoa
acababa de darle la ocasión de establecer censores regios en
cargados de examinar las "conclusiones" defendidas en las
universidades. Ya que se quiere plantificarlo todo, refor
m arlo todo, se redactará un código del censor. Un infor
m ante anónimo ya ha expuesto en trece puntos para la
autoridad las reglas que deberán seguir los revisores civi
les. Entonces el Consejo de Castilla pide consulta sobre
el particular a diversos cuerpos literarios de la Villa y Corte.
Se conoce la respuesta ya publicada de Andrés Piquer en
nombre de la Academia M édica.1 Más sustancioso es el
expediente de la Academia de la Historia, ya que consta de
trece informes (nutridos algunos) entre los cuales destacan
los de M artín M artínez, de Guevara Vasconcelos o el más
breve de Campomanes.2
Estas “ ordenanzas" del oficio de censor3 se propone'n a
poco tiempo de enmendarse por mandato expreso del rey
Carlos III la práctica del Santo Oficio en materia de libros.
Sin embargo sólo uno de los informantes, el Padre León,
opina que para los escritos que tocan puntos de religión se
pueden seguir las reglas del Expurgatorio. Los demás se
separan de los métodos inquisitoriales. Guevara expresa
claramente en el preámbulo de su informe su repugnancia
hacia los procedimientos del tribunal de la fe. Sugiere que
la Academia le haga presente al Consejo que tanto las reglas
del Expurgatorio, como las de su modelo, el Indice romano,
no sirven por ser generales y abrazar muchos libros y
materias: merecen reforma. Por culpa de la Inquisición
“ el genio y el entendimiento no tienen aquella libertad
que necesitan las obras del espíritu" y Guevara va citando
a autores desconocidos o prohibidos en su patria: Descartes,
Newton, Copérnico, Puffendorf, Montesquieu, etc. En los
puntos 2 y 3 de su proyecto insiste en ello: hay que precisar
la cédula de 1 7 6 8 ; valdrá ésta no sólo para las obras que se
publiquen en adelante, sino también para las que están ya
prohibidas; las obras que se pueden expurgar, que se ex
purguen pues, y que se señale término para examinarlas otra
vez sin tardanza.
Las prohibiciones in poenam vel odium authoris que se
extienden a todas las obras de un escritor publicadas y
venideras aun cuando no contengan nada contra la fe, la
moral o la política son injustas y odiosas.
Los trece académicos que contestaron a la Idea (así se
titula el documento comunicado por el Consejo) suelen
dividir su inform e en dos partes: la primera de observa
ciones generales sobre los problemas de la censura; luego
vienen unos mandamientos concisos que son reglas parti
culares para las distintas clases de obras. Algunos sólo

tocan un punto, sea teórico o filosófico, sobre el papel del
censor, sea más práctico, sobre tal o cual aspecto o facultad
(la lengua con Martínez Gayoso, la historia con Domín
guez Riezu); los más desarrollan unos cuantos puntos,
4 , 5 o m ás, los que m ejor conocen. ■
Con estos textos bien se podría establecer un breve
catecismo de la Ilustración que abarque todos los domi
nios (teología, poesía, teatro, traducciones, e tc.); por
falta de tiempo me atengo a lo que atañe a la censura en
general:
por una parte, reflexiones teóricas sobre el
código del censor primero, sobre el trabajo de censurar
luego; por otra parte proposiciones concretas para mejorar
la censura.

I. Los problem as de la censura
(A) ¿Es posible codificar el oficio de censor?
Determ inar "u n método uniforme de censurar," esta
blecer unas "reglas convenientes con toda claridad y distin cción ," formar “ una instrucción circunstanciada" que
sirva de norma a los censores a la hora de examinar manus
critos o libros de importación ; todos los informantes concuerdan en ponderar la dificultad de la tarea, la suya propia
como la del censor. "Form alizar" tal instrucción, dicen, es
gravísima materia, algo tan delicado como el mismo cen
surar.
Sin embargo a nadie se le ocurrirá opinar sobre si es
legítimo o no el principio de la censura previa. Que haya
censura, que existan censores, eso es lo que no se puede
poner en tela de juicio ya que para estas generaciones la
responsabilidad del Estado paternalista para con el público
educando y frente al severo tribunal de la opinión interna
cional no llega a discutirse nunca. El "laissez faire laissez
passer," la libre elección del lector-consumidor, estos
conceptos no se han de estilar antes de medio siglo por lo
menos. Por la puerta estrecha del liberalismo económico
con el tiempo irán entrando el liberalismo político y más
tarde la libertad intelectual, la cual queda inconcebible en
la sociedad del Antiguo Régimen.
Nadie duda de que los libros se deben censurar. Pero
¿se podrá llevar a cabo una censura como Dios manda? Eso
cuesta trabajo, contestan los ilustrados.
En la Idea que comentan los académicos, se evocan a un
tiempo los principios de la crítica (deben haberlos estudiado
los censores en muchos años y libros) y las prevenciones
de las leyes patrias. Esto desde luego con concisión opor
tuna, sin que se eche de menos una prolija exposición de
las reglas de la crítica ya generales, ya particulares o sea las
correspondientes a cada ciencia o arte. Este código del
censor nunca será lo mismo que una colección de leyes
civiles o criminales, materia ésta en que no hay duda ni
tropiezo.4 Opinan los informantes que "para decoro" del
Consejo de Castilla la Idea tal como es basta y sobra ; no
sería conveniente una pormenorizada colección de reglas ;

unas pocas "reglas magistrales e inconcusas," unos cuantos
principios indisputables de sana crítica son suficientes. En
los casos particulares el magistrado fiará a la prudencia del
censor la aplicación de estas reglas generales. Así conserva
el censor toda su responsabilidad, como la tiene el Consejo
que le ha elegido y le ha dado su confianza. Por eso no puede
haber otro medio ni otras reglas que cometer laá obras a
"su je to s de conocida literatu ra," juicio e integridad, obser
va Tom ás Sánchez. Las reglas, añade el Padre León, serán
m uy buenas, no cabe duda ; pero sólo en entenderlas está
toda la dificultad y no pequeña. Al fin y al cabo la "su fi
ciencia" y la probidad del juez es la principal regla.
Sin negarle cierta utilidad a la instrucción para censores,
los académicos—o unos de ellos—manifiestan cortés escep
ticismo en cuanto a la eficacia del recetario, de cualquier
recetario.

m anifestarse. Para el buen censor el requisito esencial es la
pericia. Según Campomanes no hay otro y todo el acierto
pende de que sean los censores "profesores consumados en
la m ateria." "L o que causó tantos ostracismos y pros
cripciones literarias," escribe el fiscal, "n o fue más que el
vicio de mezclarse de ser juez en asunto extraño." Por ser
tan difícil la elección de censores se puede confiar la tarea
para m ayor seguridad a las academias y otros cuerpos lite
rarios los cuales son más a propósito para ello y tienen
"m ay o r templanza y ju icio ."7
Ni aun el ser perito en la facultad le basta al buen censor;
observa el Padre León. Como el juez, aunque sea buen

de algunos, como Guevara o Fr. José de la Concepción.

letrado, se expone a juzgar injustamente si no se entera
bien de la causa, así el censor. Y "n o basta," añade la
Academia, "estar instruido en la materia de que se trata,
también debe estarlo de cuantas tienen conexión con ella."
"Su ficien cia," juicio, integridad. Esta es otra cualidad
imprescindible en el censor ya que, para T . Sánchez,

Dicha instrucción se manejará con prudencia y juicio ; los

"m uchas veces el partido que se toma por una opinión,

preceptos de censura se habrán de seguir con pies de plomo.

otras el respeto, el amor, el tem or, el odio, la adulación o
tal vez el no detenerse a examinar la obra suelen contri

Hasta pueden resultar peligrosas estas reglas en opinión

De observarse con todo rigor, atendiendo el estado decré
pito de nuestra literatura, el resultado sería fatal, dice Gue
vara, quien esboza una pintura negra de las letras nacio

buir a que se apruebe lo que se debiera reprobar y al con
trario ."

eso Guevara propone unas aclaraciones y restricciones,
m ientras M artín Martínez condena "toda delicadeza que
toque en ridiculez," toda acrimonia, toda parcialidad y otro
inform ante (se trata de Sedano) quiere que el censor "n o se

Las obligaciones del "censor cristiano, político y hombre
de bien " son muchas: discreción, libre juicio, buena inten
ción, celo patrio, etc. Estas obligaciones para con el país,
para con el público, para con el autor le causarán no pocas
veces mucha confusión y embarazo a la hora de fallar; ya
que no se pueden fijar reglas precisas para cada caso juzgará

m anifieste ingenioso ni afecte erudito en obra ajena." Fh

según su conciencia, procurando conciliar el interés del

José de la Concepción critica por ser muy generales las
reglas primera y segunda de la Idea tocantes al método

público con el del autor.8

nales. Es preciso hacer advertencias a los censores para que
no abusen de tales reglas, aconsejándoles indulgencia. Para

bueno y al estilo adecuado: "Sólo basta (la prim era)," dice,
"para que un censor severo apenas halle obra digna de
publicarse." Se hace cargo de la posible arbitrariedad del
juez5 y a propósito de este concepto tan traído y llevado,
el de utilidad, el cual para los ilustrados sería la piedra de
toque para la aprobación de un libro, se pregunta: "T am 
poco se deben publicar obras inútiles. Pero ¿cuáles son las
obras inú tiles?"
En esta perspectiva, la Idea se considera como una intro
ducción correcta a una providencia futura del Consejo, pero
hace falta primero suavizarla "declar(ando) más cualquier
expresión que de algún modo sea capaz de influir rigidez
o nimia severidad en los censores o temor y desconfianza
en los que piensan escribir."
Condescienden los informantes a dar unas reglas, siem
pre que no sean muchas, que sean concisas, que presenten
desde luego " e l espíritu de la ley y la intención del legis
la d o r."6

(B) El perfil del buen censor.
M ás que estas reglas útiles en cierto modo pero insufi
cientes, importa la personalidad de quien juzga. Como la
aprobación o reprobación de un libro es punto más "difícil
y escrupuloso" de lo que comúnmente se piensa, han de
escasear los censores ya que los espíritus eminentes, sobre
ser pocos, no son todos conocidos por falta de ocasiones de

(Cj Dos escollos opuestos.
Según M artín M artínez, el censor necesita pulso supe
rior para guardarse de dos pecados: primero una censura
demasiado rigurosa porque "h a de hostigar y aterrar
algunos talentos que nacieron para instruir al público."
A éste se le priva de muchos conocimientos y noticias útiles
mientras al país se le priva de un ramo importante de su
comercio, decayendo el arte de la Imprenta tan próspero en
otras naciones. Al autor se le perjudica todavía más,
material y moralmente. Suprimida la obra por la censura
previa, el autor pierde la honra, sin que pueda siquiera
defenderse, está sindicado por inepto y hasta delincuente
contra la religión y el Estado. Por eso, opina Guevara,
no basta decir que la obra es impía, hay que precisar de qué
forma de impiedad se trata y comunicar la censura al autor
para su defensa.
Al contrario, una condescendencia exagerada es causa del
mal concepto que fuera tienen del progreso de las ciencias
en España. La censura interesa el honor literario de la
nación igual que la enseñanza.9 Si cualquier plumífero
consigue publicar sus partos es fácil que sujetos indignos
de serlo se erijan en maestros de un pueblo que tanta falta
tiene de educarse, frustrándose los fines del gobierno ilus
trado: "buscar la más sólida grandeza de la monarquía y su
verdadera felicidad por el camino más trivial de las letras"
(M artínez G ayoso).

Dejando para hoy los criterios de censura—criterios

el Exequátur regio, nuevas reglas del Santo Oficio, provi

particulares para cada ramo de literatura, y también cri
terios generales como el famoso "nada que se oponga a la

dencia sobre "censores regios" con motivo del expediente

fe, a las buenas costumbres y a las regalías de S .M .,"
veamos lo que al final receta la Academia.

II. Las proposiciones de la A cadem ia
Para tener buenos censores y buenos autores, la condi
ción primera y sine qua non es la reforma de los estudios
universitarios:
(1) Instrucción general: a partir de las primeras letras
hay que estudiar eficazmente la lengua, los diversos estilos,
las leyes de la oratoria, o sea la gramática y la retórica;
también en esto los ilustrados se acuerdan del humanismo
del xvi.
(2) Instrucción particular, es decir cultura más especia
lizada: autor y censor conocerán la historia literaria de la
m ateria de la obra. El Consejo encargará a los cuerpos
literarios la formación de estas historias particulares de

del bachiller Ochoa) ;
(5) A partir de la Idea formalizar una instrucción breve
a los censores que señale ciertos escollos sin entrar en reglas
críticas de cada facultad ;
(6) Formar la historia literaria de cada facultad, biblio
teca raciocinada al uso de autores y censores;
(7) Para las obras introducidas del extranjero severo
examen por lo que m ira al dogma y a la regalía; para lo
demás hay bastante tolerancia ; así los originales antiguos
no están sujetos a censura;
(8) Que no se prohíba nada en odio de su autor ya que
se puede ser hereje y buen matemático.

Conclusión
No tuvo resultado concreto el informe de la Academia
ya que no se llegó a crear entonces ni más tarde la Mesa

artes y ciencias, una como Enciclopedia hispana (aunque

censoria que se proyectaba a imitación de la de Pombal.
No se sabe por qué el Consejo mandó el sobreséase en este

no se escribe la palabra algo sospechosa).
(3) A sí preparados, para cualquier examen los censores

m ente entrever: organizar científica y detalladamente la

expediente aunque los motivos profundos se pueden fácil

han de saber también naturalmente de dogmas, de moral

censura previa como para publicar una ley rigurosa y

y de regalías. Las academias serán viveros natos de cen

definitiva sobre tal asunto es cosa poco menos que impo
sible. Siguió siendo la cexrsura ilustrada lo que según algu

sores.
Las medidas concretas dictadas por la Academia son l'as
siguientes:
(1) Que en las Universidades se enseñe por las fuentes

nos fue hasta una fecha reciente la censura peninsular:
más que dura e intransigente, arbitraria, caprichosa, "vo
lun tariosa," amenaza difusa, vago espantajo. Y es mejor

originales, con claridad, excusando sofisterías y dejando
opinable lo que no se oponga al dogma, a la ley, a la moral;

así, ya que entonces ni siquiera tiene que castigar al autor:

(2) Dejarse de disputas facciosas de partidos de escudas,

por si acaso. . .
Lo que me llamó la atención al hojear este expediente

de tantos cursos llenos de latín bárbaro;

el mismo entonces se autocensura y quizás más todavía

(3) Impedir la impresión o reimpresión de semejar tes

que daría mucho más de sí, es que ofrece una reflexión

cursos;
(4) Ampliar la información jurídica de los censores

teórica sobre la censura, lo que no encontré casi nunca.

(leyes de la Recopilación, cédulas destinadas a reformar los

Reflexión crítica también dentro de lo que cabe: aquí el
dogmatismo ilustrado es bastante mesurado como proce

estudios, a desterrar las doctrinas jesuíticas del regicidio
y tiranicidio, a abolir los regulares de la Compañía y sus
libros morales, pragmática del 16 de junio de 1768 sobre

Estos señores se habrán acordado de que también ellos son po
sibles víctimas de la censura, no sólo académicos y censores.

dente de una intelligentsia que también maneja la pluma.

Université de Toulouse, Le M iraiI

1 Por su hijo Juan Crísóstomo Piquer, Obras Postumas de Andrés

Piquer (Madrid: Ibarra, 1785).
2 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, legajo 11-1-4-8025;
hay informes de Hilarión Domínguez de Riezu, Benito Martínez Gayoso,
Ignacio de Hermosilla, Juan José López de Sedano, Tomás Sánchez,
Antonio Barrio, Casimiro Ortega, Pedro Rodríguez Campomanes, José
Guevara Vasconcelos, Fray José de la Concepción, el Padre León, Martín
Martínez, Alonso Martín Acevedo, y al final la síntesis de la Academia.
3 "Es cierto que en todas las Artes y Ciencias se hallan recibidas selectas
instrucciones para el gobierno de cada una: hasta en las más mecánicas de
la República hay sus ordenanzas, acuerdos y estatutos. Para las primeras
se fundaron las universidades, escuelas mayores y menores, colegios y
academias, y nadie entra a gozar sus emolumentos, privilegios y exencio
nes, sin passar por los trámites de sus lecciones, exámenes y censuras, y
según adquiere el mérito cada uno, así alcanza el justo premio. Y para las
segundas estableció el Buen-gobierno en cada gremio de examinadores,
veedores prácticos y consumados en sus respectivos oficios," escribe
Martínez Gayoso.
4 Las leyes, pragmáticas, rescriptos y resoluciones en su fondo son
ciertas, seguras y constantes, no están sujetas a disputas ni opiniones.
No así las reglas de la crítica: si las más de ellas son evidentemente ciertas
y generalmente recibidas, hay algunas que muchos doctos con graves
fundamentos no adoptan, y estas reglas opinables no es lícito entren ex
presamente en un código ya que el Consejo no puede autorizar cualquiera
de las opiniones, reprobando y oprimiendo la contraria, lo que sería
opuesto a la "justa y arreglada libertad de pensar y escribir." Pero si
se mentan dichas opiniones sin que se adopte alguna, dejando al arbitrio
del censor seguir la que quiera es cosa ociosa pues para esto bien se

están los mismos tratados sin que haya necesidad de repetir en una
provisión real. El Consejo descendería del alto oficio de promulgar le
yes a la ocupación privada de un autor particular que escribe un libro.
Por fin no nombrar para nada en la instrucción estas reglas opinables
sería darla incompleta (resumo la ponencia de Hermosilla).
5 "Com o los juicios y dictámenes de los hombres aun reputados por
doctos son tan varios, tal vez habrá quien atribuya a estos defectos más
gravedad de la que tienen o quien repruebe todo otro método y estilo del
que el censor adopta o se ha formado."
6 En cuanto a las demás reglas posibles, se han de dejar en el tintero,
porque es de temer que deseando prevenirlo todo se dé motivo para que
embarazándose los censores con la multitud de especies den en el extremo
de severidad.
7 Puede ser que un censor no entienda de ciertos puntos pertenecientes
a otra facultad, entonces expondrá ingenuamente, éste es su deber, cuáles
son, dónde están, citando las páginas para que otro los reconozca. Trac
tent fabrilia fabri, recuerda el axioma Martínez Gayoso quien nota que
hasta la fecha así lo ha querido el Consejo, remitiendo los escritos a "suje
tos doctos facultativos de sus respectivas materias," según lo previene
la ley 23, tit. 7, lib. 1 de la Recopilación ("que sean examinadas las obras
por letrado muy Bel y de buena conciencia.").
8 Pero cuando ha de ser mayor el perjuicio hacia el público, negará
la licencia ya que "no debe abandonar el todo por la parte, ni posponer
el interés de un público a el de un particular."
9 "El número y calidad de los libros son los termómetros por donde
se calcula la altura o disminución de la atmósfera literaria de cada país,"
dice Martín Martínez.

EL AN TI-D ON JUAN DE VENTURA DE LA VEGA
JOHN DOW UNG

S e estrenó el Uon Juan Tenorio de José Zorrilla el 28 de
marzo de 1844 en el Teatro de la Cruz de Madrid. Diecio
cho meses después, el 2 de octubre de 1845, se estrenó en
el Teatro del Príncipe El hom bre de mundo de Ventura de
la Vega. Los dos estrenos representan, con matices curio
sos e interesantes, el careo de dos actores y de dos teatros,
de dos estilos teatrales, de dos corrientes dramáticas, y de
dos m orales. Carlos Latorre (1799-1851) creó el papel de
Don Juan en el drama de Zorrilla. Julián Romea (18161868) hizo el de Don Luis, joven marido y reformado cala
vera, en la comedia de Ventura de la Vega.
Carlos Latorre nació en el penúltimo mes del último año

En aquellos años Julián Romea llegó a cumplir los veinte.
Era asimismo de aventajada estatura, de aspecto varonil,
rostro expresivo, ojos pardos y fulgurantes, y voz suave
m ente velada (Par, I, 159). Hasta que Grimaldi fue a París
en 1837, alejando a su m ujer de su patria, Concepción
Rodríguez era la tercera persona del triángulo, haciendo
de primera dama mientras que Latorre hacía el primer
galán y Julián Romea el antagonista. Por ejemplo, en
El trovador de García Gutiérrez, Latorre era Manrique,
Concepción Rodríguez era Leonor, y Romea era Don
Ñ uño, Conde de Luna.
Los dos actores no eran, sin embargo, antagónicos en el

del siglo xviii. Se presentó al público madrileño por pri
mera vez a principios de la década ominosa del segundo
absolutismo de Fernando VII en el papel que había de ser
suyo durante muchos años, el Otelo de Shakespeare.1 El
comienzo de su carrera en 1824 coincidió con la renovación

estilo de actuar. Es curioso que a estos dos, y especialmente

del teatro en Madrid bajo los impulsos de Juan Grimaldi.

llegó a dominar su oficio. Heredero de Isidoro Máiquez,
quien había estudiado con Taima, rechazando la retórica en
la declamación y el estilo ostentoso en el gesto, buscaba

Este joven empresario francés había llegado a España con
"lo s cien mil hijos de San Luis" que invadieron la Penín

a Carlos Latorre, les tocara crear los grandes papeles del
teatro romántico español. Latorre fue el exponente genial
de la representación neoclásica. Vivió y estudió en París
de joven y consiguió poseer la lengua francesa. También

sula bajo el mando del duque de Angulema para poner fin
al incipiente liberalismo del Trienio Constitucional.2 Gri
maldi se quedó en Madrid, conoció a la joven actriz mallor
quina Concepción Rodríguez, y se casó con ella. Arrendó
los dos teatros de Madrid y se dedicó a promover los talen
tos artísticos de su m ujer y a m ejorar las condiciones escé
nicas de los coliseos madrileños. Hasta el año 1837, cuando

la verosimilitud en la representación. El resultado es que
nos encontramos ante la más interesante situación: el gran
intérprete de Shakespeare en su época en España, y la en
carnación de los héroes del teatro romántico—Macías, Don

fue a París con su m ujer, tenía fama de ser el benévolo
dictador del teatro de Madrid. Bajo su mando se estrena
ron las primeras grandes obras románticas, se fomentó el
cultivo del drama histórico, se dieron a conocer las obras
más populares del teatro francés, y se alentó la continua
ción de la comedia moratiniana por parte de Bretón de los
Herreros, Gorostiza y Ventura de la Vega.
Julián Romea tenía 17 años menos que Carlos Latorre,

El lugar de Julián Romea en el histrionisme español no
contrasta con el de Latorre. Este procuraba la verosimili
tud; aquél la naturalidad.4 Según Alfonso Par, Romea

pero llegó m uy joven a la escena, saliendo por primera vez
en el teatro comercial a los quince años el 26 de agosto de
1831. La obra fue El testam ento de Eugenio Scribe en
versión de Ventura de la Vega. Así comenzó una relación
entre actor y autor teatral que culminó con El hombre
de mundo cuando Julián Romea encarnó el papel de Don
Luis en que Ventura de la Vega no dejaba de infundir un
aspecto de su propia psicología.
Durante los años en que Grimaldi ejercía su fructífero
dominio, Carlos Latorre solía hacer los papeles de primer
galán. Latorre era entonces un espléndido varón de treinta
años. Medía cerca de seis pies de estatura. Según Zorrilla,
que le conocía bien unos años después, era "u n hombre de
notables proporciones y corrección de formas; sus piernas
v sus brazos, clásicamente modelados, daban movimiento
a su figura con la regularidad académica . . . de los relieves
y modelos de la estatuaria g n e g ;;----- " 3

Alvaro, M anrique, Diego Marsilla y los protagonistas de
los dramas de Zorrilla—es el eminente representante de la
escuela galoclásica en España.

"h izo descender al histrionísmo español de su esfera encan
tada de armonías, reglas, cadencias y convencionalismos,
hasta encontrarse con la naturaleza, y hallar en la vida
misma el modelo y la inspiración. En este sentido Romea
se adelantó a su tiempo . . . . " (Par, I, 157). Años después
Zorrilla trataba de explicarle a Romea por qué temía que el
actor no representara bien el papel de Don Sebastián en

Traidor, inconfeso y m ártir (1849):
—¿Y qué?—le dijo Romea desdeñosamente.
—Que tú eres el actor inimitable de la verdad de la na
turaleza: que tú has creado la comedia de levita, que se
ha dado en llamar de costumbres: que puedes presentar
te, y te presentas a veces en escena, conforme te apeas del
caballo de vuelta del Prado, sin más que quitarte el pol
vo y sin polvos ni colorete en el rostro: pero en estas es
cenas copiadas de nuestra vida de hoy, dialogadas por
personajes que son a veces copias de personas conocidas,
que entre nosotros andan, que con nosotros viven y ha
blan, . . .no estorbas y no pareces intruso . . . ,5
Ventura de la Vega, autor o traductor de muchas de las
"comedias de levita" a que se refería Zorrilla, pertenecía
al fecundo grupo que en el Trienio Constitucional estudiaba
en el colegio de la calle de San Mateo de Alberto Lista y

después con el maestro en su casa particular de la calle de

lla en el estudio de Esquivel. En el cuadro (reproducido

Valverde. En su primer año en el colegio, cuando contaba
catorce años, se distinguió Ventura recitando un poema y
un extracto de la Numancia destruida de Ignacio López de
A yala.6 De este mismo grupo, que incluía a José de

en la página siguiente) el mismo Ventura de la Vega aparece

Espronceda, surgió la sociedad secreta de los Numantinos
que a principios de la ominosa década se entregaba a román
ticas conspiraciones. Los miembros fueron denunciados
y condenados a tres meses de reclusión en diferentes con
ventos.7 Vega pasó los tres meses del verano de 1825 con
los padres trinitarios de Madrid. El joven de dieciocho años
disfrutó de su estancia y se ganó la voluntad de los frailes
de tal manera que ni él tenía prisa en salir ni ellos querían
perder la compañía de tan amable chico cuando se cumplió
su sentencia.8 Parece que el joven, a pesar de las calaveradas
que hacía o que haría, llevaba en sí una semilla de devoción
que con el tiempo iba a cuadrar bien con la moral burguesa
de mediados del xix.
A principios de la década de los años 1830, frecuentaba
Vega la tertulia llamada el Parnasillo que se reunía en el

entre el poeta y el pintor con la mano en el respaldo de una
silla. Delante del pintor y su caballete está Julián Romea,
que es también poeta.11 Así es que el grupo central se
compone de Zorrilla, Ventura de la Vega, el pintor Esqui
vel, y el actor y poeta Romea. Falta Carlos Latorre, quien
debía aparecer en la pintura de los actores. En este cuadro
el confrontamiento simbólico parece ser entre Zorrilla—el
poeta de la España católica, tradicional, legendaria, la
España del machismo de Don Juan Tenorio, de Diego
M artínez de la leyenda A buen juez, m ejor testigo, y de
Don Juan de Alarcón, joven seductor de M argarita la
Tornera—y Ventura de la Vega y Julián Romea—repre
sentantes de la nueva España burguesa del xix, la España
que se viste de levita y chistera (Romea lleva la suya en la
m ano), la España que se enriquece con la desamortización
de los bienes eclesiásticos, que establece la Bolsa de Madrid

Café del Príncipe, vecino al teatro del mismo nombre. Para

y construye el barrio madrileño de Salamanca.
Esta es también la España que se confronta en Don Juan
Tenorio y El hom bre de mundo. Corría el año 1844. Siete

Grimaldi traducía obras del teatro francés. Hasta quiso
hacerse actor, y tenía grandes dotes, pero los amigos influ

años antes Zorrilla había saltado a la fama leyendo en el
entierro de Larra unos versos que había compuesto en

yeron en él para que no abrazara el histrionismo.

honor del suicida, incidente que él recordaba con palabras

En 1836, cuando se acercaba a los treinta años de edad,
Vega entró en el ministerio de Gobernación y poco después
,fue nombrado secretario de una comisión encargada de

llenas de hastío romántico:

inspeccionar el Conservatorio de música y declamación de
María Cristina. Conoció en el Conservatorio a Manuela

Broté como una yerba corrompida
al borde de la tumba de un malvado,
y mi primer canto fue a un suicida:
¡agüero fue, por Dios, bien desdichado!12

O reiro de Lema, que luego fue célebre en el canto. Vega
se enamoró de ella y se casaron. Manuela de Lema era una
m ujer profundamente devota y llegó a influir mucho en su

A hora, en 1844, Zorrilla ha gozado de varios triunfos tea

marido. Del matrimonio escribía Juan Valera: "Vega amó
mucho a su m ujer, la cual influyó en su espíritu. De volte
riano que era en su mocedad vino a hacerse devoto en la

y el gran Carlos Latorre. La burguesía madrileña acude,
sin embargo, al Teatro del Príncipe donde se ve retratado

edad madura . . . , " 9
Corrían los años 1840. Grimaldi se había ido de España.
Carlos Latorre y Julián Romea ya no forman parte de la
misma compañía. Latorre trabaja en el teatro de la Cruz,
Romea en el del Príncipe. Vega escribe y traduce para
este teatro y para Romea. Los dos crean "la comedia de
levita" que se convertirá en la llamada "alta comedia" de
mediados dei siglo. Con la meliflua y expresiva voz que
elogiaban sus coetáneos, leía Vega sus obras a sus amigos
en casas particulares o a los actores en el mismo Teatro del
Príncipe. De estas lecturas el pintor romántico Antonio
María Esquivel (1806-1857) nos ha dejado un bello docu
m ento en su cuadro Lectura de Ventura de la Vega en el

Teatro del Príncipe que se supone se refiere precisamente
a la lectura de El hom bre de mundo. Está sentado el autor
a una mesa colocada en el mismo escenario y están agru
pados en torno actores y actrices. Los varones visten, en
efecto, el levitón y el frac, anudándose el cuello con la cor
bata de tres vueltas; las damas llevan trajes ahuecados de
tul, de seda, o de moaré, y en la cabeza anchos volantes
contorneados con cinta a varios colores.10
Esquivel pintó también aquel magnífico tour de force de
la iconografía del romanticismo español: Lectura de Zorri

trales. Mientras Vega escribe para el Teatro del Príncipe
y su primer actor Romea, Zorrilla escribe para el de la Cruz

al vivo en la comedia de costumbres, predilecto género de
Vega y de Romea. Languidece el Teatro de la Cruz durante
una ausencia de Latorre, y al regresar el actor a Madrid,
Zorrilla tiene que crear en poco tiempo una obra nueva
para él. El resultado fue Don Juan Tenorio.
Ventura de la Vega, siempre algo perezoso en el trabajo,
tardó año y medio en llevar su contestación a la escena del
Príncipe. Sin embargo, el mundillo artístico y literario
de Madrid conoció la obra anteriormente cuando el pro
pio autor la leyó en casa de su amigo Patricio de la Escosura
y delante de varios escritores: Juan Nicasio Gallego, Nicomedes Pastor Díaz, Juan Donoso Cortés, Mariano Roca
de Togores, Bretón de los Herreros, Antonio María Segò
via, Cándido Nocedal, Tomás Rodríguez Rubí, Antonio
Gil y Zárate. Todos se encuentran en el cuadro de Esquivel
escuchando la lectura de Zorrilla. Además habían repre
sentado la comedia aficionados de la aristocracia madrileña.
En el teatrito que la condesa de M ontijo había construido
en su quinta de Miranda en Carabanchel, Vega mismo
dirigió su obra, y las hijas de la condesa hicieron papeles:
Francisca de Sales, duquesa de Alba, y Eugenia, la que
con el tiempo sería Emperatriz de los Franceses.
Al estrenarse la obra en el Teatro del Príncipe, Julián
Romea hizo el papel de Don Luis; su hermano Florencio, el
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de Don Ju a n ; su m ujer Matilde Díez, el de Clara.13 El
significado de los nombres de los personajes salta a la vista.
Don Luis M ejía y Don Juan Tenorio—encarnaciones del
m achismo de la Europa de Carlos V y de la pintoresca Se
villa del siglo xvi—ya no existen. El Don Juan de Ventura
de la Vega es un tenorio de pacotilla de mediados del xix.
Llega a Madrid en la Mala (porque el ferrocarril todavía no
existe en la España de 1845) con una chica de París. Invade
la casa de Luis, su antiguo compañero de juergas juveniles,
quien ha sentado cabeza y se ha casado. Clara nos hace
pensar en doña Manuela Oreiro de Lema ; es una mujer
pura y virtuosa como su nombre.
A l concebir su argumento, Vega se olvida del precepto de
M oratín—una sola acción—para aprovecharse de lo que
aprendió en Eugenio Scribe, creando las complicaciones de
una segunda acción entre Emilia, la hermana de Clara, y su
novio A ntoñito. Don Luis, influido por la presencia de
Don Juan y los recuerdos de sus propias calaveradas, llega a
creer que a él le engañan Antoñito y Clara, como en un
tiempo él engañaba a los maridos de sus amantes, recor
dando un caso cuando
Todo Madrid lo sabía ;
todo Madrid . . . menos él. (I, 8)
La acción complicada y el estudio psicológico de los perso
najes se dirigen hacia una finalidad, que es el objeto anti
donjuanesco de la obra. Con las angustias que sufre, Luis
paga sus propios deslices de antaño. Clara expresa la moral
de la nueva burguesía de mediados del siglo:
He adquirido
convencimiento profundo
de que el tener mucho mundo
no hace feliz a un marido.
es que tu vida pasada
viene a envenenarlo todo. (IV, 18-19)
Hasta en la decoración se opone El hom bre de mundo a
Don Juan Tenorio. Los cuatro actos de la comedía de Vega
se desarrollan en un "gabinete elegante en casa de don
L u is." Frente al pintoresquismo del drama rom án ticohostería, calle sevillana, convento, cementerio—Vega

rentas, que no trabaja, que—como Don Luis—va al teatro
todas las noches. Una decoración parecida va a ser la obli
gada en la alta comedia de Tamayo, de López de Ayala,
de Echegaray; es la decoración que sigue en auge en el
"tea tro de bulevar" de hoy día. Imita la casa donde el
público burgués vive o quisiera vivir.
La burguesía acudía a ver El hom bre de mundo. Es
curioso consultar los datos sobre los anuncios de funciones
dramáticas que aparecen en la prensa. En el año 1844 se
anunció el Don Juan Tenorio para trece representaciones,
y parece que no volvió a las tablas ni en 1845 ni en 1846.
El hom bre de mundo se anunció en 1845 para diecisiete
representaciones con ocho más durante el año siguiente.
En total, entre el estreno y el fin del año 1849 se anunció
el Tenorio para treinta funciones y El hom bre de mundo
para cuarenta y cuatro, aunque esta pieza se estrenó año
y medio después del Tenorio. Parece que la popularidad de
la obra de Zorrilla no fue inmediata sino que crecía con el
tiempo obedeciendo a otras condiciones que no imperaban
en la época de su estreno.
El enfrentamiento de estas dos obras teatrales, de sus
autores y de los actores, nos lleva también a una conclusión
sobre la historia del teatro español en el xix. El drama
romántico representa una desviación. La trayectoria cen
tral en el desarrollo del teatro va de Moratín a Galdós y
Benavente pasando por Gorostiza, Bretón de los Herreros,
Ventura de la Vega y los exponentes de la alta comedía.
La desviación romántica empieza con La conjuración de
Venecià, M acias y Don Alvaro (1834 y 1835) y termina
tres lustros escasos después, en 1849 con Traidor, incon
feso y mártir de Zorrilla. Este drama lo estrenó, por cierto,
Julián Romea, que no desdeñaba un género en que había
ganado sus primeros laureles, aunque prefiriera la comedia
de levita, género en que llegó al cénit de su creación artís
tica. Aunque parece paradójico, el punto de declinar del
drama romántico empieza cinco años antes con la obra más
conocida de todas, Don Juan Tenorio, precisamente porque
Ventura de la Vega contesta con El hom bre de mundo,
contribuyendo así al desarrollo de la alta comedia que va a
dominar en el teatro de la segunda mitad del xix.

opone la elegancia de la alta burguesía que vive de sus1
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JORGE GUILLEN, POETA DEL ESPACIO Y DE LA LUZ
MANUEL DURÁN

Hay poetas, como Baudelaire, para quienes los olores,
los perfumes, son de gran importancia. Para-Guillén lo
decisivo es lo que le entrega la mirada, es decir, la luz, el
espacio, la ordenación de los objetos en el espacio, la pre
sencia del aire.
A ire, luz y espacio dan a los primeros poemas de Guillen
su característica aureola de alegría, de triunfo vital. No
desaparecen de la poesía guilleníana ni siquiera en sus
m om entos más sombríos. Y con esta alegría Guillen ayu
da a definir su generación, que es un paréntesis de júbilo
entre dos manchas de sombra, la indignación moral de la
generación del 9 8 , y la amarga y larga depresión de la ge
neración posterior a la guerra civil. No debemos olvidar
que conquistar esta visión luminosa y esperanzada debió
costar a Guillén y a los poetas de su grupo un esfuerzo sos
tenido, ya que navegaban en contra de la corriente. Ortega,
por ejemplo, al presentar públicamente a su generación,
dijo de ella que "nació a la atención reflexiva en la terri

hablo de política, hablo de respiración. Hay regímenes
que se oponen a la respiración . . . pues esa sensación
inmediata con el aire es en mi poesía importantísima.3
El aire, elem ento envolvente y mediador, puede conver
tirse en m etáfora o símbolo de una realidad más vasta,
más completa. Y si bien la presencia del aire es, en la poesía
de G uillen, muchas veces menos dramática que la de la luz,
es persistente y decisiva:
Soy, más, estoy. Respiro.
Lo profundo es el aire.
("M ás a llá ," Cántico)
Y m uy indicativa, en sí m isma, la progresión señalada
por el primer verso. Sabemos, desde luego, y ello sin que
Descartes tuviera que mencionarlo, que ser es valioso.
Guillén no es un poeta inconsciente, al contrarío. Pero

estar es más digno de ser cantado: ser es una palabra filo
sófica y abstracta, mientras que estar es ser en el tiempo
y en el espacio: o bien, como diría Ortega, es ser teniendo

ble fecha de 1898 y desde entonces no ha presenciado en

en cuenta la circunstancia que acompaña al ser. Estar es

torno suyo, no ya un día de gloria o de plenitud, pero ni

ser en el tiempo. Y la poesía es, según Antonio Machado,
la palabra en el tiempo. La frase de Guillén, intraducibie
a otros idiomas, incorpora la esencia de la lengua castellana,

siquiera una hora de suficiencia." Una generación—añade—
" . . .que al escuchar la palabra España no recuerda a Cal
derón ni a Lepanto, no piensa en las victorias de la Cruz,
no suscita la imagen de un cielo azul y bajo él un esplendor,
sino que meramente siente, y eso que siente es d olor."1
Todo lo cual, evidentemente, cambia bajo el signo de la
vanguardia y de la poesía de Jorge Guillén. Es cierto que
los años veinte son una década de alegría frenética y un
tanto caótica en los países que acaban de salir de la Gran
Guerra. La alegría guilleniana tiene un fundamento más
sólido: la firme impresión de una subida en el nivel de la
cultura y la ciencia en España. Como señala Juan Marichal :
. . .O rtega's splendid génération, the génération of 1914
—Picasso, Juan Ramón Jiménez, Pablo Casals, Salvador
de Madariaga, M anuel Azaña, Américo Castro, Juan
N egrín, Pedro Salinas, Jorge Guillén, and Joan M iró—
does not hâve an equivalent in the intellectual history
of the Spanish-speaking nations. It was indeed the first
génération of Spaniards whose accomplishments in
domains as distant as physiology and philology were
up to par beyond the Pyrenees.2

Lim itions Reality es el título de un libro de ensayos críti
cos acerca de la obra guilleniana. Aire Nuestro se titulan las
obras (casi) completas de nuestro poeta. Estos títulos no han

con su fina diferenciación entre el ser y el estar, Y, añade
el poeta, m ejor todavía un verbo indiscutiblemente con
creto: "resp iro ." Respirar es ser en tiempo y espado en
forma muy concreta: es dilatar los pulmones, es ritmo, es
esperanza de seguir viviendo. Respirar es ser compañero
del aire y del espacio, es la amistad, el diálogo, la compañía
del hombre con las cosas, con el ambiente que lo rodea.
La labor del-cjítico requiere a veces cierta humildad. Si
nos ocupamos de un poeta tan inteligente, tan consciente
de su propia obra, como Guillén, debemos imprescindible
m ente escuchar lo que el autor tiene que decirnos acerca de
sus poem as. El propio Guillen nos ha descrito lo que podría
mos llam ar la fenomenología existencial de la génesis de su
obra. En un folleto publicado en Milán en 1961, de impor
tancia suma, Guillén comienza por describir un desper
tar, parecido hasta cierto punto al despertar que describe
Marcel Proust en su gran novela. El poeta, ante el ama
necer y la luz naciente, se siente "removido por una emo
ción radical de asom bro" (p. 9). Y entonces "se conoce
así, gracias al contacto con un más allá que no es él. Nada
sería el sujeto sin esa red de relaciones con el objeto, con

sido escogidos por casualidad. El propio Guillén lo señala:

los ob jeto s" (p. 9). Todo ello indica que estos objetos son

La luz, naturalmente, está en todas partes, en todos los
poemas . .'. Pero yo he puesto más importancia en las pa
labras que se refieren al aire. El aire es ese elemento que
me enlaza con el mundo, porque yo, cuando no tenga
aire en los pulmones, pues . . . se acabó la historia. Por
ejem plo, tiene mucha importancia el acto de la respira
ción, elem ental, fundamental, sin pedantería ninguna ...
Respirar, se trata de respirar, por ejemplo, cuando se
habla de libertad yo no hablo más que de respirar, yo no

entes reales, autónomos, que nos incitan o nos ofrecen resis
tencia. El poeta es "un yo en diálogo con la realidad," realidad
m uy vasta pero que en lugar de aplastarnos nos enriquece:
Para m í, para mi asombro
Todo es más que yo
( Cántico , ed. 1950, p. 470)
El mundo es un regalo para el poeta, para el hombre:
"Cántico es ante todo un cántico a la esencial compañía.

Q uien la vive no es nunca aislado individuo . . . Este actor
no sería nada fuera de su escenario" (p. 10). Poesía del diá
logo, de la comunión, de la amistad, es la poesía más con
creta, a pesar de que un recuento del vocabulario empleado
da un porcentaje alto de palabras abstractas: estamos en las
"h o ra s situadas," es decir, la palabra esencial se halla
firm em ente anclada en un aquí y un ahora, un tiempo y un
espacio m uy precisos, en las "maravillas concretas" de lo
cotidiano. Y para establecer una continuidad entre los seres
es preciso que exista, y que los poemas describan, un inter
mediario, un sistema físico y definible entre el cuerpo del
poeta y la presencia física de las cosas que le rodean.
Como indica el propio Guillén, "todo arranca de aquella

El poniente
Nos dice un grave adiós entre arreboles.
La atmósfera comparte su dulzura con todos.
("L as cuatro calles," Cántico, p. 420 de

Aire nuestro)
Y , más allá del mundo ordenado y luminoso de Cántico,
el tema del aire reaparece en Clamor. El aire es un puente
tendido entre el hombre y un universo que puede ser
amargo y hostil:
La vida, más feroz que toda muerte,
Continúa aferrándose a estos arcos
Entre el pulmón y atmósfera . . .
("E l acorde," Clam or, p. 550 de Aire nuestro )

intuición primordial. Una conciencia amanece en una
conexión de armonía . . .Suficientes la salud y la libertad, el
hombre se afirma, afirmando la Creación, valorada con una

El tema de la respiración como placer vital es también parte
de esta segunda etapa de la poesía guilleniana. Así en el

m ayúscula. El así afirmado habrá de concluir gozosamente
humilde: '¡Dependo de las cosas!' " (p. 11 de El argu
m ento). No hay en esta visión ningún trance místico, sino

M arino, empinado en el alto de una montaña:

tan sólo una alegría de vivir entre inmensos tesoros, entre
una ordenación de fuerzas naturales que se combinan con
increíble acierto, Y todo ello es normal: " Cántico atiende

poema "S u b id a ," inspirado por una visita al castillo de San
Y por fin, asomándose a la altura
Del almenado viento, ¡ qué claridades traga
La ansiedad del pulmón¡ Recompensa y no vaga:
Respirar, respirar, la m ayor aventura.
("S u b id a," Clam or, p. 713 de Aire nuestro)

a esos instantes en que no sucede sino el fenómeno extra

Todo ello nos permite afirmar que Guillén es un gran

ordinario de la normalidad . . . La vida funciona como de

poeta de la naturaleza. Pero no poeta de la materia pura

costum bre" (p. 12 de El argum ento).
Y , sin embargo, hay que defenderse: para combatir la

y desnuda, como lo es a veces Neruda. Naturaleza es, para
G uillen, algo mucho más complejo que materia: es la

solédad, la comunicación constante entre los seres ("N o
hay soledad. Hay luz entre todos. Soy vuestro," afirma

m ateria organizada por nuestra presencia ; influimos en ella
al interpretarla y al movernos activamente en su seno.

en Cántico, p. 258 de la edición de 1950), necesitamos un
interm ediario, un puente, un sistema tangible y físico

Materia (entre comillas) y espíritu (también entre comillas)

entre el cuerpo del poeta y el cuerpo de las cosas que lo
rodean y ayudan a definirlo. Es ésta, si se quiere, una
poesía material, si bien henchida de luz y de inteligencia:
es, en una palabra, poesía biológica: "Vivim os gracias a
estos desposorios del aire con nuestros pulmones, y a este
ritmo de respiración se atiene el ritmo de Cántico" (p. 18
de El argum ento). El poema es, para Guillén, un acto de
atención. Y esta atención le muestra que el aire—siempre
el aire—se desdobla en objetos, se resuelve en distancias
con objetos, en bodegones, en paisajes con figuras:
¡ Dependo en alegría
De un cristal con balcón,
De este lustre que ofrece
Lo ansiado a su raptor,
Y es de veras atmósfera
Diáfana de mañana,
Un alero, tejados,
Nubes allí, distancias!
("M ás allá ," V I, Cántico)
Y la luz se extiende por el aire, lo incendia por dentro,
cristaliza en aire y en espacio:
La luz quiere más luz,
Más cristal, más nivel,
Formas de prontitud.
("T raslación ," Cántico, p. 417 de

A ire nuestro)
Es el aire personificado, transformado en luz, el que nos

se ayudan, se penetran, se confunden, se aman. El aire
es parte de mi ser; y yo, a mi vez, ayudo al aire a realizar
su obra, a funcionar como parte del cosmos. El Espíritu
se hace materia, no teológicamente sino como definición
misma de la vida cotidiana; y la materia se espiritualiza.
Así en el poema "M argen vario" ( H om enaje , p. 1123 de

A ire nuestro):
¿Es Eros quien depende del espíritu ?
Todo a la vez: la carne es más que carne.
Para Guillén es San Juan de la Cruz el más gran poeta
de lengua castellana—y para la poesía de San Juan es tam
bién el aire un tema de gran importancia. En "Cim a de la
delicia" nos da Guillén un tipo de poema "m ístico-m oder
n o " en que no aparece Dios ni explícita ni implícitamente,
y en el que sin embargo un espacio espiritualizado nos in
vita a volar, a superar milagrosamente las leyes de la na
turaleza, contagiados por el espacio, por el aire, identifi
cados con el a ire :.
¡ Cima de la delicia !
Todo en el aire es pájaro.
( Cántico, p. 85 de Aire nuestro)
Como en el poema de San Juan, muchos versos de
Guillen parecen decirnos: "Apártalos . . . que voy de vue
lo ." Y , finalm ente, no podemos—no debemos—olvidar que

Aire nuestro, el libro que reúne la obra madura—no la obra
total, ya que, por suerte, Guillén ha seguido escribiendo
poesía—empieza con un poema que da la tónica de los
demás, lo mismo que una obertura de una ópera cifra y
m uestra las melodías que van a seguir, y es éste un poema

aéreo, alado, que parece flotar sobre los que lo leen o lo
escuchan:
Respiro,
Y el aire en mis pulmones
Y a es saber, ya es amor, ya es alegría,
Alegría extrañada
Q ue no se m e revela
Sino como un apego
Jamás interrumpido
—De tan elemental—
A la gran sucesión de los instantes
En que voy respirando,

Abrazándome a un poco
De la aireada claridad enorme.
("M ientras el aire es nu estro," Aire
nuestro, p. 13)
Y eso es todo: nada más, y nada menos: el poeta define
así, como leitm otiv, al principio de su gran libro, una poe
sía que es, ante todo, una relación—relación atenta y amo
rosa, no siempre libre de angustia, pero con frecuencia
triunfante y dichosa—entre el yo del poeta ("y o respiro")
y él cosmos, definido como la "aireada claridad enorme

Yole Uníversity

1 En "Vieja y nueva política," p. 268 del tomo 1 de Obras completas
(Madrid: Revista de Occidente, 1946).
2 En "T h e Spain of Jorge Guillén's Poetry," p. xxii de Luminous
Reality, ed. por Ivar Ivask y Juan Marichal (Norman, Oklahoma: Univ.
of Oklahoma Press, 1969) ; el libro lleva por subtítulo The Poetry o f Jorge

Guillén.
3 Estas palabras de Guillén aparecen citadas por Alberto Castilla en
su ensayo "Jorge Guillén ante sí mismo," Insula, No. 358, sept, de 1976,
P . 12 .

4
El folleto se publicó en Milán en 1961 en las ediciones All'lnsegna
del Pesce d'Oro. Y posiblemente en ningún otro lugar ha sido Guillén
tan claro, tan explícito en su exposición de lo que él ve en su. poesía, en
su poética, en su auto-análisis como hombre y como poeta. El folleto
se titula El argumento y debería formar parte de la biblioteca de todo
crítico de Guillen.

“ H ISTO RIA DEL GUERRERO Y DE LA CAUTIVA" DE BORGES: TENTATIVA
DE CODIFICACIÓN DE UN LENGUAJE "A M ER IC A N O "
ARTURO ECHAVARRÍA FERRARI

frecuencia que Borges inicia su carrera de escritor como

lenguaje sólo se cumple si éste [el lenguaje] está fundamen
tado en un pasado compartido. Recordemos lo dicho en el

teórico de la literatura. Junto a los poemas juveniles apare
cen los conocidos manifiestos. Y los fundamentos de esa

prólogo de El inform e de B rodie: "Cada lenguaje es una
tradición, cada palabra un símbolo compartido . . Par

indagación teórica consisten en una activa exploración de
la naturaleza y límites del lenguaje mismo. Quien innova

tiendo de esta concepción—que en estudio aparte, indica

La crítica ha señalado en los últimos años con alguna

en literatura ha de hacerlo hurgando en las raíces de las
posibilidades y limitaciones de la lengua. En su artículo
“ Borges y el lengu aje," Ana María Barrenechea apunta
certeram ente al hecho de que el joven escritor ávido de
acuñar nuevas experiencias en literatura es consustancial
con el joven hispanoamericano que se afana por plasmar
lo que él mismo llamará "e l idioma de los argentinos.''
Años después, Borges abandona la tentativa de escribir

m os, proviene del filósofo del lenguaje centroeuropeo
Fritz M authner3—, Borges intenta transcribir (fijar defini
tivam ente a través de la lengua escrita) un hecho insólito
y único en su historia personal: el encuentro de su abuela
inglesa con una india en los confines del desierto argentino.
Pero al hacerlo, con la lúcida maestría que le es habitual, al
m ismo tiempo "co d ifica," establece a través de la escritura,
los fundamentos de un pasado compartido más amplio, que
además de aludir a la experiencia de vida de frontera en la

en esa lengua que él califica de "deliberada y molestamente

A mérica del Su r a fines del siglo pasado, también alude a

criolla" para optar progresivamente por la admirable

los procesos que median en la estructuración de nuevas cul

escritura, tersa y límpida, que caracteriza sus obras de
madurez. En el contexto de ese estilo maduro, la profesora

turas nacionales y , sobre todo, la función de la letra escrita
(la escritura), y de quien la ejerce, en la fijación y com

Barrenechea concuerda con Borges al afirmar que fue en
páginas como el "Poem a conjetural," "lim pio de todo

prensión de esos procesos históricos. Así, Borges se

pintoresquism o," que le fue dado a Borges encontrar el

que vivieron circunstancias análogas (tales como Pablo

"sab or de la p a tria ."1

el Diácono, de quien hablaremos más adelante), sino

Por otra parte, Emilio Carilla, en su minucioso análisis
del "Poem a conjetural, " ve allí inscrita una particular apre
ciación de la historia argentina, con claros ecos de Sarmien

inserta no sólo en la tradición de otros historiadores

que se inserta en el proceso mismo de la historia a se
cas.
Pasemos, ahora, a la narración. Antes de proseguir, sin

to, en el "d e stin o " de Francisco Narciso Laprida, el "cu lto"

embargo, convendría resumir brevemente la trama.

asesinado por los "g au ch os," muestra evidente de la san
fesor Carilla anota, además, que Borges recoge "con laco

El relato está escrito en primera persona, en esa primera
persona que designa a Borges mismo. El narrador cuenta
las historias—en un principio habría que emplear el plu

nismo pero con certeza," mediante un léxico que ya suele

ral—de un bárbaro lombardo del siglo vi o el siglo vm (Bor

asociársele ("la b e rin to ," "arrab al," "clav e," "secreto")
"rasgos de una época y una vida" en cierto modo crucial en

ca y de una inglesa entregada a la vida del desierto argen

los anales de la historia patria.2
Nosotros consideramos que el relato "H istoria del gue

tino. Borges obtiene la historia del bárbaro Droctulft de
una abreviación que hizo Croce (en La poesia [Bari, 1942])

rrero y de la cautiva" se constituye como uno de los ejem
plos más logrados de esa clara y persistente vocación de

de un texto de Pablo el Diácono, historiador medioeval de

grienta contienda entre "civilización y barbarie." El pro

Borges como escritor americano. Allí se vinculan la tenta
tiva de innovar en un lenguaje cuyos referentes sean en
una medida limitada "am ericanos," un lenguaje que regis
tre , con sus representaciones concomitantes, una expe
riencia de nuestra América, pero libre de rasgos criollos y
pintorescos. A llí también se encuentra inscrita—como en

ges indica que las fechas son inciertas) en la península itáli

los lombardos, que, a su vez, se nos da a entender, contiene
un epitafio que los habitantes romanos de Ravena grabaron
en la tumba de Droctulft:
Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes,
Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam.
(Despreció a sus padres queridos [entiéndase : a su tribu],
porque nos ama,/ Tomando a Ravena por patria suya.)

el "Poem a co n jetu ral"—una visión de la historia de Amé

De esta abreviación de abreviaciones parte Borges para

rica. Pero esta visión, en la "H istoria del guerrero . . ., " no

relatar el caso del germano. Durante el asedio de Ravena
por los lombardos, Droctulft, impulsado por razones

opone m eram ente, como podría parecer a primera vista, la
civilización a la barbarie, sino que señala los procesos que
median en la constitución de nuevas culturas nacionales,

m isteriosas, decide abandonar los suyos y morir defen

no sólo en América, sino en todo el mundo civilizado. Para

diendo la ciudad romana del ataque de su tribu. De ahí,
el epitafio: "contem psit caros, dum nos amat ille, paren-

llevar a cabo ese proceso, Borges se sirve de las capacida

tes . . . " Y que Borges, a su vez, transmite en las brevísimas

des alusivas y representativas de todo lenguaje. El escritor

palabras: "T a l fue la historia del destino de Droctulft,

parte de la idea de que la comunicación eficaz a través del

bárbaro que murió defendiendo a R o m a. . ." (A, p. 47).

Borges obtiene la historia de la "cau tiva" de labios de su
abuela inglesa. Para 1872, escribe el narrador citando a su
abuela, el abuelo Borges era "je fe de las fronteras Norte y
O este de Buenos Aires y Sur de Santa Fe . . . la comandancia

tor m oderno, un conocimiento aunque sea fragmentario a
través de lecturas de la geografía y de las circunstancias

estaba en Ju n ín . . . " "Alguna vez," continúa Borges, "entre
maravillada y burlona, m i abuela comentó su destino de

blo—de esa torm entosa época de cambios. A sí, las repercu

históricas—muchas de las cuales hubieran caído en el ol
vido si no hubiera sido por personajes como el mismo Pa

inglesa desterrada a ese fin del mundo . . . " (A, p. 50). Al

siones de las palabras "u n bárbaro que murió defendiendo
a R om a" son extensas. Borges nos invita a "im aginar" a

guien le indicó que no era ella la única y le señalaron una

Droctulft en un hermoso pasaje del relato:

india rubia de ojos azules "pintarrajeada de colores fero
c e s ." También era inglesa. La abuela de Borges se entre
vistó con ella y esta última le refirió su extraña y singular
historia: " . . .era de Y o rk sh ire. . .sus padres emigraron a
Buenos Aires . . .los había perdido en un m a ló n ,. . .la habí
an llevado los indios y . . . ahora era mujer de un capitanejo,
a quien había dado dos hijos y que era m uy valiente" (A ,
pp. 5 0 -1 ). La abuela inglesa intenta convencer a la otra
de que no vuelva a un mundo de barbarie ; "la otra le con
testó que era feliz y volvió, esa noche, al desierto" (A,
p. 51).
Al adentrarnos en el estudio del cuento, convendría re
cordar lo que ya hemos dicho antes: Borges no escribe "las
historias" del guerrero y de la cautiva, sino "la historia,"
en singular. El narrador lo anota de un modo ambiguo al
final del relato, pero sin entrar en explicaciones. Más ade
lante veremos por qué la historia es singular.
Borges obtiene conocimiento del destino de Droctulft de
tres textos que están relacionados entre sí y que represen
tan tres épocas históricas marcadamente distintas: el texto
de Croce (1942) que abrevia el del lombardo Pablo el Diá
cono (siglo vm) y éste, a su vez, se nos da a entender cita
el epitafio romano: "Contem psit caros, dum nos amat ille,
parentes." Borges empieza el relato de la siguiente forma:
"E n la página 278 del libro La poesia (Barí, 1942), Croce,
abreviando un texto latino del historiador Pablo el Diácono,
narra la suerte y cita el epitafio de D roctulft. . (A, p. 47).
Unos renglones más abajo, Borges abrevia, una vez más, el
destino del germano con las siguientes palabras: "T al es la
historia del destino de Droctulft, bárbaro que murió defen
diendo a Roma, o tal es el fragmento de su historia que
pudo rescatar Pablo el D iáco n o ..." Pero Pablo el Diácono
es aquí una figura tan central como la del mismo Droctulft.

A través de una oscura geografía de selvas y ciénagas,
las guerras lo trajeron a Italia, desde las márgenes del
Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al Sur y
tal vez no sabía que guerreaba contra el nombre romano.
Quizá profesaba el arrianismo, que mantiene que la
gloria del H ijo es reflejo de la gloria del Padre, pero más
congruente es imaginarlo devoto de ia Tierra, de Hertha, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña en un
carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del
trueno, que eran torpes figuras de madera, envueltas en
ropa tejida y recargadas de monedas y de ajorcas. Venía
de las selvas inextricables del jabalí-y del huro; era blan
co, anim oso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tri
bu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravena y ahí
ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con ple
nitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un con
junto que es múltiple sin desorden ; ve una ciudad, un
organism o hecho de estatuas, de templos, de jardines, de
habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de es
pacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas (lo
sé) lo impresiona por bella ; lo tocan como ahora nos to
caría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoramos,
pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmor
tal. Quizá le basta ver un solo arco, con una incompren
sible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente
lo ciega y lo renueva esa revelación, la Ciudad. Sabeque
en ella será un perro, o un niño, y que no empezará si
quiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más
ue sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas
e Alem ania. Droctulft abandona a los suyos y pelea por
Ravena. (A, pp. 48-9)
Para completar la proyección histórica de ese acto hacia el
futuro, escribe Borges:
Al cabo de unas cuantas generaciones, los longobardos, que culparon al tránsfugo, procedieron como él;
se hicieron italianos, lombardos y acaso alguno de su
sangre—Aldiger—pudo engendrar a quienes engendra
ron al Alighieri . . . (A, p. 49)

Lombardo que aprendió el latín, Pablo decidió historiar, al

Ahora bien, al examinar la historia de la cautiva notamos

modo romano, las aventuras y desventuras de su pueblo.
Sobre él, escribe J.M . Wallace-Hadrill:

que, además de invertirse el proceso—Droctulft marcha de
la barbarie a la civilización mientras que la inglesa-india ha

W e should know comparatively little about the Lombards
in Italy, and infiniteíy less about their earlier history,
were it not that one of them —Paul the Deacon, son of
W arnefrid—decided to follow the example of Jordanes,
and w rite, as a Roman would, a prose account of his
people's exploits.4

descendido de la civilización a la barbarie—, no hay fuentes

Pablo, pues, rep'resenta los albores de una nueva cultura,
de un mundo nuevo: el italiano, resultado de la interacción
del mundo de los bárbaros germanos, al cual él pertenece
por herencia, y del mundo latino, al cual pertenece por
adopción.
Por otra parte, una comprensión más amplia del "des
tin o " de Droctulft narrado por Pablo y citado, a su vez, por
Croce, presupone un pasado compartido por parte del lec

externas escritas y , mucho más importante, la extraordina
ria dificultad para estimular la imaginación del lector ya
que la experiencia de la vida de frontera en la Argentina de
fines del siglo xix sería dada a muy pocos y no podría cons
tituir los fundamentos de un pasado compartido para un
amplio grupo de lectores. Borges lleva a cabo ese cambio y
codifica—como Pablo el Diácono—esa experiencia. Al narrar
el encuentro de su abuela con la india-inglesa, escribe:
Quizá las dos m ujeres por un instante se sintieron her
m anas; estaban lejos de su isla querida y en un increíble
país. M i abuela enunció alguna pregunta; la otra res
pondió con alguna dificultad, buscando las palabras y
repitiéndolas, como asombrada de un antiguo sabor.

Haría quince años que no hablaba el idioma natal y no
le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que
sus padres emigraron a Buenos Aíres, que los había
perdido en un malón, que la habían llevado los indios y
que ahora era m ujer de un capitanejo, a quien ya había
dado dos hijos y que era muy valiente. Eso lo fue dicien
do en un inglés rústico, entreverado de araucano o de
pam pa. . .(A , pp. 50-1)
Y entonces añade Borges la repercusión de esas palabras en
la imaginación de quien conocía, de oídas o de hecho, la
vida bárbara de esa región :
Eso lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de
araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba
una vida feral: los toldos de cuero de caballo, las hogue
ras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de
visceras crudas, las sigilosas marchas al alba; el asalto
de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el cauda
loso arreo de las haciendas por los jinetes desnudos, la
poligamia, la hediondez y la magia. (A, p. 51)

abuela, entonces, pudo percibir en la otra m ujer, también
arrebatada y transformada por este continente implacable,
un espejo monstruoso de su d estino. . . " (A, p. 51).
El "d e stin o " de las dos inglesas también se puede abre
v iar; ambas cautivas, las dos "arrebatadas y transforma
d a s," cada cual a su modo, "p o r este continente implaca
b le ." Aún más. Las historias del guerrero y de la cautiva
no son dos, sino una sola (de ahí, el título del relato). Por
que Borges no ha estado hablando al lector de los caminos
que llevan de la barbarie a la civilización, por un lado, y de
los que conducen de la civilización a la barbarie, por otro,
sino de los procesos que median en la estructuración de
nuevas culturas. El singular destino último del guerrero y
de la cautiva consistía en hollar los umbrales de lo que, con
el tiempo, serían dos mundos nuevos; la joven cultura ita
liana y la joven cultura argentina y , por extensión, ameri
cana. Y Borges, en el contexto del relato, sirviéndose de un

H e aquí transcrito, en un plano inmediato, el suceso de la

idioma ya de por sí estructurado (el español), pero al cual
él intenta añadir nuevas representaciones (imágenes) per

india-inglesa entregada a la vida del desierto, y , en un se

tenecientes a una experiencia americana, se ha constituido

gundo plano, codificadas , también mediante la escritura,

tácitam ente en lo que para los lombardos fue Pablo el
Diácono, quien también se vio impelido a intentar infundir

las imágenes que despierta esa abreviación escrita de su
destino.
Volvamos al relato. La india-inglesa rechaza los ofreci

a una lengua tan trabajada como ese latín tardío en el que
escribe, nuevas experiencias de vida. Ambos, Borges y

m ientos de protección de la abuela de Borges, le indica que

Pablo, se transmutan en codificadores de una porción de

es feliz y vuelve al desierto. Poco después muere su mari

una m em oria colectiva que, sin la escritura, hubiera quizá

do, Francisco Borges, " . . .en la revolución del 74; quizá mi

desaparecido para siempre.

Universidad de Puerto Rico

Clave de abreviaciones de obras de Jorge Luis Borges citadas en el texto.
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1 Ana María Barrenechea, “ Borges y el lenguaje/' Nueva Revista
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LA ESPAÑ A DEL SIGLO DE ORO DESDE UN PUNTO DE VISTA NORTEAM ERICANO
DANIEL EISENBERG

El propósito de esta ponencia, concebida en el año de
1 9 7 3 , durante días más difíciles para los Estados Unidos

políticos del siglo pasado, era el "destino m anifiesto" de
los Estados Unidos llegar a esta frontera natural, como

y para el mundo, es señalar el valor práctico que los estu
dios hispánicos pueden tener hoy. Más específicamente,

el deseo de expansión hacia una frontera natural, el deseo
de "cerrar España," fue en este país móvil de la política

quisiera m ostrar cómo el estudio de España puede, o pu

durante siglos. (Quien dude que la geografía fue un factor
básico, tan importante o más que la religión durante los
últimos siglos de la reconquista, debe contemplar el rápido
abandono del intento de Carlos V de llevar la reconquista
al otro lado del Mediterráneo.)

diera haber sido, útil para aquellos norteamericanos que
se preocupan con el papel de su país en el mundo actual,
y con los errores en que un país, igual que una persona,
puede caer por falta de perspectiva. Si tal puedo hacer,
conseguiré hacer mi modesta parte en defender ante los
alum nos de mi país, que han puesto en tela de juicio la

O tro factor geográfico, las muchas tierras deshabitadas
de los dos países—tierras reconquistadas de los moros, en el

utilidad de las humanidades tradicionales, el valor del
estudio de España, de su literatura y de su historia.
Por consiguiente, en vez de presentar hoy nuevos descu
brim ientos, voy a relacionar de forma nueva unos datos

caso de España—también contribuía a establecer las caracte
rísticas de sus civilizaciones. Los equivalentes de la tierra
reconquistada española eran, en los Estados Únidos, las in
mensas tierras sin cultivo alguno, debido a la falta de una

conocidos. Si trato particularmente de la Edad Media y del
Siglo de O ro españoles, es porque creo que estos períodos

civilización indígena, falta que hizo que la colonización de

son los que más importancia tienen para nuestro tema,

que la de Hispanoamérica. Resultado de esta tierra abun
dante fue, en los dos países, una considerable movilidad

como pronto se verá.
Este tema, repito, es lo que los norteamericanos pueden
aprender de España. Debo comenzar explicando cómo es
legítimo hacer unas comparaciones entre dos países tan di

los Estados Unidos y Canadá resultara tarea tan diferente

social, y un medio de hacer frente a los problemas de una
población creciente. En los dos países, un joven sin herencia

Estos dos países comparten más de lo que se podría pensar;
son engañadoras algunas de las evidentes diferencias entre

podía obtener un pedazo de tierra (cinco acres, en los Esta
dos Unidos), y establecerse de una forma que no tenía pa
ralelo en los países contemporáneos de Europa o Hispano
américa. Al desaparecer estos territorios no cultivados, la

ellos. Discúlpenme sí comienzo con un aspecto tan seco
como la geografía, pero la diferencia geográfica entre los

movilidad social tenía que definirse de otro modo, o desa
parecer; en la España de hace no muchos años, se conser

dos países es la más obvia de todas. Sin embargo, esta
diferencia de tamaño obscurece muchas semejanzas. Se ha

vaba el medio de elevarse en el mundo, y controlar las pre

ferentes como parecen ser España y los Estados Unidos.

dicho más de una vez que España se considera m ejor como
un continente en sí, o una isla, que como parte de Europa.
No sólo separada de Europa por montañas altas, con puer

siones de población, en la emigración al Nuevo Mundo, a
Cuba, por ejemplo. En los Estados Unidos actuales la ascen
sión social se basa en la formación universitaria y pro
fesional.

tos cerrados durante un largo invierno, contribuyendo a

Hay otras características que son comunes a España y los

un aislamiento a veces tan espiritual como físico, España

Estados Unidos. En primer lugar, se forjaban los dos países
de elementos bastante diversos. España anticipó a los otros

tiene dentro de sí una variedad de paisajes y climas más
característica de un país grande, o un continente, que de
una península de Europa. España tiene en Galicia una
comarca con un clima frío y lluvioso, como el noroeste de
los Estados Unidos ; en Castilla, un clima típico de meseta,
como en el oeste central de los Estados Unidos, y en el
levante un clima mediterráneo, caliente y seco, como el sur
de California. No son muchos los países con la diversidad
de climas y paisajes que tienen Españay los Estados Unidos.
En los dos países, la geografía ha tenido notables efectos
en sus respectivas historias. La España moderna, huelga
decir, comenzó en el norte y progresaba, con la reconquis
ta, hacia el sur de la península. Pero los Estados Unidos
comenzaron de forma m uy parecida. En el siglo xvm no
eran sino un grupo de colonias, en ¡a costa atlántica, que se
extendían poco a poco hacia el oeste, con la compra de Luisiana, la colonización de las tierras indias y la guerra me
jicana para llevar la frontera al Océano Pacífico. Según

países europeos en la formación de un estado moderno a
través de la combinación de entidades políticas distintas,
unidas, a lo menos nominalmente, en el matrimonio de los
Reyes Católicos. En los Estados Unidos era el país resultado
de la vinculación de diversos "estados" ("estados" en el
sentido de "países independientes," cada uno con sus leyes
y m onedas), en una federación, primero por los Artículos
de Confederación, pero aun más por el gran compromiso
tonstitucional mediante el cual los estados grandes y pe
queños fundaron una legislatura bicaméral, cediéndole los
poderes necesarios a un gobierno nacional. Que la iden
tidad regional permaneciera fuerte, más en España, hoy
día, que en los Estados Unidos, no debería ser motivo de
sorpresa, y no creo hacer una comparación falsa si señalo
que ningún país occidental ha sufrido guerra civil tan terri
ble como las de los Estados Unidos y España, aunque es
posible que la guerra de Cataluña, del siglo xvu, se aproxi

m ara más a la guerra civil estadounidense en originarse en
el regionalismo.

digamos, los siglos xv o xvm. España abría el camino que
otros seguirían en la gran revolución literaria que fue el

En segundo lugar, la religión ha tenido, y tiene todavía,

nacim iento de la novela. Los esfuerzos, tanto militares
como teológicos y culturales, en defensa de la iglesia cató

papel importantísimo en las historias de los dos países. No
hay que detenernos en la importancia de la religión católica
para la historia y cultura españolas, siendo tan funda
m ental como es, y España uno de los pocos países europeos
que en este siglo han tenido un religión estatal. Menos
cuenta se da de su papel en los Estados Unidos ; uno tiene
que vivir en ellos para ver el contraste que hay con la Amé
rica Latina, nominalmente católica, pero donde la iglesia
tiene un papel cultural indudablemente más reducido. Hay
partes de los Estados Unidos donde la iglesia es todavía el
centro de la vida social y cultural del pueblo. Una visita a
la iglesia es motivo para comprar y lucir ropa nueva (¡qué
recuerdo de la España del Siglo de Oro !) ; es costumbre in
vitar al vecino nuevo a visitar la iglesia de uno. Hay un
estereotipo de los Estados Unidos en el extranjero que los
presenta como un país de libertinaje, pero quien sale de las
grandes ciudades o las comunidades universitarias pronto
sabrá que el estereotipo es falso y que las iglesias, y la mora

lica eran los hechos frente a los cuales los demás países
tenían que definir su política exterior.
En cuanto a los Estados Unidos, acabamos de pasar por
el período de máximo poder de este país, en el siglo xx.
El período de poder mundial de los Estados Unidos se con
sidera iniciado a finales de la Primera Guerra Mundial, y
aunque evitaban ejercer este poder político (como muestra
la negativa de unirse a la Liga de Naciones), el poder eco
nómico de los Estados Unidos estuvo fuera de toda duda;
fue el desastre económico norteamericano de 1929, en vez
del alemán de 1927, que llevó consigo las economías de
otros países y comenzó la depresión de los años treinta. Al
acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados
Unidos eran el único país con armas nucleares, y poseían
la mitad de la industria mundial no destruida, era el país
más poderoso del mundo en todos los sentidos. El influjo
de los Estados Unidos contribuyó fuertemente al estableci

lidad conservadora que apoyan, son muy fuertes. Mientras
en la España del siglo xvu se cerraron los teatros por un

m iento de la ONU, ubicada en Nueva York según deseo
de norteamericanos, y con sus aliados, los Estados Unidos

tiempo, hay todavía colegios religiosos en los Estados Uni

determinaban las políticas de aquella organización, como la
guerra coreana y la ficción de la China nacionalista. Es el

dos donde, por pecaminoso, no se permite bailar.
Espero que lo anterior sirva para mostrar que España y
los Estados Unidos tienen a lo menos algunos aspectos co

inglés que actualmente tiene el papel más importante en el
comercio y la diplomacia internacionales; alumnos ex

dos países. El punto más importante para nosotros hoy, sin

tranjeros van a los Estados Unidos para estudiar como en
siglos anteriores iban a Salamanca o París ; con excepciones

embargo, es que tanto España como los Estados Unidos ha
tenido su m omento como la nación más poderosa del mun

dos es el más alto del mundo.

m unes, y que sea legítimo buscar otros paralelos entre los

como Suecia y Kuwait, el nivel de vida en los Estados Uni

do. Han sido muchos los países que han gozado una vez ser

Los Estados Unidos han redescubierto lo que España

el centro del escenario mundial. En el caso de Inglaterra,

aprendió en el siglo xvi: que una consecuencia de ser un

es obvio que fue a finales del siglo xix y principios del xx,
cuando el sol nunca se puso sobre el imperio inglés, según

país poderoso es tener que sufrir el disgusto e incluso el

un refrán, cuando el hombre blanco tenía una responsabi
lidad hacia los miembros de otras razas ("T h e white man's
burden"), e Inglaterra soñó con construir un ferrocarril des
de El Cairo hasta Ciudad del Cabo, proyecto glorioso nun
ca realizado. En el caso de Francia, su momento más impor
tante desde la Edad Media fue en el siglo xvin, cuando la
Europa occidental giró en torno de ella, cuando tuvo una
influencia enorme en la Península Ibérica y en el comien
zo de los movimientos de independencia en el Nuevo M un
do, cuando Francia tenía, de hecho, ella misma un imperio.
España ocupó el centro del escenario mundial, como
todos sabemos, en el siglo xvi, durante un período que co
mienza al concluirse la Reconquista y que llega, quizás, al
fin del reinado de Felipe II. En el siglo xvi España era, como
nunca volvería a ser, centro de la política mundial. Bajo
Carlos V , España reinaba sobre el Sacro Imperio Romano,
las posesiones de los Hapsburgos en los Países Bajos, par
tes de Italia, e inmensas colonias en el hemisferio occiden
tal y otras partes del mundo. Aun más, durante el Siglo
de O ro, que comenzó y acabó algo más tarde, España era
también, el centro cultural. Exportaba cultura en vez de
importarla, como se puede ver de las traducciones de
obras españolas a otras lenguas, de lo cual había poco en,

odio de los países menos poderosos o explotados ; la actitud
de los italianos hacia los españoles residentes en Nápoles
se parece mucho a la de personas de países del Tercer
Mundo para con los Estados Unidos de hoy. Pero una con
secuencia más seria del poder es la falsa confianza, la sober
bia, el pensar que una situación favorable va a durar para
siempre. En esto han pecado tanto los Estados Unidos
como España.
Sabemos que España, al acabarse el siglo xvi, entró en
un período de retroceso. De ser un gran poder militar en el
siglo xvi, con un programa ambicioso de expansión co
mercial y territorial, llegó a ser un poder anémico e impo
tente, procurando conservar el statu quo o liquidando sus
posiciones militares en el extranjero. A partir de 1640, la
decadencia era obvia a todos, menos, posiblemente, a aquel
grupo nebuloso que continuó viendo a España como una
gran potencia hasta la independencia de Cuba, y aún
después, en el siglo xx, llegando a enmarañarla en un equi
valente aproximado de la guerra del Vietnam, las malo
gradas y poco populares operaciones en el norte de
Marruecos.
Con la perspectiva de los tres siglos que han intervenido,
los norteamericanos podríamos considerarnos superiores
a los españoles del Siglo de Oro. Aquéllos no se daban

cuenta de sus poderes menguantes, y echaban a los ex

que perjudicar gravemente al país. Los incentivos econó

tranjeros la culpa de los males de España, creyendo que
medidas simples de parte del rey, como la prohibición

micos y sociales a no trabajar, y los impuestos que pagaban
los que con todo eso seguían trabajando, el comercio en

de exportación de metales preciosos, podrían curarlo todo;
uno de los lugares comunes sobre Lope, por ejemplo, es
que no se encuentra en sus obras ningún reflejo de la
decadencia cada año más obvia. Creo que nos convenga
tener un poco de humildad, sin embargo, y planteo la
pregunta sí a lo menos los norteamericanos no hemos sido
igualmente ciegos en cuanto a nuestra propia época y país,
cuando no podemos evaluar el mundo con calma y pers
pectiva y en cambio, tenemos que considerar los hechos
en cuanto ocurren. El relativo poder de los Estados Unidos
ya hace tiempo que disminuye; hemos perdido la guerra
del Lejano O riente, lo cual hace vacía la orgullosa jactancia
de que no hemos perdido ninguna. ¿No nos recuerda la
supuesta invencibilidad de la Armada filipina? No le era
posible a la gente de los Estados Unidos salvar los gobiernos

manos de extranjeros, la enorme y corrupta burocracia,
todos eran factores importantes en la decadencia, acelerada
por las empresas militares extrapeninsulares y la merma a
los fondos de la corona que éstas representaban.
No es difícil ver algunos de los mismos procesos en los
Estados Unidos de hoy. Las exportaciones norteamericanas,
que en años anteriores siempre superaban a las importa
ciones, ya son menores, y si no fuera por los productos
agrícolas, el déficit de la balanza comercial sería todavía ma
yor. La debilidad de partes de la industria norteamericana,
y su incapacidad para competir en muchos campos con los
productos importados (que remonta más o menos al prin
cipio de la década de los años sesenta, cuando empezaron las
importaciones de coches), ya se dejan ver de todos. No ha
sido posible encontrar la forma de vencer estas dificultades,

del Vietnam del Sur ni de Cambodia; son impotentes

pues las medidas proteccionistas serían motivo de repre

cuando se cuadruplica el precio del petróleo. La capacidad
de los Estados Unidos de determinar el curso de la histo

salias y no conformarían con nuestro propósito, muy par
cialmente logrado, de estimular la economía mundial por

ria mundial es cada vez más difícil de apreciar, y creo
posible que ya haya ocurrido el hecho que algún historiador

medio del comercio libre. La industria abandona los Estados
Unidos en la búsqueda de mano de obra barata, a Puerto

futuro señalará como símbolo del fin del poder imperial
de los Estados Unidos.
Esta debilidad relativa de los Estados Unidos ya se hace

Rico y M éxico, o a países más remotos y menos desarrolla
dos como son el Taiwán o la Corea del Sur. Al mismo tiem

evidente a todos ; se comenta en la televisión y en los perió

po, llegan y son tolerados obreros extranjeros en los Es
tados Unidos, que aceptan puestos más desagradables y

dicos. Pero antes que nadie se sienta superior o más prevídente que los españoles del Siglo de Oro que pensaban que

salarios menores que los propios ciudadanos de los Estados
Unidos.

España siempre tendría un imperio y que las otras naciones

Mientras tradicionalmente uno de los aspectos más ger
mánicos de la cultura estadounidense ha sido su "ética del

siempre la servirían, debemos tomar en cuenta cómo los
norteamericanos no hemos podido ver las indicaciones de
nuestra propia decadencia. Estas estaban presentes desde

trab ajo ," en que el trabajo era considerado como bueno en

hace varios años para los que sabían verlas, identificarlas

sí, difícilmente se podría negar que hoy se encuentran en
los Estados Unidos incentivos económicos a no trabajar.

y darse cuenta de su significado. La impotencia de los Esta

Uno es el impuesto progresivo sobre la renta. Otro, las sub

dos Unidos ante la Cuba de Castro y el fracaso del bloqueo
de este país; el número creciente de países que tienen armas
nucleares, o que pudieran tenerlas ; el endebilitamiento del
dólar ante las otras monedas y el estancamiento de partes
de la industria norteamericana, con la resultante difícil
exportación y déficit en la balanza comercial. Pero ¿cuán
tos sabían ver este proceso hace cinco o diez años?
Cabe preguntar si la experiencia de España pudiera ofre
cer algún provecho para los norteamericanos que comien
zan una decadencia política, m ilitar y cultural algo parecida.
Creo que sí puede; teóricamente sería posible neutralizar
la decadencia estudiando y evitando las causas de la españo
la. Dudo, sin embargo, que se lo haga.
Aunque son innúmeras las explicaciones de la decaden

venciones a personas desempleadas, jubiladas o incapaci
tadas para el trabajo, subvenciones que se pierden si,
haciendo un esfuerzo, se vuelve al trabajo.
Otra práctica económica del Siglo de Oro español que los
norteamericanos, si estudiaran la decadencia española,
procurarían evitar es el pagar los gastos del momento con
préstamos contra las rentas futuras, el dejar que los gastos
superen a los ingresos. Todos los Hapsburgos, naturalmen
te, daban rienda suelta a esa práctica, pues no podían—sin
duda querían—obtener con sus abundantes y variados im
puestos una renta suficiente para cubrir sus gastos militares
y personales, y ofrecían la renta de su patrimonio como

cia española, remontando a las propuestas de los arbitristas
del siglo xvu, hay ciertos factores económicos que aparecen

garantía de los préstamos. Era natural que resultara una
inestabilidad económica ; los préstamos eran cada vez más
costosos y más difíciles de conseguir, hasta que llegó el
día en que el rey no tenía el crédito necesario para com

repetidas veces en las discusiones del fenómeno. La enorme

prar carbón con el cual calentar el palacio, pues había

inflación, en parte causada y sin duda agraviada .por la
importación de metales preciosos del Nuevo Mundo, la
destrucción de la industria castellana y el abandono de la

gastado sus fondos para los próximos cinco años. Y co

agricultura y ganadería, estos procesos empeorados por la

m o sólo era posible pagar los préstamos con otros nuevos,
los intereses pagaderos resultaban todavía un gasto más,
y éste perpetuo.

expulsión de los judíos, con sus habilidades financieras, y
los moriscos, igualmente peritos en la agricultura, tenían

nómicos en el caso de la ciudad de Nueva York. Durante

Hemos visto una repetición de los mismos errores eco

años, esta dudad ha contraído una serie de deudas, primero

reiríamos a las famosas palabras de Cervantes, si no fueran

a largo y después a corto plazo, para pagar sus gastos coti
dianos, resultado de no saber o no querer reducirlos al nivel
de los ingresos. Cuando llega el momento en que los bancos

tan trágicas. Podría haber resultado esta política en la res
tauración de un estado católico en Inglaterra, si la Armada

no desean prestar nuevos fondos, estalla una crisis, la ciu
dad no sabe cómo pagar los salarios de sus empleados, y tie
ne que pedir ayuda de los poco simpáticos gobiernos estatal
y nacional.
Al nivel nacional, sin embargo, los Estados Unidos hacen
lo m ism o, y considerando la historia española, no puedo
sino simpatizar con los conservadores que piden un presu
puesto en balanza y una reducción, en vez de un aumento,
en la deuda nacional. El gobierno de los Estados Unidos ha
recibido y desembolsado fondos prestados mayores que las

no tan invencible, cuyo propósito era atacar al reino inglés,
hubiese continuado su viaje e invadido Escocia después de
su derrota, que no era total, en vez de volver a España.
Pero España, o m ejor dicho los reyes Carlos y Felipe,
interpretaron mal la reforma protestante, Pues ésta, en In
glaterra, fue una rebelión más política que religiosa,
los monarcas hapsburgos concluyeron que siempre era po
lítica, y que las protestas de los reformistas carecían de
valor. Tampoco se dieron cuenta los reyes ni sus validos
(caso m áxim o, el Conde-Duque de Olivares) de lo que

rentas federales de un año entero. Dentro de no mucho
tiem po, estos préstamos llegarán a igualar las rentas de dos

podemos ver ahora como los límites del poder militar e in
fluencia política de España. Por consiguiente, enmarañaron
a su país en una serie de guerras terrestres que no les era

años. Se aumenta esta deuda casi caprichosamente, sin sa

posible ganar, factores importantísimos en la decadencia

ber hasta llegar al final de cada año si ha subido 28, 65, o
100 billones de dólares. De cómo pagar algún día esta deu
da no se habla nunca.

del siglo xvn.
La historia reciente de los Estados Unidos sugiere que po
dría este país también darse cuenta de que hay límites a su
poder, y que hay que ajustar la política exterior según cam

Es decir que como los españoles, los norteamericanos, o
los representantes que han elegido, no quieren o no pueden
encontrar renta igual a sus gastos. Durante un período de

bia la situación mundial. El principio dominante de las rela

años han subvencionado empresas poco populares, como la

da Guerra Mundial ha sido impedir el avance mundial del
comunism o, principio bueno y válido cuando formulado
por el presidente Truman y aplicado a la Rusia estalinista.

Guerra del Vietnam , y empresas de mayor apoyo general,
como la Segunda Guerra Mundial, o por la inflación—otro
recurso de los Hapsburgos—o usando la promesa de las ren

ciones exteriores de los Estados Unidos a partir de la Segun

Ha llevado a los Estados Unidos, sin embargo, a serios

tas futuras. Esta situación ha sido sostenible hasta el mo

errores diplomáticos, definiendo como enemigos a todos

m ento presente porque la deuda es en gran parte interna,
a los propios ciudadanos y sociedades anónimas de los

los de mínim a coloración roja y concluyendo que todos los
que se oponen al comunismo merezcan apoyo. Los ha lle

Estados Unidos, y este hecho ayuda al gobierno a mantener
la confianza de los prestamistas; por consiguiente, el go

vado a creer que todos los movimientos de liberación nacio

bierno puede pedir préstamos suplementarios para pagar

mado en cuenta que algunos reflejan deseos hondos de par

los que vencen, y la población acepta los intereses que han
de pagarse. Pero a perder el gobierno la confianza de los que

te de gente oprimida y son, cuando más, incidentalmente

prestan este dinero, le espera una catástrofe económica no
distinta a las del siglo xvu.
Los Estados Unidos podrían también haber aprendido del
caso de España que es necesario mantenerse al día de las
corrientes del mundo, y mudar sus posiciones según ellas.
Los países se comportan mucho como personas—en efecto,
los países no actúan, sólo personas actúan—y es principio
básico de la psiquiatría que estas personas muchas veces
responden a sus experiencias anteriores y no a los hechos
del m om ento. Esto, por cierto, fue el caso de la nación es
pañola, cuya historia fue marcada por mucho tiempo por

nal son inspirados y dirigidos por comunistas, y no han to

comunistas. Han perseguido a los comunistas y "crip to"comunistas dentro de los Estados Unidos con el mismo
fervor que los españoles del Siglo de Oro perseguían a los
judaizantes, imponiendo restricciones legales sobre ellos—
un comunista norteamericano no puede recibir un pasa
porte, por ejemplo—de la misma forma que España puso
restricciones sobre los cristianos nuevos.
Con estudiar la historia, la gente de los Estados Unidos
pudiera haber evitado el tener que aprender por amarga ex
periencia que el poder de cualquier nación es limitado, y a
algunos movimientos no hay poder humano que los resista.
Para aprender esta lección se han perdido muchas vidas y

una expansión religiosa y por la defensa y promoción del
catolicismo contra, primero, los musulmanes, y después

se ha hecho una guerra ruinosa que sangró a los Estados
Unidos de la misma manera que las guerras religiosas san

los turcos. Esta política fue buena en cuanto aplicada a la
Península Ibérica, y contra el imperio otomán. España
tenía entonces el apoyo moral, y algunas veces el militar,
del resto de la Europa occidental. Esta campaña tuvo su mo

graron a España, aunque, afortunadamente, por menor
período de tiempo. Ahora los Estados Unidos han sido

m ento máximo en la más gloriosa victoria española, la ba
talla de Lepanto, "la más alta ocasión que vieron los siglos
pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros"—son

desengañados. Las palabras del discurso inaugural del pre
sidente Kennedy—"pagaremos cualquier precio, soporta
remos cualquier cargo, sufriremos cualquier adversidad . ..
para asegurar la sobrevivencia y el éxito de la libertad,"
ahora parecen tan del pasado como las palabras de Cervantes
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LA M AGIA COM O PERSPECTIVA EN LA NOVELA
H ISPANOAM ERICANA CONTEM PORÁNEA
ANTONIO FAMA

Al escribir una novela, lo primero que el novelista debe
solucionar es la cuestión del punto de vista, o sea, la cues

The primitive m entality does not invent m yths, it ex
périences them . M yths are original révélations of the

tión de cómo va a enfocar la tram a: ¿desde qué ángulo va

preconscious psyché, involuntary statements about
unconscious psychic happenings . . . Not merely do they
represent, they are the psychic life of the primitive
trib e.1

a m irar los acontecimientos?, ¿quién va a ser el narrador?,
etc. El autor puede escoger entre varias alternativas. Pue
de adjudicar el papel de narrador a un personaje, en tal caso
tiene que decidir si este personaje-narrador va a narrar en
en primera persona, o en segunda persona o en tercera
persona. O tra alternativa sería que el autor mismo asu
miera el papel de narrador omnisciente presentando los
acontecimientos en tercera persona y a través de su posi
ción privilegiada. El autor tiene que determinar también
la posición que va a otorgar al lector y la actitud que éste
tendrá frente a los acontecimientos novelescos. ¿Hasta qué
punto hacerle entrar en el conocimiento omnisciente del
autor? ¿A qué distancia situarle, cerca o lejos de los acon
tecimientos novelescos?, etc.
El tema que va a ocuparnos es "L a magia como perspec
tiva en la novela hispanoamericana contemporánea." Des
de el principio quisiera aclarar que indentificamos la "m a 
g ia" con una visión primitiva de la realidad o un estado
mental mítico cuya fuerza imaginativa transforma la reali
dad exterior. En Hispanoamérica este estado mental lo
encontramos en las tribus indígenas y en las tribus traídas
de Africa. Es preciso añadir que este estado mental otorga
una visión de la realidad que una mentalidad científica di
vidiría en sueño, realidad, fantasía, etc., pero que para
esas tribus es la única realidad, es " s u " realidad objetiva.
El sicólogo alemán Cari G. Jung explica la función de ese
estado mental de la manera siguiente:
Primitive m entalíty differs from the civilized chiefly
in that the conscious mind is far less developed in scope
and intensity. Functions such as thinking, willing, etc.
are not yet differentiated ; they are preconscious, and
in the case of thinking, for instance, this shows itself
in the circumstances that the primitive does not think
consciously but that thoughts appear. The primitive
cannot assert that he thinks ; it is rather that something
thinks in him . The spontaneity of the act of thinking
does not lie, casually, in his conscious mind, but in his
unconscious. M oreover, he is incapable of any conscious
effort of will, he m ust put himself beforehand into the
"m ood of w illin g ," or let him self be put—henee his rites
d’entrée et de sortie. His consciousness is menaced by
an alm ighty unconscious: henee his fear of magical
influences which m ay cross his path at any m om ent;
and for this reason, too, he is surrounded by unknown
forces and m ust adjust him self to them as best he can.
Owing to the chronic twilight State of his consciousness,
it is often next to impossible to find out whether he
m erely dreamed something or whether he really experienced it. The spontaneous manifestation of the uncon
scious and its archétypes intrudes everywhere into his
conscious mind and the m ythical world of his ancestors
is a reality equal if not superior to the material world . . .

Aquí Juñg m uestra que la discrepancia entre sueño y reali
dad o entre realidad y fantasia se integra en la mentalidad
primitiva fusionándose y fomentando una sola realidad
que incorpora lo consciente y lo inconsciente. Esta es la
mentalidad que autores como Demetrio Aguilera Malta,
M iguel Angel A sturias, A lejo Carpentier, Gabriel García
M árquez, e tc., han adoptado como perspectiva en sus obras
literarias creando la modalidad que hoy conocemos como
realismo mágico.
Para seguir con este argumento vamos, en primer lugar,
a lim itar nuestro estudio a la novela El reino de este mundo
de A lejo Carpentier, novela en la cual el autor incluyó un
prólogo que explica "lo real maravilloso" americano y
que se ha convertido en una especie de manifiesto. Hoy
el térm ino "rea l m aravilloso" empleado por Carpentier se
ha seguido empleando como sinónimo del término realis
mo m ágico. Como el contenido de este prólogo ha sido
ampliamente discutido por varios críticos, vamos a pres
cindir de él y vamos a ocuparnos de la obra aludida del ilus
tre autor cubano como ejemplar del realismo mágico y a
ver, sobre todo, la interrelación entre autor, personajes,
lector y trama para poder llegar, en fin, a deslindar el papel
de la magia dentro de la novela.
En El reino de este mundo los acontecimientos se presen
tan como vistos por la mentalidad del personaje Ti Noel,
un esclavo africano que vive en Haití. O sea, el autor escoge
el punto de vista de este esclavo para narrar la trama de la
novela. Desde las primeras páginas Carpentier instruye al
lector diciéndole cuál ha de ser su actitud frente al contenido
de la novela. Esto lo consigue descubriéndole la mentalidad
de Ti Noel a través de la cual el lector va a mirar los acon
tecim ientos novelescos. Así la mentalidad de Ti Noel se
convierte en la perspectiva del lector y esa mentalidad está
embebida en conocimientos y tradiciones africanos:
Ti Noel había sido instruido en esas verdades [las tradi
ciones africanas] por el profundo saber de Mackandal.
En el Africa, el rey era guerrero, cazador y juez y sacer
d ote; su simiente preciosa engrosaba, en centenares de
vientres, una vigorosa estirpe de héroes. En Francia, en
España, en cambio, el rey enviaba sus generales a com
batir; era incompetente para dirimir litigios, se hacía
regañar por cualquier fraile confesor, y , en cuanto a
riñones, no pasaba de engendrar un príncipe debilucho,
incapaz de acabar con un venado sin ayuda de sus monte
ros, al que designaban, con inconsciente ironía, por
el nom bre de un pez tan ofensivo y frívolo como era el
delfín. A llá, [en Africa] en cambio—en Gran A llá—,
había príncipes duros como el yunque, y príncipes que

eran el leopardo, y príncipes que mandaban sobre los
cuatro puntos cardinales, dueños de la nube, de la se
m illa, del bronce y del fuego.2
Carpentier está defendiendo la visión mágica de la realidad
que es la de T i Noel y que, al leer esta obra, se hace pers
pectiva del lector también. El autor dedica los primeros tres
capítulos a las creencias primitivas africanas para reforzar
el punto de vista mágico y para hacerlo verosímil. Continúa
Carpentier: “ En la urbe sagrada de Widah se rendía culto a
la Cobra, mística representación del ruego eterno, así como
a los dioses que regían el mundo vegetal y solían aparecer,
m ojados y relucientes, entre las junqueras que asordinaban las orillas de lagos salobres" (p. 27), y más adelante
" A veces, se hablaba de animales egregios que habían te
nido descendencia hum ana" (p. 31). En estas primeras pá
ginas el autor ha adentrado bien en la magia de esa visión
prim itiva y la ha establecido como perspectiva de la obra.
Esta digresión del autor en lo africano es necesaria para ins
tru ir al lector cómo funciona la mentalidad que le va a
servir de punto de vista.
La trama de la novela tiene que ser verosímil ; o sea, tiene
que parecer real. Esto se consigue m ejor si el autor adopta
un punto de vista constante y consistente con los postula
dos establecidos en la obra. Uno de los métodos más efica
ces sería que un personaje contara los acontecimientos en
tercera persona así que el autor pueda fácilmente escon
derse detrás del personaje y ofrecer sus comentarios, cuan
do necesarios, sin cambiar de punto de vista. Esta es la téc
nica que se emplea en El reino de este mundo. El lector,
por otra parte, percibe los acontecimientos como ellos se
filtran en la consciencia del personaje-narrador, Ti Noel,
pero en el momento mismo en que éste los vive. De este
modo es como si el lector viera los hechos directamente. Por
consiguiente, el autor ha eliminado toda distancia estética
acercando el lector al personaje y fusionando el punto de
vista del lector con el del personaje y por la mayor parte
con el del autor. Sólo cuando absolutamente necesario, la
voz del autor se desdobla de la del personaje para ofrecer
algún comentario propio o una visión contrapuntística ; o
sea, algo que contradice al personaje.
O tras veces el punto de vista representa la visión colec
tiva de los negros. Es precisamente lo que pasa cuando
Mackandal se metamorfosea en animal ; el autor lo mues
tra a través de la perspectiva múltiple del pueblo:
Todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna,
el perro desconocido, el alcatraz inverosímil, no eran
sino simples disfraces. Dotado del poder de transfor
marse en animal de pezuña, en ave, pez o insecto, Mac
kandal visitaba continuamente las haciendas de la lla
nura para vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaban
en su regreso, (p. 43)

cias m ágicas, Mackandal sale de la hoguera volando:
El fuego comenzó a subir hacia el manco, sollamándole
las piernas. En ese m om ento, Mackandal agitó su muñón
que no habían podido atar, en un gesto conminatorio que
no por menguado era menos terrible, aullando conjuros
desconocidos y echando violentamente el torso hacia
adelante. Sus ataduras cayeron, y el cuerpo del negro
espigó en el aire, volando por sobre las cabezas, antes
de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos.
Un solo grito llenó la plaza. — Mackandal sauvé ! [j Mac
kandal se ha salvado!], (p. 51)
Aquí vem os que por medio de la manipulación del punto
de vista Carpentier muestra que la realidad es mágica sólo
cuando el punto de vista adoptado por el autor es mágico.
Por medio de una técnica contrapuntística Carpentier mues
tra que en realidad Mackandal muere pero que en la creen
cia de Ti Noel y los africanos embebidos en las tradiciones
del vodú él se ha salvado. En esta novela el punto de vista
coincide con la mentalidad de los negros y lo que ellos ven
para ellos es la única realidad. Por consiguiente lo que la
crítica ha acuñado como "realism o mágico" para los negros
de H aití o para ciertos grupos de indígenas es sólo realismo.

El reino de este mundo es una obra mágico-realista por
que su contenido se muestra desde el punto de vista de Ti
Noel y de la colectividad africana de Haití. Esa perspectiva
es ubicada en la mentalidad primitiva de esa gente que está
saturada de creencias mágicas provenientes del vodú. Los
hechos vistos por esta perspectiva representan una reali
dad y no fabricaciones fantásticas.
Ahora es preciso que nos hagamos la pregunta siguiente:
¿Q ué es el realismo mágico?
(1) En primer lugar, el autor introduce una perspectiva
mágica a través de la cual se presentan los acontecimientos
de la obra.
(2) Esa perspectiva corresponde siempre a la visión de
un personaje, o grupo de personajes, cuyo estado mental
prim itivo acepta la magia como parte de la vida cotidiana.
(3) Ese punto de vista se convierte en la perspectiva del
lector, de manera que éste sólo puede juzgar por la menta
lidad primitiva del personaje y también tiene que aceptar
los acontecimientos mágicos como parte de la realidad. En
las obras mágico-realistas el autor niega al lector la distan
cia estética por medio de la cual éste podría apartarse de la
trama novelesca. La distancia estética otorgaría al lector
la posibilidad de medir el contenido de la obra literaria con
las reglas del mundo en que vive. La falta de distancia esté
tica, en cambio, le obliga a medir los acontecimientos ficti
cios con las leyes postuladas por el autor para ese mundo
ficticio. Por consiguiente, el lector también está integrado
dentro del punto de vista y la perspectiva mágica es su solo
modo de m irar ese mundo así que sólo ve y sólo juzga por

O tro ejemplo más convincente de esta perspectiva colec

los ojos y la mentalidad del personaje que representa esa

tiva lo ofrece el capítulo V III de la primera parte titulado

perspectiva. En obras fantásticas, al contrario, el autor

" e l v u e lo ." Aquí la fuerza imaginativa del pueblo, dotada
de lo que Carpentier llama fe en el prólogo a esta novela,

desde fuera y puede distinguir entre lo que pertenece a la

otorga distancia estética al lector así que éste lo ve todo

transform a un acontecimiento. Se trata de la ejecución de

realidad y lo que es pura invención del autor. Para term i

Mackandal que muere en la hoguera, pero para la colecti
vidad negra Mackandal se ha salvado. Gracias a las creen

nar podemos afirmar que las obras se consideran mágicorealistas cuando el autor adopta una perspectiva mágica,

una especie de prisma a través del cual se m ira la realidad.
A la vez, esa perspectiva refleja un estado mental de riertos grupos indígenas o africanos que viven en Hispano-

am érica y cuyo pensamiento se considera primitivo. La
existencia en la vida de estos grupos y de su manera de
pensar da a la obra ficticia un tono realista.

U niversity o f Victoria , B .C .

2
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1
Cari G. Jung, Coílected Works, V .9, P.í, trad. por R.F.C. Hull
(New York: Baliingen Series XX), pp. 153-4.
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EN TO RN O AL SENTIDO DEL LIBRO DE LOS SIETE SABIOS

DE ROMA, BURGOS, 1530
ANTHONY J. FARRELL

La historia que en español se llama Sendebar o Los siete
sabios ha gozado de una enorme popularidad mundial. A-

este prim er cuento, relata otro la Emperatriz que sirve para

penas hay un idioma europeo que no cuente con más de una
versión ; los bibliógrafos que se han ocupado del tema nos

tecon los cuentos narrados por los sabios y la Emperatriz
hasta cumplirse el plazo estipulado. Al octavo día, Diocle

inform an que existen unos doscientos manuscritos y casi
doscientas cincuenta ediciones impresas que recogen la his

ciano revela la calumnia de la cual él ha sido víctima, y la
madrastra es condenada a m uerte, Al m orir su padre, el

to ria .1 H oy día el estudio de este tema literario está experi
m entando una renovación de interés, claramente evidencia
do por la sesión consagrada a Los siete sabios que se reunió
como parte del últim o congreso de la Asociación de Lenguas

príncipe ocupa el trono y gobierna el reino con justicia y
prudencia, siendo favorecido por la firme lealtad de los sa

M odernas y que contó con la participación de estudiosos
venidos de Europa, América del Norte y del Japón.

inclusa, etc.

cambiar de parecer al Emperador. Así ocurre sucesivamen-

bios. Los cuentos intercalados en la narración suelen ser
designados por nombres latinos, a saber, arbor, canis, aper,
Todos concuerdan en que el tema fundamental que trata

De indudable origen oriental, se desconoce la provenien

el Libro de los siete sabios es el antifeminism o.8 Los títu

cia exacta de este ciclo de cuentos, aunque la hipótesis que

los de dos textos que pertenecen al ciclo subrayan el enfo
que misógino que predomina en la obra. Uno es el Libro

plantea un origen indiano del libro parece ser la más razo
nable y aceptada hoy por hoy.2
tadas por versiones españolas. Una, la oriental, se deriva

de los engaños ya mencionado,9 y el otro es el texto francés
designado M entre las versiones occidentales, Li Ystoire de
la m ale m arastre, editado recientemente por Hans R.

de un texto árabe del siglo vm , hoy perdido, que fue tradu-

R u n te.10 Robert Lumiansky, basándose en un estudio de

cjdo a ocho lenguas, entre ellas el español. Esta versión es
pañola fue redactada en 1253, y es conocida bajo el título

las tempranas versiones inglesas, ha demostrado que la m i
soginia está omnipresente en el texto, no sólo en los co

Existen dos grandes familias de textos, ambas represen

del Libro de ¡os engaños e los asaym ientos de las mugeres.

m entarios antífeministas de los sabios y en el exemplum

Ha sido editado modernamente por John E. Keller.3

vivo que ofrece la persona de la Emperatriz, sino también

El otro grupo importante de textos es occidental, y su

en la manera de presentarse las reacciones del Emperador

forma más característica es la del Libro de los siete sabios,

y en el papel que ejercen los cuentos intercalados como

basado en un original latino que data del siglo xiv.4 En Es
paña esta versión existe en unas dieciocho ediciones a partir

exem pta dentro de la estructura narrativa.11

de la primera conocida, fechada por F.J. Norton hacia el
1510.5 Dos otros textos españoles que forman parte del

príncipe. Si atendemos a lo que transcurre, en términos

•grupo occidental son fenómenos aislados que no tuvieron
continuaciones. Se tratan de la traducción del Scala coeli
latino hecha por Diego de Cañizares a finales del siglo xv,
y de la Historia lastim era del príncipe Lrasto, un libro pu
blicado en 1573 que Pedro Hurtado de la Vera había tradu

O tro tema que presenta el texto es el de la educación del
globales, desde el principio hasta el fin de la obra, veremos
que un joven, que ha nacido príncipe, llega a ocupar el tro
no. Durante esta trayectoria, dos-hechos fundamentales
afectan su progreso, uno de manera positiva y el otro de
manera negativa: recibe instrucción de siete hombres sa
bios cuyos conocimientos el joven adquiere; y es el objeto

cido del italiano.6
Un breve resumen del argumento del Libro de los siete

de insistentes calumnias de su madrastra alevosa, que busca

sabios en su edición burgalesa de 1530 ayudará a la com
prensión de las observaciones que se expresan a continua

zas contradictorias significa el final de la historia, y está
representada por la ejecución de la madrastra, condición ne

ció n .7 Ponciano, emperador romano, tiene un hijo, Diocleciano. Al m orir la reina su madre, el hijo está encargado

cesaria para la subida al trono del príncipe, que ocurre des
pués. El tema del antifeminismo, aunque tratado a lo lar

a siete sabios que tienen fama de grandes maestros, para
que le instruyan. Cuando llega el momento de devolverle a

go de la narración, es esencialmente estático y repetitivo,

la corte, prognósticos celestiales revelan que Diocleciano
m orirá si dice una palabra antes de transcurrir siete días en
la corte, y que sólo puede ser salvado mediante la interven
ción de los siete sabios. Durante la ausencia de su hijo, el
Emperador se casa de nuevo. La madrastra del futuro empe
rador intenta seducirle, y al no lograr este fin, le denuncia
ante su marido de haber intentado violarla. Ponciano, fu
rioso, le sentencia a m uerte. Intercede el primer sabio, y
mediante un cuento alegórico, convence al Emperador de
que sería injusto ejecutar a su hijo. Para mitigar el efecto de

su m uerte. La resolución del conflicto entre estas dos fuer

ya que el tema en sí no admite ningún desarrollo más allá
del anuncio de su premisa básica. El otro tema, el de la edu
cación del futuro monarca, es dinámico en cuanto está per
sonificado por un joven cuyo crecimiento, educación, y
adopción del poder dan una cronología vital a la obra, y
porque los varios ejemplos de los efectos derivados del buen
y del mal gobierno, ejemplos que toman forma literaria en
los cuentos, están ligados a los cambios ocurridos en la
opinión del Emperador, el único personaje de la obra, apar
te de su hijo que también será gobernador, que experimen
ta una visible y bien marcada evolución de carácter.

El sentido de un texto puede revelarse no sólo en los te

m últiples analogías con la literatura oral y escrita; no obs

mas que trata sino también en las formas narrativas me

tante, el sentido que tienen en Los siete sabios depende en

diante las cuales presenta la historia, o, en este caso, las his
torias. El Libro de los siete sabios adopta la forma de un

gran parte del contexto narrativo a que están ligados. Son
a la vez cuentos entretenidos y lecciones moralizadoras, fic
ciones que tratan verdades. Los personajes de la narración

rom an à tiroirs , género caracterizado por un número varia
ble de cuentos ligados, en m ayor o menor grado, a un hilo
narrativo que les sirve de marco y que define las circunstan
cias bajo las cuales los cuentos están narrados.12 Nos en
contram os entonces ante un tipo de literatura que funciona
en dos niveles distintos, pero no inconexos. Un nivel, el dé
la narración central, suministra los personajes que actúan
como narradores de los relatos intercalados, que forman el
otro. El hecho de que este segundo nivel se encuentre
subordinado al primero hace que el lector atribuya mayor
credibilidad a la ficción central, suavizándose un tanto sus
incongruencias, en manera idéntica a lo conseguido por la
consabida técnica del play-w ithin-a-play.
Es precisamente el asunto de la credibilidad lo que es el
eje primordial de la obra. Lo que está persuadido a creer el
Emperador Ponciano, que escucha alternativamente las fic
ciones contadas por los sabios y por su propia esposa, va a
determinar el destino inmediato de su hijo, cuya vida está
en la balanza. En este sentido los Siete sabios se diferencia
fundamentalmente de las dos más conocidas narraciones
del género rom an à tiroirs: Il D ecam erone de Boccaccio, y

The Canterbury Tales de Chaucer. Estos últimos se estruc
turan sobre la presentación de un certamen de cuentos rela

central siempre tienen presente este hecho. La Emperatriz
marca con frecuencia su transformación de personaje en
narrador con una frase formulística que anticipa la conclu
sión moralizadora en que, inevitablemente, va a desem
bocar el cuento. Un ejemplo servirá por muchos. Al empe
zar el cuento llamado Virgilios, ella dice: "Y o soy contenta
en dezir vos un noble exemplo, porque desde adelante no
seays tan ganoso de oyr letrados" (p. 184). Cuando llega al
final de un exem plum , subraya la aplicabilidad del cuento
a la situación actual del Emperador. Después de relatar in
clusa, pregunta ella:
"S e ñ o r, ¿aueys m e entendido lo que he dicho?" Respon
dió el: "P o r cierto, s i." E dixo ella: "Com o aquel rey con
fio en su cauallero e le engaño, assi tu confias de los vu sa
bios que trabajan en uergonzar me ; . . . Viste de como tu
hijo me quiso forzar, y estos trabajan en escaparle e affirmarle mas en su m alicia; e por tanto, yo temo que vos
acaecera como a este rey que vos he dicho." (p. 222)
El que escucha esta serie de recitaciones, el Emperador
Ponciano, no es un ente pasivo, y sus reacciones, lejos de
ser puramente arbitrarias y mecánicas, responden a la tra
yectoria psíquica por la cual él pasa, como ha demostrado

tados por varios personajes, con el solo propósito de pasar
el tiempo agradablemente. Por lo contrario, en los Siete sa
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bios la acción se desarrolla bajo el peso de una condena a

de una supuesta "verd ad" que ofrece el narrador como con

m uerte que depende de! éxito persuasivo de los cuentos.

El m otivo dominante en todos los cuentos es la revelación
clusión lógica de su relato y que pretende ser representativo

Los narradores quieren que sus cuentos respectivos in

de un aspecto de la conducta humana. Este motivo de la re

fluyan decisivamente a Ponciano, que sean creídos, en una

velación tiene un paralelo que ocurre al nivel de la narración
básica y que pone fin al certamen. M e refiero al descubri

palabra. En el caso de uno de los narradores, la Emperatriz,
sólo el lector aprecia la ironía que caracteriza su postura.

m iento, por parte de Ponciano, de la perfidia de su mujer y de

Nuestras simpatías están a favor del príncipe Diocleciano

la inocencia de su hijo. Vistos así, los cuentos no son sólo

desde el comienzo. Invitado a la lujuria por su madrastra

exem pla de lo que puede acontecer a cualquier gobernador

y luego falsamente calumniado por ella cuando se niega

indiscreto o a no importa qué hombre que se deje engañar
por su esposa : al mismo tiempo funcionan a manera de prefi

a com eter tamaño agravio contra su padre, Diocleciano se
ve condenado a m uerte apenas llegado a la corte. Algunas
de las historias puestas en boca de la Emperatriz, entre
ellas Virgilios e inclusa, sostienen la tesis de que un gober
nador no debe fiarse de sus consejeros porque suelen decir
m entiras, es decir, ficciones, pero sabe el lector que la ver
sión de los hechos avanzada por ella es, de por sí, totalmen
te ficticia. Por consiguiente, su papel de narrador fidedigno
está irónica y gravemente puesto en duda.
M uy diferente es nuestra opinión respecto a los siete sa
bios. Estamos predispuestos a creer lo que dicen, y la tesis
que se literaliza en sus cuentos—que las mujeres son la
fuente perenne del m al—está manifiestamente comprobada
por las acciones de la Emperatriz, cuyo deseo de vengarse
del joven príncipe que la ha rechazado pone en marcha el

guración del dénouem ent de la narración entera. Lo mismo
que ocurre a los personajes ficticios al nivel microcósmico
de los cuentos puede ocurrir al nivel del macrocosmos narra
tivo. Esta sem ejanza estructural hace que se borre un poco
la línea establecida entre la ficción y la vida auténtica, entre
cuento aislado y narración que sirve de marco.
Se aproximan los dos niveles en un sentido temático
tam bién, ya que los cuentos tardíos presentan situaciones
ficticias cuya semejanza a la vida del Emperador es cada vez
más marcada. Los cuentos tempranos de la Emperatriz,

arbor, por ejemplo, o aper, recurren a la alegoría de tipo
esópico para advertirle a Ponciano del peligro que le ame
naza. En el primero, el árbol representa al propio Empera
dor, a quien va a sobrepasar muy pronto su codicioso hijo,
al igual del árbol maduro en el cuento que fue sacrificado

certamen cuentístico.
Dentro de la estructura narrativa, los diecisiete cuentos

para dejar crecer al vástago. En el cuento designado aper,

narrados en la obra funcionan como exem pla. Su contenido

el Emperador está simbolizado por el puerco salvaje a que

proviene del folklore mundial, y por lo tanto demuestran

el pastor da m uerte. Explica la Emperatriz, al final de la

narración:
Este puerco tan fuerte significa vuestra persona, contra
quien ninguno resistir puede, y el pastor con el cayado es
la persona de vuestro hijo maldito, que comiença con el
bastón de su sciencia de os engañar como el pastor que
rascaua al puerco y le hizo adormir . . . (pp. 143-4)

temáticos y , con m ayor insistencia y profundidad, en tér
m inos estructurales. El Libro, además de tratar la misogi
nia y la educación del príncipe, explora también los m éto
dos y fines del arte de narrar, y sugiere que la literatura,

Luego, ella adopta una nueva estrategia narrativa. Al llegar

porque existe en una relación recíproca frente a la vida, que
es su fuente de materia y el destinatario de su mensaje,
puede llegar a influirla y hasta a distorsionarla. Cualquier

a sapientes, la falta del éxito persuasivo de la madrastra es

discusión de la significación del texto tendrá, a mí juicio,

tá señalada en sus cuentos por un abandono casi total de la

que tom ar en cuenta el gran papel que allí desempeña la

alegoría, a favor de argumentos con m ayor poder connota-

experiencia literaria. Lumiansky hace mención a la prefe
rencia del Emperador por escuchar relatos, gusto que él
califica de "algo infantil/ '14 En Los siete sabios, el interés

tivo, dado que conciernen emperadores que son fatalmente
engañados por sus consejeros, generalmente siete en nú
m ero. Esta estructura básica se encuentra en sapientes,
Virgilius, y R om a.
El vínculo entre el mundo literario y el mundo real crea

en la literatura, por parte de todos los personajes, y de
nosotros, los lectores, es "algo central" al sentido de la
obra.

do en Los siete subios es estrecho, y se expresa en términos
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LAZARO DE TORM ES: PERSONAJE ANÓNIM O
(UNA APROXIM ACIÓN PSICQ-SOCIOLÓGICA)
MANUEL FERRER-CHIVITE

Característica básica del Lazarillo no es solamente el
anonim ato que envuelve a su autor, sino, también, a
sus personajes. Ya ha visto A . Castro que " . . .sólo La
zarillo posee un nombre propio," y , asimismo, S. Gil
man " . . .N am elessness. . .goes on to become a funda
m ental characteristic of the tratados/'1 Pero para estos
personajes, además, también Lázaro resulta anónimo en
cuanto que los mismos desconocen su verdadero nombre.
En efecto, Lázaro da a conocer, tras su apodo, el nom
bre de sus padres; dice ser "h ijo de Tomé Gonçales y
Antona P é re z "; en buena lógica onomástica familiar su
verdadero nombre no es tanto Lázaro de Tormes cuan
to Lázaro Gonçales Pérez, pero se observa que esta in
form ación sólo la da tras sus experiencias vitales, su con

zaro de Tormes ; años en que la desaparecida filiación ge
nealógica no ha sido aún reemplazada por la final toponími
ca ; años en fin, en que ese grupo social agudiza su condi
ción de anónimo en él.
No es caprichoso el marco temporal que supongo; está
delimitado por los términos de esas dos filiaciones; genea
lógica y toponímica. La disolución de ¡a primera procede así:
las últimas palabras que para siempre jamás oirá Lázaro de
boca de su madre: "H ijo , ya sé que no te veré m ás," ade
más de indicar una indirecta renuncia a la potestad mater
na, comienzan, muy significativamente, con el más pecu
liar sustantivo genealógico: " H ijo ." Por el contrario,
la primera de todas que oirá Lázaro a ese ciego que re
presenta la nueva comunidad a que se incorpora, lejos

vivencia dentro del grupo social en que se mueve, no
antes ; a lo largo del relato no hay constancia de que na
die conozca sus apellidos y así, pues, para ese grupo ese

ya del seno m aterno, es "L ázaro": "Lázaro, llega el

personaje es conocido como Lázaro y nada más—sólo en el
últim o tratado es Lázaro de Tormes y más adelante vere

Considero evidente la deliberada intención del autor de
hacernos ver, mediante esa contraposición paralelística de
apelativos iniciales, cómo la situación filial de Lázaro deja

mos la justificación de que esto sea así.

oído a este to ro . . . " ; ese Lázaro que ya para siempre
sustituirá a " h ijo ."

El desconocimiento de la verdadera identidad de ese

paso sin retorno a la situación social. A más abundancia,

Lázaro se interrumpe cuando éste .confiesa a V .M . su
original nombre haciendo ver, de este modo, el anoni

las palabras del ciego: "...q u e me recibía, no por moço si

m ato en que ha estado viviendo.
¿A qué se debe—podemos imaginar que se pregunta
V .M .—que este personaje haya permanecido oculto tras

no por h ijo ," fortalecen la pérdida de esa filiación genealó
gica. El derecho de filiación se transmite de Antona al cie
go, pero perdida la filiación primera, la segunda no apare
ce detentada en ningún momento ; se comprueba que cuan

el anonimato? Porque él ha oído hablar de ese pregone

tas veces ese ciego se dirige a Lázaro lo hace llamándole

ro sólo como Lázaro de Tormes, y descubre, al empezar
la lectura del "ca so " que su verdadero nombre es otro.
Intrigado por ese pequeño m isterio V .M . continúa su

"L á z a ro ," "L azarillo," "m o zo ," y jamás " h ijo ," en iróni

lectura y acaba por hallar una explicación plausible.
Arrancado desde muy joven de su familia, aislado
este personaje de toda vinculación con sus progenitores
y la comunidad en que ha nacido, la nueva comunidad
en que ingresa no presta demasiada atención a sus ape
llidos, o, más maliciosamente, ¡os desprecia y olvida por
tratarse de quien se trata. Por otra parte, su condición
am bulante, su desarraigo de toda relación local perma
nente le hace aparecer frente al grupo social en que se

ca oposición a lo que antes ha manifestado y a lo que bien
pudiera haber hecho siguiendo la pauta de intimidad apocorística que entre ellos existe atestiguada por las veces que
Lázaro le llama " t ío ," sin serlo.
Lázaro, así, pasa de ser " h ijo " a ser, simplemente, "m o 
z o ," es decir, individuo determinado no por una clasifica
ción genealógica, familiar, sino por una función social;
cambio lógico, por otra parte, pues de un definitivo ingreso
en cierta sociedad se trata para él.
Ese paréntesis vital solamente podrá cerrarse cuando ya

m ueve, más y más como mozo de muchos amos, ya sin

esté maduro para su incorporación plena a ese grupo social,
y, con ella, para la adopción de la filiación toponímica que

progenie conocida; para el grupo bastará su genérico
Lázaro.
Se da así una lenta y aplastante presión social que,

dida genealógica. El momento final de la metamorfosis
ocurrirá cuando Lázaro, como ya ha visto Gilman, " . . .

operando gota a gota, deja su huella en el carácter de
este futuro pregonero, moldeándolo e instilando en él
su condición de anónimo, reduciéndolo a un puro "ge
nealógica! nobody" en afortunada definición de Gilman.2
El marco temporal en que se da esa presión transcurre desde
que Lázaro comienza como destrón de ciego hasta que aban
dona al capellán y su asno; ésos serán los años en que ha
biendo perdido sus Gonçales y Pérez no es aun siquiera Lá

ese grupo ha decidido para él como sustitución de la ya per

after years of victimization, has joined hands with fus persecutors, or, it might be more exact to say, he has surrendered him self into their han ds."3 La rendición se mani
fiesta en el pacto con ese grupo que lo ha ido modelando
a su antojo, y su asentamiento primero como hombre de
justicia, después como pregonero, es el reconocimiento
explícito de la aceptación de los valores, prejuicios y cate
gorías de ese grupo. A cambio, el tal grupo refrendará su

aceptación mediante la concesión de un distintivo especial
al hasta entonces anónimo personaje: el bautismo con un
"d e T orm es" más allá del mero y genérico Lázaro. Con ese
bautismo toponímico adquirirá la necesaria vinculación

adiestrar, pero también—aparte de la connotación religiosa
en relación con los "alum brados"—debe entenderse como
dar a luz, traer a la vida, y así lo confirma Lázaro con su

a esa comunidad, donde todos, para ser alguien, han de
tener una procedencia claramente establecida, siempre,
claro está, que esa procedencia la establezca la dicha comu

"éste me dio la vida . . .me alum bró"; Gílman también lo
ve así: "Each 'alumbramiento' is an ironie death and rebirth as Lazarillo progresses from his initial unawareness
to his final callousness" (p. 156). Alumbramiento tras

nidad. Se observa, en efecto, que sólo tras pasar por los car
gos oficiales de hombre de justicia y pregonero, Lázaro de
ja de ser Lázaro para ser el definitivo Lázaro de Tormes,

alum bram iento, m uerte y vida tras muerte y vida, la tra
yectoria vital de Lázaro parece ser la de un crónico recién
nacido. Si Quevedo, en conocido soneto, afirma ser

renunciando, así, a su inicial genealogía de los Gonçales y Pérez, apellidos que ya únicamente le servirán pa

"presentes sucesiones de difun to," este Lázaro se consti
tuye en "presentes sucesiones de nacido." Esta condi
ción de Lázaro refuerza, por un lado, su carácter de anó
nim o—¿no es fundamentalmente anónimo un recién na
cido, sin nombre ni clara identidad aún?—, y , por otro,
su sujeción al condicionamiento del grupo social; Antona

ra recordar a V .M . y sus contemporáneos—con cierto
regusto vengativo—el proceso a que se ha visto some
tido.
Lázaro de Tormes es, pues, el producto final de una al
quimia social, el resultado de una paulatina adaptación m i

Pérez le habrá dado a luz fisiológicamente, pero será ese

mètica impuesta, a través de sus miembros, por el grupo
social en que velis nolis se ha tenido que insertar.
Nos encontramos, de este modo, con que un Lázaro naci

grupo encarnado por el ciego y los otros amos el que le irá

do del Torm es, al Tormes vuelve mediante la etiqueta im 

que ha de quedar.

alumbrando, ya sea dándole nuevas vidas, ya sea adies
trándole, y , con ello, forjándole la personalidad última en

puesta por la comunidad ; el carácter cíclico de ese período de

Hay que recordar, ahora, que la función social de este

m etam orfosis tiene un correlato paralelo; ese período se

personaje durante todo ese período de metamorfosis es la de

presenta, además, circunscrito por dos episodios fundamen

mozo, criado de muchos amos. Y esa función social es muy

tales para la vida de Lázaro: dos "alum bram ientos." Será
el .primer alumbramiento el inicial del ciego tras la calaba

representativa y simbólica tanto de su encuadre en esa
comunidad como de la relación que entre ésta y él se da ; un
criado, en el xvi, ya lo sabemos, no era un mero empleado

zada y su apostólico, amén de irónico consejo, y que llevan
a Lázaro a reflexionar: " Y fue assi, que, después de Dios,
éste me dio la vida, y siendo ciego, me alum bró." La cala
bazada se inicia, a su vez, con "Lázaro, llega el oíd o. . . , "
palabras que, ya lo he señalado, inician la pérdida de filia
ción genealógica; simultáneamente, sirven, también, para
el primer alumbramiento ; una ascendencia genética acaba
rá cuando comienza la otra, como debe ser.
De la coparticipación de Dios y el ciego en el primer alum
bramiento, sólo el primero quedará como sujeto activo y
vehículo para el último que le permitirá ingresar plena
m ente en el grupo social :
. . .quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y ma
nera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y se
ñores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces passados fueron pagados con alcançar lo que procuré, que fue
un oficio r e a l. . .
"C a m in o " y "m an era" que le conducirán a su cargo de pre
gonero, y que le facilitarán tanto la obtención de su toponí
mico "d e T orm es" cuanto la final aceptación por parte de

dom éstico; cumplía esas funciones, a buen seguro, pero
básicas obligaciones de sus amos eran las de sustento y edu
cación, y no solamente la primera.
De aplicarse esos criterios de sustento y educación de
acuerdo con la norma general, Lázaro, en cuanto mozo que
es, debiera haber sido el resultado de un proceso de acreci
m iento, fruto de una combinación de dos constantes: una
psicológica—la educación—y otra fisiológica—el sustento;
recibiéndose las mismas en igual medida. Lo curioso es que
eso no ocurre con este personaje para quien se da un alar
m ante desequilibrio entre ambas tanto en lo temporal como
en lo cuantitativo.
Es deliberadamente significativo que nada más entrar en
contacto con esa comunidad mediante su primer amo, el
ciego, Lázaro sufra, como rito de iniciación a pagar por el
ingreso, una experiencia dolorosa y crucial: la calabazada,
de m ucho m ayor alcance en el plano psicológico que en el
fisiológico. Lázaro, con su primera experiencia, no se pre
senta como teniendo hambre, sino como apaleado ; no como

ese grupo. Nótese que si bien afirma "quiso Dios alumbrar
m e ," ese cargo, esa aceptación y ese toponímico los consi

ham briento, sino como educando. Así comienza su forma

gue "con favor que tuve de amigos y señores"; si Dios es
el vehículo, ese grupo social será el que, en último térmi
no, ha de decidir y decide.
Hay que apuntar, ahora, un tercer alumbramiento;

—su desnutrición fisiológica—nosotros, los espectadores
de ese proceso, descubrimos que a ésta se antepone una pro
funda nutrición psicológica. De lo agudo de esta nutrición
tenem os el testimonio físico—"m ás de tres días me turó el

cuando al borde de la sepultura por hambre en casa del clé

d o lo r. . . " ; y ese dolor se remacha con la insolente admo

rigo, aparece el "angélico calderero," Lázaro se ve "alum 

nición educativa y burla del ciego: "N ecio, aprende; que el

brado por el Espíritu San to" para hallar la solución que le

moço del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y
rió m ucho la b u rla." Y obsérvese, aquí, el evidente énfasis

permite volver a la vida mediante la llave para el arcaz y sus
ansiados bodigos.
Ahora bien, "alu m brar" se entiende como enseñar o

ción, y antes de tener noticia del hambre que va a padecer

de ese "aprende" y ese "sa b e r"; esa calabazada es claro an
tecedente de la posterior norma pedagógica "L a letra, con

sangre en tra."
Todo producirá una herida psíquica en Lázaro que le
marcará indeleblemente; " . . .en aquel instante desperté
de la simpleza en que, como niño dormido, estaba." Desde
ese m om ento este niño despertará del limbo de su vida an
terior, y desprendido de la última reminiscencia materna,
se encontrará desoladora e irreversiblemente solo; será ya
campo abonado para la siembra educacional del grupo so
cial, sujeto ya dispuesto al bombardeo psicológico, como
bien se desprende de la inmediata declaración del ciego que
refuerza esa nutrición psicológica: "Y o oro ni plata no te lo
puedo dar; mas avisos para vivir muchos te m ostraré." In
superable resumen éste del desequilibrio nutricio que ese
grupo va a imponer a su educando; que no espere éste "oro
ni p la ta," que no suponga una lluvia de bienes materiales
o, una opípara nutrición fisiológica; que esté preparado,
no obstante, para recibir "m uchos . . .avisos para vivir,"
de ellos, de esa nutrición psicológica, tendrá abundante co

A sí se confirm a, al menos, en el caso de Lázaro de cuya
restante vida que conocemos, las fatigas y las lacerias del
ham bre desaparecen, pero no así el índoctrinamiento
psicológico.
Desacreditada está ya la vieja tesis de un Lazarillo reco
rrido por el espectro del hambre, pero para todo lector per
sisten aún y persistirán las actividades del fraile de la M er
ced, los engaños y ardides del buldero, y , sobre todo, los
últimos hipócritas consejos del arcipreste a Lázaro; en los
primeros continúan y en los últimos se perpetúan los resor
tes y presupuestos de ese condicionamiento social al que se
ha visto sometido Lázaro en su trayectoria vital. El resulta
do final es que la asimilación a esa comunidad lleva consi
go una aniquilación de la personalidad individual y distin
tiva.
El origen de las desgracias últimas que conocemos de An
tona Pérez—su aniquilación en cuanto proscrita por la so

pia. Y así sucede; en vivo contraste que realza ese desequi
librio, frente al derroche de alimentos psicológicos propor

ciedad mediante su "pena por justicia" y su "acostumbrado
cen ten ario"—radican, en último término, en su decisión de
"arrim arse a los buenos por ser uno de ellos" y su venirse

cionados desde el primer momento, surge la sobrecogedora
penuria fisiológica inmediata, la obsesiva hambre física de

"a vivir a la ciudad"; lo mismo le ocurre a su hijo. Como
su madre, éste también determina de arrimarse a los bue

los tres primeros tratados. Añádase que si el dolor físico de

nos, de enquistarse en la ciudad—núcleo de habitat caracte

la "cornad a" agudiza el psíquico, también esa desnutrición
fisiológica opera en la psique aumentando la ya copiosa nu

rístico de ese tipo de comunidad—pero todo eso cuesta un
precio : el de la personalidad individual ; de una mayor acep

trición psicológica, ya que a más penuria fisiológica más
"cum ple avivar el ojo y avisar" como bien descubre Lázaro ;

tación de un condicionamiento y una indoctrinación prefi
jadas y genéricas tiene que resultar, ineludiblemente, una

la lucha contra el arcaz, la puesta en uso de artimañas
aprendidas del ciego para conseguir alimentos cuando con

m ayor masificación. Lázaro incorporado a ese grupo es solo
y ya uno más entre tantos, gota indiscernible en un océano

el escudero, son conocidos ejemplos de este proceso.
Se impone una conclusión general: a este grupo social le

citadino, hombre-masa gregario, anónimo, en fin.

interesa, primordialmente, implantar la supremacía de lo
psicológico frente a lo fisiológico; usando de las armas de
que dispone frente a sus miembros—el sustento y la edu
cación—en una primera etapa, el sustento ha de supeditar
se plenamente a la educación. Es evidente, por tanto, que
a este grupo, por principio, no le interesan tanto los indivi
duos bien alimentados com o los bien indoctrinados.
No es necesario ser un genio del pragmatismo político
para saber que individuo bien alimentado y satisfecho es
más reacio a ser condicionado que su reverso, el hambriento
y menesteroso, y que si un grupo elitista quiere obtener
miembros dóciles y manejables buen recurso es una buena
dosis de hambre inicial acompañada simultáneamente de

No es puro azar que Lázaro, igual que su madre, acabe
como personaje urbano; que toda la posterior escuela de
picaros lo sean, asimismo, parece confirmar que no es mera
coincidencia. El autor, en mi opinión, debió tener muy en
cuenta este punto crucial para su personaje, como, igual
m ente, una clara correlación entre esa gregarización de Lá
zaro y el fin de su autobiografía; acabado el hombre y su
identidad íntim a, ha de acabarse mi obra, parece decirnos.
Debe ser por eso que, abrumado por su despersonalización
acongojadoramente pervadido por su conciencia de enti
dad anónim a, Lázaro, ya lejanas e irrecuperables las expe
riencias vitales que dejó atrás, comienza su confesión:
"P u es sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a m í lla
man Lázaro de T o rm es"; póngase atención en ese " a m í

una excelente nutrición psicológica de sus particulares re
sortes. Hambre fisiológica en el xvi; psicológica en el xx
—coches, televisiones, casas, sexo, etc., prestigio social, en
definitiva, de nuestra sociedad de consumo—son lo m ismo;

llam an "; en esa omisión del sintácticamente obligado pro
nombre indirecto personal " m e ," se encierra mucho del

cambian los objetos, no los resortes de acción. Iconoclasta
como pueda parecer esta interpretación, creo que se puede

de no emplear la habitual fórmula de presentación "y o me
llam o ," esa explícita expresión de identidad personal que

m antener válidamente como una de las posibles que se des
prenden de ese polifacético Lazarillo de Tormes.

cotidianamente usamos. ¿Será que este personaje tiene ya
una clara conciencia de que su personalidad es ya una eva

Consecuentem ente, cuando el recurso del hambre ha
producido sus efectos de obligar al individuo a deglutir la

vemos a ese " a m í llam an "; con esa fórmula emerge ante

suficiente dosis de indoctrinación si quiere sobrevivir, el
m ismo cesa de ser importante y se desplaza a segundo plano
para dejar solamente lugar al arma de la educación, por se
guir con esos expresivos términos, que persiste.

patético proceso de Lázaro.4
Para empezar ya hay algo avieso e insidioso en el hecho

nescente entidad anónima? La sospecha se corrobora si vol
nosotros un individuo en actitud plenamente pasiva, cosificado, en condición de objeto. Al omitir ese "m e " está ne
gando su sustrato psíco-físico, y aparece, ominosamente,
alguien que no es más que la sustancia—si alguna—que se

encierra en el nom bre que los otros, los demás, ese grupo
social, le dan ; esos otros, esos demás son los que le nom

do a lo largo de su vida, desde el ciego hasta el arcipreste,
sean anónim os, no puedan tener nombres particularmente

bran y haciéndolo le conceden el mínimo de personalidad

identificativos. Tiene que ser así, inevitablemente, porque

que él, de por sí, ya no tiene, y esos otros serán los que le

para cuando ese Lázaro los ha ido topando, uno a uno, todos

moldean como existente entre ellos; los que, en definitiva,
le crean, le alumbran, le dan vida.

y cada uno de ellos han sufrido ya ese lento y corrosivo
proceso de despersonalización impuesto por el grupo social.

Ese grupo social ha obtenido el éxito más completo, y,
consiguientem ente, y para siempre jamás, su víctima per

Al final, fatídicamente, le toca el turno a Lázaro. Cumplido

sistirá como entidad anónima. Así se explica el por qué de
que todos los otros personajes que Lázaro ha ido encontran

el mismo proceso en él, a ellos se incorpora y con ellos
desaparecerá, ostentando, como muchos, la máscara de
un nombre que ni siquiera es el suyo.
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1 Por razones editoriales me he visto obligado a reducir el material
que expuse en Toronto, apareciendo aquí una síntesis de mi trabajo.
Lo mismo ha de decirse de las notas al pie, puestas al mínimo. Para las
citas, cf. A. Castro, Hada Cervantes (Madrid: Taurus, 1967), p. 146, y
S. Gilman; "The Death oí Lazarillo de Tormes," PMLA, 81 (1966), p. 151.
2 Gilman, p. 152. El autor usa la expresión aplicada a Zaide y los
padres de Lázaro, pero es válido aprovecharla para el último teniendo en
cuenta lo que dice líneas más abajo. También J. Blanco Amor. Encuentros

y desencuentros (Buenos Aires: Losada, 1969), asegura en p. 49: "Lázaro
no es nadie."
3 Gilman, p. 154.
4 La interpretación que a esa omisión doy en las líneas siguientes es
susceptible de discusión y más amplios comentarios; lo sé, pero por ra
zones apuntadas arriba no puedo detenerme en los mismos ; en algún pos
terior trabajo espero incluirlos.

EL SECRETO DE LA SATIRESA EN LA POESIA DE RUBÉN DARIO
JOSEPH A. FEUSTLE, JR.

" S e r en la flauta Pan, como Apolo en la lir a ,"1 tal es el
secreto de la satiresa de Darío. Este secreto entraña la reso
lución de contrarios ya clásicos en la literatura y la psico
logía: lo irracional (Pan/Dionisio) y lo racional (Apolo)2 y
apunta hacia un problema básico de la psique de Darío, su
escisión en polos opuestos.
El gran poeta-crítico Pedro Salinas ve a Darío escindido

Las confrontaciones en la literatura clásica entre Apolo
y la lira y Pan (Dionisio) y la flauta no dejan lugar a dudas
en cuanto a la superioridad de la lira y de Apolo. Ovidio
las documenta en dos episodios de su M etam orfosis:
(1) Apolo, desafiado por el sátiro Marsias, hábil tocador de
la flauta, lo vence y por castigo éste es desollado ; (2) en la

ficticio, Benjam ín Itaspes, da la inconclusa novela autobio
gráfica El oro de M allorca, verdadero documento autoana-

competencia musical entre Apolo y Pan, en la que figura
Midas como juez, vence por segunda vez Apolo.10 Pese a
la bien establecida superioridad de Apolo sobre Dionisio en
la literatura clásica, en la poesía de Rubén Darío, cuando

lítico, Darío se nos presenta dividido entre deseo erótico y
deseo religioso : "hasta en el templo y en el instante de ple

no buscan vencerse, lo dionisíaco y lo apolíneo buscan fun
dirse en una síntesis trascendental.

garia, llegaba a perturbarle y hacerle sufrir ideas de nega
ción, de pecado, visiones de un erotismo imaginario, ultra-

En la poesía de Rubén Darío, Pan se asocia frecuente
m ente con la liturgia católica. La plegaria rubendariana es
"E l Padre Nuestro de P an ," donde el poeta pide: "Danos

entre lo "fá u n ico " y lo "an g élico ."3 Por medio de su doble

natural y hasta sacrilego."4 Esta misma visión se repite en
su poesía. En el poema "E l reino interior" (603-5), la psi

ritm o, medida y pauta / al amor de tu melodía,/ y que ha

que de Darío oscila entre virtud, las siete virtudes, "donce

y a, al amor de tu flauta, /amor nuestro de cada d ía" (1087).

llas vestidas de blanco," y pecado, los siete pecados capita
les, "rosas sangrientas." Ante esta polaridad el poeta no es

Aunque menos obvia, esta misma asociación está presente
en el poema "R evelación" (712-3). Aquí Darío encuentra

coge ni virtud ni pecado sino que busca su resolución eríuna
síntesis: " —¡Princesas, envolvedme con vuestros blancos

al famoso Pan muerto de Plutarco vivo y potente:11 " '¡E s
cierto / el gran dios de la fuerza y de la vida,/ Pan, el gran

velos! / —¡Príncipes, estrechadme con vuestros brazos
r o jo s !" (605). En otro poema de desdoblamiento y signifi

Pan de la vida inm ortal, no ha muerto !' " Como la ya men

cado m ísticos, "L a fuente" (615-6), Darío se asoma a la
fuente interior cuyas aguas sacian su "sed ardiente," fuen

interior: " Y oí dentro de m í: 'Yo estoy contigo,/ y estoy
en ti y por ti, yo soy el Todo.' " Un eco lejano pero seguro

te sólo asequible tras un proceso catártico cuya entrada
guardan "siete panteras:/ son los Siete Pecados las siete

de la doxología del canon de la elevación menor de la misa,
"Per ipsum, et cum ipso, et in ipso," la "comunión de

bestias fiera s." En su reciente estudio, Saúl Yurkievich

com uniones" que se describe en este poema no se logra por

enumera varios contrarios que sirven de polaridad para el

el sacrificio sacramental de Cristo sino por Pan.
Frecuente en la poesía de Darío es un léxico erótico-

cionada fuente de Darío, la voz de Pan le sale de su reino

poeta: "D arío pugna con su conciencia cristiana contra una
antagónica entre ensoñación y apetitos sensuales, entre
redención y culpa, entre cordura y locura, entre ascensión

turgia católica con el sexo. Así, la m ujer es la "h o stia" de

y naufragio, entre lo sagrado y lo profano."5 Nosotros
creemos que estas oposiciones señaladas tanto por los crí
ticos como por Darío mismo no son sino variantes de una

es el "pan divino" del poema "¡C arn e, celeste carne de la
m u je r !. . . . " (668) donde Darío dice: "L a vida se soporta /

más básica: la que señala su satiresa entre las corrientes

tan doliente y tan corta, / solamente por eso : / roce, mordis

dionisíacas (Pan y la flauta) y las apolíneas (Apolo y la lira).
Apolo, el luciente,6 es el dios racional de la mesura, el

co o beso / en ese pan divino /para el cual nuestra sangre es
nuestro v in o ." Hostia, la mujer también es cáliz donde se

ascetismo (N ietzsche , 961), la proporción, el mundo mas
culino,7 la locura profètica,8 la promesa de seguridad

bebe el sagrado vino: "Nada m ejor para cantar la vida,/ y
aun para dar sonrisas a la muerte,/ que la áurea copa en

(Dodds, 76), y el principium individuationis ( Nietzsche,
954). Su instrum ento musical, la lira, es un símbolo gene

donde Venus vierte / la esencia azul de la vida encendida./
Por respirar los perfumes de Armida / y por sorber el vino

ral de la armonía entre las fuerzas cósmicas,9 y su música
se caracteriza por el ritmo (N ietzsche, 959).

de su beso,/ vino de ardor, de beso, de embeleso,/ fuérase

religioso que hermana la terminología religiosa de la li
la "am orosa m isa" de Darío ("Ite, missa e st," 571). Ella

del vino, el éxtasis y el misticismo, la orgía, el mundo fe

al cielo en la bestia de Orlando./ ¡Voz de oro y miel para
decir cantando: / La m ejor musa es la de carne y hueso!"
(757). El sacrificio de la misa rubendariana no sólo contiene

menino (Otto, 176), la locura ritual, la promesa de libertad
de las emociones (Dodds, 77), la unidad primordial, el ele

vino, sino que va más lejos, hasta dar en la homofagia tan

Dionisio, y por extensión Pan, es el dios de lo irracional,

los elementos tradicionales del catolicismo, la hostia y el

m ento letárgico (N ietzsche, 984) y la contradicción. Su ins

típica de los ritos dionisíacos12 en el "m ordisco" en el "pan

trum ento musical, la flauta, es un símbolo general de lo

divino" y el "so rb e r" el vino del beso de su "m usa de carne

erótico y su tono sugiere sentimientos femeninos intuiti

y h u eso ." Sin embargo, de igual manera el pan y el vino

vos (Sym bols, 105).

pueden pertenecer al culto rubeniano de Apolo.

Dios protector de los poetas, Apolo es para Darío un

Benítez ha visto una representación "del espíritu apolíneo"

dios trascendente e inmanente a la vez. Tal es el sentido

porque el príncipe no se inquieta ante los tigres sino "co n 
tem p la," "requiere la escopeta," "avan za," "apu nta,"

que le confiere el poema “ Lírica" (764-5). En este soneto
dedicado a Eduardo Talero, Darío encuentra a Apolo inma
nente en el reino de la fantasía: "Eduardo: está en el reino
de nuestra fantasía / el pabellón azul de nuestro rey divi
no./ Saludemos al dios en el pan y el vino,/ saludemos al
dios en la noche y el d ía." En el segundo cuarteto Darío le
aplica a Apolo características que serán constantes en su
poesía y su poética: "Todavía está Apolo triunfante, toda
vía / gira bajo su lumbre la rueda del destino / y viértense
del carro en el diurno camino / las ánforas de fuego, las

"cierra el o jo " y "d isp ara."13 Benítez señala que " a la
bestialidad selvática, dionisíaca de los tigres y la voz com
prometida con ellos, se opone el cálculo y la razón del
príncipe" (B enítez , 248). Nosotros también creem os que
en el acto de dar muerte a la tigresa, instrumento conductor
de la pasión erótica, Darío se esfuerza por anular el espíritu
de concupiscencia que le consume. "A utum nal" presenta
un imaginado viaje ascendente y circular del poeta y su
hada que se inicia con "la cabeza pensativa" entre las

urnas de arm on ía." Los atributos de "fu eg o " y "arm onía"
aquí característicos de Apolo también caracterizan lo que

"ardientes m anos" y termina igual. Variantes de lo apolí
neo y lo dionisíaco, el cazador y la tigresa de "E stiv al," la

Darío llama la "nueva Poesía." En el soneto "E l cisne"

"cabeza pensativa" y las "ardientes m anos" perpetúan la

Darío se refiere a la mitológica unión de Leda y Júpiter y
en el terceto final dice: "bajo tus blancas alas la nueva Poe

oposición bipolar en "A utum nal." "Invernal" recoge el

sía / concibe en una gloria de luz y de harmonía / la Helena

"D en tro , el amor que abrasa;/ fuera, la noche fría" (525).
El poeta, unido con su amada, bendice el invierno: "E l

desenfrenado erotismo de "E stiv al" y lo vuelve interior:

eterna y pura que encarna el ideal" (558). El soneto "M ía "
presenta las mismas características, "fu eg o " y "arm on ía,"
aplicadas a la m ujer poseída en el coito, hecha esa "m ía ":

Invierno es galeoto,/ porque en las noches frías /Páolo besa

"M ía : así te llamas./ ¿Qué mas harmonía [sic]? / M ía: luz

mo fuego corre /y el corazón ardiendo le palpita / ¡ Oh crudo

del día,/ M ía: rosas, llam as" (569). A sí, el "fu eg o" y la

invierno, salve!,/ puesto que traes con las nieves frígidas /

"a rm o n ía " caracterizan tanto a Apolo como a la poesía y a

el am or embriagante / y el vino del placer en tu mochila"
(527). Este vino es "e l vino negro que la sangre enciende,/

a Francesca / en la boca encendida, / mientras su sangre co

,1a m ujer.
A pesar de la plusvalía sacramental que Darío concede a

y pone el corazón con alegría, / y hace escribir a los poetas
locos / sonetos áureos y flamantes silvas" (526-7).

la m ujer y al vino en los poemas antes citados, éstos tam
bién son motivos de tentación y pecado. Benjamín Itaspes

"E l año lírico" es un poema sorprendente. Sorprende por

confiesa que "tenía sus consecutivos padecimientos por do

el cambio que Darío logra en el simbolismo usual de las

más pecado había, porque el quinto y el tercero de los peca
dos capitales habían sido los que más se habían posesionado

ventud; otoño y madurez; invierno, vejez y muerte. "E l

desde su primera edad de su cuerpo sensual y de su alma

año lírico" convierte este esquema tradicional en un año

curiosa, inquieta e inquietante" (Oro, 462). El poema "E l
año lírico " del libro Azul es quizá el m ejor documento que

erótico de dos estaciones opuestas pero simétricas: "E sti
v a l" e "In v e rn a l," sirviendo "Prim averal" y "A utum nal"
de etapas de transición. En "E stival" el calor carnal dioni
síaco del acoplamiento de los tigres es quebrado por el aire
de fría objetividad apolínea del príncipe. En "In vern al," es

cuatro estaciones: primavera y nacimiento; verano y ju 

m uestra los esfuerzos de Darío por dominar las fuerzas dionisíacas del vino y la m ujer.
"E l año lírico" no sólo es un año poético sino, sobre todo,
un año amoroso, "cuatro estaciones que son cuatro grados

tación tradicional de la epifanía de Dionisio (Otto, 194), el
arrebato dionisíaco no cesa. Frente al frío exterior, lo dio

de am or" (Salinas, 56). La primera estación, "Primaveral,"
evoca un delicado amor del "m es de rosas" entre el poeta

nisíaco se vuelve interior y se renueva, y con su renovación,
su "am or em briagante" y su "vino del placer," también

y su amada que pasean por una selva helénica repleta de
luz, fragancias, ninfas, fuentes, abejas y pájaros. Es un mo

trae el "vin o negro" de la inspiración poética.

m ento idílico de "calor sagrado." En "E stival" se pasa del

Cuando Rubén Darío no señala a las claras la penosa
oposición entre las corrientes dionisíacas y apolíneas y su

"m es de rosas" al "m es de ardor." Las notas ambientales
dominantes son el calor y la pasión. Sale una tigresa cuyo

lucha por hacer triunfar lo racional sobre el dios oscuro,
busca, como la búsqueda del poema "E l reino interior,"

ritm o biológico interior duplica el ambiente exterior: es su
"m es de ard or." El suelo parece "rescold o"; el sol, "in 

sintetizar estas corrientes y trascender de esta manera su

mensa ¡la m a ," "tórrida lum bre." "Siéntense vahos de hor
n o " (518). Le corresponde en deseo carnal un tigre personi

oposición. Como toda trascendencia, ésta implica una
catarsis preparatoria como la que se encuentra en su poema
"C an to de la sangre" (5 9 5 -6 ).14

ficado como "u n Don Juan felino" y su pasional acopla
m iento contagia a la selva entera: "N o el [idilio] de las

En este poema Darío coteja diferentes instrumentos
musicales con la sangre vertida en diferentes épocas de la
historia: a la sangre de Abel pertenece el "Clarín de las ba
ta lla s"; a la de Cristo, el "órgano sonoro"; a la sangre de
los m artirios, "e l salterio"; a la que vierte el cazador, "el

musas de las blandas horas / süaves, expresivas,/ en las
rientes auroras / y las azules noches pensativas;/ sino el
que todo enciende, anima, exalta,/ polen, savia, calor,
nervio, corteza,/ y en torrentes de vida brota y salta / del
seno de la gran N aturaleza" (520-1). En medio de este acto

cu ern o "; a la sangre de las vírgenes, "la lir a "; a la que

apasionado aparece el cazador, el príncipe de Gales, que

vierte la ley, "e l tam b or"; a la sangre de los suicidas, "el
organillo. " Esta primitiva orquesta de la sangre se compone

mata a la tigresa. En las acciones del príncipe, Rubén
240

de tres grupos de instrum entos: (1) instrumentos de per

him en guarda el secreto del "fem enino arcano" (576). Ella

cusión (el tambor y el organillo, la sangre de la ley y del
suicidio) ; (2) instrum entos de viento (el clarín, el cuerno

despierta en Darío el deseo erótico (del latín, desidia),17 el
elemento letárgico dionisíaco, y le impele hacia Ja vida (ero

y el órgano, la sangre de la batalla, la caza y el sacrifi

tismo) y le atrae hacia la m uerte (castidad). La posesión
de esta virgen, un sacrificio, lleva a la recuperación del ar

cio ); (3) instrum entos de cuerdas (el salterio y la lira, la
sangre de los m artirios y las vírgenes). En su combinación
de instrum entos de viento y cuerdas esta orquesta duplica
el secreto de la satiresa; la unión trascendental de la flauta
(instrum ento de viento) y la lira (instrumento de cuerdas),
lo cual implica, de acuerdo con el simbolismo de este po
em a, la virginidad, el m artirio y el sacrificio.
La unión de los contrarios, la flauta y la lira, sería la
síntesis de todas las musas en una, pues en la mitología
clásica ellas se asocian o con la flauta o con la lira (M ythology, 57). En la poesía de Darío esta síntesis se da en la
m ujer, su "m usa de carne y h u eso ."15 Por ella Darío tras
ciende la penosa escisión entre lo dionisíaco y lo apolíneo.
Ella no sólo es el pan y el vino, sacramento eucarístico y
objeto de homofagia dionisíaca, de la misa carnal de Darío,

quetipo hermafrodita: "P o r suma ley, un día llegará el
him eneo18 /que el soñador aguarda : Cinís será Ceneo ;/ cla
ro será el origen del femenino arcano: / la Esfinge tal secre
to dirá a su soberano" (576).19 Por ella, a través de la muer
te chica del orgasmo, Darío busca vencer la m uerte.20 De
igual m anera, el pan y el vino propiciatorios, elementos del
culto de Dionisio que en "In vern al" se relacionan con la
inspiración poética, también, según "L írica," correspon
den al culto de Apolo. Asimismo, los atributos de "fuego"
y "arm o n ía" corresponden en la poesía de Rubén Darío
tanto a Apolo como a la poesía y a la m ujer, hecha esa
" m ía ," haciendo de la poesía y la m ujer los vehículos por
los que Darío trasciende la escisión de su "rein o interior"
entre fuerzas dionisíacas y apolíneas.

sino también encarnación de la muerte, la deseada-deseante virgen del "Coloquio de los centauros" (578)16 cuyo

1 Poesías completas, 10a. ed., edición de Alfonso Méndez Planearte
(Madrid: Aguilar, 1967), p. 616. Sucesivas referencias a la poesía de
Darío proceden de la misma fuente y se indicarán con el número de la
página entre paréntesis.
2 Mark P.O. Morford and Robert J. Lenardon, Classical Mythology
(New York: David McKay, 1971), p. 330. Sucesivas referencias proceden
de la misma fuente y se indicarán con la abreviatura Mythology y el
número de la página entre paréntesis.
3 La poesía de Rubén Darío, 3a. ed. (Buenos Aires: Losada, 1968),
p 211. Sucesivas referencias proceden de la misma fuente y se indicarán
con la abreviatura Salinas y el número de la página entre paréntesis.
4 Edición de Allen W. Phillips, en Revista Iberoamericana, 64 (juliodiciembre, 1967), p. 479. Sucesivas referencias proceden de la misma
fuente y se indicarán con la abreviatura Oro y el número de la página
entre paréntesis.
5 Celebración del modernismo (Barcelona: Tusquets Editor, 1976),
p. 39.
6 Friedrich Nietzsche, "The Birth of Tragedy," en The Philosophy
o f Nietzsche (New York: The Modern Library, 1954), p. 953. Sucesivas
referencias proceden de la misma fuente y se indicarán con la abreviatura
Nietzsche y el número de la página entre paréntesis.
7 Walter F. Otto, Dionysas Myth and Cuit, traducción de Robert B.
Palmer (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1965), p. 142. Sucesivas
referencias proceden de la misma fuente y se indicarán con la abreviatura
Ofío y el número de la página entre paréntesis.
8 E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational (Berkeley: Univ. oí
California Press, 1973), p. 64. Sucesivas referencias proceden de la misma
fuente y se indicarán con la abreviatura Dodds y el número de la página

entre paréntesis.
9 Jorge Eduardo Cirlot, A Dictionary of Symbols, traducción de Jack
Sage (New York: Philosophical Library, 1962), p. 105. Sucesivas refe-
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rendas proceden de la misma fuente y se indicarán con la abreviatura
Symbols y el número de la página entre paréntesis.
10 Traducción de Rolfe Humphries (Bloomington: Indiana Univ.
Press, 1964), VI, 385-400 y XI, 146-93, pp. 141-2 y 263-5.
11 "De defectu oraculorum," Moraíia, traducción de Frank Colé
Babbitt (Cambridge: Harvard Univ. Press, Loeb Classical Library, 1927),
V, 399-403.
12 Philip E. Slater, The Glory o f Mera. Greek Mythology and the
Greek Family (Boston: Beacon Press, 1968), p. 222.
13 "La expresión de lo primitivo en 'Estival' de Rubén Darío," Revista
Iberoamericana, 64 (julio-diciembre, 1967), p. 243. Sucesivas referen
cias proceden de la misma fuente y se indicarán con la abreviatura Benítez
y el número de la página entre paréntesis.
14 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire
(Paris: Bordas, 1969), p. 178.
15 Ver: "Balada en honor de las musas de carne y hueso" (758) y Sali
nas, 64.
16 Ver nuestra ponencia: "La muerte: la deseada-deseante de Rubén
Darío," South Atlantic Modem Language Association, Atlanta, no
viembre, 1976, cuyo abstracto aparece en el South Atlantic Bulletin,
42 (enero, 1977), p. 110.
17 Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua caste
llana (Berna: Editorial Francke, 1954), II, 139. Sucesivas referencias
proceden de la misma fuente y se indicarán con la abreviatura D.C.E. con
el tomo y el número de la página.
18 Para la relación entre "himeneo" e "himen/' ver: D.C.E., II,
919-20.
19 Para la historia de Cinis (lat. Caenis) y Ceneo (lat. Caeneus), ver:
Mythology, 351.
20 Ricardo Guitón, "Rubén Darío y el erotismo," Papeles de Son
Armadans, 46 (1968), 144.

EN LA SIERRA M O REN A: QUIJOTE I, 23-26
DOMINICK t . FINELLO

La vida de don Q uijote es un constante andar por los ca
m inos de España que contiene largas pausas en que el pro

a la naturaleza, es simple p in to r."8 El concepto como tras
ladado al Q uijote no pierde nada del sentido de las palabras

tagonista, junto con varios otros personajes de la obra, dis
cuten el valor de la caballería andante y las ideas literarias
que produjeron la forma en que se plasmó la misma histo
ria caballeresca (es decir, la novela). Entre los momentos
claves de la primera parte del Quijote en que se descubren
algunos de los motivos por los cuales don Quijote llegó a ser

del teorista neo-aristotélico; a don Quijote no se le puede
nom brar "sim ple pintor. " He aquí las palabras de don Q ui

caballero andante figura la aventura de la Sierra Morena.
La estancia en estas montañas hay que calificarla como

interludio (o quizás partida o desviación) porque se con
trasta con el hacer cotidiano de don Quijote, con los breves
descansos en su historia,1 y con las aventuras sueltas de los
primeros 22 capítulos de la novela.
Cervantes introduce en la narración (II, cap. 23, p.

jote que captan la idea mimètica:
Digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir
famoso en su arte procura imitar los originales de los
más únicos pintores que sabe ; y esta mesma regla corre
por todos los más oficios ó ejercicios de cuenta que sirven
para adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer el que
quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando
a U lises, en cuyo persona y trabajos nos pinta Homero
un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como
también nos mostró Virgilio, en persona de E neas. . . ,
no pintándolos ni describiéndolos como ellos fueron,
sino como habían de ser . . . . (II, 288-9)

2 3 9 )2 un librillo que le despierta la curiosidad e imaginación
a don Q uijote porque incluye sonetos amorosos. Este m is

El concepto hablado por boca de don Q uijote aporta poco

mo librillo, que poseía Cardenio, el loco enamorado, le sir
ve a don Q uijote de trampolín para hablar de la poesía. Más

raria. Más bien se le admira a Cervantes por su intento de
poner la teoría en práctica.

adelante hay un encuentro con Cardenio (II, 256-8), y des
pués lanza don Q uijote una defensa de la caballería andante

aparejado con reglas, como la mimesis. El punto de coin

partiendo de las novelas caballerescas (II, caps. 25 y 26). En
los últim os días pasados en la Sierra Morena hay un diálogo

ambos se obtiene una formulación específica: el arte y la

en sí en cuanto a una contribución original a la teoría lite

El arte clásico, como se ve en las sobredichas citas, va
cidencia entre el arte y la caballería andante es que en

increíblem ente cómico entre don Quijote y Sancho que

caballería andante, de hecho, presuponen reglas , y los actos

echa luz sobre dos visiones opuestas de Dulcinea: "pastora"
frente a "zagala" (II, caps, 25 y 26). Como don Quijote

de don Q uijote en la Sierra Morena juntos con la teoría
m im ètica nos hacen entender que la vocación quijotesca,

trata de construir un puente entre el mundo real y el ideal

como el arte, se somete a la autoridad (de que provienen
las reglas), un concepto clave en la teoría de los clasicistas.

a lo largo de la obra, y sobre todo en este interludio líricoam oroso, Dulcinea es fundamentalmente el pretexto.3
El enredo en la Sierra Morena que resumimos breve
m ente se complementa con las ideas poéticas prevalentes
del Renacim iento. Cervantes plantea el concepto de la imi
tación aristotélica con motivo de dar a entender que su hé

Finalmente, don Q uijote adopta una posición "razonada"
percibiendo su papel en un triángulo de arte, razón, y la
caballería andante (esta última es la manifestación de la
autoridad de los modelos clásicos). Le dice a Sancho: " Y
entiende con tus cinco sentidos que todo cuanto yo he he
cho, hago é hiciere, va muy presto en razón y muy con

roe concibe su profesión desde un ángulo estético. Todo el
capítulo 26 se dedica a un ritual caballeresco que consta de
penitencias de amor por una "nunca vista" dama. Se trata

fo rm e á las reglas de caballería, que las sé m ejor que cuan

del perfeccionamiento de este ritual según el paradigma de
Amadís en la Peña Pobre.4 La imitación es central en el
Q uijote por ser, entre otras cosas, la base teórica de las lla

que don Q uijote sabe más que nadie del tema? En este

madas locuras de amor ejecutadas en estas páginas. De la
caterva de tratados sobre el concepto de la imitación, el de
Cervantes se caracteriza por un hondo conocimiento de ha
filosofía antigua poética de López Pinciano (1596).5 Al en
focarse en lo que constituía la creación6 en la obra de arte,
dijo El Pinciano que el arte valioso imita y remeda el objeto
de im itación: "A ssí que la poesía no es otra cosa que arte
que enseña a imitar con la lengua o lenguaje . . . Esto, pues,
que la naturaleza y arte obran quando remeda a las obras de
otros, esto digo es dicho im itación."7 Más adelante. El Pin
ciano considera dos clases de imitación: "Diferéncianse en

tos caballeros las profesaron en el mundo" (II, 286-7 ; lo
subrayado es siempre nuestro). ¿Hay quién pueda dudar
m om ento de su carrera empieza a tener plena conciencia de
quién es y cómo debe de desempeñar su papel.
Por medio del ejercicio estético que acabamos de trazar,
es decir, el enloquecimiento basado en modelos y teorías,
logra montarse un tablado intelectual y emotivo de un
hombre que se ha convertido en caballero andante y que ha
bía pensado con anterioridad en un esquema que quería lle
var a cabo consciente y deliberadamente. Lo que no se pue
de averiguar es cuándo, antes de este interludio, podía don
Q uijote meditar sobre los modelos (de Amadís y Orlando
en particular) durante sus viajes por la Mancha. Lo cierto

algunas diferencias, porque el autor que remeda a la natu

es que a pesar de la integración de estos modelos literarios
en su vasto conocimiento de la literatura clásica, la actividad

raleza, es como retratador, y el que remeda al que remedó

m im ètica resulta algo extraña debido al poco tiempo que

le quedaba a don Q uijote para obrar con dichos modelos
antes de la entrada en las montañas. El asunto de la Sierra
M orena es uno de los primeros experimentos serios con la
m ateria caballeresca para don Quijote. Por ser de estilo de
principiante es m uy posible que esta experiencia, que
consiste en saltos por los m ontes, sea mofable, lo cual ha
provocado una crítica que sugiere una interpretación
paródica del episodio;9 pero sería equívoco reducir los actos
de don Q uijote a un ejercicio de frustración carente de

que esperar el debate entre don Q uijote y el Canónigo de
Toledo para la resolución de esta cuestión cuando don Qui
jote le relata el cuento del Caballero del Lago, uno de los pa
sajes más líricos de toda la obra.14 Por lo presente, Cervan
tes concede a la caballería andante cierta dignidad por medio
de la imitación de los modelos clásicos y, como ahora veremos,
las dimensiones de la poesía de los caballeros que explora.
Por cierto el descubrimiento del librillo de Cardenio le

justificación de la caballería andantesca que se afirma al

ayuda a don Q uijote a situar la caballería andante a un nivel
poético y a elaborar sobre los conceptos estéticos en que

final del primer tomo de la obra (caps. 47 a 5 0 ).10

están basadas sus andanzas. La discusión de la poesía y

O tra causa por la risa en este episodio proviene de la pre

también la práctica de ella están vinculadas a la idea de

sencia de Sancho. Sin él creemos que el interludio pierde el

seguir la profesión de la caballería andante mientras que

impacto que posee. A don Q uijote le conviene la soledad de

la viva como obra de arte. Cabe citar al crítico Jean Krynen:

las montañas para el tema que trata, pero Sancho es recep
tor de las palabras y quejas del drama realizado por un don
Q uijote enamorado, y apunta algunas contradicciones con
que don Q uijote se enfrenta.11 Al parecer, Sancho tiene ra

"C o m o al poeta moderno, no tanto le interesa [a don

zón cuando señala lo ridículo de las quejas de su amo por la

las costumbres de la poesía de los libros ; ora habla de ella,
ora la vive aplicándola a sus amores por Dulcinea.
A una lectura atenta del soneto "O le falta al Amor cono

"nu nca v ista" dama, y resulta que este choque entre el am
biente (el llanto y la soledad de las montañas) y el auditorio
(Sancho, que aparece como contraposición irónica) evoca
unas palabras de don Quijote que precisan lo que es en rea
lidad la caballería andante; a saber: un "negocio" que exige

Q uijote] realizar una obra de arte sino más bien llevar a
cabo una obra vivida, vivir la poesía."15 Conforme con
esta intención, don Q uijote sigue siendo caballero según

cim ien to ," don Q uijote responde diciendo " y á fe que debe
[Cardenio] de ser razonable poeta, ó yo sé poco del arte" (II,
241). Con esta declaración don Q uijote va introduciendo al

"fin e z a " (II, 291). Y este negocio (nótese que no había em
pleado esta palabra antes) lleva a don Quijote a la conside

gunas ideas sobre la poesía que acentúan la índole artística
de su modo particular de la caballería andante.16 El comen

ración del problema central que aquí consiste en hacer las

tario de la poesía (II, cap. 23) vale penetrarlo porque nos re

cosas artísticam ente. Le habla a Sancho:
Te hago saber que no sólo me trae por estas partes el
deseo de hallar al loco [Cárdenlo], cuanto el que tengo de
hacer en ellas una hazaña, con que he de ganar perpetuo
nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra ; y será
tal, que he de echar con ella el sello á todo aquello que
puede hacer perfecto y famoso á un andante caballero.
(II, 287)
Está claro que Sancho funciona como oposición y contra
rresta las creencias de su amo. Pero, este campesino anal
fabeto, ¿tiene el derecho de poner reparos a las llamadas
locuras de amor de un hidalgo que acaba de convertirse en
caballero andante después de una extensa lectura de los li
bros de caballerías ? Estos actos en la Sierra Morena están
caracterizados por la espontaneidad del estilo quijotesco
que produce un efecto de sorpresa en los que le rodean. Ha
bía lanzado discursos sobre Armas y Letras, la Edad Dorada,
la Biblia, entre otros tópicos, que sosegaban inesperada
m ente a los que le habrían enjaulado por "lo co " en las mis
mas montañas. El caso de los amores por Dulcinea no difie
re de estos otros porque don Quijote se da cuenta de la su
puesta sinrazón de él. La locura de don Quijote es una locu
ra con una misión que al fin y al cabo es justificable.12 Es
una locura dirigida a buenos fines (el amor), y además vale

vela mucho. Es de notar que don Quijote sabe de "trovas"
y se da cuenta de la diferencia entre trovador ("compone
dor de v ersos," Diccionario de Autoridades) y poeta.17 Esta
diferencia está documentada en las poéticas de la época que
Cervantes había de conocer. En su Arte de poesía caste

llana (1496), escribe Juan del Encina:
Quanta diferencia ay entre músico y cantor, entre
geóm etra y pedrero, tanta deve aver entre poeta y tro
vador quanta diferencia aya del músico al cantor y del
geómetra al pedrero. Boecio nos lo enseña que el músico
contempla en la especulación de la música, y el cantor es
oficial della. Esto mesmo es entre el geómetra y pedrero,
y poeta y trovador, porque el poeta contempla en los
géneros de los versos, y de quántos pies consta cada
verso, y el pie de quántas sílabas, y aun no se contenta
con esto sin examinar la quantidad délias, (capítulo iii)18
Don Q uijote experimentará con el m etro; le comunicará
una carta "escrita en verso de arriba abajo" a Dulcinea.
M ás importante es el hecho de que don Quijote tiene muy
en cuenta que "la s coplas [nótese el cambio en el léxico,
"tro v a s" / "coplas"] de los pasados caballeros tienen más
de espíritu que de prim or"(II, 241-2). En el Diccionario
de Autoridades se recoge el significado de "copla" como
"u n ión y junta de versos," y posee por eso un sentido
musical que corrobora lo sobredicho, "m ás espíritu que
de primor. " Es que a Cervantes le tentaba la poesía lírica,

por sí mismo porque es un ejercicio hecho con arte (para
contraponerla a la de Cardenio, que es más bien una debili

pero lo cierto es que conocía mucho m ejor la música.19

dad de carácter).

Luego, don Q uijote deja escritas unas coplas dedicadas a

Cervantes pone la caballería andante al alcance del pue

Dulcinea. Son jocosas y parece que lo único que en este

blo y también la disemina entre los que suelen apoyar el

m om ento le concierne a Cervantes es lo gracioso de ellas.
Pero hay que recordar que a pesar de la broma de las empre

m ito .13 Por otro lado, no pretende que el espíritu de la pala
bra del libro de caballerías es siempre defendible. Habrá

sas de don Q uijote, también se debe de tomarlas en serio.

Don Q uijote se da cuenta de ias limitaciones y de las posi

ria de Cardenio y se cierra con las locuras de amor en favor

bilidades de este medio artístico: "Todos ó los más caba

de Dulcinea y la aparición de Dorotea le dirige al lector en
un sendero hasta el fin de la primera parte de la obra donde

lleros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores
y grandes m úsicos; que estas dos abilidades, ó gracias, por
m ejor decir, son anexas á los enamorados andantes" (II,
241). Observa Clemencín que a pesar de que Cervantes
se burla de los versos hechos por don Q uijote, "n o hay que
censurarla [la composición poética]; don Quijote creía de sí
algún tanto poeta, como lo dice en la segunda parte cuando
vencido por el caballero de la Blanca Luna [cap. 62] y obli
gado a dejar la profesión caballeresca, trataba de abrazar
lo p asto ril."20 Don Q uijote es, pues, más que poeta por
afición.
La lectura de los capítulos que comprenden el interludio
de la Sierra M orena es sumamente sugestiva. A don Q uijo
te se le ofrece la oportunidad de meditar sobre un papel que
quería hacer a lo largo de muchos años de hidalgueño. La

se da la apología de la caballería andante planteada previa
m ente en la Sierra Morena. Hay en el interludio una ame
na variedad de perspectivas sobre la poesía que vienen al
caso cuando don Q uijote vuelve al tema en la historia del
Caballero del Lago.
La Sierra Morena es uno de los episodios ejes del Quijote
porque las ideas que allí empiezan a salir surten efecto a la
locura de don Q uijote y viceversa. Quizás haya unos toques
del fu ror poético (difundido en la teoría literaria de los si
glos xvi y xvn) que explica cómo el ser humano vive la
literatura.21 El carácter poético de este interludio y la tras
cendencia en lo irracional en forma de la locura amorosa
nos indican que don Q uijote empieza a conocer m ejor el

espesura del bosque sirve de laboratorio donde se estudia

mundo ideal igual que el mundo real y actual de la España
del siglo xvi.

con lentitud el proceso de la búsqueda de su nueva identi
dad. Una serie de acontecimientos que se abre con la histo

Rider College

1 Estos breves descansos pueden ser pequeñas charlas entre don
Quijote y Sancho bajo la sombra de un árbol o cerca de un arroyo. Hay
otras discusiones como la que ocurre entre el cura y el ventero antes de
la lectura del "Curioso impertinente/, pero éstas no igualan la importan
cia del escrutinio (cap. 6), el debate sobre los libros de caballerías (caps,
47 a 50) y este interludio en la Sierra Morena.
2 La edición del Quijote que vamos citando es la de Francisco Rodrí
guez Marín (Madrid-. Espasá-Calpe, 1971). Nos referimos sólo al volu
men II que contiene los capítulos concernientes al-episodio de ¡a Sierra
Morena.
3 Es verdad que la llegada de Dorotea tiene lugar en la Sierra Morena,
pero el asunto se trata poco del tema primordial de la locura de don
Quijote.
4 Para un análisis detallado de las fuentes de estos capítulos, de
Amadís de Gaula, Orlando furioso y Tristan e Iseo, véase Francisco
Márquez Villanueva, Temas y personajes del "Quijote" (Madrid:
Taurus, 1975), pp. 35-51.
5 Seguimos la edición de Alfredo Carballo Picazo (Madrid: C.S.I.C.,
1953), 2 vols. E.C.Riley, en dos obras suyas, ha hecho una buena sínte
sis de la imitación de los modelos clásicos en el Quijote; véase Cervantes's
Theory o f the Novel (Oxford: Oxford Univ. Press, 1962), pp. 61-7 y
"Don Quixote and the Imitation of Models," 'Bulletin of Hispànic
Studies, 31 (1954), 3-16.
6 De la multitud de libros y artículos sobre el tema de la imitación,
hemos consultado en particular la Princeton Encyclopedia of Poetry and
Poetics, ed. Alex Preminger (Princeton: Princeton Univ. Press, 1974),
pp. 378-9. Los editores clarifican unos de los términos que se asocian
con el concepto, sobre todo la creación. Dicen con razón que en el Rena
cimiento creación e imitación eran casi sinónimas.
7 Filosofía antigua poética, I, pp. 195-7.
8 Filosofía antigua poética, I, p. 197.
9 Véase sobre todo Cervantes's Theory of the Novel, p. 66.
10 Según Cesáreo Bandera, Mimesis conflictiva: ficción literaria y
violencia en Cervantes y Calderón (Madrid: Gredos, 1975), p. 111, la
doble perspectiva de Cervantes (lo trágico y lo cómico) no permite que
se considere la penitencia de don Quijote sólo en su dimensión paródica.
11 Comenta Riiey sobre lo ilógico de las "locuras" de don Quijote:
"Sancho.. .exposes the fundamental weakness of this. . .imitation.
Don Quixote's models had some provocation, but who has disdained
him? What reason is there for supposing that Dulcinea has 'been up to
some nonsense with either Moor or Christian.' " Riley mantiene que

la imitación en este contexto no viene al caso, con lo cual no estamos de
acuerdo: véase otra vez Cervantes's Theory o f the Novel, p. 66.
12 Aun es una locura "noble," según don Ramón Menéndez Pidal,
entre otros: "La noble locura del héroe recibe un amargo sentido tragi
cómico, sostenida por un ideal que, aunque jamás logrado, merece la
más cariñosa simpatía de los seres humanos"; véase "Un aspecto de la
elaboración del Quijote," en De Cervantes y Lope de Vega (Madrid:
Espasa-Calpe, 1940), pp. 36-8 (" 'Amadís' inspirador de don Quijote").
13 Piénsese en Marcela, Basilio, El Caballero del Verde Gabán, y don
Antonio Moreno, que en una forma u otra están atraídos por la locura
o la voluntad libre de don Quijote y viceversa.
14 Según Alban K. Furrione, Cervantes, Aristotíe and the "Persiles"
(Princeton: Princeton Univ. Press, 1970), pp. 91-124, el proceso de
remediar el estilo decadente de la novela caballeresca es más bien una
"purificación" que invectiva.
15 "Don. Quijote, ejemplar poeta," Anales Cervantinos, 7 (1958), p. 2.
16 Este modo especial explica también J.J. Allen: "The initial attraction
of the books of chivalry for Don Quijote is esthetic and not ethical";
véase su trabajo "The Govemorship of Sancho," Revista Hispánica
Moderna, 38 (1974-5), p. 142.
17 El germen de la aspiración hacia la poesía puede encontrarlo en la
primera novela de Cervantes. Consúltese el "Prólogo" de La Galatea
(1585).
18 Edición de Juan Temprano, Boletín de la Biblioteca de la Real
Academia Española, 53 (1973), 321-50.
19 Véase Gerardo Diego, "Cervantes y la poesía," Revista de Filología
Española, 32 (1948), 213-36. La definición de "copla" en el Diccionario
de Autoridades incluye un ejemplo del Quijote: "Las fiestas de los santos
que habernos dicho, celebraba con gran devoción y alegría; y en sus días
hacía coplas en loor de ellos para que las cantassen las hermanas [Quíx.
tom. I. cap. 2 6 ]."
20 Don Quijote de la Mancha, ed. Diego Clemencín (Madrid: Edi
ciones Castilla, 1948), p. 1267.
21 "Q ue en vano procura ser poeta, el que no saliere de sí, esto es el
ordinario juicio, y no se levantare a más alto juicio, y no se traspor
tare en otro más delicado seso del que antes tenía, sacándole este furor
como de sí, y transformándole en otro más noble sutil, y delicado pen
samiento, elevándose y embelesándose en él, de tal suerte, que pueda
decir, que está fuera de sí, y no sabe de s í . . . Luis Alfonso de Carballo,
Cisne de Apolo, ed. Alberto Porqueras-Mayo (Madrid: C .5.I.C ., 1958),
2 vols., II, p. 193 (hemos modernizado la ortografía).

GALDOS EN 1913
STANLEY FINKENTHAL

Aunque menos de cuatro años transcurrieron entre el
estreno de Casandra en 1910 y el estreno de su próximo
drama en 1913, la perspectiva de Galdós cambió desmesu
radamente. Galdós, quien siempre había sido un observa
dor penetrante, sufrió dos operaciones infelices que le deja
ron casi ciego en 1912, y en este mismo año se enteró del

En sus cartas y también en sus obras dramáticas Galdós
seguía atacando los orígenes de los problemas sociales de la
España contemporánea. Su carta representa una protesta
para la paz y una llamada a la reforma: son las mismas
ideas que encontramos en su teatro. Sus alusiones a la Igle
sia, en la carta y en sus dramas, no eran el resultado de un

fracaso de su campaña de aspirante al premio Nobel. Polí
ticamente era jefe de la Conjunción Republicano-Socialis
ta. La misma situación política era una fuente de depresión

capricho anticlerical. La Iglesia se hacía cada vez más com

con los antagonismos que estaban destruyendo rápidamen
te a la Coalición de los Izquierdistas y los Liberales mientras

rés ordinario y el voto en pro de los candidatos católicosconservadores. La clase obrera también se volvía más mili

radicales y reformadores se atacaban virulentamente.

tante y estaba pasando a la violencia.
Galdós recibía muchas cartas anónimas de "patriotas" en

Todos atacaban al primer m inistro Liberal, Canalejas. Su
deseo de establecer la libertad del culto y el derecho de todos

batiente con la Asociación llamada Católica Agraria. Fun
dada en 1912, prestó dinero en el campo pidiendo el inte

de practicar en público, enfadó a los Conservadores mien

España y en el extranjero criticando su actitud en el teatro.
Recientemente encontré un legajo de estas cartas en la Bi

tras sus esfuerzos por concertar las huelgas de ferroviarios

blioteca Nacional. Antes habían estado entre los anexos

movilizando a las Reservas amargaron a los Socialistas y a

particulares del autor. La siguiente carta ataca al patrio
tismo del autor:

los Republicanos. El asesinato de Canalejas en noviembre
de 1912 le habría hecho a Galdós desconfiar de la eficacia de
la acción política.
La m uerte de Canalejas dio el golpe final al turno pacífi
co de los partidos principales en que Galdós había servido y
que él censuró en Realidad más tarde. Aunque veinte y dos
años habían transcurrido desde que Galdós fue diputado,
los mismos problemas se repetían. La crisis en Marruecos
estaba creciendo, y la presión de la Iglesia estaba causando
la abrogación de la Ley de Asociaciones y la Ley de Canda
dos. Esta última prohibió el establecimiento de nuevas
órdenes regulares con más de la tercera parte de clérigos del
extranjero y aquélla requería que todas las órdenes religio
sas se inscribieran con el Gobierno.
Galdós había escrito una carta poderosa atacando la si
tuación en Marruecos en 1909 y encadenando la Iglesia con

M e compazco en rem itirle el adjunto telegrama que pu
blica hoy "L a N ación" recibido de Italia sobre la guerra
de Tripoli, para que aprendan Vds. allí a ser patriotas y
además para hacerle saber que aquí todos sin escepción
españoles y extranjeros, se preguntan en cuantos fran
cos ha sido pagado el antipatriotismo y traición de Vd.
y otros cuantos exaltados en el actual conflicto de España
con M arruecos.2
Las cartas anónimas pusieron en duda su patriotismo y le
acusaron de ser agente pagado de otro país y traidor. Esta
fue una de las numerosas cartas que Galdós recibió del ex
tranjero censurando la posición política que él mantenía en
el teatro. La siguiente es un ejemplo censurando a Casan

d ra :

sandra, era un prototipo fiel de muchos magnates piadosos

Su obra Casandra es falsa, estúpida abominable. Vayase
a la mierda señor
Pedro Calderón de la Varea (Legajo No. 27).

que poseían minas en Marruecos. Las obras dramáticas de
Galdós formaron una extensión de las actitudes políticas

Esta carta solamente trata de la crítica literaria ; pero había
otras que amenazaban la vida del autor. La siguiente ame

que él m antenía. Su "C arta al pueblo español" empezó con
una llamada a acción para corregir los problemas del Rif y

naza a Galdós sin dar razones:

la explotación en Africa. Doña Juana, la antagonista de Ca

las enormidades de la Semana Trágica en Barcelona reem
plazando a los hombres que dirigían el gobierno. En las úl
timas frases de la carta, el autor pide que terminen la gue
rra:
Apaguemos de un soplo los cirios verdes que alumbran
el siniestro Santo Oficio llamado por mal nombre Defen
sa Social, vergüenza de España y escándalo del siglo, y
pongamos fin a las persecuciones inicuas, al enjuicia
miento caprichoso, a los destierros y vejámenes con ul
traje a la humanidad y desprecio a los derechos más sa
grados . . . No temamos que nos llamen anarquistas o
anarquizantes, que esta resucitada Inquisición ha descu
bierto el ardid de tostar a los hombres en las llamaradas
de la calum nia.1

Perez Galdos, e llegado de Madrid para cortarle el cuello
y arrastrar tu cabeza por la ciudad de Santander, te voy
a quitar la Vida. (Legajo No. 18)
Esta carta es ominosa pero los motivos no son claros. Las
dos siguientes prometen represalias contra Galdós por
razones religiosas:
Para que no persigas la Religión de Cristo y a su Iglesia
yo no puedo faltar, tengo que daros MUERTE. Soy
anarquista (Legajo No. 11).
Ultim o abiso
Galdos estas comprometido para perseguir al Papa y
a la Iglesia. Yo también estoy comprometido para
quitarle la vida debías de estar fusilado como
Ferer (Legajo No. 35).

Sin duda Galdós y Ferrer estaban asociados en los pensa

en el telar burocrático.

m ientos de muchos que tenían reacciones negativas a dra
mas como Electra y Casandra. Francisco Ferrer, librepen

Hans Hinterháuser cree que en este momento Galdós evo
lucionó "d e un liberalismo 'clásico'—es decir conservador

sador e intelectual, se identificó con causas anarquistas y
fue fundador de las Escuelas M odernas, que eran anticleri

—al socialismo sentimental típico del fin de siècle.”5
Vicente Llorens ha notado el cambio en la actitud de Gal

cales en su orientación. Estas escuelas, establecidas en 1900,
trataban de atacar el dogmatismo por medio del racionalis

dós hacia la burguesía de 1879, la fecha de Los apostólicos.
En 1879 Galdós presenta esta clase benignamente, pero en

m o. Le echaron la culpa a Ferrer por la huelga y los suce
sos en Barcelona que procedieron de las protestas de los re

1912 el autor la ve de modo diferente: La burguesía "que

servistas . Estos no quisieron luchar en Marruecos y las pro

grey española" se compone de "m íseros de levita y chiste

testas empezaron cuando el gobierno los llamó. La ejecu
ción de Ferrer provocó la censura del gobierno por toda

ra, legión incontable . . . " 6
En sus obras dramáticas Galdós admiró el trabajo pro

Europa. Según muchos ciudadanos, Galdós, en su carta y
en sus dramas, estaba haciendo el trabajo de Ferrer. Es

ductivo. Había demostrado su fe en el poder liberador del

interesante que Galdós guardara estas cartas durante toda
su vida, tal vez para recordarle del estado de la opinión
pública entre un sector del pueblo. La reforma era necesaria
en el sistem a de educación ; en 1910, el 50% de la población
era analfabeta. También había más violencia y una crecien
te actitud de combate a lo largo del espectro político. En
1912, doce m il ferroviarios se declararon en huelga parali
zando las comunicaciones. Canalejas respondió sujetando
a los huelguistas a la disciplina militar.

constituye el contingente más numeroso y desdichado de la

trabajo en dramas como La loca de la casa (1893), La de
San Quintín (1894), Voluntad (1895) y M ariucha (1903).
En estos dramas la idea del trabajo forma el tema central.
En 1912 Galdós se dio cuenta de que la clase media de la
Restauración era improductiva y que buscaba solamente la
preferencia particular y las sinecuras públicas. A partir de
esta fecha Galdós se dedicó exclusivamente al teatro para
expresar su creatividad literaria.
Ya no admira a la burguesía. En Celia en los infiernos
(1913) presenta los problemas de la pobreza y la ignoran

El Prim er M inistro Liberal se daba cuenta de la simpatía

cia. El ambiente del drama le permite al autor emplear el

de Galdós para con la clase obrera y de su influencia. El

lenguaje de los pobres como metáfora, descubriendo la

áño anterior, para combatir la censura fuerte de la Izquier

falta de instrucción que conduce a la misma explotación de

da, Canalejas le había escrito una carta a Galdós en que de
fendió la conducta del gobierno hacia la clase obrera. El ase

los pobres por las clases más altas de la jerarquía social.

sinato de Canalejas en 1912 le asestó un golpe personal a
Galdós y significó también la muerte del turno pacífico en

mundo será necesario redistribuir la riqueza.
En El tacaño Salom ón (1916), Galdós ofrece un socialis

tre los partidos políticos.

mo sentimental para remediar el problema de la pobreza.
Cuando Salomón le dice a Pelegrín que va a heredar una

Hay otra fuente contemporánea que descubre el pesimis
mo del autor en 1912. En julio Galdós dio una entrevista
a Javier Bueno, corresponsal de la revista M undial, publi
cada en París. Hablando de España, Galdós dijo: "A quí está
todo m uerto, aquí tiene que haber una gran catástrofe o es
to desaparece por putrefacción. Esto está muerto, muerto,
m u e rto ."3
Según la entrevista, Galdós no esperaba ningún mejora
m iento inmediato, sin ir hasta el trastorno violento. Si no
hubiera revolución, habría solamente la descomposición

Galdós concluye en este drama que para tener justicia en el

cantidad enorme de dinero, el primer impulso de éste es
dar toda su fortuna, recientemente adquirida, a los pobres.
Le dice a su familia: "M e daré el gustazo de hacer extensiva
mi riqueza a los que nada poseen, a las clases menesterosas ;
¡ qué alegría ! Seré el bienhechor de la Humanidad . . . " Es
tos son los mismos sentimientos que motivan a Celia a
comprar una fábrica y a dirigirla a beneficio de los emplea
dos pobres.
Adm eto, el Soberano de Tesalia en el drama Alceste

lenta de la sociedad.

(1914)

Aunque Galdós no estrenó ningún drama entre febrero
de 1910 y diciembre de 1913, publicó los cuatro últimos to

bastante para vivir sin privación. Su reina, Alceste, está

mos de sus Episodios nacionales. Antonio Regalado ha de
mostrado que dos Episodios de este período, los dos prime
ros de la última serie, eran completamente distintos de los
anteriores "form ando un grupo aparte literaria e ideológi
cam en te."4 Cuando Galdós se acercó a los años contempo
ráneos, intentó alejarse más del pasado usando el mito.
Clío, la Musa de la Historia, aparece en los cuatro últimos

Episodios. En la figura de la Madre ella pronuncia los últi
mos párrafos de Cánovas con un discurso profético que
censura enérgicamente a los políticos y los partidos de todo
estirpe:
Los políticos se constituirán en casta, dividiéndose hipó
critas en dos bandos igualmente estériles, sin otro móvil
que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares

, quiere vivir para ayudar a sus súbditos a adquirir

dispuesta a sacrificar su vida para que Admeto viva y siga
sirviendo al pueblo. Aunque en la obra original de Eurípi
des, la acción tiene lugar entre los años 950 y 980 antes de
Jesucristo, Galdós trasladó la acción al tiempo de Pericles.
También usó la Federación tesálica como resorte dramático
para subrayar que Alceste se sacrifica porque ella se da
cuenta de la importancia de su marido para el bienestar del
pueblo.
El tema de El tacaño Salomón está relacionado con los
otros dramas del período final de Galdós porque también
insiste en el am or, la compasión y el repartir los bienes de
la tierra. Galdós nunca abandonó el tema político. En su
últim o drama, Santa juana de Castilla (1918), Galdós se
ñaló un momento decisivo en la historia de España y puso
de relieve la táctica empleada contra el pensamiento inde-

pendiente. El esfuerzo por expresar la conciencia individual
se sofocó de tal modo que la vida intelectual recibió un gol

en el pasado y A lceste es la obra más distante de toda su
producción literaria. Sin embargo Galdós no evadió la reali

pe m ortal. En Santa Juana de Castilla, Galdós repitió el

dad española contemporánea. Al contrario, hizo caso de la
realidad del poder y denunció la corrupción política. Al fin

m ensaje de su carta al pueblo español de 1909 atacando los
métodos inquisitoriales empleados por el gobierno.
Los últimos dramas subrayan también la importancia de

de su carrera llevó a la escena a personajes que simboliza
ban el triunfo del espíritu humano frente al poder del esta

la libertad y están situados a una distancia histórica que
intensifica el efecto dramático. En este período final de la

do y frente a la misma muerte.

creatividad literaria de Galdós, tres de los dramas se sitúan

Salem State College

1 "Carta al pueblo español,” 5 de octubre de 1909. Esta carta viene
reproducida en Manuel Tuñón de Lara, La España de Pérez Galdós,
p. 102.
2 Carta anónima, 4 de octubre de 1911, a "Señor Benito Perez Galdós
Santander." Ortografía de las cartas originales.
3 La entrevista está reproducida en Josette Blanquat, "Documentos

galdosianos: 1912," Anales galdosianos, 3 (1968), 148-50.
4 Benito Pérez Galdós y la Novela Histórica Española, 1868-191i
(Madrid, 1966), p. 442.
5 Los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós (Madrid, 1963)
p. 371.
6 "Galdós y la burguesía," Anales galdosianos, 3 (1968), p. 54.

M A S DETALLES SOBRE EL PAPEL DE LOS CUATRO ELEMENTOS EN LA O BR A DE
CALD ERÓ N (ANÁLISIS DE LAS FUENTES Y DEL LENGUAJE DEL DRAM ATURGO)
HANS FLASCHE

Pedro Miguel G. Quijano y Edward W ilson llamaron
por primera vez la atención sobre el papel desempeñado por
los cuatro elementos en la obra de Calderón.1
En el resumen de nuestra ponencia hicimos mención de
tres puntos de vista. Hablamos de las piezas calderonianas
en cuestión, de las fuentes utilizadas por el maestro del Si
glo de O ro (autores y tradiciones) y , en tercer lugar, del
lenguaje empleado en la esfera de los elementos. En cuanto
a las fuentes, W ilson insistió con mucha razón en la impor

presente que el fuego ocupa el puesto más importante en la
filosofía de H erákleitos,7 Empedoklés,8 Platón,9 Plinius
Secundus,10 en el pensamiento de los Estoicos,11 de Claudianus M am ertus,12 de Thomas A quinas,13 preguntamos
por la valoración hecha por Calderón. (No podemos incluir
en nuestra disquisición la posición de los elementos fuego
y agua en la Biblia—texto estudiado con toda probabilidad
minuciosamente por el artista español—porque, en nuestra

tancia de Góngora. Desistimos de un análisis de las relacio

opinión, sería necesario realizar una investigación especial
para llegar a un conocimiento satisfactorio y conforme

nes existentes entre Góngora y Calderón.

con nuestras intenciones.) En la loa del auto El M aestrazgo

Aunque Calderón ponga atención en los cuatro elemen

del Toisón el agua alcanza el lugar más distinguido. De

tos en autos, comedias y dramas, desea, a lo que parece,

este modo el autor del auto abandona aquí el punto de

darles una posición especialmente importante en los Autos

vista de las ciencias naturales (por decirlo así)14 dando la
preferencia al punto de vista teológico. Sin embargo, en

Sacram entales. De todas formas, ya la lista de personas de
los autos deja sacar la conclusión que Calderón tiene la in
tención de acentuar el papel de los cuatro elementos como
actores. Citamos la loa de los autos siguientes: El M aestraz

go del Toisón, El Laberinto del M undo, La Inmunidad del
Sagrado, El Jardín de Falerina, En cuanto a los propios

esta loa también mantiene el rango otorgado al fuego por
los pensadores y poetas antiguos citados afirmando que
es el elemento más atractivo (p. 891b). En los Proverbios
de Salomón leemos: "ignis vero nunquam dicit: Suffic i t ." 15 En cuanto a la separación entre elementos activos

autos—abstracción hecha de las loas—mencionamos sobre

y elementos pasivos la encontramos por ejemplo en Ci

todo La Cura y La Enferm edad, La Inmunidad del Sagrado,
La Redención de Cautivos, La Vida es Sueño.2

cero ,16 Lactantius,17 y A ugustinus.18 Fuego y aire son

Respecto a nuestra perspectiva—las fuentes de Calderón-

de la loa que permiten descubrir exactamente una fuente

tratamos de descubrir los autores o los textos consultados

utilizada por Calderón, En el diálogo sostenido por la Tie
rra y el Fuego, la Tierra caracteriza a su adversario como

por Calderón. Resulta muchas veces sumamente difícil rea

elementos activos. Vamos ahora a interpretar los versos

lizar exactamente este proyecto. En todos los casos necesa

"fu eg o elem ental," diciendo al mismo tiempo "¿ , . .in

rios nos restringim os a determinar el puesto ocupado por

cendio activo no es / espiritual incendio?" (p. 892a). Alega
la razón siguiente: " . . .aunque sea / símbolo de amor

nuestro dramaturgo en el pensamiento occidental.
Analizando la loa del auto El M aestrazgo del Toisón que
acabamos de mencionar, tenemos la oportunidad de indicar
a un autor-fuente. Al mismo tiempo nos vemos obligados
a esbozar una tradición ideológica. Vamos a explicar en pri

el Fuego,/ es por significación / y no por propiedad. . ."
(p. 892a). Augustinus separa la dominación "per similitud inem " de la denominación "per proprietatem ."19 Por
lo tanto, Calderón imita al Padre de la Iglesia y quiere

m er lugar esta tradición. En la loa citada los elementos dis

decir por medio de la persona La Tierra que el fuego es

cuten su participación en el Santísimo Sacramento. (Sabe

solamente imagen del amor. Huelga decir que, haciendo

m os que una controversia llevada adelante por los elemen

este paralelo, el dramaturgo se acuerda de una tradición
cristiana m uy antigua. La yuxtaposición del sustantivo

tos ocurre con frecuencia en la obra de Calderón.} En la loa
del auto El M aestrazgo del Toisón el dramaturgo se refiere
al pan y al vino. Leemos las palabras siguientes: "L a tierra

fu eg o y del adjetivo elem ental, mencionada hace pocos

materia d a" ; "L a forma en el viento está" (en este caso Cal

oportunidad de afirmar que, en cuanto a la caracterización

m inutos (a saber mencionada arriba) nos proporciona la

derón piensa en las palabras de la consagración}. El "m ere

de los cuatro elementos, Calderón parece servirse raras

cim ien to " (a saber el arrepentimiento) pertenece al agua,
el "cu m plim ien to" (a saber el afecto) al fuego.3 La medita

veces de adjetivos calificativos.20 De todos modos tenemos
la seguridad de que también en el dominio que analizamos

ción sobre la jerarquía en el dominio de los elementos data
de tiempos m uy remotos. Encontramos la idea de la con

nador. Realiza, por ejemplo, la sustantivación por medio

el lenguaje calderoniano es extraordinariamente fasci

tienda de los elementos en el pensamiento de Herákleito s,4 Empedoklés5 y Ovidius.6 Bajo el aspecto en cuestión

de lo, sustantivación que le gusta en todas sus piezas.

(como bajo m uchos aspectos) Ovidius es el autor antiguo

terrestre y lo íg n e o ."21
En la loa del auto El Laberinto del Mundo hallamos una

(o uno de los autores antiguos) que Calderón llegó a com
prender de una manera relativamente exacta. Teniendo

En El Lirio y la Azucena topamos con la expresión "lo

distinción m uy digna de atención. Salen, entre otras perso-

nas, El Centro, La T ierra, Elemento I o, Elemento 2o, Ele

753a). Abstracción hecha del término esfera (Calderón em

m ento 3°, Elemento 4o. El primer elemento se dirige al

plea también espacio, ám bito ), hay que acentuar que se

Centro, diciendo “ . . . t ú , Centro de la T i e r r a ..." (p.
1556b). Considerando que Calderón identifica centro y

tierra muchísimas veces, las palabras pronunciadas por el
prim er elemento llaman la atención, tanto más que el pri

m encionan los cargos de los elementos y adem ás que el lec
tor topa con una permuta de función. Ya en los tiempos
más remotos de la Antigüedad existe una meditación refe
rente a los oficios de los elementos. ¿Pertenece a esta tra

m er elem ento se ilama Tierra. Vemos por lo tanto, una

dición iniciada por Empedoklés30 la idea de las "virtutes

división en tres partes: Tierra (a saber Tierra M adre),
C entro, elem en to (de la) tierra. El aire ocupa el segundo
lugar, la esfera del fuego el tercer lugar, la esfera del agua
el cuarto lugar.22 La declaración del primer elemento (tie

elem entorum "31 que encontramos en el Libro de la Sapien
cia? La yuxtaposición de las palabras "a ir e " y “ alum brar,"

rra) relativa a la "culpa feliz" del hombre23 es nuevamente
prueba del conocimiento de la filosofía agustíniana. Cuadra

"perm uta de fu n ción." En este caso también surge la tra
dición inaugurada por Empedoklés.32 Seguramente hay

bien esta comprobación del conocimiento de la filosofía
agustiniana con nuestra averiguación que se refiere a la
descripción del fuego como elemento activo en textos del
famoso Padre de la Iglesia. Igualmente importante resulta
otro hecho. Calderón habla de "la esfera del fuego" (p.
1557a) y de "la esfera del agua" (p. 1557b). Es posible que,
respecto al térm ino “ esfera," también Simón Abril haya

"a g u a " y “ alie n to "—es decir la concatenación de términos
incompatibles—deja pensar en lo que acabamos de llamar

que admitir que "a lien to " puede significar “ vigor del
ánim o, esfuerzo, valor." Por lo tanto no es aconsejable
insistir en la "prescripción" (¡ no seguida por Calderón !) de
yuxtaponer (por ejemplo) "alien to " y "a ir e ." En el auto

La Cura y La Enferm edad el fuego desempeña un papel lla
mativo. En "esta Fábrica, compuesta / en número de métri
ca arm onía" (p. 758a; éstas son palabras pronunciadas por

ejercido influencia sobre Calderón. En su libro Filosofía

La N aturaleza ) el fuego contiene dos contradicciones (p.

N atural, escrito en 1577, el filósofo español cita en su des

759a) explicadas por La N aturaleza (después de la caída del

cripción de la “ fábrica mundana" los términos técnicos

prim er hombre) mediante la frase siguiente: " . . .ciega sin

“ esfera de la tie r ra "; "esfera del ag u a"; “ esfera del a ire";
"esfera del fu e g o ."24 Según parece, también en el auto

por lo tanto, incendio y luz ; es manifestación inmaterial de

El Laberinto del M undo el agua, especificado como cuarto
elem ento, ocupa el puesto más notable, porque las lágrimas
que significan la fuente de la gracia divina se componen de
agua (p. 1557b). En una carta dirigida a su hija Gregorià,
Antonio Pérez, secretario de Felipe II, incluye tanto la

tu luz quedo / y de tu luz abrasada" (p. 759a). El fuego es,
luz. El fuego como luz y como incendio aparece también en
los textos bíblicos. Es muy probable que estos textos hayan
animado al dramaturgo español a destacar la actividad doble
en cuestión. Naturalmente no perdemos de vista la expe

La teoría relativa a los elementos que se desavienen y que

riencia adquirida en la vida de todos los días. La facultad de
incluir la filosofía de los elementos en una pieza dramática
salta a la vista en la escena en la cual el fuego habla de un
cordero sacrificado. Dice la acotación: "Descúbrese un cor

se aman al mismo tiempo se encuentra—queremos repetir

dero entre llam as."33 Podemos admitir la hipótesis de la in

identificación de lágrim a y agua como el cotejo del ele
m ento agua con el amor de D ios.25

lo—en el pensamiento del filósofo griego Empedoklés.26 En

fluencia de representaciones gráficas, alegóricas, simbóli

el auto La Inm unidad del Sagrado es la imagen de la cadena

cas . También San Juan realiza la yuxtaposición de luz y cor

que constituye la renovación de la idea antigua, es decir de

dero en su Apocalipsis: " . . .lucerna eius [se. civitatis]
est A g n u s."34 Es igualmente posible que Calderón haya

la idea de los elementos que, por un lado, son interdepen
dientes y , por otro, aislados (p. 1117a). La declaración de la
persona El M undo (en La Inm unidad del Sagrado ) presenta

querido evocar los pasajes bíblicos que esbozan a Dios como

la interpretación física y teológica de dos elementos. Dice

un fuego.35 La caracterización del fuego como elemento ac
tivo en La Cura y La Enferm edad es una de las pruebas más

El M undo: " . . .ya me asusta el juzgarme / tal vez anegado

evidentes de la meditación relativa a la historia de las re

en agua / y tal consumido en fuego . . . " (p. 1120b). Pierde

flexiones sobre los elementos. Vamos a pensar una vez más

El M undo el derecho al hombre (que se encuentra en su cár

en una frase de carácter heraclítico que dice que el orden
del mundo es un fuego siempre viviente ( nüp àeíÇcoov ).

cel) debido a la operación del agua del bautismo y del fuego
del juicio final. Aunque parezca un poco arbitrario y capri
choso, queremos relacionar la frase atribuida a Herákleitos
“ návra yíxp xó -rtüp t-xeXQbv Kpivet kcù KOCTOcXr|i|)£Toa " 27

Además de esta idea y de esta tradición hallamos en la obra
calderoniana, analizada ahora, otras consideraciones. La

Gentilidad nos enseña: " . . .N em brotal Fuego /dio prime

con las palabras de San Pablo (leídas seguramente muchas

ra adoración" (p. 762a). Confesando francamente que es

veces por Calderón): "D ies enim Domini declarabit, quia
in igné revelabitur, et uniuscuiusque opus quale sit, ignis

difícil indicar la fuente que le sirvió de autoridad a nuestro
dramaturgo, vamos a dedicar nuestra atención a un proble

p ro bab it."28 Desde los tiempos más antiguos el fuego ha

ma lingüístico. La frase pronunciada por El Fuego: "La Na

desempeñado su papel como elemento catártico.

turaleza Humana / perdió su lustre p rim ero ..." (p. 761a)

El auto La Cura y La Enferm edad demuestra asimismo
de manera particularmente clara que Calderón dispone de

nos lleva a una pregunta a la cual no sabemos contestar sin

una filosofía de los elementos. Al comienzo de la pieza, la

haber terminado una investigación muy especial. Todavía
no sabemos si los elementos introducidos como personas de

esfera del fuego explica, hablando de sí mismo, su ta

una pieza de teatro se sirven de su lenguaje individual.

rea.29 Siguen este ejemplo los otros elementos (pp. 752b-

" L u s tre ," término utilizado por el elemento El Fuego, es

una palabra en máximo grado adecuado. El auto La Cura y
La E nferm edad (y más tarde el auto Andróm eda y Perseo

concordia.43 No sólo en la obra poética del autor romano,
sino tam bién en una interpretación agustiniana (titulada

[p. 1706a]) caracteriza el agua como "encarcelado elemen

D e gen esi a d litteram ) Calderón pudo orientarse sobre la

t o " (p. 759b), es decir como elemento delimitado por la

arm onía y la desavenencia de los elementos.44 Y si el gran

tierra. Esto es m uy interesante en tanto que, en otros tex
tos, el agua es el elemento que rodea la tierra.36 En el se

poeta español Prudentius escribió en su Ham artigenia:

gundo caso vem os, por lo tanto, la interpretación que se
ha conservado desde hace la Antigüedad. (A lo m ejor, la
Naturaleza que habla en el auto toma en consideración el

"Ip sa quoque oppositum distructo foedere certo / trascendunt elem enta modum rapiuntque ruuntque / omnia legirupis quassantia uiribus orb em ."45 Antes de explicar, me
diante La Sabiduría, la jerarquía de los elementos, Calde
rón incluye una orden dada por La Tierra a El Agua para

peligro de inundación. Sería por consiguiente tal vez acon
sejable renunciar a una explicación por medio de una idea
cosmológica.)

que no exceda sus límites (p. 1388a). Podemos verificar,
por consiguiente, que también el auto La Vida es Sueño

Bien entendido que los autos sacramentales no contienen
en cada caso nuevos aspectos de la concepción calderoniana

contiene la idea del "elem ento encarcelado." El Fuego afir
m a que ciñe el cuerpo opaco de La T ierra.46 Conforme a la

de los elementos. Sin embargo, hay textos que dejan reco

descripción ovidiana realizada en seis versos de las M eta

nocer el pensamiento y el lenguaje del autor mediante unas

m orfosis 47 la segunda persona de la Santísim a Trinidad de

expresiones particularmente brillantes. En los primeros

fine la posición individual de cada elemento (p. 1389a). El

versos del auto La Redención de Cautivos una persona in
ventada por Calderón, llamada El Furor, establece el para
lelo entre agua y tribulación (p. 1321b). Para nuestro estu

fuego ocupa el sitio em inente. Se une con el aire. El aire

dio es importante lam ención de la fuente: " e l real profeta"

composición.48 Calderón se incorpora en una tradición aún
reconocible en Santo Tomás. El Doctor Angelicus separa el

(p. 1321a). Calderón alude claramente al iniciador de la

circunda el agua. El agua circunda la tierra. En su Naturalis
Historia Plinius Secundus se imagina exactamente la misma

salmodia en Israel: David. Se refiere a los salmos que des

fuego y el aire ("elem entum superius") del agua y de la

criben el agua como torm ento.37 En cuanto a la tierra, la

tierra ("elem entum in feriu s").49 Después del discurso de

noción del elemento coincide en esta pieza (como en mu

La Sabiduría, que proclama el orden de los elementos, el

chas otras) con la de la patria terrestre del hombre (llamada

fuego dice que las cuatro esferas son organizadas debajo

tam bién, por ejemplo en el auto La Vida es Sueño, "terre

de compás métrico y ritmo, es decir que se ha terminado la

nal alcázar"). Se comprende fácilmente que no se habla de
la esfera de la tierra, sino de "esferas" (p. 1324a), (Se trata

lucha de los elementos (p. 1389b). Cítanse—en traducción
española—las palabras del Libro de la Sapiencia: "Sed om
nia in mensura et numero et pondere disposuisti."50 Por lo
tanto es plausible que el fuego añade una invitación al baile

tal vez de una consecuencia de la coincidencia mencionada.)
Se comprende también que surge el pensamiento de la tie
rra-m adre (p. 1324b). Creemos que Calderón suele sacar

(p, 1389b). En el quinto capítulo de la cuarta homilía

esta idea del Antiguo Testam ento.38 Es posible que haya

relativa al H exaem eron, Basileios, obispo de Kaisareia

recordado también el término griego " p í j - g r j - n i p " y el
térm ino latino frecuente "tellu s m ater."

(330-379) habla, como Aristóteles, de los elementos,
diciendo: "A tque ita omnibus consentientibus ac mutuum

El auto más fascinador respecto a la doctrina calderonia
na de los elementos es Lo Vida es Sueño (tomamos en con

quendam ordínem inter se habentibus, circulus fit, ac

sideración la segunda redacción, de 1673). En la lista de

appellatio elem entoru m ."51 La conformidad entre "baile"
y "circu lu s . . . concinnus chorus" es muy sorprendente.

personas vemos los cuatro elementos y La Luz. En el texto

concinnus chorus. Unde et proprie ipsis adaptata fuit

es el fuego que se llama " lu z ." La actuación de La Luz como

Sin embargo no queremos pensar en una influencia del

persona independiente es comprensible gracias a la teología

texto griego en la pieza calderoniana. Prescindiendo de la

de la pieza dramática en la que el autor quiere poner de re

distancia temporal entre el autor del siglo cuarto52 y el

lieve la luz de la gracia benéfica para el hombre y confron
tada a la sombra. También en este caso (a saber en su inter

autor del siglo diecisiete, Calderón quiso servirse proba
blem ente de una imagen muy corriente en su época y en

pretación de la luz) Calderón participa de dos tradiciones.

la España de todos los tiempos. El análisis del lenguaje de

Hay que destacar la tradición teológica (referente a la gra
cia) que acabamos de mencionar y la tradición platónica que

los elementos es m uy interesante tanto en La Vida es
Sueño como en los otros autos.53 Analizando minuciosa

se refiere más bien a las ciencias naturales. Platón distingue

m ente este lenguaje llegaríamos a una comprensión pro

en su Timaios diversas especies del fuego, por ejemplo la

funda de la filosofía calderoniana y a un entendimiento

llama y la luz.39 En los primeros versos del auto asistimos a
la lucha de los elementos. Varios autores de la Antigüedad

más exacto de la dicción del gran dramaturgo. Vamos a

dedicaron, como ya sabemos, sus reflexiones a esta lucha

citar dos ejemplos. Ejemplo primero: El fuego caracteriza
los elem entos, todos los elementos empleando el término

(por ejemplo Empedoklés y Ovidius). En las M etam orfosis

más o menos generalmente aplicable "b río " (p. 1390a). Se

ovidianas se nos ofrece la " l is " 40 (es decir la lucha) en el ca

trata por lo tanto de una caracterización que se abstiene de

o s.41 Respecto a las palabras del Génesis la Tierra cree tener

individualizar. Ejemplo segundo: La tercera persona de la

derecho al primer puesto (p. 1387b). El Aire lo exige tam

Santísim a Trinidad (El Amor) individualiza a los elementos

bién porque le proporciona el aliento a la Tierra.42 Como

acentuando en cada uno una propiedad: " . . .admiro / en el

Ovidius, Calderón pasa a hablar del establecimiento de la

Fuego lo brillante / en el Aire lo lucido,/ en el Mar lo prodi

gioso,/ como en la Tierra lo rico" (p. 1391a). La caracteri

tos por partes constitutivas de su arte poética. Comprueban

zación del fuego mediante el adjetivo "brillan te" se refiere

nuestras indagaciones también que el maestro del Siglo de
O ro se considera m iembro de una tradición riquísima que
tiene raigambre en la Antigüedad. Tenemos todavía el de

directam ente al elemento. No es comparable la caracte
rización del " m a r" (si se considera como símbolo del agua)
por medio del térm ino "prodigioso." Es término meta
fórico.
Las explicaciones dadas en este nuestro "conspectus" de
jan conocer que Calderón siempre ha reputado los elemen

ber, la obligación de localizar las fuentes m ás escrupulo
sam ente. Será posible llevar a cabo esta tarea después de
haber explorado todo el dominio de locuciones metafóricas
relacionadas con los elem entos.54
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MISTICA BAROJIANA EN CAMINO DE PERFECCION
WESTON FLINT

Por fin, los críticos han admitido la existencia de una es
tructura, incluso consciente, en Camino de perfección, pe
ra varían mucho en sus conclusiones con respecto a tal es
tructura. Una de las hipótesis más sugestivas, aunque
apuntada nada m ás, es la de José Ares Montes, para quien la
novela se divide en tres partes, que corresponden a las tres
vías m ísticas: la purgativa, la iluminativa, y la unitiva. Yo
la estructuro en cuatro partes: la primera, un preámbulo
que nos presenta un cuadro de Fernando Ossorio—y M a
drid—como en estado de pecado, más las tres que corres
ponden a las tres vías místicas. El intento de esta ponencia
es dar mi versión de tal estructura.
El progreso del alma de Fernando Ossorio a través del

m ente católica. La muerte representa (además del misterio
de lo desconocido) la última desintegración y la separación
del mundo. La división dentro de sí mismo y su separación
del mundo es lo que le causa el sufrimiento y la necesidad
de curarse. Ossorio intenta una solución tras otra, esco
giendo finalmente el desenfreno sensual con su tía Laura,
en Madrid. La ciudad, en correlación con el estado de alma,
pecaminoso, de Fernando, es un infierno de lo antinatural,
personificado en su tía Laura. Ella es de una sexualidad
brutal y perversa: sádica, incestuosa, lesbiana, hombruna.
A ntes de entregarse a ella, Fernando quiso equilibrar su
vida de Madrid con un programa de vida opuesta: "E l ideal
de su vida era un paisaje intelectual, frío, limpio, puro,

paisaje español es análogo al viaje místico tradicional, pero

siempre cristalino, con una claridad blanca, sin un sol

con un sentido completamente contrario. Ossorio comien

b estial" (p. 29). Esperó encontrarla en Laura, pero fracasó.

za con la meditación activa para luego superarla, como los
m ísticos, pero, poniéndose en contacto físico con la realidad

M as tan sólo después de ver la visión del Cristo momia,

m aterial, se une con la Naturaleza, no con Dios. Ossorio

Fernando pide consejos para curarse. Un amigo, un guía
espiritual, le aconseja que salga de Madrid para encami

debe, por medio de la mortificación del cuerpo, purgarse

narse hacia una vía purgativa, dolorosa y oscura.

de su desequilibrio anímico, de su tendencia al idealismo,

Depués de sufrir terrores e incomodidades, Ossorio lle

al intelectualismo, al esteticismo—pero ante todo debe libe
rarse de su temor a la m uerte, a lo desconocido. Tiende a
aceptar ideas contradictorias que, al fin de su purificación,

ga al Paular donde, rodeado de una naturaleza fértil y son
riente, medita sobre la tumba de un obispo muerto, reci

llegan a reconciliarse por su comprensión mística de la
unidad de todas las cosas en la Naturaleza y la transforma

biendo lo que podríamos llamar una "luz de entendimien
t o ." En contraste con el cadáver horroroso de su tío abuelo,
este cadáver le ayuda a Fernando a comprender, de un mo

ción continua de la materia. Incluso la muerte misma es

do místico y alegre, lo que es la muerte: "¡Q u é alegría la

vencida por el panteísmo de Ossorio. Pero más allá de
estos conceptos yace la auténtica existencia que trasciende

de los átomos al romper la forma que les aprisionaba, al

todo concepto: dejarse vivir en unión con la Madre Natu
raleza.
A sí es que Baroja comienza el camino de su protagonista
imitando el comienzo del viaje místico cristiano, haciendo
que Fernando profane al Cristo de una iglesia madrileña. Y
es la aparición subsiguiente del Cristo, en una visión, lo
que empuja a Ossorio a emprender la vía purgativa. Pero
la visión que tiene Ossorio del Cristo no es de tipo espiri
tual sino que es una visión de la muerte física. El Cristo
es una momia "qu e parecía haber resucitado de entre los
m uertos, con carne y huesos y cabellos prestados" (p. 3 6 ).1
En realidad, la experiencia traumática de la muerte ha sido
la fuerza m otriz en la vida de Fernando desde el principio.
Por ejem plo, fue la muerte de su abuelo la que le envió,
de niño, a Yécora; fue la muerte de su padre la que le
devolvió a Madrid; fue la muerte de su tío abuelo la que le
hace encontrar a su tía Laura. La primera visión que
tenemos de Fernando en la novela es cuando está en una

fundirse con júbilo en la nebulosa del infinito, en la senda
del m isterio donde todo se pierde!" (p. 62). También en el
Paular se encuentra Fernando con Max Schulze, quien le
conduce a ese paisaje que ansiaba cuando estaba en Madrid:
frío e intelectual. Schulze pretende catequizarlo descu
briéndole lo que es para él la verdad, es decir, que los mon
tes son Dios ; pero Fernando no está todavía purificado de su
idealismo, y por eso no está en condiciones para aceptarla
y responde: "A m í. . .no me dan idea de que sean verdad;
me parece que están pintadas" (p. 67). El paisaje de la mon
taña, correlacionándose con la vida intelectual, no es lo que
Fernando esperaba; le resulta hostil. El frío es peligroso,
las rocas son ásperas, las cumbres son solitarias. Todo es de
un ascetismo extra-natural. No ofrece este paisaje el equili
brio que busca Ossorio y por eso sigue adelante hacia Tole
do, hacia una solución espiritual. Pero antes es sacudido por
otra idea de Schulze. Fernando se había exultado con la idea
de la transformación del cadáver del obispo; pero ahora

sala de disección, quitando un escapulario a un cadáver. Su

Schulze le sugiere la posible absurdidad de tal transforma
ción: el mundo ha de desaparecer y es posible que la mejor

propio apellido sugiere un receptáculo para huesos. ¿Por
qué está tan obsesionado con la muerte? Acaso intuye la

materia de este mundo no sirva, en un mundo superior,
más que para mover molinos de chocolate. Estos conceptos

falta de integración, de balance, en su propia personalidad,
que oscila entre polos opuestos, como los que representan,
por ejemplo, su abuelo volteriano y su nodriza fanática

reaniman en Fernando el pesimismo de la desintegración
pero en un nivel cósmico, reflejado en su percepción de la
puesta del sol:

. . .comenzaron a aparecer nubes de un color ceniciento
y rojizo que incendiaron el cielo y lo anegaron en un
m ar de sangre . . . Era la visión algo de sueño, algo apoca
líptico; todo se enrojecía con un fulgor malsano. Se
experimentaba horror, recogimiento, como si en aquel
instante fuera a cumplirse la profecía tétrica de algún
agorero del milenario, (p. 71)
Camino de Toledo, hacia la vía iluminativa, el paisaje
se desarrolla, otra vez, en violento contraste con el prece
dente. Fernando, ahora, camina en un "crescendo" de ca
lor, polvo, blancura, luz, sol quemante, sequedad, esterili
dad. Esta intensificación gradual del calor culmina en una
crisis física. En Illescas, pasa diez días enfermo en un cuar
to oscuro, "viendo hornos, bosques incendiados, terribles
irradiaciones lum inosas" (p. 88). Es decir, se halla en el in
fierno de la noche oscura. Esta enfermedad que lo ciega co
rresponde a una crisis anímica de Fernando. Los conflictos
en su alma, las polarizaciones en su pensamiento (muerte
/vida; cuerpo/intelecto; realidad objetiva/realidad sub
jetiva), lejos de resolverse, se exacerban. Todos parecen po
der ofrecer un aspecto de la verdad. Polentinos, con quien
viajó desde Segovia hasta Illescas, le había dicho en la lla
nura: " S i la vida no es más que una ilusión. Cada uno ve
el mundo a su manera. Uno lo ve de color de rosa, y otro,
n egro" (p. 82). Es decir, la vida no tiene más sentido-que el
que le damos nosotros ; Fernando no puede darle ninguna
coherencia ; luego, se halla verdaderamente en un infierno
personal. Sale de Illescas, rumbo a Toledo, ciego con los
ojos vendados. Llega a Toledo, desesperado de no encon
trar solución a sus conflictos radicales, diciendo que no
quiere ver nada, y aun cuando comienza a sentirse mejor,
se pone gafas negras.
El colmo es que en Toledo, "la ciudad mística de sus sue
ñ o s ," donde debe encontrar iluminación, todo está a oscu
ras. La vida espiritual se le presenta en estado de decadencia.
La vida religiosa de Toledo se ha transformado en algo ar
tístico, idea encarnada en El entierro del Conde de Orgaz
del Greco. Esta pintura casi no se ve en la oscuridad de la
capilla donde se encuentra. La pintura trata de la muerte
y de la transfiguración del Conde, de modo análogo a cómo
se imaginó la muerte del obispo en El Paular, pero en tér
minos espirituales y estéticos, más bien que físicos y natu
rales. En Toledo Fernando responde con sensibilidad
estética a lo religioso. Lo estético, el artificio, como solu
ción vital, es anti-natural.
José Ares Montes ve la enfermedad de Fernando en
Illescas como su noche oscura del alma y, en efecto, es
verdad que sufre Ossorio tribulaciones semejantes a las
que sufre el alma en la primera noche de San Juan de la
Cruz. Pero, a mi parecer, la primera noche de Fernando
empieza en la sequedad de la llanura, sigue en Illescas y
continúa en la oscuridad de Toledo. En San Juan de la
Cruz, las dos noches ocurren cuando el alma está en la vía
unitiva, mientras que la noche oscura de Fernando sucede
cuando se encuentra, todavía, en la vía iluminativa, ilumi
nativa sólo paródicamente, claro está. Pero su segunda
noche, sí que la experimenta en la vía unitiva. También
mezcla Baroja elementos de ambas noches.

Hay que

recordar que los tratadistas místicos tradicionales advierten
que no hay distinciones matemáticas o absolutas entre las
vías, y que el alma puede pasar insensiblemente de una a
otra. Tampoco es siempre constante el progreso del alma.
H ay, a veces, marcha atrás. De todos modos, Fernando,
después de sufrir la sequedad intensa y purificadora de la
llanura, se halla en ese estado doloroso donde el alma,
acostumbrada a la luz, se ve sumida en la oscuridad pade
ciendo las tentaciones de la primera noche. Ya hemos visto
su estado de desesperación, pero también sufre la tentación
tradicional contra la paz del alma. San Juan de la Cruz dice
que en este m omento el alma, asediada por mil escrúpulos
y perplejidades, padece tal embrollo de ideas, que no pue
de ni hacer caso de un consejo, ni atender a razones. Fer
nando ha sufrido siempre de este mismo problema, pero
aquí en Toledo, está aun más excitado que en Madrid,
más confuso—con "u n ir y venir de ideas, de pensamientos,
de proyectos, en un continuo oleaje de cuestiones" (p. 90),
de modo que desatiende, como de costumbre, las palabras
del pedagogo en Toledo, quien le dice que "e l fin del hom
bre es vivir" (p. 115). Otras tentaciones que se le presentan
son la fe en la Iglesia Católica, en la religión, en el m isti
cismo cristiano, en la eficacia de los Ejercicios Espirituales
de San Ignacio de Loyola. Pero—irónicamente—Fernando
responde a estas tentaciones no con autenticidad sino con
una borrosa estética, pecado grave del que todavía tiene
que purificarse. Está tentado también por el deseo de creer
a Poletinos, quien afirmaba que el mundo de fuera no
existe.
Felizmente, en la noche oscura del alma tradicional, sue
le Dios juntar con las varias sequedades algunas consola
ciones, o luces de entendimiento muy vivas. Así Fernando
se pregunta por qué los sentidos han de considerarse como
algo bajo, siendo fuentes de la idea, medios de comunicación
del hombre con el alma del mundo (p.104). También en
Toledo descubre que "la única palabra posible era amar.
¿Amar qué? Amar lo desconocido, lo misterioso, lo arcano,
sin definirlo, sin explicarlo. Balbucir como un niño las pa
labras inconscientes" (p. 105). Es decir que, sin meditar
discursivamente, hay que aceptar lo desconocido (la m uer
te, por ejemplo) sin miedo, sin teorías, sin conceptos.
O tra luz de entendimiento le viene a través de su repetida
tentación principal, el tem or a la muerte. La vista del ataúd
de una niña, que es como la muerte personificada que va
llamando por las puertas, causa a Fernando un ataque de
locura. En este momento, "dispuesto a luchar a brazo parti
do con aquella ola de cosas extrañas que iban a tragarle, a
devorarle, se apoyó en un muro y esperó" (p. 127). Es de
cir, ha avanzado ahora bastante para poder luchar con su
tem or a la m uerte, su pecado original y, más importante,
para poder esperar—pasivamente—a que llegue la gracia.
Inmediatamente después de esta experiencia busca a Adela
para seducirla, impulsado por una confusión de erotismo,
m uerte y religión. Escribe Baroja:
Ossorio entró en el
brazos, la estrujó y
aire para dejarla en
con una palidez de

cuarto, cogió a la muchacha en sus
la besó en la boca. La levantó en el
la cama, y al mirarla la vió pálida,
muerto. Entonces Fernando sintió

un estremecimiento convulsivo, le temblaron las piernas
y le castañetearon los dientes. Vió ráfagas de luz, círcu
los luminosos y espadas de fuego, (pp. 130-1)
A sí, en una especie de rapto, casi epifenómeno místico, es
impulsado a la vía unitiva. La imagen de la muerte que ve
en Adela le ofrece esta vez un nuevo conocimiento de sí
m ism o. Las conclusiones morales a las que llega son menos
importantes que el hecho de que ahora, por primera vez,
puede afirm ar: "Y o soy alg o," en vez de preguntarse:
"¿q ué soy y o ? "

ahora una transformación vital: se siente fuerte, enérgico,
seguro de sí m ism o—todo como resultado de haber pasado
por las pruebas de las dos noches. Y es en este momento,
como expresión de su nueva integración sana, cuando la
voz narrativa cambia de la tercera persona a la primera, al
yo. Sigue una unión extática con la Naturaleza:

con el alma variada, exhausta, agotada, de Fernando ; esa

¡ Q ué hermosa primavera ! Nunca he sentido, como aho
ra, el despertar profundo de todas mis energías, el latido
fuerte y poderoso de la sangre en las arterías. Como si en
m i alma hubiese un río interior detenido por una presa
y , al romperse el obstáculo, corriera el agua alegremente,
así m i espíritu, que ha roto el dique que le aprisionaba,
corre y se desliza cantando con júbilo su canción de gloria,
su canción de vida; nota humilde, pero armónica en el
gran coro de la Naturaleza Madre, (p. 178)

alma que ahora es purificada de sus últimas imperfecciones

Ahora Femando puede trascender toda forma de medita

—las causadas por su educación en el pasado. Las pruebas de

ción activa. Nos dice: "N o pinto, no escribo, no hago nada,

la segunda noche, según San Juan de la Cruz, son que el en
tendim iento se queda en tinieblas, la voluntad en sequedad,

afortunadam ente" (p. 179).
La luz de la llanura, camino de Toledo, le había herido

Ahora, definitivamente en la vía unitiva, sufre Ossorio
la segunda noche, la mística noche del espíritu. Esto ocurre
en Yécora y Marisparza, donde el paisaje se correlaciona

la memoria sin recuerdos, los afectos perdidos. Noten cómo

y el alma había quedado como paralizada por la luz, tanto

Baraja describe lo que pasa a Fernando en Marisparza:

que la m uerte le parecía una liberación (como para San Juan
de la Cruz). Ahora la luz, después de la purificación del al

Aquella vida monótona comenzó a dar a Ossorio cierta
indiferencia para sus ideas y sensaciones . . .Iba sintiendo
por días una gran laxitud, un olvido de todas sus preocu
paciones, un profundo cansancio y sueño a todas horas.
Tenía que hacer un verdadero esfuerzo para pensar o
recordar a lg o . . .Si después de hacer un gran esfuerzo
1 imaginativo recordaba, el recuerdo le era indiferente y
no quedaba nada como resultado de él. (p. 158)
Pronto, al ponerse en contacto con la tierra, ésta le hace

ma de Fernando, se torna en consoladora. Hablando del
paisaje de Levante, al llegar allí, dice: "Y a no veo la desnu
dez de M arisparza," y habla del gran sol, padre de la vida,
el gran sol bondadoso que "sonríe en los campos verdes y
claros de alcacel, que incendia las rocas del monte, con luz
vivísima, y que va rebrillando en el a g u a .. . " (p. 178).
A hora Fernando puede decir: "si la muerte es depósito,

entrar en la realidad. Luego, toma plena posesión de la

fuente manantial de vida, ¿a qué lamentar la existencia

Verdad:

de la m uerte? No, no hay que lamentar nada. Vivir y

Dios no es más que la materia. Cada cosa tiene una
esencia fija e inmutable y esta esencia es la fuente de la
realidad, hasta del mal. El nial es la sombra. La sombra
es la necesidad de la lu z . . .Nada tiene fin; ni lo que se
llama m ateria, ni lo que se llama espíritu . . .con relación
a la naturaleza, fin y principio me parecen palabras
vacías. El principio de una transformación es al mismo
tiempo fin de uno, estado intermedio de otra y el fin es,
a su vez, principio y estado intermedio . . .La muerte no
existe, es el manantial de la vida, es como el mal, una
sombra, una noche preñada de una aurora, (p. 166)
Esta percepción parece ser repentina y gratuita pero en
realidad, como Dios en la primera noche de San Juan de

v iv ir. . .ésa es la cuestión" (p. 180).
Finalmente Fernando alcanza la unión transformante o

el m atrim onio espiritual donde no hay más visiones extá
ticas, sino sólo serenidad y quietud. Escribe Baraja: "A lgu
nas veces la misma placidez y tranquilidad de su alma le
inducía a analizarse, y al ocurrírsele que el origen de aque
lla corriente de vida y amor se perdía en la inconsciencia,
pensaba que él era como un surtidor de la Naturaleza que se
reflejaba en sí m ismo, y Dolores el gran río adonde afluía
é l" (p. 201). La felicidad de Ossorio y su esposa no era una
felicidad sofocante ; no era una pasión llena de inquietudes
y zozobras. Se entendían, concluye Baraja, porque no tra

la Cruz se comunica de un modo secreto y oscuro sin que

taron nunca de entenderse (p. 201). San Juan de la Cruz

el alma se dé cuenta; así la subconsciencia de Fernando iba
absorbiendo y reflexionando sobre los encuentros en su
viaje. El proceso psicológico es análogo al hilo que subyace
en la sucesión, aparentemente lacónica, de acontecimientos
y descripciones en la novela.

dice que la unión transformante es un estado permanente.

Después de abrazar la verdad, Femando experimenta 1

Santa Teresa dice que no. No lo es para Fernando. Nunca
vence por completo sus tendencias estéticas, su tendencia
de analizar y tem er lo desconocido, y al final de la novela
B araja sugiere que su camino de perfección tendrá que ser
recorrido una vez más por su hijo.

University o f Vs/estern Ontario

1 Cito de la edición de Las Américas (New York, s.f.) ; esta edición
es copia de la tercera ed. (Madrid: Rafael Caro Raggio, 1920).

LAS CARTAS INTIMAS DE DON VENTURA DE LA VEGA
GERARD FLYNN

En m ayo de 1853 un caballero español emprendió un via

O tro tem a principal del Vega de las Cartas íntimas es

je a París y Londres que iba a alejarle de España cuatro me
ses. Era un caballero a carta cabal: poeta, tutor de la reina,
amigo de artistas, musicólogos, políticos y soldados, y ca

la salud. Sus palabras nos hacen recordar El árbol de la
ciencia de Pío Baroja, y la actitud de Andrés Hurtado, con-

sado con la bella cantante de ópera, Manuela Oreiro. En el
conocido cuadro de Antonio Esquivel, Los poetas contem

fresco y baños, y su poco respeto por médicos y medicina.

trafígura de Baroja, acerca de enfermedades, comidas, aire

poráneos (1864), este caballero se encuentra en el centro

Se ve m ucho de lo mismo en Vega, aunque éste guarda
respeto al médico de casa, Corral. Vega se preocupa por

del lienzo, vestido de gabán café pastel, a diferencia de los

la salud de sus hijos, Ricardito, Ventura, Manuel, y Pepito,

demás claros varones, que visten de negro. Este caballero se
llamaba Ventura de la Vega.

por la de su m ujer y de sí mismo. El se siente m ejor en

Por aquel entonces Vega había ya escrito El hom bre de
mundo (1845), La critica de El sí de las niñas (1842), Don

puede com er más y m ejor en Londres sin perjudicarse. Las
últim as cartas están llenas de inquietudes por la salud de

Fernando de A ntequera (1847), y numerosas traducciones

su familia porque, al parecer, su hijo Manuel era enfer

del teatro francés. Doce años más tarde había de estrenar
una de las tragedias más estimadas del siglo xix, La muerte

m izo, aunque, según la última carta, del 9 de septiembre

Londres, donde hace más fresco que en Madrid; dice que

de César (1865). Pero ni sus contemporáneos ni la posteri

de 1853, fue su hijo Ventura quien murió. Hay una laguna
de más de cinco semanas entre la penúltima carta de la

dad se ha fijado en las cartas que dirigía Vega durante aquel

colección, fechada el 1 de agosto, y la última, del 9 de sep

verano de 1853 a su m ujer, M anuela, aunque es posible que
éstas sean su contribución más duradera a la literatura es

tiem bre. Ha de inferirse que su familia expurgó las inter
mediarias de la colección publicada. ¡ Cuesta creer que este

pañola. Es m enester, en tal caso, examinar y comentar esta

tierno paterfamilias no escribiera a su m ujer durante toda

faceta de la obra veguiana.1

aquella crisis de agosto de 1853 ! Sea ello como sea, el efecto
artístico de la expurgación es notable, creando un frag-

En primer lugar, el lector da con la actitud de Ventura
de la Vega para con el tiem po—días, horas, y minutos—que
llega a ser obsesión. Una carta, él dice, tarda más en llegar
desde Madrid a Londres que una carta al revés, o sea, desde

m entarism o que conduce al lector hasta el umbral de un

Londres a Madrid:

cartas, escritas regularmente, cada semana, a la madre

La regla es que las cartas entre Madrid y Londres estén
cinco días en camino, es decir, tu carta del 8 sale de M a
drid ese día por la tarde, está en el camino el 9, 10, 11,
12, y 13, y el 14 por la mañana la recibo aquí. Así llegan
todas las tuyas; sólo ésta y otras dos se han detenido.
M enos tardan en llegar a ti las mías, pues me dices hoy
que el 7 recibiste la mía del 2 ; esto lo causa la detención
en París, pero como ya me voy a marchar allá, no debe
mos alterar el método. (Cartas íntimas, pp. 92-3)
Para que no se crea que Vega habla aquí únicamente como
marido solitario, separado de su familia, téngase en cuenta
que en cada carta cita expresamente la hora en que sale de ho
tel o casa, y la hora en que vuelve, o la hora cuando toma un
tren o presencia una revista de soldados, o echa una carta al
correo, o en que cena o ve una ópera, o encuentra a un amigo.
A veces vincula el tiempo con la distancia. Vega escribe:
. . .a las siete salí de Southampton, y a las nueve y cuarto
estaba en Londres, es decir, he andado cincuenta y seis
leguas en cuatro y media horas.
Se ve otro ejemplo de su ansiedad temporal en un trozo
mencionando la llegada de la duquesa de Alba a París: a

suceso dramático, dejándole allí sin conclusión concreta.
En las Cartas íntimas tenemos más de cien páginas de
de una familia ; entonces se ve una crisis, un padre aterrado,
una brecha en las misivas que deja pasmado al lector, y
por fin una sola carta anunciando la vuelta del autor a Espa
ña y al seno de su familia. Y esto último contado de la
m anera más natural. Vega ha comprado una carretela para
M anolito y Pepito y piensa regalársela al llegar a Madrid.
Debemos detenernos un momento para considerar el
estilo de estas cartas íntimas. Vega lo observa todo y lo
describe todo, sencilla y claramente para que su familia
comparta sus experiencias en el extranjero. Todo: incluye,
por ejem plo, un viaje por diligencia, los teatros, la ópera,
Napoleón III, la emperatriz Eugenia, el dinero, el día do
mingo en Londres, la abadía de W estm inster, el Támesis,
la galería de figuras de cera, los soldados, el modo de lla
mar a la puerta en Inglaterra, la Politécnica, la policía, la
reina Victoria y su consorte Alberto, un waterpruf, el
M useo Británico, el Banco, la cervecería Perkins, fuegos
artificiales, una iglesia, el hospital de marinos retirados,
el boxear, un buzo (el primero que ha visto Vega en toda

vida cuidadosa y conscientemente, reduciéndola a seg

su vida), una exposición de flores, una joyería, una sesión
espiritista, un almacén, una carretela comprada en París,
el ferrocarril, etcétera: no pasa por alto nada, en absoluto.
M il fenómenos le salen al ojo, los observa, y los relata fiel
m ente, o por m ejor decir, relata simplemente lo necesario
para la plena comprensión del lector. He aquí dos ejem

mentos temporales.

plos, el boxear y el buzo:

los diez m inutos se sabía esta noticia en Londres, y a la
media hora la noticia corría impresa en los periódicos.
Esta preocupación temporal demuestra que Ventura de la
Vega compartió un rasgo muy decimonónico: medía la

He comido con mi antiguo camarada Bistegui, y por la
noche hemos ido a ver el Box que es una sala grande
rodeada de escaños para los espectadores, y en medio
un tablado cuadrado con barandilla, donde suben dos
ingleses a boxear, esto es, a pelearse a puñetazos, que
es la manera de batirse aquí el pueblo bajo: pero en esta
sala lo hacen llevando en las manos unos guantes de ante
enorm es muy rellenos de lana, de modo que no pueden
hacerse daño y se ve la habilidad; es una especie de sala
de esgrim a; sin embargo, se ponen la cara como un
tom ate. Es una barbaridad; pero he querido ir para que
no me quede nada que ver.
Y aquí están las palabras de Vega sobre el buzo:
Después de comer hemos ido por segunda vez a la Poli
técnica, de que ya te he hablado. Hoy he visto una cosa
curiosa, que es bajar un hombre al fondo del agua con
un aparato que se ha inventado. Se pone primero un
vestido de lana m uy grueso, para que no le penetre la
humedad; luego otro encima de una tela muy fuerte
impermeable, y se cubre la cabeza con una especie de
casco de hierro bruñido que le baja hasta el pecho ; este
casco tiene delante de los ojos una como vidriera, por
donde se ve, y otras dos a los lados; y como el casco
descansa sobre los hombros, puede girar la cabeza dentro
de él y m irar a todos lados. Por detrás del casco hay un
agujero con una manga impermeable de muchas varas
de largo, cuyo extrem o superior queda fuera del agua,
por allí entra el aire para que respire. Atado el homre a una cuerda muy fuerte, bajó a un estanque de agua
bastante profundo que hay en el centro de un salón del
establecim iento, y estuvo andando por el fondo más
de un cuarto de hora. Por este medio han bajado, poco
ha, al m ar, en el punto en que se fue a pique el navio
inglés R eal Jorge, y han sacado cañones y otros objetos
después de cincuenta años que llevaban de estar en el
fondo. A las ocho y media salimos de la Politécnica , . .
En cuanto al estilo de estas cartas, Vega nos lo explica
en una ocasión, sin darse cuenta del valor crítico de sus
palabras. En la misiva del 3 de julio de 1853 escribe:
Sin que sea modestia, que contigo no la afectaría, te
digo que eso que llamáis mis M em orias no creo que
valen lo que me dices; yo las escribro sin más preten
siones que las de contarte muy sencillamente lo que
veo, y sin que me haya pasado por la cabeza un momento
que pudieran salir de entre nosotros. A Pepe le ciega
el cariño de herm ano; para que eso pudiera publicarse
era preciso que estuviera escrito de otro modo, con más
corrección de estilo, sin un millón de repeticiones que
com eto, porque no pongo cuidado, y con observaciones
que om ito en las cartas por falta de tiempo.

Rosas es el carácter más original, más raro, más sorpren
dente que te puedas imaginar. No sé si para cortar
cuando le parece alguna conversación, o para disimular
su pensamiento, o para desconcertar al que le habla,
te encuentras con que pasa repentinamente del tono
más elevado, del discurso más serio, a una chapaldita
de lo más vulgar, a la cual siguen otra y otra, entre
muchas carcajadas, y de allí a un rato vuelve insensi
blem ente a entrar en el tono serio, y entonces dice, ha
blando de política, cosas admirables. Decían que sólo
tenía talento natural y que era poco culto; no es cierto.
Es un hombre instruidísimo, y me lo probó con las citas
que hacía en su conversación ; conoce m uy bien nuestra
literatura, y sabe de memoria muchos versos de los
poetas clásicos españoles. Con él me estuve hasta las
seis y media, en que me levanté para marcharme, porque
el convoy salía a las s i e t e ............Al despedirme de Rosas
me dio un abrazo, y cuando yo me marchaba, m e llamó
y me dijo dándome o tro :—Este por su m adre............
Un trozo como éste exige que el lector ponga en tela de
juicio la opinión general sobre Rosas, fijada por Sarmiento.
Además del tiempo y la salud, otro tema principal de
las cartas es el tamaño físico de las cosas. Vega queda ató
nito al ver las dimensiones de los toneles en la cervecería
Perkins ; midiendo más de cuarenta pies de diámetro, en
estos toneles se sirvió una cena al mariscal Soult y su comi
tiva cuando las bodas de la reina Victoria.

La abadía de

W estm inster también le deja maravillado, puesto que,
según él, el Escorial es poca cosa comparada con ella. Y
este sentido de admiración delante de lo inmenso de gran
des objetos, como edificios, fábricas, calles, o el túnel
cavado bajo el Támesis, se refiere a veces a medidas menos
físicas. En la carta del 11 de julio Vega visita el Banco
donde hacen monedas e imprimen billetes, y registra sus
impresiones así:
Volviendo al Banco te diré que el hombre que tenía las
llaves de aquellos armarios, que era un viejecito muy
limpio y m uy colorado, con su corbata blanca y su frac
negro raidito, pero m uy cepillado, abrió otro donde
estaba guardado el papel-moneda, y tomando un paque
te de billetes atado con un bramante, paquete que tendría
unos cuatro dedos de grueso, me lo puso en la mano,
diciendo con una sonrisa muy natural; one million,
que quería decir un millón. Es decir, que tuve en mi
mano un millón de libras esterlinas, o lo que es lo mis
m o, cinco m illones de duros, es decir, ¡cien millones

de reales!
Esta sensitividad para lo grande también se ejecuta en los
espectáculos, en unas maniobras militares en que los esco

La m ujer de Vega, Manuela, y su hermano Pepe saben
que las cartas mandadas semanalmente por Ventura desde

por otros soldados, o una exhibición de cohetes en que se

París y Londres no son ordinarias, de noticias basadas en
hecho, sino m emorias y así las apodan, porque son peque

simula una batalla naval.
A mi parecer, lo m ejor de estas cartas son las bagatelas,

ños m onumentos por los cuales la posteridad podrá ver y

m om entos en que Vega explica varias menudencias a su

ceses vestidos de faldellines toman una cima defendida

revivir las glorias de una época. Por ejemplo, Vega carac

m ujer. En una carta fechada el 14 de junio relata cómo

teriza el furor filarmónico del siglo xix, y mediante sus
cartas lo podemos presenciar. O tro ejemplo: Vega, que
nació en Buenos Aires en una familia vinculada a Juan

los ingleses llaman a la puerta:

M anuel Rosas, visita a éste, exiliado en Southampton, y
nos hace ver otra fachada del caudillo argentino. En la
última carta inglesa, fechada el 21 de julio de 1853, escribe
la siguiente caracterización :

Cada casa está habitada por un solo inquilino o dueño
que la ocupa toda, y tiene cerrada la puerta de la calle:
en el modo de llamar se conoce quién viene. Los criados
y demás gente humilde dan un golpe, las visitas uno y
repique, el amo de casa tres y el cartero dos. Por la noche
todo está alumbrado de gas como en París : de trecho en

trecho veía unos faroles de color: pregunté y me dijeron
que era la señal de que allí vivía un médico: si es médico
cirujano azul y encarnado: ya ves qué excelente cos
tum bre.

silios de ella, o la indumentaria de un hombre que se levan
ta por la mañana y se viste. Y éste es el valor de las Cartas
intim as del pequeño observador, don Ventura de la Vega.
Viajando a París y Londres a mediados del siglo xix, ha

En otro trozo Vega explica a su m ujer lo que es un abrigo

visto y anotado una serie de fenómenos, los más de ellos

impermeable, agregando una pequeña lección sobre la
lengua inglesa.

minuciosos, y los ha captado en una prosa sencilla y llana,
así preservando para nosotros ciertas fachadas ignotas de

Quisiera term inar diciendo que en su largo ensayo sobre

la civilización decimonónica.

tender la historia de un país no basta estudiar a los Napo

Espero que esta ponencia tenga por resultado que algu
nos lectores vuelvan a fijarse en un pequeño clásico olvi

leones y las A usterlitz, sino que es preciso observar las

dado, las cartas del claro varón, Ventura de la Vega.

A m iel, Gregorio Marañón ha dicho que si se quiere en

pequeñeces, el interior de una sala por ejemplo, los uten 1
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1 Hay dos ediciones de las cartas de Vega, conviene a saber, las Cartas
inéditas, en la Revista de España, tomo XXXI (Madrid: Imprenta de J.
Noguera, 1873), pp. 367-86, 433-50; y tomo XXXII, pp. 48-63; la otra

edición es las Cartas íntimas de Don Ventura de la Vega (Madrid: Imprenta de la Galería Literaria, 1874). Esta incluye una carta final que
falta a la colección publicada por la Revista de España.

TECN ICA AUD IO -VISUAL DEL DIALOGO Y RETRATO DE LA LOZANA ANDALUZA
AUGUSTA ESPANTOSO FOLEY

La Lozana andaluza (1528) consta de 66 mamotretos,

a tod os" y "ten ía gran ver e ingenio" ; es de esencial impor

distribuidos en tres partes. El hecho que Delicado prefirió

tancia el notar que estas m ism as características se ven
constantem ente durante el desarrollo del retrato, y prestan

emplear el térm ino m amotreto, en vez de capítulo o trata
do, es significativo, pues el autor, en realidad, nos presenta

una especie de continuidad a éste ; conforme la obra avanza,

apuntes o notas de lo que él observa. La Lozana es un

la figura de Lozana se define y adquiere profundidad. En

retrato abierto, compuesto gradualmente durante un cierto
período de tiempo. En contraste con la mayoría de los

el últim o m amotreto (LXVI), ella emerge como una per
sona completamente desarrollada y madura—ya prepa
rada a jubilarse de una vida de intensa actividad. Pero lo

picaros, los padres de Aldonza (éste era su nombre antes
de ir a Roma) no han tenido antecedentes dudosos, ni han
pasado hambres. Después de la muerte de su padre, Lozana
y su madre viajaron por España.1 Es en esta época que
Lozana aprendió a "urdir y tram ar" (I, 3 7 ),2 lo cual sirve

extraordinario es que Delicado ha estructurado los hechos
en tal form a que el lector puede ver simultáneamente a la
joven Lozana y a la cortesana de edad. Todos los mamo
tretos y los hechos de la vida de la protagonista se unifican

de base para sus futuras actividades. Muere su madre y,
estando en casa de su tía, conoce al joven y rico mercader,

en este últim o episodio.

Diomedes ; se enamoran y viajan extensamente por Europa

y empalmar que se usa en el proceso de cinematografía.

El método empleado por Delicado es similar al de cortar

y el Cercano Oriente. Al cabo de varios años de verdadera

El retrato que Delicado presenta—a lo largo de la obra—es

felicidad, fuera de una unión legítima, el padre de Diomedes
les separa cruelmente, encarcela a su hijo y ordena la

consistentem ente dinámico, no estático. Este dinamismo

m uerte de Lozana. El marinero encargado de matarla se

m ientos de la protagonista. Cuando hay lapsos de tiempo,

apiadé de la hermosa joven y le perdona la vida ; finalmente,

éstos ocurren—casi siempre—entre el fin de un mamotreto
y el comienzo del siguiente, por lo tanto es difícil asesorar

Lozana—sin ninguna posesión excepto un anillo—llega a

lo obtiene por medio de una rápida serie de miradas y movi

Rom a. La segunda y tercera partes describen las activi

la duración de tiempo. Entre el Mamotreto IV (después

dades de Lozana y su éxito como cortesana y curandera.

de la separación de Diomedes) y el V (cuando Lozana llega

La obra concluye con la importante declaración: "historia

a Rom a), a pesar de que la cantidad de tiempo que pasa

compuesta en retrato, el más natural que el autor pudo"
(LX V I, 245).

es nebulosa, Delicado continúa con la composición del

En el Argum ento, Delicado explica su técnica e ideal

que afectan el carácter de la protagonista. El lector nunca

literario:

retrato y lo intensifica por medio de varias circunstancias
siente una ruptura del tiempo. La presentación de las acti

Todos los artífices que en este mundo trabajan desean
que sus obras sean más perfectas que ningunas otras
que jam ás fuesen. Y vese m ejor esto en los pintores
que no en otros artífices, porque cuando hacen un retra
to procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerzan. (35)

vidades de Lozana es panorámica y al mismo tiempo espe
cífica por el hecho de que la atención del lector se dirige

El autor prepara el tablado para su hazaña fotográfica,
haciendo primero un escrutinio detallado de su modelo:

y empalmes, pero en todo momento sin destruir la conti
nuidad básica del retrato y su desarrollo. A pesar de que

"m irando en ella, o a ella. Y viendo, vi muncho m ejor"

Delicado insiste en usar el término "re tra ta r," juzgando

(A rgum ento, 36). A esto se refiere Menéndez Pelayo
cuando define a La Lozana como "u n caso fulminante de

por el método que emplea, no cabe duda que si viviese en
tiempos modernos, preferiría emplear el término "film a r."

consistentem ente hacia el objeto que se está retratando o,
m ejor dicho, "film an d o." Lozana permanece "e n foco."
En la tercera parte, hay muchos ejemplos de cortaduras

naturalismo fotográfico."3 Pero Delicado presenta algo

En el Epílogo, nos dice claramente: "M as no siendo obra,

más profundo en la contextura del retrato. Bruce Wardrop-

sino retrato, cada día queda la facultad para borrar y tornar

per ha captado la esencia de la creación de Delicado: "pone

a perfilarlo, según lo que cada uno verá" (254).
Al leer el diálogo de La Lozana uno se impresiona por lo

en su cuadro algo más que los rasgos físicos . . . ve hacia
dentro la psique—hacia fuera, el fon do."4 El intento de

que A ntonio Vilanova llama "ritm o ágil y continuado"5 y

Delicado no fue crear un retrato de Lozana separado del
retrato de Roma, sino de ambos simultáneamente; la ciu

asim ism o, por el diálogo incesante—puntuado sólo por las
entradas y salidas de los personajes. El final de un mamotre

dad y la picara se complementan mutuamente y generan

to no es necesariamente el fin del diálogo ; la continuidad de

interés. En la D edicatoria, el autor establece la impor
tancia de desarrollar su retrato observando "lo que oí y v i"

tulos: Una respuesta que hace este Silvano, su conocido

(33) siguiendo la técnica de Juvenal.
En el M am otreto V (46), Delicado enumera las carac

de la Lozana (XLV) es seguida por: Respuesta que da la
Lozana en su laude (XLVI). Para ejemplos adicionales,

terísticas de Lozana: "h erm o sa," "habladera," "em baía

véanse los mamotretos X L II-X L III; L X IV -LX V ; L-LI.

las conversaciones se preserva también por medio de los tí

M aría Rosa Lida ha señalado el uso del "m onólogo o
diálogo entreoído por azar o deliberadam ente,"6 como se

nado, crea una cierta dimensión de profundidad. El Mamo

ve en el M am otreto XLII. Durante la conversación entre
el autor, Delicado (que es también uno de los personajes)

innovadora; el asunto es la visita del Embajador napoli
tano y otro caballero a la casa de Lozana. El caballero elogia
a Lozana con entusiasmo. Las tres últimas frases son im

y Lozana, ésta le interrumpe con varios apartes para dar
órdenes a Ram pín; el autor, que escucha, también inter
viene dirigiéndose al joven picaro:

treto X X X V I es uno de los m ejores ejemplos de esta técnica

portantes para el desarrollo del diálogo, por dos razones:
(a) el elogio refuerza la fama de Lozana, y (b) facilita

LOZANA. Señor . . . Asentaos, y haremos colación con
esto que ha traído m i criado . . . .
-------V a por vino. ¿Qué dices? ¡O h buen grado
haya tu agüelo! ¿Y dedos julios no tienes cuatrín? ¡Pues
busca, que yo no tengo sino dos cuatrinos !
AUTOR. Deja estar: tom a, cambia, y trae lo que has
de traer.
LOZANA. ¡Por mi vida, no le deis nada, qu'el buscará!
D 'esa manera no le faltará a él que jugar.
-------¡ Caminá pues, vení presto ! (XLII, 175-6)

la transición entre un diálogo privado entre el embajador
y su amigo a una nueva conversación abierta con un tercer

En una obra como La Lozana que contiene numerosos

EMBAJADOR. ¡A l cuerpo de m í, esta dona yo la vi en

personajes—según Delicado, 125 "que hablan" (250)—el

Bancos que parlaba, m uy dulce y con audacia, que pare
cía un Séneca !
CABALLERO. Es parienta del Ropero, conterránea de
Séneca, Lucano, Marcial . . .
EMBAJADOR. ¿Es posible? ¡Como reguarda in qua!
LOZANA.
¡ Ya, ya conocido es vuestra merced, por
mi vida, que, aunque se cubra, que no aprovecha, que
ya sé que es m i señor! (X X X V I, 154)

uso de pregunta-respuesta como base del diálogo es muy
efectivo, pues este método permite al interlocutor principal
dirigirse a los personajes, ya sea en grupos o por separado,
en tal form a que se les presenta como si estuviesen en un
tablado desde el cual se les puede ver, oír y evaluar. El
título del M am otreto IX es característico de este métçdo

personaje, Lozana. La distancia física entre los dos caba
lleros y Lozana establece la dimensión de profundidad.
Conform e el grupo se acerca la distancia se acorta y los
personajes adquieren las mismas proporciones. En reali
dad, el lector no solamente lee sino también ve y oye. Los
dos caballeros caminan, pero siguen conversando y se paran
frente a Lozana:

de pregunta-respuesta: Una pregunta que hace la Lozana
para se inform ar. Las preguntas que Lozana hace a Beatriz,

El embajador y su acompañante deciden regresar a casa

la cam isera, y a otras m ujeres presentes son de gran varie

hacia la posada, Lozana, que ya ha entrado a su casa, se

dad: "¿S o is casadas?"; "decím e señoras mías, ¿hay aquí

acerca a la ventana, Delicado nuevamente refuerza los

ju d ío s?"; " ¿ Y tratan con los cristianos?" (IX, 54-5).

elementos de movilidad y realidad; el caballero exclama:

de Lozana en media hora; cuando comienzan a caminar

Durante el primer paseo por Roma, Lozana y Rampín

"M írela vuestra señoría . . . ya abre, veamos que dice."

se encuentran con un grupo de m ujeres en camino a ser

El siguiente esquema posiblemente ayude a visualizar la

encarceladas. Lozana pregunta con suma ansiedad: "¿Q ué

escena:

es aquello? ¿Q ué es aquello?" Rampín responde: "Llévalas

Lector: Puede oír las conversaciones y captar la pers

la ju sticia" (XII, 63). Este incidente genera varias otras
preguntas relacionadas con la naturaleza del oficio de

Prim er Plano: Lozana, parada en la entrada de su casa,

aquellas m ujeres. El interés de Lozana es muy natural;
para uso futuro, le interesa aprender la forma de sobornar
a las autoridades :

RAMPIN. . . .y después enviará cada una cualque liti
gante por lo que dió, y es una cosa, que pagan cada una
un ducado al año al capitán de Torre Sabela.
LOZANA. ¿Todas?
RAMPIN. Salvo las casadas.
LOZANA. M al hacen, que no habían de pagar sino las
que están al burdel.
RAMPIN. Pues por eso es la mayor parte de Roma bur
del ............
LOZANA. ¿Y aquellas qué son, moriscas?
RAMPIN. ¡ No, cuerpo del mundo, son romanas ! (XII, 64)
El diálogo de La Lozana tiene diferentes niveles o planos.
Delicado arregla' las conversaciones, observaciones y des
cripciones de los personajes en diferentes planos. Los
interlocutores se sitúan en dos o, a veces, tres diferentes
posiciones, por ejemplo, hablando o mirando por una

pectiva general.
llamándoles.

Segundo Plano: Embajador y caballero. Ven a una mu
jer que les llama ; esto da lugar a la conversación
acerca de Lozana, la cual el lector no sólo la oye,
sino la ve.
C am bio a un tercer plano: Tres personajes ahora for
man un grupo: Lozana—Embajador—Caballero.
M ovim iento: Los dos caballeros caminan hacia la posa
da; el lector puede oírles.
N uevo Plano: Lozana aparece en la ventana de su casa ;
el lector puede seguir oyendo la conversación de
los caballeros, la cual ahora incluye dura crítica
de Lozana y de su astucia.
Se ha visto anteriorm ente los diferentes métodos origi
nales que Delicado utiliza para estructurar el diálogo y
crear un retrato abierto y dinámico de Lozana. Además
de la técnica de pregunta-respuesta; presentación cine
m atográfica; diferentes planos o niveles del diálogo, Deli
cado interviene como "autor-personaje" y "autor-repor
te ro .” El M am otreto XLIII es significativo, pues en él

ventana, estacionados al frente de una casa, a cierta dis

Delicado usa las cuatro técnicas mencionadas. El título

tancia en la calle, o en un grupo. El puesto de observa

de este m amotreto presenta un resumen de varias activi
dades: Como salía el autor de la casa de la Lozana, y en

ción se reserva para el lector que puede oír ambos "lados"
del diálogo ; este arreglo informal, y hasta un poco desorde

contró una fan tesca cargada y un villano con dos asnos

cargados, uno de cebollas y otro de castañas, y después
se fu é el autor con un su am igo contándole las cosas de la
Lozan a (179-80). Con este detallado preámbulo, el lector
puede comprender por qué el autor-personaje se convierte
en autor-reportero que interroga a los otros personajes

u n a " ; " y a lo sabré al salir" ; "y a se va el villano" ; "y a viene

con un cierto tono de superioridad y al mismo tiempo nos

O tro excelente ejemplo del papel de Delicado como
autor-reportero se desarrolla en un lugar inesperado: la

da un reportaje de la acción. El episodio nos hace recordar
a un reportero de deportes que nos mantiene al tanto del
juego y durante el descanso se entrevista con personas
conocidas. Los personajes llegan uno por uno, no en pares
o grupos como se ha visto antes. El autor es el que controla

la le ñ a ," etc. (179). La atmósfera de vitalidad y verosi
m ilitud es resultado directo de la estructura por medio de
la cual Delicado se encarga de que el lector sienta, vea y

oiga la actividad relacionada con Lozana y su oficio.

alcoba de Lozana y Rampín. Inmediatamente después de
una larga conversación—que Alfonso Reyes ha clasificado
como "escena de amor hablado"7—los amantes están
entredormidos cuando el autor comienza su reportaje:

y m antiene el diálogo ; la escena se desarrolla en un am

AUTOR. Quisiera saber escribir un par de ronquidos,

biente de actividad intensa. El autor está parado cerca de
la entrada de la casa de Lozana:

a los cuales despertó él, y queriéndola besar, despertó
ella, y dijo—¡A y , señor! ¿es de día? (76)

AUTOR.
¿Q ué cosa es esto que traes, señoreta?
JACOM INA. Bastim ento para la cena, que viene aquí

Siguiendo otro breve diálogo entre Lozana y Rampín,

m i señora y un su amigo notario, y agora verná su mozo,
que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merced
de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de
la mostaza.
AUTOR.
Sube, que arriba está la Lozana. —¿Qué
quieres tú? ¿Vendes esas cebollas?
VILLANO. Señor, no, que son para presentar a una
señora que se llama la Fresca que mora aquí, porque me
sanó a mi hijo del ahito.
AUTOR.
Llama, que ahí está. (XLIII, 179)
El resto del m amotreto contiene una serie de frases típicas
de un comentarista de deportes o noticias: "A llá entra la

el autor prosigue con su reportaje explicándonos que el
ruido que les había impedido el sueño era el herrero vecino
que hacía su trabajo de medianoche para adelante. Nueva
m ente, el autor resume el reportaje:

AUTOR PROSIGUE. Era medio día cuando vino la tía
a despertallos, y dice—¡Sobrino, abrí, catá el sol que
entra por todo! (77)
En conclusión, Lozana—y los demás personajes—se
convierten en seres reales, completamente desarrollados;
y esto es sin duda resultado directo de que Delicado, por
medio de su técnica original, nos permite no sólo leer su
obra, sino verla y oírla.
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1 Oldfich Bélic señala la importancia de los viajes en la vida de los
picaros: "viajan sin cesar de un lugar a otro, y en medio de sus viajes
se desarrollan sus destinos. Imaginar una novela picaresca sin viajes es
casi imposible," Análisis estructural de textos hispanos (Madrid: Edi
torial Prensa Española, 1960), p. 26.
2 Todas las citas del texto son de Francisco Delicado, La Lozana
andaluza, ed. Bruno M. Damiani (Madrid: Clásicos Castalia, 1969).
3 Marcelino Menéndez Pelayo, "Estudio preliminar sobre la novela
dialogada" en Orígenes de la novela, 14 (Buenos Aires: Editorial Glem,
s i . ) , p . 96.
4 Bruce Wardropper, "El arte de Francisco Delicado," Nueva Revista
de Filología Hispánica, 7 (1953), p. 4765 Francisco Delicado, La Lozana andaluza, ed. Antonio Vilanova
(Madrid: Selecciones Bibliófilas, 1956), pp. xxiv-xxv.

6 María Rosa Lida de Malkiel, La originalidad artística de "La Celes
tina " (Buenos Aires-. Editorial Universitaria, 1962), p. 146.
7 Alfonso Reyes, "Un enigma de La Lozana an dalu zaH om en aje
a Dámaso Alonso , III (Madrid: Gredos, 1960), p. 153.
8 José Hernández indica correctamente que "La importancia que el
autor concedió al 'ver' determinó la creación de su libro," p. 71 de su tesis
doctoral "La originalidad artística de La Lozana andaluza" (Yale, 1971).
Este estudio, muy revisado y corregido, ha sido publicado nuevamente
con el siguiente título: La génesis artística de "La Lozana andaluza."
El realismo literario de Francisco Delicado (Madrid: Aguilar, 1974).
Hernández se refiere exclusivamente a la técnica visual empleada por
nuestro autor; pero teniendo en mente el presente estudio, se puede
con razón añadir la importancia de "o ír ."

L A D O BLE H ISTO RIA DE LA ALEGORIA (UNAS OBSERVACIONES GENERALES
SOBRE EL M ODO ALEGÓRICO EN LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO)
LOUISE FOTHERGILL-PAYNE

Entre el m ayor florecimiento de la alegoría en la época

idée reçue en los círculos literarios de la corte española.

barroca y el día de hoy median más de trescientos años en

Sea como fuera, por los mismos años que sale a luz la tra
ducción de Palomino, el poeta renacentista escribe su Can

los que las varias modas en la crítica literaria han logrado
ofuscar el intrínseco valor de una buena alegoría.1 La poca

ción IV en la que lamenta un amor malogrado valiéndose

estima de que goza esta figura retórica hoy, hace difícil ex

de la m isma alegoría de la batalla entre la razón y el apetito:

plicar la presencia de tantas alegorías en las letras del Siglo
de O ro: pensemos en la literatura emblemática, la "filoso
fía vulgar" de los enigmas y juegos literarios, los tratados
políticos, los sermones, la poesía, la prosa y , sobre todo,
el teatro.
Pues bien, para poder apreciar una alegoría importa

Estaba yo a m irar, y peleando
en mi defensa, m i razón estaba
cansada y en m il partes ya herida,
y sin ver yo quién dentro me incitaba
ni saber cómo, estaba deseando
que allí quedase mi razón vencida.6

saber en qué consiste este modo "qu e dice una cosa para ex

En efecto, tres coplas más tarde, la razón queda sujeta a su

presar o tra ." Es decir, sin conocer "la otra historia" que se

m ayor enemigo el apetito. Esta sexta copla, además de

encubre dentro del cuento aparente de, por ejemplo, un

adaptar el tema cristiano de la psicom aquia incorpora otra

mercado, un viaje, una boda o un pleito jurídico, es fácil

alegoría, o sea "o tra h istoria," de inspiración mitológica

condenar el relato como infantil, retórico o simplemente
aburrido. Y cuando hablamos aquí de "la otra historia" no

porque aquí se alude a la prisión dentro de una red de los
dioses Venus y M arte sorprendidos en ilícitos amores:

nos referim os al sentido político o satírico (de interés más

De los cabellos de oro fue tejida
la red que fabricó m i sentimiento,
do mi razón, revuelta y enredada,
con gran vergüenza suya y corrimiento,
sujeta al apetito y sometida,
en público adulterio fue tomada, (p. 90)

histórico o anecdótico) sino a otro, más universal, por ser
de índole ético/moral: la historia que concierne al hombre,
su condición humana y su "anatom ía del alm a."
Creemos que aquí se puede señalar cierta coincidencia
entre el creciente interés humanístico del siglo xvi por la
psicología humana y las primeras tentativas de escribir ale
gorías en España, puesto que éstas, en su mayoría y en sus
m ejores m om entos tratan de hacer visibles los conflictos
interiores del hom bre, sus dudas, frustraciones y aspi
raciones.
Aunque los preceptistas literarios del Siglo de Oro se
apoyaban en las teorías expuestas por Cicerón2 y Quintiliano,3 el modelo más inmediato de una obra literaria pura
m ente alegórica parece ser la Psychom achia de Prudencio,
poeta cristiano del siglo ív.
En 1529 sale a luz una traducción prosificada de este lar
go poema por el bachiller Francisco Palomino, fraile del
Convento de Ucles, bajo el título de Batalla o pelea del áni

m a .4 Se trata, en líneas generales, de la heroica batalla en
tre seis vicios y seis virtudes, encabezados por la Idolatría y
la Fe. En cada episodio de la "fiera batalla" se describe ex
tensamente la indumentaria, el séquito y las armas de cada
contendiente y , como observación final y a título de mora
lidad, nos explica Prudencio cómo esta batalla significa la
lucha por la supremacía entre las pasiones conflictivas en el
corazón humano. A sí, en la traducción de Palomino dice:
.............. y diferenciando el acontecimiento de las batallas:
unas veces vencer la razón: otras veces ser vencida y la
cerviz abajada ser llevada a la peor subjeción de la vida
. . .hiervan las espantables batallas. Hiervan dentro de
los huesos y encerrada dentro de nos . . . La razón clara
y el oscuro apetito pelean con diversos espíritus.5
Es difícil saber si Garcilaso de la Vega tenía presente es
ta traducción o si la Psychom achia de Prudencio era ya

El interés por la Psychom achia no queda limitado a la
poesía: hacia mediados del siglo se dan tres impresiones de
las obras de Prudencio acompañadas de un comentario filo
lógico de A ntonio N ebrija,7 mientras que los colegios je 
suíticos no tardarán en adaptar el poema alegórico para sus
producciones teatrales.8 Pero ya antes de las presentaciones
del teatro escolar encontramos el tema en las tablas popula
res de las farsas y danzas primitivas. En las piezas reunidas
en su R ecopilación en m etro (1554 ), 9 Diego Sánchez de Ba
dajoz presenta la batalla del ánima como una escaramuza,
a veces coreografiada, entre vicios y virtudes y el Códice
de autos v iejos10 contiene más de una obra en la que una
virtud queda descalabrada por un vicio determinado. En
fin, el tema parece inagotable, como lo atestiguan los autos
sacramentales del siglo siguiente en los que siguen lidiando
la razón y el apetito, como por ejemplo en El villano en su

rincón de José de Valdivielso. Aquí el victorioso Apetito se
jacta de que
soy azedo mayordomo
sobre toda su familia
que potencias y sentidos
quiere que gobierne y rija
m ientras que la Razón
algo parece que está entorpecida
como el dominio le falta
que en casa solía ten er.11
A hora, al lado de la contienda tradicional, tal vez m ejor re
sumida en la copla de Alonso de Ledesma:

Es Apetito y Razón
dos personas tan opuestas
que lo que manda la una
esotra al punto lo veda,12

A U RELIO : Pues yo sé, si quisiese, que podría
salir desta miseria a poca costa.17
A l oponerse Aurelio a sus propias "im aginaciones" con las

vemos aparecer un deseo de buscar nuevas vías para hacer

palabras: "M a s ¿quién podrá fingir lo que no quiere?," la
Necesidad contesta: "Necesidad te fuerza a que lo hagas,"

visible la batalla del alma. También convenía que la litera
tura alegórica dejara el complejo de ideas medievales a fin

y A urelio repite: "Necesidad me fuerza a que lo haga”

de evitar que la psicom aquia literalmente se desangrara.
Los diversos tratados sobre la dignidad humana venían a

mezclar figuras alegóricas con personajes reales. En cam
bio, el teatro religioso y la prosa doctrinal seguirían incor

reforzar la noción de que "e l Hombre tiene en sí natural de

porando figuras morales representativas de las inclinacio

todas las co sas"13 y así los autores de alegorías iban a in
cluir, al lado de las virtudes y vicios usuales, nuevas " f i 

nes del hom bre. Por ejemplo, Calderón presenta el dualis
m o en la condición humana como un doble protagonista en

guras m orales" como el sosiego, el desengaño o el cuidado
de una parte, y la ignorancia, la lisonja o el honor mun
dano, de otra.
Y aquí tenemos que rendir homenaje a los maestros je

(p. 598). Como es sabido, Cervantes abandonó el recurso de

El gran m ercado del mundo. Son Mal Genio y Buen Genio,
dos hermanos que van a gastar sus talentos en el mercado
y que representan "la s inclinaciones / que dentro del Hom
bre lid ian ." Gracián menciona "nuestra mala inclinación"

suítas del teatro escolar quienes, por su afán de "deleitar

al principio de El Criticón en la Crisi V , apropiadamente

enseñando" y también para emular a los primeros "trág i

intitulada "L a entrada del m undo." Aquí se personifica

co s" del naciente teatro español, preferían como enredo un

" la propensión al m al" como la cruel m ujer que arroja ante

violento choque de pasiones contrarias. Sirva como ejem 
plo la anónima Tragedia de San H erm enegildo, compuesta
con m otivo de la inauguración del colegio del mismo nom

las fieras (los vicios) "e n horrible estrago y sangrienta car

bre en Sevilla en 1 5 8 0 .14 El protagonista de esta pieza sufre

Quevedo y Tirso ya habían tratado de representar una con

una profunda crisis de conciencia al tener que escoger entre

frontación entre las diversas inclinaciones del hombre, in

la obediencia al padre arriano y su adherencia a la fe cató

cluso sus tres facultades y sus cinco sentidos. Abundan los

lica. La indecisión y confusión del hijo son alegorizados

ejemplos de un conflicto interior en los autos de Lope y

por las figuras morales Tem or, Deseo, Celo y Fe las cuales

Tirso en donde las pasiones se hallan en agudo contraste

vienen a turbar al protagonista con sus consejos contra

con la Razón, la Conciencia o la Justicia.18 Por ejemplo,

puestos hasta tal punto que éste exclama:
En gran confusión me veo
y en un conflicto tan fuerte
que no hay medio que concierte
el aliento del deseo
con el temor de la m uerte.15
Tiempo y lugar no nos permiten aquí contradecir larga
m ente a Cervantes cuando dice en el conocido prólogo a sus
O cho com edias y ocho entrem eses nuevos (1615) de que él
fue " e l prim ero que representase las imaginaciones, y los
pensamientos escondidos del alma, sacando figuras mora
les al te a tro ." Cervantes se refiere, claro está, a sus dos
tragedias La N um ancia y Los tratos de Argel en los que
salen unas figuras alegóricas al lado de los personajes rea
les. En nuestra opinión Cervantes no es el primero en sacar
a la escena "las proyecciones del mundo interior del pro
tag on ista"16 sino lo que hace en sus dos tragedias es aplicar

n icería" a los niños inocentes (la inocencia).
Pero antes de Calderón y Gracián, escritores como Lope,

en El hijo de la iglesia, de Lope, donde al Hombre, dur
miendo en brazos de su amada la Lascivia, le despiertan ru
damente los truenos del Juicio Final. Entre las dulces can
ciones de la Lascivia y los truenos de la Justicia divina el
Hom bre exclama:
Pues yo no quiero dejarte,
¿Quién me tira y me detiene,
Quién me anima y me acobarda
Quién me suelta, quién me prende?
¡O h conciencia! ¡Cómo muerdes
De filo en el corazón
Con presas de agudos dientes !
¿Qué haré, que de carne soy,
Y aunque el espíritu quiere
Anim arse, el propio amor
M e detiene y entorpece?
¿Qué haré en tanta confusión?19

y refinar una naciente técnica alegórica que con más o m e

El largo monólogo del que sólo damos unas líneas aquí, pa

nos acierto ya habían ensayado los maestros del teatro esco

rece un potpourri de diversos elementos (como en efecto lo

lar y los autores anónimos del teatro religioso. Cervantes

es toda la alegoría barroca). Reconocemos los modelos lite

usa este recurso con m ayor éxito en Los tratos de Argel

rarios de la encrucijada de Hércules de inspiración m ito

en el pasaje donde el cautivo Aurelio se resiste a fingirse

lógica y la P sychom achia de Prudencio de inspiración cris

amoroso de la mora Zahara. El conflicto en la mente de Au

tiana pero, por encima de todo y debido a los efectos sono
ros de los truenos en el cielo, se halla el Juicio Final bíblico,
el cual en la literatura medieval se da a conocer como el

relio es representado por dos figuras morales, la Ocasión y
la Necesidad quienes tratan de convencer al obstinado pro
tagonista que aproveche esta ocasión por recobrar la liber
tad. Las figuras alegóricas sugieren y Aurelio repite como
"pensam ientos escondidos" las mismas sugerencias:
O C A SIÓ N : Pues yo sé, si quisieres, que hallarías
ocasión de salir dese trabajo

Proceso del H om bre. La literatura del Siglo de Oro ofrece
como ejemplo más conocido la alegoría caricaturesca del
Sueño del Juicio Final de Quevedo, pero más dramático en
tono es el pasaje en su La cuna y la sepultura que reza:
A tu tribunal alego lo flaco de la naturaleza que no esco-

g í; al rigor de tus leyes, tu sangre. Señor, mi voluntad
es m is delitos ; m i entendimiento, mi fiscal ; m i memoria,
m i m iedo; dentro de m í vive m i proceso y el testigo que
sin respuesta m e acusa.20 '

ruegos responde:
TIER R A : ¿Qué puedo tener que darte
sí m e ves por ti maldita?
AGUA:
Tú me amargas m is dulzuras
m is claridades mancillas
tiranizas mis purezas
y m is cristales concitas.
¿Aves para ese villano
A IRE:
que viene en tu compañía?
Nieve sí, granizo y piedras,
y contagios homicidas.
FUEGO: ¿Favorecer a un traidor
a quien el Cielo abomina?24

Tirso de M olina escenifica dramáticamente el "dentro de
m í vive m i proceso” en su auto Los herm anos parecidos.
Al final de esta pieza el Hom bre, desengañado, se somete
a un examen interior representado como un tribunal en
donde el Hombre es Juez y Acusado al mismo tiempo. Tirso
añade aquí unos rasgos trágicos al imaginar al protagonista
como enloquecido y espantado ante la esperada sentencia
a m uerte:
Parece que en lo interior
del Alm a me están llamando
a voces que, con ser loco
juicio severo aguardo.

El pequeño mundo del Hombre claramente está en guerra,
como lo describirá luego Gracián:
que por lo que tiene de mundo, aunque pequeño, todo
él se compone de contrarios . . . a la razón se le atreve el
apetito y tal vez la atropella. El mismo inmortal espíritu
no está exento de esta tan general discordia, pues com
baten entre sí (y en él) m uy vivas las pasiones . . . ya
vencen los vicios, ya triunfan las virtudes. Todo es arma
y todo guerra.25

Luego hace el papel de Juez y Acusado a un tiempo:
" ¡ A h del calabozo oscuro
de la culpa y del pecado !"
"¿Q u ién llam a?" "Salg a a la Audiencia
el Hombre n ecio ." "Y a salgo."
"¿P o r qué viene este hombre preso?"
"P o r lad rón." "¿Q u é es lo que ha hurtado?"
"L a Jurisdicción al Rey,
contra quien ha conspirado,
fiando dél, el gobierno
deste m un do." " ¡O h mal vasallo!"21

La intención de la historia alegórica consiste en pintar có
m o "vencen los vicios" para luego ilustrar el estado resul
tante: un mundo a l revés. De ahí que tantas alegorías se
recrean en hacer visibles las apariencias engañosas insis
tiendo en que se entienda todo al revés de lo que parece.
Pasamos revista a las fu en tes del engaño, los palacios en

El "gobierno deste m undo" se refiere al señorío del hom

cantados y las plazas^ de la apariencia, pero el más dramá

bre sobre todas las cosas creadas, idea m uy repandida en el

tico resultado del mundo al revés es el Hombre mismo:

Siglo de O ro .22 Pues bien, esta hegemonía se consideraba

por su falta de juicio y su incapacidad de "ver claro" se le

sólo valable si el Hombre sabía gobernarse a sí mismo vi

trueca la grandeza en m iseria, el señorío en esclavitud y la

viendo en armonía con el Universo. En cambio, si el Hom

cordura en locura. Esta última condición es tal vez la más

bre se desmandara, se le rebelaría su "pequeño m undo,"

irónica puesto que el loco, según las teorías "inhum anas"

es decir le negarían la obediencia el mundo animal y vegetal

del Siglo de O ro, era poco menos que bestia y por tanto de

y se derrumbaría la jerarquía establecida. La literatura
alegórica tiene una predilección por representar el Uni

bía ser encerrado tras rejas.26 Es significativo que, en El
Criticón, a la salida del mundo varonil, es decir en la última

verso como un sistema bien ordenado del cual el Hombre
sería un reflejo m ínimo aunque exacto. Así la represen

Crisi de la segunda parte, los dos viajeros encuentran a los
que se hallan en la gran jaula de todos:

tación alegórica reduce el problema de la dualidad de cuer

que de loco o simple, raro es el que se escapa . . . conde
nándose todos, unos por tontos, otros por locos .. . son
todos fuera de sí y metidos en otro de lo que eran, y tal
vez lo contrario . . . de suerte que ninguno está en sí, ni
se conoce ninguno en el caso ni en casa. (pp. 819-20)

po y alma, de razón y apetito y de inclinaciones intelec
tuales y sensuales, a una estricta jerarquía de papeles y
valores. Pues bien, el fracaso en m antener un feliz balance
entre tantos elementos dispares constituye la trama de
la mayoría de las historias alegóricas. Como ilustración

El remedio de la locura siempre reside en la máxima socrá

de tal desarmonía sirvan las M oradas Primeras de Santa

tica del Conócete a ti m ism o, ilustrada por la presencia del

Teresa en donde dice, al contemplar nuestro desorden

agrio Desengaño que sale a desenmascarar la locura del

doméstico:

mundo al final de la historia alegórica. Con razón observa

¡Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo! ¡qué
turbados andan los sentidos, que es la gente que vive en
ellos ! Y las potencias, que son los alcaides y mayordomos
m aestresalas, ¡con qué ceguedad, con qué mal goie m o !23

Critilo en la última parte de El Criticón, Crisi V , que es se
ñal clara de que todo en el mundo anda al revés el que el
engaño está a la entrada y el desengaño a la salida de la vi
da. Con esta nota pesimista pudiéramos terminar "la otra
h isto ria" si no fuera que, al fin y al cabo, todo se resuelve

las hermosuras / de A ire, Fuego, Tierra y M a r ," ahora

en las alegorías tradicionales: La Psychom achia de Pruden
cio term ina con la salvación de la Concordia, el lamento
amoroso de Garcilaso de la Vega acaba con " . . .mas luego
en mi la suerte / trueca y revuelve el orden" (p. 92), los

fugitivo y desdeñado por el mundo animal y vegetal, ni

protagonistas del teatro alegórico asimismo "vuelven en

El "m al gobierno" del hombre constituye el enredo de El
árbol de la conciencia, otro auto del genial precursor de
Calderón, José de Valdivielso. El Hombre, antes "virrey de

siquiera halla refugio entre los cuatro elementos. A sus

s í" y recobran su grandeza original mientras que los dos
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viajeros en El Criticón salen aprobados en el examen que les

da. La búsqueda puede también tomar la forma, más espi

da entrada a la mansión de la eternidad.
Con todo, una historia alegórica que consistiría única
m ente en una serie de batallas o crisis no valdría mucho

ritual, del ignorante deseoso de comprender o el ingenuo
en busca de la propia identidad, o más universal aún, del

si no se encadenaran las aventuras por un leitmotiv univer
sal: el de la búsqueda del Hombre por un bien difícil de

de la vida.
El modo alegórico en las letras españolas se manifiesta
tarde, comparado con el resto de Europa, pero, en cambio,

conseguir. Este bien puede revestir diferentes formas ; por

curioso ávido de averiguar el último destino y significado

ejemplo el protagonista es un peregrino en busca del cami
no perdido, un prisionero ansioso de recobrar la libertad o

estos "fru to s tardíos" precisamente por tratar de hacer visi

un am ante angustiado por la ausencia (o desdén) de la ama

m uy avanzadas para la época en la que se escribían.

bles las frustraciones y aspiraciones del Hom bre, parecen
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PIO BA R O JA : ASPECTOS SOCIOLÓGICOS DE NOVELA Y NOVELISTA
A PRINCIPIOS DEL SIGLO
E. INMAN FOX

Recientemente ciertos historiadores, sensu stricto, han
logrado cambiar nuestra visión de la realidad histórica del

aquellos años cuando el joven Pío se enfrentaba con la nece
sidad de independizarse de su vida familiar, de ganarse la

que han dado a sus estudios sobre ese período español. Ca
pitalism o, industrialización,, desarrollo urbano, emigra

vida, se queja a menudo de sus orígenes "pequeño burgue
ses" y del "am biente m ezquino" que no le permitía vivir
con cierta amplitud.3 Es decir, se venía desarrollando en el

ción del agro, una burguesía oligárquica y un proletariado

joven Baroja una conciencia de clase que iba a llegar a plan

em ergente son todos factores que han de tenerse en cuenta

tearse en térm inos de problemática.
Aquí conviene destacar una experiencia más del joven
Baroja, que iba a servir para agudizar su visión "clasista"

últim o tercio del xix a base del enfoque socio-económico

ya cuando se habla del “ problema de España." Y esto ha da
do origen a la necesidad de revisar la interpretación de cómo
ese problema se refleja en las obras literarias del 98.

de la sociedad en que vivía: la de ser pequeño industrial de

El prim er resultado de estos nuevos estudios sobre el 98

una fábrica de pan. En 1896, abandona Cestona y vuelve

ha sido una reivindicación de interés de los escritores en la

a Madrid para dirigir la panadería de una tía de su madre,

“ cuestión so cial," especialmente desde la vertiente del

Juana Nessi. Este episodio en la vida de Baroja—hasta ahora

pensamiento de índole socialista.

también ha desembocado en la opinión de que la ideología

siempre comentado como dato curioso y raro de poca im
p o rtan cia-tu v o , creo yo, cierta trascendencia. Escuchemos

y el arte de aquellos escritores se revelaron en unas claras

las palabras del mismo Baroja:

Pero este revisionismo

contradicciones que se podrían relacionar con una clase
social—la pequeña burguesía—en crisis.1

Ha sido fácil

generalizar con esta teoría tan atractiva por nueva; no ha
sido examinada con suficiente rigor, sin embargo, en casos
concretos de crítica literaria. Lo que pretendo hacer en lo
que sigue, entonces, es comprobar la tesis de que las reac
ciones de Pío Baroja a su estado socio-económico le llevaron
a asumir una "conciencia de clase" que ayuda a explicar
la problemática de sus primeras obras.
Baroja fue hijo de un ingeniero de minas—es decir, fun
cionario del Estado—y por todo lo que sabemos de la juven
tud del novelista parece seguro que se criaba en el seno de
una familia con medios económicos más o menos modestos.
Por lo menos así lo veía el mismo Baroja según las muchas
alusiones que hace a la situación económica familiar en sus
M em orias. También está claro que el joven Pío se preocu
paba por su propio futuro social y económico que, según
él, no se le presentaba m uy aliciente. Justo antes de termi
nar la carrera de medicina, en 1893, escribe lo siguiente a
un amigo suyo, el hermano de Luis Ruiz Contreras:
Tengo furor por concluir la carrera; pero la verdad, no
tengo esperanzas de obtener con ella una posición social
ni siquiera decente. Para esto se necesita estudiar mucho,
ver más y tener conocimiento de mundología, ciencia
que, aunque no se enseña en ninguna escuela, vale más
para prosperar en sociedad que la Anatomía y la Patolo
gía m édica. . . No estoy animado ; y es que lograr un
puesto mediano en la vida es difícil. La lucha por la exis
tencia se hace cada vez más ruda ; los caminos se erizan de
dificultades, y el que es una medianía—como somos la
m ayor parte—no se contenta con poco y quiere gozar de
los refinam ientos y de las comodidades de la vida moder
n a; y esto no puede ser.2
Al doctorarse, Baroja se marcha a Cestona como médico
de pueblo para dar a su existencia seguridad económica. Pe

Cogí una época bastante mala. Era el final de la guerra
de Cuba, y la vida de la industria y del comercio de M a
drid estaba decaída. Para m i empresa me faltaba capital,
y no lo pude encontrar, por más ensayos que hice. Iba,
venía, hablaba a uno y a otro. La verdad es que no encon
tré más que usureros. En aquella época los trabajadores
madrileños comenzaron en todas las industrias a aso
ciarse y a considerar como enemigo suyo al patrono.
Entre estos obreros había gente que sabía cumplir su
palabra, pero había otros para quienes prometer y no
cumplir no tenía importancia. De amigos y colabora
dores se convirtieron con una facilidad extraordinaria en
enemigos de los industríales, pequeños o grandes, tuvie
sen éstos para ellos atenciones o no las tuvieran.
Trabajé durante seis o siete años, con esperanzas de
m anum itirm e, y cuando vi que no salía a flote, que la
probabilidad de ser un rico industrial era cada vez más le
jana, me desmoralicé, perdí la esperanza definitivamen
te, me sentí fracasado y me dediqué a escribir artículos
y luego a acudir a las redacciones.4
Sus experiencias como pequeño industrial llevarían a
Baroja a form ular las ideas de su ensayo, "Burguesía socia
lis ta ," publicado en 1902:
Están las Sociedades obreras engendrando una burguesía
nueva, llena de privilegios, como la antigua. Y lo mo
lesto, lo que tiene un carácter injusto, es que esa nueva
burguesía, cada vez más poderosa, a quien revienta es al
pequeño industrial, que muchas veces no tiene un cén
tim o, y que lo único que posee es audacia o inteligencia.
Al industrial grande, al que cuenta con dinero para
resistir la racha, no le hacen daño ninguno, y al capi
talista, menos . . . En cambio, el pequeño industrial cada
día ha de estar peor con el incremento que toma el socia
lism o; dentro de diez años no podrá vivir.5
De lo citado, entonces, es evidente que el joven Baroja
se planteaba su propia "lucha por la vida"—al menos en
parte—en térm inos de una realidad socio-histórica caracte

ro allí sólo ganaba alrededor de 15 o 16 reales al día, o sea

rizada por los cambios efectuados por el capitalismo y la

más o menos lo mismo que un obrero industrial. Durante

industrialización ya en marcha pero todavía no desarrolla

dos. Cabe aquí el conocido análisis de Tuñón de Lara de la

España. Casi se podría decir que esto es el propósito que

alianza entre la nobleza, la burguesía capitalista y los gran

inform a toda la novela.
Aquí no encontramos al protagonista alienado, neuras

des terratenientes que llegó a formar un bloque de poder
contra la " o tr a " burguesía; de ideas normalmente libera
les, impidiendo así un progreso económico a nivel europeo
y amenazando la existencia de este segmento de la clase
media tal como se concebía en su estado precapitalista.6 Y
tam bién está claro que la interpretación barojiana del pro
ceso económico procede de una toma de conciencia, de su
parte, de la crisis en la clase media en la España finisecular.

ténico y confuso, que aparecerá un año después en Silves
tre Paradox y que volveremos a hallar en Camino de per

fección (1902) y El árbol de la ciencia (1911). En realidad,
no hay protagonista como tal en La casa de Aizgorri; se tra
ta más bien de una serie de cuadros que muestran la impor
tancia de los efectos del proceso económico sobre la vida de

Encima parece que Baroja, al decidir a dedicarse a escri

los habitantes de dos pueblos contiguos en el País Vasco.
Baroja juega con todas las piezas de la estructura socio

bir, buscaba medios para salvar su independencia—valor
propio de la pequeña burguesía—en la sociedad cambiante.

económica de un pueblo del Norte de aquellos años que se
encuentra en la transición entre el antiguo régimen y la

Hay un hecho relacionado con los escritos de algunos de los
jóvenes del 98 en el que no se ha insistido suficientemente.

nueva sociedad industrializada; el propietario tradicional,

Y es que lo que publicaron a principios del siglo xx se de
bió en más de una ocasión a su necesidad de salir adelante

industrial.
La historia se desarrolla así: un líder del movimiento

económ icam ente.7 En el caso de Baroja, no hay que olvi

obrero (Díaz) está en trámites con un capitalista extranjero

dar que Silvestre Paradox, Camino de perfección, La busca
y parte de M ala hierba eran originalmente folletines perio

(Alfort) para forzar a la familia de Aizgorri (Don Lucio,
Agueda) a que venda su destilería de aguardiente. La fami

dísticos. Y sobre la redacción de El m ayorazgo de Labraz

lia decide venderla al patrono de una fundición del pueblo

Baroja escribe a Azorín que : "E l libro va a resultar un ciem

de al lado (M ariano), quien la va a convertir en un asilo pa

el cura, el obrero organizado, el capitalista y el pequeño

piés, un ciempiés sin cabeza . . ., pero para m í la cuestión

ra obreros, ya que la destilería está alcoholizando a todo el

es llegar a las dos mil del a la ."8
A hora, si examinamos las primeras novelas de Baroja, en

pueblo. Al enterarse de la decisión Díaz organiza una huel
ga de mineros y obreros, no sólo para quemar la destilería,

su conjunto, nos llama la atención el hecho de que su con

sino también para impedir al patrono de la fundición a que

tenido y hasta cierto punto su forma vacilan entre dos
categorías bastante distintas. Y desde un punto de vista

cumpla con una comisión en la que tiene invertido todo su

tampoco notamos, durante los años tratados, una evolu

Aizgorri desaparece, pero M ariano, con la ayuda de un
obrero, el médico del pueblo y Agueda, logra fundir a tiem 

ción o progresión en su novelística. Veremos más bien que
la confusión barojiana—o la problemática de sus novelas—
se encuentra relacionada con la crisis, a la cual hemos alu

dinero. La destilería se quema y la decadente familia de

po la maquinaria encargada. Aquí termina la novela, al
nacer, literal y simbólicamente, un nuevo día.

dido antes, de la clase media no capitalista que temía no

Ahora Baroja, el novelista, se desinteresa por el amor

sobrevivir la industrialización de España, es decir, de la
pequeña burguesía.

que existe entre Agueda y Mariano, e insiste en las relacio

La casa de Aizgorri, de 1900, y La busca, M ala hierba
y A urora roja, de 1903-1904, son novelas en que el nove
lista se concentra en el ambiente, en el mecanismo de la
realidad socio-histórica. Son novelas en que domina la
perspectiva de un observador objetivo de una colectividad.

nes económicas entre los varios personajes y la sociedad en
que viven. En La casa de Aizgorri entran en juego casi to
dos los fenómenos del proceso económico español de la
vuelta del siglo. Y huelga decir que la forma en que monta
Baroja tal proceso procede de un análisis de sus propias ex
periencias. Se ha demostrado que Baroja no se fiaba de los

En fin , son novelas "testim on iales." En estas novelas "te s

resultados del creciente sistema capitalista; sobre todo de

tim oniales" el protagonista tiende a perderse de vista,

cuanto se refería al movimiento obrero—la "burguesía so

siendo sustituido por una colección de tipos y su interacción

cialista"—y a los peligros del capital extranjero y el resultan

socio-económica. Insertadas cronológicamente entre las
obras mencionadas tenemos Aventuras, inventos y mixti

te "co lo nialism o ." El novelista, entonces, revela abierta
m ente su perspectiva de pequeño burgués, dando así testi

ficacion es de Silvestre Paradox, de 1901, y Camino de
perfección, de 1902, novelas más bien autobiográficas en

m onio a su experiencia personal de panadero y su particular

que el énfasis se pone en la enajenación del protagonista y

posición en una clase social que se encontraba amenazada.
Pero Baroja term ina La casa de Aizgorri con una nota posi

sus esfuerzos, siempre fracasados, para encontrar una

tiva: el trabajo, la honestidad y la fuerte independencia

existencia utópica o idealista.

pueden triunfar en una sociedad corrompida.

La casa de Aizgorri (1900) es la primera novela de Baroja
y única en su forma. En esta obra dialogada en siete jorna

En cuanto a su realismo social, mucho más ambiciosa es
la trilogía barojiana "L a lucha por la vida." En mi opinión

das, con pocas y breves descripciones—y de poca profundi

La busca (1903) y M ala hierba (1904) proporcionan la des

dad psicológica—, se revela un escritor que se acerca tímida
m ente al arte novelístico. A pesar de su poco valor artísti

cripción más realista de una ciudad en toda la literatura es
pañola. Y cuando m e refiero al realismo, no tomo en cuenta

co, sin embargo, se manifiesta en estas páginas la visión del
joven Baroja de la cambiante realidad socio-económica de

únicam ente la cantidad de detalle en la descripción física
del am biente en que se desenvuelve la historia ; sino más

bien el hecho de que en estas novelas los componentes del

dades concretas y materiales. Esta actitud se explica como

mundo llegan a existir independientemente del autor, obe

un medio de escapar de la rutina de la vida cotidiana, como
una protesta moral contra el mundo transformado—o "d e 

deciendo a un proceso dialéctico socio-económico propio del
m om ento y condición históricos.
Sabemos que la trilogía abarca los años 1885 a 1902 de
la vida madrileña. A sí es que el tiempo recorrido en las no
velas corresponde casi exactamente a los años que van de
cuando la familia del joven Pío se radicó definitivamente en

gradado"—por el capitalismo. Pero, otra vez, el gesto es
abstracto; la huida es estéril.
De esta actitud anti-realista viene una concepción está
tica del hombre y de la literatura. Y vemos que el hombre es
im potente, que se siente atrapado y angustiado. Lo que im 

Madrid (1885) hasta la composición de La busca. En su mo
nografía, El M adrid de “La lucha por la vida," Soledad

porta ya no es la realidad ni la experiencia subjetiva de la

Puértolas se dedica a comprobar la exactitud de las observa

subjetividad de la experiencia.

ciones de Baroja y nos ayuda a m ejor comprender el cua
dro que nos regala: los resultados del rapidísimo crecimien

realidad, siempre presente en la literatura realista, sino la
Las ideas de Lukács vienen a cuenta para enfocar nuestro

to de Madrid hacia finales del siglo xix—debido a la pauperi

comentario sobre las primeras novelas de Baroja porque ve
mos en sus páginas, como en las de otros escritores de la

zación del campo, la concentración del capital y la burocra-

m isma generación, un confusionismo radicado en una pér

tización del Estado—que llevó a una gran crisis social por
que la economía de la ciudad, que se hallaba todavía en una

dida de fe en la ideología de la burguesía liberal—o mejor di

época de poca industrialización y de la pequeña empresa, no
proporcionaba trabajo a las clases menesterosas.

cho, en un reconocimiento de la imposibilidad de efectuar
"realm en te" el programa revolucionario burgués—y la
concomitante protesta moral contra el mundo transfor

Es, sin embargo, Carlos Blanco Aguinaga, en su excelen

mado por la democracia capitalista. En el caso de Baroja,

te ensayo sobre la trilogía,9 que nos convence que la rela

esta desconfianza y protesta están fundadas, por lo menos
en parte, en su propia experiencia socio-económica que ha

ción individuo-sociedad de las tres novelas corresponde no
sólo a una visión coherente del mundo social de Madrid, si

resultado en una toma de conciencia de clase dentro del

no que también obedece a una dialéctica de leyes socio-eco

contexto de la sociedad española. Estas ideas nuestras se

nómicas que tenía valor operativo para un segmen.to de la
sociedad en la España histórica. Pero Blanco Aguinaga re

pueden confirmar en los ensayos escritos por Baroja du

chaza la solución barojiana a la vida de Manuel, el personaje

rante los años mencionados, pero lo que nos interesa aquí
es cómo esta crisis de conciencia se refleja en sus novelas.

de parte del autor. Roberto Elasting,. la contrafigura de Ba

Ya hemos visto que los éxitos de Mariano en La casa de
A izgorri y M anuel en la trilogía "L a lucha por la vida" no

principal, como anti-realísta, como interferencia subjetiva
roja, el "stru ggler for life " de origen inglés, resuelve la lu

siguen lógicamente del proceso social descrito en las respec

cha de M anuel contra el sistema capitalista por facilitarle

tivas novelas. Y desde luego no corresponden a la experien

el paso del mundo obrero al mundo de la burguesía.
Para nuestros propósitos, no obstante, es este hecho—

cia como panadero del mismo Baroja. Así es que parece que

que por cierto concedemos—que nos ayuda a aislar la

servó—incurriendo así, en térm inos de Lukács, en un de

ideología de Baroja, la misma en 1905 que hemos encontra
do en La casa de Aizgorri, de 1900. Y su ideología, encar
nada en el obrero que pasa con su pequeño capital a la clase
media, expresa cierta esperanza en la estabilidad—y hasta
en el progreso—del sistema capitalista. De otra forma, el
hecho de que la subida de Manuel se debiera más bien a la
suerte, a la herencia de Roberto Hasting, sugiere que Baro
ja tenía sus dudas con respecto al funcionamiento lógico y
coherente del sistema. Ahora, si volvemos a la experiencia

Baroja ha falsificado la realidad histórica tal como la ob
fecto estético—por razones "ideológicas," por lo que él
creía que debía ser. Y este "debe ser" barojiano, de origen
burgués e individualista, tenía pocas posibilidades de con
vertirse en realidad en la España dominada, socio-econó
micamente hablando, por el bloque alta burguesía-terra
teniente que hemos descrito antes. La insatisfacción con la
realidad histórica y la frustración ante los intentos de re

del propio Baroja como director de la panadería, detectare

form arla—el fracaso de la Unión Nacional, por ejem p lo empujaron al joven Baroja hacia el escepticismo, hacia la
búsqueda por valores subjetivos, antisociales.

mos cierta ironía : el joven Pío fracasó, donde salió triun
fante M anuel, porque nunca le apareció un Roberto Has

En A venturas, inventos y m ixtificaciones de Silvestre
Paradox y Camino de perfección, notamos en Baroja—o en

ting, por más que le buscó.
Georg Lukács dice, en su Teoría de la novela, que el gra

sus personajes—la tendencia a intelectualizar sus observa

do del realismo expresado en la novela sirve para definir en

cia que, a propósito, vemos también en Unamuno y Azorín. A veces hasta parece que las experiencias más vitales
se reducen, por lo menos en la forma en que están expresa

qué relación se encuentra el autor con la sociedad en que
vive, o en qué estado de alienación se halla; En fin, ayuda
a comprender las relaciones, en una época dada, entre el
arte y la sociedad.

ciones sobre la naturaleza y la condición humana—tenden

das en sus novelas, a lecturas de otros autores. Es decir, se
aleja de la realidad que observa. El análisis intelectual de las

El considerar, por ejemplo, que el hombre es por natura

causas y efectos de la reacción humana a la realidad para

leza insociable y solitario, no por causas sociales, sino por

liza a menudo la voluntad de acción de los protagonistas y

una universal condición humana es ahistórico, carece de
evolución vital. Expresa un rechazo de la realidad objetiva

sirve para ofuscar la misma naturaleza de la realidad. Lle
ga Baroja a crear "m ito s " filosóficos, ahistóricos, radica

en que el subjetivismo sólo tiene cierto número de posibili

dos, por ejemplo, en el pensamiento de Schopenhauer y

Nietzsche, que determinan la vida de sus personajes. En
fin , estas novelas de Baroja se caracterizan por un rechazo

ledo de El Greco y Yecla de Martínez Ruiz. Y llegamos al
m om ento culm inante de los resultados de sus experien

de la realidad histórica, pero también por la comprensión

cias cuando dice: "A dem ás, el mundo de afuera no existe;

"iró n ica " que este rechazo es estéril, que no representa más

tiene la realidad que yo le quiero d ar," eco de la frase de An

que un gesto abstracto. Se destaca en estas novelas la m uy
barojiana "ética de lo im posible," acertado título del exce
lente artículo del profesor Peter Earle, publicado en Cua

tonio A zorín: "L a imagen es tod o." Es decir, en el caso de

dernos H ispanoam ericanos.

Fem ando Ossorio (o Baroja) ya no importa la experiencia
subjetiva de la realidad, sino la subjetividad de la experien
cia. Pero por el final irónico y algo cínico de Camino de

Fem ando O ssorio, el protagonista de Camino de perfec
ción, es rechazado como artista por la sociedad madrileña.

perfección nos damos cuenta de que Baroja también cree

Por una herencia, sin embargo, logra penetrar en las altas
esferas de la sociedad mencionada; pero se crea en él una
aversión hacia los valores burgueses. Hasta este punto Ba

ser utópicos y ahistóricos.

raja nos proporciona una clásica representación "realista"
de la existencia individual inseparable del ambiente histó

que esta solución es producto de valores inauténticos, por
Parece, entonces, que se pueden establecer ciertas rela
ciones entre la crisis en la clase media en España a la vuelta
del siglo y las soluciones que da el joven Baroja a sus pri

rico social. De hecho, el am biente, aunque se trate de dis

meras novelas. Por haber tomado conciencia de su propia
procedencia clasista, Baroja queda perplejo ante las posibi

tintos niveles sociales, no se diferencia mucho en su realis

lidades históricas para el español medio de su época. De un

m o del am biente descrito en "L a lucha por la vida." Lue

lado, no tiene confianza en la vía del individualismo en la

go la protesta de Fernando toma un giro contemplativo y
se lanza al camino en busca de una elevación mística. Las

lucha por la vida económica—lo fundamental en una socie
dad burguesa—para uno como él que procede de la clase

causas de su alienación adquieren forma culturalista—edu

media no apoyada en el dinero. Y del otro, la solución ahis-

cación y dogma religiosos—, por otra parte radicadas en la
estructura social, y su peregrinación le lleva por paisajes

porque no representa una posibilidad real en el contexto

mistificados: El Paular teñido por ideas de Nietzsche, To

histórico del ser humano.

tórica, la vuelta al pasado, la reconoce como inauténtica

Knox C ollege

1 Aquí me refiero a trabajos como Carlos Blanco Aguinaga, Juventud
del 98 (Madrid, 1970); José Carlos Mainer, Literatura y pequeña bur
guesía en España (Madrid, 1972) y La Edad de Plata (Barcelona, 1975);
el homenaje a R. Pérez de la Dehesa, La crisis de fin de siglo: ideología
y literatura (Barcelona, 1975); y el libro nuestro, La crisis intelectual
del 98 (Madrid, 1976).
2 Luis Ruiz Contreras, Memorias de un desmemoriado (Madrid,
1961), pp. 68-9.
3 Cf. OC, V II, p. 659.
4 "La formación psicológica de un escritor," OC, V, p. 88. También
hay interesantes alusiones a su vida como director de la panadería en sus
Memorias (OC, VII).
5 OC, V, p. 15.
6 Véase "La burguesía y la formación del bloque de poder oligárquico:
1875-1914," en Estudios sobre el siglo XIX español (Madrid, 1972).

7 Pide la atención de los estudiosos el tema de los escritores del 98 como
novelistas por entregas y de la sociología de los hechos literarios alrededor
de 1900. En este contexto son interesantes contribuciones: A. Zamora
Vicente, Valle-lnclán, novelista por entregas (Madrid, 1973); R. Pérez
de la Dehesa, "Editoriales e ingresos literarios a principios del siglo,"
Revista de Occidente, 71 (febrero, 1969); y nuestro prólogo a Ramiro
de Maeztu, La guerra del Transvaal y los misterios de la Banca de Londres
(Madrid, 1974).
8 La carta entera, escrita en agosto de 1902, está reproducida en José
Rico Verdú, Un Azorín desconocido (Alicante, 1973), p. 191.
9 "Realismo y deformación escéptica: la lucha por la vida, según
don Pío Baroja," en Juventud del 98 (Madrid, 1970).

N OVELISTICA FEM ENINA: UN ESFUERZO DE LIBERACIÓN
LUCIA FOX-LOCKERT

Cuando María de Zayas escribió Desengaños en 1647
tuvo un propósito definido de prevenir a las mujeres de lo
que realm ente ocurría entre ios dos sexos.1 Ella induce a
que analicen los simples casos que se les presentan en la

je r tratando de alcanzar la justicia y la igualdad. Aquí su
protagonista es una muchacha que trabaja en una fábrica

novela para que las m ujeres rectifiquen los conceptos de
la época que aparecen por doquier en el teatro y la novela

sus novelas posteriores explora otros tipos de mujeres que
pueden representar a la m ujer nueva en contraste con la

de que la m ujer es débil, ignorante y cruel. Después de
m ostrar ejemplos de reinas y m ujeres dignas e inteligentes

m ujer antigua. Los valores tradicionales de la m ujer espa

que han sido sujetas a pruebas horribles, concluye en que
su protagonista Lisis junto con cuatro mujeres más entra

en 1890. Después, en M emorias de un solterón publicada en

rán al convento porque allí "el esposo Jesucristo no engaña

y que organiza a los trabajadores. Lamentablemente ella
term ina seducida por un aristócrata. La autora a través de

ñola son analizados en Una cristiana-La prueba publicada
1 8 96, ella explora las inquietudes modernas en la mujer jo 
ven. Feita, la protagonista, quiere recibir un título, quiere

ja m á s ." Hay un aspecto de la sexualidad masculina que
los autores de la época no han mencionado y que ella saca

vivir de su ciencia y de su trabajo. Sin embargo, realística

a relucir: el temor de la m ujer a la violencia masculina, a la

el albor de una sociedad distinta de la que hoy existe."
Clorinda M atto de Turner en el Perú trata de hacer lo que

m ente, la autora concluye en que "Feita era la m ujer nueva,

locura del hom bre, y al juicio de los hombres en cada acto
que es castigado sin misericordia. Dentro del mismo
sistem a, pero ya en América, la monja mexicana Sor Juana

la Bazán hizo en España. Ella misma era una m ujer vigo
rosa, anticlerical, liberada. Sus esfuerzos fueron dirigidos

Inés de la Cruz explicó en su "Respuesta" a la presunta

contra el sistema económico, social y religioso de la época.

So r Filotea de la Cruz que su decisión conventual "era lo

Ella cree que la m ujer y el indio son las víctimas de este

menos desproprocionado y lo más decente que podía elegir
en materia de la seguridad que deseaba de mí salvación."2

sistem a. En su novela Aves sin nido4 ella denunció los
graves delitos que fueron cometidos por los mismos m iem 

Es difícil imaginarse un convento como el último baluarte
del inconformism o femenino y paradójicamente resulta el

bros representantes de las instituciones oficiales.

En

Indole ella trató de plantear la posibilidad de que su prota

lugar de reivindicación espiritual.

gonista se libere tanto de las opiniones de su marido como

En 1841 Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió Sab,3
que históricamente es una de las primeras novelas de de

de las de los clérigos con el fin de distinguir la verdadera
religión. En ella la libertad de conciencia es la premisa del

nuncia anti-esclavista en Hispanoamérica (La cabaña del

individualismo. En su novela Herencia ella plantea la tesis
de la educación como base de la verdadera herencia. Ella

Tío Tom apareció entre 1851 y 1852). Pero hay otra explo
ración aun más precursora: la de las similaridades entre los
esclavos y las m ujeres. Incluso, yo voy más lejos y en un
libro aparte trato de probar que Sab, el esclavo negro, es el
representante simbólico de la mujer.Esta autora romántica
exalta la figura de Sab pero destaca la diferencia entre la
esclavitud corporal, que es inevitable en muchos casos, y la
liberación por un amor puro "qu e es la más bella de las pa
siones del hom bre." Sab se queja de que la peor esclavitud
es la indoctrinación mental a que lo han sujetado los hom
bres:
Son los hombres ios que me han formado este destino,
sí, ellos me han cortado las alas que Dios concedió a mi
alma, sí, ellos han levantado un muro de errores y preo
cupaciones entre m í y el destino que la Providencia me
había señalado, sí, ellos han hecho inútiles los dones de
Dios. Sí, ellos me han dicho: ¿ Eres fuerte? Pues sé débil.
¿Eres altivo? Pues sé humilde. ¿Tienes sed de grandes
virtudes? Pues devora tu impotencia a la humillación
. . . ellos son los que deben presentarse delante de Dios ;
porque tienen que dar una cuenta terrible, porque han
contraído una responsabilidad inmensa, (p. 537)

compara a sus dos protagonistas y dice: "M argarita y
Camila habían entrado en posesión de lo que les legaron
sus madres, su educación, su atmósfera social, más que su
sangre: era pues, la posesión de la H erencia." Ella quizás
se atrevió a acusar "lo s males de la sociedad" cuando el
am biente no estaba preparado para ello y terminó su vida
excomunicada y en el exilio.
En 1926 una venezolana, Teresa de la Parra, escribe Ifigen ia (diario de una señorita que se fastidiaba).5 Cuando
su novela apareció causó mucho revuelo. El problema que
presenta es típico: las mujeres están atrapadas en las con
venciones del "qué dirán" pero además en la inevitable
elección: soltería o m atrim onio. La autora—que nunca se
casó y siguió su propia elección, que era su carrera litera
ria—nos presenta el caso de María Eugenia que no tiene tal
suerte. María Eugenia, como Ifigenia la víctima, sacrifica
su individualidad en el altar del matrimonio, "m onstruo de
Siete Cabezas, divinidad omnipotente que tiene por cuerpo
el egoísmo feroz de los hom bres" (p. 444). La novelista po
ne énfasis en ¡a preparación tradicional de una señorita de

Emilia Pardo Bazán fue una de las pioneras de la libera

la clase media o alta. El ambiente de fiestas, vestidos, no

ción femenina en España. Muchas de sus novelas exploran

vios y chismes de un lado, y por el otro ella tiene que pre

el papel de la m ujer dentro de las tradiciones españolas.

pararse para la vida doméstica. De esta manera la mujer

Desde La Tribuna, escrita en 1883, ella presenta a la mu

tiene dos alternativas: casarse a toda costa o quedarse sol

tera y convertirse en una carga para sus parientes. María

pital Buenos A ires, todavía estas mujeres sufren las

Eugenia obstinadamente se resiste al principio, pero ante
las presiones familiares aprende, como las damiselas chi

cadenas invisibles de su propia derrota: no se les ha pre
parado para ganarse la vida, ninguna de ellas tiene aparte

nas, a amarrarse los pies para no volar y acepta resignada
casarse con un hombre aburrido y rico. El tiene una máxi

del "a m o r" una razón para vivir. El comentario de la
Bullrich es claro: si Luis por su privilegio de ser hombre

m a favorita que lo retrata por entero al referirse a las mu
jeres: "¡q u e entienden ellas ! " La sensible e inteligente Ma

es el "m acho sagrado," ellas por el hecho de ser mujeres

ría Eugenia se da cuenta de que él "odiaba a las mujeres co

han sido pospuestas en las metas personales. Los padres
las han criado para que se casen bien, pero como esto les

m o yo, que pretendían ser sabias y bachilleras; que en su

falla en la mitad de su vida no saben lo que deben hacer y se

opinión la cabeza de una m ujer era un objeto más o menos

encuentran perdidas. La novelista no ofrece soluciones

decorativo, completamente vacío por dentro, hecho para
alegrar la vida de los hombres y adornado con dos orejas

originales: una de las mujeres encuentra otro hombre

cuyo oficio debía ser el recibir y coleccionar órdenes que
éstos les dictasen" (p. 315). Teresa de la Parra acentúa su
deseo de reforma atacando la letra muerta y la hipocresía
en esas siete cabezas del monstruo que son: la sociedad, la
fam ilia, el honor, la religión, la moral, el deber, las conven
ciones y los principios. En una de sus conferencias ella
exaltó a M anuelita Sáenz, la amante de Bolívar:
La figura de doña Manuelita es en extremo interesante
no sólo por su lado pintoresco, sino porque representa,
si bien se analiza, el caso de la protesta violenta contra
la servidumbre tradicional de la m ujer a quien sólo se
le deja como porvenir la puerta no siempre abierta del
m atrim onio. M ujer de acción no pudo sufrir ni el enga
ño ni la comedia del falso amor. Hija de la revolución
no escuchó más lenguaje que el de la verdad y el del dere
cho de la defensa propia. Fue la m ujer "après guerra"
de la Independencia. Predicó una cruzada con el ejem 
plo sin perder tiempo y sin dejar escuela.

m ejor con el que tal vez se case, la otra se suicida—no de
am or—sino de impaciencia por no poder cambiar ni a los
hom bres ni al sistema, y la tercera decide seguir jugando
pero en otra escala y no con amantes hispanoamericanos,
sino con hombres más sofisticados que al menos le den la
ilusión de sentirse apreciada y no usada por "esos salvajes
de las pam pas" solemnes, silenciosos, graves que "d e
m uestran a las claras que están saciando un apetito ances
tral entre nuestros brazos" (p. 105).
O tra chilena en 1957 escribe una novela M arta N adie9
que plantea un problema nuevo en la novelística de Marta
B runet. M aría N adie presenta a la muchacha que quiere
vivir sola, trabajar sin tener otra preparación que la escue
la secundaria y hacerse su propia vida en su estilo inde
pendiente. María halla pronto que no es tan fácil hacerlo
en un ambiente en donde los hombres ven a una mujer
que vive sin su familia como a una fácil presa. Un amante,
un aborto y el horrible asqueo que siente de haber sido

En 1938 apareció en Chile la novela de María Luisa

manipulada para hacer lo que no quería hacer la impulsan

Bombai titulada La am ortajada,6 que fue ampliada en la

a escapar de la ciudad. Esta vez ella cree en la pureza del
campo y obtiene un puesto insignificante en un pueblo.

edición en inglés después con el título The Shrouded
W ornan.7 Aquí la autora explora otro tipo de esclavitud
que es la dependencia emocional de la m ujer del marido

Pronto se da cuenta de que allí los prejuicios contra la
m ujer sola son aun peores. Desalentada y en círculos cami

Su protagonista Ana

na sin hallarle solución a su vida. Al observar a un gatito

María es una m ujer apasionada hasta el punto de crearse

que pacientemente espera enfrente de la casa de sus dueños

un propósito en la vida tratando de lograr inútilmente el

que le han cerrado la puerta, ella simplemente desea que
alguna puerta se le abra. Allí termina la novela. Simbó

que la engaña con otras mujeres.

am or y fidelidad de su marido. Como esto es imposible,
ella se vuelve una m ujer resentida y amargada. Es la muer
te la que le revela que su obsesión amorosa era quizás el
miedo terrible de enfrentarse a su propia existencia. Tam

licamente la autora se da cuenta de que todavía no hay
lugar para que María Nadie halle su propio camino sin
ser ofendida por el establecimiento rígido y acusador.

bién la argentina Silvina Bullrich en Bodas de Cristals pre

La española Elena Soriano en 1955 publica su Trilogía10

senta una situación semejante pero con la diferencia de
que la esposa es una m ujer resignada y conforme con su

que consta de La playa de los locos, Espejismos y M edea

rol de "m u je r legítim a" y madre. Ella trata de conservar
a toda costa a su marido y de impedir un divorcio.

Sus

razones son las tradicionales: los intereses familiares tanto
como los económico-sociales, además, el hijo de ambos
los necesita. Ella cree que como Luis es tan inconstante
se cansará al fin de serle infiel y en su vejez será comple
tam ente suyo.

Lo interesante es que en esta novela la

autora presenta el punto de vista de las am antes.

Si la

55. M agistralm ente ella enfoca tres problemas íntim a
m ente ligados a la psicología de la m ujer hispana, a saber:
la virginidad, la precariedad de la juventud y la belleza
femenina y la fidelidad destructiva que anula un propósito
personal en la m ujer que hace de su marido su principio
y su fin. Analizados uno por uno, los problemas pueden
parecer más simples de lo que son, pero si se busca una
interacción en las tres novelas se halla que convergen en

liberación se entiende como un proceso interno que se

esta interrogación: ¿por qué es que no pueden liberarse
las m ujeres de esos tres "han g-u ps"?
Las respuestas

m anifiesta después en ciertas actitudes externas, la autora
m uestra las diversas formas que las mujeres usan para
liberarse de las convenciones. El problema es que ellas

pueden variar de un caso al otro, pero al menos en estas
novelas las protagonistas ocupan terrenos comunes, todas
insisten en que el hombre les dé la integridad de su amor

caen en otro tipo de sujeción con otro tipo de hombre: el

y él no quiere hacerlo. Generalmente el hombre quiere
poseer el cuerpo sin establecer comunicación. La prota-

am ante. Dentro de una sociedad más sofisticada de la ca

gonísta de La playa de los locos, una m ujer educada y
consciente de su propio valor, no puede darse y necesita
racionalizar su entrega. El hombre acude a las corrientes

los cuales giran el rol masculino y femenino en Hispano
américa. En sus obras Los convidados de agosto (1968),
A lbum de fam ilia (1971), M ujer que sabe Latín (1973),

es su arma para

El uso de la palabra (1974) —año de su trágica muerte—y

casarse bien, es sádica y quiere jugar con el hombre, es
frígida, etc. El no llega a entender lo que ella exige de él.
Igualm ente en Espejism os: la esposa querría sentirse
amada aunque ella no sea tan joven, aunque sus atractivos

la publicada postumamente El eterno, fem enino (1975),
explora desde diversos ángulos el montaje de esta farsa

explicaciones de por qué ella se niega:

hayan disminuido. Lo que ella pide es imposible porque
el hom bre está enamorado de su cuerpo y tratará de reem
plazar un cuerpo viejo con otro joven, en otras palabras,

que todos perpetúan y que se llama hipocresía social.
Como ninguna m ujer antes, ella se decide a sacarles los
trapitos al aire a la sociedad provinciana y a la capitalina.
Nadie como ella ha podido advertir con ironía y suspicacia
todos los remilgos y apariencias que cubren una convi

las m ujeres son reemplazables. M edea 55 es la novela más
trágica y valiente. Daniela, como la protagonista griega,

vencia peligrosa. Con gran conocimiento de causa, ella

ha sacrificado patria, familia y seguridad por el amor de

y del "m ach ism o" masculino. Quizás en sus obras se

un hom bre que es Miguel Darguelos. Desde que se cono
cieron en la Guerra Civil, ella, aristócrata, y él, miliciano,

respira el desaliento de la m ujer que si ha conseguido
—individualmente—adquirir una profesión, sus ideas,

han pasado juntos toda clase de aventuras. E l, que no es

su estilo de vida, su gloria y el reconocimiento de ambos

español sino de Albania, le ha exigido a ella que use su

sexos, todavía sabe que es la excepción. Ella ve que el 99%

belleza y su cuerpo para librarlo de cuanto peligro y cala

de las m ujeres arrastran existencias mediocres y lamen
tables. Ella observa que los dos extremos, la absoluta fide

midad le han ocurrido. Ella lo ha hecho porque cree que la
verdadera fidelidad está en ese pacto de verdad entre ellos.
Ella cree que a pesar de las situaciones dubias ellos siguen
unidos por esa ofrenda tácita. Hay que aclarar que ella
es una artista de cine y que siguiéndolo en sus mil peri
pecias siempre ha pospuesto sus planes para adaptarse a
los de él. Todo estaría bien, excepto que después de dieci
siete años de matrim onio, él se divorcia de ella para casarse
con una chica virgen de diecisiete años que le conviene para
sus planes políticos y porque él quiere empezar una vida de
respetabilidad. Daniela reacciona:
M e vuelvo loca y no puedo entenderte. Cuando era casi
niña mataste mi instinto más noble y encendiste el más
bestial: me exigiste estar siempre pronta y en la brecha
de tu servicio y me pagaste con tu atención de media
ho ra; y por fin acabas de confesar tu más profundo
anhelo y en el acto repudias al hijo que te ofrezco. ¿Por
qué? ¿Q ué quieres realmente de mí? ¿Qué buscas de las
m ujeres? Eres mil veces más egoísta e insaciable que
y o : te hastía lo mismo la carne que el espíritu. Cuando
fui a darte el primer hijo y abdicaba en él a mi carne te
apresuraste a buscar otra carne libre. Y cuando la mía
era libre, te hastiaba e irritaba mi excesivo amor y bus
cabas otra amante nueva. ¡M iguel! ¡M iguel!, si yo he
sido monstruosa, sólo tú me has hecho serlo, (p. 218)
La autora tampoco ofrece soluciones directas; a lo sumo,
las m ujeres pueden analizar sus vidas en estos espejos.
Parece que la liberación es imposible si no se han estable
cido canales de comunicación entre los dos sexos. Cada

se enfrenta a todos los "porqués” de la sujeción femenina

lidad femenina y la infidelidad masculina, son destruc
tivos. La virginidad
mreza, la decencia, la abnegación,
la soledad de las mujeres tienen un precio altísimo. Las
m ujeres aprenden a concebir sueños hasta que se casan y
después aprenden a enterrarlos. Solamente la maternidad
les da una sonrisa, una máscara de satisfacción, su último
peldaño en su función de m ujer. Ella dice en Album de

fa m ilia :11
En México las alternativas y las circunstancias de las
m ujeres son m uy limitadas y m uy precisas. La que quie
re ser algo más o menos que hija, esposa y madre, puede
escoger entre convertirse en una oveja negra o en un chi
vo expiatorio; en un objeto de envidia o de irrisión.
Si Rosario Castellanos tiene que "desm itificar" a la socie
dad, lo hace en literatura. Poco a poco la liberación propia
le hace percibir la necesidad de que la palabra se extienda,
que todos los que leen empiecen a percibir que en una situa
ción así todos sufren. Se hace necesaria una reforma que
todavía no llega.
Para concluir, quiero hacer notar que entre las mujeres
escritoras hay desde María de Zayas hasta las presentes
una continua línea de protesta, de alerta a las mujeres con
la intención de crear en ambos sexos un sentido mutuo
de responsabilidad. Todas estas escritoras utilizan en
muchos casos sus propias experiencias biográficas para

uno interpreta al otro y juega de acuerdo a ciertas reglas

darle a su creación el realismo de su propia tortura. Ejem
plos biográficos abundarían, pero si nos limitamos a .lo

establecidas por el hombre, él las modifica cuando le con
viene. Las m ujeres están a expensas del capricho del hom

estrictam ente literario, tenemos muchos otros nombres
de otras m ujeres que no incluyo, dado lo limitado de esta

bre. Si es verdad que ellas son sinceras y leales, les falta
el sentido de seguridad. Viven en un mundo que las trai

exposición. En casi todas las escritoras se encuentran
soluciones aplicables a la mujer en general. Dadas las di
ferencias de clases sociales, geografías, economías, etc.,

ciona y las deja al descubierto. El hecho de que el hombre
sea el refugio de la m ujer hace más estratégica su vulne
rabilidad. Daniela ve en su carrera un pasatiempo y hasta
la maternidad es un reflejo del deseo de él.
Rosario Castellanos, mexicana, es una de las mujeres

lo único que cabe resaltar es que todavía la liberación feme
nina se encuentra como una aspiración personal. Lamen
tablem ente todavía no existe en Hispanoamérica como
una realidad, ni siquiera como un derecho.

que más hizo por aclarar todos los mitos sociales sobre
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EL JUEGO CO M O M ETÁFO RA DE L A BÚSQUEDA EN LA OBRA DE JULIO CORTÁZAR
MARTHA PALEY FRANCESCATO

La imagen del juego se emplea con frecuencia en la lite
ratura para expresar la naturaleza aleatoria de la vida.
Desde el R ubáyiat de Ornar Khayyám, donde dice:
Impotentes piezas de la partida
que El juega en el tablero de Noches y de Días;
aquí y allá nos mueve, nos hace jaque m ate,
y luego, uno por uno, al cofre nos envía,1
hasta II castello dei destini incrociati de Italo Calvino
(Torino, 1973), obra en la cual los personajes mudos se
comunican a través de las figuras y símbolos del Tarot,
los juegos se han usado (y se siguen usando) como metá
foras de las limitaciones de la libertad humana.

significado difícil de percibir, y revelado sólo en ocasiones
a través de aperturas a dimensiones metafísicas.5
Cortázar no desecha la posibilidad de llegar al centro del
mandala, pero coloca el sentido de la vida en una dimen
sión diferente de la que el hombre "n cim alm en te" fre
cuenta: en la m uerte, para Celina ("Las puertas del cielo") ;
en Budapest para Alina Reyes ("L ejana") ; en un acuario
para el protagonista de "A x o lo tl"; en la isla de Xiros para
M arini ("L a isla a m ediodía"); en la "ciudad" para los
personajes de 62. M odelo para arm ar.
Ciertas imágenes repetidas en su obra, como puentes y

Uno de los primeros libros impresos en Inglaterra es

galerías, el calidoscopio, el mandala, ju n to con las imá
genes del juego que van estrechamente unidas a la noción

de 1476: se trata de G om e and Playe o f the Ches se y su

de figuras, constituyen metáforas que Cortázar usa para

autor es Caxton. En la obra se indica la función de cada

expresar su visión de la realidad, de la búsqueda constante

una de las piezas y se explica la forma del tablero. Cada
pieza representa una posición en la sociedad—desde el

del ser hum ano, búsqueda eterna y a veces infructuosa.
Cortázar manifiesta su interés por el ajedrez desde sus

peón hasta el rey —y Caxton pregunta qué sería de cual

primeras obras. En "L e ja n a ," Alina Reyes siente miedo

quiera de las piezas sin la protección de las otras.2

cuando su novio acepta ir a Budapest en viaje de bodas.

En la segunda parte del Q uijote, Sancho hace referencia
a una comparación de la vida con el ajedrez: "m ientras dura
el juego, cada pieza tiene su particular oficio. " 3 En The Dé

Le parece que él "en tra demasiado fácilmente en este juego
y no sabe nada, es como el peoncito de dama que remata

fen se, Vladim ir Nabokov usa el juego de ajedrez como es

de su re in a ."6 En "C artas de m am á," las piezas de ajedrez

la partida sin sospecharlo. Peoncito Luis M aría, al lado

tructura básica de la novela. En los últimos capítulos, en

adquieren especial relieve al ser usadas como contrapunto

especial, se hace evidente la idea de un "jaqu e m ate" que

de la acción en el siguiente diálogo:

el protagonista debe enfrentar y ante el cual se rinde y paga
con su vida, tal como ocurre con una pieza de ajedrez in
exorablem ente expuesta a la derrota. Transportado a otro medio de expresión artística, Ingmar Bergman usa el
juego de ajedrez en su film "E l Séptimo Sello ," donde el
caballero andante Antonius Block juega una larga partida
de ajedrez con la M uerte, en la que se decide su destino.

—¿Vos te das cuenta?—dijo Luis, cuidando su voz.
—Sí. ¿N o creés que se habrá equivocado de nombre?
Tenía que ser. Peón cuatro rey, peón cuatro rey. Per
fecto.
—A lo m ejor quiso poner V íctor—dijo, clavándose
lentam ente las uñas en la palma de la mano.
—A h, claro. Podría ser—dijo Laura. Caballo rey tres alfil.
Empezaron a fingir que dorm ían.7

En sus dos poemas sobre el ajedrez, Jorge Luis Borges
expresa la idea de la multiplicidad de manos que controlan
la existencia humana, especialmente en el que dice:
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
Reina, torre directa y peón ladino
Sobre lo negro y blanco del camino
Buscan y libran su batalla armada.
No saben que la mano señalada
Del jugador gobierna su destino,
No saben que un rigor adamantino
Sujeta su albedrío y su jornada.
También el jugador es prisionero
(La sentencia es de Ornar) de otro tablero
De negras noches y blancos días.

Es especialmente a través del juego de ajedrez que Cortázar
expresa su visión de la vida: el hombre en realidad no es
libre, no puede ser libre. Posee libertad, pero esta libertad
existe solamente para elegir lo que no le sirve de nada,
porque todo lo que hace depende de la posición y movi
m iento de las otras personas y en última instancia de la
"m a n o " que mueve las piezas. Esta visión coincide con
la idea expresada por Schopenhauer: dice el filósofo que
la vida es un juego de ajedrez, en donde el plan que había
mos determinado seguir está condicionado por el juego
de nuestro contrincante.8
En R ayu elo, Cortázar usa el ajedrez para dar énfasis a

Dios mueve al jugador y este, la pieza.
¿qué dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonías ?4

la idea que quiere expresar a través de otro juego que,

En la obra literaria de Julio Cortázar el ajedrez, la Tayue

aunque el Cielo esté tan cerca, toda la vida por d elante."9

la, los naipes y los juegos de palabras ayudan al autor a

Es fácil posm iar la idea de un juego de ajedrez infinito; la

transm itir su visión del mundo. Sus personajes viven en

dificultad reside en visualizarlo y comprender su signi

una constante búsqueda del significado de los hechos,

ficado. Cortázar usa el ajedrez y la rayuela para dar al

para esta novela, es el más importante: el juego indicado
en el título. En la rayuela se avanza "despacio, despacio,

lector imágenes visuales de la vida tal como él la concibe:

biando de lugar con Calac que a su vez dejaba sitio a Tell,

como juego misterioso. De esta manera, el escritor trata

de m anera que a veces Polanco quedaba en el medio flan

de liberarse de las restricciones que le impone el lenguaje,

queado por Feuille M orte y Tell, y luego era Feuille Morte
quien quedaba en el centro rodeada por sus salvadores."15

restricciones que a veces expresa con especial énfasis, como
en el prim er párrafo de "Las babas del diablo": " S i se pu
diera decir: yo vieron subir la luna, o: nos me duele el
fondo de los ojos, y sobre todo así: tú la m ujer rubia eran
las nubes que siguen corriendo delante de mis tus sus nues
tros vuestros sus rostros. Qué d iablos."10 En estas últimas
palabras está contenida la profunda frustración que siente

M ás aun, las palabras de Feuille M orte que cierran la
obra, dejan entrever la convicción profunda de Cortázar:
la imposibilidad de alterar los hechos, que es también una
imposibilidad de comprender el sentido o la figura de la
vida. Estas palabras que enuncia Feuille M orte son "Bisbis
b isb is." A través de la repetición, Cortázar también trans

el escritor al tener que depender del lenguaje, exclusiva
m ente, para transm itir sus sentimientos. Cortázar logra
superar parcialmente este obstáculo en Rayuela, a través

m ite la idea de la repetición de los hechos, de la búsqueda

del uso de un lenguaje inventado por él, el "g líg lico ," en

el ciclo de la vida y de la muerte se repite incesantemente,

el capítulo 68.
Cortázar, ante la imposibilidad de expresarse con las

sin posibilidades de escapar este destino.
62.M odelo para arm ar resume eficazmente la teoría de

palabras "disponibles," inventa también palabras y expre

Cortazár, al convertirse en un gran tablero de ajedrez,

siones; por ejemplo, en Bestiario crea las mancuspias; en

en un calidoscopio que es una demostración visual, un

su obra posterior, los cronopios, famas y esperanzas; en

signo en el que hay un gran número de interferencias entre
el significante y el significado, porque los cristales del

6 2 , "m i paredro" expresa lo que está más allá del léxico

inútil. Es un círculo vicioso en el que no hay esperanza,
porque nada cambiará, así como en "L a noche boca arriba"

convencional. También los juegos de palabras constituyen
un aspecto m uy importante en su obra: en "L ejan a" usa

calidoscopio nunca quedan fijos en una figura integradora:

palíndromas y anagramas. Pero estos juegos son peligro

decide el movimiento de las piezas; pero está siempre

sos, porque a través de ellos se puede llegar a la percepción

sujeto al uso de esos cristales que Cortázar le proporciona.

de una verdad que, aunque necesaria, no siempre tiene
implicaciones agradables. La protagonista de este cuento,

ras" se remonta a su primera novela, Los prem ios, donde

al "ju g a r " con su propio nombre, se da cuenta de la exis

aparece especialmente en los monólogos de Persio. En la

tencia de " la o tra " (su doppleganger, la mendiga): "A lina
R eyes, es la reina y . . . " u Su nombre abre un camino

última escena de 62, "m i paredro" se asemeja a Persio

el lector también puede formar parte del juego y al hacerlo,

La insistencia de Cortázar sobre la noción de las "fig u 

pues también ve esas figuras, y es interesante que sea pre

que no se puede cerrar; es horrible, porque abre el camino

cisamente "m i paredro" el que ocupa esta posición privi

a la otra que no es la reina.

legiada, pues no sabemos a cuál de los personajes está re

A pesar de que no es estrictamente un "ju e g o ," el cali

presentando en esa ocasión. En Rayuela, Oliveira compar

doscopio es otro motivo estrechamente vinculado a la no

te esta percepción de la que gozan Persio y "m i paredro."

ción de "fig u ra s." En las palabras de Oliveira, "u n día

Dice que, con nuestros movimientos, "poquito a poco

alguien vería la verdadera figura del mundo, patterns
pretty as can be, y tal vez, empujando la piedra, acabaría

vamos componiendo una figura absurda, . . . una intermi
nable figura sin sen tid o."16 Cortázar ha explicado que, a

por entrar en el K ib bu tz."12 El problema consiste en que

medida que vive, siente cada vez más intensamente esa

la gente toma el calidoscopio "por el mal lado." Schopenhauer ya había expresado una idea similar: la historia es

culminación del tema del doble, en la medida en que se

noción de figura: "las figuras serían en cierto modo la

solam ente la repetición constante de hechos similares,

demostraría o se trataría de demostrar una concatenación,

de la m isma manera que en un calidoscopio vemos siempre

una relación entre diferentes elementos que, vista desde

los mismos trozos de vidrio, pero en diferentes combina

un criterio lógico, es inconcebible."17 También Borges
hace referencia a este concepto, al expresar que "los pasos

cion es.13
En 62. M odelo para arm ar podemos apreciar el punto

que da un hombre, desde el día de su nacimiento hasta el

culm inante de esta visión del mundo de Cortázar. En la
escena final, la forma queda abierta en cuanto a las infi

de su m uerte, dibujan en el tiempo una inconcebible fi

nitas posibilidades de variación de la figura. La escena es

tam ente, como la de los hombres un triáng u lo ."18 Trans
portada a la obra de Cortázar, esta idea intensifica el sig

un resumen "v isu a l" de la idea que permea la obra. Uno
de los personajes, mirando un farol que atraía a los insec
tos, ve "lo s rápidos poliedros que componían y que sólo
la atención o un parpadeo conseguía fijar por un instante
para dar paso a nuevas combinaciones en las que sobre
salían por sus m éritos propios algunas mariposas blancas,
diversos mosquitos y una especie de escarabajo peludo."14

gura. La Inteligencia Divina intuye esta figura inmedia

nificado de la posición de Persio y de "m i paredro," ya
que son los únicos que pueden intuir la figura. Estas figu
ras existen pero es difícil—casi imposible—percibirlas.
Los personajes de Cortázar están embarcados en una
búsqueda, pero el mismo autor insiste en la dificultad de
llegar a la m eta: "L o s verdaderos eslabones están como
siempre en otra p a rte ."19 Y así, el círculo que por mo

M ientras contempla estas figuras, ve acercarse por el andén
a sus compañeros, que repiten en un "plano hum ano" lo

m entos parecía abrirse para dar paso a cierta esperanza,

que le llamara la atención al ver los insectos: Feuille Morte
" e n el medio, abrazando a Polanco, besando a Tell, cam

sión. Novalis también presentía la existencia de estas

vuelve a cerrarse, y desaparece la posibilidad de compren

figuras: "L o s hombres van por diversos caminos. Quien
pueda seguir y comparar esos caminos verá surgir figuras

tagonista, Andrés, se encuentra, físicamente, con la encru
cijada: dos caminos donde debería haber sólo uno. Andrés

magníficas: figuras que parecen pertenecer al gran Manus
crito del Diseño que percibimos por todas p artes."20

debe decidir cuál de los caminos seguir; es "la gran deci
sión, izquierda o derecha."22 La decisión que toma es,

En algunas ocasiones, durante el curso de esta búsqueda,
existen intersticios que dejan entrever la m eta, pero lo

por supuesto, seguir el camino hada da izquierda "dado
que la naturaleza imita al a rte "; como en un laberinto,

que predomina en última instancia es una actitud de derro

donde hay que ir siempre hada la izquierda para llegar al

ta, una cierta incapacidad de alcanzar el centro del mandala.

centro.
En Libro de M anuel, Cortázar nos da respuestas más

Todo queda reducido a puntos suspensivos que abren posi
bilidades infinitas pero que, finalm ente, se convierten en
"u n a especie de bostezo m etafísico."21
El ajedrez, la rayuela, el calidoscopio, las figuras, son
elementos referenciales de los que se vale Cortázar para
dar énfasis a su visión del mundo. A través de ellos, el
lector obtiene una percepción "v isu al" de la preocupación

específicas en lo que se refiere a la eterna búsqueda del
ser hum ano. Los juegos de los que se valiera en su obra
anterior para ilustrar esa búsqueda, dan paso a rircunstancias y situadones más explídtas. And yet, and yet . . .
la búsqueda emprendida por el ser humano en su viaje

profunda que experimenta el autor, y de la frustración

iniciático no ha concluido aún. Tal vez la obra futura de
Cortázar nos presente nuevos caminos, aperturas más

que siente al tener que valerse de las palabras, un instru

cercanas, posibilidádes menos ambiguas o soludones más

m ento tan lim itado, como su único medio de expresión.
El ser humano muchas veces se enfrenta con una encru

accesibles para estos seres humanos que siguen buscando.
El aspecto lúdico y ritual que caracteriza gran parte de la

cijada durante el curso de su búsqueda, y debe tomar una

obra del escritor es, sin duda, uno de los componentes
m ejor desarrollados en el que los signos operan como

decisión, debe elegir el camino a seguir. En ocasiones,
su capacidad de elección se ve debilitada por el peso de su
cultura, de su pasado; es decir, del "hom bre v iejo ." En

puente y llegan al lector cargados de significados. El mayor
problema reside en seleccionar y comprender esos signos,

Libro de M anuel, la elección está explícita cuando el pro

y Cortázar nos ayuda a hacerlo sólo parcialmente.
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EL IDEALISMO M O RAL DE DON QUIJOTE
EDUARDO FRANCOLÍ

Cervantes escribe sobre Don Quijote. En el prólogo de
D. Q uijote, Cervantes hace referencia a la teoría del orden

preguntas no pueden llevarnos a encontrar una respuesta
satisfactoria sobre el bizarro carácter de D. Quijote. El

armónico universal, tal cual es ilustrada en la Naturaleza.

Q uijote, como dice Pedro Salinas, no es un libro claro como

"M a s no he podido contravenir el orden de la naturaleza,"

lo fueron sus predecesores. Dice Américo Castro: "D .

nos dice. Esta es una forma de justificación por haber

Q uijote no es una obra de tesis, es una novela hecha posible

creado a D . Q uijote y una reflexión preliminar llena de
ironía. Esta ironía está motivada por el hecho de que el
autor se encuentra en una situación un tanto deshonorable,

por circunstancias personales y sociales ajenas a la litera
tura y transformadas en una forma secularizada de espiri

y , sin embargo, allí debió tener los primeros barruntos de
D . Q uijote.

tualidad religiosa."2
A nte la ambigüedad textual del Quijote, Castro incluye
en su definición del Q uijote esos elementos extra-textua

Parece casi cierto que en el momento de concebir a D.

les que vienen condicionados por su propia experiencia

Q uijote, Cervantes se encontrara en la cárcel, donde "toda

y afinidades ideológicas. Aun así esta interpretación atenta
a signos marginales como son la cárcel y las circunstancias
personales y sociales a que se refiere Castro, no es esen
cialmente discrepante de la interpretación más bien textual
de M aynard M ack,3 que considera al Quijote como una

incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su
habitación." Cervantes no tiene empacho en manifestar
lo que hubiera parecido más pudoroso ocultar. ¿Se trata
de una actitud ostentosa y preconcebida? ¿Es una protesta
solapada? ¿O es una actitud de picaro cínico?

lección ejemplar rotunda. Según Mack, Cervantes habría

El hecho es que Cervantes se encuentra en la cárcel y
es la tercera vez que se encuentra allí, sin contar los cinco

concebido D. Q uijote para mostrar el peligro que existe

años de cautividad en Argel. La reincidencia crea el hábito,
pero Cervantes no habla de la cárcel sino de algo que es

significativo que ambos comentadores presten a Cervantes
una intencionalidad o motivación que debe ser más bien

de interés más generalizado, esto es, del individuo que es

la de ellos mismos.

D. Q u ijo te; la cárcel es solamente un significativo indicio

El autor puso el embrión inicial. La sensibilidad de los
lectores y los elementos vivos de la novela hacen el resto.

m arginal que hay que saber interpretar.

en m algastar el idealismo moral en empresas inútiles. Es

da a la ligera; constituye una declaración de intención de

En la novela se conjugan la vida, experiencias e ideales
del autor y , en la medida que tiene éxito, se reflejan tam

lo que ha de ser el libro. El que haga recurso de la ortodoxa

bién las características de la época. Lo extraordinario de

teoría de la armonía universal para advertir al "desocu

este hallazgo literario es que fue concebido con plena luci
dez y conciencia de la aportación que se nos ofrecía. Cer

Esta primera advertencia del prólogo no puede ser toma

pado" lector sobre la condición de las cosas engendradas
en la cárcel, es bien sintomático de dos cosas principales:

vantes insiste en ello con su acostumbrada forma literaria,

el tono y el estilo que han de seguir y también de la calidad
congènita de D. Q uijote, "u n hijo seco, avellanado, anto

obligadamente indirecta: "P ero yo aunque parezco padre,
soy padrastro de D. Quijote"(Prólogo). En el párrafo

jadizo, y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados
de otro alguno . . ." (Prólogo). Nadie m ejor que Cervantes

siguiente Cervantes se dirige al lector y en nombre de su

habría podido describir la ambigua y bizarra personalidad

atrevida: "debajo de mi manto al rey m ato ," le exhorta
a que haga su aportación personal al conjunto del libro:

de D . Q uijote.

Don Q uijote es una form a secularizada de espiritualidad
religiosa. El carácter moral descrito por Cervantes es bien
singular; "an to jad izo," es quien tiene a menudo un deseo
vivo e inconstante de alguna cosa; los antojos suelen ser

libre albedrío, y utilizando por cierto una imagen bien

"N o quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte,
casi con lágrimas en los ojos, como otros hacen, Lector
carísimo, que perdones, o disimules las faltas que en este
m i'h ijo vieres" (Prólogo).

pasajeros y confinarse a un orden de cosas completamente

A sí pues, vemos que muy pronto se pone en evidencia

intrascendental. Por el contrario, D. Quijote hace de la

que la invocada teoría de la armonía universal tal cual es
ilustrada en la naturaleza, no tiene la misma aplicación
cuando es referida a los asuntos humanos. La idea cervan

caballería errante el m otivo inspirador de su vida. Hay,
pues, una contradicción, al menos aparente, en el vocablo,
pero que es más bien nuevo indicio del tono y estilo sola

tina, interpretada por Mack, de un idealismo moral mal

pado, conscientemente ambiguo y por esta misma razón,

empleado se revela como una flagrante contradicción de

más sugestivo.
A causa de su ambigüedad, D. Quijote no puede ser sola

ese principio de armonía universal cuya validez es ridi
culizada.

m ente interpretado textualm ente.1 ¿Qué es y cómo leer,
entonces, D. Q uijote? ¿Se trata del último libro de caba

Esta fuerza innata o idealismo moral llevará a D. Quijote
a cargar contra un molino de viento que Mack menciona

llerías? ¿De una mera recopilación de narraciones a la
moda? Algo hay de todo eso y aun más, puesto que estas

ataca inútilm ente nuestro caballero. La apariencia de un

como ejemplo de esos males sensacionales a los que se

molino de viento es tan masiva e inconfundible que es for
zoso reconocer que Cervantes lo puso delante de D. Quijote
como símbolo y epítome de todos sus desafueros bien inten
cionados. Dice Roland Barthes que la literatura es consti
tutivam ente indirecta.4 Los símbolos que ataca D. Quijote
son de tanto más valor literario cuanto más se apartan

necesariam ente alegórica.
Al aspecto alegórico de la composición literaria corres
ponde la antinomia del carácter de D . Quijote. Para hablar
de antinom ia hay que hacer referencia a la oposición entre
dos principios racionales, y con esta palabra tocamos uno
de los puntos más debatidos del Quijote. "L a razón de la

de la realidad inmediata, m arginal, como hemos dicho, a

sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón

la esencia de la novela ; no es casual que D. Q uijote fuera un
caballero errante anacrónico. D. Quijote se colocó volun

enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura"

tariam ente fuera de su tiempo y de su sociedad, "edad de
testable," como la llama en varias ocasiones, para llevar a
cabo con más eficacia literaria sus incruentos y denodados
ataques contra molinos de viento que eran símbolos de
"m ales sensacionales o meramente aparentes."

(D. Q uijote, I, 1). Frase legendaria de nuestra literatura
y de la universal que ha sido objeto de tanta atención cuan
to efecto hizo en la m ente de D. Quijote.
No es más que un juego de palabras que interpretado
literalm ente significa que D. Q uijote sufre intensamente,
casi hasta enloquecer, a causa de la injusticia que él percibe

La frase de Maynard Mack no podía ser más expresiva

en el mundo. Su sensibilidad es tal, que la percepción de

para describir la simbologia del molino de viento. Si la
literatura debe ser necesariamente indirecta con respecto

la sinrazón, acción injusta contra el deber, enflaquece su
razón y por eso se lanza a la emulación de Amadís de Gaula.

a la realidad que la inspira o motiva, es lógico que Cervan
tes nos proponga, siguiendo el ejemplo de la Biblia, pará
bolas; D . Q uijote es su ejecutor y por tanto, un ser para
bólico; no le llamemos loco, pues, si él ve un símbolo en

Pero el tiempo no pasa en balde, D. Quijote ha visto en el
modelo anacrónico que él se ha propuesto seguir unos cier
tos ideales que a el le parecen valederos para todas las épocas
y se dispone a actualizarlos.

el m olino de viento, porque la parábola es la narración

El resultado, como ya hemos visto, es completamente

de un suceso imaginario, del cual se deduce por compa
ración o semejanza una enseñanza moral.

decepcionante. D. Quijote no logra imponerse a la razón

La razón de la sinrazón. Según la interpretación de

otro lado, las burlas que deberían tener, según la conven

Mack, queda por dilucidar la cuestión del hipotético peligro
que representa malgastar el idealismo moral en ataques

ción de la época,un efecto ejemplar, no surten en D.Quijote
el saludable efecto esperado. Hay, pues, en la actitud de

contra; "m ales sensacionales o meramente aparentes,
cuando los males reales y conocidos- pululan incontro

los contemporáneos de D. Quijote una antinomia que es
a nuestros ojos aun más reprochable que el noble y poco

lados."

práctico intento de D. Q uijote.
El error de D. Q uijote es de juicio, como señala Mack,

El mero planteamiento de Mack pone en evidencia que
la lectura de D. Quijote nos sensibiliza a este problema
de orden práctico, el cual está, sin embargo, completa
m ente alejado de los problemas de composición de la no

de la sinrazón, su intento es acogido con burlas. Pero por

y el error de sus contemporáneos es de moral. La simbo
logia de D. Q uijote puede ser interpretada como esa España

vela.

contemporánea de Cervantes que no supo emplear sus
recursos y energías. De la misma manera, los contem

La eficacia del idealismo moral de D. Quijote para com
batir los males reales es evidentemente nula. Desde el

poráneos de D. Q uijote simbolizan la decadencia moral a
que conducen esos errores de juicio práctico. Si la deca

primer episodio de Andrés, hasta la última aventura de
la primera parte, se puede hacer un inventario que inter

dencia moral es producida por un error colectivo de juicio,
tal como se produjo en la España del siglo xvu, vemos clara

pretado al píe de la letra nos da un total de dieciocho inter

m ente que el análisis de lo que pasa en esta sociedad inten

venciones de D. Q uijote, en el curso de las cuales sólo con

sam ente católica, conducirá naturalmente a Cervantes a
concluir en la necesidad de adoptar un nuevo ideal reli

sigue agravar más la situación de la víctima que pretendía
socorrer, o es simplemente él mismo, como Cristo, quien

gioso. Esto es, "la forma secularizada de espiritualidad

sale mal parado. Esta versión pueril de golpes y porrazos,
de bromas grotescas y locuras sin pizca de sentido, no es

religiosa," probablemente de inspiración erasmista y
también más adecuada a la sensibilidad de cristiano nuevo

evidentemente el Q uijote que ha sobrevivido hasta nues
tros días.
D. Q uijote es una abstracción intelectual de la realidad
para lograr la creación de una obra artística. Imaginemos a

que probablemente fue Cervantes, según Castro. Vemos,
pues, que la respuesta al planteamiento de Mack es, en el
plano alegórico, bastante sugestiva. El idealismo desme
surado e inoperante sería evidentemente una referencia

Cervantes en la Cárcel Real de Sevilla, que según Rodríguez

histórica a la España del siglo xvu que se esfuerza en m an

Marín era de Ib peor de lo mucho malo que había en la

tener una falsa apariencia de esplendor y distrae así su
atención de la miseria moral y material que la corroe.

época: "P ero por dentro, ¡qué abominable dédalo, qué
confusión indescriptible ! ¡ Cuánto crimen y cuánta mise

El pan y el queso de Sancho. En un plano más textual,

ria, y cuánta desgracia en aquel gran patio de treinta pasos
de cuadro; . . .y entre aquella muchedumbre copiosísima

la dimensión humana de D. Q uijote se completa con una

de reclusos, que de ordinario pasaban mil ochocientos... ! " 5
En estas condiciones la novela de Cervantes tuvo que ser

debilidad de su carácter que Cervantes pone en sordina,
pero que no deja de señalar desde el principio del libro,
y en particular después de la primera aventura : " Y de esta

manera deshizo el agravio el valeroso D. Q uijote, el cual

m e riera de lo que decía" (I, 31), dice Andrés, y más grave

contentísim o de lo ocurrido, pareciéndole que había dado

aún, hay que añadir el daño que Andrés siente que se le

felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satis
facción de sí m ism o, iba caminando hacia su aldea . .
La autosatisfacción y la falta de introspección es una falta
tan grave para nosotros como lo fue a los ojos del propio
Cervantes. En el capítulo 3 1, Andrés, la primera "víctim a"

ha hecho en su futuro de hombre.
En todo caso, lo que nos interesa hacer resaltar es que

de D . Q uijote, aparece de nuevo, lo cual da lugar a que
D . Q uijote haga su propio elogio: "¿N o notaste con cuánto

justam ente en la parte vital de su ser: el idealismo moral

imperio se lo mandé y con cuánta humildad prometió de
hacer cuanto yo le impuse, y notifiqué y quise?"
La grotesca exhortación de D. Q uijote pone de mani
fiesto la diferencia que hay entre la percepción de la reali
dad y su propia concepción idealizada.6 Sancho, que es
siempre el contrapunto adecuado de los altos ideales de

Cervantes ha escogido a Andrés (cuyo, nombre es de una
etimología no extraña a la naturaleza de su aventura), un
niño y su primera víctima, para mortificar a D. Quijote
de grandes vuelos y nefastos resultados. Considerada la
primera parte del Quijote desde esta perspectiva, adquiere
una dimensión perfectamente armónica y coherente.
Después del episodio de Andrés y antes de ser enjaulado
con sumisión que desespera a Sancho, D. Quijote sólo tiene
fuerzas para llevar a cabo la mediocre proeza de los cueros

D . Q uijote, remedia con un trozo de pan y queso la falta

de vino que realiza, además, en un trance de sonambu
lismo.

de efectos prácticos y aun contraproducentes de las acciones
de su amo.

entona su canto de cisne cuando agrede a la extraña figura

Lo más importante es que Sancho se identifica entre las

del disciplinante que acompaña a la imagen de la Virgen

"v íctim a s" del idealismo de D. Q uijote, cuando acompaña

M aría. Podríamos ver aquí otro símbolo de esa forma
secularizada de espiritualidad religiosa de inspiración

el gesto con las palabras: " a todos nos alcanza parte de
vuestra desgracia" (1, 31), palabras que explica por reque
rim iento expreso de Andrés:

"porque os hago saber,

am igo, que los escuderos de los caballeros andantes esta
mos sujetos a mucha hambre y a mala aventura, y aún a
otras cosas que se sienten m ejor que se dicen."

En el último capítulo de la primera parte, D. Quijote

erasmista. D. Q uijote ve en el disciplinante un símbolo
del culto de formas exteriores que falsifican la verdadera
espiritualidad interior de la religión. Evidentemente, tal
ataque tiene resultados tan desastrosos que el mismo D.
Q uijote tiene que pedir a Sancho que le meta de nuevo en

A ntes de despedirse, Andrés, que ha sentido coartada

la jaula. Sancho hace entonces su oración fúnebre: "fa l

su hombría a causa de la intervención de D. Quijote ("m e

tando tú en él el mundo, quedará lleno de malhechores . . . "

parece que no seré más hombre en mi vida"), le echa la

(I, 52).

maldición de Dios. Palabras más duras aún si se considera
que es un niño quien las pronuncia. Tan mortificado
queda el amor propio de D. Quijote que "fu e menester que

De lo que precede, podemos ver que el episodio de
Andrés en el capítulo 31 marca el punto culminante de
la actividad idealista que caracteriza a D. Quijote durante

los demás tuviesen mucha cuenta en no reírse para no

más de un tercio de la narración de la primera parte de la

acabarle de correr del todo" (I, 31).

obra. Después, el carácter de D. Quijote evoluciona lenta
y patéticamente hacia esa melancolía que le ha de matar.

Como veremos más tarde, éste es un punto crítico de
la carrera y del idealismo de D . Q uijote. Cervantes de
m uestra que ha quedado convenientemente aleccionado
con la experiencia de Andrés y que en consecuencia, corrige

es demasiado humano para quedar insensible a esas menu
dencias de la vida diaria, como son las palabras de Andrés.

considerablemente sus miras excesivamente idealistas,
al menos hasta el fin de la primera parte.

D. Q uijote es una cierta fuerza moral reducida a su expre

Su idealismo queda íntegro hasta el final, pero D. Quijote

Después del episodio de Andrés todo lo que queda a

Cervantes también nos muestra que si D. Quijote se

sión dialéctica, y es precisamente con ella que D. Quijote

da cuenta, al menos temporalmente, del fracaso de su

consigue el único resultado práctico de su accidentada

idealismo moral, esto no es precisamente debido a la fuerza

carrera de caballero andante. Este suceso extraordinario,
que Cervantes relata en cuatro líneas, queda ahí como

ejemplar que la convención de los tiempos prestaba a las
burlas, puesto que en este preciso momento fueron excep
Cervantes establece, pues, una

indicio cierto de la poca importancia que Cervantes concede
al espíritu práctico. D. Q uijote consigue "por persuasión

estrecha correspondencia entre el fracaso de los presu
midos efectos prácticos de las convenciones de sus contem
poráneos y el fracaso del idealismo moral de D. Quijote.

una de esas pequeñas victorias sobre un tipo de mal real
y cotidiano, tan familiar como es el no pagar la cuenta al

cionalmente suprimidas.

El nuevo idealism o m oral de Don Quijote. En la escena

y buenas razones, más que por a m e n a z a s ..." (I, 44),

posadero.

precedente hemos asistido a un ejemplo que nos muestra

D e lo anterior podemos concluir que aunque Cervantes

en sus más crudos detalles el peligro de ceder ante un
excesivo idealismo que redunda en menoscabo de la aten

era m uy consciente de que existía un peligro de ineficacia
cuando hay un exceso de idealismo moral, su interés se

ción debida a los males reales. Estos son, ciñéndonos a

centra, sin embargo, en la afirmación de los valores huma

una interpretación literal del texto, no solamente los golpes

nos que D. Q uijote personifica en su extravío y que Mack
llam a "idealism o m oral" y que Castro llama "form a secu
larizada de espiritualidad religiosa."

recibidos en demasía por Andrés, sino también su desprecio
por D. Q uijote y sus ideales: "a no sentir yo tanto dolor,

Cervantes escribe sobre él m ism o. El idealismo dialéctico
al que parece fatalm ente avocado el idealismo guerrero de
D. Q uijote es un trasunto fiel de la propia biografía de
Cervantes. D. Q uijote lo utiliza para hacer su elocuente
discurso sobre las armas y las letras. El buen ejercicio
de ambas actividades es una vocación en la que Cervantes
ocupó su vida.7 El idealismo moral de D . Quijote es subs
tituido por el del propio Cervantes que siente demasiado
profundamente este tema. "A qu í no habla D. Q u ijo te,"
dice Rodríguez M arín, "sin o el mismo Cervantes, a quien
tal vez se le va a los puntos de la pluma una gota de la
recóndita amargura de su a lm a ."8
El argumento empleado por Cervantes está basado en
la m isma antinomia que dio vida a D. Quijote. Cervantes
como D. Q uijote dice preferir el ejercicio de las armas por
su prestigio y por su utilidad, expresados en el adagio
latino: " S i vis pacem, para bellu m ."9 Se trata de la paz
del Señor. Cervantes cita el evangelio de San Mateo:
" M i paz os doy ; mi paz os dejo . . ." (I, 37). La antinomia
del argumento cervantino que evocan estas bellas palabras,
se completa cuando en uno de esos momentos marginales,
tan significativos, corrobora que su preferencia por el ejer
cicio de las armas es impracticable porque es sencillamente
anacrónico: " Y así considerando esto, estoy por decir que
en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caba
llero andante en edad tan detestable como ésta en que
ahora vivim os" (I, 38).

pasados siglos" (I, 38). - Castro explica cómo se resuelve
esta estupenda contradicción que anima constantemente
el hallazgo literario de Cervantes:
D . Q uijote sabe que vive "e n estos detestables siglos”
(I, 1 1 ), en donde la ley es conculcada y no hay hacia
donde volver la cabeza porque las autoridades son "p o s
tizas" según había dicho Santa Teresa y , en otra más
violenta forma, Fray Luis de León. Hablar de inmora
lidad en términos genéricos, como Mateo Alemán, era
tan ineficaz, literariamente, como lamentarse de la
inmoralidad. Cervantes adoptó, en un destello de genio,
por construir en aquel atroz ambiente unas figuras que
se exculpieran en su propio existir, alzándose en la línea
de su horizonte y tomando tierra en la conciencia de
sí m ism os, y en la de su justa causa, (p. 104)
La justa causa del individuo es la de poder hacer valer,
como intentó hacer Cervantes toda su vida, su propia
personalidad en contra de las convenciones de la sociedad
en que vivía: "las comparaciones que se hacen de linaje a
linaje son siempre odiosas y mal recibidas" (II, 1).
Francisco García Olmos y Pedro Salinas se plantean el
m ism o problema de la antinomia que dio vida a D. Quijote:
Para combatir las tremendas realidades de la España
llamada del siglo de oro, que denuncia con tino, Cervan
tes recurre a la fórmula del ideal caballeresco, lo cual a
primera vista no deja de sorprender. ¿Puede, en efecto,
pretenderse reformar la sociedad, actuar sobre ella en
un sentido de porvenir recurriendo a una terminología
propia de un ideal de otros tiempos?10

Sabido es que el discurso de las armas y las letras con

A la pregunta así planteada por García Olmos, parece

tiene varias alusiones autobiográficas, Allí encontramos
de manera concreta la respuesta al planteamiento de Mack.

responder adecuadamente Salinas: "Porque en D, Quijote
se resuelve, por la acción, la antinomia esa de 'o valores

¿Cuál es para Cervantes el mal real'y familiar que pulula

morales o cosas materiales: escoge.' El, por ser un hombre
íntegro, era un integrador. Por su camino de aunar creen

sin cortapisas? El mismo responde: "porque quien es
pobre, no tiene cosa buena" (1,37). Dice Rodríguez Marín,
"e n sí mismo pensaba Cervantes cuando hizo decir a
D. Q uijote que 'quien es pobre no tiene cosa buena' "
(p. 326).
Pero D. Q uijote no es un libro de denuncia, la antinomia
continúa cuando respondemos a la primera parte del plan
team iento de M ack; según él, el objetivo de Cervantes era
poner de m anifiesto el peligro de derrochar el idealismo
m oral en ataques contra males aparentes o sensacionales.
D. Q uijote lo desmiente con una frase que tiene una frase
de vivencia personalizada: "T anto seré más estimado, si
salgo con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros me
he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los

cias y actos, ideas y cosas, se accede al fin más deseable
de nuestros días : la reconquista de la entereza del hombre"
(p. 90).
A sí, pues, parece cierto que la antinomia de D. Quijote
se resuelve de una manera trágica que se centra en su
mismo carácter: D. Quijote no podía realizarse comple
tamente sin ser antes destruido por los ideales que lo ani
maban. He aquí su verdadera parábola, pero más literaria
que m oral, por inconclusíva. Ni en el texto del libro, ni
en la m ente de Cervantes ha habido intención de demostrar
que el idealismo que se emplea en empresas imposibles
fuera la debilidad, sino más bien el punto fuerte y primor
dial del carácter de D. Quijote.

C ham plain College

1 "E l Quijote está construido a base de una maravillosa ambigüedad.
Todo el que quiere ver claro en el Quijote está perdido," Pedro Salinas,
Ensayos de literatura hispánica (Madrid, 1966), p. 118.
2 Cervantes y los casticismos españoles (Madrid: Alfaguara, 1966),
p. 156.
3 "T o Cervantes the danger lay ín diverting moral idealism into
tilts with sensational or merely apparent evils—giants who are only
windmills—when ail about real evil walks unchallenged in homelíer
shapes," Maynard Mack, introducción a la edición del Quijote de Joseph
Andrews (Rinehart Editions, 1948), p. x.
4 Roland Barthes, La Critique (París, 1964), p. 369.
5 Francisco Rodríguez Marín, Estudios cervantinos (Madrid, 1947),
p. 73.
6 Este tema es tratado por Félix Martínez Bonati, "Cervantes et les
régions de l'imagination," Etudes Littéraires (Les presses de l'Université
Laval), 8, núms. 2 y 3 (agosto, diciembre de 1975), pp. 303-43. Entre las
inquietantes conclusiones de este gran artifice de formulas literarias y
su curiosa lectura de A. Castro, vale la pena citar la siguiente: "il n'y a

pas de telle 'pensée' de Cervantes. L'étude connue d'Américo Castro
ne s'oppose pas à cette affirmation. Castro montre les illustres sources
humanistes auxquelles s'est alimenté l'esprit de l'auteur, détruisant ainsi
la notion d'un Cervantes 'génie profane/ mais n'arrive pas à reconstruire
un profil cohérent de Cervantes, selon moi" (p. 319). La tesis de Martinez
Bonati es que Cervantes está completamente ausente de su obra, lo cual
se refuta, desde luego, en este trabajo.
7 "El abstracto problema de las Armas y de las Letras fue transmutado
por Cervantes en un dramatismo de personalizadas vivencias. El heroísmo
de las armas encendía el alma archiespañola de Cervantes y de D. Quijote;
pero sacrificar la inteligencia y el saber a una torpe política militar era
intolerable," Castro, p. 156.
8 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, edición de
Francisco Rodríguez Marín, vol. III, p. 323, nota 10.

9 D. Quijote , ed. F.R .M ., vol. III, p. 322, nota 7.
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CONFIGURACION DEL VILLANCICO POPULAR RENACENTISTA
M ARGIT FRENK

En un trabajo publicado hace algunos años traté de
exponer los problemas que plantea una edición de la anti
gua lírica de tipo popular como la que estoy preparando.

la anarquía que ha reinado en las transcripciones deforma
nuestra concepción de la métrica peculiar de ese tipo de
poesía, concepción que desde el libro de Henríquez Ureña

Uno de esos problemas es la manera en que hemos de dis
tribuir los versos de los poemas.

hasta hoy se ha basado en la apariencia, parcialmente enga
ñosa, de los textos escritos. No obtendremos una visión

Para esta poesía cantada, que no se atiene, en general,
al cuento de sílabas, la división en versos. . .es hasta
cierto punto arbitraria. . . Creo que todos nos hemos
regido . . .por una intuición un tanto caprichosa y desde
luego asistemática, y más que nada por una convención
;ráfica que nos viene desde el siglo xv y que ha asimilado
a lírica de tipo popular a los cánones métricos (y por
tanto gráficos) de la lírica cortesana.1

adecuada de su versificación mientras no sepamos qué es
lo que debemos considerar, dentro de esa tradición poética,
como un verso; o, si saberlo a ciencia cierta resulta impo

Í

En efecto, cuando desde la segunda mitad del siglo xv
se pusieron por escrito las letras de las canciones que hasta
entonces habían llevado una vida exclusivamente oral y
de otras que se fueron componiendo a imitación de éstas,
no podía haber, en muchísimos casos, un criterio adecuado
para dividirlas en versos. Sirvió de asidero, entonces, la
versificación en versos cortos de los villancicos y canciones
cortesanos,2 o sea, de una tradición poética distinta. Sobre
el paradigma de, digamos, "M oza tan fermosa / non vi en
la frontera / como una vaquera / de la Finojosa," se escribió
en versos hexasílabos el villancico "¿C u ál es la niña que
coge las flores si no tiene am ores?," aunque la rima y el
ritmo de gaita gallega hubieran podido llevar a transcri
birlo así:
¿Cuál es la niña que coge las flores
si no tiene amores?
La escritura de los villancicos en versos cortos se ha man
tenido hasta nuestros días, salvo en contadas ocasiones.
No nos hemos inquietado por ciertas incongruencias, como
la de escribir en cuatro versos "A gora que soy niña quiero

sible, m ientras no propongamos algún tipo de interpre
tación.
Para lograr una u otra cosa tenemos que buscar las uni
dades que integran cada poemita, en cuanto a la sintaxis,
al ritm o y a la rimá, y tratar de llegar a leyes generales.
El problema es complejo.

" la de Pedro borreguero") ; de modo que "A gora que soy
niña quiero alegría" y "G en til caballero, dédesme hora
un beso" podrían en principio considerarse como un solo
verso. El ritm o, por su parte, ayuda, pero sólo cuando es
suficientem ente definido, cosa que no ocurre con frecuen
cia. La sintaxis es, desde luego, la parte más compleja, y
por ella habría que empezar. Intentaré ahora una primera
aproximación, partiendo para ello de un planteamiento
hecho por Sánchez Romeralo, el único que se ha adentrado
hasta ahora en la estructura interna del villancico.4
Sánchez Romeralo encontró en la gran mayoría de los
villancicos una "estructura básica binaria," que definió
como "u n cierto movimiento, a la vez conceptual y rít
mico . . . Digo A y añado B " (p. 145). He aquí algunos
de los ejemplos que aduce:
(A)
(B)

alegría, que no se sirve Dios de mi m on jía," pero en dos
versos "¿A gora que sé de amor me metéis monja? ¡Ay
Dios, qué grave cosa!/' o la de dividir
Buen am or, no m e déis guerra,
que esta noche es la primera,

(A)
(B)

(A)
(B)

Aguardan a m í;
nunca tales guardas vi.

Aquel pastorcico, madre, que no viene
algo tiene en el campo que le duele.5
(A)
(B)

pero:
Gentil caballero,
dédesme hora un beso,
siquiera por el daño
que me habéis hecho.

A sí, la rima es un elemento

decisivo, pero no lo es siempre: hay casos de rima en el
interior del verso, como forma específica de armonía vocá
lica ("M en in a da m antellina," "ahora que estoy sola,"

A los baños del amor sola me iré
y en ellos me bañaré.

No puedo apartarme de los amores, madre,
no puedo apartarme.

Después de aclarar que "estos dos elementos básicos, que

Se ha argumentado que la cosa no tiene importancia.

hemos llamado A y B , desde el punto de vista conceptual

A propósito de " S i lo dicen, digan, alma mía, si lo dicen,
d ig an ," mi buen amigo Antonio Sánchez Romeralo pre

y gramatical varían" (p. 145), Sánchez Romeralo analiza
las variedades que considera "m ás importantes, las que

gunta: "¿E s una canción de tres versos 6 + 4 + 6 o un pa
reado de 1 0 + 6 sílabas?" Y contesta: "¿Q u é más da?
. . .Es ésta una diferencia que en una poesía oral carece

el elemento en que "s e concentra por un momento la aten
ción afectiva" (p. 149) y que gramaticalmente es o el sujeto

realm ente de im portancia."3 Para la simple lectura de los

o el com plem ento; por ejemplo:

poemitas la cuestión puede, en efecto, ser irrelevante,
pero pienso que para su estudio no lo es. Entre otras cosas,

más se repiten” (p. 148). A sí, A suele ser el "su jeto lírico ,"

Las ondas de la mar
¡ cuán menudicas van !

Estos mis cabellicos, madre,
dos a dos me los lleva el aire.
Pero A es también un vocativo ("O jo s morenos,/ ¿cuándo
nos verem os?"), una exhortación ("A baja los ojos, casada,
/ no m ates a quien te m iraba"), una declaración ("Solíades

O sea, villancicos en los cuales uno de los elementos está
a su vez integrado por dos oraciones yuxtapuestas o coor
dinadas, sin que por eso dejen de estructurarse según el
esquema A + B.
Este se da también en casos de subordinación:

venir, am or, / agora non venides, non") ; B , a su vez, suele
consistir en una exclamación, una interrogación, una rei

Buscad, buen amor, con qué me falaguedes,
que m al enojada me tenedes.

teración, o en una oración coordinada o yuxtapuesta, o
bien una subordinada, las más veces causal ("N o quiero
ser m onja, no, / que niña namoradica so ") ; a menudo B

No me toquéis a la aldaba,
que no soy enamorada.

es introducido por las conjunciones que o y, usadas con
sentidos diversos.

La relación causal que aquí se observa es, con mucho, la
más frecuente, y , como bien observó Sánchez Romeralo,
abunda la fórmula Exhortación + Explicación (precedida

Hasta aquí, Sánchez Romeralo. Al enfrentarme a este
planteam iento y reexaminar buen número de textos,

de que). Otras veces hay relación disyuntiva ("T orre de

encuentro lo siguiente: en muchos villancicos el esquema
A + B es clarísimo ; en otros, menos seguro ; en otros, fran

final ("D e iglesia en iglesia me quiero yo andar, / por no
mal m aridar"), o concesiva ("Seguir al amor me place,

cam ente dudoso.

La cuestión puede formularse de otra

la niña, y date, / si no, darte he yo com bate") o relación

pienso que Sánchez Romeralo ha encontrado

/ aunque rabie mi m adre"), o condicional ("Q u e no quiero,
no, casarme / si el marido ha de m andarme"). En todos

la clave para comprender la configuración de buen número

estos casos el segundo elemento se percibe como una adi

de villancicos (de hecho, más de la mitad de los que he

ción, aunque adición necesaria para el sentido global del

m anera:

analizado), pero que al generalizar la fórmula A + B,

aplicándola a fenóm en os dispares, ¡a ha extendido dema
siado, desfigurándola hasta cierto punto. Sé que la cuestión
es discutible; lo que quiero hacer aquí es, precisamente,
ponerla a discusión.
Comenzaré por las estructuras bipartitas claras. Muchí
simos cantarcillos constan de dos oraciones yuxtapuestas:6
Alta estaba la peña,
nace la malva en ella.
A sombra de mis cabellos se adurmió:
¿si le recordaré yo?

texto.
Ahora bien, la subordinación no siempre produce este
efecto. En " S i te vas a bañar, Juanica, / dime a cuáles
baños v a s," el hecho de que la prótasis preceda a la apódosis crea, a mi ver, una relación más estrecha entre los
dos elem entos: el segundo se espera desde el " S i . . . "
inicial y no se siente, por lo tanto como algo añadido. Lo
m ismo ocurre con las oraciones concesivas, consecutivas,
causales y comparativas que comienzan con la subor
dinada:
Aunque me vedes morenica en el agua,
no seré yo fraila.

Sospíró una señora que yo vi:
jojalá fuese por mí!
Llamáisme villana:
yo no lo soy.
O bien, con unidades más complejas:

Porque duerme sola el agua
amanece helada.
¿Podemos hablar todavía, en estos casos, de esquema A +
B?

Queredme bien, caballero,
casada soy, aunque no quiero.

Una duda análoga nos la plantean los muchos cantar
cillos que comienzan por un complemento circunstancial

Aunque soy morena, blanca yo nací ;
guardando el ganado la color perdí.7

(o una oración subordinada que cumple esa función) :
Con el aire d e la sierra
tornéme morena.

La coordinación, algo menos frecuente, también establece,

Esta noche y otra
dormiré sola.

obviamente, dos elementos:
No me llaméis "sega la herba,"
sino morena.

Después que la mar pasé,
vida mía, olvidastesmé.

Dícenme que el amor no fiere,
mas a m í m uerto me tiene.
Lloraba la casada por su marido
y agora la pesa de que es venido.
Lo que no debe olvidarse es que hay también villancicos
como los siguientes:

Cuando le veo el amor, madre,
toda se arrevuelve la mi sangre.
Compárense con estos villancicos aquellos que posponen
el complemento circunstancial :
Dejad que me alegre, madre,
antes que me case.

A la villa voy, de la villa vengo:
si no son amores, no sé qué me tengo.

Triste fue y alegre vengo
con amores nuevos que tengo.

Blanca m e era yo cuando entré en la siega ;
diome el sol, y ya soy morena.
Dícenme que tengo amiga, y no lo sé:
por sabello moriré.

A quí el complemento se percibe más claramente como
un añadido.

Y paso a los textos en que, según pienso, no puede

te x to ; allá no: la reiteración tiene un valor puramente

hablarse ya de estructura A + B. A hí está el nutrido grupo

estilístico y casi diríamos, musical. Es otro tipo de estruc
tura.

de cancioncitas compuestas por una sola unidad grama
tical, dividida por la rima:

Usando letras, podríamos hablar de los, villancicos con

M is ojuelos, madre,
valen una dudade.

estructura A + B y de los que tienen estructura A. Dentro
de este segundo grupo colocaría yo los casos de reiteración,

El am or que m e bien quiere
agora viene.

que podrían simbolizarse con A + a (cuando sólo hay

De mi amor querría saber
sí m e quiere bien.

repetición parcial) o A + A 1 (cuando además se introducen
variaciones). Faltaría decidir a cuál de los dos conjuntos
asociaríamos los tipos que he considerado como dudosos

Dame del tu amor, señora,
siquiera una ro sa . . ,8

(los que anteponen la oración subordinada o el comple
m ento circunstancial). Si los consideramos dentro del

M orenica, dime cuándo
tú serás de m i bando. . .

esquema A + B , éste se encontraría en el 64% de los textos
que he analizado (que constituyen más o menos la cuarta
parte del repertorio total) ; si los asimilamos a la estructura

O los villancicos, también m uy numerosos, que comienzan
con un vocativo:
Perricos de m i señora,
no m e mordades agora.
Cobarde caballero,
¿de quién habedes miedo?
O jos morenos,
¿cuándo nos veremos?
Comparemos este último con

A , el esquema binario contaría con el 5 4 .6 % y el unitario
con 4 3 .3 % .
El 2 .1 % restante está constituido por un tipo de villan
cicos que no he mencionado y al cual supongo que aludió
Sánchez Romeralo cuando habló de "excepciones" (p. 145,
n. 13): son los textos que claramente constan de más de
dos elem entos: las endechas "d e Canaria," en trísticos
m onorrim os, como:
M is penas son como ondas del m ar,
que unas se vienen y otras se van:
de día y de noche guerra me dan.9

O jos de la mi señora, ¿y vos qué habedes?
¿Por qué vos abajades cuando me veedes?
H ay aquí dos unidades, la primera equivalente'a "O jos
m orenos, ¿cuándo nos verem os?"; éste constituye, pues,

o textos como

una sola unidad, igual que los otros poemitas que acabo
de citar. ¿Es la rima un elemento suficientemente fuerte
para crear por sí sola una estructura binaria donde hay
nada más una unidad conceptual y gramatical? Si acaso
es así, esa estructura binaria es muy distinta de las que
surgen cuando hay dos oraciones yuxtapuestas, coordi
nadas, etc.

Toros corren, mi lindo amigo,
no salgáis al coso, no,
que de veros moriré yo.
Se trata en estos casos de un esquema binario expandido;
en otros, de carácter m uy distinto, hay una enumeración,
de tres o cuatro elementos:
De las frutas, la manzana,
de las aves, la perdiz,
de las colores, la grana,
de las damas, la Beatriz.

Esto nos lleva de la mano a otro grupo abundante de
textos que Sánchez Romeralo ha incluido expresamente
en su esquema A + B : los que consisten en una sola unidad
gram atical, seguida de una repetición parcial, a veces con

En el repertorio conocido estos textos constituyen verda

variaciones:
Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
De este mal m oriré, madre,
de este mal moriré yo.

deras excepciones, que no invalidan la clasificación que
he propuesto en el presente trabajo.
Válida o no en sus resultados, la exploración sintáctica
de los villancicos puede llevarnos a un conocimiento más

Vencedores son tus ojos, mis amores,
tus ojos son vencedores.

cabal de las unidades que los integran y de ahí a una nueva
visión de su m étrica, tan necesitada de estudio. Quizá no

¡A y , qué linda que sois, María!
¡A y , cómo que sois lin d a !. . .

sea iluso pensar que por este camino podríamos llegar a
saber también algo más sobre las jarchas mozárabes y
sobre toda la lírica de tipo popular de la Edad Media espa

La reiteración no es un "elem ento B " como lo es, digamos,
en "N o m e las amuestres más, / que me m atarás"; aquí
se añade un nuevo concepto, esencial para el sentido del

ñola.

El C olegio de M éxico

1 "Problemas de la antigua lírica popular/' Filología, 13 (1968-1969),
Homenaje a R. Menéndez Pida!, pp. 175-90.
2 No se me escapa que la melodía de la canción pudo intervenir tam
bién en la distribución gráfica de los versos, pero no parece haber sido
un factor decisivo. Por ejemplo, "Pues que me tienes, Miguel, por
esposa, mírame Miguel cómo soy hermosa" consta de dos frases musi
cales en el Cancionero de Medinaceli, pero aparece ahí transcrito en
cuatro versos y lleva una glosa en hexasílabos.
3 A. Sánchez Romeralo, El villancico. (Estudios sobre la lírica popu
lar de los siglos XVy XVI) (Madrid: Gredos, 1969), p. 172. La cuestión,
sin embargo, no deja de preocuparlo: "no siempre resultan evidentes
las razones para la delimitación entre los villancicos de cuatro versos y
los de dos" (p. 170, cf. p, 166); y aun intenta una explicación (pp. 172
y ss., n. 44): en la manera de distribuir los versos interviene el hecho
de que haya o no haya rima, pero además "la tradición escrita, la visión
física de los versos, también influye"; si escribimos "So el encina, /
encina, / so el encina," dice, "los versos se ven muy coitos" (subrayado
suyo).
* Lo mismo que Sánchez Romeralo, uso el término ambiguo de

villancico para designar la estrofita-núcleo, sin incluir las estrofas (la
"glosa") que suelen acompañarla.
5 Este villancico y otros que cito a continuación se transcriben nor

malmente en versos cortos. Ya estoy empleando aquí la distribución
en versos que considero adecuada y que utilizaré en mi edición crítica.
6 Sobre la abundancia e importancia de la yuxtaposición dentro de
este tipo de poesía cf. Sánchez Romeralo, pp. 180-4, 221-5.
7 Una forma de yuxtaposición es el diálogo, que aparece en el 3.7%
de los textos estudiados y que está constituido generalmente por una
pregunta y su respuesta: " —¿Si jugastes anoche, amore? / —No, señora,
none."
8 Los puntos suspensivos indican, aquí y en otras dos citas, que el
villancico tiene una segunda parte, paralela a la que reproduzco ("...D am e
del tu amor, galana,/ siquiera una rama"). Para los fines del presente
trabajo he considerado estos casos de paralelismo intraestrófico como si
se tratara de dos estrofas.
9 Cf. mi estudio "Endechas anónimas del siglo X V I," Studía híspanica in honorem R. Lapesa, t. 2 (Madrid, 1974), pp. 245-68. He pres
cindido aquí de las referencias bibliográficas de los cantarcillos citados;
la mayoría de ellos figuran en antologías, como la de D. Alonso y J. M.
Blecua, Antología de ¡a poesía española. Lírica de tipo tradicional, 2a.
ed. (Madrid: Gredos, 1964); la "de J. M. Alín, El cancionero español de
tipo tradicional (Madrid: Taurus, 1968); o la mía, Lírica española de
tipo popular. Edad Media y Renacimiento, 2a. ed. (Madrid: Cátedra,
1977).

SIGNIFICACIÓN DE LUZÁN EN LA CULTURA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS DEL SIGLO XVIII
RINALDO FROLDI

Es digno de relieve el acentuado interés que se ha mos
trado en estos últim os años por Ignacio de Luzán, en
correspondencia con la reciente reconsideración, llevada
a cabo por los estudiosos, de la cultura del siglo xvm espa

propio palacio en 1718. El canónigo Agustín Panto no
era sino uno de los numerosos académicos. Por desgracia,
en la documentación de las Actas de la Academia, hay

ñol. En lecha reciente, han aparecido nada menos que
dos reediciones de su Poética (Cid de Sirgado,1974;Sebold,
1977), y se han publicado dos libros de carácter monográ

la imposibilidad de conocer la producción de Luzán en
este período, aunque por nuestra parte hemos podido

una laguna, precisamente entre 1722 y 1 732; esto explica

fico, dirigidos a presentar e interpretar su vida y su obra

colm arla, si no en su totalidad, al menos parcialmente,
gracias al hallazgo del manuscrito de una Orazione per il

(McClelland y Makowiecka, trabajos ambos de 1973),
por no m encionar las parciales o menores intervenciones

ritrovam ento del corpo di S. Agostíno, recitada por el
mismo Luzán en 1728 durante una sesión especial de la

sobre determinados aspectos de la obra de Luzán.
No obstante, más allá de esta significativa renovación
del interés por nuestro autor y sobre las indicaciones aisla

Accademia del Buon Gusto, celebrada en Palermo en la
Iglesia consagrada al Santo, con motivo de la proclamación
del reconocimiento definitivo dél cuerpo de San Agustín,

das y observaciones críticamente positivas—susceptibles
de ulterior, útil desarrollo—, notamos que se impone una

conservado en Pavía en la Iglesia de S. Pietro in Ciel d'Oro.
El breve tiempo de que disponemos nos impide analizar

aclaración más rigurosa de la personalidad cultural de
Luzán, a través de una investigación que, a nuestro juicio,

ahora el texto, estando obligados en esta ocasión a dar
tan sólo noticia de otro descubrimiento de mayor rele

se debe centrar sobre todo en el problema de su formación,

vancia: unas composiciones que dan fe de la actividad

en el análisis del ámbito preciso donde actuó y en las in
fluencias que efectivamente ejerció ; todo ello, con ánimo

poética desarrollada por Luzán como miembro de la Acca
demia degli Ereini, fundada en Palermo en 1730. La Acca

de soslayar generalizaciones fáciles y definiciones aproximativas.

demia, en 1734, publica en Roma un volumen de Rime

La form ación cultural en Italia

y una oda de Luzán. Del examen de estos textos, que
hemos hecho aunque aquí no podemos dar cuenta de ello,

En la base de la formación cultural de Luzán se destaca

en el que aparecen 14 sonetos, un madrigal, una canción

su prolongada estancia en Italia durante los años de su

resulta claro que la educación de Luzán fue totalmente

juventud: desde 1715 a 1733, es decir de los 13 a los 31
años de edad; los primeros transcurridos en Génova y

arcádica y que él mismo, en el ámbito de la renovación
de la literatura italiana de principios del xvm, adhirió a la

M ilán ; en Palermo y Nápoles los más maduros.

polémica muratoríana del buen gusto contra el llamado
"m al g u sto "; del concepto controlado, contra la gratuita

A través de los datos biográficos recogidos por su hijo
y publicados a modo de prefacio en la edición de la Poética
de 1789, tenemos noticias de la participación de Luzán en
las actividades académicas panormitanas, durante los años

agudeza, de la metáfora fundada sobre lo verosímil, contra
la que se basa en el sofism a; de la necesidad, en fin, de los
buenos modelos contra una fatua originalidad.

1 7 2 2 -1 7 2 9 , período sobre el que la crítica, hasta ahora,

En efecto, en su Poética quiere aportar ejemplos positi

no ha señalado texto alguno. Los estudiosos del autor con

vos de poesía moderna, y se acuerda de sus asiduos contac
tos con los poetas arcádicos italianos y cita repetidamente
a M etastasio, a Pietro Jacopo Martelli, a Leonardo Orlandini, a Scipione M affei, a Francesco Lemene y, por la poesía
latina, al Padre Ceva. Pero los años transcurridos en Italia
le acercaron, sobre todo, a la problemática literaria de

sideran perdidos los documentos acerca de su actividad
que presuponen intensa.
Nuestra investigación nos permite, ante todo, precisar
la inexactitud de una afirmación del hijo, a propósito de
la participación de su padre en "dos Academias de Paler
mo . . .que se juntaban, la una en casa del señor Filingeri,
príncipe de Santa Flavia, y la otra, llamada del Buon Gusto,
en casa de un erudito canónigo de aquella Iglesia, llamado

M uratori. Los que se han dedicado al estudio de las fuentes
de la Poética, se han esforzado insistentemente en contras
tar enteros pasajes de ésta con la Perfetta poesia. No obs

demia, la del Buon Gusto, cuyo nombre es derivación del

tante, aparte de las coincidencias textuales, altamente
significativas por lo demás, nos urge subrayar que del

título de la obra que tanto éxito tuvo y tantas discusiones

estudio de las dos obras trasciende una paralela comunión

provocó en Italia a principios del siglo xvm , en un clima

cultural. Ludovico A ntonio Muratori había concebido
inicialm ente (1703) su obra como Genio e difesa della

A gustín P a n to ." En realidad, se trata de una sola Aca

de revisión del barroquismo todavía en auge: Las Riflessioni sopra il Buon Gusto que, bajo el nombre arcádico

poesia italian a; luego, como Riform a della poesia italiana

publicado en 1708 ; su fundador fue el citado Pietro Filan-

y , finalm ente, la tituló, por exigencias editoriales tam
bién, D ella perfetta poesia italiana (1706). Por lo tanto,

geri, príncipe de Santa Flavia, quien la estableció en el

aparece dominante en él la exigencia de suscitar una reno-

de Lamindo Pritanio, Ludovico Antonio Muratori había

varión de la poesía nacional, confirmada—además—en
su obra de 1 7 0 4 , 1 prim i disegní della Repubblica letteraría

d'ltalia, en la que proponía la constitución de una sola

ligada al concepto barroco de reflexión ingeniosa, aunque
el artificio se mitigue con el control de lo maravilloso por
lo verosím il.

academia literaria y científica italiana; ideas que pasan a

El deleite, por derivar sustancialmente del conocimiento

Luzán y que en él tendrán más larga vida de la que no tu

del artificio, permanece como deleite intelectual, incluso
allí donde Luzán parece abrirse a experiencias nuevas,
porque toma en consideración, entre los principios del
"deleite poético," la "dulzura" como cualidad que contri

vieran en M uratori, cuyos intereses se irán alejando cada
vez más de sus primeras posiciones arcádicas y académi
cas, así como de la misma literatura entendida en su signi
ficado más restringido.

La prom oción cultural y literaria en España
También Luzán concibió su Poética como instrumento

buye a hacer vibrar los afectos del alma. En efecto, habla
de "pasiones, afectos y simpathía natu ral. . .que causan
la Dulzura y son comunes a todos" pero no dice nada ver

para la renovación de la literatura de su patria. La con
ciencia de la inferioridad de España con respecto a otras
naciones, aparece en él con toda claridad:

daderamente nuevo, porque inmediatamente después
explica esta "du lzura" como efecto de un determinado
procedimiento retórico, basado en el uso de la6 "figu ras"

En Italia y Francia se han escrito tan cabales tratados
de poética. . .sólo en España, por no sé qué culpable
descuido, m uy pocos se han aplicado a dilucidar los
preceptos poéticos. . .quizás por una muy errada pre
sunción de querer con los solos naturales talentos,
aventajarse a la más estudiosa aplicación. . .dañosa y
necia presunción . . .que a ella como a una de las prin
cipales causas, puede atribuirse la corrupción de la poesía
del siglo pasado.

poéticas, tales como la exclamación, el hipérbaton, el

Se muestra bien consciente el valor de la Arcadia italiana,
que supo llevar a cabo la renovación: "lo s italianos sacu
dieron animosos el yugo de la ignorancia y restituyeron
a la poesía su primer lustre y belleza," y cree en la eficacia
de las normas. Sin embargo, no revela tener el concepto
amplio del literato que había madurado Muratori. Por tal
m otivo, se muestra cada vez más rígidamente normativo
que su modelo, Además, mantiene más tiempo su fe en
el valor de la Academia. En 1750 le hallamos como miem
bro activo de la "Academia del Buen G usto" que la M ar

apostrofe.
Si es bien cierto que reconoce la importancia del ingenio
y de la phantasía, lo es también que estas facultades se
subordinan al intelecto: "guiadas en todos sus passos y
vuelos por la discreta moderación de un juicio prudente
y sab io."
Cuando Luzán, en 1737, difundía estas ideas suyas,
tomadas como nuevas en el retrasado ambiente cultural
español, no se percataba de cuánto estaban superadas ya
por el pensamiento estético europeo más moderno. Ya a
principios del siglo, en Inglaterra, se había elegido otro
camino. Movido por el empuje del empirismo de Hobbes
y Locke, y bajo la influencia del platonismo de la escuela
de Cambridge, el concepto muratoriano de "g u sto ," al
identificarse con el intelecto éticamente observado y teóri
camente visto como una menor o mayor adecuación al

quesa de Sarriá reunía en su palacio de Madrid ; entre 1750

criterio de lo verosímil heredado del aristotelismo, había
dejado paso a un concepto completamente diverso, Los

y 1751, formula un proyecto para una Academia Real de
Ciencias, Bellas Letras y A rtes, en el que revive, a dis

criterios formulados en torno a "lo bello," las modali
dades de la imaginación estética, se obtenían a posteriori

tancia de más de cuarenta años, la idea de Muratori: una
sola academia nacional.
Fiel, por lo tanto, a su educación italiana y arcádica,
Luzán realiza para España, con su Poética, un compromiso
entre el aristotelismo tradicional y las nuevas instancias,
derivadas en gran parte de la filosofía racionalista: "la
razón y las reglas de A ristóteles. . .han sido siempre la
norma más venerada de todos los buenos poetas."

La

naturaleza de que él habla, y que el poeta debería imitar,
es, sustancialmente, la aristotélica. El artista la puede per
feccionar: "hacerla y representarla eminente en todas
sus acciones, costumbres, afectos y demás calidades," pero
¿cóm o?: a través del artificio, es decir "la manera inge
niosa con que el poeta dice las cosas," esto es: "los tropos

de los placeres, y no los placeres de las formas necesarias
de la imaginación, expresadas más o menos correctamente.
El juicio sobre el gusto se presentaba por tanto no como
conformidad ante ciertos criterios, sino como análisis y
distinción de los placeres y de las propiedades emotivas
de los objetos que los procuran. Un poco empíricamente,
por así decirlo, pero precisamente por eso, los ingleses,
con extrema eficacia en el análisis (pienso sobre todo en
Shaftesbury y Addison), formularon un concepto del
gusto en el que confluían entusiasmo y reflexión, sensibi
lidad e intelecto ; precisamente lo que por su rigor extremo
no había podido realizar M uratori, quien prefirió optar
por el predominio de la facultad intelectiva, por el juicio,

y figuras bien m anejadas." El gusto o "buen gusto" que
se encuentra en la base del quehacer poético es acto inte

como dirá Luzán. De esta forma se restringió a un con
cepto del gusto que lleva a la prescripción, a la retórica, y
se basa en el deductivismo, mientras que, por el contrario,

lectivo, con una específica intención ética que deriva de
los principios escolásticos de lo verdadero, lo bello y lo

ción descriptiva, crítica e inductiva.

para los ingleses el juicio del gusto no era sino una opera

El gusto se traduce de esta forma en juicio que

Consecuentemente, al publicar Luzán, en 1737, su

establece clasificaciones, ordena categorías, fija prescrip
ciones técnicas, para después hallar agrado en el aprendi
zaje y exploración de las m ismas; es, en otros términos,

Poética, desconoce el desarrollo que en primer lugar, por
obra y gracia de ios ingleses, y posteriormente también
por los franceses, tuvo la estética hacia posiciones sensistas ;

actividad reflexiva que concluye por tener la poesía todavía

por el contrario demuestra que ni siquiera supo recoger

bueno.

las prim idas ideológicas más originales de Crousaz (1715),
autor a quien conoce y rita, mientras que no mendona,
obviamente porque no le conoce, a un autor a quien hubiera
podido acercarse sin dificultad: Dubos, autor de las R éfle
xions critiques sur la poésie et la peinture (1719), donde
se desarrollan orientaciones significativas y originales
desde el punto de vista subjetivo y sicológico.
Por lo que se refiere a Dubos y a la nueva dirección
estética (que caracterizará todo el ulterior desarrollo poé
tico y crítico de la mpdema cultura francesa y europea),
no aparece el m enor indicio ni siquiera en las M emorias
dé París que Luzán publicó en Madrid, en 1751, después
de su estancia de tres años en la capital francesa (17471750 ), como m iembro de la Embajada.

S e halla dispuesto a aceptar la enseñanza de la física en
form a experimental, pero en seguida reafirma su propia
convicción de que, para la formación' de un buen físico,
se precisa también "u n a buena Lógica y una sólida Meta
física." Finalmente, con la típica preocupación del conser
vador perdido ante la novedad, le alarma la facilidad con
que se difunden ideas nuevas: "todo pasa; cualquiera
opinión algo abrillantada halla apoyo y aplauso y nadie
sabe descubrir el e rr o r. . .la misma Religión no está segura
de estos asaltos repentinos."
A sí, en el ámbito estrictamente literario, se complace
al constatar que en la tragedia francesa se observan las
reglas, aunque luego la reprueba por lo que él juzga exceso

La experiencia francesa

de elocuencia; no obstante, nada dice sobre la intensa
experimentación que, con respecto de la doctrina clásica,

La crítica, a excepción de las recientes observaciones
de la señora McClelland, pertinentes y con frecuencia

se llevaba a cabo para hacer de la tragedia un vehículo de
ideas nuevas, en un contacto con el público, lejano ya del

agudas, en líneas generales ha tenido en escasa conside
ración estas M em orias literarias de París, mientras que,
por el contrario, la lectura de la obra resulta de interés

tradicional. Minucioso es el examen del aparato teatral;
admirador de los bien equipados teatros parisienses, a los
que juzga m ejores con mucho que los españoles, no se

para quien desee profundizar en el verdadero carácter del

manifiesta menos interesado por la actuación y la mímica

ám bito cultural en que Luzán se movía. En los tres años

de los autores ; a este propósito, cita ampliamente a Riccoboni. Frente al nuevo género dramático, apenas surgido

de residencia en París, tuvo ocasión de visitar instituciones,
frecuentar centros de estudio, conocer a diversas perso
nalidades ; sin embargo muestra con toda claridad que no
percibe el cambio radical que se produce en la cultura
francesa.
Eso SÍ: rompe en elogios acerca del alto nivel alcanzado
en aquel país, y con toda claridad salta a la vista que esta
blece constantes comparaciones entre su patria y Francia,
de las que, inevitable, brota el auspicio de un pronto surgir
de iniciativas idóneas, capaces de acercar a España al nivel
de la nación vecina. A pesar de sus buenos deseos, de esa

entonces, de la com édie larm oyante, se complace de obser
var la coherencia estilística de un autor como Nivelle dt
la Chaussée pero se le escapa el fermentar de ideas demo
cráticas que este tipo de teatro entraña.
Frente a otro género en boga también, la novela, mien
tras que aprecia la "gracia, discreción y naturalidad" del
estilo de los textos que van de mano en mano, manifiesta
sin ambages su preocupación ante el contenido moral de

cultura que tanto estima y en algún momento—me atre

los mismos.
Más graves aún son las reservas de Luzán hacia los ensa
yos y tratados en que se insinúa la "filosofía m oral. . .del

vería a decir—envidia, no absorbe sino los aspectos más

D eísm o." En estos casos, es oportuno—sostiene—que el

exteriores y no logra hacer suyos, a través de participa
ciones y vivencias, los motivos más inquietantes. Es evi

"sabio M agistrado" los haga quemar en las plazas públicas

dente que al acercarse a los problemas, lo hace siguiendo
una programación como preestablecida por sus lecturas,

"p o r mano del Verdugo."
Elogios sin reserva van dirigidos, finalmente, a la ora
toria sacra francesa, que nuestro autor confronta con la

dispuesto, por consecuencia, a tomar contacto con lo que

española, caída en el abismo de la condición más miserable:

estaba predispuesto a encontrar, insensible a lo que no
quería reconocer. Muchos de los datos que ofrece pro

ignorancia y mal gusto, último refugio del peor barro
quismo.

vienen más de la lectura de libros, de estatutos de asocia
ciones, de programas, que no de una avisada observación

N ueva prom oción cultural en España
Las M em orias literarias de París, dedicadas al jesuíta

de la realidad.
Constata Luzán el dominio de la ciencia en todos los

Francisco de Rávago, confesor de Fernando V I, se nos
presentan en su conjunto, sugeridas por el deseo de Luzán
de promover, con el apoyo del rey, una serie de reformas

campos del saber pero no advierte las implicaciones revo
lucionarias del hecho. Observa, no sin un poco de sor
presa y desazón, que en el campo de la filosofía la doctrina
de A ristóteles "está en un total desprecio: nadie hace men
ción de tal sistema sino para burlarse de é l " ; por el contra
rio, se sigue a Newton. Mas no intenta dar una explica
ción personal del fenóm eno; sólo observa, con una deso
lante tranquilidad interior, que la m ayoría son secuaces
de N ew ton, "o porque creen que es el m ejor o porque es

que m ejoraran las condiciones de la cultura española y
favorecieran su difusión, bajo una guía segura y un pru
dente control. Son los años en que obtiene en Madrid el
encargo de Superintendente de la Real Casa de la Moneda
y en que intensifica la participación en la vida intelectual
de la capital. Cultiva y multiplica contactos con las perso
nalidades más sobresalientes de la política y de la alta

de m o d a." Y se m uestra preocupado por la escasa atención

sociedad y llega a ser destacado representante de la cultura
de la época. Asiduo frecuentador de la "Academia del

que se presta a los estudios de lógica y metafísica, mientras
que por el contrario, crece el interés con respecto a la física.

la Academia de la Lengua, la de la Historia y la de San

Buen G u sto" y las grandes instituciones oficiales, como

Fernando, recibe el nombramiento de miembro de la Aca
demia de Bellas Letras de Barcelona. En esta ocasión dicta
una Oración gratulatoria, significativa por expresar sus

del siglo xvm esa etiqueta de "neoclasicism o" con que
ha llegado hasta nosotros, Luzán pasó a ser la máxima

ideales de cauto reformismo al amparo de la Corona. Du
rante estos mismos años madura el proyecto, al que nos

clasicismo.
Ahora el examen de su cultura nos hace comprender
lo que verdaderamente representó hacia la mitad del siglo

referíam os antes, de la constitución de una sola Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Artes (1751), en armonía con
la idea juvenil de M uratori, y apoyada además en las re
cientes observaciones y experiencias parisienses.
A sistim os, ante todas estas iniciativas, a la plasmación
de un reform ism o. moderado, de fondo aristocrático y
académico, común a la m ejor cultura española de aquellos
años.
Luzán permanece fiel a algunos de los fundamentales
principios de orden y disciplina, tanto en el campo ético
como en el literario. Intenta establecer un delicado com
promiso entre la cultura tradicional y la moderna. Com
pañeros suyos en la útil empresa de rejuvenecer la cultura
de su tiempo, de aproximarla, aunque lentamente, a los
modernos puntos de vista, fueron en los años centrales
del siglo, el Padre Feijoo en el campo de la dialéctica y de
la ciencia, Mayáns y Sisear (cuya personalidad después

autoridad de todo el siglo, el símbolo, sí, del mismo Neo

en España, con muchos lustros de retraso: lo mismo que
Ludovico Antonio Muratori y la Arcadia literaria repre
sentaron en la Italia de principios del siglo. Pero en ese
largo espacio de tiempo, la cultura europea se había ido
desarrollando profundamente, y el desnivel entre ésta, y
la de Luzán—como la de quienes iban revisando el propio
escolasticismo con prudentes adaptaciones al racionalismo
que la cultura europea había conocido en el siglo xvu y a
principios del xvm —terminaba con ser tan patente, que
saltaba a la vista.
Por lo tanto, no nos extraña que los ilustrados españo
les, cuando—durante el reinado de Carlos III—conquis
taron la guía de la cultura española, quisieran equilibrar
ese desnivel lo más rápidamente posible.
A sí, en el caso de la Ilustración española de la segunda

de las recientes investigaciones de los españoles Peset y

mitad del siglo, nos parece que el aspecto de la "ruptura"
con un pasado a veces reciente, prevalece sobre el motivo

M estre y del francés López, ha adquirido una dimensión

de la "continuidad" y por esto no estimamos que valga

precisa y significativa en sumo grado) en el campo del
hum anism o, de la erudición y de la retórica, por no men

para el siglo xvm la definición unitaria del "Siglo de las
L u ces," aplicable en cierto sentido al Setecientos francés.

cionar a los hombres de ciencia que se esforzaron por libe

Abundamos en la opinión de que el m ejor modo de

rarse del aristotelismo, a los literatos que intentaron ade
cuar su empeño y su estilo al nuevo clima racionalista e

estudiar el siglo xvm español, es el de liberarlo de las fáci
les definiciones que tienden a sintetizar elementos tan

hicieron suyos los modelos de la literatura española del

dispares, y de observarlo en la compleja articulación de

siglo xvt, con rechazo de la tradición barroca.

sus manifestaciones, en las varias personalidades de sus

Consideraciones críticas

actores y la dialéctica constante de movimientos culturales

Es cierto que Luzán se detiene en el umbral de las nove
dades más revolucionarias y radicales. Por tal motivo,
no podemos considerar su figUTa como la de un verdadero
y prototípico representante de la España moderna, de la
España que, liberándose sin escrúpulos de los prejuicios y
las rémoras ideológicas de un pasado tenazmente resis
ten te, se abrirá, en la segunda mitad del siglo xvui, con
una serie de pensadores, políticos, literatos y hombres
de ciencia, a la más palpitante cultura europea.
Sin embargo, a estos innovadores más decididos, ansio

que están por identificar uno por uno.
Consecuentemente, no me parece posible hablar de
Luzán como representante de todo un siglo "neoclásico,"
pero ni tampoco de Luzán, sic et simpliciter, incluido en
un largo, indiferenciado y quizás autónomo proceso de
Ilustración española.
El significado y el valor de Luzán no aumentarán, cierta
m ente, haciendo de él lo que no fue.
No debemos olvidar que si su Poética, en el momento
de la aparición, suscitó polémicas, éstas, a decir verdad,

sos de una puesta al día rápida y profunda, que constituirán

fueron pocas y efímeras. Los contemporáneos de Luzán

la Ilustración española, Luzán, con su moderado refor
m ismo literario, prepara también el camino, como lo hará

le citan más con estimación que con entusiasm o; tal vez
la alabanza más calurosa, además de significativa por pro

toda la cultura racionalista, con tendencias humanistas,
de mitad del siglo.
Pero, entre esta cultura y la de los ilustrados, si es justo
reconocer la presencia de elementos de continuidad, debe
mos afirm ar, a pesar de todo, que resultan dominantes
los elementos de ruptura: subrayar este aspecto no nos
parece secundario, porque toca un problema fundamental
de la historiografía del siglo xvm español.
Después que, a finales del siglo pasado, Menéndez
Pelayo, en su Historia de las ideas estéticas, con la afir
mación de que "[L a Poética de Luzán] gozó autoridad de

venir de un clasicista convencido, es la de Luis José Velâz
quez; elogio que, por añadidura, se dirigía más que a su
Poética, a su poesía. Pero sabemos que ésta, fiel a los
cánones de un clasicismo que conservaba hasta la mitad
del siglo todas las huellas de la educación arcádica, no iba
más allá ni estilística ni ideológicamente de una aurea
m ediocritas, común—sin duda—a otros numerosos rima
dores de la época.
Empero, volviendo a la Poética, es manifiesto (aunque
estim o yo que la crítica tiene el deber de profundizar más

código por más de una centuria," remata la posición de

aún sobre este punto) que en el clima de la Ilustración de
la segunda mitad del siglo, ya en sede teórica, ya práctica,

la crítica romántica y fija para toda la literatura española

el empirismo y el sicologismo penetran profunda y revo-

ludonariam ente en la cultura española. Con todo eso no
creo se pueda poner en duda la importancia del influjo de
la P oética de Luzán en la formación literaria de los ilus
trados aunque los mismos no encontraran ya en ella satis
facción a sus inmediatas exigencias.

y a la unilateral interpretación de Menéndez Pelayo, hoy
comprendemos que los testimonios de Quintana y M o
ratín, que habían atribuido a la obra de Luzán un influ
jo lim itado, se hallaban más cercanos a la realidad histó
rica.

Se explica de este modo que en 1807, Quintana sostu

Todo esto, nada quita al valor, a la importancia de la

viera que la Poética fuese poco leída en los años sucesivos
a su publicación y que “ por de pronto su influjo en los

P oética: sólo nos ayuda a comprenderla m ejor en su exacta

progresos y m ejora del arte fuese corto, o más bien, nu lo"
y que, años más tarde, Leandro Fernández de Moratín
confirm ara perentoriam ente: " S u Poética impresa en el
año de 1737, no se leía en el de 1 7 6 0 ."
Contrariam ente a las deformaciones de los románticos

dim ensión histórica.
Por otra parte, tener una idea precisa de la importancia
a la vez que de los límites de la obra de Luzán, significa
tam bién tener una visión más exacta de la realidad cultural
no unitaria, sino estructurada en momentos y aspectos
diversos, del siglo xvm español.
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SANTA, DE FEDERICO GAM BOA
M ARÍA GUADALUPE GARCÍA BARRAGÁN

Federico Gamboa, escritor y diplomático mexicano, go
zó de enorm e prestigio en el pasado. Célebre principalmen
te como novelista, escribió además piezas teatrales y me
m orias, pero debe su fama sobre todo a Santa.

Santa, la cuarta novela de Federico Gamboa, publicada
en 1 903, es la más renombrada y la m ejor de sus obras.
Con Ju an a Lucero del chileno Augusto D'Halmar y Nacha

Regules del argentino Manuel Gálvez, Santa constituye el
más notable de los tres máximos exponentes de la novela
hispanoamericana de tendencia naturalista que desarrollan
el tema de la pecadora.

contarse los del restaurante del Tívoli Central y de la comi
saría a donde "E l Jaram eño" va a buscar a la heroína, entre
m uchos otros.
M ás aun, puede decirse que Gamboa es el único natura
lista de habla española que capta el pujante carácter épico
de Emile Zola, plasmándolo—sin imitarlo ni copiarlo—en
vigorosas descripciones colectivas, más frecuentes en Santa
que en ninguna otra de sus novelas, tales como la festividad
del 15 de septiembre, el baile de máscaras del Teatro Arbeu ;
en personificaciones como la del prostíbulo de Elvira en los
m om entos en que Santa lo abandona por primera vez ; la

Con excepción de Los de abajo de Azuela, y de El águila
y la serpiente de Guzmán, pocas novelas mexicanas han al

del alcohol, que provoca una riña en la misma casa de

canzado hasta ahora el número de ediciones que ésta,1 y
ninguna otra ha igualado su extraordinaria difusión nacio

gedia.

nal, habiendo contribuido enormemente a acrecentar su
popularidad el hecho de haber sido llevada varias veces a la

boa y a refutar las opiniones injustas se manifiesta en el
corto pero enjundioso estudio que Femando Alegría le de

Elvira, y la del revólver, que hace epilogar la riña en tra
La tendencia a revalorizar debidamente la obra de Gam

escena y a la pantalla. Podría decirse sin exageración que

dicó en su Breve historia de la novela hispanoam ericana,

su título y su autor son conocidos por la mayoría de los
m exicanos. Aunque famosa entre los hispanistas de diver

en el que afirma con razón: " . . .algunas de sus descripcio

sas naciones, desgraciadamente aún no ha sido traducida,

nes pueden contar entre las más bellas e interesantes de la
literatura hispanoamericana."2 Cita como ejemplos las
contenidas en las páginas de Santa, que ya hemos mencio

tal vez a causa de la densidad y la gran extensión de su rela
to, o más bien por el plano secundario que a los ojos del ex
tranjero ocupan nuestras novelas anteriores a la Revolu
ción.

nado.3
Es notable la caracterización de los personajes de la nove

El argumento de Santa, enteramente realista, es el dra

breve aparición en el relato. El tipo de la heroína,—ya es

m a cuasi cotidiano de una muchacha humilde, seducida y

bozado en la Rosita de El prim er caso, la Jeannette Massé

abandonada por su seductor y repudiada por los suyos. La

de Uno de tantos y la Matilde de ; Vendía cerillos!, prota

inflexible severidad de su familia y de su medio, así como
su propia ignorancia y el despecho de su abandono, la ha

boa—4 es tan convincente, que se llegó a creer que existía

la que nos ocupa, incluyendo aun la de los secundarios o de

gonistas de las primeras novelas cortas de Federico Gam

cen arrojarse a la prostitución.

o que había existido en la vida real, hasta que el autor

En la dedicatoria del libro, Federico Gamboa cita y hace
suyas las palabras que Edmond de Goncourt escribiera res

afirm ó que sólo había alentado en su imaginación. Para la

pecto a La filie Elisa, declarándolo casto y austero. Si estos
calificativos no convienen a Santa con exactitud, sí puede y
debe considerarse novela moralizadora, ya que posee el ob

creación de éste y de la m ayoría de los personajes del libro,
Gamboa sigue su procedimiento habitual, combinando
elementos ficticios con otros tomados de la realidad. Así,
para pintar a la heroína por los días de su doncellez de

jetivo de hacer odiar el vicio, al m ostrar con los crudos tin

aldeana pura y dichosa, el autor dice haberse inspirado en

tes de la verdad la ruina moral y física de la protagonista

una sirvienta, Emeteria, y haber observado a algunas
prostitutas para describirla después como m eretriz.5

y su temprana m uerte, así como la responsabilidad de los
que la empujan y precipitan en su caída. Etay que admitir

Jenaro, el lazarillo de Hipólito, constituye una evolución

que Santa es igualmente una obra audaz. Y, ¿cómo podría
dejar de serlo, si inspirándose en la realidad misma presenta

y una transform ación superada del simpático "Sard ín " de
/Vendía cerillos! "S a rd ín " reproduce los principales rasgos

la vida de una cortesana, así como ambientes, circunstan
cias y tipos que se relacionan con la prostitución? Como es
natural, no faltan en ella escenas y pasajes atrevidos, escri

de un pilluelo que el escritor había conocido personalmen
te.

tos con el tono erótico característico de Gamboa. Empero,
con ese su "estilo im presionista" que sugiere más de lo que
expresa, el autor se mantiene generalmente discreto.

Hipólito, el horrible pianista ciego de alma crapulosa,
apasionado y fiel amador de Santa, es, con la heroína, el
tipo de m ayor interés, y , simultáneamente, el más román
tico y realista de la obra. Parece que el personaje o los perso

Excelente observador que conocía directamente los sitios

najes que lo inspiraron existieron verdaderamente. En Hi

que pinta, Federico Gamboa ofrece en Santa descripciones
m agistrales, verdaderos cuadros naturalistas rebosantes de

pólito se reconocen unos pocos detalles secundarios del pia
nista y compositor coetáneo Teófilo Pomar, así como cier

vida y m ovim iento, entre cuyos m ejores ejemplos pueden

tas escenas de su vida, como la lectura de un capítulo de

Im presiones y recuerdos, libro de memorias del mismo Fe
derico Gamboa, nos permite constatar.6 Pero es en los ren
glones finales de un cuento de Angel de Campo, "M icro s,"
donde hemos encontrado el origen más probable del m en
cionado protagonista. En la Revísta Azul del 8 de julio de
1 8 94 , aparece "E l inocente," cuento de Angel de Campo,
que relata un episodio de la vida de una ramera:
. . . el ciego preludiaba una danza en el piano y ella se
ponía de píe para bailar, arrastrando los pies, abrumada
de fatiga y de sueño.
Tocaban "T u m irada," de Pom ar.7
Indudablemente no fue éste el único músico ciego que to

—¿Q ué quieres que te regale cuando te m ueras?—le pre
guntó de súbito.
—¿Q ué más da? dijo Santa melancólicamente, y volvién
dose al general, añadió:—Mándeme usted decir misas
. . . (p. 735)
La lluvia incesante acentúa la tristeza de tales momentos.
Dos veces leemos estas palabras, que dan fin al primer ca
pítulo:
En el sumidero del patiecillo—una losa con cinco aguje
ros en forma de cruz—, hundíase el agua rumorosa
m ente, a escape, como apresurada por esconderse, allá
debajo, en lo oscuro, y no presenciar lo que en la casa
acontecía, (pp. 734 y 736)
Los simbolismos son evidentes: la casa de Elvira es la

caba en tales sitios de la Ciudad de M éxico las danzas de
Pom ar, populares en la época, y hasta pudo haber sido hi

tum ba en la que Santa se ha enterrado en vida, y la losa

potético. Pero también es probable que Angel de Campo y
Federico Gamboa, grandes amigos, lo conociesen, y en úl

del sumidero la sella como una sepultura.
En páginas ulteriores encontramos una observación

tim o caso, que la lectura del mencionado cuento, publicado
nueve años antes que Santa, inspirara a su autor.

piertan, al pronto, ideas de ataúdes para fetos contrahe

Incluso aquellos personajes del libro, que según toda

sobre las cajas de instrumentos musicales, las cuales, "des
ch o s" (p. 777).

probabilidad fueron enteramente imaginarios, como el to

En el restaurante Tívoli Central, " . . . los camareros

rero español amante de la protagonista, "E l Jaram eño," vi

frotan los mármoles de las mesas vacías, que a modo de
lápidas de un cementerio fatídico de almas enfermas y

ven en el relato con fuerte y definida personalidad.
Santa contiene simbolismos que sus críticos han pasado
por alto. El autor desarrolla en ella la teoría, ya esbozada
en sus novelas anteriores y continuada en las que le siguen,
de que el am or físico es compañero inseparable del odio.

cuerpos pecadores parecen aguardar a que en su superficie
graben fugaces epitafios . . . " (p. 777).
Tanto "E l Jaram eño" como los toreros de su cuadrilla,
hablan y cantan " . . . casi todos de muerte y cemente
rios . . . " (p. 782).
En la comisaría hay "cuatro armarios cerrados, negros,

Santa y su parroquiano despertaron . . . Hablábanse po
co, sólo lo indispensable para zaherirse con pullas o em
bozadas injurias, como si después de una noche de com
pradas caricias hubiesen recordado de súbito que, excep
tuando la lujuria apaciguada de él, no existía entre ellos
más que el eterno odio, que, en el fondo separa a los se
xos. (p. 767)

de la sala del jurado, " . . . negras como ataúdes, las mesas

Y se establece una momentánea corriente de odio homi
cida; rétanse las miradas, empalidecen las fisonomías;
un m inuto más y aquello estallaría, mataría, aniquila
ría . . . es el odio por el amor, el odio incurable y eterno,
¡es el odio antiguo! (p. 810)

danzas son la apropiada música de los individuos que agoni

Luego, que las entrañas del amor las informa el odio, . . .
no hay hom bre, por enamorado que esté, que no sufra
de instantes de repugnancia hacia el espíritu que venera
y la carne que adora, (p. 878)
Pero es la idea de la m uerte, tampoco advertida por la
crítica, la que se destaca y señorea en la obra. Como pecado

fúnebres" (p. 811). Asimismo vemos que, en los archivos
V papeleras escóndense en las sombras de las estancias . . . "
(p. 864).
Los signos fúnebres se multiplican en los dos capítulos
finales, cuando la hora postrera de Santa se aproxima. "Las
zan y de las razas que se v a n !" afirma el autor (p. 895), y
son la letra y la melodía de una danza las que repite la pro
tagonista desentonada y obstinadamente, como una obse
sión : "dicen que los m uertos reposan en calma /que no hay
sufrim ientos en la otra mansión . . ." (p. 896).
Al llegar a la habitación de Hipólito, las ropas que se
secan suspendidas de una cuerda del patio, adoptan un
"fatídico aspecto de mutilados que ahí se pudrieran, o de

ra, Santa se convierte en su símbolo y en su presa desde el

blancos espectros a punto de remontarse y desvanecer

m om ento en que llega al prostíbulo. En la segunda parte del
libro, el autor escribe entre comillas este pensamiento, sin

s e " (p. 898).
H ipólito, después de escuchar el diagnóstico del cáncer

indicar su origen:

incurable de su amiga, "se quedó hipnotizado por la m uer
te, a la que veía cortejando a Santa, durmiendo con ella. . ."

la fuerza cósmica del elemento que la hembra lleva en sí,
fuerza ciega de destrucción invencible, como la de la na
turaleza, ya que la m ujer es por sí sola la naturaleza toda,
es la m atriz de la vida, puesto que de la m uerte, la vida
renace, perpetuamente, (p. 843)

(p. 907). En esta última imagen la idea de la muerte tór
nase netam ente m exicana, al adoptar actitudes precisas
en la m ente del ciego.

Santa no es una repetición ni una adaptación de ninguna

Esta presencia de la muerte se encuentra en todo el rela

de las novelas naturalistas francesas de asunto similar,

to, expresada figurada o abiertamente, sobre todo en las

M artha de Huysm ans, Germ inie Lacerteux o La filie Elisa
de los Concourt, o N ana de Emile Zola. El argumento, las

páginas que narran la primera noche de la protagonista en
la casa de vicio. El siguiente breve diálogo se desarrolla en
tre ella y un cliente ebrio:

situaciones y los tipos del libro de Federico Gamboa son
originales y auténticam ente mexicanos, a pesar de la uni-

versalidad del asunto y del problema de la prostitución,
cuyas causas y efectos Gamboa expone y denuncia con

No obstante los m éritos de las obras que preceden y siguen a Santa, ésta constituye la culminación y el mayor

franqueza y coraje.

acierto de la carrera literaria de Federico Gamboa.

W estern W ashington University

1 Santa alcanzó su 14a. edición, agotada, en 1960, en Ediciones Botas,
México. También se encuentra incluida en Novelas de Federico Gamboa
(México: Fondo de Cultura Económica, 1965), Letras mexicanas, de
donde vienen las citas.
2 Femando Alegría, Breve historia de la novela hispanoamericana,
3a. ed. (México: Ediciones de Andrea, 1966), Historia literaria de His
panoamérica, 10, p. 100.
3 Cita a continuación: "la peña de los toreros en el Tívoli Central,
o la celebración de la Independencia en el Zócalo, o la petrificada soledad
del pedregal."
4 El primer libro de Federico Gamboa es el volumen Del natural.
Esbozos contemporáneos, editado en Guatemala en 1888. Contiene las

cinco siguientes novelas: El mechero de gas, La excursionista, El primet
caso , Uno de tantos y /Vendía cerillos!
5 Febronio Ortega, Hombres, mujeres (Entrevistas) (México: Aztlán
1926) ; edición consultada: Hombres, mujeres (México: Instituto Na
cional de Bellas Artes. Departamento de Literatura, 1966), Colección
Ayer y Hoy, "Entrevista a don Federico Gamboa," pp. 19-23.
6 Federico Gamboa, "Ignorado," en Impresiones y recuerdos (Méxi
co: E. Gómez de la Puente, 1922), pp. 91-105.
7 Angel de Campo, "M icros," "El inocente," Revista Azul, I, núm.
10 (8 de julio de 1894), pp. 156-8.

FERNANDO VELARDE Y EL ROM ANTICISM O PERUANO
CARLOS GARCÍA BARRÓN

Pocos poetas han logrado en vida popularidad más vasta
que la que alcanzó Fernando Velarde en América durante

m ente, director de El Talismán, revista literaria que pu

el pasado siglo, según nos afirman testimonios tan dignos

blicó durante su permanencia en Lim a, y colaboró frecuen

de crédito como el de Menéndez Pelayo; pocos poetas han
sufrido después un olvido tan absoluto. Intentaremos, den
tro de los estrechos lím ites de esta ponencia, trazar un es

tem ente en periódicos de esa ciudad, principalmente en

bozo de nuestro biografiado, poniendo de relieve su ideario
para centram os por últim o en su estancia limeña y el influ
jo que tuvo en el romanticismo peruano.

a 1 8 5 5 , fechas que comprenden su estancia en Lima. La lle
gada de Velarde al Perú: coincide con el apogeo del romanti

Nace Velarde en Hínojedo, cerca de Torrelavega, en la

utilizó en el colegio que codirigió en Lima. Fue, igual

El C om ercio.
Enfoquem os nuestra atención hacia el período de 1847

cism o peruano que tiene su comienzo aproximadamente en
1848. Estos son justam ente los años que evocará Ricardo

provincia de Santander, el 12 de diciembre de 1823. Son es

Palm a en su amenísimo libro, La B ohem ia de mi tiempo.

casos los datos que tenemos acerca de su infancia, aunque
parece probable que no fuese m uy feliz a juzgar por estos

El autor de las Tradiciones peruanas toma parte en la febril

versos que, escritos ya en su madurez y dirigidos a su her

jóvenes poetas irrumpe con brío en las letras de ese país.

m ana Felisa, aluden a aquella época:

Aludo a Carlos Augusto Salaverry, Manuel N . Corpancho,
Amaldo Márquez, Clemente Althaus y Benjamín Cisneros,

De diez y siete que fuimos
sólo quedan sombras vanas.
Detrás de ti quince féretros
salieron de nuestra casa
y quince veces doblaron en
las torres las campanas.
M is campos están ya secos,
mis cosechas agotadas . . A

actividad literaria de aquel m omento en que una pléyade de

para citar únicamente a los más destacados. Todos ellos se
consideran partidarios y exponentes del romanticismo.
Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿en qué forma llega el ro
m anticism o al Perú? ¿Cuáles son sus características?
En primer lugar y como sucede a lo largo de los siglos xvm
y x ix, las nuevas corrientes literarias arriban a A m é

A los diecinueve años, Velarde parte para el Nuevo

rica después de florecer en España. Este es el caso concreto

M undo. Su iniciación poética arranca de este momento, en

del rom anticism o, cuyo auge en España se lleva a cabo en la

versos de gran emotividad que describen el dolor de su emi
gración a América en busca de m ejor suerte. En Cuba la

década de 1835 a 1845. En el Perú los jóvenes adquieren co
nocim ientos de este movimiento a través de la lectura pre

fortuna no le fue adversa. Colaboró, pese a su juventud, en

coz y desorbitada de los maestros franceses: Víctor Hugo,

varios periódicos de la isla, reuniéndose allí con su herma

Chateaubriand, Lamartine, y de los ingleses como Sir W al

no m ayor Ram ón, residente en la isla por veinticinco años.

ter Scott y Lord Byron, y, finalmente, de españoles como

Pasado algún tiempo, Velarde regresa a España impul

Zorrilla, el duque de Rivas, García Tassara yHartzenbush.

sado a ello por el gran amor de su vida. Truncada esta pa
sión, por motivos que desconocemos, regresa a Cuba en

lecto público de lectores peruanos, puesto que circula una e-

1846 empezando, a partir de esa fecha, su peregrinaje por

dición de sus obras en Lima en 1842. Mas debe indicarse que

Hispanoamérica. Pasa a Panamá y de ahí a Lima en 1847,

ni los dramas históricos ni las leyendas románticas españolas
hicieron tanta m ella como la poesía lírica del propio Zorrilla
y de Espronceda. José de la Riva Agüero, sólido y mesurado

radicándose en la capital limeña de 1847 a 1855, casándose
en el intervalo con una dama de la alta sociedad, hija del
coronel Juan Francisco Balta. El espíritu inquieto de Velarde, unido a varios sinsabores experimentados en el Perú, le
lleva a abandonar el país y a recorrer Chile, Ecuador, Gua
temala y M éjico, entablando en todos ellos amistad con los
poetas de dichos países. Tras unos años de rodar por el
Nuevo M undo, torna brevemente a Cuba, pasando después
a los E E .U U ., a Puerto Rico en 1865, El Salvador en 1873 y
España en 1876. La decepción que siente en su patria le con
duce a Londres, donde muere el 15 de febrero de 1881.
Afortunadam ente para la posteridad, Fernando Velarde
dejó testim onio de sus sentimientos poéticos en varios li
bros: Las Flores del desierto, publicado en Lima en 1848;

Cánticos del N uevo M undo, que sale a luz en Nueva York
en 1860 ; La Poesía y la religión del porvenir, de Barcelona,
1870. Redactó, además, un libro de gramática española que

De hecho, Zorrilla es el primero en ser devorado por un se

crítico peruano, apunta acertadamente, a mi modo de ver,
las razones en que se apoya esta predilección por la poesía:
A prim era vista parece que el carácter literario de los pe
ruanos, sus condiciones de viveza y lucidez, y su genio
satírico hubieran debido contrariar la influencia del ro
m anticism o, moderándola. Sucedió así en algunos, pero
por lo general, la exageración y hasta las ridiculeces de
que no escaseaba la poesía romántica, encontraron en otras dos cualidades de nuestro carácter . . . Es la primera
la meridional facundia y la predilección heredada de los
españoles, por el énfasis y la altisonancia del estilo. So 
mos un pueblo impresionable y retórico y m uy a menu
do nuestro amor a la brillantez de la palabra predomina
sobre nuestro despojado y burlón ingenio. Ha de recor
darse esto si no se quiere tener de nuestra psicología una
noción parcial e incompleta. Por ello nos enamoramos
del resonante, espléndido y verboso romanticismo de

H ugo, Zorrilla, Garda Tassara y Espronceda. Por ello en
los románticos del Perú, como casi todos los de España
y de la América española, hay tanto de hueco y declama
torio. Es la segunda, la faálidad que tenemos para imitar
la presteza y el entusiasmo con que adoptamos las
novedades (lo cual no obsta para que nos lleguen tarde).2
Llega Velarde al Perú a los veintidnco años de edad, en
1847, y es rápidamente acogido por la flor y nata del mundo
literario limeño. Ello se debe a que el poeta español los des
lum bra con su poesía, prodigioso bagaje verbal, derroche

dida, hecho que le proporciona a Velarde un tema perfecta
m ente romántico, cultivado repetidamente no sólo en este
libro sino en otras composiciones posteriores. Pese a su
m atrim onio con la hija del coronel Balta, Velarde lleva con
sigo en lo más recóndito de su corazón esta llama inextin
guible que le acompañará hasta su muerte. Esta joven,
idealizada por Velarde, se le aparece en una visión en que
la ve suspendida en una nube de peregrina belleza:
A llí la contemplo
lánguida, inefable, aérea
exhalando en tus suspiros
aromáticas esencias.

de imágenes y m etáforas, a cual más llamativa, en fin, con
una lírica de marcada sensualidad, fruto de su estancia en
Cuba y el Caribe en general. Aprovechando su popularidad,
publica en 1848 sus Flores del desierto, en que recoge los
poemas que más fama le habían dado hasta entonces. Va
dedicado a un íntimo amigo suyo de la infancia y lleva un
curioso prólogo de Dionisio Alcalá Galiano, otro trota
mundos español, del cual me encargara hace unos años al
estudiar su desconocida polémica con Esteban Echeverría a
raíz del romanticismo argentino.3 La premura del tiempo
no m e perm ite comentar las disparatadas observaciones de
este preámbulo en que Alcalá Galiano, m uy modestamente,
pasa revista a toda la literatura española desde sus comien
zos hasta el siglo xxx, concediéndola escaso valor, salvo al
guna que otra obra como el P oem a del M ió Cid, Huelga se

El segundo tema presente en su obra es el dolor que sien
te al abandonar su patria. Citando a Espronceda, “Adiós
patria . . . adiós am ores," Velarde se considera desde ese
m om ento víctima de un cruel destino:
En tanto que iracundo me lanza a otras regiones
el genio que preside m i triste juventud.
En otro m omento alude nuevamente a la fortuna adver
sa que, según él, es una constante de su vida:
Siempre m e ha sido tan falaz la suerte,
siempre me ha sido tan contraria y negra,
que invoco a veces por solaz la muerte,
nunca mi triste corazón se alegra.

ñalar que pondera efusivamente la obra de Velarde, afir

Su genio solitario busca en las ruinas de la edad pasada

mando que “ bien merece figurar entre los mejores poetas

"terrib le inspiración fecunda." Se afana, y ésta es otra ver

líricos contem poráneos."

tiente de su obra, en la búsqueda de la "m isteriosa uni

Para Velarde, el poeta es un ser privilegiado, el cual, si

versal id ea." Es decir, en dar con el significado de la exis

tuado en un pedestal, otea desde él a la humanidad, con to

tencia humana. Velarde murió sin llegar a encontrar la

dos sus vicios y defectos. Aunque en las Flores del desierto

clave o respuesta que le proporcionara su ansiada tranqui

no glose en detalle su ideario, sí lo hace al prologar un li

lidad espiritual. Las ilusiones perdidas no pueden ser re

bro de poesía de un gran amigo suyo y poeta también, Ar-

cuperadas:

naldo Márquez. Considero esclarecedor citar la quinta
esencia de su sentir poético:

Venid, venid espléndidos delirios,
triste os espera el corazón abierto,
puras esencias de fragantes lirios
desiertas flores que engendró el desierto.

La función social del verdadero poeta, del sucesor de
M oisés, de Isaías, de San Juan, es un ministerio santo,
un pontificado augusto. Disipar las sombras, esparcir la
luz, purificar la m ateria, redimir el espíritu, levantarse a
todas las alturas, sondear todos los abismos, desbordarse
por todos los espacios, presidir todos los tiempos, enalte
cer todas las virtudes, santificar todos los infortunios,
im prim ir un sello de infamia eterna en la frente de todos
los réprobos, propagar la palabra viviente, el verbo, la
tradición de la eternidad y en fin glorificar en magníficas
encarnaciones el sentim iento de lo bello, de ¡o sublime,
de lo divino. He aquí el m inisterio, he aquí la función
grandiosa del verdadero poeta.4

contraste entre su idealismo y espiritualidad vis-à-vis el

Consecuente con su misión, el poeta habrá de sufrir fre

m aterialism o que le rodea por doquier:

cuentem ente el vilipendio, la incomprensión de la masa,
pero es justam ente este sufrimiento que le conducirá, a la
postre, a la gloria eterna. Velarde refleja, pues, un ideario
claram ente romántico, compartido por sus amigos perua
nos que se consideraban igualmente una élite privilegiada.
Expuesto su pensamiento poético, pasemos a analizar el
contenido de las Flores del desierto. Varios de sus poemas
versan sobre su primer y gran amor. En ningún momento
nos revela Velarde la identidad de esta señorita, que cono
cemos únicamente por las iniciales J.A .T . Es evidente, a
juzgar por su contenido, que esta pasión no fue correspon

Como buen poeta romántico, Velarde, intranquilo y des
dichado, busca en vano la soledad :
Dadme sombras, dadme el caos,
el mundo, el infierno, todo
para poder a mi modo
un universo formar.
El hecho es que para Velarde, así como para otros m u
chos poetas románticos, el tener que convivir en sociedad
es de por sí un doloroso sacrificio. Esto se debe al agudo

La sociedad orgullosa
esa gran familia humana,
despótica soberana
de la hermosa creación.
Es un m onstruo, un amalgama
de ignorancia y de malicia
de miseria y de codicia
de indolencia y ambición.
M as el poeta no se rinde y persiste en su búsqueda de esa
armonía espiritual, anhelo que expresa en versos como éstos :
Callaron las armonías
de aquellos valles sombríos

y las nubes y los ríos
a su acento musical.
Y llenando los espacios
dominaba y presidía
la doliente sinfonía
del amor universal.
Velarde cantó a la naturaleza americana con un esplen
dor que recuerda continuamente la desbordante voz de José
M aría de Heredia, el poeta del Niágara. La imponente
grandiosidad de los Andes le embriaga y no se cansa de des
cribir con el más encendido verbo del romanticismo, lagos,
volcanes, cumbres, flores radiantes y aves de pedrería. To
dos los colores del iris acompañados de grandes brochazos
de nieve, de oro o de fuego, se unen aquí a todas las magni
ficencias orquestales del endecasílabo o del alejandrino. En
sum a: en las Flores del desierto, la producción es desigual.
H ay composiciones realmente loables, octavas de estilo
vigoroso, lengua castiza, versificación armoniosa y pensa
m ientos bien concebidos. O tras, sin embargo, carecen de
plan, les falta hilación de las ideas. Las menos aceptables
son probablemente las más vehementes. A veces Velarde
exhibe una tendencia a la pedantería, a la vanidad, sobre
todo cuando lanza una retahila de citas históricas o enu
m era, sin m esura, a buen número de figuras de renombre
universal.
Este somero muestrario del contenido de las Flores del

desierto no descuella ciertamente por su originalidad. El
éxito que obtuvo en Lima hay que atribuírselo a otros fac
tores, principalmente de tipo coyuntural. Velarde es el tí

nico poeta español de cierto valer, ¿por qué negarlo?, que
llega al Perú en el preciso momento en que el romanticismo
empieza a impactar entre los literatos de ese país. Velarde,
debido a su arrolladora personalidad, no tarda en granjearse
la amistad de los intelectuales peruanos que le abren sus
puertas, leen sus poesías y acaban por elegirle jefe de su
m ovim iento literario. En otras palabras, más que por su
m érito intrínsico, me parece que su alcance se debe a haber
llenado un importante vacío en las letras peruanas debido a
la falta de un titular nacional. Ricardo Palma aserta en este
contexto :
En los fluidos y armoniosos versos de Fernando Velarde
encontrábamos un vago perfume de idealismo y misterio.
Para nosotros no era un poeta discutible sino un poeta
que se imponía. Lo admirábamos . . . Velarde nos fasci
naba con su genio a pesar de los infinitos defectos de for
m a que caracterizaban su poesía.5
Claro es, no todos comparten este criterio. Poco después
de publicarse las Flores del desierto, aparecen en las páginas
de El C om ercio, el periódico de mayor circulación de Lima,

por una larga temporada. Sus numerosos amigos salen in
m ediatamente a la palestra con el fin de defenderle. Un
anónimo vate manda estos versos que salen a luz en El Co

m ercio:
No te amedrente el ponzoñoso dardo
de turba vil que, con rencor bastardo,
te provoca y te insulta . . . ¡ Firme lidia !
Porque jam ás vio el mundo, noble bardo,
fuego sin hum o, gloria sin envidia.
Y la polémica prosigue por unos meses. Velarde no dejó
de ser nunca personaje controvertido.
Analizado el ideario literario de Velarde así como las
principales características de las Flores del desierto, convie
ne detenem os brevem ente para indicar la índole de sus lec
turas e influencias. A nte todo hay que declarar un hecho:
Velarde es autodidacta. Podemos afirmar que poseía un
buen conocimiento de la lengua española, según constata
m os al repasar su libro de texto sobre la gramática españo
la que utilizaría posteriormente en el colegio Zapata de Li
m a. De m ayor interés para nosotros es verificar las fuentes
literarias en que bebió. Para ello hay que recurrir a un cui
dadoso rastreo de su obra impresa. Habiéndolo hecho, me
atrevo a sugerir que, pese a la alusión que hace frecuente
m ente a los poetas ingleses y franceses, no creo que llegara
a leerlos con detenimiento y si lo hizo fue en alguna de las
traducciones que abundaban por aquel entonces en Lima.
Es cierto que a menudo cita a Lord Byron, calificándolo de
genio al igual que Chateaubriand y Víctor Hugo, pero sos
pecho que más que resultado de una lectura seria y concien
zuda, obedecía a un deseo de querer impresionar. Sus nu
m erosas referencias a Cervantes, Virgilio, Ercilla, Goethe,
D ante, M ilton, Shakespeare y otras figuras de talla m un
dial, tampoco deben interpretarse como consecuencia de un
estudio profundo de sus obras. M e inclino a creer que sus
modelos fueron, ante todo, españoles, principalmente Zo
rrilla y Espronceda. Es m ás, en un determinado momento,
el 12 de julio de 1848, Velarde se defiende en las páginas de

El Com ercio de una crítica hecha por un autor anónimo que
le acusa de plagiar a Espronceda. Como respuesta, Velarde
declara:
Es verdad que amo profundamente a ese genio porten
toso ; es verdad que m iro sus inmortales concepciones
con admiración idólatra; es verdad que adoro los pro
digios de su gloriosa inteligencia tal vez en mayor ter
nura que a las tristes hijas de mis propios sentimien
to s; pero también es cierto que mi orgullo es tan sus
picaz, tan independiente que me desdeñaría de que mis
versos parecieran imitaciones suyas.
Espronceda fue uno de los pocos poetas románticos españo

una serie de cartas y reseñas al editor sobre el libro, no to

les cuya vida y obra están íntimamente vinculadas, es de

das elogiosas. Los que le critican le tildan de ser vehemente,

cir, no fue un poeta de cámara sino un hombre que vivió
plenam ente. Es posible que Velarde se identificara con los

de tener mal gusto, de m ostrar resabios neoclásicos. Velarde, cuyo amor propio y orgullo estaban siempre a flor de
piel, reacciona violentam ente mediante cartas al director
del periódico, defendiéndose de los ataques lanzados contra
él. Es m ás, parece que un día se encuentra en la calle con

avatares del autor de El Estudiante de Salam anca. Por otra
parte, no se encuentra en los versos de Velarde una im ita
ción deliberada de la poesía de Espronceda. En cuanto a Z o
rrilla, es evidente que su obra había sido leída en buena par

a garrotazos, cómico lance del que salió mal parado Velarde

te por nuestro poeta.
Resulta difícil dar con el fiel de la balanza a la hora de

al recibir un tremendo golpe en un brazo, inutilizándoselo

enjuiciar la obra de Fernando Velarde en el Perú. Dejando

uno de sus más encarnizados enemigos y procede a liarse

de un lado las opiniones de los propios peruanos, divididos
entre sí, considero oportuno apoyarme en la opinión de un
paisano de Velarde, también oriundo de la misma patria
chica, Santander. M e refiero a don Marcelino Menéndez
Pelayo, el cual, después de haber leído parte de la obra de
Velarde, resume sucintamente su parecer con estas pala
bras:
Talento original pero inculto y bravio; imaginación
poderosa cuanto desquilibrada; un mal gusto parecía
ingénito e indomable, puesto que resistió a toda disci
plina y fue creciendo monstruosamente con los años;
alma vehemente, apasionada y triste, con dejos de
candor infantil y visiones de iluminado; una potencia

de versificador capaz de levantar en peso las moles de
los Andes, pero de la cual usaba y abusaba sin tino ni
juicio, convirtiéndose muchas veces en retumbante
zurcidor de alejandrinos huecos; un sentimiento pro
fundo y casi místico de la Naturaleza ; elevadas aunque
confusas aspiraciones de ultratum ba; un idealismo
más germánico que español, ataviado con el sombrero
de jipijapa y el lujo charro del indiano de nuestra cos
ta cantábrica; todas estas cualidades a primera vista in
conciliables, concurrían en el fecundo y excéntrico va
te de Hinojedo, a quien nuestra historia literaria ha
olvidado m alam ente, porque en condiciones nativas
fue superior a muchos y en influencia fuera de su tie
rra, sólo Zorrilla, Espronceda y Tassara pueden aven
tajarle entre nuestros románticos.6
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EN TO R N O A U N A INFLUENCIA LITERARIA: VALLE-IN CLÂN Y GARCÍA LORCA
JOSÉ MANUEL GARCÍA DE LA TORRE

I. PRELIMINAR

No desconozco la dificultad que entraña el tratar de de
term inar la influencia de Valle-Inclán en Lorca, a la que, de
un modo general, los críticos se han referido, pero cuyos
puntos de contacto en concreto, salvo en alguna ocasión
aislada, que yo recuerde,1 no han sido señalados.
Dificultad, tam bién la representada por querer estable
cer, dentro del breve espacio de que dispongo, las analogías

Prim ero Valle y posteriormente Lorca—pensamos en el
Lorca del R om ancero gitano—emplean un lenguaje rico y
suntuoso, visual y cromático, incluso musical. Es una he
rencia del modernismo que Lorca reelaborará de una mane
ra personalísima. H ay que tener en cuenta que entre las So

n atas—con amplísima resonancia en una serie de escrito
res que vienen después—y , por ejemplo, el Romancero
gitan o, ha transcurrido un cuarto de siglo, período extraor

entre ambos escritores mediante una reducida selección de

dinariamente fructífero, en el que se han sucedido toda

textos, que, naturalm ente, no agota las posibilidades.
Fundamentalmente considero que existen tres aspectos

una serie de "is m o s ," de tendencias y teorizaciones en ma
teria de arte y literatura, y en el que se llevan a cabo varia

en los que se puede evidenciar esta influencia. Uno es el
incidir ambos escritores en una serie de temas o motivos

dos experimentos. Ello hace imposible, por supuesto, que
en 1928 se pueda escribir como a comienzos de siglo.

comunes (por ejem plo, Andalucía o los gitanos). Un segun

El léxico. En las páginas que siguen se podrán apreciar

do punto lo constituyen algunos aspectos del teatro de

algunas preferencias en el vocabulario de los escritores que

ambos. El tercer aspecto es el parejo tratamiento que, en

nos ocupan.

algunas partes de su obra, ambos dan al lenguaje.

Las coincidencias léxicas entre Valle y Lorca ofrecen to 

En cuanto a la problematicidad de tal influencia, pienso

da una variada gama. Cito tan sólo algunas palabras. Así,

que al estudiar la obra de uno y otro se podrían establecer

rales, en las que parece patentizarse con cierta evidencia el

sol y luna (esta últim a m uy frecuente). A ire, brisa, vien
to ,3 Hacen referencia explícita o implícita a la luz o a lo
visual : alb a, tarde, crepúsculo, y noche (ésta también muy
frecuente), luz, penum bra, som bra, niebla, tiniebla.

influjo de Valle en Lorca.

Asim ism o notemos los adjetivos que conllevan significa

tres casos.
U nas veces encontramos coincidencias más o menos lite

H ay otras en que no se puede hablar de casos concretos.
Lo que encontramos es como una influencia difusa, como
un aire de familia, que acerca la obra de ambos escritores.
A sí, por ejem plo, algunos textos de Valle que m uy bien
pudieran pasar como pertenecientes a Lorca. (Pienso más
concretam ente en el teatro.)

ción cromática: am arillo, blanco, claro, gris, m orado, n e
gro, verde. Y oro y plata.
Ambos emplean palabras que designan flores: jazm ín,
lirio, nardo, rosa. En otra esfera apuntan a lo vital—y a su
fin : sangre y m uerte.
M ención m uy especial merecen una serie de palabras

Por últim o, algunas semejanzas o coincidencias quizás

que conllevan una idea de "visualidad," "plasticidad," " a r 

no se deben a influjo, sino que ambos se han inspirado en
la m ism a fuente de la tradición oral—o escrita—del pueblo.

m o n ía ," "airosidad" o "g ra cia ." A sí entre otros, cristales,
m árm ol, m edalla, perfil; elegancia, garbo, gracia—y los
adjetivos garboso y m archoso.

Divido m i comunicación en unas brevísimas notas,
apenas esbozadas, sobre el léxico de nuestros escritores. En
segundo lugar, hago una exposición de los temas y motivos

O tros térm inos son aquellos que entrañan.una conno
tación estimativa debida al prestigio que supone el paso de

comunes. Por falta de tiempo no podré referirme al teatro

los años: antiguo y viejo. Apuntan al mundo de los senti

de ambos escritores. Espero que el trabajo original pueda
aparecer m ás ampliado y sin supresiones más adelante.

m ientos los adjetivos dram ático y trágico, que pueden tam

II. EL LENGUAJE

hom bre.
Con sentido traslaticio, o sinestésico, encontramos adje

Por lo que se refiere a los procedimientos mediante los
cuales Valle y Lorca crean su obra, aquéllos presentan una
serie de afinidades.
El Parnaso primero y más tarde el modernismo, ambos
fueron m ovimientos que representaron un anhelo en la

bién emplearse refiriéndose al contomo que rodea al

tivos como agrio, am argo, árido.
La falta de tiempo m e impide referirme al especial relie
ve del adjetivo en uno y otro.
III.

TEMAS Y MOTIVOS

búsqueda de la perfección normal de la obra artística, un

U na parte de la obra de Valle-Inclán se desarrolla en

afán por apresar lo visual y pictórico, un querer agotar

Andalucía, o bien esta región está presente, o a ella o a sus

todas las posibilidades que ofrecía el vocablo plástico. Un
escritor y crítico, profundamente vinculado a Valle, Pérez

habitantes se alude de una u otra manera. Y Andalucía es,

de A yala, ha notado: "H e aquí lo que Valle trajo al idioma
literario: la revelación de la pictórica virtud original del vo

la obra lorquiana. Lo que va a ocasionar una serie de coinci
dencias temáticas. Andalucía es, al mismo tiempo, región

ca b lo ."2

cuyos habitantes el azar juntó con individuos de raza gi

asim ism o, escenario o telón de fondo de la m ayor parte de

tana, de vida más o menos nómada, que acabaron, sin

En Los Cruzados de la Causa (1908) se comenta: "Este

em bargo, fijando su existencia en ella. Ya me he referido

abrazo de A n íbal y de Escipión no se parece dertam ente al

en otro lugar4 a cómo la crítica más solvente señaló la im

abrazo de V ergara" (p. 2 9 ).8
A su vez, en el R om ancero gitano h ay "viejos solda

posibilidad de deslindar estrictamente los conceptos de
andaluz, flamenco y gitano.
Ahora bien, notemos cómo para el modernismo Greda
y Rom a aparecían ornadas con el prestigio venerable de lo
antiguo, a la par que resultaban exponentes de sendas ricas

dos de R om a" (p. 429).
El recuerdo de Híspalis, de M érida, o de Tarraco, está
presente en el R om ancero gitano. A sí, cuando dice: "N o 
che de torsos yacientes / y estrellas de nariz rota" (p. 458).

culturas, que fijaron modelos artísticos perennes, escultó

Y en el "L lan to por Ignario Sánchez M e jía s," al recordar

ricos y literarios. En España, el sur fue la región que conodó

al torero, Lorca lo ve " . . .como un torso de m árm ol / su

más intensam ente ambas dvilizadones, y aún contribuyó
con una aportadón relevante al esplendor de la latina.

dibujada prudenria / A ire de R om a andaluza / le doraba la
cabeza" (p. 541).

El prestigio de lo antiguo y de la antigüedad clásica. Su
expresión plástica. Paralelism o o com paraciones entre la
historia rom ana y la contem poránea.
Ya en la Sonata de Invierno (1905),5 aparece un perso
naje con " la calva y el perfil de César" (p. 128). Este per
sonaje, cojo, es " E l César de la pata de palo."
En Divinas Palabras (1920) hay un chalán "d e perfil
rom an o" (p. 22). En la misma obra un "río divino de
rom an a historia es una esmeralda con m irajes de ensueño.

Lo Andaluz, lo Flamenco y lo Gitano

Las vacas de cobre abrevan. . . " (p. 126).

m ente son imitadas y adoptadas por la Corte y por el pue

Veam os cómo en la obra lorquiana se presenta a los
protagonistas y a las cosas.
En el R om ancero gitano se dice: " e l alba m edó sus hom
bros / en largo perfil de piedra."6
A ntoñito el Camborio "tre s golpes de sangre tuvo / y
se m urió de perfil / viva m oneda que nunca / se volverá a
rep etir" (p. 448).
H ay un " rom ano torso desnudo" (p. 440), y una " . . .
sábana impecable,/ de duro acento rom ano" (p. 453).

Hemos hablado acerca del estrecho nexo entre estos tres
conceptos. Valle en ocasiones presenta a sus personajes or
nados con una serie de rasgos típicos de los habitantes de
A ndaluda. A estos personajes se los hace aparecer con m o
vim ientos "m arch o so s," llenos de "g ra d a ," de "g arb o " y
airosidad. Son "la agilidad, el tin o, la grada, la destreza,"
características con que definía a su propia región otro poeta
andaluz, M anuel Machado.9 Características que posterior
blo de Madrid.
En la Sonata de Invierno (1905) un personaje tiene "ojo s
de c a ñ í. . .era famoso picador de toros, hombre de mucha

m ajeza, amigo de las juergas clásicas con cantadores y
aristócratas" (p. 128).
En La M arquesa Rosalinda (1913) aparecen, asimismo,
unos "o jo s agitanados" (p. 82).
En la Farsa y Licencia de la R eina Castiza (1922) un per
sonaje aparece "co n guiño de gitano" (p. 198). A una pro

En la segunda parte del "Llanto por Ignacio Sánchez

tagonista fem enina, con tono ponderativo se le dice: “¡G i

M e jía s " se dice que éste "busca su perfil seguro" (p. 540).
El poeta quiere rescatar de un posible olvido al torero, su

tan a!" (p. 222).
En Luces de B ohem ia a un personaje se le objeta: "E s
usted un flam enco" (p. 139). Y también en "Los cuernos de
Don F riolera" hay "un a vecina m uy flam enca" (p. 82).

am igo, y exclama: "Y o canto para luego tu perfil y tu
gracia" (p. 545).
En Divinas Palabras, la M ari Gaila, "rítm ica y antigua,

Como decíamos, este favor que goza lo gitano o lo fla

adusta y resuelta, levanta su blanca desnudez ante el río
cubierto de oros" (p. 31). "S u sombra llena de ritmos clá

m enco, y su gracia o airosidad, se extiende a ámbitos m u

sicos, se pronunda sobre la noche de plata" (p. 8 8 ).7

tro pueblo. A sí, en la citada Farsa y Licencia de la Reina

cho más extensos, con amplia difusión en la vida de nues

Este últim o ejemplo nos lleva a pensar en el lorquiano:

C astiza: "Saluda y se aleja Lucero / con m archoso compás

" E n la noche platinoche / noche que noche nochera . . ."

de pies / apretándose pinturero / a la dntura el m arsellés"

(p. 454).

(p. 1 5 4 ).10
Uno de los personajes del R om ancero Gitano, "M oreno

En Luces de B ohem ia (1920), el protagonista, M ax Es
trella, aparece con su "clásica cabeza griega" (p. 17). "E l

de verde luna / anda despado y garboso" (p. 445). Incluso

poeta saca el brazo por entre los pliegues de su capa, y lo

las cosas aparecen ornadas de esa grada y airosidad. Así,

alza m ajestuoso, en un ritmo con su clásica cabeza riega"

"E l día se va despacio,/ la tarde colgada a un hombro,/

(p. 17). " E l dego se detiene ante la mesa y levanta su bra

dando una larga torera" (p. 445).
En el "L lan to por Ignacio Sánchez M ejías" se dice de és

zo, con m agno ademán de estatua cesárea" (p. 84). El mis
m o en determinado m omento aclara: "Híspalis es Sevilla"
(p. 96).
En la m isma obra, al dirigirse a un ofidal que manda

te: "N o hubo príncipe en Sevilla / que comparársele pueda
. . . " (p. 5 41). Y más adelante: "Tardará mucho tiempo en
nacer, si es que nace / un andaluz tan claro, tan rico de

las fuerzas de orden público se le llama "capitán de los

aventura./ Yo canto su eleg a n cia . . . ” (p. 545).

équités m unicipales," y se le da el tratamiento de "Señ or
Centurión" (p. 43). En otra ocasión, M ax Estrella protesta:
"H e sido detenido por la arbitrariedad de un legionario"

La Luna
intendonado papel que el simbolismo de la luna juega en

(p. 76).

ambos escritores. Pero el pretender establecer aquí una

Naturalm ente no podemos ignorar el importantísimo e

sistematización de tales casos, y el enmarcar todo ello den
tro de la tradición occidental resulta aquí imposible.
La luna es una constante en Valle-Indán. A sí, la luna
elem ento escenográfico típicamente romántico de las So
natas o de las C om edias B árbaras, elemento sobrecogedor,

media luna" (p. 441). En un determinado momento,
" la media luna soñaba / un éxtasis de cigüeña" (p. 455).
H ay una "luna redonda" (p. 461) ; una "luna redonda y
b a ja " (p. 4 6 5 ); "Opacas lunas" (p. 450).

ya pavoroso o triste, y a fantasmagórico. En la Sonata de

A sim ism o aparece en ambos escritores la luna lunera,13
en la que cabe atribuir la coincidencia en su empleo a la

O toño, se ve “ en el cielo ya oscuro, la faz de la luna, pá

común tradición en que ambos se formaron.

lida y sobrenatural" (pp. 7 6 -7 ).11

L a G uardia Civil

Con el transcurso de los años, el escritor va enriquecien
puede hablarse de una abrupta ruptura, sino de una evolu

O tro m otivo que aparece en ambos escritores es el de las
fuerzas del orden, en especial la Guardia Civil. Motivo que
se desarrolla a su vez, en una serie de submotivos: "la pa

ción por veces imperceptible.

re ja ," los tricornios, los fusiles.

do su personalidad, a la par que su estilo. Ahora bien, no

En Luces de B ohem ia, la luna aparece con un matiz más
am able o menos temeroso: "sobre las campanas negras,
la luna blanca" (p. 104).
Incluso se la presenta con matices irónicos o de juego:
" ¡ O h , luna de poetas y de o ra tes!" se dice en La M arque
sa Rosalinda (p. 51).
Paulatinamente va apareciendo una connotación más

A sí en la "C lave X II" de La pipa de Kif (1919) : "E n tre
guardias civiles, un hombre maniatado / camina . . . . ne
gros y siluetados los tricornios parejos / de la tarde poniente
reciben los reflejos. / Una luz que aun define la X amarilla /
del correaje . . . " (p. 137).
En Luces de B ohem ia (1920) una madre que ha perdido
a su hijo de corta edad increpa: " Negros fusiles, matadme

m oderna, más próxima a algunos momentos de la poesía

tam bién con vuestros plom os” (p. 1 0 2 ).14

lorquiana. Ya en la citada M arquesa Rosalinda encontra

U n poco más arriba se mencionó el empleo de palabras
como centurión y legionario.

m os significativos textos. De la luna se dice "argenta la ce
leste h o z " (p. 12), o aparece como "cabalística luna de per

Veam os ahora algunos textos del Rom ancero gitano que

f il " (p. 52). En Divinas Palabras hay una " luna grande,

aluden a la Guardia Civil.

redonda y abobada" (p. 93).

H ay "silencios de goma oscura" (p. 453). "Los caballos
negros son / las herraduras son negras . . .[Los guardias]
Tienen . . . / de plom o las calaveras" (p. 453). "Avanzan de
dos en fondo / D oble nocturno de tela / El cíelo se Ies antoja

U n paso más es presentarnos la luna como ornamento de
las cosas, a veces a modo de halo: "L a luna en la balsa hila
nieblas de plata" (CP, p. 1 0 8 ).12
A uno de los protagonistas de Cara de Plata (1922), se
lo presenta "D ivino de luna el yelm o de sus cabellos"

/ una vitrina de espuelas" (p. 455). "Los sables cortan las
brisas / que los cascos atropellan . . . .Tercos fusiles agudos

(p. 34).' "A hora al darte la luna, tienes la cara propiamen

/ por toda la noche suenan" (p. 456). A Antoñito el Cam-

te de plata" (p. 9 6 ), le dice al m ismo otro personaje. El pro
tagonista de Las galas del difunto (1926), Juanito Ventole

borio, " Guardia Civil caminera / lo llevó codo con codo"

ra, "b a jo la luna tiene un halo verdoso" (p. 37).

rios / viene sin vara de mimbre / entre los cinco tricornios"

M encionemos las imprecaciones que en la referida obra

Cara de Plata se dirigen a la luna: '‘Luna malvada . . .
¡Luna sin ansias! . . . \Luna cism ática!" (p. 90).
Son asimismo frecuentes los adjetivos lunar, lunario,
lunero, e incluso—si bien menos frecuente—lunada: "n ie
bla lunar" (CP, p. 9 4 ); "encaje lunario del emparrado"
(CP, p. 116) ; "claro lunero" (Líg., p. 2 1 ); "puerta lunera"
(CP, p. 1 0 3 ); "lanzas lunadas" y " luna lunada / que hizo
de plata la m ajada" (Voces de Gesta [1911], pp. 4 2, 43, 45
el prim er ejemplo, y p. 74 el segundo).

(p. 4 4 5 ). "A nton io Torres Heredia /hijo y nieto de Cambo(p. 446).
Resum iendo: a mi modo de ver aquellos aspectos en que
parece indudable la influencia de Valle en Lorca son, como
decíamos, fundamentalmente tres:
En prim er lugar, uno y otro fijan a modo de clisés m e
diante los cuales resaltan una serie de temas o motivos: lo
andaluz, lo gitano, o el garbo y la gracia de unos y otros.
Todo ello ornado, además, por la pátina de los años, y para
ello nada m ejo r que remontarse a la antigüedad clásica.
O tros tem as—o m otivos—presentes en ambos son la guar

Ya nos hemos referido a la imposibilidad de estudiar aquí

dia civil, la luna o lo verde (este último que tampoco he

el evidente simbolismo que en ocasiones en la obra de uno
y otro conlleva la luna. Creo innecesario insistir en la im

podido tratar dada su extensión).
En segundo lugar, el influjo de Valle en Lorca se opera,

portancia, por razones de variada índole, de la luna en

asim ismo en ese espíritu juguetón, cómico, trágico, o tra

García Lorca. Y esto no sólo en su poesía sino también en

gicóm ico, de una serie de obras teatrales, farsas u obrillas
de títeres.

otras varias obras.
A sí, en Bodas de Sangre. En el Rom ancero gitano en
contram os un "Rom ance de la luna, lu n a ," (p. 425), una

"luna de pergam ino" (pp. 426, 427), una " luna gitana"
(p. 4 3 0 ), "barandales d éla luna" (pp. 4 4 5 ,4 4 7 ). Uno de los
personajes del R om ancero gitano es "Anunciación de los
Reyes / bien lunada y mal vestida" (p. 443) ; otro, un "m o
reno de verde luna" (pp. 4 4 5 , 447). Un pez da "saltos de

Por últim o, el lenguaje empleado por Valle, reelaborado
y renovado por Lorca es suntuoso, colorista, rico en m ati
ces plásticos, con múltiples valores expresivos. Es, repito,
una herencia del modernismo sobre la que se ensayan in
novadores experimentos más audaces en Lorca por su per
tenencia a una posterior y diversa generación.

Universiteit van A m sterdam

1 Ver Alfredo de la Guardia, García Lorca: Persona y creación (Bue
nos Aires: Edit. Schapire, 1961), p. 123.
2 Ramón Pérez de Ayala, Divagaciones literarias (Madrid: Biblio
teca Nueva, 1958), p. 97.
3 Ya J. Moreno Villa notó que las tres palabras de García Lorca son
"luna, aire (viento o brisa), verde,” Leyendo a ___ (México: El Colegio
de México, 1944), pp. 72-3.
4 J .M. García de la Torre, "Lo gitano y los gitanismos en Valle-Indán,"

Actas del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas (Burdeos, 1974),
en prensa.
5 Se da a continuación la abreviatura y obra correspondiente de cada
una de las obras de Valle-Inclán consultadas, así como fecha de la edición,
siempre referida a la "Colección Austral" de Espasa-Calpe (Madrid o
Buenos Aires): SO=Sonata de Otoño (1902), 5a. ed., 1966; Sl=Sonata
de Invierno (1905), 5a. ed., 1966; CC=Los Cruzados de la Causa (1908),
3a. ed., 1960; VG=Voces de Gesta (1911), 1944 (Bs. As); MR=La
Marquesa Rosalinda (1913), 1961 ; PK=La pipa de Kif (1919), en el vol.
Claves líricas, 2a. ed., 1964; DP=Divinas Palabras (1920), 2a. ed., 1964;
LB=Luces de Bohemia (1920), 1961-, RC—Farsa y Licencia de la Reina
Castiza (1920), en el vol. Tablado de Marionetas, 1961; CP—Cara de
Plata (1922), 2a. ed., 1964; GD—Las Galas del Difunto (1926), en el vol.
Martes de Carnaval, 1964; CM=La Corte de los Milagros (1927), 1961;
VD—Viva mi Dueño (1928), 1961; Lig.=Ligazón (1926); LCB=La
Cabeza del Bautista (1924), en el vol. Retablo de la avaricia, la lujuria
y la muerte, 1961.
6 Federico García Lorca, Obras completas, 17a. ed. (Madrid: Aguilar,
1972), p. 457. Todas las citas de G.L. van referidas a esta edición.
7 Algún otro ejemplo. La misma protagonista en otros textos es
"armónica en los ritos del cuerpo y de la voz," con "ritmos trágicos y
antiguos, . . .resucita una antigua belleza histriònica" (pp. 30 y 31 res
pect,). Casi al final de la obra "Llegan al atrio, los ritmos de la agreste
faunalia" (p. 131).
8 Si bien en este caso en concreto el influjo sea totalmente proble
mático, o mejor imposible, dada la fecha de aparición de la obra de Valle,
quiero citar un significativo texto de Viva mi Dueño (1928): " '¡Alea
jacta est!' Así terminaba su homilía beatona en un Consejo de Ministros
el Ministro de Gracia y Justicia, Señor Coronado. Echada la suerte, sobre
vino como en tiempo de los romanos juramentarse para la guerra sin cuar
tel a las huestes púnicas de los revolucionarios" (p. 9).
9 Manuel Machado, "Retrato," del libro El mal poema.
10 Con las lógicas reservas, dada la fecha de aparición, simultánea o
coincidente con la del Romancero gitano, podrían aducirse una serie de

textos de interés por los clisés que fijan estampas, o por el vocabulario
empleado. En La Corte de los Milagros, uno de los personajes, Don
Segismundo Olmedílla, "gallo cuarentón y garboso . . .Era alto, pati
lludo, berrendo en colorado. Vestía de labrador andaluz, con muchos
brillantes" y "llevaba la capa con garbo" (p. 74). A otro personaje,
Carífancho, se le pinta "negro y garboso. . .ajustábase el cinto del puñal"
(p. 250), y su m ujer es "juncal y esquiva" (p. 153). En Viva mi Dueño,
vemos de nuevo a Don Segis Olmedilla: "El buen mozo del calañés y la
capa con embozos de grana es el Niño de Benamejí" (p. 27). En La hija
del capitán (1927), un obispo aparece " agitanado y vistoso" (p. 229). En
la misma obra se nos presenta una estampa típica de la vida española:
"Llamaban de una peña marchosa: toreros, concejales, chamelistas y
pelmas. El mozo se acercó con majestad eclesiástica y estuvo algunos
instantes atento a las chuscadas de los flamencos. Siempre entonado y
macareno . . . " (p. 202).
11 "M iren que es malo tomar la luna," se advierte, en la misma obra,
a los protagonistas (p. 43). Otras veces se nos describe "la luna pasaba. . .
como alma en pena" (p. 83).
12 Desde las Sonatas a los "esperpentos" es, también, frecuente la
mención del "claro de luna," o "claro de la luna"; así SO, p. 53; LMR,
p. 5 1 ; LCB, p. 157; DP, p. 7 6 ; LGD, p. 25.
13 En Luces de Bohemia (p. 92) y en la "Balada triste" de García Lorca
(Obras Completas, p. 191). Daniel Devoto, al estudiar este aspecto de la
obra lorquiana, nota: " . . .la luna lunera procede de la vieja invocación
campesina e infantil: luna lunera,/ cascabelera. . . , " "El elemento tradi
cional en García Lorca," Filología, 2 (sept.-dic. 1950), p. 292.
14 Otros textos, ahora de La Corte de los Milagros y Viva mí Dueño.
Ya se aludió a la cuestión de su problematicidad, por la fecha de aparición
(1927 y 1928 respectivamente). Los textos si no han ejercido influencia,
muestran una significativa coincidencia por su pareja plasticidad con
algunos aspectos de la lorquiana. "Asomaban fusiles y tricornios" (CAÍ,
p. 71). "¡L a Pareja ! Tricornios, fusiles, cartucheras, definían sus negras
luces" (CM, p, 128). "Los brillos simétricos de tricornios y fusiles
asomaban apostillando la cinta de la carretera" (CM, p. 160). "La Pareja
. . .con los fusiles montados desdoblaba las negras silu etas ___ " (CAÍ,
p. 162). "La Pareja, silenciosa, a la sombra del muro, desdoblaba la
adusta geometría de sus siluetas" (CM, p. 157). En Viva mi Dueño:
" . . .asomaban dos siluetas con luces de faroles" (p. 82); "La Guardia
Civil, fiera de sol en charoles y fusiles, . . (p. 129), texto este último
que nos hace pensar en un conocido verso de Manuel Machado.

35 A Ñ O S DE LA TEORÍA DE LA LITERATURA Y DE LA CRÍTICA
LITERARIA EN ESPAÑA (1940-1975)
MIGUEL ÁNGEL GARRIDO GALLARDO

aquí, con general imprecisión, por

ría literaria española, codo con codo con las teorías que se

Teoría de la Literatura y de la Crítica, la serie de trabajos
que tratan sobre la naturaleza y función de los discursos
literarios y de la crítica y análisis a que pueden ser some

Entenderemos

form ulan donde se habla o se trabaja sobre el español, ad

tidos en toda su variedad. Los que partiendo del hecho
obvio de que la Literatura “ se hace" con las lenguas natu
rales, sostienen que su naturaleza es estrictamente lingüís

quiera un rango similar (o, por lo menos, digno) al del
existente (últim amente acrecido de enorme manera) en los
países culturalm ente desarrollados.
La necesidad es tanto más acuciante cuanto que la comu

tica; los que subrayando el carácter estético del producto,

nicación internacional nos suministra continuamente cla
ves y principios elaborados en otras lenguas y otras cultu

lo m iran como algo primariamente explicable en el seno de

ras. Hada hay que decir sobre los principios generales (si

una Filosofía; los que contemplando la incidencia socioló

se puede volver ahora a hablar de "gram ática general")

gica del fenóm eno o su institudonalización académica se

o metodológicos, que habrán de ser adoptados, vengan de
donde vinieren, en cuanto sean rigurosos y aptos ; pero hay

preocupan por las relaciones literatura-sociedad y literatura-educación, hasta, si en el campo acotado los hubiera,

que estar en guardia contra la precipitada interpretación de

los que se enfrentan con una teoría del texto literario, am

textos de nuestra historia literaria e n relación con claves

pliando hasta sus últimas consecuencias la Pragmática, que
pone en conexión “ estructura del tex to " y "estructura del
m u n d o."

sociales que nos son extrañas y contra el análisis grama

La causa que nos ha llevado a escribir estas líneas es la
ausencia casi absoluta del marco internacional que padece

nocen nuestra lengua. La Teoría justa (ajustada a base de

la Teoría literaria española de hoy. Basta echar una ojeada
a las recopilaciones de reuniones sobre el tema tan frecuen

bor que, para el ámbito español, nos está reservada.
Las lim itaciones que inevitablemente hemos tenido que

tes al principio de esta última década, como, por ejemplo,

im ponem os, dejan al margen de nuestra consideración tan

las de Poulet1 o Chatm an,2 o a catálogos amplios como los

to la labor de españoles que han estado todos estos años

de la librería "T h é o H ector" o a los consejos de redacción
internacionales de muchas revistas de la especialidad (para

plicitud teórica y la producción, en ambos lados, de los es

no citar sino lo que tengo continuamente a la vista sobre

tudios filológicos de la Escuela Española de Lingüística de

mi m esa de trabajo) para darse cuenta de que la teoría lite

cuya importancia y solidez soy sincero admirador. Como

raria, la más ideológica de las disciplinas filológicas, si

es evidente, en el desarrollo de una estilística, vista desde

puede hablarse así, es, seguramente, la oveja negra del

hoy asombrosamente moderna, la función integradora y

hispanismo o, al m enos, de las tareas filológicas españolas.

hum anista de dicha escuela tiene un papel capital.

A sí las cosas, he pensado sí, sobre este aislamiento, no
pesaría la influencia de la situación histórico-política del

tical (metiendo en “gram atical" también lo semántico y
estilístico) mediante reglas formuladas por quienes desco
pruebas y rectificaciones sobre hechos concretos) es una la

fuera de España, cuanto los textos críticos de menor ex-

A sí pues, de la consideración de la bibliografía que ad

régim en que se ha mantenido en mi país entre las dos fe

juntam os (que no recoge los movimientos en favor de la li
teratura comparada ; ni de valiosas aportaciones aisladas, ni

chas que enmarcan el título de esta comunicación y, de ahí,

de otras muchas cosas), se desprende, a nuestro juicio, la

el que m e haya decidido a reflexionar sobre la producción

existencia de cuatro etapas en la configuración de la moder
na teoría literaria en España que, con vacilaciones entre los

española de teoría literaria habida en el interior durante el
régim en de Franco, periodizada de acuerdo con la división
(flexiblem ente adaptada) propuesta por Elias Díaz.3
La dificultad que presenta el intento es notoria por cuan
to integrar la producción de todo este período en los már

años fronterizos, ya que los hechos sociales y culturales
no se producen de golpe, corresponden a cuatro etapas cla
ras de la evolución del desaparecido régimen español. Son
éstas:

genes de espacio de esta comunicación, me obliga a limi

(1) Etapa de predominio de la Estilística que va desde

tarm e a presentar a ustedes un resumidísimo elenco de

1940 hasta 1956 y en la que esta Estilística, posiblemente

títulos que, aun así, sólo comprende algunos de los textos
más im portantes, necesariamente ya conocidos por todos.

gracias a su asepsia analítica ("ataque lingüístico" y "é ti-

A pesar de ello, no he cejado en m i empeño, porque

m on esp iritual"), puede estar en la calle en la inmediata
posguerra sin posible competencia de las teorías con más

pienso que tal recuerdo (mediante la trivial ordenación cro

incidencia en la crítica social, porque ésta (la crítica social)

nológica de fichas en que este trabajo consiste) de lo que es

prim ero es imposible y , después, se intenta ejercer en la

y lo que ha sido la producción española sobre esta materia,
nos puede arrojar luz sobre la importancia que objetiva

vida pública por otros cauces en la "prim era apertura"
(1951-1956) del régimen.

m ente haya alcanzado en los últimos años, los males (que

(2) Etapa del florecim iento de la "crítica m ilitan te," que

ha habido y los que persisten) que se han de evitar y los

comprende desde 1956 a 1962 y que coincide con la búsque

remedios (si existen) que se han de poner para que la Teo

da por parte del régimen de formas de gobierno "técnicas"

que parezcan no implicar problemas políticos. Estas postu
ras estarán vigentes todavía en el simposio sobre "realism o

hacer un esfuerzo por llegar a la colaboración en grandes

y realidad en la literatura contem poránea," presidido por

que en otros, es el único medio de evitar la esterilidad para
los trabajos individuales. Esa, en definitiva, es la razón por
la que he querido traer aquí esta modesta exposición del es
tado de la cuestión en España en busca de contactos con per

J.L .L . Aranguren en octubre de 1963, pero la inviabilidad
de encauzar por este lado la crítica política se tom aría evi
dente según avanza la etapa.
(3) Etapa del cultivo de los formalismos estracturalistas
(1 9 6 2 -1 9 6 9 ), que coincide con el triunfo en la vida pública
de los intentos de crecimiento económico y asentamiento
del régim en sobre bases de una cierta estabilidad jurídica.
(4) Etapa del crecimiento cuantitativo de los estudios de

equipos, lo que, en este terreno de la teoría literaria más

sonas y grupos del mundo hispánico (algunos, lo sé, más
desarrollados que los nuestros) para ver si, entre todos, da
mos un paso más en los planteamientos teóricos al servicio
del análisis de los textos—y de la cultura—en español.
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EL CON CEPTO DE LA TRAGEDIA EN LOS ESCRITOS CULTOS
DE LA CORTE DE JUAN II
ELENA GASCON VERA

S e puede decir que con la traducción al latín de la Poé
tica de A ristóteles por Giorgio Valla en 1498 y con los pos

dio de la soledad sus pensamientos melancólicos. Estando

teriores comentarios de las obras dramáticas griegas,

guas desgracias de su familia. A ntes de partir, de forma

comienza, primero en Italia y después en el resto de Euro
pa, el desarrollo de los géneros dramáticos modernos.1 De
estos iniciales estudios filológicos surgieron en Italia pro

abrupta le anuncia la m uerte de la reina, su hermana. El
narrador queda solo de nuevo sin poder entender claramen
te la terrible noticia. En medio de su confusión aparece un

ducciones dramáticas como las comedias humanísticas de

segundo m ensajero que ratifica lo anunciado. A nte la certi

Maquiavelo y G iancarli,2 y las tragedias renacentistas de

dumbre de la desgracia, no puede soportar este nuevo dolor
que le viene después de muchas otras penas y piensa en el

Trisino y Gilardi.3 En España, la influencia italiana rena
centista arraigó en los círculos cultos de las universidades,
dando lugar a un teatro de imitación grecolatina y huma
nista,4 en donde las teorías dramáticas de Aristóteles se to

allí, se le aproxima un m ensajero que le recuerda las anti

suicidio. M ientras se lamenta en un estado de desespera
ción, se le aproxima un viejo de catadura imponente y
m ajestuosa que lleva en la cabeza una corona de laurel.

maban como norm as. Posteriormente, también en estos
medios académicos, surgieron los tratados teóricos de

Esta figura semidivína, que bien podría ser Boccaccio, le

preceptiva dramática que, con el tiempo, producirían la

reflexión de que el conocimiento de la filosofía, la práctica

polémica aristotélica y antiaristotélica latente en el teatro

de las virtudes morales y la resignación cristiana, le ayuda

del Siglo de O ro .5

rán a soportar alegremente los avatares de la adversa

anim a a aceptar su desgracia y finalmente le conforta con la

Con anterioridad a la traducción de Valla, existen otras

fortuna. La obra term ina con la tradicional idea de la acep

dos traducciones. La primera, traducida directamente del

tación estoica y puede considerarse, a primera vista, como
un ejemplo característico del género consolatorio.12

griego por W illiam de Moerbecke en 1278, no fue nunca
m uy conocida, la segunda, traducida del árabe al latín por

Después de este pequeño resumen del argumento, es

Hermannus A lem anus, es del siglo xiv y proviene del
com entario de Aristóteles hecho por A verroes.6 Tampoco

evidente que en estructura y contenido, la obra de don Pe

ésta, por su carácter filosófico, tuvo mucha influencia en

queda lugar a duda de que su autor pretendió escribir una

las literaturas vernáculas. Sin embargo, independiente

composición en el estilo trágico y que no fue un accidente

de estos acontecimientos existe, entre los escritores caste

que le pusiera el nombre de tragedia a su sobria y m elan

llanos de la primera mitad del xv, un deseo de investigar
y definir las formas literarias grecolatinas. Este interés

cólica obra. En ella don Pedro estaba siguiendo la tradicio

por las estructuras de la literatura antigua no es simple
m ente teórico. La C om ed id a de Ponça escrita por el
M arqués de Santillana en 14367 y la Sátira de infelice e
felice vida de 1450 o la Tragedia de la insigne reina doña
Isabel de 1 4 5 9 ,8 ambas de don Pedro, Condestable de
Portugal, son obras que tratan de ajustarse en nombre y
contenido al concepto que ellos tenían sobre comedia, sátira
y tragedia.9
El estudio del significado que en el siglo xv se tenía sobre
cada una de estas formas plantea un problema individual y
particular de crítica literaria. En este trabajo me he limitado
a analizar el concepto de tragedia basándome como punto
de referencia en la ya mencionada Tragedia de la insigne
reina doña Isabel, por creer que es la primera tragedia que,
con tal nom bre, se escribió en castellano.10
La tragedia del Condestable de Portugal es de compleja

dro es m uy distinta a las tragedias clásicas. Sin embargo, no

nal definición de tragedia aceptada durante la Edad Media
en donde se olvidaron los conceptos griegos y se recogió la
noción dada por los gramáticos latinos del siglo ív, Diomedes y Donato. En 1490 en Castilla, todavía se tiene a estos
autores como única autoridad, Hernán Núñez en la Glosa

sobre las trescientas del fam oso Juan de M ena, dice co
mentando la palabra trágicos:
Los poetas trágicos son los que escriben tragedias. La
difinición de la tragedia según Diomedes gramático es
ésta: Tragedia est heroice fortune in adversis comprehen sio, que quiere decir: la tragedia es materia de los
casos adversos y caídas de grandes principes, por lo
cual siempre los fines tiene lúgubres y tristes.13
Esta m ism a idea había sido recogida, con algunas modi
ficaciones, por Santillana en el Prefacio que escribió a su

C om edieta de Ponça:

za contando cómo después de un sueño que, como un pre

Tragedia es aquella que contiene en sy caydas de gran
des reyes e principes, asy como de Hercoles, Priamo,
e Agam enón, e otros atales, cuyos nasçimientos e vidas
alegrem ente se començaron e después tristemente ca
yeron. E del fablar destos uso Seneca, el mançebo, so
brino del otro Seneca en las sus Tragedias e Johan
Bocado en el libro De casibus virorum illustrium.
(C om edieta, 94)

sagio, le anunciaba los sufrimientos que su hermana estaba

En esta definidón vemos que Santillana también ignora los

padeciendo, se fue a pasear por el campo para calmar en me

autores trágicos griegos y que se basa para su informadón

elaboración y su form a y estructura está basada en el De
consolatione P hilosophiae de B oecio.11 El tema es el lamen
to del autor por la m uerte de su hermana la reina Isabel,
esposa de A lfonso V de Portugal. El desarrollo de la acción
es engañosamente sencillo. El autor-protagonista comien

en la tradición medieval de tragedia que había sido recogi

te de su padre, el Infante Dom Pedro de Portugal, quien

da por D ante y que a Santillana le llegaría a través de

después de haber sido omnipotente regente del reino murió

Boccaccio. Por su parte Dante al hablar de los estilos lite

acusado de traición por el m ismo rey ( Tragedia , 311-12),

rarios en De vulgari eloquentía, cree que la tragedia debe

y por últim o, se alude a la m uerte de su hermano, Dom
Joáo de Coim bra, quien después de años de exilio en la bri

tener un estilo superior al de la comedia y al de la elegía,
y que por su superioridad debe sólo cantar cosas altísimas
como la salvación, el amor y la virtud:

llante corte de Borgoña, se casó con Charlotte de Lusignan
y fue por m uy poco tiempo rey de Chipre, ya que murió

E iste quem tragicum apellamus summus videtur esse
stillo ru m . . .et illa (tragedia) que summe canenda distinxim us isto solo sunt canenda: videlicet salus, amor et
virtus. (De vulgari eloquentía, II, iv, 5-8 )14

envenenado cuando apenas contaba veinticinco años

Además de estas apreciaciones de estilo, Dante da una de

vas dimensiones al concepto trágico de Dante y Boccaccio
que había recogido Santillana. Veinte años después de la

finición de tragedia en su Epistola X III, escrita al Can Gran

(Tragedia, 3 47).
Además de contar estas caídas de príncipes, un análisis
detenido de la Tragedia muestra que su autor añadió nue

de de la Scala. A quí contrapone la tragedia a la comedia,

definición de la Comedieta, don Pedro, asistido por el cuida

a la que ve como opuestos complementarios, cuya diferen
cia consiste en que la tragedia term ina desgraciadamente

doso estudio del De consolatione Philosophiae y por una

habiendo comenzado en circunstancias felices, y la comedia

m ayor familiaridad con las recién traducidas tragedias de
Séneca,18 realizó una adaptación personal del concepto trá

term ina felizm ente a pesar de haber empezado con un acon

gico más sofisticada y libre que la interpretación de Santi

tecim iento o conflicto desgraciado:

llana.

D iffert ergo a tragedia in materia per hoc, quod tragedia
in principio est admirabilis et quieta, in fine seu exitu
est fétida et horribilis . . . Comedia vero inchoatasperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur.
(Epistole, X III, 2 9 )15
Según esta definición, el principio de la tragedia se podía
identificar con la comedia y el principio de la comedia con
la tragedia.
Boccaccio, basándose en estas ideas dio, en el De casibus
virorum illustrium una forma concreta a la vaga concep
ción medieval de tragedia. Al comienzo de la obra, cuando

En su composición, don Pedro tuvo en cuenta los dife
rentes datos sobre el género que habían aportado los otros
escritores castellanos de la corte de Juan II. Por ejemplo,
Juan de M ena en el Preámbulo II de la Coronación escrito
en 1438 dice sobre el estilo trágico:
Tragédico es dicha el escritura que habla de altos hechos
y por bravo y soberbio y alto estilo, la cual manera
siguieron Hom ero, Virgilio, Lucano y Estado; por la
escritura tragédica, puesto que comienza en altos prindpios, su manera es acabar en tristes y desastrados
fin es.19

el autor se dispone a escribir, es visitado por una multitud

A sim ism o Enrique de Villena también tiene una defini

de sombras de personajes históricos que desean que su his

ción de tragedia, pero en ella se ignora el carácter triste y

toria sea incluida en el libro. La narración de las caídas de

desgradado de las otras definiciones: "Tragedia es estilo

estos hom bres y m ujeres ilustres da lugar a la exposición

alto superbo que tracta de estorias nobles como batallas de

de tragedias.16 En ellas se cuenta cómo gentes poderosas
pasaron desde un estado de poder y felicidad hacia la más

prinçipes, destruyçion de reynos y çibdades."20
Según estas definidones el género trágico en el siglo xv

absoluta desgracia. Todo ello contado, como Dante quería,

comprendía cualquier poema que tratara, en forma explíci-

en un estilo noble y alto.

ta o im plídta de la caída de príncipes, ciudades o dinastías

Santillana, como m uy bien ha estudiado Edwin Webber

y que estuviera escrito en un elaborado estilo con intendón

en su artículo "San tillana's Dantesque Com edy," se ajusta
en la C om edieta de Ponça a la definición dada por Dante y

didáctica y m oral. De acuerdo con estas ideas se considera
ban tragedias obras tan diversas como la Iliada de Homero,

asim ism o hace uso de la técnica de Boccaccio.17 En la parte

las M etam orfosis de Ovidio, la Eneida de Virgilio, la
Farsalia de Lucano y la Tebaida de Estacio.

trágica de su obra, en la estrofa 20, cuando los príncipes es
pañoles después de la derrota de Ponça se hallan prisioneros,

Tam bién esta concepdón de lo trágico provenía de la tra

introduce al personaje alegórico del mismo Boccaccio. Sin

dition medieval y , asimismo, había sido aceptada por Dan

em bargo, por ser ésta una comedia, Boccaccio no cuenta
aquí historias trágicas, sino que promete un futuro esplen

te, quien consideraba a su maestro Virgilio como poeta
trágico y a quien hace dedr en la Divina Comedia que la

doroso para los prisioneros, asegurando a las m ujeres que

Eneida es una tragedia:-

le escuchan que incluirá estos hechos gloriosos en su libro.
El Condestable de Portugal, a su vez, también adopta es
tas ideas en el título y estructura de su tragedia. Sigue la
definición tradicional ya que cuenta historias de hombres

Euripilo ebbe uome, e cosi'l canta
Paîtra m ia tragedia in alcun loco
ben lo sai tu che la sai tutta quanta.
(Inferno, Canto X X , 1 1 2 -14)21

y m ujeres ilustres que habiendo disfrutado de un estado de

En contraste con esto, la tragedia escrita por don Pedro

alto honor, poder y felicidad, term inan, por intervención
de la m ala fortuna y sin culpa propia aparente, en la más te

aporta un elemento original que no se encuentra en las de
finiciones dadas por Santillana, M ena y Villena, ni tampo

rrible desgracia. Estas tristes historias son las de su propia

co en las acepciones formuladas por Dante y Boccaccio.

fam ilia. La m uerte de su hermana, la joven reina Isabel,

Todos los poemas mencionados que ellos consideraban tra

acapara el tem a central, pero también se menciona la muer

gedias estaban escritos en versos regulares. También Dante

había escrito su C om edia con uniformidad métrica, lo cual

Hay otro aspecto de la Tragedia que también puede deri

habia imitado Santillana al escribir su Com edieta en uni
form es octavas reales. Don Pedro, por el contrario, con ob

varse directamente de Séneca. En toda la obra impera el to
no estoico. El tem a central es la consecución de la tranqui

via deliberación empleó, alternativamente, la prosa y el
verso variando el m etro y el ritm o con la intención de crear

lidad purgativa que surge de la aceptación resignada de la
m ala fortuna, que con su m ovimiento ciego trae a los hom

una tensión dramática que reflejase los cambios de ánimo

bres inocentes la desgracia.23 Después del llanto y las la
m entaciones del autor por las tragedias individuales y per

del narrador protagonista. Esta técnica probablemente tie
ne su deuda en el ya mencionado profundo estudio que don
Pedro había hecho del De consolatione Philosophiae de
B oecio, pero también puede deberse al conocimiento de la
significación dramática del estilo de Séneca descubierto por
los pre-hum anistas de Padua en el siglo xiv.

sonales de su noble fam ilia, el poema toma el tono de un
nuevo sentim iento de serenidad y aceptación. A medida
que el narrador-actor aprende a m irar su desgracia con re
signación estoica y la acepta, el tono trágico va desapare

Estos estudiosos, al analizar los manuscritos de las Tra

ciendo y al final se alcanza un estado relativamente feliz.
Esta fórm ula, más parecida a la definición de comedia que

gedias de Séneca, exploraron las implicaciones dramáticas

de tragedia, se encuentra en las tragedias de Séneca. Con

de la variedad m étrica aplicada a los estados emocionales de

frecuencia, éstas empiezan cuando los personajes principa

las dram atis p ersonae de las dichas tragedias. Al descubrir

les han pasado ya por experiencias nefastas. Por ejemplo en

un códice de la obra de Séneca el Etrusco, percibieron que

las M ujeres troyanas, Hécuba y Andrómaca, viudas des

ese manuscrito tenía anotaciones marginales que comen
taban los distintos m etros y rimas empleados en los versos.

pués de la destrucción de Troya, esperan desesperadas la

De esto dedujeron que Séneca utilizaba distintas técnicas

condena a m uerte de sus hijos Polixena y Astanax; sin em
bargo, a través de los acontecimientos de la acción y de la

estilísticas para expresar, a través del ritmo y el m etro, los

actitud estoica, resurgen liberadas de los sufrimientos y ca

conflictos anímicos de los personajes. Esta técnica también

paces de confrontar con alegría cualquier desgracia. Lo mis

la empleaba Boecio en su De consolatione que todos cono

m o ocurre en la Tragedia de don Pedro que comienza con

cían; sin embargo fueron los estudiosos de Padua los pri

un conflicto trágico irremediable, la muerte de su familia,

m eros que la relacionaron con un significado artístico en

pero term ina con la reconciliación del autor ante su des

las tragedias.22
No hay duda de que don Pedro intentaba conseguir un

tino y de esta form a consigue un consuelo a sus tribula
ciones.

efecto sim ilar poniendo énfasis en la intención artística. En

Es posible sacar la conclusión de que en la primera parte

su obra no sólo emplea la alternación de la prosa y el verso,

del siglo xv, los escritores cultos de la corte de Juan II esta

sino que a partir del quinto grupo m étrico, el narrador-

ban planteándose problemas teóricos y prácticos sobre los

actor habla alternando el ritm o y la métrica de sus versos

géneros literarios que, sin llegar plenamente a entender,

en concordancia con sus sentimientos de angustia y ansie
dad. Por ejemplo, este quinto grupo métrico está compues

encontraban discutidos en sus lecturas. Santillana en su

to en ritm o de pie quebrado que expresa, por su carácter

de un propósito de ampliar los conceptos tradicionales

entrecortado, el llanto y la desesperación del poeta. El sex

hacia la búsqueda de géneros más elaborados donde se in

to grupo es un discor provenzal que, tradicionalmente, ex
presaba los pensamientos inquietos de una mente desgra

cluyesen nuevas formas. El resultado en la Tragedia es una
compleja y refinada obra que sirve de ejemplo y expone

ciada. En los grupos séptimo y octavo los quebrados se mez
clan con versos largos de diez y once sílabas, como querien

las m últiples facetas de las preocupaciones intelectuales y
literarias de carácter humanista que imperaban en la corte

do m ostrar que el llanto del poeta se va calmando hasta al

castellana en esos años.

C om edieta y don Pedro en su Tragedia, son dos ejemplos

canzar el consuelo.
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PR O BLEM A S DE UN A GRAM ÁTICA CONTRASTIVA DEL ESPAÑOL Y DEL ALEM ÁN .
UN EJEM PLO: LA VO Z PASIVA
HANS-MARTIN GAUGER

M e propongo en esta ponencia dos cosas: quiero dar un
inform e sobre un proyecto de una gramática contrastiva del
alemán y del español, y quiero esbozar, dentro del marco

las dos lenguas.

de este proyecto, un capítulo particular: la voz pasiva.

La cuarta parte es algo más original: presentará los he
chos morfosintácticos de las dos lenguas en un enfoque que
se puede llam ar onomasiológico. El punto de partida es el

En el Instituto de Lengua A lem ana (Institut fü r deutsche
Sprache) de M annheim se están preparando, desde hace al

siguiente. Se trata, en el análisis contrastivo, de comparar.
La comparación, si quiere ser racional, supone una base, un

gunos años, varias gramáticas contrastivas. Se publicará

"te rtiu m " en vista del cual se compara. Pues bien, este
"te rtiu m " no puede ser en este caso un elemento del plano

pronto una gram ática contrastiva del alemán y del francés;
éste proyecto está dirigido por Jean-M arie Zemb, París. Se
está preparando una gramática del alemán y del japonés,

m aterial ; no puede ser otra cosa que un elemento de conte

dirigida por Gerhard Stickel, M annheim. Han empezado
tam bién, en estrecha relación con Bucarest (Mihai Isbajescu)

negación, la interrogación, el orden, el poner de relieve, la

nido, un procedimiento gramatical, como por ejemplo la
cualificación, la deixis local, la deixis temporal, la compara

los trabajos para una gramática contrastiva del alemán y del

ción, la modalidad (es dedr: la expresión de una actitud

rumano. Desde hace tres años se trabaja también en una
gram ática contrastiva del alemán y del español. Este pro

psíquica en cuanto al contenido proprosicional), la presen

yecto está dirigido por Nelson Cartagena, antes Universidad

tación de una acción sin nombrar al agente, la presentación
de un proceso visto como acción, la presentación de un pro

de Concepción, Chile, ahora M annheim , y —desde Fribur-

ceso visto como estado, la moción femenina. Son estos pre

go en Brisgovia—por m í. El grupo que tenemos a nuestra

cisam ente los “ tertia" que hemos elegido para esta parte de

disposición consta de cuatro colaboradores, dos de lengua
española y dos de lengua alemana: Gerd Breitenbürger,

m ento de contenido, más o menos delimitado, y por otro

nuestra gramática. Tendremos, pues, por un lado un ele

Francisco García Lozano, Raingard Lótscher-Booz, Leopol

una serie de elementos materiales, como por ejemplo, en

do Saez Godoy.
La gramática, que va a salir dentro de dos o tres años y

el caso de la presentación “pu ra" de una acción (es decir
sin indicación del agente), la llamada voz pasiva (ser+par-

que tendrá unas ochocientas páginas, constará de cinco par

ticipio), la llamada pasiva refleja (se+ 3a. persona del

tes. La prim era trae una descripción detallada y un análisis

singular o del plural), etc. Estos elementos materiales
pueden ser considerados como lingüísticamente unidos:

contrastivo de los dos sistemas fonológicos, de sus realiza
ciones fonéticas y gráficas. Traerá también, probablemen
te, una descripción contrastiva de los modelos de entona

son caracterizados por una equivalencia funcional. No se

ción más importantes. Las particularidades americanas del

parcial, para emplear una fórm ula—sólo aparentemente

español—en cuanto a la fonología, la realización fonética y

contradictoria—de M ario Wandruszka (“ partielle funk-

trata de una equivalencia total, sino de una equivalencia

la entonación—serán reunidas en un párrafo separado. La

tionelle A quivalenz").2 Queremos presentar, en esta

segunda parte tiene como objeto la morfosintaxis incluyen
do la llamada formación de las palabras o, como diría yo,

parte de la gramática, en cuanto a los “ tertia ," los proce
dimientos gramaticales nombrados, todos los elementos

las palabras transparentes (me parece esto más pertinente

materiales ofrecidos por cada una de las dos lenguas.

—y no sólo desde un punto de vista meramente terminoló
gico) .1 Se trata de un capítulo especialmente importante e

Querem os destacar las identidades y las diversidades de

interesante para el análisis contrastivo de estas dos lenguas.

los elementos m ateriales lingüísticamente unidos por ser
instrum entos de una fundón idéntica.

En cada párrafo de la gramática daremos tres pasos suce

Se trata aquí de un fenómeno sumamente característico

sivos : presentación de los hechos del alemán, presentación

de la llamada lengua "n a tu ra l": la polimorfía. Una lengua

de los hechos del español, análisis contrastivo. Tendremos,
pues, en un solo libro dos gramáticas “ unidireccionales"—

suele ofrecer varios medios, varios instrumentos m ate
ria le s-m á s o menos distintos—para la expresión de un

una alemana, otra española—y un análisis contrastivo que

elem ento de contenido idéntico. Se comparan, pues, en

destacará lo que es parecido y sobre todo, evidentemente,
lo que es distinto. Es nuestra idea presentar los hechos del

el análisis contrastivo, elementos materiales distintos con
vistas a un m ism o procedimiento gramatical que formará

alemán en español y los del español en alemán. Vamos a

el "tertiu m com parationis." Este "tertiu m " se define
anteriorm ente al análisis onomasiológico por medio de un

atenem os en cuanto al alemán a la norma atenuada ("g emâssigte Hochsprache") y en cuanto al español a la norma

análisis semasiológico: "fro m form to m eaning." El

castellana. Indicaremos sin embargo en varios párrafos se

análisis semasiológico precede, inevitablemente, al análisis

parados las variantes americanas. La tercera parte de nues

onomasiológico. Este enfoque m e parece ser el más ade

tra gramática es una especie de resumen de la segunda:
reúne, para facilitar una orientación rápida, en una lista

cuado para el análisis contrastivo. Tiene mucho interés,
por cierto, para la descripdón sincrónica de una sola lengua

bastante exhaustiva, las diferencias morfosintácticas entre

tam bién. Este enfoque lo había preconizado ya Ferdinand

B ru n ot en su libro problemático, pero interesante La
p en sée et la langue; dice Brunot: " I l faut se résoudre à
dresser des méthodes de langage, où les faits ne soient plus
rangés d'après l'ordre des signes, mais d'après l'ordre des
id é e s." Este enfoque tiene mucho que ver también con el
de M ario Wandruszka.
Q uiero añadir tres observaciones. Prim ero: La lingüísti
ca contrastiva, desde su auge a partir de 1959 con la "C ontrastive Structure Se ries" iniciada por C.A . Ferguson, ha
conocido, como otros ramos de nuestra disciplina, su fase
de euforia. De esta fase m e parece que ha salido definitiva
m ente. La gramática contrastiva no es un " ¡ ábrete Sésamo !"
para todo tipo de problemas. Se trata, ni más ni menos, de
algo útil ; útil del punto de vista didáctico, pero también del
punto de vista teórico. Segundo: Nos interesa más que na
da hacer un libro útil para todos aquellos que se interesan
por estas dos lenguas y por la enseñanza de una de ellas so
bre la base ya existente de la otra. La utilidad nos importa
m ás que la originalidad. Tercero: En cuanto al modelo des
criptivo somos más bien eclécticos. Elegimos lo que nos sir
ve y reuniremos bajo este criterio, elementos tradicionales,
elem entos del estructuralismo clásico y de la gramática ge
nerativa. Tal eclecticismo corresponde a la situación actual,
a la falta de unidad en cuanto al modelo gramatical: des
pués de disgregarse, de una manera—me parece—irrecupe
rable, el proyecto lingüístico de Chomsky, la lingüística o
—m ejor dicho—los lingüistas se han vuelto más escépticos.

L e tem ps des cerises est passé.
Q uiero esbozar ahora, de una manera paradigmática, los
hechos gramaticales relacionados con la voz pasiva tal como

participio 2 (sin concordancia): Die Tür ist

...

geoffn et.
3 . Pasiva refleja: Sujeto (tercera persona)+verbo+
pronombre reflexivo . . . (-(-adjetivo): Die Tür off-

net sich . . . leicht.
4 . Activa impersonal 1 : Es (sujeto)+verbo (-(-objeto
1, objeto 2): Es klopft, Es friert m ich, Es graut mir.
5. Pasiva impersonal: Es (sujeto)+toird (auxiliar) . . .
participio 2: Es wird . . . geoffn et.
6. Activa impersonal 2: M an (sujeto)+ verbo (-(-obje
to 1, objeto 2 ): Man óffn et m ir die Tür.
7. Pasiva perifrástica 1 : Sujeto+bekom m en (et al.) . . .
participio 2 (sin concordancia): Er bekam sogar die

Tür geoffn et.
8. Pasiva perifrástica 2 : Su jeto + kom m en (et al.) . . .
preposición nomen actionis: Der W agen kom m t
m orgen zum Verkauf.
II. Español:
1. Pasiva de acción: S u je to + ser (auxiliar)-(-participio
(con concordancia): La puerta es abierta.
2. Pasiva de estado: Su j eto + esta r (auxiliar)-(-parti
cipio (con concordancia): La puerta está abierta.
3. Pasiva refleja: Sujeto+pronom bre reflexivo-)-ver
bo (con y sin concordancia): La puerta se abre; se

abre(n) las puertas; Se vende pisos.
4. Pasiva perifrástica 1: Sujeto-)- hallarse (et a l.)+
participio (con concordancia): La puerta se halla

abierta.
5. Activa impersonal 3: Verbo (tercera persona del
plural): A bren la puerta.
6. Activa impersonal 4 : Uno (Línaj-t-verbo: Uno habla

y habla, pero nada.

los vamos a presentar en la parte onomasiológica de nuestra
gramática.

'cen tral'—w erden + segan do participio, ser+participio—y

H ay que distinguir, como acabo de decir, dos fases. Pre

las otras que habrá que considerar como formas satélites.

cede el análisis semasiológico de la forma gramatical llama
ciones—de esta forma. El análisis onomasiología: presen

Entre estas posibilidades materiales hay diferencias semán
ticas más o menos notables. Cada una de estas formas—in
cluyendo la forma central—está sujeta—independientemen

tará, en una segunda fase, las otras formas lingüísticas que

te, hasta cierto punto, de su valor semántico—a restriccio

expresan esta misma función. Presentará, claro está, todas

nes en cuanto a sus posibilidades de aplicación. He reunido

estas form as con las diferencias más o menos importantes
que puedan existir entre ellas.
Distingo, en cuanto a la voz pasiva, dos funciones. Pri

estas restricciones del punto de vista contrastivo; he tradu

m ero: esta forma ofrece la posibilidad de poner de relieve

ra desde su propio punto de vista.

da "voz pasiva." Este análisis nos da la función—o las fun

al paciente de la acción ("Patiensbetonung"). Segundo:
esta form a ofrece la posibilidad de eliminar—en la frase—al
agente de la acción y , al mismo tiempo, de poner de relieve
esta acción ("Agensausblendung").
Para el análisis onomasiológico me lim ito a la segunda
función, porque este análisis presupone inevitablemente
tal lim itación. ¿Cuáles son, pues, las posibilidades m ate
riales de que dispone un locutor en cada una de las dos len
guas, si quiere—por el motivo que sea—designar una ac
ción, suprimiendo—lingüísticamente—al agente? Son ocho
en alem án, seis en español.
I.

1. Pasiva de acción: S u jeto + t verden (auxiliar) . . . par
ticipio 2 (sin concordancia) : Die Tür ivirá .. .

g eoffn et.
de

estado:

cido literalm ente lo que está excluido, respectivamente, en
la otra lengua, para subrayar lo raro que resulta si se mi

I. Excluido en alem án :
1. Pasiva refleja: Die Eintrittskarten verkaufen sich

(Los billetes se venden).
2. Pasiva refleja: Es sagtsich, dass . . .(S e dice que . ■■).
3. Pasiva refleja: Es beobachtet sich die hübschen

M ádchen; Es beobachtet sie sich genau (Se obser
v a a las chicas guapas; se las observa detallada
m ente).
4 . Activa impersonal 1: Sie offnen die Tür (Abren la
puerta).
II. Excluido en español:

A lem án :

2. -Pasiva

Existe en cada lengua una forma que se puede llamar

Su jeto+ sein

(auxiliar)

1. Activa impersonal 2: Uno habla (Man spricht).
2. Activa impersonal 1: Ello llam a (Es klopft).
3. Pasiva impersonal: Es bailado y cantado (Es wird
getanzt und gesungen).
4 . Pasiva perifrástica 1: Recibe regalado un libro (Er

beko m m t ein Buch geschenkt).
5. Pasiva perifrástica 2: El coche llega a la venta (Der
W agen kom m t zum Verkauf).

(o, por m ejo r d edr, aplicadones de tres posibilidades mate
riales distintas ofreddas por la lengua española)—una sola
in ten d ó n ; tres programas potendalm ente "sinoním icos."

No es posible, en el espado aquí concedido, desarrollar
todo esto con la concredón—interpretadón de ejemplos

O tro ejemplo : la frase alemana Die A utos wurden zueinem
niedrigen Preís verkauft puede ser tradurida al español—

concretos—y con la minuriosidad necesarias. Quiero insis

con diferendas que no quiero negar—por Los coches fueron
vendidos a bajo precio, Los coches se vendieron a bajo
precio, S e vendió los coches a bajo precio, Vendieron los
coches a bajo precio.

tir, antes de term inar, en un aspecto que tiene, según mi
parecer, un interés teórico considerable.
Cada una de estas ocho posibilidades del alemán y de las
seis del español representa lo que yo llamaría un program a

M e parece que el concepto de ''programa gram atical" co

gram atical. ¿Q ué es un programa? Un programa está de

m o acabo de esbozarlo podría ser particularmente adecuado

terminado en el plano material y en el plano semántico.

para el análisis contrastivo de dos o de varias lenguas. Creo

Un programa consiste en la unión de un elemento mate

además, independientemente del enfoque contrastivo,
que sería útil presentar toda una gramática de esta manera,
poTque la gramática no es otra cosa que un conjunto de pro

rial (por ejemplo ser+partidpio) con un elemento semán
tico, un solo elem ento semántico. El programa tiene, pues,
una estructura significante/significado. Consideramos el
program a—por definidón—como nonosémico: un elemen

gram as. En efecto: el concepto de programa como disposi

to m aterial, un elemento semántico o fundonal. Un solo

lidad psíquica, es dedr a un elemento del saber lingüístico
que constituye lo que llamamos una lengua (en el sentido

elem ento m aterial puede pertenecer, naturalmente, a va

tivo lingüístico ("linguistic device") corresponde a una rea

renda no tiene importancia en este contexto: lo tiene en

de "acervo lingüístico," "Sprachbesitz"). En otras palabras:
el concepto de "program a gram atical" corresponde a la rea

otro). Citaré como único ejemplo el elemento se, es dedr

lidad de la lengua, que es una realidad psíquica. La lengua

el llamado reflexivo. Es el fenómeno de la polisemia grama

es siempre lengua de alguien, es siempre el saber lingüís

tical. O curre tam bién, claro está, el fenómeno contrario, la

tico—intersubjetivo, por d erto—de un sujeto. La lengua

rios programas más o menos diferentes (el grado de dife-

polim orfía, que nos interesa en este contexto: para la ex

es, en cuanto a la gramática, un conjunto de programas

presión de un solo contenido la lengua ofrece, en muchos

entrelazados de los cuales el sujeto hablante dispone de

casos, varios programas, es dedr: varias posibilidades ma

una m anera im plídta. Si sabemos una lengua, sabemos

teriales (form ales). Para la expresión de una acción vista co

algo sin saber qué es lo que sabemos. Pues bien : el lingüista

m o "p u ra " (es dedr con la elimínadón lingüística del agen

tiene como tarea presentar explícitamente lo que es—en la

te) la lengua española posee—por lo m enos—seis progra

lengua m ism a, como saber del locutor—sólo implídto.

mas gramaticales con sus restricdones respectivas. Estos
seis programas concurren, pues, de una manera nada sen

Creo que el concepto de programa es mucho más adecuado

cilla, en un m ismo fin , en una misma intendón: un insti

tuto qu e van a crear; un instituto que se va a crear; un
instituto qu e va a ser creado; tres posibilidades materiales

que el concepto de estructura para dar cuenta de lo que es
una lengua. Que se m e permita term inar—a guisa de "ce terum cen seo "—con esta frase polémica.3

U niversitat Freiburg i. Br.

1 Cf. H .-M . Gauger: Durchsichtige VJórter, Zur Theorie der Woribildung (Heidelberg: Winter, 1971); H .-M . Gauger, Untersuchungen
zur spanischen und franzosischen Wortbildung (Heidelberg: Winter,
1971).
2 M . Wandruszka, Sprachen-vergleichbar und unvergieichlich
(München: Piper, 1969), passim.

3
Doy las gracias, aquí también, a mis amigos Francisco García, que
ha trabajado en Mannheim sobre la voz pasiva, y Nelson Cartagena por
su ayuda.

JORGE LUIS BORGES Y G. K. CHESTERTON
GILLIAN GAYTON

Con su acostumbrada humildad, Jorge Luis Borges nos

m ism o ha caracterizado como chestertonianos, "E l jardín

ha revelado a lo largo de su obra las fuentes y las claves
de su obra en prosa. Sobresale entre éstas la influencia de

de senderos que se bifurcan," "La muerte y la brú ju la," y

varios autores ingleses de fines de siglo, de los cuales

asevera Borges que al escribirlo tenía como ejemplo a

G .K . Chesterton parece haber sido el predilecto del maes

C hesterton, quien sabía sacar el m ejor partido del cuento
de detectives, y que es, "com m e beaucoup de contes de

tro argentino. Este aspecto de la obra borgiana, señalado
repetidas veces por el autor m ismo, ha sido menospreciado
por los críticos anglófonos, quienes no llegan a compren
der las calidades que encuentra Borges en Chesterton.1

"T e m a del traidor y del h é ro e." Del primero de estos tres,

Chesterton, un conte détectivesque et poétique à la fo is ."10
En otra parte califica este cuento de "policial; sus lectores
asistirán a la ejecución y a todos los preliminares de un

Los críticos de habla española, al mencionar el influjo

crim en cuyo propósito no ignoran pero que no compren

inglés sobre Borges, se lim itan más bien a repetir las afir

derán, m e parece, hasta el último p árrafo."11
Varios de los cuentos chestertonianos de Father Brown
(los cuales han ejercido el m ayor influjo en Borges) siguen

m aciones del autor, que se encuentran esparcidas por los
ensayos, los prólogos y las entrevistas.2 Sugiere Barrenechea que el empleo borgiano del adjetivo puede haber
sufrido el influjo de Chesterton y Stevenson: ambos ejem 

el m ism o patrón, notablemente "T h e Secret G arden,"
' 'T he Sins of Prince Sarradine, " ' 'The Perishing of the Pen-

plos que cita provienen de referencias hechas por Borges

dragons" y "T h e Curse of the Golden C ross." En todos

m ism o a dichos autores.3 Manuel Ferrer, Ricardo Paseyro,

estos relatos una serie de elementos puramente barrocos

Alicia Jurado y Jaim e Alazraki señalan ciertos anglicismos

tienden a desviar la atención del lector de la sencillez del

en el vocabulario y la expresión borgianos, y admiten que

acontecimiento principal, un asesinato: en todos sigue el

el elem ento imaginativo en su obra deriva sin duda de la
literatura fantástica e irreal inglesa.4 Pero que yo sepa,

lector un crimen de punta a cabo mas sin darse cuenta de su

hasta ahora no se había hecho ningún examen detallado de

verdadera significación hasta el desenlace.
El elem ento extrínseco, barroco, en "E l jardín de sende

este influjo inglés en la obra de Borges, influjo que sin

ros que se bifurcan" consiste, claro está, en la coincidencia

embargo el escritor argentino reconoce a menudo.
Borges admira y se refiere a Chesterton más que a nadie.

de que A lbert, la víctima del espía chino, sea a la vez el

En " E l acercamiento a A lm otásim ," su primera tentativa
en el campo de ficción, describe el método chestertoníano
que emplea como "e l mecanismo policial y su undercurrent
m ístico ."5 Cita a lo largo de su obra la sentencia de Ches
terton en G .F. W atts que, puesto que el lenguaje por sí
m ism o no basta para describir todos los matices del alma,
hay que emplear otras formas de lenguaje, entre las cuales
la alegoría y la fábula.6 Analiza en "So bre Oscar W ilde"
y "S o b re C hesterton" lo que es, para él, la cualidad más

que ha conseguido descifrar el libro laberíntico del ilustre
antepasado del espía. El tema del laberinto se insinúa al
principio del cuento: para alcanzar la casa de Albert, Yu
Tsun debe doblar a la izquierda en cada encrucijada, y
m ientras sigue este laberinto de senderos que se bifurcan,
medita sobre el laberinto perdido de su antepasado. Albert,
al explicarle el significado del libro, sugiere al mismo
tiempo que la vida, cual la novela de Tsui Pen, ofrece en
cada encrucijada posibilidades infinitas y que en uno de los
tiempos posibles, Yu Tsun es su enemigo. De este modo,

caracterizadora del estilo chestertoniano, es decir, su ten

un elem ento poético, extrínseco, se emplea para enriquecer

dencia a sugerir el horror, a "asum ir las formas del espan

la tram a escueta, para proporcionarle más significación,

t o ." 7 En otra parte lo describe así: " Il y a quelque chose
d'assez baroque et en m ême temps très spontané . . . Et

más profundidad.
Emplea Chesterton una técnica parecida en "T h e Sins of

puis, il y a des métaphores assez éblouissantes."8
Tal vez la observación más significativa que hace Borges
refiriéndose al influjo de Chesterton en su propia obra es
la que se halla en una de sus conversaciones con Richard
Burgin. Dice éste, "Y o u r stories seem to me very vivid
v isu a lly ," a lo que contesta Borges, "A re they really vi
sual, or does the visibility come from C hesterton?"9 Yo

Prince Sarrad in e." El acontecimiento principal de este
cuento es un duelo que resulta ser un asesinato, puesto que
la víctima predestinada ha cambiado de identidad con la
víctima efectiva, y por lo tanto es culpable de la muerte de
ésta. En el relato de Chesterton los dos testigos se acercan
al lugar de estos acontecimientos, una casa aislada en me
dio de unas m arismas, por un laberinto de arroyos tor

creo que aquí Borges se refiere a ciertos efectos fatídicos de

tuosos, y ven la casa como "a thing of répétition and mono-

la luz y a la apariencia amenazadora de objetos inánimes,
a menudo edificios, que se encuentran por toda la obra de

t o n y ." 12 El elemento poético de esta historia consiste en
una serie de espejos colgados de las paredes de la casa, a los

Chesterton y por tarito en la suya.

que se refiere repetidas veces. "T h e many mirrors re-

Para exam inar estos dos elementos estilísticos, el m e

painted in successive trames . . . the same figure" (p. 108).

canismo policial y el undercurrent monstruoso o fantás

"T h e m irrors . . . that multiplication of human m asks"

tico, me lim itaré a estudiar tres cuentos de Borges que él

(p. 109). Los espejos simbolizan a Paul, Prince Sarradine y

a su herm ano Stephen, quienes son reflejos el uno del otro ;
éste, al personificar a aquél, muere en su lugar. "T h e riddle
of th e house of m irrors" (p. 112) sólo se resuelve al final del
cuento, cuando se revela el príncipe. El simbolismo de los

los espejos, el pájaro de m al agüero y la casa que parece
agrandarse, efectos todos que sirven para hacer el relato
"détectivesque et poétique à la fo is."
El uso que hace Chesterton de la imagen del laberinto ha

espejos en el cuento de Chesterton, como el del laberinto

sido estudiado, no m uy detenidamente, por C h rist:19 es

en el cuento borgiano, ha proporcionado a una sencilla his
toria policiaca otra dimensión de misterio y de pavor.

harto conocido en la obra de Borges. Un ejemplo de Ches

La segunda técnica estilística que ha aprendido Borges de
Chesterton, lo que él mism o ha llamado "v isib ility ," pue

"L a m uerte y la b rú ju la," se encuentra en "T h e Curse of
the Golden C ro ss." Un arqueólogo que explora un labe

de verse en la descripción del paso de Yu Tsun por

rinto cretense es perseguido por el ruido de pasos, y oye

A shgrove. "L a luna baja y circular parecía acompañarme...
El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde, obraron

una voz desconocida ju rar asesinarle por medio de un plan

terton no notado por Christ, que puede haber influido en

en m í . . . la tarde era íntim a, in fin ita ."13 La sugerencia de

de una perfección artística. Después, el arqueólogo sigue
recibiendo "signs and symbols and queer impersonal

la falacia patética, típica de las descripciones de paisajes en

m essages" del que intenta m atarle,20 mensajes algo pare

la obra de Borges, también se halla en toda la obra de Ches
terton. En "T h e Perishing of the Pendragons" hay
"so m eth in g romàntic and even secret in the very form of

cidos a los que recibe Lónnrot de Scharlach. El protagonista
en el cuento chestertoniano es perseguido a través de un

the landscape."14 A l principio de "T h e Man W ho Was

el protagonista se dirige hacia quien le asesinará a través
de una casa laberíntica.21

T h u rsd ay ," la extraordinaria puesta del sol tiene la misma

laberinto por el que ha de asesinarle : en el cuento de Borges

intimidad que encuentra Borges en la luz crepuscular:

Sería disparatado afirmar que Borgés aprendió la imagen

" T h e whole was close about the earth, as to express nothing

de los espejos en Chesterton—ya sabemos que desde su

but a violent secrecy. The very empyrean seemed to be a

niñez le obsesionaban—pero se pueden notar paralelos.
Los espejos alucinantes en "T h e Sins of Prince Sarradine,"

s e c r e t." 15 En un pasaje parecido de "T h e Strange Crime of
John B oulnois" un hombre que se acerca a una casa donde
ha de cometerse un asesinato siente que "th e atmosphère
was growing more intense: there was in the sadness more

" th e répétitions of the glass-panelled room " (p. 111), se
parecen mucho a las "inú tiles simetrías y repeticiones

violence and secrecy ."16 En "E l su r" de Borges, Dahlmann,

m aniáticas" del cuento borgiano "L a muerte y la brújula"
(p. 153), y en ambos relatos tienen un valor simbólico. El

quien ha de m orir en un duelo, m ira como se pone el sol

príncipe y su hermano en el relato chestertoniano son,

sobre la pampa. "T od o era vasto, pero al mismo tiempo era

como Scharlach y Lónnrot, dos caras de la misma moneda,

íntim o y , de alguna m anera, secreto . . . La soledad era per

reflejos el uno del otro .22

fecta y tal vez h o s til."17 Es una técnica característica tanto
de Borges como de Chesterton emplear esta clase de des
cripciones en pasajes que representan el momento de calma

Al enterarse Lónnrot que ha de m orir, "Y a era de noche ;
desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un
pájaro" (p. 157). El pájaro de mal agüero también se

antes de la tempestad, en los que el protagonista a punto

encuentra en "T h e Sins of Prince Sarradine"; antes de co

de enredarse en una situación dramática siente en la luz una

m enzarse el duelo, "th e bittem still boomed, as announc-

calidad melancólica, como si fuera un presagio de sucesos
venideros.
Según Borges, el cuento "L a muerte y la brújula" lo es

ing some small but dreadful destiny" (p. 112). Mientras
sube Lónnrot al segundo piso de Triste-le-R oy, rendido y
aturdido por las complejidades laberínticas de la casa, ésta

cribió pensando en Chesterton.18 Es una historia de de

le parece irse agrandando (p. 154). De la misma manera

tectives, pero invertida. Lónnrot, el detective, es acechado

en "T h e Perishing of the Pendragons": "Fath er Brown

y finalm ente asesinado por un criminal que ha preparado

was perhaps a little fanciful in his fatigue, but he almost

para él una serie de indicios que le conducen a una conclu

thought the whole place must be growing larger, as things

sión lógica, el lugar en que ha de morir. La primera frase
del cuento—"D e los muchos problemas que ejercitaron la

do in a nigh tm are" (p. 260).
El últim o cuento de Borges que m e propongo estudiar es

temeraria perspicacia de Lónnrot, ninguno tan extraño,"

"T em a del traidor y del h é ro e," del cual dice el autor, "B a jo

e tc .—parece casi parodiar los comienzos del clásico cuento

el notorio influjo de Chesterton (discurridor y exomador

policiaco inglés (compárese "T h is queer incident, in some

de elegantes m isterios) . . . he imaginado este argumen

ways the queerest of the m any that carne his way, happened to Father Brow n, " e t c . al principio de "T h e Insoluble
P roblem " [p. 690]), y el final del cuento es el final tradi

t o ." 23 La historia, según él, puede haber acontecido en
algún estado sudamericano, mas él ha escogido situarla en
Irlanda a principios del siglo xix. Sus compañeros se en

cional al revés. Por regla general, al final de un cuentopoli-

teran de que Fergus Kilpatrick, el supuesto patriota, los ha

ciaco el detective hace un resumen del misterio y de los
indicios que le han permitido resolverlo: al final de "La

traicionado. Para que la noticia de su perfidia no compro
m eta la causa (puesto que Kilpatrick es un héroe nacional),

m uerte y la brújula"- es el asesino quien hace el resumen y
luego m ata al detective. Muchos elementos en este cuento,

le condenan a m orir como víctima de un supuesto asesinato
político. A sí al darle la pena de m uerte, le hacen un m ártir

tanto estructurales como estilísticos, recuerdan la ficción de

cuyo fallecim iento beneficia la causa del patriotismo, y le

Chesterton. Entre los más interesantes son el laberinto,

erigen una estatua en su honor. La verdadera historia de

la deslealtad de Kilpatrick la descubre su biznieto, quien
se decide a guardar el secreto (se supone por el honor de
Irlanda), y publica un libro para honrar a Kilpatrick.

sitos mal definidos pero grandiosos, parece ser El Concejo
de los Días refundido.
La influencia de Chesterton en la ficción de Borges ha

El cuento de Chesterton que, a m i parecer, proporcionó

sido, pues, según he demostrado, notable, mas es dudoso

el "n o torio in flu jo " es "T h e Sign of the Broken Sw ord."
S e supone que el general S t. Clare, héroe y m ártir, en

que todos los ejemplos citados de tal influjo sean el resul
tado de una elección consciente de parte de Borges. "Q uan t
à Stevenson, Kipling et Chesterton, j'a i lu tellement
souvent leurs narrations depuis mon enfance, que je peux
presque les restituer intégralement de m ém oire."26 A mi
juicio, Borges se propuso escribir historias fantásticas de

hom enaje del cual se han levantado estatuas por toda Ingla
terra, haya sido alevosamente asesinado por el líder de los
patriotas brasileños a quien se había rendido. Descubre
Father Brown que el general, que había perdido la batalla
deliberadamente a fin de que se quedara inadvertido entre
centenares de ingleses m uertos el cadáver de un soldado
inglés asesinado por él, fue en efecto ahorcado por sus sol

detectives a lo Chesterton, pero es probable que sus manier
rism os estilísticos hayan brotado espontáneamente de
tanto releer al autor inglés.

dados al enterarse éstos de lo que había hecho. Sin em

Es interesante considerar por qué Borges admira tanto

bargo, por el honor de Inglaterra, dejaron suponer que

a Chesterton, y por qué los críticos han desdeñado este
aspecto de sus escritos. Creo que no se ha prestado sufi

había sido asesinado por los brasileños, y el oficial que
había descubierto la perfidia de su general escribió más
tarde un libro que contaba tan sólo su heroísmo. Como

ciente atención a lo que opina Borges de sus propios cuen

Kilpatrick, S t. Clare es ajusticiado por haber traicionado a

cionarios sus relatos, contestó, "N on. Tout ce que j'ai fait
est dans Stevenson, Poe, W ells, Chesterton" (p. 398). En

sus compatriotas, y su m uerte se atribuye a los enemigos

tos. Al preguntarle Irby si consideraba nuevos y revolu

de su país para que la causa del patriotismo sea así, paradó

otra parte afirma, "H e intentado . . .la redacción de cuentos

jicam ente, impulsada.
Comparten estos dos cuentos otra característica frecuen

directos . . .no soy, ni he sido jamás . . .un fabulista ni un
predicador de parábolas . . . M is cuentos quieren distraer o

te en los relatos de Borges y Chesterton, es decir, que lo que

co n m ov er."27 Lo que llama Borges "el thrill," o "el kick

ve la m ayoría no es en realidad lo que sucede. Otros

de la literatura28 es precisamente lo que encuentra en

cuentos de Borges que caben en esta categoría son "A ben-

Chesterton y lo que procura reproducir en su propia obra.

jacán el B ojarí m uerto en su laberinto," "Em m a Z u nz,"

Está claro que la mayoría de los críticos o desdeñan o
aceptan sólo de m uy mala gana la afición de Borges por

y " E l m ilagro secreto." Emplea Chesterton la misma clase
de m istificación en "T h e Sins of Prince Sarradine," "T h e

Chesterton y sus contemporáneos. Hay varios motivos de

Chief M oum er of M arne" y "T h e Secret G arden." El

este menosprecio del influjo inglés. Lo esencial del pro

intercam bio de identidades, estratagema que se halla en
más del treinta por ciento de los cuentos de Father Brown,

blema parece ser que la opinión crítica se ha empeñado en

ocurre en "A benjacán el B ojarí" y "L a forma de la espada."

derno, y su obra como un sistema completo metafísico al
que debe ajustarse cada cuento, cada poema y cada en

De estos dos relatos, aquél es casi una parodia de un cuento
de Father Brown. "L a forma de la espada" se parece mucho
a " T h e Chief M ourner of M a m e ," relato en el que un
hom bre que ha matado a su bienhechor y luego le ha per
sonificado, finalmente confiesa su crimen.

considerarle a Borges como a un autor sumamente mo

sayo.29 Esta búsqueda de lo profundo y lo grave en su obra
trae consigo varias suposiciones erróneas. La más burda
insiste en que Borges, como escritor de primera categoría,
está influido sólo por autores de igual o superior estatura.

Borges se podrían añadir otros muchos. La afición de aquél

(Ya que la mayoría de los críticos son hispanoparlantes, o
bien franceses o norteamericanos, o simplemente no cono

a describir las calles y los edificios de Londres corresponde

cen la obra de los ingleses de la época eduardiana, o la con

al am or de éste por los barrios de Buenos Aires. Ambos

sideran de pacotilla.) Mas la verdad es que Borges trata

autores se sirven de descripciones de los esplendores finales

la literatura de una manera totalmente alegre, aunque
novedosa ; todo lo leído viene a ser harina de su molino. Su

A los ejemplos dados de la influencia de Chesterton en

de la puesta del sol para presagiar una muerte inminente.
El largo cuento de Borges El congreso (Buenos Aires, 1971),
del que Borges dijo " I hope it will turn out in the line of

diletantismo y el encanto que tienen para él las palabras y
las ideas de por sí le hacen más afín a los escritores eduar-

C h esterto n ,"24 tiene claro antecedente en The M an Who

dianos que a los reconocidos "m aestros" del siglo xx. A

VVíjs Thursday, novela que ya inspiró el carácter de Aceve-

m i juicio, Borges no es un autor en absoluto moderno, y
sus gustos literarios se configuraron en obras publicadas

do Bandeira en "E l m u erto ."25 Glencoe y Twirl en el relato
de Borges corresponden aquél a Sunday y éste a Gregory
en la novela chestertoniana, y el Congreso, con sus propó

antes de la primera guerra mundial.
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EROS Y AG APE: EL SINCRETISMO DEL A M O R CORTÉS EN LA LITERATURA
DE LA BAJA EDAD MEDIA CASTELLANA
E. MICHAEL GERL1

En la poesía lírica de la baja Edad Media castellana se ob
serva un progresivo sincretismo, o un intento de sintetizar
la retórica de eros, el amor humano, con la de agape, el
a m o ra D io s, hasta que como afirma Bruce W . Wardropper,
"cabe decir que el lenguaje del am orprofano está completa

y cómo lo veneraban los hombres cultos del siglo xv. En
otras palabras, detrás del sincretismo amoroso es posible
percibir una forma de vida, un significado ideológico y un
contexto vital que han sido ignorados.
Cabe definir la lírica cancioneril como una especie de

m ente confundido con el de la religión durante los siglos

clasicismo poético, puesto que se ejerce dentro de pautas

xv y x v i ." 1

y moldes consagrados que exigen un elevado grado de

En realidad el caso va mucho más allá de una mera inter
prácticas más notables y menos estudiadas de la poesía

pericia técnica y control. Si no es una poesía espontánea,
tampoco se le puede acusar de ser una lírica frívola, forzada
y fría, como hacen algunos. El formalismo hierático tanto

amorosa de los cancioneros es la adaptación solemne de

como la ambigüedad eroticorreligiosa de los cancioneros

plegarias, rezos y ritos cristianos, pasajes bíblicos y, aun,
conceptos teológicos a contextos eróticos. En el amor cortés

son los efectos buscados y perfectos correlativos de la
realidad intelectual, además de los valores sociales, que

de la lírica cancioneril frecuentemente hay una deliberada
paganización del cristianismo en que el hombre adora y

m inado de organización, una sistematización de la realidad

" s irv e " a la m ujer así como el cristiano adora y sirve a Dios.

em otiva, y una virtuosidad técnica puesta al servicio de

C .S . Lewis observa que la divinización del amor profano
es una de las características fundamentales del amor cortés,

penetración léxica, sobre todo en el siglo xv. Una de las

fundamentan esta poesía. En ella se nota un intento deter

En

la pasión.
En pleno siglo xv, crisis de transición entre la Edad
Media y el Renacimiento, la enorme cosecha de poemas

últim a instancia, declara Lewis, esto paró en una religión

sacroprofanos es testimonio de una metamorfosis ética y

de am or que era " a close and impudent parody of the

espiritual que se llevaba a cabo en esos momentos. Lo
sagrado no es ya tan sagrado como lo era. El hombre co

y que comenzó con la adoración del dios ovidiano.

practices of the C h u rch ."2 En el campo del hispanismo Otis
H.

G reen ha dedicado espléndidas páginas al estudio del

am or cortés en los cancioneros en que describe brevemente
la llamada religión de a m o r,3 y María Rosa Lida ha inves
tigado la "hipérbole sagrada," complemento y parte inte
grante de esta religio am orís.4 Sin embargo, nadie ha exa
minado detenidamente esta extraña síntesis del amor
humano y el amor a D ios. Por cierto, la m ayoría de la crítica
desde Ochoa y Amador de los Ríos se limita a repetir que el
fenómeno existe y que es un cliché sin sentido y de mal
gusto de la siempre calumniada poesía cancioneril.5 No ha
habido, es decir, ningún intento de encontrar alguna razón
o el posible significado del sincretismo del amor cortés.

mienza a abandonar agape a favor de un nuevo dios, e r a s una deidad plenamente antropocéntrica y secular. La
m ujer de carne y hueso, la dama de la lírica cortesana, sim
boliza este cambio de enfoque moral.
Huizinga en The Wuning o f the Middle Ages observa
que en el siglo xv:
individual and social lite, in ail their manifestations, are
imbued with the conceptions of the faith . . . As a cultural
phenomenon this same tendeney harbours great dan
gers. Religion penetrating all relations in Ufe means a
constant blending of the spheres of holy and profane
thought. Holy things will soon become too commun
to be deeply felt.7

No se ha tratado de juzgar lo que pueda significar lo ubicuo
del hecho en el siglo xv ; tampoco se ha comentado la fasci

En la poesía eroticorreligiosa se perciben en pleno auge

nante variedad y coherencia de la síntesis sacroprofana ; y,
por últim o, nadie ha explicado las consecuencias y el

¡os síntomas descritos por Huizinga. Se desarrolla toda

sentido que conlleva tal manifestación artística para la

una ideología secular paralela al cristianismo en que se
aplican de una manera consciente, y por lo tanto irreve

constitución de los horizontes culturales castellanos a fines
de la Edad Media.
A mi entender, los poetas españoles del siglo xv esco

rente, la nomenclatura y los mitos de la teología cristiana
para explicar el amor.

gieron la metáfora y la alusión religiosas no para parodiar

del am or y el cristianismo son asombrosas.

o satirizar el cristianism o,6 sino porque eran las formas
que m ejor expresaban la intensidad, el alcance y la com

las comparaciones va de la metáfora más sencilla e inocua

plejidad de sus sentimientos eróticos. Aunque sí son
intentos de lucir ingenio poético, estas composiciones
eroticorreligiosas no demuestran ni la más mínima nota
cómica o escarnecedora. Lejos de ser una comparación
festiva o una asociación mecánica carente de vida, la com
penetración del ideal sagrado con el profano demuestra
hasta qué punto el amor dominaba la existencia humana

La proliferación, variedad y complejidad del sincretismo
La gama de

en que el poeta alude a la procedencia celestial de su señora
hasta adaptaciones detalladas del texto de la misa para cele
brar el dios de amor. Tanto Suero de Ribera como Juan
de Dueñas, por ejemplo, escribieron misas de am or. En
la de Dueñas la irreverencia llega a un extremo notable;
la letanía de los santos es sustituida por una de amantes
martirizados: Tristán, Lanzarote, Macias, París y Elena.
A llí también se acomoda el salmo Judica m e Deas (Salmos

2 6 , i), cuya glosa term ina con una alusión sacrilega a la
Santa Trinidad.8 En otras ocasiones aparecen atrevidas
blasfemias como la siguiente famosa de don Alvaro de
Luna, quien declara:

como las que compuso Nicolás Núñez (CG , número 858);
y Diego de San Pedro, uno de los miembros más píos de
la orden de enamorados, escribió varios poemas para el
calendario litúrgico en que celebraba el amor de su amiga.
En la canción "D ía de ram os," por ejemplo, San Pedro

S i Dios nuestro salvador
oviera de tom ar amiga
ffuera m i conpetidor.9

llega a trocar la pasión de Jesucristo por la de su señora
(C G , núm ero 254).

Jorge Manrique relata un "m ilag ro " erótico en un estilo
que recuerda la tradición taumatúrgico-monástica medie
v al,10 m ientras que el Comendador Avila compara la pie
dad que siente frente a la extrem a belleza de su dama como
m ayor a la que sentía San Francisco en el éxtasis místico
(C G , núm ero 792). El motivo de la peregrinación devota
es adoptado por Juan Alvarez Gato cuando le ruega a un
rom ero que le pida remedio de su mal a su señora, quien
tiene el don de sanar las dolencias espirituales así como
las físicas (CG , núm ero 246). Pero quizás las imágenes
m ás comunes y sutiles que se acogen de la tradición cris
tiana sean las del m artirio y la penitencia de amores.
M artín Tañedor es uno de los muchos poetas que le pide
piedad y misericordia a su dama en términos que evocan
las plegarias cristianas de auxilio. Como si fuese el salmista
dirigiéndose a Dios (cf. con los salmos 10, i ; 83, i), le
im plora: " A y , señora, por tu fe / no me tengas apartado /
de tu graçia et m erçe" (CPal, p. 255).
Además de adoptar el tono penitencial de los salmos para
expresar el rendimiento que se siente frente a la dama,
en ciertas ocasiones se glosan los mismos textos sagrados.
Diego de Valera y M osén Gaçull, por ejemplo, hacen
comentarios eróticos escandalosos a los siete salmos peni
tenciales (véase, por ejemplo, CG, número 9 36); y para
relatar su desamparo y desesperación, G ard Sánchez de
Badajoz glosa eróticamente una de las más famosas obras
de la literatura consolatoria medieval cristiana, La M agna

M oralia de San Gregorio (CG, número 271). La literatura

Por encima de todo esto, la religión de amor poseía un
sistem a teológico que reflejaba de manera pervertida la
escatologia cristiana. Habían "purgatorios de am or,"
como el del Bachiller Xim énez (CG , número 904) ; e " in 
fiernos de enam orados," como los del Marqués de Santíllana, Guevara, y Garcí Sánchez de Badajoz.11 En esta
teología erótica la dama del poeta llegaba a usurparle el
puesto de preeminencia universal a Dios mismo. Tapia,
por ejem plo, es uno de los más propensos a caer en esta
blasfem ia. A cada paso en su obra encontramos declara
ciones como la siguiente en que se dirige a un amigo que
va a la tierra de su señora. Le asegura al cortesano que
"b ie n sé que dirés en vella qu'ella es Dios, ó Dios es ella"
(CG , núm ero 840).
A sí pues, en el centro de esta nueva filosofía del amor
queda la m ujer. Ella integra todos los ideales del amante
y reparte el don de la salvación. C om o la deidad cristiana
en la especulación teológica, la dama es una abstracción
m oral: el foco de veneración, contemplación y meditadón
de todo cortesano que aspire a bien am ar. El Marqués
de Santillana demuestra claramente la dimensión ideoló
gica de su señora cuando pinta sus virtudes en términos
trascendentes y metafísicos en uno de sus sonetos. Dice
don Iñigo:
Quando yo so delante aquella donna
a cuyo mando m e sojudgo Amor,
cuydo ser uno de los que en Tabor
vieron la grand claror que se razona.

Juan

No hay la m enor duda, la dama del Marqués es una figura

Rodríguez del Padrón, el Moisés de ¡os enamorados, pro

redentora equiparada con Cristo cuando se transfiguró
frente a los tres disripulos en el M onte Tabor (Mateo 17,

de la religión de amor también tuvo un decálogo.

clamó sus "D iez mandamientos de am or" (CG, número
167). En esta composición el dios de amor se le aparece

1 -8 ). En este soneto Dios es desplazado y la m ujer se con

al poeta con dos espadas ardientes en la mano y le presenta

vierte en el avatar de una nueva forma de vida que pone

el decálogo erótico. Por otra parte, Rodríguez del Padrón
tam bién escribió "Los siete gozos de am or" (CG, número
165), un poema calcado sobre la tradición popular de las

al ser humano en el centro de un universo secularizado.
En un molde de evidentes resonancias místicas se exaltan

siete alegrías de la Virgen que aparecen en los evangelios
apócrifos.
El deseo de vincular el amor profano al amor sagrado
fue tal que inclusive hubo una orden de enamorados en
que profesó, por ejemplo, Jorge Manrique prometiendo de
. . .m antener
continua pobreza
d'alegría y de plazer,
pero no de bien querer,
ni de m ales, ni tristeza:
que la regla no lo manda,
n i la razón no lo quiere,
que quien en tal orden anda
s'alegre m iéntra biuiere. (CG, número 193)
Los devotos de esta religión tenían sus horas canónicas,

ahora no las virtudes teologales sino las gracias sociales:
la gentileza, la lozanía, la belleza y la dulce conversación.
En los dos últimos tercetos, Santillana insiste en que:
El su grato fablar dulce, amoroso,
es una maravilla çiertamente,
e modo nuevo en humanidad:
el andar suyo es con tal reposo
honesto e manso, e su continente,
que, libre, vivo en captividad.12
A l adoptar la terminología y la mitología del cristia
nism o, el amor se codifica, se convierte en un sistema
coherente, se transform a en rito—lo que hoy llamamos

cortesía. Adquiere toda una estructura ética basada en
penas y galardones sem ejante a la de la religión. El amor
profano se constituye, pues, no en una religión alternativa
sino en una definida forma de vida secular enormemente

atractiva y que en el ámbito de la cultura erudita de fines
de la Edad Media suplanta al cristianismo como fuente de
inspiración ética y estética.
Las comparaciones y los poemas eroticorreligiosos repre

groso hacia la blasfemia y la apostasía.
La paganizadón del cristianismo en el amor cortés creó
para muchos pensadores un caos de valores, puesto que
en los medios literarios la moralidad cristiana y la preemi-

sentan un microcosmo de la atmósfera espiritual del siglo
xv. En ellos vemos la síntesis y , a la vez, la pugna entre

nenda de Dios se relegaban a un lugar secundario, mientras

lo medieval y lo renacentista—el espíritu antropocéntrico
moderno en gestación y rebelión dentro de hormas medie
vales y teológicas. En fin, el fenómeno es sintomático

de seducdón simbolizado en el rito del amor y la apoteosis
de la m ujer. No es de extrañar por lo tanto, que a partir

de una crisis de creencia y ortodoxia cristianas que sacudió
la vida del cuatrocientos, y prueba de una sociedad cuyos

religión y la dama con Dios comienza a desarrollarse una

valores estaban en fermentación. En el sincretismo de esta

un estereotipo femenino negativo—uno que busca com
batir y contradecir las blasfemias y transgresiones doctri

literatura se observa la ética del hombre castellano en plena

el foco de interés cambió a la pasión y el sofisticado arte

del m om ento de m ayor identificadón del amor con la
concertada corriente literaria paralela en que se presenta

transición, el m om ento preciso en que ya las cosas de este
mundo llegan a ser tan atractivas como las del más allá.

nales del amor cortés. Para el Ardpreste de Talavera,

Por supuesto, ésta es la actitud clave que medio siglo más

la m u jer, lejos de ser un dios, es una arpía locuaz que ator
m enta al hom bre,16 y sin duda estuvo pensando en el error

tarde desemboca en la revolución ética y espiritual que
hoy llamamos el Renacimiento. El amalgama del amor

testigo al ambiente hipererotizado de la corte de Juan II,

doctrinal del amor cortés cuando escribió su Corbacho.
El tem a unificador de esta obra antifeminista es el primer

profano y la religión es, por consiguiente, un hecho repleto
de resonancias prehumanísticas que anuncian un cambio

mandamiento del decálogo que amonesta sólo el amor a

de orientación vital. Demuestra que el vínculo moral de

Dios. En varias ocasiones el autor propone que el amor

m ayor importancia no es ya el que existe entre el hombre

humano lleva a la idolatría: "pues, faser dioses estraños

y D ios, sino el que une a dos seres humanos, el hombre
y la m ujer.

e ydolatrar, bien cabsa el am or" (p. 6 2 ); y concluye que
"aqu el que hama otro o a otra más que a Dios, desprecia

Peter Dronke se ha resistido a aceptar la idea que la clara

el criador e prescia mucho a la criatura ; desecha la virtud

identificación entre el amor y el culto cristiano en el amor

e hama el pecado, e demás viene contra su primer manda
m ien to " (p. 88).

cortés fuese tomado en serio como peligro doctrinal.13 No
obstante, en España ciertos testimonios contemporáneos

El autor del primer acto de La Celestina, otra obra de

a esta lírica parecen indicar que, aunque no se consideraba

carácter misógino, indudablemente tenía presente la sacri

como algo herético strictu sensu , sí se veía como una peca

lega asociación entre el amor y la religión. Es bien sabido,

m inosa form a de heterodoxia. Francisco Vaca, por ejem 

por ejem plo, que al decir Calisto que no es cristiano sino
M elibeo, Sempronio le reprocha y le acusa de ser hereje.17
Pero es Luis de Lucena, el archimísógino de la literatura
castellana, el que más enérgicamente condena la religión

plo, censura a A ntón de M ontoro por haber comparado
a la reina Isabel con la Virgen María y demuestra una
vigorosa oposición m oral a la síntesis eroticorreligiosa.
Consciente de las implicaciones teológicas de las hipérboles
de M ontoro, Vaca le amonesta: "preguntad sin más porfía/

erótica y rechaza la divinización de las mujeres. En su

Repetición de am ores Lucena censura los fieles de la reli

nuestra Santa Theología / lo que determina en esto" (CG,

gión de amor y term ina exclamando: "¡A questo cierto

núm ero 127).

devríe a todos los cristianos hazer se dexasen de tan ilícitos

Pero son los moralistas y los clérigos quienes levantaron
una fuerte denuncia contra la religión de amor.

En un

famoso pasaje de su Vita Christi, Fray Iñigo de Mendoza

amores y darse a servir solamente a D io s!"18
El antifem inism o de la literatura castellana del siglo xv,
tantas veces notado y tan poco entendido, tiene un funda

impreca contra el error doctrinal del sincretismo del amor

m ento cristiano y un estrecho vínculo con el amor cortés,

cortés. Para él, el servicio de amor de que habla la lírica
cortesana es una idolatría puesto que una de sus fórmulas

puesto que es inspirado en buena parte como reacción a
los excesos del sincretismo del amor y la religión. El tema

m ás comunes es la comparación de la amada con D ios.14

predominante de todas las obras misóginas de esta época
es la censura de aquellos que proclaman la superioridad

El anónim o y ascético Libro de la consolación de España
(mediados del siglo xv) también censura la relajación
m oral y el error de la casuística amorosa cortesana conde
nando fuertem ente a aquellos que en su entusiasmo amo

de la m ujer frente a Dios y pervierten la literatura, los
mitos y ritos cristianos al hacerlo. En las letras del cuatro
cientos la misoginia representa una postura moral tradi

roso llegan a decir a los amantes "qu e aman a ellas o ellas
a ellos que non a El, e gósanse los oyentes dello, e esto por

cionalista que trata de retornar la m ujer a su inferior puesto

darse a conosçer quanto es lo que aman e q u ieren ."15 No
cabe duda, pues, que en ciertos círculos se reconocía y se

cristiano. Es un iconoclasmo fervoroso que busca estrujar

reaccionaba adversamente contra las implicaciones doctri

cultura prerrenacentista española. Es decir, los moralistas
que rabiaban contra las m ujeres intuían la significación

nales heterodoxas de este estilo literario. Se sabía que una
ideología que exaltaba primariamente a la m ujer, la pasión,

acostumbrado respecto al hombre dentro del pensamiento
el falso ídolo femenino erguido por la ya casi seçularizada

trascendente de los síntomas de amor cortés y vislumbra

las convenciones sociales y el amor humano con léxico y

ban el últim o paraje de su irreverencia: sabían que en esta

en contextos cristianos representaba un primer paso peli

elegante moda cortesana que dignificaba al ser humano

a través de la deificación de la hembra se escondían las
sim ientes de las fuerzas heterodoxas que, al fin de cuentas,

m ente literarias, y es un hecho que nos ofrece una multi
plicidad de actitudes que sirven para valorizar la evolución

transform arían la iglesia y la teología medievales en insti
tuciones desgastadas que tendrían que ajustarse a la nueva

y contextura de la cultura española en los albores del Rena
cim iento. El choque entre el amor cortés sincretizado y la

sensibilidad secular renacentista. El debate pro y antife
m inista de la literatura castellana del siglo xv tiene, por

m oral cristiana en el siglo xv señala uno de los primeros
conflictos entre la ideología moderna y la medieval.

consiguiente, raíces éticas y religiosas además de pura
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1 Historia de la poesía lírica a lo divino en la cristiandad occidental
(Madrid, 1958), p. 40.
2 The Allegory o f Love (London, 1953), p. 20.
3 Véase "Courtly Love in the Spanish Cancioneros" en The Literary
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tro Alfonso Martínez de Toledo (Boston, 1976). Las siguientes citas de
Arcipreste de Talavera serán déla edición dej. González Muela (Madrid,.
1970).
17 Sobre la poesía eroticorreíigiosa y La Celestina, véase María Rosa
Lida de MalkieJ, La originalidad artística de "La Celestina,'' 2a. ed.
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"E L CAN TO R DE LAS D O N CELLAS" Y LAS RAMERAS M ADRILEÑAS:
NICOLÁS FERNÁNDEZ DE M ORATÍN EN EL ARTE DE LAS PUTAS
DAVID THATCHER CIES

Se trata de una obra que quedó inédita hasta ciento diez
y ocho años después de la muerte de su autor, Nicolás

había marchado de Madrid en 1771 a causa de una enfer
medad y tam bién a causa de la m uerte de su buena amiga

Fernández de M oratín, aunque el manuscrito no se perdió

M aría Ignada Ibáñez, la elegante "F ilis" de José Cadalso.
Este dulce cuarteto de amigos—M oratín, Cadalso,"D orisa"

ni se olvidó. Circuló durante la vida de don Nicolás; sin
embargo es una obra casi desconocida a causa de la verda
dera muralla de silencio que se ha edificado alrededor de
ella. El templado Leandro, en la corta biografía que escribió
sobre su respetado padre, ni alude a la obra1 y la mayoría
de los críticos posteriores siguen su mal ejemplo. Menén

y " F ilis ," que ambos poetas celebran en sus versos—se
esfum a. La enfermedad de "D o risa" la lleva hada la
m uerte, que la sorprende el día 11 de abril de 1772,7 pre
cisam ente un año después del falledmiento de "F ilis ."
No se nota ningún elemento funesto en este poema de

dez Pelayo, sin poder ni mencionar el título, la califica

M oratín, que debía componerse entonces antes de abril

como "u n a de las manifestaciones más claras, repugnantes

de 1772 y probablemente antes de abril de 1771.
marzo de este año cuando M oratín escribe:

y vergonzosas del virus antisocial y antihumano que hervía
en las entrañas de la filosofía empírica y sensualista, de
la m oral utilitaria y de la teoría del p lacer."2 Se trata de
un tipo de "literatu ra a som bras" que puede revelar impor
tantes aspectos de las corrientes literarias y filosóficas lla
madas por el intransigente santanderino "heterodoxas."
Sin duda, heterodoxa es la obra de M oratín que lleva el
título El arte de las putas.
El único ejemplar del manuscrito restante hoy es copia

Es en

Hoy celebro los días
de m i dulce poeta,
del trágico Dalmiro,
blasón de nuestra escena.8
Venga la hermosa Filis
y m i Dorisa venga ;
Dorisa la que canta
con la voz de sirena.9

del original, copia hecha en 1813.3 No lleva el nombre de

El arte de las putas estalla de temas e ideas sacados de

M oratín como autor. Sin embargo, no hay duda de que

su propia existenda, de la historia mundial y de la litera

M oratín es el autor, según confesión que hace en los tres

tura española, que se derraman en una catarata a la vez
cómica y repugnante. M oratín había planeado seis cantos

últim os versos: " . . .de tan gran arte / el gran corsario, el
donde incluye también su propio nombre en forma de

(p. 30) y quizás ya tenía escritos anco ("y porque conocer
al enemigo / en todo trance es cosa de importanda / estudia

adjetivo: "H u y e, tú, pues, de putas que conocen / las artes

el tono con que el canto quinto / instruye a las resueltas

práctico y el diestro,/ el dulce M oratín fue mi m aestro,"4

m oratínicas aleves." Además de esto, hace mención dos

cortesanas," p. 94), pero sólo quedan cuatro cantos por

veces de aquella m isteriosa m ujer que él bautizó con el

un total de 1995 versos.

nom bre poético de "D o risa ," una vez para pedirle inspira

A l poema le falta una verdadera organizadón estructural

ción y tolerancia (p. 13) y otra para alabar su "blanda y
dulce risa,/ . . .genio juguetón, chiste y gracejo" (p. 60).

y tampoco tiene balance temático. El primer canto presenta
la introducción, la justificadón del acto natural y ejemplos

"D o risa " le había servido antes de inspiración poética y

sacados de la historia, de la mitología y hasta de la Biblia.

am orosa. Ella no fue convención inventada por Moratín
como tantas otras " F ilis ," "A m arilis," "S ilv ia s" y "G ala-

El segundo trata del lado mercantil, el negodo del amor,
con más ejemplos, amonestaciones contra la enfermedad

te a s" del siglo xviii. En realidad se llamaba Francisca

venérea y nom bres de las muchachas metidas en este nego
cio. El tercer canto continúa la lista de las rameras madri

Ladvenant, cantante y hermana de la conocida actriz, la
"d iv in a " M aría. Desde la edad de trece años, en 1763,
está en Madrid con las compañías de actores y es probable

leñas y dónde se tas puede encontrar, el estado del arte y

que M oratín la haya conocido por estos años, de modo
que son éstos los años de sus primeras tentativas dramáti

y así últim o presenta las complicadones para maridos y los

cas, La petim etra (1762) y Lucrecia (1763). Poesías escritas
a ella aparecen en su periódico poético El Poeta M atritense,
iniciado en 1764. Ella formó parte de la compañía de Juan
Ponce cuando esta compañía estrenó en 1770 la famosa
tragedia de M oratín, Elormesinda.
¿Cuándo se compuso El arte de las putas? Otra vez, el

varias opiniones de M oratín acerca del tema. El cuarto
placeres de señoritas jóvenes, sanas y españolas. Es una
riqueza de inform adón sobre las costumbres, lugares y
actividades de la corte en la plena madurez de la época neo
clásica. Claro, el amor es el gran tema de la obra, y no es
el am or cortesano medieval ni el amor pastoril m uy en
boga en su propia época ni el amor sentimental de Garcilaso. No es el arte de amor de Ovidio. Faltan las elegantes

m anuscrito guarda un silencio desconcertante. Pero sabe

cortesanas vestidas de brocado y raso, las libidinosas pasto

mos que la obra apareció en el Indice de libros prohibidos
en 1 7 7 7 .5 Cotarelo cita a un amigo que recuerda haber

ras entregadas a la llamada de la naturaleza y las inocentes
vírgenes seduddas. Aquí hay putas—m ujeres profesiona

visto un manuscrito fechado en 1 772.6 Pero "D o risa" se

les, un concepto cargado de connotadones históricas y

sociales. Aquí el amor es puramente físico, sexual, erótico,

y por no dar ejemplo de inmodesto
se pone la capilla que chorrea
jabonando el cerquillo y lo corona
blanco engrudo, simiente de persona, (pp. 46-7)

la combinación de pasión y posibilidad que ofrecen las bajas
calles de Madrid. Como Don Q uijote, a quien hace refe
rencia varias veces, M oratín decide luchar contra las res
tricciones de este pasatiempo delicioso y necesario. Com

H ay m ás. Pero basta con saber que en muchos aspectos

bate la ignorancia sexual mediante descripciones de la
fisiología y la técnica del coito. Su pluma protesta la
glorificación de la guerra a expensas de la abominación

esta obra, aunque escandalosa en extrem o, es típica de
la producción literaria de M oratín. No en el sentido esca

de las actividades lascivas, lo innatural del celibato, la

preocupadones expresadas en otros lugares. Las alusiones
clásicas y m itológicas esparddas por la obra son elemen

hipocresía inherente en tales restricciones y las condiciones
sociales que aum entan el problema. ¿Problema? Sólo es

broso, por d erto, pero enderra gran número de ideas y

problema en que es actividad perseguida por el gobierno—

tos característicos de la tendenda pedantesca de M oratín
y también de su evidente erudidón y educadón clásicas. Su

la policía, los abogados (M oratín fue abogado) y los jueces.

insistenda, hasta en esta obra, en las reglas que gobiernan

El poema no es frívolo aunque a veces Moratín goza

el arte (p. 30) y su deseo (teóricamente, por lo menos) de

demasiado de su habilidad de escandalizar al lector. El

buscar la m esura para evitar extremos (p. 35) son notas

tono es cómico pero la finalidad contiene una sobriedad
digna de cualquier filósofo ilustrado. El aura que prevale

centrales de su pensamiento desde sus primeras publica
ciones. Ataca la disoludón del teatro (pp. 25 y 29) tal como

en toda la obra y sirve de eje central es su profundo horror
al m al venéreo. Detrás de la leve salacidad reside un deseo

hace en sus estridentes Desengaños a l teatro español. Se
ve que esta obra tiene que ver con su poema didáctico Diana

de evitar esta maldad que tanto ha plagado al ser humano.

o el arte de la caza (1765) aunque es una Diana a lo erótico

M oratín no es el primero en tratar las injurias del mal “ gá

y la caza es bien diferente. Esta obra refleja su fundadón

lic o ," que según costumbre llegó a España del Nuevo

en la literatura española y su preferenda por la de su propio

M undo,

país, dándonos un patrocinio literario que recuerda El libro

de buen am or, La Celestina, El curioso impertinente y

Si fuera la dulzura de mi canto
capaz de impresionar el horroroso
gálico inmundo y su extinción lograse,
esta sí fuera de mi canto hazaña.
La primera flota que nos trajo a España
Colón desde las Indias, a quien dieron
en Nápoles su nombre los franceses,
si a lo m enor ¡oh M usa! consiguieses
evitar los escándalos . . . (p. 18)

hasta el m ism o Q uijote. Desfilan por su poema putas vie
jas, jóvenes, sucias, limpias, deformes, pasivas, bellas,
gordas, flacas, castellanas, catalanas, y más—en fin, un
mundo entero del ser femenino que recuerda el gracioso
M am otreto X X I de La lozana andaluza. Tenemos un refle
jo aquí de la famosa respuesta que dio D. Nicolás a cierto
joven ansioso de emprender el estudio de la literatura.

pero lo trata con una franqueza sorprendente. Vuelve al

¿Qué autores debe estudiar? Sin tener que contemplar la

tem a de la sífilis con frecuencia, ahora con humor, ahora

pregunta, responde M oratín: "griegos y españoles, latinos

con disgusto.

y españoles, italianos y españoles, franceses y españoles,
ingleses y españoles."10
Esta obra también encierra el amor que M oratín sintió

La escena donde presenta la invención del condón es
buen ejemplo de su genio y de su tendencia hacia el repor
taje gráfico. Tal escena, abrumadora de escándalo y de

hacia su ciudad natal, Madrid. La corte estalla de vida

nota antieclesiástica en la obra) para gozar de los favores

cuando M oratín la sujeta a su vista. Es un Madrid verda
dero, contemporáneo y real sin falsificación idealista. Los

de cierta chica. Al emprender el negocio, el fraile descubre
que su objeto amoroso sufre un caso de avanzada sífilis.

lugares son reales así como las personas que los pueblan.11
El tem a de Madrid siempre le fue importante—desde su

M oratín entra en veinte versos de descripción repelente,

prim era comedia hasta su último poema, leído éste en la

tan detallada que el lector no puede más que sentir el dis

sesión de la Real Sociedad Económica en diciembre de

comicidad, describe los esfuerzos de un fraile (hay evidente

gusto del pobre fraile y comprender el horror de aquella

1 7 7 9 .12 En el poema, pronunciado sólo cuatro meses antes

temida enfermedad. El fraile, siendo diestro, encuentra

de su m uerte, M oratín extiende las observaciones descrip

su solución y M oratín, en una brillante parodia del Capí

tivas que había comenzado en El arte de las putas, tan

tulo 17 de la segunda parte de Don Q uijote, sigue así:

detalladas que Mesonero Romanos, gran costumbrista
con sem ejantes intereses en Madrid, fijó unas ochenta y
dos notas aclaratorias a la edición preparada para la Biblio

«Si son las bubas multitud viviente
de insectos minutísimos y tiernos
como sienten los físicos modernos,
porque el mercurio a todo bicho mata,
la comunicación evitar quiero,
haciendo escudo de la ropa santa,»
dijo, y calando a modo de sombrero
en su bendito miembro la capilla
así lo m ete, la pobreta chilla,
no enseñada a tan rígida aspereza.
Acabó el fraile y ve que se endereza
la comunidad toda hacia aquel puesto

teca de Autores Españoles.
Los toros aparecen en El arte de las putas, los queridos
toros a que M oratín fue gran aficionado. Los usa aquí
analógicam ente, citando a los famosos toreros contempo
ráneos tal como hace en sus conocidas quintillas “ La fiesta
de toros en M ad rid," o en su “ Oda a Pedro R om ero," o
en su ensayo "C arta histórica sobre el origen y progreso
de las fiestas de toros en M ad rid," en que Goya basó los
prim eros grabados de su "T aurom aquia."13 Es, en fin,
321

una obra de M oratín característica y contradictoria.

empleando la primera persona para aumentar la verosi

Todo esto sugiere un enfoque autobiográfico de El arte
de las putas que, no obstante las protestas de M oratín al

militud de la obra.
M oratín muere el 11 de m ayo de 1780 a la tierna edad

contrario, m erece una investigación. M oratín nos asegura
que su propósito, m uy dieciochesco, es didáctico. Sus

de cuarenta y dos años. Su certificado de muerte revela

versos iniciales, dirigidos a Venus, insisten:
pues ves lo justo de m i noble intento
déle a mi canto tu favor aliento,
para que sepa el orbe con cuál arte
las gentes deben solicitarte,
cuando entiendan que enseña la voz mía
tan gran ciencia como es la putería, (p. 13)

que había padecido de enfermedades misteriosas. El mis
terio le sigue a la tum ba: lo enterraron " a secretas," la
razón de la cual desconocemos hoy. Pero no es ilógico
sugerir que el supuesto correcto y racional autor neoclásico
don Nicolás Fernández de M oratín muriera de aquel
m ism o "horroroso gálico inm undo," aquella temida
sombra negra que informa la totalidad de El arte de las

putas.

D entro de poco deja la enseñanza e inicia la explicación,

D entro de la entera producción literaria de M oratín,

detallada y obscena a veces, del ars am atoria madrileño.

este libro de escarmiento sorprende: su franqueza, su
hum or desvergonzado, su tema infame, sus descripciones

Su poema sirve de un modelo de la buena conducta (buena
desde su punto de vista), cargado de elementos de su propia
experiencia que dan fuerza descriptiva a la obra. Estos

gráficas, todo parece lejos del mundo frío y racional de

elem entos abundan. Ya hemos visto la inclusión de "D o risa " a quien promete "m e juzgas un perdido putañero /

y las aficiones personales de su autor—en efecto, encierra

pues del arte y las putas doy noticia" (p. 20), pero pronto

Fonda de San Sebastián: un poco del teatro, los toros,

para el lector asegura que " n i es el escrito indicio de la

los versos, y , sobre todo, los amores. La profesora Helman

m ente / con modesta conducta y recta vida / m i Musa es
juguetona y divertida." Puede ser verdad. M oratín, como
artista consciente de su creación, entiende bien que el lado

ya reconoció el valor del poema como documento social,
ligándolo a los dibujos y grabados de Goya, que debía
haberse inspirado en el poema moratiníano. El arte de

estético no tiene que corresponder a aspectos personales
del creador. Sin embargo, las poesías de M oratín son

erotism o "fresco y popular," lejos de lo "moralizador y

íntim as y sabemos bastante de su vida y de su personalidad
para sospechar que como leimos en Ham let, él protesta

un autor neoclásico. Encierra el fondo literario castellano
las cuatro preocupaciones de su importante Tertulia de la

las putas descubre un M oratín erótico, atraído por un
p u ritan o"14 de otros autores ilustrados. Es un hombre que

demasiado. Con delicioso sentido doble exclama "y o no

vive la filosofía del sensualismo locktiano. Es una herencia
que M oratín dio a su hijo Leandro, cuyo D iario15 revela

intento / de amor cantar la dulce tiranía:/ muy ronca y

las dimensiones de sus propias aventuras amorosas en las

débil es la musa m ía / para este empeño; en el amor soy
Fénix / mas no cisne en cantarlo" (p. 41). ¿De dónde pro

calles de Madrid. Es un conocimiento de la ciencia diecio

viene la información contenida en este libro de loco amor?

las contaminaciones físicas que siguen tales escapadas.16

chesca en su deseo de señalar el "b u e n " amor evitando

Su conocimiento de las rameras, de sus locales, de las carac

M oratín, a causa de sus poesías escritas en honor de las

terísticas que distinguen una de otra y de los detalles
íntim os que solamente pueden saberse de la experiencia

labradoras madrileñas fue llamado el "C antor de las don

directa, traicionan sus declaraciones de inocencia. Hasta

un tono irónico cuando se lo aplica con igual justicia al

se apoya de sus propios "preceptos y experiencias" (p. 76),

cantor de las putas madrileñas.

cella s"17 por la Real Sociedad Económica, nombre que gana
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de M oratín," p. xv. Tengo comenzado un estudio sobre el trasfondo
literario de El arte de las putas para presentarse en otro foro.

11 Entiendo que se prepara una edición anotada de El arte de las putas
que identificará a los individuales mencionados en él.
12 "Noticia de los premios distribuidos a las díscípulas de las cuatro
escuelas de Madrid" (Madrid: Joaquín Ibarra, 1779); reproducido en
B.A.E., 2, pp. 27-31.
13 Ver Gaspar Gómez de la Sema, Goya y su España (Madrid: Alianza
Editorial, 1969); "Goya y los toros," La Estafeta Literaria, 484 (1972),
4-9 y 485 (1972), 12-6; y Edith Helmañ, "The Eider Moratín and
Goya," Hispànic Revient, 23 (1955), 219-30, donde ella da interesantes
noticias del poema.
14 José Luis Cano, Heterodoxos y prerrománticos (Madrid: Ediciones
Jucar, 1974), p. 119.
15 Ver la referencia que hace Leandro, el 5 de junio de 1780, a Liait [a];
Diario, edición de René y Murielle Andioc (Madrid: Castalia, 1967),
p. 24. //¿Será la prostituta Líarta 'que aun es niña' en la época en que
D. Nicolás redacta su Arte de las putas?" (nota de Andioc). Liaría apa
rece en la p. 61 del Arte.
16 En particular, Defoe y Harvey se preocupan de las plagas.
17 José Lesén y Moreno, Historia de la Sociedad Económica de Amigos
del País de Madrid: (Madrid: Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1863),
p. 414.

UN RATON EN LA CERVEZA
DOUGLAS J. GIFFORD

En el pais que yace al otro lado de la frontera meridional

por medio de la propiedad que posee el don. Quisiera tomar

de Escoda—es d edr, en Inglaterra—hay, como se sabe,

como ejemplo de esto un episodio o dos del Poema de m ió

un m ontón de costumbres bárbaras. Entre ellas, y en un
rincón del suroeste de aquel reino, hay la tradidón de echar

Creo que nos servirá m ejor que el sacrificio de los ratones.

un ratón en un barril o en una pipa de cerveza o de sidra.
No hay que verla como solamente una costumbre redente.
Los ingleses siempre han sido bárbaros, ya que en el siglo
vu San Teodoro de Canterbury habla de la misma cosa:

Cid, dado que es éste un texto bien conocido por todos.
M arcel M auss, en su ensayo Sur le don, muestra que
en la sociedad antigua el don actúa como medio para obte
ner una correspondencia. Dice: "[Los dones] que teóri
cam ente son voluntarios, desinteresados y espontáneos. . .

Bibisti de liquore in quo mus vel mustela mortua inventa
fuerit, quadraginta dies poenitas. (PL, 99, 967)

son en realidad obligatorios e interesados." El don posee

S i quis dederit alicui liquorem aliquem in quo mus vel
m ustela m ortui sunt, si laicus est, septem dies poenitat.
Si autem in coenobio sunt, ducentos psalmos cantent.
(PL, 99, 974)

que da como para el que recibe. Nos acordamos de la pala
bra G ift en alemán, que viene de geben y que significa
"v e n e n o ." No hay tal cosa como un don altruista, dice

Este libro de penitencias de San Teodoro (o más bien

que se devuelva, en una forma u otra, a la persona que lo
ha donado. Aun m ás, hay tres obligaciones: una para el

atribuido a San Teodoro—puede ser que se escribió algo
más tarde que el siglo vu) nos cuenta la pertinacia de las
creencias populares, pero no hemos de detenernos en el
asunto.

además una propiedad que lo hace peligroso tanto para el

M auss, porque la propiedad encerrada en el don obliga a

donante, una obligación a dar; una para el recibidor que
está obligado a aceptar; y otra más para el recibidor que

Sabido es que el ratón en el folklore es símbolo

está obligado a pagar o devolver. Para echar luz sobre esta

de la fuerza vital. La vida que pasa de su cuerpo al líquido
form a parte de una transferencia de propiedad de una cosa

teoría M auss saca sus ejemplos de las investigaciones
antropológicas de este siglo y también de los sistemas lega

a otra. La bebida está enriquecida por esta propiedad vital,

les romano y germánico. En la épica las tradiciones acerca

y se convierte en algo más potente para el consumidor.

del don se muestran m uy claramente. Mauss cita el Edda,

También ahogaban ratones (según San Teodoro) en hari

del cual saca un trozo como texto temático a la cabeza de

na, en leche y en m iel, todos con el mismo fin. Pero no

su libro. E ntre otras líneas he aquí una: "E l don siempre
busca recom pensa." Según Finley, el don y el intercam

quiero perturbar a la sensibilidad de mis oyentes. Basta
d ed r, por fin, que los orígenes de esta costumbre arrancan
de un fondo religioso, de los sacrificios que practicaban

bio fueron las formas dominantes del negocio en la anti
güedad.

a víctimas en la playa, al reflujo de la marea, en honor de

Relacionado con estas tres obligaciones que surgen del
don entre individuos, es lo que Mauss llama el potlatch.

los dioses del m ar. Y cuando escaseaban los seres huma

Este fenóm eno, oriundo de los indios del noroeste del

los pueblos prerromanos (entre ellos los celtas). Ahogaban

nos, se servían de animales. También se empleaban barri

Canadá, consiste más bien en una donación de un individuo

les o pipas para esta costumbre bárbara. Más tarde, en vez
de emplearse como sacrificio humano, se convirtió en un

no a otro, sino al público m ismo. Es esencialmente una

tipo de pena de m uerte. El Duque de Clarence fue penado
así en su pipa de M alm sey. Tanto von Amira como Goldschmidt nos dan noticias sobre esta costumbre bárbara, y
se encuentran referendas a ella en Apolinario Sidonio

(Epístolas, viii, 6), en la Farsalia de Lucano, y hasta hay

demostración de generosidad y de bienes materiales para
obtener prestigio. El potlatch proporciona a un jefe o a
un héroe un medio por el cual su fama y renombre puedan
ser reconocidos por el público, por la gente fuera de su
propia tribu. Para Mauss, el poema épico M ahabharata
consiste básicamente en un potlatch tremendo, aunque

vestigios en las Partidas de Alfonso el Sabio. Como pena
de m uerte no se empleaba después del siglo xvi, en que
fue vigente para ajusticiar a los desafortunados anabap

desfigurado, dice él, por su estilo literario y teológico.

tistas.
La esencia del sacrificio este permaneda en una trans

devolver el don; la otra, para obtener prestigio público,
muchas veces a costa de un rival o enemigo. En la antro
pología española hoy podemos ver, en la América Latina,

ferencia de la propiedad de una cosa o ser a otra. Sabido
es que en las sodedades primitivas los objetos inánimes
tanto como los seres vivientes poseían sus propiedades. El
Lapidario de Alfonso el Sabio nos da ejemplos, tanto como
la m ediana medieval.
La propiedad de las cosas, y el poder de esta propiedad
cuando una cosa pasa de una persona a otra se nota sobre
todo en la idea del don. Una persona puede influir en otra

Dentro del campo del don, pues, Mauss discierne pautas
en la sociedad:

una que exige las obligaciones de dar y

tradiciones entre los indios que reflejan exactamente estas
pautas: entre los quechuas, el ayni, un sistema de trabajo
comunal basado en aquellas obligaciones, y el com pa

drazgo (que además es de índole muy difundido). Como
ejemplo del potlatch, hay el carqoyoq, que exige a un
m iem bro del pueblo que se encargue de pagar todos los
gastos de una fiesta.

Pero el ensayo de Mauss tiene aun más interés cuando
pasamos a la literatura medieval española, puesto que,
como dije, el principio de la obligación inherente en la pro
piedad del don se ve claramente en las costumbres legales

Adem ás, deja a cualquier caballero que vaya a juntarse
con el Campeador:
mas después que de moros fue prendo esta presentaja
aun me plaze de mió Çid que fizo tal ganançia. (884-5)

y la ley germánica de los visigodos. La prenda, por ejem 

M inaya recibe esta concesión, "esto feches agora

plo (nexum , w adiatio) tiene su origen en el sistema del

redes adelant" (896). Aquí se presenta, sencillamente,
un don y una contradonacíón en forma de perdón a Minaya

don. Hinojosa ha señalado la supervivencia de la tradición
legal visigótica en los fueros castellanos de la Edad Media,

al fe-

y una concesión. Nótese que en este momento lo que más

y m ucho se ha escrito sobre este tema. Aunque exage

necesita el Cid son más tropas, más caballeros, y que su

radas las afirmaciones de influencia germánica, como nos
indica García Gallo, queda como hecho en las usanzas,

compañía aum ente.
(2) La segunda visita se propone en el verso 1270. El

costum bres y tradiciones que forman un paralelo a las

don será aumentado:

leyes oficiales del estado medieval.
A hora bien, Hinojosa dice:

contradonación la liberación de su familia. Como antes,
manda otra donación monetaria para los menesteres espi

La idea de que no hay ninguna transmisión de bienes
gratuita—idea que se revela en el Launegíld lombardo
y que produce efectos jurídicos entre los visigodos bajo
el nom bre de "vicissitud o"—domina imperiosamente
en la época que sigue a la invasión árabe, en León, Casti
lla, Portugal, Aragón y Navarra: y no sólo en las dona
ciones, sino en otros negocios jurídicos como la manu
m isión, el m atrim onio, etc. La contradonación consiste
en caballos, sombreros, zapatos, anillos, etc. (El ele
m ento . . . , pp. 23-4)

cien caballos, y el Cid pide como

rituales, ahora a San Pedro de Cardeña. En el verso 1315
M inaya busca otra vez al rey: "co n esta presentaja adeliñó pora a lia ." Ahora sigue una relación más extensa
sobre las hazañas del Cid, por parte de M inaya.

El rey

también da una respuesta más larga. Repite además que
cualquier caballero puede juntarse con el Cid, y que su
familia puede salir de Castilla para irse a Valencia. De
modo que el don más grande exige una contradonación
(en forma de concesión) m ayor: repetición del privilegio

Ficker da como ejemplo una contradonación, hecha en 994

anterior y la liberación de la familia. Parece que el poeta

por el rey de León, el cual había dado a un abad una villa:

quiere dar énfasis a este aumento.

"accepim us de vos en ofertione caballos duos, ita ut amodo

(3) La tercera visita se propone en el verso 1803. Ahora

et deinceps sit vobis concessa et confirm ata" (España

hay doscientos caballos y M inaya está acompañado por

Sagrada, 3 6 ,1 ).

Otras contradonaciones, según Ficker,

consisten en caballos, perros de caza, halcones, mantos

doscientos caballeros (".cc. cavallos le enbiava en pre
sen taja") y el rey recibe el don con las palabras:
gradescolo a mió Çid que tal don me ha enbíado
aun vea ora que de m í sea pagado. (1856-7)

o un núm ero de vacas o de ganado escogidos por el dona
dor.

Sin la contradonación, la donación no se considera

Da a M inaya y a Per Bermúdez vestidos y tres caballos y

como permanente ni fija.
Bueno.

Perdón por tanta explicación.

Pero debemos

un perdón implícito para el Cid:
Dezid a Ruy Díaz, el que en buen ora nasco
quel iré a vistas do fuere aguisado
do el dixere i sea el mojón. (1910-12)

tener en cuenta que cualquier hombre educado del siglo
x i, cualquier hombre que sepa algo de las costumbres,
usanzas y leyes visigodas, debe estar al corriente de la tra
dición tocante al don. Sobre todo en Castilla, donde, según

M inaya vuelve al Cid, y cuando le pregunta éste "s i es

R einhart, hubo más colonización visigoda—cosa estable

pagado

cida gracias al descubrimiento de los restos arqueológicos.
Tanto Menéndez Pidal como Reinhart apoyan este punto

coraçon / es pagado e davos su am or" (1923-4).
T res visitas, tres dones, aumentándose cada vez, y cul

de vista: "E l derecho consuetudinario triunfó especial

minando en el perdón del rey como contradonación final:

m ente cuando desapareció el poder central de Toledo,

"davos su a m o r." Antes de cada visita hay una pequeña

o reçibió el don?" (1922), dice: "D 'alm a e de

emancipándose Castilla en esto del resto de España"

sección en que la buena fortuna y el prestigio del Cid se

(R einh art).
Tom emos ahora el tema del don y de la contradonación

m anifiestan :

en la poesía épica, y como queda dicho, miremos el Poema

(1) ¡D ios, qué bien pagó a todos sus vassallos
a los peones e a los encavalgados !

de m ió Cid. Tres veces manda el Cid un don al rey. He
aquí unas notas más detalladas sobre la estructura de las

quantos él trae

todos son pagados. (806-10)

visitas.
(1)

E inmediatamente después entramos en la primera pro
Rodrigo propone (verso 810) la primera visita, y puesta del Cid de hacer una visita.
con ella treinta caballos como don. También, para Santa
(2) con más pocos exiemos de la casa de Bivar;
María de Burgos, una bota de montar llena de dinero. 61
agora avernos riqueza, más avremos adelant.
(1268-9)
líneas después:
ido es a Castiella Albar Fáñez Minaya
treynta cavallos al rey los enpresentava. (871-2)

Nótese aquí que el Cid se refiere directamente a la conse
cuencia de la contradonación que le hizo el rey la primera

El rey los recibe con agradecimiento, y en cambio absuelve

vez—el permiso de aumentar sus tropas con caballeros de

a M inaya de su complicidad en las campañas del Cid.

su séquito. Como ya queda dicho, la fuerza numérica del

ejército del Cid era de suma importancia para él.
(3) Alegres son por Valençia las yentes cristianas,
tantos avien de avérés de cavallos e de armas
alegre es doña Xim ena e sus fijas amas
e todas las otras dueñas ques tiene por casadas.
(1799-1802)
N ótese otra vez que este prólogo a la propuesta del Cid de
visitar al rey con el tercer don se refiere otra vez a la con
secuencia de la segunda contradonación del rey ; y tene
mos en este prólogo la repetición de su permiso para
aum entar las tropas del Cid, y , segundo, el permiso de
llevar a su familia. Es como si cada vez el poeta quisiera

El rey alçó la m ano, la cara se santigó:
"H y o lo juro par Sant Esidre el de León
que en todas nuestras tierras nonhatanbuen varón!"
M ió Çid en el cavallo adelant se legó,
fue besar la mano a so señor Alfonsso:
"M andástesm e mover a Bavieca el corredor
en m oros ni en cristianos otro tal non ha oy:
hy[o] vos le do en don: mandédesle tom ar, señor."
(3508-15)
El rey no lo quiere tom ar. Estas son las líneas tal vez más
dramáticas de todo el poema.
Notem os que en las tres visitas de don y contradona-

recordamos el intercam bio de dones de la vez anterior.

cíón, y las tres ocasiones de ostentación de generosidad
y riqueza, son los caballos los que constituyen la sustan

Y o creo que no se puede negar que hay cierto grado de
consecuencia y semejanza en las tres visitas y en su estruc

cia del don m ismo, y la cantidad siempre va en escala ascen
diente. Creo que la oferta final debe considerarse como

tura, y que dada la teoría de Mauss no carecen de interés.
La ostentación de riqueza y de generosidad del Cid,

colm o, ya que Bavieca vale más que una multitud de caba
llos ordinarios. En otra ocasión, cuando el Cid se despide

que nos conduce a la otra categoría de Mauss, el potlatch,
también se m anifiesta tres veces:

del rey, tam bién aquél le da caballos a éste: veinte pala
frenes y treinta caballos corredores. Esto ocurre antes de
las bodas:

(1) Aquis m etió en nuevas mió Çid el Campeador:
tanta gruessa muía e tanto palafré de sazón
conpeçó mió Çid a dar a quien quiere prender so don,
tantas buenas vestiduras que d'alfaya son,
cada uno lo que pide nadi nol dize de no.
M ió Çid de los cavallos ,lx. dio en don.
Todos son pagados de las vistas cuantos que i son.
(2113-9)
Hay aquí frases que no se han comprendido aún—por
ejem plo, "aquis metió en nuevas"—que tal vez podría
mos estudiar con provecho. Esta ocasión viene después
de las entrevistas del Cid con el rey.
(2) Segundo Potlatch: en la ocasión de las bodas:
M ió Çid don Rodrigo e que en buen ora nasco
entre palafrés e muías e corredores cavallos
e bestias sines al ,c. son mandados,
m antos e pelliçones e otros vestidos largos;
no fueron en cuenta los averes monedados.
Los vassallos de mió Cid assí son acordados
cada uno por sí sos dones avien dados.
Q ui aver quier prender bien era abastado,
ricos tom an a Castiella los que a las bodas llegaron.
(2253-61)
(3) La últim a manifestación de riqueza ocurre cuando
el Cid va a despedirse del rey después de las cortes :
Adeliñó al conde don Anrich e al conde don Remond :
abracólos tan bien e ruégalos de coraçon
que prendan de sus averes quanto ovieren sabor.
A essos e a los otros que de buena parte son
a todos los rogava assí como han sabor;
tales i a que prenden tales i a que non.
Los .cc. marcos al rey los soltó;
de lo al tanto priso quanto ovo sabor.
"M erced vos pido, rey por amor del Criador!
Quarído todas estas nuevas assí puestas son
beso vuestras manos con vuestra grapa, señor;
e ir m e quiero pora Valençia con afán la gané y o ."
(3496-3507)
A quí desafortunadamente falta una hoja con cerca de
cincuenta líneas. En ella hay que entender que el Cid hace
correr a Bavieca para m ostrar su destreza y rapidez. Al
fin y al cabo (ya hemos vuelto al manuscrito) :

Dixo el rey don Alfonsso "M ucho me avedes enbargado.
Reçibo este don que me avedes mandado;
plega al Criador con todos los sos santos
este plazer quem feches que bien sea galardonado.
M ió Çid Ruy D iaz; mucho m e avedes ondrado,
de vos bien so servido e tengon por pagado ;
aun bivo seyendo de m í ayades algo !" (2147-53)
También entra el tema del don en la cuestión de la co
mida. Esta, según Mauss, forma parte íntima del sistema
del don. Cuando el Cid y el rey se encuentran, el rey llega
un día antes para que pueda actuar como anfitrión para el
Cid, para darle de comer. Y cuando el Cid invita al rey
para que sea huésped suyo aquella tarde, el poeta hace que
el rey recuerde al Cid que él había llegado primero, y que
el Cid tenía que esperar el segundo turno (2047-50). Sin
embargo, es más bien la hospitalidad del Cid la que resulta
más notable—es lo m ejor que habían comido en tres años.
Ejemplo aun más claro se ve en el tratamiento del Cid
con el Conde de Barcelona. Mauss dice que la comida hay
que aceptarla para comprobar que uno es digno, pero no
se puede comer con un enemigo, ya que la comida es don
del am or, de la amistad. Hay que darse cuenta de que es
peligroso, porque constituye un vínculo irrevocable:
A m ió Çid don Rodrigo grant cozinal adobavan ;
el conde don Remont no gelo preçia nada,
adúzenle los comeres delant gelos paravan,
él non lo quiere comer, a todos los sosañava:
"N o combré un bocado por quanto ha en toda España,
antes perderé el cuerpo e dexaré el alma
pues que tales malcalçados me vençieron de batalla."
(1017-23)
Tres veces se le invitan a comer ("fasta terçer día,"
1030), y a la tercera acepta. Cada vez parece que no se
acuerda de la ocasión anterior. Tal vez este episodio esté
basado en un romance, pero no por eso carece de interés
desde el punto de vista del sistema del don.
Como m uestra de amistad tenemos otro ejemplo en
Abengalvón. Les dice a las hijas del Cid cuando regresan
de la afrenta de Corpes: "por amor de m ió Çid

rica çena

les d a " (2883). Y en las líneas 1531-3, M inaya da de comer
a Abengalvôn:
Vayam os posar ca la çena es adobada
Dixo Abengalvôn: Plazeme deste presentaja,
antes del terçer dia a vos la daré doblada.
O tra vez el tercer día, como con el Conde de Barcelona
que no quiso comer hasta el tercer día. ¿Puede ser que
dentro de tres días hay que devolver el don, y después no
hay peligro? No sé.
Bueno, dos o tres ejemplos del poema del Cid. ¿Y qué?

Cid en todo esto es tan inocente y altruista como un can
didato a la presidencia de los Estados Unidos. Su astucia
no se lim ita sólo a batallas con los m oros, sino que se
extiende también a tratos con los hombres: el Conde de
Barcelona, los Infantes, y sobre todo, el rey. Ni un caba
llo , ni un casco de caballo, lo da sin deliberación y sin pen
sam iento previo. Aun cuando come la hierba ante el rey,
el poeta sabe decir, con una sonrisa satisfecha: "assí sabe
dar omildança a Alfonsso so señor" (2024). La batalla
principal del Cid es con su rey, no en cosas materiales ni

¿El poeta conocía mucho acerca de la ley, se interesaba

en victorias m ilitares, sino en prestigio.

m ucho por las usanzas y costumbres? Tantos eruditos
han señalado esto que sería gran impertinencia de mi
parte hablar como si fuese pensamiento original. Pero,

Al fin y al cabo, hay otra cosa mucho más importante
aún. El enfocamiento de cualquier asunto por medio de
un método estructural no puede sustituir completamente

¿se interesaba también el poeta en el sistema o la tradición

a la aproximación histórica, documentada. Pero sí que

del don y contradonación, las obligaciones de dar, recibir

puede usarse en combinación con la historia, y a veces

y devolver o pagar? ¿El carácter sagrado de la hospita
lidad, la ostentación de generosidad y de riqueza (o

del hombre por medio de investigación en el campo, ha

potlatch), el don de la comida? M e parece a m í que la teo

de tratarse como testimonio válido en combinación con

ría de M auss vale la pena de ser estudiada en el contexto

lo histórico. Como dijo von Ranke hace cien años ya:

del poema. H ay un puente entre la ley o las usanzas y la
poesía épica.

"C ualquier conocimiento del pasado queda incompleto

Todo esto se puede discutir: habrá unos en contra, tal

ditos pecan de timidez cuando se trata de la literatura o la

vez m enos en pro. Toda comparación de lo moderno con
lo antiguo se discute, como por ejemplo las fórmulas épicas

cultura medievales: sí no queda escrita una cosa, es que
no existe. Pero hay mucho que existe sin escribirse. La

de M ilm an Parry y Lord,

suplir las faltas de ésta. La antropología, o bien el estudio

sin una conciencia total del presente." Demasiados eru

Yo creo que el poeta-abogado

m ayor parte del agua en nuestras tierras fluye bajo la

(siguiendo el pensamiento de Colin Smith) no quería

superficie de la tierra, en ríos o arroyos subterráneos. A

tratar al Cid como romántico, hombre de jarabe, hombre

pesar de eso no carecen de existencia. Aun mi ratón, que

altruista, que por su pura bondad hacía ver a un rey innoble

dio tanto disgusto a Teodoro en el siglo vu, desapareció
por m il años y m ás, hasta aparecer de nuevo entre los bár

y débil el gran error que había cometido al desterrarle.
El poema está basado en una lucha entre los dos, una lucha

baros ingleses del siglo xx. Pero allí estaba—siempre.

por prestigio y categoría, lucha entre castellano y leonés,
lucha entre un infanzón y un hombre de sangre real. El
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REFLEXIO N ES ANTE LAS EMPRESAS DE SAAVEDRA FAJARDO
JO SÉ LUIS GÓMEZ-MARTÍNEZ

La valoración de la obra capital de Diego Saavedra
Fajardo, Id ea de un príncipe político-cristiano representada

m ote breve en lengua distinta a la del autor de la divisa,

en cien em presas, ha dado lugar a las más curiosas conclu

generalmente en latín. Fue, no obstante, con la publicación
de E m blem atum Liber (Augsburg, 1531), de Alciato,

siones. En principio, aquellos críticos que profundizaron
en su estudio están de acuerdo en considerar a las Empre

cuando el nuevo "género literario" comenzó a adquirir
significación europea. Con Alciato comienza igualmente

sa s—e n palabras de Vicente García de Diego—superior a

una diversificación y sus emblemas, que si bien relacio
nados y originados de las divisas, son m uy distintos a éstas.
U na somera comparación de ambos ante los cuatro básicos

"cuantos libros en España y fuera de ella han tratado el
mismo te m a ."1 La contradicción surge cuando se trata de
establecer dónde radica el valor. Para unos, siguiendo a
José M aría Ibáñez García, es su originalidad y enorme
erudición lo que la hace destacarse y ser digna de estudio.
Estos mismos críticos lamentan que su estilo sea seco,
oscuro . . . Para otros, García de Diego entre ellos, la obra
carece en absoluto de originalidad ya que es imitación,
entre otras muchas obras, de los Emblemata política de
Jacobo Bruck A ngermunt. Según estos últimos críticos

principios preceptivos establecidos por Giovio en 1555,
servirá para determinar sus características: (1) En la divisa
debe haber una justa proporción entre el cuerpo (grabado)
y el alma (m ote); en los emblemas, sin embargo, además
del m ote se incluían varios versos explicativos al modo de
un epigrama. (2) Su significado no debía ser tan claro que
cualquiera pudiera comprenderlo, ni tan oscuro que se
necesitara ser adivino; en los emblemas esta dificultad

el verdadero valor radica en el "e stilo ," sin que lleguen a

desaparecía, pues los versos que se añadían al pie del gra

señalar con claridad, en qué consiste tal "e s tilo ."2
Es mi convicción—y tal es la tesis que dentro de los

bado servían para explicar éste. (3) La figura humana no
se debía representar y de hacerlo debería ser sólo en función

lím ites de este estudio me propongo desarrollar—que'las

alegórica; Alciato no hizo tal distinción y en sus emblemas

Em presas constituyen una culminación original—tanto en

aparece la figura humana cuando su pensamiento así lo
requiere. (4) El mote debe ser en lengua distinta a la del

su estructura y contenido como en su estilo—donde se
enlazan las tradiciones de las "divisas," "em blem as,"

autor de la divisa; los autores españoles de emblemas

"tratados políticos" y la "ensayística." '

mezclaron el latín y el español sin regla fija. Los emblemas

Tom emos primero en consideración su estructura y
contenido, para después estudiar algunos aspectos de su

de Alciato, además de las diferencias anotadas, divergían
de las divisas en su función y propósito. Las divisas hacían

estilo. Como punto de partida nos serviremos del siguiente
gráfico:

referencia a hechos pasados, los emblemas contenían nna

____ - DIVISAS EMBLEMAS .

-EMPRESAS

^ ^ ^ T R A T A D O POLÍTICO^
-— ”
ENSAYO^

EMBLEMATA POLITICA '
(BRUCK)

' EMPRESAS
(SAAVEDRA)

enseñanza moral para aplicar al futuro.4 Paralelamente
a los emblemas aparecieron las empresas que venían a
representar la función de los emblemas, pero siguiendo
las ya señaladas "reglas académicas" de las divisas, y con
centrando su contenido en un asunto particular.5
Si partiendo de las consideraciones precedentes anali
zamos las Empresas de Saavedra Fajardo y las opiniones
de la crítica al caso, en seguida se pone de manifiesto la

Es hoy día de uso común el tener por sinónimos los tér
m inos "d iv isa s," "em blem as" y "em presas"—así García
de Diego en su edición de Idea de un príncipe político-cris

falta de correspondencia entre éstas y la obra, y la confu
sión en el uso de los términos emblema y empresa. El

tiano. Durante los siglos xvi y xvn, sin embargo, existía,

origen es siempre el mismo : el amplio estudio que a modo
de introducción coloca Vicente García de Diego en su edi

sobre todo en Italia y en España, una clara distinción entre

ción de las Empresas

dichos térm inos, a cuyo propósito se escribieron nume
rosos tratados preceptivos, donde se trataban de fijar las

efecto, García de Diego no establece distinción ninguna
entre empresa y em blem a; y en su intento de buscar ante

características de lo que entonces se consideró un nuevo
género literario.3 Las divisas, m uy en boga en los siglos xiv

cedentes a la obra de Saavedra Fajardo, cree encontrarlos
en los E m blem ata política (1618), de Jacobo Bruck Anger

y xv, son en realidad una supervivencia medieval adaptada
a la ideología del barroco. En la época medieval formaban
parte de la heráldica, pero con el Renacimiento salieron del

m unt, señalando: "Tenem os que admitir, después de la
comparación de las Empresas con esta obra, que Saavedra

amparo de los caballeros para pasar a los hombres de letras,

autor se inspiró al resolverse a escribir el tratado de edu

(Clásicos Castellanos, 1927).

En

la conoció, y que fue este libro el modelo en que nuestro

en conexión con la publicación en Italia, en 1419, de la

cación del príncipe" (I, xxix). No obstante tal afirmación,

H ieroglyphica de Horapollo. Las divisas consistían en un

en principio lo único que ambas obras poseen en común

grabado alegórico en el que no se podía representar la
figura humana en su apariencia contemporánea, y un

así resulta que el libro de Bruck no es nada más que uno

es el tema general: la educación del príncipe. Pero aun

de los varios al particular que se publicaron antes de la
aparición de las Em presas.6 Por otra parte el libro de Bruck,

com o su título indica, es una colección de emblemas (54
en total) ; el de Saavedra Fajardo lo es de empresas. Los
em blemas de Bruck, siguiendo en ellos la tradición emble
m ática, constan de un m ote, un grabado y unos versos
explicativos; las empresas de Saavedra sólo poseen el mote
y el grabado. Bruck representa la figura humana en la
m ayoría de sus emblemas—en varios de ellos en primer
plano— ; Saavedra, consciente de su arte, evita su uso,
no sin que a veces sienta que las reglas se lo prohíban,

la empresa en la categoría I "M akrokosm os," y el emblema
en la IV "Tierw elt/Tiere der L u ft."8 La empresa 4 4 se dice
provenir del emblema 32 (García de Diego, por error, hace
en su obra referencia al emblema 31). En ambos casos los
grabados representan una culebra, y sí bien la idea general
que tratan de representar es la misma, lo hacen desde
puntos de vista diferentes. Los mismos grabados, de
acuerdo con sus respectivas aproximaciones, contienen una
diferencia básica: en la empresa la culebra se enrosca en
unas matas, de modo que la cola no sabe dónde está la
cabeza ; en el emblema la culebra se encuentra enroscada en

como sucede en la empresa 2 0 , donde después de señalar
un ejemplo propicio indica: "C on él pudiéramos significar

form a circular y la cabeza está mordiendo la cola. Final
m ente, con relación a la empresa 70 García de Diego se

también (si permitieran figuras humanas las empresas) al
que nace para ser re y " (I, 183).

expresa en los siguientes términos: "E n un emblema tan
singularmente raro como el último del libro de Bruck

Es cierto que tanto Bruck como Saavedra incluyen unas
reflexiones en prosa a continuación de cada emblema o

[número 5 4 ], un tronco de un árbol abrazado por una
corona real que se rompe al henderse el árbol, y que consti

empresa, pero esto también era práctica general en la época.

tuye la empresa 70 de Saavedra, no es posible ver, ni aun

En España, por ejemplo, Diego López lo hace en su edición

apurando todas las sutilezas, sino una pura copia" (I,xxxii).

del libro de Alciato, Declaración m agistral sobre los em 

De nuevo aquí la semejanza es más aparente que real.
Prim eram ente los grabados no son del todo exactos como

blem as de Andrés Alciato (Nájera, 1615). No obstante,
incluso aquí hay una diferencia básica entre Saavedra y

la anterior cita nos haría creer. En la empresa el árbol parece

Bruck.

La extensión de los comentarios de Bruck, sor

joven y con vigor. La hendidura la causan dos brazos seme

prendentemente sistemática, oscila entre dos páginas y
media y tres; en Saavedra no existe regla y la extensión

jantes tirando de las ramas del árbol en direcciones opues
tas. En el emblema, por el contrario, se representa a un

' parece depender más que del tema, de la inspiración del

viejo roble que decrépito se abre. Saavedra quiere con ello
indicar que la división destruye a la monarquía; Bruck

m om ento en que la escribió; así se explica que, por ejem
plo, la empresa 77 tenga sólo dos páginas, mientras que
la 50 conste de 31.
Si de estos detalles de conjunto pasamos ahora a los par
ticulares, de nuevo nos encontramos con que las afirma
ciones de García de Diego carecen de fundamento y que

señala que la degeneración en las leyes, al igual que el viejo
roble se abre por medio, deshace a la monarquía.
Antes de valorar excesivamente los resultados de las
anteriores observaciones, es oportuno recordar aquí en
qué consistía la originalidad en la tradición emblemática.

a lo máximo representan una posible interpretación.
García de Diego señala: "U n breve análisis demostrará

Juan de Horozco y Covarrubias señala al particular en su

cómo en unos emblemas se ha inspirado o ha podido ins

importa sea propia o sea ajena, porque no se mira sino a
lo que en señ a."9 Es decir, se buscaba no tanto el grabado

pirarse Saavedra, y cómo otros han sido estrictamente
copiados" (I, xxx). Nuestro crítico pretende encontrar
una afiliación directa en las empresas 11, 12, 44 y 70. Esta
posición de García de Diego, formulada en 1927, habría
sido hace mucho superada si los estudiosos de la obra de
Saavedra hubieran tratado de comprobar sus afirmaciones
antes de hacer uso de ellas. Analicemos ahora brevemente
cada uno de estos casos.
La empresa 11, que según García de Diego corresponde

E m blem as m orales (Segovia, 1589): "Para Emblema no

como el uso que de él se hacía. Ÿ es precisamente en este
sentido en el que la obra de Saavedra Fajardo representa
una culminación original. En efecto, en las Empresas se
une lo m ejor de la tradición de las divisas y emblemas
con el propósito de los tratados sobre la educación del prín
cipe. Pero Saavedra, en su personalismo, se aleja de la
sistematización del tratado, para escribir una colección de

al emblema 25 de Bruck, representa una campana rota en

ensayos. Bruck, a pesar del carácter personal de su obra,
no consigue superar lo metódico del tratado. Por otra

una torre; no existe torre en Bruck, pero sin duda el motivo
central del grabado es el mismo, si salvamos las diferencias

parte el estilo de ambos libros es igualmente diverso: Bruck
prefiere el período ampuloso a imitación de Cicerón,

de detalle que ya por definición existen entre el emblema
y la em presa.7 Establecida la semejanza, conviene señalar

Saavedra el conciso de Tácito..

que el símbolo, aun siendo raro, ya lo había utilizado en
un sentido similar Theodorus Beza en su Emblemata
(Géneva, 1580), y que las proyecciones que se hacen a
partir del gráfico son distintas en ambos casos : el correcto
uso de las leyes en Bruck; la prudencia que el príncipe
debe tener en el uso de la palabra en Saavedra. La empresa

II
El estilo de las Empresas ha sido ya estudiado en nume
rosas ocasiones y, sobre todo desde García de Diego, justa
m ente ponderado. Por ello, más que un estudio detallado
lo que m e propongo ahora es destacar algunos aspectos
relegados por la crítica, al mismo tiempo que establezco
el carácter ensayístico de la obra.
Al hablar del contenido de las Empresas, se ha hecho

12 se supone imitación del emblema 41, pero aquí las seme
janzas, .si las hay, son tan mínim as, que Henkel y Schóne

referencia una y otra vez a ios innumerables tratados polí

las clasifican en su Em blem ata bajo distintas categorías:

ticos que precedieron a la obra de Saavedra, si bien siempre

limitándose a una tedia enumeración de autores, títulos

negaran, por ejemplo, a aceptar la afirmación de Saavedra

y fechas, sin que en realidad nunca se pasara al análisis
comparado de los mismos. Vamos a cotejar aquí breve

Fajardo cuando dice: "H e procurado que sea nueva la
invención" (I, 9). Naturalmente que Saavedra sabía que

m ente la obra de Pedro de Rivadeneira, considerada insis

el contenido de sus empresas no era nuevo, la novedad
estaba en la interpretación, en su personal replanteamiento
del problem a, en la actualización del pasado con su expe

tentem ente como uno de los posibles modelos de Saavedra,
y que por representar un desarrollo, según mi opinión,
opuesto al de las Em presas, servirá m ejor para demostrar
el carácter ensayístico de éstas. El título completo del
libro de Rivadeneira es como sigue: Tratado de la religión

y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gober
n ar y conservar sus estados, contra lo que Nicolás M aquiavelo y los políticos deste tiem po enseñan. Rivadeneira
considera a su obra un "tratad o ," y , en efecto, lo es, y por
ello su exposición es sistemática. Saavedra, por el contra
rio, titula a la suya Idea de un príncipe . . . , con lo que hace
clara referencia al carácter reflexivo y asistemático de la
m ism a, además de su afiliación platónica. Rivadeneira
escribe un "tratado de la religión y virtudes que debe tener
el príncipe cristian o ," donde lo de "príncipe" queda subor

riencia del presente y, en una palabra, en haber escrito
una colección de ensayos sobre el tem a.11 Saavedra escribe
las Empresas en su edad madura no en busca de gloria,
sino por sentir la necesidad de comunicar sus pensamientos
y quizás en un deseo de replantearse él mismo problemas
tan fundamentales en un momento en el que la caída de
España era ya inm inente, y cuya precipitación se debía
precisamente a la forma de gobierno de sus reyes. Por ello
escribe para que "n o se perdiesen conmigo las experiencias
adquiridas en treinta y cuatro años que, después de cinco
en los estudios de la universidad de Salamanca, he emplea
do en las cortes más principales de Europa, siempre ocu
pado en los negocios públicos" (1,8). No obstante, no es

dinado a lo de "cristia n o ." El carácter idealista se acentúa

el carácter didáctico el que domina en las Empresas, sino

aun m ás, en las últimas palabras del título, "contra lo que
Nicolás Maquiavelo y los políticos deste tiempo enseñan."

el reflexivo. Por ello sus ensayos carecen de método, de
sistem a, prueba nuevamente de lo correcto de su afirma

Claro está, el térm ino "p o lítico" significa aquí seguidor

ción cuando señala que compuso su obra "escribiendo en

de Maquiavelo, si bien para Rivadeneira lo era cualquiera

las posadas lo que había discurrido entre mí por el camino"
(I, 7). Como ensayista, para él no sólo son importantes

que pretendiera separar la religión del arte de gobernar.
En realidad los tratados políticos desde mediados del siglo
xvi y durante el siglo xvn pueden reunirse, según su
aproximación filosófica, en dos grandes grupos: aquellos
seguidores, con más o menos moderación, de Maquiavelo,
y los que partiendo de las doctrinas contrarreformistas se
le oponían decididamente. A este segundo grupo pertenece
Rivadeneira y por ello escribe un "tratado de la religión

las ideas, sino la forma artística en que éstas deben de ser
representadas, de ahí que indique: "Con estudio parti
cular he procurado que el estilo sea levantado sin afecta
ción, y breve sin oscuridad" (I, 10). En la tradición ensayística, si hubiéramos de establecer relaciones, diríamos
que el estilo de los ensayos de Saavedra está más próximo
a Bacon que a M ontaigne, pero manteniendo en todo

y virtud es" del "príncipe cristiano" dirigido contra "los
p olíticos." Saavedra está más preocupado con la realidad

m om ento un sello saavedríano que lo hace peculiar. La

práctica y así escribe sobre un "príncipe político," pero

cercana al estilo de Tácito, cuya obra cita Saavedra repeti

consciente de la connotación negativa que la palabra poseía

damente en sus ensayos. Tales características requieren
que su lectura sea lenta y que cada empresa sea considerada
como una unidad independiente.

en su tiempo y para reflejar sus fuertes convicciones mora
les, su príncipe es "político-cristiano."10 De este modo
las Empresas representan un puente de comunicación entre
los que con excesivo pragmatismo, como Maquiavelo,
subordinaban la religión a la razón de estado, y los que
con un idealismo teórico desmesurado, como Rivadeneira
o el Quevedo de Política de Dios ; gobierno de Cristo, ante
ponían la religión a la razón de estado.
Las diferencias entre ambas obras se harían más pro
fundas si ahora cotejáramos los textos, pero bástenos con
lo ya indicado para demostrar la necesidad que hay de
analizar las Empresas en su contexto y no a la luz de las
posibles semejanzas externas con otras obras de su época.
Parte de la confusión proviene sin duda de haber consi
derado a las Empresas com o un tratado sobre la educación
de los príncipes. De ahí que los estudiosos de la obra se

prosa de las Empresas es aforística de período breve, muy

En resum en, Saavedra, como ensayista, recoge la tradi
ción de su época y valiéndose de aquello que era patri
m onio común, lo reelabora en una nueva reinterpretación
basada en sus experiencias personales. Tal es lo nuevo
en su obra, y no los "m ateriales" con los que desarrolló
sus ensayos, pues él mismo nos dice: "M e he valido de
ejemplos antiguos y modernos" (1, 12). Aun más, en oca
siones, por decoro, disfraza las referencias a su momento
actual concreto, buscándolas origen clásico.12 Son, pues,
las Em presas no una imitación de innumerables fuentes,
como hasta aquí nos ha hecho creer la crítica, sino una
culminación en la tradición literaria del barroco, y Saavedra
es el más genuino representante del ensayo filosófico espa
ñol del siglo xvn.
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1 Diego Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político-cristiano re
presentada en cien empresas, edición de Vicente García de Diego, 4 vols.
(Madrid: Espasa-Calpe, 1958), l, xxxiv. Esta opinión sobre las Empresas
no sólo es compartida por los hispanistas desde josé María Ibáñez García
(Saavedra Fajardo. Estudios sobre su vida y sus obras. Murcia, 1884)
a John C. Dowling (Diego de Saavedra Fajardo. Boston: Twayne Publishers, 1977), sino que coincide igualmente con ios juicios de aquellos
estudiosos de la emblemática europea en el siglo xvn. Mario Praz se
expresa en los siguientes términos: “The most remarkable treatise of
political devices for the use of a prince was written by a píous iayman,
the Spaniard Diego Saavedra Fajardo/' Studies in Seventeenth-Cenlury
Imagery (Roma: Edizíoní di Storia e Letteratura, 1964), p. 191.
2 Una excepción a este particular representa el libro de John C.
Dowling,El pensamiento político-filosófico de Saavedra Fajardo (Murcia:
Academia Alfonso X el Sabio, 1957), en cuyo análisis del estilo de las
Empresas da ya énfasis a aquellos rasgos que precisamente caracterizan
lo ensayístíco de la obra.
3 De especial interés para nosotros es la obra de Paolo Giovio, Dialogo
delle Imprese militari e amorose (1555), que Alonso de Ulloa tradujo al
español con el título: Diálogo de las empresas militares, y amorosas
(León de Francia: En casa de Guillielmo Roville, 1562).
4 Información más completa se encontrará en el libro de Mario Praz,
citado en la nota 1 arriba.
5 Alonso López Pinciano en su obra Philosophia antigua poética (ed.
Alfredo Carballo Picazo, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1973), señala las diferencias en los siguientes términos:
“ Solamente se ata al autor d(e) la Emblema a poner ánima y cuerpo en
ella . . .átase ta(m)bié(n) la Emblema a no tratar cosa particular, porq(ue)
en tal caso sería Empresa, la qual dista de aq(ué)lla en poco más q(ue)
lo dicho, digo, en q(ue) la Empresa mira a respecto particular sie(m)pre/'
1 ,2 9 6. Y en otro lugar señala: “Las Empresas buenas y perfectas. . .no
han de tener figura de hombres, y aún que el mote no sea muy largo,"
I, 298.
6 Entre los libros de emblemas dedicados a un príncipe que precedieron
atla publicación de las Empresas destacan: Giulio Cesare Capaccio, Prín
cipe tralto dagli Emblemi dell'Aldato (Venecia, 1620), dedicado a Fede
rico II de Urbino; Justus Reifenberg, Emblemata política (Amsterdam,

1632); Marcus Zuerius Boxhornius, Emblemata política (Amsterdam,
1635). Para mayor información véase el libro de Mario Praz citado ante
riormente.
7 “ En la Empresa no ha de auer cosa que no signifique, y en las
Emblemas puede auer ornato y compañía, y es necessario suppuesto que
siempre se pintan como en quadros, y por los menos se acompañan de
tierra y cielo, y assí puede auer arboles y plantas y lexos mas de manera
que se conozca lo que es principal y lo que es acessorio y ornato," Juan de
Orozco y Covarrubías, Emblemas morales (Segovia, 1589), tomado de
Karl Ludwig Selig, “ La teoria dell'emblema in Ispagna: I testí fondamentalí," Convivium, 23 (1955), p. 414. En nuestro ejemplo, en el emblema,
la campana se encuentra suspendida en el aire sobre una ciudad cuidado
samente representada y en la que se divisan numerosas personas.
8 Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII.
jahrhunderts, edición de Arthur Henkel y Albrecht SchÔne (Stuttgart:
Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1967).
9 Tomado de Selig, “ La teoria . . . , " p. 415.
10 Pedro Barbosa Homen nos da testimonio del cambio de significado
del término “ político" en su obra, Discursos de la jurídica y verdadera
razón de estado .. .contra Maquiavelo y Bodino y los demás políticos de
nuestro tiempo sus secuaces (Coímbra, 1626). En el “ Prefacio general
de la obra" indica que la palabra político, al igual que sucedió con hereje,
había perdido su significado original para pasar a designar a los seguidores
de Maquiavelo.
11 Dowling, en el libro citado en la nota 1 arriba, traduce al inglés—
con mucho acierto—la palabra “empresa" por el término "essay."
12 En la empresa VI hay un excelente ejemplo al particular. Saavedra
está hablando sobre la poesía y la dedicación del rey a ella y señala: “No
parece que conviene al príncipe, porque su dulzura suspende mucho las
acciones del ánimo, y, enamorado de sus conceptos el entendimiento,
como de su canto el ruiseñor, no sabe dejar de pensar en ellos, y se afila
tanto con la sutileza de la poesía, que después se embota y tuerce en lo
duro y áspero del gobierno; y, no hallando en él aquella delectación que
en los versos, le desprecia y aborrece y le deja en manos de otro" (I, 66).
En una nota al margen de la página nos dice Saavedra que proviene de
Aristóteles, pero ¿no pensarían así sin necesidad de conocer a Aristóteles,
la mayoría de los funcionarios conscientes del reinado de Felipe IV?

TEM ÁTICA ESPAÑOLA EN LA OBRA DE JORGE LUIS BORGES
MANUEL GÓMEZ-REINOSO

La raíz de este trabajo se pudiera trazar en una pregunta
que hice a Borges hace algunos años; mi admiración por

de la hipérbole "q u e no es sino una forma de la indiferen
c ia ," el realismo huero incapaz de "la visión alurinatoria"

O rtega y Gasset me hizo inquirir si la presencia del filósofo
español en la Argentina había tenido positivas consecuen

de Dostoïevski o W illiam Faulkner, entre otros. Esta crí
tica expresa fielm ente el pensamiento borgiano en su cons

cias. El poeta Borges contestó negativamente. Aquella

tante oposición de conceptos.
Los juicios expuestos pudieran llevar a oscurecer la

respuesta dejó en m í cierta inquietud y empezó así a inte
resarm e la relación de Borges con la literatura española.

verdad de sus criterios ; aparentemente polarizan desinterés

O tros m aestros, Alfonso Reyes y Pedro Henríquez

por la literatura de España. A aclarar esa íntim a relación

U reña, de origen americano habían vivido también en la

entre Borges y el pasado literario español, que es tan pre
sente en su obra, es lo que se propone este trabajo.

A rgentina y sus presencias se habían hecho sentir en la
prosa y poesía borgianas. En su libro El oro de los tigres,
Borges escribe un poema en prosa cuyo tema es la descrip
ción de un sueño que tiene Henríquez Ureña y donde dis

Según sus biógrafos, Borges aprendió a leer primero en
lengua inglesa y más tarde en la castellana; por aquellos

cute con Borges la invocación del anónimo sevillano Oh

pero en casa de los Borges había una fuerte inclinación por
el pensamiento inglés que se afirmaba en una biblioteca de

M uerte, ven callada com o sueles venir con la saeta.

años predominaba en la Argentina la cultura francesa,

En la entrevista que hizo James E. Irby a Borges, uno

seleccionada calidad literaria. A llí, Rudyard Kipling,

de los acercamientos m ejores a su obra y persona, el poeta
argentino hace un retrato de Alfonso Reyes altamente

Dickens, W ells y el norteamericano Twain, literatura
imaginaria que iría poblando los años del Borges niño;

encomiástico:

su prim er contacto con Las m il y una noches, obra de crea

Era (Reyes) un hombre ingenioso y cortés; tuve gran
afecto por él. Es probable que haya influido en mi
m anera de escribir. Para m í él y Groussac han sido los
principales renovadores de la prosa moderna en lengua
castellana . . . la convirtieron en un,instrumento ele
gante y preciso.
En 1968 prologa Borges la novela de Adolfo Bioy Casa
res, La invención de M orel; en este prólogo difiere Borges
totalm ente del postulado orteguiano sobre la novela, uno
de los temas básicos de La deshumanización del arte.
O rtega afirma la dificultad que en aquellos años (1925)
tiene un novelista de "inventar una aventura capaz de
cautivar la sensibilidad"; recomienda, asimismo, recurrir

ción fantástica, fue también en inglés.
En el citado escrutinio deben incluirse dos obras de la
literatura española, el Poem a del Cid y El ingenioso hidal

go don Q uijote de la M ancha.
A firm a Alicia Jurado que la lectura de la novela cervan
tina llevó a Borges a escribir su primer cuento, "L a visera
fa ta l." La atmósfera inglesa en que estaba sumergido
Borges no tuvo reacción tan propicia a la creación en el
principio de su vida de escritor; contaba, por entonces,
siete u ocho años.
A los quince años de edad, Borges viaja a Europa en com
pañía de su fam ilia; es el año de la primera guerra mundial
y los Borges buscan plácido refugio en Ginebra. Aquí

a lo psicológico y niega contenido estético a la narración
de aventuras. Tales ideas son refutadas por Borges en el

Borges estudia el bachillerato, aprende el francés que es

mencionado prólogo de manera convincente y precisa;

el alemán que estudia solo admirándose de sus posibili

una de esas refutaciones sostiene que "Todos tristemente
m urm uran que nuestro siglo no es capaz de tejer tramas

dades intelectuales; una vez dominado el alemán, lee la
novela expresionista de Gustav M eyrink, D erG olem , cuyo

interesantes; nadie se atreve a comprobar que si alguna

argum enta es uno de los temas recurrentes en su obra total,

primacía tiene sobre los anteriores, esa primacía es la de
las tra m a s." A los agonizantes criterios que de la novela

el tema del hombre que crea y después se ve a sí mismo
creado por otra imaginación. Otras consecuencias inte

tiene el filósofo de la razón vital, opone Borges otras posi

lectuales de su dominio del alemán son la lectura del uni
verso creado por Schopenhauer en El mundo com o volun

bilidades de creación, una de ellas es la novela intelectual.
A qué seguir.
En otra entrevista más reciente con Jean M illeret, Borges

la lengua de este cantón suizo y se empieza a interesar en

tad y representación y su inmersión en el movimiento
expresionista, m ovimiento que para Borges encierra todos

critica cáusticamente la novela española, pero al mismo

los posibles -ism os.

tiempo piensa que todo criticismo cuando es sincero es
m anifestación de estima ; expone Borges las características

En 1919 Borges y su familia van a vivir a España ; residen
durante unos meses en Palma de Mallorca y Borges no se

de los españoles que más le gustan, el alto concepto de la
amistad, el coraje, la' lealtad, pero su criterio sobre la lite

el latín y el árabe. Acaso su interés por Averroes y su

detiene en aprender nuevas lenguas para él; esta vez son

ratura española es negativo si se exceptúan el Romancero,

filosofía se inicie en este tiempo. Después residen en Se

Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y de Cervantes el

villa y aquí Borges se pone en contacto con los jóvenes
inquietos que proclaman un arte nuevo o ultraísta; Borges

Q uijote. Los vicios que considera desdeñables son el uso

colabora en la revista del movimiento, Grecia, con diversos

Borges, además de escribir poemas ultraístas, redacta

poemas. El ultraísmo marca la reacción contra los restos

uno de los m anifiestos del movimiento, A l m argen de la
m oderna lírica. Su inmersión en la nueva estética es total;

m odernistas que aún pululan en la literatura de post
guerra; el irrarionalismo e individualismo son soportes

proclama la redendón del transformismo literario y de la

firm es en la nueva concepción de la literatura. La variedad

voluntad del poeta "para expresar la milenaria juventud

de -ism os cultivada allende los Pirineos alimentará la nueva
estética con desconocidos ímpetus.

de la vida que, como él, se devora, surge y renace en cada

El hom bre de la post-guerra manifiesta un sentir reno

m anente, el acto incesante del renacer y m orir empiezan

vado y dinámico en su nueva existencia ; la lengua y la lite
ratura no quedarán aisladas en esta recién estrenada volun

a fluir ya en estos escritos juveniles; pero agreguemos,

tad de cambio. El programa ultraísta se propone canalizar
estas m etas innovadoras, el culto a la metáfora, la intras
cendencia del arte, la evasión, y prohíbe, asimismo, cual
quier asomo sentimental que hasta ese momento tuvo
arraigo profundo; la tradición romántica sería uno de los
blancos que la nueva generación debía eliminar.
Participan en este movimiento Rafael Cansinos-Assens,
a quien Borges tiene como verdadero m entor del grupo,
Guillerm o de Torre, teórico del movimiento y poeta que

m om en to ." La concepdón irónica del tiempo, huida per

en España.
En el año 1925, Borges publica su primer libro de ensa
y os, Inquisiciones, de cuyo nombre no quiere acordarse,
según él ha dicho; el libro es una galería de los autores que
le interesaban por entonces, donde aparecen junto a James
Joyce los españoles Quevedo y Unamuno. Año después
publica El tam año de mi esperanza, similar al anterior en
estilo, incluyendo ahora M ilton, Góngora y temas argen
tinos.
A l analizar la obra literaria de Francisco de Quevedo,

se casará con Norah Borges, hermana del poeta. Norah

Borges se autoanaliza; su crítica es más una confesión de

Borges posee fina sensibilidad para la pintura y colabora

su credo literario que del autor criticado. Descarta toda

en las revistas ultraístas sumergida en el nuevo arte tam

fundamentación filosófica en el creador del Buscón, y re

bién; es de señalar la colaboración del poeta Vicente

procha, asimismo, la ausencia de símbolos en su obra.

Huidobro que, sin ser ultraísta, influye decisivamente

A firm a Borges "qu e no hay escritor de fama universal que

dpntro del grupo con sus visiones creacionistas. Otro poeta

no haya amonedado un sím bolo." Propone una lista de

es Gerardo Diego, quien continuará la evolución del nuevo

escritores cuyos símbolos "se han apoderado de la imagina

arte en las generaciones posteriores, una vez liquidada la
fiebre ultraísta. El poema de Diego, "A jed rez," tiene pro

ción de la g en te," Hom ero, Sófocles, Lucrecio, Dante,
Shakespeare, Cervantes (el afortunado vaivén de Sancho

funda analogía con algunas concepciones de la poesía de

y i e Q uijote), Sw ift, M elville y Kafka, verdadera relación

B orges; en sus poemas escritos posteriormente, Borges
tiene un poema con el mismo título. Dice Diego:

de una historia del símbolo de la literatura occidental, tan

Alguna vez ha de ser
la m uerte
y la vida
me
están
jugando
al ajedrez.

cara al orbe borgiano.
Para él, Quevedo es una reminiscencia del estilo de plata
de Séneca y Lucano, los antiguos autores de la España
romana.
Si este criticismo de la obra de Quevedo es apasionado

Si se atribuyera a Borges este poema sería creíble del todo.

y severo, al final no puede abstenerse de la filiación irónica

O tro poeta importante del grupo ultraísta es Juan Larrea,

de su pensamiento y afirma que "com o Joyce, como

cuya posterior dirección surrealista influirá en Aleixandre
y G arda L orea.

otro escritor, Francisco de Quevedo es menos un hombre

G oethe, como Shakespeare, como Dante, como ningún

La mirada sibilina del m entor del movimiento, Cansi-

que una dilatada y compleja literatu ra." Eso es también

nos-A ssens, vio en Borges una creadora promesa del

Borges, agregamos nosotros.
Es Miguel de Cervantes, su Q uijote, lo que más interesa

nuevo arte. Cansinos elogia en Borges la sutil receptividad
y la íntim a asimilación de la lección que enseñaba Vicente
Huidobro, "la lecdón de fuga y contrapunto con que al

a B orges; del resto de la obra cervantina apenas hace

través de las edades se van remozando los eternos tem as."

preguntaría su opinión sobre "E l licenciado V idriera,"
antecedente feliz del realismo mágico en la época del

Coinddenda entre el m entor y Borges no pudiera ser más
análoga. Algunos años después en el poema titulado
"R afael C ansinos-A ssens," Borges indentifica al mentor

m ención. Si yo volviera a ver a Borges alguna vez le

barroco.
El poema "E l soldado de U rbina" es la descripción de

con el destino agónico del pueblo hebreo y las palabras
sagradas de las Escrituras ; es el mito de Israel que retorna

la génesis del Q uijote. Usando la clásica forma del soneto,

en Cansinos y previamente en el Toledo del medioevo y

siva victoria sobre el turco, y su regreso a "su dura Espa

en las Guías de Maimónides. Cansinos es la metáfora del
m ito original, es la eterna repetición del hecho original.

ñ a ." Situado en el ancho campo de Castilla, o Campos
de Castilla diría Antonio Machado, inmerso en la soledad

Borges describe la biografía del soldado de Lepanto, deci

El penúltimo verso del poema, "Acompáñeme siempre

y contemplando los cobres del ocaso imagina la novela

su m em o ria," expresa una emoción contenida que es

inm ortal. Dice el terceto final: "S in saber de qué música

también una refutadón al olvido, la otra cara de la me

era dueño; / Atravesando el fondo de algún sueño, / Por él

moria.

ya andaba don Q uijote y San ch o."

En su colección de ensayos Otras Inquisiciones , libro
del cual Borges sí quiere acordarse, recurre otra vez al tema

tiene de sí m ismo. Dice Borges: "Resolvió adelantarse
a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre;

de A lonso Q uijano ; es el ensayo titulado "M agias parciales
del Q u ijote.” Del análisis de aquellas partes que parecen
irracionales en la novela inm ortal, Borges propone una

acometió una empresa complejísima y de antemano fú til."
Total escepticismo.

posible verdad ; ve en Cervantes una complacencia de obje

y prosa; simbiosis de literatura oriental, occidental y

tividad y subjetividad. Se sabe que la G alatea fue escrita
por Cervantes, y esta obra es examinada en el capítulo

argentina. U n ensayo clave de este libro es la "Parábola

sexto del Q uijote junto con los libros de caballerías de la

y fin de todas las cosas. La eterna lucha entre lo fantástico
y lo real en este ensayo está dada metafóricamente en la

biblioteca del hidalgo por el cura y el barbero. El barbero,

En 1960 Borges publica El H acedor, colección de poesía

de Cervantes y de Q u ijo te "; su tema es el m ito; principio

según Borges, es el propio Cervantes quien se juzga a sí
mismo ; opina el barbero lo poco que admira a Cervantes

literatura de caballerías que se opone al mundo real de

quien " e s más versado en desdichas que en versos y que

tasía-realidad desaparecerá con la victoria de la fantasía o

el libro tiene algo de buena invención, propone algo y no
concluye nad a." La idea del arte como juego de Huizinga

m ito. El mundo vulgar de ventas, mesones y Aldonzas será
idealizado por la Generación del 98 en las páginas de

o su supremacía sobre la moral que propugna Nietzsche
en el Origen de la Tragedia pudiera tener su antecedente

Unam uno, Antonio Machado y Azorín que no intuyeron

en el episodio del escrutinio.
A Borges tampoco se le escapa la refutación de la lógica

Castilla en el siglo xvn. Siglos después esta oposición fan

el equilibrio entre lo real y fantástico de Cervantes. El
mundo m ítico, entonces, es el verdadero.
En las tres formas expresivas de Borges, poesía, ensayo

en el capítulo IX de la m isma obra; aquí Cervantes narra
cómo ha adquirido el manuscrito árabe en el mercado de

y cuento, la primera novela moderna y su creador, Cervan

Toledo y su traducción por un morisco a quien alojó en su

imaginación y emoción, si bien contenidas. Un rápido
análisis d e ¡a temática argentina de Borges que tiene por

casa durante el tiempo que le llevó terminarla. Estas

tes, son temas constantes donde este Hacedor vacía su

ambigüedades de la parte primera de la novela continúan

escenario los senos profundos de la llanura, preferencia

en la segunda; en una ocasión los protagonistas se leen

ineludible de infinitos, nos llevaría a su otro mundo, el bár

en los primeros capítulos. Partiendo de estos hechos,

baro y violento del gaucho. Este mundo bárbaro es una

Borges incluye en el ensayo técnicas similares de otras bien
conocidas obras de la literatura. En H am let, Shakespeare

m etáfora hábilm ente enmascarada que cumple las leyes
inexorables del destino o de una voluntad desconocida de

en el m ism o escenario de la obra incluye la representación

la que no se puede evadir el hombre. El m ito trágico de

de una tragedia similar a la real. Las narraciones fantás

Medea o Sísif o regresa a las tierras de las Pampas. Las

ticas de las M il y una noches multiplican continuamente
una historia central que Borges califica de "superficial

armas del gaucho, el cuchillo en sus variadas formas, tienen

como una alfombra persa."
En las obras citadas sus autores han usado el recurso

capital importancia en estos cuentos; Borges imagina su
función como una victoria contra la vida, pues causa la
m uerte. A l enjuiciar globalmente la temática borgiana,

de la interpolación, hecho que hace pensar a Borges que

sus fuentes intelectuales y bárbaras, se puede ver que la

si los protagonistas de una ficción pueden ser lectores o

presencia del Quijote fluye en ellas o que ellas son reflejos
de ese eterno espejo que es el "Discurso de las Artes y las

espectadores de sí mismos, nosotros podemos ser ficticios
y vistos por otros también. Don Quijote y su autor vién
dose reflejados en su obra son espejos infinitos o símbolos
de la eterna repetición que es el hombre.
Entre los cuentos de Ficciones aparece "P ierre Menard,

L etras" o arte de la violencia y de la literatura de Borges.
O tro tem a de la literatura barroca española que refleja
el arte de Borges es Baltasar Gracián, el dialéctico y con

autor del Q uijote.” Menard, autor francés, quiere hacer

tradictorio jesuíta, esa "vida alternante" como se ha lla
mado. Gracián se sirve de la alegoría también para expresar

una novela tan análoga al Quijote que no se atreve a alterar

su pensam iento; espíritu conflictivo, como Pascal, fue

el original; pero el resultado es diferente. Borges en la

crítico de una sociedad que, según afirma él, nunca llegó
a comprenderse y permaneció en lo externo y superficial

conclusión del cuento afirma que ninguna imitación es
igual al original; entre las diferentes razones que propone
Borges es señalar la posibilidad que el arte sustituye la
realidad, y en este en sayo la novela Don Q uijote es tenida
por la biografía de Cervantes sin intuir Menard que es la
escritura de los sueños cervantinos, irreales, infinitos y
que a la vez son reflejos de otros sueños. Pierre Menard
no se atrevió a cambiar una palabra de la novela original,
creyó que de hacerlo alteraba la realidad.
Este cuento es la demostración que hace Borges de una

de la vida. Gracián recurre al Quijote para ilustrar su cri
ticismo a la sociedad española de su época. Decía el jesuita
que España no había comprendido la verdad esencial de
la novela cervantina, complaciéndose sólo en lo superficial
e irrelevante de ella. El estilo de Gracián, a veces, es una
alusión al doble sentido de las palabras, lo cual implica si
tuaciones de duda; es su estilo un arte basado en lo con
ceptual del contenido y en la agudeza expositiva, plena
de elegancia ornamental.

de las técnicas más usadas por él, la de la imitación que él

El conceptismo es para Gracián "u n arte del entendi

no niega y proclama abiertamente. La copia de Menard

m iento, que exprime la correspondencia que se halla entre

es original, si se intuye el mundo que fluye detrás de la

los objetos . . . " Es de señalar la importancia que la imagen

escritura. La idea que tiene Borges de Menard es la que

o m etáfora tiene para el jesuita ; en el cultivo de sus analo

gías conceptistas pueden notarse analogías con el estilo de
Borges.
En su poema dedicado a Gracián, uno de los que más
inquieta a los críticos de Borges, hay un vaciamiento pro
fundo y conmovedor de éste en el autor del Criticón; ¿es

riesgo no me detiene en hacerlo, es uno de los consejos que
a Borges debo. En una estrofa del poema se lee:
Su destino ulterior no está en la historia
Librado a las mudanzas de la impura
Tum ba el polvo que ayer fue su figura
El alma de Gracián entra en la gloria.

posible que el poeta argentino vea en el aragonés su verda
dera realidad? Es, además, un poema clave para explicar

Destinos análogos, pues el alma de Borges ya ha entrado

el recurso del otro o forma de la identidad. Se intuye de la

en la gloria. Retorno al principio de este trabajo, España

lectura del poema que Borges es Gracián.

está en Borges.

U na libertad más me tomo ; el peligro que entraña todo

D owling College

LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS: UN ESTUDIO DE SUS PUNTOS
DE VISTA Y AMBIGÜEDAD
LUIS GONZÁLEZ-DEL-VALLE

A través de la producción de Miguel Delibes se observa
una preocupación por el punto de vista como elemento
que les da forma a sus novelas. Producto de la gran vero

darse cuenta de ella, es imposible interpretar con acierto
una novela cualquiera."

P rim er punto de vista

sim ilitud que emana de las perspectivas de los personajes

Como se ha dicho, el primer punto de vista es el del Dr.

centrales en muchas de las obras de Delibes es la reacción
del lector no sofisticado: este individuo llega a aceptar

Burgueño. En forma directa su visión dominará solamente

como auténtico cuanto ellos expresan. Ejemplos del fenó
m eno a que m e refiero nos los dan El camino, El loco y El

por siete páginas (de la 9 a la 13 y de la 296 a la 2 9 7 ).1
Es aquí donde queda establecido que la novela no es más
que la charla del médico con Pacífico Pérez ante el mag

príncipe destronado, novelas donde las percepciones del

netófono, durante siete noches (del 21 de mayo de 1961

cosmos de Daniel, Lenoír y Quico, respectivamente,
adquieren una objetividad que están muy lejos de poseer.

al 27 del m ismo m es).

En otra ocasión, sin embargo, lo opuesto sucede: el lector

visión general de Pacífico antes de sus conversaciones con
el médico (por ejemplo, su físico, sus actitudes, cómo se

no acepta la interpretación del mundo que da el personaje
central de la novela y procede a establecer un sentido por
opuestos. Es así que al leer a Cinco horas con M ario se
ha creído que toda la crítica de Carmen sobre Mario no es

Otras funciones de esta primera perspectiva es dar una

entabla una amistad entre los dos y cómo el Dr. Burgueño
se interesa por él). También intenta la primera perspectiva
establecer lo que le sucedió a Pacífico después de term i

aplicable a él y sí a ella. En parte, surge esta actitud nega
tiva hacia quien sirve de intérprete al mundo de Cinco

nadas las entrevistas (o sea, su sentencia, su actitud ante

horas con M ario del hecho de que Carmen es demasiado

reproducción de sus entrevistas, y su misma m uerte). Por

cruda con su difunto esposo y a que se perciben en ella

supuesto, todos estos datos tienden a darle verosimilitud

grandes defectos.

a cuanto va a ser narrado, ya que con ellos han sido intro
ducidos Pacífico Pérez y el Dr. Burgueño al lector.

En ambos tipos de novelas—en las que el lector se iden
tifica positivamente con el protagonista y aquélla en que
lo hace negativamente—según se profundiza se descubre

la m uerte, su permiso al médico en lo que concierne a la

También sirve la perspectiva explícita del médico como

que no hay absolutos. O sea, Daniel, Lenoir, Carmen y

transcriptor para afirmar su presencia implícita a través
de Las guerras de nuestros antepasados. El Dr. Burgueño,

Quico sólo dan una visión parcial de la realidad, una ima

en su introducción como transcriptor de cuanto vamos a

gen que m uy a menudo se ve limitada por sus naturalezas

leer, identifica su posición hacia la narración que seguirá:

y las percepciones de otras entidades.
Este ensayo no se centra en las manifestaciones del punto
de vista predominantes en las novelas de Delibes que han
sido mencionadas con anterioridad. Mi consideración de
este fenómeno se limitará a su novela más reciente, Las

guerras de nuestros antepasados (1975).

Dentro de mi
estudio pondré énfasis en los distintos puntos de vista que
conviven en ella y su función respectiva en la creación de
una obra de arte compleja, cargada de esa ambigüedad tan
predominante en la vida y en el arte delíbíano.

Cuatro son las perspectivas que moldean la acción de Las
guerras de nuestros antepasados: la del Dr. Francisco de
Asís Burgueño López como transcriptor de su conversación

Apenas he suprimido de ellos algunas reiteraciones—
pocas—y ciertos enrevesados que perjudicaban a la cla
ridad del relato. Asimismo he aligerado la palabrería
banal de nuestras despedidas y reencuentros por enten
der que nada significativo añaden a las confidencias de
Pacífico Pérez. Fuera de lo apuntado, la transcripción
es textual: he respetado incluso los balbuceos y tor
pezas de expresión. . .
Fueron, pues, siete noches consecutivas de diálogo,
cuya traducción brindo al lector seguidamente, pidiendo
de antemano perdón por los errores a que una deficiente
grabación pueda haberme inducido, (p. 13)
En estos trozos, él afirma que su transcripción es textual

que se expresa en forma independiente en la novela, la de
Pacífico Pérez durante su conversación con su médico, y

aunque ha habido omisiones para aclarar el sentido de lo
narrado y para m ejorar su estilo, y, posiblemente, debido
también a la "deficiente grabación." Al estar contrapues
tas las ideas de que la realidad ofrecida es "textu al" y al

la de Pacífico en los recuerdos de su pasado. A continua
ción considero los matices de las cuatro perspectivas men

mismo tiempo puede que haya sido alterada en forma deli
berada o inconsciente, queda abierta la posibilidad de que

cionadas, la realidad expresada a través de ellas, y sus rela
ciones mutuas. Es mi esperanza que este estudio de los

lo leído no sea lo que ocurrió y que esta nueva realidad sea
producto de su transcriptor. No se sabe qué cambió el Dr.
Burgueño y esta incertidumbre prohibirá que el lector lle

con Pacífico Pérez, la del Dr. Burgueño como personaje

puntos de vista nos llevará a una m ayor comprensión de
Las guerras de nuestros antepasados, ya que como bien
ha dicho W olfgang Kayser (en su Interpretación y análisis

gue a conclusiones definitivas sobre Pacífico Pérez. Ello,

de la obra literaria) "L a situación del narrador es un campo

a su vez, lleva a la novela a un tipo de ambigüedad que no
perm ite la existencia de interpretaciones tajantes. Cabe

extraordinariamente fecundo para la investigación. Sin

preguntarnos, ¿dónde terminó el transcriptor y dónde

comenzaron los personajes mismos? H e aquí la gran duda
de la obra porque el transcriptor se ha convertido en el

guerras de nuestros antepasados.
Cuarto punto de vista

punto de vista central. A través de él, en su función de

A través de él ocurre la m ayor parte de la acción. Está

prisma narrativo, se filtran los rayos de esos conocimientos
que el lector alcanza mientras lee el libro.

formado por los recuerdos de Pacífico: es su visión del
pasado. Lo curioso de este punto de vista es que es el

Segundo punto de vista

m enos inmediato al lector (a pesar de parecemos, por su

En esta ocasión, la perspectiva que interesa es la del Dr.
Burgueño como personaje que conversa con Pacífico. Su

abundancia, lo contrario). Cuanto ocurre en los recuerdos
de Pacífico es filtrado totalmente por el Pacífico que habla

papel es sumamente importante: él interroga y , por con
siguiente, guía a Pacífico Pérez y trata de mantener un

con el médico (tercer punto de vista) y por el transcriptor
(prim er punto de vista).

cierto orden en sus respuestas. Es entonces a través del
médico que la novela se estructura.

flexibilidad, él sigue un orden cronológico. Comienza

En sus recuerdos, Pacífico presenta su vida. Con cierta

O tras funciones son desarrolladas, a la vez, a través del

con su niñez (desde el día en que nació), su visión de fami

punto de vista del D r. Burgueño. Con sus reacciones a lo

liares y gentes de su zona; continúa a su primera experien

que le dice Pacífico, él le otorga verosimilitud a cuanto es
descrito. En ocasiones, el médico expresa dudas sobre lo

cia sexual (de su adolescencia) ; pasa a su primer crimen y
a su vida en varios recintos penitenciarios. Su existencia

que le cuenta Pacífico (p. 28). Otras veces, él le atribuye

en la cárcel es presentada junto a la de varios seres que con

algo a Pacífico, interpreta su estado de ánimo y quiere ver

viven con él allí. Junto con sus compañeros escapa Pacífico

ciertas características en su paciente (pp. 86 y 165). Hay
m om entos en que el Dr. Burgueño trata de convencer a

y hay una larga descripción de este proceso y su captura.
A l finalizar la obra, Pacífico está en el sanatorio donde ha

Pacífico de que su opinión sobre alguien (por ejemplo, don

sostenido diálogos con el Dr. Burgueño. En este momento

Santiago) es deficiente (p. 235). Al hacerlo, el lector olvida

se especula sobre su futuro juicio como resultado de su

que don Santiago es un ente de ficción debido a que aquí

escape. La realidad del pasado de Pacífico es narrada du

ya no se especula sobre su existencia, sino sobre cómo actúa
(o sea, su presencia es aceptada). En este ejemplo, el mé

del médico y de Pacífico en ese presente de su conversa

dico admite su vehemencia por cuanto le es narrado, y esta

rante siete noches y se ve intercalada por los comentarios

excitación de él, m uy normal en quien escucha un cuento

ción. Norm alm ente, al term inar una sesión ciertas cosas
que interesan al médico quedan truncadas y es con ellas que

real, tiende a garantizar la realidad de la materia novelable.

comienza la conversación la siguiente noche. Es en esta

O tra manifestación de la excitación del Dr. Burgueño es

form a que el interés del lector es mantenido: el Dr. Bur

su impaciencia con el estilo de Pacífico al narrarle cómo,

gueño plantea ante nuestros ojos ciertos asuntos que nece

por ejem plo, don Santiago lo obligó a escaparse con los

sitan ser aclarados. Al hacerlo, el lector experimenta una

restantes presos (p. 260). Pero no es el médico el único

combinación de interés y suspenso que le impulsan a seguir

que se inquieta. Lo mismo le ocurre a Pacífico como resul

en su lectura. En gran parte, el Dr. Burgueño está cons

tado de errores que comete el Dr. Burgueño al interrogarlo,

ciente de temas que necesitan ser tocados por Pacífico por

algo lógico en quien por primera vez ha escuchado cuanto

que este último establece vínculos entre sucesos dispares

ha vivido Pacífico (p. 285). Con estos errores tan humanos
del médico y las otras características que he enumerado

de su pasado de ese mundo cohesivo del cual Pacífico sólo

con relación a sus vínculos con Pacífico, adquiere Las gue

da viñetas y el cual, poco a poco, se desnuda ante el médico
y los lectores.

rras de nuestros antepasados un alto grado de verosimi

O tra técnica usada es la anticipación. Como Pacífico

litud. Q ue el médico se haya desenvuelto en esta forma

está narrando su pasado, período que él conoce en su tota

con Pacífico o que el transcriptor haya hecho ajustes para

lidad, él adelanta datos que le servirán al Dr. Burgueño

otorgarle realidad a la materia novelable es una incógnita

para asirse y continuar la exploración de su paciente.

para el lector.

Tercer punto de vista

En la vida pasada de Pacífico se perciben muchos de los
temas centrales de Las guerras de nuestros antepasados.

Es éste el de Pacífico Pérez cuando conversa con el médi

Entre ellos hay los efectos que sobre el hombre ejerce la

co. En esencia, no es más que una transición entre el pre

psicología bélica de nuestros predecesores. El bisabuelo,

sente de la narración y el pasado que Pacífico narra. Es

el abuelo y el padre de Pacífico favorecen la guerra y sus

desde este plano que él interpreta sus acciones y actitudes
pretéritas y da su visión actual del cosmos. Es en este nivel

aspectos brutales (el uno con el cuchillo, el otro con el fusil

que Pacífico se expresa sobre el papel de la imaginación

y el últim o con las bombas). En todos ellos hay un deseo
de que Pacífico sea guerrero. Sin embargo, Pacífico pre

(p. 2 0 2 ). Para el personaje no hay mucha diferencia entre

fiere personalmente no luchar.

im aginar algo y vivir este mismo suceso. La importancia

Relacionado a la imposición de lo guerrero en la vida

de esta opinión de Pacífico cae de lleno en lo que narra de

de Pacífico es la filosofía de su padre: "B u eno, vamos, o

su pasado (el cuarto punto de vista) y hace que nos pre

sea, de primeras va y m e dice: sangra o te sangrarán,
Pacífico, no hay otra alternativa, ¿entiende?" (p. 120).

guntem os ¿qué es realidad y qué es fantasía en las memo
rias de Pacífico Pérez? La relación entre lo que este per

En el mundo, según esta interpretación, se explota al pró

sonaje piensa sobre la realidad y la imaginación y lo que

jim o o se es explotado por él. A Pacífico esta visión de la

narra es otra avenida que lleva a la ambigüedad en Las

realidad no le resulta atractiva. Sabemos que él no se siente

inclinado por la perenne lucha con sus semejantes cuando
la cárcel no le parece opresiva y sí un medio de escape de

ble y que depende de quien la experimenta. Lo central es
cómo Pacífico ve al mundo, ya que lo que él cree tiene vida

la vida diaria.
Tam bién tienen implicaciones temáticas en los recuerdos

independiente en su m ente. Con el desarrollo del concepto
de la relatividad de la realidad aumenta esa ambigüedad

de Pacífico sus muchas menciones de sucesos que normal-

que predomina en Las guerras de nuestros antepasados

m ente serían considerados fantásticos. Entre ellos figuran

y que resulta de la coexistencia de varios puntos de vista

la lluvia de hostias (p. 16), su habilidad de recordar lo
que le decían al haber acabado de nacer (pp. 27-8), el

relacionados entre sí. Como con El loco. Delibes está aquí—
como todo novelista—poniendo énfasis en lo que la ficción

m anzano que florece en invierno (pp. 2 9-30), cómo él sen

es en fin de cuentas: la creación de la realidad que nace

tía los dolores de las truchas que han sido pescadas (p. 32)

de la m ente de un autor.

y la poda de árboles (pp. 3 4 -6 ), el agua que todo lo cura
(p. 55), las actividades mágico-religiosas de su abuela Benetilde (pp. 6 6 -7 ), la historia de los muertos que aparecían
en la sima (pp. 7 4 -6 ), como un pueblo desierto se llenó
de gente de pronto (pp. 158-9), y la decisión de Emigdio
de ponerles lentes a las gallinas (p. 100). Adquieren estos
hechos cierta realidad debido a su frecuente aparición en la
obra y porque el médico, si bien a veces expresa dudas
sobre ellos, los discute con toda naturalidad cual si fuesen
hechos reales.
La presencia de tantos sucesos fantásticos es sumamente

La complejidad de Las guerras de nuestros antepasados
es tal que este ensayo ha explorado solamente algunos de
sus aspectos importantes. En ocasiones, asuntos han sido
planteados que necesitarán otras evaluaciones. En gene
ral, este estudio se proponía considerar los matices de los
cuatro puntos de vista que aparecen en la novela, la reali
dad expresada con ellos y sus relaciones mutuas.
En común con El cam ino, El loco, Cinco horas con M ario
y El Príncipe destronado, Las guerras de nuestros ante
pasados se concentra en la perspectiva de personajes cen
trales. M ientras más se profundiza en Las guerras de

im portante si se tiene en cuenta que Pacífico está narrando

nuestros antepasados, más se descubre esa ambigüedad

su vida y tratando de convencer al médico. Nuevas dudas

tan predominante en la vida y en el arte delibiano. Sin
em bargo, en esta últim a novela dicha ambigüedad es más

confrontan al lector al escuchar datos sobre actividades
nada norm ales: ¿ha estado Pacífico inventando? ¿Es. posi

fuerte porque está apoyada por un concepto relativo de la

ble que todo lo que él dice haya ocurrido? Respuestas con
cretas no existen, y lo que aún es más, no hacen falta si se

realidad; y lo que es aun más significativo, está diluida

tiene en cuenta que en la opinión de Pacífico prácticamente
desaparece la distancia entre lo real y lo imaginado (p. 202).

en qué form a han alterado los asuntos narrados. Es, en
tonces, Las guerras de nuestros antepasados un paso

La realidad, como concepto, es concebida como algo muta1

importante en la ficción de Miguel Delibes.

entre varias perspectivas que conviven y que no sabemos

University o f N ebraska

1 Uso la primera edición (Barcelona: Ediciones Destino, 1975).

M IGUEL M IH URA, TONO Y LA PREHISTORIA DEL HUM OR CODORNICESCO
EMILIO GONZÁLEZ-C. DE O RO

El dibujante y Humorista Enrique Herreros, allá por los

a este respecto que La Codorniz es signo de un tiempo y

años cuarenta, creó para La Codorniz un chiste que tituló
"P esim ism o ." En él dos mujerucas del campo, en plena fa

que parte del espíritu de una generación se expresa en su

ena de recoger manzanas, hablan así: "(M ujeruca l a .) —Es

espíritu.5 También se ha dicho, tras el tardío estreno en
Madrid de Tres som breros de copa, de M ihura, que con

te año las manzanas son muy grandes. (Mujeruca 2a.J—Sí,
pero las pequeñas no ta n to ."1

esta obra, poco entendida entonces, conquistó su autor
la admiración de la m ejor generación de la postguerra.6

Por los mismos años, en la misma revista, Tono publica
la entrevista titulada "Las tres hermanas solitarias, tre s,"

Estas referencias al interés histórico y social de La
Codorniz pueden completarse ahora con otra—forzosa

quienes, según el texto, acababan de efectuar la travesía
La entrevista aparece ¡lustrada con una

m ente breve y caótica—sobre sus constantes formales y de
fondo. Precisamente ha sido Ionesco, al hablar del humor

tarjeta postal en la que tres rollizas jóvenes, con trajes y

de M ihura, quien ha dicho que "e l estilo 'irracional' puede

gestos de marinero muy 1900, intentan convencernos de
que reman de verdad en una barca de mentira sobre el mar

desvelar, mucho m ejor que el racionalismo formal o la
dialéctica automática, las contradicciones del espíritu

pintado de un telón de estudio fotográfico. La conversación

hum ano, la estupidez y el absurdo"; que "la obra de

entre el periodista y las viajeras empieza así:

M ihura exige un esfuerzo, una cierta agilidad del espíritu
por parte del lector o espectador para aprehender lo racional
a través de lo irracional ; para pasar de un concepto a otro,

del Atlántico.

—¿Han hecho ustedes muchos descubrimientos?
—Tres.
—¿Cuál ha sido el más importante?
—El más importante es el primero: hemos descubierto
que el mar está lleno de agua, aunque por debajo no
sabemos.
—Y , ¿creen ustedes que por debajo hay agua también?
—Es de suponer que no, porque sí hubiera agua se saldría
toda por debajo.
—Y de pescado, ¿qué tal?
—¡ Ah ! De todo: merluza, calamares, escabeche. De
carne es de lo que está peor . ..
—¿En qué empleaban ustedes el tiempo?
—El día lo empleábamos en remar, y la noche en no
rem ar.2
Miguel M ihura, antes de ver editadas Mis m em orias

de la vida al sueño, del sueño a la v id a."7
A estas palabras de Ionesco, referidas específicamente a

Tres som breros de copa, tras de su estreno en París (1958),
pero aplicables a otras muestras del humor de Mihura y de
todos los que contribuyeron a crear el nuevo humor, podría
añadirse: prim ero, que, aunque el objetivo más visible del
grupo—el de la segunda Codorniz, dirigida por Alvaro de
Laiglesia, ya es otro, como otra su forma—es la lucha con
tra el tópico, éste no se reduce al lingüístico, sino que se
extiende a toda situación anquilosada, momificada, privada
de jugo vital ; y segundo, que este objetivo se cumple sin un
solo gesto de mal humor, sin ningún fruncimiento de ceño;
antes al contrario, todo en él está presidido por un alegre

como libro (1948), publicó una serie de capítulos de las

afán lúdico, por una actitud cárididamente aniñada, sor

mismas en La Codorniz.3 Su prólogo comienza así: "H oy

prendida ante lo cotidiano y lo viejo.

he cumplido sesenta y dos años, y ya tengo sesenta y cua

Pero cuando en 1941 Miguel Mihura crea La Codorniz,

tro. ¡Cóm o pasa el tiem po!"
Los calificativos "codornicesco" y "de La Codorniz,"4

el llamado humor codornicesco había comenzado ya a dar
señales de vida unos quince años antes, pues ya había hecho

de los que son ilustración los ejemplos citados, han tenido
y siguen manteniendo su vigencia en el habla de los espa
ñoles. Creación del hablante medio el ségundo; de aire y

su aparición en La A m etralladora ,8 cuya vida se extiende
de 1937 hasta que la Guerra de España term ina, y , aun
antes, en las colaboraciones—chistes, historietas, re la to s -

origen más intelectuales el primero, son de acuñación

de M ihura y de Antonio de Lara, "T o n o ," en revistas espa

relativamente reciente.

ñolas anteriores a la guerra civil.

Se usan ambos para definir o

referirse a soluciones y situaciones cuyos modelos pueden
identificarse si hojeamos las páginas primeras de La Codor

Por su parte, La A m etralladora no comienza a alegrar
el ánim o de los soldados ni de la retaguardia franquistas
hasta que M ihura y los suyos—Tono, Edgar Neville, He

niz. Como ésta no inicia su publicación hasta el 8 de junio
de 1941 en Madrid, no antes de entonces ha de imaginarse

rrero s-su stitu y en el aire patriótico y "trascendental" del

su incorporación a la lengua.

Entre los sinónimos que

m om ento por otro más delgado y de más fácil respiración.

pueden acomodarles pueden elegirse "disparatado" y

El propio M ihura recuerda esta primera Am etralladora
como una publicación "m ás bien triste, con consignas y

"ab su rd o ."

Sus usuarios han llenado aquellos califica

tivos de resonancias peyorativas unas veces, como de admi
ración otras Por ello, mientras Dara unos la afirmación
"e s de La Codorniz" equivale a declarar que algo o alguien
carece de pies y cabeza, para otros "lo codornicesco" es la
pirueta inteligente de una gracia nueva. Se ha afirmado

peticiones de madrinas de g u erra," que él logra animar y
transform ar con su peculiar modo de entender el hum or.9
En efecto, los chascarrillos, los chistes de directísima in
tención política, todos de m uy rancio sabor, así como los
gritos y horribles versos patrióticos de los primeros núme-

ros de La A m etralladora fueron mezclándose, para final

Si hojeam os ahora entre los escritos primeros, veremos

m ente desaparecer casi, con las cabriolas de unos escritores
"to cad o s" ; con las piruetas de unos dibujantes de "m on o s"

que ya en 1927 explica M ihura m uy cándidamente en
G utiérrez que " e l m ar es una cosa grande con agua den

m uy infantiles y rígida geometría ; con la obsesión recopila
dora de unos buscadores incansables de fotografías rancias
o del m om ento, a las que acompañaban ahora pies y comen

t r o ," 14 definición m uy del aire de la que formula Tono para

tarios dislocados o alocados. Tanto como los artículos y re

de nada rodeado de un pedazo de alg o." El mismo Tono,

latos plenos de incoherencia deliberada, de descabelladas
reacciones, de situaciones y frases absurdas, que poblaron

tam bién en Gutiérrez, en su cuento "N avidad" hace dialo
gar a dos niños así: "¿P o r qué lloras, niño pobre?—Yo, ni

más y más, la revista de una fauna y ambiente tan típicos

ño rico, soy un niño p o bre," para establecer, m uy infantil

que el español medio acabó por definir y catalogar después
como "d e La Codorniz."

m ente, el estado social de sus dos criaturas.16

Pero, como ya se ha apuntado, antes que en La A m etra

lladora, había hecho acto de presencia este humor en popu

su relato "Cuando el Sr. Feliú inventó el agujero" en La
C odorniz 15 de los años cuarenta: " e l agujero es un pedazo

En la historia de M ihura "A lgo sobre la invención del fe
rrocarril y sobre la gloriosa figura de ése que lo inven
t ó " 17 se lee:

lares revistas humorísticas que circulaban allá por los años

—H e aquí el tren —dijo éste [el inventor] a la multitud.
—Es m uy m ono—dijeron todos. —¿Lo ha hecho usted?
—S í, lo he hecho entre mi mamá y yo.
—Pues les queda m uy bonito. Sin embargo, les queda un
poco torcido.

veinte y treinta. En ellas—Buen H um or,10 Muchas Gra

cias 11 y sobre todo Gutiérrez12—Mihura y Tono se habían
abierto paso a codazos y habían conseguido intercalar,
entre sus páginas llenas de artículos, chistes e historietas
"trad icion ales," otros concebidos y contados de manera
bien diferente.
En verdad resulta m uy esclarecedor comprobar el con
traste que ofrecen aquellas páginas llenas de creaciones tan
distanciadas. El contrapunto que en ellas representa la coin
cidencia y coetaneidad de estos dos enfoques de lo gracioso
es quizá comparable a los efectos auditivos que se obten
drían escuchando simultáneamente las romanzas y coros de
alguna zarzuela, por ejemplo, y la música sincopada del

C harleston, entonces de moda; o los.resultados visuales
que se conseguirían recortando y superponiendo trazos y
colores de Julio Romero de Torres o Eugenio Elermoso
sobre fondos cubistas de Juan Gris y Pablo Picasso. Mucho

A este diálogo de inusitados calificativos—inusitados en
tre hombres maduros y serios—corresponde también la inu
sitada lista de objetos perdidos y hallados confeccionada por
Tono en Gutiérrez 18 en la que se relacionan, entre otros,
los siguientes: "u n bisté con patatas de caballero; un señor
viejecito, color marrón tirando a café con leche y una vaca
envuelta en un papel de periódico."
Una fuerte mecanización verbal recorre todo el diálogo
de M ihura en "L as más bellas historias de amor y dolor:
Alicia y R o b e rto ."19
De este diálogo es el siguiente fragmento:
Alicia
Roberto
A.
R.

de lo "codornicesco" estaba ya allí entre los productos tra
dicionales y conservadores, no renovados, de aquella pren
sa "g ra cio sa ," en la que también se infiltraban los primeros
vanguardismos de Ramón y la ya prolífica producción de

A.
R.

artículos y narraciones de Jardiel Poncela, tradicional, res
petuoso todavía con las formas del humor, como ya no lo

A.

eran ni M ihura ni Tono.
Dentro de esta etapa precodornicesca, pero dentro de su

R.

más puro espíritu codornicesco, escribe Mihura Tres som 
breros de copa. La obra, pieza clave para entenderla trayec

A.

toria teatral y el hum or de M ihura, pionera y ejemplo más
bien aislado en la historia del humor escénico contemporá
neo español, queda terminada en noviembre de 1932, vein
te años antes de su estreno en 1952. Su aplazamiento hasta
fecha tan tardía parece indicar, si hemos de creer a diferen
tes empresarios de entonces, que un gran sector del público

R.

—el de teatro, al m enos—no estaba aún preparado para

A.
R.
A.

aceptar abiertam ente el nuevo hum or. A pesar de ello, el
nuevo estilo tenía sus adictos entre los lectores de la citada

—¡Roberto, Roberto!
—¡O h , tú!
—¿Qué hay, Roberto?
—Pues, ya ves, A licia; aquí estaba, sentado en
esta butaca de raso azul.
—El color azul es el color del cíelo.
—¿Por qué a veces el cielo está cubierto de nu
bes?
—Las nubes son masas de vapor acuoso suspen
didas en la atmósfera.
—Efectivamente. Siendo la atmósfera una capa
de aire que rodea al globo terrestre. Su densidad
disminuye con la altura.
—Bien dices. Y a unos diez kilómetros es ya in
suficiente para la vida ; pero, el aire, reducido a
un extremado enrarecimiento, cada vez más
prodigioso, se eleva, probablemente, hasta 300
kilómetros lo menos.
—¡Q ué cosa tan maravillosa! ¿Quién hizo el
mundo?
—Dios.
—¿En cuántos días?
—En seis. El primero . . .

prensa festiva, pues sus páginas abundan en relatos "to n 

En La cultura, otro relato de M ihura para Gutiérrez,20

to s" de M ihura e, incluso, algún número está totalmente
escrito y confeccionado por T on o. Por otra parte, y en cam

aunque más tarde reproducido con ligeros cambios en La
A m etralladora, se aborda el m uy codornicesco motivo del

po paralelo al del teatro, en el del cine, el nuevo humor

huevo frito, que se anticipa en años al de las patatas con
tocino de Ionesco, y que, llegado el tiempo de Alvaro de

aparece y obtiene un éxito breve en los años inmediatos a
la Guerra Civil con varias películas cortas y una larga cuyos
diálogos "estúpidos" escribe M ihura.13

Laiglesia en la dirección de La Codorniz, hubo de retirarse,
para evitar empachos entre sus lectores. De este relato, he
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iquí estos pasajes:
Pero en aquel país tan bonito—con su sol encima y sus
macetas debajo—casi nadie sabía leer, y el Gobierno,
con este motivo, estaba siempre m uy disgustado y se
le estaba poniendo una carita amarilla, y por las noches
todo se le volvía dar vueltas en la cama y tocarse los de
dos de los pies. Hasta que la m ujer del Gobierno, que
era m uy buena, le tuvo que decir:
—M ira, hijo. Con tanto pensar en esas cosas te estás
quedando m uy delgado, y desde mañana, además de
tu comida, te voy a dar un huevo frito para que te pon
gas que dé gusto verte.
Y todos los días, además de la comida le daba un huevo
frito, y el Gobierno, gracias a aquel huevo frito, em
pezó a ponerse más gordo y a echar buenos colores, pero
de todas formas no se le quitaba aquella preocupación.
—Todo esto se arreglaría si la gente supiera leer—decía
el Gobierno mientras se tomaba muy contento su huevo
frito.
Con este motivo, la m ujer del Gobierno siempre le es
taba regañando:
— . . . Si sigues gastando de ese modo no voy a poder dar
te más el huevo frito.
—No creo que te cueste tanto el huevo frito que me das
—decía el Gobierno francamente dolido porque ya es
taba acostumbrado al huevo frito y le molestaba mucho
que siempre se lo estuviese echando en cara. —Yo tra
bajo mucho y tengo que alimentarme para estar gordo
y que dé gusto verme.
—Pues no gastes tanto dinero en eso de leer y te seguiré
haciendo el huevo frito.
—Pues si no puedes hacérmelo todos los días me lo haces
un día sí y otro no, eso es. Decía el Gobierno casi lloran
do, pero sin llegar a hacerlo porque, realmente, por un
huevo frito no se debe llorar. Sólo se debe llorar cuando
se trata de una tortilla de jamón o de pollo.
Pero la m ujer del Gobierno, que estaba muy enfadada,
le dijo que no y que solamente le haría un huevo frito
los domingos y, si acaso, el día de su santo le haría dos.
Y así lo hizo. El pobre Gobierno estaba siempre deseando
que llegara el día de su santo.
El tono del relato, como el de muchos otros, con sus
reiteraciones, es deliberadamente infantil. A v eces, el au
tor parece un niño penosamente empeñado en narrar algo.
Al atascarse en algo determinado, mínimo pero importante
para é l—recuérdese al don Sacramento de Tres som breros

de copa en situación análoga—semeja utilizar el pueril, aun
que a veces efectivo procedimiento de la "p erra" a la que
se aferran los niños mal criados para salirse con la suya.
A quí, por centrarse todo en una idea fija, plasmada en este

acaba por negársela también a sí mismo y , tras apuñalarse,
por emprender la huida; como fácilmente detectarse en
otros primitivos de M ihura, entre ellos "E l señor que puso
una tienda de ocasos"22 y ios vende a una clientela voluble
que le abandona para extasiarse ante el espectáculo de ama
neceres montado por otro negociante y rival; hasta que—
cuenta M ihura—" e l dueño del sol, con quien no se había
contado para nada, se cansó de que explotasen a su sol de
esa m anera, y un día no le dio cuerda y lo dejó parado en
el centro del cie lo "; o como también en "E ra tan bueno tan
bueno que tenía cara de ro sa ,"23 publicado por Mihura el
m ismo año de la terminación de Tres som breros de copa.
Se cuenta en él la historia de otro señor que "n o solamente
tenía carita de rosa, sino que hasta tenía dos hermosísimos
senos con los que daba de mamar a todos los niños del
distrito de P alacio "; y que "estaba especializado en la obra
de misericordia núm ero doce, que es la que dice que haga
usted el favor de vestir al desnudo."
Para poner en práctica toda su caridad, el señor va siem
pre provisto de un pantalón, una chaqueta, una camisita
azul y una boina para vestir con todo ello al primer desnudo
con quien pueda tropezarse. Pero la dificultad de encontrar
en plena calle a un señor desnudo le hace ponerse de acuer
do con una criada de servicio, que accede a avisarle cuando
el suyo se m eta en el baño.
—Pues, cuando se esté bañando me avisa usted por telé
fono y yo vendré corriendo, corriendo, subido en una
mariposa.
Y una noche cualquiera la criada le telefoneaba:
—M i señorito está en el baño. Venga usted corriendo,
corriendo. —Y , ¿está desnudo? —Sí. Está todo desnu
do. Está todo desnudo. —Y ¿cuántos dedos tiene en los
pies? —Tiene muchísimos. Todos tenemos muchísi
mos dedos en los pies cuando estamos en el agua, pero
él tiene más que nadie. Es imposible contárselos. Pa
rece que sus píes están llenos de mariscos.
—Pero, ¿de mariscos de mar o de mariscos de río?
—De mariscos de gabarra napolitana, viejecíto pintu
rero.
Pero, en esto, tenían que dejar de hablar porque se oía
la voz del amo de la Telefónica que les reñía mucho por
decir tantas tonterías.
—¿Ustedes creen que yo he puesto esta casa tan grande,
con tantas ventanas y tantas escaleras, y estoy todo el
día y toda la noche haciendo, con una hojadelata y unas
tijeras, aparatitos de esos con números para que ustedes
digan todas esas tonterías, que en el fondo no conducen
a nada práctico y sólo sirven para hacer llorar de rabia
a esos buenos burgueses que tienen toda la calle llena
de tiendecitas?

par de palabras—huevo frito—, quedan ellas—desnudas,
inerm es—como gravitando sobre sí mismas, reducidas casi
a puro valor fónico. La idea y las palabras, repetidas,

obligan a unirse a "todos los caballeros de España y Portu

im pertérritas, inusitado centro de atención, viven, así en

g a l," que

focadas y aisladas, toda su ridiculez.
La mezcla de todos estos ingredientes típicamente codornicescos—infantilización, juego, mecanización, reducción
al absurdo, surrealismo—puede encontrarse, en mayor o
m enor escala, en relatos tan tempranos de Tono como el titu
lado "E l hombre que se hablaba a sí m ism o ,"21 cuyo prota
gonista, que había retirado la palabra a todo el mundo,

La desbordada caridad y oficiosidad del señor del cuento

cogieron al señor caritativo y lo ahorcaron. Pero el señor
no hizo caso, y en vista de la oposición de la gente, que es
tan bruta, decidió él mismo hacerse la Obra de Miseri
cordia. Por las noches, se desnudaba y se metía en la ca
m a. Y esperaba un poquito. Después, se volvía a vestir.
Luego, se volvía a desnudar. Y , en seguida, se vestía otra
vez. Y volvía a desnudarse. Pero, entonces, iba corrien
do y se vestía nuevamente. Y así años y años ...

Leer estas y otras páginas de entonces es comprobar en
M ihura y Tono una clara inclinación hacia lo abstracto ; una
decidida infantilización de la vida; una soterrada o patente

llama de la "deshumanización del a rte ." En realidad, cro
nológicamente, nuestros dos humoristas viven paralela
m ente al grupo de poetas "d el 2 7 " que, por aquellos días,

andadura por escondidos caminos surrealistas; un vagar

trata de deshumanizar su poesía; a Picasso y M iró, que

absurdo para liberarse de todos los absurdos y verlos desde
distancias ideales.

hacían lo mismo con su pintura ; al gran escándalo de la
música de Stravinsky ; a los sueños y obsesiones de Kafka

Las limitaciones y condicionamientos políticos que

y Dalí. Por ello, y frente a la "realidad" de la risa tradicio
nal, la de Tono y M ihura, tan "irracio n al," encuentra la

enmarcaron estas dos etapas de lo precodornicesco y lo codornicesco—la anterior a la Guerra de España del 36, con

expresión adecuada en unas formas deshumanizadas.

sus dos m om entos bien diferenciados de la Dictadura de

Pero, como en todo hum or, por cándido que sea, hay

Prim o de Rivera y de la segunda República, por un lado,

destrucción, el codornicesco intenta no sólo la revisión y
destrucción de las formas pasadas del viejo humor sino la

y la de la contienda civil y su postguerra, por otro—no ex
plican más que parcialmente la razón de este humor. Las

de los tics, gestos, posturas y deformaciones de los sectores

cortapisas de la censura redujeron los campos, pero sólo
para aquellos humoristas que sentían lo político como fuen

petrificados de la sociedad que los anima y permite. Por

te principal de inspiración. Y parece que, con excepciones
poco definidoras, a M ihura y Tono lo político les ha atraí

presenta, su objetivo, próximo o rem oto, posee un altísimo
interés hum ano. Hay en este objetivo camuflado por la mis

do poco ; e, incluso, cuando tienen carta blanca para el ata
que al "e n e m ig o "—m omento de La A m etralladora—se

m a frivolidad de su arte una tenaz labor de relojero que des

hace neutro, poco directo, excesivamente amplio y abstrac

limpieza en la que se piden cuentas a una larga fila de in

eso, a pesar de la envoltura deshumanizadora con que se

m onta, pieza a pieza, los mecanismos de la sociedad; una

to. El deseo de libertad expresiva les lleva, más allá del cam

sinceridades cuajadas en frases hechas, convencionales ex

po de la política, a imaginar un mundo y una vida sin tra
bas, como el niño los imagina. Por eso, esas lecturas crean

presiones de circunstancias y palabras qu e suenan a hueco

en el lector la sensación de estar pensadas por niños escrito
res, o escritores niños, que juegan con un irreprimible y

Quizá sea esta labor contra la insinceridad, la cursilería y

vital deseo a todo y con todo: con los muñecos-personaje

en los oídos de estos inesperados y diferentes nietos del 98.
lo quieto, entre otras, la razón primera de esa identificación
entre lo codornicesco y una generación flagelada por una

que inventan, y para los que incluso confeccionan su corres
pondiente recortable; con las incoherentes situaciones y

terrible guerra y una amorfa postguerra. Con ese humor,

conclusiones que caprichosamente crean, como las crean

una generación rodeada de estupidez: con ese mismo

llamado unas veces "n u e v o ," otras "estúpido," se expresa

los niños de verdad; con formas y palabras cándidas, ines

hum or que hace a las tres intrépidas y atlánticas marineras

peradas, infantiles.

de Tono descubrir el Mediterráneo al mismo tiempo que
Dalí niño levanta la piel del agua para encontrar un perro

Por entonces M ihura y Tono trabajan con las formas y
materiales válidos en aquel momento estético que Ortega

dormido a su sombra.
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V M X E -IN C L Á N , LA MEDIA NOCHE Y LA CHULERÍA M ILITAR IBÉRICA
ANTHONY GOOCH

!. LAS TRES ETAPAS DE LA POSTURA VALLEINCLANIANA ANTE

libro que le había encargado el gobierno francés y , que,

LOS MILITARES.

en 1917, aparecería con el título de La m edia noche: visión

Etapa prim era

estelar de un m om ento de guerra.

Como es sabido, la familia de Valle era de abolengo
m ilitar: don Miguel del Valle-Inclán, el fundador del pazo

Veam os otra carta de la misma serie: "Y o he volado
sobre las trincheras alemanas, y jamás he sentido una

de Rúa Nova, fue soldado en la conquista del Perú, y Valle

impresión que iguale a ésta en fuerza y belleza. He visto

tenía afición, de joven, a lo castrense; según él mismo

hundirse entre llamas un avión francés, y el entierro de

contaba, antes de marcharse a "M é x ic o ," se hizo un traje

los dos bravos que lo tripulaban. No tenían forma huma
na. Eran una masa sangrienta."

m ilitar, y , en palabras autobiográficas, se confesaba "sol
dado en tierras de la Nueva E spaña."1
La primera visión que nos ofrece Valle de los militares
es, pues, rom ántica, idealista, heroica. Refiriéndose a la
trilogía de La guerra carlista, dice Corpus Barga que se
trata de "u n a guerra de saló n ."2

Etapa segunda
En la segunda etapa nos encontramos ya con una visión

realista: Valle empieza a darse cuenta de la realidad de la
desorganización del ejército español y de la ineptitud del
m ilitar hispánico, cosa que le produce una honda pena.
Dice José Monleón que Valle era un hombre "conflic

En otra carta dirigida igualmente a su amigo Tanis dice:
En Alsacia, vi montes que eran bosques espesos,
segados por la metralla, como si hubiese pasado el hacha
de un terrible leñador. La moral de las tropas francesas
es admirable. Tienen una fe religiosa en la victoria.
. . . París, en estos m omentos, está lleno de un senti
m iento profundo de amor y de respeto al Ejército. En
los tranvías, cuando entra algún mutilado, las señoras
se levantan y le ceden su puesto. ¡Y son tantos los
mutilados !
¡ Q ué contraste con lo que había de escribir después de los
m ilitares españoles !
Veam os ahora un trozo sacado de la obrilla que consti

tivo, com bativo," y nos habla de "aquel gesto suyo siem 
pre en pie de g u erra."3 Ahora bien, dicha cualidad com ba
tiva no se limitaba al ámbito de la polémica literaria y de

tuye una continuación o segunda parte de La m edia noche:
En la luz del día: "U n vasto rumor de voces y de concien

las disputas cafeteriles y callejeras, a base de palabrismo;

cias, más ardiente que el viento del desierto, pasa sobre

a Valle no le faltaba valor físico. Domingo García-Sabell

la dulce y atarazada Francia. Se siente el temblor de las

cuenta, a este propósito, la ocasión en que, al ver venir

almas como tremolar de gloriosas banderas, y el afán de

por la calle unos toros, Valle se negó a apartarse, y sostiene

los corazones tiene en el aire una vibración más pura que

que, de no haberse muerto antes, Valle habría afrontado la

la lu z" (cap. i). ¡O tra vez el contraste, el de las "gloriosas

situación planteada por el "A lzam iento" de 1936 de una

banderas" del ejército francés con las glorias periclitadas

forma m uy distinta de la de un Lorca, por ejemplo. "Habría

del ejército español. En El ruedo ibérico, lo único heroico—

id o ," dice García-Sabell, " a buscar la m uerte; habría ido al

irónicam ente heroico—habían de ser las retiradas, lo único

cuartelillo a insultar a la Guardia Civil en su casa."4
El mismo comentarista afirma que a Valle le habría

glorioso—sarcásticamente glorioso—los desastres; se tra

encantado ser m ilitar y ostentar un alto cargo en un ejér
cito español digno, que Valle tenía delirios de grandeza
m ilitar frustrados. ¿Acaso no declaró que era "Coronel
General de los Ejércitos de Tierra C aliente"? ¿Acaso no
le espetó a la memoria de Cervantes lo siguiente: "N o te
envidio el haber escrito el Q uijote, sino la ocasión en que
te quedaste m anco"? Y cuando, en 1916, visitó el escenario
de " la más alta ocasión que vieron los sig los," le halagó
en sum o grado el que algunos soldados franceses le toma
ran por el general Gouraud, a quien, por lo visto, se pare
cía bastante.5
El ingente conflicto de las trincheras, y, muy concre
tam ente, la visión que tuvo de él, una noche, desde el aire,
le produjeron una impresión profundísima. Las pala

taba ya, por desgracia, no de heroísmo y gloria, sino de
fantasiosismo, de faroleo, de "ilusas fanfarrias."8
En La m edia noche leemos lo siguiente:
En la retaguardia velan los Cuarteles Generales. . . .los
oficiales se encorvan consultando las grandes cartas
geográficas. Cuando alguna vez nombran a los alema
nes, lo hacen sin odio y sin jactancia. . . .De tarde en
tarde aparece en la puerta un oficial que saluda cuadrán
dose: viene de la oscuridad, del barro, de la lluvia, y trae
un pliego. El general le estrecha la mano y le ofrece
una taza de café caliente. Después, le ruega que hable,
con esa noble cortesía que es la tradición de las armas
francesas, (cap. xxx)
En cam bio, en El ruedo ibérico, lo habitual había de ser,
precisamente, la jactancia y la chulería.

bras que siguen son de una de la serie de cartas que, en

Tam bién nos habla Valle, en su visión de Flandes, de
"la pequeñez del h o m bre," de "la guerra sin el tropel y

aquella época, Valle le escribió a don Estanislao Pérez
A rtim e (Tanis),6 amigo íntim o de Padrón: "E l vuelo de

la fu ria" y del "m ilagro de una nueva F e ":

noche ha sido una revelación. Será el punto de vista de
m i novela: la visión estela r."7 Se refiere, claro está, al

La pequeñez del hombre en el paisaje adquiere la angus
tia de una verdad desconsoladora y final. . . .No se ven
los ejércitos, y los campos parecen en soledad. Es la

glltíFFá sin 5t rrnpsl y la furia, la guerra de una mate
mática cruel que tiene la ciega voluntad de los astros.
. . .D e la unidad del sentim iento nace la comunión tele
pática de las conciencias, y todos los hombres se com
prenden religados en el milagro de una nueva Fe.9
Hay en todo ello un tono, entre humilde y épico, de autén
tica admiración.
Salta por doquier, tanto en La m edia noche como en
En la luz del día, la nota trágica. Valle decía que, de todos
los españoles, sólo los gallegos entendían el sentimiento
trágico de la vida: “ En las procesiones de Semana Santa,
los andaluces llevan una velita, los castellanos un hachón,
los gallegos un hueso.'"10 ¡Y cuántos huesos—y cosas
peores—no vería Valle en el Frente occidental en su visita
del año 16!
M e parece pertinente recordar que, coincidiendo prácti
cam ente con el estallido bélico de agosto de 1914, se pro
duce en septiembre de aquel año, a los cuatro meses de su
nacim iento, la m uerte de Joaquín María del Valle-Inclán,
hijo del autor. La tumba del cementerio de Cambados,
precisamente por su suma sencillez, expresa con gran
elocuencia el tremendo trauma que para Valle supuso
aquel cruel truncamiento de una vida de su sangre. Quizás
no fuera exageración decir que, con este motivo, Valle
hubo, durante largo tiempo, de sentir dentro de sí, en
lugar de un alma, una masa sangrienta anímica, parecida
a la masa sangrienta física de los pobres aviadores france
ses antes aludidos.

Etapa tercera
Nos encontramos ya en los umbrales del enfoque es perpéntico. Veamos unas palabras de Corpus Barga: "Tuvo
una visión única, desde Sirio, de las dos mitades del cam
po de batalla . . . No era un novelista bélico, ni, desde luego,
propagandista. Llegó, sin embargo, a serlo en la visión

antiestelar, sin nada de Sirio, el esperpento."11
El contraste entre el conflicto bélico de verdad, el de los
ejércitos francés e inglés valerosamente empeñados en
tan encarnizada lucha con los alemanes, por un lado, y,
por otro, las relativamente fútiles y muchas veces absurdas
actuaciones del ejército español de la segunda mitad del
siglo xix y primera parte del xx, parece más que probable
que, unido al dolor del hijo muerto y a los dolores de su
precaria salud, sea poderosa causa de que la pena y el des
encanto de Valle acaben convirtiéndose en furia y de que
ésta se manifieste en esperpéntico ensañamiento con el
espadón español, a quien habremos de ver a través de los
ojos de los de abajo, visión que, por otra parte, tampoco
falta por completo en La m edia noche, a pesar del predomi
nante tono épico de esta obrilla—oigamos una breve con
versación de los "p o ilu s":
—¡Es uñ viaje de recreo! ¿Y adonde nos llevarán los
señores?
—Adonde no hagamos falta. En llegando, nos mandarán
retirarnos.
—¡S i tuvieran goteras los autos del Estado M ayor! (cap.
xxv)
Aquí asoma la crítica de los jefes, de los que mandan,
de los espadones, esa crítica que, en El ruedo ibérico, lo
ha de ser todo, y en la cual se patentiza tanto el rencor del

pueblo oprimido como el odio del doliente escritor desilu
sionado y defraudado por el ejército, perseguido por la
Guardia Civil y multado y tachado de "extravagante"
por el dictador Primo de Rivera.
Estableciendo un paralelismo con la intrahistoria unam uniana, podríamos hablar, en el caso de Valle, de la

su bhistoria, de una historia clandestina, "underground
" alternativa" y chulesca, la historia vista, como dice
Francisco Um bral, desde el pueblo, con los ojos del pueblo.
También dice Umbral que precisamente uno de los gran
des escepticismos de la hora escéptica de Valle es el de lo
heroico : "L o s héroes del Ruedo son cobardes o valientes
a tra ic ió n ."12 En lugar de soldados que dignamente mane
jaran la espada, se trata de unos espadones que indigna
m ente esgrim en el palo, la cachicuerna del chulo.
II. EL PALO Y LA OSTENTOSIDAD.

El palo, que al principio de La corte de los m ilagros apa
rece, en gráfica frase, como "num en de generales y sar
g e n to s"13 y , por tanto, como símbolo de la represión vio
lenta y del abuso autoritario, constituye un elemento
fundam ental de la visión valleinclanesca del estamento
m ilitar.
Por otra parte, la imagen del palo—ostentosa arma re
presiva—guarda estrecha relación con la de las condeco

raciones y con la de la banda militar. "Todo el cuelgue
de medallas, cruces y veneras," ¿qué es sino ostentosa
m anifestación de la vanidad? La murga y la charanga—
"orqu estas descompasadas de instrumentos de viento” —
¿qué son sino ostentoso símbolo del escándalo que arman
los espadones y de los hum os que se gastan?
Ahora bien, en las entrañas etimológicas de murga se
hallan m úsica y m usa. Y , en efecto, los milites de El ruedo
ibérico son de zarzuela, de opereta "de rigodón" y "de
habanera" más que de combate y de batallas: son de m úsi
ca y de músicas y gaitas; dan la murga a esa pobre S e
ñora que, esperpénticamente, resulta ser su m usa.14
Se trata de unos m ilitares que entran en los sitios "h a 
ciendo piernas y sonando espuelas," que pronuncian
arengas a base de palabras rim bom bantes, que son pro
pensos a hacer la rebom ba, a darse bom bo, a anunciar las
cosas a bom bo y platillo. En este mundo, unos entran a

tam bor batiente, y otros son echados con cajas destem
pladas; es un mundo de tambores y añafiles, de clarinazos
y trom petazos, un mundo aparatoso cuyos protagonistas—
"espadones de la ronca revolucionaria"—son entes de mu
cho ruido y pocas nueces, de mucha fachenda y mucha fa
chada, pero de poca sustancia, en una palabra, unos chulos.15
Bien distinto, de calidad y de significación, es el ruido
que se oy e en La m edia noche:
Patrullas de caballería, con grande y sonoro estrépito,
galopan por las carreteras. . . .Dura hace tres días el
bo m ba rd eo , dom inador y tenaz como el alma de la vieja
Inglaterra. . . .el tronar de la artillería parece una voz
que saliese de los abismos de la tierra. . . .Cantan los
clarines con claras voces, . . . y adelantan las escuadras

de infantes acom pasando el paso al redoble de los tam 
bores. Una emoción religiosa cubre la vasta plana, y las
sombras antiguas ofrecen sus laureles a los jóvenes de
la divina Francia.

O tro elemento sonoro digno de mención es el canto
del gallo. En La m edia noche, surge varias veces con

capaces de ser m uy crueles, pero lo que más sobresale en

un sentido trágico, de reminiscencias bíblicas: "Granizos

III. EL VALOR INVERTIDO Y LA CONEXIÓN ITALIANA.

y ventiscas en los montes alsacianos. Y a cantó dos veces
el gallo . . . Hay un cañoneo lento, que tiene largas y en
cadenadas resonancias" (cap. v ); o bien, con un sentido

de la furia valleinclanescos, al reflejar al estamento cas

heroico: "¡C ó m o la gran batalla se quiebra y disloca en
acciones parciales, en marchas, en flanqueos, en sorpre
sas, hasta desvanecer por completo su visión estelar en el
tum ulto del cuerpo a cuerpo y acabar en un grito que es
como el canto victorioso del gallo!" (cap. xxxm). En cam
bio, en El ruedo ibérico, los gallos son de otro cantar: se
han convertido ya en gallitos; son los espadones que, con

"pom pa de gallo bélico,” gallean y se engallan chulesca
m en te.16
En los únicos de La m edia noche en quienes encon
tramos algún parecido con los militares españoles es en

los alem anes. Veamos, en el trozo que sigue, una imagen
equivalente de la del palo hispánico—la del látigo:

ellos es el elemento payasil, ostentoso y chulesco.
En El ruedo ibérico, el espejo cóncavo del desencanto y
trense, nos m uestra, en lugar de valentía y bravura, valen-

tonería y bravuconería, en lugar de combatividad y aco
metividad guerreras, belicosidad y pugnacidad penden
cieras, donde se podría esperar la postura noble del que
se planta, la insolencia del desplante, en sustitución de
m ilicia, m aton ería, en vez de tercios gloriosos, milites
vanagloriosos a lo Plauto: la cherinola, la cuadrilla de
facinerosos, la "parranda de M a rte," la pandilla de chulos.
Vistos a través del prisma de Valle, los militares espa
ñoles aparecen no como héroes valientes sino, a la inversa,
como ¡valientes héroes!, unos "héroes bu fo s," temerones
y petulantes, unos "guapos" jactanciosos, unos fantas
m ones, unos fantoches.
Recuérdese cómo, en Los cuernos de don Friolera, el

Las bombas caen en lluvia sobre las trincheras alemanas
. . . los soldados, atónitos, huraños a los jefes, esperan
el ataque de la infantería enemiga, sin una idea en la
m ente, ajenos a la victoria, ajenos a la esperanza . . .
Los jefes sienten la muda repulsa del soldado . . . a los
que sirven las ametralladoras se les trinca con ellas
porque no puedan desertar, y el látigo de los oficiales,
que recorren la línea de vanguardia, pasa siempre azo
tando. (cap. xxm)

pobre teniente protagonista de la obra se ve convertido,
bajo presión del grotesco e implacable código m ilitar, en

Compárese, a este propósito, el pasaje siguiente del Ruedo :

muchas veces con una idea de compasión, por ejemplo,

"fantoch e m atasiete," y obsérvese, por otra parte, que
en La m edia noche, Valle califica al Káiser de "payaso
trá g ico ." Es significativo el empleo, en estos casos, de

fan toch e y de payaso, vocablos de origen italiano y de
sentido plenamente despectivo, y es de notar cómo, en
cam bio, la palabra pelele, de origen autóctono, la usa Valle

"A n te la retórica de los motines populares, los espadones

en este pasaje de La m edía noche: "Los dos centinelas de

. . . nunca excusaron sus filos para acuchillar descami
sados. El Ejército Español jamás ha malogrado ocasión

pérdida pisan sobre un montón de cadáveres. Ya tocan
las alambradas, y en aquel momento una violenta sacudida

de m ostrarse heroico con la turba descalza y pelona . . , " 17

los echa por los aires; caen ardiendo, simulan dos peleles.

Por otra parte, en una carta dirigida a su amigo Tanis,
habla Valle de una proyectada ofensiva británica: "S e

De los cascos sale una llama azul. Los soldados franceses,
desde sus trincheras, miran el suceso con pena " (cap. vi).

trata de llegar, por tierra, a las bases de los submarinos

Detengám onos un momento a examinar la voz fantoche;

alem anes, en la costa belga. No es una ofensiva vistosa
com o las alem anas, pero es de un resultado mucho más

deriva de fan toccio, que, a su vez, proviene del latín:
< in fan s, infantis. Es decir que Valle, al identificar al mili

seg u ro ." Y , en La m edia noche, el general inglés Sir Fran

tar con el fantoche, nos dice, en esencia, que se trata de

cisco M urray dice, en determinado momento "Dejemos

un ser infantil, pueril, de un ser que carece de madurez,

lo teatral para los alem anes. Nuestros partes son partes

tema del cual hemos de volver a ocuparnos más adelante.

ingleses" (cap. xxxvui).
En suma, el látigo/palo, lo vistoso y lo teatral: elemen
tos todos que habían de aparecer puestos en la picota del

Palabra clave de la psicología valleinclaniana de la última
época es desplante, manifestación típica de la chulería.
Dice José M onleón que la vida de Valle fue un "desfile de

Ruedo. No parece sino que estamos viendo ya, en lonta
nanza, los vistosos uniform es de los "m artes isabelinos"
y la estampa del general Prim, "teatral Santiago M ata
m oros." 18 Pero, la imagen que más nos impresiona es la

desplantes, sufrimientos e inconformismos.” 20 Francisco
Umbral dice que Valle era de "lo s que han dado mayores

del látigo/palo. Vemos que, tanto para la mentalidad
prusiana de La m edia noche como para los "generales y

plan te, su crudeza y su miseria son puro españolismo"—
"V alle tenía esa punta de m atonería que tanto sobrecoge

desplantes a este pueblo—aristocracia, burguesía, obreraje—que hace un culto del desplante," y que "su des

sargentos" de El ruedo ibérico, lo esencial de! mando es

a nuestro pueblo de m ato nes."21 Y, precisamente por

la mano dura: para mandar, lo que hace falta, sobre todo,

ello, se indigna ante los exabruptos y descaros de los espa

es el palo: palo, mucho palo, leña, mucha leña, el "esta
cazo y tente tieso ."

dones ; se indigna de que no sean mejores que él ni que ese

. Sin embargo, en la "ru fa consigna" de "pegar fu erte,"

cian; se indigna de que no tengan, en el fondo, más cate

no ha de verse el palo del fuerte de verdad, sino, más bien,

goría que unos toreros "tem plad os," de que no sean más

e l del bufón de la m ojiganga.19 Los espadones valleinclanescos, más que m ilitares de palo disciplinario, resultan,

que una "comparsa de fajin es," una "cuadrilla de mata
ch in e s."22

muchas veces, figuras de palos y bastos naipescos: son

Adviértase que, igual que en el caso de fan toche, se

pueblo, esa "tu rb a descalza y pelona" que tanto despre

trata, también en el de com parsa y en el de m atachín, de

neración y degradación de los ilusionados ensueños de

vocablos de procedencia italiana. Investiguemos el tras
fondo de m atachín. Esta palabra deriva de mattaccino,

su juventud; ya no quedan Grandes Capitanes ni Duques

y , además de "individuo pendenciero, cam orrista," signi
fica "h o m b re ridiculamente enm ascarado," "b u fó n ";
M artín Alonso nos dice que los matachines "danzaban al

de A lba: en El ruedo ibérico, "las espadas se acortaron
hasta hacerse cachicuernas";25 lo que hay, como dice
Eugenio G. de N ora, son unos milites sanchopancescos

eran una especie de "comparsa de espatadantzarís."

que llevan escrito en sus sables pretendidamente heroicos
el "¡V iv a m i d u eño!" de las navajas de los matones de
burdel.26 Lo que hay, en una palabra, son unos chulos.
Y , en el fondo, el chulo, ¿qué es? Pues, al escudriñar las

En esta descripción de los matachines, nos volvemos a
encontrar con el palo, y nos topamos con el aire de la

entrañas etimológicas del vocablo, nos volvemos a hallar
ante los mismos elementos que aparecieron en el caso de

vejiga, símbolo de los hum os de unos entes insustanciales

fan toch e: el italiano y el in fantil; chulo deriva de (fanjciullo, que, a su vez, procede de (in)fante + sufijo. O sea

son de un tañido alegre, haciendo muecas y dándose golpes
con espadas de palo y vejigas llenas de aire." O sea que

henchidos de chulesca petulancia. A este propósito, resulta
curioso comprobar los "h u m o s" o vapores vinosos que
también surgen de los orígenes de guapo, que proviene

que, esencialmente, el chulo es un ser pueril, carente de
madurez.

de vappa (= v ín o insípido), vocablo latino estrechamente

M uy distinto es el signo de lo infantil en La m edia noche.

emparentado con vapidus y vapor, y constatar, en La m e

De unos m arineros franceses Valle nos dice que son "m o 

dia noche, que " a los soldados alemanes que están en las
trincheras se les emborracha para darles bríos" (cap. xxm).

zos crédulos, de claros ojos, alm as infantiles, valientes
para el m a r" (cap. x) ; y , en el caso de un general inglés,

Exploremos ahora el tema de la vejiga, recordando el

no nos habla ya V alle, como en Sonata de estío, cuando

"g rito m ágico" atribuido en el Ruedo, a los Espadones

se trataba de la "taifa luterana," de "o jo s perjuros y barbas
de azafrán ," sino de una "sonrisa jovial" y de unos "gran

"díscolos y revoltosos"; "Libertad, Constitución, Comu
neros, Soberanía Nacional . . . , " y la glosa escarnecedora:

des bigotes canos y ojos de claro azul infantil" (cap.

" ¡C ualquier m ojiganga!" Pues la mojiganga ¿qué es sino
m ascarada o p ay asad a? Y ¿de dónde procede la palabra
sino de bojiganga, de vojiganga, de vejiganga, de vejiga
+ anga? Y ¿quién era el Bojiganga que aparece en el Qui
jote sino "e l de las vejigas " —personaje vestido con casca
beles armado de un palo con tres vejigas en la punta? Nos

xxxvm ). Valle da a entender, en estos casos, que lo infan

cuenta Umbral que, en sus últimos años, en la época de sus

ración con los héroes franceses e ingleses de las trincheras

til no quita en absoluto lo valiente. M ientras que, en los
m ilitares españoles, para él, como hemos visto, lo infantil
equivale a inmadurez, en los franceses e ingleses de La
m edia noche, viene a ser prueba de integridad, señal de
que no se han corrompido. Y verdaderamente, en compa

críticas más feroces, descarnadas y sangrientas, a Valle

flamencas, ¿cómo no habían de parecerle a Valle los mili

le iba deshaciendo por dentro la hematuria, y que preci

tares hispánicos que contemplaba unos espadones carna

sam ente fue al sanatorio de la Cruz Roja a que le cauteri

valescos, de tiovivo? ¿Cómo no habían de parecerle escan

zasen la vejiga.23 ¿Será todo ello pura casualidad y mera

dalosos, vistosos y teatrales, unos seres inconsistentes,
unos entes inmaduros, unos niños indisciplinados, mal

coincidencia ?
Consideremos, ahora, otro elemento de la conexión
italiana. Al principio de La corte de los m ilagros aparece
la frase siguiente: "L o s edictos militares, con bravatas
cherinolas proclamadas al son de redoblados tambores,

educados e insolentes, unos chulos.
En "M é x ic o ," bajo un cielo de juveniles fantasías e ilu
siones, Valle tuvo una visión rom ántica; en Flandes, bajo
un cielo gris pero heroico, llegó a tener una visión estelar;

hacían malparir a las v ieja s."24 ¿Cuál es el trasfondo de

en España, en "la llanura vocinglera de zambras y maje

las palabras subrayadas? Pues, resulta que el vocablo

z a s ,"27 entre blancos paredones, bajo "el cielo fanfa

cherinola proviene de Cerignola, nombre de la ciudad ita

r r ó n ," 28 acabó teniéndola esperpéntica y chulesca.

liana junto a la cual, en 1503, ganó Gonzalo Fernández

Epílogo

de Córdoba una de sus victorias más sonadas. Ahora bien,

Al llegar al final de este estudio, creo que, en honor a

después, muchos bravos, que, en bastantes casos, ni

la justicia, es preciso dejar constancia de un hecho funda

siquiera habían estado en Italia, alardeaban de unas ficti
cias hazañas que pretendían haber realizado en dicha ba

m ental:

los m ilitares franceses e ingleses de La medie
noche, al luchar contra un enemigo extranjero, tienen k

talla; y de ahí que cherinola llegase a significar "ju n ta de

suerte de poder ser soldados puros, mientras que los mili

rufianes y chulos" y que el germanesco cantar del cherinó

tares hispánicos de El ruedo ibérico, al carecer de enemigt

equivalga a "b rav ate ar," "chulear."
Es bajo este prisma cómo se le aparece a Valle el militar

extranjero, tienen la desgracia de verse envueltos en lucha:
civiles y de contaminarse, queriendo o sin querer, de la:

español; lo que ve, con los sañudos ojos del romántico

m iserias y bajezas de la vida política.

desengañado, amargado y hasta encanallado, es la dege
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N OTAS SOBRE LA FONETICA DEL CASTELLANO EN BOLÍVIA
ALAN M. GORDON

1.0 Introducción
1.1 Bolívia es uno de los m uy pocos países hispano

abierta por la fonética sintáctica: [ em férm o, en, es,

americanos cuya fonética todavía no ha sido objeto de una

la reducción de vocales en hiato, fue casi universal la forma

investigación detallada. Los tres estudios ya publicados

[m áistro], térm ino empleado para dirigirse a los taxistas

o bien se basan en textos literarios o bien se limitan a re
giones pequeñas.1 Para tratar de aprender más sobre la

en La Paz.7
2 .2
En contraste con ¡a estabilidad de las vocales tóni

fonética del castellano hablado en Bolivia, en el otoño de

cas en toda Bolivia, se observó a veces el debilitamiento

1968 me entrevisté con 118 informantes oriundos de todas

o hasta la desaparición completa de algunas vocales en
posición átona en el habla de más de la mitad de los infor

partes de la nación y representativos de todo nivel educa
tivo y clase social. Las observaciones siguientes se basan
en las cintas magnetofónicas que grabé allí.2
1 .2 No es fácil explicar por qué los lingüistas han pasado
por alto Bolivia. No es el menos populoso ni el más pe

ése, e-na-"feríl].6 Aunque se recogieron m uy pocos casos de

mantes oriundos del altiplano. Es importantísimo subra
yar que este fenómeno, por cierto mencionado por inves
tigadores anteriores, no se produjo constantemente en
todos los informantes de esta zona. En términos estadís

queño de los países am ericanos. En cuanto a su demogra

ticos, se dieron uno o más casos de debilitamiento en el

fía, se estimó que la población a mediados de 1968 fue unos

58% de los informantes de las tierras altas. En este grupo

4 .6 8 0 .0 0 0 habitantes.3 A eso del 53 % de los bolivianos

hubo personas de toda edad, clase social y nivel educativo,

son indígenas puros mientras que el 32% son de sangre

hombres así como m ujeres.

m estiza. Sólo el 1 5 % son de ascendencia europea.4 La

(el eufem ismo para referirse a los indígenas), en cholos

población es más bien rural que urbana, y solamente dos

(es decir, m estizos), y en europeos. Aunque ocurrió más

Se encontró en campesinos

ciudades tienen más de 100.000 habitantes.5 El territorio

a menudo en el habla informal, no faltó algún caso que otro

nacional comprende 1.098.581

en el habla formal.

kilómetros cuadrados,

Entre los informantes de los llanos,

repartidos en tres regiones de topografía muy distinta.

por el contrario, no se cosechó un solo caso de debilita-

En el oeste del país, desde el norte hasta el sur, se encuen

.m iento que no fuera a final de palabra tras le/. Hubo siete

tra el altiplano inhóspito con sus dos cordilleras, la Occi

casos entre cinco informantes, quienes constituyeron el

dental y la Real. Dejando de lado los majestuosos picos,

9 ,4 % del número total de informantes de esta zona.8 En

el altiplano tiene una elevación media de 3.600 a 3.9ÍX)
m etros. En el lado oriental de la Cordillera Real, a una

vísta de que es notoria la tendencia al ensordecimiento

elevación de sólo 1 .0 0 0 a 2 .0 0 0 m etros, están las yungas,

m iento de vocales átonas en las tierras bajas,9

fértiles valles de clima semitropical. El altiplano y las

de vocales finales tras Ici, en realidad no hubo debilita

2.2.1

Las vocales caedizas de M éjico han sido estudia

del territorio

das detenida y perspicazmente por Lope Blanch.10 Los

boliviano. El 7 0% restante lo forman los llanos, que se

datos bolivianos, aunque no recogidos de manera tan sis

extienden desde las bases de la Cordillera Real hasta la
frontera con el Brasil. Es una región tropical con una den

en M éjico el 8 3 % de las vocales átonas debilitadas o perdi

yungas comprenden alrededor del 30 %

tem ática, se asemejan en parte a los de él. Por ejemplo,

sidad de población m uy baja. M e he detenido en esta des

das estuvieron entre consonante y I s l . La cifra correspon

cripción porque la división topográfica y la división dia

diente para el altiplano boliviano fue el 8 0 ,5 % . Al analizar

lectal de Bolivia corren parejas: por un lado los llanos y

este entorno consonántico, Lope Blanch descubrió que el

por otro las tierras altas junto con las yungas.
1 .3 Describir en veinte m inutos toda la fonética de un

7 1 % de las vocales átonas caducas estuvieron entre con
sonante sorda y I s l. Resultó idéntico el porcentaje bolivia

país es una tarea imposible. Ror lo tanto, se pasarán por

no. Hasta aquí las semejanzas. En M éjico, el entorno con-

alto los fonemas que no presentaron articulaciones de inte

sonático particular que más favoreció la reducción y pér
dida de la vocal fue ls ' s i, con el 2 2 ,9 % del total absoluto. En

rés especial. Así, los párrafos siguientes no tratarán los
fonemas consonánticos Ip, t, k, b, d, g, f, x, c, m, ñ/ ni

Bolivia el contexto /s's/ quedó en segundo lugar y con

/l/. Se limitarán a las vocales, a /y/ y /n/, y a las pocas

un porcentaje mucho menor que el mejicano: el 1 3 ,2 % .
Quizá la diferencia notable deba atribuirse al empleo fre

consonantes que señalaron las regiones dialectales dentro
de Bolivia.
2 .0

2.1

Fonem as vocálicos: la , e, i, o, ul

cuente de entonces como muletilla en M éjico, lo cual no
ocurrió en las entrevistas bolivianas. El contexto conso

En sílaba tónica los informantes emplearon los cin nantico boliviano de porcentaje más alto fue /t si, con el

co fonemas vocálicos del castellano peninsular. Pero la

2 8 ,3 % . Dicho contexto quedó en segundo lugar en Méjico.

distribución alofónica no fue absolutamente idéntica. La

Sería ocioso proseguir esta comparación de contextos foné

diferencia más notable fue el empleo general del alófono

ticos porque no hay correspondencias. En cuanto a las

abierto [ t ] en sílaba trabada por /m/, /n/ y /s í , en sílaba

vocales m ismas, tanto en Bolivia como en Méjico la que con

libre ante Isl, y ante las mismas consonantes en sílaba

m ayor frecuencia se relajó fue l e í , seguida de lo i, fal e Id .

Varios investigadores han citado como típicas de Bolívia

3 .2

Para el 9 7 ,5 % de mis informantes, el fonema /y/

las form as P ofsí y blocs prapunts. Aunque no recogí ésta,

tuvo un solo alófono: el palatal fricativo sonoro [y] sin

sí grabé [pot'sí] tres veces, todas en la misma Villa Impe

rehilam iento. Entre los ejemplos recogidos en todas partes
del país constan [yó, yém a, ay ér, máyo],

rial. En la transcripción de este caso y los siguientes, se
emplea la comilla (') para indicar cualquiera de los cuatro
grados percibidos por el oído m uy fino de Lope Blanch,
desde una simple relajación intensiva hasta la pérdida apa

3 .3

De los tres fonemas nasales, solamente Inl ofreció

divergencias de las normas peninsulares. Tiene cuatro alófonos: el alveolar sonoro [n], el dental sonoro [n], el pa

rentem ente completa: [alfaíet'sár, kárt's, d iferint's,
of'sína, prof'sores, m és's (por m eses), pol'sía, m eí'sína,

latal sonoro [n], y el velar sonoro [q]. El de empleo más

un fonema vocálico anterior y uno posterior, ambos de

como [ijj en dichos contextos. La elección de un alófono

articulación cerrada. Si estos individuos aprenden imper
fectam ente el castellano, confunden /e/ con /i/ y lo i con

u otro no pareció obedecer a sistema alguno. En términos

l o i . Sirvan de ejemplo los casos siguientes, de boca de un

y [q] solamente ante vocal y pausa, el 25% los alternaron

m aestro rural: [eliksján, fwéntis, stntjénd o, ésu],

sólo ante vocal, y el 12% los alternaron ante vocal, conso

frecuente es el alveolar. Los otros tres son resultado de la
gránd's, ekipánd'se, pa r'hé mplo, ká sta rík', hé nt'].
asimilación de In l al punto de articulación de la consonante
2 .2 .2
O tro tipo de imprecisión vocálica se encuentra siguiente. Donde se separa la fonética boliviana es en el
en algunos campesinos y cholos cuya lengua materna es
empleo del alófono velar [q] ante sonidos no velares y ante
el quechua o el aymara. Dichos idiomas tienen solamente
pausa. El 7 3 % de los informantes emplearon tanto [n]

estadísticos, el 29 % de estos informantes alternaron [n]

Fonem as consonanticos: ls, y , n,X , r, Ti
nante y pausa. Ejemplos de [q] ante consonante no velar
3 .1
El fonema fricativo Isl tiene seis alófonos en B o son: [ t q la fárm a, eq sánta krús, estáq ya selsksjonááos,

3 .0

livià. El más común, empleado por el 84% de los infor

uq m otar, saq lásaro, eq sjérta fárma]. Este empleo

mantes de todas partes del país, fue [s], articulación predor-

“ no académ ico" de [q] no pareció tener un foco central

sodentoalveolar convexa sorda. Los otros diez informantes,

desde el cual se había propagado, ni tampoco se limitó a

todos oriundos del altiplano, emplearon el alófono ápico-

ciertas áreas, clases sociales o niveles educativos. Es tan
pegajosa esta articulación velar que hasta la encontré en

alveolar cóncavo sordo [s]. Sólo el 22% de los informantes
usaron los alófonos sonoros correspondientes [z] o [z] ante
consonante sonora, y en algunos esa asimilación no se dio

posición interior de dos palabras articuladas por sendos
inform antes: [ptqsám as, áqse].11

con regularidad. Los otros dos alófonos de Isl fueron [h],

3 .4 De los dos fonemas laterales, solamente 1X1 nos

aspiración glotal sorda, y [ 0 ] , cero fonético. Estos dos

interesa. Tiene un solo alófono, de articulación predorsoprepalatal sonora. En vista de que el 9 9 ,3 % de los infor

últim os alófonos se encontraron casi exclusivamente en
posición implosiva. En dicho contexto, el cien por ciento
de los inform antes de las tierras bajas emplearon indistin

m antes emplearon [ X ] y distinguieron clara y regular

tam ente [s], [h] y [ 0 ] . En las tierras altas, por el contrario,
el 9 0 % de los informantes siempre usaron [s] en posición

Bolivia, a diferencia de la m ayor parte del mundo hispá
nico, es un país lleísta. Entre los muchos ejemplos que

implosiva. En los llanos, el empleo o desempleo de [s] en

grabé

m ente entre [ X ] y [y], no parece aventurado decir que

son

[ Xáma,

Xufeja,

amaríXo,

káXe].

Importa

. posición final de sílaba o de palabra suelta no reveló patrón

recalcar que estos ejemplos (y los muchos otros no citados

alguno. Más bien reinó la anarquía; un mismo informante

aquí) proceden de toda clase social y de todas partes del país,

pudo articular en un momento [s] y a los dos minutos, en

tanto del norte como del sur, del altiplano así como de los
llanos. Según varios estudios la provincia sureña de Tarija

la m isma palabra, [h] o [ 0 ] . Pero cuando la [s] implosiva
no estuvo en posición final de frase, la elección entre [h]
o [ 0 ] pareció depender del fonema siguiente: si fue vocal,

es yeísta-, según otros, sólo parte de Bolivia es lleísta. Esta

se solía emplear [h ]; si fue consonante, se empleó o

y Rosenblat añadieron a su edición de Espinosa.12 Desde

bien [h] o bien [ 0 ] , Algunos ejemplos de esta variación

1930 se viene repitiendo, aun después de la publicación en

noticia parece haberse originado en una nota que Alonso

son:

1960 de El castellano popular en Tarija por Víctor Varas

(a) con [h]: [má ho méno, uno cfjé háño, síqko muhére
hi kwátro ám bre, é hágyva potáfcle, la hindústrja prinsi-

R eyes, quien afirmó que no existía ni "y eísm o " ni "scheís-

pále haká san, lo sáfedb hi ¡fcmíqgo, no í ha m í, no
hémo (nos hem os) pwéto, toda lah noce, d jlh minuto,

m o " en Tarija, a pesar de la proximidad de la Argentina.13
A despecho de esta aseveración categórica de parte de un
investigador calificado, se sigue diciendo que Tarija es

máh ke todo, b h pedido, sjértah kásah partikuláreh];
(b) con [ 0 ] :
[mil nótáesjénto kwarénta, nosótro

yeísta. Los datos arriba presentados indican que el yeísm o
de T arija es hoy tan inexistente como el ¡leísmo de Atoto-

despacámas, el sé¿ de agosto, úno kínse año ke, em
la kósa kam bjáran, lo álto héfe militáre, lo mehóre alúm-

nilco el G rande.14 La fuerte conciencia del valor palatal
del grafema ll en Bolivia se ve claramente en la bolívianización de palabras extranjeras. La línea aérea nacional se

no].
En unos casos m uy contados de [ 0 ] en lugar de [s], los

gua el grafema II representa una fricativa dental lateral,

póka palátras, sjéte ermáno menores, muco pasahéro,

deletrea ¡l-o-y-d. Es apellido de origen galés, y en esa len

inform antes emplearon el cierre glotal [ ?] para separar

generalm ente sorda, que se aspira luertemente en posición

vocales idénticas o distintas: [lo b m b reh , dosj£nto?óco,

in icial.15 En el mundo inglés, los que no somos galeses

lo ’ ího].

decimos [lóid]. En Bolivia, ll-o-y-d se pronuncia [Xójct],

y cuando uno telefonea a esta compañía, las secretarias

usaron [r] exclusivamente también emplearon [tr], o bien

contestan con [ X ó ií aéreo]. La preservación en Bolivía de

exclusivamente o bien en alternancia con [tr].17

la distinción / X / — /y/ probablemente fue facilitada por

4 .0 Conclusiones
4.1 Los datos presentados en los apartes anteriores nos

la fuerte presencia del elemento indígena en la población
(tanto el quechua como el aymara contienen / X /),

permiten postular la existencia de dos áreas dialectales en
3 .5
El vibrante simple /r/ se realizó de cuatro modos. Bolivia. El altiplano y los llanos se separan tajantemente
El empleo de [r], alófono ápicoalveolar vibrante simple
en la articulación de /r/, en la realización fonética de Isl
sonoro, de [ i ], alófono alveolar fricativo sonoro, y de [ i] ,

en posición implosiva, y , aunque en menor grado, en la

alófono fricativo sordo, no discrepó de la norma penin

articulación de las vocales átonas. En el altiplano, el empleo

sular. El cuarto alófono fue [r], de articulación fricativa
asibilada sorda. La pronunciación de /r/ tras /t/ reveló otra

de [r] es más frecuente que el de [f], pero entre los cambas
hay marcado predominio de [f]. En posición implosiva, Isl

diferencia más entre la fonética del altiplano y la de los

suele realizarse mediante [s] en el altiplano, mientras que

llanos. En las tierras altas, el 18% de los informantes em
plearon [tr] exclusivamente y otro 5 9 % alternaron [tr] y

alternan [s], [h] y [ 0 ] , con predominio de los dos últimos,
en los llanos. Entre los collas, las vocales átonas a veces se

[tr]. En los llanos, por el contrario, las cifras respectivas

articulan de manera imprecisa, fenómeno que no se da en

fueron sólo el 4 % y el 2 7 % . Linos pocos ejemplos de la

las tierras bajas.

articulación ápícoprepalatal africada sorda del grupo /tr/
son [tres, tr é inta,

én tre, nosótr o s, pátrja, s é ntfo,

4 .2 No es fácil precisar las causas de esta dicotomía
dialectal. Quizá se remonte al período colonial. Ambas

zonas de Bolivia eran de difícil acceso en los siglos xvi y
el t ktrisida, otro].
3 .5 .1
Aunque ninguno de los informantes confundió xvu. El altiplano fue conquistado y colonizado desde el
[r] y [1] implosivas, parece que esta confusión y la de [r]
Perú. Pero la primera ciudad oriental, Santa Cruz de la
y [I] inicíales sí se dan en las clases populares de los llanos:
Sierra, no fue fundada desde el altiplano, sino desde Asun
una poetisa trinitaria, al declamar su poesía de estilo po

ción y el Río de la Plata. Más tarde, fueron los crúcenos,

pular, empleó [arkááé, réhos, rístas, bañar]. Sin em
bargo, no atestiguan estas confusiones los autores cos
tum bristas regionales, cuya ortografía sí reproduce otras

y no los paceños, quienes exploraron y se establecieron

"inco rreccio nes" fonéticas.

m ayor concurrencia de castellanos y vascongados, y que

3 .6

en las otras partes de los llanos. Sanabria Fernández esti
ma que en las huestes hispanizadoras del altiplano hubo

El fonema múltiple vibrante ¡ i / tuvo tres alófonos en el O rien te, por el contrario, predominaron los andaluces

en Bolivia. Uno fue [r], ápicoalveolar vibrante múltiple

y extrem eños.18 Si tiene razón el historiador y lingüista

sonoro. O tro fue [r], ápicoalveolar fricativo asibilado so

boliviano, no es nada sorprendente la aspiración de Isl en

noro. El tercero fue el fricativo asibilado sordo [r]. El em

posición implosiva en las tierras bajas.

pleo de los dos primeros alófonos es otra diferencia impor

4 .3 Los datos arriba presentados muestran que Bolivia

tante entre la fonética de los collas del antiplano y la de los

en conjunto forma una región dialectal distinta de las áreas

cam bas del O riente. El 6 7 ,7 % de los informantes collas

dialectales circunvecinas. Se distingue del Paraguay por

emplearon el fricativo asibilado sonoro [r] exclusivamente,
y sólo el 4 ,8 % usaron [f] exclusivamente. El 2 7 ,4 % res

no emplear [y] africada, sino [y]-19 Bolivia se aparta de
las provincias argentinas colindantes de Salta y Jujuy por

tante emplearon tanto [f] como [r], con marcadísimo pre

la preservación de / X /, por la preservación de Isl en posición

dominio de la articulación asibilada en la gran mayoría de
los inform antes. En las tierras bajas las cifras estuvieron

implosiva en Tarija, y por las vocales a veces caedizas de

a la inversa: el 7 8 % de los informantes emplearon [f] ex

tierras chilenas al sudoeste, que formaron parte de Bolivia
y del Perú hasta la Guerra del Pacífico, son ycístas.21

clusivam ente y el 1 4 % usaron [r] exclusivamente. Sólo el
8 % emplearon ambas articulaciones, y con marcado pre
dominio de [r] en la mayoría. Entre los muchos ejemplos

este departamento en la frontera con la Argentina.20 Las

Bolivia, tierra lleísta, se distingue también del Perú porque
¡a sierra peruana colindante ya no es exclusivamente lleís

recogidos de [r] en posición inicial, entre vocales, y tras

ta .22 Cuando los lingüistas se refieren a Bolivia, por lo

/n/ y /l/ constan [rikésas, ráho, pera, kacára, Enredó,

tanto, no deben agruparla con las grandes áreas dialecta

Snfa, san rjénte, alrededor], Ya se ha indicado que hay

les que la rodean. A base del conjunto de sus rasgos foné

correlación entre el empleo de [r] y [tr] en los mismos

ticos, Bolivia es una zona dialectal con fisonomía propia,

territorio s.16 En cuanto a la presencia de ambos sonidos

sui generis en América.

en los mismos hablantes, el 7 8 ,3 % de los informantes que
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mexicano y el sustrato nahua," E s tu d io s . . .M é x i c o , p. 87 nota 34.
18 Sanabria Fernández, E l h a b l a .. . d e V a lle g r a n d e , p. 14. Sobre el
papel de los cruceños en la exploración de los llanos, ver del mismo autor
En b u s c a d e E l d o r a d o (Santa Cruz, 1958).
19 Ver Bertil Malmberg, "Notas sobre la fonética del español en el
Paraguay/" Yearbook of t h e N e w S o c ie t y o f L e t te r s a t L u n d (1947),
1 75-92.'
20 Por el y e í s m o de Salta y Jujuy, ver Vladimir Honsa, "The Phonemic
System of Argentine Spanish," Híspanía, 48 (1965), 275-8*3, y Berta
Elena Vidal de Battíni, E l e s p a ñ o l d e la A r g e n t in a , I (Buenos Aires,
1964), p. 126.
21 Ver Rodolfo Oroz, L a le n g u a c a s t e ll a n a en C h i le (Santiago, 1964),
p. 119.
22 Ver Douglas Gifford, "Serrano Speech; Notes on the Mestizo
Dialect of S.E. Perú/' F o r u m f o r M o d e r n L a n g u a g e S t u d ie s , 5 (1969),
p. 168.

LA FO RM A DE LA FICCION CABALLERESCA DEL SIGLO XVI
JAM ES RAY GREEN, Jr,

Los libros de caballerías, mencionados por muchos y

se desarrollan a lo largo del libro las aventuras de Amadís,

leídos por pocos en nuestra época, no han recibido el estudio

Galaor y otros caballeros. Según Frank Píerce, el que más

crítico que merecen. Fuera de algunas investigaciones bi
textos caballerescos.1 En este trabajo nos proponemos

recientem ente ha estudiado el asunto,4 el entrelazamiento
se emplea unas veinte veces en el primer libro. En el segun
do y el tercero se usa menos, pero en el cuarto libro vuelve

exam inar brevem ente la forma del libro de caballerías

a usarse varias veces en la narración de las aventuras de

castellano del siglo xvi.

Amadís, Perión, Lisuarte, El Patín, Arcaláus y Arábigo.
Como hem os dicho, la historia de Amadís es en sí bastante

bliográficas, casi no existen trabajos serios dedicados a los

Conviene aclarar al principio nuestro uso de los términos
“ form a" y "lib ro de caballerías." Por forma queremos
decir la estructura estética de la obra, en otras palabras,

sencilla, pero el autor se sirve de la técnica de entrelaza
m iento para amplificar su libro. Se trata de pura voluntad

la configuración de los elementos narrativos y temáticos
en la obra. Los libros de caballerías son los libros de aven

de estilo, y por eso Armando Duran denomina la técnica
"entrelazam iento artístico ."5

turas en los cuales predominan hazañas heroicas de caba
lleros ejemplares y batallas prodigiosas. Estamos de

La m isma técnica la emplea Montalvo en su continuación
del A m adís, Las sergas de Esplandián. Si el Am adís es el

acuerdo con la distinción, hecha por M artín de Riquer y

primer libro de caballerías, la continuación de Montalvo

comprobada por Armando Duran, entre el libro de caba

llega a ser el prototipo de lo que aquí se llama el libro de
caballerías castellano. Publicada por primera vez en 1510,

llerías, en el cual las aventuras entrelazadas de un héroe
casi sobrehumano se sitúan en un lugar exótico en un pasa
do rem oto, y la novela caballeresca, en la cual se narran

la obra fue m uy popular a lo largo del siglo xvi. En Las
sergas de Esplandián Montalvo modifica un poco su mo

sin entrelazam iento las aventuras de un héroe más huma

delo, y los autores caballerescos posteriores le siguen el

n o .2 Sobra decir que el libro de caballerías por excelencia

paso. Esplandián se presenta como un caballero m uy cris

es el A m adís de C aula y la novela caballeresca de más re

tiano que busca aventuras con un fervor tan religioso como

nom bre, Tirant lo Blanch.
Para comenzar, consideremos la forma del Am adís de

caballeresco. El puede vencer a su invencible padre porque
su fuerza se basa en inspiración divina. Después de muchos

G aula, el primer libro de caballerías castellano. La histo

años de distinguida caballería errante e innumerables bata

ria en sí es relativamente sencilla. Amadís, hijo del rey

llas contra los paganos, Esplandián, con sus compañeros

Perión de Gaula, se enamora de Oriana, hija del rey
Lisuarte de Gran Bretaña. Después de llevar a cabo una

cristianos, defiende a Constantinopla contra un ataque
por parte de los turcos. El emperador de la ciudad le casa

serie de aventuras caballerescas, Amadís es reconocido
por su padre y luego se casa con Oriana. De esta unión

a su hija con Esplandián después de su victoria, y el libro
term ina con el encantamiento del héroe y sus compañeros.

nace un hijo, Esplandián, cuya vida es el tema para una
continuación por Garci Rodríguez de Montalvo, el que

vaciones principales en la continuación de Montalvo: (1)

publicó los cuatro libros del Am adís en 1508. La forma

el caballero errante del Am adís se transforma en un intré

del libro debe mucho a la tradición artúrica. Aunque se
rechazan elementos bretones como el simbolismo reli

pido protector de la Fe, (2) el lugar de la acción se traslada
del oeste al este de Europa, y (3) los ideales caballerescos

gioso y el adulterio, se conserva la técnica de entrelaza

bretones se rechazan y en su lugar se impone un código

m iento tan característica de los textos de la Vulgata. Este
entrelazam iento produce la sensación de que no hay ni

de igual importancia que el combate singular y el servicio

principio ni fin, de que cualquier aventura inicial puede

a un emperador cristiano tiene la misma importancia que

alargarse en el pasado y de que cualquier aventura final

el servicio a una dama a la manera artúrica.6 Debemos
agregar que el entrelazamiento se emplea del mismo modo

puede extenderse en el futuro. Se trata de tejer artística
m ente los "h ilo s " narrativos, haciendo posible la prolife
ración de episodios y temas casi ad ínfinitum.
Para ver cómo funciona la técnica de entrelazamiento
en el A m adís, recordemos los primeros capítulos del libro
prim ero. La obra comienza con la historia del rey Perión.
En el capítulo II esta historia se interrumpe con la siguiente
frase, "E l autor dexa de fablar desto y torna al donzel que

El erudito español Samuel Gili Gaya ha señalado tres inno

más práctico en el cual el combate de un ejército entero es

que en el Amadís. Montalvo narra las aventuras de varios
caballeros, entretejiéndolas con los episodios de la vida de
Esplandián.
Con Las sergas de Esplandián el libro de caballerías
castellano llega a su primera madurez. De 1510 en ade
lante los libros salen de las prensas a una velocidad asom
brosa y llegan a ser los primeros "best-sellers" en la his

Gandales criaua, el qual el Donzel del M ar se llamaua . . . , " 3
El resto del capítulo II y la primera parte del capítulo III

toria de la prensa. Entre 1510 y 1530 aparecen veinte obras

se dedican a las aventuras del héroe, pero a mediados del
capítulo III el autor vuelve a la historia del rey Perión. Así

populares como Las sergas de Esplandián, Palmerín de

nuevas, dejando aparte las reimpresiones de los libros más

O livia, o Prim aleón; y no fue pasajero este éxito. Obras

nuevas y reimpresiones de las más populares siguen sa
liendo a través del siglo, aunque pocos títulos nuevos se

y estáticos se entrelazan con los trabados y dinámicos. Las
aventuras de Polindo y Epidoro (que son amigos de Ciron

publican después de 1565. Por supuesto, se trata de un

gilio), los torneos en la corte del emperador de Constan

grupo heterogéneo de textos. Sin embargo, hay una sor

tinopla, y un impresionante serao o baile cortesano se

prendente homogeneidad formal. Para demostrarla nos

entrelazan con las aventuras de Cirongilio, dándole a la

serviremos de la terminología del formalista ruso Boris

obra la form a típica del género caballeresco.

Tom asevskij.
En su ensayo sobre "L a tem ática"7 Tomasevskij explica
que el m otivo es el elemento básico de una obra de ficción.
Lo narrado es, entonces, la suma de los m otivos en orden
cronológico, y la narración es la suma de los mismos moti
vos en orden de su presentación en la obra. Es decir, lo
narrado es la acción misma y la narración es la manera en
que el lector se entera de la acción. Los motivos pueden
ser o trabados o sueltos, éstos siendo los que no son esen
ciales para lo narrado y aquéllos los que sí lo son ; y pueden
ser o dinámicos o estáticos, los dinámicos siendo los que
adelantan la accíóñ y los estáticos los que no la adelantan.
Los motivos trabados y dinámicos constituyen lo narrado
m ientras que los motivos sueltos y estáticos pueden pre
dominar en la narración.
En los libros de caballerías del siglo xvi los motivos tra

A ntes de term inar nuestro estudio de la forma del libro
de caballerías castellano, tenemos que mencionar otro
aspecto m uy importante del entrelazamiento. Para desa
rrollar todos estos motivos que entreteje, el autor amplifica
los episodios. La amplificación puede set de dos tipos;
retórica o m aterial.9 La amplificación retórica es la expan
sión por medio de descripciones detalladas y conversaciones
o monólogos m uy extensos, y la amplificación material
es la creación de motivos sueltos que no adelantan la his
toria del héroe.
Comencemos con la amplificación retórica. Cualquier
lector de la ficción caballeresca se acuerda de las muchas
prodigiosas batallas descritas con exactitud pormenori
zada.

Página tras página se dedica a descripciones de las

arm as, las maniobras, hasta las heridas de los caballeros.
La m isma prolijidad se encuentra en la presentación de

bados y dinámicos son los motivos tradicionales del libro

otros acontecimientos.

de aventuras europeo, adaptados al ambiente hispánico.
Lo narrado en los textos, sean las aventuras de un Prima-

cripción del amanecer de Cirongilio de Tracia:

león o las de un Felixmarte de Hircania, es esencialmente
lo, m ismo. Claro que hay variaciones de detalle, pero las
líneas generales de lo narrado no varían tanto de un libro
a otro. En cuanto a la narración, la situación es distinta.
Volvamos a la técnica de entrelazamiento. Hemos visto
que M ontalvo entrelaza las aventuras de Amadís y sus
compañeros por voluntad de estilo. De igual modo ios
otros autores de libros de caballerías emplean el entrela
zam iento, y el resultado es una proliferación de motivos
sueltos y estáticos en la narración de sus obras.

Citamos como ejemplo una des

Con dificultad aquel rubicundo padre del índoto man
cebo Faetón, descubriéndose por el trópico septentrional
del baxo emisperio, vino para abrir la áurea y proful
gente vía del duodécimo zodiaco encima del carro veloz
flegóneo, embiando de su quarta esfera a la circunfe
rencia de la inmovible tierra mensajeros m uy ciertos
de su ven id a. . . (II, xi)
Esta grandilocuencia, tan ingeniosamente parodiada por
Cervantes, es igualmente característica del diálogo de estas
obras. Las conversaciones entre amantes se convierten
en ejercicios de exposición retórica, y la técnica se usa en

Para demostrar cómo se combinan estos motivos en

los monólogos y las cartas también. Inolvidables son las

un texto típico, analizaremos la forma de Círongilio de

charlas apasionadas de Amadís y O riana; menos conocidas

Tracia, publicado en Sevilla en 1545 y mencionado por
Cervantes en el Q uijote (I, 3 2 ).8 La obra tiene lugar en la

pero de igual ardor son las de Cirongilio y Regia y las de

Grecia antigua. Cirongilio, después de hacerse muy famo
so como caballero andante y de enamorarse de Regia, hija
del emperador de Constantinopla, defiende el reino de su
madre contra un ataque de los paganos y llega a ser Rey
de Macedònia y Tracia. Las búsquedas de Cirongilio, que
son la esencia de lo narrado en el libro, son arquetípicas :
es el héroe ejemplar, representa todo lo bueno y siempre

otras tantas parejas caballerescas. Mucho menos intere
santes para el lector moderno son las digresiones moralizadoras. Siguiendo el ejemplo de M ontalvo, la mayoría
de los autores introducen observaciones morales sobre la
fortuna, el orgullo, la pasión desenfrenada, etc., para la
edificación de su público. Aunque a veces resultan gratas
estas interpolaciones, como en el caso de los comentarios

demónicas. En esta obra hay el mismo rechazo de la tradi

sobre la fortuna, basados en el De los rem edios contra prós
pera y adversa fortuna de Petrarca, que se encuentran en
el Espejo de príncipes y cavalleros de Diego Ortúñez de

ción bretona que se observa en Las sergas de Esplandián.
El lugar cambia al este de Europa. Los caballeros y donce

nuestra época. No es posible citar aquí más ejemplos de

llas no son personajes de mucha profundidad psicológica;

la amplificación retórica, pero queremos subrayar la im 

son más bien estereotípicos. El amor de Cirongilio por

portancia de esta técnica en los textos estudiados. Cada

Regía se desarrolla en secreto, pero muy castamente, den
tro de un contexto totalmente cristiano. Como se ve, lo

autor amplificaba a su manera, y el que no supo crear aven
turas nuevas siempre pudo modificar retóricamente aven

conquista a sus enemigos, que representan las fuerzas

narrado es sem ejante a lo narrado en las obras de Montalvo,
pero la originalidad del autor Bernardo de Vargas no está
en lo que narra, sino en cómo lo narra. Los motivos sueltos

Calahorra,10 por lo general aburren y cansan al lector de

turas leídas en otros textos y agregar sus comentarios moralizadores.
De m ayor interés para nuestros propósitos es la ampli-

ficadón m aterial, pues la originalidad de cada obra reside
en su particular combinación de aventuras caballerescas.

nico. Se sirven del entrelazam iento y de la amplificación
para alargar sus textos y emplean muchos motivos sueltos

Ya que la forma permite gran variedad de motivos sueltos,

que les dan a los textos su típica form a abierta. Con razón

el autor puede crear cuantas aventuras quisiera. Así se

ha observado Juan Bautista Avalle Arce que la form a se

explica la fadlídad con que se mezclan otros géneros lite

parece a un "verdadero cajón de sa stre."14 El mérito artís

rarios con el caballeresco en algunos textos. Tal vez el

tico de cada obra depende de la destreza de su autor en

ejemplo más obvio sea el cultivo de lo pastoril en las obras

tejer las aventuras. Los escritores que m anejan con habi

caballerescas de Feliciano de Silva a partir de Amadís de

lidad sus hilos narrativos crean obras tan meritorias como

G recia.111*VHay que recordar, sin embargo, que la forma

Palm erín de Inglaterra o el Espejo de príncipes y cavalleros, obras que aún hoy en día pueden leerse con interés.

es conservadora y que la mezcla de géneros es más bien la
excepción que la regla. En algunas obras hay motivos ins
pirados en el O rlando furioso de A riosto,12 y en casi todas

Los que siguen ciegamente las pautas de M ontaívo, que

encontramos motivos tradicionales del folklore europeo.
Una de las obras más atrevidas en el empleo de la amplifi

hoy como ejemplos de la form a caballeresca. Por lo demás

cación m aterial es Lidam arte de A rm enia, un libro escrito
en 1568 que sobrevive en un manuscrito de 1590. En esta

La fama que gozaron los libros de caballerías menguópara finales del siglo xvi. Los gustos críticos cambiaron

obra del vallisoletano Damasio de Frías y Balboa se entre
lazan con las aventuras del héroe relatos independientes,

con la llegada de las ideas aristotélicas desde Italia, y la
forma abierta de las obras caballerescas ya no se podía

basados en fuentes tan diversas como De clarís mulieribus
de Boccaccio, la H istoria etiópica de Heiiodoro, y la histo

aceptar.

ria de Dafnis y Cloe.

El interés se concentra más en los

relatos intercalados que en lo narrado sobre la vida de
Lidamarte y sus compañeros, lo cual indica el declivio de

son la m ayoría, nos brindan obras que sólo se estudian
se les olvida.

La forma se había agotado, y para reanimarla

hacía falta un artista excepcional. Este artista fue Cervan
tes. Consciente de las debilidades de la forma abierta de
los libros de caballerías y de la posibilidad de superarlas,
Cervantes se aprovechó de un modelo moribundo y lo

la form a.13 Quisiéramos hacer una observación más sobre

resucitó. Don Q uijote representa la última regeneración

la amplificación material en cuanto al papel de un impor

de esta forma caballeresca y con la novela de Cervantes
term ina el ciclo, confirmando lo que escribió Ortega en

tante m otivo:

la sucesión potencial del héroe por medio

del nacimiento de un heredero. Este motivo hace posible
la continuación de la historia en otro libro y explica la exis
tencia de los llamados dclos caballerescos.
Basten estos ejemplos para demostrar las posibilidades
creadoras de la forma entrelazada. Hemos visto que los
escritores castellanos mezclan de modo ecléctico los ele
mentos tradicionales del libro de aventuras para crear his

sus Ideas sobre la novela:
Cada obra, más perfecta que la anterior, anula a ésta y
a todas las de su nivel, Como en la batalla, el vencedor lo
es siempre a costa de haber dado muerte a sus enemigos,
en arte el triunfo es cruel, y al conseguirlo una obra,
aniquila automáticamente legiones de obras que antes
gozaban de estim ación.15

torias caballerescas dentro de un contexto cristiano hispá
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Istmo, 1974), pp. 36-42, y Sidney .Cravens, "Feliciano de Silva y ios
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13 Mary Lee Cozad, "An Annotated Edition of a Sixteenth-Century
Novel of Chivaky: Damasio de Frías y Balboa's Lidamarte d e A r m e n i a ,
with Introductory Stud y," tésis doctoral inédita (Berkeley, 1975).
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DICCIONARI ETIMOLÒGIC I COMPLEMENTARI DE LA LLENGUA CATALANA
DE JOAN COROM INES
J. GULSOY

1. Tengo .que empezar haciendo una aclaración, ya que
podría parecer un poco extraño que les hable a ustedes

lingüísticos, y en realidad, la Argentina con la presencia
de Amado Alonso en Buenos Aires y de Coromines en

uno que no sea el mismo Coromines, tratándose de un

Mendoza llega a ser un centro m uy eminente de la lingüís

diccionario de él, y de un diccionario, además, que sólo

tica española. Durante su estancia en la Argentina Coro-

fue puesto en marcha en fecha reciente. El caso es que
participado en la redacción de una serie de sus artículos

m ines se dedica al estudio de los problemas hispanoame
ricanos y españoles,4 si bien sin descuidar del todo sus
estudios catalanes.5 Por no tener a mano su cedulario que

durante cuatro meses de estancia en Pineda (Barcelona)
en el año 1976.

había tenido que dejar en París, ni una biblioteca adecuada,
aplaza su proyecto del diccionario etimológico catalán y,

estoy vinculado a este proyecto como colaborador y he

El Diccionari etim ològic i com plem entari será, según

en su lugar, llega a concebir el del diccionario etimológico

todos los indicios, mucho más largo que el otro diccionario
de Corom ines, es decir, el Diccionario crítico etimológico

del castellano, y recoge datos para este nuevo cometido.

de la lengua castellana (DCEC), y dada la enormidad del

lario, empieza a escribir ese diccionario monumental que
conocemos con el título de Diccionario crítico etimológico

trabajo el profesor Coromines me ha pedido a mí, un anti

En el año 1 9 47, ya en Chicago y en posesión de su cedu

guo discípulo, m i colaboración. O tro colaborador del Dic
cionari etim ològic es el Sr. M ax Cahner, un filólogo

de la lengua castellana. Por noviembre de 1951, es decir

m uy bien preparado y m uy familiarizado con la obra de

se completa la publicación de los cuatro volúmenes de
gran tamaño.

los dos Coromines, tanto con la del padre, Pere Coromines,

en cuatro años y medio, ya lo tiene acabado, y por el 1957

como con la del hijo, es decir, nuestro lingüista.1 El Sr.

Es harto conocida la importancia de este diccionario

M ax Cahner que es el director de Curial—la prestigiosa

que hizo época en la lingüística española. Gracias a esta
obra la lexicología española ocupa hoy un puesto envidia

biblioteca de publicaciones catalanas—se encargará además
dé la publicación de este gran diccionario.

ble en toda la Romania. Y como es sabido es un instru

2. U n diccionario etimológico catalán fue uno de los

m ento indispensable para todo romanista. Entre las obras

tres proyectos de gran envergadura que Coromines, cuan
do todavía m uy joven, se había asignado a sí mismo como

de su clase, como son los diccionarios etimológicos de

la obra de su vida. Los otros dos proyectos fueron la gra
m ática histórica catalana y el Onomasticon Cataloniae,

m ánico, y eso sin mencionar su calidad superior y su pro
fundidad. En cuanto a los diccionarios románicos de su

que se proponía el estudio de todos los nombres de lugar

especie, como el REW de Meyer-Lübke y el F£W de W art-

y de persona de las tierras catalanas. En todos estos tres
aspectos la filología catalana quedaba muy atrasada du

la m ateria. En el DCEC cada artículo nos da no sólo una

rante los años juveniles de Corom ines,2 y así cada uno de
los tres proyectos sólo podía llevarse a cabo tras una inves
tigación previa de enormes proporciones. Coromines se
ha dedicado a la investigación de los tres asuntos al mismo

García de Diego, se destaca sobretodo por su carácter ro

burg, los aventaja por su organización y tratamiento de
verdadera historia de la vida de un vocablo sino además
un esbozo de toda la investigación etimológica. Y tal pre
sentación del asunto, a su vez, permite al romanista seguir

tiempo y ha adelantado el estudio de cada uno simultá

y completar el estudio de centenares de etimologías toda
vía no aclaradas.

neam ente, de modo que todos los tres se han beneficiado
m utuam ente del progreso realizado.

vez de diccionario etimológico, histórico y dialectal, y

A fines de los años treinta ya cuenta con un cedulario
de cientos de miles de fichas, y nuestro filólogo posee por
lo demás unos conocimientos vastos de su propia lengua.3
Sus conocimientos de las otras lenguas hispánicas y romá
nicas en general son también notables. Evidentemente,
Corom ines pensaba empezar la redacción de su diccionario

Como obra lexicográfica española, el DCEC sirve a la
aun hispanoamericano. Por lo demás, es un diccionario
hispánico en el que ocupan una extensión muy notable
tanto el elem ento gallego-portugués como el catalán,
aunque el aspecto catalán se haya trabajado mucho más
que el portugués, y eso por razones evidentes, ya que Coro-

etimológico catalán durante los primeros años de los cua

m ines disponía de más datos en esta lengua, y además se
ve que nuestro lingüista había pensado en su futuro dic

renta, pero los acontecimientos de este período habían de
trastornar completamente el curso de su vida. A fines de

cionario etimológico catalán y que había querido que el
DCEC fuera un cañamazo para aquél. Ultimamente se

1 939, ya acabada la Guerra Civil, se ve obligado a salir de
su país, y después de una estancia en Francia se traslada

ha hecho una nueva edición de este diccionario con su

a Mendoza (Argentina) para tomar cargo de la cátedra de

publicará m uy pronto con el nuevo título de Diccionario

lingüística española en la Universidad Nacional de Cuyo.

etim ológico hispánico (DEH).

En este nuevo am biente, donde pasó siete años, se le dan

3.
En los primeros años de los cincuenta, apenas ter
minada la redacción del Diccionario crítico y mientras está

muchas facilidades para que elevara el nivel de los estudios

fondo dialectal y gallego-portugués muy aumentado, y se

leyendo las pruebas de imprenta, Coromines reanuda sus

utilizadas por A lcover-M oll, o de fuentes que, habiendo

estudios catalanes.6 El verano de 1953 ha podido volver
a España por vez primera desde 1939 como ciudadano esta

sido utilizadas, no resultaban bien explotadas. Además,
hay m uchos vocablos, o variantes de vocablos, que fueron

dounidense, y sigue las encuestas del Onomastican Caia-

recogidos por Coromines durante sus encuestas de topo

loniae. En septiembre de este mismo año cuando se cele

nim ia. O tras veces, los materiales de Coromines comple
tarán los datos del Diccionari A lcover-M oll por la docu

bra el séptimo Congreso Internacional de la Lingüística
Románica en Barcelona, q u e estaba dedicado a temas cata
lanes, presenta una ponencia titulada; "So b re els elements

m entación más antigua o más moderna, o por una locali

pre-romans del dominí català,"7 que trae a luz muchas
novedades inesperadas, y demuestra además cuánto habían

¡a lexicología catalana, muy adelantada desde la segunda

progresado sus estudios de toponimia.
Desde entonces sus estudios catalanes siguen con un

Josep Balari i Jovany, de l'In stitut d'Estudis Catalans y

ritmo acelerado. Habiendo adelantado los estudios etimo
lógicos del catalán con la publicación del DCEC, ahora se

una de las m ejores exploradas en la filología románica.
5.
En cuanto a la contribución que, se espera, hará el
Diccionari etim ològic i com plem entari, conviene notar

dedica con ímpetu a los estudios de toponimia, sin descui
dar, empero, los de la gramática histórica. Por el año 1966
se completan las encuestas de toponimia en 2000 munici
palidades (más de tres m il pueblos), de las cuales sólo una
cuarta parte fueron visitadas por los asistentes de Corom ines. La publicación del Onomastícon fue prometida
para los años setenta, pero eso no ha sido posible, y por ello
Coromines fue criticado en algunos círculos.

zación dialectal más amplia. A sí pues, con tales adiciones,
mitad del siglo pasado con las obras de M arian Aguiló, de
Fabra, y por la obra monumental de Alcover-M oll, será

que ha habido bastante progreso en el estudio de la etim o
logía catalana desde que Coromines emprendiera su pro
yecto a principios de los treinta, progreso debido en gran
parte precisamente a su Diccionario crítico castellano;
por lo demás, ha sido bastante importante el trabajo del

profesor G erm à Colon de la Universidad de Basilea {Sui

El caso es

z a ).11 Sin embargo, según Coromines, la etimología sigue

que el número de nombres recogidos pasan de cuatrocien
mines no hubieran podido hacer más. Hoy por hoy, los

siendo, hoy por hoy, ei aspecto más atrasado y descuidado
de la lingüística catalana.
N otem os prim ero que la obra básica para la etimología

topónimos recogidos en cada municipalidad están puestos
en fichas con los detalles necesarios, y una etimología pro

románica, el R om anisches E tym ohgisches Worterbuch
de W . M eyer-Lübke queda m uy defectuoso e incompleto

tos m il, y aun titánicos esfuerzos superiores a los de Coro-

visional aparece asignada en el caso de los nombres cuyo

en cuanto a su contenido catalán. En el año 1911 cuando

origen n o se vislumbra de su forma. A sí pues, el O nom astican en su estado actual ya sería publicable aun en el caso

empezó a aparecer en fascículos la primera edición de este

de que Coromines por razones de salud no le pudiera dar
la últim a m ano.8

dios de etimología catalana, y ni aun diccionarios fidedig

Durante los últim os veinticinco años Coromines tam

lanes en este repertorio y también los muchos errores orto

diccionario, M eyer-Lübke no tenía a su disposición estu
nos. Esto explicaría la ausencia de muchos vocablos cata

bién ha adelantado mucho el estudio de la gramática histó

gráficos cometidos.

rica catalana,9 y, por consiguiente, ha considerado que

fue influido M eyer-Lübke, con relación a esas omisiones,

ha llegado la hora de dar el últim o empujón al diccionario
etimológico catalán,

por su concepto de considerar el catalán como un miem

No se puede decir hasta qué punto

bro de las hablas occitanas y no como una lengua inde
El proyecto se puso en marcha en el otoño de 1975 pendíente.
con el título de Diccionari etim ològic i com plem entari de
En los primeros años de los treinta cuando Meyer-Lübke
la llengua catalana. Por "com plem entari" ha de enten
preparaba la tercera edición m uy revisada de su dicciona
4.

derse que este diccionario intenta complementar los mate
riales del Diccionari català-valencià-balear de AlcoverMoll ( 1926-1962) . 10 C om o es sabido este último es un
diccionario a la vez histórico y dialectal de todas las tierras
catalanas, y es además un monumento de la lexicografía
catalana y uno de los mejores diccionarios en todo ei campo
románico. Esta obra que llena diez volúmenes de tamaño
grande fue confeccionada a base de materiales recogidos
de centenares de textos antiguos y modernos, y de la lengua

rio ,12 ya podía contar con una serie de estudios etimoló
gicos, que fueron suscitados precisamente por la primera
edición del R £W . Dichos artículos se debían al hispanista
finlandés Oiva J. T allgren,13 al catalán Manuel de Montolu í,14 y al conocido romanista Leo Spitzer, que en la etapa
europea de su carrera se había dedicado al estudio de la
etim ología catalana con gran entusiasmo y am or.15 Estos
filólogos comentaron bastantes etimologías catalanas de

autores principales, Mossèn A. Alcover y F. de B. Molí,
contando éstos comía colaboración, en un momento u otro,

M eyer-Lübke sugiriendo en algunos casos otras alterna
tivas ; Spitzer por su parte trató un buen número de voca
blos no incluidos por M eyer-Lübke. Por lo demás, Fran
cesc de B . M olí, colaborador del Diccionari català-valen

de muchos corresponsales. La bibliografía de las obras

cià-balear, al principio de su carrera produjo, a base de

utilizadas contiene más de mil títulos.

los m ateriales del citado diccionario y teniendo en cuenta

viva m ediante encuestas que fueron realizadas por sus dos

Los materiales de Coromines incluyen centenares de

los estudios de los filólogos arriba citados y de otros, un

vocablos no recogidos por el DCVB y van a ser incorpo

extenso "Su plem en t català al diccionari romànich etimo-

rados en el Diccionari etim ològic i complem entari. Estos

lò g ich ," AO RLL 1 (1928), 1 7 9-240; 2 (1929), 7 -7 2 ; 3
(1930), 9 -7 2 ; 4 (1931), 105-69, y comento 3489 artículos de

vocablos proceden de textos o fuentes lexicográficas no

mológicas, pero la m ayor parte de su Suplement consistía

es de fecha reciente, y hoy en día siguen surgiendo muchos
problemas en el uso léxico: problemas al estilo de sí una

en los vocablos catalanes que debieron incorporarse en un

form a es decididamente un calco del castellano y debiera

diccionario etimológico y un gran número de formas dia
lectales que debieron de tenerse en cuenta.

evitarse, o bien si una forma dialectal o regional puede

M cyer-Lübke. M oll sugirió enmiendas ortográficas y eti

M eyer-Lübke por razones de espacio no pudo incluir
la m ayor parte de los vocablos catalanes sugeridos por
M oll y otros, y tuvo presente sólo una parte de las etimo
logías propuestas ; y aun así expresó dudas de su valor en
un buen número de casos y con buena razón. El hecho es
que los estudios de Tallgren, de M ontoliu, y aun de
Spitzer, llevados a cabo con relativamente poca documen
tación, llegaban a menudo a conclusiones poco satisfac
torias, y en honor a la verdad no hubiera podido ser de
otra manera ya que algunos de los problemas que trataron
fueron demasiado arduos. Basta decir que aun hoy, des
pués de cincuenta años, esos mismos problemas resultan
ser quebraderos de cabeza a un etimologista tan experi
mentado como Coromines. Y bien mirado no es de creer

recibir categoría literaria, y asimismo cuál de dos o tres
variantes de un mismo vocablo es más apropiada para el
uso literario, etc. Se recordará que Fabra mismo solía dis
cutir tales cuestiones y otras en unos articulitos que él
intitulaba "Converses filològiques." Coromines también
ha tenido ocasión de escribir tales "co n v erses," que fueron
recopiladas recientem ente en su libro: Lleures i converses

d'un filò leg (Barcelona: Club Editor, 1971). Ahora bien,
el Diccionari etim ològic i com plem entan tendrá muy en
cuenta las dudas y dificultades del escritor catalán, y así
llegará a ser un complemento importante del Diccionari

G eneral de la llengua catalana de Pompeu Fabra.
7. En cuanto a las etimologías tratadas en el Diccionari
etim ològic i com plem en tan , allí donde será más visible

que los etimologistas citados hubieran pensado en hacer

su contribución es, desde luego, en el caso de vocablos que
son sólo el patrimonio del territorio catalán, u otros que

etimologías bien definitivas. Como se sabe, en aquellos

siendo m uy vivos en esta lengua desde los tiempos anti

días el estudio etimológico se consideraba más bien un
esfuerzo colectivo y sólo se esperaba llegar a una solución

palabras apenas han sido tratadas en las obras de conjunto

después de muchas discusiones. Y el mismo Spitzer, según

como el de REW de M eyer-Lübke y fueron notadas muy

guos parecen ser de poca extensión en otras partes. Tales

nos indica Corom ines,16 muchas veces no se proponía más

raramente por los romanistas, si no fuera el genial Spitzer.

que lanzar ideas para adelantar la discusión y no tenía nin

Pienso en vocablos como barreda, que es una clase de plan

gún escrúpulo para corregirse repetidas veces. En todo
caso, el R EW de M eyer-Lübke, la piedra fundamental

guas románicas, y muchos otros. Tampoco aparece en

de la etimología románica, sigue siendo muy incompleto

el R EW una palabra tan básica como barrejar 'm ezclar,'

y defectuoso en cuanto a su contenido catalán.17

voz usada en este sentido en el catalán norteño y en el terri

ta, o basset ja 'honda,' que no encontramos en otras len

Respecto a las etimologías del Diccionari català-valencià-

balear de A lcover-M oll, que es hoy en día otra fuente

torio occitano meridional, y que tanto en occitano y cata
lán como en portugués antiguos se había utilizado como

importante para la etimología catalana, notemos que su

'saquear.'

editor principal, Francesc de B. M olí, normalmente se

8. En este punto se puede preguntar si el Diccionari
etim ològic i com plem entari supondrá un avance respecto
al DCEC o su continuador DE H. Sobre esto no hay que

ha limitado a presentar las opiniones existentes en el caso
de vocablos de etimología no clara, y se ha permitido sólo
discutir el valor de ellas.18 Sus fuentes principales han
sido el R EW de M eyer-Lübke, el FEW de W artburg, los

perder de vísta el hecho de que una buena parte de los artí

estudios de Spitzer y de otros. Las reseñas que fueron
hechas al primer volumen de este diccionario habían insis
tido en las deficiencias de sus etim ologías.19 Eso se debía

detalles propios a cada idioma. Sin embargo, al redactar
algunos artículos del Diccionari etim ològic i com plem en

en gran parte a la intervención de Mossèn Alcover, un

al enfocarse una vez más con la documentación catalana y

culos en los dos diccionarios no diferirán sino en pocos

tari, hemos notado que un mismo problema etimológico

lexicógrafo y dialectólogo de muchos méritos que no había

desde el punto de desarrollos en esta lengua, las conclu

tenido la preparación necesaria para disquisiciones etimo

siones resultaban más concretas.
A llí donde se notará el avance sobre el DCEC será en el
tratam iento de los vocablos problemáticos y oscuros. Tales

lógicas. El señor Molí rectificó muchas de las soluciones
poco acertadas de aquél, pero, como hemos indicado, él
m ismo no quiso comprometerse cuando se trataba de casos
dudosos. Los dos últimos volúmenes del DCVB y los dos
prim eros que fueron revisados en 1962 y 1968 respecti

palabras, como se sabe, pueden ser de cualquier época,

vam ente pudieron aprovechar el DCEC de Coromines y

2000 años. En el caso de ellas el etimologista puede sólo

pero en su m ayor parte tienen su origen en una de las va
rias lenguas del substrato desaparecidas hace más o menos

aspirar a aproximarse a la base y no a una solución defini
presentan bastante m ejora.
6.
El Diccionari etim ològic i com plem entari tendrá el tiva. Se trata de etimologías que quizá nunca se resolverán
satisfactoriamente.
m ism o plan que el DCEC , es decir, como este último nos
Con este m otivo, conviene subrayar que en estos últimos

dará, jun to a la etimología, segura o incierta, una cuida
dosa historia de cada palabra principal. Por lo demás, en

decenios Coromines ha sido el que como ningún otro se

algunos de sus artículos se prestará atención especial a

ha dedicado al estudio de los problemas y de los residuos

los problemas del diccionario normativo. Como es sabido,

del substrato. Su aportación ha traído a luz mucha infor

la fijación del catalán, que ha sido obra de Pompeu Fabra,

m ación sobre el ibero-vasco, el celta peninsular, y además
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sobre ese otro substrato indoeuropeo que los eruditos han
identificado como el ligur, o el ilirío, o el paraceíta o el
Urnenfelder. Coromines ya se mueve por esos campos

conocimientos vastos adquiridos por él en el campo dei
substrato y de la toponimia. Los artículos del Diccionari

no como un romanista capaz de interpretar adecuadamente
los hechos y aprovecharlos, sino como un especialista en

e interpretaciones completamente originales, y muchas
veces tiene doble o triple amplitud que los del DCEC. En

todo su derecho. Notemos que ha hecho interpretaciones

este sentido, el Diccionari etim ològic i complem entari será

de inscripciones en vasco, en celta y en esa lengua indo

un complemento bien importante del DCEC , o de su suce

europea poco clara, y ha escrito además sobre etimologías
del vasco actual.20

sor DEH, y por consiguiente una fuente indispensable
tanto del hispanista como del romanista.

Los dos colaboradores del Diccionario etim ológico vasco,
ios em inentes especialistas Luis Michelena y Antonio

9.
En estas fechas se ha terminado ya la redacción de
las letras A y B , y se espera la terminación de la C hacia

Tovar, han recibido de Coromines mucha colaboración,
sobre todo en cuestiones románicas de la etimología vasca.

procederá a la publicación del primer volumen. Con este

etim ològic i com plem en tan ahora cobran nuevos matices,

finales del verano de 1978, cuando inmediatamente se

A sí, pues, no sorprende ver que Coromines al plantear

ritm o el diccionario no se completará hasta dentro de diez

los mismos problemas etimológicos después de veinticinco
años operara con una maestría incomparable, una maestría

o doce años. Acabaré esta comunicación deseando salud

adquirida por la experiencia previa del DCEC y por los

y fuerza a nuestro gran romanista, hijo ilustre del diná
m ico pueblo catalán.

University of Toronto

Doy en abreviatura ios siguientes libros de Joan Coromines, que con
tienen sus artículos ya publicados en otra parte y algunos editados por
vez primera: Ests, T o p . — E s tu d is d e t o p o n i m ia c a t a l a n a , 2 vols. (Barce
lona: Barcino, 1965-70); T o p . H e s p . = T ó p ic a H e s p é r ic a , 2 vols. (Ma
drid: (¡redos, 1972); L l e u r e s = L l e u r e s i c o n v e r s e s d'u n f i l ò l e g (Barce
lona: Club Editor, 1971); D o s lle n g . = E n t r e d o s l le n g u a t g e s , 3 vois.
(Barcelona; Curial, 1976-77).
1 Max Cahner editó algunas obras de Pere Coromines, y además
escribió una magnífica apreciación de la obra de Joan Coromines: "Notes
bibliogràfiques sobre l'obra de loan Coromines," que sirve de prólogo a
D o s l l e n g ., vol. 1, V-XX1II.
2 Véase la nota de Coromines: "L'aportació forastera a l'estudí de la
lingüística catalana," L a R e v i s t a (Barcelona’), núm. gener-juny, 1935.
3 Son pocos sus estudios de este período: "El parlar de Cardos i Valí
ferrera," R D C , 2 3 (1935), 241-331; "Els mots catalans d'origen àrab,"
B D C , 24 (1936), 1-81, 286-8, y sobre vocablos de origen griego: "Les
relacions amb Grècia reflectides en el nostre vocabulari," H o m e n a t g e a
Antoni Ruino i L l u c h , III (Barcelona 1936), 283-335, etc. (los tres en Dos
l l e n g . , II, 29-67, sin el glosario; III, 68-177; XII, 178-230, con una
Addenda).
4 Para su actividad filológica de esta etapa de su carrera, véase Y.
Maíkiel, "Hispànic Philology/' en C a r i b b e a n a n d H is p a n o a m e r ic a n
L in g u ís t ic s (en C u r r e n t T r e n d s in L in g ü ís t ic s IV ,.204-5, y notas 97-8
[1969]).
5 Son de este período: M is c e l· là n ia F a b r a (Buenos Aires, 1943), y
su edición parcial de la versión rosellonesa de la L e g e n d a a u r e a : "Las
Vidas de santos rosellonesas, " A n a l e s d e I n s titu to d e L in g ü ís t ic a d e C u y o
(Mendoza), 3 (1943-45), 126-211 (reproducido en trad. cat. en L l e u r e s ,
276-362; el estudio lingüístico que acompaña esta edición ha sido una
de las fuentes más consultadas de la gramática histórica catalana. La
edición y el estudio del texto completo, realizado por Charlotte Maneikis
y E.J. Neugaard, acaba de publicarse en tres volúmenes (Barcelona, 1977).
6 Ya había publicado varios artículos sobre temas catalanes: "Algunes
lleis fonètiques no observades fins ara," ER 3 (1951-52), 201-30 (en
L l e u r e s , 183-216); "Alguns germanismes típics del català," M é la n g e s
d e lin g u i s t i q u e e t d e l it t é r a t u r e r o m a n e s o f f e r t s à M a r io R o q u e s , IV
(Paris, 1951), 27-52 (en D o s l l e n g ., III, 5-44).
7 V ile

C o n g r è s In te r n a t io n a l d e L in g u istiq u e R o m a n e ¡B a rc e lo n a

1953/. Actes e t Mémoires, U (Barcelona, 1955), 401-16 (Ests. T o p ., I,
67-91).
8 Como parte del O n o m a s t i c o n C a t a l o n i a e ha publicado Coromines
muchos artículos, no sólo del territorio catalán sino además del hispánico
y occitano, que llenan mil páginas más o menos. Citaremos sólo unos
títulos: "Toponimia d'Andorra," R e c u e i l d e t r a v a u x o f f e r t s à M . C lo v is
B r u n e i (Paris, 1955), 288-310 (en E s ts. T o p ., II, 5-42); "Els noms deis

municipis de la Catalunya aragonesa," R L iR 22,35-63, 304-38 fen E s ts.
II, 43-141); "Du nouveau sur la toponymie occitane: Recherches
sur les noms de lieux préromans de Languedoc et de Gascogne,” B e i t r à g e
z u r N a m e n f o r s c h u n g e n 8 (1973), 193-308; "De t o p o n o m á s t ic a hispana:
Juicios, planes y tanteos," H o m e n a j e a D á m a s o A l o n s o , I (Madrid,
I960), 3 7 3 - 4 1 ¡ (en T o p . H e s p ., i , 9-6 7 ), etc.
9 "Estudis de fonética histórica," D o s l le n g ., I, 13-108, que incluye
estudios sobre la confusión de la ç y s s , y de j/í y II, la palatizadón de la
L- y el tratamiento de la A y A + l .
10 Los volúmenes II y I fueron revisados en 1964 y 1968 respectiva
mente.
11 Véanse ahora los estudios de G. Colon: "Le lexique catalan," en
L a l in g u i s t i q u e c a t a l a n e , Actes et Colloques 11 (Paris: Klincksicck, 1973),
239-87; el mismo toma algo ampliado se publicó con artículos adicionales
en el libro E l l é x i c o c a t a l á n e n ¡a R o m a n i a (Madrid: Gredos, 1976).
12 La segunda edición del REW (1927) fue una reimpresión de la pri
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T o p .,

EL GRACIOSO DE CALDERON: DISPARATE E INGENIO
GEORGES GÜNTERT

¿Cóm o definir al gracioso de Calderón? Los críticos,

Frente a una fenomenología tan varia y complicada, cier

frente a las dificultades que surgen al intentar caracterizar
a esta figura, concuerdan en un solo punto: el g racioso-

tos críticos, resignados a no poder atribuir a una sola cara
aspectos tan contrastantes, acabaron por definir al gracioso

contrariam ente a los demás personajes de la comedia espa
ñola—no es lo que se suele llamar un “ carácter," por faltar

de Calderón como el mismo símbolo de la variedad y de la
versatilidad, viendo en ello un rasgo típicamente barroco:

le la coherencia psicológico-moral del caballero, del galán o

lo “ proteiform e" de que hablaba Jean Rousset.7

de la dama (con sus actitudes y reacciones siempre m uy es
tereotipadas) y por revelar en cambio una conducta varia,

Sin embargo, en vez de atribuirle tantas caras diversas, tan

versátil, en cierto sentido contradictoria.1 Ya ingenuo, ya

tos aspectos contrastantes, pensamos que su naturaleza y

observador agudo, el criado gracioso parece ser a la vez una

función aparentemente contradictorias podrían explicarse

criatura de limitados recursos intelectuales y un genio adi
vinador, voz del instinto natural y portavoz del poeta. Así,

aun de otra manera: operándose una reducción de esas
m últiples caras a no más que dos, es decir: atribuyéndole

Chato, en La hija del aire, mientras se pelea con su m ujer
Sirene, dice—entre tantas otras barbaridades—cosas que

al gracioso una cabeza de Jano para definirlo como figura
esencialmente bifronte. Su polimorfismo depende, a nues

contribuyen a iluminar la fisionomía del personaje central,

tro modo de entender, ante todo de la facilidad con la que

El gracioso, pues, como figura del virtuosismo barroco.

de Sem íram is.2 Y Clarín, aunque más astuto que Chato,

puede dirigirse tanto a los personajes en la escena como al

no deja de sorprendernos con su ingeniosa descripción de

público. De esta forma él se halla, a cada momento, dentro

Rosaura, vista como bizarra amazona e interpretada (¿o in

del drama y , —con sus monólogos, apartes, con su habla

terpretable?) como caos, materia universal en movimien

enigmática y alusiva—fu era de lo que sucede, hablando al

to .3 El contraste de sim pleza y agudeza, que se da con

m ism o tiempo en diferentes perspectivas. Alguna vez

andanza salutaria, puede llevar a verdaderas incongruen

parece ser un inspirado "m algré lu i" que ya conoce el

c ia s psicológicas.

porvenir; otra, el autor le hace dirigirse a un personaje,

Es cierto que el gracioso tiene su repertorio, y no faltan

dando a sus oscuras palabras un sentido capaz de iluminar

estudios que se han empeñado en clasificarlo a fin de llegar

todo el drama. Las técnicas de la am bigüedad varían. Para

a una definición.4 Así, se le atribuye la tendencia a mos

emplear un térm ino de la crítica actual (¡y no sólo actual,

trarse poco heroico, oportunista, cobarde ; a preferir una vi

puesto que el térm ino es de A ristóteles!), diremos que el

da regalona siguiendo solamente su gusto ; a comportarse

gracioso se mueve contemporáneamente en el plano intra-

como charlatán, burlón o jugador; a parodiar a su amo y a

diegético, siendo actor entre actores, personaje del drama,

reírse de los demás, siendo mozo travieso y alegre en tal

y en el plano extra-diegético,8 al decir cosas susceptibles

grado que viene a formar un vivo contraste con el mundo

de adquirir un sentido en un plano distinto, que no sea el

“ serio " y problemático de sus dueños. Pero estos rasgos

de los personajes. Sus intervenciones verbales pueden

m orales, con que se ha intentado describir su papel, no son,

juzgarse así a la vez como disparate y como sutileza. Todo

desde luego, constantes. Si, por ejemplo, un tipo como Brito (en El príncipe constante ) es fanfarrón y cobarde, otro

depende del punto de vísta: lo que a los personajes les
parece ser chiste necio, no lo es necesariamente para el

como Juanete (en El pintor de su deshonra), dando pruebas

espectador atento, capaz de combinar el sentido de lo que

de una locuacidad no menos exuberante, resulta ser un mo

está viendo y de lo que ha de suceder. Y lo es aun menos
para el lector, en condiciones de leer la comedia tanto

delo de valor y fidelidad, un criado perfecto. Este hecho
nos induce a aceptar con reservas la teoría romántica seeún

linearm ente (desde el comienzo al fin) como sinóptica

la cual la función del criado gracioso consiste ante todo en

m ente, abarcándola con una sola mirada y recordándola en

dar más realce al sentido caballeresco de su am o.5 Demasia

su totalidad, tal como puede leerse un cuadro.

dos ejemplos nos prueban que el gracioso calderoniano

Para demostrarlo, nos conviene analizar una comedia
entera. Centrándonos en un solo ejemplo, no pretendemos

no se lim ita a fungir de antí-héroe: ni la cobardía ni cual
quier otra cualidad moral bastan para explicar su papel. El

caracterizar a todos los graciosos de Calderón, pero, sí, cap

que quisiera, pues, pintar al gracioso de Calderón con la pa

tar sus aspectos más renovadores y originales, con respecto

leta de colores que hasta aquí hemos indicado, debería ma

de la tradición, de Lope sobre todo.

tizarlos continuam ente y combinarlos, para cada caso, de
m anera distinta. De esta forma, claro, no conseguiría expli

toda la obra calderoniana: El pintor de su deshonra. Su

car lo que realmente distingue al personaje cómico caldero
niano: ciertas inconexiones en los comentarios; una rara
mezcla de simpleza e ingeniosidad; la desconcertante ma
nera de hablar, ya charla, ya discurso enigmático y alusivo,
en suma: su forma de ser contradictorio.6

H e escogido una de las comedias m ejor construidas de
asunto principal es—como se sabe—la venganza tomada por
el caballero Don Juan de Roca en la persona de su mujer
Serafina y de un antiguo amante de ésta, Don Alvaro, a
quien ella había creído muerto por mucho tiempo y quien,
al regresar inesperadamente, reclama sus antiguos dere-

chos. Don Alvaro, no pudiendo renunciar a Serafina, la
rapta en la playa de Barcelona y se embarca con ella para
esconderla en una finca suya, cerca de Nápoles. El marido,
ardiendo en sed de venganza, vuelve a Italia donde consigue
introducirse en la finca, como pintor del príncipe de Ursino,
otro apasionado de Serafina. A llí, encargado de hacerle un
retrato, aprovecha la ocasión y dispara sus pistolas contra
su esposa y el raptor, dejándolos cadáveres. El caso queda
impune : el príncipe y los padres de Alvaro y Serafina, como
representantes de la sociedad, aprueban el delito.
Dejem os de mom ento al gracioso para ocupamos prime
ro de la comedia. Su título es indicativo: Don Juan, pintor
diletante, se ha enamorado de Serafina al ver su retrato,
confundiéndolo, por decir así, con el original. Enamorarse
de un retrato significa confiar en la mera apariencia: la pa
sión de Don Juan, que excluye toda distancia crítica, le
oculta la completa realidad. Nunca él comprenderá ni el
drama ni el heroísmo de su joven esposa. Nunca ella será

el Centauro a D eyanira;
y con tan vivos anhelos
tras él va, que juzgo yo
que nadie le vea que no
díga: "E ste hom bre tiene celos."

Fuera de la tabla está,
y aun estuviera m ás fuera
sí en la tabla no estuviera
el Centauro, tras quien va.
Este es el cuerpo m ayor
del lienzo, y en los bosquejos
de las sombras y los lejos,

en perspectiva m enor
se ve abrasándose, y es
el m ote que darle quiero:
QUIEN TU V O CELOS PRIM ERO,
M U ERA A BRA SA D O DESPU ÉS.12
La pregunta "¿có m o ?" introduce el resumen de una fá
bula, que revela ser alegoría del drama. El pasaje oscuro

a lm a ," comentará Serafina una vez frente a Alvaro.9 Lo

tal vez sea éste: "Fuera de la tabla está, y aun estuviera
más fuera, si en la tabla no estuviera el C entauro. . . " Hay
que partir del presupuesto de que tabla(s) puede significar

único que le queda hacer a Don Juan es pintar con sangre

cuadro y escen a.13 Hércules que persigue al Centauro está

su cuerpo, quitándole la vida.10
La prim era vez que Don J uan intenta pintar a Serafina,

casi fuera (o al lado) de la tabla del cuadro. Alegóricamente,

verdaderamente suya. "N o consigue quien no consigue el

no consigue acabar el retrato. Retratar es im itar: "L o pare

Hércules corresponde a Don Juan que no estaría en la esce
na si el Centauro no estuviera en ella: con lo cual se alude

cido es el fin del re tra to ," nos advierten los críticos de arte

en prim er lugar al Príncipe, otro enamorado de Serafina, y

contemporáneos, Francisco Pacheco, por ejem plo.11 Pero,

otro rival que puede inspirarle celos al marido-pintor.14

¿im itar qué? En su alma imbuida de pasión, Don Juan no
tiene una idea correspondiente a la verdadera belleza de Se

a uno de los amantes de Serafina. Al mismo tiempo se pue

rafina. Imitando sólo lo que ve en el momento, la aparien

de decir que el cuadro es a la escena, lo que la escena es al

cia, sin expresar también lo que ha contribuido a formar la
herm osura de Serafina (su constancia, su virtud), es inca

tabla—y el cielo, puesto que es "azu l tabla / en la cual Dios

paz de pintar su belleza entera, exterior e interior, cuerpo
y alma. Sin embargo, en el acto tercero, Don Juan consigue

Hércules corresponde, pues, a Don Juan, y el Centauro

m undo: su representación alegórica. También el mundo es
escribe con el dedo," como dice un pasaje de La vida es su e
n o ,15 sugiriendo el tópico de Dios-pintor. De esta forma

pintar sus propios celos, representando los que Hércules
tuvo por Deyanira, la cual fue raptada por el Centauro. Esta

tendríamos tres pintores : el que ha pintado a Hércules y que

vez no es cuestión de retratar, sino de representar alegóri

(es decir: hace actuar) a Don Juan; y el que pintó y hace ac
tuar en la escena del mundo al que pintó a Don Juan. Per

cam ente un concepto, y el pintor logra su fin. Ut pictura
p oesis: no cabe duda que Calderón esboza en esta escena su
propia manera de pintar la realidad, su poética. Su teatro

actúa en la escena; el que, como autor del drama, "p in tó "

sonaje, autor, A utor (con mayúscula): un barroco juego
de espejos.

no pretende imitar la realidad en sus apariencias, la repre

Y tenem os también tres tablas: cuadro, escena, mundo.

senta alegóricam ente, así como hace Don Juan con sus ce
los y los de Hércules.

Pues bien: la figura que está dentro del cuadro no ve más
allá. En cambio, el que m ire el cuadro desde fuera, podrá

El cuadro que Don Juan ofrece al mecenas representa la

comparar dos m om entos distintos, anterior y posterior, y

fábula en dos m om entos distintos. En el cuerpo mayor del
lienzo vemos a Hércules corriendo detrás del Centauro ; en

los verá en perspectiva. Lo mismo puede decirse de la esce

el fondo, en perspectiva m enor, a Hércules abrasado por los
celos. V em os, pues, simultáneamente dos momentos—an

En cambio, el que esté en condiciones de observar todo

terior y posterior—del m ito. El cuadro lleva un mote, que
resume la fábula entera con una sola frase, análogamente
a los emblemas que tienen inscripción o divisa:
(Príncipe). . .¿Qué fábula ha sido
rla que acabaste primero?
(Don ]uanj La de Hércules, señor,
en que pienso que el primor
unió lo hermoso y lo fiero.
(Prínc.)
¿Cómo?
(Don Juan)
Como está la ira
en su entereza pintada,
al ver que se lleva hurtada

na: el personaje que actúa en la escena, no ve más lejos.
aquello desde lejos, situándose fu era de la escena, dispon
drá de una visión más completa.
Hemos visto que el cuadro tiene una perspectiva y un
fondo, puesto que representa el drama de Hércules en dos
m om entos. El m isterioso m ote lo resume todo sintética
m ente al decir: "Q u ien tuvo celos prim ero, muera abrasa
do después. " Este m ote (que es, según Gracián, "e l alma de
la pin tu ra,"16 es decir su concepto e interpretación) abarca al
m ism o tiempo lo que fue antes y lo que será después, per
mitiéndonos conocer el caso. Es comentario agudo tanto del
m ito como de la comedia, del cuadro como del drama. Y
se podría ir más lejos viendo en esa "preñada inscripción"

(para incomodarle otra vez a Gracián) una alusión al celo
so con respecto del teatro del mundo, puesto que "aquel

historia de Serafina y de su amo, es decir: como comentario
al m ism o drama. Ahora: si la historia de Don Juan y Sera

que tuvo celos prim ero" cuadra perfectamente para definir

fina es también "cu e n to ," cuento desdichado, resulta

al papel de Satanás. Lo que importa es que el mote, agudo

todavía más acentuada la relación que enlaza los cuente-

com entario del drama, nos hace ver al mismo tiempo una

cilios del gracioso con el Cuento del autor que también nos
m uestra una historia alegórica, haciéndola representar y,

situación y su resultado, dos momentos distintos, permi
tiéndonos así compararlos y conocer el drama.
¿Q ué papel desempeña en esta comedia el gracioso?

alguna y otra vez, narrar por sus personajes.
Porque también los personajes se cuentan cosas y se cam

presencia de Alvaro en la casa de su amo y se lo dice a és
te. Es testigo de cómo alguien, disfrazado de marinero, se

bian informaciones. Sobre todo en el primer acto, el asunto
de la comedia nos es comunicado mediante breves resú
m enes ensartados entre repetidas preguntas "¿có m o ?" Al •
prim er y segundo "c ó m o ," Don Juan cuenta a su amigo

lleva a Serafina. Observa lo que ocurre, pero sus descubri

Don Luis que, a pesar de su edad avanzada, se ha enamo

m ientos nunca resultan completos. Como ha visto muy
bien Edward M . W ilson, los descubrimientos del gracioso

rado de Serafina y se ha casado con ella. Al tercer "có m o "
le explica que se enamoró de la belleza de Serafina, viendo

en esta comedia no afectan casi a la acción.17 En cuanto per

su retrato. Al cuarto y quinto "có m o ," Don Luis, padre de
A lvaro, advierte que quiere retirarse de sus haciendas por

Juanete, criado de Don Juan, es a la vez personaje y comen
tador. Como personaje-agente interviene poco: descubre la

sonaje, Juanete no sabe más que los otros: obra a ciegas.
Tanto más importa su función de comentador, su pala

haber perdido en un naufragio a su único hijo. La próxima

bra. Juanete se divierte en contar cuentos, pequeñas alego

■vez que se repite esta interrogación, la hija de Don Luis,

rías, pero los suelta en los momentos más inoportunos. Ca

Porcia, pregunta al gracioso cómo le ha ido en las bodas : a lo

da vez que abre la boca, le sale un cuento—un cuento a pro

que éste suelta otro de sus cuentos.

pósito, dice él, pero no lo piensan así sus amos que le juzgan

"c ó m o ," insistentemente repetida, el texto revela su pro

a veces un poco enojoso. W ilson señala la importancia del

blem a de fondo : una reflexión sobre el modo de conocer la

nom bre: "Juanete es lo que su nombre implica (literalmen
te significa 'callo'), es causa de m olestia para todos los que

verdad.

están cerca de él. Su amo opina que tiene un criado fiel, pe-

se ha llegado a éste.

.ro e n o jo so ."18

Con la pregunta

Los personajes, al preguntar "¿cóm o fu e?," se

encuentran ante un hecho y quieren saber de qué manera
El que plantea el problema del "¿có m o ?" quisiera, pues,

Juanete es criado de un pintor, mientras a él le corres

conocer la verdad. El que la elude no se preocupa por ella.

ponde cierto empleo de la palabra. Nos obsequia por tan

Es curioso notar que el gracioso oscila entre las dos actitu

to con media docena de cuentos: uno de ellos, el de los chi

des. Como personaje y criado puede burlarse de semejantes

quillos, no puede acabarlo y , aunque reviente casi por el de

preocupaciones; como comentador agudo del drama, indi

seo de contarlo, tiene que aguardar el fin para poderlo in
sertar en el drama. Contándolo por fin al príncipe, lo encaja

rectam ente, insiste en ellas. Vamos a examinar el prim er
caso: Juanete le dice a Porcia, al referirle lo que ha visto

tan bien y tan a propósito que éste le dará dinero: con lo

en el puerto (donde acaba de llegar su hermano Alvaro):

que demuestra su principal oficio—el del criado que, de
agradar a sus amos, saca provecho de sus burlas.
El cuento de los chiquillos habla de hambre y de comida,
conform e a la intención del que lo narra. Juanete, que como
criado-bufón inventa los cuentos también para sustentarse,
da concretas pruebas de su tendencia a m aterializar la pala
bra, al verse interrumpido: "D e la boca me han quitado el
cu en to ." Esos cuentos suelen ser provocados por la pregun
ta: "¿C ó m o ?" (¿cómo fue algo?), pregunta repetida unas
quince veces en nuestro drama. En su último cuento, Jua
nete relaciona ese cóm o al verbo com er, con lo cual entra
en una relación de contraste con el A utor, quien, según

(Porcia)
(Juanete)

Lo que es cierto,
con el Príncipe de Ursino
en las galeras ha vuelto.
Pues, ¿có m o ?. . .

No sé de cómos
que yo decirte no puedo
más de que así como vi
que el aviso no fue cierto,
y vi a tu padre abrazarle,
m e he adelantado, creyendo
que cuando nada me valga,
me valdrá contar un cuento.19

El criado, en cuanto personaje, no se cuida de buscar razo

hemos visto, tiende (con la alegoría) a espiritualizar el len

nes a los sucesos para comprenderlos en su concatenación

guaje, llenándolo de sentido. Pero Juanete queda, incluso
en su manera de hablar, como una figura ambigua: él no

causal: se limita a referir lo m om entáneo, a reflejar la m e
ra apariencia. Los demás personajes de la comedia, com

se limita a materializar el lenguaje sino que juega también
con él, y el mismo juego verbal com o-com er indica la ten

por apurar la verdad, pero lo hacen en un mundo engañoso,

dencia contraria.

Además, el cuento interrumpido del

chiquillo que quería comer, no solamente sirve de pretexto
para obtener un premio. Es también, según nos dice

prometidos en un caso de honra, se esfuerzan en cambio
que les niega casi siempre un claro conocimiento.20
Sin em bargo, en el acto II, Juanete muestra una reacción
m uy distinta, casi diría yo opuesta, al criticar a su amo

Juanete, "u n cuento desdichado." "H ay cuentos desdicha

cuando éste, queriendo retratar a su esposa, no considera

d o s," proclama él, viéndose rechazado por los demás con
un "¡Q u ita , lo co !" y un "¡A parta, n ecio !" Esta afirmación
del gracioso puede interpretarse como alusión a la trágica

intento, se excusa echando la culpa a la extremada hermo
sura de su modelo) le contesta que, si no ha conseguido el

más que la apariencia. A su amo (quien, al fracasar en su

retrato, ]a culpa es únicamente suya. Y le compara con un
sordo que se obstina en pedir a los demás que hablen más
fuerte, sin darse cuenta de que la debilidad es solamente
suya. H e aquí el cuento: "Sord o un hombre amaneció,
/ y viendo que nada oía / de cuanto hablaban, decía: /
'¿Q u é diablos os obligó I a hablar hoy de aquesos modos?'
/ Volvían a hablarle bien,/ y él decía: '\Hay tal ! ¡ Que den
hoy en hablar quedo todos!' / Si persuadirse a que fuese /
suyo el defecto. T ú así / presumes que no está en tí / la
culpa; y aunque te pese,/ es tuya, y no lo conoces,/ pues
das, sordo, en la locura / de no entender la hermosura /

no caliente: a lo que éste cogió el pollo y lo echó dentro de
la taza de vino. Esta vez, Juanete añade un comentario di
dáctico que explicita el segundo sentido: "lo mismo [dice]
m e ha sucedido / en la boda, pues me han dado /moza novia
y desposado / no m ozo: con que habrá sido / fuerza juntar
los al fiel, / porque él cano, ella doncella, / o él la refresque
a ella / o ella le caliente a é l ." 22 La alusión queda lo bas
tante clara para destacar el error de su amo quien, ya viejo,
se ha casado con una m ujer demasiado joven. Sólo que
en la alegría general ninguno de los circunstantes le hace
caso. Al contrario, Porcia le advierte que se deje de locuras

que el mundo te dice a vo ces."21

y le diga "cóm o se siente Serafin a": "D eja locuras y di /

En su cuentecillo, Juanete sugiere que no basta ver sino
que es necesario oír también lo que dice la gente de Sera

cómo Serafina v ie n e . . . " En vez de contarle los senti
m ientos de ésta, Juanete responde con otro cuento, con un

fina, tener en cuenta su "o p in ió n ," su reputación. Como

despropósito aparente y , además, grotesco: es el cuento de

leal criado le da, pues, a su amo un consejo. Pero ¿es su
ficiente ver y oír lo que dice el mundo? El gracioso—no cabe

la m u jer que, creída m uerta, es llevada al cementerio y

duda—m ira más lejos que su amo, pero no mucho más:
tam bién es posible ver y oír sin entender, sin comprender.

que, antes de llegar allí, se levanta gritando al cochero que
vuelva atrás ... Todos piensan en una bobada, y lo conf irma

Sin em bargo, si captamos ese juego verbal—basado en la

la protesta de Porcia que exclama: " Y eso ¿qué tiene / que
ver con lo que yo aquí / te pregunto?" Efectivamente,

doble acepción de "e n te n d er"—, entonces sí que veremos

Juanete no ha respondido a su pregunta o, m ejor dicho, ha

más lejos que el gracioso, porque, al profundizar en el sen

tomado ese "¿C ó m o viene Serafin a?" en su sentido más

tido del cuento y al saber que también la "op in ión" se fun
da en la apariencia, nos vamos dando cuenta de la visión li

concreto y m aterial, contestando simplemente: en coche.

mitada que tienen aquí amo y criado gracioso. Este no llega

viaje de la vida que es "cam ino hacia la m u erte," compren

al verdadero conocimiento pero su cuento, instructivo, nos

demos que el gracioso, pese al tono grotesco, alude una vez

sirve de advertencia.

más a las futuras desgracias de Serafina.

Pues bien, al asociar el tema de la llegada de Serafina con el

Su cuentecillo

El gracioso habla, por lo tanto, a dos niveles, señalando

queda, por cierto, algo abstruso, pero según el gusto de la

así el conflicto en desarrollo. Sus cuentos—disparatados e

época es precisamente la relación inesperada y lejana la que

ingeniosos—m uestran perfectamente ésa duplicidad. En su
prim er cuento, por ejemplo, Juanete se burla de la hospita

denota más agudeza.
Disparatadas y agudas a la vez, las palabras del g racioso-

lidad, sagrado deber para un caballero como Don Luis. A

como se lee en La cism a de Inglaterra—se parecen a las de

éste le narra la anécdota del villano que, al tener que dar

un ciego que "alum bra a oscuras. " 23 Juanete le alumbra al

hospedaje a unos soldados, dijo la verdad: es decir que cier

espectador para que éste pueda relacionar el aquí con un

tos invitados nos alegran no tanto con su venida como con

allá, el ahora con un después, para que compare los dife

su partida. Ahora bien: la burla no cae a propósito, porque

rentes m om entos y los organice en perspectiva. Al tener

la hospitalidad de Don Luis es sincera. El cuento, sin em

que traducir o "transpon er" continuamente los cuentos

bargo, tiene sentido sí nosotros lo referimos a lo que va a
suceder, restituyéndole su función de advertencia. Es que

del gracioso, el espectador acaba por comprender que no
existe solam en te aquel plano y , también, que el punto de

en la m isma casa de Don Luis, Serafina volverá a encontrar
a Don A lvaro, con lo cual tendrá principio su desdicha.
De advertencia resulta ser también el segundo cuento,

vista de los personajes, siendo limitado, no es el único
pensable. A sí, pues, el gracioso—con su charla ambigua—
le sugiere tal intuición y le facilita la comprensión de la

el del cortesano que sirvió a un forastero comida fría y vi

obra.
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LOS M ECANISM O S DEL HUM OR EN EL HABLA DE SANCHO PANZA
AUGUSTO HACTHOUN

No es fácil poner reparos a la conclusión de Angel Rosen-

ejem plo, los refranes: "D onde se piensa que hay tocinos,

blat de que " e l Q uijote se nos aparece desde el comienzo

no hay estacas" (II, 10, 6 0 2 ; II, 65, 1 015; II, 7 3 , 1059);
"N i perder derechos, ni llevar cohechos" (II, 5 1, 913; II,

como una obra cóm ica/'1 y todavía menos a la queja de
Edward C. Riley de un Cervantes que "n o s defrauda" con

5 5 , 941) ; y "P o r mal que le venga no se enoje" (1,3 1 ,3 1 5 ).

"s u silencio acerca de gran parte de los rasgos más sobresa

La conocida frase del latín "nulla est redemptío" (1,2 5 ,2 4 2 )

lientes de su propio arte. Apenas dice nada de lo cómi

y los clichés; " y aún otras cosas que se sienten m ejor que

c o ." 2 Desentrañar un poco ese arte es el propósito de este
trabajo.

se d icen " (I, 3 1 , 319) ; "hum ilde con los soberbios y arro

Excusando la generalización, se puede decir que, esen

gante con los hum ildes" (I, 52, 5 1 5 ); "da de comer al que
ha sed y de beber al que ha ham bre" (II, 10, 603).

cialm ente, los cervantistas se han acercado al problema des

Incluyo entre los com entarios despropositados los origi

de dos puntos de vista : uno más bien interpretativo en tor

nales de Sancho que son inoportunos dado el contexto o la

no a su naturaleza, y otro escudriñador en cuanto al estilo.
Si bien el primero cuenta con felices atisbos, me parece el

circunstancia. La subclasificación (alegoría, colocación, de

segundo de mirada más penetrante y segura: por ejemplo,

rivación, gradación, hipotiposis, nombres pluriverbales,
símiles) aclara más la inapropiada selección del comentario.

Corley (1917), Hatzfeld (1927), Amado Alonso (1948),

Encuentro sólo un ejemplo de alegoría despropositada al co

Spitzer (1948), Rosenblat (1949, 1971), Moreno Baez
(1968), Zucker (1 9 7 3 ).3 Siguiendo el camino que trilló este

m entar Sancho sobre los beneficios de la convivencia con

grupo, mi estudio—ahora limitado al habla de Sancho
Panza—busca establecer primero los recursos de la práctica
y , después, la posible teoría. El sistema de trabajo que he
seguido es el siguiente: tras repetidas lecturas para áislar
las incidencias de lo cómico, proseguí a establecer en lo po

su am o: "la conversación de vuestra merced ha sido el es
tiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha
caído" (II, 12, 618). Un ejemplo, entre varios,6 de coloca
ción despropositada es: "D e las armas manejaré las que me
diesen, hasta caer, y Dios delante" (II, 42, 839). Es despro
positada la correcta pero inapropiada derivación: "T iene es

sible su aparente mecanismo estilístico en el marco de las

ta señora más de poder que de melindre; no es nada asque

teorías contemporáneas a Cervantes.4 De esta clasificación
prelim inar surgió una casi obvia catégorización: humor

rosa, de todo come y a todo hace" (II, 20, 686), No falta

cándido, humor ingenioso, y lo que llamo adecuar lo ina

y gloria de toda la Mancha y aun de todo el mundo" (I,

decuado, Examino en esta primera parte de la investigación

5 2 , 515) y "h asta el fin del mundo o, por lo menos, hasta

los mecanismos estilísticos de 155 casos de lenguaje humo

el día del ju icio" (II, 2 0, 686). Por otra parte, es despropó

rístico en el habla de Sancho—66 en el Q uijote de 1605 y 89

sito la hipotiposis que describe "qu é corazón de mármol,

en el de 16155—y me ajusto, en cuanto puedo, a las figuras
retóricas divulgadas en la época y a las definiciones reco

qué entrañas de bronce y qué alma de argamasa" (II, 58,

gidas por José Rico Verdú en La retórica de los siglos XVI

pluriverbales que crea Sancho—"arzobispos andantes" (I,

y XVII (Madrid: C .S .I.C ., 1973). No se me ocultan los
peligros que acechan a este género de investigación y sus

2 6 , 256) y "escrituras andantes" (I, 47, 474) así como la
comparación de "tan nueva sois" ( 1 ,1 6 ,1 4 4 ) para dirigirse

conclusiones; entre otros, la virtual imposibilidad de
conseguir identificar todas las incidencias y la posibilidad

a la moza del partido o la de "ta n acabada es como mi m a
d re" (I, 20, 184).

de fijar una misma bajo diferentes clasificaciones. No

gracia tampoco a dos gradaciones despropositadas: "honor

9 5 7 ).7 Y por despropósitos se tienen también los nombres

Las alteraciones—m etaplasm os—que en su estructura

obstante quisiera compartir ahora los resultados.

sufren algunos vocablos en boca de Sancho, aunque puedan

Se llama aquí humor cándido a toda expresión humorís
tica del habla del personaje que pueda tenerse por incons

no ser cómicos de suyo, llegan a serlo en las correcciones

ciente de su parte. No son, claro estará, siempre humorís

que suscitan y se convierten en muletilla estilística de la
relación humana entre amo y criado. Ocurren así: epénte

ticas, sino que lo son en su contexto. La llamada candidez

sis, en "frisca l" (II, 19, 674) y "pastraña" (I, 2 5 ,2 3 9 ) ; sín

de este humor es marcadamente más difícil de determinar

copas, en "tó lo g o " (II, 2 7 ,7 4 3 ) y "logicuos" (II, 2 9 ,5 6 1 ) ; y

en el Q uijote de 1615, dicho sea de paso.
Por asteísm o se entiende la figura retórica que consiste

m etátesis, en "p reson ajes" (II, 3 , 561) y "abernuncio" (II,
3 5 , 799).

en dirigir alabanza amable en una aparente censura y de ella

La paronom asia es figura que consiste en uso de palabras

he recogido sólo un ejemplo en Sancho, lo de "tien e una

de semejanza tan estrecha que sólo una letra la diferencia de
la palabra debida. Sancho emplea palabras semejantes en el

alma como un cántaro: no sabe hacer mal a nadie, sino bien
a todos" (II, 13, 627). Sin embargo, más numerosos son los
ejemplos de la cita trastocada, nombre que doy a locuciones

sonido a las apropiadas, que son inapropiadas en su contex
to aunque no necesariamente carentes de significado, como

del dominio popular (refrán, frase del latín, cliché) que a

en los m etaplasm os. Ocurre cuando Sancho parece desco

pesar de serlo quedan trastocadas al repetirlas Sancho. Por

nocer la palabra adecuada. Espigo, de entre doce, los tres

ejemplos m ás conocidos: "litad o " (I, 21, 201J, "fó c il" (II,
7,

584) y "can an ea" (II, 10, 605).

barba, hablando con el debido acatam iento" (II, 32, 780).
De la an tim etábole—e\ repetir en la segunda parte de la

El paragram atísm o, que es término médico y no retóri
co, denomina el uso impropio de las palabras y lo empleo

frase palabras de la primera en orden inverso—hallo un
ejem plo: " y así, antes que diere conmigo al través, he que

por desconocer otro que m ejor describa las impropiedades

rido yo dar con el gobierno al través" (II, 5 5, 942). El poli-

lingüísticas en que incurre Sancho. Puede ser adverbial o

p o te—nombre o verbo repetido en distinto caso o tiem p o como la antim etábole es ingenioso por el juego de palabras

nom inal. Ejemplos del primero son: "Señ o r, si será éste a
dicha el m oro encantado, que nos vuelve a castigar" ( 1 ,17,

y por la repetición m ism a; quede de muestra éste de otros

152) y "fu e de oídas la vista" (II, 9 ,5 9 9 ) .8 U n buen ejemplo
del segundo tipo es "encum brada altanería y ferm osura"

tres: "h ay a hecho o haga, o haga de hacer" (I, 1 5 ,1 3 8 ).

(II, 3 0 , 757).
La prosonom asia consiste en el uso, en broma, de un

que tratan de im itar con burla otras expresiones por él oí

nom bre que se parece al auténtico. Por eso, cuando la em
pleo para calificar el humor de cierta expresión de Sancho
la lim ito al empleo de un nombre parecido al auténtico pero

no por donaire. El personaje, es sabido, equivoca los nom
bres cándidamente porque no le son del todo familiares.
A sí ocurre en trece ocasiones de las que selecciono "feo
B la s" ( 1 ,1 5 ,1 3 7 ), "M a lin o " (1,4 4, 457) y "lo s Almohadas
de M arruecos" (II, 5, 575).
El trasoír de Sancho, el último de los recursos del humor
cándido, de evidente índole rústica, describe el oír equivo
cadamente. A diferencia de la prosonom asia, en que sólo
Sancho es el responsable del error, el trasoír depende de dos
interlocutores y del diálogo de éstos la equivocación. A ve

Llamo m im esis a las expresiones del habla del personaje
das. Los arcaísmos, los superlativos, las descripciones, los
conceptos y la onomástica son las fuentes del remedo de
Sancho. Es éste el recurso más numeroso y de los dieciocho
que reuní valga un ejemplo de cada clase :
(1) finojos (I, 3 1 , 316).
(2) dolorosísima dueñísima (II, 38, 814).
(3) Que cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del
Toboso, que no estaba tan claro, que pudiese echar de
sí rayos algunos ; y debió de ser que como dice su m er
ced estaba ahechando aquel trigo que dije, el mucho
polvo que sacaba se le puso como nube ante el rostro y
se le escureció. (II, 8, 591)
(4) Del dolor de la cabeza han de participar los m iem
bros. (II, 3 , 560)

ces con Sancho es difícil precisar si lo suyo es mal oír o mal

Silepsis, en retórica, consiste en relacionar el sentido

entender. De once incidencias son muestras "sobajada"

recto con el figurado de una palabra o una expresión. He

(í, 2 6 , 2 5 6 ), "g a fo " (II, 29, 752) y "verd e" (II, 41, 830).

aquí una de cuatro instancias: "n o me caerán de la me

La segunda categoría, el humor ingenioso, reúne las ex

m oria, como nunca se quitarán de las espaldas" (I, 21,

presiones humorísticas conscientes en el habla del persona

1 9 5 ).9

je . Este hum or tendrá, por parte de Sancho, grados de con
ciencia o, por m ejor decir, grados de intención. Habrá de

en una tendencia de Sancho Panza a precisar, adaptando a

haber siempre un tanto de humorismo que su intención no

su propia circunstancia, una serie de lugares comunes de la

alcanza dada la personalidad que se le ha impuesto y dada

expresión. Este ajuste resulta cómico no por lo inapropiado,

su condición de personaje,

sino por su excesiva propiedad. Veo éste como nuevo nivel
de conciencia humorística. Sancho no parece inconsciente

La an fibología—voces o frases ex profesas de sentido
doble—se emplea doce veces y éstas son tres de ellas:
Todo género de fruta seca para vuestra m erced. . .y
para m í las proveeré. . .de otras cosas más volátiles y
de más sustancia. (I, 10, 102)
Q ue yo he visto ir a más de dos asnos a los gobiernos,
y que yo llevase el mío no sería cosa nueva. (II, 33, 289)
A dos barcadas como éstas, daremos con todo el caudal
en el fondo. (II, 29, 755)

D atism o paragram ático es el empleo innecesario e inútil

Consiste la tercera categoría, el adecuar lo inadecuado,

de su proceder pero siempre es arriesgado delimitar el al
cance de su intención, su conciencia del chiste. Además, la
burla no es ahora a costa de Sancho u otro personaje, ni del
posible contenido de la expresión. La burla es de la forma
expresiva m isma. En el humor cándido lo que resalta es lo

inagudo de la expresión de Sancho ; en el humor ingenioso
se destacan las agudas expresiones de Sancho; y en este
nuevo proceso humorístico lo que se nota es la expresión
agudizada por Sancho. Estéticamente, nunca parecen ha

de palabras sinónimas ; en este caso la sinonimia se consi

ber estado tan cerca autor y personaje. Hasta ahora la co

gue con el uso impropio de uno de los términos. Ocurre só
lo dos veces y son sinonimias de naturaleza adjetival y ad

micidad estribaba en el resultado cómico de una expresión,
y ahora es su búsqueda lo que resulta cómico. El autor crea

verbial, respectivamente: "altas y crecidas señoras" (II, 30,

al personaje en el acto de crear. Son cuatro los procedimien

557) y "sin rodeos ni callejuelas" (II, 4 7, 877). También

tos de esa creación :
El agotam iento de las posibilidades es el recurso por el
cual parece empeñarse el personaje en hacer uso de todas

rara es la diáfora—ocurre una vez—que consiste en repetir
una palabra ya empleada dándole un sentido o significado
diferente. Los sabidos "cam inos sin cam ino" (II, 28, 746)

las posibilidades de un modismo o de un nombre pluriver-

son además probable frase hecha.

bal. Ejemplo de lo primero es "n i de malo ni de buen talan

La epanortosis consiste en rectificar o ampliar una ex
presión después de usarla. Escojo dos de cinco ejemplos:

te " (II, 4 1, 828) y de lo segundo, "cualquier caballero an

"e sta herida o caída" (I, 16, 145) y "e l que llegare a la

dante o por andar" (I, 25, 244).
Por particularización de la expresión entiendo el proceso

varm e, ni a tocarme ni un pelo de la cabeza, digo, de mi

por el cual los lugares comunes de la expresión (expresiones

ponderativas, expresiones tópicas, frases hechas, nombres
pluriverbales) son adaptados a una situación particular.

Y un mecanism o de relativa sencillez, la m im esis, aparece
abundante entre los capítulos 17 y 31 de la Primera Parte

Respectivamente son m uestras, de trece reunidas:

y en igual núm ero a partir del tercero de la Segunda. Tam

. . .m il m iserias, m il trabajos y cuatro mil desaso
siegos. (II, 5 3 , 926)
flor, nata y espuma (II, 2 2 , 700).
. . .pero como la avaricia rompe el saco, a mí me ha
rasgado m is esperanzas. (I, 2 0 ,1 8 0 )
tocadas honradas (I, 4 6 , 468).
Tam bién es recurso la rectificación que hace Sancho de la
expresión ajena. Se diferencia de la epanortosis en que en
esa figura Sancho se rectifica a sí mismo. Ocurre en las
circunstancias siguientes :
— . . .y fue tanta la sangre que le salió, que los arroyos
corrían por la tierra como si fueran de agua.
—Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra mer
ced decir m ejor. (I, 3 7, 382)

poco impide la relativa dificultad de la silepsis su igual fre
cuencia en ambas partes. Aunque sí es más visible en 1615
la particularización áe la expresión, que requiere plena
conciencia del cliché y del tópico. Sin embargo, el polípote,
de cierta dificultad, ocurre casi exclusivamente en el primer

Q uijote.
Es decir que, con el avance de la obra, la frecuencia total
va en aum ento pero la frecuencia individual del mecanis
mo ni siempre aumenta ni necesariamente depende de su
complejidad. El siguiente paso, pues, dentro de esta línea
de razonam iento, sería determinar las consecuencias que
frecuencia y complejidad del mecanismo tienen en el
desarrollo del personaje y en el arte cervantino. Es paso
que estim o debe darse sólo tras una evaluación exacta y

¿Q ué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con
piedra blanca o con negra?
—M ejor será . . . que vuesa merced la señale con
almagre como rétulos de cátedra porque le echen bien
de ver los que le vieren. (II, 10, 604-5)

computación de ambos aspectos en cada caso y en cada
categoría.

T om ar a la letra llamo a los nombres pluriverbales y fra

car plena conciencia de su causa y efecto. A pesar de esto,

ses hechas usadas en sentido figurado y que Sancho, com

la precisión de los principios que guiaron los mecanismos

prendiéndolas, las reduce a su sentido recto, como:

Aun así, estos recuentos y clasificaciones de ahora afir
man de nuevo la experimentada práctica de Cervantes que
recurre repetidamente al resorte seguro, lo que parece indi

queda pendiente. Sospecho, no obstante—y trataré de cer

. . .tan alta es . . . que a buena fe me lleva a mí más
de un coto. (I, 3 1 ,3 1 2 )

ciorarm e en una continuación a estos comentarios—, que

. . .y querría vuestra merced me dijese qué es la causa
porque dicen los españoles cuando quieren dar una
batalla, invocando a aquel Santiago Matamoros; " ¡S a n 
tiago, y cierra España!" ¿Está por ventura España
abierta, y de modo que es m enester cerrarla, o qué cere
m onia es ésta? (II, 5 8 , 956)

sus fuentes italianas y españolas, sigue en la práctica la

Cervantes, conocedorde teorías literarias renacentistas en

teoría de Vincenzo Maggi y de Alonso López Pinciano. Re
conozco huellas de la turpitudcm mental de Maggi—verda
dera, fingida o accidental10—y de la "necedad," "dieazidad"
y aquellas "cosas que de suyo no son ridiculas" del Pincia
n o ,11 en las categorías que estimo naturales en el humor

Hasta aquí las clasificaciones. Tiempo y cortesía recla

del habla de Sancho Panza. Pero, por necesidad, quedará

man que ahora reúna brevemente unas consideraciones con
que dar fin a lo expuesto. Si bien han de ser superficiales no

esto solamente apuntado ahora. De momento, el defraude

serán fáciles.
Atendiendo a su frecuencia, las incidencias humorísticas
parecen ser más numerosas en el Quijote de 1615. Exami

de Riley ante el silencio de Cervantes en cuanto a la teo

ría, lo compensa para mí la práctica. Creo, sin embargo,
que, de sobrado sabida, esa teoría cristalizó para Cervantes

nando individualmente los mecanismos, es de notar, no

en los años inmediatos a la composición del primer Qui
jote y que m uy probablemente fue madurándose y aquila

obstante, que figuras de ingenio como la anfibología o la epanortosis ocurren igual número de veces en ambas partes.

tándose para el de 1615 en un Sancho más perfilado, com
plejo y capaz.

W heaton College

1 La lengua del "Quijote" (Madrid: Gredos, 1971), p. 356.
2 Teoría de la novela en Cervantes (Madrid: Taurus, 1966), p. 347.
3 Respectivamente: Word Play in the "Don Quixote" (New YorkParis: Revue HispaniqueJ; "Don Quijote" als Wortkunstwerk .. .
(Leipzig-Berlin: B.G. Tuebner); "Las prevaricaciones idiomáticas de
Sancho," NRFH, 2*1 -2 0 ; "Linguistic Perspectivism in the Don Quijote
Lingüístics and Literary History (Princeton: Princeton Univ. Press);
Cervantes (Caracas) y La lengua del " Quijote" (Madrid: Gredos); "El
humorismo del Quijote," Reflexiones sobre el "Quijote" (Madrid:
Prensa Española), pp. 127-55; "La prevaricación idiomàtica: un recurso
cómico en el Quijote," Thésaurus, 28, 515-25.
4 Esta segunda parte de la investigación ha de publicarse en breve.
5 Cito por Don Quijote de ¡a Mancha, ed. Martín de Riquer, 2 vols.
(Barcelona: Juventud, 1965).

6 En caso de numerosos ejemplos, selecciono por lo menos tres.
7 Ei tropo "alma de argamasa" no guarda relación connotativa con
los dos anteriores, aunque sí denotativa.
8 La cursiva es mía.
9 Encuentro cuatro excepciones a la paronomasia inconsciente. En
ellas Sancho conoce la palabra adecuada y habrá de ser humor ingenioso:
"barca ni barco" (I, 20, 183); "cazas y cazos" (II, 34, 792); "ínsula ni
ínsulos" (II, 41, 828); "dones ni donas" (II, 45, 859).
10 In Aristotelis Librum de Poética Communes Explanationes (Venecía: Valgrisi, 1550), pp. 301-27.
11 Philosophia antigua poética, ed. Alfredo Carballo Picazo, III (Ma
drid: C .S .I .C , 1953), pp. 5-87.

LA EXPERIM ENTACIÓN DRAM ÁTICA DE TIRSO DE M OLINA
P :R .K . HALKHORKE (obiit)

Servirán como punto de partida de esta charla dos tópicos
de la tradicional crítica tirsista. El primero es la trillada de
claración de que Tirso de M olina es el m ejor dramaturgo
cómico del Siglo de O ro. El segundo es que Tirso, aunque
sabe inventar excelentes situaciones cómicas, emplear un
fabuloso lenguaje cómico, y crear unos caracteres insupera
bles—sobre todo femeninos—, no sabe construir sus tra
m a s.1 No obstante, huelga decir que todavía no tenemos
ningún estudio sistemático del arte cómico de Tirso, y que

reducida, que se encajan unas dentro de otras. O , si se quie
re, estamos ante una serie de espejos en los que la situación
básica se va reflejando con deformaciones calculadas. Todo
esto conduce al punto culminante del tercer acto donde se
presentan—tal es el éxito de don Gil de las calzas verdes y
la fascinación que ejerce sobre los demás—cuatro Giles, a
saber, Juana, Clara, Juan y M artín, lo que supone una

reductio ad absurdum del empleo del disfraz: Tirso parece
decirnos que si en una comedia puede haber un personaje

tampoco sabemos m uy bien por qué el dramaturgo no sabe
estructurar sus tram as—si es que no sabe estructurarlas.
Lo que voy a sugerir es que Tirso sabía perfectamente lo
que hacía y que sus obras, enfocadas sin prejuicios apriorís-

disfrazado, ¿por qué no puede haber dos, tres, e incluso
cuatro? A quí hay m ujeres que se disfrazan de hombre,

ticos, pueden interpretarse como experimentos dramáti
cos. Prueba de esto, creo, es el hecho de que muchas veces

disfrazado del disfraz de él. Así de fácil es el empleo de

personajes que se disfrazan de m ujer disfrazada de hombre
y hasta un hombre que se disfraza de la m ujer que se ha

el punto de arranque de una comedia es la parodia de una

este recurso dramático.
Pero al m ism o tiempo Tirso trata, con más seriedad, el

convención particular. Otras veces, Tirso se aparta de los

problema de la personalidad. Si una persona se hace pasar

caminos consagrados, usando para construir sus comedias,

por otra, entonces la personalidad asumida carece de identi

técnicas poéticas poco usadas en el drama, o empleando a
sabiendas la estructura episódica para ilustrar sus temas.

dad propia: se reduce a un papel que podría desempeñar
cualquier persona. M artín no puede escapar a sus responsa

Para ilustrar el m ío, comenzaré por examinar una obra
'conocidísim a, Don Gil de las calzas verdes, calificada de

bilidades cambiando de nombre. Al final, deja de ser don Gil

"com edia desatinada" por Lope de Vega. Aquí casi todo es

reunión de éstos destruye la figura gilesca, y tres de los
Giles desaparecen. El que queda, vestido de calzas verdes,

parodia. Primero, don M artín, bajo la presión paterna,
abandona a la m ujer a quien ama para casarse con la desco

de Albornoz para convertirse en uno de los cuatro Giles. La

es el don Gil original, don M artín, que tiene que cargar

nocida pero rica Inés. Esto constituye una inversión de una

ahora con la responsabilidad de todos los supuestos desa

situación convencional, ya que en la comedia clásica, la pre
sión paterna se suele ejercer, no en los hijos, sino en las
hijas. M artín, a diferencia de una hija convencional, obede

fueros cometidos por don Gil. Afortunadamente, ahí está
Juana para salvarle de un castigo terrible: el anti-Tenorio,

ce a su padre y, disfrazándose onomásticamente, se va a

Juan a,3 acaba casándose con un pobre Tenorio fracasado.
Examinemos ahora otra comedia en la que se da una pa

Madrid. El hecho de abandonar a la mujer seducida es un ac

rodia sistemática de casi todos los elementos que la inte

to convencional de los personajes masculinos; cambiar de
nombre no lo es. Pero disfrazarse de hombre, cambiando
de nom bre, sí es típico de las mujeres abandonadas, y Juana

gran, hasta tal punto que es lícito hablar de un "anti-draapunta al absurdo. En La celosa hay dos dramas en íntima

lo hace, tomando un nombre que es una versión paródica

relación. Cada tram a, individualmente, sigue un desa

del que toma M artín: ella se llama "don Gil de las calzas
verdes" en vez de "don Gil de A lbornoz." Como buena
heroína de comedia, se lanza en busca de su amante para

rrollo causal para acabar en un callejón sin salida. El desen

frustrar sus planes y demostrarle la irresponsabilidad de su

m a ." Se trata de La celosa de sí m ism a, cuyo título mismo

lace proviene del choque entre ambas tramas en la tercera
jornada. Tenem os, pues, una crítica de una norma crítica:
T irso nos demuestra que una trama sencilla, basada en la

conducta. Estas cosas las consigue enamorando a Inés y
también a Clara y además a Elvira. De manera que el inten
to de M artín queda suplantado por la trama urdida por Jua

causalidad, no garantiza ni un desarrollo ni un desenlace

na, tram a que es, en el fondo, una versión deformada y am

arte de cambiar las apariencias de las cosas.4 Este tema, ba

pliada del mismo plan de M artín. Este queda fuera del juego,
reducido a un Gil falso, que, en las aventuras del otro Gil

satisfactorios.
El tema dominante de esta comedia es la tropelía, o sea el
sado en la preocupación fundamental de la literatura occi

usurpador, tiene un espejo donde mirarse. Así tenemos,

dental por contrastar las apariencias y la realidad, se mani
fiesta en todas las facetas importantes de la comedia. En pri

como ha dicho m uy bien el profesor Hesse, una comedia
(la intriga de Juana) dentro de un drama (la situación bási

tram a es una tapada. Otra vez Tirso inicia una comedia pa

ca).2 Adem ás, toda la historia de Elvira, contada a Inés, no
es sino una nueva versión de la situación principal. La es

m er lugar viene el disfraz, ya que el personaje clave de esta

tructura, pues, se parece a una caja japonesa, donde la mis

rodiando una situación convencional. El padre de Melchor
lo destina a una madrileña rica, llamada Magdalena. M el
chor, naturalm ente, no quiere casarse por dinero con una

ma situación se repite sucesivamente en versiones a escala

m ujer desconocida, sino que exige que posea belleza y vir

tud. A sí que, una vez llegado a Madrid, entra en una iglesia
donde flirtea con una tapada, y se enamora de su bella mano
blanca, que es la única parte del cuerpo que muestra. A

la tapada al ver su m ano: y ya que ésta es hermosa, la mu
je r a quien pertenece tiene que ser bella, de la misma mane
ra que la belleza de la naturaleza o la de una m ujer son in

Magdalena tampoco le gusta la idea de casarse con un des

dicios de la belleza divina. Toda una serie de paralelos se

conocido, y en la iglesia, adonde ha ido tapada, flirtea con

m ejantes nos revela que Tirso está satirizando las conven
ciones literarias del neoplatonismo. M elchor, que admira

un hombre m uy galán, mostrándole la mano y luego los
ojos, uno por uno, como una estriptise. ¡ Qué sorpresa lleva
ella cuando descubre, al volver a casa, que su prometido es

la idea platónica (o sea la m ujer ideal) vislumbrada a través

el galán desconocido ! El, por otra parte, no la reconoce o ño

con esa idea (es decir, la Condesa) está dispuesto a casarse con

la quiere reconocer, porque ella ha cambiado de vestido, no
tiene la m ano adornada con una vuelta de encaje, no la lleva
calzada en su guante, y , sobre todo, porque ella es la chica
elegida por su padre y , vista, le parece fea. El opta por se
guir fiel a su tapada y desprecia a Magdalena. En otros tér
m inos, M elchor se hace víctima de una convención dramá
tica que nunca se realiza. Magdalena se desespera: le dis
gusta que M elchor la desprecie; pero le gusta que él le sea
fiel, y por eso sigue con su disfraz para pescar al novio ya
pescado. A sí es que Magdalena, destapada, se hace celosa de
M agdalena, tapada, es decir, de sí misma.

de la sombra (o sea, la mano de la tapada), al querer casarse
cualquier sombra—con Magdalena, con Angela, o con cual
quier otra m ujer, según parece. Pero tiene que aprender
que la idea platónica es una abstracción, sin existencia con
creta, y que en este mundo donde los hombres y las muje
res nos queremos y nos casamos, tenemos que atenernos a
lo concreto. Porque, después de todo, vemos que la idea
platónica, al revelarse, no es más que una m ujer, o sea, otra
sombra platónica, y son las sombras con las que nos casa
mos.
A sí que el disfraz, el culteranismo, la religión del amor

Por toda una serie de etapas, esta tapada se va individua

y el neoplatonismo se presentan como formas de tropelía,
de las que se burla Tirso. En la medida en que esta come

lizando cada vez m ás; ya hemos visto que a Magdalena le

dia tiene su razón de ser en la sátira de varias convenciones

da celos ; también adquiere un nom bre—se llama la Conde

dramáticas, podemos clasificarla como anti-drama.

sa de Chirinola ; luego se convierte en una rival concreta de

Pasemos ahora a tres comedías que, sin ser paródicas,
tienen unas estructuras interesantes. La primera es Por el

Magdalena, ya que otra m ujer bella, Angela, también ena
morada de M elchor, se tapa la cara y se le presenta como la
misteriosa Condesa. Un buen día, la Magdalena tapada se

sótano y el torno. La trama es simple; una viuda joven
quiere casar a su hermana m enor, Jusepa, con un viejo m uy

ve enfrentada por la Condesa, también tapada (Angela, por

rico. Pero m ientras tanto, las dos hermanas tienen que es

supuesto), y se da cuenta de que M elchor está dispuesto a

perar la llegada del viejo en una casa especialmente dispues

casarse con esa Condesa falsa. Le entra pánico, ya que es

ta en Madrid. Esta casa tiene todas las salidas bloqueadas

imposible probar que ella es la genuina, y vuelve a adornar

(menos una) y por eso es una especie de cárcel simbólica.

se la mano con la vuelta de encaje. Melchor la reconoce y se

Adem ás, ya que el matrimonio entre la joven y el viejo tie

casa con ella.

ne que ser asexual, la casa se nos presenta, mediante toda

O tra vez, como en Don Gil, Tirso explora el problema
de la identidad, ahondando en lo que quizás llamaríamos
hoy la esquizofrenia. Mientras en Don Gil la multiplicación
de Gil es un problema para los demás personajes, pero no
para Juana, que domina la situación, en La celosa el proble

una serie de imágenes, como un convento y la hermana jo 
ven se ve destinada a ser una "m on ja del m atrim onio." Lo
delicioso está en que la viuda se enamora de un hombre
guapo y rico, cuyo amigo se enamora de Jusepa. No obstan

ma se vuelve hacia adentro, y el juego que inicia Magdalena

te, la m ayor sigue insistiendo en que su hermana se case
con el viejo, m ientras ella, por su parte, inventa pretextos

se hace incontrolable y peligroso. Naturalmente, el empleo

para salir de la casa-convento a visitar a su amado. Cabe

del disfraz es un fracaso, ya que, en vez de facilitar la cap

decir aquí que la única salida que tiene la casa es un torno,

tura del hombre querido, la impide.
Pero hay más : el tema de la tropelía persiste en el lengua

chisme que pertenece a un convento de monjas encerradas.

je poético. Tirso satiriza el gongorismo, que es, desde luego,
una especie de tropelía lingüística. Además, el lenguaje
amoroso no sólo es gongorista sino que contiene también

A medida que se desarrolla la acción, va manifestándose
una especie de paralelismo m oral, el cual se puede compa
rar con un canon musical entre la trama principal y la secun
daria. Bernarda, la hermana m ayor, encierra a Jusepa y en

un buen porcentaje de palabras religiosas, muy propias pa
ra personajes llamados Melchor, Magdalena, Angela, etcé

seguida se ve encerrada con ella. Fernando se enamora de

tera ; y puesto que M elchor a sí mismo se llama "devoto a

Jusepa. El encuentro entre Fernando y Bernarda se debe a

lo hu m an o," estamos ante la llamada religión del amor.
Ahora bien, este amor cortesano se presenta como una reli

la caída de ésta y , naturalm ente, Jusepa se arregla un tro
piezo para poder conocer a Duarte. De manera que la salida
de Bernarda por el tom o para visitar a Femando (con el pre

gión; pero en realidad no lo es. Asimismo, el objeto de la
devoción de M elchor es una diosa falsa. En efecto, una cosa
no puede ser otra.
No obstante, la tapada es, a la vez, Magdalena, Angela
y la Condesa de Chirinola—tres personas en una. Y la expli
cación de esto se halla no sólo en la religión sino principal
m ente en la filosofía neoplatónica. Melchor se enamora de

Bernarda, y en seguida su amigo, Duarte, se enamora de

texto de ir a m isa, pero con el verdadero objetivo de ver al
amado) necesita su paralelo equivalente. Los criados descu
b re n -co s a s de Madrid—que los dos sótanos de las casas
donde viven las parejas interesadas son contiguos. La pared
intermedia es agujereada desde el lado masculino—el sim 
bolismo sexual no podría ser más evidente—y Jusepa pasa

por el pasaje a reunirse con Duarte. A Bernarda no le queda

vidia, a su rival, O tón. Por eso, sus planes fracasan. Otón,

otro recurso que casarse con Fernando.

por el contrario, se comporta de una manera más moral,

A hora bien, lo curioso es que, aunque se mencione en el

m ás generosa, menos ofensiva que Césaro, y por eso triun

título, el sótano no entra en juego hasta el momento del

fa. La suerte del individuo depende, pues, del carácter del

desenlace. Esto parece reforzar la idea tradicional del des
cuido técnico de Tirso, que parece sugerir que romper una
pared arbitrariam ente puede resolver todo un conflicto de
intereses y valores. Pero en realidad la dimensión simbólica,
tanto del to m o como del sótano, nos hace ver que no se tra
ta de un desenlace fácil ni arbitrario.

m ismo.
V em os, pues, que en esta comedia la justicia poética,

En prim er lugar, el paralelismo de la acción establece una

de los personajes y no en el desarrollo de los episodios de la,

especie de equivalencia entre el valor significativo de la ac
ción de Bernarda y la de Jusepa. Luego, mediante el uso de
los símbolos y otras imágenes, vemos que la realidad sexual

tram a.
En resum en, pues, se puede decir que en esta comedia
Tirso demuestra por el triunfo de Otón que la verdadera

—o m ejor dicho, no sexual—se ve suplantada muy lógi

nobleza es la virtud moral. El fracaso de Césaro es un recha

cam ente por una superestructura religiosa—m onjas, gala
nes de m onjas, convento, torno, etcétera. Pero yace debajo

zo implícito de la riqueza, la educación o las armas como
criterios para definir la nobleza. La estructura de una obra

de todo esto lo sexual, que se revela mediante la introducción

de arte refleja por supuesto, la visión del mundo que encie

del símbolo del sótano. Así vemos que el paralelismo de la
acción más el desarrollo de la imaginería contribuyen al

rra esa obra. De ahí el rechazo de la causalidad mecánica

desarrollo de la tram a. Pero es el descubrimiento del signi
ficado de los símbolos lo que produce el desenlace. La es
tructura de la tram a, pues, es la de un concepto:5 revela—

aunque se realiza, no se ejemplifica mediante una causali
dad m ecánica.7 Desde luego, sí existe en esta comedia una
organización causal, pero es de tipo m oral, no mecánico, y
se revela, por lo tanto, en el comportamiento y la suerte

en Ventura te dé Dios, hijo. Puesto que la causalidad presu
pone un m undo ordenado, a primera vista la estructura de
la comedia parece postular un mundo caótico, sin razón de
sus sinrazones. Luego, al reflexionar sobre el asunto, nos

de una manera sorprendente—que el torno equivale al

damos cuenta de que este mundo está, en efecto, perfecta

sótano, que la religiosidad equivale al sexo, o, m ejor dicho,

m ente ordenado, pero según las normas de Dios, no según
las de los críticos neoclásicos. Estamos ante un comentario

que esa religiosidad fingida es, en realidad, una sexualidad
latente que se debería admitir francamente dentro del
contexto del matrimonio hum ano.6

ingenioso sobre la estructura dramática ortodoxa, hecho

Ventura te dé Dios, hijo es una obra cuya estructura es

por Tirso para que pensemos en la cuestión de la ordenación
del universo. ¿Podemos preverlo todo y prevenirlo todo?

descaradamente episódica. La trama es doble, o sea se re

Aquí hay una cuestión tratada en varias comedias del siglo

parte en dos trayectorias: la de Césaro, hijo de villanos, que

de oro. En ellas, el saber necesariamente incompleto e im

se esfuerza por ascender a la nobleza por medio de la educa
ción ; y la de O tón, que siendo hijo de hidalgos venidos a

perfecto engendra el orgullo y errores. Hay en el universo
algo de impredecible, de incierto, de libre : para prevenirnos

m enos, se ve obligado a defender su propio rango.
Trazando las trayectorias de estos dos personajes, Tirso

contra este elem ento, sólo vale la prudencia, basada en la
sabiduría, la moral y la religión.8

se propone establecer la base de la nobleza. El campo de

Por lo que he dicho hasta ahora, no voy a causarles nin

prueba es la milicia. Tanto Césaro como Otón intervienen

guna sorpresa si, para rematar, propongo para el Burlador

en una guerra que se arma para resolver una cuestión polí
tica. Césaro, estudiante y jurista brillante, ofrece primero

de Sevilla una estructura igualmente interesante. La crítica
en general cree que la construcción de esta comedia es caó

unas soluciones basadas en la lógica, de acuerdo con la edu

tica.9 Efectivamente, tenemos que conceder francamente

cación formal que ha recibido. Del éxito de sus planes de

que la estructura es episódica. Cada episodio consiste en un

penderá, según cree, su ascenso social, y así lo planea todo.

engaño, una burla, ya sea de una m ujer, ya de un hom

Intenta resolver la cuestión mediante un casamiento arbi
trario por razón de estado, y cuando éste no logra nada,

bre. Teóricam ente, el orden de estos episodios no parece

prepara una campaña m ilitar. . .que acaba en el fracaso.

nada fijo, ya que podrían intercambiarse con una libertad
casi completa. Es más, a esta falta de unidad en la acción

O tón , por el contrario, siendo alumno poco apto para los

hay que agregarle la violación de las unidades de tiempo y

estudios, no es capaz de planear nada. Gracias a una serie

lugar. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que he dicho

de accidentes, logra resolver el problema político mediante
una victoria campal inesperada, y se casa con la hija del
duque.
Lo importante aquí es notar que el intento consciente y

con respecto a Ventura te dé Dios, hijo, es posible discer
nir debajo de este desorden superficial un ordén más pro
fundo.
Gracias a unos estudios sugestivos, podemos decir que el

cerebral de Césaro de ordenar lógicamente, es decir, causal

B urlador de Sevilla entraña una estructura sutil, diríamos

m ente, los sucesos de la trama no se realiza, mientras que la

casi oculta.10 El protagonista es el hilo que une todos los

intervención no planeada y accidental de O tón tiene un éxi

episodios. Hay una progresión en cuanto a la gravedad de
las ofensas cometidas. Cada ofensa nueva es más grave que

to fabuloso. ¿Cómo se explica esto? Es que Césaro despre
cia a los que son menos inteligentes que él. Su formación,

la precedente. El clímax lo proporciona la burla más escogi

su inteligencia, incluso, lo convierten en un ser ciego, or

d a -p e r o , claro está, no desde el punto de vista del prota

gulloso e inm oral, que hasta intenta asesinar, por pura en

gonista, sino del de la némesis. De manera que los episo

dios están ordenados según una especie de crescendo que

que lo castiga justa y terriblem ente. Porque la justicia de

culm ina en la burla del burlador.

Dios es a menudo oculta y sorprendente, y no mecánica,
sino moral.

Tam bién hay una alternación sistemática en cuanto a las
clases sociales de que provienen las víctimas femeninas de
don Juan: eso pone en claro que sus ataques van dirigidos
contra la sociedad en general. Siguiendo esta misma pista,
es fácil ver que la violación de las unidades de tiempo y lu
gar van a lo m ism o: las ofensas del protagonista tampoco
tienen limitaciones de tipo espacio-temporal.
S e ha demostrado además que existe en la comedia un
uso sutil de las imágenes—principalmente las del fuego, de
la luz, de las tinieblas, de la caída, etcétera—para ligar al
protagonista con las fuerzas oscuras e infernales del mal:
por ejem plo, las llamas de la pasión, por inversión irónica,
acaban convirtiéndose en las del infierno. Las imágenes,
pues, anticipan sutilm ente la suerte final del protagonista.

La segunda observación que quisiera hacer tiene que ver
con la falta de causalidad mecánica en la trama. Hablando,
hasta cierto punto, en sentido figurado, vemos que hay un
intento de crear una trama explícitamente causal en la co
media. Prim ero, el rey de Castilla quiere casar a don Juan
con A na para premiar a don Gonzalo. Luego, cuando des
cubre que esto no puede ser, intenta reparar la ofensa hecha
a Isabela, casándola con don Juan. Todo esto son intentos
de ordenar el mundo de esta comedia, tratando de hacer que
las causas vayan seguidas por los efectos. Pero fracasan,
porque don Juan simboliza un principio de desorden más
poderoso. A sí que la trama episódica de la comedia puede
considerarse como símbolo estructural del desorden que in 

Ligados a ellas hay varios motivos de tipo verbal o visual,
de los cuales son los más importantes el motivo visual de

troduce el protagonista dentro de su mundo. Y no obstante,

la m ano tendida y el verbal de “ Tan largo m e lo fiais. " Todo

cipio oculto, pero creado de Dios de ese mismo caos, al que
insinúan los elementos estructurales ya analizados, y que

esto lanza la acción de la comedia inevitablemente hacia el
desenlace final, crea una red de motivos interconexos por

debajo de este caos yace un orden más profundo, al prin

luego sale a la superficie cuando Tirso nos muestra el casti

toda la comedia, y así ayuda a estructurar la trama.

go terrible y saca al escenario los símbolos de los pecados

De manera que, a pesar del caos aparente de la trama,
percibimos una coherencia estructural, más evidente, des

castigados.

de luego, al ver la pieza por segunda vez. Aquí quiero aña

derarse como obras descuidadas, aunque puedan parecerlo.

dir dos cosas. En primer lugar, propongo que, en cuanto a

S i las examinamos con cierto cuidado y respeto, vemos que

la estructura, podemos ir más lejos. A ella aplica Tirso la
técnica poética de la diseminación-recolección, ilustrada

A sí sugiero que las comedias de Tirso no deberían consi

hace años ya por don Dámaso A lonso.11 Los distintos ele

Tirso emplea formas dramáticas poco ortodoxas. Ya nos
ofrece parodias de situaciones y convenciones literarias y
dramáticas, como en Don Gil y La celosa; ya emplea téc

m entos, tan cuidadosa y deliberadamente diseminados por

nicas poéticas como base estructural de sus dramas (pense

las tres primeras partes de la obra—o sea, Isabela, Octavio,

mos en el Burlador de Sevilla y, sobre todo, en Por el só

Tisbea, M ota, Gonzalo, A m inta, etcétera—se van reunien

tano y el torno) ; pero en todos los casos vemos que la es

do en las tablas, al final, como acusación colectiva contra

tructura y la forma empleadas no son arbitrarias sino que

don Juan. Vemos con nuestros propios ojos la suma de los

corresponden a los temas que trata Tirso y a la visión del

pecados y crímenes del protagonista.12 Así lo ha visto Dios,

mundo que presenta en sus comedias.
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LOS A SPECTO S ALO CUTIVO S DE LA ORACIÓN ESPAÑO LA: U N A CONTRIBUCIÓN
A LA PRAGMÁTICA LINGÜÍSTICA
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G ráfica 1

ACTO DE
EXPRESIÓN

ACTO DE
ALOCUCIÓN

ACTO DE
ILOCUCIÓN

ACTO DE
REFERENCIA

ACTO DE
PREDICACIÓN

En la gráfica I se muestra que el acto de lengua se com

cional. Este se subdivíde en el acto de referencia y el acto

pone de dos subactos principales: el acto instrumental y el
acto funcional.

de predicación, aquél en el acto de alocución y el acto de
ilocución.

Los instrum entos característicos del primero son los

El análisis del acto de lengua así concebido es tradicional

órganos articulatorios y las m anos, según se trate de len

en el sentido de que no enfoca sino el papel que desempeña

guaje hablado o lenguaje escrito, respectivamente.

el hablante en el proceso comunicativo. Si se quiere llegar a

El acto funcional refleja la conducta intencional del ha

una descripción exhaustiva de este proceso, sin embargo, ha

blante. Se bifurca en el acto interpersonal y el acto preposi

ce falta concentrar la atención también en el papel del oyente.

G ráfica II

A C T O DEL HABLANTE

3.

(a)
(a)
(a)

acto de expresión
arto de referencia
acto de predicación

4.

(aj

acto de ilocución

5.

(a)

arto de alocución

Y
2.

El modelo representado por la gráfica II ofrece la oportu
nidad de analizar íntegramente la interacción lingüística,
porque está basado en la tesis de que a cada subacto del ha
blante corresponde otro del oyente.
De lo anterior se desprende que el acto comunicativo sólo
surte efecto cuando el oyente reacciona apropiadamente
ante cada uno de los subactos efectuados por el hablante.

A C T O DEL OYENTE
-»
-»■
-»

acto de percepción

(b)
(b)

acto de identificación

fb)
(b)

acto de interpretación

(b)

acto de aceptación

acto de comprensión

A sí es necesario que el acto de expresión provoque el arte
de percepción correspondiente. Es decir, los signos lingüís
ticos tienen que ser producidos de tal forma que puedan ser
percibidos inequívocamente.
Mediante el acto de referencia el hablante intenta conse
guir que el oyente identifique correctamente los objetos de

La realidad extralingüística a que se refiere.
El acto de predicación consiste en asignar propiedades a

Los m edios alocutivos generales
Los medios alocutivos generales se manifiestan lingüísti

argumentos o en enlazar argumentos entre sí, según la ora

cam ente tanto por la estructura prosódica como por la es

ción contenga un verbo intransitivo o transitivo, respecti
vam ente. El lograrse el acto de comprensión depende, por

tructura léxico-sintáctica de la oración. En lo que se refiere

lo tanto, de si el oyente conoce los conceptos referidos por
el hablante y comprende las relaciones sintácticas que los

nación enfática que caracteriza un mandato autoritario o

al nivel prosódico podemos pensar, por ejemplo, en la ento
una orden m ilitar.

unen.
El acto de ilocución tiene por objeto influir o controlar
la conducta del oyente. Determina la función social del ac

que expresan referencia de segunda persona ; (2) vocativos ;
(3) interjecciones.

to de lengua en el proceso comunicativo.

P ronom bres de segunda persona

En lo que respecta al papel desempeñado por el oyente,
puede decirse que se interpretan con facilidad las locuciones

do que el hablante del español peninsular tiene que hacer

directas, como, por ejemplo, la aserción Te digo que no está
en casa, la pregunta ¿Qué hora es? y el mandato ¡Vete a

una selección obligatoria entre los pronombres tú y Vd.,
que son variantes combinatorias de una oposición binaria.

casai

Esta oposición no es de tipo semántico, sino pragmático,

Pero si se trata de uno de los llamados actos de lengua
indirectos, el acto de interpretación puede ser más difícil,

porque radica en la relación social de los interlocutores. Así
es que el hablante que quiera lograr el efecto máximo de

porque en tales casos la estructura sintáctica es compatible

su acto ilocutivo evitará violar esa relación poniendo cuida

con varias funciones ilocutivas. Así, por ejemplo, Hace un

do en escoger el pronombre apropiado. La selección que ha

frío trem endo fu era puede ser una aserción sin más ni más,
pero también puede expresar una orden como ¡Q uédate en
casa!, o un consejo como No olvides ponerte el abrigo. La

ce, pues, constituye un acto alocutivo.

correcta interpretación de los actos de lengua indirectos de
pende principalmente de los conocimientos que tiene el

interjección vemos que el hablante puede recurrir a ambas
categorías para llamar explícitamente la atención del oyen

oyente respecto al contexto y a la situación comunicativa.

te sobre lo que va a decir. Fíjense, por ejemplo, en la equi

En el nivel léxico operan tres categorías: (1) pronombres

En cuanto al pronombre de segunda persona es bien sabi

Vocativos e interjecciones
Pasando ahora a la función alocutiva del vocativo y de la

El últim o subacto que queda por discutir es el alocutivo,

valencia alocutiva de ¡juana, ven aquí! y ¡Eli, ven aquí!

que constituye el tema central de la presente ponencia.
La alocución es un concepto nuevo que introduzco para

o también en la combinación ¡Eh, juana, ven aquí!
Además, el vocativo desempeña dos funciones idiosincrá-

hacer posible el análisis del patrón interaccional tal como se

ticas. Por una parte, representa tratamientos macro-socia-

m anifiesta en la estructura lingüística de la locución. Los

les o institucionales, como ílustrísimo Señor, Señor Alcal
de, así como tratamientos micro-sociales como papá, abue
la. Por otra parte, el vocativo tiene la función alocutiva de

ejemplos mencionados en el resumen, ¿Quiere Vd. pasar

m e el cenicero? y ¡Pásem e el cenicero! no difieren por su
fuerza ilocutiva, que es impositiva en los dos casos, sino
por su función alocutiva. Es ésta la que hace que ¿Quiere

expresar la actitud emocional del hablante frente al oyente.

Vd. pasarm e el cenicero? tenga valor de petición, y ¡Páse
m e el cen icero!, valor de mandato. A síes que por alocución

Chelo refleja la simpatía que siente el locutor por la per
sona a quien se dirige.

En una locución como No te preocupes, Chelo, el vocativo

entiendo la selección que hace el hablante de aquellas

La interjección se caracteriza también por dos funciones

estructuras sintáctico-semánticas que cree que sirven ópti

específicas en el nivel alocutivo. La primera es la que orien

m am ente para conseguir que el oyente acepte el acto ilocu-

ta la locución hacia el hablante. Es típica de exclamaciones
que expresan la emoción o los sentimientos del hablante

tivo y reaccione de manera positiva ante el mismo. Los
actos alocutivos, por lo tanto, determinan la estrategia de
la interacción verbal.
Según la función ilocutiva de la locución, esta estrategia

con respecto a la situación comunicativa. Esto se puede ver
por los ejemplos siguientes:
¡A nda, el gato se ha escapado!
¡Dios m ío, qué calor!

va dirigida a objetivos diversos. Así, por ejemplo, al hacer
una aserción el hablante selecciona la expresión lingüística
más apropiada para convencer al oyente de la verdad de lo

En el prim er caso la interjección anda denota el desengaño

que describe la proposición. Si hace una pregunta, la selec

o la sorpresa del hablante al descubrir la desaparición del

ción tiene por objeto conseguir que el oyente suministre la
información deseada y en el caso de hacer una petición o

gato. En el otro ejemplo Dios mío refleja la sensación
desagradable que experimenta a causa de las condiciones

un mandato, el hablante intenta persuadir al oyente que

m eteorológicas.

efectúe la acción especificada por la proposición.

La segunda subclase de interjecciones orienta la locución

Clasificación de los m edios alocutivos

hacia el oyente. Se emplea en locuciones que representan

Hay que distinguir dos clases de medios alocutivos: (I)

actos de lengua directivos, es decir, actos por los que el ha
blante trata de influir en la conducta activa del interlocutor.

los generales y (2) los específicos. Los primeros no están
Los específicos, en cambio, son inherentes a una función

A sí, por ejem plo, en ¡Venga, deja eso! y ¡Vam os, no seas
niño! las interjecciones contribuven a poner de relieve el

o conjunto de funciones ilocutivas determinadas.

control que el hablante quiere ejercer sobre los actos del

condicionados por ninguna función ilocutiva en particular.
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oyente.
Los m edios alocutivos específicos
Q uiero discutir ahora los medios alocutivos específicos.
En el contexto de la presente ponencia me ceñiré a analizar

ció n ; (3) predicado representado por un verbo de acción o
control.

La regla esencial

la estructura alocutíva de las locuciones impositivas. Por

La regla esencial determina que el ruego y el mandato
cuenten como intento de parte del hablante de lograr que el

locuciones impositivas entiendo aquella categoría de locu
ciones de las que se vale el hablante con el objeto de lograr

oyente realice la acción expresada por la proposición. Este
intento puede ser indicado por unidades léxicas, como tener

del oyente que efectúe la acción directa o indirectamente
indicada por la proposición. Las categorías impositivas bá
sicas son el ruego y el mandato. Su distribución en el pro

qu e, hacer falta, ser necesario o por paradigmas verbales

ceso comunicativo depende esencialmente de la relación so

La regla de sinceridad

como el imperativo y el infinitivo precedido o no por la
preposición a.

cial entre los interlocutores. Si su relación es solidaria, la

En tercer lugar tenemos la regla de sinceridad, que está

m anifestación lingüística del acto impositivo es el ruego.
En el caso de que el hablante ejerza poder o autoridad, pue

basada en la presuposición de que el hablante quiere en
efecto que su interlocutor haga lo que le pide o manda. Esta

de recurrir a la categoría del mandato. No obstante, en la

presuposición puede adoptar una forma concreta mediante

mayoría de los casos preferirá emplear el ruego por razones

construcciones léxicas como quisiera que, haga el fav or de

estratégicas. Es decir, disimulando su poder o autoridad se
dirige al oyente como si su relación fuese de índole solida

y tenga a bien.

ria, lo cual no dejará de influir positivamente en la reacción

Por fin hay tres reglas preparatorias, que son todas presuposicionales. Esto es, el hablante que dirige un ruego o

del últim o. Esto tiene por consecuencia que el mandato sea
característico de situaciones comunicativas en las que el
oyente no accede al ruego a pesar de que el poder o la auto
ridad del hablante le obliga a hacerlo.
No es raro que en tales casos se produzca una secuencia
de actos de lengua que empieza por un ruego seguido de uno
o más mandatos. Los mandatos contendrán elementos
alocutivos cada vez más reforzadores, como entonación

Las reglas preparatorias

un mandato a su interlocutor parte en primer lugar de la
presuposición de que éste es capaz de realizar la acción de
seada, en segundo lugar, que está dispuesto a realizarla, y
•en últim o lugar, que no realizará la acción sí él, o sea el
hablante, no se lo pide o manda explícitamente. La mani
festación formal de estas presuposiciones se efectúa carac
terísticam ente por oraciones interrogativas. Véanse algu

enfática, expresiones performativas y referencia a sancio

nos ejemplos revelantes. Por ¿Puede Vd. abrirm e la puerta?

nes. lie aquí un ejemplo de una secuencia graduada de

el hablante se informa sobre la capacidad requerida del

actos de lengua impositivos:

oyente, por ¿Quiere Vd, abrirm e la puerta? pregunta si es

Carlos, ¿quieres recoger tus libros!
¡C arlos, recoge tus libros!
Te digo que recojas tus libros.
Si no recoges tus libros ahora mismo, te pego.

tá dispuesto a colaborar con él, y por ¿Me abre Vd. la puer
ta? da a entender que le parece inverosímil que el oyente
abra la puerta sin su petición explícita.

Conclusiones

Desde el punto de vista estructural, por fin, podemos con

Para concluir quiero pasar brevemente revísta a las tesis

cluir que el ruego representa el miembro no mareado, y que

principales desarrolladas en esta ponencia. Liemos visto

el mandato es el miembro marcado de la oposición binaria

que la descripción exhaustiva del acto comunicativo requie
re no sólo una clasificación de los subactos realizados por el

que constituyen.

Tipología de las reglas ¡locativas
Finalmente, quiero tratar de explicar las distintas mani

hablante, sino también un análisis comparativo de estos
subactos y las consiguientes reacciones del oyente.

festaciones alocutivas de la locución impositiva. El modelo

Para llegar a una m ejor comprensión de la estrategia co

que propongo para el análisis correspondiente está basado
en la tipología de las reglas que condicionan el comporta

municativa hemos introducido el concepto de alocución. A
este propósito hemos distinguido entre medios alocutivos

m iento ilocutivo.

generales y específicos. La primera categoría queda deter

Siguiendo a John Searle distingo cinco clases de reglas:

minada por la selección del pronombre de la segunda per

la regla del contenido proposicional, la regla esencial, la re
gla de sinceridad y las reglas preparatorias. La aplicación de

sona y el empleo del vocativo y de la interjección. Los me
dios específicos los hemos tratado en relación con los princi

estas reglas a la locución impositiva produce ios resulta

pales actos de lengua impositivos, o sea, el ruego y el man

dos siguientes.

dato.
Finalmente, hemos mostrado que las construcciones alo

La regla del contenido proposicional
La regla Üel contenido proposicional especifica un acto
futuro del oyente. La estructura de la proposición, por con

cutivas específicas son realizaciones lingüísticas de las re
glas que condicionan el comportamiento ilocutivo del ha

siguiente, queda restringida por tres factores: (i) referen

blante.

cia pronominal a la segunda persona; (2) punto de referen
cia futuro con respecto al momento de proferirse la locu
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ALGUNOS APUNTES SOBRE LA HISTORICIDAD DE

EL ASALTO DL MASTRIQUE POR EL PRÍNCIPE DE PARMA DE LOPE DE VEGA
VICTORINUS HENDRIKS
INTRODUCCIÓN

Bien sabemos que Lope de Vega en sus comedias históri
cas se desviaba de vez en cuando de la verdad histórica.1 No
nos sorprende que el creador del teatro nacional español
reprodujera y glosara librem ente las tradiciones del pasado
nacional. A l contrario, esta relación íntima y vibrante con
su herencia nacional, reflejada tanto en su temática como
en las bien integradas incrustaciones poéticas, que figuran
con tanta frecuencia en sus obras, es precisamente lo que
engendra el lirism o de la dramaturgia histórica de Lope de
Vega.
En cuanto a la "historia contemporánea," por decirlo así,
el m ism o Lope nos dice: "M al he hecho en confesar que es
cribo historia de tiempos presentes, que dicen que es peli
gro notable, porque habiendo quien conozca alguno de los
contenidos, ha de ser el autor vituperado, por buena inten
ción que te n g a ."2 Este pasaje se refiere precisamente a la
famosa tragicomedia de El asalto de M astrique por el Prín

cipe de Parm a, escrita entre 1600 y 16063 y editada en
1 6 1 4 .4 Verdad es que en esta cita se trata de una anécdota
más o menos chistosa, pero en las páginas anteriores

propio tan digno dél, justo es no quitársele, y se entiende
por sus esclarecidos y famosos hechos y por las muchas
y dificultosas victorias que alcanzó, cuan bien le cuadra;
y así de aquí adelante, dejando el de Príncipe de Parma,
le nom braré en estos escritos el que tan de veras le toca
y es propio su yo.8
Al principio del segundo acto vemos un paralelismo no
table entre la manera de expresarse Alonso Vázquez y las
palabras de Lope de Vega. En este pasaje leemos:
(gente) notable,
más que en núm ero, en valor
y él, por sí, Gobernador,
es capitán admirable.
Como Alejandro se llam a;
de manera al otro imita,
que quitalle solicita
ya con el nombre, la fama;
que del Farnesio en lugar,
aunque es tan noble apellido,
Magno, como el otro ha sido,
pienso que le han de llamar.
Las alusiones temáticas a la obra de Alonso Vázquez son :
(a) la comparación, o m ejor dicho, la igualación del Prín

Lope de Vega había dicho de las comedias: " . . .cuyo fin es

cipe de Parma a Alejandro M agno, tanto en las obras y el

haber dado contento su autor al pueblo, aunque se ahorque

valor como en el nombre. En lo tocante a Alejandro Magno

el arte. " 5 Es decir: para dar contento al pueblo el autor pue

no le parece necesario enumerar sus hechos, puesto que el
m ero nombre de Alejandro Magno ya es expresión del con

de hasta ahorcar el arte, pero bajo ninguna condición puede
desviarse de los hechos conocidos de la "historia de los
tiempos presentes."

cepto de valor y de grandes obras. Luego, de Alejandro
Farnese, cuya toma de Mastrique acaba de relatar como un

Y en efecto, una lectura meramente superficial de esta

asalto ejecutado de una manera digna de tan gran caudillo,

tragicomedia de Lope ya pone al descubierto un número de
palabras, expresiones e ideas que parecen ser sugeridas por

aduce de un modo general sus hechos famosos y esclareci
dos y sus dificultosas victorias. Así llega a una equivalen

el conocim iento de la obra del capitán Alonso Vázquez: Los

cia de Alejandro Magno y Alejandro Farnese. Concluye por

sucesos de Flandes y Francia del tiem po de Alejandro Farn ese,6 que llena un vacío de once años respecto a Com enta
rios de lo sucedido en las Guerras de los Países Bajos desde
el año de 1567 hasta el de 1577 de Don Bernardino de M en
doza, y la obra de Carlos Coloma: Las guerras de los Esta
dos B ajos desde el año 1588 hasta el de 1599.7

eso: sí se llamara a éste sin más "Príncipe de Parm a," qui

Alonso Vázquez describe con muy grato y vivaz colorido
los Países Bajos, su organización política, ciudades princi
pales, costumbres de sus moradores, su temperatura, edi
ficios, dunas, frutos, diques, aspecto de los campos, dispo

famoso de por sí.
Si miramos ahora los versos de Lope de Vega, nos damos
cuenta de que éste sigue a Alonso Vázquez no sólo en la
comparación de que Alejandro Farnese equivale de cierto

sición del terreno, y después de dar a conocer el teatro de

modo a Alejandro Magno, sino también en lo de "que qui

las campañas y glorias de los esforzados españoles, nos pre

talle solicita / ya con el nombre la fa m a ."9

senta, llenas de vida y verdad, las colosales figuras de Don
Juan de Austria, de Alejandro Farnese y, de los caudillos
Verdugo, Mondragón, Bobadilla, Martínez de Leiva,
Pedro de Paz y Don Lope de Figueroa.
Como ejemplo de lo que afirmamos más arriba tomamos
un trozo de Alonso Vázquez:
A sí entró en M astriq el invictísimo Alexandro Farnese,
Príncipe de Parma, tan parecido en el valor y obras al
Magno Alexandro como en el nombre, y siendo suyo

tándole el nombre de Alejandro, sería por el mismo hecho
robarle su merecida fama.
(b) Aparte de la mera comparación introduce, pues, la
idea de que "q u itarle" a Alejandro Farnese el "A lejandro"
sería una injusticia por mucho que sea el "F arn ese" apellido

Pero aquí se desvía Lope de lo que escribe el historiador,
porque lo que dice en realidad es: aunque el apellido de Far
nese es m uy noble, han de llamarle al Príncipe "M agno,
como el otro ha sid o."
El resultado es por consiguiente que Alonso Vázquez se
propone hablar del Príncipe como de "A lejandro" sin más,
y lo hace en efecto en sus obras, y que el soldado de Lope
de Vega se limita a formular la previsión de que Farnese
será llamado por sus méritos "A lejandro M agno."

Además de estas coincidencias temáticas la influencia del

de la guerra de Flandes: la deserción:

historiador se m uestra también en el uso de ciertas palabras
y hasta la sucesión de las mismas. A sí las primeras pala

¡ Por vida del rey de espadas,
que de España iba a decir,
que no la (= la bandera) pienso seguir
sin com er, tantas jornadas !

bras importantes de Vázquez son: invictísimo y valor y
obras, lo que en Lope de Vega se hace: valor y capitán ad

m irable. En la comparación Alonso Vázquez dice: parecido
en v alor y obras com o en el nom bre, y Lope: como Alejan
dro se llam a y de m anera al otro imita. Ambos alaban el

A lonso García piensa que, sin comer, tendrán que resul
tar necesariam ente vencidos. No nos ha de extrañar que un

apellido de Fam esio, Vázquez de una manera más elabora
da: por sus esclarecidos y fam osos hechos y dificultosas
victorias, Lope más simple: Farnesio es noble apellido. Lo
de faltar en justicia al perder parte del nombre se expresa en

deserción. Esta, igual que el m otín, eran fenómenos comu

ambos por el verbo quitar: Vázquez: justo es no quitársele

Luis de Requeséns afirmó que no era el Príncipe de Oranje

y Lope: quitalle solicita / y a con el nom bre, la fam a. La
intención de darle un nombre especial a Alejandro Farnese

la causa de la pérdida de los Países Bajos, sino los soldados

en el historiador: le nom braré en adelante y en Lope: pien

soldado del ejército de Flandes hable con tanta ligereza de la
nes en los ejércitos del tiempo. En cuanto a los motines,
desde el año de 1572 hasta el de 1604 había 45 motines en
Flandes y muchos de ellos duraron más de un año. Don

nacidos en Valladolid y Toledo, por la costa que traía con
sigo el aplacar tantos amotinados.13 Los motines en el ejér

so que le han de llam ar.

cito de Flandes llegaron a ser un componente más de la vi

De modo que la secuencia de las ideas comunes a ambos
pasajes es casi idéntica. Nótese que la palabra valor encabe

da m ilitar y constituyeron uno de los primeros capítulos en
la historia de las negociaciones para obtener lo que ahora

za en Lope toda la serie y hasta se adelanta de tal manera
que se refiere a gente, mencionada antes, y no al Príncipe
de Parma.

llamamos "convenio colectivo de trab ajo ."14

EU SOLILOQUIO DE ALONSO UARCÍA

Esta primera impresión de coincidencias temáticas, lin
güísticas y hasta en cierto modo de estructura, nos incita
a leer más detenidamente. Al comenzar la lectura ya en
contramos algo de indudable interés: El asalto de Mastrique por el Príncipe de Parma empieza con lo que podemos

En este sentido los m otines perdieron su eficacia por va
rias razones, una de ellas: los holandeses y los franceses
iban dándose cuenta de que la ayuda a los que desertaban
del ejército de Flandes era una ventaja para ellos mismos
y a que de esta m aneta fomentaban la desintegración de es
te ejército. Tanto el motín como la deserción formaban para
los soldados los expedientes extremos en los casos de des
contento. Para el Estado el motín resultaba caro porque ter

llamar un soliloquio del soldado Alons.o García en el cual

minaba en un convenio con los amotinados por el cual el

éste maldice la guerra.

Estado se obligaba a pagar los sueldos atrasados—un atraso
de varios años no era caso excepcional15- y dejar a los

Alonso García es el soldado que en los relatos del tiem
po10 es citado como el que, gracias a su astucia y valor, en

soldados en libertad. La deserción sólo suponía una pérdida

tró el primero en la plaza de Mastrique. Por eso, Lope de

de hom bres. De modo que el m otín desembocaba muchas

Vega, al elegir precisamente a este héroe del famoso asalto
para dicho soliloquio, tan expresivo de la miseria de la gue

veces en la libertad de los amotinados, pagando el Estado

rra, acierta a dar más relieve al sufrimiento y la perseve

constituía una pérdida de gente sin obligaciones pecuniarias
para el Estado. Los desertores perdían sus sueldos pero

rancia de los soldados del ejército de Flandes, ya que hasta
para un hombre de la talla de un Alonso García esta vida
guerrera llega a ser insoportable.
En este pasaje Alonso García se queja especialmente de
tres cosas: el ham bre, el frío y la gran mortalidad entre la
gente de guerra: "denle a comer y beber," "su frir la escar
cha del hielo de en ero" y "caer cuerpos ciento a ciento."
Y en efecto, lo que dice este soldado cuadra muy bien con
los sufrim ientos de la historia de la toma de Maastricht,
contada por Alonso Vázquez como sigue:
que era lástima el rigor del invierno ver padecer los
soldados, que para haber de ir de una barraca a otra era
m enester entrar en el lodo hasta la cinta y para buscar
lo que habían de com er caminaban doce y catorce leguas
con grande riesgo de sus vidas y muchos las perdían con
inm enso trabajo.11
Se ve que Lope de Vega sigue puntualmente lo que cuenta
la historia.
LOS MOTINES Y LA DESERCIÓN

la costa de los que se marchaban, mientras la deserción

ganaban la libertad.
La deserción, al hacerse más fácil, significó menos m oti
nes, aunque esto tampoco era la solución del problema, co
m o indica el ejemplo siguiente: en el año de 1576 cuando
Don Juan de Austria tomó posesión de su cargo de goberna
dor y capitán general, tuvo que escribir al Rey que de los

60.000

hombres que España tenía oficialmente en Flandes

sólo quedaban 11.000. Las causas de este hecho eran: en
fermedades, m uertes y deserción. El ejército había perdido
el 8 0 % de su gente en ocho m eses.16 La queja de Alonso
García en términos generales se basa en los hechos : los mis
mos capitanes se preguntaban cómo podían vivir y luchar
los soldados con los estómagos vacíos.17 También el carde
nal Bentivoglio nos da una descripción interesante de los
m otines en el ejército de Flandes.18
La deserción muchas veces tomaba la forma de un cam
bio de lealtades. Ya en 1575 se hallaban tres españoles al
servicio de los Estados de los Países Bajos. Especialmente

En el mismo pasaje Alonso García12 toca un punto que,

entre "n a cio n es," como por ejemplo los alemanes, que lu

aunque tomado no directamente de Vázquez, por lo menos

chaban a ambos lados, el pasarse al enemigo era cosa fácil.
Así podemos pensar que el capitán Manzano, menciona-

en este episodio, sin embargo está enraizado en el concepto

do en Vázquez19 en relación con el asalto de Mastrique,
—que peleó con los sitiados, era uno de estos desertores. El

m o, para engañar al enemigo, marchó con 25000 infantes y

hecho m ism o de la deserción no era gran cosa en sí, su de
lito era m ás bien el haberse refugiado con los "h e re je s" que

truir un puente, y el río M osa debajo de Roermond. Esto
constituyó una sorpresa para los holandeses que no lo ha

no con las fuerzas de otros príncipes católicos como los de

bían estimado posible en pleno invierno cuando los ríos

Habsburgo en Hungría o de la Liga Católica en Francia.

llevaban mucha agua. Una vez que vieron al Príncipe a la

M uchas veces los príncipes extranjeros compraban la leal
tad de los desertores, como también los Estados Generales
de los Países Bajos: en 1597 las tropas inglesas alistadas en
el ejército de Flandes, al desembarcar en Calais encontraron

8 0 0 0 caballos a Echt, atravesó el río Roer, después de cons

orilla izquierda del M osa, se alarmaron mucho ya que se
hallaba en el territorio de sus provincias. Los holandeses
dividieron sus tropas en tres partes, una que se trasladó a
M alinas, otra para Breda y otra que se quedó en Maas

agentes holandeses con el fin de ofrecerles un sueldo mucho
m ayor de los prometidos en las fuerzas españolas.

tricht. El Príncipe marchó a Amberes, y logró ganar unas

Para tener una idea de la composición del ejército de
Flandes será bueno ver el número de los amotinados en dos

dio la vuelta a M aastricht. De modo que lo que dice Alonso
García de la encam isada de A m beres, el quem ar los arra
bales y el alejarse del m uro cuadra perfectamente con los

casos: en el motín-de W eerdt, que duró dos años (16001602) el total de los amotinados era de 1927, entre ellos

provincias para su Rey, atacó los arrabales de Amberes y

hechos históricos.

104 españoles, 42 irlandeses, 20 alemanes, 24 borgoñones,

LA LISTA DE LOS CONSEJEROS DEL PRÍNCIPE DE PARMA

744 caballos, 504 valones y 480 italianos, y en el de Diest
(1606-1607) el total era de 4052, entre ellos 97 españoles,

los soldados la nueva de que el Príncipe de Parma llama a

152 borgoñones, 191 alemanes, 1002 valones, 618 italianos

consejo a sus capitanes. Lope sigue en esto la relación del

y algunos m ás.20 Se ve que el número de los españoles

Consejo que se celebró en Turnhout el día 2 de marzo de

amotinados era pequeño, 5 ,3 9 % y 2,3 9 % respectivamente.

1579. En la comedia el Príncipe pide parecerá estos capita
nes sobre un posible sitio de M aastricht y se dirige a esta

LA ENCAMISADA DE AMBERES

Alonso García hablando después en la misma escena di
ce:
¿De qué le sirve al de Parma,
que por don Felipe se arma,
después de m il pareceres,
la encamisada de Amberes,
y entrar en tocando al arma,
degollar del fiero hereje
tanta gente, y hombres tales?
¿De qué sirve que le deje
quemados los arrabales,
y que del m uro se aleje,
si allá qué comer no había,
ni acá tampoco?

En la m isma escena ahora el soldado Campuzano les da a

plaza para llegar allí el 8 de marzo del mismo año.
También el cardenal Bentivoglio nos describe este conse
jo de guerra y cuenta las razones porqué se prefirió esta
vez ocupar la plaza de Maastricht a la toma de Amberes.22
Esta lista de los consejeros mencionados por Lope de Vega
nos invita a hacer unos comentarios.
LA PRESENCIA DE DON LOPE DE FIGUEROA EN El. C'ONSEIO
DE GUERRA

En el Archivo General de Simancas se halla una lista de
las personas que en tiempos de su Alteza hallándose pre
sentes participaban en los consejos que se hacían de ordina
rio .23
Esta lista la encontramos entre los papeles del año de

En este pasaje encontramos tres hechos mencionados co

1579. Su Alteza (= D on Juan) ya había muerto el día 2 de

m o históricos: la encam isada de A m beres, el quem ar los
arrabales (con el degollar mucha gente) y el alejarse del

octubre del año anterior, mientras que Don Lope de Figue-

m uro. Para los tres hallamos testimonios en la historia. El

después de marchar, en sólo 32 días, desde Lombardía.

prim ero en Alonso Vázquez. El Príncipe llegó a Amberes
el 23 de febrero de 1579 y
envió a llam ar a sus Coroneles y Capitanes y les dijo
que, porque quería ver aquel día quién se señalaba con
los enemigos para hacerles merced, hiciesen a sus sol
dados que, no obstante era de día, se pusiesen las ca
misas sobre las armas, si bien su intento era porque
fuesen conocidos y diferenciados de los valones del ejér
cito enemigo al tiempo que se diese la batalla; todos lo
hicieron con mucho gusto, creyéndolo que el Príncipe
les decía, y se comenzaron a encamisar, así capitanes
como oficiales y soldados que puestos en escuadrón pa
recía m uy vistosa procesión de clérigos y sacristanes
armados, que no poco lo rieron los de Amberes que lo
m iraban desde la m uralla.21
El ejército había invernado en un campamento entre
Dalhem y Visé. Quería apoderarse el Príncipe de Maas

roa había llegado a los Países Bajos el 27 de marzo de 1578,
Llevaba también una gran suma de dinero. Fue recibido por
Don Juan el 13 de abril.24
Vázquez nos describe cómo Don Juan recibió el tercio de
Don Lope de Figueroa que contaba con 5000 soldados y el
dinero tan deseado (300.000 ducados). Al día siguiente de
la llegada de Don Lope, el 28 de marzo, partió Don Juan
con el ejército de Sim ay, que acabó de tomar, a dar la bien
venida al tercio de Don Lope. La gente y el dinero le vinie
ron a buena hora ya que estaba por sitiar la plaza de Philippeville, que era una plaza importante, frontera de Fran
cia y Nam ur. A los 13 se encontraron. Don Juan abrazó a
Don Lope y a sus capitanes, pronunció un elogio del tercio,
diciendo que se componía de soldados valientes y discipli
nados, que habían traído muchas victorias a la corona de
España. En resumen unas palabras oportunas para incitar

tricht y con este fin mandó al Coronel Mondragón que
tom ara Kerpen, Erkelenz, Kempen y Straelen. Dejó el

a la gente a la disciplina y la obediencia, " y habiéndose

Príncipe en el campamento al Marqués de M ont y él mis

a Don Lope de Figueroa a la abadía de donde había partido,"

despedido dellos, se partió con toda su corte llevándose

Campo le hizo una m uy grande reverencia, y sin res
ponder palabra se le quitó de delante. M ostró en esto
el respeto y obediencia que se debe a los superiores.28

que era "u n a abadía de m onjas m uy ricas, que se llama
Linter, donde estuvo doce días esperando a Don L op e."25
Como ya hemos visto, al día siguiente tuvo lugar el con
sejo de guerra para decidir el cerco de Philippeville. Nos

EL CONDE DE MANSFELD

preguntamos por qué se llevó consigo Don Juan a Don Lope

Del Conde d e M ansfeld dice Alonso Vázquez que era na

de Figueroa. Además de por la cuestión del dinero, no podía

tural de los estados de Flandes, coronel de un regimiento de

ser por otra razón que la participación en este consejo de
guerra que se iba a celebrar.

naciones y del Consejo de Guerra del Príncipe de Parma.

Es lógico además, que, una vez recibido Don Lope en el
consejo de Don Juan, también fuera miembro del consejo

Tam bién fue gobernador del país de Luxemburgo y capitán
de una compañía de hombres de armas que llamaban de

del Príncipe de Parma, ya que éste, sobrino de Don Juan,

las bandas. Le llama gran caballero y dice que era amador
de los españoles y digno de haber ocupado m uy mayores

le sucedió en el cargo de capitán general después de haber

puestos del que tuvo, de ¡o cual nos ocuparem os ahora.

servido bajo su mando. Y el mismo Don Juan repetidas ve

T enía dos hijos, el uno Carlos, que fue también del con

ces había indicado que la gente tenía que mostrar al Prínci

sejo y capitán general del Emperador, el otro Octavio,
coronel de Alemanes. En el año 1578 había discordias entre

pe voluntad y obediencia como a él, y hasta en su lecho de
m uerte sugirió al Príncipe como su sucesor. Si las cosas si
guieron sin mucho cambio es natural que el Príncipe toma
ra como consejeros a los mismos personajes que habían te
nido este cargo en tiempos de su tío. A sí se puede explicar
que la lista de los consejeros de Don Juan pase a ser la lista
de los consejeros del Príncipe de Parma y que se halle entre

M ansfeld y Don Juan : a Octavio Gonzaga le había pare
cido siempre que el Conde de Mansfeld y su hijo, el Conde
Carlos, eran sus enemigos declarados y ponían obstáculos
en todas sus pretensiones, y que si volvían a la gracia del
señor Don Juan no tendría efecto la que tenía de ser Gene
ral de Caballería, que lo deseaba en extrem o.29

los papeles que se refieren a éste. Faltan, sin embargo las

En el Archivo General de Simancas se halla una car

enmiendas propias del caso, quizás por un descuido, y

ta interesante del Conde de Mansfeld, escrita desde Lu

entre ellas seguramente el nombre de Don Lope de Figue

xem burgo y dirigida al R ey, fechada 24 de febrero de

roa. Sea lo que sea, Lope de Vega se creyó obligado-, lite
rariam ente, a dar un papel importante a tal personaje,

1 5 7 1 .30
En la carta hace alusión a sus servicios en el pasado y a

que además había peleado efectivamente en el asalto de

las promesas del Rey de que en caso de necesidad se dirija

M aastricht.

duciendo a Don Lope de Figueroa como miembro del con

al R ey m ismo. Pide la merced de Almorchón que vaca por
la m uerte de M onsieur de M ontigny, su cuñado. Esto

sejo de guerra no se desviaba de lo históricamente probable.

no puede haber sido nota favorable para con Don Felipe

I.A iiCîURA OH FRANCISCO DE VALDÉS

ya que el m ismo R ey había ordenado el proceso secreto

Podemos concluir que Lope de Vega, intro

O tro personaje que no se halla en la lista de Simancas

de M ontigny el 7 de febrero de 1569 en el Alcázar de Segò

es Francisco de Valdés. Alonso Vázquez le llama "conse

via. La causa fue la (¿supuesta?) conspiración de Montigny

jero de A lejandro" y le pinta como "buena cabeza" y "so l

con Don Carlos, el Príncipe heredero, Guillermo de Oranje

dado brioso y arriscado."26
Su carácter se muestra en el siguiente episodio que tam

y el A lm irante de Coligny. Don Felipe había dado orden

bién nos cuenta Alonso Vázquez. Los maestres de campo

que no figurase el nombre del Príncipe en el proceso de
M ontigny, pero en cuanto a éste, pensaba tener motivos

se habían marchado del campamento, invitados por Octa

suficientes para ejecutarlo por su conspiración. Fue decla

vio Gonzaga. M ientras tanto los sitiados de Maastricht
salieron y fueron hiriendo y matando a cuantos españoles
topaban. De resultas de lo cual hubo 35 muertos entre los

rado culpable. Su m uerte tenía que ser secreta y achacada
a causas naturales. Se pensaba en darle un bocado, pero
el Rey opinó que legalmente su delito exigía el garrote
en la cárcel. M urió M ontigny como buen cristiano y caba

españoles.27

El Príncipe tuvo gran pesar desto y en m uy gran rato
no habló palabra con tener a su lado a Gabrio Cervellón,
hasta que llegó el M aestre de Campo Francisco de Valdés
y le dijo, con gran cólera, si era aquel tiempo de irse a
comer fuera del cuartel y dejar su puesto. El maestre
de campo le respondió con alguna desenvoltura, que
cuando el Rey, nuestro señor, le envió a servir debajo
de su mando bien sabía que no podía pelear, pues lo vería
estropeado-de ambos brazos, sino que había ido, para
cuando hubiese necesidad de su consejo, se lo pidiese;
y que los días pasados le había dicho que en un puesto
importante hiciese poner tres piezas de artillería y que
no lo había querido mandar. El Príncipe se levantó lo
más airado que se vio jam ás; y algo descompuesto, le
dijo que se fuese con Dios, que pues no había sabido
guardar la gente, como había guardado él la artillería, y
que agradeciese a sus canas y muchos servicios no hacer
en él una m uy grande demostración. El Maestre de

llero. Hasta muchos años después no se descubrió la prue
ba de lo sucedido en realidad.31
No nos extraña, pues, que Mansfeld hablase tan inge
nuam ente de su parentesco con M ontigny, y al mismo
tiem po se nos queda más claro el porqué de lo que dice
Alonso Vázquez sobre los puestos mayores que Mansfeld
nunca alcanzó: Don Felipe tenía buena memoria y era
bastante suspicaz y receloso. Con todo constituye esta
carta un documento humano de un hombre viejo "mancado
y lisiado" en el servicio del Rey y desilusionado de las
promesas hechas, un documento conmovedor que nos
impresiona profundamente.
EL HÉROE ALONSO GARCÍA ¿NATURAL DE TOLEDO O DE
CUENCA?

Lope de Vega dice de Alonso García que es natural de
Toledo. Por ejemplo, Añasco dice (en la misma escena),
379

El vino de Esquívias era famoso. Los autores de la Edad

Callad;
que ni a vuestra valentía
conviene esa liviandad,
ni a la patria vuestra y mía.

de O ro elogiaron en múltiples ocasiones el vino de este

¿Un español de Toledo
se queja de no comer?

rica en cuanto a la patria de Alonso García: Alonso Váz

lugar de Toledo.
Sin embargo aquí tenemos que dudar de la verdad histó
quez le llama natural de Cuenca: "A lonso García Ramón,

lo que nos recuerda al escudero del Tratado Tercero del
Lazarillo de T orn es. Especialmente después del traslado

natural de Cuenca, soldado del Capitán Alonso de Perea,
m ostró en este asalto el valor que en las demás partes don

de la corte a Madrid la ciudad imperial guardaba las apa

de se había hallado"33 y otra vez repite: "A lonso García

riencias de un centro señorial donde abundaban los atavíos

Ram ón, natural de Cuenca, de la compañía del capitán

ricos y los estómagos vacíos. Alonso le pregunta a Añasco

A lonso P erea ,"34 y al final de este episodio menciona de
nuevo a Alonso García, soldado del Capitán Perea y des

si se puede vivir sin comer. Añasco le concede este punto
pero añade: "m as que no se ha de decir," lo que equivale
a "e n tre gente decente no se habla de tales cosas," otra

cribe cómo el Príncipe de Parma le honró y aventajó por
haber sido el primero que entró en M aastricht y por ser

vez: "guardar el decoro es lo que im porta."

"digno de eterna fam a."

Lope de Vega da a entender también que Alonso García

Aquí tenem os, pues, un caso en que Lope de Vega, des

es de tierra de Toledo en el pasaje siguiente en que Añasco
dice:

viándose de la historia de Alonso Vázquez, introduce una

¿No sois Alonso García,
el que en cualquier batería
suele arrojarse primero?
aludiendo sin duda al asalto de Siquem del año anterior,32
y éste contesta:
Más querría un buey y un cuero
de Esquívias, ¡por vida mía!

1 Por ejemplo: la participación de Alfonso VIII en la Cruzada de
Ricardo, Corazón de León en J e r u s a l é n c o n q u is t a d a , L a s p a c e s d e lo s
R e y e s y J u d ía d e T o l e d o , L a b o b a p a r a o t r o s , y d is c r e ta p a r a s í y en L a
v e g a d e l p a r n a s o . Según Menéndez Pelayo el episodio de la Cruzada se
atribuye enteramente a la invención de Lope. Véase también el prólogo
de J e r u s a l é n c o n q u i s t a d a donde Lope explica cómo ha llegado a esta
participación de Alfonso en la Cruzada. Se refiere a este punto también
Martín Fernández de Navarrete en M e m o r ia s d e la R e a l A c a d e m i a d e
l a H i s t o r i a , V {Madrid, 1 8 1 7 ), p. 8 7 .

2 Colección de las O b r a s s u e lt a s , así en prosa como en verso. . .
(Madrid, 1776-1779), VIII, p. 72.
3 S.G . Morley y C. Bruerton, C r o n o l o g í a d e la s c o m e d i a s d e L o p e
(Madrid, 1968).

d e V ega

4 P a r t e I V d e la s c o m e d i a s , Barcelona 1614, Pamplona 1614; Madrid,
B.N ., R -13855 y 14097; Barcelona, B.N. T¡-934.
s O b r a s s u e lt a s , VIII, p. 70.
6 Madrid, B. N . Ms I. 32; C o l e c c i ó n d e D o c u m e n t o s I n é d it o s p a r a
la h i s t o r i a d e E s p a ñ a (Madrid, 1879), LXXII, LXXIII, LXXIV. En ade
lante se empleará la sigla C D 1 seguida del número del tomo.
7 B .A .E ., XXVIII, ambos textos. El texto de Mendoza apareció en
francés en 1591 y en español en 1592.
8 C D I , L X X II, p . 222.

9 Lope repite esto cuando Añasco dice: "cuyo nombre (Alejandro)
le fue puesto no sin causa, pues ha sido otro Alejandro."
10 Alonso Vázquez en CDÍ; el licenciado Pedro Cornejo en O r ig e n
d e la c iv il d i s e n s i ó n e n F l a n d e s (Turin, 1580) ; Guido Bentivoglío, D e lla
G u e r r a d i F i a n d r a , trad. del padre Basilio Varen (Madrid, 1643).
11 CDI, LXXII, p. 149.
12 S o t o también dice: "Vivimos tan maltratados que si no hay reme
dio presto, daremos la vuelta a España."
13 Luis de Torre, "Los motines militares en Flandes," R e v . d e A r c h .,
B i b l. y M u s e o s , 25 (1911) y 27 (1913).

figura del m ismo apellido, quizás conocido de él, y le atri
buye las cualidades del héroe popular del asalto de
M aastricht.
Es interesante saber que en Esquívias murió en el año
de 1614 un Alonso García, después de testar y recibir los
san tos sacram entos.35

H ogere H otelschool, Den H aag

14 Geoffroy Parker, The Army o f Fhmders and the Spanish Road
(Cambridge, 1972), cap. 8.
15 Parker, p. 223.
16 Carta de Don Juan al Rey, 21 nov. 1576, Archivo General de Si
mancas, Estado 569/150; adelante AGS/E.
17 Carta del Príncipe de Parma a] Rey, 14 nov. 1587, AGS/E 592/141.
18 Parker, p. 189.
19 CDI, LXXIV menciona al capitán Alonso de Solís, natural de Ocaña
que " prendió a Manzano en Masriq."
20 Parker, p. 197.
21 CDI, LXXII, p. 174.
22 Bentivoglío, Libro primero, p. 216.
23 AGS/E 579.
24 CDI, LXXII, p. 115.
25 CDI, LXXIV, p. 361.
26 CDI, LXXIV, p. 365.
27 CDÍ, LXXIV, p. 361.
28 CDI, LXXIV, p. 129.
29 CDI, LXXIV, p. 430.
30 AGS/E 579.
31 Gachard, Correspondance de Philippe II (Paris, 3882), pp. 152 y ss.,
y CDI, IV, p. 526, Carta de Felipe II al Duque de Alba: "Sucedió tan
bien que hasta ahora todos tienen creído que murió de enfermedad, y
así también se ha de dar a entender allá, mostrando disimuladamente
dos cartas que irán de aquí."
32 CDI, LXXII, p. 101.
33 CDI, LXXII, p. 101.
34 CDI, LXXII, p. 214.
35 Registro Parroquial de Esquívias, año de 1614, Libro de difuntos.

LOS MANUSCRITOS INEDITOS DE CARAM UEL
HÉCTOR HERNÁNDEZ NIETO

El Siglo de O ro, tan fecundo en literatos geniales, ha
proporcionado igualmente una serie de escritores que nos
sorprenden hoy en día por su fecundidad inimitable. Entre
estos últim os destaca nuestro Juan Caramuel de Lobkow itz, nacido en Madrid el año de 1606, el cual, si bien logró
im prim ir innum erables obras,1 literalmente no le alcan
zaron sus 7 7 años de vida para publicar todo lo que dejó
escrito, ya que empezó a escribir desde niño y hasta su

diversos tam años, en vías de catalogación. Con un cálculo
bastante conservador todos los escritos suman un total
de más de veinte mil folios.
Para el tiempo que tienen y las peripecias que han su
frido, se encuentran en bastante buen estado de conserva
ción ; casi no hay señales de papeles comidos por la polilla
y las roturas son mínimas. El m ayor problema se debe a

ancianidad siguió reuniendo con avidez nuevos y variados

que en algunas cartas de mala calidad la tirita se ha expan
dido y ha dejado sumamente borrosas algunas letras.

m ateriales para sus libros. Podría él repetir lo que Lope
de Vega había dicho a su hijo en la introducción de El ver

ñol o italiano ; pero téngase en cuenta que Caramuel tiene

dadero am an te: " Y o he escrito 900 comedias, 12 libros
de diversos sujetos, prosa y verso, y tantos papeles de va
rios sujetos, que no llegará jamás lo impreso a lo que está
por im p rim ir."

Casi todos ellos son textos latinos, con algunos en espa
estudios o anotaciones en griego, hebreo, árabe, chino,
náhuatl, chileno, etc. La gran mayoría son de su puño y
letra, aun cuando hay también una gran variedad de m a

Sobre el ingente número de sus manuscritos Caramuel

nos, todas ellas de lectura normalmente fácil.
De este enorm e tesoro, después de un cuidadoso escru

mismo ofrece un testim onio en el Primus Calamus. Re

tinio y gracias a las extraordinarias facilidades que me con

fiere que en cierta ocasión el emperador Fernando III fue

cedió u obtuvo para mí Mons. Pavesi, pude obtener todo

a visitar su m onasterio y después de cenar se dignó exa

el material que me pareció pertinente y que suma un total

m inar lo que tenía escrito. Al salir, el emperador comentó

de aproximadamente 800 copias fotostáticas y 450 nega

con uno de los príncipes que lo acompañaban :

tivos en micropelícula.

No quiero juzgar si estos escritos son buenos o malos;
decídanlo los lectores que los compran a precios increí
bles y los tipógrafos que tantas veces los han editado.
Por m í parte, diré tan sólo que si no lo hubiera visto con
mis propios ojos, nunca habría creído que una sola mano,
un solo cálamo, fuese capaz de escribir tanto y sobre
tan variados asuntos.
Y añade Caramuel que la visita había tenido lugar veinte
años atrás y Fernando III había visto una sola arca, pero
que para entonces eran cuatro las arcas, no por cierto
pequeñas y del todo repletas, que tan sólo esperaban un
editor rico y al mismo tiempo animoso.2
M urió Caramuel en Vigevano, cerca de Milán, el 8 de
septiembre de 1682 sin dejar testamento y el cabildo dio
cesano tomó a cargo sus escasos bienes materiales. Así, su

Quede para otros estudiosos una serie riquísima de te
mas sobre las más variadas disciplinas del saber. A conti
nuación se enumerarán en cinco divisiones los renglones
más interesantes que he obtenido, y en ellos se indicará
el contenido general y se citarán como ejemplos algunos
de los documentos más interesantes,
I. Sobre la vida o acontecimientos históricos relaciona
dos con Caramuel.
(a) "N otizie su C aram u el."6 Catalogación: P. III, C. 8;
consta de 8 páginas de 29 por 20 cms. Es una defensa de
sus ideas teológicas que recientemente habían sido impug
nadas por un dominico de España. Es de suponer que se
refiere al P. Juan M artínez de Prado, O bservatiojies á rea

Theogiam íu n dam en talem D.D. loannis Caramuelis . . .
Com plutií, 1656.
(b) "Inform ación de la persona y calidad de Lorenzo

rica biblioteca fue vendida a Monseñor Trotti, obispo de
Pavía, por diez mil escudos; sus manuscritos, olvidados

Caramuel archero del R e y ." Documento notarial pedido

entre el polvo de los archivos, sufrieron las contingencias
de la historia y muchos fueron a parar en manos de sus

por el padre de nuestro autor el año de 1639 y gracias al
cual pueden aclararse definitivamente los orígenes de su

admiradores. Entre los perdidos se encuentra su traduc
ción latina de El caballero de la tenaza, de Quevedo.3

familia.
II. Escritos relativos a la lengua y gramática españolas.

Como existía, sin embargo, la tradición de sus obras ma

Entre ellos destaca una "Gram ática española" escrita en

nuscritas,4 fui a visitar Vigevano y tuve una agradable

latín, que va sin título. Consta de cinco cuadernillos, com
puesto cada uno de cuatro folios doblados (que dan 16 pá

sorpresa cuando M onseñor Francesco Pavesi, arcediano
de la catedral de la ciudad, me mostró la abundante colec
ción que existía bajo su cuidado.5
La colección del fondo caramueliano se localiza actual
m ente en un estante de 177 por 124 cms. En las cuatro di
visiones principales se encuentran 14 manuscritos empas
tados, 8 de ellos en pergamino, y 46 cartapacios de 34.5
por 26 cm s., y en la división superior hay 11 legajos de

ginas de 2 6 .5 por 20 cm s.) y contiene un total de 63 páginas
escritas, con las demás en blanco. El capítulo I posee dos
redacciones y en la segunda se titula: "D e figura et sono
Hispanicarum literaru m ." Tiene el interés de presentar
la pronunciación del español en tiempos de Caramuel com
parando los sonidos, según el caso, con el latín, griego,
italiano, francés, inglés o alemán. Todo el manuscrito

consta de 22 capítulos, el último de los cuales viene dedi

S e necesitará un cuidadoso estudio para poder determinar

cado a la sintaxis.

la originalidad de algunos, pues frecuentemente no están

(b) “ A n Grammatica sit Scien tia." M s. de 3 folios do

firmados y a veces parecen copias de algún escrito que a

blados, escritos hasta la página 5b. Investiga filosófica
m ente las ciencias y concluye que la gramática es una cien

Caramuel le interesaba; a m ayor abundamiento, hay la
sospecha de que Caramuel usara seudónimos o también

cia práctica. Hace referencia a más de diez lenguas.

de que atribuyera a un amigo sus propios escritos. Como

más interesante y con más relación a nuestros intereses.

m uestra indudable de una obra auténtica, sirvan las “O tavas rimas en honor del M .R .P . M anrique," escritas cuando
aún era estudiante.

En ellos se encuentran un buen número de poesías en ho
jas sueltas, de m uy distintas manos, y con relativa fre

se encuentren fuera del campo de las letras españolas.

III. M anuscritos relativos a la literatura y a los literatos
españoles, tomados en un sentido amplio. Es el renglón

V.

Algunos tópicos curiosos o interesantes, aun cuando

cuencia sin nombre de autor. De todo este material, que

(a) "D e Logarithmis. De Mexicana A rithm etíca." Es

aún pide mucha investigación, destaco como núcleos más
homogéneos :

un folio doblado (catalogación: P .III, C .7, N o .19) que

(a) "D izionario latino-spagnuolo."6 Es con mucho el

form a cuatro páginas de 29 por 19.5 cm s., escritas en latín
de puño y letra de Caramuel. Después de haber leído el

más extenso, ya que contiene 1310 páginas de aproxima

libro de Alonso de M olina, Arte de la Lengua M exicana y

damente 2 1 .5 por 16 cm s., de las cuales cerca de la cuarta

C astellana en su segunda edición (México, 1576), no le
pareció que dicho autor interpretara correctamente la arit

parte están en blanco. Es una especie de diccionario de
autoridades, en donde comenta más de 900 palabras o
expresiones españolas. Primero hace un pequeño comen
tario en latín sobre la voz en cuestión (por ejemplo: fam a ;

m ética de los nahuas y propone, en lugar del sistema vi
gesim al, otro que procede según los múltiplos de cinco.
Insiste además en los diversos errores a que puede some

h em isferio; tixeretas; cara—dos caras; decir verbos; bien

terse una cultura dominada cuando se encuentra bajo las

—m al nacido, etc.), para en seguida citar su uso en un es

falsas interpretaciones de los conquistadores.

critor español, en prosa o en verso. Sus autores preferi

Baste por ahora esta somera presentación del fondo cara-

dos son Prudencio Sandoval, Fernando de la Torre Farfán,

m ueliano con las breves muestras de sus escritos que dejó

i Calderón, Tirso de M olina, Lope de Vega, Agustín M oreto, Polo de Medina, etc.

lo suficientem ente homogéneos, el “ Dizionario latino-

sin publicar. En resumen, se encuentran dos manuscritos

(b) “ Componitur Lupus cum G ongora." Consta de 9

spagnuolo" y la "G ram ática española," que bien podrían

hojas de tamaño m uy irregular y con toda probabilidad son
unas notas personales de Caramuel para utilizarlas en sus

form ar dos libros útiles para los estudiosos, si (como decía

futuros escritos, pues la m ayoría de ellas contienen citas

cientem ente animoso y rico para hacerlo. Hay, además,

tomadas de la Fam a postum a, con pequeñas glosas y co

material suficiente para numerosos artículos entre sus

m entarios. Su principal valor consiste en el análisis com
parativo entre los estilos de Lope y Góngora, tomado de

losa confrontación tanto con los lugares paralelos de sus

la Epístola de Miguel Juan Bodí a Leone Allacci.7 Por este

obras impresas como con los demás autores de su época.

texto, la primera inspiración de Caramuel para sus poste

Esperamos que con estas sucesivas publicaciones se vaya
dando a conocer m ejor la figura de Caramuel y que esto

riores análisis entre estos dos poetas, tanto él como Bodí
se sitúan entre los precursores de la crítica actual sobre
Lope de Vega y Luis de Góngora.

nuestro obispo madrileño) se encuentra un editor lo sufi

otros escritos, aun cuando necesitan primero una meticu

lo ayude a obtener un lugar entre los escritores del Siglo
de Oro.

IV . Escritos literarios escritos en español por Caramuel.

U niversity o f Illinois at Chicago Circle

1 Jacopo Antonio Ta d is i, M e m o r i e d e la v ita d i M o n s ig n o r e G io v a n n i
C a r a m u e l , v e s c o v o d i V ig e v a n o (Venezia, 1760), pp. 192-3, señala 63
obras impresas. No es fácil, sin embargo, determinar su producción total,
pues por una parte en las listas de obras completas el mismo Caramuel
a veces anunciaba libros que no llegó a publicar, y por otra los catálogos
de sus biógrafos no dan la lista completa. Hasta hoy he logrado localizar
50 de sus obras.
2 P r in u ts C a l a m u s , T. II, R h y t h m i c a , secunda editio (Campaniae,
1668), al final de su "Opera Om nia," s.n.
3 Tadisi, p. 194.
4 Además de Tadisi, se encuentran enumeradas veintidós de ellas en
Paquot, M é m o i r e s p o u r s e r v i r à l ' h i s t o i r e lit t é r a ir e d e D i x s e p t P r o v in c e s
d e P a y s - B a s , II (Louvain, 1768), pp. 183-5. Luis Ceyssens, historiador

de las controversias jansenistas, en una carta del 28 de julio de 1972 me
escribió que uno de sus discípulos le había contado que aún se conser
vaban manuscritos de Caramuel en Vigevano.
5 Desde hace años Mons. Pavesi, con notable dedicación y pericia,
ha consagrado ios tiempos libres de sus ocupaciones ministeriales a orde
narlos, clasificarlos y conservarlos y aún continúa en la ardua labor de
catalogarlos. Vaya desde estas líneas mi admiración y agradecimiento
por su trabajo.
6 Cuando no tiene título propio el manuscrito, queda nombrado se
gún el catálogo de Mons. Pavesi.
7 "Fragmentum Epistulae/' en F a m a p o s t u m a , ed. Sancha, XX,
389-94.

LA VENGANZA DE TAMAR Y LA IMAGINACIÓN ERÓTICA
EVERETT W . HESSE

La imaginación es una potente fuerza mental que fun
ciona en nuestra percepción del mundo. Así nos permite

lución m ental al problema emocional de Am ón. Amón duda
que jam ás logre amar, “ tengo mala condición" (I, 144),

contemplar el mundo como cosa significativa y nos deja
presentar esta visión a otros que pueden aceptar o recha
zarla. M ary W arnock en un estudio reciente sugiere que

comentario que sugiere una anormalidad psíquica.

esta potencia de ver el mundo no es sólo intelectual sino
tam bién em ocional.1 El agente conectivo entre la expe
riencia perceptiva ordinaria y la interpretación más estra

entretiene / de palacio" (I, 2 53-5). Al mismo tiempo que
Tirso desarrolla la pasión de Am ón por medio de la imagi

falaria es la imaginación que crea conceptos e imágenes

referencias al tiempo bochornoso, que excitan en él fuer

m entales. El artista creador, sea el dramaturgo, o uno de

tes deseos sexuales. Amón comenta que "e l tiempo está

sus personajes, por ejemplo, Amón, o el lector, luego cons

algo pesado" y que "e l calor que hace es cruel" (I, 242,

truye la forma externa que ha de significar algo que, en
otro sentido, no existe. Todos en su imaginación tienen

267). Pero el efecto total del calor sofocante no se hace evi

que pensaren ciertos objetos mundanos de un modo nuevo,
como si significaran otra cosa.

Dina, "¿v iste jamás tal calor? / Aunque tú m ejor lo pasas

Vam os a empezar nuestro estudio examinando los de

de esto, la respuesta de Tam ar es significativa porque une

seos o necesidades que forman parte del complejo que se
llama la im aginación; son elementos que aparecen en el
proceso m ental y según Aristóteles son difíciles de sepa
rarse en la motivación hum ana.2 Como otros grandes
autores del pasado, Tirso sabía por observación, intuición

Después de irse sus herm anos, Amón desea saltar las
murallas del harén "p o r ver qué conversación / a las damas

nación, también crea un clima erótico con las frecuentes

dente hasta que la princesa Tam ar pregunta a su criada
/ que y o " (I, 29 3 -5 ). Cuando Dina quiere saber la razón
el bochorno a la pasión :
porque no juntas las brasas
del tiempo al fuego de amor.
Mas yo, que no puedo más,
y a m i amor junto el bochorno.

(I, 296-9)

y conocimiento de las escrituras de otros pensadores lo
que los psicólogos modernos han establecido clínicamente,

D ina, que ya conoce la atracción sexual de Joab por Tamar,
junta en térm inos conceptuales los apetitos del hambre

a saber, que dos de las fuerzas humanas más potentes son

y la sexualidad:

el hambre y la sexualidad. Tirso ha alcanzado una notable
armonía entre estas dos fuerzas que condicionan el com
portamiento humano, juntando las imágenes culinarias
y las sexuales en una comedia destacada, La venganza de
Tam ar.3 De esta manera el hambre es algo más que un

Serás un horno
en que a Joab cocerás
pan de tiernos pensamientos
a sustentarle bastantes
contra recelos violentos. (I, 301-5)

apetito gastronóm ico; es también un deseo vivo que aspi

Como Tamar sufre por su amante ausente Joab, su can

ra a cumplirse en una relación sexual frustrada por cir

ción con el tema del "ligero pensam iento" revela la cons

cunstancias fuera del control del individuo. Es decir, el
individuo entonces tiene que buscar otra salida para la ex
presión de su deseo, una salida que puede reflejar una anor

Am ón tiene de la difunta princesa amonita, de quien se
enamoró durante la guerra. La canción se dirige a un

malidad. La venganza de Tamar exhibe la pericia de Tirso
en su manipulación de la imaginación erótica por medio
de la memoria. También presenta la influencia del am
biente sobre la imaginación.
Cuando se abre la comedia, David, el Rey de los israe
litas, acaba de vencer a los amonitas. Sus hijos Absalón
y Adonías ya han vuelto a casa adelantándose al séquito
real.

Los dos intentan escalar las murallas del harén del

Rey y tratan de persuadir a su hermano Amón que los

tancia de su recuerdo, lo cual se asemeja a la memoria que

pájaro al cual pide que vaya a la fuente donde está Joab,
que beba y vuelva, y "s i [él] en mi memoria duerm e," y
que "d el sueño de su olvido / es bien que le despiertes"
(I, 3 7 2 -4 ). No sabe que Amón la oye, habiéndose acercado
al otro lado de la muralla que los separa. Encantado con
la voz de Tam ar, Amón se dice, "¿quién duda que es her
mosa? / ¿Quién duda que conviene / su cara con su canto?"
(I, 41 1 -3 ). No es sólo la imagen de su belleza, sino también

acompañe. Amón oculta su verdadero deseo diciendo que
quiere quedarse en casa para leer; en realidad él también

la emoción del amor lo que funciona junto con la imagi
nación, " O milagrosa fuerza / de un ciego dios que vence,/
sin ojos y con alas,/ cuanto desnudo, fuerte" (I, 429-32).

quiere entrar efl el harén. Sus hermanos le incomodan,

A sí como Amón tiene celos del novio ausente, Tamar siente

sugiriéndole una posible boda con una de varias mujeres

celos del pájaro que visita a su querido Joab. Disfrazado

cuyos nombres le van mencionando. Amón, que busca la

de jardinero, Amón escala la muralla para descubrir a la
cantante pero cae (la caída probablemente se ha de tomar

m ujer perfecta, encuentra un defecto físico en todas las
candidatas que los dos le nombran para esposa. Puesto
que ninguna le agrada, su criado Eliazer sugiere que labre
una “ dama de b a rro ."4 Así Tirso prepara una posible so

como su caída inm inente en el pecado). Felicitando a Tamar
por su canto, Anión le quita el guante y le besa la mano
todavía sin reconocer a su medio-hermana. Más tarde

cuando sus amigos le preguntan por qué está tan triste,
Amón se niega a explicarlo:

está m uerta, es un am or imposible, "consérvala m í me
m o ria" (II, 659). Por consiguiente, propone que Tamar

no quiero conversación,
porque ya con quien m e entiendo
sola es mi imaginación,5 (I, 626-8)

haga el papel de su "d a m a ," advirtiéndole que la simula

Esto representa la memoria, la imagen de un vestido rojo
que Tam ar ha de llevar a la boda de su amiga Elisa.

m en y una conclusión, "podrá ser, bella Tamar,/ que sin
que llegue al manjar,/ le satisfaga la m esa" (II, 698-700),

Esa noche en la boda, Amón reconoce a Tamar que va
vestida de carmesí. Abrumado de frustración, Amón mo

lo cual sugiere una solución en forma de un engaño admiti
do. Siendo Tamar la imagen de su princesa difunta, Amón

m entáneam ente decide abandonar la aventura, pero la
emoción del amor es irresistible, y finalmente decide cor

le pide, "sé tú mi dama fingida,/ consiente que te enamore"

tejarla, ocultando su identidad tras una máscara y un man
to. Am ón le refresca la memoria, recordándola la oscu

se convertirá en su "d a m a ," prometiendo ser, "quizá más
correspondiente / que la que ansí te abrasó" (II, 721-2).

ción a menudo es más poderosa y persuasiva que la reali
dad.6 Emplea cuatro analogías que term inan en un resu

(II, 7 0 5 -6 ). Olvidando su condición de hermana, Tamar

ridad de la noche anterior, el hechizo del jardín, el tiempo

Lleno de alegría por su consentimiento de actuar como su

bochornoso, y el recuerdo de su voz seráfica. A sí Tirso

"d a m a ," Am ón le besa las manos en señal de gratitud,

junta la memoria de un encuentro amoroso, el ambiente
de la ocasión, y la emoción del amor en un conjunto uni
ficado.

4 ) .7 Preocupada Tamar por la ambigua dicotomía del con

Cuando se abre la jornada Segunda, la noticia de la me

como a T am ar?" (II, 735-6). Aunque Amón asume una

lancolía de Amón se ha difundido por toda la tierra y ha
despertado la compasión de toda Jerusalén. La gente quiere

actitud seria acerca de esta "comedia dentro de una come

" y a vivo, ya puedo dar / salud a mi m ortal llam a" (II, 733cepto, le pregunta, "¿dícesm e eso como a dama,/ o sólo

a Amón como a su príncipe, pero no sabe la causa ni la se

d ia ," Tam ar la toma por una "donosa aventura" (II, 754).
Ella comenzará a "hacer mi figura" (II, 755), lo que según

veridad de su problema psicológico. En cuanto a las m uje

nos recuerda Paterson, en su edición, tiene el carácter de

res, Amón desea que Dios hubiera encontrado otro "medio

una farsa. Después de salir Amón, Joab, que ha estado

con que conservar / la naturaleza humana sin / haberlas

escuchando el diálogo erótico, reprocha a su prometida

m enester" (II, 35 -7 ). Previamente Amón se había confe

por "u n am or desatinado" (II, 824). Tamar defiende su

sado que él era "u n compuesto de contrarios" (I, 810), y
se irrita más cuando otros tratan de consolarle sin com

plan de apaciguar a Amón porque el amor de éste no es

prender la naturaleza de su enfermedad. No se dan cuenta

aplaque el tiempo este loco, / sigo, como ves, su tem a" (II,

más que "u n amor aparente," ... "para que poco a poco /

de que Amón lucha con lo que no comprende en su con

8 7 6 ; 90 6 -8 ). Al salir Joab, Amón vuelve a revelar sus celos

flicto mental ; exclama "m orid todos, pues, me matan / in
visibles enem igos" (II, 2 22-3), y le molesta el recuerdo de

a Tam ar. Ella le recuerda que es su "herm ana verdadera,"
pero sólo su "dam a fingida" (II, 955-6).

la princesa difunta, "si hubiera armas que mataran / la m e

El conocido filósofo francés, Jean-Paul Sartre, en su

moria que me aflige" (III, 226-7). Cuando vuelve David

libro sobre la imaginación y la psicología, asevera que el

a casa, ni él ni ninguno de sus hermanos pueden consolarle.

objeto como imagen es una irrealidad.8 Por eso, se puede

David está entristecido por la condición de Amón y obser
va que el príncipe se deja consumir por su imaginación

percibir sólo de una manera irreal. Amón " v e " la imagen
mental de la bella princesa amonita ; pero no la ve en rea

(II, 4 2 5 -6 ). David no rechazaría una palabra de cariño,
aunque fingida:

lidad. Esta es una manera de jugar para satisfacer su deseo.

¿Que no mereciera yo,
aunque fingiéndolo fuera
una palabra siquiera
de amor? (II, 477-80)
La imaginación erótica de Amón le sugiere una estra
tagema. Pide a Tamar que desempeñe el papel de médico,
"¿Q u ieres tú darme salud?" (II, 493). Ella pronto está de

La imagen que percibe es un m iraje, y en el acto imagi
nativo el deseo se nutre de sí mismo. Amón puede produ
cir a voluntad el objeto que quiere pero no puede hacer de
ella lo que quiere. El objeto irreal no puede ejecutar la
función de una causa; en otras palabras el afecto que busca
Am ón no puede ser producido por el objeto irreal. Cuando
Amón reconstruye la imagen, es el que debe mostrarle
afecto. A la que quiere ahora es un fantasma cortado a su

acuerdo, pues se inquieta por la salud de su medio-her

medida. El preferir lo imaginario significa adoptar senti

m ano. Luego Amón le pide que le tome el pulso. Emerge
entonces una dicotomía en el pensar tanto de Amón como

mientos y acciones irreales. Un deseo nunca se satisface
literalm ente precisamente porque hay un abismo entre lo

de Tam ar—"m u jer-h erm a n a." Amón se dice, "d e ser mi
hermana y m ujer / nacen mis melancolías" (II, 539-40).

real y lo imaginario. El objeto que desea Amón existe en
otro nivel al cual él debe adaptarse. Llega a ser actor y

Le pregunta si ella ha podido adivinar su mal al tomarle
el pulso. Tamar responde que, a menos que le revele su

como actor se encuentra inspirado por lo irreal. No es el
personaje que llega a ser real en el actor; es el actor que

enfermedad, sólo puede adivinarla. Luego Amón empieza
un juego para descubrir su mal, quitando una letra de los
nom bres de los dos: Am ón—am o; Tam ar—amar. Esto

llega a ser irreal en su personaje. Este tipo de vida fingida
e innatural es exactamente la que busca el esquizofrénico.
Si el esquizofrénico imagina tantas escenas amorosas, no
es sólo por quedar frustrado un amor verdadero, sino sobre
todo por ya no ser él capaz de am ar.9

es su mal. Amón recuerda la imagen de la bella princesa
am onita, "m e venció sólo su vista" (II, 588). Puesto que

yo vendré, Príncipe, tal
que no estará sazonado.

Como Joab, Jonadab, amigo de Amón, también consi
dera el amor entre hermanos como "desatinado," pero
pensando m ás en la vida del príncipe que en el honor de
Tam ar, sugiere a Am ón que se finja enfermo y pida a David

(II, 1073-8)

Lo que Amón concibió en su imaginación erótica para

que la princesa le guise algo. La respuesta de Amón, "n o

engañar su am or imposible ahora amenaza pasar de un
ejercicio m ental a la expresión de una violencia física—de

es m i torm ento ficción" (II, 994), indica que el príncipe

un ilícito acto sexual, que sólo puede terminar en tragedia.

sí que sufre de veras de su pasión erótica y decide que el

El am or imaginario y fingido o aparente que concibió

plan de Jonadab es la única solución para salvarse la vida,

A m ón, y que compara con un plato "q u e sin que llegue al

"e n ese remedio está /m i vida o mí perdición" (II, 1003-4).
Además, acepta la idea de Jonadab que el amor no distingue
colores ni guarda respeto entre hermanos. Turbado emo

m anjar,/ le satisfaga la m esa" (II, 699-700), es decir, un

cionalm ente, Amón señala que si amor consiste sólo en
sem ejanza, y tanto los hermanos se parecen que merecen
igual correspondencia, ¿qué ley impide lo que amor al
canza? (II, 1009-12). El bien que busca Amón es enga
ñoso, y la crueldad, la ira y la pasión que van a seguir se
alim entan de una imaginación desbocada. El distinguido

lance amoroso más o menos platónico, resulta ser un vio
lento acto físico. Por no haber cariño y afecto genuinos
en la relación sino la fuerza de una ciega pasión encendida,
resulta en tragedia.
A sí hemos visto que la imaginación erótica puede indu
cir a un personaje a creer en una realidad más viva que la
realidad misma. Esta seudo-realidad, o sustituto de la rea
lidad, engendra un mundo nuevo de fantasía que hace

hum anista italiano del siglo quince, Pico della Mirándola,
en su tratado De im aginatione opina que la mentirosa

romántico y glorifica lo que surge en la mente del "soña
d o r." El artista creador concibe luego los medios para

imaginación enciende el ardor de la lujuria y los que se

llevar a cabo la ficción en la mente de su personaje: falsi

dejan llevar de una fantasía corrompida dedican sus ener

ficando su vestido, haciéndole imitar otras voces, inven

gías a los placeres corpóreos.10

tando analogías, sugiriendo estratagemas, aprovechándose

Am ón m iente a su padre, informándole que su apetito

de relaciones familiares y amorosas para proyectar una

aún no saciado sólo podrá satisfacerse con comida prepa
rada por Tam ar. David, como antes Tamar, fácilmente
aprueba la petición de Amón. Este comenta socorrona-

imagen de sí mismo que logre despertar piedad y simpatía.

m ente, "guisa Tamar a mi gusto,/ y entiéndelo solamente"

lenguaje metafórico. También exhibe su profundo conoci

(II, 1 0 4 9 -5 0 ). Tam ar aparece maldispuesta a cumplir la

m iento de la psicología humana juntando el hambre y la

orden de David y advierte a Amón en términos culinarios:

sexualidad, señalando el influjo de la memoria y los deseos

ya no tendrá buen sabor
si de gusto no ha mudado,
porque aunque yo lo he guisado,
si llaman gracia a la sal,

y necesidades de un individuo, y demostrando la fuerza

Tirso m uestra su destreza dramática y lírica, ocultando los
verdaderos motivos de los personajes tras una cortina de

de la imaginación erótica en todas sus ramificaciones ya
confirmadas por los humanistas tanto modernos como
antiguos.
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U TO PÍA Y FRUSTRACIÓN EN "E L CAMINO DE SAN TIAG O " DE ALEJO CARPENTIER
JORGE HIDALGO

Introducción

D escripción: secuencias y paradigm a de la acción

El propósito de este trabajo es elucidar algunos aspectos

El argumento o historia de "E l Camino de Santiago"

estructurales de "E l Camino de Santiago" (1958) de Alejo
Carpentier1 en el nivel de la acción y en el semántico. Asi
m ism o, intentaremos señalar algunas implicaciones ideo

puede ser dividido en cinco grandes secuencias o microrelatos encadenados linealmente. El desenlace de cada

lógicas de dicha estructura en relación con ciertas afirma
ciones del autor.

secuencia es el origen de la siguiente. Vamos a resumir
y exam inar cada una de ellas teniendo en cuenta ciertos
criterios de paralelismo, recurrencia y antítesis con el fin

Dos supuestos teóricos presiden nuestro análisis: (1) La

de extraer el paradigma de la acción y sus funciones semán

hipótesis de que todo relato obedece y se constituye como

ticas dentro del relato.
Prim era secuencia (Juan de Amberes). El personaje es

tal dentro de una lógica de acciones o unidades narrativas
que entran en combinación según ciertas posibilidades

un soldado de los tercios de Flandes apostado en Amberes

genéricas.2 Se trataría, entonces, de extraer el paradigma
o paradigmas de acción que confieren unidad al relato,

y bajo el mando del Duque de Alba. Ha dejado su carrera
de chantre o clérigo por las promesas de la vida militar,

por una parte, y por otra, examinar las funciones signifi
cativas internas de dicho paradigma, todo esto sin olvidar

por el "g ran regocijo de mujeres, vinos y naipes" (p. 22).

la presencia implícita de un modelo abstracto del cual "E l

prende el engaño de esas promesas. El estado de miseria

Camino de Santiago" sería una escritura particular.

En

y frustración se vuelve crítico con la llegada de un barco

correlación, y desde otro ángulo, nuestro análisis no sería

de mal aspecto que trae a un tiempo, irónicamente, naran
jos olorosos, encendidos de frutas para satisfacer los capri

otra cosa que una lectura posible en vista al mismo modelo.
(2) O tra hipótesis es que todo relato se funda en relacio
nes significativas que lo trascienden y lo vinculan a una
estructura o totalidad más amplia.

Es decir, el carácter

Pero después de algunas campañas y de ver mundo, com

chos de la querida del Duque, y la peste a un pueblo que
no han podido acabar las picas, ni las hogueras religiosas. .

inm anente del relato en su condición de discurso imagi

Con la peste, Amberes se torna un mundo amenazante y
destructivo, Juan, cercado de cadáveres y ratas, cree lle

nario no lo inhibiría de presentarse como mensaje dentro

gada su hora y aterrado tiembla y clama "para que Dios,

de una situación de comunicación real. Las relaciones in
ternas del mundo imaginario evocado permitirían visua

compadecido de quien se creía enfermo, no le mandara
cabalmente la enfermedad" (p. 23). El proceso de desin

lizar las relaciones histórico-sociales en que vive el escri

tegración culmina con una fiebre y pesadilla en la que se

tor y surge la obra. Esta infra-estructura, por así decir,
se haría patente toda vez que el relato fuera considerado
como la respuesta estética-imaginaria del escritor a un pro
blema ético-real: el que le plantea su encuentro con el

le aparece el Duque de Alba haciendo malabares con naran
jas, m ientras su amante vuela montada en un laúd y cami
nan las naranjas con patas de ranas y embudos por som

mundo y los otros hombres. De este modo, el paso de un

breros, como salidas de un cuadro de El Bosco. En medio
de su delirio, Juan de Amberes cree descubrir en el cielo

discurso a otro, del universo imaginario al real, estaría

estrellado el aviso de su salvación, el camino de Santiago.

asegurado por la presencia de una conciencia unificante,

Segunda secuencia (Juan el romero). Convertido en
peregrino, marcha Juan hacia el sur por los caminos de

es decir, por un sujeto creador (no necesariamente indivi
dual)3 empeñado en obtener una representación verbal,
imaginaria y coherente de las tendencias prácticas, afecti
vas e intelectuales del grupo social al que pertenece o con
el cual se identifica.4 Esto implica que la comparación entre
el mundo del relato y el mundo real debería hacerse a nivel,
no de contenidos o imágenes, sino de las categorías básicas
que estructuran tanto al mundo imaginario como al real,
o en palabras de Lucien Goldmann, en el nivel de las rela
ciones homológicas.5

Francia, y mientras camina siente recuperar la salud y
flaquear la voluntad. El verano, las vides maduras, y el’,
encuentro con otros romeros despiertan en él tales apeten
cias de vida que al llegar a Bayona se da un baño y se des
pacha un jarro de vino que le hace ver el cielo estrellado
de otro modo: "C o n piojos de menos y copas de más, em
pieza a pensar si aquella fiebre padecida sería cosa de la
peste, y si aquella visión diabólica no sería obra de la fiebre"
(p. 29). Al dejar Bayona su calabaza ya no carga agua de
arroyos, sino "tintazo del fu erte."

En Burgos lo recibe

tem ente de la descripción y explicación interna de "El

una feria que lo tienta con el olor de las comidas y el albo
roto de vendedores, volatineros, gigantes y ciegos que

Camino de Santiago" y que sólo insinuará algunas deri

recitan sucesos fabulosos de las Indias.

vaciones de esta descripción en relación con la segunda

un lugar a otro, entre gritos y frituras, se encuentra por
fin con un indiano embustero seguido por un negro y de-

Conviene aclarar que mi análisis se ocupará preferen

hipótesis.

Zarandeado de

dicado a pregonar buhonerías del Potosí. Con él acaba
)uan en un mesón y mientras beben, los embustes del in

sino por el calor húmedo que todo lo pudre y, sobre todo,

América es

por el odio y la codicia de los que gobiernan el alma y cuerpo
de los colonos. A esta agresividad del medio, Juan res

ahora mundo de prodigios, ciudades de oro y fuentes'mila-

ponde con truhanerías, con su afición al alcohol, los juegos

grosas. Esa noche, bien entrado en humos, Juan se enca
mina, no al duro reposo conventual, sino a la cama de una
moza que lo acoge " a cambio del permiso de besar las san

y las riñas que lo obligan al poco tiempo a huir de La

tas veneras que empiezan a descoserse de su esclavina"

análoga a la de Amberes, pero opuesta a la anterior. La

(p. 37). Cuando deja Burgos, no toma el camino de Com-

acción, si observamos, permanece idéntica, inamovible en

postela, sino el de Sevilla para embarcarse a las Indias. Su
calabaza carga ahora aguardiente.

su ordenamiento.

diano se multiplican y devienen verdades:

Habana buscando su salvación en orillas distantes. Cul
mina así otra etapa de degradación y ruptura con el mundo,

Cuarta secuencia (Juan el fugitivo).

La huida a una

Esta secuencia guarda estrecha similitud con la primera

playa lejana y desierta le depara el encuentro con otros

en cuanto al ordenamiento de la acción y una clara dife

fugitivos: un hugonote, escapado de las matanzas de

rencia semántica. En ambas secuencias la acción se orga
niza sobre un deseo o proyecto inicial (vida militar, pere
grinación), la degradación del proyecto a causa del con

herejes en La Florida, un judío converso, perseguido por
denunciar fraudes del obispo en La Habana, y un negro
cimarrón que había acaudillado la fuga de esclavos de una
plantación. Entre ellos encuentra Juan amparo y calor de

texto que amenaza o tienta (Flandes, sur de Francia), un
momento crítico o culminación del proceso de degrada
ción (peste, mesón de Burgos) y la conversión del perso
naje a otro papel (de Juan de Amberes a Juan el romero).
Veremos que este paradigma estructura también Jas otras
secuencias.

En el nivel semántico, el orden de la acción

asume sentidos opuestos. Mientras en Amberes asistimos
a un proceso de desintegración externa e interna (peste,
pesadilla) que termina con la ruptura total entre el per
sonaje y el mundo, en la peregrinación, en cambio, se da
un proceso inverso, de integración con el mundo, con los
hombres de su misma condición social. Los indicios mar
can esta integración: en Tours se le juntan dos romeros
de Alemania, en Poitiers, otros veinte, en Bayona son

hom bres. Y m ientras escucha sus historias, ve el absurdo
de persecuciones y degollinas religiosas en una tierra
donde "e l arado es invento nuevo, espiga ignorada la del
trigo, portento el caballo" (p. 55). Juan se siente integrado
a esta comunidad de seres con quienes comparte un mismo
pasado, la opresión de la época, la búsqueda de m ejor vida
en América y el desengaño. Desde cierto punto de vista,
su nueva vida, primitiva y elemental, al ritmo de la natura
leza y las olas, "e n un tiempo detenido, de mañana igual
a a y e r" (p. 56), se presenta como la única oportunidad
efectiva dentro del relato para realizar la existencia utópica,
una sociedad nueva, sin clases, sin prejuicios, libre de toda
opresión. Pero también esta posibilidad se derrumba, no

más de ochenta y en ¡a feria de Burgos Juan se pierde en

por las amenazas o tentaciones de afuera, sino por las de

un mar de gente. El contenido de su calabaza habla tam

adentro, por la impronta que deja la civilización en los
hom bres, por los mecanismos de la fantasía y el incons

bién de su transformación: al partir de Amberes, agua
de arroyos, luego, vino tinto y, por fin, aguardiente. La

ciente que siguen operando en los cimarrones de la Historia

degradación del proyecto individual, la salvación del alma

para atraerlos a su seno, a su red de engaños. Por esto,

y del cuerpo, hace posible la entrega de Juan a una realidad
colectiva, a su propia clase social, aquélla que buscará otra

los tres, Juan, el calvinista y el judío se entregan a soñar

salvación en América. Irónicamente, el camino de San
tiago, camino del espíritu, conduce al personaje a su encar

nación, a la identificación con hombres que corren su mis
ma suerte, padecen igual miseria y pobreza, viven los mis
mos vicios y sueños.

Tercera secuencia (Juan el inmigrante).

e idealizar el mundo civilizado, el Viejo Continente. A los
tres les invade la nostalgia por una vida que nunca tuvie
ron, por unos placeres, prestigios y fortunas que nunca
alcanzaron. Europa es ahora la quimera, así como las
Indias se vuelve el fracaso. Tanto ansia el regreso Juan,
que enferma y delira, y en su delirio se ve llorando y gi

grandes ambiciones y quimeras, Juan se embarca a las

miendo ante las puertas cerradas de la Catedral en Compostela para que lo dejen entrar. Las puertas de la Catedral

Animado por

indias, pero ya en la travesía comienza a advertir la distan

son también las de un mundo ilusorio, alineante, utópico.

cia entre sus ilusiones y la realidad. Pulgas, mugre, redio

Por fin, un barco español los rescatará de la playa y los

y fiebres empiezan a corromper ese "estupendo olor a
aventuras" del día de la partida. La desilusión crece con

devolverá a Europa.

la llegada a San Cristóbal de la Habana, porque allí "todo
es chisme, insidias, comadreos, cartas que van, cartas
que vienen, odios m ortales, envidias sin cuento, entre

es casi una réplica del anterior, pero con varios elementos
de la segunda secuencia que si bien no alteran el paradigma
de la acción, actúan en el orden semántico. Con sólo poner

ocho calles hediondas, llenas de fango en todo tiem po"

los pies en la nave, siente Juan volverle la salud al cuerpo.

(p. 46). Y en medio de este fango, gobernadores, obispos,

En Sanlúcar le esperan el bordón y las sandalias de pere
grino— "que las promesas eran promesas y por no cumplir
la suya le habían llovido las malandanzas" (p. 66). Sus

regidores, alcaldes, se denuncian unos a otros en una
guerra eterna. Juan, que apenas gana para sobrevivir, ya
no sueña, sino que maldice al indiano "qu e le hiciera
embarcar a esta tierra roñosa" (p. 49). Como en Amberes,
la realidad se ha vuelto agresiva, ahora no por la peste,

Quinta secuencia (Juan el indiano).

El viaje de regreso

buenas intenciones empiezan a deteriorarse antes de llegar,
esta vez no por tentaciones mundanas, sino por el odio y
la crueldad contra sus dos compañeros, el calvinista y el

judío, quienes al ser descubiertos son golpeados y aherro

buhonerías del Potosí que, en realidad, ha comprado a

jados. Sabe Juan, mientras tranquiliza al negro cimarrón

un prestamista de Toledo. Y como en aquella secuencia,

que le acompaña y que tiembla de miedo, que sus dos ami

vuelve a darse el encuentro con un romero llamado Juan,

gos serán enviados al Santo Oficio y que acabarán en uno

"venido de Flandes para cumplir un voto hecho a Santiago

de los tantos braseros en que se resuelven las disputas teo

en días de tremenda peste" (p. 71).

lógicas de la época. El V iejo Mundo, añorado y hermoso
desde América, vuelve a ser lo que era antes de inmigrar:

m esón, crecen los embustes, las Indias es otra vez el camino

una realidad amarga—más amarga ahora, tras convivir

el indiano tras el romero, en encaminarse a Sevilla, a la
Casa de Contratación, para embarcarse a las Indias.

con hom bres de otros credos—, mísera y opresiva. No
sorprende, pues, que al llegar a Ciudad Real, abandone
su atuendo de peregrino y que en Burgos lo veamos con
vertido en Juan el indiano, el mismo indiano de la segunda

Corre el vino en el

de la fortuna y los prodigios, y no tardan los dos Juanes,

El esquema siguiente ayudará, creo, a ver m ejor cómo
se organizan y relacionan las cinco secuencias sobre la base
de un único paradigma:

secuencia, también seguido por un negro y pregonando
PARADIGMA

SECUENCIA I

SECUENCIA II

DE LA ACCIÓN

"Ju an de

"Juan el rom ero" "Juan el

SECUENCIA III

SECUENCIA IV

SECUENCIA V

"Juan el fugitivo"

"Ju an el Indiano"

Salvación física
y moral

Regreso al

inm igrante"

A m beres"
Proyecto

Placer y

Salvación

Fortuna en

o deseo inicial

aventuras,

espiritual y

las Indias

(utopía)

vida militar

física

Viejo Mundo y
Peregrinación
a Santiago

(A)
Proceso de

Vida en

Tentaciones

Viaje y corrup

Nostalgia

Persecuciones

degradación

Flandes

durante la

ción de la vida

de España

religiosas

peregrinación.

colonial

M esón en Burgos:

Bayona, Burgos
(B)
Culm inación
o crisis

Peste en

Mesón en

Afición al vino,

Fiebre

Amberes,

Burgos:

al juego y las

y delirio

(frustración)

miedo y

encuentro con

riñas.

pesadilla

el indiano

Crimen y fuga

Conversión a

De soldado

De peregrino

otro papel

a peregrino

a inmigrante

De inmigrante
a fugitivo

encuentro de
ambos Juanes

(C)

(nueva utopía)

De fugitivo

De indiano a

a indiano

inm igrante;
de romero a
inmigrante

(D)

La lectura vertical muestra el orden de la acción ; la hori

Estamos, sin duda, ante un tipo de relato cuya estruc

zontal, recurrencias y antítesis en el nivel semántico. En
la línea (A) el proyecto inicial, siempre utópico, alterna
entre su carácter mundano (fortuna, placer, aventuras)

turación interna se funda primordialmente en la reiteración
y encadenamiento lineal de una serie limitada de pasos que,
en cierto nivel de abstracción, se constituye en una serie

y el de preservación espiritual y física (peregrinación, fu

paradigmática. Hasta qué punto este paradigma es válido

ga). A su vez esta alternancia depende de la degradación,

para examinar otros relatos de Carpentier, o de otros auto

línea (B ), que experimenta el personaje y que hace del con

res, no es objeto de discusión aquí, pero quizás es oportuno

texto una realidad amenazante o tentadora. La línea (C),
culminación del proceso, se asocia a estados de exaltación
psíquica o desorden emocional (terror, delirio, embria

apuntar: (1) que el paradigma de acción extraído dice

guez). De aquí que las conversiones de un papel a otro,
línea (D ), resulten siempre ambiguas, inauténticas, en
un clima de irrealidad y autoengaño. Y es en este clima
en que el proyecto inicial utópico termina de evaporarse
para dar lugar a otro, origen de nuevas secuencias.

m enos de la individualidad u "originalidad" del relato,
que de sus aspectos genéricos, de su condición de discurso ;6
(2) que si tiene algún valor genérico, nos hemos aproxi
mado, teóricamente, a la caracterización de un modelo
(o sim ulacrum , como diría Barthes7) que puede hacer más
inteligible el proceso de estructuración de numerosos rela
tos del pasado y del presente ; y (3) que, en consecuencia,

en el caso concreto de Carpentier, sería posible reunir va

sociales inmorales y opresivas. Ya en su primera novela,

rios de sus relatos bajo este modelo y establecer sus varia
ciones temáticas con m ayor rigor, su particular percep

Ecué-Y am ba-O (1933), es difícil disociar el destino trágico-

ción del hombre y la historia, su intención significativa
más allá del universo imaginario de sus relatos y , por qué

explotación y corrupción que los rodea. En "E l Camino de

n o , las implicaciones ideológicas de este universo.

Explicación: significado de la estructura interna
La últim a secuencia contiene elementos decisivos para

ritual de sus personajes del sistema económico-político de
San tiag o ," el contexto ocupa un lugar decisivo en los cam
bios y frustraciones de Juan. Si éste se vuelve picaro y
truhán es porque el mundo en que vive se muestra inhuma
no y corrompido por los vicios de la clase gobernante-

la comprensión del relato en el plano semántico. Me re
fiero al encuentro de Juan el indiano y Juan el romero en
Burgos, pasaje que reproduce casi verbalm ente el primer

persecuciones religiosas, hogueras y degollina de herejes,
odio y codicia de gobernadores y clérigos. Desde la primera

encuentro, aunque ahora desde el punto de vista del india
no. Esta reiteración actualiza, por una parte, lo ya poten

de los de abajo y la opulencia de los señores: la misma nave

ciado en la estructura de la acción y, por otra, ilumina la
totalidad de la obra convirtiéndola en una proposición an
tropológica, en una visión de la naturaleza humana y el
tiempo. El encuentro de los dos Juanes es menos la con
vergencia en un punto de dos líneas narrativas, que la reu
nión de dos dimensiones y momentos extremos de la vida

secuencia se ve el contraste entre la condición miserable
siniestra que trae la peste a soldados y pobladores, trae
los naranjos de Argelia para satisfacer los caprichos de la
querida del Duque. La miseria y el abismo social entre Juan
y el poder temporal-religioso no ofrece muchas opciones:
se trata de sobrevivir, de buscar m ejor fortuna como sol
dado, peregrino, inmigrante o picaro. La conciencia reli
giosa, origen de arrepentimientos ambiguos, es conciencia

y carácter de un solo personaje. El tiempo progresivo se
diluye en pro de una percepción cíclica: el indiano y el

individual, cuentas personales entre Dios y cada hom bre.11
En el mundo de Juan la religión no salva al hombre, no lo

romero encarnan a partir de ahora dos términos opuestos

libera, ni cuestiona el orden injusto y opresivo, sino que,

y constitutivos del hombre. Este, cualquiera sea su con

opuestamente, lo convalida. Es la religión "oficial," aliada

texto geográfico, político o religioso, parece moverse siem
pre, invariablemente, de la utopía a frustración, de la frus

al poder, intolerante, promotora de guerras y persecu

tración a la utopía.8 Una sigue a la otra del mismo modo
en que Juan el indiano sigue a Juan el romero por el camino
a Sevilla (p. 74). El narrador convalida esta percepción
dialéctica y casi trágica con la intervención compasiva de
Santiago el Apóstol a favor de los dos picaros hacia el final
del relato:
Y cuando los Juanes llegan a la Casa de la Contratación,
tienen am bos. . .tal facha de picaros, que la Virgen de
los M areantes frunce el ceño al verlos arrodillarse ante
su altar.

ciones :
En Valladolid los recibe el hedor de un brasero, donde
queman la m ujer de uno que fue consejero del Empera
dor, en cuya casa se reunían los luteranos a oficiar. Acá
todo huele a carne chamuscada, ardeduras de sambenito,
parrilladas de herejes. De Holanda, de Francia, bajan
los gritos de los emparedados, el llanto de las enterra
das vivas, el tumulto de las degollinas, la acusación, en
horribles vagidos, de los nonatos atravesados por el
hierro en la matriz de sus madres, (pp. 74-5)
Para Juan no hay demasiadas diferencias entre la inmora

—Dejadlos, Señora—dice Santiago, hijo de Zebedeo y
Salom é, pensando en las cien ciudades nuevas que debe
a sem ejantes truhanes. Dejadlos, que con ir allá me
cumplen, (p. 76)

lidad de Europa y América. Las circunstancias cambiantes
de que habla Carpentier, resultan ilusorias en sus relatos.

En esta perspectiva, pese a debilidades, miserias y pro
yectos irrealizables, el hombre es el hacedor de la historia,

principios de conquista y hegemonía política, primero, y
luego por el impulso de preservar privilegios de clase ante

el fundador de ciudades, y en este quehacer hallaría su
propia justificación y medida.9 Perspectiva que tiende a
constituirse en m ensaje, en ideología dentro de una situa
ción que excede el marco de la comunicación imaginaria.
Y esto impone un cambio de frente en nuestro análisis:
hay que considerar el mensaje en relación con otros relatos
de Carpentier y con ciertas declaraciones suyas en el plano
de la comunicación real.
La idea del hombre como realidad cíclica, atrapado en
reiteraciones de deseos y conductas, sujeto al movimiento
pendular de la ilusión al fracaso, se afianza en varios rela
tos (El reino de este mundo, Los pasos perdidos, Sem e

jante a la noche, El Siglo de las Luces) y en palabras del
propio autor: " Je pense que l'homme a un comportement

El cambio es en rigor el desplazamiento del personaje den
tro de un mismo sistema económico-social animado por

un capitalismo burgués en ciernes. Podría afirmarse que la
mismidad del hombre, su comportamiento eterno, es la
mismidad del contexto que lo condiciona, limita y engaña.
En el seno de este contexto conviven las semillas de la
imaginación utópica y los frutos amargos de la realidad. Y
es que los mundos lejanos, las Indias fabulosas, promesas
de fortuna y nueva vida, pertenecen en rigor al mismo
dominio, a una sola estructura. Lo utópico se vuelve
entonces disfraz, ocultamiento de lo real, alienación que
mueve al hombre en la historia, no como afirmación y
liberación de sí, sino corno negación y servidumbre. No
es casual que después de la justilicación que Santiago hace
de los dos Juanes al final del relato, el narrador describa
a Belcebú, disfrazado de ciego en la feria de Burgos y

t e s ." 10 A sí resume el comentario sobre algunos de sus

embaucando a miserables y pobres hidalgos con las naves
que salen de Sevilla para el Nuevo Mundo.

relatos. Pero conviene observar que este comportamiento
eterno aparece siempre dentro de un mundo de relaciones

entre otras cosas, como "u n instrumento de indagación

éternel et unique au milieu de circonstances changean

En Tientos y D iferencias, Carpentier concibe la novela,

un modo de conocimiento de hombres y épocas—modo de
conocim iento que rebasa, en muchos casos/ las intencio
nes de su a u to r."12 Y en la misma página afirm a: "La
novela debe llegar m ás allá de la narración, del relato,
vale decir: de la novela misma, en todo tiempo, en toda
época, abarcando aquello que Jean Paul Sartre llama 'los
contextos.' " Pero si éste es el objetivo último de la nove

la, ir más allá, ver al hombre en situación —visión que de
algún modo se opone a la del hombre como "comporta
m iento eterno y ú n ico "—, entonces es posible concluir
que "E l Camino de Santiago" es menos una alegoría sobre
la debilidad de la naturaleza humana, que la representa
ción del engaño y corrupción de un sistema económicosocial surgido a fines de la Edad Media y que se perpetúa
hasta nuestros días.

University o f New Brunswick

1 En G u e r r a d e l T ie m p o (México: Compañía General de Ediciones,
1968). Citamos por esta edición.

6 Este paradigma puede ser entendido como una posible estructura
ción del m o t i v o d e l v i a j e en la tradición novelesca de occidente.

2 Cf. Roland Barthes, Claude Bremond et al., "L'analyse structurale
du récit/' C o m m u n ic a t i o n s , 8 (1966); T. Todorov, G r a m m a i r e du D é c a m é r o n (The Hague: Mouton, 1969); L i t e r a t u r a y S ig n ific a c ió n (Bar
celona: Planeta, 1970); I n tr o d u c t io n « la lit t é r a t u r e fa n t a s t i q u e (Paris:
Seuil, 1970).

1964).
8 Usado en sentido etimológico (o u to p o s y e u t o p o s , ningún lugar
y lugar feliz) para caracterizar una tendencia humana a la idealización
y búsqueda de lo que no existe. No es objeto de este análisis considerar
la utopía en su carácter de discurso o en la tradición de Thomas More,
( ampanella y Bacon.
9 Es una percepción que Carpentier presenta diez años antes en El
r e in o d e e s t e m u n d o ( 1948): "Por ello, agobiado de penas y de Tareas,
hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el
hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en e! Reino
de este Mundo," p. 121 (Montevideo: Arca, 1965).
10 Claude Fell, "Rencontre avec Alejo Carpentier," L e s L a n g u e s
M o d e r n e s , 3 (Mai-Juin, 1965), p. 362.
11 No me parece que los aspectos religiosos que caracterizan la época
y la conciencia de luán den pie para situar "Li Camino de Santiago" en
la tradición de las m o r a l it é s v autos sacramentales como afirma H.
Rodriguez-Alcalá en "Sentido de 'El Camino de Santiago' de A. Carpen
tier," H u m n n it a s (Monterrey, 1964), p, 253. El relato responde más bien
a la tradición de la picaresca.

3 Cf. Lucien Goldmann, "Le sujet de la création culturelle," M a r x (Gallimard, 1970), pp. 94-120.

is m e et S c ien ces H u m a in e s

4 El escritor no siempre se identifica con e! grupo social del que pro
viene. Esta aclaración importa para entender ciertas inconsistencias
ideológicas en la p r a x is artística del autor, pues es en esta p r a x is donde
convergen y entran en conflicto lo que Mao Tse-tung ha definido como
o r ig e n d e c l a s e y p o s ic i ó n d e c la s e . La aplicación de estos dos conceptos
a ciertos escritores latinoamericanos de hoy ayudaría a comprender el
carácter problemático de sus obras cuando se las examina en relación
con su ideario político. Cf. Ricardo Piglia, "Mao Tse-tung, práctica esté
tica y lucha de clases," L i t e r a t u r a y S o c ie d a d (Buenos Aires: Tiempo
Contemporáneo, 1974), pp. 119-37.
•5 P o u r u n e s o c i o l o g i e d u r o m a n (Gallimard, 1964). Es un concepto
básico para el estructuralismo genético, para indagar las relaciones sociohistóricas subyacentes en toda obra imaginaria.

7 E s s a is C r i t i q u e s [P a r is : S e n il,

12 T i e n t o s y D if e r e n c i a s

(La Habana, 1966), p. 9.

EL TESTAM ENTO DE ISABEL LA CATÓLICA Y LA ESPIRITUALIDAD RENACENTISTA
LEWIS J. HUTTON

El cuadro anónim o, La Virgen de los Reyes Católicos,
m uestra ejemplar de la pintura y de la espiritualidad cas
tellanas del siglo xv, es un símbolo notable de la pers
pectiva católica de la Reina Doña Isabel y de su testamento,
firmado, durante las últimas semanas de su vida, el doce
de octubre de 1 5 0 4 .1 Lo que sorprende y encanta a primera

los reformadores y purificadores del rebaño cristiano como
Santo Dom ingo y Tomás de Torquemada. El mensaje de
la Iglesia incluye la penitencia personal y social de] cuerpo
de Cristo simbolizado en la cruz latina y también el Evan
gelio de nueva vida y alegría anunciado a] mundo y sim 
bolizado en la cruz griega.

vista es la elegancia humana y el perfecto equilibrio que

Cristo está en el seno de la Virgen y ésta queda sentada

presenta el cuadro y lo que la Nueva guía del Museo del
Prado describe como “ la buena disposición de figuras y
p la n o s."2 El conjunto queda trazado sobre el símbolo tri

en un trono majestuoso que nos sugiere la Iglesia. La Igle

quete de la Trinidad.

Los tres puntos claves que

forman el t r iá n g u lo ^ ^ ^ ? e q u ilá te r o del centro del tri
quete son integrados
Virgen que sostiene

ITT/
v

por la mano derecha de la
al Niño Jesús y las manos

sia representa la gloria de Dios y la pone de manifiesto al
mundo la Virgen que a su vez ofrece a Jesús.
El cuadro queda, perfectamente equilibrado e incluye
todas las creencias claves de la fe católica castellana del
siglo xv. Con la ayuda de este cuadro podemos compren
der m ejor la literatura espiritual del siglo y el significado

orantes del Rey Don Fernando y de la Reina Doña Isabel.
Este símbolo íntim o de la.Trinidad tiene su reflejo huma

vital del testam ento de la Reina Doña Isabel.
El hispanista francés, M ichel Darbord, en su volumen

no en la adoración de Jesús, la figura reverente del rey
padre y la devoción personal de la reina.

sobre la poesía religiosa española desde los Reyes Católicos

A la izquierda de la Virgen en el cuadro, una ve.ntana

vio un cambio notable en la espiritualidad castellana: un
nuevo interés en la vida de Cristo y en las secciones de los

forma el marco de una cruz latina, símbolo del sacrificio
de Cristo y de la necesidad de penitencia y redención huma

a Felipe II, nos indica que la época de los Reyes Católicos

Evangelios que tratan de su nacimiento y pasión, y predi

nas. A la derecha de la Virgen otra ventana forma el marco

lección por las personas que rodearon a Jesús como la V ir

de una cruz griega, símbolo de la Iglesia de Cristo y de la

gen, los apóstoles, y María Magdalena.3 También fue fi
gura favorita la de San Francisco por su vinculación directa

nueva vida ofrecida al mundo.
El paisaje que se vislumbra por la ventana de la cruz la
tina es obscuro; el de la cruz griega es claro. Al lado del

con la cruz.
El primer poeta que estudia Darbord es Fray Iñigo de

el

Mendoza, predicador franciscano de los Reyes Católicos

infante Don Juan, un m onje y Santo Tomás de Aquino
con la cara del conocido humanista italiano, Pedro Mártir

e hijo de Doña Juana de Cartagena de la célebre familia de

de Anglería (1459-1526). Al lado de la Reina Doña Isabel
vemos otras tres figuras: la infanta y luego Reina de Por

cuentran en el Cancionero castellano del siglo X V .5
En vez de tratar aquí estas poesías y otras del cancio

tugal, Doña Isabel, otro m onje y Santo Domingo de Guzmán con la cara del confesor de la reina y primer inquisi

nero para subrayar el tono y la sustancia de la primera espi
ritualidad renacentista, repasemos el pequeño tratado de

dor, Tom ás de Torquemada (1420-1498). Santo Domingo

la tía de Fray Iñigo de Mendoza, la Admiraçión Operttm
D ey de la m onja Teresa de Cartagena.6

Rey Don Fernando, el pintor ha puesto tres figuras;

y Santo Tom ás, además de los símbolos que se asocian
generalmente con ellos, de una mano cada uno, dejan flo
tar hacia arriba en espiral una cinta elegante que nos su

conversos.4 Las poesías de Fray Iñigo de Mendoza se en

Sor Teresa escribió el tratado para consolar a Doña Juana
de Mendoza, conocida dama de la corte de Doña Isabel y

giere la victoria y la alegría de la resurrección de Cristo.

esposa de Gómez Manrique, Corregidor de Toledo.7 La

Cada espiral es el reverso del otro.
El espectador tiene que ponerse al pie del cuadro para

m onja invita a la señora a admirarse de las obras de Dios

formar el tercer punto del triquete. No solamente se nos
muestra el meollo de la fe del siglo xv en el triángulo cen
tral sino también los otros puntos claves de aquella misma
fe. Esta requiere participantes más que espectadores. La
reina nos presenta el ejemplo en su devoción y nos invita
a participar con ella al pie del cuadro. Los reyes son los
intermediarios entre Dios y los feligreses. Hombre y mujer
están en equilibrio en la Virgen y el Niño Jesús, el Rey

y a ponerse en actitud de adoración. Es decir, Sor Teresa
se coloca en la misma posición respecto al Señor que la
Reina Doña Isabel en el cuadro. Cristo queda en el centro,
la m onja a un lado, e invita a Doña Juana y a nosotros los
lectores, a ponernos al pie del cuadro en acto de adoración.
¿Q uién entonces ocupa el lugar del Rey Don Fernando?
Es curioso que la Adm iraçión Operum Dey sea una de
fensa de otro tratado que la monja había escrito y que ha

y la Reina, el infante y la infanta. La Iglesia necesita sus

bía evocado mucho comentario adverso por ser obra de
una m ujer. A sí, Sor Teresa escribe de su experiencia y se

humanistas y artistas como Santo Tomás, Pedro Mártir
de Anglería y el pintor del cuadro. También hacen falta

defiende. Pero lo que hace verdaderamente es poner en
perfecto equilibrio al hombre y a la m ujer ante Dios. El

varón del siglo xv está en el lugar del Rey Don Fernando
del cuadro. Sor Teresa y la gran señora, no la m ujer anda

cisco" (p. 373).
En cam bio, vemos la preocupación de Doña Isabel por

riega de vecindad, están en el lugar de la reina. El símbolo

el bienestar de los grandes de su reino y especialmente por
los que le han respaldado durante su vida. Les ruega a su
hija y al R ey Don Fernando que continúen las mismas
"m erced es" que ella había comenzado (pp. 377 y 383).

íntim o de la Trinidad, el triángulo equilátero, sigúe repre
sentando realidades profundas de la vida. Como el pintor
arregla el triquete con todo lo que él ve significativo alre
dedor del triángulo, Sor Teresa también compone su tra

Sabe m antener en equilibrio Doña Isabel la vida veni

tado de lo que ella considera de alta importancia a su expe

dera del alma y la gobernación de sus reinos en este mundo.

riencia cristiana y católica.

Sabía Doña Isabel que Felipe el Hermoso era un extran

La Adm iraçión Operum Dey supone el mundo de la alta
nobleza y la Iglesia como eran en aquel entonces. No se
nos sugiere cambio alguno. Lo que hace el tratado es poner
en equilibrio todo lo que existe. Los dones personales no

jero y al heredar Doña Juana los reinos era muy posible
que viniesen extranjeros (como en realidad vinieron cón

se confunden con la gracia divina. Los honores y las rique
zas y posesiones de este mundo no se desprecian. Todo
queda incluido en el panorama total. La unidad tiene su
base en la adoración de Dios por la humanidad y el símbo
lo de la Trinidad queda entretejido por todo.
V isto lo que el pintor nos ha puesto en el cuadro y com
prendido lo que la m onja nos ha declarado en el tratado,
podemos ahora hacer hincapié en la fe de la Reina Doña
Isabel, expresada en forma literaria en su testamento. Ella
mandó que la copia original del testamento se enviase al
"M onasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, para que
cada e quando fuere m enester verlo originalmente lo pue
dan allí hallar . . . . " 8 La reina nos invita a contemplar su
obra. Como en el cuadro, quedamos al pie en uno de los
puntos claves.
En los primeros párrafos del testamento, la Reina Doña
Isabel resume su fe católica o más bien, arregla sus puntos
fundamentales como el pintor del cuadro.

Vemos a la

V irgen, los arcángeles, las figuras favoritas de la vida de
C risto, Santiago, y últimamente San Jerónimo, Santo
Dom ingo, y San Francisco. Pero la fe de la reina tiene su
base íntim a en la persona de Cristo. El triángulo consiste
de la fe en Cristo, la devoción de la reina y el respeto para
con el rey padre. A sí reza el testamento:
E así mismo ruego, e mando muy afectuosamente a
la dicha Princesa mi hija, porque merezca la bendición
de Dios e la del Rey su padre, e la mía, e al dicho Prín
cipe su marido, que siempre sean muy obedientes, e
sujetos al Rey mi Señor, e non les salgan de obediencia,
ni mandado, e le sirvan e traten, e acaten con toda reve
rencia, e obediencia, dándole, e haciéndole dar todo el
honor que buenos e obedientes hijos deben dar a su buen
padre, e sigan sus mandamientos, e consejos como
dellos se espera que lo harán ; de manera que para todo
lo que a su Señoría toca, parezca que yo no hago falta,
e que soy viva. (p. 389)
Todo el resto del testamento queda en el mismo equili
brio que se ve en el cuadro. Por un lado vemos en el testa
m ento el cariño de la reina hacia los pobres de su reino.
Piensa Doña Isabel en "doncellas menesterosas" y deja
dinero para casarlas; también otra cantidad para las que

Carlos I) a ocupar puestos importantes e impedir el pro
greso y la tranquilidad del pueblo:
e viendo cómo el Príncipe mi hijo por ser de otra Na
ción e de otra lengua, sinon se conformase con las dichas
leyes, e fueros, e Usos, e costumbres de estos dichos
mis Reynos, a él, e la Princesa m i hija non las gobernasen
las dichas leyes, e Fueros, e usos, e costumbres non
serían obedescidos, ni servidos, cómo debían, e podrían
dellos tom ar algún escándalo, e non les tener el amor
que yo querría que les tuviesen, para con todo ello mejor
servir a nuestro Señor, e gobernarlos m ejor, e ellos
poder ser m ejor servidos de sus vasallos; e conociendo
que cada Reyno . . .se gobierna(n) m ejor por sus natura
les, por ende queriéndolo remediar todo de manera que
los dichos Príncipe e Princesa mis hijos gobiernen estos
dichos mis Reynos después de mis días, e sirvan a nues
tro Señor como d eben . . .ordeno y mando que de aquí
adelante no se den . . .ni gobernación, ni cargo ni oficio
de justicia, ni oficios de cibdades, ni villas, ni lugares,
destos mis R ey n o s. . .a persona, ni personas algunas
de cualquier estado, e condición que sean, que no sean’
, naturales d ellos. . . . (p. 385)
Se ha escrito que en tiempos de Doña Isabel los bienes
m ateriales se pusieron por debajo de los espirituales (p.
3L 0). Es exacta esta característica de la época si no nos olvi
damos que no se desdeñaban estos "bienes m ateriales"
sino que se empleaban al servicio de la Iglesia y de la mo
narquía en sus actos públicos. La reina vestía con mucho
cuidado según creía ella que su alto cargo requería. Pero
al m ism o tiempo evitaba lujo y ostentación por sí mismos.
Explicando su conducta a su confesor, Fray Hernando de
Talavera, Arzobispo de Granada, le escribió en una carta,
Los trajes nuebos no hubo ni en mis damas, ni aun
vestidos nuebos, que todo lo que allí vestí, abía vestido
desde que estamos en aragón, y aquello mesmo me abían
visto los otros franceses, sólo un vestido hize de seda y
con tres marcos de oro, el más llano que pude. (p. 344)
Respecto a sus propios ritos funerarios, mandó la reina
en su testamento,
E quiero e mando que ninguno vista xerga por mi ; e
que en las exequias que se hicieren por m i, donde mi
cuerpo estoviere, los hagan llanamente sin demasías, e
que non haya en el bulto gradas ni chapiteles ni en la
iglesia entoldadura de lutos ni de demasías de hachas. . .
e lo que había de gastar en luto para las exequias, se con
vierta e de en vestuario a pobres . . .(p. 374)

desean profesar en una orden religiosa (p. 475). Se indica

Sin embargo, el m ismo testamento manda que se haga

una cantidad para vestir a doscientos pobres y otra para
rescatar a doscientos cautivos "e n poder de infieles" (p.

una sepultura de alabastro en el Monasterio de Santo

4 7 5 ). La reina misma desea ser sepultada "vestida en el
hábito del bienaventurado pobre de Jesu Christo San Fran

Tom ás de Avila donde estaba sepultado el Príncipe Don
Juan (p. 398).
Don Vicente de la Fuente en su Historia eclesiástica de

España describe dolorosamente el estado decaído de la
Iglesia y de la vida espiritual durante el siglo xiv y parte

tual que borró de España la necesidad de reforma en el siglo
xvi. El eje central de esta renovación tan extensa y pro

del x v .9 Contrasta, en cambio, la situación a fines del siglo

funda sin mancha de herejía alguna fue el afán de equi

xv en Castilla y León. La Reina Doña Isabel había sido la
fuente inspiradora de una reforma en la Iglesia y en las

librio que logró m antener en armonía todos los bienes

costumbres morales y en la renovación de la vida espiri

vinas y dones espirituales suministrados por la Iglesia.

de la tierra y del ingenio de la humanidad y las gracias di
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H A C IA UN A LINGÜÍSTICA DEL HABLA (REFLEXIONES M ETODOLÓGICAS)
VERONIQUE HUYNH-ARMANET

1. A pesar del interés que se manifiesta desde hace años

nuestro tiempo y fuera de la comunidad de los investiga

por la enunciación y la situación de locución, la lingüís
tica de hoy sigue siendo m uy sausuriana y no tenemos

dores. Actuamos como si se pudiera ignorar que el pro
blem a de la multidimensionalidad se plantea en nuestra

todavía una verdadera lingüística del habla. La necesidad

época a muchas otras ciencias y que la existencia de esta
convergencia merece nuestra atención. Es que creemos

de trascender la observación de los hechos aliada a una
percepción más exacta de la multidimensionalidad esencial
de las creaciones de lenguaje hace que hasta el m ejor lin

o fingimos creer en la mediación del locutor-auditor ideal
que es un locutor a menudo incomparable y un descriptor,

güista se desanime frente a tal empresa: ningún hombre

posiblemente, sólo capaz de moverse en un universo tri

es capaz de abarcar el conjunto de relaciones que rigen la

dimensional.

generación lingüística. Pero, ¿es posible resignarse a dejar
fuera del campo de la investigación científica una fuente

Para aprender a operar correctamente en un universo
de más de tres dimensiones, es indispensable aceptar la

de informaciones tan valiosas como la de los textos escritos

obligación de revisar nuestras técnicas de descripción (por

u orales? No lo creemos. Lo cierto es que para acercarse
al lenguaje estructurado, sin desfigurarlo, hace falta apren

lo m enos cuando exploramos los textos) y admitir que

der e inventar: aprender a “ pasearse" por la multidimen

la construcción de modelos, se necesita la mediación de

sionalidad, inventar—mediante una reflexión lingüística
más conveniente al discurso—técnicas que permitan la

tratam ientos adecuados.
Así una forma verbal aislada, como las que aparecen

m ejor utilización posible de los instrumentos que nuestra
época proporciona al investigador en ciencias humanas.

en los diccionarios de frecuencias se notará con símbolos
de tiempo, modo, persona; además cada forma verbal

2 , Toda la tradición lingüística nos ha orientado hacia

habrá de representarse como una unidad léxica para que
se pueda examinar el papel del semantismo de las formas

visiones esquematizadas del lenguaje; lo esencial para
operar en el nivel de la lengua era abstraerse lo más rápi

entre una observación fiel, al menos la más fiel posible y

verbales en el particularismo de los paradigmas verbales.

damente posible de la observación. La elección de ejem
plos

“ co n text-free,"

practicada

sistemáticamente por

¿Cóm o evitar entonces atribuir a la persona lo que de- •
pende del tiempo, del modo o del semantismo?

Noam Chomsky y su escuela, puede considerarse como

No podemos en unas pocas páginas describir las dife

una respuesta contemporánea a la exigencia de trascen

rentes operaciones necesarias para tratar este tipo de datos.

dencia formulada en el Cours de linguistique genérale

Además, el análisis de formas verbales aisladas como las
que nos proporcionan los diccionarios de frecuencias, cons

por Ferdinand de Saussure.

La oposición entre compo

nentes lingüísticos y componentes extra-lingüísticos res
ponde también al deseo de acceder a un grado de genera

tituye sólo una parte de una investigación más general

lización suficiente para realizar descripciones no superfi
ciales. El problema que se plantea al lingüista que consi

sonales y no-personales consideradas dentro del cuadro
de linealidad. Examinaremos algunos aspectos de esta

dera los éxitos y los límites de tales prácticas es el de su
adecuación a la variabilidad infinita de las creaciones de

últim a oposición para indicar cómo—sin dejar de respe
tar la multidimensionalidad de los fenómenos lingüís

lenguaje, variabilidad que tampoco puede describirse su
perficialmente. Acerca de tal variabilidad haremos una

3.

advertencia previa: en nuestra época la variabilidad, tan
tas veces afirmada, no se conoce todavía; en gran parte

desempeñan las formas verbales personales es distinto del
de las formas verbales no-personales (infinitivo, participio

porque una de nuestras preocupaciones esenciales más o

pasado, gerundio); en efecto encontramos generalmente

que incluye el examen de la oposición entre formas per

ticos—se puede trascender la observación de los hechos.
Según nuestra experiencia de locutores, el papel que

menos consciente es la reducción de la multidimensiona

las formas personales en secuencias no subordinadas

lidad del lenguaje.
A sí el estudio muy practicado del sistema verbal se hace
el eje de los tiempos, por otra el sistema de las personas,

aunque una forma verbal personal pueda aparecer en una
oración subordinada si va precedida de un relator de su
bordinación (conjunción, pronombre relativo). Al con
trario, las formas verbales no-personales suelen figurar

luego el de la oposición modal y todo eso, fuera de la linea-

en oraciones subordinadas:

generalm ente por fragmentos: se describe por una parte

lidad o de la tipología del discurso, fuera también de las
convergencias léxicas y de las referencias al particularismo
de los locutores.
Rechazamos la multidimensionalidad asombrosa del
sistem a verbal porque está fuera de alcance de cada uno
de nosotros y reflexionamos como si viviéramos fuera de

A l salir del pueblo, notamos la presencia . . .
Cuando llegam os a Talavera vimos . . .
Pasando por aquí, advertimos que . . .
Trazados siete surcos, descansó.
Tales oraciones son por consiguiente secuencias verbales
funcionales ; en nuestros ejemplos son complementos cir

cunstanciales. O curre sin embargo que las formas verba
les no-personales ocupan funciones más esenciales que
las de complementos circunstanciales; así encontramos
por ejemplo el participio pasado como atributo del sujeto

sem antism o y linealidad. Es evidente que tales obliga
ciones imponen la utilización de computadoras y la crea
ción de códigos adaptados a tal utilización. Se sabe que la

o del objeto, y el infinitivo como complémentation espe

m ayoría de las computadoras actuales admiten símbolos
de uno a cuatro caracteres, lo que permite notar varias

cifica o como sujeto. Una de las cuestiones esenciales para

informaciones. A sí hemos podido crear unas diez varian

una descripción profunda del español es la de la relación
entre función sintáctica y categoría gramatical en este

tes para las formas personales, utilizando W para los ver

grupo de formas. Para tratar de estudiarla en un cuadro
verdaderamente multidimensional hemos considerado

representar, como lo hizo ya Alfonso Juilland,4 los pro
nom bres reflexivos o asimilados. El conjunto de las cla

sim ultáneam ente, en el núcleo primario, las relaciones
Morfología-Función-Posición de todos los constituyentes

izquierda de nuestro gráfico.

bos auxiliares, V para los no-auxiliares, y el guión para

ses representadas en nuestro corpus aparece en la parte

inm ediatos. No es posible presentar aquí el conjunto de

Cuando se trata de formas funcionales, los problemas

nuestros análisis, cuya descripción se ha hecho deteni
damente en varias publicaciones, más particularmente
en Des structures syntaxiques de l'espagnol à l'analyse

pueden parecer más complejos. A sí hemos elegido para

relation elle des textes, edición revisada y aumentada de

para las complementacíones específicas del verbo, es decir
las que intervienen en su definición sintáctica,5 y C para
los complementos circunstanciales.'

nuestra tesis doctoral y en una ponencia leída en noviem
bre de 1974 en el Coloquio Internacional de M etz.1

representar las varias funciones de los constituyentes in
mediatos cuatro caracteres básicos: S para el sujeto, P

Para realizar un estudio de este tipo sin dejar de respetar

La clase morfológica de cada uno de los constituyentes

la variabilidad esencial del lenguaje en los textos de nuestro
corpus,2 hemos tenido que reflexionar en la definición del

se ha indicado con otro grupo de formas entre las cuales

texto, en la de las secuencias de mayor autonomía que

descripción de las formas verbales. Teníamos que distin

son los enunciados, y en la jerarquízacíón de las secuen

guir ante todo la pertenencia a la categoría nominal, pro

cias internas al enunciado. Acerca de esta reflexión, que
debe m ucho a los trabajos sobre la enunciación, diremos

nom inal y verbal; esto se consiguió con una regla muy

poca cosa.

Notaremos, sin embargo, que nuestro enun

teriza los constituyentes nominales), y con la elección de

ciado puede, o no, tener una base verbal explícita según

dos caracteres complementarios: la barra oblicua (/) para

la elección del locutor. ¡La puerta! para nosotros es un
enunciado ya que el escritor lo introduce con una mayús

los pronombres, y el apóstrofo para las formas de origen
verbal ('). A sí un complemento directo aparece bajo la

cula después de puntuación fuerte, si el punto de admi
ración term inal va seguido de una mayúscula, principio

notarem os aquí únicamente las que nos sirvieron para la

sencilla (la ausencia de carácter de complementario carac

forma PO si es nom inal, PO/ si es pronominal, P'O si es

Es un enunciado que llamamos

de origen verbal. Sólo la serie de los atributos ha sido codi
ficada de un modo algo distinto ya que tenemos PA para

no-nuclear por oposición a los que poseen una base verbal

los atributos adjetivos, P "A para los nominales, PA/ para

de secuencia autónoma.
no-dependiente explícita.

Hasta ahora la confrontación

los pronombres atributos, y P'A para los participios pasa

entre las formas verbales personales y las no-personales

dos en función de atributo. Nos pareció en la primera etapa

sólo se ha hecho en n á d eo s prim arios o no-dependientes.
Como ya hemos dicho, esta confrontación no constituye

de la descripción manual, que se podía, de este modo,

más que una parte de nuestras investigaciones sobre el

ahorrar un poco de tiempo. De todas formas, tal opción
no causó disturbios en los análisis ulteriores. No nos de

sistema verbal.
Antes de progresar en ella nos cabe advertir que los nú

tendremos aquí en la utilización de los caracteres 0, 1, 2,
3 , 4 ni tampoco en la de (X) en C X T, CXL sino para sub

cleos primarios no coinciden con las secuencias que los gra

rayar una vez más la multidimensionalidad de nuestra
descripción en que aparecen, como en este caso, interro

máticos llaman oraciones principales; el núcleo primario
incluye las oraciones subordinadas porque son evidente
m ente constituyentes inmediatos como lo nota Gili y Gaya
al comienzo del capítulo xxi del Curso superior de sintaxis
españ ola: "Toda subordinada se halla incorporada a la

gaciones sobre los papeles que desempeñan no sólo las
varias funciones sino el semantismo y la lexicalización.
5 . Hemos afirmado a principios de esta ponencia la impo
sibilidad para el hombre de describir correctamente la m ul

principal, y guarda con ella la misma relación que guardan
con el verbo los elementos sintácticos de la oración sim

tidimensionalidad pasmosa del lenguaje y parecemos m e
tidos en una empresa algo loca ya que nos proponemos

p le ."3 En nuestra terminología, los núcleos primarios así

estudiar la oposición entre formas personales y no-perso

definidos se distinguen de los núcleos secundarios por el
rasgo de no-dependencia de su base verbal.
4. Una vez definidas las secuencias en las que vamos a

nales sin arrancarlas de su contexto funcional.
Tal empresa sería efectivamente loca si no tuviéramos
a mano técnicas de análisis bastante potentes para admitir

operar, evocaremos los problemas planteados por la misma

datos de cierta complejidad. Sometimos los nuestros al

observación de las formas verbales. Recordaremos que
de manera general nos parece indispensable respetar la

Análisis de correspondencias elaborado en el Laboratorio

multidimensionalidad de los hechos lingüísticos y más

París bajo la dirección del profesor J.P . Benzécri.6 El grá
fico que presentamos en esta ponencia es sólo una muestra

particularmente las relaciones entre morfología, función,
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Si comparamos en este gráfico la proyección de Jos cons
tituyentes pronominales con la de las formas nominales
y no-personales, creemos notar un particularismo morfo
lógico bastante fuerte de las formas pronominales, ya que

OP "A

los pronombres aparecen agrupados en la parte baja del
plano jun to a un tipo de sujeto nominal. El problema plan

de los diversos planos que interpretamos para proponer

teado por el sujeto está fuera de los problemas que trata

nuestras conclusiones ; hay que añadir que también fueron

mos de solucionar por ahora, pero nuestra opción a su

realizadas clasificaciones automáticas que los lím ites de
este resumen no nos permiten incluir aquí.7 El punto ini

propósito nos permitió matizar la descripción más general
que realizamos junto al estudio de las formas verbales,

cial de este tipo de análisis es una matriz que puede ser

sobre la linealidad del discurso en español.

de grandes dimensiones y traducir—como acabamos de

7. Para concluir, aunque sólo hemos podido esbozar aquí
una m ínim a parte de los estudios realizados o en vía de

verlo—observaciones complejas.
6.

Entre la matriz inicial y los varios planos terminales

realización sobre tal asunto, diremos que, bajo ciertas con

aparecen, en los listings, varias informaciones numéricas

diciones metodológicas, una verdadera lingüística del

indispensables para una buena interpretación de los grá
ficos. Merced a una serie importante de análisis sobre la

habla no nos parece hoy día fuera de alcance y que la multidimensionalidad esencial de las creaciones de lenguaje

oposición entre formas personales y no-personales del

ya no ofrece, según nosotros, para el lingüista dificultades
insuperables.
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1 Œ Véronique Huynh-Armanet, Des s tr u c t u r e s s y n t a x i q u e s à e
l ' e s p a g n o l à l ’a n a l y s e r e la t io n n e l le d e s t e x t e s (Paris: Honoré Champion,
1977), pp. 86, 142, y en M o d è l e s lo g i q u e s e t n i v e a u x d ' a n a l y s e lin g u is 
t iq u e ( L e s p r o f i l s p a r a d i g m a t i q u e s d u v e r b e ) (Paris: Librairie Klincksieck,
1976), pp. 277-91.
2 Cl. en SSEART, pp. 12-13.
3 C.S.S.E., 9a. ed. (Barcelona, Ed. Vox), pp. 285 y ss.
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5 Cf. en SSEART, pp. 34 (4.3.0), (4.4.0), 41 y 146 (8.4.1).
6 El análisis estadístico que practicamos es multidimensional y rela
cional. Para una visión global del método, se consultarán los dos tomos
de J.P . Benzécri et al., Analyse des données, I. Taxinomie, II. Analyse
des correspondances (Paris: Ed. Dunod, 1974), y el artículo de J.P.
Benzécri, "Análisis de correspondencias," Les Cahiers de l'analyse des
données, 2 (1977), 125-42, trad. al español por S. Carreiro.
7 Cl. en SSEART, pp. 138-41.

"Á V IL A " Y "M A C C H U PICCH U"
FERNANDO IBARRA

Dos poetas hispanos, partiendo de lejanos puntos de

eso en esta poesía nerudiana no hay lugar para la espe

origen en el horizonte poético e ideológico, suben a las
cum bres, para desde allí contemplar un panorama humano.

su ascensión. Si el poeta pide "D adm e el silencio, el agua,

Dos poetas a los que fascina la altura, en la que sus pre
decesores construyeron su morada, sienten la llamada del
espíritu de las cumbres y del pasado. Desde la altura de
su visión cósmica, los pies bien enraizados en su ancestral

ranza, porque el hombre está vencido aun antes de iniciar
la esperanza," no lo es para la vida, es para "llo rar, horas,
días, años,/ edades ciegas, siglos estelares." Es, pues, una
poesía trágica, un nacer del hombre de la geología para
volver a ella, sin jamás elevar los ojos más allá del horizonte

madre tierra, se contemplan a sí mismos y a sus hermanos
de raza, de estirpe. "A lturas de Macchu Picchu" de Pablo

rocoso. No existe la historia. Los anales del hombre andi

Neruda y "A v ila " de Santayana son dos poemas que tienen

de pequeños pechos preñados va repitiendo un número /

en común algo que los acerca en la sensibilidad del hombre
hispano de los dos continentes.1

que sin cesar es ternura en las capas germinales,/ y que,

El chileno N eftalí Reyes siente la llamada de la tierra

no son "L o que en el cereal como una historia amarilla /

idéntica siempre, se desgrana en m arfil / y lo que en el
agua es patria transparente, campana / desde la nieve

en toda su pujanza salvaje y desmedida. En su evocación y

aislada hasta las olas sangrientas." En un proceso intermi

en su revividura de las cumbres andinas hay una sensación

nable todo se repite, dejando al paso la estela sangrienta

de vigor de primeros días de la creación del mundo. "Las

de las hormigas humanas aplastadas. No hay en Neruda

olas profund as," " la primavera hum ana," "la eterna veta

pues, un pasado de continuidad, no hay una antorcha de

insondable," " la escarpada zona, piedra y bosque, polvo

luz, de inspiración transmitida. Sus hermanos de las

de estrellas verdes, selva clara," todo, en un tumultuoso

alturas vivieron un instante fugitivo "por los corredores

y caótico despeñamiento, brota del alma, de los ojos,- del

del aire, mar o cam inos."

m ar del corazón del poeta. Neruda se siente como una

Santayana no ha nacido en tierra de frontera de la natu

roca de esa m ontaña, que por su propio y mineral esfuerzo
asciende, lenta pero esforzadamente, hasta la ciudad silen

raleza, en un Temuco, entre hombres que luchan con la
selva, sino en la ciudad del espíritu amurallado en la que

ciosa coronada de nubes y de misterios.-

"th e sad trophies of m y spirit lie ," porque "these dead

Se identifica con cada yerba y cada árbol, con cada pedazo

fulfilled m y destiny befo re." Como Neruda, también

de piedra, con el relámpago y el trueno, con la arcilla y el

Santayana hispano en sus raíces más íntim as, siente la

agua, con el maíz y las aguas arteriales. Y todo esto, este
desgarrarse las manos y las rodillas del alma en la ascen

necesidad del contacto con su tierra ancestral. Sube a la

sión a Macchu Picchu, no es más que un afán dolorido de

cumbre. Su acento y su palabra son extraños, extranjeros,
pero la voz interior nace de esas piedras que le rodean:

llegar al silencio m ortal donde descansan los espíritus
anónimos de los que batallaron con la alta roca y perecieron
en su empresa.

"A gain m y feet are on the fragrant m oor /Amid the purple
uplands of C astile." Estos son los Andes castellanos; tam
bién Santayana como su hermano que habla en lengua

Toda esta deslumbrante y desbordada catarata de imá

de Castilla en el otro hemisferio, siente el magnetismo,

genes y de símbolos, no son en realidad más que gritos de
un alma angustiada ante el destino humano. Sus her

también geológico, de un "Realm proudly desoíate and

m anos, m uertos en una desesperada lucha en la que inexo
rablemente estaban condenados a perecer, le reclaman

Andes nerudianos son un derroche de riqueza mineral,

en la altura. La única forma en que el poeta puede llegar
a ese dolor hum ano, sepultado bajo los muros ciclópeos
que levantaron los pasados caballeros de los Andes, es gol
peando con sus puños de poeta las rocas que se elevan hasta

nobly poor,/ Scorched by the sky's inexorable zeal." Los
vegetal y "agua es patria transparente."
En la alta meseta castellana, solitaria y silenciosa el sol
quema los cuerpos y las almas con un rigor implacable.
"W id e d esert" geológico, pero sobre todo humano, donde
los hombres han levantado un Macchu Picchu llamado

las nubes. Dice Amado Alonso "L a tendencia de Neruda

Avila. Avila de los caballeros "w here a diadem of towers /

a aplicar su fantasía a lo telúrico o cósmico es requerida por
la personalísima índole de su poesía, cuyo último fondo
es la angustia del hombre ante su existencia."2
Para Neruda la trayectoria humana está tan absoluta

Above Adaja hems a silent town. " El silencio de esta ciudad

convirtió en arcilla," sino el que se produce por la presen

m ente condicionada a la geología, que sus mismas expe

cia de esos m uertos cuyos "nam eless sorrows sink upon

riencias personales tienen una forma de cataclismo geoló

m y b reast."
Es importante en ambos poemas para su total compren

gico. Todos esos hombres que se agitaron como insigni

no es el que nace de la m uerte, de la destrucción de los
m uros, de las piedras "d e la mano de color de arcilla /que se

ficantes hormigas levantando su morada de piedra cerca

sión esta absoluta y esencial identificación entre el poeta

del reino del relámpago, son "m uertos de un solo abismo,
sombras de una hondonada, la profunda m u erte." Por

y su tierra. En el poeta chileno la identificación se opera
a nivel telúrico y animal, mientras en el español esta pene-

tración es fundamentalmente histórica y mística, filosó
fica. En los dos poetas encontramos elementos de natu

del hom bre indefenso, desvalido; en "A v ila" el solitario

raleza cósmica: en Neruda más descriptivos, inanimados,

de la m eseta se siente solidario de los monjes-soldados
que buscan un enriquecimiento espiritual y ascético. Sin

en Santayana saturados de un sentimiento íntimo y dolo

embargo esta solidaridad es mucho más intensa y visceral

rido. Neruda menciona el oro de la geología, el carbón

en Neruda, pues sus raíces son biológicas y cósmicas, no

de la geología, genital de lo terrestre, el cuarzo, los ven

de orden especulativo como en Santayana.
El dolor del poeta de los Andes está en sus venas, en sus

davales, los relámpagos, arrecifes, vacío. Santayana se
siente rodeado de la misteriosa soledad de aquel "reino

huesos, en su carne ; no así en el español, que vive un dolor

desolado y pobre, cubierto de rocas primigenias" y ve al

de orden m etafísico, de forma vicaria a través de su poesía.

hom bre que camina en la alta planicie aplastado, de edad
en edad, bajo el peso inexorable de astros sonrientes pero
inhum anam ente crueles. Para Neruda la condición huma

Como dice Pedro Salinas, "E l individuo [poeta] se proyecta,
hacia el pasado de una colectividad humana de gentes desa

na, o m ejor inhumana de los indios, "la ciudad como un

su v o z ."3 En Neruda ese contacto emocional con gentes
desaparecidas se verifica a nivel terrestre, porque el poeta

vaso se levantó en las manos / de todos, vivos, muertos,
callados, sostenidos / de tanta m uerte" es el punto de par
tida de su contemplación de las ruinas. Su solidaridad con el
desaparecido hombre de las alturas andinas provoca en su
alma de poeta justiciero y fatalista un inmenso alarido de

parecidas, de m uertos, que él continúa y representa en

pesimista no ve un horizonte que se extienda más allá de
esas altas montañas. Su esperanza se limita al ahora y al
aquí: "C uántas veces . . . me quise detener a buscar la

dolor y de desesperación no sólo frente a la destrucción

eterna veta insondable / que antes toqué en la piedra o en
el relámpago que el beso desprendía." Esa búsqueda no

cósmica, "sostuvo una mano que cayó de repente / desde

puede alcanzar más allá del mundo geológico en el que ve

la altura hasta el final del tiempo./ Ya no sois, manos de

y palpa las huellas de sus hermanos muertos.

araña, débiles / hebras, tela enmarañada: / cuanto fuisteis

experimenta un sufrimiento angustiador al ver que todo

c a y ó ," sino sobre todo por la violencia desenfrenada de

lo que le rodea, como rodeó a los hombres que levantaron
su morada de Macchu Picchu, es presagio de la muerte.

otros hom bres: "o s crucificaron" con "lo s látigos pega

El poeta

Todo, tierra-cosmos, hombre-

Porque es " e l hombre [el que] arruga el pétalo de la luz"

' mundo, ha contribuido a la destrucción del hombre pri

y "p o r los corredores del aire . . . ¿quién guarda su puñal?"

dos . . . en las llagas."

m itivo, del hombre inocente.
Para Santayana, el hombre, él solo, con su anhelo de

o " la poderosa muerte me invitó muchas veces."

perfección interior, con su disciplina espiritual, con el

ficación vital con los hombres de su pasado. Parece que
Salinas pensaba en este Neruda andino, cuando decía que:

látigo de su ascetismo, se ha infligido un severo castigo
para dominar su ambición, su orgullo y su afán de levan
tar una ciudad permanente en la tierra. Los Andes, el
"W ilkam ayu de sonoros hilos / cuando rompes tus truenos
lineales ! ... canta y castiga despertando al cielo," y Casti
lla y sus hom bres, los que Fernán Pérez de Guzmán con
templó hace quinientos años "Castilla, que hace los hom

Es conmovedor este dramatismo del poeta en su identi

La poesía social es la originada por una experiencia que
afecte al poeta no en aquello que su ser tiene de propio
y singular, de inalienable vida individual, sino en ese
modo de su existencia por el cual se siente perteneciendo
a una comunidad organizada, a una sociedad donde sus
actos aparecen siempre como relativos a los demás.4

bres y los deshace," siguen aquí su vida mortal "from age

A sí Neruda camina por el mundo sintiendo la llamada

to age / endured the silent hand that makes and m ars." Los

del pasado, pero conviene repetir, no es un pasado histó

hom bres del hemisferio sur en sus altas montañas "todos
desfallecieron esperando su m uerte, su corta muerte dia

antes del tiempo mensurable. Sus Juan Cortapiedras, y

ria: / y su quebranto aciago de cada día era / como una copa
negra que bebían tem blando." Sus hermanos de la tierra
castellana "sighing hâve taken up its héritage / Beneath
the sm iling and inhuman sta rs." También para el abulense la tierra es enemiga, en su pobreza y desolación, en su

rico, sino vital, primigenio de la existencia humana,
Juan Com efrío, o Juan Piesdescalzos no tienen ni princi
pio, ni fin, no pertenecen a una comunidad de límites nacio
nales, ni han sentido el peso de una tradición nacional.
Por el contrario son simplemente seres humanos que han

soledad de las horas infinitas, en el rayo que quema bajo

sufrido y que han sido víctimas de la naturaleza y de los
hombres violentos. Quizá reside aquí toda la belleza y el

un cielo de frías e inhumanas y sonrientes estrellas.
La radical diferencia entre ambos poetas en el acerca

poder de este largo, caótico y apocalíptico poema. Es la
visión de una humanidad quebrantada por todas las fuer

m iento al problema humano está en que Neruda, hombre
de su pasión y de sus raíces telúricas, se siente parte inte

zas de la destrucción. Y cuando el poeta siente que aun

grante de una humanidad dolorosa, a la que se le ha negado

es posible vivir, invita a la ascensión: "Su b e a nacer con
m igo, h erm an o." Pero sabe, que "n o volverás del fondo

por parte de la naturaleza y de los otros seres humanos
toda posibilidad de elevarse y m ejorar, aun materialmente;

única salida a su total hundimiento, dividido entre la espe

de las rocas / no volverás del tiempo subterráneo." Como

m ientras que Santayana, ateniense y platónico por voca

ranza y la derrota, el poeta pide todos los poderes de la

ción y por cultura, se siente enfrentado, él, personalmente,
como unidad única-individual a las fuerzas del bien y del

destrucción—los rayos, el hierro, los volcanes. Quiere

m al moral.
En "M acchu Picchu" explota la rebelión socio-racial

pedir justicia si ésta existe, porque: "Y o vengo a hablar
por vuestra boca m u erta." Quiere el silencio, el agua, la
esperanza ; pero nada puede contra las fuerzas de la natu

raleza total—tierra y maldad humana—"dejadme llorar,
horas, días, años,/ edades ciegas, siglos estelares."
A diferencia de Neruda, de quien dice Agnes Guitón

m orales, el egoísmo, la ambición, el orgullo que empujan
a los hom bres. El sabio hermitaño de las altas torres se
complace en su seguridad sabiendo que todas esas pasio

que es " a créature whose hum anity derives so intimately
frorn the earth h e in h a b íts,"5 Santayana sube a la planicie
castellana con conciencia de intelectual y sintiendo la fasci

nes pasarán sin dejar una huella noble. "T arry not, pílg rim ," sobre esas pequeneces de los charlatanes, prisio

nación m ístico-filosófica del contacto de las viejas piedras,
raíces de su alma. No es sólo la poética visión y el senti

en la eternidad. Todo brillo, todo goce, todo sueño, no

m iento del alto páramo castellano, como lo pudo sentir
A . Machado, es la personal transfusión de vivencias actua
les al lento y pasado acaecer histórico. Hay mucho de Jorge
M anrique en la emoción que emana de "A v ila ," y nos
parece que el poeta no puede olvidar que "nuestras vidas
son los ríos / que van a dar en la mar / que es el m orir."

neros de sus palabras. El hombre debe levantar su morada
es más que una chispa del cosmos que Dios impetuosa
m ente lanzó a la vida. Tal vez algún día todo vuelva a fun
dirse en un haz de rayos, cuando Dios despierte y recoja la
luz de sus amores y de sus horas. El poeta ha completado
el ciclo de su visión desde la altura. Ha encontrado el silen
cio de las ruinas de la ciudad heroico-mística medieval y de

Santayana no se identifica con el hombre español o caste
llano, sino con el héroe espiritual que, encerrado en su

ellas ha escalado a "la torre de su mundo interior."
Como consecuencia de esta divergente actitud mental y
em ocional, los dos poetas, desde la altura de esas ruinas,

castillo interior, se eleva hacia cumbres de perfección mo
ral. El mundo cósmico y sus gentes maltratadas, que para

ven dos mundos diferentes, y por lo mismo su vehículo
expresivo es también diferente. Neruda adopta un estilo

Neruda son principio y fin de sí mismos, en Santayana se

altam ente dramático, acumulativo de adjetivos estridentes

transform an por arte de las fuerzas del espíritu en un pro

y de sustantivos cargados de sentido negativo:

ceso de perfeccionamiento espiritual.

nario, negro, sangriento, carnicero, enterrado, asustado,
golpeado, sepultado, rabioso, triturado," abundan en el

La naturaleza tiene en Avila un toque de fuerza cósmica
"Like huge primeva! stones that strew thís p laín ," en una

"sangui

poema. El poeta se siente tan poseído por el dolor y la in

tierra alta, desolada, pobre, abrasada por el fuego de un,

justicia que parece no encontrar la palabra que pueda ex

no sol, sino cielo implacable. En medio de ese desierto'de
piedra se levanta un castillo-templo de veinte moradas

presar su sentim iento. Tres son los sustantivos que brotan
inconteniblem ente de su boca y condensan su sentido hu

teresianas cavado en roca granítica. En el silencioso casti

m ano, su visión cósmica y su desesperación. No olvide

llo vagan los espíritus de los antepasados del poeta. Este,
dolorido y abrumado con la herencia de esos espectros,

mos que ya en su entrada en la vida de poeta reconocido
se anunció con Veinte poem as de am ar y una canción des

siente en su alma los m isterios del pasado, pues ahí, en esa
tierra desolada, en esa ciudad silenciosa, yacen los hom

de un modo dramático y obsesivo, que se sintetiza en la

esperada,6 La palabra "h o m b re" se repite en el poema

bres que guardan las esencias espirituales del ayer, los
trofeos de su propia vida espiritual, que vivieron en pre

expresión "hom bre asediado." Pero es "piedra" la pala

cedencia de su propio destino. Es un destino de angustia,

siete veces y cinco en la parte X : "P olen de piedra / pan de
piedra / rosa de piedra /manantial de piedra / luz de piedra /

de lucha interior. Desde las altas rocas el poeta aún escu
cha los bronces del convento llamando a la meditación, al
examen riguroso de la íntim a conciencia. El eco, prolon
gado en el valle, le vuelve a sus sentidos ; el toque de queda
de los que hace siglos partieron hace que su alma recuerde

bra clave del poema. Sólo en la parte IX del poema se repite

vapor de piedra / libro de piedra" para culminar en "Piedra
de piedra / piedra en la piedra." Desde el bíblico "casa fun
dada en la piedra" hasta el popular "corazón de piedra,"
esta últim a palabra tiene una connotación heroica y tre-

y despierte. El poeta se encierra en sí mismo, huye a la

mendista, hasta ser un "to p o i" literario cargado de reso

soledad de su mundo interior, a una soledad ascética, se
convierte en un hermitaño con su problemática. Es él y

nancias crueles y dolorosas. Recuérdese "piedra del sacri

su circunstancia personal, lo que le preocupa. Vive para

ficio" y la imagen también suscitada por el poeta de los
sacrificios rituales humanos en las pirámides incaicas y

sí m ism o; sigue en la línea heroico-monástica de los que
llamó "alm as altivas" y "m uertos que han dejado tras sí

m ayas: "la mano sobre la hipotenusa de áspera sangre y
cilicio ," espléndida imagen rebosante del sentido geomé

tristes tro fe o s."

trico de las construcciones aztecas y de las horribles matan
zas que desde la altura embadurnaban de sangre sus pel

La angustia del hombre se dirige, no a la humanidad
injustam ente maltratada por el cosmos insensible y por
los tiranos de la tierra, sino a su aurista soledad, a su egoísta
afán de una perfección personal imposible. Un sentimiento
de calma estoica le compele a no rebelarse contra la fata
lidad que domina su vida. Una serie de preguntas de tono
universal, pero de significado m uy personal acosan al poe
ta, convertído así, en buscador de una respuesta a las cues
tiones de la vida, de su vida.
En contraste con la visión universal y humana de Neru
da, abierta a todos los horizontes, el poeta de Avila se re
concentra en si m ism o para interrogarse sobre las fuerzas

daños. Sin embargo la palabra que vuelve una y otra vez
a los labios del poeta, porque nace de su corazón, es la pala
bra últim a "m u erte" opuesta a la primera "v id a." La pala
bra m uerte aparece unas veinte veces, y junto a ella otras
muchas relacionadas con ella: "m ortaja, m orir, tumba,
polvo, m ata, sangre, tritu ra ," etc. Esta enorme acumula
ción d e expresiones cargadas de contenido emocional dolo
roso y desesperado de significado destructivo, eleva la ten
sión dramática hasta hacerla agudamente dolorosa.
Aun los detalles de delicado matiz poética están asoda
dos con elementos de destrucción: "L o que en el cereal

como una historia amarilla / de pequeños pechos preñados

se opone aquí la melancólica resignación ante la inestabili

va repitiendo un núm ero / que sin cesar es ternura en las

dad del dolor y de la prisión del espíritu sometido a las

capas germ inales" acaba por ser "u n racimo de rostros o

exigencias de lo m aterial: "Abroad a tum ult, and a ruin
h e re ." Todo lo que existe no es más que el polvo del sueño

de máscaras precipitadas." A Neruda le es imposible es
capar del círculo demoniaco de la destrucción y de la muer

de D ios, que en una explosión palpitante dio cauce a la

te. Aun el am or mismo tiene el sello de lo imposible, y

vida. Neruda en lo alto de la montaña de las ruinas silen

en el poema se relaciona con el sentimiento de compasión

ciosas y doloridas grita: "Dadm e el silencio, el agua, la

del poeta hacia todas las cosas. Dos veces exclama "A m or,
am or . . . contempla el hijo ciego de la nieve" y más ade

esperanza./ Dadme la lucha, el hierro, los volcanes./ Apegadme los cuerpos como imanes./ Acudid a mis venas

lante "A m o r, amor . . . sube flor a flor, por la espesu

y a m i boca./ Hablad por mis palabras y m i sangre." San

ra . . . " El amor no es en "M acchu Picchu" la fuente de

tayana es el silencioso y dolorido poeta en busca de me

la vida, del placer, de la alegría. Es un imposible porque
la naturaleza cósmica no es hogar para el amor. Neruda se

dicina para el espíritu. M arichalar llamó a Santayana

entrega impetuosa y barrocamente a las llamadas de la
tierra. Su estilo, abundancia desbordada de imágenes:

Castillian, removes ail those unpleasant suggestions." El
escritor se refiere a las "harsh things I hâve written about

"h u n d í la mano turbulenta y dulce / en lo más genital de lo

m y sticism ."7 Porque según él, esa palabra "castellano"

te rre stre ," con una adjetivación de enorme poder descrip
tivo: "atroz maraña, espuma de cóndores, granizo rojo,
escala torrencial, serpiente m in eral," crea en el lector una

seca el aire, pone orden en la selva, desnuda cielo y tierra,

"m ístico castellano," y éste aclara "th a t happy restriction,

manteniéndolos infinitam ente distanciados, aunque se
parados por nada, como Dios y el alma deben estar siempre.

sensación abrumadora de fuerza, de montañas inmensas,

El simple místico puede ser cualquier cosa, bueno o malo,

de mundo cósmico de desmesuradas proporciones que
aplastan al hombre.

pero el místico castellano se inclina a un absoluto realismo

Es una poesía turbulenta e inquieta, en la que la caótica
desmesura es usada por el escritor para comunicar el m en

don Q uijote sano. Desde este ángulo Santayana, escri
biendo en inglés y asociado a la universidad, está más cerca

saje de la destrucción del hombre por la naturaleza inven

de la visión del hombre hispano que Neruda. Según un

cible. Sin duda este exceso verbal y metafórico, además
de ofrecer la perspectiva vital del poeta, comunica su senti

crítico, para Neruda:

m iento de angustia y de aniquilamiento del hombre por
la naturaleza.
Santayana se mueve en un mundo ideológico, en que la
imagen y la realidad terrestre tienen una misión de apoyo
en su reflexión filosófica. Ni se identifica, ni se entrega a
la tierra. Se apoya en ella, vuelve a ella, como madre de

acerca del mundo y a una pura dedicación al ideal. Es un

this citadel [Macchu Picchu] becomes the cerner of a
tangled skein of associations with disparate and intertwining strands. It is by no means a clear eut symbol,
because its meaning shifts as the strong current of
ém otion winds between past and present. . .a highly
ersonal "ven tu re to the interior" in which he explores
oth his inner world and the past Latin-American m an.8

su espíritu; no a la tierra "geológica" sino a la tierra-espi

Naturalm ente el hombre "latino-am ericano" al que se

ritual madre de los místicos. "A gain m y feet" caminan

refiere aquí el comentarista, es el indio andino, que en

por los senderos, las callejuelas, y penetran en las torres

realidad tiene poco que ver con la totalidad del hombre

e iglesias donde mis antepasados espirituales sintieron la

hispanoamericano de hoy o del pasado. Por el contrario

llamada del "e sp íritu ." Su lenguaje, reposado, pero ínti

Santayana asegura que "English, and the whole Anglo-

m am ente apasionado, es la expresión de su reconcentra

Saxon tradition in literature and philosophy, have always

ción en el panorama de su yo trascendental. Su identifi

been a medium to me rather than a source. M y natural

cación es con los valores espirituales que forjaron aquellas

affinities were elsew here."9 Lo que confirma en una carta

almas altivas y sublimes, escapadas en la penumbra claus

en que dice "O h bendito Mediterráneo donde el hombre

tral a la llamarada del sol inexorable, o a la penetrante pupi

es h o m b re."10 Y todavía en otro lugar: "Spain is a great

la de un inmenso azul escrutador. Si Neruda se siente parte
de la geología física y humana, Santayana es un espíritu

country for the imagination with a great power over the

atormentado con su propia y personal angustia moral.

sp irit." Y poco después: "Spain was not Spanish enough
[for m e]. " Santayana concluye su meditación en una nota

El poeta de Avila se une al coro de los espíritus selectos,

optim ista: Todas las cosas volverán "Perchance at last into

que se alejan del "m undanal ruido" para penetrar en las

the parent sun / to fall again and reunite their rays,/ when
God awakes and gathers into one / the light of ail his loves

moradas de la perfección personal. Resuena en él el sollozo
del hom bre barroco, que en su desengaño decide "b u ilt thy

and all his d ays." En otro lugar había dicho "is the spirit

dwelling in e te rn ity ." La sombra de Fray Luis no anda

ual experience of man the explanation of the universe?

lejos: " e l dorado techo en jaspes sustentado," y el "tesoro
confiado a flaco le ñ o ," o "de los soberbios grandes el esta
d o " tienen su ascética correspondencia en "T h eir pride

Certainly not, if we are asking of a scientific, not of a
poetical explanation." Y el poeta y platónico pensador

will sink and more ignobly fade / without memorial of its
hectic fire " o en "T h e little pleasures that to catch the sun /

in the sciences of v alu es."11 Por eso esta poesía de San

bubble a mom ent up from being's deep,/ the glittering

un tanto desilusionado. No es escéptico, es senequista y

sands of passion as they ru n ." Al ímpetu vital de Neruda

ligeramente estoico. Esos muertos de Santayana no son

añade "w h at is false in the sciences of faets may be true
tayana es poesía intim ista, de pensador, de intelectual

aniquiladas criaturas de las montañas andinas, sino sus

sonales en tono m enor, frente a una tempestad de gritos

antepasados que cumplieron heroicamente—luchando con
infieles o dominando sus propias pasiones—su rríisíón en

de dolor. H ay en el poeta castellano, aunque trasplantado
a la Nueva Inglaterra, esa m esura, ese sosiego, que la paz

la tierra. Los elementos positivos del poema se contra

m onástica comunica a los retirados del combate del mundo.

ponen a los negativos dando lugar a una acompasada armo
nía de luces y sombras, de tristeza y de esperanza. La alta

También él, desde su atalaya, levanta su voz a los pere

m eseta es "frag ran t m oor" y la desolación castellana es
"n o b ly p o o r." La quietud y silencio son joyas guardadas

m ente susurra "T a rry not, pilgrim, butw ith inward gaze /
Pass daily, m using, where their prisons are,/And o'er the

por " a diadem of tow ers." El fuego del sol tal vez quema,

océan o f their babble raíse / T hy voice in greeting to thy

pero es con un celo inexorable, es espiritual. Las estrellas

changeless s ta r." Como una nota de esperanza, aunque

quizá son inhumanas, la vida m ortal, los trofeos tristes,

no como afirmación absoluta, Avila se yergue en su alto
páramo como símbolo de una renovación de las ilusiones

las penas sin nombre, pero de aquel nido de cigüeñas,
otrora nido de altivos hidalgos, desciende a los corazones

grinos de la vida. No grita, no se contorsiona, simple

hum anas: "ta l vez, cuando Dios despierte, vuelva a reunir

la bendición nacida de la plegaria del silencioso capuchino,

como rayos luminosos en un padre sol, condensación de

oración que cura como bálsamo la herida de la ambición

sus amores y de sus días."

y del pecado. Poesía filosófico-ética, de resonancias per
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CUATRO BROM AS LITERARIAS DE NUESTROS TIEMPOS
ESTELLE [RIZARRY

El objeto de este trabajo es estudiar el fenómeno de la

el nuevo poeta. Tiempo llegó a asignar como domicilio

broma literaria en cuatro notables supercherías ejecutadas

legal de Clara B eter una pensión en Rosario, donde la

por autores hispánicos : el argentino César Tiempo ; Carlos
Ripoll, cubano; y los españoles Francisco Ayala y Max
Aub.

evasiva literata fue objeto de una afanosa pero infructuosa
búsqueda. La venta del libro alcanzó cifras increíbles pára
la época, provocando elogiosos comentarios en los críticos,

En toda ficción hay cierto espíritu de juego en el sentido

entre ellos Zum Felde, Roberto Ibáñez y Rómulo Meneses.

de que el lector es invitado a aceptar la invención literaria

Finalmente el autor se vio obligado a confesar la travesura

como si fuese la verdad. Algunos autores, no satisfechos

ante el peligro de que otros se atribuyeran la paternidad

con esta milenaria convención, han querido extender la
esfera de sus imaginaciones más allá de los confines de la

del libro.
Casi cincuenta años después, Tiempo alude a su inspi
ración platónica: "U n poeta, para ser verdadero poeta

obra escrita. En algunas bromas que nacen de este impulso,
libro; otras provocan repercusiones que perduran después

no debe componer discursos en verso, sino inventar fic
cio n es." Lo notable es que el autor tuviera suficiente

de concluida la lectura. El momento del descubrimiento

abnegación para renunciar al placer de ver su propio nom

depende de la perspicacia del lector o de la confesión del

bre impreso en su primer libro de poemas.

la ficción empieza mucho antes de que se lea el texto del

autor, pero también puede postergarse indefinidamente

Lo que nos convence de la verdad de su ficción es la sin

si éste no se adelanta para aclararlo. A veces la mentira

ceridad de los sentimientos expresados. Es decir que la

resulta después difícil de desmentir porque las confe

identidad del autor se convierte en una cuestión baladí
m ientras se leen los versos y sólo estamos conscientes de

siones de los bromistas no se consideran siempre confia
bles. La travesura trae algunos peligros: el resentimiento

la voz de Clara Beter que canta su vida dolorida de humil

de las víctimas que no saben reírse y la posibilidad de que la

dad y hum illación, de melancolía, nostalgia, soberbia,

obra no sea tomada en serio después de revelada la broma.
El anónimo y el seudónimo tradicionales pueden consi

protesta, lujuria y piedad. Como creación de César Tiemr
po, es producto del espíritu vital de su autor y ambos
comparten ciertas experiencias que sin duda permiten la

derarse como antecedentes a la broma literaria. Hay otras
formas que se aproximan a ella: la falsificación y la impos

profunda identificación que nos hace creer que Clara Beter

tura comercial, en que un autor atribuye sus propias crea

vive. Estas mismas experiencias también son pistas para

ciones a otro con intención de defraudar por el motivo de

el lector capaz de recogerlas, porque el autor le ha pres

lucro. La literatura internacional ofrece numerosos casos

tado a su invención elementos de su propia biografía, tales

de ilustres imposturas; en España se puede citar el falso

como su origen en Ukrania, su hermano David, la llegada

Q uijote de Alonso Fernández de Avellaneda y el Buscapié
impostura de Avellaneda. O tro erudito español, el Abate
José Marchena y Cueto (1768-1821), fraguó en latín un

a la Argentina en el barco "Cap R oca," y su religión
hebraica.
Como veremos en Aub, una pista predilecta de los auto
res de bromas es aludir explícitamente al tema del engaño.

fragmento que llenaba una laguna en el Satiricon de

Clara Beter misma es una superchería en el contraste entre

Petronio y cuarenta versos de Catulo.1

lo que es—un poeta sensible—y lo que representa—una

I. César Tiempo

prostituta, a la vez que habla de la necesidad de enmas
carar su nom bre, lucir "una sonrisa ficticia," engañar a

de Adolfo de Castro y Rosi, quien dedicó un libro a la

En 1926 tuvo extraordinario éxito un libro de conmo
vedores poemas con el título sugestivo de Versos de un a...,
supuestamente escrito por Clara Beter, una prostituta

otros y ser engañada. Para el lector enterado de la broma,
estas alusiones adquieren un sentido irónico que no sería

porteña de excepcional sensibilidad, dado su oficio, quien
resultó ser invención de César Tiempo, a su vez seudó

evidente en una lectura ingenua.

nim o del autor argentino Israel Zeitlin, que a la sazón no
había cumplido aún los dieciocho años. El libro es una
broma literaria muy hábilmente concebida y elaborada,

verdadero es Katiuchka, pero es a la vez seudónimo de
César Tiempo, alias Israel Zeitlin. Y para colmo, el pro
loguista Elias Castelnuovo optó por usar el seudónimo

pero es además un poemario de gran belleza, cuya lectura—

de Ronald Chaves.
Para apreciar cabalmente el valor de Versos de u n a . . .
hay que tomar en cuenta su doble carácter de obra seria

ahora en su cuarta edición—todavía conmueve, aun cuando
tenem os plena conciencia de la ficción que es.2
Tiem po, disfrazando su nombre con el seudónimo
gorkiano "B e te r " (amargo), deslizó los primeros versos
entre los originales de la revista Claridad, donde varios
colaboradores los descubrieron y se entusiasmaron con

Hay una vertiginosa

serie de seudónimos : Clara Beter confiesa que su nombre

y de broma. Es el primer poemario de César Tiempo, que
después publica varios otros en torno a la experiencia de
su pueblo hebreo en la Argentina, y es una travesura lite
raria ideada por un autor que ahora es conocido por sus

ensayos y guiones humorísticos.

cuadros.6 Se celebró una exposición del artista en la Gale
ría Excelsior en M éxico, donde anunciaron a Campalans

II. Francisco A yala
En el año 1949 Francisco A yala, emigrado español que
llevaba unos diez años de residencia en la capital argen
tin a, publicó un libro de narraciones titulado Los usurpa

dores.3 El autor gozaba de bastante renombre por sus

como un descubrimiento reciente, un desconocido pero
im portante pintor que había dejado de pintar alrededor de
1914 y que era amigo de Picasso, Juan Gris, Mondrian,
Braque, Alfonso R eyes, M alraux y otros personajes

escritos sociológicos y de crítica literaria. Su creación

famosos.

inventiva anterior pertenecía a sus años mozos en España,

presentó A ub para revelar que nunca existió Jusep Torres

cuando había publicado dos novelas y relatos vanguar

Campalans sino en su imaginación. La confesión de Aub
no logró clausurar la cuestión, que todavía se discute, y

distas. S e trata, pues, del estreno de Ayala como escritor
de ficciones en América. El libro viene encabezado por
un "prólogo redactado por un periodista y archivero, a
petición del autor, su am igo," y está firmado por un tal

Se vendieron muchos cuadros y después se

en algunos respectos fue más fácil convencer al público
de la existencia de Campalans que comprobarle después
su no-existencia.

F. de Paula A .G . Duarte. El prologuista explica y analiza

El libro es un extraordinario collage que contiene anales

muchos aspectos de las invenciones, pero regaña al autor

históricos de los años activos de Campalans, una biografía

por confundir su imagen ya aceptada como sociólogo y
escritor de "áridas lucubraciones." Los usurpadores fue

m uy detallada, teoría estética, crítica, citas de los cua

comentado en su día por algunos de los críticos más res
petados, pero unos quince años más tarde, cuando la obra

en Chiapas, copiosas notas académicas y un impresionante
catálogo de las obras del pintor. La sensación de autenti

narrativa de A yala llegó a ser objeto de intensivos estudios

cidad es aumentada por unas cuarenta páginas que regis

universitarios, libros y m onografías, se supo que el pró

tran sucesos contemporáneos que confunden lo verda

logo era apócrifo y que el nombre del prologuista encubría

dero con lo inventado.

el nom bre completo de Francisco de Paula Ayala García

algunos errores notorios, tales como un nacimiento repe

D uarte.4 No se hizo la revelación de un modo especta

tido, dos m uertes repetidas y dos equivocaciones de naci
m ientos, pero M ax Aub tenía un formidable sentido de

cular ni queda claro precisamente cómo se supo, pero en
todo caso, la crítica se adaptó de una manera cómoda a la
noticia: las explicaciones sobre los relatos que antes se

dernos del artista, conversaciones entre Aub y Campalans

El lector paciente puede advertir

equilibrio artístico; no se le va la mano en las pistas. El
lector es su contrincante intelectual, invitado a descubrir

habían atribuido a Duarte, se atribuían ahora a Ayala,

pistas sutiles, comprobar cuáles de los innumerables datos

con aun más autoridad que antes. En este sentido es una

son falsos, percibir ironía y auto-ironía, debatirse entre

broma piadosa, porque los críticos no tienen por qué sen
tirse defraudados, puesto que el crítico impostor es por

creer y no creer, y sobre todo, confundirse irremediable
m ente.

tavoz de información valiosa, pero al mismo tiempo no
se explica por qué no despertaron sospechas antes unas

Los críticos son unánimes al celebrar a Jusep Torres
Cam palans con los más entusiastas encomios, pero su

notables incongruencias y las quejas contra el autor que

com entario se dirige casi siempre a la maravillosa realidad

son, en efecto, pistas.
En obras posteriores como el ensayo "Para quién escri

inventada de la novela en mengua de su valor como broma.
En su primera novela, Luis Alvarez Petreña, Max Aub

bimos nosotros" y los prólogos a La cabeza del cordero y

dio vida novelesca a un poeta, pero Jusep Torres Campalans

C onfrontaciones, Ayala alude a la situación irregular que

es más convincente por una razón obvia pero no comen
tada por los críticos; el inesperado estreno de Aub en una

existe en la llamada "república de las letras" y a su azarosa
carrera literaria en el exilio que le han llevado a comentar
a veces sobre su propia obra, reconociendo a la vez el peli

disciplina no literaria, la pintura. La broma nos entra por

gro y la humillación "d e aparecer quizás como vanidoso

los ojos. Ha pasado desapercibida la ingeniosa estratagema
por la cual el pintor aficionado que fue Max Aub logró el

o pedante o descarado ponderador de la propia mercade
r ía ." 5 Tal vez por estas consideraciones decidió escribir

triunfo insólito de hacer su estreno en el difícil mundo
del arte sin tem or a los críticos, y de vencer los límites

un prólogo en muchos respectos auténtico, pero sin expo

temporales y espaciales implícitos en la exposición de gale

nerse a la humillación de parecer impúdico al hablar de
sí m ismo.

ría, al asegurarse una exposición más prolongada a través
de las ilustraciones de su libro. Al presentar sus creaciones

La broma probablemente tiene inspiración en el interés
demostrado por Ayala en varios ensayos por el proceso

pictóricas como las de Campalans, Aub pudo sustraerse
de una situación que debe de ser traumática para un artista:

de autoficcionalización.

el

exhibirse ante los demás por primera vez. Si surge crítica

prólogo, con sus comentarios medio maliciosos acerca del
autor, contiene un humorismo que está del todo ausente
de las ficciones tétricas de Los usurpadores y que preludia

negativa, queda protegida la imagen propia ante la rúbrica

O tro ímpetu es el humor:

la comicidad que más tarde será una parte integral de su

de broma, y además nuestro autor se adelanta a toda posi
ble censura al insistir en la mediocridad de Campalans
como pintor. La fama de Aub pintor perdurará mientras

producción madura.

se lea el libro del escritor, sin que tengan nada que ver con

III. M ax Aub
M ax Aub publicó en 1958 la biografía del pintor Jusep

ello los críticos de arte.
Sólo una lectura informada percibe la ironía humorís

Torres Campalans con numerosas reproducciones de sus

tica que constituye la insistencia en el tema de la mentira

y sus corolarios de la falsificación, el disfraz, el doble sen
tido, la trampa, la duda y el enigma, que forman un leit

Y o rk ." La broma es tan sorprendente que aun la confesión,

m otiv modulado en diferentes maneras cubistas hasta

Como Carlos Ripoll es conocido como historiador e inves

obtenida bajo la presión del editor, parece sospechosa.

llegar a form ar la pista central. Todo un tratado sobre la

tigador m artiano, el lector se pregunta si realmente quiere

m entira que aparece bajo el título de "E stética" provee

decir que escribió el libro como transcriptor, o copista.

una verdadera exégesis de la novela al asociar la mentira

Es un reto para la crítica que no sabe a qué atenerse:
la hoja suelta de recortes inventados, la censura del jurado,

con la imaginación creadora. Es obvio que la broma no
fue m ero pasatiempo para Aub sino eje filosófico y artís
tico de su libro. La cantidad de autorretratos que aparecen

o la crítica auténtica de los años 1970 y 1971 que el autor
utiliza luego como especie de prólogo para anunciar la

en cuadros y en descripciones ilustran la filosofía de Campalans: "N o estafar; alucinar, no burlar; si hay empeño:
burlarnos, a lo sumo, de nosotros m ism os."

segunda edición tal como la crítica inventada anunció la

En esta broma, M ax Aub juega el alma. "Humildad,
lo contrario de hum illación," dice Campalans, y con

castigo de Boris Pasternak en Rusia en 1958, pero la más
asombrosa coincidencia es que el encarcelamiento y la

humildad Aub acaricia, quizá, la ilusión de un destino

confesión de Heberto Padilla en Cuba después de la publi

parecido al que su libro le otorga al antes olvidado pintor.

cación de la novela parecen haberse copiado de ella.

prim era.7 Es difícil distinguir la verdad de la mentira. El
caso de Benjam ín Castillo tiene algunas semejanzas con el

Estamos seguros de que a través del rescate del descono

La travesura literaria es una fuente de gran riqueza en

cido pintor exiliado en México por voluntad propia, nues

su doble carácter de obra de arte y de obra de engaño,

tro autor proyecta sus más recónditos anhelos de que se

prestándose a dos tipos de lectura: la ingenua, que nos

repita algún día la recuperación española de un escritor

tiene desprevenidos ante una serie de revelaciones que

exiliado en M éxico, de nombre M ax Aub.

culm inan en la del nombre del autor; y la informada, que

IV. Carlos Ripoll

nos perm ite descubrir perspectivas no entrevistas ante

La portada anuncia el título "Julián Pérez, por Benjamín

riorm ente. Ahora experimentamos un placer intelec

Castillo, Cuento, Premio Casa de las Américas, 1970,
C A S A ," y es un libro de unas sesenta páginas acompa

tual al advertir las claves que delatan el desenlace y elemen
tos de ironía y hum or: alusiones al Q uijote, referencias

ñado por una hoja suelta que reúne varios recortes perio

explícitas y citas del "G ran Inquisidor" de Dostoyevski,

dísticos acerca de los disgustos que la narración premiada

m últiples detalles históricos sacados de la biografía de José

en Cuba ha causado entre las autoridades y los intelec

M artí, el secreto que contiene la portada con las teclas de

tuales del país. La solapa anuncia que se trata de un cuento
polémico que "puede hasta parecer la obra de un contra

una máquina de escribir que repiten las letras C, R , y a

rrevolucionario," pero que "só lo el que no tenga vivo
en su ser el espíritu de la Revolución verá en la obra de
Benjam ín Castillo otra cosa que una defensa de sus ver

discursos y escritos martianos, la estupenda imitación

daderos fundamentos, de lo que él descubre en las raíces

Conclusiones

(Carlos Ripoll, autor), la interpolación de fragmentos de
del habla de Fidel Castro, y del lenguaje oficial, político,
crítico y editorial.

del proceso." El lector ya sabe, pues, que sus prejuicios

Aunque las obras aquí examinadas pertenecen a dis

pueden interferir con la cabal comprensión del texto publi

tintos géneros tradicionales, forman lo que puede consi

cado por la editorial oficial de Cuba. Siguen las páginas

derarse un género propio: la broma literaria. Insistimos

de rigor:

que el libro ilustra la libertad de los escritores cubanos,

en la designación literaria porque fueron animadas por
intenciones artísticas a la vez que humorísticas. Sus valo

dedicatorias, epígrafe y finalmente el cuento premiado.
Este presenta la confrontación entre el contrarrevolucio

ya revelada la superchería, la obra no pierde interés, sino

información editorial, un prólogo que afirma

nario Julián Pérez y Fidel Castro que lo sentencia a muerte
por sembrar la discordia. Poco a poco el lector descubre
que Julián Pérez es José Julián M artí Pérez, el apóstol de
la libertad cubana. Resulta, sin embargo, que la confron
tación no fue más que una alucinación de Castro, y el pri
m er mandatario es asesinado por sus hombres preocu
pados con su creciente demencia, con el deseo de conver
tirle en m ártir. Al concluir el cuento hay una carta de

res literarios se hacen evidentes con más relieve cuando
al contrario, ofrece al lector la oportunidad de llevar a cabo
tranquilam ente una lectura prevenida, en busca de pistas,
cuyo descubrimiento es una fuente de placer estético e
intelectual. Nos parece de veras notable que se hayan dado
tantas bromas de tan alta categoría literaria en autores
hispánicos de nuestros días. En este trabajo citamos sólo
cuatro, pero mencionamos que Ricardo Guitón es autor de

protesta a Casa de las Américas, denunciando su selección,
un artículo de censura, una carta de retractación de Ben

un m agnífico drama inédito de Unamuno y M ax Aub
inventó una increíble Antología traducida.
Entre algunas semejanzas que se desprenden de los

jam ín Castillo, y una noticia sobre su suicidio en el cala

estudios se nota que todos los autores escribieron sus

bozo sin más m ensaje que las letras "V iva Julián Pérez."

bromas m ientras vivían en un país que no era el de su
nacim iento. Las cuatro bromas debieron gran parte de
su éxito al hecho de que sus autores emergieran con una

Luego nos espera la sorpresa más grande que cabe imagi
narse: un colofón críptico informa: "E ste cuento, julián
Pérez p o r Benjamín Castillo, escrito por Carlos Ripoll,
se term inó de imprimir en Marzo de 1970, por Las Améri
cas Publishing Company, 152 East 23rd Street, New

imagen desconocida. César Tiempo se estrenó como poeta
en los versos de Clara Beter. El ensayista Francisco Ayala
reinició su vocación novelística después de una década de

silencio narrativo con su prólogo apócrifo. M ax Aub resul
tó ser un pintor cubista. El historiador Carlos Ripoll salió
novelista.

la broma aun después de su revelación. Se manifiesta una

En los cuatro ejemplos hay pistas que un lector sagaz

m entira es tan fascinante y la mixtificación refleja la cir

Finalm ente, se destaca la incertidumbre que acompaña
decidida resistencia a aceptar la verdad, tal vez porque la

puede detectar tarde o temprano. Ningún lector debe sen

cunstancia humana en un mundo que nunca podemos

tirse defraudado porque se trata de un género en el que el
autor tiene toda la ventaja, y además, la utiliza a menudo
para despreciar sus propias dotes.

comprender del todo. Estos autores no se han conformado
con la convención de que la ficción se lim ite a la literatura;
la intercalan en la vida m ism a, tan necesitada de ilusiones.

G eorgetow n University

1 Se encuentran más ejemplos y detalles en mí libro sobre el tema.

La broma literaria en nuestros dias, de próxima publicación.
2 La cuarta edición (Buenos Aires: Editorial Rescate, 1977) incluye
"La historia de este libro contada por César Tiempo" y un estudio de
Estelle lrizarry.
3 La edición original fue publicada en Buenos Aíres por la Editorial
Sudamericana en 1949. Se encuentra también en Obras narrativas
completas (México: Aguilar, 1969), pp. 453-592 y en una nueva edición
(Barcelona: Editorial Andorra, 1970).

4 Encontramos la información revelada ya en Ignacio Soldevila
Durante, "Vida en obra de Francisco Ayala," La Torre, Año 11, Núm. 42
(abril-junio 1963) y en Keith ElHs, £1 arte narrativo de Francisco Ayala
(Madrid: Gredos, 1964).
5 Ensayos, Teoría y crítica literaria (Madrid: Aguilar, 1972), p. 603.
6 Ediciones: México: Tezontle, 1958? Madrid: Editorial Lumen,
1970; Madrid: Alianza Editorial, 1975.
7 Segunda edición, Río Piedras: Editorial San Juan, 1971.

EL VO CABULARIO POÉTICO-LITERARIO DE PERO LÓPEZ DE A YA LA
EN EL LIBRO RIMADO DEL PALAÇIO
JACQUES JOSET

-

Ya varios estudiosos subrayaron el que la terminología

relacionada con la praxis literaria medieval—llamada çíen-

çia por los mismos poetas1—quedó m uy imprecisa por
lo m enos hasta el siglo xv.2 Voces tales como cantiga,
dezir, dictado, troba cubrían realidades genéricas o temá
ticas m uy diferentes. Resulta difícil cualquier intento de
clasificación fundamentada en el vocabulario poético-literario del tiempo. No obstante me ha parecido útil exami
nar otra vez el léxico literario de Pero López de Ayala que,
para el propósito, ofrece la ventaja de situarse cronológi
cam ente a la juntura de los siglos xiv y xv, es decir entre

en la respuesta de Pero López a Ferrán Sánchez Talavera
(o Calavera) recogida en el Cancionero de Baena:
Dexado este estilo assy començado,
quierovos, amigo, de m i confesar
que quando vuestro escripto me fue presentado,
leyera un libro do fuera fallar
versetes algunos de antigo rrym ar,
de los quales luego mucho me pague,
e sy son rrudos, a vos rogare
que con paçençia vos plegua escuchar.6

un período de confusión conceptual y un tiempo de codi

El libro de que se trata es el Rim ado del palaçio, com
puesto en versetes rrudos de antigo rrym ar, o sea de versos
de cuaderna vía. Los epítetos despectivos que los califican

ficación más rigurosa. Ultim o poeta de cuaderna vía, Pero

han de entenderse por el contexto de la disputa teológica

López nos dio una obra cuantiosa con el Libro rimado del

y literaria con Ferrán Sánchez:

palaçio que contiene un número relativamente importante

versetes lo son con respecto al estilo nuevo y sutil de la

de ocurrencias léxicas pertenecientes al campo semántico

joven escuela poética de principios del siglo xv.7 Aunque

anticuados y rudos los

literario. La extensión y homogeneidad del corpus validan,

cabe tomarla cum grano salis, no deja de impresionar la

pues, la encuesta. Huelga decir que los resultados del tra

confesión de Ayala sobre la decadencia de la cuaderna vía

bajo tendrán sentido más eficiente al cotejarse, sumarse

aun más si la contrastamos con las orgullosas declaraciones

' y contrastarse con repertorios léxicos poético-literarios

dé los maestros del m ester de clerecía en el período del

de otros textos contemporáneos, anteriores y posteriores.
Para adelantar las objeciones en cuanto al alcance del

apogeo: el m ester sen peccado 8 del Libro de Alexandre
(2b) se ha vuelto rudo y la nueva m aestría del Libro de

estudio, hago constar que no entran en él vocablos tales

A polonio (le) ahora ya no es sino antigo rrymar. Ayala

como razón (1493a), question (1494c, 1497a, 1536a),

demuestra tener cierta conciencia histórica así como la de

respuesta (1542a), declaraçión (1554d), descreçión (por

situarse al final de lo que hoy llamaríamos un movimiento

“ descripción, escrito ," 1677d), etc., los cuales, según los
contextos, integran el vocabulario de la dialéctica escolás

literario.
Las partes del Libro rimado no vienen señaladas por

tica, no el de la retórica literaria. Asimismo elimino los

Ayala mediante un léxico específico con excepción de la

térm inos que rem iten a obras que no fuesen las del propio

fórm ula "N o n puedo alongar ya más el mi serm ón"(729a),

A y ala.3 Objetos del análisis son aquéllos mediante los

topos de abreviación que bien conocen los lectores de Juan

cuales el Canciller designa su obra poética o partes de la
m isma.

R u iz.9 El vocablo serm ón, que vale aquí "discurso didác-

A l hablar de su obra en conjunto, emplea Ayala las pala
bras escripto y libro. Verdad es que la única ocurrencia

de la república" (cc. 592-728) inmediatamente anterior,

tico -m o ral," rem ite sea al "consejo para governamiento

8a) es de autenticidad dudosa por el que, apareciendo al

sea a la primera parte del Libro según la división tradi
cional (cc. 1-728). En vista del lugar estratégico ocupado
por la estrofa 729, la segunda interpretación parece más

final de un verso, no rima con el resto de la estrofa. Sin
embargo es interesante porque, alineada con escrividor

verosím il.10 Notemos también la adecuación semántica
,de la lexía serm ón que se relaciona por asociación con el

(2165c), voz que Ayala se aplica a sí mismo en tanto poeta,
y escrevir (545d, 639a), verbo de la acción que está cum

discurso hom elítico, sentido que tiene en otros pasajes

pliendo, rem ite al proceso de composición propio de ¡as
obras cultas, destinadas a perdurar en la memoria de los

la oratoria sagrada medieval se confirman al nivel léxico.12

de la primera (“ Lo primero encomiendo en este escripto,"

hom bres merced al soporte de la escritura.4
Hacia lo m ismo apunta el término libro que he glosado

de la ob ra.11 Así los contactos del Libro de Pero López con
El estudio de los vocablos que designan las piezas líricas
integradas en el Libro rimado del palaçio constituye lo

en otro trabajo relacionado con el título de la obra, Libro

esencial de nuestro trabajo.
Con diez ocurrencias, la voz cantar adelanta netamente

rim ado del p alaçio.5 De su empleo dentro de la misma

los demás términos genéricos.

obra ("Y a fize dello em iente, segunt que vos sabedes,/ al
comienço del libro, allí lo leeredes," 825ab), deduje que
A yala la concebía como un todo organizado, no como un

palabra cantiga empleada sólo dos veces ya en sí es inte

ensam blaje de partes mal trabadas, según la crítica lite
raria va repitiendo desde hace años. El término reaparece

resante:

La comparación con la

en Ayala se conserva la equivalencia de conte

nido, que figuraba por ejemplo en Juan Ruiz, pero se
observa un proceso de eliminación del viejo término de
procedencia gallegoportuguesa.

Del exam en de las relaciones entre la palabra cantar
y las form as poéticas a que rem ite, resulta lo siguiente:
(1) Cantar es térm ino genérico para composiciones de
forma zejelesca: 731d y 739a, con referencia a la misma

tico que supone la lectura atenta y repetitiva (siquiera a
alta voz). Hacia lo mismo apunta la m ateria ruda de 868f
que designa no el tema de los canteres sino, curiosamente
para nosotros, su form a.15

pieza, cc. 7 3 2 -8 ; 773a, con referencia al poema cc. 7 74-80;

Sustitutíva de cantar es la palabra cantiga. En 753c

784d, con referencia a las cc. 785-91 ; 814d, con referencia
a las cc. 8 1 5 -2 1 ; 885d, con referencia a las cc. 866-92 y

anuncia la pieza de cuaderna vía (cc. 755-69) más abajo
llamada cantar (754a); en 781c rem ite al zéjel anterior

911a, con referencia a las cc. 912-21. El plural cantares

(cc. 774-80) ya presentado como pequeño cantar (773a).
Cantar y cantiga se neutralizan, pues, semánticamente.

de 868a también rem ite a poesías zejelescas. De las diez
ocurrencias de cantar, pues, ocho remiten al esquema

En cuanto al índice de frecuencia relativamente bajo de

poético de lejano origen árabe, como si, a pesar de las equi
valencias de térm inos que notemos, cantar era, en la

cantiga con respecto a cantar, es del todo normal si consi
deramos la historia del térm ino: en el siglo xv será cada

m ente del Canciller, la palabra que más conviniese a la
forma zejelesca.

vez m enos empleado y reemplazado por cançíón.16 El

(2) En el verso 754a, la voz cantar anuncia una compo

Tres son las ocurrencias de deitado.17 Negativamente
podríamos decir que un deitado de Ayala no se confunde

sición de cuaderna vía bastante regular (cc. 755-69). Aquí
parece que el tem a de la pieza—poema en honor de la
Virgen de la especie A ve M aría—y la efusión lírica impor
ten m ás qu e la forma, propia de la poesía narrativa y didác
tica. Además el verso 754b ("segunt son las palabras lo
podedes notar” ) indica que esta composición debía de
cantarse o, por lo m enos, de recitarse con acompañamiento

Canciller es buen testigo de una etapa de la evolución.

con un cantar o cantiga, aunque la primera aparición
introduzca una duda por el que el vocablo viene determi
nado por otro (739c) que indica sucesividad: deitado no
sería, pues, nombre de una forma poética particular sino,
otra vez, térm ino general por cualquier composición lírica.
Sin embargo el así llamado primer deitado del Libro

rim ado es una composición de trece estrofas de seis versos

musical (notar).
tanto especial ya que rem ite a un poema compuesto, de

alejandrinos (cc. 740-52). La segunda ocurrencia (831d)
anuncia el (o los) poema(s) en octavas reales de arte mayor

un estribillo de dos versos alejandrinos (7/7) con rima

sobre el Cisma (cc. 83 2 -6 8 )18 y la tercera (893c) una pieza

única AA, repetido al final en el ms. E (c. 809), y de doce

de cuaderna vía (cc. 894-901) dedicada a la "im agen de la

coplas de seis versos del mismo m etro con esquema rímico

Virgen del cavello," reliquia conservada en el monasterio
de San Juan de Quejana. Los tres deitadostienenencom ún,

(3) El caso de la ocurrencia de cantar en 810a es un

bbbAbA (cc. 796-809). O tro poema integrado en el Libro
rim ado presenta idénticos esquemas estrófico, métrico y

además de cierta extensión con respecto a los cantares,

éste recibe la denomi

el que son piezas líricas sin estribillo, o sea, conforme a la

nación de deitado (739c). La presencia del estribillo deter
mina sin duda la terminología poética. Es de suponer que

etim ología, composiciones para "d e cir" y no para cantar.

rímico sin estribillo (cc. 740-52):

López de Ayala asimilase a la forma zejelesca tradicional
cualquier composición lírica por más que tenga estribillo.
Esto refuerza nuestra conclusión sobre la casi identifica
ción entre cantar y forma zejelesca.
Tres ocurrencias de cantar presentan una adjetivación
interesante. Agrupo pequeño cantar de 773a y breve

cantar de 784d por el concepto de "co rto .” Sin embargo
los ocho cantares zejelescos de Pero López se componen

La historia del vocabulario poético en el siglo xv confir
mará la separación.19 No obstante el hecho de que otro

poem a de cuaderna vía (cc. 755-69) también está llamado
cantiga (753c) o cantar (754a) demuestra la labilidad de
los térm inos todavía en espera de una codificación semán
tica y genérica.

Prosa conserva en Ayala el significado originario de
"h im n o religioso," muy frecuente en textos medievales.20
Sin embargo en el Libro rim ado del palagio adquiere una

de cuatro, menos el último poema de la serie (cc. 912-21),

especie de especificidad puesto que sus dos ocurrencias
están vinculadas con poemas del tipo Ave M aría. En 755c,

más largo. Los dos calificados de "co rto s" (cc. 774-80 y
785-91) no tienen m enor extensión que la mayoría de los
otros. Creo, pues, que el Canciller quiere distinguir

sición de cuaderna vía más arriba denominada cantar
(754a, cf. supra). En 865d, el contexto explícita el conte

de tres coplas de ocho versos octosilábicos y un estribillo

dentro de las variantes formales de los cantares zejelescos
una caracterizada por la brevedad, que él solía utilizar.
Se ha interpretado la adjetivación de grueso estilo que
califica cantares en 868ab como "d e tipo popular."13 Creo
más bien que alude a la división tradicional de los estilos
y que vale "sencillo, hu m ild e." Piénsese en el "grosero
estilo" del Lazarillo de Tormes.14

Así como el autor

anónimo de 1554, acude Ayala al tópico de la rusticitas—
por supuesto no cómica en el caso del escritor medieval—
posiblemente relacionado con la difusión cantada de las
poesías de forma zejelesca. Se contrapondría el grueso

estilo de los cantares al estilo "n o b le" del "serm ó n " didác

la referencia es directa: pequeña prosa se llama la compo

nido de prosa:

... .conpongo mis prosas,
loando aquélla que es pura llave
del paraíso, e flores e rosas:
ésta es la Virgen, a quien dixo ave
G abriel, con otras palabras fermosas. (865d-h)
Dos ocurrencias tiene también el vocablo rimos en la
obra poética de Pero López. De la segunda (866c) se deduce
que vale "v erso s":
Quando enojado e flaco me siento,
tom o grant espaçio mi tienpo pasar
en fazer rimos siquier fasta çiento,
ca tiran de m í enojo e pesar. (866a-d)

D e ahí, quizás, sacaron los informadores del marqués

una pequeña prosa, e diz A ve M aría. (755cd)

de Santillana el supuesto título del Libro rimado del palaçio: " e aun desta guisa escriujo Pero López de A yala, el

(770a), denominación interesante que tal vez corresponda

u jejo , vn libro que fizo de las maneras del Palaçio, e llama

a la genuinam ente castellana del subgénero.

ron 'R im o s.' " 21 La cita de Santillana confirma en todo
caso el sentido general de rim os, "v erso s" o "composición

O tro subgénero de la poesía marial es el cantar de
loores.21 Pero López emplea el térm ino (876h) al presen

en v erso s," cualquier que sea su forma y temática. Por
lo tanto no conviene atribuir un significado más específico
a la primera ocurrencia de rim os (847h) que anuncia el
segundo deitado (octavas reales de arte mayor) sobre el
Cisma (cc. 848-64).

Al desanunciar la pieza, la llama el Canciller saludes

tar una pieza de forma zejelesca (cc. 877-83) que, en efecto,
canta las virtudes de la Virgen recordando imágenes pre
figurativas del Antiguo Testamento. En la última com
posición lírica integrada en el Libro rim ado del palaçio
(cc. 9 1 2 -2 1 ), el poeta declara su propósito: "D e ti quiero

La palabra versos aparece dos veces en nuestra obra,
ambas con referencia al A ve M aría de Pero López (754d

escrivir / loores de grant valia" (915ab).
El objeto de los loores es otra vez la Virgen. Formal

y 767c). El hecho de que el término se aplica a una pieza

m ente se había definido la pieza como cantar (911a) con,

de cuaderna vía no me parece m uy relevante, mas la
prim era ocurrencia merece un comentario detenido: "d iziendo A ve M aría, la quise saludar / en estos pocos versos
que d'ella fui rim ar" (754cd).

incluso, alusión a la música que acompañaba la lírica m e
dieval: que la puse en son (911d).28
Nuestro repertorio podría integrar la palabra oraçión
(795d). Aunque su significado demasiado general no le

El verso es, como ahora, el "conjunto de palabras suje
tas a medida y cadencia según reglas fijas y determinadas"
(DRAE), pero es de notar que el concepto va emparejado,

( " e fize luego ende esta pobre oraçión") es de los que
anuncian un poema lírico con indicación de la forma o del

como en otros textos medievales,22 con el de "rim a ,”

contenido. Téngase también en cuenta que el cantar que

como si se quisiera distinguir la práctica poética del tiempo,

sigue (cc. 796-809) es dirigido a Dios, no a la Virgen como
la mayoría de las piezas insertadas en el Libro rimado.

plasmada en versos rim ados, de otro proceso de escritura.
Y , en efecto, versos se llamaban también los versículos
bíblicos (cf. 1298b, 1821b).23
El doblete versete, de origen occitano,24 figura en la
respuesta de Ayala recogida por el Cancionero de Baena
que ya comentamos al principio del presente estudio. Allí
tam bién versetes designa los versos de cuaderna vía y va
emparejado con el concepto de "rim a ." En el propio Libro

rim ado del palaçio, la palabra hace parte del sintagma
versetes conpuestos a pares (868e) que, según lo compro
bamos por la lectura de los poemas de forma zejelesca que
siguen (cc. 869-75 y 877 -83), corresponde a lo que hoy

otorga mucho valor distintivo, el verso que la contiene

Bien se puede que el destinatario haya acarreado una ter
m inología distinta.
El vocabulario de la retórica es bastante pobre en Ayala.
Dejando aparte el consabido enxienplo que aparece aquí
como en otros textos medievales con el valor de "relato
ilu strativo," "cuento m oral" (v. gr. 742a, 1066c), nota
remos las palabras figura (655b) y sem ejança (658a),
ambas con una ocurrencia. La figura es el proceso retórico
que hoy llamamos "s ím il"29: Pero López establece, al
emplearla, un paralelo m uy ceñido entre los trabajos y
dolores que trae la privanza de los grandes y los peligros

llam am os "versos de rimas alternantes." En efecto el

que sufre el hombre de armas que asalta una ciudad cer

esquema de las piezas aludidas es aBaB cdcdBcB. Ayala
tem e que las poesías así compuestas sean tachadas de

cada de una muralla. Por lo tanto, la figura es una ilus
tración, una variante del enxienplo: "quiero yo una figura

m ateria ruda por el lector y confiesa que son cantares de
grueso estilo (cf. supra).

de mi poco saber / ponerla por enxienplo . . . " (655bc).

Sem ejança puede conmutar con figura, como lo prueba

Deducimos, pues, que el público de finales del siglo xiv

el verso 658a que habla del mismo proceso y llama la aten

apreciaba m enos—o, tal vez, ya menospreciaba—las fór
mulas poéticas simplistas.25 Ya se preparaba a recibir

ción sobre el hecho de que se trata de un producto de la
im aginación, o sea de la facultad de crear imágenes: "U na

las complicaciones rítmicas del arte m ayor, utilizado por

tal semejança

A yala en el m ismo enunciado de la confesión de tosquedad
form al, y los refinamientos estilísticos del siglo siguiente.
Los referentes de las lexías hasta ahora examinadas coin
cidían con formas poéticas más o menos bien determinadas.
O tros térm inos del vocabulario poético de Ayala corres
ponden al tema o contenido de las poesías integradas. La
cantiga, cantar o prosa de cuaderna vía de las cc. 755-69

començé im aginar."30

A l concluir este modesto trabajo, quisiera insistir sobre
el interés de tales monografías que, juntas, nos permi
tirían elaborar una historia de la literatura castellana
medieval sobre bases morfo-temáticas más firmes. En
cuanto a Pero López, el interés de su vocabulario poéticoliterario viene de la amplitud de las lexías desde denomi
naciones para el conjunto de la obra (libro) hasta unidades

se define explícitamente como un A ve M aría, subgénero

m enores (uersos, v er sete s,. . .). También resulta de su

de poesía marial bien conocido en la literatura castellana
m edieval.26 El verbo dezir, declarativo del tema, precede

nológica todavía vigente, explica los principios de la divi

situación histórica que, a pesar de la fluctuación term i

las dos ocurrencias de la lexía compleja A ve M aría:

sión genérica: piénsese en la asimilación de cantar a

diziendo A ve M aría, la quise saludar. (754c)

"poem a con estribillo" contrapuesto a deitado, "poema
sin estrib illo ." La idiosincrasia del Canciller, poeta arcai-

a ti viene tu siervo ofreçerte este día

zante y hasta reaccionario, nos enfrenta con un léxico

ficados. Pero López también demuestra ser buen comen

relativamente conservador en cuanto a los significantes,
m ás sensible a la evolución histórica en cuanto a los signi

tarista de su propia obra en las escasas indicaciones que da
a modo de adjetivación, sobre ló anticuado de su estilo.
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REPERTORIO DE VOCES

Lexías

Número de
ocurrencias

A ve M aría

2

cantar

10

Lugar en el texto

754c, 755d
731d, 739a, 754a, 773a,
784d, 810a, 814d, 868a,
885d, 911a

cantiga
deitado
(escripto)

2

753c, 781a

3

739c, 831d, 893c

(1)
1

figura

(8a)
655b

libro

2

825b, ms. C v. 68

loores

2 (+ 1 )

876h, (910b, cf. nota 28),

m ateria

1

868f

oraçión

1

795d

prosa

2

755d, 865d

rimos

2

847h, 866c

saludes
semejança

1

770a

1

658a

sermón
versetes

1
2

729a
868e, ms. C v. 69

versos

2

754d, 767c

915b

TÉRMINOS ADJETIVADOS

cantares de grueso estilo
libro de versetes de antigo rimar . . .

868ab

rudos

ms. C w . 68-9

m ateria ruda
versetes conpuestos a pares

868f
868e

1 " . . . ca trobas e notas e rimas e ditados e versos fiz conplidamente,
segund que esta çíençia requiere," Juan Ruiz, Libro de buen amor,
prologo en prosa, ed. J. Joset (Madrid: Espasa-Calpe, 1974), t. í, p. 14;
"trabajo en fazer tales cosas, / pues otra çïençia ninguna non cabe / en
mí cabeça. . Pero López de Ayala, Libro rimado del palaçio, 865bd;
cito por mi edición por aparecer (Madrid: Ed. Aihambra).

15 Véase Kinkade, KRQ, 18 (1971), p. 30: "Ayala further called these
poems 'materia ruda' indicating their lack of polish and the fact that they
were most likely composed spontaneously as a reflection of the poet's
sincere dévotion." Sólo conviene agregar que el propio Ayala no llama
sus poemas "materia ruda" sino que no quiere que el público así los tilde
("materia ruda non ío tacharás").

2 Cf. por ejemplo, A.D. Deyermond, A Literary History o f Spain:
The Middle Ages (London-New York: Benn-Barnes & Noble, 1971),

16 C f. P. Le Gentil, La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin
du m oyen âge, I (Rennes: Plihon, 1949), pp. 10 y 75.
17 La ocurrencia 1118c no nos interesa: allí deitaào vale "sentencia."
18 También llamado Cántica sobre el fecho de la Iglesia por el copista
de E en un subtítulo al margen de 832b.

p. 77, nota 10: "Literary terminology of this period ís extremely fluid."
3 Así dejo sin comentar los famosos versos: "Plógome otrosí oír
muchas vegadas / libros de devaneos, de mentiras provadas, / Amadís e
Lançalote e burlas estancadas" (163ac).
4 Recuérdese lo que escribió el Arcipreste de Hita: "Otrosí fueron la
pintura e la esc[ri]ptura e las imágenes primeramente falladas por razón
que la memoria del omne desleznadera es," por más que escriptura sea
la enmienda válida, LBA, ed. cit, p. 10.
5 "S u r le titre de l'oeuvre poétique de Pero López de Ayala," por
aparecer en M élanges.. .Jeanne Wathelet-Willem.
6 Cancionero de Baena, ed. J.M . Azáceta (Madrid: C.S.I.C ., 1966),
t. III, p. 1025.
7 Cf. }. Gimen o Casalduero, "Pero López de Ayala y el cambio poético
de Castilla a comienzos del x v ," HR, 33 (1965), 1-14. Véase también
F. Hanssen, "D e los versetes de antigo rrymar de López de Ayala,"
Miscelánea de versificación castellana (Santiago de Chile, 1897), pp.
3 2 -40; también se publicó en Anales de la Universidad (febrero de 1897).
8 Véase A. D. Deyermond, "M ester es sen peccado," Romanische
Forschungen, 77 (1965), 111-6.
9 LBA, 1606ab: "Quiérovos abreviar la mi predicaçión,/que sienpre
me pagué de pequeño sermón."
10 El argumento estructural es reforzado por la cronología composicional propuesta por R,P. Kinkade, "O n Dating the Rimado de Palacio,"
KRQ, 18 (1971), p. 29. Véase también la nota correspondiente en mi
edición.
11 Cf. "S í fazían sermón, oír non lo querían, / diziendo: 'Non lo
entiendo, que fabla tología' " (164ab),
12 Sobre e! discurso homelítico en la Edad Media española y su pre
sencia (algo exagerada) en Ayala, véanse los trabajos de R.P. Kinkade,
"loculatores Dei: El libro de hiten «mor y la rivalidad entre juglares y
predicadores," El Arcipreste de Hita: El libro, el autor, la tierra (Barce
lona, 197.3), pp. 115-28; "Pero López de Ayala and the Order of St.
Jerom e," Symposium, 26 (1972), 161-80.
13 K. Adams, ed. del Rimado de Palacio (Madrid-Salamanca: Anaya,
1971), p. 158, nota 221.
14 Ed. Alberto Blecua (Madrid: Castalia, 1972), p. 89 y el comentario,
p. 43.

19 CE. Le Gentil, p. 75.
20 Cf. Berceo, MU., 302c; LBA, 11c.
21 Prohemio al Condestable don Pedro de Portugal, ed. R. Menéndez
Pidal, Crestomatía del español medieval (Madrid: Gredos, 1966), t. II,
p. 580. El ms. trae: "llamaron los R ." Sobre la forma masculina, véanse
el DCELC, IV, 22b y la nota al verso 847h de mi edición.
22 Por ejemplo, Libro de los çient capítulos, ed. A. Rey (Bloomington,
1969), p. 31: " . . .aquélla es nobleza durable la que es contada por viesos
rimados e pesados . . . "
23 Con el reparo de que rimar tenía el significado más amplio de "com
poner un poema," homólogo a rima (-o j, "composición poética"; cf.
893cd: " . . .conpuse este deitado: / perdóneme su graçia si non fue bien
rimado."
24 Cf. DCELC, IV, 716a.
25 Es de notai que sólo dos poesías zejelescas del Canciller son de
rimas alternantes. Las demás presentan esquemas rítmicos más compli
cados (hasta coplas capeaudadas). Véase el cuadro de las formas poéticas
de Ayala en la Introducción a mi edición del Libro rimado del palaçio.
26 Cf., por ejemplo, LBA, cc. 1661-7.
27 Cf. LBA, cc, 1668-84.
28 Sobre son, "m úsica," en especial "música litúrgica," véase la nota
correspondiente en mí edición. Hay quizás una tercera ocurrencia de
loores en 910b ("Por ende sienpre plazer tomé toda mi vida /[de] escrevir
loores d'esta Señora conplída"). Por las dudas sobre la autenticidad del
pasaje (cf. nota a cc. 902-10 en mi ed.), la dejo sin comentar.
29 Cf. E. Auerbach, "Figura," en Scenes from the Drama o f European
Literature (New York, 1959), p. 29; P.A. Bly y A.D. Deyermond, "The
use of figura in the Libro de Alexandre," Journal o f Medieval and
Renaissance Studies, II (1972), 151-81.
30 La equivalencia de los términos figura, enxienplo, semejança se
advierte en 1190cd: "salvo que son figura, enxienplo, semejança / de
una sonbra que pasa en tal desigualança."

LA POESÍA DE NICANOR PARRA
SON JA KARSEN

Conforme: os invito a quemar vuestras naves..
Como los fenicios pretendo formarme mi propio
alfabeto.
“Advertencia al lector"

en el p o em a. . .sin ese mundo recobrado de las Residen
cias . . .¿serían concebibles los A ntipoem as ? "6
Los orígenes de la antipoesía no han sido aún suficien
tem ente estudiados. El propio Parra

N icanor Parra es uno de los miembros más conocidos
de la última vanguardia poética y "ha marcado rumbos
novísimos en la poesía de Hispanoamérica, abriendo el
verso lírico del idioma a las realidades más exteriores y
apoéticas de nuestra circunstancia h u m an a."1 Su obra,
como la de la mayoría de los poetas de su generación—entre
ellos Octavio Paz, Alí Chumacera y Eduardo C arranzasufrió la influencia de la filosofía existencialista. Sin em 
bargo, "se distingue su poesía de la de otros existencialistas hispanoamericanos en que su actitud no es de angustia
desolada. A veces aparece la nota satírica y de cuando en
cuando hasta la burlesca, pero es claro que en el fondo de
su poesía yace la desilusión."2
A Parra se le considera dentro de la lírica chilena del
siglo como el cuarto grande, formando la trilogía clásica

los ubica alrededor de 1938, época en que un grupo
de escritores jóvenes contrapuso sus intentos poéticos
al modo de escritura y experiencia del mundo impe
rante, el cual estaba abundantemente ejemplificado
en la por entonces famosa Antología de poesía chi
lena nueva de Eduardo Anguita v Volodia Teitelboim , pero que era representado, sobre todo, por los
poemas de Residencia en la tierra de Pablo Neruda.
Como señala Tom ás Lago, convertido en exégeta de los
jóvenes escritores, éstos no negaban la decisiva contri
bución que habían hecho los poetas entonces vigentes,
pero, a la vez, no podían menos de contemplar con preo
cupación la dificultad comunicativa de su poesía, su
separación del público, que ellos juzgaban absoluta, y
sus amenazas contra la integridad del lenguaje.7
Los primeros poemas de Parra fueron publicados en
1937, con el titulo de Cancionero sin nom bre.8 Este libro,

Huidobro, la M istral y Neruda. Huidobro trajo a la poesía
chilena una libertad expresiva. "P o r muy lejos que esté

que recibió el Premio Municipal de Poesía en 1938, hizo

Parra de la poética del creacionism o," es indudable que
influyó en su obra " y no sólo el epíteto de Altazor, 'anti

ante un poeta cuya fama se-extenderá internacional-

poeta y m ago.' " 3 En "C artas del poeta que duerme en
una silla ," Parra dice: "Escriban como quieran / En el esti
lo que les parezca m e jo r/ ,, ./En poesía se permite todo."
Huidobro también quiso que todo fuera posible en el poe
ma, pero él se refería únicamente a la imagen y al voca
bulario.

El antipoeta, en cambio, es un hombre como

todos y según Parra "lo s poetas bajaron del Olim po" ("M a
nifiesto") y se inspiran en un lenguaje que transmite una
experiencia auténtica viva.

"Esta nueva libertad querrá,

entonces, obrar en el mundo y no en la fantasía; querrá
ser una fuerza recuperadora de la realidad en el poema;
se pondrá al servicio de la relación abierta entre poesía y
vida real, para que la vida m isma—toda la vida—sea posible
en la palabra."4

exclamar a Gabriela Mistral de manera profètica: "Estamos
m e n te ."9
Nicanor Parra considera las poesías que compuso entre
1935 y 1936 como obra de juventud y no característica de
su obra posterior. En esta colección se nota la influencia
de García Lorca "e n el m etro escogido, las elipsis verbales,
las repeticiones, estribillos, e t c ." 10 Cancionero sin nombre
ofrece más bien una recopilación de aires, tonadas y cuecas
que indican que Parra se ha inspirado en el .cancionero
popular chileno como lo muestran los versos siguientes:
"P o r la orilla de la quinta / Su voz se pierde, / Se aleja te
jiendo cintas / de peces verdes" ("La espuela perdida").11
En 1938 algunas poesías de Parra se incluyeron en la
antología de poetas jóvenes publicada por la Sociedad de
Escritores de Chile y editada por Tomás Lago.

El grupo

La afinidad de Parra con la obra de Gabriela Mistral es

de poetas representado en esta colección—Alberto Baeza,
Hernán Cañas, Oscar Castro, Omar Cerda, jorge Millas,

más difícil de establecer y hay que buscarla en cierta gra
vedad, honestidad y en la desnudez de la palabra ante las

Chile como la generación del '38. Profundamente afecta

realidades de la vida y de la muerte.

dos por la guerra civil española, admiraron la obra de

Aludiendo a la "significación y la influencia de Neruda,"
Parra ha dicho que "n o se reducen pues, en manera alguna,
al plano de las imágenes poéticas. . .su poesía está más
cerca de la sangre que de [a tinta y constituye un compo

Luis O yarzún, Victoriano Vicario—llegó a conocerse en

Miguel Hernández, Rafael Alberti, Antonio Machado y
especialmente de García Lorca en cuya poesía popular
encontraron aspiraciones parecidas a las suyas.12 Parra
admite que los orígenes de la antipoesía pueden encon

nente importante.del pensamiento revolucionario del siglo

trarse en la actitud compartida por la generación del '38

xx . . .Fundamentalmente, él es un poeta social. . .un ser

hacia la literatura. Fue entonces cuando él afirmaba la
necesidad de una poesía que se inspirara más en la vida.

humano que ha sorteado todos los peligros."5
Los antipoemas de Parra tienen cierto parentesco con

Insistió además que la antipoesía tratara de ¡os problemas

el Neruda de las Residencias, las que comenzaron la incor

comunes a todos los hombres y que reflejara en su voca

poración de términos tradicionalmente considerados no
poéticos. "S in esta poética y su realización en la obra neru-

bulario una realidad social.
Una influencia importante en la poesía de Parra fue la

diana de esos años, sin la presencia de la realidad execrable

de VVhitman. Gran parte de lo que escribió bajo la influen-

cia del poeta norteamericano fue elaborado entre 1943 y

declara que "n o responde de las molestias que puedan

1945 cuando hizo estudios avanzados de física y matemá
ticas en Brown University. Esta influencia se nota en

artística y previene al lector que efectuará cambios drásti

"Ejercicios retóricos" que el poeta considera representativo

cos en el vocabulario de la poesía si fuera necesario para

de un período de transición entre las imitaciones de García
Lorca y los antipoemas de su madurez. Estas poesías no

lograr una m ejor comunicación entre el lector y el poeta.
Ha reemplazado la sentimentalidad lírica por las cosas

se publicaron hasta 1954, cuando aparecieron en el primer

m ateriales de la vida y palabras como "arco iris" y "d o lor"

núm ero de la revista Extremo Sur.13

ya no aparecen "e n ninguna p a rte." Afirma que "E n vez
de suspirar, en estas páginas se bosteza." Como los feni

En 1946 de vuelta en Chile descubrió a Kafka. Su in
fluencia a su vez produjo técnicas, tonalidades y percep

ocasionar sus escritos." Parra proclama su independencia

cios pretende formar su "propio alfabeto" porque a s.u

ciones que Parra incorporó a su estilo.
M ientras estudiaba en la Universidad de Oxford en
1 9 4 9, Parra entró de lleno en el estudio de la poesía inglesa

modo de ver "H a llegado la hora de modernizar esta cere
m on ia" o sea la poesía.

que dejó honda huella en su obra. Los poetas que más le

lleva a su propia destrucción. Algo de esto se expresa en
"L o s vicios del mundo m oderno":

atraían fueron

W . H. Auden, Stephen Spender, Louis

McNeice y T. S. Eliot. En el último encontró la confirma
ción del estilo antipoético. Como resultado de estas in
fluencias múltiples y desilusionado de la poesía lírica,
Parra forjó su propia doctrina en Poem as y antipoem as14
que publicó en 1954. Entre esta colección y Cancionero
sin n om bre medían diecisiete años e indica que no era fácil
el cam ino para llegar a la antipoesía. Este libro de versos
obtuvo el Premio del Sindicato de Escritores en el año de
su publicación, y en 1955 le fue otorgado el Premio M uni
cipal. P oem as y antipoem as consta de tres secciones que
son testigos de las transformaciones y modificaciones por
las que pasó la antípoesía entre 1938 y 1954. La primera
sección pudiera considerarse como post-modernista y
neo-rom ántica. El poema "E s olvido" está escrito en ende
casílabos y tiene algo del estilo sentimental del post-modernismo como lo indican los versos siguientes:
Hoy es un día azul de primavera
Creo que moriré de poesía,
De esa famosa joven melancólica
No recuerdo ni el nombre que tenía.
Sólo sé que pasó por este mundo
Como una paloma fugitiva:
La olvidé sin quererlo, lentamente,
Como todas las cosas de la vida.

Según Parra el mundo es antagónico al hombre y lo

Los industriales modernos sufren a veces el efecto de la
atmósfera envenenada,
Junto a las máquinas de tejer suelen caer enfermos del
espantoso mal del sueño
Que los transforma a la larga en unas especies de ángeles.
En "L as Tablas" el poeta ve la brutalidad como uno de
los rasgos más característicos del hombre y de la civilización
modernos.
"N osotras somos las tablas de la le y ," decían ellas
"P o r qué maltratas a tu m adre"
"V e s esos pájaros que se han venido a posar sobre
nosotras"
"A h í están ellos para registrar tus crím enes"
Pero yo bostezaba, me aburría de estas admoniciones.
Para Parra: "La función del artista consiste en expresar
rigurosam ente sus experiencias personales sin comentarios
de ninguna especie. . .La función del idioma e s. . .la de
un simple vehículo y la materia con que opero la encuentro
en la vida d ia ria ."15 El se siente atraído por "la frustración
y la histeria, factores determinantes de la vida m od erna."16
Señalamos como ejemplos de la frustración en Poemas y

an tipoem as:

"E l túnel" y "La tram pa"; de la histeria:

"Rom pecabezas," "N otas de v iaje," "E l peregrino" y
"Recuerdo de juventud."

La segunda sección es más bien expresionista y sus

Todas las ideas del poeta chileno "confluyen a un parti

composiciones se caracterizan por cierta amargura y desi
lusión con la vida cotidiana visible en "A u torretrato." El

cular escepticismo que lo hace desconfiar, no tener fe en
el hombre ni en su capacidad de elevarse por sobre sus

poeta se describe como profesor "en un liceo oscuro" que

debilidades y m iserias."17

ha "perdido la voz haciendo clases" porque hace "cuarenta
horas sem anales":
Y todo ¡para qué!
Para ganar un pan imperdonable
Duro como la cara del burgués
Y con olor y sabor a sangre,
y aunque nadie lo creyera mirándolo "fu i tal como uste
des,/ Joven , Heno de bellos ideales," ahora reducido a una

Según la definición del mismo poeta:
La antipoesía es una lucha libre con los elementos, el
antipoeta se concede a sí mismo el derecho a decirlo
todo, sin cuidarse para nada de las posibles consecuencias
prácticas que puedan acarrearle sus formulaciones teó
ricas. Resultado: el antipoeta es declarado persona
no grata . . . esa es precisamente la finalidad última
del antipoeta, hacer saltar a papirotazos los cimientos
apolillados de las instituciones caducas y anquilosadas.18

existencia apenas tolerable "D etrás de este mesón incon

Se puede decir en general que las imágenes de la anti

fortable / Embrutecido por el sonsonete / De las quinientas
horas sem anales."

poesía son de una validez social irrestringida en un deter
minado m om ento histórico.

Es en la tercera parte de esta colección en que encontramos

Parra publica en 1958 La cueca larga, obra que tiene

los ántípoemas que rompieron el molde de la poesía de habla

por título el de la danza nacional de Chile y que está enrai

española y afectaron el rumbo futuro de la poesía hispana.
El poeta formula su arte poética en "Advertencia al lec

zada con Canciones sin nom bre en su sentido profunda
m ente popular. En esta poesía compuesta para ser cantada y

t o r ," poema que sirve de introducción a los antipoemas y

bailada el poeta mantiene viva la tradición folklórica chilena:

V oy a cantarme una cueca
más larga que sentimiento
para que m i negra vea
que a m í no m e cuentan cuentos.
("L a cueca larga")
Las simples y livianas "Coplas del v in o ," llenas de hermo
sas imágenes sorprenden por su tono lírico:
El vino cuando se bebe
con inspiración sincera
sólo puede compararse
al beso de una doncella.
En Versos de salón (1962)—compuestos entre 1954 y
1962—Parra vuelve a los temas existenciales. El de la
muerte aparece en "D iscurso fúnebre," en "donde el poeta
se siente m uy cerca de los seres desaparecidos y sufre por
e llo s."19
Dícese que el cadáver es sagrado,
Pero todos se burlan de los muertos.
Sólo yo m e conduelo de los muertos.
Yo me olvido del arte y de la'ciencia
Por visitar sus chozas miserables.
Los pequeños ratones me sonríen
Porque soy el amigo de los muertos.
Aquí se cristaliza aun más la técnica antipoética que el
poeta estaba elaborando en Poemas y antipoemas. El ha des
truido su supuesta posición privilegiada para identificarse
con sus sem ejantes en una sociedad que hace todo lo necesa
rio por suprimir la libertad del individuo. El antípoeta repre
senta pues una amenaza para el orden social establecido.
En "Cam bios de nom bre," otro poema clave para el arte
poética de Parra, el poeta declara:
A los amantes de las bellas letras
Hago llegar mis m ejores deseos
V oy a cambiar de nombre a algunas cosas
y advierte que su posición es esta: "E l poeta no cumple su
palabra / si no cambia los nombres de las cosas."
Lo que Parra quiere decir es que no se trata de cambiar
los nombres para crear otra realidad más o menos abstracta,
sino de rehacer esa realidad. Su poesía, como pocas, es
poesía hablada, es poesía que nos revela la vida del poeta.
Su mensaje penetra más, porque se escribe como si fuera
prosa. Hay una marcada tendencia de imitar la autobio

a la melancolía, del sarcasmo a la ternura dolorosa, o como
un retorno a la nostalgia de la primera parte de Poemas y

a n tip o em a s. . .El lenguaje pierde violencia y audacia
experim ental"20 y es más bien sencillo y descriptivo:
Dentro de sus enormes abrigos
Y de sus densos gorros de pieles
Q ue sólo dejan libres la nariz y los ojos
Todos los moscovitas
Parecen buzos interplanetarios
O cosmonautas del fondo del mar.
("Pan caliente")
Sin embargo, en "H ace frío " Parra vuelve al tono sarcás
tico de la sátira política:
Hay que tener paciencia con el sol
Hacen cuarenta días
Que no se le ve por ninguna parte.
Los astrónomos yankees
Examinan el cielo con el ceño fruncido
Como si estuviese lleno de malos presagios
Y concluyen que el sol anda de viaje
Por los países subdesarrollados
Con las maletas llenas de délaies
En misión de caridad cristiana.
"C o m o en el caso de Paz, se vale Parra de algunos proce
dimientos tipográficos para m ejor captar el tema, como
por ejemplo el uso de versos escalonados. El tono existen
cial no desaparece; el poeta se siente 'Solo' " : 21
Poco
a
poco
me
fui
quedando
solo
Imperceptiblemente :
Poco
a
poco.
En 1969 Parra recibe el Premio Nacional de Literatura
y aparece su libro de versos O bra gruesa. Reúne esta
colección la obra del poeta chileno a partir de Poemas y
antipoem as y además se publican en ella por primera vez
como conjunto La cam isa de fuerza, Otros poem as y Tres
poem as. "E l progreso que más [se aprecia] en el último

tográfico y el reportaje periodístico. Parra ha sabido con

ciclo poético de Parra es la simplicidad superior con que
logra complejos efectos emocionales o m etafísicos."22 Su
madurez se expresa en poemas como "T e s t" de La camisa
de fu erza, en el cual pregunta "Q u é es un antipoeta" y

vertir todo esto en poesía, como se puede ver en "N o ti

"q u é es la antipoesía," dando varias respuestas de una línea

grafía, la enumeración caótica y su juxtaposición de non
sequiturs colocados con intención, el documental cinema

ciario 1 9 5 7 ":

y term ina diciendo "M arque con una cruz / La definición
Rusos lanzan objetos a la luna.
Escasean el pan y los remedios.
Llegan más automóviles de lujo.
Los estudiantes salen a la calle
Pero son masacrados como perros.

En Canciones rusas (1967)—compuestas entre 1963 y
1967—tenemos una colección de diecisiete poesías, breves
en su mayoría, cuyo contenido proviene de las impresiones

que considere correcta."
De suma importancia para explicar el ideario de Parra
es el poema "M an ifiesto " que forma parte de Otros poe

m as, pero que ya se había publicado en una hoja aparte
en 1 9 6 3 .23 Esta composición que viene a ser una especie

del poeta de un viaje a la Unión Soviética en 1963. Esta

de trilogía con "Advertencias al lector" y "Cam bios de
n om bre" le sirve al poeta para enunciar el valor literario
y político que tiene el antipoema. Denuncia lo que ha sido

obra representa "u n nuevo tránsito, esta vez de la angustia

la poesía y proclama un programa de renovación poética:

Contra la poesía de las nubes
Nosotros oponemos
La poesía de la tierra firme
Contra la poesía de salón
La poesía de la plaza pública
La poesía de protesta social.
Este concepto se opone a la noción de la minoría selecta
de que la poesía es una forma cerrada que requiere un
vocabulario distinto porque el poeta también es un ser
privilegiado. Sostiene Parra lo contrario:
Q ue el poeta no es un alquimista
El poeta es un hom bre como todos
Un albañil que construye su muro:
Un constructor de puertas y ventanas.
Nosotros conversamos
En el lenguaje de todos los días
No creemos en signos cabalísticos.
La obra más reciente de Parra muestra que se aleja de
los antipoemas pero no para volver al estilo lírico de su
juventud sino para concentrarse más bien en composi
ciones experimentales que él llama "artefacto s," o sea la
palabra reducida a su más mínima expresión a la manera
del slogan: " U .S .A . / donde la libertad es una estatua" o
del proverbio: "D e boca cerrada / no salen m oscas." En
estas líneas breves la poesía llega a ser eficacia verbal pura.
Esta tendencia ya se nota en "Estrictam ente se prohibe
co rrer" ("A dvertencias") y "Los niños nacen para ser feli
ce s" ("F ra se s"), poemas de La camisa de fuerza que tien
den hacia el artefacto.
Parra publicó ■
A rtefactos en 1972 como una colección

ca Grossm an que el térm ino "artefacto " sugiere un docu
m ento antropológico. En este sentido Parra vuelve a su
idea de que el poeta funciona como una máquina de cinta
magnética en los artefactos. Aquí deja un testimonio para
la posteridad en su forma más espontánea de cómo vive
el hombre contemporáneo y cómo se expresa, o sea el
hecho material y lingüístico de su existencia.24 De manera
que "e l poeta hace hablar a mil personajes anónimos, mil
personajes hablan por él. Toda palabra con sentido real
es ya un enunciado poético."25
En resum en, se puede decir que la síntesis antípoética
de Parra une los elementos dispares y hace de ellos una
visión única destinada a mostrarnos la condición humi
llante del ser humano. Parra nos ha forzado a examinar
el medio am biente a través de un prisma nuevo, lo que le
llevó a una redefinición de la sustancia del poema. Resulta,
pues, que ha encontrado una nueva forma de experiencia
poética, o sea, lo que él define como el "antipoem a." El
poeta se ha empeñado en sacar la poesía de lo que él llama
el "espacio literario" para incorporarla a la vida misma.
Por consiguiente lo que busca el antipoeta no es la belleza
intrínseca sino la representación de la vida. Se trata de
una poesía comprometida en la cual se reemplazan la metá
fora y el símbolo por "levels of m eaning."26
Hemos tratado de demostrar en este breve ensayo que
Parra es una de las figuras de importancia que aparecen
de vez en cuando en el horizonte literario y que su poesía
" s e cuenta entre la más viva, inquietante y promisoria
que se escribe hoy en el contin ente."27
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SEM EJAN ZAS ENTRE TRES NOVELAS DE LOS AÑ OS CINCUENTA
LLOYD KING

Los ríos profundos de José María Arguedas, Pedro
P áram o de Juan Rulfo y Los pasos perdidos de A lejo
Carpentier son tres novelas escritas en los años cincuenta

pueblos: "E n aquel pueblo de los niños asesinos de pája
ros . . .nos sitiaron de ham bre" (p. 30). Después el hacen
dado de Chalhuanca, quien tuvo un pleito con un hacen

cuyas sem ejanzas, me parece, nunca han sido reconocidas.
A sí valdría la pena tratar de identificar estas semejanzas.

dado grande, invoca una comparación entre los pájaros

V oy a nom brar algunas:

Como el cernícalo cuando pedacea al gavilán en el aire . ..
con los consejos de su padre" (p. 53). No obstante, Ernesto

se basan hasta cierto punto en

las relaciones entre padre e hijo, expresan un desengaño
de orden generacional conectado con la búsqueda de la
identidad, los hijos parecen existir en un tipo de infierno—
un infierno relacionado con la propiedad, el oro o el capi
talism o.

También quiero advertir que al discutir estas

novelas, trataré de evitar la repetición de lo bien consta
tado ya por muchos críticos.
Sin duda alguna el infierno serrano del personaje epónimo de Los ríos profundos, Ernesto, está asociado con
el sistema del latifundismo: el fenómeno clave de su socie
dad. Expresa constantemente su despecho frente a los
personajes que de cierta manera son unos padres sustitu

más feroces como un tipo de magia : "L e quitaré el cuero . . .

nos revela indirectamente su convicción de que la única
posibilidad de salvación residiría en una alianza con los
indios. Hace referencia a un huayno guerrero de los indios
que constituía un desafío no sólo al gavilán y al cóndor
sino también al cernícalo. Corre así:
O y e, cernícalo
oye, gavilán
V oy a quitarte a tu paloma
a tu amada voy a quitarte, (p. 46)
En otras palabras, para Ernesto, había que desconfiar de
los hacendados grandes (como el Viejo) y de los más peque

tos: el V iejo, su tío y el Padre Director del Colegio. Y pro
clama que el latifundismo es el enemigo de los oprimidos,

ños (como el socio chalhuanquino del padre) porque sim

es decir los indios. Al otro lado está su padre real, hombre
quijotesco pero impotente frente a la realidad opresora

quitarles sus palomas, es decir su propiedad, la raíz del

de la sociedad.
Y en su narración, Ernesto nos descubre la diferencia

bolizaban la realidad opresora de la sociedad. Y había que
poder total que ejercían sobre los indios.
Al m ismo tiempo, la narración nos deja vislumbrar que
Ernesto no ha podido rechazar y no ha rechazado total

entre las perspectivas de su padre y ¡as suyas. Su padre

m ente el mundo del padre y la casta dominante. Su ideal

puede declarar que el Viejo es el Antícristo, un hombre
cruel, pero parece incapaz de percibir que los vicios no son

personal de la belleza es caucásica; sueña con una chica

m eramente personales; tienen una conexión íntima con

ciones como su padre: " ¡ S i yo hubiera tenido los ojos
azules de él, sus manos blancas y su hermosa barba rubia !"

el sistema económico y educacional. Notamos que el padre
de Ernesto le encomienda al Director del Colegio en estas
palabras: " S é que es un santo, que es el mejor orador sa
grado del Cuzco y un gran profesor de Matemáticas y
C astellano ."1 Pero Ernesto nos revela pronto la otra faz

"d e ojos azules y de trenzas" (p. 79) y anhela tener fac

(p. 126). Su reacción al Padre Director es también ambi
gua y se expresa en un sueño de esta manera: "Y o lo
confundía en mis sueños ; lo veía como un pez de cola ondu

del Padre Director, como representante religioso de la

lante y ram osa. . .persiguiendo a los pececillos que viven
protegidos por las yerbas acuáticas; pero otras veces me

clase hispanizante e injusta, los hacendados: "Elogiaba a
los hacendados, decía que ellos eran el fundamento de la

zándome contra su pecho al borde de los grandes maizales"

parecía don Pablo Maywa, el indio que más quise, abra

patria, los pilares que sostenían su riqueza . . .ya exaltado,
hablando con violencia" (p.- 60), y el padre no ha podido
analizar esta realidad hasta tal punto que sueña con inte

(p. 61). En otro huayno, Ernesto había visto los pececillos
como los colonos indios y a doña Felipa, la machorra re

grarse a la sociedad injusta: "M e quedaré en Chalhuanca,

se asimila a otra figura india, don Pablo Maywa, otro
padre-sustituto de Ernesto. Esta doble imagen de hosti

hijo. Seré por fin vecino de un pueblo. Y te esperaré en
las vacaciones . . .con un caballo brioso en que puedas
subir los cerros y pasar el río al galope" (p. 55).
El narrador, Ernesto, ama tanto al padre, reconociendo
su deseo de ofrecerle al hijo una vida normal, que no lo
critica; sin embargo, sin duda alguna se disocia de los

belde, como el protector. En este sueño, el Padre Director

lidad y ternura refleja el anhelo de reconciliación entre los
dos mundos y las contradicciones implacables de estos
mundos.
Estas contradicciones en cuanto al Padre Director refle

sueños del padre, en parte, por irreales, pero también

jan una situación compleja. Un factor fundamental para
Ernesto es la religiosidad porque no sólo su padre sino

por nocivos.
Ernesto nos señala esta disociación por el simbolismo de
los pájaros que nos ofrece en la primera parte de la narra

también los indios participan muy activamente en el cato
licismo. Ernesto "recuerda a don Pablo Maywa y don
V íctor Pusa rezando arrodillados delante de la fachada

ción. En primer lugar, Ernesto asimila su situación y la
del padre a la inocencia malograda de los pájaros en varios

de la iglesia de adobes" (p. 29). Y hacia el fin de su narra
ción, Ernesto celebra la hazaña de los indios colonos de

Patibamba quienes, acosados por la peste, fuerzan al Padre
Director a cantar una misa, desafiando los fusiles de los

hiciera el ánim o de casarse con ella, sólo por llevarse tam
bién aquella vaca tan bo n ita." Tacha, al perder el becerro,

soldados. Al aceptar el mundo mágico de los indios, Ernesto
quisiera rescatarlo de la hostilidad asociándolo con el lado

se hará piruja, según las predicciones del narrador. Lo
que no puede ver el narrador es precisamente que ella es

mágico del catolicismo.

víctima de un sistema de valores corrompidos. Su concien

M ario Vargas Llosa ha escrito que "Ernesto habla de sí
m ismo en pasado, como se habla de los m uertos, porque

cia, y la de sus padres, se ha organizado de tal modo que
no puede distinguir entre una conducta determinada por

él es una especie de m u erto ." Este juicio no m e parece
acertado. En primer lugar, hay que distinguir entre el
Ernesto protagonista de la narración y el otro Ernesto, el

las circunstancias económicas y el vicio liso y llano.

narrador. Los recuerdos de Ernesto como protagonista
lo ayudan a escapar del purgatorio de su situación de foras
tero en el mundo criollo andino. Ernesto, el narrador,

En "E s que somos m uy pobres" el padre no se presenta
directam ente pero su voz recriminativa suena muy clara

está tratando de sobrepasar o reconciliarse con estas dolo-

voz que oímos. En este caso, el padre está tratando de sal
var a su hijo, un bandolero, fatalmente herido. Lo lleva
a cuestas en la oscuridad de la noche y así el hijo viene a

rosas realidades de su juventud y la vida fracasada de su
padre para que pueda con plena conciencia enfrentarse a

El

narrador no puede percibir que está deshumanizando a
Tacha al pronosticar tan fatalmente su conducta futura.

m ente.

En "N o oyes ladrar los perros" resulta la única

la vida moderna del Perú y actuar más eficazmente que el

simbolizar una cruz que está llevando el padre. Pero des

padre en pro de los oprimidos, cogidos aún en el infierno

cubrimos que no lo impulsa ningún sentimiento de amor

del latifundism o, este otro mundo "cargado de monstruos
y fu e g o ."

hacia su hijo, Ignacio. El padre quiere infundirle ver
güenza: "H e maldecido la sangre que Vd. tiene de m í. . .

M ientras que, en el caso de Los ríos profundos, la rela

Todo esto que hago, no lo hago por u sted . . .no le debo

ción entre padre e hijo se expresa como afecto (vemos los

más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras

esfuerzos mágicos de Ernesto por ponerse en contacto con

vergüenzas" (El llano, pp. 116-7).

su padre por medio del zumballu o trompo), en la obra de
Rulfo esta relación se expresa en términos de violencia,

se equivoca porque interpreta la pérdida de sangre del hijo

de sorna, de culpabilidad y reproche. En los cuentos,
"P aso del N o rte ," y "E s que somos m uy pobres," la raíz

Hasta el fin el padre

como lágrimas, y el narrador nos ofrece una descripción
ambigua porque el hijo aparece "con su cara descolorida,
sin san g re," palabras que nos recuerdan al Cristo desfalle

del problema es la pobreza y la falta de oportunidades de

cido, y se nos dice que "la cara del viejo [padre], mojada

trabajo. Y lo que Rulfo demuestra en tales cuentos es pre

en sudor, se llenó de lu z ." Esta luz, luz de la luna, pero

cisam ente la falsa conciencia de los campesinos, quienes

también una luz que simboliza la justificación, significa

a lo m ejor sólo son capaces de rayar en el porqué de su

una confusión, porque la conducta aparentemente heroica

situación m enesterosa.

del padre se prosiguió más para avergonzar al hijo que para

En vez de identificar las condi

ciones objetivas responsables, emponzoñan sus relaciones

salvarlo. Es tal vez por eso que el hijo había querido que

familiares con sus amarguras y recriminaciones. En "Paso

el padre lo abandonase cuanto antes en el recorrido.

del N o rte ," el hijo se deja estafar por un hombre que pro
m etió hacerle pasar el Río Grande a ganar empleo en Esta

lo destructivo de las relaciones y obsesiones familiares.

dos Unidos, y al no conseguir su intento, dirige su sorna
al padre en vez de al estafador: "Nom ás me trajo al mundo
al averigúatelas como puedas. Ni siquiera me enseñó el
oficio de cuetero, como pa que no le fuera a hacer a usté
la com petencia."2 Para el padre, la raíz del problema reside
en la presencia de la m ujer, su nuera, La Tránsito. "¿Pa
qué te casaste? Te fuiste de la casa y ni siquiera me pediste
el perm iso" (p. 120). Estas palabras nos dan un indicio

Una vez más en Pedro Páram o, Rulfo se dedicó a señalar
Vamos a nom brar los múltiples lazos de la trama— (a) Juan
Preciado y su madre con Pedro Páramo; (b) Pedro Páramo
con su padre; (c) Susana San Juan con su padre Bartolomé;
(d)

Miguel y Abundio, con su padre Pedro Páramo; (e)

Dorotea con el hijo que nunca concibió. Se ha discutido
bastante la relación, y su dimensión mítica, entre Juan
Preciado y Pedro Páramo. Aquí quiero fijarme en la co

del porqué de la fuga de La Tránsito con el arriero. El padre

nexión secreta entre (a) Pedro Páramo y su padre/família
y (b) Susana San Juan con su padre. En primer lugar, cons

es de los que no pueden aceptar que otra tenga más impor

tituyen dos familias que, como las discutidas en los cuen
En los flashbacks sobre la mocedad de

tancia en la vida de su hijo. Uno recuerda que en Pedro

tos, son pobres.

P áram o, Bartolomé San Juan reprocha a su hija, Susana,
de la misma manera cuando ella decide cohabitar con Pedro

Páramo, hay dos motivos asociados: la pobreza de la fami

Páramo. "¿Q u é hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido
el alma? ¿Por qué me niegas a m í como tu padre?"3
En "E s que somos m uy pobres," Rulfo ha demostrado

lia y sus ensueños sobre Susana. " —Abuela, el molino
no sirve . . .¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan
viejo ni servía" (p. 23).

Y al mismo tiempo el narrador

un proceso de introyección en el hijo que, al narrar la per

nos da sus pensamientos: " A centenares de metros, encima
de todas las nubes, más, mucho más allá de todo, estás

dición de sus hermanas, está reflejando los sentimientos
de los padres. Y vemos también una suerte de determi-

escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de
Dios donde yo no puedo alcanzarte ni verte y adonde no

nismo en la correlación establecida entre propiedad y vida

llegan mis palabras" (p. 23).
Pedro Páramo en estos momentos no puede darse cuenta

decente. Tacha, la hija m enor, dueña de una vaca, lograría
una vida decorosa porque "n o hubiera faltado quién se

que el padre de Susana, como él mismo había decidido

escapar de la pobreza, Bartolomé San Juan escoge tratar
de enriquecerse por la explotación de una m ina. En el fana
tism o de su búsqueda del oro prefigura el fanatismo de
Pedro Páramo cuando se dedica a enriquecerse y establecer
su control y poder sobre Cómala. Quiero hacer hincapié
en la descripción de la escena en que Bartolomé hace bajar
a Susana, niña, a una mina "p o r un pequeño agujero abier
to entre las tablas. Había caminado sobre tablones podri
dos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa" (p. 105).
Susana toca un esqueleto y "E l cadáver se deshizo en cani
llas . . . 'Busca algo más, Susana [dice el padre]. Dinero.
Ruedas redondas de oro. Búscalas, Susana' " (p. 105).
Ahora quiero relacionar esta escena con otra en que Pedro
Páramo, niño, habla con su madre desde el excusado:

perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas muy
retobadas" (p. 34).
La otra faz de la realidad es Susana o Cómala como
paraíso: "Sen tirás que allí uno quisiera vivir para la eter
nidad . . .A llí, donde el aíre cambia el color de las cosas . . . "
(pp. 71-2).
Valdría la pena señalar que esta noción de dos realidades
reaparece en Cíen años de soledad. Pienso en la percepción
del cuarto de Melquíades por varías personas. El coronel
Aureliano Buendía, de quien se dice por ejemplo "e l aura
de leyenda . . .doraba su presencia."6 Sólo puede notar los
escom bros, la basura, "lo s montones de porquería acu
mulados por tantos años de abandono" (p. 209), porque
es precisamente el cuarto donde habían amontonado las

—¿Q ué tanto haces en el excusado, muchacho?
—Nada, mamá.
—Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder.
—S í, mamá.
"Pensaba en tí, Su san a." (p. 22)

setenta y dos bacinillas de oro. Para el coronel, el cuarto
estaba lleno de "excrem en to ."

Al observar ambas escenas podemos comparar la mina

inclusive hay "lo s anaqueles con los libros descosidos,
los rollos de pergaminos y la mesa de trabajo limpia y orde

y su "pequeño agujero abierto . . .tablones podridos . . .

Pero, a los ojos de otros miembros de la familia: "H abía
la m isma pureza en el aire, la misma diafanidad, el mismo
privilegio contra el polvo y la destrucción" (p. 264). E

tierra pegajosa . . .cadáver . . .ruedas redondas de oro"

nada, y todavía fresca la tinta en los tinteros" (p. 264).

con el excusado y la carrera final de Páramo para adquirir

A mi parecer, en este caso, el cuarto de Melquíades en su

propiedades ajenas (oro como tierra).
Para Rulfo, ha escrito Joseph Sommers, "las compleji

estado arruinado es un emblema anticipado de la casa de
los Buendía entregada a la historia, y el cuarto "bañado

dades de la psicología freudiana eran una carga innecesa

por una luz sobrenatural" no es otra cosa que esta misma

r ia ." 4 V oy ahora a sugerir una relación entre las escenas

historia rescatada por la obra de arte (el manuscrito).

arriba descritas y una discusión del psicólogo post-freu-

Como el caso final, quiero tratar la novela Los pasos

diano Norman O . Brown en su libro U fe Agaínst Death,

perdidos de A lejo Carpentier.

En un capítulo de aquel libro, Brown analiza una expe

Ernesto es hijo de un padre criollo y de la sierra horrible

En Los ríos profundos,

riencia vital del primer protestante Martín Lutero; en

del Perú, en Pedro Páram o, Juan Preciado es un hijo de

particular, una revelación que tuvo Lutero precisamente

la chingada m exicano, en Los posos perdidos, el narrador

en el excusado. Lutero percibió en su revelación dos reali
dades fundamentales, Dios y el Diablo, y prosiguió a iden

y una madre cubana (?) pero lo encontramos radicado en

tificar al Diablo con el excremento definiéndolo como "the

Nueva York (?) y así es también un tipo de chicano/neo-

father of lies, of décrit, of trickery, a robber and a th ie í."5

yorquino. Nombremos, prim ero, los puntos de contacto
con las novelas ya discutidas. Ernesto se enfrenta al mundo

Ahora el psicoanálisis, según Brown, también identifica el

(que voy a llamar N) es un hijo de un inmigrante alemán

oro con el excremento, y no sólo el oro sino la propiedad:

hispano-peruano pero N por su padre se presenta enfren

"th in g s which are possessed and accumulated, property . . .

tándose con el mundo europeo de su padre, o más bien
con lo que Klaus M üller-Bergh ha llamado "la ilusión de

are in their essential nature excrem ental" (p. 245). Pon
gamos lado a lado esa identidad entre diablo>bribonadas>

un venerable continente donde se cultiva el arte y la cien

excrem ento>oro>propiedad y Pedro Páramo: excusado>

cia, y se respeta la integridad hum ana. . .la sonrisa de

bribonadas>caciquism o>propiedad>oro (Bartolomé San

Erasmo, el Discurso del método, el espíritu humanístico,
el fáustico anhelo y el alma apolínea."7

Juan). Todos estos elementos señalan a Páramo como
hijo del Diablo. Pero hay que recordar el otro lado— "Estás
escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios
donde yo no puedo alcanzarte. . (p. 23). Es interesante
que Susana queda tan alienada de su padre como de Pedro

En efecto, descubrir el mundo del padre al viajar a A lemania/Europa descompone a N espiritualmente de la m is
m a m anera en que Juan Preciado sufre una desilusión
fundamental al buscar a Pedro Páramo, porque allí en

Páramo. A sí podemos concluir que Juan Rulfo en su nove
la expresa de cierto modo una visión luterana, protestante

Alem ania se topa con " e l auto de fe, el tribunal de algún

de la vida, pero con una variación. Según Brown, la maldad

de nuevo g é n e ro ."8 Esta desilusión continuará en el
mundo capitalista de la posguerra donde la avidez de lucro

se asocia con el excremento y éste con la propiedad y el oro.
Para R ulfo, el origen de la maldad se puede hallar en la
pobreza, y la búsqueda consecuente de la propiedad y el
oro.
Uno recuerda las palabras del narrador en "E s que somos
m uy pobres": "Se gú n m i papá ellas se habían echado a

Santo O ficio, el proceso político que no era sino ordalía

ha deformado cualquier interés por lo creativo. En el caso
de N , una firma propagandística de la Avenida Madison
explota sus talentos de compositor musical puramente
en provecho de la avaricia capitalista. Pero finalmente
escapa al mundo de la selva amazónica y al mundo primi-

genio de Santa M ónica de los Venados, donde no se per
m ite acceso a los buscadores de oro. Santa Mónica es, de
algún modo, una sociedad socialista.

También debemos

notar que los tres protagonistas, Ernesto, Pedro Páramo
y N , encam an su anhelo de otra realidad en mujeres idea
lizadas: la chica soñada de Ernesto, Susana San Juan,
Rosario.
La relación de N con su padre es el del hijo colonial con
el padre metropolitano, relación que Carpentier ha inves
tigado también en sus dimensiones políticas en El siglo
de las luces al trazar la influencia de Víctor Hugues, revo

Pero como músico es, de una manera inconsciente, un
hijo de O rfeo. Aunque no puedo entrar de lleno en el tema
aqu í,11 en su narración N se señala como un órfico reincarnado en su manera de discutir la relación entre vida y
m uerte. Como nos dice N, "L a liberación del encadenado,
que asocio m entalmente a mi fuga de allá, tiene implícito
un sentido de resurrección, de regreso de entre las sombras,
m uy conform e a la concepción original del treno, que era
canto mágico destinado a hacer volver un muerto a la
v id a."
En realidad, N estructuró su narración como una red

lucionario francés y padre-sustituto sobre Esteban, el
joven cubano, y Hugues expresa el lazo entre revolución

de leyendas órficas.

y el comercio pequeño-burgués. La conexión vital entre

revelación de que acabo de asistir al Nacimiento de la
M ú sica" (p. 191). Como la comunidad de Santa Mónica

Pedro Páramo y su padre se estableció por la violencia:
"Pedro Páramo causó tal mortandad después que le mata
ron a su padre, que se dice casi acabó con los asistentes
a la boda en la cual don Lucas Páramo iba a fungir de pa

La escena del Hechicero de la tribu

india, órfico ensalmador, lo deja deslumbrado "con la

de los Venados, la Enciclopedia Universal Ilustrada nos
inform a que las sociedades órficas se vieron como víctimas

d rin o" (p. 93). La conexión vital entre N y su padre es la

de un régimen oligárquico sin piedad.12 Podemos fijarnos
asim ismo en el caso de Nicasio, en otro tiempo buscador

música, simbolizada por la Novena Sinfonía de Beethoven.

de oro que había contraído la lepra.

En prim er lugar esta Sinfonía le recuerda a N demasiado

comunidad lo excluyó en parte porque vieron su lepra

Sin duda alguna la

la yuxtaposición de civilización y barbarie en la Europa

como un castigo de su búsqueda del oro (recordamos tam

de entreguerras.

Pero al mismo tiempo representa su

bién que Yannes se pone loco). De todos modos, después

anhelo más íntim o, el anhelo de la liberación que le causa

de su tentativa de violación de la chica india, N , al enfren

pensar en el Prom etheus Unbound de Shelley. En realidad

tarse a Nicasio con el fusil, no puede apretar el gatillo y
tornarse verdugo. Nos dice: "Pero una fuerza, en mí,
se resistía a hacerlo como si a partir del segundo en que

nos explican la conexión entre el anhelo de liberación y la
Novena Sinfonía estas palabras del musicólogo inglés
Ralph Vaughan W illiam s, en su libro N ational Music
and o th er essays: "W h en I was young, I was told that

apretara el gatillo, algo hubiera de cambiar para siempre"

Schiller wrote his ode to Freedom(Freiheit)not Joy(Freude)

derram ar sangre desempeña un papel capital en la secta

and that Beethoven knew this when he composed the

de los órficos" (p. 296).

m u sic."9 Es decir, la Novena Sinfonía estuvo dedicada a
la Liberación y no a la Alegría. A sí, dedicarse a la compo

(p. 238).

Y la Enciclopedia nos dice que:

"E l horror a

Por su música, pues, N trata de reconciliarse con lo

sición de una cantata representa para N un esfuerzo para

m ejor del patrimonio de su padre mientras que rechaza
el mundo de la violencia y estupro de la civilización mo

reconciliar y dominar su sentido de inferioridad de hijo

derna.

colonial y al mismo tiempo afirmar su identidad ame
ricana.

tres escritores latinoamericanos, en novelas que tratan

Como indiqué al comenzar, no cabe duda de que estos

algunos francmasones eminentes recuerdan sus vidas

de situaciones bastante diferentes, obraron con una serie
de conceptos comunes: la relación padre-hijo, la existencia

anteriores:

"A sí se pudo saber que la Gran Duquesa de

como infierno, latifundismo/oro/y otras formas del capi

Darmstadt había llorado en el Gólgota al pie de la Cruz
y que la Gran Duquesa de W eimar había asistido en el

talism o, sueño de otra realidad. En las tres novelas hay
un rechazo de un mundo dominado por la violencia, la
búsqueda vacía del poder y un reconocimiento de la nece

En El siglo de las luces hay un pasaje curioso en que

Palacio de Pilatos, al Juicio del Señor—como el sabio
Lavater tuvo una clara conciencia durante años de haber
sido José de A rim a te a .. . " 10 En Los pasos perdidos, N
se asem eja a la figura mítica Sísifo, y también a Prometeo.123456

sidad de otro sistema de relaciones más justo entre los
hom bres. No de otra manera podemos explicar tales se
m ejanzas.

U niversity o f the W est Indies, St. Augustine, Trinidad
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L A IM PO RTAN CIA DE LA TRADICIÓN ORAL Y EL HÉROE U N A N IM ISIA
EN FUENTEOVEJUNA DE LOPE DE VEGA
TERESA J. KIRSCHNER

La existencia de una larga tradición oral que habría
perpetuado la leyenda de Fuenteovejuna hasta los días de

sobre Fuenteovejuna anteriores a la fecha de composición
de la comedia. El que incluye nuestro predicador, Quién

Lope de Vega, ya fue intuida por Menéndez y Pelayo.1

lo m ató?

Pero prácticamente no tenía otro dato en qué apoyar su
teoría que la existencia del proverbio "Fuenteovejuna lo

interesante por su forma interrogativa y dialogada, forma
que se mantendrá hasta nuestro siglo en distintas versiones

hizo " en el Tesoro de Covarrubias.2 Si a tan menguado
testim onio añadimos la indecisión que existió en cuanto

y que da pie a la formación de toda una familia de refra

a la cronología de las comedias de Lope hasta los años 40,
no es de extrañar que no tardaran en surgir detractores de
tal teoría. Además, el impacto del artículo de Claude

Todos: Fuenteovejuna," es particularmente

n e s.11 Tenem os un esbozo de estructura dramática: una
voz anónima que pregunta y pide cuentas de un acto vio
lento ("¿Q u ién m ató?” ), una víctima ( "lo "), y un actor

Anibal en 19343 fue tan fuerte que a la vez que estableció

que responde a la pregunta lanzada del vacío ("Fuenteov eju n a"). Aun más interesante es la naturaleza de la

que la fuente escrita de Lope de Vega era la Crónica de

persona que contesta:

Rades,4 desacreditó toda posible defensa de la sobreviven
cia de ecos del hecho de Fuenteovejuna por vía popular.

responde de viva voz al unísono con palabras idénticas a

Pero con el descubrimiento de referencias a Fuente-

personaje en una sola expresión verbal opera perfectamente

"T o d o s," el actor-múltiple que

las de la comedia de Lope.

Esta condensación de idea y

ovejuna en unos documentos procedentes de Tunja (Co

dentro de la estructura sintagmática del proverbio.

lombia) , fechados en 1 5 9 4,5 y en unos sermones publicados

problema técnico con el que Lope va a enfrentarse y que

en Madrid en 1 6 0 9 ,6 se puede volver a plantear esta cues
tión. Estos hallazgos precisamente traen la prueba que
pedía Anibal para desdecirse de su posición: la referencia

ya está aquí planteado, consistirá en cómo dar vida y movi

a Fuenteovejuna como caso genérico antes de la aparición

texto de los Serm ones interesa porque nos trae una inter

en 1611 del Tesoro de Covarrubias y de la composición
de la obra de teatro que, según M orley y Bruerton fue

pretación del significado de Fuenteovejuna en e l , plano
ético-m oral. Si en el plano político la resistencia colectiva

probablemente escrita entre 1612 y 1614, no antes de

de los colonos de Tunja constituye para la Corona un delito,

1 6 1 1.7 Pero a pesar de que se ha confirmado8 que Cova

en el plano moral la unidad de los fuenteovejeños es un
pecado. Para moralistas como Fray de Luna, el refrán
exprime la falta de responsabilidad individual y una vía

rrubias ya antes de 1610 sabía del "caso atroz de Fuenteovejuna" pues lo menciona en el libro de Emblemas m ora

El

m iento dramático a este "T o d o s."
Pero aparte de la formulación del proverbio en sí, el

les9 (y por lo tanto ya no cabe el que el dicho hubiera

fácil para esquivar las consecuencias de los actos contra

nacido bajo el influjo de la obra dramática), no se ha inte

la ley. En efecto, el refrán es utilizado por Fray de Luna

grado toda esta información en la debida perspectiva. Ya
es tiempo que se vuelva a evaluar la importancia de la
tradición oral en la elaboración artística de la comedia que

en su comentario a la parábola de los viñadores.12 Fuenteovejuna equivale a cómo salirse uno con la suya ("sería
nuestra la viñ a") cubriéndose con el manto del anonimato

nos ocupa.
Al revisar los textos descubiertos hasta hoy en día de

de la responsabilidad está ya presente: Lope en su comedia

la elaboración popular del hecho de Fuenteovejuna,10

ni querrá ni podrá eludirlo.

surge una conexión hasta ahora no apuntada por la crítica:
la voz "F uenteovejuna" iba ya unida a un contenido signi
ficativo, previo al que la obra dramática pudiera darle.

del grupo ( " y no habrá castigo").

El tema de la culpa y

El texto de Em blem as m orales de Covarrubias13 nos da
un indicio más de lo que debió ser la tradición oral de los
sucesos de Fuenteovejuna. La octava se asemeja a la glosa

Con el Acta de Tunja, nos llega de una forma depurada
el valor connotativo de esta voz. Todo eco de la anécdota

de uno de los refranes que debieron circular por aquel

del suceso histórico que le dio origen ha desaparecido. La
mención de "Fuenteovejuna" va asociada al "coadunarse,"

"F u en teov eju n a," "todo se aú n a." Además, el emblema
nos provee con una explicación jurídica del caso de Fuente-

al ponerse de acuerdo. Esta resonancia primaria, substan

ovejuna.

ciación de la voz m ism a, es la piedra fundamental sobre

culpable sin el debido castigo que penalizar al inocente,

la cual Lope m ontará su obra.

" e l juez christiano" no tiene otro remedio ante un crimen
colectivo que dejar el delito sin castigo para estar seguro de

El grupo presuntamente

oprimido (los colonos de Tunja) intenta contrarrestar con
la fuerza numérica el poder del gobernante (el enviado

entonces como indican las terminaciones de dos versos:

Bajo el criterio de que es preferible dejar un

no inculpar a un inocente.

Esta solución no debe inter

En los Serm ones de Q uaresm a de Fray Juan de Luna

pretarse como la condonación de los criminales: expre
siones como "hecho bárbaro inhum ano," gente "sin Dios,

tenemos la prueba irrefutable de la existencia de proverbios

sin R ey, sin L ey " evidencian de una forma explícita la

especial del Rey de España).

irritación del moralista. El último epíteto nos interesa
grandem ente, pues muestra cómo una posición antitética

legitimidad a la rebelión, sustrae toda iniciativa de acción de

al grupo automáticamente acarrea su pintura en forma

popular, al sentim iento que anima el pueblo tanto en la

denigrante, contrariamente a la interpretación de Lope

conjuración como al dar m uerte al Comendador. Pero
además, lo que es aun mucho más significativo para noso

en la que sus campesinos se apoyarán en Dios, Rey y Ley.
En el segundo texto de Covarrubias, el de su conocido

los villanos y om ite también toda referencia a la solidaridad

tros, no hace alusión a la cohesión del pueblo ante el tor

Tesoro de la lengua castellana o españ ola,1* encontramos

m ento. Esta faceta (histórica o no), base de la leyenda oral

el famoso proverbio de "Fuenteovejuna lo h izo ." Como

de Fuenteovejuna, puntal que sostiene la admiración de
Rades y de M ariana, sencillamente se elimina. Cualquier

creemos haber probado a estas alturas, el dicho era archiconocido en tiempos de Lope y su calificación de "trillad o"

referencia al heroísmo o unanimidad del pueblo ante el

no tiene por qué levantar sospecha. La estructura del pro

torm ento, hubiese sido contraproducente al enfoque de

verbio es enunciativa en contraste con la forma interro

Palència.

gativa que encontramos en el dicho ya comentado del ser
m ón. Parece pertenecer a una etapa más elaborada de la

La versión de Rades nos trae, al contrario, la condenación

tradición oral en que la parte de la pregunta que liga el

de Fernán Gómez. La masa enloquecida de campesinos
por la cual Rades muestra su desprecio, incita, sin embargo,

refrán con el suceso histórico se ha perdido ya. Es posible

su asombro cuando ante el tormento muestra la misma

incluso especular que el moralista acaba de descubrir la

determinación en callar que antes tuvo en matar. Es inte

fuente histórica del proverbio ya que en el libro de los

resante notar que en la descripción del torm ento se entron
can la tradición oral y la erudita, pues Rades nos dice:

E m blem as que publicó el año anterior al Tesoro no se evoca
el hecho histórico.
Continúa la interpretación legalista del caso aunque con
distinto matiz. El problema que Covarrubias plantea no
es tanto el de salvaguardar los derechos del inocente como
la cuestión técnica del delincuente múltiple ante la ley,

Preguntávales el Juez: ¿Quién mató al Comendador
M ayor? Respondían ellos: Fuenteovejuna. Preguntá
vales: ¿Quién es Fuenteovejuna? Respondían: Todos
los vecinos de esta villa.17

y la imposibilidad de aplicar la ley, a pesar de que el delito

Los proverbios que comentamos anteriormente encuentran

es público y conocido, debido al número de participantes

aquí su eco, en especial: "¿Q u ién lo mató? Todos: Fuente-

en la perpetración del crimen.

ov eju n a."

Lo que no plantean ni Covarrubias ni Fray de Luna en

A sí pues, al ordenar el material disperso sobre las fuentes

sus comentarios a los refranes es la posición que hay que

de la comedia (Crónica de Enrique IV o de Palència [termi

tom ar cuando todos son culpables y se hacen responsables
de su delito, cuando la unanimidad como en Tunja y en

nus ad quem 1490], Crónica de Calatrava o de Rades

la comedia lopesca es premeditada y representa un desafío
y no un subterfugio.

de M ariana [1601], Serm ones de Q uaresm a de Fray Juan

Lope, pues, al adentrarse en la elaboración dramática del
acontecimiento histórico, entraba en un terreno prácti
cam ente desconocido para su público. Limitado solamente
por el m ito de la unanimidad del grupo y por lo que podría
llam arse la ejecución violenta del Comendador, podía el

[1572], Acta de Tunja [1594], Historia general de España
de Luna [1609], Emblemas m orales [1610] y Tesoro de la
lengua [1611] de Covarrubias), se puede establecer la
continuidad de transmisión de la leyenda de Fuenteovejuna
desde el acontecimiento histórico en 1476 hasta 1611,
continuidad altamente satisfactòria ya que a lo largo de casi
siglo y medio, el intervalo máximo de testimonio a testi

autor usar de las fuentes históricas con suma libertad y

m onio es de veintidós años. Para nosotros la propagación

adaptarlas a sus necesidades artísticas. La selección que
hizo de sus fuentes históricas demuestra una depuración

de esa multiplicidad de fuentes es muy importante como

consciente en función de una idea dramática claramente
delineada.

igualmente lo es su riqueza y variedad. El hecho de Fuenteovejuna ya no es un material estático que aparece en una
o dos crónicas oscuras y luego en la comedia, sino un m a

De las posibles relaciones del caso de Fuenteovejuna que

terial maleable, propagado por vía popular y por vía erudi

pudieron haber sido consultadas por el poeta, hasta el
presente cuatro han sido desempolvadas por los lopistas.15

ta , que se ha prestado a distintas interpretaciones y valo

Mas al hacer un análisis comparativo de las cuatro ver
siones, dos de ellas, la Crónica de Rades y la de Palència,
em ergen como las dos versiones principales, pues contie

raciones.
Un análisis del uso de esas fuentes por parte de Lope
m uestra que utilizó aquel material que apoyaba el papel
protagónico de la colectividad mientras que desechó cuanto

de los Reyes Católicos, la simpatía del historiador queda

iba en su mengua. La razón por la cual hizo protagonista
de su comedia al pueblo (y no al Comendador ni al Maestre)
se debe a la influencia de los proverbios que traían con ellos

claram ente del lado del Comendador por ser defensor de
esta causa. Idealiza al máximo la personalidad de éste, a

la línea interpretativa de Palència ni de cualquier otro autor

la vez que rebaja en todo lo posible el papel de los de Fuente-

que no encajara con lo que había sido transmitido por la

ovejuna, meros peones en manos de los investigadores del
Además,

tradición oral. Es consecuente el que usara en parte a Rades
ya que este cronista le proveía con un máximo de material

Palencía anula todo móvil que podría dar cierto cariz de

adecuado al engrandecimiento del papel de la colectividad.

nen cuanto fue recogido por los otros dos autores.
Debido a que la Crónica de Palència16 glorifica la causa

bando portugués defendido por el Maestre.

el eco vivo de la solidaridad del grupo. Lope no podía seguir

El papel protagónico del pueblo pedía el unanimísmo
tanto al dar m uerte al Comendador como en el tormento
a la vez que pedía también alto idealismo y coherencia ideo
lógica. A sí, a pesar de que según Rades la participación del
pueblo en el asesinato del Comendador no es total, Lope
alterará este punto porque de hacer una excepción la fuerza
emotiva del "to d o s" se perdería. Sí hubiera incluido en la
comedia el eco existente en Rades de la participación de
los intereses cordobeses en la rebelión, habría menguado
el fervor de los fuenteovejeños por la causa de los Reyes
Católicos. El que haga al Comendador responsable de los
desmanes del M aestre encima de serlo de lo ocurrido en
Fuenteovejuna, no hace más que mostrar el movimiento
polarizador de la depuración mítica descrita por Frye18
entre protagonista y antagonista.

El que Lope suprima

los aspectos más degradantes del levantamiento o el que
sólo se mencionen en un relato sucinto y de manera indi
recta, form a parte también de esta sublimación del héroe
colectivo.
La inclusión del caso de Ciudad Real, que tanto se ha

integrado un transfondo histórico que no hubiese sido
formado por un grupo, no existiría el paralelismo ideoló
gico de la solidaridad ciudadana ni el contrapunto estruc
tural de dos grupos que luchan por una misma causa.
El final legalista de la comedia ayuda a que Lope salga
airoso de lo que podría haber sido una situación compro
metida al ir en contra de la posición de los moralistas de la
época (recuérdese a Fray de Luna). Es una bonita solución
que no existe en las crónicas y que Lope seguramente debió
de recoger de Covarrubias (incluso se puede notar la in
fluencia de la terminología legalista en el trozo de la come
dia en que Lope la plantea), lo que le permite dejar a su
héroe unanim ista sin condena y a los Reyes como dignos
jueces.
Al integrar el material folklórico en su obra, automáti
cam ente aum entó, si cabe, la identificación con su público,
pero lo que importa más, al fundir su propia voz con la de
la tradición oral, Lope elevó su creación artística a) plano
m ítico-legendario.

criticado, forma parte de la misma motivación. La intro

En conclusión, sin querer negar la importancia de las

ducción del hecho de Fuenteovejuna dentro del ámbito de

fuentes históricas y eruditas que transmiten el caso histó

la Guerra Civil es la pauta de todas las crónicas. Pero para

rico y que Lope, como hemos visto, adapta y modifica para

elevar la rebelión de los fuenteovejeños al nivel heroico,
Lope liga el hecho del pueblecito andaluz con los destinos

asegurar el papel protagónico de la colectividad fuenteovejeña, contrariam ente a la opinión mantenida por la

patrios. Cualquier alusión al fondo histórico de la guerra

crítica, para nosotros la comedia Fuenteovejuna tiene sus

que se llevaba a cabo hubiese servido; el acierto de Lope

raíces en la sobrevivencia de una tradición oral recogida

está en que escogió otra acción colectiva de magnitud.
Toda la parte simbólica de la comedia de la. unidad colectiva

por Lope. El título mismo indicaba ya al público de los

como deseo de nación surge de esta ligazón.

el de la acción colectiva unánime.

Si hubiese

tiempos del autor el sentido básico de su obra dramática;
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ESCLAVITUD Y REBELDIA EN FORTUNATA Y JACINTA
ROBERT KIRSNER

En la obra maestra de Galdós son las mujeres quienes
se adelantan en su conducta. Cada una a su manera, claro
está, Fortunata y Jacinta son las protagonistas rebeldes.
Son ellas quienes se enfrentan con el destino. Las dos

nos recuerda Los sueños de Quevedo. En términos gené
ricos el hombre se nos presenta como "e l encadenador,
encadenado." Esclavo de su propia tiranía, el hombre es

casadas (la novela lleva el significativo subtítulo, Dos histo

incapaz (Evaristo Feijoo es la excepción) de transcender las
barreras que él mismo ha creado. La m ujer, en cambio,

rias de casadas) transcienden su respectivo papel de esposa;

las salta cuando experimenta la incitación novelesca. Para

las dos se niegan a aceptar su dócil situación social. Embis
ten ellas. Al fin y al cabo son los maridos que terminan

ella, sea Fortunata o sea Jacinta, lo que se siente es lo que
se vive. La vida femenina se desenvuelve inmanente

mal. S i M axim iliano Rubín no sabe palpar la íntima rea

m ente.
En Fortunata y Jacinta se punza el glorificado halo que

lidad femenina de su esposa Fortunata, tampoco logra
Juanito Santa Cruz percibir el rencor explosivo de la suya.
Y es precisamente Jacinta quien más se libera de su marido.
En cambio, Juanito Santa Cruz, esclavo de los mitos socia
les, queda inesperadamente fuera del juego social; humi

ha creado el hombre para su propia adoración—el bendito
m achism o. El hom bre, en su misión donjuanesca, apenas
llega a la cumbre de su dominio masculino. En algunos
casos hasta se revela como un fracasado absurdo. El mito

El m atrim onio que tanto lo había protegido se deshace

del donjuanismo se destruye por completo. El triunfo es
de las m ujeres: la esposa, la amante. Que el protagonista

en polvo. El engaño había sido el cimiento de su existencia.

masculino se llame Juanito está muy bien; su nombre

Sin su raíz vital, Juanito Santa Cruz no es sino un escombro

diminutivo está en sinfonía con las circunstancias vitales.

hum ano, desligado de la fábrica social.
En Fortunata y Jacinta Galdós se nos revela como profeta

Su labor cursi sólo impresiona a sus antiguos condiscípulos
que todavía conservan su niñez espiritual. En realidad,

del feminismo. A la vez que punza el halo tradicional del
machismo español, nos presenta un grupo de mujeres

literariam ente hablando, la gran contribución de Juanito
Santa Cruz es la de servir de agente provocador. Su propia

fuertes (además de las dos casadas hay otras como la pres

personalidad no alcanza la talla de su esposa, Jacinta, ni la

tamista y la "virgen fundadora") que luchan por desen

de su am ante, Fortunata.

cadenarse de los conceptos sociales a que están aferrados.

sobre su búsqueda de una posición social masculina, quizás

Los esclavos de la sociedad son los hombres, los mismos

ya entonces pasada de moda; su marcha hacia el donjua

quienes la crearon tal como es.
La tradicional crítica literaria galdosiana tiende a enfocar
a los personajes femeninos en términos románticos. Para

nismo hace posible la confrontación de dos heroicas muje

llado como esposo, apenas puede funcionar como amante.

El valor de Juanito descansa

res cuyas vidas transcienden las pequeñas tramoyas de los
vulgares aspirantes al donjuanismo.

Joaquín Casalduero, por ejemplo, Fortunata "n o com

Fortunata y Jacinta, dignas antagonistas, y siempre

prende nada que se relacione con el artificial mecanismo
de la sociedad, estando siempre a defender sus derechos

antagonistas más bien que enemigas, se destacan como
heroínas ; ésta como esposa vengadora que rehúsa aceptar

natu rales."1 Para María Zambrano, Benigna en M iseri
cordia es la caridad m isma, la reencarnación del bien.

su papel social de esposa burguesa; aquélla como rebelde

¡Benigna! Todos viven apoyados en su frágil espalda,
sostenidos por la incansable actividad de sus ligeros pies,
consolados por la imperturbable alegría de su ánimo. . ..
Por varios motivos atrae como ninguna otra la figura
de B en ig n a. . .por lo que es en sí m isma—agua pura y
viva brotando entre escom bros. . .libre de toda traba.2

único amor (hay que insistir en que ¡Fortunata sólo se

que proclama su adhesión al matrimonio personal de amor
por encima de su obligación social. Ya casada con Maximi
liano Rubín, cuando vuelve a encontrarse con su primer y
enamora una vez!), es decir, cuando Juanito Santa Cruz
viene a pedirle perdón con la intención de aprovecharse del

El caso es que ni Fortunata es un ser natural a lo Rousseau,
ni es Benigna una especie de Santa. Sobre todo en Fortu

estado matrimonia] de Fortunata, ésta le define su propia
situación bien claro. Se traga Fortunata la cínica observa

nata y Jacinta se desenlazan los conflictos vitales de las

ción de su am ante, "Y a sé que te has casado. Has hecho
bien. Este 'has hecho bien' le cayó a la prójima como una

m ujeres novelísticamente, dentro de una tensión trágicoabsurda que capta la ironía del vivir. Los personajes feme
ninos son "lo s galeotes" de la sociedad forjada, formada,
y fermentada por los hombres. Y si son los presos, o sea
las presas quienes se rebelan, son los gobernantes, los
que han creado las leyes y el juego de los reglamentos so
ciales, quienes se convierten en sus propios esclavos.

gota fría en el corazón, trayéndola bruscamente a la reali
d ad ." Pero dentro de pocos minutos, después de explicar
" e l d elfín" sus conceptos, Fortunata "que no entendía bien
los conceptos" le suelta a él sus punzantes palabras que van
cargadas de su realidad existencial irreductible: " —M i
marido eres tú . . . ; todo lo d em ás. . .¡p ap as!" Sobresal

En Fortunata y Jacinta (Dos historias de casadas) con

tado queda Juanito Santa Cruz. La verdad de Fortunata

simpatía hada el género hum ano, se nos proyecta una

está fuera del juego social. Su posición es completamente
inesperada; el golpe es traum ático. Los mitos machistas

clase de visión que levemente, sin rencor ni resentimiento,

no le sirven de apoyo a Juanito. "Elástica era la concien

su intento de calmar las turbulentas aguas del mar apasio

cia de Santa Cruz, mas no tanto que no sintiera cierto terror

tristísim a de las irreparables pérdidas y del vacío de la
v id a . . . Claramente se lo dijo ella, con expresiva sinceridad

nado en que velan las almas de Fortunata y Jacinta:
—¡Pobre m u jer!, yo tengo la. culpa de las atrocidades
que ha dicho usted, yo, yo. Dios me lo perdone, y la
causa ha sido una farsa, una mentira . . . Usted ha dicho
cosas infernales que desgarran el corazón de mi amiga,
y las ha dicho porque creía que hablaba sólo conmigo.
Pues [a he engañado a usted, porque Jacinta está escon
dida en aquella alcoba.
Y cuando todo se descubre y la Delfina llama "ladrona"

en sus ojos, que nunca engañaban: —Haz lo que quieras.

a " la p itu sa," ésta responde, "la ladrona eres tú , . t ú! "

Eres libre como el aire. Tus trapisondas no me afectan
n ad a." Y Galdós nos asegura que "esto no era palabre

Como declara M oreno-Isla " —Estas cosas le pasan a mi
querida tía por m eterse de redentora" (pp. 481-2). A los

ría . . . " (pp. 646-7). Entre paréntesis habría que señalar
otro ejemplo de machismo exagerado dentro de la propia

hom bres de la novela apenaslespasanada;anadasem eten.
Es decir, a nada se meten que no sea aprobado dentro de su

crítica literaria galdosiana. Ya medio siglo hace que L.B.

destino social. El papel inesperado lo hacen las mujeres.
El único personaje masculino, verdaderamente simpá
tico y levemente rebelde, es quien representa la futura ima

al oír expresión tan atrevida."3 Y más abofeteado quedará
Juanito al final de la novela con las palabras de su esposa,
Jacinta. Si Fortunata le había causado algún terror, Jacinta
lo destruye por completo. "N o ser nadie en presencia de
su m u je r . . .experimentó por primera vez esa sensación

W alton calificaba a Juanito Santa Cruz como "on e of the
great lovers of Spanish literatu re."4
Cuanto más disminuye la personalidad de Juanito Santa

gen que quisiera tener el autor de sí mismo. Sin embargo,

Cruz, tanto más aumenta la talla de cada una de "la s dos

aun en este autorretrato venidero, el sabio Evaristo Feijoo,
no se enfrenta cara a cara con la sociedad sino que la esqui

casadas." Condenado a experimentar "e l vacío de la vida,"
el Delfinito cae en las redes que él mismo ha creado, esclavo
de su propio teatro, destinado a recrear su papel sin público

va. Su rebeldía mantiene equilibrio social ; Evaristo Feijoo
jam ás deja de guardar el decoro. Por dentro se ríe de la

que lo aplauda o lo vitupere. Su destierro matrimonial le

sociedad; por fuera es el soldado leal de ella.

quita su posibilidad de vivir dentro del engaño, y un don

diferencia de Fortunata, Jacinta y Guillermina, se man

Juan sin engaño, no es nada, ni nadie. En cambio, las dos

tiene alejado ; es actor y público a la vez. Pero jamás pierde
su objetividad. En fin, su confrontación es más bien inte

m ujeres, Fortunata y Jacinta, en un lazo de simpatía que
inspira m utua admiración de la una por la otra, imponen

Feijoo, a

su y o individual al rebelarse cada cual a su manera en

lectual que personal.
El contrapunto artístico que se experimenta en la amistad

contra de la sociedad. La pitusa antes de morir afirma su

entre Feijoo y Fortunata pone de relieve el irreductible

parecido a la Delfina:

" —Yo también . . ., ¿no lo sabe

papel de esclavo que tiene que representar el hombre en

usted? . . . soy ángel . . . " (p. 643). Y la Delfina mantiene
su parentesco con la pitusa haciéndose cargo del hijo de

su sociedad. Llámesele dignidad, decoro o hasta civiliza
ción, por inteligente y sensible que sea, encuentra el hom

ésta, como si fuera el suyo propio.

bre un pretexto para no zafarse de las trabas sociales. La

Además de las dos protagonistas, se destaca como gran
rebelde social, "G uillerm ina, Virgen y Fundadora," tam
bién conocida como " la rata eclesiástica," "la comandan

apariencia, la bandera que ha forjado el hombre para verse
él correctamente fuerte y privilegiado jamás la abandona.
Su yo vital es transcendente; el honor, masculino es. La

t a ," y " la S a n ta ." Pero el apodo, cualquiera que sea, no

pobre Fortunata, en cambio, no es patriota social:

le quita su dignidad:

que Fortunata no servía para cortesana, y sus fingimientos
eran tan torpes, que daba lástima verla fingir" (p. 326).

Era un temperamento soñador, activo y emprendedor;
un espíritu con ideas propias y con iniciativas varoni
les. . . . No se reconocía con bastante paciencia para
encerrarse y estar todo el día bostezando gorigori, ni
para ser soldado en los valientes escuadrones de Herma
nas de la Caridad. La llama vivísima que ardía en su
pecho no le inspiraba la sumisión pasiva, sino actividades
iniciadoras que debían desarrollarse en la libertad.
. . . Si . . . encontraba espinas, las pisaba y adelante,
con los pies ensangrentados, (p. 78)
" E l recto cam ino" que sigue Guillermina es totalmente
novelístico. No faltan espinas y no pocas veces duda ella
m isma de lo que conquista a fuerza de sus armas. Guiller
m ina experimenta la tensión de su existencia quijotesca.
Las andanzas caritativas de Guillermina crean problemas
para ella tanto como para los beneficiados. Su misión de
hacer el bien no pocas veces resultan un desastre. Sus acti
vidades desarrolladas en la libertad hieren sin querer. Su
revolución cuesta sangre. Y ella tiene conciencia de su
tragedia. En el momento de un engaño que ella creía justi
ficado, se enfrenta con la realidad de su culpa. Fracasa en

"Es

Sin embargo, Evaristo Feijoo que desdeña el matrimonio
("sig o creyendo [dice él] que el casarse es estúpido y me
iré para el otro barrio sin apearme de esto" [p. 398]) con
toda bondad, con afecto y compasión, trata de convencer
a Fortunata que ésta vuelva al pobre diablo que es su ma
rido. " . . .Fortunata no podía con la gusanera de pensa
m ientos que le llenaba toda la caja de la cabeza. ¡Volver
con su marido! ¡ Ser otra vez la señora de Rubín !" (p.403).
Pero Feijoo, alistado a la sociedad como fanático soldado,
ligado a su tradición, exhorta lealtad social: " . . .siempre,
siem pre, en todo caso y momento, hay que guardar el
d ecoro. . .—Guardando . . . las . . . apariencias, obser
vando. . .las reglas . .

(p. 402). Y en efecto, Feijoo le

aconseja que vuelva con su marido, que mantenga las apa
riencias, y que dentro de ese marco escenográfico, haga
ella lo que le dé la gana. "H ay que dar al corazón sus miajitas de carne; es fiera, y las hambres largas le ponen fu
rioso; pero también hay que dar a la fiera de la sociedad
la parte que le corresponde para que no alborote" (p. 401).

Si Fortunata hubiera sabido representar el papel social

era para él m uy triste, que a la víctima no le doliesen ya

según la dirigía Feíjoo, claro está, no habría llegado a ser

los golpes que recibía" (p. 646). Es que la nueva víctima
es él, esclavo de su propia tiranía. El aspirante al machism o, impulsado por un sentimiento de narcicismo parasí

el personaje novelístico que es. Además, habría perdido
su brío de m ujer encantadora, rebelde que hasta en su
muerte inspira admiración y amor.
—¡A h , señora—dijo [Ballester] a la fundadora, secán
dose las lágrimas—, veo que se asombra usted de verme
llorar así, y de estas demostraciones. . . . Es que yo la
uería mucho . . ., era mi am ig a. . . , iba a ser mi queria . . ., digo . . ., no, dispense usted ; éramos amigos . . .
Usted no la conocía bien; yo sí...E ra un án g el....(p .644)
En cierta medida es Jacinta hasta más rebelde que Fortu
nata. Si ésta no sabe bien fingir, aquélla no quiere hacerlo.
Jacinta se niega a aceptar el papel de "perfecta casada" de
la burguesía del siglo xix. Fortunata rompe con su matri
monio porque no sirve para "co rtesan a"; Jacinta deshace
el suyo porque rehúsa ser una dolorida "v íctim a." Ella,
tanto como Fortunata, inesperadamente deshila el tejido
matrimonial. "L a situación desairada en que esto le ponía,
inflamaba más y más el orgullo de Santa Cruz, y ante el
desdén no simulado, sino real y efectivo, que su m ujer le
mostraba, el pobre hombre padecía horriblemente, porque

tico, se desploma ante la rebelión de su esposa. Sin público,
el pequeño don Juan no tiene salida.
El hilo transcendente irónico de Fortunata y Jacinta se
experimenta a través de la actuación social de hombres y
m ujeres. Dentro del juego sexual se contrastan las actitu
des de hembras y varones. Estos, quienes idean la estruc
tura hum ana colectiva, o sea la manera de conducirse, se
convierten en esclavos de su propia honra (por ejemplo,
tanto Juanito Santa Cruz como Maximiliano Rubín);
aquéllas, hembras como Mauricia la dura y doña Lupe la
de los pavos tanto como Fortunata y Jacinta, se niegan a
aceptar el destino que les corresponde y se rebelan con
toda la fuerza poética que les es posible. Si en forma se
distingue la expresión individual de cada cual, conforme
con su cultura y posición social, en su íntima realidad
esencial todas ellas izan la bandera de la misma revolu
ción.
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1 Joaquín Casalduero, Vida y obra de Galdós (Buenos Aires: Losada,
1943), p. 89.2
2 Benito Pérez Galdós, Misericordia (México: Editorial Orion, 1967),
pp. xix-xx.

3 Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta (Dos historias de casadas,
(México: Porrúa, 1971), pp. 322-3; todas las citas de la novela serán de
esta edición.
4 L.B. VValton, Pérez Galdós and theSpanish Novel ofthe Nineteenth
Ceniury (New York: Dutton, 1927), p. 172.

LOS RO M A N CES TROVADORESCOS DEL CANCIONERO SIN AÑO
KATHLEEN KISH

Los críticos del romancero español, atraídos por el con

cipal de los trovadores es captar un estado de ánimo o un

cepto del "p o eta-leg ió n" y convencidos de la esencia colec

m om ento de pasión, se esfuerzan por revestirlo de acción,

tiva del género, han preferido investigar sus manifesta
ciones anónim as, sobre todo al tratarse de romances viejos

de impulso narratorio, empleando una de tres posibilida

en la tradición oral. Los romances tempranos que fueron
compuestos por poetas cultos, en cambio, han recibido

algún artificio destinado a actualizar el relato (apostrofe,
personificación, diálogo); (2) narración novelesca en terce

poca atención, llegando a considerarse como tema lateral

ra persona, casi siempre con diálogo o intervención del

de poca importancia y de m enor interés. Nada más dispa

narrador; (3) diálogo puro. Parece que los poetas cultos
reconocen la condición sine qua non del romance: la narra

ratado. No hay que olvidar el papel singular que desempe
ñaron los poetas cultos en la propagación del género romancístico. En las glosas que hacen de los romances vie

des: (1) narración en primera persona, acompañada de

ción. Lo expresó m uy bien Pedro Salinas: "Q ue el contar

de romances que conocemos. En su capacidad de glosado

cosas, el relato en verso, es función primitiva y constante
del romance está fuera de duda."9
El examinar algunos romances trovadorescos demos

re s -u n a s veces como poetas, otras veces como m ú sico s-

trará que su superficie culta no menoscaba su íntima pene

favorecen la tendencia fragmentista1 que caracteriza el
gusto romancístico de aquel entonces, y al mismo tiempo

tración en el alma del género.

contribuyen a la regularización octosilábica del romance.

(fol. 245), contiene varios elementos cultos: rima conso

jos, proporcionan ellos algunos de los textos más antiguos

El prim er texto, el loor de Valencia de Alonso de Proaza

Finalmente, su cultivo del género hace que suba de cate

nante, juegos etimológicos (w . 59-60, por ejemplo), y

goría lo suficiente para ser considerado digno de impri

énfasis en el gran tema trovadoresco, el amor (vv. 69-74,

mirse en libros para un gran público. Y sin embargo, se
les ha negado a estos poetas una consideración global de

y los dos últimos versos, el punto culminante de todo el

sus propios romances originales y de las relaciones que

de convertirse en un cuadro de naturaleza muerta llena

pueden tener éstos con los anónimos de la misma época.

de tópicos, sin embargo, gracias a su vigor. Esto se debe

poema, estructural y temáticamente). El romance se salva

Lo que sigue quiere dar el primer paso én la eliminación

en parte al ritmo vivo logrado por el cultivo extenso del

de esta falta.

paralelismo (vv. 9 - 1 0 ,1 7 -8 , 3 1-2, por ejemplo} y en parte
a la m anera de presentar la materia poética. Proaza emplea

La base textual de este estudio es el llamado Cancionero
sin año (Amberes, entre 1547 y 1549). Este prototipo de
los grandes romanceros contiene 149 romances—la mayo
ría anónim os, pero cuarenta, o un 27 % del número total,
afribuibles a autores conocidos.2 Con pocas excepciones

tres recursos para dar la impresión de un relato en vez de
una descripción estática. Primero crea una protagonista.
Valencia no es una sencilla ciudad, sino reina (v. 26) y
madre (v. 61). Es más: igual a Granada en el famoso ro

estos escritores pertenecen a la época de los Reyes Católicos
y tienen fama de poetas líricos de tipo cancioneril, de "tro 

mance "A b en ám ar," figura como novia (v. 25). En con
traste con esa ciudad, Valencia queda silenciosa, pero su

vadores."

personificación vital no puede dudarse, ya que el narrador
repetidamente se dirige a ella (w . 3 3 -6 , por ejemplo).

Se empleará el término "trovadoresco" a lo

largo del presente trabajo para describir los productos romancísticos de los poetas cortesanos durante este primer
período de interés culto en el romance.3
Al comparar los romances trovadorescos del Cancionero

sin año con los anónimos del mismo volumen, saltan a la

H ay que notar, en segundo lugar, que los primeros veinti
cuatro versos consisten en una verdadera narración:
historia de la ciudad.

la

Finalmente, aunque el resto del

vista prim ero las peculiaridades del grupo trovadoresco:

poema se refiere a un solo momento (el presente), no
desaparece por completo la sensación de movimiento,

tendencia a la rima consonante,4 alguna que otra innova
ción m étrica,5 omnipresència del amor cortés, cultismos.

debido principalmente al empleo regular10 y prominente—
en la rim a—de una forma verbal. El participio pasado

Estas diferencias, sin embargo, pueden llegar a conside

contribuye a la cuasi-narración de este romance sugiriendo

rarse superficiales. Las semejanzas, en cambio, comprue
ban la plena participación de los romances trovadorescos

la idea de una acción anterior.
Los dos textos siguientes, "H ija soy de ún labrador"

en la esencia deLgénero.

(fol. 2 2 5 ), y "M i libertad en sosiego" (fol. 246), se ase
m ejan en varios puntos al romance de Proaza: rima con

Comparten con sus hermanos

anónimos el octosílabo, la unidad de rima, el mismo exten
so panorama tem ático, la tendencia a la brevedad,6 y el
empleo de ciertos recursos, por ejemplo: repetición, para
lelismo, mezcla de tiempos verbales,7 vocabulario formulístico.8

sonante, interés amoroso central, y monólogo, pero hay
también diferencias importantes. Torres Naharro y Juan
del Encina inventan dos episodios para dramatizar el poder

O tra coincidencia merece destacarse por su importancia

irresistible del amor. En el primer caso, la protagonista
cuenta cómo perdió sus dos ovejas y su fuerte reacción a

capital: la voluntad narrativa. Aun cuando el interés prin

la desgracia, irónicamente ocurrida un día de San Antón,

patrono del que busca cosas perdidas. El fondo culto del

largo del poema, y el método de descripción (mediante

poema, frente a tanta animación, parece subterráneo. Y
sin em bargo, esta pastora, tan aparentemente ingenua,

una serie de detalles, por ejemplo en los w . 3 7-42)—todas
éstas son técnicas reminíscentes de los romances viejos

ni dista tanto de sus hermanas bucólicas de refinamiento
m ás acusado. Sus ovejas, llamadas Alegría y Libertad,

anónim os. No es por casualidad que todavía hoy se cantan

representan alegóricamente las cualidades que ella pierde
como víctima del amor inevitablemente malogrado. La
superficie culta del romance de Encina es más transparente,
gracias a su vocabulario cancioneril, pero el artificio na

versiones orales de este poema, a pesar de su génesis culto.
Es que Gil Vicente ha escrito un romance básicamente
indistinguible de los del "poeta-legión."
¿Es excepcional el caso de Gil Vicente? Parece serlo, si

El narrador en este

uno considera únicamente los romances trovadorescos de
autor conocido.11 Pero ¿no habrá otros que no se hayan

caso emplea diálogo (v.17) a la par de un escenario remi-

identificado como trovadorescos por haber vivido en el

niscente de los romances fronterizos en su relato de una
batalla entre sus propias fuerzas y las del A mor, todas ellas

anonim ato? Desde luego que sí. Si un romance común
m ente visto como expresión del genio popular muestra

personificadas.
Los últimos dos textos representativos se narran en

rasgos que son característicos de los romances de autor
conocido—rima consonante, asunto cortesano, vocabulario
cancioneril, e tc.—será lógico incluirlo en el grupo trova

rrativo no es por eso menos eficaz.

tercera persona. El de Nicolás Núñez, "Durm iendo estaba
el cuidado" (fol. 249), es típico de muchos romances tro
vadorescos cuyo tema es el amor cortés, y no es muy di
ferente de los que emplean primera persona.

Combina

doresco. Tal es el caso de "D urandarte" (fol. 237v), por
ejem plo, que bien pudo haber sido culto de origen, pro
ducto de una perfecta asimilación.

una técnica paralelística refinada (w . 5 -6 , 11-2) y voca

Podría compilarse, entonces, una nueva lista, más

bulario tópico con dos recursos destinados a actualizar el
relato: ideas personificadas (la Muerte y el Cuidado) y las

extensa, de los romances trovadorescos del Cancionero sin

añ o, pero habría que interpretarla con cuidado. Es verdad

palabras directas de éste {en los últimos seis versos). El
conocido romance de Gil Vicente (fol. 253v), en cambio,

que sería en sí misma una indicación de la necesidad de
reconsiderar la importancia de los poetas cultos en la época

aprovecha todas las posibilidades de su esquema narrativo.
■Además de contar un suceso (la salida de la hermosa

inicial del romancero. Pero hay que reconocer que sería

Flérida de su tierra natal con su amante don Duardos),

una lista incompleta, ya que reflejaría sólo las peculiari
dades de los romances cultos. Este estudio ha demostrado,

incluye diálogo (w . 10-50) y la intervención personal del
narrador al final. En estos últimos cuatro versos tal vez

tos que tienen en común con los romances anónimos. Los

es posible entreoír la voz del trovador, ya que su mensaje

trovadores dominan el arte romancístíco. Es lógico supo

es un eco del tema favorito de los poetas cultos. Y sin em

ner, entonces, que el romance de Gil Vicente no será el
único que penetre tan completamente en el alma del géne

bargo la impresión total que produce el poema es la de un

sin embargo, que son mucho más significativos los aspec

ro. Si no podemos identificar con seguridad todos los otros,
sí podemos asegurarnos de la contribución fundamental

romance viejo tradicional. De los muchos versos suyos que
suenan tradicionales se destacan los cuatro primeros (re
cuerdo del "P o r m ayo era por m ayo") y el 29 (fórmula

de los trovadores. En vez de considerarlos como poco más

introductoria de diálogo). El empleo de paralelismo (w .

que imitadores, ¿no debemos verlos como un factor inte

1 5 -8 , por ejem plo), la alternación de tiempos verbales a lo

gral del desarrollo definitivo del género romancístico?
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1 Es interesante notar que por regla general los trovadores no cul
tivan esta tendencia en sus propios romances.
2 Los nombres de estos poetas se indican en el texto o en la introduc
ción del Cancionero de romances impreso en Amberes sin año, edición
facsímil con una introducción por R. Menéndez Pidal (1914; 2a. ed,
Madrid: C .S .I.C ., 1945), o en el Romancero hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí) del mismo investigador, 2 tomos (Madrid:
Espasa-Calpe, 1953). A veces se considera la autoría como sólo posible
o probable. Un poema (fol. 262v) se identifica como producto de la
Capilla Real, sin autor específico. Véase el Apéndice de este trabajo.
3 Menéndez Pidal distingue entre romances trovadorescos, eruditos,
y juglarescos—todos ellos diferentes de los romances tradicionales. Ya
que no es siempre fácil identificar los miembros de cada grupo, no me
parece necesario restringir aquí ei término "trovadoresco" a los romances
viejos de ambiente culto cancioneril. Yo lo uso para indicar romances
tempranos no anónimos.
4 El 65% de los romances trovadorescos emplean consonancia o lo
que podría llamarse "asonancia rica" (sin ninguna intrusión de.conso
nan tes).
5 En el "Y o me estaba reposando" de Juan del Encina (fol. 256v),
la asonancia rica se combina con rima consonante interna, dando la apa-

rienda de un esquema estrófico basado en cuartetas. Hay además un
romance con dos series de asonancia diferentes y dos otros que incorporan
en el octosílabo formas métricas distintas; véanse los números 2, 25 y 40
del Apéndice.
6 De los cuarenta romances trovadorescos, sólo cinco tienen más de
cien versos.
7 Véase Joseph Szerrics, Tiempo y verbo en el romancero viejo
(Madrid: Gredos, 1967).
8 Véase Ruth House Webber, Formulistic Diction in the Spanish
Bailad (Berkeley, 1951), Univ. of California Publications in Modern
Philology, 34, núm. 2, pp. 175-278.
9 Pedro Salinas, "El romancismo y el siglo X X ," en Estudios hispá
nicos: Homenaje a Archer M. Huntington (Méjico: Wellesley College,

1952), p. 500.
10 Hay pocas excepciones: "nada" (v. 34), "demasiada" (v. 46), y tal
vez "morada" (w . 6 y 80). Nótense también {os casos de un participio
pasado adjetival al interior de un verso (w . 17. 25, 31, 76).
11 Incluso aquí, sin embargo, no está solo Gil Vicente. Considérese,
por ejemplo, el "Y o me estaba reposando" de Juan del Encina (fol. 256v),
cuyo tema, el enamorado y la Muerte, se desarrolló luego en la tradición
oral.

APÉNDICE

según su colocación en el C ancionero. El nombre del autor

C ancionero gen eral de Hernando del Castillo. Si la rima
va subrayada, es rima rica (asonante o consonante). La

va entre paréntesis cuando no se cita directamente en el

últim a columna corresponde a la clasificación narrativa

texto. La señal " indica que el romance fue tomado del

siguiente:

I. Narración en primera persona.

II. Narración novelesca en tercera persona.

En el esquema siguiente están ordenados los romances

A . Monólogo puro dirigido explícitamente a al

A . Sin monólogo, diálogo, ni intervención personal

guien.

del narrador.

B . Estado de ánimo acompañado de una introducción
descriptiva o de ideas personificadas.

B . Sin m onólogo n i diálogo, con intervención perso

C. Igual a B , sólo que incluye diálogo o monólogo

C. Con monólogo o diálogo, sin intervención perso
nal del narrador.

dirigido a alguien.

nal del narrador.

D . Con monólogo o diálogo y con intervención perso
nal del narrador.
III.
AUTOR

Dial ¡o puro.

PRIMER VERSO

1. (Jerónim o Tem iño de Calatayud) De Mantua salió el marqués
2. (Jerónim o Tem iño de Calatayud) De Mantua salen a priessa

GRUPO
NARRATIVO

No. de RIMA
VERSOS

FOLIO

810

29

IID

42v

IIC

90v

III

91

ae

712 total
516

ae

196

ao

3 . * (Francisco de León)

Pésame de vos el conde

26

4 . "(Lope de Sosa)
5. (Juan Sánchez Burgillos)

Más envidia he de vos conde
En corte del casto Alfonso

24
80

ar
ar

6. (Juan Sánchez Burgillos)

No cessando el casto Alfonso

44

a

137v

IA
IIC
IIB

7. (Juan Sánchez Burgillos)

Estando en paz y sosiego

62

ao

138

IIA

8. (Juan Sánchez Burgillos)

Andados xxxvi años

74

ao

9. (Juan Sánchez Burgillos)

En gran pesar y tristeza

100

ao

139
140v

IIC

ia

136

IIC

10. (Juan Sánchez Burgillos)

El casto rey don Alfonso

92

ao

142v

IIA

11. “'(Soria)

Triste está el rey Menalao
En Troya entran los griegos

30

ao

199

526

ao

199v

IIB
IID

Nueva voz acentos tristes

228

ado
a do
ía

220
225
226

IC

231
231v

IB
IA

233
233v

IIB

12. Luis Hurtado
13. Torres Naharro
14. Torres Naharro
15. Torres Naharro

So los más altos cipreses

60
70

16. "D iego de San Pedro
17. “'D iego de San Pedro

Yo me estaba en pensamiento

14

a

14

i
ia

18. ““"Don Alonso de Cardona
19. "D o n Juan M anuel

Hija soy de un labrador

Reniego de ti amor
Con mucha desesperanza
Gritando va el caballero

30
82

20. "E l Comendador Avila

Descúbrase el pensamiento

52

21. "Juan de Leiva

A veinte y siete de marzo

44

22. "D o n Alonso de Cardona
23. "D iego de Zamora

Triste estaba el caballero
Ya desmayan mis servicios

20

24. "Durango

Mudado se ha el pensamiento

25. "Nicolás Núñez

Por un camino m uy solo

14
14

a

ado
ía
ía
ir
ad

32 total
22
ía
10

metro

Caminando sin plazer
Alterado el sentimiento

38
28

Triste estaba el caballero
Amara yo una señora

26

30. "Q uirós

M i desventura cansada

64

31. "A lonso de Proaza

Valencia ciudad antigua

80

ado
ado
ía
er
ía
ada

235
236
236v
238
240v

IA
IB

IC
IA
IID
IC
IB
IA

241

IID

241v
242

IIC

diferente
26. "D on Luis de Castelví
27. "D o n Pedro de Acuña
28. "Q uirós
29. "Q uirós

26

242v

IC

243

IIC
IB

243v

IC

245

IA
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SÁ N CH EZ DE ARÉVALO (1404-1470) FRENTE A L H UM AN ISM O ITALIANO
KARL KOHUT

El humanismo fue en España, más que en los otros
países europeos, humanismo cristiano.1 Una de las causas
más importantes de esta evolución especial debe buscarse

A ntes de pasar a discutir sobre la correspondencia misma
tenem os que presentar a los corresponsales y describir
aunque sea brevem ente la situación histórica. En febrero

en el origen del humanismo español en el siglo xv, en el
cual autores cristianos jugaron un papel decisivo. En

de 1468 se acrecentaron rumores de que algunos huma
nistas proyectaban asesinar al Papa y proclamar la repú

Castilla se m ostró el primer interés por los studia humanitatis, que se habían desarrollado en Italia, en el joven rey

blica. Los tiempos eran poco seguros y los rumores desig
naban una posibilidad por lo menos creíble. A fines de

Juan II y en un núm ero reducido de nobles. La mayor parte
de éstos no sabían latín (la educación de los niños nobles

febrero el Papa mandó detener a los cabecillas presumibles

era en esos tiempos más bien rudimentaria) ; necesitaban
por lo tanto traducciones si querían leer las obras huma
nísticas, escritas en latín en su gran mayoría.

En esta

de la conjura, pero se logró prender solamente a uno de
ellos, Plátina. Los otros—Callimacho, Glauco y Petreyo—
escaparon. En los días siguientes otros humanistas fueron

época eran prácticamente sólo los clérigos que sabían hacer

detenidos y encarcelados en el Castillo de Sant'Angelo:
Pomponio Leto—el humanista más importante después

estas traducciones. Los diferentes prólogos de Cartagena
a sus traducciones de Cicerón y Séneca revelan m uy clara

de Plátina—y también M affeí, Campano, Fazini y Caffarelli. Después de algún tiempo ya no se habló de la acu

mente esa situación cultural.

sación de conjura política ; quedó la acusación de paganismo
y amoralidad que tampoco fue proseguida. Después de un

La internacionalidad de la iglesia reforzó este papel de
mediadores de los clérigos españoles.

Fue sobre todo eri

el Concilio de Basilea (1431-38) donde se divulgaron ideas
hum anísticas; algunos miembros de la delegación española
debieron conocer allí por primera vez las nuevas ideas
humanísticas. Además, en el transcurso del siglo xv (como

año, los humanistas fueron liberados sin proceso; sólo
Plátina quedó encarcelado algún tiempo más, sin que se
supiera claramente por qué.
Los prisioneros escribieron en seguida al Papa, a Sánchez
de Arévalo, a protectores en posiciones altas. Protes

ya a fines del siglo xiv), algunos clérigos españoles jugaron
un papel importante en el Vaticano (respectivamente en

taban de su inocencia y se quejaban de su situación lamen

la corte papal de Avignon), donde pudieron conocer el

de esas cartas de súplicas y quejas una correspondencia
extensa, que ha sido conservada parcialmente.

humanismo romano.
Si esta mediación correspondía a un interés genuino, o
si resultó solamente de obligaciones sociales que los clé
rigos cumplían tal vez de mala gana, no puede decidirse
claramente en la mayoría de los casos. Lo que sí es cierto
es el conflicto interior que resultó de esa mediación, en el
cual se renovó el gran conflicto entre cristianismo y cul

table, pero solamente en el caso del obispo español nació

Sánchez de Arévalo tenía en este momento unos 64 años.
Desde que Enrique IV le había enviado como embajador
a Calixto IV , vivió en Roma (fuera de unos tantos viajes
cortísimos a España), donde desempeñó a partir de 1458
posiciones altas en la curia (1458-referendarius utriusque
signature, 1464-alcalde de Sant'A ngelo).

A partir de

Humanismo

1457 fue obispo de varios diócesis españoles: 1457-Oviedo,
1465-Zam ora, 1467-Calahorra, 1469-Palencia; con la sola

cristiano significaba en España (y no solamente allí, sino
en España de manera más destacada) siempre un vacilar

excepción de Oviedo no estuvo nunca en ninguna de sus
diócesis.

tura pagana de finales de la antigüedad.

entre el entusiasmo por las letras humanas y la condena
ción de su contenido pagano y amoral.

Su carrera política y eclesiástica empezó con el Concilio
de Basilea donde perteneció a la delegación española bajo

Este conflicto puede verse de modo paradigmático en

el obispo de Burgos, Cartagena. Con éste debe haber esta

nistas romanos estaban encarcelados en el Castillo de

do ligado en amistad. Después del Concilio le encontramos
en Burgos en el círculo de Cartagena quien, por lo visto,

Sant'Angelo que servía entonces de cárcel papal.

le favorecía. En esos años los reyes Juan II y, más tarde,

un pequeño episodio histórico.

En 1468 algunos huma
Se les

acusaba de dos crímenes : (1) la preparación de un complot
político contra el Papa; (2) paganismo y vida amoral. El

Enrique IV , le confiaron unas tantas embajadas que, final
m ente, le llevaron a Roma.

alcalde de Sant'A ngelo era entonces Sánchez de Arévalo.

Sánchez de Arévalo debe su carrera política y eclesiástica

Surgió una correspondencia extensa entre los prisioneros

a dos posiciones que mantenía firmemente en su pensa

y el guardián, en la cual, según las palabras de Pastor, se

m iento y en sus actos: la fidelidad absoluta a la monarquía
y al pontificado. Ambas posiciones pueden verse en su

enfrentaron renacimiento pagano y renacimiento cris
tiano.2 La opinión es compartida (con cierta reserva) por
Menéndez Pelayo.3

vasta obra, escrita en su m ayor parte en latín, y que hasta
ahora sólo ha sido editada parcialmente. "En tre los espa

ñoles del siglo xv nadie fue más fecundo ni facundo pro

¿Cóm o explicar este interés obvio, por parte del obispo

sista latino/' juzgó Menéndez Pelayo sobre el escritor
latino Sánchez de Arévalo.4

español, en esa correspondencia? Un motivo importante

La obra está compuesta sobre todo de tratados de derecho
canónico y política eclesiástica. Su obra más importante

se debe ver en los esfuerzos del obispo quien, por sentir
en sí las responsabilidades de padre espiritual, quiere con
solar a las almas que le están confiadas. Procuró mejorar

y a la vez más conocida es el Spéculum vitae humarme,

su situación en cuanto le era posible; por ejemplo, les per

impreso en 1468 en Rom a; la obra quiere ser un espejo

m itió congregarse en una celda y discutir sobre los temas

crítico de la sociedad de su tiempo. En el contexto de nues

que les interesaran, lo que les debía ser especialmente
grato, ya que eran miembros de una academia humanís

tra problemática nos interesa además un tratado de peda
gogía pueril, Tractatus de arte disciplina et m odo alendi

et erudiendi filias, pueros et juvenes, compuesto aproxi
m adamente en 1 4 5 3 .5 En español, Sánchez de Arévalo
escribió dos tratados dedicados a Enrique IV : la Suma
de la política y el Verjel de los príncipes, un tratado sobre
los entretenim ientos dignos de un rey .6

tica. Sus cartas estaban dirigidas a humanistas indivi
duales, pero estaban destinadas obviamente a ser leídas
en el círculo de los humanistas. Por lo tanto, la corres
pondencia se desprendió de la situación original y llegó a
ser (también) un ejercicio literario.9
Se debe suponer, pues, que las motivaciones de Sánchez

A pesar de esa producción literaria tan rica (literaria en

de Arévalo en aquella ocasión eran espirituales y literarias.

su sentido más amplio), Sánchez de Arévalo se revela

Le gustaba ciertamente competir con los humanistas en el
medio literario. En la carta de Maffei mencionada arriba

m uy reservado frente a la literatura en su sentido más
estricto: literatura como ficción y como forma bella. Se
ha relacionado su tratado pedagógico con los tratados aná

(escrita después de la liberación de éste) escribe:

"Tuve

que hacer la experiencia de no conocer bastante de tu pre

logos del prehumanismo italiano, escritos por Salutati,

sencia carísima, lo dulce, lo agradable y lo útil que es el

Vergerio, Vegio, Piccolomini y Filelfo.7 Pero a diferencia

trato co n tig o ," y añade que el sitio llegó a ser, para los

de éstos, el plan de estudios de Sánchez de Arévalo no
asigna importancia ninguna a la literatura.
La misma

prisioneros, una "escuela agradable," una "academia filo

reserva frente a las letras se nota en los dos tratados polí

en ocio y concentración."10

só fica," un lugar ciertamente "sin alegría," pero "rico

ticos, escritos en los años entre 1454 y 1457, y sobre todo

En estas palabras se deja sentir que a Sánchez de Arévalo

en el Verjel de los príncipes, Sánchez de Arévalo trata
solamente de torneos, de caza y música, las distracciones

le pesaba ya no poder conversar todos los días con los

favoritas de Enrique IV ; de literatura ni una palabra. La

le aceptaran como su igual. Intentó escribir en latín cas

hum anistas.

Quería obviamente que los humanistas

distancia al clima cultural en la época de Juan II es inmensa:

tizo; citó al lado de autores eclesiásticos siempre autores

allí, en ese contexto, se le hubiera asignado un lugar de
preferencia a la literatura. ¿Quiso el autor nada más que

de la antigüedad pagana, sobre todo Séneca y Cicerón.
Sus corresponsales sintieron m uy bien esos esfuerzos y le

adular al rey? La comparación con el tratado pedagógico

prodigaron adulaciones que resultaron a veces bastante

indica que Sánchez de Arévalo no debía estimar mucho

pesadas: elogiaron su estilo elegantísim o,11 su erudición
profunda,12 le llamaron protector de las letras y de los

la literatura. Fue un escritor muy erudito y fecundísimo,
pero a sus obras les hace falta ese aspecto literario-retórico
que caracteriza a las obras propiamente humanísticas.
Todas las obras de las cuales hemos hablado hasta ahora
fueron escritas en España. Nos queda por analizar si y
cómo cambió su postura ante el humanismo y la literatura
durante su estancia en Roma.
Ya hemos mencionado que los humanistas encarcelados
en el Castillo de Sant'Angelo habían escrito a varías per
sonas; pero solamente con Sánchez de Arévalo nació de
esas cartas iniciales una correspondencia. Por lo visto, éste
tenía interés en esa correspondencia, cuyos temas están
determinados por la situación de los humanistas: deploran

hombres que las am an.13 A veces los elogios adquieren
formas verdaderamente hím nicas.14
Sería sin embargo demasiado fácil ver en esas palabras
nada más que adulaciones lastimosas y ridiculas a la vez,
como lo hace Pastor.15 Los humanistas encarcelados
querían, por supuesto, ganar el afecto de su guardián,
pero el punto decisivo está en el hecho de que creyeran
obviamente que podían impresionar a su guardián con esas
adulaciones, lo que hubiera sido imposible si éstas care
cieran absolutam ente de fundamento. Si ya los humanis
tas coetáneos elogiaban rasgos humanísticos en esas cartas
(a pesar de toda reserva), el juicio de Toni y Laboa, quienes

su suerte, suplican intercesión con el Papa, piden consuelo.

ven en esa correspondencia el testimonio más importante

Las respuestas de Sánchez de Arévalo se convierten muchas
veces en pequeños tratados de teología moral: sobre fatum
y fortuna, las emociones del ánimo, los sueños. Lo que

del humanismo de su autor, gana peso.16
Pero estos autores no vieron que las cartas de Sánchez
de Arévalo contienen también rasgos antihumanísticos.

salta a la vista es que las acusaciones del pleito inminente

En las citas de autores clásicos añade a menudo " t u " al

no son debatidas en la correspondencia (por lo menos en
las cartas conservadas). Se puede suponer que Sánchez

nombre del autor: "tu C icerón," "tu M arcial," etc.;
solamente Séneca es—siguiendo la traducción española—

de Arévalo no estaba convencido de la culpa de sus prisio

"n u estro Sén eca."

neros ; en una carta a M affei, escrita después de la libera
ción de éste, escribe que M affei había ingresado inocen

junta Sánchez de Arévalo a los nombres de Cicerón, Mar
cial, e tc., aparece en singular, no está empleado de modo

Como el pronombre posesivo que

tem ente en la cárcel.8

análogo a "nu estro Séneca" ; más bien se ve en esos pasa

jes que Sánchez de Arévalo imputa a sus corresponsales
una relación íntim a con estos autores. Para decirlo en dos
palabras: son tus autores, no los míos.
En otros pasajes, Sánchez de Arévalo subraya la auto
ridad de las Escrituras Sagradas, de los profetas y filóso
fos17 o contrapone destacadamente filósofos (mundanos)

m ente libros y patrañas paganos y poéticos. La dulzura
(pero en realidad solamente verbosidad) de esos productos
ablandaría solamente el ánimo juvenil, de modo que ya
no podrían gozar las Escrituras. Sagradas, sin hablar de
las enseñanzas falsas de los libros paganos (fol. 67v y ss.).

cia. En una sola ocasión habla más abiertamente: contra

Sin embargo, Sánchez de Arévalo restringe un poco
esas exigencias severísimas. Todas las ciencias humanas
y todo esplendor de la palabra tendrían su origen en la
Escritura Sagrada. Pero este argumento tradicional proli
terario de la literatura patrística está empleado aquí sola

pone explícitamente letras humanas a letras sagradas y

m ente de un modo limitado:

no deja dudas de que son solamente éstas las que tienen
importancia e interés para él. El pasaje recuerda la famosa

tendrían mucho de lo que podría ser útil a las sagradas
ciencias. Por lo tanto, Sánchez de Arévalo no intenta con

despedida de las musas en la Consolación filosófica de
Boecio. Sánchez de Arévalo aconseja a Fazini leer las Escri

denar al que lea de vez en cuando libros paganos, siempre

a autores católicos.18 Son indicios leves pero distintos de
que nuestro autor ve el humanismo de los prisioneros tal
vez con cierta benevolencia, pero no obstante con distan

turas Sagradas: "L a lectura perseverante de las buenas
artes—no hablo de poesías y m entiras—entrena (como dice
Gregorio) a los fuertes y gusta a los pequeños con palabras
hu m ild es."19

las ciencias humanas con

que esté anclado firmem ente en la fe católica. Para la edu
cación práctica, esto significa: los adolescentes deben leer
y estudiar primeramente las Escrituras Sagradas; más
tarde pueden leer escritos paganos y aprovecharlos para

Estas palabras indican que el humanismo de Sánchez

la verdad de la fe (fol. 68r).
Sánchez de Arévalo apoya la argumentación con muchas

de Arévalo se reduce a sus esfuerzos de escribir en estilo
elegante. Pero no se debe olvidar el contexto histórico:

citas de la literatura patrística, recurre aun a Platón, al
que conoce a través de San A gustín. Por el gran número

conversaba con humanistas acusados al principio de una

de esas citas el capítulo llega a ser una antología verdadera

conjura política, y más tarde de paganismo y amoralidad.

de afirmaciones antiliterarias de la literatura patrística.

En este contexto los elementos antihumanísticos de las
cartas aparecen más bien moderados.

Parece lógico ver en este capítulo del De remediis afflic
tae ecclesiae una reacción a la conjura de los humanistas.

La correspondencia tiene un epílogo curioso. Todavía

Pero una comparación de las afirmaciones de este capítulo

estando encarcelados los humanistas—o poco tiempo des
pués—Sánchez de Arévalo escribió el tratado De rem edas

con el Spéculum vitae hum anae, impreso ya en 1468,
dem uestra qu e Sánchez de A rév a h abogaba este rigorismo

afflictae ecclesiae,20 con el cual persiguió dos fines; forta

ya antes de este episodio histórico. En los capítulos dedi

lecer la autoridad del Papa contra el movimiento concilia

cados a las artes liberales critica severamente el humanis
mo y la retórica. Esta—según dice allí—tiende siempre a

rio, y señalar remedios a los males que afligen a la iglesia.
Entre esos males aparece en lugar destacado la lectura de
libros paganos. En el capítulo 22 escribe que la ignorancia—
según dice Am brosio—es la causa de muchos y graves
pecados. La iglesia está sufriendo graves persecuciones y
tribulaciones por el solo hecho de que sus miembros no
beben el agua de la Escritura Sagrada. En vez de eso:
leen día y noche escritos mundanos y libros paganos
que están llenos de fábulas, libros que la malicia de
nuestro tiempo llama libros hum anítatis y que deberían
llamarse más bien libros crudelitatis. Siguen meditando
sobre estos libros ; pero son m uy pocos los que leen la
ley divina. . . .La iglesia queda humillada gravemente
al ver cómo niños y jóvenes que deberían grabarse en
la m em oria la ley divina y sus mandatos, así como las
Escrituras Sagradas y los libros canónicos, abandonan
do todo eso, son llevados a la lectura de historias ficti
cias, y leen con perseverancia patrañas poéticas y libros
paganos. Ese es el fundamento de su educación, en eso
siguen regocijándose, eso Ies conduce a la debilidad y a
cosas vanas cuando son hombres, (fol. 66r)
Sobre todo, Sánchez de Arévalo pone en duda el valor

reemplazar la sapiencia por la elocuencia. Sánchez de
Arévalo ve los ánimos de su tiempo tan pervertidos que
para él esos ánimos toman el follaje en vez de las frutas,
el hum o en vez del fuego. La enseñanza verdadera y sana
queda abandonada debido a las fábulas y patrañas de los
poetas. Sánchez de Arévalo ha reconocido el papel central
de la retórica dentro de los studia humanítatis, que debe
rían llamarse más bien por la importancia atribuida a la
retórica studia vanitatis.21
En efecto, tenemos que considerar que Sánchez de
Arévalo está criticando, en esta obra, a todos los estados
y ciencias; la condenación de la retórica no está, por lo
tanto, aislada. El mismo argumento vale también para el

De rem ediis afflictae ecclesiae. La crítica del humanismo
form a solamente una parte de una crítica general de la
perversión de su tiempo que Sánchez de Arévalo quiere
sanar con la enseñanza pura de los padres de la iglesia.
La correspondencia de Sánchez de Arévalo con los huma
nistas, en la cual Toní y Laboa vieron el testimonio más

No admite que se puedan

destacado del humanismo de su autor, está situada, por lo

aprender las palabras y su sentido por la lectura de los
poetas. Al contrario, los niños aprenderían solamente

tanto, dentro de un contexto rigurosamente antihuma

pedagógico de la literatura.

palabras deshonestas y —lo que es aun más inquietante—

nístico. Pero no se debe acusar al obispo español de false
dad. La rigurosidad de la condena se explica muy proba

con ellas las cosas mismas (fol. 67v).
Sánchez de Arévalo recomienda como remedio que el

blem ente también por el hecho de que éste siente la ten
tación de los studia hum anítatis en su propio corazón, y

Papa prohíba rigurosamente a los jóvenes leer continua

la condena rigurosa de éstos no le impide conversar amiga

blem ente con los humanistas y aprender de ellos. Tiene
la delicadeza suficiente de intentar conducir muy discre
tam ente a los prisioneros de las letras humanas a las letras
sagradas; tiene la habilidad de insistir en lo que les está
uniendo y de relegar a segundo término lo que Ies está
separando, sin ocultarlo por completo.
La crítica de Sánchez de Arévalo del humanismo romano
tiene que ser vista y valorada en su doble contexto romano
y español.

Su crítica corresponde a la tendencia antihu

m anística de la curia, a la cual se oponía una tendencia
prohumanística no menos destacada. A ésta pertenecen
sobre todo los Papas Nicolás V y Pío II, a aquélla Pablo II,
entre otros, que fue Papa en la época de la pretendida con
jura de los hum anistas, y al cual Sánchez de Arévalo ya

de le cose lascive che lTiomo non le intese may piu et
questo quando se metteno ad volere dire: in questi modi
se po fare uno peccato; dicendo S. S .ta che gli sono tanti
libri che se possono legere et che legendoli l'homo se
farà tanto docto quanto bastará et che l'è meglío dire
una cosa per lx proprii vocabuli che per queste circuitione che usano poetí.22
El documento más importante de esa tendencia antihumantstica es probablemente O rationes contra poetas
del obispo florentino Ermolao Barbara il vecchio.23
En España, la postura antihumanística de Sánchez de
Arévalo se integra en la tendencia antiliteraria que hacia
la mitad del siglo sigue al clima literario y humanístico

había dedicado el Spéculum vitae hum anae. En un informe

de los decenios anteriores. El cambio puede verse de ma
nera paradigmática en las obras de Cartagena: en sus tra

de 1468, el embajador milanés Blanchus nos ha transmi
tido declaraciones de Pablo II que coinciden casi textual

ducciones de Cicerón y Séneca (escritas en los años veinte
y treinta) se muestra abierto a la literatura de la antigüe

m ente con las opiniones del obispo español que hemos

dad, a pesar de sus reticencias siempre perceptibles ; en su

encontrado en el Spéculum vitae hum anae y el De reme-

obra tardía O racional de Fernánd Pérez, escrita poco tiem

diis afflictae ecclesiae:

po antes de su m uerte, se ha vuelto (después de algunas

Comenzó S . S ta ad damnare moho questi studii de
hum anitá dicendo che se Dio gli prestava vita, voleva
providere ad due cose : l'una che non fosse licito studiare
in queste vane historie et poesie perche sono piene de
heresie et maledictione ; l'altra che non fosse licito
imparare ne exercire astrologia perche da essa nascono
m olti errori dicendo li putti non hano ad pena dece anni
che senza che vadano ad scola sano mille ribaldarie,
pensate come se degono poy impire de mille altri vicíi
quando legeno Juvenale, Terentio, Plauto, Ovidio et
uesti altri libri, dicendo Juvenale monstra de reprenere li vicii, ma el ne fa docto et li ínsigna ad chi lo lege,
como fano anche questi nostri predicatori quali qualche
volta havemo reprehesi che predicando insignano fare 12345

transiciones) hostil a la literatura mundana y pagana.24
Los escritos romanos de Sánchez de Arévalo pueden inter
pretarse también como continuación directa de esa tenden
cia de rigorismo moral, tendencia que llega a su fin extre
m o en el De rem ediis afflictae ecclesiae.
Las obras de Sánchez de Arévalo, escritas en Roma
entre 1467 y 1469, resultan de una situación histórica
concreta y deben comprenderse a partir de esta situación.
Pero revelan además de manera paradigmática las tensio
nes y tiranteces que resultaron del choque de cristianis
mo y humanismo, y que determinaron en gran parte el
clima cultural de los siglos xv y xvi.

Universitat Duishurg
1 La ponencia se enlaza a mi estudio sobre "Der Beitrag der Théologie
zum Literaturbegriff in der Zeit Juans ÍI. von Rastillen," que aparecerá
en Romanische Forschungen, 89 (1977). Las introducciones de los dos
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LAS D OS VERSIO N ES DE LA SELVA D E A V E N T U R A S DE JERÓNIM O DE CONTRERAS
RUTH H. KOSSOFF

Las historias de literatura clasifican la Selva de aventuras
de Jerónim o de Contreras como "novela bizantina" o
"novela de aventu ras." Tales denominaciones sin duda

cinco veces en el Siglo de O ro : en 1590, 1591, 1598 y dos
veces en 1615. Esta es sustancialmente la versión que se
halla en la Biblioteca de Autores Españoles, III,5 en la cual

se deben en parte al título y en parte también a la compa

se basa el comentario de todos los críticos.6

ración que hizo Menéndez Pelayo1 con la Historia de
Clareo y Florisea de Núñez de Reinoso, declarando a la
Selva "m á s independiente de los modelos bizantinos y más

La segunda Selva añade a los siete libros un nuevo desen
lace que se prepara con materia novelística en que se puede
percibir cómo influye la manera de la novela bizantina.

enlazada con la vida actual" (p. 83). A veces la breve men

Resalta dicha influencia sobre todo por el contraste con la
form a sencilla de la Selva primitiva. En ésta las experien

ción incluye el parecer de Menéndez Pelayo, según el cual
la Selva de aventuras podría ser el antecedente más inme

cias del protagonista, Luzmán, se presentan cronológica

diato de El peregrino en su patria de Lope de Vega (p. 88).
Esta opinión perpetúa la impresión de que la obra de Con

m ente y el conjunto narrativo se lleva directamente sin
crisis a la conclusión ya indicada en las.primeras páginas.

treras es una imitación bastante directa de Heliodoro o
Aquiles Tacio. Sin embargo, en las mismas páginas de los

La amada de Luzmán declara aquí que no quiere casarse

Orígenes de la novela, hay un resumen de la Selva, y allí

nunca se casó.

se citan algunos pasajes que debieran señalar lo diferente
que es. La descripción termina con el siguiente comenta

h ijo de Laumenio, sevillano rico "d e buenas costumbres

rio: "L a originalidad de la Selva de aventuras parece in
contestable. De las novelas anteriores, sólo la de Peregrinó

porque va a hacerse m onja, y el autor mismo informa que
Para separarse de la escena de su sufrim iento, Luzmán,
y m uy cristiano," se viste de peregrino y sale secreta
m ente de casa para Italia. Este viaje no es aventura sino

y Ginebra tiene alguna analogía de p la n . . . " (p.87).

una serie de experiencias. La trama es el movimiento li

Dos análisis de la novela, recientemente hechos por
Armando Durán y Francisco López Estrada señalan clara

neal, y más precisamente, circular. Luzmán parte de Sevi

mente la relación de la obra de Contreras con las novelas

lla, pasa por Barcelona, Venecia, Pavía, Ferrara, Milán y
otras nueve ciudades italianas, Argel (cinco años de cauti

sentimentales y pastoriles y la inexactitud de la clasifica

verio pasados en un lugar ameno) y regresa a Sevilla, donde

ción tradicional.2
La influencia de la novela bizantina, tan dispersa en

construye una erm ita cerca del convento donde ha profe

la novelística de la segunda mitad del siglo xvi,3 se revela
en la estructura narrativa: ésta empieza en medias res, con

sado Arbolea.
Luzmán es turista. Visita los puntos de interés, asiste

una trama enredada que se interrumpe por nuevas compli

a representaciones teatrales y otras funciones públicas,
conoce en todas partes a gente "gentil y de nobles costum

caciones e historias interpoladas.

Sin embargo, toda la

b re s." El mismo se describe así: "A unque vengo en este

acción queda relacionada con las aventuras de los dos castos
y fieles am antes, premiados con el matrimonio después
de superar, por tierra y m ar, dificultades insuperables

hábito, soy caballero y traigo conmigo lo que he menester,
mas es mi condición andar a ver las cosas del mundo que

entre bandidos, piratas y amantes locos de amor. Esto no
se encuentra en la novela de Contreras. La miscelánea
colección de situaciones observadas por el protagonista
de la Selva sólo puede clasificarse como "novela de aven
turas" por falta de categoría más exacta.
La limitada validez de su clasificación no importaría
tanto si no tuviera la consecuencia de dejar así escondido

más extrañas so n " (496a). Es observador y comentador.
Ofrece consejos en asuntos de amor y sobre modos de vivir.
Es decir, las "aven tu ras" de este libro son las de los cono
cidos y amigos de Luzmán.
Los casos de amor que encuentra Luzmán en su viaje
son más bien descripciones de cómo se resuelve la situación
en que se hallan los varios amantes: el viudo que se hizo

un libro m uy popular durante cincuenta años, todavía de

erm itaño después de perder a la amada esposa de ocho
m eses; la hermosa viuda que vivió muchos años aislada

amena lectura y significativo para la historia de la novela.
Hubo veinticuatro impresiones de la Selva en español y

en el m onte a donde había huido con el caballero con quien
se había casado secretamente, y donde murió cantando

dos en francés desde la primera edición, en 1565, hasta
1615, fecha de la última publicación (que yo sepa) hasta

su dolor al lado de la tumba de su esposo, como era su
costum bre; el noble y apenado marqués a quien Luzmán

que apareció en el tomo III de la Biblioteca de Autores

convence que puede casarse con una dama de familia hidal

Españoles en 1 8 4 9 .4 Las primeras ediciones son de siete
libros, pero en 1582 se publicó en Alcalá de Henares una
Selva de aventuras en nueve libros "agora nuevamente

ga quien le ama pero insiste en el matrimonio ; el loco por
am ar sin esperanza, que muere sin curarse; el viejo que
nunca se había casado porque su novia le había traicionado

corregida y añadida por el au to r." Esta versión se publicó

casándose clandestinamente con un criado, confidente

ocho veces. No obstante, la primitiva volvió a publicarse

suyo, cuya m uerte a manos de su amo causó el suicidio de

la dam a; el pastor que pasa la vida llorando y cantan
do el amor de la pastora que nunca le amaba; el noble

dente en Nápoles como Contreras. Coincide en la localidad

m oro que amaba desesperado hasta que las canciones de
Luzmán enternecieron el corazón de la dama. Y como
éstos, otros.

sonajes. Los dos casos de amor en que se basa el título

Las experiencias del peregrino no son exclusivamente
casos de amor. Luzmán asistió a tres representaciones,

sin esperanza. Como en la Selva, encontramos el texto
y la descripción de las circunstancias de una representación

mezcla de lo alegórico y lo pastoril, en la plaza de San

pastoril, y varias poesías interpoladas.

M arcos de Venecia, en el palacio ducal de M ilán, y en el
palacio de un cardenal en Roma. Como es el caso en otras

mezcla de ficción y experiencias vitales del autor.
En la segunda versión de la Selva de aventuras se intro

interpolaciones, Contreras describe las circunstancias y

dujeron pocos cambios en los siete libros originales, sólo
los necesarios para preparar una nueva conclusión, el casa

da el texto completo. Luzmán es testigo de varios juegos
intelectuales y a veces toma parte, por ejemplo, en la solu
ción de un enigma, unas cuestiones de amor, largas con
versaciones sobre la virtud de la pobreza o las ventajas de
la riqueza, la tranquilidad de la vida pastoril, el tradicional
ataque y defensa de la m ujer, etc. La Selva de aventuras
es también antología de poesía. Hay unos sesenta y siete
trozos en verso, si se incluyen las representaciones teatra

y , hasta cierto punto, en las actividades de los nobles per
representan dos categorías en que se hallan la mayoría de
los am antes de la Selva: los viudos leales y los amantes

También es una

m iento de Luzmán y Arbolea. Los dos nuevos libros cam
bian el enfoque del relato y sugieren que fue el interés
por la H istoria etiópica o Teágenes y Cariclea de Heliodoro,9 lo que inspiró a su autor.
A l final del séptimo libro, cuando Luzmán vuelve a
Sevilla, le dicen que ha desaparecido Arbolea. Desde el
puerto de Cádiz el afligido amante parte en busca de ella,

les, porque Luzmán y sus amigos son excelentes poetas y
m úsicos.

pero sufre tanto durante una tormenta que desembarca

De todo esto, el lector deduce el ideal de Jerónimo de

halla un lugar ameno en que el autor le deja, durmiendo
“ m uy sosegadam ente."

Contreras y el carácter del protagonista de su novela;
moderado, juicioso, piadoso, sentimental, admirador de
las artes y de la vida tranquila. La buena vida (y camino

en Faro, cansado y quebrantado.

Sale a pie al campo y

El comienzo del octavo libro nos vuelve a la decisión de

al cielo) es la vida del casado con familia y bastante dinero

Arbolea de ir en busca de Luzmán, disfrazada de peregrino
y sin decir nada a nadie. Cerca de Viseo en Portugal se

para vivir bien, dar a los pobres, y dejar a los hijos una
buena herencia. También el hombre ideal es cortés y tra

arriesgar más su honra. Le dice al ermitaño que se llama

table, y busca la compañía de los que tienen el mismo inte

encuentra con un viejo ermitaño y se queda con él para no

rés en “ saber co sas," gozar de la pintura, escultura y

Tridonio; la historia que le cuenta de su vida es la de Luz
m án. El viejo explica que ha escogido la vida solitaria y

arquitectura, conversar sobre una variedad de temas, y

piadosa para hacer penitencia por el pecado de haberse

componer poesías, tañer y cantar.
No hay maliciosos ni malhechores en la Selva de aven

enamorado de su madrastra, m ujer muy bondadosa y muy

turas. , Todos los personajes son “ de grave y honesto sem
blante y nobles costum bres." Las damas son honestas y

incestuoso amor.
La prim era persona con quien tropezó Luzmán después

herm osas. Los viejos son sabios, honrados y ricos. Todos
los caballeros jóvenes son enamorados, y a algunos se les

de reanudar el viaje es un pescador muy viejo (¡de cien
años!) que había tenido diez esposas. Todas ellas le habían

califica de “ lastim ados" o “ penados."

sido infieles con excepción de la última a ¡a que él amaba
m ucho, y ella se suicidó porque aborrecía tanto a su esposo.

Hay muchos elementos de esta obra que coinciden con
la m ateria de la novela sentimental, la novela pastoril, los
tratados de amor, el Cortesano y el G alateo. En cuanto
al emplear Contreras un viaje para dar unidad a una colec

honrada, que murió poco después de saber y condenar su

Continuam ente lamentando su m uerte, el viejo vive donde
ella se ahogó.
Luzmán recorre todo Portugal y llega un día a la ermitt

ción de experiencias inconexas, pudo haberse inspirado en
sus propios viajes por Italia, en novelas de caballerías,

donde vive Arbolea, pero, al verla, no la reconoce. Nc
m uy lejos encuentra al duque de Viseo, que está cenandc

relatos de viajeros, o, como señaló Menéndez Pelayo, en
el Libro Félix de Raimundo Lulio o II peregrino de Jacopo

al aire libre con sus servidores y escuchando cantar a ur

Caviceo. De todos modos, es claro que no se debe llamar
a la Selva "novela bizantina" sólo por ser historia del viaje
del protagonista. No hay nada de peligros sufridos por
dos castos am antes, ni trama enredada, ni suspenso causa

músico suyo. El duque, "qu e era de los corteses y avisado:
hombres de su tiempo y amigo de ver y conocer estrang e ro s ,"10 cuando sabe quién es Luzmán, le invita a que
darse con él en su palacio en Viseo.

m isteriosa que luego hay que explicar poco a poco, ni tam

Luzmán visita varias veces la ermita pero no ve a Arbole;
de cerca hasta una mañana cuando ella, apenada por 1;
ausencia de su amado se desmaya y el mismo Luzmái

poco term ina la Selva original con la feliz unión de los

acude a ayudarla, y la reconoce. Siguen después las fiesta

am antes.
Hasta ahora no se ha estudiado, ni apenas notado,7 la

nupciales que empiezan en Viseo y terminan en Sevilla

do por interrupción; no principia en medias res con escena

posible deuda a otra obra narrativa, m uy popular en el

En el últim o párrafo el autor declara: "E ra Luzmán a est
sazón de treinta y un años, y Arbolea de veinte y oche

siglo xvi y m uy parecida a la Selva en su materia. Se trata

y vivieron después de casados cincuenta años. Tuviera

de la Cuestión de am or6 de autor español anónimo, resi

tres hijos y dos hijas, que el m enor de sus hijos se llam

como su padre y fue de los nobles y generosos caballeros

falta espado (y quizá indinadón por parte de Contreras)

de su tie m p o ."11

para enredos tan llenos de suspenso como en las aventuras

Sorprende la existencia de una nueva versión ampliada
puesto que la Selva primitiva en siete libros fue acogida
con tanto entusiasmo. Se pudiera sospechar que es obra
de otro autor, pero parece escrita por la misma mano.
Coinciden en el uso de materia autobiográfica, las mismas
actitudes sociales, y la m isma manía de designar exacta
m ente la edad, las distancias, y el número de días o años
que pasan.

de Teágenes y Caridea. Incluye una torm enta, que cambia
la ruta de Luzmán y casualmente le acerca a Arbolea, como
las feroces torm entas mediterráneas que se emplean fre
cuentem ente en las novelas griegas de amor y aventuras
para desviar del camino a los viajeros. Los dos cuentos
incluidos son más fuertes que los anteriores: el primero,
el del hijo rival de su padre, con deseos incestuosos, es una
versión de una historia intercalada en la novela de Helio-

Lo nuevo en los libros ocho y nueve es la introducción

doro en la cual el hijo es la víctima inocente.

de elementos que hubieran podido inspirarse en la novela
bizantina. Todo term ina en felices bodas después de la

una de las primeras im itadones extensas en español de la

búsqueda y encuentro de los fieles amantes. La búsqueda

novela griega de amor y aventuras.

causa más complicación narrativa que en los siete libros

em bargo, no se nota en la versión original de siete libros

porque Contreras tenía que dejar las experiencias de uno
de los amantes para referir lo que pasaba al otro, aunque

que aparece en el tomo III de la Biblioteca de Autores Espa

A sí bien puede ser que en la Selva de aventuras se halle
Tal imitación, sin

ñoles, texto de que todavía se sirven los investigadores.
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LA IM AGEN DEL PASADO EN LA ESPAÑA M ODERNA
JACQUES LAPAYE

Según lo ha apuntado acertadamente Aranguren—inspi

conclusiones: (a) el rasgo característico de la historiografía

rándose probablemente del célebre aforismo de Benedetto
Croce: "L a historia—no la erudición—es siempre 'presen

española sigue con tendencia marcadamente apologética
desde el De laude Spaniae, de Isidoro de Sevilla (siglo vu);

tación' (Presentización, actualización) del pasado."1 Esta

(b) o, lo que viene a ser lo mismo para nuestro propósito,

observación viene matizada en el caso de España por aquella

es crítica y denígratoria del pasado nacional comparado
con lo que pudo ser, debido al excelso carácter nacional ;

otra, de Tierno Galván: "Cada período cultural ha preten
dido dar un nuevo sentido tradicional a los hechos histó

(c) en las tres aludidas visiones del pasado yace la básica

ricos . . . La tradición más eficaz en España es la que pre

"España etern a," una entidad que desafía el tiempo y se

tende interpretar la psicología nacional."2 Se pueden citar,
entre los modernos, a Menéndez Pidal, Américo Castro y

rem onta, más allá del símil biológico del siglo pasado, al
m ito humanístico del siglo xvi.

Sánchez Albornoz, quienes, más allá de sus divergencias

De hecho, quien ha inventado el pasado de España o
m ejo r dicho, quien le ha inventado un pasado a una España

y polém icas—que opusieron sobre todo el segundo al ter
cero, tienen un amplio común denominador. Este común

todavía en gestación, ha sido el cronista real Florián de

denominador—el cual queda implícito—va a merecer toda
nuestra atención.

Ocampo. (Recuérdese que murió en 1558 y había empe

Ninguno de los tres aludidos autores citados vacila en

a pasar en tropel el autor del Libro de grandezas y cosas
m em orables de España, de 1 5 4 8 ; Esteban de Garibay con
su Com pendio historial; Ambrosio de Morales con su
Crónica, de 1573 ; historiadores de más vuelo como Her

considerar (más o menos explícitamente) a la historia de
España como la manifestación en la cronología de un per
m anente carácter español, una especie de "virtus Span io ru m ," que sería la clave de la historia nacional. Ellos
sólo disienten en puntos a nuestro parecer secundarios,
como es saber si la original postura vital (llámese "vivid ura" o con otro nombre) es herencia visigótico-romana o

zado a redactar la Crónica G eneral en 1527.) Tras él van

nando del Pulgar y Andrés Bernáldez han creado la leyenda
histórica dorada de los Reyes Católicos. Se podría traer,
innecesariam ente, copia de nombres.
No voy a repetir lo que ha escrito nuestro colega Robert

posterior sincretismo cristiano-moro y judío. En concepto

B. T ate ,6 de la Universidad de Birmingham, sobre la eflo

de Menéndez Pidal, Séneca ya era un Español.3 Para Américo Castro, en cambio, el hombre español nace en los días

rescencia mitológica de los siglos xv y xvi. Lo que ha pasado

heroicos de la mal llamada Reconquista.4 La preferencia

España e Italia. M ejor dicho se oponen idealmente una
Italia todavía por nacer (que tardaría más de tres siglos

de Sánchez Albornoz en la génesis española, la tienen los
Visigodos.5

entonces está bien claro. Se trata de un "challenge" entre

en unificarse) pero heredera del pasado imperial romano,

Pero estos ilustres maestros de la España del siglo xx no
han sido lo bastante simplistas como para cegarse con sus
respectivas teorías.

y una España que Fernando e Isabel y sus seguidores inten

M enéndez Pidal no llega a salvar el carácter nacional si

Ha sido en este preciso m omento cuando se le ha inventado
un pasado secular y aun milenario a España. Uso inten

no es inventando una no menos original dialéctica. Grose
ram ente resumida, esta dialéctica consiste en que el carác

tan forjar y poner a un nivel de hegemonía europea o al
menos de "leadership" cristiano frente al terrible Turco.

cionadamente la palabra "in v en tar" en el sentido ya arcaico

tiene permanente vigencia y así se pueden explicar los alti

en que se usaba al hablar de la "invención" de unas reli
quias o la imagen enterrada de una Virgen, porque creo

bajos de la potencia y cultura patrias.

que esta imagen del pasado hace entonces el mismo papel

ter nacional tiene eclipses, períodos de letargo, o sea no

En la visión de Américo Castro, no hay necesidad de

que unas reliquias milagrosas. Y sí se revisa la historia de

este subterfugio dado que toda la historia española es un

los historiógrafos del llamado Renacimiento, no se dejará
de advertir que la Corte de Navarra y sobre todo la de

constante forcejear consigo mismo del pueblo español—
¡ es la herencia de Unamuno !
Prudentem ente don Claudio (Sánchez Albornoz) hace

A ragón, no sólo la de Castilla, se atraen también cronistas
hum anistas para forjar la tradición jurídico-religioso-his-

intervenir como factores de la historia española la casuali
dad y las'personalidades que actúan en la vida nacional

tórica que cada una necesitaba para respaldar su política
exterior peninsular y/o europea.

para desviarla del camino en la que ésta viene encarrilada

Aun el jesuíta M ariana, autor posterior (siglo xvn) con

por el determinismo biológico, cultural y caracterológico

siderado anticonform ista, se conforma con la visión unita

del consabido carácter nacional.

ria del pasado hispano arraigado en la cristiandad desde

Si uno compara entre sí tres de las más celebradas vi

los orígenes más remotos de ésta. Ni que decir que, después

siones del pasado de España, elaboradas a mediados de
nuestro siglo, una de ellas conservadora y centralista y las

de aparecer una serie de libros más o menos polémicos
titulados: D efensa de los Españoles, España vindicada,

otras liberal-avanzadas, le es forzoso sacar las siguientes

e t c . , . . .la obra de Masdeu (por otra parte característica

de las Luces del siglo xvm) no le va en zaga a esta caterva

sucesivos m omentos del pasado ; no merecen considerarse

de obras apologéticas. A pesar de lo que parece sugerir el

como obras de historia, aunque hayan salido con tal pre

título de la obra: H istoria crítica áe España y de la cultura
esp añ ola,1 la precede un discurso apologético.

tensión. Yo diría que la historiografía española moderna—

La apologética histórica española necesita de lo que yo

totalidad apologética, o—lo que para nuestro propósito

llamaría "la España e tern a," en cierto sentido ne varietur,
que revela el significativo título de un libro reciente, obra

viene a ser equivalente, ha sido también sistemáticamente
denigratoria o antiapologética. A esta última tendencia

de un sabio arqueólogo: Españoles desde hace dos mil

pertenece por supuesto toda la tradición histórica que,

a ñ o s.8

desde el siglo xvu, expresa la conciencia de la decadencia de

salvo contadas y m uy recientes excepciones—ha sido en su

¿H asta qué punto esto se pueda creer? ¿En qué medida

España. Este no es lugar oportuno para desarrollar un tema

don A ntonio García y Bellido cree él mismo que Trajano,

y a ampliamente expuesto—más que estudiado—por Palacio

Lucano, Séneca fueron "Españoles"? De lo que sí no se

A tard.16 En un artículo reciente, John Elliott17 ha puesto

puede dudar es que el expansionismo español hacia el pasa
do es parte del famoso "carácter nacional." La visión

de m anifiesto el proceso de aparición de la conciencia de
decadencia—cuán diferente ha sido ésta en tiempo de los

utópica del glorioso pasado nacional es un ingrediente

arbitristas de lo que iba a ser en la llamada generación del

perm anente de las corrientes ideológicas peninsulares,

9 8 —agregamos nosotros—y sus epígonos ilustres: M enén

tanto progresistas como conservadoras. Este carácter utó

dez Pidal y Américo Castro, cada uno en la opuesta ver

pico del pasado hispano—nostalgia de fallados éxitos nece

tiente pero ambos, en este aspecto, entrañablemente deci

sarios como trampolín de futuros saltos de la historia, lo

m onónicos. Parece que conservadores y progresistas han
colaborado (involuntariamente—para los segundos) para

revela de paso el título del ensayo de Julián Marías: La
España posible en tiem po de Carlos 111.9 Pues ahí está

realizar en el campo hístoriográfico el voto exaltado de

justam ente el problema histórico: si esta añorada España

un reaccionario del siglo pasado:

ilustrada no ha sido es porque "n o pudo ser."

a las estrellas ; ciérrense con muro de bronce todas las ave

La cuestión sería aclarar el porqué de esta imposibilidad,
y quede bien claro que nosotros no tenemos ambición tan

"Súbanse los Pirineos

n id a s."18
Yo no sé—y creo que nadie ya lo toma muy en s e r io -

alta. Tan sólo pretendemos llamar la atención sobre unas

si España es "invertebrad a," según lo apuntó Ortega y

constantes de la historiografía. Ya en el 43, —fijarse bien

G asset,19 pero en cambio me parece fuertemente verte

que esto fue en 1 9 4 3—llegó a escribir Pedro Laín que:
"coinciden avanzados y reaccionarios en el desconoci

brada la historiografía de España: triunfante exaltación
nacionalista de un lado, dolorosa conciencia de decadencia'

m iento de la historia nacional" y , agrega Laín, que: "A m 

de otro, cara y cruz de una conciencia nacional en alta ten

bos propenden a medievalizar nuestro período clásico,"10

sión, durante toda la época moderna.

lo cual se verifica con Menéndez Pidal, Américo Castro y
Sánchez Albornoz.
Si' se toma en cuenta la postura crítica de Laín y otros

Oliveira M artins llega a escaparse de este determinismo

espíritus entre los más destacados de la España de hoy,

rior?) m ito del iberism o,20 elaborado en la segunda mitad
del siglo pasado.

creemos nosotros intento legítimo el de un balance de la

Ni el portugués

historiográfico, porque se limita a coronar los mitos na
cionales—el español y el portugués—con el nuevo (¿y supe

historiografía española. Ya no se trataría como hace se

Si nos adentramos más ahora en el examen del quehacer

senta años de La leyenda negra11—visión de España por

hístoriográfico español, en sus dos aspectos antagónicos
y complementarios, podremos hacer las siguientes obser

los extranjeros, sino de un bosquejo de "La leyenda espa
historiógrafos españoles. Obviamente la obra en dos tomos

vaciones que son otras tantas sugerencias de campos por
explorar:

de Bartolom é Sánchez Alonso, Historia de la historiogra
fía esp añ ola,12 no hace más que proporcionar datos eru

historiógrafos españoles modernos han tenido que hacer

ñola del pasado," visión del pasado patrio por los propios

ditos de los que un ensayo como el que venimos realizando
no puede prescindir.
No obstante el hecho de que Sánchez Alonso ha tenido
acertados atisbos, no ha sacado partido de una observación

P rim ero: en conformidad con el fin que persiguen, los
una selección de épocas, episodios, héroes, e t c .. . .
Por ejemplo, los Reyes Católicos son los héroes predi
lectos de la historiografía misoneísta de derecha, mientras

como la siguiente, que le ha inspirado la obra de Florián
de Ocam po: "O cam po comenzó su obra hacia 1527, cuan

que Carlos ÍIÍ ha ¡legado a aparecer en libros escolares de
la época franquista como "re y masón y judaizante" !
Al contrario la historiografía liberal y la progresista

do la grandeza nacional alcanzaba un nivel insospechado
poco antes. El deseo de presentar una España primitiva

considerando al revés a Felipe II como al que mantuvo a

digna de la majestad de la España contemporánea tenía

España en las tinieblas del oscurantismo medieval.

que caldear su im aginación."13
En realidad menudean los libros de historia apologética

suelen exaltar el reinado de Carlos III y la Ilustración,

Se podrían traer muchos ejemplos de esta índole sin que
realm ente haya necesidad de ello.

Queda claro que una

visión neo-maniqueísta del pasado nacional es subyacente

de España, como la España vindicada,14 la Defensa de la
H ispanidad, desde Peralta y Barnuevo a Ramiro de Maez-

a la m ayor parte de la historiografía española moderna.

tú 15 y muchos otros más oscuros. Estos libros, se me va a
objetar, son ingredientes de la ideología nacionalista en

dos, se verifica en el caso de provincias o antiguos reinos

Segundo: lo que vale para personajes históricos y reina

peninsulares. Castilla es a todas luces forjadora única de

el caso de uno de los más trillados tópicos. En su famoso

la España moderna al par que heredera de la tradición cel

libro sobre la monarquía española, el ilustre Thomaseo

tíbero-rom ana, si nos atenemos a Menéndez Pidal.21

Campanella, ya apunta que una de las tres causas gene

M uy distinta es la interpretación del pasado peninsular
por otros ilustres historiadores españoles de este siglo. El

rativas de la potencia de la monarquía hispánica es: "U n a

catalán Jaim e Vicens pone de manifiesto el papel de Nava
rra en la europeización de la España medieval. También

porcionado militares bien preparados para lanzarse a nue

lucha de ochocientos años contra los moros, que ha pro

recuerda este autor que el reino de Aragón-Cataluña ha

vas g u erras."
A l lado de la anterior aparece, como causa decisiva: "L a

sido hegemónico en el Mediterráneo hasta el siglo xv en

conquista del Nuevo Mundo que, acreciendo los dominios

vísperas de la aparición de otro poder hegemónico, el de
Castilla, que iba a aprovechar ampliamente las posiciones
de la monarquía aragonesa.22
En resumidas cuentas el enfoque regionalista de la histo

y las riquezas de la monarquía, aumentaron su poder en

ria nacional es regla general y trae como consecuencia
cierto desequilibrio o desajuste de la visión de conjunto del

de R ey C atólico." Ha sido necesario esperar hasta los años

pasado peninsular.

E u ro p a."28
La tercera causa, en concepto de Campanella, fue que
"e l favor del Papa le había concedido a Fernando el título
70 para que los historiadores españoles empiecen a reac
cionar contra los modelos tradicionales de la historiografía

Tercero : lo que podría llamarse hipertrofia historiogrà

peninsular, cada uno con su temperamento. Unos como

fica de la Edad Media y el Siglo de Oro es otro rasgo carac
terístico de la empresa historiogràfica. En cuanto a lo pri

Julio Caro Baroja en su sugestivo opúsculo: El mito del

mero (la Edad M edia), uno puede preguntarse ¿qué valor
va a tener la referencia a los combatientes de la Recon

aparentemente inconexas, al tópico número uno de la his

quista, para aclarar la mentalidad del pequeño burgués

m ejor dicho abre la brecha por la que otros van a poder

madrileño de hoy día? La mal llamada "R econquista"—

lanzarse y llegar a una completa revisión del pasado nacio

para unos una "G u erre de Cent A n s" que durara ocho
cientos años—es otro de los puntos cardinales de la histo-

nal español.
En m uy distinto estilo y en una obra reciente,30 don

riografía española. Aunque se le sustituya una visión
sincrética de cristianos, moros y judíos, como hizo Américo

A ntonio Domínguez O rtiz propone al lector una visión
del siglo xviii español que—más allá de los estudios sobre

Castro,23 o se prefiera a esta "sim biosis" una "antibiosis"

la ideología de la Ilustración—se funda en el análisis de la

carácter nacional29 se enfrenta, ’ en unas disquisiciones
toriografía anterior.

Este librito entreabre la puerta o

como quiso don Claudio Sánchez Albornoz,24 ahí está en

realidad rural, económica, fiscal y nos revela la comple

pie la creencia de que el destino histórico de España se sella

jidad de una España si bien centralizada administrativa
m ente, variada casi al infinito de una provincia a otra y

en aquellos "siglos oscuros."
No es cierto que la mentalidad del hidalgo digno y famé

de un pueblo a otro. Aunque él no lo diga, de hecho sus

lico de Lazarillo de T orn es se haya forjado en tiempo de

tituye a la anterior visión monolítica del pasado hispano,

las rapiñas fronterizas del Cid—otra creación literaria

una galaxia.

ejemplarizante. Y dado que ya hemos tocado al Siglo
(fueron casi dos siglos) que unos dan en llamar de Oro y
otros de Decadencia, apuntemos de paso que se ha exage
rado su importancia como principio de explicación de la

El relativamente desdeñado siglo xix ya ha suscitado
estudios que, como el de Javier Herrero sobre los orígenes

España moderna. Si bien nos falta espacio para justificar

Guerra de Independencia de principios del siglo xix y la

esta afirmación nuestra, sí nos da tiempo para pasar a
examinar épocas posteriores cuya importancia relativa se

Guerra civil española, de 1936 a 39, ambas objeto de un
sinnúm ero de estudios publicados. El libro de Herrero31

ha desdeñado injustam ente hasta años m uy recientes.
En cuarto lugar, la antagónica y complementaria visión

pone de m anifiesto que las luchas partidarias de la España
moderna se originan en la "terreu r blanche" consecutiva

del pasado hispano que hemos intentado bosquejar, cen

a la restauración del Deseado, Fernando V II.

trando ésta su quehacer en la Edad Media y el Siglo de

del pensamiento reaccionario, van a permitir llenar el
hueco entre dos crisis mayores de la historia híspana: la

Si se toman en cuenta los recientes trabajos de historia

hecho ésta es fundamentalmente heredera de la historio

agraria y económica de Gonzalo Anes y a la inversa se
exceptúan algunos libros publicados en los años sesenta

grafía del Renacim iento y el siglo xvu. Los mismos prin

por J. Antonio Maravall, Ramón Carrande y el ya citado

cipios explicativos, los mismos tópicos, procedentes de
autores aludidos más arriba, como Andrés Bernáldez y

en grave error, que la historiografía moderna de España

Oro-Decadencia, aparece sumamente tautológica.

De

Hernando del Pulgar, Mariana y otros que hemos callado
entre la caterva de arbitristas, como Sancho de Moneada25
o Peñalosa y M ondragón,26 aparecen en obras modernas,
con vestido nuevo por supuesto.

Ya hemos intentado

Domínguez O rtiz, uno puede escribir sin peligro de caer
no llega a diez años de vida en España. No se crea que des
conocemos la inmensa aportación de un Menéndez Pidal
o un A m érico Castro y menos aún de don Claudio Sánchez
Albornoz. Cada uno de ellos tuvo su genio propio e insus

m ostrar con ejemplos concretos que la visión disonante

tituible, además de una imponente erudición.

arábiga y la judaica de aquel famoso reinado de los Reyes

(con el riesgo de quedar tachado de secuaz de la "Leyenda
negra") que en el pasado medio siglo las más de las obras

Católicos y el siglo que antecede no es menos válida que
la propuesta por apologistas cristianos.27 Citemos tan sólo

Yo diría

historiográficas duraderas han sido obra de historiadores

alem anes, franceses, ingleses. Nombres como los de
V ossler, V ilar, Elliott no exigen mayores com entarios-

lante la historiografía española nos enseñe más sobre el

tom am os intencionadamente tres generaciones de los tres

vez pasado) de quien lo estudia.

pasado que pretende estudiar que sobre el presente (a su

países aludidos. A la inversa es imprescindible llam ar la

Lo paradójico de los m itos históricos mal 11amados "cas

atención sobre el mero hecho de que ningún historiador

tizos " es que suelen ser de origen extranjero, italiano en

español ha hecho ninguna contribución de importancia

los siglos xv y xvi, francés en los siglos xvm y xix, alemán

a la historia de un país que no fuera España o un país his

en el siglo xx.

pánico. Esta postura vital característica—que en ninguna
m anera se puede atribuir a incapacidad intelectual—es la
que está cambiando ahora.
Tenem os a la vista ya unas muestras recientes de la
"nu eva historiografía"—si es que se la quiera llamar así,
mañana aparecerán sin duda contribuciones españolas a
la historiografía de Europa. Esta doble condición: el exor
cismo de los viejos fantasmas de un pasado al uso del espí
ritu partidista, y la curiosidad por el pasado europeo y
generalm ente no hispano, es necesaria para que en ade

En esto quizá está el "en ig m a" (si es que hay tal enigma)
en ninguna manera histórico, sino sencillamente historiográfico. La historiografía española moderna nos enseña
tanto por lo que calla como por lo que ha pretendido pre
gonar, que ya ha venido el tiempo de que se le dedique un
estudio fenomertológico, en el que no se pretenda buscar
la verdad del pasado (historia objetiva), sino, para cada
época, la verdad de la conciencia del pasado, clave de la
autoconciencia de la sociedad.
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PA PEL DE LA M U JER EN LA O BRA TEATRAL DE SEIS ESCRITORAS M EXICANAS
RUTH S. LAMB

Varias escritoras importantes han aparecido en el teatro
m exicano en los últimos treinta y cinco años. Entre las
que más se destacan contamos con María Luisa Ocampo,

La nueva madurez e independencia femeninas tienen
m ucho que ver, según estas escritoras, con los cambios
sociales que se han efectuado en este siglo, y con la nueva

Concepción Sada, Amalia Castillo Ledón, Luisa Josefina
Hernández, M argarita Urueta, y Elena Garro.

actitud entre m ujer y hombre, aunque hay todavía muchas
viejas costumbres que deben abandonarse.

Estas dramaturgas se preocupan del papel de la mujer
en la sociedad moderna. En sus obras aparece una gran

M aría Luisa Ocampos, ve disipadas sus ilusiones cuando

Luisa, la protagonista doctora en La virgen fuerte de

diversidad de personajes femeninos de diferentes clases

su novio va a estudiar en los Estados Unidos, y no quiere

sociales. Presentan a la m ujer en sus tentativas de alcanzar

aceptar un noviazgo de lejos y por tanto tiempo. El la invita

alguna independencia espiritual, económica y profesional,

a acompañarle como amante, pero Luisa le rechaza, diciéndole, "N o creas que por un espejismo que presentes ante

y tam bién a la m ujer oprimida y víctima de su destino,
quien no puede resolver sus conflictos.
La m ujer de carrera profesional aparece en varias obras
dramáticas de estas dramaturgas: en El tercer personaje1
de Concepción Sada, en Los frutos caídos2 de Luisa Josefina
Hernández, en La virgen fu erte3 de María Luisa Ocampo.
Las escritoras contrastan la voluntad y determinación de la
m ujer profesional frente a las convenciones que ,1a res
tringen.
La protagonista de El tercer personaje es una mujer
intelectual, una doctora de medicina, quien ha alcanzado
m ucho éxito, fama, y riqueza en su .carrera, y ahora busca
un hom bre en su soledad para darle un hijo. Ella, al fin,
encuentra a este hom bre y quiere atraerle con su dinero,
pero surgen unas desavenencias muy grandes entre ellos.
Aunque se casan, hay una falta de comunicación entre
am bos, y el orgullo del hombre es otro obstáculo a su amor.
Después se ponen de acuerdo y surge el amor cuando la
doctora cura a la herm anita de su esposo. La obra es opti
m ista en que se logran finalmente el amor y la comunica
ción entre la m ujer y el hom bre, y la m ujer no pierde su
nueva estatura social.
En Los frutos caídos de Luisa Josefina Hernández, la
protagonista, Celia, es la m ujer moderna e independiente,
quien vive en la Ciudad de M éxico. Casada la segunda vez,
y con un hom bre a quien no ama, ella mantiene a sus dos
hijos pequeños por medio de su posición en una compañía
de seguros. Según ella, su marido es "u n hombre muy
inteligente, trabaja m ucho, y se interesa por sus cosas"
pero no puede proveer lo necesario para su familia.
Cuando Celia va de viaje a la provincia para arreglar
ciertos asuntos de familia muestra otro aspecto de su carác
ter. Decide que sus hijos son más importantes que el divor
cio y el casamiento con un joven am ante, Francisco. Mues
tra su firmeza cuando le dice:
Perdone que le haya hecho pensar con mis actitudes
cosas que no puedan realizarse, que haya utilizado su
compañía para satisfacer m i falta de cariño y que haya
querido aprovechar gratuitamente su afecto hacn mí.
. . .S i encuentra usted una m ujer casada más sensible
que y o , hágala su am ante, no le proponga m atrim onio.4

m is ojos, vas a obtener de m í que acepte el oprobio y la
verg ü enza."5
Ella se dedica a su carrera con ahinco, y "se preocupa
por las m ujeres y los niños más que si fuera su m adre."
Unos años más tarde, cuando Luisa trata de mitigar el
sufrim iento de una m ujer mal herida en un accidente con
una doble dosis de m orfina, la m ujer se muere. Se averigua
que era la joven esposa de Pedro, su ex-novio. Al princi
pio los otros médicos le echan la culpa a Luisa, pero Pedro,
también médico, comprobó que en las circunstancias en
que se encontraba su esposa, él habría hecho lo mismo.
Según las dramaturgas, la m ujer profesional, sí es com
petente, debe ser respetada por su profesión, a la cual se
dedica muchas veces con más empeño que el hombre, y
también debe ser tratada como un ser humano. Dice Luisa
en La virgen fu erte, "P ara todos soy la señorita doctora,
la que cura y trabaja, pero nadie se ha preocupado hasta
.ahora por saber si yo necesito también consuelo y cu
r a ...." 6
En cada obra teatral se desarrolla una trama o sub-trama
que trata el tema del amor entre hombre y m ujer, de alguna
form a u otra. Es casi siempre el tema central porque deter
m ina las acciones de los personajes y el desenlace del dra
ma. El conflicto amoroso es el que determina, definitiva
m ente, el desenlace de la vida de la m ujer. Aunque en
algunos casos la m ujer parece tomar iniciativa propia, o
control de su vida, depende casi siempre de sus relaciones
con algún hombre.
La m ujer casada aparece bajo varios aspectos en el teatro
Para Amalia Castillo Ledón en Cuando las
hojas caen, "e l m atrimonio es cosa diversa, debe ser vida

fem enino.

pacífica, para cuidarse, para calcular, para ocuparse de sus
intereses, de sus labo res."7 Pero no es siempre así. En
El señ or perro ,8 M argarita Urueta presenta el matrimonio
como una pesadilla. Bella, la joven esposa, quien está para
divorciarse, exclama, " ¡L e tem o (a mi marido), me des
truye, es inhum ano, m entiroso, vanidoso, a veces temo
que m e m a te !"9 Su marido, Jiménez, al explicar su posi
ción a un amigo dice, "C om o es tan hermosa, me lleno

de envidia o de c e lo s ,. . .la tengo aterrorizada para que

mundo que "e l amor no e x iste." Cuando Clara entiende

m e sea fiel. Es una to n ta ."10 En Los frutos caídos Luisa

que no hay esperanza en el amor ni en su mundo de fanta
sía, quiere " i r al encuentro de Nínive y del infinito tiem

Josefina Hernández introduce a Magdalena, la m ujer casa
da, sum isa, de la dase media pueblerina, quien no ha alcan
zado ninguna independencia espiritual. Ha pasado veinti

p o ," y lo hace suicidándose. Había dicho una vez, "Y o
quiero el am or, el verdadero, el que no necesita de nada

cinco años cuidando a su marido Fernando, delicado y

de eso, el amor que se reconoce sin necesidad de que nadie

tiránico. Según la autora.

más lo reconozca.. . . " ls
En el teatro de estas escritoras mexicanas aparecen muje

"Todo tiene que hacérselo su

m u je r ." 11
En muchos casos en este teatro femenino, la m ujer casa
da o soltera es sumisa, y parece ser victimizada por el

res que no pueden acomodarse a nuevas situaciones ni a
las exigencias de la vida de hoy. Lola, en La m udanza19 de

am biente masculino. Las m ujeres que la rodean, además,

Elena G arro, no tiene la capacidad de adaptarse a los cam

ayudan a perpetuar esta actitud de sumisión frente al
hom bre. El amor resulta, pues, en un concepto falso, en

bios del mundo. En su caso la sociedad no la ha ayudado

una desavenencia, o en la incomunicación, como en el caso

resistir la destrucción de su mundo social, y se suicida.
La Tía Paloma en Los frutos caídos, que vive aislada en

a form ar una personalidad independiente. Es incapaz de

de A lid a, en Cuando las hojas caen. Está comprometida
para casarse con Jorge, hom bre acaudalado, distinguido,
aunque m ayor que ella. "¡E sto y loca de alegría! ¡Cuánto

casa de su sobrino, se queja diciendo, "Y o vivo sola. M e
han perseguido, me han obligado a encerrarme en mi

he esperado este m om ento! ¡Creí que no llegaba nunca!

cuarto, nunca voy a la sala, ni al comedor. Si salgo a la

. . .M ás vale que venga pronto, y que diga muchas cosas

calle, lo hago por la puerta trasera. No me casé, ni tuve

Pero pronto

novios, ni conocí h o m b res."20 Otra protagonista, la profe

Alicia ve desaparecer sus ilusiones cuando chocan con la
realidad, porque ya casada, encuentra que su marido ama

sora en Cuando las hojas caen, indica que no se ha casado
porque no se le ha presentado ningún hombre de su gusto.

bonitas, y poder llamarle 'm i novio.' " 12

a otra m ujer. Comprende Alicia en su angustia que se

" Y a lo ve usted: las m ujeres estamos condenadas a la triste

queda más sola que nunca: "M e estrello contra su indife

condición de esperar.

rencia, que es el peor de todos los despred os."13
Las dramaturgas afirman lo que están diciendo sus pro

nam os a quedarnos so la s."21
Las dramaturgas demuestran que estas mujeres son víc

tagonistas, que "u n hombre en México tiene todos los

tim as de una sociedad que estrecha sus horizontes y las

derechos y la m ujer debe ser víctima eternam ente."14 Toda

incapacita para buscar otros más allá de su mundo limitado.

Si ellos nada nos dicen, nos resig

m u jer—según las escritoras—tiene un concepto idealizado

Escriben también de otras mujeres, víctimas del poder

del am or bello, apasionado y eterno, hasta enfrentarse con

sexual que ejerce el hombre sobre la m ujer. En Los perros,

la realidad. En esencia es imposible realizar este amor idea

Elena G arro escribe de un pueblo que divide a las mujeres

lizado que buscan las protagonistas. Todas descubren esto
y algunas lo aceptan, y otras quedan desilusionadas, desen

en dos grupos, las temidas por los hombres, y las que el
varón destruye por temor y violencia antes de que lleguen

cantadas, y solas en un mundo de decepción, traición, o

a serlo. En esta pieza ella pone en escena a la m ujer sacri

hipocresía.

ficada a la violencia sexual. La acción ocurre en un pueblo

Elena Garro en La señora en su balcón15 pone en escena
a Clara, la m ujer soñadora, haciendo frente a las circuns

pobre y supersticioso, y traza el mismo destino para tres

tancias básicas de su existencia: el amor, la soledad, la ilu
sión, el tiempo, y la m uerte. Según Clara, "E se mundo

generaciones de mujeres. No hay esperanza de cambio
en la situación de estas m ujeres. La joven Ursula sufrirá
el mismo estigma social y el profundo daño sicológico que

malvado es aparente. Detrás está el otro mundo maravi
lloso. Y detrás del tiempo de los relojes está el otro tiempo

su madre y su abuela por la violación sexual. Las tres acep
tan con resignación sus miserables destinos cuando dicen,

infinito de la dicha. Tú no quieres verlo, no quieres ver

" ¡A s í será la suerte de la m ujer, por estas tierras de

a N ínive, ni la memoria, ni los siglos. M e dejas sola en

D ios!"22

mitad del tiempo, sin nada a qué asirme . . . . " 16
La protagonista, una m ujer de cincuenta años, aparece

ciden en la exposición de problemas representativos de la

sentada en su balcón durante el drama. Las imágenes de
distintas etapas de su vida van tomando forma en la escena
a medida que ella las evoca. El drama se convierte en un
diálogo entre las diferentes Claras del pasado y del presen
te. Presenciamos las varias etapas por las cuales han pasado

Notamos que Elena Garro y las otras dramaturgas coin
vida y la sicología de la m ujer mexicana. Ellas recogen,
reflejan y ponen en escena, las ansiedades y preocupa
ciones, las emociones y pensamientos de la m ujer contem
poránea. Han dado vida a sus personajes, han materiali

sus ilusiones y su amor. Dice, "H ubo un tiempo en que

zado ciertos estados de ansiedad, y ciertas presencias inte
riores. Las protagonistas representan varias circunstancias

corrí por el mundo, cuando era plano y hermoso. Pero los

socio-económicas y diversos estratos sociales.

compases, las leyes y los hombres lo volvieron redondo y

Algunas escritoras dan a conocer a la m ujer en su nueva

A hora se encuentra cohibida y a solas con la realidad.

posición profesional, económica o social, con sus perspec
tivas más amplias y optimistas. Unas presentan a la mujer

Ella ha tratado de rehuir la monotonía de la vida diaria y

sumisa y resignada, que no puede acomodarse a nuevas

el orden temporal que la asfixia. Su marido le echa en cara
su "perpetua huida" que se opone a su visión prosaica del

circunstancias ni a las exigencias de hoy. Otras introducen

empezó a girar sobre sí m ismo, como lo co ."17

a la m ujer sensible a la belleza, que termina sola y aban-

donada, o a la m ujer oprimida, presa de un mundo que aborrece. Pero todas están de acuerdo que se ha despertado

en la sociedad mexicana, y creen que con esta conciencia
nueva se ha iniciado el cambio,

una conciencia común en cuanto a la situación de la mujer
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EL GESTO H ER O IC O : LA M UERTE DE FRANCISCO PIZARRO EN LA
N ARRACIÓN DE CIEZA DE LEÓN
PEDRO R. LEÓN

Ramón Iglesia, en el prólogo a una edición de sus ensa
y o s, define la historia como "ob ra de a rte ," y a los grandes

cionar en form a alborotada no hubiera estado de acuerdo

historiadores como "grandes artistas."1 Se ha dicho tam

su espada, el dirigir al arma que le había acompañado en

bién que la historia del arte es una historia de revivifica
ciones.2 La historia, como obra de arte, comprende en su

sus batallas y expediciones unas postreras palabras, no es

ám bito una variedad de revivificaciones o aproximaciones

no conocería seguramente la tradición literaria del apos
trofe o del soliloquio.4 Es posible suponer que la actitud

recreativas que van de lo puramente documental con pre
tensiones objetivistas, a lo subjetivo expresado en litera
tura ficcional. La expresión imaginativa de los hechos
históricos difiere poco de lo creado por la imaginación sobre
bases puramente ficcionales.
La recreación imaginativa de los hechos históricos es
particularm ente notable en algunas de las Crónicas de
Indias—llamadas por Menéndez Pidal "m aravillas reales

con la experiencia del gran conquistador. Su relación con

inconcebible aun en un hombre iletrado como Pizarro que

caballeresca del conquistador del Perú se hubiera formado
si no a base de lecturas como las que formarían a un Garci
laso de la Vega, epítome de "arm as y letras," observando
a su padre, soldado de Italia y a otros conquistadores en
A m érica.5

Sin embargo, aunque queramos explicar la

actitud final de Pizarro con su espada en forma extra-lite
raria, histórica, no la hallamos incluida en ninguna de las

opuestas a las fantasías caballerescas"3—en las cuales con

crónicas que narran estos sucesos. Si estos detalles son el

frecuencia lo real es difícil de distinguir de lo ficticio. Un

producto de la imaginación de Cieza de León en un afán de

ejemplo de recreación imaginativa, literaria, de lo histó
rico, lo encontramos en la relación del asesinato de Fran

dramatizar los sucesos, ¿no es entonces posible considerar

cisco Pizarro, hecha por Pedro de Cieza de León en su

de un héroe? La actitud del conquistador y su relación con
su espada son características del héroe. Por ejemplo, en

Guerra de Chupas, libro segundo de la Cuarta Parte de la
Crónica del Perú.
El hecho histórico del asesinato de Pizarro aparece, en

los como parte, y parte clave de la revivificación literaria

B eow ulf la espada Hrunting desempeña un papel muy
im portante y merece el aprecio del héroe.6 En la Chanson

sus líneas generales, igualmente descrito por varios cro

de R oland, Roland dirige a su espada Durendal unas muy

nistas de Indias, como Zarate, Garcilaso, Gomara, y Pedro

expresivas palabras " E ! Durendal, com ies bele e saín-

Pizarro, entre otros. Difiere la recreación de Cieza de León
de las versiones de estos cronistas por varias razones. En

tis m e ."7 En el Cantar de Mío Cid, el Campeador aprecia
singularmente sus espadas Colada y Tizona ganadas con

Cieza de León:

honra en sus batallas.

(1) hallamos un plan narrativo cuidado

sam ente organizado, en el cual los sucesos y ejemplos
antecedentes al atentado sirven para preparar al lector a

El Cid las reclama después de la

apreciar el desenlace culminante, y los sucesos subsecuen

afrenta de Corpes y expresa lo que para él significaban:
"D iles dos espadas a Colada e a Tizón—estas yo las gané
a guisa de varón,—que ondrassen con ellas e sirviessen a

tes sirven para completar el conjunto temático planeado;

v o s ." El Cid es, además conocido por antonomasia como

(2)

am biental, por la actitud y el gesto de los actores princi

"e l que en buena ora çinxo espada."8
A más de la relación del héroe con su espada9—relación

pales y secundarios, y por la vividez de la acción comuni

por demás comprensible ya que el héroe es un g u errero -

observamos la preocupación del narrador por el detalle

cada por medio de recursos como el discurso directo, la ex

tenem os la actitud ceremoniosa, caballeresca de Pizarro al

clamación y la imprecación ; y (3) vemos que todo este apa

vestirse y armarse antes de m orir, actitud que Don Quijote

rato narrativo se centra en la concepción de Francisco Pi
zarro como un héroe de epopeya.
El m om ento culminante en esta concepción es la muerte

hubiera apreciado y ensalzado y que el cortesano de Casti-

de Pizarro, en la cual, a mi ver lo más importante y signi

de León ilustrando la concepción heroica que parece impul

ficativo es la actitud, el gesto del conquistador. Vemos a
Pizarro digna y despaciosamente preparándose para defen
der su vida y su honor y dirigiendo a su espada unas pos

sarla.
Cieza de León muestra conocer la tradición literaria del
elogio de grandes hombres del pasado.10 Cita en efecto a

treras palabras. ¿Es verosímil—si es histórica y no ficticia—
su calma heroica? ¿De dónde proviene su relación con su

Suetonio y a Plutarco, y dice explícitamente en la Dedica
toria a su obra que quiere consignar para los siglos veni

espada, una relación en la cual ésta aparece personificada
como ocurre con las famosas espadas del Cid, Beowulf,

deros las "cosas del memorable y gran reino del P erú ." Se
duele de que las hazañas de grandes y valientes varones

Roland y Arturo? Su calma heroica puede explicarse histó
ricam ente. Su vida de continuos trabajos y penurias debió

del pasado hayan "quedado en las tinieblas del olvido."
Parece conocer, aunque sea en forma algo superficial, las

haberle preparado para toda clase de emergencias. Reac

hazañas de Alejandro de Macedònia, Aníbal, y Julio César.

glione hubiera envidiado.
Examinemos, pues, esta recreación imaginativa de Cieza

Menciona ai Gran Capitán y a Hernán C ortés,11 y en sus
propias campañas en América junto con Jorge Robledo y el

animado diálogo, Pizarro y Herrada explican sus respecti

Licenciado Vadillo, vio seguramente actos dignos de me

El M arqués le dijo: "¿Q u é es esto Juan de Herrada, que
m e dicen que andáis comprando armas, aderezando
cotas, todo para efecto de darme la m uerte?" Juan de
Herrada le respondió: "Verdad es, señor, que yo he
comprado dos pares de coracinas e una cota, para defen
der con ello m i p erson a." El Marqués dijo: "¿Q u é causa
os m ueve agora a buscar armas más que otro tiempo?"
Juan de Herrada tornó a responder e dijo: "Porque nos
dicen y es público que vuestra Señoría recoge lanzas
para m atarnos a todos, . . .e asimesmo dicen que vuestra
Señoría ha mandado m atar al Juez . . . " . . .El Marqués,
con rostro airado, dijo: "¿Q u ién os ha hecho entender
tan gran maldad o traición como es ésa? porque nunca
yo lo pensé ; y el Juez más deseo yo de verlo acá que no
vos . . . " ( C hupas, X V III, pp. 100-1)

m oria.12 Pudo, pues, haberse formado una idea del héroe
m ilitar. Sobre esta base histórico-literaria, Cieza de León
reconstruye a lo largo de su obra la vida heroica de Fran
cisco Pizarro. Es posible extraer de la Crónica del Perú
muchos epítetos con los cuales nuestro cronista califica
las acciones del conquistador del Perú: en la Tercera Parte,
"v a lie n te " (cap. 3 4 ), "esforzado" (caps. 16, 35), "buen
capitán" (cap. 3 7 ), "perseverante" (cap. 1 6 ); en Salinas,
"am bicioso" (pp. 1 3 7 ,1 4 6 ), "inclinado a las leyes" (p. 186) ;
en Chupas, "tem era rio " (p. 106) y "v alien te" (p. 108).13
Con frecuencia, especialmente en la Tercera Parte, el es
fuerzo de Pizarro aparece dramáticamente ilustrado:
El capitán y sus compañeros buscaban entre aquellos
m anglares que com er, deseando dar en algun poblado;
mas los fatigados hombres no hallaban sino árboles de
m ili m aneras y muchas espinas y abrojos y mosquitos
y otras cosas que daban pena y con ninguna tenían
contento . . .Pizarro tuvo ánimo dino de tal varón como
él fue en no desmayar con lo que veía, antes él mismo
buscaba algunos peces trabajando por los esforzar, po
niéndoles esfuerzo para que no desmayasen. ( Tercera,
IV , pp. 147-8)
Nótese la acumulación retórica de "espinas y abrojos y
m osquitos," intensificada por el uso de la conjunción " y . "
Todo está contra ellos, y Pizarro es el único que con su

vas posiciones:

La entrevista termina con una "am istosa" ceremonia:
El M arqués, mostrándole más amor, le dijo : "N o plega
a Dios que yo haga tan gran crueldad." Juan de Herrada
se quitó la gorra e se quiso ir, e ya que se iba, estaba allí
un loco que se llamaba Valdesíllo, y díjole al Marqués:
"¿C ó m o no le das de esas naranjas a Juan de Herrada?"
Y el Marqués le respondió: "P o r Dios que dices bien e
yo no miraba en ta n to ." Y entonces el mesmo Marqués
cortó con su mano media docena de naranjas del árbol,
ue eran las primeras que se daban en aquella tierra, e
ióselas a Juan de H errada. . . (Chupas, X X V III, pp.

101- 2)
Resalta en esta cita la intensidad en la expresión, la

esfuerzo trabaja "p o r los esforzar." La muerte del gran

vividez de las exclamaciones y la atención al gesto:

conquistador es, pues, digna culminación de una vida

M arqués, con rostro airado . . . " ; "E l Marqués mostrán

heroica, revivificada en un conjunto narrativo altamente

dole m ás am or... " ; "Juan de Herrada se quitó la gorra.
" e l m esm o M arqués cortó con su mano media docena de

dramático, que ocupa aproximadamente cincuenta páginas
de la G uerra de C hupas.1* Este conjunto narrativo com
prende los antecedentes a la conjuración de los almagristas,
el ataque a las casas de Pizarro, la muerte de éste y la secuela
anti-heroica del ajusticiamiento del "privado" Antonio
Picado. El tono de estas páginas—determinado por las
observaciones del narrador—es sentencioso, a veces mora
lizante, y hacia el final, elegiaco.
Los sucesos inmediatamente anteriores al asesinato de
Pizarro se desenvuelven como en un poema épico. Prime
ram ente, la venida de la tragedia se anuncia con un pro
nóstico:15
Y acercándose el día de San Juan salieron a caballo a
regocijarse los vecinos, e acaeció un pronóstico muy
m alo, y fue: que Antonio Picado tomó a las ancas de su
caballo a un loco que en aquel tiempo estaba en Los
R eyes, llamado Juan de Lepe, e no hobo cabalgado en el
caballo, cuando entonando la voz comenzó a decir: "Esta
es la justicia que mandan hacer a este hom bre"; y como
los de Chile le oyeron aquel pregón, holgáronse, y
decían que ellos tenían esperanza que el dicho del loco
era profecía,’ y que habían de ser sus enemigos vengados
con sem ejantes palabras que aquellas. ( Chupas , XXVIII,
pp. 98-9)
Nótese que Cieza comienza mencionando un día signi

"E l

n aran jas."
Cambiando el tono de su narrativa, Cieza comienza el
capítulo siguiente (XXIX) con una serie de observaciones
sentenciosas, reminiscentes de Pérez de Guzmán en el
prohem io a su obra.
Contento estaba en ver que se pasaba alguna parte de mi
escritura sin contar cosas tristes e muertes crueles, mas
no podemos huir la pluma ni arredrada de la materia que
tenem os comenzada, pues mi escritura no es para satis
facer a los vivos, sino para dar fé al tiempo futuro y ser
testigo manifiesto de lo que pasó ( Chupas, X X IX , p. 103)
Conservando el mismo tono, continúa Cieza relatando
los hechos, identificando a los protagonistas y a los actores
secundarios del drama por desarrollarse, explicando su
importancia y analizando el papel que cada uno desempe
ñará. Conocemos detalles de las actividades de Pizarro, que
esa noche iría a cenar en casa de su medio hermano Fran
cisco M artín de Alcántara (XXIX, p. 104). Más tarde obser
vamos su gesto y la actitud de su secretario Antonio Picado
al recibir noticias del com plot (XXIX, p. 105), y vemos a
Juan de Herrada disimulando su intención traicionera al
hablar con uno de los pizarristas, el Licenciado Carvajal
(X X IX , p. 105)

ficativo, determinando así el tono del relato.16 Despacio

A cada paso, Cieza construye su edificio narrativo con

samente nuestro cronista desarrolla su narrativa. Describe

atención al m enor detalle, con miras al efecto total. En el

la visita de Juan de Herrada, consejero del joven Diego de

capítulo X X X , establece una relación entre el asesinato

Almagro a Pizarro en una huerta de naranjas. En un

de Pizarro y las grandes conjuraciones de la historia, men-

donando los pormenores de los asesinatos de Filipo de
Macedònia y Julio César. A continuadón, nuestro cronista
relata cómo tomaba ímpetu el ataque almagrista a las casas

N ótense los térm inos heroicos que he subrayado en el
texto, con los cuales Cieza distingue a Pizarro. La lucha

del Gobernador. El "fondo sonoro" adquiere relieve con
el repetido "¡V iv a el R ey, mueran tiran o s!" Lo inútil de

concluye sólo cuando los almagristas, usando de un ardid
cobarde—empujando a uno de los delanteros contra la
espada de Pizarro—pueden matarle. El gran conquistador

la defensa está maravillosamente concretizado en la sucinta

está identificado como los héroes, por antonomasia, como

aliteradón que subrayo: " . . .que si un hombre solo cerra
ra el cerrojo, no eran parte dosdentos que vinieran a le

" e l capitán que de descubrir reinos y conquistar provincias
nunca se cansó" (X X X I, p. 113). Finalmente, Cieza le dedi
ca un epitafio igualmente heroico:

en o ja r" (X X X I, p. 110).
Ya sólo queda la lucha final. Pizarro se encuentra ro
deado de m uy pocos leales y valientes. La m ayoría de sus
"segu id ores" huye por las ventanas. La valentía del con
quistador del Perú adquiere así relieves heroicos:
Los que estaban con el Marqués se retiraron dentro á
la sala, y con mucha cobardía todos los más de ellos
huyeron feamente: el Doctor, con su vara, se arrojó
por una ventana que salía á la huerta, é lo mismo hizo
el veedor Garda de Salcedo, é otros con tanto miedo é
tem or iban, que les pareda que los de Chile descargaban
sus espadas en ellos. Algunos se metieron entre las ca
mas y debajo de lús aparadores. ( Chupas , X X X I, p. 11L)
La escena es tragicómica, reminiscente de aquélla en la
cual los yernos del Cid se escondieron despavoridos de

El M arqués, después de haber recibido muchas heridas,
sin m ostrar flaqueza ni falta de ánimo, cayó muerto
en tierra; nombrando á Cristo, nuestro Dios, espiró,
quedando el cuerpo del generoso Capitán adornado del
ser que requería un tan famoso español como él fué,
tendido en el suelo. Fué su muerte á hora de las once
del día, á veinte é seis días del mes de Junio, año de
nuestra reparación de mil é quinientos é cuarenta y un
año s; gobernó por él é por sus Tenientes, desde la villa
de Plata hasta la ciudad de Cartago, que hay nuevecientas leguas y m ás; no fué casado, tuvo, en señoras de
este reino, tres hijos y una h ija ; cuando murió había
sesenta é tres años é dos meses. Vídose en el cielo una
señal antes que él m uriese, que claramente demostraba
que había de suceder en el reino alguna cosa notable . . .
( C hupas , X X X I, pp. 113-4)

miedo al león .17 Al mismo tiempo, y en evidente contraste,
la figura de Pizarro crece—como la del Cid—en estatura:

Junto a la figura de Francisco Pizarro, ofreciendo un
contraste dramático, e ilustrando el tema de la fortuna,

El M arqués, con ánimo valeroso, echando de sí una ropa
larga de grana que tenía vestida, se entró en su recámara
á arm arse, é se vistió unas corazas, é tomando una espa
da ancha que le sirvió en el descubrimiento, la sacó de
la vaina diciendo: "V en í acá vos, m i buena espada,
compañera de mis trabajo s." ( Chupas , X X X I, p. 112)18

del M arqués.19 Picado es un privado de marca menor. Su
mundo se desenvuelve a la retaguardia, desde donde puede

N ótese que Cieza no menciona ni miedo ni alborota

la duplicidad. Se atreve a insultar a los almagristas cuando

m iento en Pizarro. Despaciosamente se viste, se arma y
dirige a su espada, personalizándola, un apostrofe digno
de sí m ism o: "V e n í acá vos, mi buena espada, compañera
de m is trabajos."
A ntes de describir la acción en la cual Pizarro finalmente
m uere, Cieza narra la lucha fuera de la sala. Aquí, como
a lo largo de todo el conjunto narrativo, abundan las excla
m aciones, los detalles dramáticos, y las actitudes y gestos
significativos:
El capitán Francisco de Chaves . . .con mucha humildad
é sin semblante de resistencia, pues aún no echó mano á
la espada, les dijo: "¿Señores qué es esto? No se en
tienda conmigo en enojo que traéis con el Marqués que
yo siempre fui am ig o ." No le respondieron palabra los
delanteros, y volviendo Juan de Herrada la cabeza a
los que venían atrás, Arbolancha le dió una estocada
m ortal, de que luego el capitán Francisco Chaves cayó
dando arcadas con la muerte, y fué rodando hasta el
patio; los de Chile subieron á la sala diciendo: "¿Q u é
es del tirano? ¿Dónde está? ( Chupas , X X X I, p. 112)
El enfoque pasa entonces a Pizarro:
El anciano Gobernador no dejaba con su denuedo de
querer que la lama que nunca muere, tuviese un punto
de menoscabar el gran valor con que su persona se ador
naba; tan anim oso y de fuerte corazón se mostraba,
que yo creyera, si estuviera en campo espacioso, antes
que por sus enemigos muriera tomara por sí propio la
venganza. ( Chupas , X X X I, p.113)

está la figura de Antonio Picado, el anti-heroíco privado

aconsejar a su señor y permanecer seguro. Su arma prin
cipal es la intriga y la característica de su personalidad es
éstos están oprimidos:
. . .y para vituperar á los de Chile y en oprobio de ellos
sacó un día unas ropas bordadas, é por ellas sembradas
muchas higas de oro, con la cual divisa se fué hacia la
posada de D. Diego, é arremetiendo el caballo, haciendo
grandes meneos con la persona, daba á entender que se
las quería arrojar. Los de Chile acuitábanse de ver
aquello, quejándose de su calamidad y fortuna, pues
ansí Picado quería triunfar de ellos; y desde entonces
crecieron las sospechas, é los de Chile temían el Marqués
no los matase o desterrase, é para defenderse buscaban
armas. ( C hupas , X X V , p. 91)
El vituperio de Picado está hábilmente enfatizado por
Cieza, y su acción anti-heroica tiene una anti-divisa: " h i
gas de o r o ." Cuando llega el momento de defender a Pi
zarro, Picado muestra toda su cobardía:
El secretario Antonio Picado, que la noche antes se había
ocupado en danzar y otros pasatiempos de mancebo,
como oyó el ruido y supo el suceso de la muerte del
M arqués, fué grande su turbación y la congoja que su
ánim o recibió: y sin tiento ni consejo, temeroso, se fué
a las casas del tesorero Alonso de Riquelme, adonde
debajo de las cortinas de una cama se puso... (Chupas ,
X X X II, p. 115)
La adversa fortuna20 de Picado comienza con el asesinato
de su señor, y culmina con su ajusticiamiento después de
la m uerte del M arqués.

Antes de este ajusticiamiento,

Cieza recrea la historia del privado, comenzando con

algunas expresiones de tono elegiaco, y terminando con
frases de carácter moralizante acerca del mal servidor:
O tro día, por la m añana, lo sacaron de la cárcel en una
m uía sin silla, y en las manos llevaba un crucifijo, yendo
por las calles acostumbradas, pidiendo perdón á todos;
por donde hemos de m irar el ser de este mundo cuanto
es vano, y este mandar y desear de allegar tesoros y
crecer en honra o dignidad, com o se consume. ¡Quién
vió á Picado tan galano, cuan adornado de arreos, é cuan
rico de tesoros, cuan privado deí Gobernador y cuan
absoluto en el mandar! Véislo ahí, todo ello lo dejó, é
le dan m uerte pública y habiéndole atormentado así;
com o Dios se muestra tan recto en su juicio, fue servido
que Picado m uriese de aquesta suerte, pues nunca acon
sejó al Marqués cosa acertada ni que le conviniese. Una
de las principales causas que ha habido para que los
gobernadores de estos reinos hayan tenido tan malos
Fines, ha sido por fiarse de criados simples, é astutos,
é m aliciosos, y deseosos más de allegar dineros y favo
recer a sus am igos, que no de aconsejar á sus señores

lo que les conviene é lo que son obligados á hacer, y los
vivos é los que más han d e venir á gobernar sírvanse
de criados virtuosos, y que conozcan que no consiste en
ellos ningún vicio notable, é acertaran, y donde no,
ellos pasarán por la carrera que han pasado los demás.
(Chupas, X L IÍ, pp. 148 -9 )21
La desventura de Picado aparece magnificada por detalles
como la "m u ía sin silla/' La repetición del "cu á n " enfoca
la magnitud de la cumbre a la cual subió, y la terminación
" a n ," subrayada por m í en el texto, es como el repique de
una campana fúnebre. La descripción toda es un modelo
de elaboración retórica.
Cieza ensalza la memoria del héroe, recalcando su gesto
y puntualizando su relación con su espada, y hace aún
más dramática y vivida su recreación ficcional con el con
traste antiheroico del criado. Así vive más "literaria
m en te" el Pizarro de epopeya. Así vive la historia como
obra de arte.
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principal y más acabado varón que había entre los de Chile. . . " (Chupas,
LXIV, p- 221)
20 El tema de la fortuna aparece frecuentemente en la Crónica de
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LOS PERSONAJES COMPUESTOS EN EL CRITICON
MARGARITA LEVISI

Al hablar de personajes compuestos nos referimos esen

significado indicado por Covarrubias al aparecer el primero

cialmente a los que Gradan mismo califica reiteradamente

de los monstruos propiamente dichos, Quirón, "m edio
hom bre, medio fiera" (I, vi, p. 185).

como “ m onstruos" en su Criticón. Su valor alegórico o
grotesco, obviamente fundamental, ha sido objeto de exce
lentes estudios que clarifican la innegable importanda del

Resum iendo: para G ratián el m onstruo es tal porque

lenguaje en la form adón de estos seres extraordinarios

■implica ser compuesto o coexistencia en un solo ser de
cualidades o elementos formativos contradictorios, anó

aunque tienden a señalar d erta dificultad en la posibilidad

malos o incongruentes, tanto en el ámbito espiritual como

de recrearlos plásticam ente.1 Quisiéramos encarar el tema

físico y el Diccionario de Autoridades registrará estas
extensiones del significado más adelante. Aplicada a la

de otra m anera y al mismo tiempo que observaremos las
tuerzas q u e parecen dirigir la composición d e los mons

creación d e personajes en la narration novelística, esta

truos, tratarem os de poner de relieve el impacto visual
primario que ejercen en la m ente del lector.

posibilidad de yuxtaponer elementos le permite una gran

Para comenzar, conviene partir del significado que se

muchos derivados de la erudición clásica, cuya primera
característica común es la de ser visualmente observados
por Critilo y Andrenio, y esto se subraya mediante la

da en la época a la palabra "m o n stro " que Covarrubias
define como:
Cualquier parto contro la regla y orden natural, como
nacer el hom bre con dos cabeças, quatro braços y quatro
fiemas ; como acom etió en el condado de Urgel, en un
ugar dicho Cerbera, el año 1343, que nadó un niño con
dos cabeças y quatro pies; los padres y los demás que
estavan presentes a su nadm iento, pensando supers
ticiosamente pronosticar algún mal y que con su muerte
se evitaría, le enterraron v iv o . . . He querido traer sólo
este exemplo por ser auténtico y escrivirle nuestros
coronistas.

f

libertad en la construcción de seres extraordinarios,

utilización de verbos que, como " v e r ," ''m ira r" o süs
equivalentes, suelen acompañar la presencia de los mons
truos.

El lector es invitado así a participar adoptando la

m isma actitud: debe ser, como los viajeros, un observador,
e insensiblem ente su imaginación visual es llamada a
entrar en el juego.
Partiendo de una básica configuración humanoide,
Gracián utiliza tres métodos principales para crear sus
personajes extraordinarios, y resultan así monstruos por

El m onstruo es, casi por definición, el ser compuesto por

composición, por disociación o por comportamiento.

múltiples m iem bros, extraordinario por su aspecto y por

1. M onstruos por com posición:

h reacción d e horro r qu e provoca. La admiración por lo

Son los más comunes y se obtienen combinando ele

extraordinario no se señala, aunque el epíteto adjudicado

mentos varios gracias a una fuerza que podríamos consi

a Lope de Vega la supone.

derar centrípeta, implícita en la definición de Covarrubias.

Gracián mismo no define el sentido de la palabra, pero

En una de las anécdotas que comienzan y dan el tema

es posible observar cómo la usa. En su Agudeza y Arte
de Ingenio, al indicar los tipos de aquélla señala: "O tra

de cada una de las crisis, leemos lo que podría considerarse

hay agudeza m ixta, monstro del concepto, porque concu
rren en ella dos y tres modos de sutileza, mezclándose las
perfecdones y comunicándose las esencias."2 Aparente
mente, la multiplicidad de elementos es lo que suscita el
uso del nom bre, pero no con referencia a miembros físicos
sino a procesos intelectuales, y ya en El Criticón , el sus
tantivo que nos ocupa aparece en el segundo párrafo de la
Primera Crisis: "A q u í, luchando con las olas, contrastando
los vientos y más los desaires de la fortuna, mal sostenido

como uno de los pensamientos básicos de esta tendencia
centrípeta. Escribe Gracián:
Componían al hombre todas las demás criaturas, tribu
tándole perfecciones pero de prestado . . . ; el cielo le dió
la alm a, la tierra el cuerpo, el fuego el calor, el agua los
hum ores, el ayre la respiración, las estrellas ojos, el sol
cara, la fortuna averes, la fama honores, el tiempo
edades, el mundo casa ... (II, vii, p. 224)
Las corrientes de pensamiento que conciben al hombre
como un microcosm os,4 un compuesto de elementos
naturales, llevan implícita la posibilidad de creación de un

de una tabla, solidtaba puerto un náufrago, monstruo de
la naturaleza y de la su erte. . . " 3 El uso implica una com

ser humanoide formado por diversos elementos, así como

binación de factores, concebida com o anómala, que sos

petrarquistas de las que se burla Quevedo o la básica teoría

tiene la vida de Critilo. El mismo personaje, al reconocer
desde lejos las naves que lo rescatarán, dice a su hijo:
" —¿No ves, Andrenio . . .no ves? Mira allá, acullá lexos...

cristiana que entiende al hombre como un ser compuesto
de alma y cuerpo. El ejemplo anterior no tiende a presentar

¿Qué ves? —V eo —dixo éste—unas montañas que vuelan,

sición centrípeta es una posibilidad que Gracián hereda

quatro alados monstruos m arinos, si no son nubes, que
navegan" (I, iv, p. 148). Parece entenderse aquí como
monstruoso el choque de cualidades incongruentes con el

de la tradición cultural y aplica en otras circunstancias.
Los m onstruos por composición se obtienen mediante
la acumuladón o yuxtaposición de materiales varios. Entre

sujeto (montaña/vuelo, nube/navegadón), y se usa con el

ellos:

no son ajenas a esta posibilidad las tradicionales fórmulas

un m onstruo dertam ente, sino a observar que la compo

(a)
Elementos animales y humanos, de larguísima tra
dición tanto en la literatura como en las artes plásticas, que
Bosch, tan apreciado por Gracián (cf. I, vi, p.192) usó de
modo característico y ciertamente influyente. Como es
lógico, los rasgos animales conllevan significaciones mora
le s,5 pero el efecto inicial de estos compuestos es el de esti
m ular la imaginación del lector. La acumulación o susti
tución de m iem bros puede ser simple o múltiple, la cual,
por supuesto, tiende a impresionar de modo más profundo.
En el ejemplo siguiente observamos cómo los hombres
maduros reciben "...p ie rn a de grulla, pie de buei, oreja
de gato, ojo de ünze, espalda de camello, nariz de rino
ceronte y de culebra el pellejo" (II, i, p. 43). Gracián parece
haber encontrado humorísticamente un nombre para cali

. . .quedaron llenos de ayre, rebutidos de borra . . . Los
coraçones se les bolvieron de corcho, sin jugo de huma
nidad ni valor de personas, las entrañas se les endure
cieron más que de pedernales, los sesos de algodón, sin
fondo de juízio, la sangre agua, sin color ni calor, el
pecho de cera, no ya de azero, los nervios de estopa sin
bríos, los pies de plomo para lo bueno, y de pluma para
lo m alo, las manos de pez que todo se les pega, las len
guas de borra, los ojos de papel ...(I, vii, pp. 226-7)
Lo que se sugiere aquí es casi un dibujo anatómico, en el
cual las texturas de las diversas sustancias reemplazan
los órganos mencionados, que el lector de la época, fami
liarizado con los retratos compuestos al estilo de Archimboldo no debe haber tenido dificultad en visualizar.
La m ayoría de los personajes monstruosos se forman en

ficar el resultado de esta fórmula asociativa: el Descifrador,

El Criticón según los modelos mencionados, pero pueden

que instruye a Andrenio sobre la realidad del mundo, le

considerarse variaciones, siempre dentro de un esquema
asociativo como:
(c)
Acumulación repetitiva de uno o varios miembros

indica que muchos " ...q u e parecen hombres no lo son,
sino dipthongos" y cuando se le aprieta para que explique
qué son éstos, afirm a: " —Una rara mezcla . . .Los más son

hum anos ; la suma de rasgos idénticos constituye lo mons

dipthongos en el mundo, unos compuestos de fieras y
hom bres, otros de hombres y bestias, quál de político y

truoso. Como ejemplos podemos considerar a Argos (II,
i, p. 20) cuyos ojos cubren el cuerpo enteramente, o el

raposo, y quál de lobo y avaro ; de hombre y gallina muchos

Valeroso (II, viii, p. 251) "qu e posee cien corazones,"

b ra v o s...” (III, iv, pp. 122-3). De ningún modo se pierde
el significado alegórico de estos seres, pero el lector se

G erión (II, iii, p. 95) quien como en el Emblema de Alciato
del que deriva6 está formado por tres cabezas, seis brazos

siente inicialmente inclinado a imaginar estos personajes

y seis pies, pero un solo corazón. Otros personajes, más

compuestos formados por elementos m uy concretos, lo

simples y menos tradicionales, presentan una cualidad

cual facilita el juego de la imaginación, para la cual sirven

o característica en forma excesiva: el Narigudo (II, ix,

de ayuda las bien conocidas representaciones artísticas de

p. 283) aparece con un enorme apéndice nasal, y la Igno

seres mitológicos o emblemáticos creados sobre el mismo
esquema.

rancia (II, v, p. 186) o la Hipocresía (II, vii, p. 244) se carac
terizan por su desmesurado volumen.

A veces se agrega la mención de un gesto (simbólico

sonajes monstruosos por duplicación del rostro. Son los

naturalm ente) que añade al monstruo una m ayor cualidad
visualizable derivada de su dinamismo. Falimundo puede
ser un buen ejemplo:

seres bifrontes que pueblan el reino de Vejecia quien tam
bién presenta este carácter, o Jano, que desconcierta a los

El rostro, que a primera vista parece verdadero, no es
de hom bre sino de vulpeja ; de medio arriba es serpiente;
tan torcido tiene el cuerpo y sus entrañas tan rebueltas
que basta a rebolverlas; el espinazo tiene de camello,
hasta la nariz tiene corcoba; el remate es de siren a. . .No
puede ir derecho; ¿no ves cómo tuerce el cuello? Anda
acorbado. . .las manos tiene gafas, los pies tuertos, la
vista atravessada . . . .(I, viii, p. 259)

acerca a ellos (III, i, p. 23). Como variante, observamos
el caso del rostro único que aparece simétricamente divi
dido longitudinalmente en dos partes que ofrecen opuestas

D entro de este grupo podemos incluir también los per

Incidentalm ente, en el panel que representa el Infierno
en El Jardín de las delicias de Bosch, es notable el gran
m onstruo blanquecino formado por un tronco hueco, dos
piernas aparentemente animales, y un rostro humano
vuelto hacia el observador a pesar de que el cuerpo parece
orientado en dirección opuesta. La posición de los miem
bros y su m ovimiento parece tan torcida como en el caso

peregrinos porque no pueden determinar si se aleja o se

características, como si resultara de la combinación de las
caras de dos individuos diversos. La Historia es una ninfa
" . . .que tenía la metad del rostro arrugado, muy de vieja,
y la otra metad fresco, m uy de joven" (II, iv, p. 141). Lo
mismo sucede con la M uerte, que aparece "...ostentando
aquel su estraño aspecto a media cara; de tal suerte que
era de flores la una mitad y la otra de espinas; la una de
carne blanda y la otra de huessos ; muy colorada aquella y
fresca, que parecía de rosas entreveradas de jazmines,
m uy seca y m uy marchita ésta" (III, xi, pp. 349-50).
Este último ejemplo nos ofrece una brevísima alusión

al color, que está ausente de la mayoría de las descripciones
de Falimundo.
gracianescas, aunque existen la luz y la oscuridad, obvia
O tros m onstruos se forman por la acumulación de:
(b)
Elementos humanos y materiales diversos e inani m ente simbólicas.
El juego de contrastes es una de las características del
mados. Estos híbridos tienden a ser más originales quizás
estilo y el pensamiento de Gracián, y por lo tanto así como
desde el punto de vista plástico, ya que su origen suele
estar más directamente relacionado con el lenguaje y

hemos observado monstruos por composición, podemos

menos con los compuestos mitológicos tradicionales. Los

encontrar otros que deben su ser a la tendencia opuesta,

que beben en la Fuente de los Engaños

es decir, son:

¡I, M onstruos por disgregación o disociación:
Este método produce efectos m uy destacados, si bien
es menos frecuente. S e trata de personajes cuyas partes
constitutivas parecen huir de la totalidad y la fuerza que
los forma es esencialmente centrífuga.
Tal como en el grupo preéedente, una de las historias

m iem bros inanimados y "Estavan los circunstantes ató
nitos al ver el suelo poblado de miembros humanos, mas
la Som bra los fue recogiendo todos, y rebistiéndoselos
de uno en u n o ...” (II, xii, pp. 351-2). El personaje es así
espectáculo visual y sus acciones implican un desmem
bram iento y una reconstrucción que atribuyen vida inde

que inician las diversas crisis parece representar en forma
completa esta técnica, sin que por eso se haya creado un

pendiente a las partes de un todo, y a un todo sin sus partes.

monstruo: el Valor a punto de m uerte, se ve rodeado por

pleto.
El últjm o tipo de seres anómalos que queremos observar

los representantes de las diversas nacionalidades que aspi
ran a recibir su herencia. “ No tengo otra cosa que a mí
mismo—les respondió—. Lo que yo os podré dexar será
este mi lastimoso cadáver, este esqueleto de lo que fui. Id
llegando, que yo os lo iré repartiendo" (II, viii, p. 247-8).
Los italianos reciben la cabeza, los franceses los brazos,
los ingleses el rostro, la lengua se entrega a los sicilianos,

La Som bra pasa de ser un mero esquema a un dibujo com

es el de los :

III. M onstruos por com portam iento:
Reunim os aquí a los personajes que se nos presentan
como físicam ente normales pero realizan acciones extraor
dinarias . En estas actividades insólitas, que por momentos

el hígado a los irlandeses, etc. El Valor se ha distribuido

llegan a modificar su aspecto externo, parecen precisa
m ente oscilar entre las dos tendencias, centrípeta y centrí

como si su cuerpo fuera un objeto independiente. Esta
cosificación del ser y sus partes se pone de manifiesto como

fuga, que hemos señalado como fuerzas constitutivas de
los m onstruos. Se trata por lo general de crecimientos y

recurso hum orístico, en el cuentecillo del viejo señor que
se desnuda ayudado por su criado y se va despojando no
sólo de la ropa sino de los diversos miembros postizos:

disminuciones de tamaño, de transformaciones, o de inges

dientes, cabellera, un ojo, una pierna, y cuando el alar

su aspecto humano normal, se agranda y achica a gusto

mado servidor pregunta

(II, xiii, pp. 362 y ss.). Por su parte, Proteo es, según la tra
dición " . . . ya blanco, ya negro; ya moço, ya viejo; ya

"¿E res amo o eres fantasma?

¿Qué diablo e re s ?," el señor contesta: " 'De poco te espan
tas: ... Dexa essapierna y ase de essa cabeça.' Y al mismo
punto, como si fuera de tornillo, amagó con ambas manos
a retorcer y a tirársela" (III, i, p. 2 9 ).7 La cosificación implí
cita en la disociación se aprecia aquí, y el monstruo, aunque
no exista, se sugiere.
Muchos personajes del Criticón se caracterizan por la

tiones y expulsiones anómalas. Un ejemplo del primer
tipo se puede observar en el Gigantinano, que a pesar de

pequeño, ya grande; ya hombre, ya m uger; ya persona,
ya fiera" (I, vii, p. 218). Y en cuanto a los que ingieren o
expulsan objetos anormales y que reducen la tendencia
centrípeta o centrífuga a sus actividades orales podemos
considerar a Maquiavelo, el cual "...d av a a entender que
comía algodón m uy blanco y fino, mas luego abriendo la

Se mencionan " . . .los que

boca, lançaba por ella espeso humo, fuego y más fuego,

no tienen cabeça, que son muchos, y los de un solo ojo, y
esse en el estómago, los de un solo pie a lo g ru llo. . . "

que aterrava. Tragava otras vezes papel, y luego iba sacan
do muchas cintas de seda, listones de resplandor. . ."

(II, iii, p. 91). En otros casos, se observa la existencia inde
pendiente de un miembro que actúa sin el resto del cuerpo,

p. 147), como la Ebriedad, que " . . . començo a arrojar de

de efecto visual m uy sugestivo. Critilo encuentra a Andre-

aquella ferviente cuba de su vientre tal tempestad de re

ausencia de algún miembro.

(I, vii, p. 236). El Tropelista es un caso semejante (III, ív,

nio dormido en la cueva de los lascivos, iluminada débil

güeldos, que inundó toda la bacanal estancia de monstruo

mente por una luz "...q u e no era de antorcha, sino de
una mano que de la misma pared nacía, blanca y fresca,

sid ad es..." (III, ii, p. 80), es decir, personificaciones de
diversos vicios. La madre que vive de la abyección de sus

adornada de hilos de perlas . . . ardían los dedos como can
delas..." (I, xii, p. 372) y en el banquete de los maridos

hijas, a pesar de ser "la misma que las echó a luz . . . tenién

complacientes "sólo se veían d e quando en quando unas

menço a com er délias sin ningún h o r r o r . ( I I , ix, p. 288).

blancas y hermosas manos, con sus dedos coronados de
anillos, con macetas de diam antes.. .que por el ayre servían

Se enfoca en estos casos lo extraordinario o curioso del
gesto o del m ovimiento, que por ser relativamente común
o definido, es fácilmente concebible en términos picto-

a las mesas los regalados platos" (III, v, p. 165). El efecto
es casi surrealista y la visualización parece inevitable.
Donde m ejor se observa el juego de asociación y diso
ciación es en el caso de la Som bra, que se presenta como

dolas desolladas, las metió a assar a un gran fuego, y co

riales.
Prácticamente todos los seres de apariencia monstruosa
se forman en El Criticón de acuerdo con una u otra de las

"...u n ni persona, ni aun hombre, sino sombra de hom

fuerzas que hemos mencionado o combinaciones de las

bre, rara visión y al, cabo nada, porque no tenía mano en
cosa, ni voz, ni espaldas, ni piepnas que h ac e r..." (II, xii,

m ismas. Gracián, en esto como en otras circunstancias,
tiende a proceder según métodos constantes.

p. 347). Como es frecuente, el personaje se ha creado sobre

Ahora bien, no todas estas figuras monstruosas tienen

expresiones figuradas, pero así y todo se presenta—dentro

la m isma importancia desde el punto de vista visual. Hay

de lo posible—como "rara visión" para Critilo y Andrenio,

casos donde el rasgo modificado es uno solo, pero estas

y el lector puede imaginar al personaje como un ser trans
parente o simplemente, el reflejo de un cuerpo ausente.

figuras suelen aparecer en grupos donde cada una presenta
una alteración diferente. Estos grupos se trabajan menos

Poco después, observamos cómo caen del cielo los varios

y actúan por lo general como fondo sobre el cual descuellan

los m onstruos principales menos numerosos, que ofrecen

de re-creaciones que dependen del lector, el cual combina

alteraciones físicas múltiples o más radicales. Pero tanto

en su fantasía formas compuestas, texturas o movimientos
anóm alos, creando así su propia imagen del monstruo. De

en uno como en otro caso se utiliza una técnica semejante:
Gracián no describe en forma detallada, ni suele dar refe
rencias de tamaño, color o efecto, simplemente menciona

este modo se convierte en co-autor y en participante de la

el m iem bro que debería estar, y aquello que lo ha susti

de detalles a la que forzosamente debe someterse el artista

tuido. Como este últim o suele ser algo concreto, esencial
cualidades de enargeia8 indispensable para que un texto

plástico. De hecho, se exige del lector que "exprima la
correspondencia que se halla entre los objetos"9 no sólo al
nivel racional del concepto, sino además al nivel de la

literario pueda concebirse en términos visuales, aunque

reproducción plástica m ental. Las varias entidades reuni

no siempre sea posible con igual precisión o detalle. Los
gestos y movimientos de estos seres suelen ser limitados,

das o disgregadas en el monstruo constituyen un desafío
a la habilidad de concebir visualmente, tanto como la

aunque relativamente fáciles de concebir en forma plástica.
A dem ás, como ya indicamos, Critilo y Andrenio—y con

agudeza significa un desafío a la intuición o agilidad racio
nal. Esta capacidad de visualizar el monstruo es, en con

ellos el lector—son constantemente invitados a ver y mirar

clusión, la primera reacción que se espera del lector, en la

m ente corriente, el resultado es un conjunto que posee

labor creadora, sin que se le requiera la ceñida exactitud

estos m onstruos, de modo que se aguijonea la capacidad

cual se centra un particular deleíte sobre el que se cuenta

de representar gráficamente que en m ayor o m enor grado
todos llevamos a la lectura. Insistimos en este tipo de ima

para dar paso a la segunda y no menos importante reac

ginación visual porque ésta perm ite—más que la realiza

ción: la de desentrañar los significados ulteriores de los
personajes extraordinarios.

ción objetiva del cuadro o del dibujo—una gama ilimitada

O hio State University
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2 Gracián, Obras completas (Madrid: Aguilar, 1967), p. 246.
3 El Criticón, ed. M . Romera Navarro, 3 tomos (Philadelphia,
1938-40), I, i, p.104. Todas las citas subsiguientes se harán según esta
edición.
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marles on Grarián's Literarv Taste and Judgments," Homenaje a Gra
dan, pp. 155-62.
7 Romera Navarro señala las posibles fuentes clásicas del cuento er
su nota 106 de la página arriba indicada.
8 Cf. Jean H. Hagstrum, The Sister Arts (Chicago, 1958), pp. 10-17
9 Agudeza y Arte de Ingenio. Cf. Gracián, Obras completas, p. 242

SOR JUANA Y EL REGATEO DE ABRAHAM
RAIMUNDO U D A (obiif)

supone en el lector el conocimiento de tales ceremonias ju
En la Respuesta de Sor Juana a "S o r Pilotea de la C ru z"—
es decir, al Obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y Saha
gún1—hay unas frases sorprendentes que no parecen haber
merecido mucha atención de los especialistas. Son éstas en
que la monja mexicana, invitada a frenar su dedicación a fi

días. Y así otros infinitos lugares que requieren ese género
de saber, como lo requieren las letras humanas. Si a los
poetas y oradores paganos se les ha comentado renglón por
renglón, verso por verso y hasta palabra por palabra, con
tanta más atención y minucia debe dominar sus textos el

lósofos y poetas,2 aduce y explica brevísímamente, entre

religioso, y la religiosa. Y Sor Juana hace acopio de ejemplos

tantos pormenores de las Sagradas Escrituras cuya compren
sión cabal reclama el auxilio de las artes y ciencias humanas,
un inolvidable pasaje del Génesis: el diálogo de Dios y A -

reveladores de cómo los saberes consagrados, y las "anti
güedades"—esas disciplinas que después llamaríamos ar

braham en vísperas de la destrucción de Sodoma y Gomo-

queología, etnología, lin güística...—, deben contribuir a
la recta lectura de la Biblia. Sin saber Lógica, imposible

rra. Intentaremos aclarar ciertos aspectos de la tradición a

comprender con exactitud la marcha de las ideas y su enlace.

que esas precisas observaciones de Sor Juana pertenecen.

Sin Retórica ¿cómo decidir si el arpa de David devolvió a

Sabido es el contexto. La m onja declara su innata e insa

Saúl su equilibrio mental naturalmente o por sobrenatural

ciable curiosidad científica, y, hecho el balance de sus

virtud que Dios trasmitió al Rey músico? Y vengamos aho
ra a las disciplinas del cuadrivio. S i no sabemos de Aritmé

esfuerzos y de sus insignificantes frutos, confiesa su igno
rancia, obstáculo insalvable para llegar a la Teología;
"porque ¿cómo entenderá el estilo de la Reina de las Cien
cias quien aun no sabe el de las ancilas?" (447). Y en dos

tica y A stronom ía, no podremos seguir tan complejos y
m isteriosos cálculos de años, meses y semanas (hebdóm a
d a s, las llam a Sor Juana) como los que hallamos en el libro

ejemplifica el cúmulo de conocimientos previos qu.e la

de Daniel. Sin M atem áticas, Arquitectura y teoría musical,
imposible explicar qué significan las dimensiones, concor

Biblia exige de sus lectores.

dancias y propiedades del Arca Santa de los judíos, o de la

enumerativos pasajes de su Respuesta (447-9 y 466-7)

Sus palabras están sostenidas por un armazón de ideas

ciudad m ism a de Jerusalén, en que cada columna, cada basa

y creencias tan familiares, sin duda, a la monja como al
Obispo. Para el cristiano, toda fragmentaria verdad pagana

o arquitrabe, cada ínfim o pormenor, no sólo servía al arte,

pertenece a la Verdad, sin más: en la Verdad cristiana se

sino que poseía sentido trascendental.
El terreno queda así preparado para la referencia de Sor

cumple y se integra.

Cierto reiterado detalle del Exodo

Juana al regateo famoso entre Dios y Abraham, sobre uno

servía de base alegórica a esa afirmación: el de las joyas y

de cuyos aspectos—el matemático y musical—se concentra
en particular la m onja:

vestiduras egipcias que—por indicación divina, trasmitida
por M oisés—se llevan los judíos al librarse de su cauti
verio.3 So r Juana se siente a gusto en el linaje ideal de un
San Jerónim o—su maestro y patrono—, de San Agustín,
Casiodoro, San Benito, San Isidoro de Sevilla y tantos más ;
es ésa una tradición que utiliza, para la exacta inteligencia
de las Escrituras, no sólo las disciplinas del trivio, sino, con
más rigor científico, la aritmética, la astrologia natural4 y
aun la teoría de los acordes e intervalos, la armonía, de
lejana raíz pitagórica. El Enquiridion de Erasmo prohibirá
que se acerque a los Libros sagrados cuanto lector tenga
aún las manos y los pies sucios.5
Y así Sor Juana ha procurado hacerse digna, limpiar su

. . .Sin ser m uy perito en la Música ¿cómo se entenderán
aquellas proporciones musicales y sus primores que
hay en tantos lugares, especialmente en aquellas peti
ciones que hizo a Dios Abraham por las Ciudades, de
que si perdonaría habiendo cincuenta justos, y de este
núm ero bajó a cuarenta y cinco, que es sesquinona y
es como de m i a re ; de aquí a cuarenta, que es sesquioctava y es como de re a m i; de aquí a treinta, que es sesquitercia, que es la del diatesarón; de aquí a veinte, que
es la proporción sesquiáltera, que es la del diapente; de
aquí a diez, que es la dupla, que es el diapasón ; y como
no hay más proporciones armónicas no pasó de ahí? Pues
¿cómo se podrá entender esto sin Música? (448)

II

entendimiento con incesantes lecturas y meditaciones.
M al llegará a comprender los textos sagrados quien no se

Extrañas observaciones para el lector actual; tampoco
las imaginaríamos descubiertas o inventadas por Sor

familiarice con multitud de pormenores históricos, quien

Juana.

no conozca las costumbres, ceremonias, modismos y pro

(hispanizando su nombre en Pedro Cerone) había publi

verbios usuales en las épocas en que las Escrituras se re

cado en Nápoles su M elopea, su tratado del músico per

dactaron. Cuando el profeta ordena a los hebreos "scindere

fecto .8 Cerone escribe en un castellano muy italianizado
esa verbosa enciclopedia de la música, muchos de cuyos

corda uestra, et non uestimenta u estra ,"6 claro que alude

Y de hecho no lo son.

En 1613, Pietro Cerone

al uso de scindere, de "rasg ar" las vestiduras en señal de
dolor. En el Evangelio, aquel reproche de Jesús al fariseo

aspectos ha estudiado agudamente la profesora Alice M .

que, al revés de la m ujer pecadora, no ha lavado los pies

refiere Cerone con m uy parecido instrumental matemá
tico-arm ónico, para demostrar que "n o sólo en el cielo

al recién venido y le ha negado el ósculo, el beso de paz,7

Pollin .9 Al mismo diálogo entre Abraham y el Señor se

sino en todas las cosas se requiere la Proporción, la cual
no hallándose, es indicio cierto que aquella cosa que es

a su lugar. Todos sabemos el desenlace. No hay siquiera
diez justos. Las ciudades de escándalo acaban—para decirlo

desaproporcionada, cae debajo de la ira de D io s."10 Ya se

con las palabras mismas de la Biblia—"com o la humareda

sabe a qué se refiere: Dios, decidido a borrar radicalmente

de un h o rn o ."
Hace pocos años, tuve la fortuna de encontrarme con el

el pecado nefando, "qu e es—dice Cerone—contranatura
leza, adonde del Universo se quita la Proporción,'' destruye
las ciudades pecadoras. Nos consta que Sor Juana mane
jaba el M elopea, y es curioso que Salceda, el editor de la
R espuesta a Sor Pilotea, no aluda a nuestro pasaje, mien

D r. H éctor Hernández N ieto, experto en tan curiosas
figuras como Athanasius Kircher (el Kirkero o Quirquerio
de So r Juana)14 y Juan Caramuel de Lobkowitz. Conver
samos de nuestros comunes intereses, y trazamos un plan

tras que sí se detiene en otro de tema afín .11 De todos

de lectdras complementarias.

m odos, la coincidencia entre los dos autores es evidente,
pero nada más lejos de las precisiones y elusiones de Sor

colaboración del Dr. Hernández, podemos hoy señalar—

Juana que unas sentencias de Cerone como las que acaba
mos de ver, o como sus vaguedades y caprichos sobre la

de fines del siglo xvi—un texto del xu cuyo esqueleto mate
m ático-arm ónico-escriturario coincide en lo fundamental

amistad, sobre " e l movimiento de los cuerpos astrales,"

con el de Cerone y el de Sor Juana. Ciertas imprecisas
referencias de Pietro del Bongo en sus Numerorum Mys-

sobre la armonía musical en cuanto "compostura del cuer
p o " y correspondencia de "virtudes y buenas costum

Y así, gracias a la erudita

después de haber partido, aguas arriba, de la numerología

teria15 llevan a las lucubraciones del benedictino Ruperto

S i rastreamos esas ideas en diversos intérpretes de la

de Deutz (Rupertus Tuitiensis), de considerable papel en
la reforma cluniacense. Nos interesa en particular su De

Biblia—Filón, San Jerónim o, San Agustín, San Isidoro,

O peribus Sanctae Trinitatis, cuya carta dedicatoria está

Rashí de Troyes—y , desde el otro extremo cronológico,

fechada en 1117. Lo que aquí más importa es, claro, su

b r e s ." 12

de la época de Cerone hacia atrás, ciertos tratados musi

inconcluso comentario In G enesim .16 Cuando Ruperto

cales no demasiado a trasmano, y sus explicaciones mate

llega a ese pasaje del diálogo entre Dios y Abraham, entra

máticas de intervalos y acordes, es fácil, en general, adver

a explicar con toda calma cómo la disminución de los nú

tir tales enlaces a través de los siglos, y descifrar los tecni

m eros que Abraham va pronunciando responde, no al
azar, sino al orden perfecto que un sabio como él debía

cismos latinos y griegos. La dificultad estriba en precisar
cuándo comenzaron a aplicarse la aritmética y la teoría
musical a una lectura cristiana de la Biblia, lo que parece

seguir. El empezar con cincuenta—número sagrado, para

más bien apuntar hacia el corazón de la Edad Media.

que debió ser. De ningún modo puede admitirse que el
patriarca, hablando con Dios, dijera sus números "sine

Claro que Sor Juana y Cerone tienen ante sus ojos el
capítulo 18 del Génesis: el relato de la teofanía, de la rea
parición de Dios a Abraham junto a las encinas o terebintos
de M am ré.

Capítulo netamente dividido en dos partes,

cada una de las cuales exalta la amistad entre el Señor y
A braham .13 En la primera unidad narrativa,Dios (Yahveh)
prom ete una vez más a Abraham y Sara—tan ancianos ya
que tendrán un hijo. Al terminar este episodio, desde el
versículo 16, un segundo núcleo narrativo nos muestra
el desastroso fin de Sodoma y Gomorra, precedido de un
diálogo anunciador que, junto con la imagen de un Poder
absoluto, destaca el hilo de misericordia de que va acom
pañada la tremenda justicia.
Dios, a solas, se pregunta cómo podrá ocultar sus planes
al am igo, "s i ha de ser Abraham cabeza de un pueblo gran
de y fuerte, y si han de ser benditas en él todas las naciones
de la tie r ra ." Llega Abraham, y , enterado de la condena,
se atreve a interceder en favor de las ciudades. Si hay en
ellas cincuenta justos ¿por qué han de perecer, confundidos
con los pecadores? Yahveh asiente. Pero Abraham insinúa
entonces: ¿Y si llegan a faltar cinco para ese mínimo de
cincuenta justos ? Por sólo cinco ¿ se han de condenar todos ?
Yahveh acepta el ruego del patriarca intercesor: bastarán
cuarenta y cinco. Abraham vuelve a empeñarse, con
palabras de humildad creciente, en rebajar el número. El

Ruperto—y term inar con diez fue ni más ni menos que lo

scientia et sen su ," como voces salidas de la boca de un
imbécil. Aunque al principio el sentido de la serie descen
dente pueda no aparecérsenos con una inmediata y total
transparencia, su belleza sí resulta por lo pronto, en cierta
medida, accesible al ser humano. Pero si estudiamos bien
la disminución, la degradatio, advertiremos que los nú
m eros se entrelazan unos con otros de tal modo que obe
decen a un sistema de correspondencias no sólo aritmé
ticas, sino además musicales. Aquí, una espesa serie de
tecnicism os griegos y latinos.

Si comparamos cuarenta

y cinco con cuarenta, obtenemos la ratio—la razón arit
m ética—de epogdoum , que corresponde al intervalo musi
cal de sesquioctaua, "quod musici tonum appellant."
La relación entre cuarenta y treinta se llama epitritum,
el intervalo de sesquitertia, "quam symphoniam dia-

tessaron u o can t." Entre treinta y veinte, relación de
hem ilion: es el sesquíalterum , "quam symphoniam
diapente d icu n t." Y en fin, entre veinte y diez, duplum:
es la m axim a consonantia y la ¡laman diapason: "a través
de todas" las notas de la escala.
Ya sería bastante maravilla. Pero eso no le basta al teó
logo renano. ¿Cuál es el sentido universal e íntimo de
tales significados externos? Los números pronunciados
por tan em inente mediador como es Abraham—explica

Señor va reduciendo su exigencia a cuarenta justos, y luego

Ruperto—, siendo palabras, son canto, himno, que, invo
cando el perdón a los pecadores, rinde honor y alabanza

a treinta, y a veinte, y por último a diez. Aquí termina el

al nom bre de Dios: se entona "ad nominis ipsius [el de

m emorable regateo: Dios se aleja, y Abraham se vuelve

Dominus Deus, citado poco antes] laudem et honorem ."

Frente a esos estilos de pensamiento—el de Ruperto y

inolvidable defensa si la observamos a la luz de su obra

el de Cerone—, el pasaje de Sor Juana se nos aparece sobria

íntegra y de todo aquello que con seguridad sabemos de

mente técnico, medido, cauto. La Respuesta a Sor Pilotea
no deja de exhibir su erudición patrística, pero la explica

Sor Juana misma? Ojalá que sus muchos amigos puedan
recorrer los escritos del Obispo Fernández de Santa Cruz,

ción m atem ática y musical del regateo se abstiene de los

y decirnos si Sor Juana está acaso aludiendo a ellos (a lo

arabescos de Cerone y de los arranques de piedad y sobre
naturalidad en que se explaya tan gustoso el abate de

m ejor con un travieso gesto de complicidad, a costa de los
enemigos de la m on ja). Ojalá nos digan qué se leía enton

Deutz. De ahí que, leyendo a Sor Juana, el tono de su expo

ces en los conventos de M éxico, y particularmente en los
de San Jerónim o, “M áxim o Doctor" y "glorioso Padre"

sición pueda parecemos curiosamente moderno. Es como si
recorriéramos ciertas densas páginas de Descartes, del
padre M ersenne, de Leibniz, sobre la estructura de la
música, la índole de su aprehensión por la m ente humana,

de Sor Juana, como ella m isma dice.17 Si el M elopeo lle
gaba a los conventos, ¿llegarían también las obras de
Ruperto de Deutz? El abad se adelanta varios siglos a

sus efectos sobre los sentim ientos o emociones. Y no es

Cerone y Sor Juana en la explicación matemático-musical

eso, naturalm ente, sino que la m onja, ante la conminación

de un pasaje del Génesis. ¿Qué aguas han corrido entre

del Obispo, se ha impuesto quizá el estratégico deber de

comienzos del siglo xu y fines del xvu? Cotejando la
R espuesta a Sor Filotea con el viejo comentario In Genesim
y con el gárrulo M elopeo, hemos hallado discrepancias y

no m eterse en teologías. Al menos, en los laberintos de
la teología revelada.

ni

om isiones. ¿Las habría ya antes de Sor Juana? ¿Las ha

Y ésta es la información que deseábamos presentar.

introducido ella, y sólo ella? Todo eso, sin contar la funda

Es decir, acaban aquí nuestras afirmaciones, pero no nues
tras perplejidades o preguntas. Hemos hecho unas refe

m ental prehistoria de la cuestión: ¿cómo y de dónde ha

rencias sueltas a Sor Juana, Cerone, Bongo, Ruperto:
ojalá sepamos algo m ás de los eslabones restantes. La Res
puesta de Sor Juana declara, sugiere y calla, como todo

llegado al propio Ruperto ese modo de exégesis de las
Escrituras? Muchas dificultades, parecería; pero ninguna
imposible de resolver si los aficionados a Sor Juana con
sagran a esa tarea su diuturna curiosidad y esfuerzo.

gran documento literario. ¿Qué oculta la m onja en su
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y prática en que se pone por extenso lo que uno para hazerse perfecto
músico ha menester saber. Y por mayor facilidad, comodidad y claridad
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la piedra era Cristo." La unión de justicia y misericordia ilustrada por
el regateo de Abraham—Abraham, el intercesor, prefiguración de
Cristo—corresponde, por supuesto, a la manifestada por Dios frente a la
serie de culpas que el Génesis registra: en la historia de la Caída, en la

del primer fratricidio, en la canción de Lamek (IV, 23). en el arduo
relato de VI, 1-4 (cf. VI, 5-6: Dios echó de ver "que era mucha la maldad
del hombre en la tierra y que toda la traza de los pensamientos que forma
ba su corazón no era sino mala, una y otra vez"; y así "se arrepintió
Yahveh de haber hecho el hombre en la tierra . . ." ) , en el episodio de la
Torre de Babel. Comp. Gerhard von Rad, Théologie des Alten Testaments
(München, 1965-661. t. 1, pp. 177-S, \ t. 2. p. 351.
14 C f., en Sor juana, "la combinatoria de Kirkero" (esa combinatoria
que en cierto modo enlaza los intentos de Lulio con los de Leibniz), en
Obras completas, ed. Alfonso
el soneto "Vuestra edad, gran Señor ..
Méndez Planearte (México-Buenos Aires, 1951), t. 1, p. 302, y su cita
del "R .P . Atanasio Quirquerio en su curioso libro De Magnete," precisa
mente en la Respuesta (450).
15 Petri Bungi Bergomatis Numerorum Mysteria. .. Postrema hac
editione ab auctore ipso copioso indice et ingenti appendice auctum
(Bergomi, 1599), p. 52, a propósito del número 45.

10
Migne, Pal rol. Lat., t. 167, cois. 403 sigs.:
sextus"; el comentario al diálogo, en cois. 406-7.

"in Genesim liber

17 Dedicatoria del "Neptuno a leg ó rico ..." (Obras completas, t. 4,
pp. 356-7; "Documentos en el libro de profesiones del Convento de
San Jerónimo" (t. 4, p. 522); "Petición que en forma causídica presenta
al Tribunal Divino la Madre Juana Inés de la Cruz, por impetrar perdón
de sus culpas" (t. 4, p. 521). Comp. "Al Doctor Máximo de la Iglesia"
("Jerónimo meditaba . . ." ), en Obras completas, ed. cit., t. 1, pp. 274-5,
v nota de Méndez Planearte en p. 516; "Dedicatoria" de Sor Juana
antepuesta a los "Villancicos que se cantaron . . ,a los Maitines del
gloriosísimo Príncipe de la Iglesia, el Señor San Pedro, año de 1677
(t. 2, ed. Méndez Planearte (1952], p. 43); "Dedicatoria del Segundo
volumen de sus obras en la ed. de Sevilla de 1692" (t. 4, p. 411). En la
Respuesta a Sor Pilotea, aparte del frecuente "mi Padre San Jerónimo,"
aparecen "m i gran Padre San Jerónimo" (443) y "un Máximo Jerónimo"
(461). A menudo la mención del Santo se acompaña, naturalmente,
de la de Santa Paula.

TEM A S Y AUTORES JUDIOS EN LA LITERATURA ARGENTINA
SOLOMON LIPP

El indio y el negro, su ser y su circunstancia, constituyen

quien ya tenem os una bibliografía impresionante. G er

temas dominantes y elementos imprescindibles del rico

chunoff es el gran patriarca de la temática judía en la A r
gentina, aunque es preciso notar que la m ayor parte de

mosaico literario del continente latinoamericano. Los
conflictos socio-culturales de los que han sido víctimas
estos dos grupos étnicos han dejado sus huellas imborra

su producción literaria se dedica a temas no judíos. Nacido
en Rusia, llega a la edad de siete años a Móísesville, en

bles en la literatura hispanoamericana.
O tro grupo, m ucho menos numeroso, pero sin embar

Santa Fe, donde ocurre la tragedia que tanto afecta al chico:
su padre es asesinado por un gaucho "m a lo ." La familia

go, ejemplo por excelencia de la interacción dinámica

se traslada a Entre R íos, y el joven Alberto es iniciado en

entre los factores sociológicos, psicológicos y literarios,

las faenas de la colonia, así como en las viejas tradiciones

lo representa la colectividad judía, específicamente la de

e historias de la comarca, relatadas por los gauchos buenos.
Fruto de estas experiencias juveniles es su primer libro

la A rgentina del siglo actual, la más grande del continente
latinoam ericano. La obra literaria de los autores de ascen
dencia judía es un aporte significativo, el cual nos ofrece
una nueva perspectiva a la visión del hombre que lucha

de rem iniscencias, Los gauchos judíos.5 Escrito con un

por sobrevivir en su ambiente. Claro que no todos estos

espíritu lírico, esta colección de viñetas combina cierto
sabor bíblico y tono arcaizante con expresiones castizas
cervantinas. Las páginas traen a la memoria los libros

autores tratan temas judíos, pero los que sí lo hacen nos

del Antiguo Testamento ; se funden las tradiciones hebreas

perm iten descubrir e intuir una nueva nota, hasta ahora

y gauchescas. Existe una hermosa armonía recíproca entre
el criollo y el judío. Gerchunoff canta su agradecimiento

desconocida por muchos lectores.1
Aunque había casos aislados de inmigración judía du
rante el período colonial y después de la Independencia,
principalmente por parte de los sefardíes, no aparece una
literatura verdaderamente hispano-judía hasta el siglo xx,
y esto, gracias a la llegada de los judíos ashkenasís, es decir

a la tierra hospitalaria, al nuevo Sión. Evoca las palabras
de su padre: "Y a no verás cosacos en la Argentina. La
A rgentina es un país líbre, una república."6 Todos los
m atices emotivos de los cuales es capaz el ser humano se
encuentran en el libro: el hum or, lo patético, lo trágico,

los de la Europa oriental.2 Muchos de éstos huyeron de

la ironía.

Europa como resultado de las persecuciones en la Rusia

viejo Guedalí está rezando el viernes por la noche para

del zar a fines del siglo pasado. Gracias a las actividades
filantrópicas del Barón Mauricio de Hirsh, de Baviera, se

dar la bienvenida al sábado. De repente aparece en la venta

Por ejemplo, en "E l candelabro de plata" el

fundaron en las provincias argentinas de Santa Fe y Entre

na abierta una cara, y luego una mano que coge de la mesa
el candelabro de plata. Guedalí no interrumpe sus ora

Ríos varias colonias agrícolas. Aquí llegaron las víctimas

ciones por no querer profanar el sábado.

de los "p o grom s" para empezar una nueva vida. Así sur
gieron los primeros colonos judíos de Hispanoamérica, y

al ladrón con una desesperación tranquila. Unos momen
tos después entra en el cuarto su mujer y se da cuenta del

de esta primera generación de "gauchos judíos" nacieron
los escritores que enriquecieron con sus obras el libro

robo. Empiezan los lamentos y ella le pregunta a gritos:
" ¿ Y no estabas a h í, . .? " Y Guedalí susurra "reposada

argentino.3
¿Cuáles son los temas que se encuentran en la obra lite

m ente, como quien intenta persuadir de que ha cumplido

raria de estos autores y de los que siguen después? En
prim er lugar, como es de esperar, el tema del agradeci
m iento, del amor a la Argentina por haber ofrecido esta

Sigue mirando

con su deber ... 'Y o le advertí que era sábado...' " (p. 173).
Pero no está tranquilo todo en la colonia. Como en todas
partes dondequiera que haya gente, tienen que surgir los

oportunidad de salvarse y de renovarse; aunque dicho

conflictos inevitables—entre judío y criollo, entre judío y
judío. Ya ha pasado medio siglo desde la publicación de

sea de paso que en el país mismo había oposición a estas
colonias judías, y no faltaban "pogrom s" tampoco, como

Los gauchos judíos y aparece en el escenario Natalio Buda-

por ejemplo en m ayo de 1910, y en enero de 1919, durante
la "sem ana trág ica.''4
O tros tem as, como consecuencia natural de la inmigra

de su vida en un rancho de Entre Ríos. Conoce bien la ruda
tarea de peón de campo; trabaja igualmente en el Valle
del Río Negro y en los puertos de Bahía Blanca. Budasoff

ción y característica típica de los problemas que enfrentan

es uno de los jóvenes que se quedó en la colonia a pesar

al "h o m b re m arginal," abarcan el ajuste de los recién lle

de que muchos de sus compañeros la dejaron con rumbo
a Buenos Aires.

gados a su nuevo ambiente, y sobre todo a sus nuevos
vecinos. Eñ el caso específico del judío, es aun más com
plicado el asunto: problemas de asimilación frente a la
lucha por parte de la vieja generación por conservar los
valores culturales y tradicionales.

soff, quien escribe también una serie de reminiscencias

En su obra intitulada Lluvias salvajes7 describe la tiran
tez que existe entre el rico y el pobre, la envidia criolla
nutrida por un antisemitismo latente, lo antipático que
es el administrador burocrático de la agencia colonizadora.

El prim er nombre que se nos ocurre mencionar, nom

Pero tam bién hay elementos positivos: momentos de belle

bre m uy bien conocido, es el de Alberto Gerchunoff, de

za, ternura y bondad. Un ejemplo no más, y algo raro:

los niños judíos, naturalm ente, estudian el castellano en
la escuela de la colonia. Pero los chicos cristianos que
asisten a la m isma escuela, aprenden a leer el idish. En
otro relato, Budasoff, m uy moralista, lamenta el hecho
de que la juventud ya no sigue el camino de los padres, y
que como resultado, se ha quedado corrompida y deca
dente.
Ya se ha escrito mucho sobre César Tiempo, contem

presenciamos el conflicto trágico entre padre e hijo, tra
gedia perenne, resultado del hecho de que la nueva gene
ración, siendo parte de un grupo m inoritario, se siente más
atraída en muchos casos a la cultura dominante. El padre,
cantor en una sinagoga, observa con dolor el enajena
m iento de su hijo de las costumbres ortodoxas. "¡Q u ieres
levantarte contra dos mil añ o s!" exclama.

"E s como

poráneo de Gerchunoff. Sin embargo, es imprescindible

querer que el sol salga de no ch e." Pero el hijo, David, se
rebela: " M e ahogo, papá, me asfixio, me estoy muriendo

hacer m ención, aunque someramente, de sus caracterís

aquí adentro . . .Estoy cansado de vivir en el pasado . . .de

ticas principales. César Tiempo, nacido Israel Zeitlin,
defiende la causa de su pueblo; escribe con entusiasmo

ser un extran jero" (pp. 45-6). Además, hay otros factores
que contribuyen a la amargura del padre. David está

acerca de las grandes personalidades judías, como, por
ejem plo, Yehudá Halevi, Spinoza, Heine y Biálik, pero a

escribiendo una novela en lugar de prepararse para una
carrera en la universidad, como lo quiere su padre, y para

veces ha mostrado una actitud acerbamente crítica frente

colm o, está enamorado de una muchacha católica.
El hijo quiere desesperadamente hacer las paces, pero el

a los judíos ordinarios, por lo que se le ha criticado en los
círculos judíos. Se explica fácilmente esta ambivalencia.
Espíritualm ente, se siente atraído a un ambiente refinado

padre queda terco.

y cultural, un ambiente que abarca a los grandes autores

sito, p ap á," contesta David.

que le inspiran.

En cambio, cuando sale de su torre de

que me des un beso, que me des la mano siquiera. No me

m arfil, se ve rodeado de gente ordinaria, judíos que luchan

dejes ir a s í." Pero el viejo sigue: "H o y se me ha muerto

por la vida en el mundo de negocios, en el mercado, etc.,
y se siente m uy afectado por las dos fuerzas contrarias: el

últim o es lindo y típico. Hace mucho frío afuera y el padre

idealismo de los que admira, y el materialismo y la grosería

no puede resistir el último consejo: "Llévate la bufanda"

que encuentra en la calle.

ha reflejado en su obra. Por ejemplo, cuando murió el gran

(p. 49).
Sam uel Pecar nos ha ofrecido un panorama costumbrista

poeta hebreo, Jaim Najman Biálik, Tiempo rindió su home

de los judíos de Buenos Aires, unas pocas generaciones

naje con el poema "A renga en la muerte de Jaim Najman

después de la migración, es decir, de las colonias a la capital.
Describe la problemática judía, las inquietudes de la colec

Y claro, esta ambivalencia se

B iá lik ."8 Y como Biálik mismo lo había hecho antes,

Y en una escena melodramática, lo

despide de la casa. "Fuera de aq u í," grita. "P ero te nece
"N ecesito que me abraces,

un hijo. ¿Dónde esta mi libro de oración?" fp. 48).

Lo

Tiempo lo hizo después. Fustiga a los judíos de Buenos
A ires; los azota por su indiferencia, su ignorancia, sobre

tividad, sus conflictos que resultan de una existencia

todo cuando se considera su rica herencia cultural.

Los

judío. Y lo hace con un sentido psicológico muy penetran

versos que siguen ilustran la técnica de contrastes, de la

te, compasivo e irónico. Su humor recuerda mucho el de

cual se sirve el autor:
El 5 de julio la Associated Press dio la noticia al mundo:
falleció en Viena Jaim Najman B iálik . . .
¡ Cuidado con los poetas
cuyos puños golpean sobre las mesas de los verdugos!
Hermanos de Buenos Aires
Nuestro más alto poeta ha muerto . . .
Señores burgueses que infringís todos los Manda
m ientos
Y estáis los sábados sobre vuestros libros de tapas negras
pasándoles la mano por el lomo a las cifras
para que se alarguen como gatos.
Os he visto en los templos resplandecientes . ..
queriendo sobornar a Dios
que os conoce m ejor que vuestros empleados . . .
Gorki dijo que con Biálik el pueblo judío había dado
un nuevo Homero al mundo . . .
—M am á, ¿me lavo la cabeza con querosén y me pongo
el vestido de rasoceleste para ir a la Biblioteca?
—Bueno, querida, y a ver si consigues un novio como
la gente, que ya es tiempo.
Jaim Najm an Biálik ha muerto.
Germ án Rozenmacher es uno de los jóvenes de nuestra
generación.

M urió trágicamente en un accidente, hace

m arginal entre dos ambientes, o sea, el argentino y el

Sholem A leijem , humorista renombrado de la literatura
idish.

En La generación olvidada10 tropezamos con los

aspectos bien conocidos de la vida cotidiana: el conflicto
entre generaciones, el prejuicio antbjudío, la inseguridad
psicológica, Israel como solución, etc.

La generación olvidada es un cri de coeur, una síntesis
de todos los problemas angustiosos que confrontan al
joven argentino de ascendencia judía. Es un retrato del
am biente judío de Buenos Aires, un catálogo de tipos y
costum bres. ¿Por qué es distinto nuestro comportamiento
en presencia de cristianos? se pregunta el protagonista.
Este sentido de inseguridad produce tantos complejos
antipáticos. El judío marginal flota en el aire. "E l ciuda
dano de dos mundos está en el aire" (p. 199). Natalio in
siste que Israel no es la única solución. Ruth, su herma
na, se niega a ser bofetada por las consecuencias de su
marginalidad. "¿S ab e por qué parto a Israel ? . . . Parto
porque quiero vivir bajo un cielo al que pueda decir por fin
ese 'nuestro' que a mis padres les fue vedado durante
sig lo s." Pero al mismo tiempo, como testimonio de la
ambivalencia de la cual sufren otros tantos como Ruth,
exclama ella: "Q uiero a la Argentina. Y le debo mucho.
Ella m e ha enseñado a ser libre, nada m enos" (p. 222).

poco, a la edad de 35 años. Nos presenta una obrita teatral,

Pecar se encuentra hoy día en Israel. Ese país ha ganado

llamada Réquiem para un viernes a la noche,9 en la cual

un buen autor. Lástima que la Argentina lo haya perdido.

M arcos Soboleosky tiene como tema central el problema
de matrim onios m ixtos (Enferm óse la vid),11 y las desa

rasgos con la novela contemporánea, como, por ejemplo,
testim onio autobiográfico, utilización del sueño, "flash-

venencias que resultan. La figura tal vez más simpática

b a c k ," diálogo dramático, monólogo interior, falta de
puntuación, poesía lírica, y cambios de plano espacial y

de la obra es la de un cura que comprende la tragedia de
Ezequiel, y condena a A na, la esposa católica, por su fana

temporal. Todos estos elementos dentro de la misma obra

tismo y prejuicio. Un tema secundario es el conflicto trá

sirven para reflejar la confusión y la inseguridad del prota

gico que se desenvuelve dentro de Ezequiel m ismo: quiere
convertirse al cristianism o, pero su herencia judía no lo

gonista principal que lucha sin éxito por ajustarse a su

perm ite. Su tragedia consiste en su enajenamiento del
judaismo. Su contacto con la religión siempre ha sido inte

fines del siglo x ix, y term ina—Herman está narrando—en
presencia del cadáver de su hijo, el cual ha sido asesinado

lectual. Quiere creer, pero no sabe cómo. Se siente atraído

por los m ilitares. A Herman ya no atrae el movimiento

al cristianism o por curiosidad. No tiene fe, o m ejor dicho,
no tiene fe en la fe. El cura lo expresa m uy bien cuando
le explica a Ezequiel por qué éste no puede ser católico:

revolucionario: su hijo es testimonio elocuente. En cuanto
al problema judío: ni Israel, ni la asimilación. No se siente
cómodo en la Argentina. M arta, su esposa, y Nora, su

"N o se puede ser católico con fe, si uno ha sido judío sin

querida, representan Argentina e Israel, respectivamente.

e lla " (p. 118).
La m itad de n ada12 es una condenación vitriólica del

" . . .M arta es este país que nunca entendí ni me compren
dió. Y con el que por más que quiera, no podré fusio

antisem itism o argentino. El autor, Samuel Tamopolsky,

narm e . . .Nora, el m ito para escapar de la cueva, un sueño

nos presenta un trozo de la vida estudiantil por medio de

irreal todavía porque fue inventado para huir de la deses
peración" (p. 225).

las experiencias de un grupo de jóvenes—amigos todos—el

am biente.

que va fragmentándose poco a poco, gracias a las activi

La novela tiene su comienzo en la Rusia de

Herman parece totalm ente desorientado.

"N o reco

dades de "T a cu a ra ," la organización antisemítica. Alejo

nozco mi origen, nunca tuve una tierra donde pisar"

Córdoba, el narrador, cuenta los sucesos que tienen lugar
en un colegio secundario: los comienzos de la tirantez

(p. 229). ¿Ideales internacionales? ¿Hombre universal
sin fronteras? En eso había creído Herman antes, pero

entre los alumnos católicos y los judíos ; el comportamiento

ahora se le ha m uerto cada chispa idealista.

patriotero del profesor Leguizamón, resista y nativista;

m o s !" exclama. "U n a vez en el poder hasta los mejores

"¡M isticis

los ataques de Leguizamón contra el joven Braunstein,

intem acionalistas defienden con uñas y dientes su propia

quien admira a Sarm iento. O tro aspecto de la novela trata

nación por sobre todas las teorías" (p. 229). ¿Qué me

de las discusiones ideológicas entre los dos judíos, Braun

queda? pregunta con desesperación. Y Gíacobbe, su amigo
italiano, trata de consolarle. "L o nuevo, Herman. La

stein y M ichelson, los que representan dos puntos de vísta
contrarios: uno que es indiferente al judaismo, el otro,

lucha por lo nuevo" (p. 231). Pero Herman está destro

sionista entusiasmado. Córdoba, estudiante católico,
observa y escucha: las discusiones interminables, el aten

zado.

tado contra Braunstein, la indiferencia cínica del gobierno
frente a las actividades nazistas. Bien podría intitularse
esta novela: "L a educación de Alejo Córdoba."

una nota vagamente optimista. En la última escena aparece
una visión profètica, la del abuelo, viejo talmudista, que

Tarnopolsky hace bien al evitar los extremos en la carac

que vive en paz, y una Argentina progresista. "¿H abrá

terización de sus personajes. No son sionistas todos los
judíos, ni miembros de "T acu ara" todos los católicos. Un
sacerdote que aparece en la obra es partidario de la orga

Su hijo m uerto fue para él "lo nuevo que surge

en esta vida” (p. 236). Sin embargo, el autor termina en

trata simbólicamente de fundir los dos anhelos: un Israel
alegría y p a z ?," se le pregunta. "Algún d ía," contesta el
viejo, "q u e está demasiado le jo s" (p. 257).
M ario Szichman utiliza una técnica parecida.

En Los
judíos del m ar dulce y La verdadera crónica falsa14 tene

nización antisem ítica; otro está en contra.
M ichelson trata de convencer a Braunstein que vaya a

mos la misma reconstrucción de sucesos del pasado a través

Israel con él. Pero éste no comparte su entusiasmo. Al
judaismo de Braunstein le parecen faltar elementos posi

de una serie de reminiscencias. Bernardo intenta descubrir
y desenterrar las circunstancias que han rodeado la muerte

tivos. Es judío sólo porque tiene que luchar contra el anti
sem itism o, lo que hace con dignidad. Está resignado a su

de Natalio, su padre, fusilado por sus actividades socia
listas. El lector se enfrenta con una técnica novedosa: un

condición de doble personalidad—medio judía, medio

proyector que presenta una película, la que bien podría

argentina. Los judíos le interesan únicamente como seres
hum anos. En cambio, M ichelson, mucho más apasionado,

llam arse: "D el zar hasta Perón: tres generaciones de una
familia ju d ía."

Quiero serlo. Les dimos Cristo,

Szichman hace uso de la técnica psicoanalítica del recuer

nos devolvieron H itle r. . .dijimos Heine, contestaron

exclam a:

"S o y judío.

do para ofrecem os una galería de tipos, muchos de ellos

H orst W essel ; pusimos Spinoza, corrigieren Gobineau . . .
/Por qué me voy a asimilar? ¿A qué me voy a asim ilar?"

groseros y antipáticos, resultado de la lucha por la vida,
lucha fea y repugnante. En demasiados casos la lengua

(p. 308).

que hablan refleja la grosería: dicho sea de paso que las

Gerardo M ario Goloboff, nacido en la provincia de

palabras y expresiones parecen ser presentadas con gran

Buenos A ires, y actualmente profesor de literatura hispa
noamericana en la Universidad de Toulouse, utiliza una

gusto por el autor. La sátira quevedesca es un ingrediente
esencial en el desarrollo del argumento. Por ejemplo,

técnica experimental.

Perón es químico "porque transformaba la plata en m ier-

Su novela13 comparte muchos
461

encuentra con terroristas israelís, con izquierdistas árabes

d a ." 15 M a r del Plata se convierte en "M a r del B lo te"
[blote significa "lo d o " en idish).
M ario, viejo m ilitante, recuerda las conversaciones

que buscan la destrucción de Israel, y con radicales israelís

sostenidas con su amigo, Natalio. Estas tocan el problema

Soviética observa que se les rinde hom enaje a muchos

judío, y las actitudes de Natalio que van cristalizándose
frente a sus conflictos interiores. Natalio se había can

escritores mediocres, sólo porque son miembros del Par
tido. También se queda anonadado al enterarse de la " li

sado—recuerda M ario—de cuidarse de todos porque era

quidación" de los escritores judíos en el país que para él

judío ; cansado de sentirse vigilado, de portarse m ejor que

siem pre había representado la lucha contra el nazismo.

que quieren llegar a un acuerdo con los árabes. En la Unión

los demás. "P o r más que quiera, no puedo sentirme den

El lector llega finalmente al clímax de la obra volumi

por cien a rg en tin o," había dicho. "Siem pre hay algo que
me fre n a ."16

nosa. Cherniacoff discute el problema judío con David,
su yerno futuro. Este, universitario militante, decide ir a

En pro de la Unión Soviética al principio, Natalio pronto

Israel porque allí podrá defender el derecho de los judíos

se hace anti-com unista después de que Stalin decreta la
m uerte de los médicos judíos. Como ocurrió en muchos

a existir, y seguir una línea revolucionaria al mismo

casos, se vuelve más sentim ental al envejecerse, y "su
admiración por el sodalismo se transformaba en el sueño de
viajar a Israel.17 "Tenem os a Israel," siempre deda, "para
que no se repita T reb lin ka."18
Bernardo pasa siete años reuniendo los hilos históricos
de la fam ilia, una historia de cincuenta años. Y al final
de estos siete años, se ha envejecido tanto Bernardo, que
está dispuesto a m orir. Ha desairado, por medio de docu
m entos y testim onios personales, la historia de la ejecu
ción de su padre.
Si se nos ocurriera comparar a Szichman con los au
tores de la primera época de inmigrantes, por ejemplo,

tiem po. "A cá [en Argentina] si lucho por el cambio,
podría llegar a estar también contra los judíos" (p. 384).
¿Es necesario ser partidario de la causa árabe, participando
en su campaña de odio contra Israel, para ser un buen socia
lista? Daniel no lo cree:
La existencia de Israel no amenaza la del mundo árabe
y no obstacularizará ni retrasará la revolución en el
Cercano O riente. Al contrario, la apresura. Tampoco
retrasará la de Latinoam érica. . .La desaparición de
Israel, en cambio, significará un retroceso para la huma
nidad. Quiero contribuir a evitarlo, (p. 366)
En otras palabras, he aquí otra perspectiva: apoyo a
Israel desde el punto de vista revolucionario.
El título de este libro bien pudiera haber sido "L a edu

con Gerchunoff, tendríamos que decir que el contraste

cación de un autor ju d ío ."

es formidable. Gerchunoff estaba m uy agradecido; can

Buenos A ire s," ha producido una obra panorámica. Más

Verbitsky, "e l novelista de

taba una loa a su nueva patria. Szichman, en cambio,

que una crónica de viajes, parece una crónica interior de

ataca

un escritor que no puede huir de su yo judío. Es una "tom a
de conciencia."

y

destruye:

m itos,

costumbres,

sentimientos.

David Viñas lo ha llamado "in so len te"19 y representa
tivo de una literatura judía del Tercer Mundo, si cabe
este concepto.

M ucho más se pudiera agregar a estas observaciones:
más nom bres, más títulos, más temas. Como, por ejem 

De todos los autores judío-argentinos contemporáneos,

plo, el dramaturgo Samuel Eichelbaum, o Samuel Glus-

el más renombrado es Bernardo Verbitsky. Basta conten

berg, m ejor conocido como Enrique Espinosa. La lira de
Carlos Grünberg vibra al son del dolor de su pueblo. En su

tarnos en este breve resumen con la mención de uno de
sus últim os libros, tom o de más de 500 páginas, y titu 
lado Etiquetas a los hom bres.20 Aquí se trata de una ver

poema "C ircu n cisió n ,"21 por ejemplo, se dirige al recién

dadera odisea de un escritor judío-argentino que viaja a

es sólo el primer plazo. Lázaro Liacho busca una síntesis

Israel, la Unión Soviética, Rom a y París, en busca—puede

entre la argentinidad y el judaismo, y nos ofrece algunas
viñetas fantásticas que versan sobre el tema del Holo
causto. Marcos Agumes y León Pérez están preocupados

decirse—de su identidad. El lector se pregunta si hay
elementos autobiográficos en esta obra. ¿Verbitsky trata
de sintetizar dos corrientes, por lo visto, antitéticas? ¿Su
judaismo con su izquierdismo? El autor dedica su novela
" a la memoria de los combatientes árabes y judíos muertos

nacido, diciéndole que la sangre que va perdiendo ahora

por el impacto que ha hecho el Estado de Israel. Verdad
que no todos los escritores mencionados en este ensayo
actúan en la primera fila de la literatura hispanoamericana,
como es el caso, por ejemplo, de los que han iniciado el

en una guerra que el mundo debió evitar y cuya reanuda
ción tiene la obligación de im pedir." Cherniacoff, el pro
tagonista, está en contra de toda clase de fanatismo: contra

"b o o m " contemporáneo. Es m uy posible que el temario
m ism o del cual se han ocupado constituya un obstáculo

los comunistas que son anti-Israel, y también contra los

para la publicidad abrumadora que ha caracterizado a sus

sionistas que son enemigos de la Unión Soviética. Las
discusiones siguen sin term inar: en Moscú, Tel Aviv,
París, y Buenos A ires. Siguen también sus experiencias

colegas más renombrados. Pero no queda la menor duda
de que este grupo de autores judío-argentinos ha contri
buido a todos los géneros literarios de su país, y enrique

traum áticas en cada país. Lo que el mundo no puede tole

cido la literatura del continente.

rar, piensa Cherniacoff, es que los judíos ya no desempe

conocer más a fondo su aporte valioso a nuestros estu
dios.

ñen su papel histórico, el de víctima pasiva. En Israel se

M cG ill University

Valdría la pena dar a

1 Este artículo es parte de una obra más extensa en preparación.
Quisiera agradecer al escritor Egon Friedier de Montevideo, y a la Socie
dad Hebraica Argentina de Buenos Aires, por sus sugerencias valiosas
v la ayuda que me ofrecieron con tanta generosidad.
2 V er Boleslao Levín, La colectividad judía en la Argentina [Buenos
Aires: Almazor Editores, 1974).
3 Ya han aparecido varios artículos que tratan de la obra de algunos
autores. Ver, por ejemplo: Sara Jaroslavsky de Levy, "Alberto Gerchunoff: vida y obra," Revista Hispánica Moderna, 23 (1957), 205-57;
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LA COMMEDIA DELL'ARTE: FUENTE TÉCNICA Y ARTÍSTICA EN LA
DRAM ATURGIA DE LOPE DE RUEDA
RANDALL W . LISTERMAN

La importancia del teatro italiano en el desarrollo de la
comedia española no puede negarse. Las investigaciones
de Rinaldo Froldi, Lope de Vega y la form ación de la
com edia, y de O thón A rróniz, La influencia italiana en
el nacim iento de la com edía española, han estudiado el
m ovim iento de las compañías italianas en España tanto
como la transmisión de temas y cuentos que existían antes
en las novelas italianas.
Lope de Rueda, un gran discípulo de los italianos, fue
quizá el prim er dramaturgo español que creó una compañía
teatral propia para representar sus obras. La crítica ya ha
indicado que las comedias de Lope de Rueda son o imita
ciones o traducciones de fuentes italianas.1 Por ejemplo,

Los Italianos que sacaron los carros en la fiesta del Cor
pus Christi suplican a V .S . que, pues es costumbre de
repartir joy as a quien más buena voluntad y obras mos
trare en tal día, que habiendo ellos hecho todo lo que
pudieron, sean V .S . tan benignas que, aunque en ellos
haya poca parte de m erecimientos, pueden gozar della,
y en todo sea, como suplican, con aquella brevedad que
el favor de V .S . y sus necesidades requieren, a fin que se
puedan ir a su viaje, e quitarse de los gastos, que son
m uchos, que agora han tenido para aguardar tan seña
lada m erced ..................... M uzio, Italiano de la comedia.2
Este tipo de petición para dinero índica plenamente la
posición profesional de esta compañía y su necesidad eco
nóm ica de recibir sueldo para continuar su oficio. Tam

el argum ento de su comedia Eufem ia viene del Decamerón

bién es importante notar que la carrera incipiente de Rueda

(segundo día, cuento noveno). Su A rm elina se basa casi

coincide con la actividad de la compañía de Muzio en

enteram ente en II Servigiale de Juan Cecchi. La M edora

Sevilla. Hugo A . Rennert propone en su libro The Spanish

es una traducción de La Cingana de Luigi Giancarli ; y fi

Stage in the Time o f Lope de Vega que es bien posible que

nalm ente, hasta su Los engañados se inspira en el modelo
italiano GlTngannatí.

aprendió así el arte teatral—y luego formó su propia com

También los pasos, qu e fueron desarrollados e intro

pañía al estilo y modelo de M uzio.3 Sea lo que sea, no mu

ducidos en España por Rueda, reflejan una deuda italiana:

chos años después de esta visita de Muzio, Lope de Rueda

Lope de Rueda se hiciera actor en la compañía de Muzio—

la com m edia d ella rte. El propósito de esta investigación

estaba representando sus pasos y comedias al estilo y a la

es señalar unas de las contribuciones importantes de la

tradición italiana de Muzio.

com m edia dell'arte (no en los temas que transmitió por

Es difícil decir cómo habría sido el desarrollo de la dra

medio de sus cuentos, porque ya lo ha demostrado amplia

maturgia de Lope de Rueda y el teatro español mismo sin

m ente A rróniz, sino más bien las aportaciones materia

la influencia italiana.

les o físicas como la formación de compañías, carros, con

la presencia de las compañías italianas tales como la de

tratos, etc.). Hablando generalmente, se puede decir que
las contribuciones de la com m edia dell'arte se ve bien en

al desarrollo de las compañías españolas. Se ve este hecho

Lope de Rueda en dos maneras : (1) lo externo o lo físico ;

claram ente por la existencia de los contratos de las compa

(2) lo interno o lo artístico.

ñías. Uno de los primeros contratos que existe se trata de

Como punto de partida hay que reconocer que los ita

Pero no cabe mucha duda de que

M uzio o, más tarde, la de Alberto Ganassa, dieron ímpetu

la organización de una compañía en Padua por un Ser

lianos contribuyeron una innovación muy básica a toda

Maphio en 1545. Los contratos posteriores—ambos italia

producción dramática. M e refiero a la formación y organi
zación de compañías legales de los comediantes. Es de

nos y españoles—son parecidos a éste. Hay un contrato

notar que uno de los rasgos más esenciales de la com m edia
dell'arte era su organización profesional. Estas compa

de Andrés de Claramonte de Madrid. A pesar de unos 70

ñías no fueron formadas de académicos, estudiantes, los
de la corte, o aficionados como los que hicieron papeles
en las comedias eruditas. Ni tampoco eran como los legos

español completo (1614) que se trata de una compañía
años transcurridos entre estos dos contratos, es suma
m ente interesante comparar su semejanza.4 Por ejemplo,
ambos tienen en común las condiciones siguientes: (1) pago
ordinario a un actor enfermo que no puede representar;

que hicieron papeles religiosos, sino que eran hombres y

(2)

m ujeres quienes por la primera vez en Europa ganaron su

m ente sustraídas del sueldo diario; (3) acumulación de

m ultas por ausencia de ensayo y que fueron última

vida representando sus obras. No hay duda que Lope de
Rueda conoció a estos actores italianos y consiguiente

multas para que luego se las distribuyeran a las cofradías
u otras obras caritativas ; y finalmente (4) hay el mismo

m ente aprendió de ellos. Por ejemplo, parece que existió

proviso de m antener un cofre con tres llaves para los

una compañía de italianos en España tan temprano como

ahorros y las cuentas de la compañía.

1538 cuando un señor Muzio, "Italiano de la comedia,"

Además de esta contribución legal, los italianos también

estuvo en Sevilla durante Corpus Christi. Hay una peti
ción de M uzio, que se encuentra en el tomo sexto de la

prestaron su conocimiento y sus técnicas de construir ca

Escribanía de Cabildo de los Archivos municipales de

lism o dramático de sus representaciones. Para llevar a
cabo este fin dramático, las compañías también introdu

Sevilla que dice:

rros y adornos escénicos para captar lo máximo del rea

jeron m ujeres [á rea 1534) para representar sus propios
papeles y así reemplazaron a los jóvenes que antes siempre

Rinaldo Froldi en su libro excelente, Lope de Vega y la
form ación de la com edia, lo expresa así:

los desempeñaban. En España por esas fechas igualmente

. . . Rueda gran actor, es el prim ero que instaura la
práctica regular de un teatro dirigido a un vasto público
e inicia con su compañía la profesión de comediante,
buscando un lenguaje nuevo que fuera instrumento de
inmediata comunicación ... gran importancia tuvieron
para el éxito de Rueda la novedad del género que intro
ducía ante el público y sus extraordinarias facultades de
actor: debía de arrebatar verdaderamente a los espec
tadores . . . ?

es bien probable que M ariana, la primera esposa de Lope
de Rueda, también actuase en la compañía pequeña de su
marido haciendo papeles no sólo femeninos sino también
de ¡a m ujer vestida de hombre. Arróniz lo resume así:
Pero el caso más extraordinario de respeto a una conven
ción teatral directamente venida de Italia es en la intro
ducción en la comedía española de la m ujer vestida de
h o m b re. . . . Precisamente había sido Rueda el primero
en haber sacado a los tablados una m ujer—quizá la
propia—disfrazada de paje en su comedia Los Engañados.5
Después de haber visto o considerado algunas de las
contribuciones prácticas o materiales de la com m edia
dell'arte al teatro de Lope de Rueda, me parece igualmente
oportuno precisar algunas de sus contribuciones literarias

Sin embargo, como ya he dicho, hoy día es m uy difícil
juzgar una influencia directa de la fuente italiana por la
escasez de manuscritos italianos.

Por consiguiente, sólo

se puede acercarse a este arte invisible por una manera
indirecta. John Falconíerí ha indicado que el recurso prin
cipal de aproximarse a la com m edia dell'arte es por medio
de descripciones u observaciones que se tratan de las reac

y artísticas. Desafortunadamente, la escasez de textos

ciones de los espectadores hacia el espectáculo mismo. Cita

o m anuscritos que quedan de la com m edia dell'arte hace

Falconieri un estudio francés que da- luz al problema:

m uy difícil una adecuada comparación textual. Un crítico

que indican—quizá algo am orfam ente—un fenómeno

Les acteurs étaint instinctivem ent espressifs; les écri
vains français insistent maintes fois sur la valeur expres
sive de chacune des attitudes d'Arlequin.. Les Hollaindais avaient dénommé les comédiens italiens "Posturem akers." A . Constantin, que écrivait la biographie de
l'acteur Fiorilli, dit que celui-ci parlait peu et s'expliquait
avec difficulté, mais la nature, par contre, lui avait
octroyé le merveilleux talent d'exprimer par les attitudes
de son corps et par la grimace de son visage tout ce qu'il
coulait et, de plus, de la façon la plus originale.8

m uy importante. Es que Lope de Rueda en España, como

Igualm ente, Falconieri cita una fuente inglesa:

Hans Sachs en Alemania o como Shakespeare o Moliere en
Inglaterra y Francia, ha heredado algo de la comm edia

In England, Thomas Kyd in his play, The Spanish
Tragedy (1599) said that: The Italian tragedians were
so sharp of wit, that in one hour of méditation they
could perform anything in action.9

lo expresa así: " o f the remaining manuscripts of the Italian
genre, there is little to read save a few sketchy scénarios
and lazzi."6 Sin embargo, la opinión de la mayoría de los
críticos es que los españoles pidieron prestados ¡os lazzi y
el uso del diálogo improvisado.
Aunque muchos de estos elementos dramáticos no se
dejen de comprobar textualmente o científicamente, creo

dell’arte que suele ser pasado por alto: la com m edia dell'
arte era un género, creado y sostenido por actores y no
por autores. Los actores, por su experiencia empírica de
representar día tras día, aprendieron m uy bien y pronto

Y finalm ente, cita Falconieri la observación de Fray Juan
de Pineda (Agricultura christíana, Salamanca, 1589), que

lo que tendría éxito con los espectadores. La manera en

pone en boca de uno de sus protagonistas lo siguiente:

que los actores sacaron aplausos y tuvieron éxito era su
arte. Ellos fueron realmente profesionales imbuidos de
un espíritu teatral para comunicar: (1) las calidades grá
ficas del dram a; (2) la música por medio de cantar y tocar;
(3)

la coreografía; (4) la destreza y maestría de representar.

Yo algunas veces he ido a las comedias, especialmente
de los italianos, que exprimen y aun imprimen m ejor
los efectos, y llevaba a mi m ujer, que como persona
de casi buen juicio como yo, entiende m uy bien hasta
el toscano.10

Es decir, que los italianos utilizaban todos estos fenómenos

Estas citas—por testigos de o jo —dan una idea del estado

para captar la atención, el interés y la aprobación de los

del arte de los actores en el siglo xvt. Es verdad que en

espectadores.
Este mismo espíritu teatral de ganar el favor y los vítores

todos los países de Europa la com m edia dell'arte ejerció su
influencia. Esta adquisición de un espíritu teatral era nece
sario como piedra fundamental en el desarrollo del teatro

de los espectadores es lo que intentaba hacer Lope de Rueda
en sus pasos. Los simples, bobos, o lacayos son muy pare

nacional español. Torres Naharro, Juan del Encina, Gil

cidos a los zanni italianos. Ambos tipos no eran personajes

V icente, etc., que habían escrito antes de este tiempo no

individuales sino modelos m uy bien definidos con atribu

llegaron a representar sus obras con f requencia en las tablas

tos universales. Y dentro de estas limitaciones cada actor
podía representar y dar su propia interpretación dramática.

populares. Y no llegaron a las tablas porque España, hasta

Era, entonces, un teatro más bien de actores. Es seguro
que los aficionados fueron al teatro para ver la representa
ción de un simple en un paso de Rueda tanto como fueron
a ver una representación de un personaje italiano enmascardo de la com m edia dell'arte. En ambos casos, fue la
destreza de representación o "show m anship" de los actores
que captó el gusto de los espectadores.

entonces, no tuvo un teatro público en el sentido de la
palabra, ni los actores profesionales, ni la tradición necesa
ria. Estos fenómenos fueron prestados—directa o indirec
tam ente—por los comediantes italianos.
En España, el primero que heredó esta tradición tanto
como esta "know how " de producciones dramáticas fue
Lope de Rueda. El autor sevillano, igual como sus modelos
italianos, se empeñó en captar e instilar en el público la

excitación y la emoción de una representación dramática.
Para llevar al cabo su propósito, Rueda pidió prestada de la

(4) introducción de m ujeres en las tablas; y finalmente
(5) el establecimiento de interpretación individual o la

com m edia dell'arte una esencia de dramatismo que en

m aestría de representar un papel.
Esta es la herencia que fue dada por los italianos y su

resumen era: (1) un modelo de profesionalismo en el esta
blecim iento de una compañía ; (2) guías legales en la forma
de contratos; (3) ímpetu en la construcción de teatros;

significación como fuente en el desarrollo del teatro español
y —específicamente en la dramaturgia de Lope de Rueda.

M iam i University, Ohio
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3 New York, 1963, p. 28.
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LAS FUENTES AM ERICANAS DEL TESORO DE COVARRUBIAS
JUAN M. LOPE BLANCH

En el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de

americano de donde proceden, lo cual resulta en verdad

Covarrubias O rozco1—prim er gran diccionario etimológico
y enciclopédico de nuestro idioma2—hallan cabida única

sorprendente, ya que ambas habían llamado ampliamente

mente 23 voces de origen indoamerícano. Faltan en él
algunos térm inos de esa procedencia conocidos ya en aquel
entonces por la sociedad española. Tal es el caso de batata,
(ie)naguas, jicara, cacao, caribe o bejuco, por ejemplo.
Las tres últim as fueron usadas por Cervantes ;3 naguas se

la atención de varios cronistas de Indias.
M e propongo determinar aquí cuáles fueron las fuentes
bibliográficas de que se sirvió Covarrubias para documen
tar los indoamericanismos a que dio entrada en su diccio
nario. Cabría imaginar que hubiese utilizado algunos de
los Vocabularios que sobre las lenguas de Am érica se

documenta en Lope de Vega, Tirso de M olina y Calderón
de la Barca ; jicara, en Lope, Tirso y M oreto. Por su parte,

habían publicado con anterioridad a su Tesoro. Pero no

Marcos A . M orínigo4 enumera otros americanismos, no
recogidos por Covarrubias, como usuales en España a

en lengua castellana y m exicana de fray Alonso de Molina

comienzos del siglo xvu —chocolate, vicuña, jalapa, tom a

M echuacán" habían impreso, también en México, fray

te y p atata—, aunque cabe poner m uy en duda que estos
vocablos tuvieran realmente vitalidad en el vocabulario

M aturino Gilberti (1559) y fray Juan Bautista de Lagunas
(1574), ni mucho menos los publicados por fray Juan de

español del tiempo de Covarrubias.

Córdoba sobre el zapoteco (1578) y por fray Francisco de

De cualquier modo, el número de indoamericanismos
registrados en el Tesoro del toledano resulta algo reducido.

Alvarado sobre la lengua mixteca (1593). Tampoco se
sirvió de los vocabularios que fray Domingo de Santo

El mundo americano no parece haber atraído debidamente

Tom as y el P. Diego González de Holguín habían prepa

la atención de Covarrubias, como tampoco la atrajo—por
lo menos en proporción adecuada a su importancia—en el

rado en torno a la "lengua general del Perú, llamada qui
ch u a" en 1560 y 1608 respectivamente. Todos estos dic

fue ése el caso. Covarrubias no m anejó ni el Vocabulario
(M éxico, 1571), ni los que sobre la lengua tarasca o "de

caso de los poetas y dramaturgos del Siglo de Oro españo'l.

cionarios fueron de uso constante por parte de ¡os misio

Como bien se ha señalado, la empresa de América era toda

neros encargados de la evangelización del Nuevo Mundo,

vía algo rem oto y nebuloso, que no estaba prioritaria ni

pero apenas fueron conocidos en la Europa renacentista.

radicalmente presente en la vida de la sociedad renacen
tista española.

Covarrubias poseía una amplia cultura histórica y con

De habérselo propuesto, Covarrubias

cedía considerable autoridad a los historiadores, tanto de

habría hallado, en las relaciones de los conquistadores y

la antigüedad grecorromana como de su tiempo. Para la

de los cronistas de Indias, información segura sobre un

empresa de A mérica, su fuente principal—y casi ú n ic a - fue

buen núm ero de voces americanas que podrían haber pasa

la obra de uno de los cronistas de Indias: Francisco López

do a enriquecer su diccionario. Prefirió limitarse a recoger

de Gom ara. Lo que Covarrubias dice en torno a nueve
de los veintitrés indoamericanismos recogidos en su Teso

sólo las más usuales. . . y algunas otras, sin duda inusi
tadas en Castilla, que se deslizaron casualmente en las
páginas del Tesoro.
Las veintitrés que he logrado espigar son: acal, Arau
cana, cacique, caim án, canoa, coca, Cuzco, ham aca,
huracán, inga, m aíz, m echoacán, m exicano y M éxico,
mico, M otezum a, nopal, pita, Perú y perulero, Tenochtitlan, tiburón y tuna.
Para trece de ellas proporciona Covarrubias no sólo una
definición o descripción más o menos detallada, sino tam

ro6 está tomado literalm ente de la segunda parte de la
H istoria general de las Indias de López de Gomara, dedi
cad a-co rn o bien se sabe—a la Conquista de M éxico. Sin
em bargo, Covarrubias sólo cita a Gomara en una ocasión,
precisamente cuando lo que él escribe es una reelaboración
m uy resumida de lo que había escrito el cronista de Hernán
Cortés. M e refiero a la información que nuestro lexicó
grafo proporciona sobre el tiburón: "U n pescado grande
que sigue las naves que van a Indias, y es m uy tragón y

bién una explicación etimológica, no siempre acertada. En

engulle quanto cae délias en la mar. Cuenta Gomara, en

este caso se encuentran acal, A raucana, cacique, ham aca,

su H istoria, que matando uno déstos le hallaron en el

huracán, m echoacán, M éxico (y m exicano), M otezuma,
Perú (y perulero), m ico y Tenochtitlan. Para las diez res

buche un plato de estaño, dos caperuças y siete pemiles

tantes ofrece sólo una definición más o menos afortunada,
pero no arriesga etimología alguna.
Tres de estas voces se deslizaron indirectamente—como
acabo de apuntar—en el diccionario, sin que su autor les
reservara entrada propia en él: acal se explica en el artículo

de tocino y otras cosas." Gomara proporciona otros mu
chos inform es sobre el tiburón7 e inclusive una observación
lexicográfica de la que Covarrubias no se hizo eco, acaso
por no encontrarle un sentido claro.8
En los demás casos, Covarrubias se sirve de la informa
ción proporcionada por Gomara sin hacer la menor alusión

dedicado a can oa; y de nopal y Tenochtitlan se habla en

a su procedencia. Pero la deuda es incuestionable: las

la entrada correspondiente a M éxico.5 Otras dos v o ce s-

palabras de Covarrubias son prácticamente las mismas que

coca y m aíz—se explican sin establecer relación expresa

había usado Gomara. Comparemos, a manera de ejemplo,
lo que dicen uno y otro en torno a canoa:

alguna entre las realidades por ellas designadas y el mundo

LÓ P EZ D E G O M A R A

C O V A R R U B IA S

Es vareo hecho ordinariamente de una
pieça como artesa, de que usan los
indios, y ellos llaman a estas varquillas en su lengua atlcales, que vale

Son a manera de artesa,
y de una pieza hechas . . .
. . .barquillas que los

tanto como casas de agua, porque en

naturales llaman acalles,
que quiere dedr casas de

algunas partes viven en ellas dentro

ag u a. . .

de las lagunas, por assegurarse de
enemigos y de fieras de la tierra. Es
nom bre compuesto de atl, que vale

. . .porque atl es agua, y
calli, casa, de que está el

agua, y calli, casa, y todo junto ca

vocablo compuesto. Los

sas de agua. Esto es en lengua m exi
cana; mas porque las tales varquillas

españoles les dicen canoas,
avezados a la lengua de

las llaman en Santo Domingo, donde pri
m ero estuvieron los españoles, canoas,

Cuba y Santo Domingo.

las llamaron a todas deste nombre.

La
lo

Los nuestros afirman aver en solo M é

. . .en solo México hay or

xico más de dnquenta m il délias, con
que portean gentes y traen bastimen-

dinariamente cincuenta mil
de ellas para acarrear bas-

to s .

tim e n t o s y p o r te a r g e n t e . ( c a p .L X X V I I l)

m is m a o a u n m á s e x a c ta c o in c id e n c ia s e p r o d u c e e n

que

re s p e c ta

a

la s

e tim o lo g ía s

de

Tenochtitlan

y

de

M éxico:
C O V A R R U B IA S

LÓ P EZ DE G O M A R A

M éxico. Ciudad populosíssima en
la Nueva España, y real, fundada
sobre una laguna. Algunos quie

Afirman otros que se llamó M é

ren se haya dicho de los primeros

xico de los primeros fundadores,

que allí la fundaron, que se di-

que se dijeron m ex iti . . . Su pro

xeron m exiti. El propio nombre

pio y antiguo nombre es Tenuch

suyo fue Tenuchtitlan, compuesto
de nuchtli, que vale la fruta de

piedra; ca está compuesto de tetl,

la tuna, y de tetl, que es piedra,

que es piedra, y de nuchtli, que

titlan, que significa fruta de

porque cuando se començo a poblar

es la fruta que en Cuba y Haití

M éxico fue cerca de una piedra

llaman tunas . . .cuando se comen

que estava dentro de la laguna,

zó a poblar fue cerca de una pie

de la qual nacía un nopal o tuna

dra que estaba dentro de la la

m uy grande; y por esto tiene M é

guna, de la cuál nacía un nopal

xico por armas y divisa un pie

muy grande, y por eso tiene M é

de nopal nacido entre una piedra

xico por armas y divisa un pie

conform e a su nombre.

de nopal nacido entre una piedra,
que es muy conforme al nombre.

Cierto es que estas mismas informaciones se hallan

la entrada correspondiente a tiburón—y no a las de estos

tam bién en las obras de otros cronistas, como Francisco

epígonos, cuyo nombre no menciona nunca en el Tesoro;

Cervantes de Salazar, Diego Muñoz Camargo y Baltasar

todo ello sin contar con la coincidencia casi literal entre lo

Dorantes de Carranza,9 las cuales, aunque no siempre
impresas, fueron bien conocidas en la época;10 pero es

escrito por López de Gomara y por Covarrubias.
Esa dependencia queda plenamente confirmada si secón-

indudable que Covarrubias acudió a la fuente originaria—

fronta lo que dice Covarrubias con lo dicho por López de

la H istoria de Gom ara11 que, como hemos visto, dta en

Gom ara en torno a la etimología del nombre Moctezuma:

C O V A R R U B IA S

Nombre de aquel potentíssimo rey

LÓ P EZ DE G Ó M AR A

Moteczuma quiere decir hombre

indio ; vale tanto como hombre

sañudo y grave. A los nombres

sañudo y grave. Los indios ¡e
llamavan M otezum acin: el cin

propios de reyes, de señores
y m ujeres, añaden esta sílaba

vale tanto como cerca de noso

cin, que es por cortesía o

tros el don, y sólo le ponían
al cabo del nombre del rey o

dignidad, como nosotros el don,
turcos sultán, y moros m ulei;

gran señor.

y así, dicen Moteczumacín. (cap.
468

L X V II)

Coincide también Covarrubias con lo que había escrito
Gomara en tom o al topónimo M ichoacán, aunque en este
caso añade algo de su cosecha:

opinión que de un río en que a los principios dieron los
españoles, llamado por los naturales Pirú, intitularon toda
esta tierra P ir ú ."15 Esta explicación fue transcrita literal

M echoacán. Una raíz medicinal, que en nuestros tiem 

m ente, años después, por el Inca Garcilaso de la Vega,

pos se ha traydo de las Indias ; dicha assí de la provincia
de donde se trae, la qual se llama la provincia de Mechoa
cán, y vale m echoacán tanto como lugar de pescado,
porque en aquella provincia ay muchas lagunas con
abundancia de pesca.12 Para lo que toca a la dicha droga
y al uso della, podrás ver a Monardes.

con indicación escrupulosa de su procedencia,16 y pasó

Se refiere, obviamente, a los libros que el Dr. Nicolás
Monardes había publicado en Sevilla sobre Las cosas que

se traen de las Indias O ccidentales.13

tam bién a Antonio de H errera.17 La explicación que Cova
rrubias atribuye—creo que equivocadamente—al P. Acosta
aparece, en cambio, en el tratado Del origen y principio

de la lengua castellana (Rom a, 1606) de Bernardo de
A ldrete, obra que Covarrubias había sin duda alguna
m anejado.18 Lo que Aldrete había escrito coincide muy
de cerca con lo que había de escribir Covarrubias:

no parece haber coincidencia, al menos en grado tal que

El N om bre del Perú no fue antiguo, sino puesto mui a
caso. Quando los Españoles llegaron a aquellas partes,
a vn Indio, que cogieron, preguntaron que tierra era
aquella ; él sin entender lo que le dezian, respondió Berú
Pelú, de lo qual ellos coligieron que era el nombre de la
tierra, con que le dixeron Perú.

permita suponer dependencia. Esto sucede en los casos

En nota marginal declara honestamente Aldrete de dónde

de cacique, caim án, ham aca, tuna y m aíz. Sorprende en

tom a esta información, así como la relativa al nombre
autóctono de aquellos territorios:19 los Comentarios rea

Además de los nueve mencionados, figuran—y se expli
can—también en la crónica de Gomara otros indoamericanismos que hallan asimismo cabida en el diccionario de
Covarrubias; pero entre lo que uno y otro dicen de ellos

verdad la ausencia en el Tesoro de ciertos términos, proba
blemente ya usuales en la España de fines del siglo xvi o

les del Inca Garcilaso. Escribe Aldrete: "A ssi lo refiere

comienzos del xvn, que habían quedado definidos y expli

Garcilaso Inca en sus comentarios que aun no estan impre-

cados en la obra de Gom ara, como batata, cacao, caribe

ssos, que por hazerme gracia me a com unicado."20 Y a

y aun bejuco, o como algunos topónimos—no tan señalados

continuación añade otra referencia bibliográfica—muy

como M éxico o Perú, desde luego—pero que serían ya sin

reveladora—precisamente al "P . Ioseph Acosta de natura
nouí o r ., lib. I, c. 13 & 1 4 ." Pero esta nota marginal no

duda conocidos en España y para los que López de Gomara
proporciona etimologías m uy precisas: G uatem ala, H aití
o Tiquícaca. Estas ausencias nos permiten suponer que

corresponde a la explicación anecdótica (Berú, Pelú), sino
a la hipótesis según la cual "e l oro de Ophir se truxo al

Covarrubias no leyó con atención las crónicas sobre A m é
rica que estaban a su alcance para recoger los indoamerica-

Reí Salomon del P irú ," hipótesis que, en efecto, también

nismos que constaran en ellas, sino que se limitó a tomar

indicado, y de la cual Covarrubias también se hacía eco.

las explicaciones etimológicas que ellas proporcionaran en

Cabe imaginar que nuestro lexicógrafo mezclara o con
fundiera sus papeletas, y atribuyera así a unos lo que

torno a un número limitado de indigenismos previamente
seleccionados.

había considerado—para refutarla—el P. Acosta en el lugar

correspondía a otros. Pero parece casi seguro que se sir

Si la deuda de nuestro lexicógrafo para con López de

viera de la información recogida por A ldrete,21 e inclusive

Gomara parece fuera de toda duda, al menos en lo que
respecta a las nueve voces indicadas, no sucede lo mismo

que la referencia de éste al P. Acosta fuese lo que le pusiera
sobre la pista del tratado De natura novi orbis, de donde

en lo que se refiere al P. José de Acosta, otro de los cro
nistas cuyo nombre se invoca en el Tesoro. En efecto, al

tom aría, no la anécdota sobre el indio Berú, sino la expli

hablar del Perú, escribe Covarrubias:
Ay diversas opiniones sobre la etimología deste vocablo.
Algunos dizen y afirman por cierto averse dicho Perú
de un río que corre por aquella provincia, llamado Perú.
El padre Josefo de Acosta, en el Libro de natura novi
orbis, lib. I, caps. 13 y 14, refiere aver sido puesto a
caso, conviene a saber, en esta manera: que llegando
españoles a aquella provincia toparon a un indio y, pre
guntándole qué tierra era aquélla, respondió Berú Peiú,
que ni él supo lo que le preguntaron ni ellos entendieron
lo que les respondió. Pero de aquí conjeturaron que se
llamaba Perú, y assí le pusieron este nombre.
Pero el problema está en que esta anecdótica explicación
no se halla en la H istoria natural y m oral de las Indias 14

cación referente al río Perú—que no figura en Aldrete—
y posiblemente la falsa identificación del Perú con el Ofir
salomónico, a que también hace referencia el ilustre canó
nigo de Córdoba. M e parece algo extraño, sin embargo,
que Covarrubias no recoja la explicación etimológica del
verdadero nombre del reino inca —Tauantin súiu—que
consta en A ldrete, sobre todo si se tiene en cuenta el por
m enor con que presenta la etimología de Tenochtitlan.
Pero acaso esta extrañeza implique una exigencia de sistematicidad rigurosa, que no haya por qué exigir a Covarru
bias. Lo que parece, en resumen, seguro o al menos muy
probable es que Covarrubias tuvo en cuenta los tratados
de Bernardo de Aldrete y del P. José de Acosta. No creo,
en cambio, que llegara a ver los Comentarios reales del Inca

del P. Joseph de Acosta, ni en el capítulo 13 ni en el 14 ni

Garcilaso, publicados en 1 6 0 9 ; si los hubiera consultado

en ningún otro, a lo que se me alcanza. En cambio, lo que

directam ente, su resumen de lo dicho por el Inca en torno

sí aparece en el cap. 13 de la Historia del P. Acosta es la

al indio Berú y al río Perú no tendría por qué haber coin
cidido tan exactamente con el resumen hecho anterior

primera hipótesis, que Covarrubias atribuye a "algunos"
cronistas indeterminados. Escribe el P. Acosta: "A cá es

m ente por Aldrete.

Tam bién lo que dice Covarrubías en tom o a los incas
plantea un pequeño problema: "Ingas. Deste nombre se
llamaron los reyes del Perú, de uno de ellos el más antiguo,
como se lee en las coránicas de las Indias." ¿En qué cró

permite suponer que también en este caso—como en otros
que en seguida indicaré—Covarrubias citaba de memoria y
sin detenerse a examinar de cerca sus fuentes bibliográ
ficas.

nicas? El único dato específico que proporciona aquí Cova-

La descripción, por últim o, que proporciona del nopal,

rrubias es el de que el calificativo inca procede del más

al que llama tuna, parece ser reelaboracíón propia de noti
cias generalizadas, y no transcripción de algún texto parti

antiguo de los reyes del Perú. Y resulta que esta noticia
no figura en las crónicas que hasta ahora hemos venido

cular: "Tuna. Es una especie de higuera de las Indias, la

considerando.

qual en lugar de ramos produce a manera de palas unas
hojas m uy anchas y gruessas, engeridas unas sobre otras,
y por sus extrem os armadas de agudas espinas ; el fruto de

En efecto, lo que dice López de Gomara

no coincide con lo asentado por Covarrubias: "E l principal
inga que sacó de Tiquicaca los primeros, que los acaudilló,
se nombraba Zapalla, que significa solo señor" (Historia
gen eral, cap. cxix). Tampoco coincide lo que había escrito
A ldrete, con referencia al P. Acosta: " . . .en las Indias

esta planta es a manera de breva o higo m uy dulce." No
coinciden, en rigor, estas palabras con las que habían em
pleado los autores en quienes, hasta aquí, hemos visto que

Occidentales, délas quales refiere el Padre Joseph de

Covarrubias se apoya.26 Podría ser, además, que nuestro

A costa, que en ellas vuo dos Monarchias, vna de los Reies

lexicógrafo conociera ya de vista el nopal, por cuanto que

Ingas, o Incas del Pirú, i otra en la Nueva España de los

hada algún tiempo había sido transplantado a la Península,

R eyes de M é x ic o ."22 Otras noticias m ás en torno a los

según atestigua López de Gom ara.27 Desde luego que—si

incas proporciona el historiador jesu íta,23 pero en ninguna
de ellas—a lo que alcanzo—dice precisamente que el más

bien afirma que "escriven della todos los modernos autores

antiguo de los reyes incas se hubiera atribuido este nombre

haberse basado tampoco en lo que había escrito Gonzalo

como distintivo de su dinastía. Quien más se acerca a lo

Fernández de Oviedo, cuyo Sum ario de ¡a natural historia

de la naturaleza de las plantas"—no parece Covarrubias

escrito por Covarrubias es Pedro Cieza de León, en cuya

de las Indias (Toledo, 1526) no debió de ser manejado por

Crónica del Perú (cap. xxxvni) puede leerse: "Este Mango-

nuestro lexicógrafo:28 ninguna de las precisas noticias

capa fundó la ciudad del Cuzco, y estableció leyes a su

que proporciona Oviedo halla eco en el Tesoro. Creo que

usanza, y él y sus descendientes se llam aron ingas, cuyo

las únicas autoridades utilizadas a fondo por Covarrubias,

nom bre quiere decir o significar reyes o grandes señores."

para cuestiones de botánica, fueron—además de Plinio—

Sin em bargo, no sería totalmente imposible suponer que

Dioscórides y su traductor y comentador español, el Dr,

lo escrito por Covarrubias procediera de la versión debida

Andrés de Laguna, a cuya obra remite nuestro autor preci

al P. Acosta, en la cual falta—como en Covarrubias—la

sam ente en la entrada correspondiente a tuna.29

explicación sobre el significado ('reyes o grandes señores')

Estas son todas las fuentes documentales que, en rela-

de la palabra inca; podría parecer algo extraño que Cova

rión con los indoamericanismos incluidos en el Tesoro, he
podido rastrear. Lo que Covarrubias escribe en torno a

rrubias haya omitido esta explicación, tan acorde con la
finalidad enciclopédica y etimologizante de su Tesoro.24
P ero no cabe duda de que conocía y manejó la Crónica de
Cíeza ya que, al hablar del perico ligero, dice: "Haze
m ención della Pedro de Cieça, en la Crónica del Perú, lib.

caim án, coca, m ico y pita no he podido vincularlo directa

I, cap. 6 " ; en tal lugar, efectivamente, describe Cieza de
León al singular mamífero americano.25

do.31

m ente con io que dicen los cronistas de Indias que tuvo
al alcance de su m ano;30 en el caso de coca, ni siquiera
establece relación alguna entre la droga y el Nuevo Mun
Asim ismo la información que proporciona sobre

cacique, ham aca y huracán parece ser reelaboración per

El gran poema de Ercilla sobre la conquista de Chile fue

sonal de noticias dispersas y generales, hecha de memoria,

otra de las contadas obras en torno a América que tuvo en

pero no apoyada directamente en un texto histórico deter

cuenta Covarrubias al preparar su diccionario; a ella se

minado. En el caso de cacique incurre, incluso, en el error
de considerarlo voz de la "lengua m exicana," siendo así

debe que figure en el Tesoro el nombre A raucana, aunque
se le atribuya una fantástica etimología hebraica : "Provin
cia de la India Occidental, vale tanto como ardiente, seca,

que su origen antillano consta con claridad en los primeros
cronistas, López de Gomara entre ellos. Acaso por no

calurosa, del verbo hebreo arau, vel harau 'arescere, sicca-

apoyarse directamente en una fuente escrita americana,

ri, c o n fió .' Don Alonso de A róla [sic], cavallero del abito

haya incurrido Covarrubias en el error de buscar etimolo

de Santiago, compuso en octavas rimas la conquista desta
provincia." El hecho de consignar en su Tesoro la forma

parezcan m uy convincentes—y base latina para huracán.

gías hebraicas para ham aca y cacique—aunque no le

nom inal del poema y no la del topónimo m ismo, Arauco,

U niversidad N acional Autónom a de México

T Impreso en Madriñ, por Luis Sánchez, en 1611. Me sirvo de la
edición preparada por Martín de Ríquer (Barcelona, 1943).
2 En otro lugar he estudiado algunas de la» características de esta
obra: "Los indoamericanismos en el Tesoro de Covarrubias/' NRFH,
26 (1977), 296-315.
3 Cí. Carlos Fernández Gómez, Vocabulario de Cervantes (Madrid:
Real Academia Española, 1962).
4 "La penetración de los indigenismos americanos en el español,"
en Presente y futuro de ¡a lengua española, II (Madrid, 1964), pp. 217-26.
5 La etimología de mexicano deriva, obviamente, de la propia del
topónimo México; pero el gentilicio aparece s.v. canoa.
6 Son ellos acal, canoa, mechoacán, México y mexicano, Motezuma,
nopal, Tenochtitlán y tiburón.
7 Sobre su capacidad de tragarse varios "pellejos de carneros con la
cabeza y cuernos enteros"; sobre sus "dos órdenes de dientes. . .que
parecen sierra o almenas"; sobre su extraordinaria velocidad y sobre la
dureza e insipidez de su carne; cí. cap. xvi, pp. 78-9 de la ed. de Joaquín
Ramírez Cabañas (México: Robredo, 1943).
8 Escribe Gomara: "el tiburón es tragón, que'por eso algunos le
llaman lígurón" (p. 78). Sin duda, por el lat. ligurlre 'comer con ansia/
en Horacio por ejemplo.
9 F. Cervantes de Salazar, Crónica de Nueva España, en Francisco
del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España (Madrid, 1914), II,
pp. 31-2; D. Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala (México, 1892), pp.
234-5; B. Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de Nueva
España (1604) (México, 1970), p. 8.
10 Lo que Antonio de Herrera dice sobre Tlaxcala en su Historia
general de los hechos de los castellanos (1601) está tomado de Muñoz
Camargo, y lo que escribe en torno ai nombre de México y a la etimo
logía de canoa (Década II, lib. VII, cap. 14) lo tomó de Cervantes de
Salazar.
11 Aunque claro está que López de Gomara se había basado en los
escritos de los conquistadores y misioneros, entre ellos íray Toribio de
Benavente y el propio Hernán Cortés.
12 Explicación coïncidente con la de Gomara: "La cabeza principal y
ciudad de Michuacan . . .está. . .sobre una laguna dulce. . .de muchos
y buenos peces. Sin esta laguna hay en aquel reino otros muchos lagos,
en que hay grandes pesquerías; a cuya causa se llama Michuacan, que
quiere decir tierra de pescado" (cap. CXLVífí; vol. ÍI, p. 74).
13 El primero, publicado en casa de S. Trujillo, Sevilla, 1565, con el
siguiente título: Dos libros, el uno trata de todas las cosas que traen

de nuestras Indias Occidentales que sirven al uso de medicina y como
se ha de usar la rays de mechoacan, purga excellentissima; el otro libro
trata de dos medicinas maravillosas que son contra el veneno, la piedra
bezaar y la yerva escuerçonera, El segundo, publicado también en
Sevilla, en casa de A. Escrivano, 1571, como Segunda parte del libro de
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales , . . do se trata del
tabaco y de ¡a assafras, y del cardo sancto, y de otras muchas yerbas y
plantas. Todos estos tratados íueron reunidos en la edición, también
sevillana, de 1574.
14 Cuyos dos primeros libros son traducción, hecha por el propio
P. Acosta, de su tratado De natura novi orbis (Salamanca, 1589) al que
hace referencia Covarrubias, y del cual, desgraciadamente, no he podido
encontrar edición alguna en las bibliotecas de México. EI P. Acosta
escribió los dos libros De natura novi orbis durante su estancia en el
Perú, hacia 1581.
15 Cito por la edición de Edmundo O'Gorman (México: F.C.E., 1962),
p. 40.
16 Cí. sus Comentarios reales, lib. I, cap. 6. Referencias menos pre
cisas al río Perú había hecho ya, reiteradamente, el propio López de
Gomara, en su Historia general: "Llaman Perú todas aquellas tierras
que hay del mesmo río al Chilli" (cap. CXCIII); "unos querían ir hacia
levante, al río Perú" (cap. CVIII), etc.
17 Cf. Historia general, Década I, lib. I, cap. 1.
18 En efecto, en la entrada dedicada a Cádiz escribe: "D e la potencia
desta ciudad y su grandeza podrás ver al Doctor Bernardo Aldrete,

canónico de Córdova, en el libro que hizo Del origen de la lengua caste
llana, libro I, cap. 2 [en realidad, cap. 3] et lib. 3, cap. 8 ."
19 "E l Reino de los Incas lo llaman los naturales Tauantin süiu, con
que significauan las quatro partes del Reino."
20 El texto de los Comentarios reales (lib. I, cap. 4) es mucho más
explícito: "Los españoles. . . le preguntaron por señas y por palabras qué
tierra era aquélla, y cómo se llamaba. El indio. . . entendió que le pregun
taban, mas no entendió lo que le preguntaban, y a lo que entendió que
era el preguntarle, respondió apriessa, antes que le hiciesen algún mal,
y nombró su propio nombre, diciendo Berú, y añadió otro, y dijo Pelú.
Quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú; y si me
preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río, porque es de saber
que el nombre Pelú, en el lenguaje de aquella provincia, es nombre
apelativo, y significa río en com ún. . . Los cristianos entendieron con
forme a su deseo. . . y llamaron Perú aquel riquísimo y grande Imperio,
corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos
los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra;
porque si tomaron el nombre del indio Berú, trocaron la b por la p, y
si el nombre Pelú, que significa río, trocaron la l por la r, y de una manera
o de la otra dijeron Perú.”
21 Que merece, en el índice de su tratado, entrada propia: "Perú, de
dónde le vino este nombre, p. 356."
22 Del origen, p. 143. La noticia figura en el libr. VI, cap. 11 de la His
toria natural, como bien señala Aldrete.
23 Por ejemplo, en lib. 1, cap. 25 y lib. VI, cap. 20, donde se hace
parcialmente eco de lo que había escrito C'ieza de León (cf. infra], pero
sin precisar el comienzo del uso de la voz mrtrpor parte de Manco Capac,
como sí había hecho C'ieza.
24 Aunque—como acabo de indicar—también pasa por alto, en el caso
del Perú, toda referencia explicativa a su nombre indígena, Tauantin siuu,
que le brindaba el tratado de Aldrete.
25 Covarrubias debió de leer muy rápidamente y prestando poca aten
ción al texto de Cieza, ya que, malinterpretando lo escrito por el cronista,
piensa que el perico ligero es "una especie de culebra." Pero C'ieza de
León había escrito lo siguiente: "También hay culebras muy grandes
y otras alimañas por las montañas y espesuras, que no sabemos lo» nom
bres; entre los cuales hay los que llamamos pericos ligeros, que no es
poco de ver su talle tan fiero y con la flojedad y torpeza que andan."
26 Cf. López de Gomara, México, cap. l.XXVIII ; V. Acosta, lib. IV, cap.
23: "E l tunal es otro árbol célebre de la Nueva España, si árbol so debe
llamar un montón de hojas o pencas unas sobre otras, y en esto es de la
más extraña hechura que hay árbol, porque nace una hoja, y de aquélla,
otra, y de ésta, otra, y así va hasta el cabo, salvo que como van saliendo
hojas arriba o a los lados, las de abajo se van engrosando y llegan cuasi
a perder la figura de hoja, y hacer tronco y ramos, y todo él, espinoso y
áspero y feo, que por eso le llaman en algunas partes cardón ... Hay tu
nales domésticos, y dan una fruta en Indias muy estimada, que llaman
tunas, y son mayores que ciruelas de frailo, buen rato, y así rollizas .. . "
(p. 182 en la ed, de O'Gorman).
27 Su descripción de los nopales acaba, precisamente, con esta aseve
ración: "M as pues acá los hay, no hay qué decir" (p, 233).
28 Fernández de Oviedo habla de la tuna en el cap. <80 ("D e las plantas y
yerbas"), p. 240 según la ed. de José Miranda (México, 1950).
29 " Y podrás ver—dice—al Doctor Laguna, sobre Dioscórides, lib. I.
cap. 145." Se trata del libro Pedacio Dioscorides, Acerca de la materia
medicinal y de los venenos mortíferos, traduzido de lengua griega en la
vulgar castellana, y iíiustrado con claras y substanciales annotatíones y
con las figuras de innúmeras plantas .. .raras por el Dr. Andrés de Lagu
na, Salamanca, 1563 (reeditada en la misma ciudad en 1566 y 1570).
3° por ejemplo, nada de la amplia y pintoresca descripción que del
caimán recoge Herrera en su Historia general (Década IV, lib. X, cap.
14) repercute en el Tesoro de Covarrubias, quien parece haber ignorado
totalmente esta amplia crónica.
31 Sólo dice que es "cierta droga, que se llama coca o coco de Levante,
con que suelen los pescadores emborrachar el pescado y hazer que ande
adormecido sobre el agua."

LOS LENG UAJES INFINITOS DE SAN JUAN DE LA CRUZ E IBN -'A RA BI DE M URCIA
LUCE LÓPEZ-BARALT

Y nos fundiremos en el éx ta sis,. . .
jubilosos y a puerto seguro del
necio lenguaje hum ano, tú y yo.
(Jaláluddín Rümi)
Al escribir poesía, San Juan de la Cruz intenta lo impo
sible: comunicar al lector su experiencia mística infinita.
Su tarea parece condenada al fracaso por la esencia misma
de lo que el poeta pretende, que es traducir una experiencia
a-radonal e infinita (se trata del encuentro con el absoluto,
que anula tiempo y espacio) a través de un instrumento
racional y lim itante—el lenguaje. El problema es, sin duda,
muy antiguo: recordemos la temprana crítica del lenguaje
del Cratilo de Platón, las derrotadas palabras de San Agus-■
tín (hablamos de Dios "n o n ut illud díceretur, sed ne
taceretur," De T rin .,v . 6) y las significativas meditaciones
filosóficas modernas de Fritz M authner1 y Ludwig W ittgenstein, entre muchos otros.
En pleno siglo xvi español, San Juan de la Cruz está muy
consciente de su desesperación de escritor que se impone
la tarea de traducir la Divinidad. Sabe que lo que Dios
comunica al alma "totalm ente es indecible"2 y excede al
entendimiento. Lo que no recibe a través de la razón
ni de los sentidos, no puede, advierte con lucidez San Juan
(Vo 559), comunicarse a través de ellos. ¿Cómo reproducir
entonces ese "lengu aje de D io s"3 de que habla el poeta?
Parece un proyecto imposible. Veremos, sin embargo,
que—aunque por caminos insospechados y con conse
cuencias poéticas extraordinarias—San Juan de la Cruz
cumple su propósito comunicativo.
Al acercarnos a su literatura, lo primero que nos llama
la atención es la frecuente ilogicidad de sus versos místicos,
que San Juan llama "d islates" (Vo 626). (Recordemos
liras inexplicables como aquella última del "C án tico ":
"Q ue nadie lo miraba / Aminadab tampoco parecía / y el
cerco sosegaba / y la caballería / a vista de las aguas des
cendía.")4 Jean Baruzi sospecha que las glosas aclaratorias
surgen cuando los destinatarios de los poemas, perplejos
frente a su erotismo y su m isterio verbal, piden al santo
que se los aclaren. Contra lo que podríamos esperar, los co
mentarios, extremadamente minuciosos pero indiferentes
a la coherencia del conjunto, resultan tan enigmáticos como
los versos que pretenden aclarar. Pero justam ente estos
versos y glosas en com plicado enlace nos entregarán las

atiene a equivalencias fijas y asigna significados e inten
ciones distintas a unos mismos vocablos y versos, apoyán
dose a menudo con citas bíblicas para respaldar estos signi
ficados dudosos. Su posible sistema de equivalencias queda
constantem ente invalidado. La palabra m ontes, por ejem
plo, se explica de-múltiples maneras. En los versos "y
vámonos a ver en tu hermosura / al monte y al collado"
(Vo 725-6) m on te se traduce, en atención a que su altura
recuerda la alteza de Dios, por la "noticia matutina y
esencial de D io s" (Vo 726). En un verso anterior, "iré por
esos m ontes y riberas" (Vo 636) el m onte había significado
"v irtu d es." El cambio radical de interpretación no se hace
esperar: los "m on tes, valles, riberas" (Vo 684) son "los
actos viciosos y desordenados de las tres potencias del
alm a" (Vo 684). En otro pasaje, San Juan pretende que
las frescas m añanas signifiquen simultáneamente "ju ven
tu d es," "actos de am or" y "obras hechas en sequedad de
esp íritu " (Vo 712). En la extraña y hermosa lira de la unión
m ística, Dios (el Amado) pide al alma (la Esposa) que se
vuelva: "vuélvete, palom a" (Vo 660). San Juan, rom
piendo la más elemental lógica aristotélica, nos anuncia
que el mandato debe entenderse de dos maneras: Dios
exige el regreso al alm a, ya que no está lista para el trance
m ístico, y a la vez le pide que se "vuelva" o retorne a El,
que es a quien el alma, llagada, busca. (Vo 660).
El poeta invierte su recurso anterior y asigna también
un único sentido a los vocablos más diversos. Seguir sus
analogías se va haciendo cada vez más difícil. Muchos
térm inos del poema están interpretados de manera que
tengan el sentido de "v irtu d es," San Juan se refiere a las
del alma al decir "iré por esos montes y riberas" (Vo 639)
ya que los montes, como las virtudes, resultan difíciles de
alcanzar. Por otra parte, son las "virtu d es" y gracias de
D ios, que "em bisten al alm a" las sugeridas por "lo s aires
am orosos" (Vo 667). Las "virtud es" de los amados se unen
en las rosas: "en tanto que de rosas / hacemos una pina"
(Vo 675) y en las flores: " Y pacerá el Amado entre las flo
res" (Vo 678). El "lech o florido" (Vo 693) y las "compañas
/ de la que va por ínsulas extrañas" (Vo 682) significan
igualm ente "v irtu d es." Imposible adivinar los significados
cambiantes de este lenguaje en total estado de disponibi
lidad de San Juan de la Cruz.

claves de la concepción de la lengua poética del santo y nos
ilustrarán su solución al problema de la insuficiencia del

Frente a la anterior multiplicidad significativa, tenemos
que sólo en escasísimas ocasiones el poeta asigna un mismo

lenguaje.5
Nos lim itaremos al caso representativo del "Cántico
espiritual." San Juan ofrece una única alegoría general y

y único sentido a los vocablos del poema. (Veremos en
seguida la extremada importancia de estas escasas equiva
lencias fijas.) Entre otros, tenemos los casos siguientes:

constante para el poema: los esposos que se buscan son

los térm inos relativos a la bebida ("v in o ," "interior bode

Dios y el alma en coloquio místico. Cuando entra en

g a ," " e l mostro de granadas") se traducen invariablemente

pormenores de explicación, el poeta, en cambio, no se

por el éxtasis o conocimiento místico. La noche, iluminada

por relám pagos que significan las manifestaciones de la
Esencia Divina, es una etapa o morada en el camino hacia

los m atices, estados y procesos de la experiencia mística,

D ios, cuya presencia anuncia siempre el amanecer. La
luz (o el fu ego o las llamas) implican la presencia de Dios

resultado directo de su experiencia; parecería nacer con la
experiencia m isma, que pide desde dentro tal revolución

en el corazón del iluminado que sigue la vía mística. Este

poética para hacer eficaz la palabra y plausible la comuni
cación.6
Es im portante subrayar que San Juan advierte y aun

corazón o centro más profundo del alma es ya un espejo
pulido que refleja la Divinidad, ya un jardín refrescado por
los vientos de las revelaciones de Dios donde florecen las
virtudes divinales, ya un m anantial de virtudes infusas o
adquiridas. San Juan denomina la agónica sequedad espiri
tual con el térm ino técnico de apretura, contrario a la an
chura o posesión cómoda de Dios.
Echando a un lado estos casos aislados de equivalencias
fijas, el poco familiar manejo del lenguaje en San Juan se
pone de relieve por el hecho de que no podemos "traducir"
los versos a su significado místico sin caer en evidentes e
inútiles tautologías. Ejemplifiquemos con un solo caso
extrem o: en el verso " ¡o h cristalina fu en te. . . ! (Vo 657)
San Juan equivale el adjetivo cristalina a la " f e " y a la

fu en te igualmente a la " f e ." Llevando, pues, el verso a su
significado doctrinal "co rrecto ," tendríamos que entender
que San Juan quiso decir " ¡O h fe fe . . . !"

es decir, amorosa. La lengua de San Juan parecería ser el

celebra la maleabilidad, el m isterio y la apertura de su
lenguaje en el prólogo al "C án tico ":
Por haberse, pues, estas Canciones compuesto en amor
de abundante inteligencia m ística, no se podrán declarar
al justo, n i mi intento será t a l ... y esto tengo por m ejor,
porque los dichos de amor es m ejor declararlos en toda
su anchura, para que cada uno de ellos se aproveche se
gún su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un
sentido a que no se acomode todo paladar; y así, aunque
en alguna m anera se declaran, no hay para qué atarse a
la declaración, porque la sabiduría mística, la cual es por
amor (de que las presentes Canciones tratan), no ha
m enester distintamente entenderse para hacer efecto
de afición en el alma, porque es a modo de la fe, en la
cual amamos a Dios sin entenderle. (Vo 626-7)
Al teorizar sobre el lenguaje de su poesía mística, San

Los comentarios del poeta no resisten, por lo tanto, un

Juan de la Cruz no sólo defiende la multiplicidad signifi

cotejo racional con la poesía que pretenden hacer inteli

cativa de sus vocablos; advierte al lector que no se tiene

gible. Sin embargo, estos aparentes "dislates" de San

que acomodar a esos sentidos múltiples sino que puede,
por cuenta propia, intuir o superimponer aun otros. Su

Ju an , como hemos anunciado, resultan de una fecundidad
inesperada y le posibilitan la traducción eficaz de su expe

"re-creació n " del poema puede ser tan variada y rica como

riencia inenarrable. El poeta ha confesado que no acertaba

la del propio autor, y no coincidir con ella. Parecería que
San Juan cumple con el postulado bergsoniano: "qu e les

a entender lo que bullía en su espíritu en el momento del
trance m ístico. Su experiencia fue a-racional, a-lógica.

images de m a vérité soit une signal pour que vôtre vérité

Siente perplejidad y confusión. Y eso es precisamente lo

vous illu m in e ."7 San Juan nos está obligando a una co-

que comunica su poesía. A través de esos versos comen

creación poética mucho más activa y decisiva que otros

tados de improbable intelección racional revivimos y reci
bim os sensaciones equívocas, contradictorias, intensa

poetas igualmente grandes pero unívocos. Lo más que po

m ente misteriosas, como las que viviría el santo y muy

entenderla e identificarnos emocionalmente con ella. Pero

propias del amor en cualquier plano. La poesía comentada

nunca podemos "in v en tar" o "rein ventar" sus versos

resulta de esta manera la más lograda recreación y traduc
ción posible de un proceso espiritual inexplicable: en su

como podemos hacer con los del santo. El buen arte, sin
em bargo, nunca es anárquico: todas estas nuevas posibles

conjunto desconcertante y en sus intuiciones indecibles,

variantes resultan a la vez metáfora total, viva, abierta, de

es una acertadísima—y esta vez, coherente—metáfora

los m atices infinitos del amor.

total del estado anímico de San Juan. Incoherencia, pues,
en los versos y las glosas individuales, pero coherencia

parte de San Juan son aun mayores. El poeta está soca

en el poema como poema y en el conjunto de comentarios

vando la concepción tradicional del lenguaje. Su lengua

que los acompañan. La comunicación poética se ha cum
plido por caminos inesperados.

no es tan sólo flexible sino sin límites. Las palabras pue
den—al menos hipotéticamente—tener cualquier signi

demos hacer al gustar la poesía de Petrarca o de Garcilaso es

Pero las consecuencias de este manejo del lenguaje por

La lengua poética de San Juan de la Cruz, con sentidos

ficado. Estamos creando, conjuntamente con el poeta y

ambiguos y sobre todo múltiples, tiene aún otras implica

por su propia sugerencia, un lenguaje infinito. Verdade

ciones. AI hacer poesía, no olvidemos que San Juan intenta

ram ente San Juan de la Cruz, " a puerto seguro del necio

tam bién hacer inteligible la magnitud de su experiencia
espiritual. Consciente de la insuficiencia del lenguaje, el
santo tiene que ensanchar y flexibilizar la lengua para

lenguaje hu m ano" como diría el persa R úm í,8 ha alcanzado
el "lengu aje de D ios" que decía escuchar en el interior de
su alm a; el lenguaje infinito e instantáneo que Bruno atri

hacerla capaz de la inmensa traducción que le exige. V er

buye a los ángeles en su De M agia, el "lenguaje de los

dadero alquimista del lenguaje, va transmutando acelera

p ájaros" que Salomón, profeta y traductor de Dios, celebra

damente los vocablos (monte—>alteza de Dios—^virtudes—»

haber recibido en el Corán (X X V II, 16). En un esfuerzo

actos viciosos) en un estilo de metaforización desconocido
entre sus coetáneos. Libera el lenguaje, le permite opcio
nes ilimitadas, lo obliga a estar en evolución constante y
en m ovim iento vertiginoso para que pueda reflejar todos

comunicativo sem ejante al del santo, unos misteriosos y
anónim os sufíes del siglo xvt tuvieron que optar por la
invención de un lenguaje artificial—el enigmático e infinito

BAL-A i-BA LAN —acaso el primer lenguaje artificial de

la humanidad.9 San Juan es posiblemente el único poeta

sentido—nos ofrece las claves. Donde únicamente parece

occidental que crea un lenguaje infinito—el único capaz

ría insertarse San Juan de la Cruz con absoluta comodidad
es en la larga tradición musulmana de poesía mística co

de traducir su encuentro con el absoluto. El místico logra
el prodigio y comunica "cosas para cuya expresión no
estaba hecho el le n g u a je."10 Ha terminado por vencer
el lenguaje con el lenguaje mismo.
La experiencia espiritual del santo es también, por
esencia, a-racional, a-conceptual, a-lingüística. También
San Juan es capaz de conllevar al lector estas cualidades de
su trance. Para poderlo lograr a través de un instrumento
a todas luces incompatible con tal empresa, San Juan tiene
que desconceptualizar el lenguaje y desmentir su natural
capacidad de alusión. Las palabras quedan derrotadas: si

mentada, donde las rarezas del poeta no son hito aislado
sino fenómeno constante. Miguel Asín Palacios ya ha
establecido numerosos contactos en el orden teológico
entre la mística carmelita y la musulmana o sufí: aquí
pasamos a explorar las coincidencias literarias entre ambas
escuelas. Escogemos el caso representativo de Ibn-'Arabí
de M urcia, que redacta los versos erótico-místicos de su

Tarjumán al-A shw áq (Intérprete de los deseos) en Meca
hacia 1215. Ibn-'A rabí se ve precisado, exactamente igual

los vocablos pueden significar todo, en el fondo no signi

que San Juan, a comentar en un nivel místico sus ardientes
versos de amor a Nizam, amada que considera trascendida

fican nada. Al ensanchar la lengua y capacitarla para la

del lenguaje humano ("Description sought to explain her,

traducción del éxtasis, San Juan termina por destruirla.

but she was trascendent, and description became dumb.

Su lengua desconceptualizada—su "anti-len g u aje"—inútil
en el fondo para toda tarea racional, no afirma conceptual

/ W henever it tries to qualífy her, it always retires baf-

m ente nada, no traduce nada: equivale al preñado silencio

senta para él a Dios. Los enigmáticos-versos del Tarjumán
escapan a menudo—como los de San Juan—la intelección

que proponen como alternativa a lo indecible filósofos

fled ")18 y que, en una alegoría general y constante, repre

contemporáneos como Fritz M authner ("on ly silence is
not m isleading")11 y Ludwig W ittgenstein ("W hat we

racional, y el místico de M urcia, meditando sobre las difi

cannot speak about we must pass over in silen ce").12 Hace

admite que muchos pasajes le resultaban misteriosos aun

diez años ya Abú Sa'id Ibn al-'A rabí había propuesto una

al propio poeta (Taa 7). Sus versos disparatados o deliran

cultades del lenguaje humano para traducir la Divinidad,

idea sem ejante: "T h e essence of ecstasy is incommuni

tes—esos "d islates" que tanto defendió San Juan en su

cable, and is better described by silence than by speech-"13
m ientras que quince siglos atrás también el Pseudo Dioni

propio caso—reciben en la mística sufí el nombre técnico

sio Aeropagita optó por la alternativa del silencio: "N ous
avions souci ... d'honorer par nôtre silence le secret qui

de sh a th 19 y suelen ser un fenómeno literario muy común.
Al com entar su cancionero, Ibn-'Arabí exhibe (al igual
que sus compañeros sufres) una concepción del lenguaje

nous d épasse."14 En su poesía a-conceptual, "silen te"

idéntica a la de San Juan de la Cruz: se sale de su propio

—verdadera "m úsica callada"—San Juan cumple de una

sistem a de concordancias, cae en constantes incongruen

manera m uy especial el postulado de Bergson: "P art de

cias gramaticales e infla hasta el infinito los posibles senti
dos de sus vocablos. Como San Juan con la Biblia, Ibn-

l'écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu'il emploie
des m o ts ." 15 La crítica del lenguaje de San Juan de la
Cruz no puede ser más cabal: ha borrado las palabras.
Pero he aquí el prodigio: esta anulación final del lenguaje
le es útil a San Juan para comunicarnos algo más de su
terrible m ensaje poético. Parecería que el santo nos señala
una vez m ás—y por caminos sorprendentes—la radical

'A rabí apoya con citas coránicas sus equivalencias dudosas
y glosa minuciosamente su texto sacrificando—también
como San Juan—la intelección del conjunto. "A n Arab . . .
is apt to exaggerate details at the expense of the whole"

insuficiencia del lenguaje para reproducir en nosotros la

(Taa 7), comenta R .A . Nicholson de este fenómeno que
otro arabista, Gustave von Grünebaum, denomina la
"v isión molecular árabe" del lenguaje.20

vivencia infinita del autor. La lengua humana no sirve
para tales empresas. Se destruye en el proceso. Pero el

Comenzamos nuestro análisis con unos versos parti
cularmente visionarios que ejemplificarían sin duda los

fracaso m ism o nos ayuda a intuir la magnitud del irrepro-

mencionados "d islates" o shath que tan a menudo se per
m iten los poetas sufíes. (Manejamos la excelente edición

ducible éxtasis del reformador carmelita.
¿Cóm o explicar la inesperada originalidad del lenguaje
poético de San Juan de la Cruz? En extenso estudio aparte16
hemos tenido que ir descartando las fuentes que parecerían
más cercanas al santo. Pese a su conocida afición a la Biblia
—que cita constantemente y de memoria—San Juan parece

bilingüe árabe-inglés del arabista R .A . Nicholson. Aunque
hemos cotejado todos los pasajes citados con el texto árabe
original, citamos siempre por la cuidadosa traducción de
N icholson, que sin perder belleza es sorprendentemente

cuya escuela caraíta desciende, según Alexander Habib

precisa. Aclararemos el sentido del original árabe según
lo precise el pasaje citado) :
1. A t Ohú Salám and the m onastery in the abode o f
al-H im á are gazelles who show thee the sun in the forms
of m arble statues.
2. Therefore I watch spheres and serve in a church and
guard a many-coloured meadow in the spring (Taa 70) ,21

A rk in ,17 Fray Luis de León, también resulta m uy distinta
de la del santo. Tampoco la poesía alegórica comentada

En su comentario Ibn-'A rabí nos dice que las gacelas
significan "form s of Divine and prophétie wisdom" (Taa

rechazar la tradición de comentarios bíblicos cristianos que
reducen la palabra de las Escrituras, como se sabe, a tres
y sobre todo a cuatro planos estrictos de significado. La
hermenéutica hebrea medieval, filológica y científica, de

de Raimundo Lulio, de Dante, de Giordano Bruno, de

71). Sin embargo, en otros pasajes del poema descubrimos

Tom maso Campanella—limitada a sólo dos niveles de

num erosos

significados

adicionales:

"manifestaciones

divin as," "o b jeto s am orosos," "ciencias abstrusas" y
"esp íritu s exaltados": es evidente que Ibn- 'Arabí asigna,
como San Juan, sentidos distintos a un mismo vocablo.
También como el santo, Ibn- 'Arabí asigna sentidos no
sólo sim ultáneos sino contradictorios a un mismo pasaje.
Los cuervos de la separación en el verso "T h e ravens of
séparation croacked at th em " (Taa 76) significan a la vez
"ciertas consideraciones que impiden ascender a D ios" y
"la s aspiraciones que llevan al hombre al objeto de su
búsqueda [que es D io s]" (Taa 7 6-7). Sentidos contrarios:
un m ovim iento hacia Dios y otro lejos de Dios. La lengua
es capaz de excluirse a sí misma y de implicar lo imposible:
recordemos los movimientos excluyentes del "vuélvete,
palom a" de San Juan de la Cruz.
Invirtiendo, como San Juan, el proceso anterior, tam
bién el poeta murciano asigna un mismo sentido para dis
tintos vocablos y versos. A sí, tanto el conductor de cam e

term es, mais celui qui n 'y participe pas le sens lui est
interdit . . . Certains initiés ont exprimé différentes
degrés de la contemplation mystique par ses symboles de
vetêm ents, boucles de cheveux, joues, graine de beauté,
vin, flam beaux, etc. . . . qui aux yeux du vulgaire ne
form ent qu'une brillante apparence . . . Ils ont signifié
par la boucle la multiplicité des choses qui cachent le
visage de l'A im é . . . le vin répresente l'am our, le désir
ardent et l'ivresse spirituelle; le flambeau l'irradiation
de lum ière divine dans le coeur de celui qui suit la voie
23

San Juan, sorprendente "iniciado su fí" maneja el mismo
lenguaje hermético que Ibn-'A rabí y que numerosos
poetas m ísticos musulmanes. Todos los términos rela
cionados con la bebida y el vino son invariablemente para
Ibn- 'A rabí—como para San Juan—símbolo de la unión
m ística. Sólo que en el m anejo de éste y de los restantes
símbolos, Ibn- 'Arabí se m uestra más específico y sofisti

llos como las m ujeres am igables significan "lo s ángeles
que circundan el trono de D io s" ; el prado de gacelas y los
pavos reales son los "objetos am orosos," mientras que las
m iradas asesinas y el poder soberano, las tiendas rojas,
las doncellas am istosas, una joven delicada y coqueta y
las m ujeres casadas deben entenderse como "la sabiduría

cado que San Juan, que parecería tener un recuerdo vago

d ivin a."

guez) (Taa 75). La noche oscura del alm a, que ya vio Asín

Como era de esperar—y una vez más, como en el caso
de San Juan—resulta imposible leer con lógica aceptable

que comparte San Juan con Ibn-'Abbád de Ronda, aparece

éstos versos transfiriéndolos a su pretendido nivel místico.

ya a la unión: se trata de la estación de la proximidad o

La información alegórica añadida a espaldas del significado
global hacen aun más delirantes los misteriosos versos del

cercanía ( a—¡>ji )(Taa 146). Esta noche, como la sanjuanís-

Tarjum án, que obligan a la tautología. En el verso

y se encuentra iluminada frecuentemente por relámpagos

3. M ay m y father be the ransom of a tender playful
gírl, one of the maidens guarded in howdahs, advancing
swayingly among the married women! (Taa 86)

aunque correcto de las equivalencias fijas. A sí, la mani
festación de Dios se da para el místico murciano en cuatro
niveles representados simbólicamente por la bebida: el
prim ero es el del j J Í (gusto o sabor), el segundo
(bebida), el tercero Í j (riego) y el cuarto

sd—f
(embria

aquí entendida como un hito del camino místico cercano

tica, está cercana al am anecer, o posesión final de Dios
o m anifestaciones abruptas de la Esencia Divina (Taa 756). El corazón o centro espiritual más profundo del alma
( çiúi) arde en llam as o fu ego de conocimiento místico;

Ibn-'A rabí equivale la tierna m uchacha juguetona (o

lo inundan las aguas de las virtudes adquiridas o infusas ;

coqueta) con "u n a forma de sabiduría divina" (Taa 88) y

las m ujeres casadas tam bién con "la sabiduría divina"

es un espejo pulido que refleja la Divinidad y un jardín en
la morada de la u n ió n (c-íM h itu i)q Ue refrescan los vien

(Taa 88). Leyendo pues el verso "a lo divino" (seguimos
la versión inglesa de Nicholson) caemos en una redun

tos de las revelaciones divinas. La apretura o S& i es la
dolorosa morada de la sequedad, contraria a la anchura o

dancia gramatical inútil y disparatada como tantas de
San Juan: "M a y m y father be the ransom of a tender

jl

playful Divine wisdom , one of the maidens guarded in

Estas equivalencias, que comparten tan rigurosamente

..r.ii que representa la posesión tranquila de Dios que

ya Asín Palacios documentó entre los místicos sádilíes.24

howdahs, advancing swayingly among the Divine wis

San Juan de la Cruz e Ibn-'A rabí, son solamente un mues

dom ."

trario del abundantísimo lenguaje técnico que tienen en

Una de las coincidencias sin duda más sorprendentes

común la espiritualidad española renacentista y la mu

entre San Juan e Ibn- 'Arabí es el manejo del lenguaje
técnico místico. Los poetas sufíes, a pesar de m anejar en

sulmana medieval y que merece estudio aparte.
Como San Juan, Ibn-'A rabí teoriza y defiende su len

general una lengua abierta de significados ilimitados y

guaje poético, ambiguo y abierto si exceptuamos estos
casos concretos de equivalencias técnicas. Los místicos

arbitrarios, respetaban sin embargo un corto número de
equivalencias fijas. Se trata del lenguaje secreto de cuya
clave participaban, según críticos como Louis Massignon22
y Emile Dermenghem, exclusivamente los iniciados sufíes:
Les m ystiques, dit Lâhijî, commentateur du Goulchân-i
Râz, R oserai du Savoir, de Châbistari . . . ont convenu
d'exprim er par des métaphores leurs découvertes et
leurs états spirituels; si les images parfois étonnent,
l'intention n'en est pas moins bonne. Les mystiques ont
arrangé un langage que ne comprennet pas ceux qui
n 'on t pas leur expérience spirituelle, en sorte que lors
qu'ils expriment leur état comprend le sens de leur

no pueden traducir sus misteriosos sentimientos espiri
tuales ( ji j » j i , Taa 68) sólo pueden, según Ibn-'Arabí,
indicarlos simbólicamente a aquellos que ya hayan em
pezado a experimentar algo sem ejante (Taa 68). (San Juan
dirige a Ana de Jesús casi las mismas palabras en el pró
logo al "C á n tico .") El texto y el lenguaje de Ibn-'Arabí
se completa en el lector, cuyas intuiciones privadas des
pierta. De esta manera queda el lector capacitado para
re-crear a su manera estos poemas comentados ya de por
sí complejos y visionarios. Con esto, el lenguaje de Ibn-

A rabí, como cl de sus colegas siifíes y como el de San Juan,
resulta no tan sólo múltiple sino infinito. San Juan pare

tellano al árabe como lengua poética. Sin la fortuna de un
G arcilaso, el Santo lleva a cabo una profunda reinterpre

cería haber hecho suya la solución poétíco-mística musul
mana para el eterno problema de un lenguaje insuficiente.

tación de las posibilidades poéticas de la lengua española,

Si es cierta la influencia—directa o indirecta—de la escuela
suíí sobre San Juan (la situación histórica y literaria de la
España del siglo xvi hacen plausible la sospecha},25 el "S e -

gular revolución literaria de San Juan, escritor sin es

nequita" de Santa Teresa parecería estar adaptando el cas

pectiva en la historia de la literatura española.

que desconceptualiza y termina por hacer infinita. La sin
cuela26 y gran ausente de los tratados poéticos del Siglo
de O ro , merece tomarse en cuenta desde una nueva pers

Universidad de Puerto Rico

1 Agradecemos al Prof. Arturo Echavarría que nos llamara la atención
sobre la filosofía del lenguaje de Mauthjier; cf. su "Borges: teoría del
lenguaje y de la literatura," tesis doctoral inédita (Harvard, 1976).
2 Vida y obras de San Juan de la Cruz (Madrid: Biblioteca d e Autores
Cristianos, 1964), p. 700. En adelante abreviaremos: Vo.
3 En esos mismos términos de "lenguaje de Dios" describe Algazel
el éxtasis místico. Cf. Darío Cabanelas, "Un opúsculo inédito de Algazel:
El libro de las intuiciones intelectuales," Al-Andalus, 31 (1956), 19-50.
4 Sobre este fenómeno de la incoherencia verbal en San Juan, véase
el imprescindible ensayo de Carlos Bousoño, "San Juan de la Cruz, poeta
'contemporáneo,' " Teoría de la expresión poética (Madrid, 1966).
5 Jorge Guillen acuña el término en su penetrante "Lenguaje y
poesía. San Juan de la Cruz o lo inefable místico," Lenguaje y poesía
(Madrid, 1962), pp. 97-142.

6

Je a n B a r u z i,

mystique

Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience

( P a r i s , 1 9 2 4 ) , p r o p o n e u n a in t u i c i ó n d ir e c t a d e p a r te d e S a n

J u a n d e s í m b o l o s c o n c r e t o s c o m o e l d e la

noche o la llama, q u e

c o n s id e r a

e s e n c ia le s a la e x p e r ie n c ia p o é tic a d e l s a n t o : s o n la fo r m a e n q u e le v ie n e
a la i n t u i c i ó n ia e x p e r ie n c ia o m á s b ie n c o n s t it u y e n la e x p e r ie n c ia m is m a ,

Exégèse coranique et langage mystique

Paul N w y ia ,

¡B e ir u t,

1 9 7 0 ),

a r g u m e n t a e x a c t a m e n t e lo m is m o d e a lg u n o s s í m b o lo s d e l m is tic is m o

19 A l S a r r á j ( Kitab
S e r ie s , X X I I [L o n d o n ,
" d is la te s " o

c a m in o s p a r a le lo s . E s t o s y o t r o s im p o r t a n t e s p e n s a d o r e s p a r e c e n — d e
una m an era

u o t r a — c o in c id ir c o n

la s id e a s f u n d a m e n t a le s d e H e n r i

B e r g s o n s o b r e e l l e n g u a je d e la in t u i c i ó n . ( C f . R a im u n d o L id a , " B e r g s o n ,
f il ó s o f o

Letras hispánicas [ M é x i c o , 1 9 5 8 J y L y d ie
La dialectique des images chez Bergson [P a r is , 1 9 5 1 ] .) E n

d el le n g u a je "

A d o lp h e ,

en

n u e s t r o c a s o p r o p o n e m o s q u e e s e l c o n ju n t o d e u n le n g u a je p o é tic o
c a m b i a n t e , c o n t r a d ic t o r io y m a le a b le lo q u e p a r e c e r ía im p o n é r s e le a la
in t u i c i ó n d e l s a n t o . E s e l ú n ic o l e n g u a je ca p a z d e c o m u n ic a r d e a lg u n a
m a n e r a lo s m a t ic e s d e su s in g u la r e x p e r ie n c ia .

7 A d o lp h e , p. 2 2 .
8 R e y n o ld A l l e y n e

N íc h o ls o n ,

Poetas y místicos del Islam, t r a d u c c ió n

9 C i.

"d e sb o rd a "

4 (1 9 5 4 ), 2 3 4 -8 . A l

en

e x c la m a c io n e s a b s u r d a s e

in c o m p r e n s ib le s .

San

fu an

f a m ilia r iz a d o t a m b i é n c o n la im a g e n a s o c ia d a a la p a la b ra té c n ic a s h a t h
c o s t a , r i b e r a , p la y a ) q u e h a c e a lu s ió n a la s a g ita s cre cid a s
q u e d e s b o r d a n su c a u c e n o r m a l ( V o

6 2 6 ).

20 K ritik und Dichtkunst. Studien zur Arabischen Líteraturgeschichte
(W ie s b a d e n , 1 9 5 5 ).
21 L a v e r s ió n i n g le s a ( o c u a lq u ie r v e r s ió n e n le n g u a e u r o p e a ) a c e n tú a
i l e g í t i m a m e n t e e l m i s t e r i o v e r b a l in d u d a b le d e é s t e y d e o t r o s m u c h o s
p a s a je s d e la o b r a . C o n v i e n e t e n e r e n c u e n ta e l h e c h o d e q u e la c o m p le 
jí s i m a p o e s ía m í s t ic a d e I b n - 'A r a b í m a n e ja la s im á g e n e s p r á c t ic a m e n t e
le x ic a liz a d a s d e la p o e s ía á r a b e c lá s ic a : la
la m u je r h e r m o s a y e l

sol

gacela

s ig n if ic a b a la am a d a o

e r a su r o s t r o d e s lu m b r a n t e q u e e r a n e c e s a r io

o c u l t a r t r a s e l v e lo . C o n t o d o , n i s iq u ie r a e s t a s " c l a v e s " p o é tic a s lo g r a n
a c l a r a r lo s v e r s o s e n i g m á t i c o s d e l

farium án.

22 Essai sur les orígenes du lexique technique de la mystique musul
m ane ( P a r i s , 1 9 2 2 ) .
23 P r ó l o g o d e E m il e D e r m e n g h e m

a

L'Eloge du vin lA l Kluw inyai

d e 'O m a r ib n a l F a r id h ( P a n s , 1 9 3 1 ) , pp . 6 2 - 3 .

24 "Srulilres y alumbrados," Al-Andalus, vols. 9 11944) al 16 11951).
25 L a r e l a c ió n d e S a n J u a n c o n e l m u n d o m u s u lm á n n u n c a s e h a p u e s to
e n v e r d a d e r a d u d a : lo q u e s í r e s u lt a p r o b le m á ti c o s o n la s t e o r ía s s o b r e
Id m a n e r a e n q u e d ic h o c o n t a c t o o c u r r i r í a . A s í n P a la c io s p r o p o n e q u e
e n é p o c a d e S a n J u a n a u n e x i s t i r í a n g r u p o s d e m o r is c o s (c la n d e s t in o s
p r a c t i c a n t e s d e l I s la m ) q u e p u d ie r a n h a b e r s id o la fu e n te d e l s a n t o .

Su

f a l t a d e p r u e b a s d o c u m e n t a le s e s f u e r t e m e n t e a ta c a d a p o r P a u l N w y ia ,
L o u is M a s s i g n o n , R . A . N í c h o ls o n y J e a n B a r u z i , q u ie n e s , d e o tr a p a r te ,
n u n c a n ie g a n la p r o f u n d a is l a m iz a c ió n d e l m is tic is m o s a n ju a n i s t a . Ja m e s
T . M o n r o e s u p o n e q u e lo s n u m e r o s o s m a n u s c r it o s a lja m ia d o s in é d it o s
d e c a r á c t e r d e v o c i o n a l q u iz á s a lg ú n d ía n o s d e n la cla v e d e l s u p u e s to y
d e b a t id o c o n t a c t o

{Islam and the Arabs in Spanish Scholarship [L e id e n ,
núm ero d e e s o s m a n u s c r it o s a l ja 

H e m o s tr a b a ja d o g r a n

m ia d o s e n la s b ib lio t e c a s d e l E s c o r ia l, N a c i o n a l, y d e l I n s t it u t o d e E s tu d io s
A r a b e s , a d e m á s d e lo s e s t u d io s , a u n r e l a t iv a m e n t e e s c a s o s , d e e s te p e c u 
l i a r g é n e r o l i t e r a r i o h í b r id o d e lo s m o r is c o s e n p le n o e s ta d o d e a s im ila c ió n ,

A le s s a n d r o B a u s a n i , " A b o u t a C u r io u s 'M y s t i c a l ' L a n g u a g e

—BÂI-A i-Balan," East and West,

1 0 0 ) p o r m e n o r iz a e l s e n t id o de e s to s

d e la m is m a m a n e r a q u e u n r ío c r e c id o s e d e sb o r d a

d e la C r u z n o s ó lo d e f ie n d e e s t e d e lir io v e r b a l , s in o q u e p a r e c e r ía e s t a r

1 9 7 0 ], p. 1 9 1 ).

de F e rn a n d o V a le r a (M é x ic o , 1 9 4 5 ), p . 2 0 0 .

e d . R . A . N í c h o ls o n , G ib b M e m o r ia l

1 9 1 4 ], p.

d e s u c a u c e , a s í e l m í s t i c o , s in p o d e r c o n t e n e r s e d u r a n t e o) é x t a s i s , se

M iíí y T o s h i h i k o I z u t s u , " T h e P a r a d o x o f l.i g h t a n d D a r k n e s s in T h e

Carden of Mystery of Shabastañ/’AQL ( 1 9 7 1 ) , 2 8 8 - 3 0 7 , d e lo s s í m 
b o lo s d e la lu z ÿ la o s c u r id a d d e l Jardín de los misterios d el p e r sa
S h a b a s t a r í . L o s i m p r e s c in d ib l e s e s t u d io s d e S e y y e d H u s s e in N a s r , An
Introduction to Islàmic Cosmological Doctrines (C a m b r id g e , 1 9 6 4 ) y de
H e n r i C o r b i i i , Avicenne et le récit vissionaire ( T e h e r a n , 1 9 5 4 ) v a n p o r

shath:

al-Lum a',

BÂI-A i-Baian,

y

h a s t a la f e c h a n o h e m o s p o d id o d e s c u b r ir u n s o lo m a n u s c r it o q u e

e v id e n c ie u n c o n o c i m i e n t o s o fis tic a d o d e l s u f is m o e q u iv a le n t e a l q u e e n

( l e n g u a je d e l v i v if i c a d o r o l e n g u a je d e D io s ) q u e im it a s e g ú n B a u s a n i

c a m b io p o s e í a n S a n J u a n y S a m a T e r e s a .

la l ib r e c r e a ti v id a d d e D i o s , t o d o s lo s m í s t ic o s p o d ía n a ñ a d ir v o c a b lo s

d e q u e p u e d a n s e r d e s c u b ie r t o s m a n u s c r it o s d e e s t e t ip o , c r e e m o s n e c e s a 

d e s u p r o p ia i n v e n c i ó n , c o m o h a c e m o s n o s o t r o s c o n la le n g u a d e S a n

r i o f o r m u l a r o t r a h i p ó t e s i s d e t r a b a jo : q u iz á e l m is tic is m o m u s u lm á n fu e

J u a n d e la C r u z .

c o n o c id o e n la p e n í n s u la a t r a v é s d e t r a d u c c io n e s t e m p r a n a s y a d u r a n t e

10 L id a , p . 9 2 .
11 G e r s h o n W e i l e r , Mautlmer's Critique of Language

la

fu e ro n h e ch o s
H e m o s p o d id o

c o m p r o b a r , p o r e je m p l o , q u e S a n t o A n t o n io d a L is b o a (s ig l o s X 1 I - X I I Í )
c o n o c e s í m b o lo s c o m o e l d e la n o c h e o s c u r a y el d e l fu e g o o la s lá m p a r a s

p . 151.

i n t e r i o r e s d e l c o r a z ó n y q u e D o m E d u a r t e (s . X V ) — q u e c it a d ir e c t a m e n t e ,

L io n a ' (L e id e n ,

a A l g a z e l — u t iliz a e l s í m b o lo d e l c o r a z ó n c o m o m o ra d a o c a s a m í s t ic a .
S e s a b e q u e A l f o n s o X y s u s t r a d u c t o r e s se o c u p a r o n d e m í s t ic o s m u s u l

1 9 1 4 ), p . 8 1 .

14 D e n y s L 'A r é o p a g i t e , La Hiérarchie Celeste ( P a r í s , 1 9 5 8 ) ,
15 L id a , p . 4 3 .
16 " S a n J u a n d e la C r u z y la c o n c e p c ió n s e m ít ic a d e l le n g u a je
t e s is d o c t o r a l in é d it a

(L o s t r a t a d o s m í s t ic o s p o s ib le m e n t e

a n ó n i m o s e n la s s u b s ig u i e n t e s v e r s io n e s c a s t e lla n a s .)
( C a m b r id g e ,

1 9 7 0 ), p. 2 9 5 .

12 Tractatus Logico-Philosophicas ( N e w Y o r k , 1 9 6 6 ) ,
13 B o o k o f E c s t a s y , c it a d o p o r S a r r á j e n s u K i i á b a l

E d ad M e d ia .

S i n d e s c a r t a r la p o s ib ilid a d

(H a rv a rd ,

p. 1 9 1 .

m a n e s c o m o A lg a z e l v A v ic e n a . R e c o r d e m o s d e o tr a p a r te la fo r t u n a
d e E . C e r u l l i al e n c o n t r a r e l m a n u s c r it o t r a d u c id o d e l

Libro delhi Scala,

e s la b ó n p e r d id o q u e lle g ó a d a r la r a z ó n a la t e o r ía d e A s ín s o b r e la i n f l u e n 
p o é t i c o ,"

1 9 7 4 ). A l p r e s e n te p re p a ra m o s e ste

e s t u d io e n i o r m a d e l ib r o .

17 La influencia de la exégesis hebrea en los comentarios de Fray Luis
de León ( M a d r i d , 1 9 6 6 } .
18 Tarjumán al-Ashwaq, e d . d e R e y n o ld A . N ie h o ls o n ( L o n d o n ,

c ia m u s u l m a n a e n D a n t e . E l c a m in o e s t á a ú n p o co e x p lo r a d o p e r o la s
p e r s p e c t iv a s s o n v e r d a d e r a m e n t e a m p lia s .
26 P r e t e n d id o s s e g u id o r e s d e S a n Ju a n d e la C r u z c o m o io s c o m e n t a 

{Amores de Dios y el Alma) y
de la transformación del alm a en D ios )

d o r e s d e p o e s ía F r a y A g u s t ín A n t o l í n e z
S o r C e c ilia d e l N a c i m ie n t o ( Liras

q u e p a r e c e r í a n a p r im e r a v i s t a l o r m a r e s c u e la c o n e l s a n t o , n o h a c e n s in o

1 9 1 1 ) , p . 1 3 0 . E n a d e la n t e a b r e v i a r e m o s : T a a . ( R e s p e t a m o s la t r a n s c r ip 

i m i t a r l o s u p e r f i c i a l m e n t e y e n e l f o n d o n e g a r lo y h a s ta " c o r r e g i r l o . "

c ió n d e l á r a b e d e l p r o f e s o r N í c h o ls o n c u a n d o c it a m o s su t e x t o y la s de

E v a d e n la c a r a c t e r í s t ic a in c o h e r e n c ia v e r b a l d e S a n lu á n v h a c e n m á s

lo s o t r o s e s p e c ia lis t a s c u a n d o c it a m o s s u s e s t u d io s : d e a h í lo s v a r ia n t e s .)

ló g ic a s s u s e x t r a ñ a s t é c n ic a s a u t o - e x e g é t i c a s .

D ESD E LA V EN TA D EL ENGAÑO A L CASTILLO DEL D ESEN GAÑO : EN SA YO
D E TO PO LO G ÍA ESTRUCTURAL EN EL QUIJOTE
AUDREY LUMSDEN-KOUVEL

Si Unam uno tuvo por milagro m ayor de Don Quijote
"el que hubiese hecho escribir la historia de su vida a un
hombre que como Cervantes, mostró en sus demás traba

Larousse, 1966), el argumento consistirá en el tránsito de
un estado de equilibrio a otro. Una narración ideal empieza
con una situación estable, que por intervención de una

jos la endeblez de su ingenio/'1 este pobre "Cervantes
inconsciente" queda plenamente reivindicado en nuestros
días por los muchos estudios recientes que documentan

fuerza pasa a un estado de desequilibrio ; luego por la ope

tanto su amplio conocimiento de los tratadistas contempo

argumento del Q uijote satisface completamente estas

ráneos españoles e italianos como su consciente dominio

condiciones: la cordura del protagonista se transforma
en locura por medio de la acción de los libros de caballerías ;

de las técnicas narrativas.2
En efecto, los críticos e intérpretes contemporáneos del

Quijote, con m uy pocas excepciones, parecen no haber
querido ver la obra en sí. El rumbo crítico de mayor interés
hoy día, el enfoque de las cuestiones pertinentes a la pre
sentación narrativa, toma como punto de partida la inten
ción del autor.3 A sí hallamos a un Cervantes desempe

ración de una fuerza contraria se llega a otra situación de
estabilidad sem ejante, pero no idéntica, a la primera. El

con la renuncia de los mismos libros al final se recupera
la cordura.
Los formalistas rusos distinguían entre dos aspectos del
argum ento: la "fá b u la ," o sea, la serie de sucesos repre
sentados en el orden cronológico de la vida real, y el "asun
t o ," es decir, la disposición de estos sucesos en el texto

ñando el papel de Maese Pedro quien maneja sus títeres
detrás del retablo. El autor está en todas partes: lo entiende

m ism o.6 La temporalidad interior de una obra, que equi

todo; lo dispone todo; es un Cervantes omnisciente quien

deformaciones del transcurso temporal, es un elemento

controla al lector manipulando el juego del primer autor,

de la tensión fundamental del relato, la que se produce
entre el aspecto teleológico de la narración, tal como está

del segundo autor, del traductor, y del cronista Cide

vale a las inversiones, dilaciones, extensiones, omisiones,

Hamete Benengeli.
No me propongo aquí negar la importancia de estos

determinada por el final, y la impresión del lector de que

análisis de la perspectiva narrativa, que por fin anuncian

proseguir alternativas. En efecto, ni el telas (el final) ni

en un m om ento dado puede presentarse varias maneras de

la posibilidad de estudios estrictamente literarios de este

el arche (origen) predomina en una obra; la obra es una

Quijote quizás "m ás saboreado que m editado." Unica

configuración espacial en que el tiempo pasado y el tiempo

mente quisiera ver formulado algo más explícitamente
un modelo general para aproximarse al texto mismo de

futuro señalan una finalidad siempre presente, que Derrida
llama "la sim ultanéité théologique du livre" ("sim ulta

esta obra por cierto complejísima, pero al fin y al cabo

neidad teológica del lib ro ").7 Al leer el texto, el lector

susceptible al análisis.

califica de "huérfana y separada al nacer del padre, lo que

experimenta una especie de contrapunto entre el ritmo
que lleva él dentro de su conciencia y el nuevo ritmo que
le impone su lectura.
A hora quisiera desarrollar una breve indicación de otro

en efecto condenó Platón en el Pedro."4 Recordemos que
en el prólogo de la Primera Parte, Cervantes mismo se

aspecto global espacial que prefiero llamar de topología
para distinguir mi campo de interés de los muchos estudios

confiesa padrastro más que padre de su obra que confía al

que han tratado de situar los lugares mencionados en el
libro con relación a la realidad geográfica o social de Es

Al hablar de la estructura textual Jacques Derrida utiliza
un símbolo m uy apropiado para el Quijote, cuando la

lector sin obligaciones de pariente ni de amigo. El tipo de
análisis que vislumbramos no considerará el texto nove
lesco ni como realidad ni como ficción, sino como "e l espa

paña.8 El espacio literario, lo mismo que el tiempo literario,

cio vacío en el que se revela la incompatibilidad entre la
una y la o tra ," como pronuncia Cesáreo Bandera, quien

es una dimensión ideal que define el cosmos de la obra, y
como en el relativismo einsteiniano, el tiempo y el espacio
se juntan.

sigue con la válida intuición de que "e l mundo que imita
la novela es el mundo que la novela misma cre a."5 No se

He intentado establecer que el argumento del Quijote
consiste en la transición desde el estado de cordura del

trata, pues, de ninguna interpretación hermenéutica exclu

protagonista al de la locura y el regreso a la cordura. Pero
este análisis que aísla el móvil que pone en acción los

siva: el vacío novelesco no se prestará ni de un solo signi
ficado ni a cualquier significado ni a todos los significados.
Los significados posibles quedan circunscritos dentro
de ciertos ámbitos que demarcan las dimensiones formales

sucesos del libro, implica una trayectoria tanto espacial
como temporal. El ímpetu encarnado en Don Quijote,
enloquecido por sus lecturas, le empuja fuera de su ambien

de la obra.

te habitual, el famoso lugar de La Mancha, para atravesar

Establezcamos primero la dimensión fundamental del
argumento del Quijote. D e acuerdo con el clásico sentido
aristotélico, y también según la reinterpretación contem

y chocar con obstáculos e impedimentos. Estos represen
tan, al nivel del argumento, lo mismo que los obstáculos

poránea de Greimas en su Sémantique structurale (París:

to folklórico en su búsqueda del trofeo o en el cumplimien-

e impedimentos que encuentra el protagonista de un cuen

to de una tarea o dos amantes en ia progresión que les lleva
desde el prim er encuentro hacia la unión. Y , desde el punto
de vista form al, hay en efecto en el Quijote, dos series de
expectaciones que surgen simultáneamente. Don Q uijote,
en su aspecto de loco, cumple con el imperativo de su voca
ción de caballero andante; el lector lo interpreta a base de
la convención caballeresca, derivada del folklore, como

hogar, y las personas y los objetos con que tropieza en el
plano naturalista tienen que hacer el papel correspondiente
e invertido de sus equivalencias en el plano caballeresco.
Los elementos cruciales se asemejan por pertenecer al
mismo orden inferior de lexemas, pero se difieren a la vez
por form ar contraste dentro del sistema superior de isoto
pías: por ejemplo, el par prostitutas /doncellas tiene los

una serie de encuentros y aventuras que, de acuerdo con
las reglas convencionales, debieran term inar con un ga

sememas comunes, de humano, femenino, pero se con

lardón (la vuelta al hogar, la unión con la amada y el goce

últim o nivel de los dos códigos, se ofrece la inversión más
completa que sería: "m u jer indigna que suple a las necesi

pacífico de la tranquilidad). Pero a esta implícita progre
sión caballeresca se sobrepone otra convención que le opone
sus propias expectaciones distintas: ésta es la convención
naturalista creada por el ambiente coloquial y contem
poráneo de los primeros párrafos del libro y que es lo más
contrario al género caballeresco. El lector, pues, ya anticipa
el choque que resultará de los encuentros del autodesígnado
caballero con los elementos de este mundo tan distinto.
Notemos aquí que la operación de dos códigos distintos,
cada uno funcionando dentro de sus propios límites, es lo
que facilita el desarrollo paralelo y opuesto de los dos
planos del argumento. Quizás sea de utilidad para mi
propósito introducir ahora algunas nociones de Greimas en
el ya mencionado libro Sémantique structurale. El crítico

trastan en el sistema isotópico como bajo/alto; y en el

dades sexuales del hombre por lu cro "; y "virgen noble
que m inistra a las obligaciones rituales del caballero."
Dentro del esquema semántico del libro, venta/castillo
form an el mismo tipo de relación análoga que prostituta/
doncella: ia que podemos definir así en los códigos con
trastados: "edificio humilde que ofrece por pago asilo al
v ia je ro "; "edificio suntuoso que hospeda gratuitamente
al caballero andante."
Conviene ahora analizar con más profundidad este par
■de térm inos, que no sólo funcionan, como otros tantos,
como contrastes dentro de dos códigos, sino que a la vez
entran en otros contrastes más complejos dentro de la

francés define como "sem em as" las unidades mínimas de

estructura total del libro. En la primera parte del libro
la trayectoria del loco Don Q uijote forma dos líneas hori

carácter semántico que resultan de las oposiciones inhe

zontales y paralelas, a las que corresponden las series nota

rentes en el mundo exterior, por ejemplo, animal/humano,
masculino/femenino. Las manifestaciones verdaderas de

das del código caballeresco y el naturalista en que el ele

estos rasgos en una lengua particular se llaman "lexem as."

siempre imaginario o implícito. La Primera Parte concluye

m ento correspondiente al código caballeresco se mantiene

Por ejem plo, en el español, el lexema "n iñ a " combina tres

con el regreso del protagonista al hogar, pero sin cambio

sem em as: el humano, el femenino, y el joven. Analizando

en el estado del desequilibrio; Don Quijote sigue loco, y

un texto, se puede descubrir repeticiones de sememas que
form an "clasem as" y agrupaciones de clasemas que a la

su estancia no es más que un intervalo: la suspensión del

vez forman unidades semánticas que son "isotop ías," y

argumento que queda sin term inar. La Segunda Parte
continúa esta situación: Don Q uijote, llevado a casa a la

que representan un nivel superior de unificación. El

fuerza se escapa otra vez porque así lo exige la necesidad

código caballeresco incluirá isotopías consistentes en

interior de su voluntad, identificada totalmente con la

elementos humanos que son caballeros, escuderos, reyes,
damas, doncellas ; en sobrehumanos o gigantes, duendes,
bru jos; en actividades como batallas, torneos, buscas,

necesidad exterior del argumento. Y en el transcurso de
la Segunda Parte se nota una repetición con variantes, la

banquetes, encantos, el dar, recibir y curar heridas ; luga

El elem ento nuevo esencial es que el Don Quijote de la

res, por ejemplo, bosques, montes, lagos, ríos; castillos,
nos darían las convenciones genéricas caballerescas, o sea

Segunda Parte recibe la noticia de su segunda existencia
como personaje de ficción, "v iv ien d o. . .impreso y en
estam pa" (II, 3). Este desdoblamiento en efecto anula los

las agrupaciones sociales del sistema feudal en que están

dos códigos paralelos de la Primera Parte. Ya no es nece

basadas:

sario entonces contrastar elementos discretos como en la
Primera Parte, porque el protagonista loco puede confiar

palacios, calabozos. O tros niveles superiores de cohesión

el código de fidelidad con su jerarquía de rey,

noble, caballero, escudero, criado; los ritos de armarse
caballero, etc. Se incluirán desde el sistema cosmológico,
que admite lo sobrenatural, hasta los nombres típicos de
personajes como el Doncel del M ar, la Beata Perdida,
Urganda la Desconocida, etc.
Dado este aparato isotópico que existe latente en la con
ciencia del lector, las exigencias del argumento requieren
equivalencias de la misma serie en el código naturalista
porque únicamente Don Q uijote, por razón de su locura,
encierra en sí las dos series, formando así la esencial combinación/oposición que unifica el libro. El héroe es pobre,
viejo, desconocido, grotesco; pero desempeña el papel del
noble, joven, famoso y gallardo caballero. Abandona el

que pone a las dos partes en relación también de contraste.

en la fama de caballero que ha conseguido dentro de las
condiciones naturalistas del mundo contemporáneo. Con
la noticia de "andar con buen nombre por las lenguas de
las gentes" (II, 3) se ha cumplido la profecía de su primera
salida, "cuando salga a luz la verdadera historia de mis
famosos hechos" (I, 2). Esto sirve para motivar un cambio
notable en la dinámica del argumento: la Segunda Parte,
siempre dentro de las líneas generales de una situación
inestable, introduce nuevas interrelaciones formales que
preparan la conclusión. El doble plan venta!castillo des
aparece. Don Q uijote ya no los volverá a confundir. Pero
no obstante, en la Segunda Parte aparece de nuevo el casti-

Com e riding o 'er the ferny brae,
H er skirt was of the grass-green silk,
H er m antel of the velvet fine,
A t ilka tett of her horse's mane
H ung fifty silver bells and nine.9

lio ahora como elemento de la serie naturalista para corres
ponder y contrastar con la venta de la Primera Parte, ya no
isotópica sino estructuralm ente.
En la topología del Q uijote la venta de Juan Parameque
de la Primera Parte ocupa una posición equivalente al
castillo de los Duques de la Segunda.

Venta y castillo

representan el teatro de acción entre dos trayectos simétri
cos que son el viaje desde el hogar, y el regreso al hogar.
La venta es el punto de reunión de cuatro historias, que
son cuatro versiones del amor frustrado por obstáculos pero
perfeccionado en el m atrim onio. Para los amantes atraídos
a este centro por fuerza centrípeta, la venta es, como dice
Don Fernando, haber llegado "a l cielo, donde se rematan
y tienen fin las desventuras de la tierra ." La venta se ha

(Tomás el leal, acostado en aquesta ribera de hierba,
vio a una dama lucida, una dama tan airosa como gallar
da, que venía montada a caballo por la colína cubierta
de heléchos. Traía una falda de seda verde como la
hierba y un m anto de raso fino. Y de cada copete de las
crines de su caballo pendían cincuenta y nueve campa
nillas de plata.)
Es la m ism a dama vestida de verde, color mágico, rica
m ente adornada y seductiva, que aparece en el campo para
llevar al hom bre mortal al reino de las hadas: la "belle

transformado en un símbolo aparentemente m uy alejado

dame sans m erci" de tan larga y extendida tradición popu

de la humilde venta que hace contraste con el noble castillo.

lar. Y , en efecto, para Don Quijote, el castillo de los duques

Pero este idílico estado no es duradero. Es significativo que
Don Q uijote duerma durante gran parte de la estancia en

es un reino encantado, que parece prometerle la apoteosis

la venta, luchando en sus pesadillas con gigantes que son

de su ensueño caballeresco. Pero desde el primer momento
el lector está al tanto de otra perspectiva. Los duques "por

cueros de vino, y que termina todo con la confusión y

haber leído la primera parte desta historia y haber enten

desarmonía de la disputa con referencia al yelmo de M am -

dido por ella el disparatado hum or de Don Q uijote" (II, 30),

brino y el enjaulam iento de Don Quijote.
El castillo de la Segunda Parte es donde Don Quijote,
el ya aclamado héroe caballeresco, goza los frutos de su

van a recrear un ambiente caballeresco deliberadamente

fama, diseminada por la publicación de sus hazañas. Para

los burladores como los burlados" (II, 70). La estancia

el protagonista esto equivale a toda una vindicación lógica
de sus trabajos y sufrim ientos. Su llegada se inicia en

en el castillo, lo mismo que la estancia en la venta, termina
en una confusión y desarmonía igualmente caóticas, y Don

una atmósfera de misterio mágico, con la aventura del

Q uijote sale del castillo para continuar su viaje interrum

barco encantado lleno de ecos de leyendas arturianas. El
episodio concluye algo indecisamente, dejando "asaz

pido. Una vez "e n la campaña rasa, líbre y desembarazado

ficticio, divirtiéndose con la locura de su huésped, hasta
llegar a ser, como dice Cide Hamete Benengeli, "tan locos

m elancólicos" a Don Q uijote y a Sancho, y al salir de una

de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en
su cen tro" (II, 58). El héroe prorrumpe entonces en un

selva a la puesta del sol, se les presenta una visión que

elogio de la libertad, "u n o de los más preciosos dones que

parece de puro encanto. En el verde prado, entre un grupo

a los hom bres dieron los cíelo s," libertad contrastada luego

de cazadores, Don Q uijote ve "un a gallarda señora sobre

por él con el cautiverio, "e l mayor mal que puede venir

un palanquín o hacanea blanquísima, adornada de guarni

a los h o m bres." Don Q uijote salió de la venta del engaño

ciones verdes, tan bizarra y ricamente, que la misma biza

enjaulado y prisionero, privado de su libertad; ahora sale

rría venía transformada en ella" (II, 30). Este encuentro

del castillo del desengaño libre, gozando de su libertad. El

de Don Q uijote con la Duquesa revela rasgos de tipo folkló
rico general del que puede servir de ejemplo el encuentro
de Thomas Rym er con la reina de las hadas en el romance

m ovim iento centrífugo que representa el castillo, al con

escocés del mismo título:

sueño con el juicio recobrado. Venta y castillo, pues, son

True Thomas lay o'er yond grassy bank,
And he beheld a lady gay,
A ladie that was brisk and bold,

trario del movimiento centrípeto de la venta, le empuja al
m om ento final de su trayectoria, en que se despierta del
como dos puntos fijos en la trayectoria temporal y espacial
de la configuración del Q uijote, dos puntos que articulan
las dos mitades de la estructura novelesca.
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FU N CIO N DEL PARTICIPIO PASADO ATRIBUTIVO EN PEDRO PÁRAMO
DE JUAN RULFO
ILSE ADRIANA LURASCHI

La crítica de Pedro Páram o coincide, en general, sobre

M enos aún, desafortunadamente, se dan trabajos que

la visión negativa del mundo que proponen las estructuras

estudien con detenimiento las micro-estructuras poéticas,

sem ánticas y semiológicas de la novela, AI mismo tiempo,

propias del lenguaje figurado—por ejemplo, ritmo, metá
foras, registros, parataxis, etc.—en su relación directa con

0.

puntualiza un cierto número de "recursos estilísticos"
que sólo en contados casos relaciona con esa visión nega
tiva.

los sistemas semióticos de las macro-estructuras.

S e propone aquí la discusión de la siguiente hipótesis

1.2. Esta "caren cia" en el campo de los estudios que
tratan la obra de Juan Rulfo no implica una ignorancia o

de trabajo: el participio pasado en función atributiva tiene

una falta de reconocimiento de estas micro-estructuras.

un valor semiótico negativo que coincide con las otras
estructuras semánticas, especialmente las dadas por los
lexem as.

Ya los primeros trabajos sobre este autor (desde las más
precarias reseñas a la obra todavía no explotada de Rodrí

El objetivo de este análisis fue el de encontrar un puente
que conectara al mismo tiempo los tres niveles más impor
tantes (el m orfo-sintáctico, el semántico y el semiótico)
con las interpretaciones críticas. La elección del participio
estuvo además condicionada por la escasez de trabajos

guez-Alcalá) hacían hincapié en esto. Un estudio más
profundo de los recursos de estilo en relación al mensaje
poético llevaría a establecer puentes que faltan, conexiones
necesarias entre los niveles que servirían, además, para
comprobar algunas intuiciones y desechar otras. Como se
m encionó, ése es uno de los objetivos centrales del presente

sobre su función en la obra de Juan Rulfo, y , paradójica

trabajo:

m ente, por su alta frecuencia.

La brevedad y el estado

que funcione, al mismo tiempo, como recurso de estilo y

prem aturo de esta investigación hacen que muchas afir

como indicador semiótico del m ensaje poético. Por razones
de economía y para evitar la ambigüedad implícita en

m aciones se basen en intuiciones no comprobadas todavía
de manera estadística.
1.0. Una lectura de unos 30 artículos sobre Juan Rulfo

el establecimiento de un elemento lingüístico

"recu rso de estilo ," podría llamarse a este elemento un

publicados casi todos entre 1960 y 1972 reveló una cierta

indicador estilístico o semiótico, según el nivel de análisis.
2.0. Con respecto a la novela particular que se ha tomado

redundancia en el vocabulario crítico. Esta redundancia

como corpus, el PP, los artículos críticos parecen coincidir

no es, desde ya, gratuita, sino que está basada en la percep

en una serie de términos comunes que constituyen el metalenguaje de la crítica "ru lfia n a "; es decir términos cuya

ción que esos lectores tienen de Pedro Páram o, Pero tal
percepción se encuentra, a su vez, condicionada por el
m ensaje que los sistemas semióticos de la novela ponen de
m anifiesto. Como consecuencia lógica, entonces, podría
afirm arse, casi sin temor a error, que los términos ana
líticos usados por la crítica deberían ser equivalentes a los
térm inos semióticos existentes en la obra. Las relaciones
puestas en juego serían, por lo tanto, las siguientes:
siste m a s lin güís-< — ^sistemas semióticos ^ equivalencia
o interde
' metalenguaje ‘

1.1.

pendencia

El problema reside, entonces, en ver cómo se da esa

relación de equivalencia entre el sistema literario y el crí
tico, o, en otros térm inos: entre el lenguaje en su función
estética y el m etalenguaje que lo estudia. Este problema
que, desde el punto de vista teórico podría resolverse en
otra sección de este Congreso, ha sido sin embargo, desde

función específica es explicar los sistemas semióticos de la
novela. La cuestión más problemática surge cuando, como
se ha explicado más arriba, se trata de establecer un lazo
entre esos términos y las estructuras lingüísticas del texto.
Parece evidente la existencia de un lapso entre los elemen
tos del código y el código, por una parte, y la descodifi
cación del m ismo, por la otra. Este lapso se soslaya en la
m ayoría de los casos por la intuición (o el "inconsciente
sab io").

2.1.

El tratamiento que la crítica en general ha dado a los

datos lingüísticos se basa en el grado de agudeza y cono
cimientos lingüísticos de estos lectores "especializados."
Se podría afirmar que hay una serie de intuiciones más o
menos comprobadas que se basan en la percepción y estudio
de los lexemas con componente semántico negativo y,
paralelam ente, con alta frecuencia (por ejemplo, muerte,
m orir, m atar; los culturalmente así definidos: seco, árido,

el punto de vista práctico (la crítica y Rulfo) el motor prin
cipal de este trabajo.

estéril, negro, oscuridad, ácido, etc.). Vale la pena men

Como se m encionó en la introducción, existe, por un
lado, un consenso general sobre los recursos estilísticos de

la intuición, se dan entre los críticos una serie de clichés
(repetidos a partir de los anteriores) e intuiciones menos

Juan Rulfo y , por el otro, del mensaje explícito o implícito

comprobables, pero que no serán considerados aquí.

de Pedro Páram o. Con la misma frecuencia no se dan

Este tipo de análisis a nivel de la estructura más super
ficial peca de excesiva evidencia y, hasta de incorrección.

análisis que compueben las relaciones existentes entre los
recursos formales y las afirmaciones hechas sobre el men
saje. .

cionar que, junto a este tipo de respuestas que comprueban

Un estudio de los lexemas con componente negativo por
contexto queda, entre otras muchas cosas, por hacerse:

Cómala
P.P
mundo católico

dinero
poder
gracia

no tener
^

=?>m onrde [hambre "física " y "esp iritual"]

/

Esta clase de trabajo sería complementario y comproba

2 .2 .

torio de io que se ha venido haciendo. De más está decir

diado es la relación estrecha entre las estructuras de imper
sonalidad y de pasividad del texto y los sistemas semióticos
de m uerte y fatalismo. Sin poder afirmarlo rotundamente,
dado el sistema infinito de publicaciones de hoy día, es
posible aventurarse a decir que la ecuación formada por
niveles__________________

que el aporte que la técnica estadística puede brindar es
incalculable.
Si el léxico y las macro-estructuras (narradores, espacio,
tiempos narrativos) han sido lo que más se ha estudiado,
los análisis menos frecuentes tienen como objetivo princi
pal el nivel morfo-sintáctico.
En el siguiente cuadro, se pueden comprobar por un
lado los indicadores estilísticos mencionados por la crítica
y, por el otro, los valores que se les ha dado:
CUADRO I

lenguaje
indicadores estilísticos

m orfo-sintáctico
semántico
A___________ poético

semiótico
poético

^

impersonalidad/pasividad/polisemia/muerte/fatalismo
no ha sido todavía postulada en estos términos.
El valor del participio pasado en tal ecuación es ante todo
un valor operacional, ya que:
(a) es un indicador del ideolecto poético de Rulfo por su

metalenguaje

laconismo
síntesis
1
intensidad f understatement
evocación
(Durán)

parataxis
simplicidad sintáctica
brevedad sintáctica
reiteración léxica
utilización m ínim a de
adjetivos

O tro aspecto m uy importante y que no se ha estu

alta frecuencia ; además su capacidad de funcionar como
atributo o como lexema con un componente verbal lo
constituye en elemento clave para comprender dos
aspectos básicos de su estilo:
(1) la brevedad—simplicidad morfosintáctica,
(2) la ambigüedad—polisemia.
(b) dado su contenido semántico, el participio pasado sirve
como puente entre un tipo de estructuras lingüísticas

uso del impersonal
uso de la pasiva

del texto—las de pasiva—y uno de los sistemas semió
ticos del m ensaje—la muerte y el fatalismo.
A unque sin conectarse estrechamente a la hipótesis de

léxico reducido al m ínim o]
registros no poéticos (rurales, coloquiales)

trabajo, vale la pena mencionar también que el estudio

lirismo

ídem

poetización (ritm o, m etá- poetización
fora, etc.)
'
No hay duda que la segunda columna de este cuadro podría
sustituirse por:

los adjetivos en la obra de Rulfo y , en especial, en PP es
m uy reducido, postulando, en consecuencia, la "ausencia"
de atribución como un fenómeno de su estilo.
En resum en, no se pretende afirmar aquí que esta ecua
ción sea la única que explique el texto en su totalidad; ni

polisemia1

siquiera se pretende decir que sea operadonalmente "ele
g an te" en el sentido de una de las más económicas. Lo que
se postula es, por un lado, el retomar un fenómeno estilís
tico que no ha merecido mucha atención y que, si bien es

simplicidad m orfosín táctica
complejidad semántica
En el cuadro II se ordenan los términos utilizados por
la critica y que se refieren a la estructura semántico-semiótica de la obra :
C U A D R O Jl

rebeldía sorda/violencia
muerte
fatalismo
conformismo

del participio pasado lleva a cuestionar las afirmaciones
de un cierto grupo de críticos que sostienen que el uso de

•atemporalidad

cuestionable en detalles, puede funcionar de una manera
eficaz para establecer ese puente entre el lenguaje del texto
y el metalenguaje de la crítica—que, como se dijo, a su vez
es, o debería ser, equivalente al sistema semiótico poético.
2 .3 . La brevedad de este trabajo y las limitaciones propias
de una investigación en sus principios hace que al elegir un
elem ento operacional común, el uso del participio pasado:
(a) se haya reducido el corpus sólo a los ejemplos con par
ticipios pasados en las siguientes estructuras :
'

/

__ destino

SE R
ESTA R

X

monocordismo/soledad
*

'

V.

j

*

r

Y

Ppdo.
V

]

>

'

z

Ag
V

r

)

i y

La confrontación de ambos cuadros revela la falta de ese
puente entre los distintos niveles estructurales..

Nunca

queda claro en la m ayoría de los críticos cómo se efectúa
el paso de uno a otro.

(b) no se haya llegado a profundizar en el plano estadís
tico—es decir, la frecuencia media del participio pasado
dentro de la obra; la frecuencia media dentro de las

gos, narradores, e tc.); las relaciones entre estas fre

primero por su frecuencia, segundo por su modo atributivo
y last but not least, por su polisemia y concisión.

cuencias del texto y las de la lengua, establecidas por
G reen y Bull.

3 .2 . El participio pasado indica el proceso verbal disten
dido, es decir, la forma y la acción se presentan como aca

diferentes macro-estructuras (por ejemplo, los diálo

3.0. En la hipótesis de trabajo surgía implícitamente la

badas y el tiempo anulado. En las construcciones con estar

idea de que un elemento del significante era indicador de

este acabamiento tiene un doble valor. En las de ser, aun

un elem ento de significado. Para una primera comproba

que el proceso verbal se reproduce, la idea de acabamiento

ción se parte de la base de que uno de los valores semánticos
de participio pasado—el de m ayor distensión tem p o ralconduce a reforzar los sistemas semióticos formados por
los lexem as negativos (por definición o por contexto).
Las relaciones establecidas serían, pues:

se mantiene.
De aquí se parte, pues, para afirmar que el participio
pasado más que pasividad implica un fin , un proceso no
reversible que, sin duda, está íntim amente ligado a lo's
conceptos de m uerte y destino, de fatalismo y confor
m ism o y de atemporalidad.

fatalismo

4.0. En conclusión, se ha tratado de m ostrar de un modo

muerte
atemporalidad
destino

Ppdo.
conformismo

3.1. Por otra parte, ese mismo elemento del significante
se convierte en indicador estilístico ("recurso de estilo"),

breve y precario un tipo de relaciones entre el significante
y el significado y sus distintos niveles.

Estas relaciones

que no han sido abordadas por la crítica demuestran al
m ism o tiempo la necesidad de estudiar a la obra de Rulfo
desde otras perspectivas—quizá menos intuitivas, quizá
más al nivel de esa "fo rm a " que tanto le preocupa como
escritor.2
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D E R EBELIÓ N A M O RBO SID AD : JUEGOS IN TERPERSO N ALES EN
TRES DRAM AS HISPANO AM ERICAN OS
LEON F. LYDAY

TO T A : Claro, estamos m uy viejos para jugar al tenis
o al fútbol, pero el juego que nosotros jugamos
es para viejos. ¿No te parece?

y (3) el hecho de que el juego, en los tres casos, es empleado
por los personajes diariamente y no sólo para pasar el tiem

T A BO : Es un juego peligroso, Tota. No digo que no
lo juguemos una vez por mes, pero, todos los
días . . . . ]

tradas y huecas.

Estas frases, de la comedia Dos viejos pánicos del cubano
Virgilio Piñera, nos ofrecen varios puntos de interés:
Tota y Tabo son dos viejos que participan en un juego para
viejos; participan diariamente, y el juego, como veremos,
es uno de m uerte pero es sólo por medio de él que los dos
logran sobrevivir.
El fenómeno del juego o juego ritual en el teatro reciente
es, claro está, tan frecuente como importante. Basta recor
dar unos cuantos títulos, por ejemplo: ¿Quien le tiene

miedo a Virginia )N oolf! de Edward Albee, Las criadas
y El balcón de Jean Genet y Final de partida de Samuel
Beckett. Pero es, por supuesto, un fenómeno que no se
limita al teatro o a la literatura en general, sino que tam
bién se ha estudiado en tratados psicológicos como elemen
to básico en casi todo ser humano. Eric Berne, en su cono

po sino también para dar algún significado a sus vidas frus
En La noche de los asesinos, obra en dos actos, los tres
herm anos—un varón y dos m ujeres—ensayan, en el sótano
de su casa, el asesinato de sus padres. Desde los comienzos
del drama nos percatamos de que el ensayo ya se ha repe
tido muchas veces y el desenlace nos deja convencidos de
que el verdadero asesinato, el que se supone que ocurra al
am anecer, nunca se llevárá a cabo y que para los tres her
m anos siempre será de ensayo, es decir de noche—de ahí
el título de la obra. La repetición de este ensayo o rito es,
sin em bargo, de suma importancia para los tres porque les
proporciona ocasiones para sublimar sus pasiones y frus
traciones. El grito de batalla que han inventado ellos,
"L a sala no es la sala. La sala es la cocina," también es
indicativo de esta sublimación de su espíritu de rebelión
en que constituye otra transferencia de sus sentimientos
agresivos.

"M o st people,

F.I rito mismo toma la siguiente forma: en el primer

ín most of their famíly and business relationshíps are
constantly playing games with each o th e r."2

acto el hermano, exaltado y golpeándose el pecho, declara

Los dramaturgos hispanoamericanos de los últimos

ciona a esta proclamación con completa indiferencia y la

veinte años también se han interesado por este fenómeno

otra, también apática, anuncia que la representación ha

cido libro Gantes People Play, comenta:

que ha asesinado a sus padres. Una de las hermanas reac

del juego como elemento formal y temático. Hay ejem 

comenzado. Aunque las dos muchachas no parecen tener

plos en obras de autores tan destacados como José Triana,

interés en participar en la representación de este asesinato,

Jorge Díaz, Virgilio Piñera, Maruxa Vilalta, Egon W olff,
Enrique Buenaventura, José de Jesús M artínez, y otros.

el hermano les exige hacerlo y que hagan varios papeles:

Las tres piezas que hemos escogido como enfoque del

visita y dan con la matanza, y al final, los de los policías

presente estudio, La noche de los asesinos de José Triana,

y del juez.

los de los padres, después los de los vecinos que llegan de

El cepillo de dientes de Jorge Díaz y Dos viejos pánicos de

La complejidad de este rito es evidente en el momento

Virgilio Piñera, son de interés especial porque no sólo se
valen del concepto del juego sino que también demuestran

en que Cuca, una de las muchachas, trata de salir del juego
o de la representación pero los otros, siguiendo sus papeles,

nítidamente una evolución en los tipos de juegos empleados

demandan que ella continúe:

que se acomoda bien con la edad de los personajes que los
utilizan.
Estos tres dramas tienen tres características m uy impor
tantes en común: (1) un número m uy reducido de perso
najes, habiendo en el primero tres hermanos adolescentes
y en los dos últim os sólo un matrimonio ; (2) el hecho de
que ninguno de estos personajes lleva apellido: en dos de
los casos tienen nombres dados comunes mientras que en

El cepillo el matrimonio se designa apenas como El y Ella
porque Ella nunca puede acordarse del nombre de su ma
rido y El tiene para su esposa toda una serie de nombres:
Eliana, M arilena, Mercedes, Raquel, etc., etc. El número
reducido de personajes sirve para enfocar m ejor la acción o
más bien la situación y el empleo de nombres sencillos y
sin apellidos les da a los personajes más vigencia universal ;

CUCA:

...
Apártate. Jamás participaré en tu juego.
(A Beba.)
Conmigo no cuentes tú tampoco.
(En otro tono.)
A y, líbrame, Dios m ío, de esa voracidad.

(Pausa.)
Ellos son viejos y saben más que yo de la vi
d a . . . M e parece una vejación, una humilla
ción. Ellos han luchado, se han sacrificado;
merecen nuestro respeto al menos. Si en es
ta casa algo anda mal, es porque tenía que ser
a s í. . . No, no, yo no puedo oponerme.
LALO: (Divertido. Aplaudiendo.)
Bravo. Estupenda escenita.
BEBA : (Divertida. Aplaudiendo.)
M erece un prem io.3

En el segundo acto, es una de las hermanas la que sirve

dientes. Ella sugiere que m ire en varios lugares extraños,

de agresora y exige la participación de los otros dos en el
rito. Y al term inar este acto (que también da fin al drama)

pero term ina por confesar que lo había usado para limpiar
los zapatos. El, enfurecido por esta pérdida de su último

la otra muchacha declara "A hora me toca a m í." Vemos

vestigio de individualidad, coge la correa del transistor

en el rito o juego ritual, por lo tanto, una círcularidad

(un supuesto medio de comunicación) y la estrangula a
Ella, exclamando: " A cada m ujer le gusta ser estrangulada

form al y también simbólico, porque indica, y bien a claras,
que los tres nunca sobrepasarán al ensayo o rito para enton
ces llegar al asesinato real.
En un sentido más amplio, es posible hablar del juego

de vez en cuando." Después la arrastra a la alcoba y luego
vuelve, se sienta y empieza a leer en el periódico la noticia
del homicidio.

cional, con la casa como representante de un sistema polí
tico o social cerrado. Aun en este nivel, sin embargo, se ve

A l empezar el Acto II llega la criada. Pronto nos damos
cuenta que esta criada es en realidad Ella, la m ujer de El,
en disfraz. El trata, a toda costa, de impedir que ella entre

que la violencia (la rebelión) implícita en el rito corres

en la alcoba porque no quiere que dé con el cadáver de su

pond e a la pasión juvenil de los personajes, y parece con

m ujer. Hasta alega que está embarazado y que la criada

clusión inevitable que el único escape emocional para estos

es el padre. La criada, a pesar de estos esfuerzos, da por

jóvenes—los jóvenes—es sumergirse en un rito o juego
ritual sublimatorio.

fin con el cadáver, y El entonces explica su motivo :

del asesinato ritual como símbolo del conflicto genera

El cepillo de dientes, la segunda de las comedias que
com entam os, se presenta también en dos actos y con una
estructura circular. El juego en El cepillo es, sin embargo,
m ucho m enos amenazante o "se rio " que el de La noche
y parece ser tal porque los personajes, aquí un matrimonio
de tal vez treinta años, han superado o sobrepasado el
estado emocional de la adolescencia pero sin haber llegado
a las ansiedades y preocupaciones de la vejez.
A l levantarse el telón, vemos una habitación, y una
m esa grande en el centro. El marido y su m ujer, El y Ella,
salen a la escena y se sientan a la mesa—su campo de bata
lla -p a r a el rito del desayuno. Durante la comida, El lee
el periódico y Ella escucha una radio transistor mientras
hojea una revista. A la vez los dos se hablan pero sin hacer
se caso el uno del otro. El resultado es una falta absoluta
de comunicación y unos trozos de diálogo m uy cómicos.

¡ Porque sí ! . . . Porque calzo el 42 y ella el 37 ; porque
tengo cinco millones de glóbulos rojos y ella sólo cuatro
m illones doscientos ; porque sus hormonas son enemigas
de las m ías; porque yo fumo negro y ella fuma rubio;
porque las lentejas la hinchan y a m í me deshinchan;
porque a m í me gustan las m ujeres y a ella los hombres;
porque ella cree en Dios y yo tam bién; porque somos
tan diferentes como dos gotas de agua y, sobre todo,
¡porque sí, porque sí! (pp. 478-9)
Sigue toda una serie de juegos o representaciones en que
participan los dos, uno de ellos un "quiz show " en que
ella tiene que nom brar al asesino de la m ujer estrangulada.
A l fin las luces del palco empiezan a apagarse y las paredes
del cuarto a derrumbarse. Los dos gritan que no han ter
minado su batalla pero, dándose por vencidos, se sientan
juntos en la penumbra y hablan de su día:
ELLA:
EL:

En un m om ento, por ejemplo, El pregunta: "¿M ás café,
querida?" y el diálogo sigue:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:
EL:
ELLA:

Con dos terrones, por favor.
¿Con crema o sin?
Eso es en las películas, mi amor.
¿Q ué cosa?
La crema.
¿Qué crema?
La que me acabas de ofrecer.
¿Yo? ¿De qué estás hablando?
De la crema.
¿La crema para la cara?
¿De qué cara? Yo no uso crema.
Yo tampoco.
¿Y la de afeitar?
Eso es jabón.
Pero m uy bien que te sirve.
Bueno, de servir s ir v e .. ., como las arañitas
en el jardín.
¿Para qué?
Se comen los insectos dañinos.
Ya nadie cree en eso . . . , es como las ventosas.
¿Q ué tiene que ver las ventosas con el jardín?
Espérate un poco. . . ¿ De qué estábamos ha
blando?4

Después del desayuno, El busca sin éxito su cepillo de

ELLA:
EL:

. . .¡E l día ha sido m aravilloso!, ¿verdad?. . .
¡Cuánto nos hemos divertido juntos!
Pero no ha quedado nada del Parque de Atrac
ciones .
Por lo menos hasta rnañana en que inventare
mos otro.
No nos aburrimos ja m á s. . . Cada día es una
deliciosa sorpresa con premios, un largo túnel
del amor. (pp. 497-8)

Los juegos—m atrim oniales, sexuales y a veces morta
les—en que participa esta pareja, sirven, al fin de cuentas,
para llenarles el tiempo, impidiendo que se aburran del
todo de la existencia. Ambos demuestran momentos de
rebelión contra su vida—El por la pérdida de su cepillo de
dientes y Ella contra su condición de m ujer. Comenta:
Yo soy una m ujer. Eso quiere decir que debo ser feme
nina. Lo que no es fá cil. . . ¡ Pero la verdad es que estoy
cansada, horriblemente cansada de ser la esposa feme
nina de ese animal masculino que se rasca, pierde el
pelo sistem áticam ente y canta tangos pasados de moda ! . .
[Soñadora.) Q u is ie r a ..., quisiera engordar, fumar
un puro y enviudar de una manera indolora y elegante,
(p. 429)
Las causas de sus frustraciones, no obstante, son gene
ralm ente menos graves que las que afligen a los hermanos
de La noche de los asesinos. Y esta dimunición de grave
dad, junto con los muchos toques humorísticos, confiere

a El cepillo de dientes un sabor bastante menos opresivo y

este m iedo—el miedo de la vida—es subrayado y aparece

pesimista que el de La noche de los asesinos.
La pareja que se encuentra en Dos viejos pánicos, el

en forma de un cono de luz blanca. Tabo trata frenética
m ente de destruirlo, pero la luz siempre se muestra es

tercer drama, es ya vieja, como índica el título, y en vez

quiva. Por fin desaparece del todo, y Tota, encapsulando

de utilizar juegos en busca de un escape del aburrimiento

la vida de los dos, le dice a Tabo; "V am os, cretino, vuelve
a tu m ateria. Ahora estamos vivos, ahora hay que vivir,
tom ar la píldora, dormir, despertar, y tener miedo y jugar

y de las frustraciones conyugales, los emplean para sobre
ponerse al miedo atroz de la vida que los dos llevan. Al
marido, que van a jugar, pero él está ocupado recortando

y volver a dormir y volver a despertar. . . " (p. 66).
La vida para Tabo y Tota, entonces, está llena de angus

figuras humanas de los periódicos y las revistas y no quiere
abandonar su proyecto. Estas figuras, según nos entera

tia, igual que la de los tres hermanos de La noche de los
asesinos. Pero hay una diferencia: en los tres hermanos

mos más tarde, son figuras de jóvenes, y Tabo piensa
recortar y quemar centenares de ellos cada día para con

la angustia se deriva de un deseo de rebelión frustrado, y

comenzar la acción, Tota, la m ujer, le dice a Tabo, su

trolar, por lo menos simbólicamente, la población humana.

en el caso de Tabo y Tota viene del temor de enfrentarse
con la vida a su ya muy madura edad. Para los dos perso

Tota insiste en que jueguen, sin embargo, amenazándolo
con ponerle un espejo delante de la cara para que él tenga

najes de El cepillo de dientes, la vida parece ser menos

que v er lo viejo y feo que es. Aterrado, Tabo acepta, y el

homicidio, dice "B a h , lo de siem p re!. . . Esta prensa sen

juego se inicia. Es para ellos ya un rito en el que primero
uno se hace el m uerto y después el otro ; se valen de este

sacionalista se está poniendo morbosa. Es un veneno para
el pueblo . . . En la realidad, la vida es mucho más abu

engaño para decir las cosas que habían tenido miedo de

rrid a ."6

angustiada pero sí muy aburrida. El, al leer la noticia del

decir en vida. Lo pueden hacer, según ellos, porque estan

Los juegos en que participan los personajes de ios tres

do m uertos ya no hay consecuencias; Tota hasta dice en

dramas concuerdan, tal como hemos visto, con estos
estados de ánimo o de ser. Los jóvenes crean un rito de

una ocasión que; "M e siento tan feliz que pienso seguir
muerta hasta que m e m u era ."5 Se quejan, por ejemplo,
del Tabo y de la Tota vivos por haberles causado tanta
angustia y term inan tirando sus imágenes al foso d e ja
orquesta.

Luego se ríen, confesando que han sido unos

mentirosos y afirmando que el miedo ayuda a mentir.
En la segunda mitad (el segundo acto) del drama, el tema
del miedo llega a ser cada vez más importante, y vemos

asesinato o matanza para sublimar sus deseos rebeldes; la
pareja ya más madura se vale de juegos conyugales y
representaciones frívolas para combatir el tedio o falta de
significado de su existencia; y finalmente los dos viejos
pánicos juegan a m uertos para escaparse del miedo que les
causa la vida. Una progresión, en fin, de rebelión a morbo
sidad y un retrato asaz negativo de la vida humana, sí no

al term inar la pieza que la única manera que ellos tienen

de la cuna a la tumba por lo menos de la adolescencia a la

de evitarlo es siguiendo con el juego.

vejez.

En un momento
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Teatro chileno cojitemporáneo

EL V A LO R TEM A TICO DE LA PLAZA Y DE CIUDAD REAL EN FUENTEOVEJUNA
JO SÉ A . MADRIGAL

El propósito fundamental del ensayo que aquí nos ocupa,
" E l valor temático del 'centro' en Fuenteovejuna," va a cir
cunvalar alrededor del desciframiento de la importancia
que poseen la plaza de Fuenteovejuna (nivel local) y Ciudad

el propósito del primer acto es poner el caso, no es difícil
ver que lo que acontece en la plaza tiene una función micro
cósmica.
El segundo m om ento, concomitante a la apertura del

Real (nivel nacional) dentro del marco total de la obra.

segundo acto, revela la gran crisis que se aproxima a conse

Este fenómeno del centro o axis mundi, el cual se revela

cuencia del insuficiente acopio de granos en el pósito, como

sincrónicam ente, y casi isócronamente, en dichos puntos

resultado de la participación del Comendador en la guerra.

igobáricos y microcósmicos que encarnan la esencia de la
restauración de la armonía del cosmos socio-político, histó

ovejuna y viceversa. Sin embargo, los aspectos más funda

rico y ontológico de España y sus habitantes, constituye, al

m entales de estas escenas son dos: (1) la peregrinación, ya

parecer, el verdadero homocentro y polo magnético de la

sea consciente o inconsciente, a la plaza, al centro, para
buscar soluciones a los problemas que se avecinan ; y (2) la

acción dramática que subyace bajo los cuatro niveles que el
profesor W illiam C. M cCrary ya ha señalado en su estudio
sobre el drama.2
Antes de comenzar, sin embargo, es necesario hacer dos

En otras palabras, lo que afecta a España afecta a Fuente-

llegada del Comendador, elemento disociativo, que los echa
de ella, previniendo que lleguen a tomar un acuerdo. Re
cuérdese que la primera migración al centro, cuyo propó

observaciones sobre la metodología que va a emplearse. La

sito fue el de solucionar el problema del amor, también

prim era se concierne con la división bipartita del trabajo, la

term ina, aunque no abruptamente, con la llegada del victo

cual refleja los dos aspectos en los cuales se ha hecho hin
capié: la descripción de la trayectoria o constante peregri
nación hacia ¡a plaza y , paralelamente, a Ciudad Real y el

rioso Fernán Gómez.
El tercer instante, coda de la transmutación espiritual de
Laurencia, comprende el momento en que Esteban, Fron

desciframiento de la función temática de dichos puntos

doso y ella se dirigen hacia la plaza para anunciar a Juan

axiales. La otra, en una nota explicatoria para indicar que

R ojo su decisión de m atrimonio y , subsecuentemente, la

la perspectiva de esta monografía reside en la interpretación
del lector o del espectador al percibir el fenómeno del axis

consumación de éste. Esta prolepsis, que en realidad repre

m undi; y no en la de los personajes dramáticos, a pesar de

los dos primeros casos, sin la interrupción del Comen

que es a través de sus acciones que puede dilucidarse su
esencia.

dador, quien al llegar, ya irremediablemente tarde, sólo

En el curso de la acción dramática resaltan seis momentos
claves que toman lugar en la plaza de Fuenteovejuna: (1) la
discusión o diálogo platónico (828-31) ; (2) la reunión para
resolver la crisis del pósito (836-8) ; (3) la anunciación a

senta la catástasis de la acción, toma lugar, al contrario de

logra interrum pir las festividades que se celebran en el
campo. De igual significación es que la boda en la Plaza y
la derrota en Ciudad Real—puntos isobáricos—ocurren
sincrónicamente, hasta el punto de parecer movimientos

Juan del futuro m atrim onio entre Laurencia y Frondoso,

isócronos.
El cuarto m om ento, concordante al inicio del último

y la consumación del mismo (842-3) ; (4) las deliberaciones
de los villanos sobre qué medidas tomar contra el Comen

cejo de Fuenteovejuna. Por primera vez, ya totalmente

acto, escenifica la reunión de los villanos en la sala de con

dador (845-7) ; (5) la celebración de la venganza (850-1) ;

conscientes del caos que ha causado el Comendador en

(6)

ambos niveles, deliberan todos con menos confusión y con

el castigo colectivo (851-3). Interesantem ente, puede

notarse que aunque estos seis instantes dramáticos ocurren

más sentido de orientación. Es momentos después que en

en diferentes artos y los personajes varían, todos tienen un

tra Laurencia desmelenada, y los incita definitivamente a la

común denominador: el reflejar, de una forma u otra, el

rebelión. O sea, puede verse una vez más la gravitación

estado colectivo de Fuenteovejuna y España. Analicemos
cada uno de ellos.

acción cósmica.

En el prim ero, más conocido por diálogo platónico, lo
que sobresale a primera vista es la división tan fundamental
que existe entre villanos. Tal fragmentación, de índole
antitética al estado colectivo que se percibe al final de la
obra, refleja microcósmicamente no sólo lo que ocurre en
Fuenteovejuna, sino también en España ya que inmediata
m ente a este episodio, se anuncia la caída de Ciudad Real.
Por consiguiente, el hecho de que los villanos no pueden
concurrir en lo más básico—el amor como fuerza armó
n ica-p aralela la desunión en el nivel nacional. Al igual, si

hacia este punto axial donde se refleja apodícticamente toda
Ahora bien, si la rebelión es justificada poética y legal
m ente, la transgresión que sobreviene, en forma de mofación al m uerto, requiere un acto de retribución de similar
índole. Este desafuero se hace patente al observar que acto
seguido a la venganza colectiva, la primera acción de los
villanos es la de volver a la plaza con la cabeza de Fernán
Góm ez en una lanza. Por tanto, esta quinta peregrinación
a la plaza revela dos aspectos fundamentales: (1) la confir
mación de la victoria o, quizás sería más apropiado decir,
la penúltima etapa en la trayectoria hacia lo que M cCran

denomina como "u n nuevo orden" (p. 185) y (2) una trans

Es sólo después de empezar a reducir, de separar lo cul

gresión que requiere cierto acto de justicia punitiva para

tural de la cosa m ism a, que va quedando un residuo, el cual

salvar o establecer permanentemente la frágil armonía que
es esencial a este nuevo orden.

hace que la persona todavía se formule dos preguntas fun
damentales y primordiales: ¿Por qué lo que ocurre en la

El sexto y últim o m om ento, sincrónico a la última fase
de dicha trayectoria, consiste de dos eventos que simbo

plaza refleja actitudes colectivas, al igual que situaciones
cósmicas? y ¿Por qué es tan difícil no sólo el camino al cen
tro, sino también el permanecer en él? Sin duda alguna, la

lizan la conquista permanente del centro: uno individual
y otro colectivo. Por primera vez no sólo Frondoso y Lau
rencia pueden permanecer en la plaza sin miedo del Co
mendador, sino también expresándose un amor cristiano y
desinteresado que a su vez refleja la armonía total. A la par,

plaza y la peregrinación hacia ella van percibiéndose, pau
latinam ente, no como actos derivados, típicos de un pro
ceso de aculturación, sino como actos originales. Conse
cuentem ente, a través de dicha reducción, la plaza deja de

la escena del juez impartiendo el castigo colectivo, además
de representar la retribución a los excesos cometidos, signi

ser plaza y se convierte en un centro o punto axial que,
además de poseer ciertas características singulares, debe

fica la unión de Fuenteovejuna: microcosmos de la unión

tener validez en cualquier época o cultura. Concomitan-

de España. Acto seguido, como es de esperarse, la acción

tem ente, el arduo camino hacia ella se transforma en un

cambia a la conversación entre los Reyes Católicos donde
Fernando anuncia que Castilla, o sea Ciudad Real, queda en

acto que refleja las dificultades del hombre al querer al

paz. Sim ultáneam ente, el único que falta por unirse, el

canzar un nuevo estado, al igual que tener acceso perma
nente a un lugar bastante inaccesible. Por consiguiente,

M aestre, pide perdón por su culpa y ofrece sus servicios al
reino.

puede notarse m anifiestamente que ya no va percibiéndose

Dado el carácter de la discusión previa, la perspectiva de
tem ático de dichos puntos axiales, alrededor de los cuales

posible la m ejor comprensión de la apariencia original.
Sin em bargo, el percibir la esencia del fenómeno no con
cluye la indagación ; al contrario, sólo propicia el vehículo

parece circunvalar toda acción representativa.

para seguir dilucidando la función específica del centro en

la parte final del trabajo se orientará hacia el desciframiento

lo empírico, lo visible, sino lo esencial que, a su vez, hace

Ya establecido el paso inicial, o sea el estar consciente de

Fuenteovejuna. Debe recalcarse en este punto del trabajo

la multiplicidad de percepciones, puede proseguir el lector

que lo expresado previamente es posible, ya que el acto de

a la reducción del fenómeno. Dicha exégesis debe incoar

conciencia que percibe el fenómeno no es pura interioridad,

con una serie de preguntas básicas sobre lo percibido. Por

sino un proceso abierto y dirigido hacia algo, Por tanto, el

ejem plo: ¿Por qué la plaza y Ciudad Real tienen tanta im
portancia? ¿Q ué relación tienen en la temática de la obra?

al contrario, constituye parte de la modalidad de la expe

acto de conciencia no constituye la relación más primaria,

¿Por qué los villanos, cada vez que tienen que resolver una

riencia hum ana, debido a que el mundo, antes de dicho acto

crisis, se reúnen en ella? ¿Porqué el Comendador hace todo

cognoscitivo, aparece ya constituido. O sea, el conoci

lo posible porque no puedan permanecer? Y especialmente
la pregunta más primordial: ¿Por qué las acciones que

m iento es una relación encontrada y no creada. Es por esta

ocurren en estos puntos reflejan microcósmicamente acti

razón que tiene que seguirse investigando el centro porque,
como ya se mencionó, posee una intención común cósmica.

tudes y consecuencias generales? Sin duda alguna, a la
multiplicidad de preguntas que se pueden formular, siem

Para continuar esta exégesis sobre el concepto del axis
mundi, hay que recurrir a las investigaciones de Mircea

pre sobresale la importancia de estos puntos geográficos

Eliade, fenomenólogo religioso, quien ha dedicado nume

como lugares centrales. Concentrando la atención sola

rosos estudios a su análisis,4 con el doble propósito de pro

m ente en el axis rmmiii más preponderante de la acción
dramática, la plaza, puede observarse que en ella se hallan
la iglesia, el pósito, el ayuntamiento, la cofradía, etc. : ins
tituciones que, lógicamente, sirven como sitios de congre
gación a los habitantes de la villa. Sin embargo, aceptar
esta explicación como final y conclusiva, sería caer en una
causalidad ilusoria y antitética a la verdadera esencia y
trascendencia del fenómeno. Es más: esta descripción de la
plaza sólo constituye lo que Edmundo Husserl denominó

bar su existencia y también de demostrar su proyección en
m últiples civilizaciones y épocas. Según Eliade, toda región
habitada tiene un centro, el cual, debido a que constituye
la zona de lo sagrado por excelencia, es donde puede expe
rim entarse lo real en su totalidad (M ito, p. 25). Para ilus
trar m ejor la idea del centro, ya sea de índole geográfica en
un principio o simbólica más tarde, sería conveniente men
cionar, como ejem plo, lo que relata la mitología cristiana
en cuanto al lugar donde tom a lugar la creación y la muerte

como " la actitud natu ral" ; o sea, como una forma de per

de Adán y más tarde la muerte de Cristo. Según varias

cepción cultural que tiene que suspenderse para el indi
viduo poder situarse, a través del proceso de reducción, en
una esfera donde sea posible la percepción de las cosas tales

leyendas, estos tres eventos ocurrieron en el mismo lugar.

como son e independientes de ningún prejuicio o ¡dea pre

En otras palabras, si el nacimiento y defunción de Adán,
microcosm os del hom bre, y la muerte de Cristo, acción
redentora del género humano, van a poseer un valor cós

concebida.3 En otras palabras, dicho juicio o actitud na
tural, procedente de la idiosincrasia de una época o cultura

mico tienen que haber estado localizados en un punto axial

específica, tiene que ser obstruido si el verdadero signifi
cado va a poder desentrañarse (Husserl, pp. 155-67).

Consecuentem ente, el camino que conduce al centro no
puede ser fácil, sino más bien arduo y lleno de peligrosas

de emanación total.5

circunvoluciones, tal como puede evidenciarse en el caso
de los villanos de Fuenteovejuna. La causa de este fenó

índole, la repetición o imitación de estos fenómenos, en
épocas futuras, adquiere una esencia ritualista que, inevita

m eno hay que buscarla en el hecho de que la peregrinación
a la realidad absoluta constituye un rito del paso de lo pro

blem ente, se convierte en un arquetipo sujeto a condiciones
históricas, políticas, sociales, etc. Sin embargo, sin perder
el significado original ya que en su aplicación reside la clave

fano a lo sagrado ; de lo efímero y lo ilusorio a la realidad
y la eternidad; de lo exterior a lo interior; de la multipli
cidad a la unidad ; del espacio a lo inespacial ; al igual que de
lo temporal a lo intemporal (Mito, pp. 25-6). Expresado de
otra form a, el acceso al axis mundi equivale a una consa
gración, a una iniciación donde puede lograrse una exis
tencia real, duradera y paradisíaca (Mito, p. 26). Asimis

para poder apreciar las acciones del mundo visible.
Para concluir, sólo baste recapitular que a través de un

m o, este ascenso iniciático, que esencialmente es un paso

el contenido temático del drama, sino también esa estruc

del caos a la arm onía, también refleja la repetición ritualista
del acto de la Creación.

tura o realidad, ya constituida, que forma la base perenne

proceso exegétíco de reducción, el lector puede percibir la
esencia o el valor universal de los fenómenos. En el caso
específico de Fuenteovejuna, el desciframiento de la plaza
y de la peregrinación hacia ella ayuda a dilucidar no sólo

de todas las acciones humanas significativas.

Como consecuencia de las acciones primigenias de dicha

Auburn University

1 La edición de Fuenteovejuna que se ha seleccionado es la incluida en
Obras escogidas: Teatro, I, ed. Federico Carlos Sáinz de Robles (Madrid:
Aguilar, 1969). Las futuras referencias aparecerán documentadas en el
texto del trabajo por la página.
2 "Fuenteovejuna: Its Platònic Vision and Execution," SP, 58 (1961),
179-92. Este estudio, en mi opinión, es el más lundamental en la vasta
crítica sobre Fuenteovejuna.
3 Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology (New York:
Collier-McMillan, 1975), pp. 155-67.
4 Véanse los siguientes estudios: El mito del eterno retorno (Madrid:
Alianza Editorial, 1972), pp. 20-34. Las futuras referencias aparecerán
documentadas en el texto del trabajo bajo: Mito; Images and Symbols
(New York: A Search Book, 1969), pp. 27-56; Tratado de historia de las
religiones (México: Ediciones Era, 1972), pp. 340-4.

5
Otra perspectiva del centro del cosmos es que como punto axial
constituye la zona de intersección entre las tres regiones cósmicas: el
cielo, la tierra y el infierno (mundo superior, terrenal y subterráneo) ;
Mito, pp. 23-4. Como consecuencia de esta proximidad o este contacto,
no es difícil ver cómo la escena en que Laurencia llega desmelenada a la
reunión, e incita a los villanos a la venganza violenta contra el Comen
dador, representa una clara indicación del acto de transgresión colectiva
que va a llevarse a cabo. Dicho acto, además de acercarlos a la zona
subterránea o infernal, ha de requerir otro acto, también en el centro, de
igual intensidad. Sin embargo, en este caso tiene que ser de índole
punitiva si es que van a experimentar una existencia armónica, al igual
que formar parte del nuevo orden. Esta retribución, por supuesto, se
traduce en forma de castigo colectivo, el cual es impartido por el Rey,
a través de la figura del juez.

A C TO E IN TENCIONALIDAD EN LOS POEMOS HUM ANO S
JAM ES MAHARG

En una publicación reciente Saúl Yurkievích ha decla
rado, refiriéndose a la poesía, y a la vallejiana en particular,

que form an la obra total. Nos referimos concretamente a

que "e s inconducente, es impertinente tratar de rescatar

je r de senos apacibles," "N o vive ya nadie en la casa,"

lo puramente referencial divorciándose del proyecto y de la

"E x iste un m u tilad o," "V o y a hablar de la esperanza,"

realización artísticos. Es inútil desentrañar de la poesía de

"L as ventanas han estrem ecido," "Hallazgo de la vida,"
"A lg o te id en tifica," y "E n sumo no poseo para expresar

Vallejo un conocimiento objetivo, impersonal, de razón

"E l buen sen tid o," "L a violencia de las h o ras," "U na mu

suficiente, de verificación exterior al signo poético."1
Como generalización no cabe duda que acierta, que es una

mi vida sino m i m u erte." Un examen temático de los poe

form ulación aplicable a mucha poesía. Precisamente le

naufragado; desde la dialéctica de las relaciones fragmen

compete al crítico no confundir la racionalización o intuitivación de lo cogniscitivo por la debida iluminación de esa

tadas, de la identidad dentro de un tiempo destructivo de
"E n el buen sen tid o," y los destrozos de un tiempo deso

compleja e íntim am ente relacionada red de significantes y

rientador de "L a violencia de las h oras," hasta la angus

significados. Pero igualmente, ante la presencia de un
superávit de lo referencial, es decir, en la prosa poética o la

tiada conjugación del verbo sufrir como la quintaesencia del
estar humano en el mundo, ejemplificada en "V o y a hablar

poesía en prosa, nos vemos obligados a refugiarnos cada vez

de la esperanza." Es en "N o vive ya nadie en la casa" sin

más en lo ideológico, al menos como primer nivel de signi
ficación.2 Hay casos, además, en los que el propósito del

más im portante constante temática. Al hacer una distin

poeta estriba más en lo referencial, en lo ideológico, y sin

ción insólita entre el acto y el actor recalca Vallejo que hay

perder de vista su creador la totalidad artística de la obra,

una dialéctica en el concepto de acto e intencionalidad. El

mas nos revela una amplia gama de manifestaciones de lo

em bargo, donde se fundamenta toda la colección y forja la

em biste de frente contra lo que se opone a su visión. En este

efecto del final del poema gana en intensidad precisamente

contexto, los poemas en prosa de Poem as hum anos3 ejem
plifican el predominio de lo referencial ya mencionado, y

por lo trillado de su comienzo:

asim ismo ofrecen una unidad que en sí constituye un sub
grupo dentro de la inmensa complejidad temática de la
colección. Entre las muchas contribuciones al esclareci
m iento de ésa, destacan el leitmotiv de lo corporal,4 y el
de la angustiada conciencia de la opresión política que se ve
responsabilizada por tanta injusticia en el mundo. Pero más
que frecuente preocupación existencia! con el cuerpo y la
de los ultrajes capitalistas,5 los poemas en prosa tratan la
futilidad de lo hum ano. Hasta cierto punto parece Vallejo
rescatar algo del significado de "lo hum ano" como lo que
sobra después de estragar la mera existencia tanto de la
vida; lo que de hecho sobrevive es lo naufragado, es el náu

frag o-h u m an o, y como tal representaría alguna medida
de esperanza. Pero lo más característico de los poemas en
prosa es precisamente la ausencia de ni siquiera el resquicio
de esperanza en el desolador panorama humano. Desde
lo que un crítico ha llamado "la orfandad del hom bre"6
en la poesía de Vallejo, se ha pasado a su naufragio, dos
térm inos que indicaban origen y destino, rematando de
esta manera el abandono total del poeta, el estar coartado
vitalm ente en ambas empresas: de la difícil esperanza que
resulta del recuerdo de haber pertenecido a un mundo que
aparentaba un orden racionalmente aceptable, se ha desem

No vive ya nadie en la casa—me dices— ; todos se han
ido. La sala, el dormitorio, el patío yacen despoblados.
Nadie ya queda, pues todos han partido.
Y yo te digo: Cuando alguien se va, alguien queda.
... Una casa viene al mundo, no cuando la acaban de edi
ficar, sino cuando empiezan a habitarla.7
Luego estarnos conscientes de un cambio fundamental:
"T od os han partido de la casa, en realidad, pero todos se
han quedado en verdad. No es el recuerdo de ellos lo que
queda, sino ellos m ism os" (p. 233). La paradoja se inten
sifica:
Las funciones y los actos, se van de la casa en tren o en
avión o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa
en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las
negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han
dispersado. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del
acto. (p. 233)
Lo que recalca Vallejo, en realidad, es que hay una dialéc
tica en el concepto de autor e intencionalidad que motiva
la insólita distinción entre acto y actor. Ese concepto pro
pone, al revés de lo que comúnmente se piensa, que se con
sidere el acto como una función de la intencionalidad, y es,
por lo tanto, dinámico, mientras que el agente ("el sujeto")
es esencialmente estático:

bocado en la sombra de otro donde la idea de dirección, de
destino, cruelm ente se ha quedado viciada por completo.

SU JE TO (autor)

Examinar las características de esa última etapa será el pro
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pósito de este trabajo.
Los poemas en prosa de Poem as hum anos tienen una im
portancia que no guarda relación con su número, ya que

Pero lo que sobrevive de este mundo, según Vallejo, no es

sólo representan algo más del 10% de los noventa y cuatro

------------- estático
actos
--------- funciones >• dinámico
'"-g e s to s

J

la intencionalidad sino la inútil capacidad de reproducirla,
conclusión doblemente notable por su esencial negación de

la básica postura del intelectual que tradicionalmente ha
justificado todo pensamiento como preludio a la acción, y
la del m arxista comprometido, problema acuciante para el
Vallejo de esa época.
Tal formulación pesimista ofrece un contraste marcado,
por ejem plo, con el anterior modernista Jaimes Freyre en
su poema "E l pantano" donde, a pesar de los estragos im
píos del mundo sufridos por una rosa, por la noche un leve

la ficción que el súbito descubrimiento de la vida no en
cierre ipso facto el descubrir simultáneo de la muerte:
¡ Señores ! Hoy es la primera vez que me doy cuenta
de la presencia de la vida. ¡Señores! Ruego a ustedes
dejarme libre un momento, para saborear esta emoción
formidable, espontánea y reciente de la vida, que hoy,
por primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las
lágrimas, (p. 238)

olor a rosa flotaba sobre el pantano, así expresando su con
fianza en la supervivencia de lo bello. Contraste claro tam

También hay algo carnavalesco, de bufonería en estos ver

bién con las frecuentes reprimendas petulantes del contem
poráneo Pedro Prado dirigidas a la presunción humana de

macabro:

omnisciencia. Vallejo, como fácilmente se colige, está hon
damente convencido de la vanidad de la presunción humana
.10 sólo en cuanto a su supervivencia última, sino de la pre
sunción de acordar el más mínimo significado al hecho de
pasar por este mundo. La opresiva conciencia existencial de
lo absurdo, por consiguiente, informa toda la colección.
O tro poema importante del grupo por la manera en que
subraya el naufragio del hombre es "V o y a hablar de la
esperanza," donde el dolor del hombre, ya lo más auténti
camente humano, se revela absurdamente presente en su

sos, que por un ambiente de pesadilla apunta hacia un fin

Nunca, sino ahora, vi la luz áurea del sol sobre las cú
pulas del Sacré Coeur. Nunca, sino ahora, se me acercó
un niño y me miró hondamente con su boca.
¡ Dejadme ! La vida me ha dado ahora en toda mi muerte,
(p. 239)
Repetidas veces la co-identificación entre vida y muerte se
sostiene en los poemas del grupo:
¡N o es grato m orir, señor, si en la vida nada se deja v
si en la muerte nada es posible, sino sobre lo que pudo
dejarse en la vida.

vida, donde la pregunta del porqué y para qué es lo más
absurdo de todo:
Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo,
también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista,
también lo sufriría.
M e duelo ahora sin explicaciones. M i dolor es tan hon
do que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su
causa? ¿Dónde está aquello tan importante, que dejase
de ser su causa? Nada es su causa; nada ha dejado de ser
su causa, (p. 233)
Y a diferencia de la solidaridad por el dolor que engendraría
más tarde su España, aparte de m í este cáliz, su dolor es
totalm ente intransferible en esta ocasión: "M iro el dolor
del ham briento y veo que su hambre anda tan lejos de mi
su frim ie n to ..." (p. 238). Es el náufrago abandonado a su
suerte solitaria, pero lo crucial, lo imprescindible para ese
concepto del sufrim iento, es la imposibilidad de llegar otra
vez a tierra. Es el dolor que aleja, que separa a los hombres,
obligándoles a una completa inmovilidad espiritual : " ¡ Qué
sangre la suya más engendrada, para la mía sin fuente ni
co n su m o !" (p. 238). El sufrimiento en realidad trasciende
el contexto humano y se convierte en entidad autónoma:
llega a definir el existir consciente; no tiene ni comienzo
ni propósito ni fin.
El título del poema, claro está, resulta sumamente mor
daz, no sólo por el contraste con la misma situación vital
del poeta, sino por lo que sugiere de condena de posturas
ingenuas, de incautos que ven cualquier cosa de esperanzador en el mundo. El empleo de lo sardónico, de hecho, fue
un recurso empleado en varios de los poemas en prosa,

¡Pido se m e deje con mi tum or de conciencia, con mi
irritada lepra sensitiva, ocurra lo que ocurra, aunque me
muera ! Dejadme doler, si lo queréis, mas dejadme des
pierto de sueño con todo el universo metido, aunque
fuese a las malas, en mi temperatura polvorosa. ("Las
ventanas se han estrem ecido," p. 245)
A sim ism o, en el poema "E n sumo no poseo para expresar
mi vida sino mi m uerte," donde otro par de aparentes
opuestos, amor y odio, realizan un contrapunto evidente
a la oposición anterior. Era de esperar, claro está, que el
lenguaje utilizado por el poeta no hiera discursivo-expositivo, lo cual justificaría lo racional de una situación clara
m ente anti-racional de raíz. Por otra parte varios de los
poemas en prosa se leen, en parte al menos, como expo
siciones jurídicas o extractos de leyes.- Al emplear tal len
guaje para desembocar progresivamente en una situación
absurda, al mismo tiempo van desapareciendo todos los
puntos reconocibles en esa creación poética, dejando al
final, y al desnudo, la mueca pavorosa del ser humano fren
te a la nada de su propio existir:
¡Q u é hay de más desesperante en la tierra, que la impo
sibilidad en que se halla el hombre feliz de ser infortu
nado y el hombre bueno de ser malvado?
¡A lejarse! ¡Quedarse! ¡V olver! ¡Partir! Toda la mecá
nica social cabe en estas palabras. ("A lgo te identifica,"
p. 232)
En el contexto, por lo tanto, de tanta angustia, de tanta
desesperación, la experiencia de la guerra de España, que
m otivaría su última colección, en gran medida rescató al

aunque lejos de ser una máscara, un disfraz detrás del cual
pretende el poeta guardar a salvo su sensibilidad más dolo

poeta del nihilismo hacia el cual mucha de la poesía de Poe

rida, sirve el tono oficioso o burocrático para registrar en
carne viva la desesperación total de la situación. Ejemplar

estos poemas, y el de los poemas en prosa en concreto, está

m as hum anos apuntaba. Pero precisamente el valor de

en este sentido, y otra vez con tono irónico, es "Hallazgo

en la misma lucha que sostiene Vallejo contra lo que consi
dera inevitable. Quizá lo más humano de todo es precisa

de la v id a." El m ayor elemento estructural del poema es

m ente el querer luchar públicamente contra el contrincante

todopoderoso, la voluntad de exteriorizar la angustia que le

que manda. El hom bre, por lo tanto, es de una inmovilidad

consumía. ¿No es acaso m ayor el mérito de continuar pe
leando en la ausencia del heroísmo moral, de la solidaridad
humana tan presente en España, aparte de m í este cáliz?

espiritual, y es la conciencia de esa característica lo que
tanto le deprime a Vallejo. Claro que la capacidad de idear

En "E x iste un m utilado" se ve ejemplificado ese ánimo de

océano de su propia esterilidad, y sin esperanza de volver

seguir dando testim onio de lo homicida que resulta el sim
plem ente existir en este mundo:

a encontrar tierra, si es que alguna vez la tuviera. Las inten
ciones, los esquemas siguen reproduciéndose inútilmente,

El mutilado de la paz y del am or, del abrazo y del orden
y que lleva el rostro muerto sobre el tronco vivo, nació
a la sombra de un árbol de espaldas y su existencia trans
curre a lo largo de un camino de espaldas, (p. 235)

porque el individuo es incapaz, m ejor dicho, está incapaci

Y en palabras sin duda personales, concluye el poeta afir

tencial es endémico entre los que habitan la tierra. Paradó

mando que "Y o conozco al mutilado del órgano, que ve sin

jicam ente tal aceptación no supone derrota, sino que es la
medida de la resistencia y recursos humanos el querer no

ojos y oye sin o rejas" (p. 236).
Con estos comentarios se vuelve a lo dicho anterior
m ente con respecto al acto y la intencionalidad. Como al
m utilado, al ser humano en general le suceden las cosas;
siempre es pasivo, una especie de recipiente, destinatario
de los "golpes tan fu ertes," el que acusa recibo, nunca el

cosas queda, pero de poco vale al hombre naufragado en el

tado para llevarlos a la fruición. Pero más allá de la penosa
conciencia del absurdo, de esa repetición absurda, queda la
aceptación del poeta que a final de cuentas el dolor exis

aceptar lo que le priva de humanidad. El nunca poder ser
pregunta, únicamente respuesta, angustia al poeta; pero la
mitad de un diálogo evidentemente es preferible a un mutis
completo.
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1 "El salto por el ojo de la aguja," César Vallejo, ed. Julio Ortega
¡Madrid: Taurus, 1975), p. 443.
2 Conviene puntualizar que por lo referendal se entiende todo aquel
terreno potencial que comparten autor y lector; es además una relerencialidad que apunta a sí misma, que se refiere a su propia función deno
tativa. También cabe recalcar que no se trata aquí de "probar" la exclu
sividad de lo referendal sino simplemente de anotar, en ciertos textos,
su función predominante, y como tal encaja con lo expuesto por Jakobson
sobre el mismo asunto en su ya célebre "Closing Statement." Véase,
Style m Language (Boston: M. 1. T. Press-SEBEOC, 1961), pp. 351-77.

A Pesca la disídencíadeCleorgette Vallejo, viuda del poeta, el concenso
de críticos ya acepta los "Poemas en prosa" como parte integral de Poemas
humanos. Como ejemplos de éste, véanse el trabajo de fames Higgins,
César Vallejo: An Anthology o f his Poetnt, en especial la introducción,
y el de Noel Salomon, "Algunos aspectos de lo 'humano’ en Poemas

hum anos/' Aproximaciones a Cernir Valido, II, ed. Angel Flores (New
York: Las América*, 1971), pp. 191-230, sobre todo la nota en la página
193. La postura J e [a viuda queda claramente expuesta en "Apuntes
biográficos sobre 'Poemas en prosa' y 'Poemas humanos,' " Vision ¡Id
Perú, 4 (julio de 1969), número especial, "Homenaje internacional a
Cesar Vallejo/' 169-92.
4 Gonzalo Sobejano, "Poesía del cuerpo en Poemas humano*,"
Aproximaciones a Cesar Vallejo, II, pp. 181-90.
james Higgins, "La sociedad capitalista en los Poemas humanos
de César Vallejo," Visión de/ Pm i, 4 (jimio de 1969), 68-74.
6 james Higgins, "La orfandad del hombre en ios Poemas humemos
de César Vallejo," Revista Iberoamericana, 34 ( 1968), 299-311.
7 César Vallejo, Poesías completas, 2a. ed., recopilación v prólogo
de César Miro (Buenos Aires: Losada, 1949), p. 233. Todas las relerenctas subsiguientes a esta edición serán incorporadas al texto.

EL DIALOGO DEL CAPON Y LA TRADICION PICARESCA
HOW ARD MANCING

En 1914 Julio Cejador publica en la serie Clásicos Caste

criado de éste. La acción central gira alrededor de los es

llanos su edición de Lazarillo de Tonnes. En los últimos
párrafos de la introducción anuncia que "e l erudito capitán

fuerzos del capitán de reconciliarse con la iglesia y de recu

de Infantería D. Lucas de Torre ha dado con una novelilla
del corte del Lazarillo en la Biblioteca de la Academia de la

parte de la obra está dedicada a la relación autobiográfica
de la vida de Velasquillo. Nacido en Orán, hijo de un sol

H istoria. Intitúlase Diálogo del Capón, compuesto por el
incógnito. Encima dice vachiller N arváez."1 Cejador co

dado español, viene a España donde sirve a varios amos,
entre los cuales se destaca un cura capón. Velasquillo cuen

m enta brevemente el estilo, los personajes y el ambiente
toledano de la obra, reproduce dos trozos del Diálogo donde

ta varios episodios folklóricos y cómicos que ha visto o que
le han pasado en el servicio de éste. Más tarde aprende a

se cita a Lazarillo de Tormes, y se pregunta si Sebastián de
Horozco o Juan de Luna pudo ser el autor (pp. 56-7).

cantar y se hace seise en Toledo donde le dificulta la vida
un colega capón. Después de escaparse de Toledo, Velas

En efecto, dos años después, el capitán Torre publicó

quillo ayuda al capitán a recuperar su dinero y sigue su

una edición del D iálogo en Revue H ispanique.2 Pero ape

perar el dinero que le ha hurtado el gallego. Pero una cuarta

cam ino, desapareciendo de la obra.

nas he podido encontrar reacción alguna a la publicación de

Q ue el autor anónimo6 debe una gran parte de su con

esta obra, a pesar de su notable importancia piara la historia

cepción del D iálogo a Lazarillo de Tonnes es clarísimo. Se

de la literatura española. Y el mismo Cejador parece igno

cita al Lazarillo nada menos que tres veces. La primera cita

rarlo unos pocos años después en su Historia de la lengua

es cuando Velasquillo dice "[quiero] encomendarme a Dios

y literatura castellana, donde vuelve a repetir casi las mis

y a la buena gente como Lazarillo de Tormes, que nunca

mas palabras que antes había escrito, añadiendo sólo unos

nadie murió de ham bre" (p. 264). Poco después, conoce al

datos incorrectos sobre la publicación del D iálogo ,3

capitán quien le convida a comer con él y le dice, "que luego

Hasta hace poco las escasas referencias que existían al
D iálogo habían tenido por fuente a Cejador. En J970 Fran

me contareis vuestra uida, que tengo gran desseo de saber

cisco Rico, en la primera edición de su libro La novela pica
resca y el punto de vista, cita lo que había dicho Cejador so

quillo: "m ala? no fue tal la de Lazarillo con mil leguas"

bre el D iálogo y lamenta que la obra queda "por desgracia,

pón, añade que éste "sin dubda debió de ser pupilo del clé

la, ...q u e no puede ser mala la historia." Responde Velas
(p. 276). Luego, cuando dice que ha servido al clérigo ca

aún in éd ita ."4 Pero en los últimos años se ha vuelto a "des

rigo de Maquéela a quien siruio lazarillo de Tormes, y con

cu brir" la obra. En 1973 Eugenio Asensio publica un artícu

todos estos me passaron cosas de que pudiera haçer otro

lo donde estudia, en parte, el Diálogo, y Maxime Chevalier,
en un libro reciente, también se refiere a la obra.*

suma importancia porque anticipa la actitud y hasta las

De todos modos, el D iálogo del Capón apenas se conoce

palabras de Cines de Pasamonte en Don Quijote y revela

libro m ejor que el suyo" (p. 276). Esta última frase es de

entre la crítica moderna. Espero que con esta presentación

una conciencia de género por parte del autor, asunto impor

y con la edición de la obra que prepara un colega mío se

tante al que volveré más tarde.

llene esta laguna en la historia de la literatura española
renacentista.

Además de estas referencias directas a Lazarillo de Tor
m es, existe en el D iálogo una frecuente evocación del tono

Esta singular obra contiene dos partes independientes.

y del estilo del admirado modelo. Las palabras con las que

La primera es un "prólogo al lector" que ocupa casi el diez

abre Vañuelos su prólogo son éstas: "La Hambre (discreto

por ciento del manuscrito y que es en sí una breve ficción

lector) es madre tutriz de buenos y aun de malos ingenios,
esta enseña a hablar las picazas tordos y papagaios, esta

picaresca. El narrador del prólogo, llamado Vañuelos,
cuenta su nacimiento de padres hidalgos y pobres y su sa
lida de casa a la edad de diez años. El niño busca sin éxito

despierta los dormilones, abiua los perezosos, y es maestra
de todo genero de hombres m enesterosos" (p. 245), una

un amo y luego se dirige hacia Burgos en compañía de unos

clara evocación del tema del hambre del Lazarillo y hasta

peregrinos. Más tarde va a Salamanca donde entra en el

del mismo vocabulario y de las mismas imágenes que usa

servicio de un pupilero (que recuerda al famoso Dómine

el autor del Lazarillo.7 Cuando el joven Vañuelos se da

Cabra de Quevedo). Narra varias escenas y cuenta algunas
burlas que perpetra durante los años que sirve al pupilero,

"a b ri los ojos, como de vn sueño y dixe entre m i..." (p.

el cual, al m orir, le deja a Vañuelos en recompensa de sus

2 49 ), como Lazarillo en la clásica escena del toro de Sala

cuenta de la falta de comida en la casa donde sirve dice,

servicios varios manuscritos, entre ellos el Diálogo del

manca: "e n aquel instante desperté de la simpleza en que,

Capón, que ahora ofrece a los lectores.

como niño, dormido estaba. Dije entre m í . . . " 8 Hay otros

En el texto del diálogo mismo hablan siete personajes:
el capitán M ontalvo, fraile apóstata (el protagonista), Ve-

pasajes evocadores de Lazarillo de Tonnes que no cito por
falta de tiempo.

lasquillo, seise de Toledo (el picaro), un confesor (jesuíta,

El tema del hambre, al que ya he aludido, se ve en las

persona ejem plar), un labrador, un gallego, un capón, y el

batallas de ingenio entre criados y amos por comida y vino.

Este tema es de m ayor importancia en la vida de los dos
picaros, Vañuelos en casa del pupilero y Velasquillo cuando
sirve al avariento cura capón. El sabor folklórico que tienen
muchas aventuras que narra Velasquillo—la yegua aficio
nada al pan, el monaguillo que come unas monedas para
no tener que entregarlas al cura, el truco empleado por
Velasquillo para robarle el vino al clérigo, etc.—también
hacen pensar en el Lazarillo, especialmente en los primeros
tratados.

Pero es difícil decir precisamente cuándo se escribió el
D iálogo.11 En un pasaje, por ejemplo, parece que se refiere
a la Crónica del Cardenal D. Juan Tavera de Pedro Salazar
M endoza, publicada en 1603, pero como hay unas curiosas
tachas en este pasaje (p. 3 0 1 ), es posible que alguien—¿el
autor, el copista?—enmendara el texto para hacerlo coin
cidir m ás con los acontecimientos del día. Asensio discute
el problem a, admitiendo la lógica de una composición "en

Si bien Lazarillo de Tonnes es la obra que más influencia

los primeros años del siglo xv u " pero al mismo tiempo re
conociendo que "la s lecturas del autor y su libertad de es

tuvo en el D iálogo del Capón, no es la única. La forma dia

píritu corresponden más bien al siglo x v i" (p. 392). Tam

logada se sitúa plenamente dentro de las varias tradiciones

bién es posible que las dos partes de la obra, el diálogo y el
prólogo, se compusieran en distintas épocas, y hasta que

renacentistas de] diálogo: el diálogo intelectual, el diálogo
m oralista, el diálogo satírico, el diálogo dramático. Cuando

las escribieran autores distintos. Las tres o cuatro letras que

los personajes hablan de los castrados se emplea una erudi

se revelan en el manuscrito son todas de la primera parte

ción (citas de la Biblia, de los padres de la iglesia, de los mé
dicos clásicos y modernos—Galeno y Huarte de San Juan)

del siglo xvu, lo que puede indicar que nuestro manuscrito

que recuerda la técnica del diálogo humanista, muchas
veces erasm ista, del siglo xvi. Pero si insistimos en colocar

complicado y m erece estudio, pero m e parece que lo más

el D iálogo del Capón dentro de algún género establecido no

siglo xvi.

es una copia de una popular obra anterior. El asunto es
probable es que se escribiera durante las últimas décadas del

será el de la novela picaresca—con el que tiene tantos afines

Aunque es casi una perogrullada decir que Mateo Ale

—ni el del diálogo hum anista—cuya influencia también

mán solo creó el género de la novela picaresca con su Guz

existe—sino el que se deriva de La Celestina, el de las obras
dramático-narrativas en forma dialogada. Se desarrolla

m án de A lfarache medio siglo después de Lazarillo de
Torm es, tenemos que destacar varios eslabones entre las

cierta acción en que hablan varios personajes. Pasan al

dos obras. Francisco Rico y M axim e Chevalier han seña

gunos días; hay múltiples cambios de escena (dentro de

lado varias obras de la segunda mitad del siglo xvi que evo

la catedral de Toledo, en un prado deleitoso, en una venta,

can al L azarillo.12 Entre ellas se destacan la comedia Los
M enem nos (1559) y el paso "Los ciegos y el m ozo" (1565)

e tc ,); los desenlaces—el hallazgo del dinero robado y la
absolución que da el confesor al capitán—tienen lugar
m ientras hablan los personajes. Varios de los recursos

de Juan de Timoneda y un "entreacto" de los padres Juan
de Pineda y Andrés Rodríguez (escrito hacia 1590). Y ahora

técnicos que ha estudiado María Rosa Lída de Malkiel como

hay que incluir el D iálogo del Capón, como ha reconocido

característicos de La Celestina se emplean en el Diálogo

Chevalier (p. 186). El D iálogo es, tal vez, el eslabón más
sustancial entre Lazarillo y Guzmán.

del Capón, tanto que casi tenemos que incluir la obra de
Rojas como influencia directa en el D iálogo.9
Como ha dicho Eugenio Asensio, el Diálogo “es muy

Pero ¿pudo influir directamente en Alemán esta obra
anónim a, inédita hasta el siglo xx? No dudemos en afirmar

rico en alusiones y ecos literarios" (p. 396). Además de la

que es m uy posible que en su época se conociera bien el

fuerte presencia de Lazarillo de Tormes y La Celestina hay

D iálogo. A ntonio Rodríguez-Moñino ha estudiado la cir

referencias o alusiones a los libros de caballerías [El Caba

culación de los manuscritos en el Renacimiento para se

llero de la Cruz y Am adts), a personajes caballerescos es
pañoles, italianos y franceses (el Cid, Redamante, M andri-

ñalar que muchas obras importantes no se imprimían pero

cardo, Roldán, Reinaldos), a la poesía popular (Velasquillo
canta unas deliciosas coplas satíricas contra un capón), a

crito del D iálogo del Capón, en la biblioteca de la Academia

Erasmo (a quien alaba), y a Juan de Timoneda.

drid que ha desaparecido, y es posible que existiera por lo

Las referencias que uno espera ver y que brillan por su
ausencia son las referencias a Guzmán de Alfarache. La po
pularidad e influencia del libro de Alemán fue grande e in
mediata. Todas las otras primeras manifestaciones de la no

el texto que tenemos.
La posible influencia del D iálogo del Capón en Guzmán

vela picaresca—El guitón H onofre (fecha del manuscrito:

es anterior a Guzmán es la primera obra después del Laza

1 6 0 4), La picara Justina (1605), Ginés de Pasamente de
Don Q uijote (1605)—revelan una clara conciencia de gé

varios elementos que, a partir de Alemán, iban a ser carac

nero y se refieren directa o indirectamente repetidas veces
al Guzm án. El hecho de que el Diálogo del Capón tiene la
misma conciencia (recuérdese lo que dice Velasquillo: "m e

se conocían bien .13 Aunque hoy sólo tenemos un manus
de la Historia, había otro en la Biblioteca Nacional de M a
menos un tercer manuscrito que se empleara para corregir

de A lfarache es doble: conceptual y textual. Sí el Diálogo
rillo en la cual no sólo se presentan sino que se desarrollan
terísticos de la novela picaresca: el nacimiento vil del pro
tagonista, su salida voluntaria de casa, sus aventuras entre
la gente vagabunda, sus servicios a varios amos, la vida

passaron cossas de que pudiera haçer otro libro m ejor que

estudiantil, la sátira social y moralizadora, y el tema del

el su y o") implica una composición anterior a la de la novela

hambre.
En cuanto a lo textual, se destacan dos pasajes, uno del

de A lem án.10

prólogo y otro del diálogo, que tienen que ver con el ham
bre. Vañuelos cuenta que el ama del pupilero preparaba una
olla con unas hojas de verduras y "v n poco de carnero y
alguna baca y vna corteza de tozino" para hacer un "caldo

que el D iálogo del Capón puede considerarse un buen
ejem plo de la sátira menipea que tanta popularidad gozó en
el Renacim iento (p. 393). Y o me he concentrado en ciertos
elem entos picarescos en la obra, pero quedan por estudiar

tan claro que veras en el las siete cabrillas" (p. 248). Velasquillo dice que su amo "ataba un poco de tozino a vna cuer

otros temas interesantes: la sátira contra los castrados, la

da y lo hechaua en la olla, y quando le pareçia que le habría

sangre.
El D iálogo del Capón es también una obra que merece

dado algun sabor lo sacaba y guardaba para otras dos vezes,
y deçia que aquello haçia porque no hiçiesse el caldo muy
crasso que le engordaría muçho lo cual era muy gran lissió n " (p. 279), Guzmán cuenta que en el pupilaje en que
vivía servían una olla "con tanto gordo de tocino, que solo

alabanza de los jesuítas, y el problema de la limpieza de

atención crítica por su posible papel en la historia de la lite
ratura española. Sobre todo, si es en efecto el eslabón más
im portante entre Lazarillo de T orn es y Guzmán de Alfa ra ch e tiene que reconocerse como una obra clave en la

tenía el nombre y así daban un brodio más claro que la luz
o t a n to ." 14 Aunque era proverbial el hambre que padecían

form ación de la novela picaresca ; es posible que tengamos

los estudiantes, y aunque existen otras evocaciones del
tem a en la literatura de la época,15 la importancia que tie

últim os años del siglo xvt. Ha habido en el siglo xx una
tendencia exclusivista en cuanto al concepto de lo que es la

nen estas escenas en el Diálogo y la similaridad de tono y

novela picaresca. Hay quienes no quieren incluir Lazarillo

de imágenes entre las dos obras (y, claro, entre el Diálogo
y el Buscón donde hay aun más semejanzas)16 sugieren

de T orn es, el Coloquio de los perros, La hija de Celestina,
El diablo cojuelo, Estebanillo González, y otros muchos

una influencia directa.

dentro de unos límites cada vez más estrechos de la novela

Una influencia que apenas se ve en la novela picaresca
posterior es la temática. Aunque los castrados abundaban

picaresca. Pero el D iálogo del Capón, con su forma de diá

en Toledo en el siglo xvt parece que no eran un fenómeno

pensar si tal vez no sea necesario ensanchar la definición
de lo que es una obra picaresca (y quizás sea m ejor decir

universal en la España renacentista y barroca. El tipo se ve

que volver a evaluar el clima intelectual y literario de los

logo dramático que recuerda tanto La Celestina, nos hace

bastante poco en la literatura del siglo xvn, aunque se en

"ob ra picaresca" y no "novela picaresca") para incluir no

cuentra a veces en la poesía satírica de Francisco de Que-

sólo el D iálogo del Capón y Lazarillo de Tormes, sino tam

■vedo, Salvador Jacinto Polo de Medina y otros. En la novela

bién las otras obras ya citadas.

picaresca aparece raras veces, aunque es de notar que dos de

De todos modos, el primer paso en esta posible revisión

las primeras novelas picarescas escritas poco después del

es que se conozca m ejor el Diálogo del Capón, Hacia este

D iálogo, y tal vez bajo su influencia, La picara Justina y
El guitón H onofre, contienen referencias a los castrados.17
La importancia intrínseca que tiene el Diálogo del Capón

está preparando una edición crítica del D iálogo,is El texto

es múltiple. Es una obra bastante divertida, original e inte
resante. La innovación técnica que se ve en la estructura

fin mi colega Harold Jones de la Universidad de Missouri
que hace mas de medio siglo nos facilitó Lucas de Torre en

Revue Hispanique contiene múltiples y graves errores, Si
dentro de un par de años podemos tener el texto correcto y

caro m erece estudio. El diálogo mismo con su mezcla de

la buena orientación crítica que debe proveer esta edición,
podremos empezar a prestar la debida atención al Diálogo

elem entos formales es algo singular. Asensio ha sugerido

del Capón.

con su prólogo que es en sí un bosquejo de una vida de pi
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1 Julio Cejador y Frauca, ed.. La vida de Lazarillo de Tormes (Madrid:
Espasa-Calpe, 1959 [ed. original de 1914]), p. 56.
2 Lucas de Torre, ed., Diálogo intitulado el Capón, Revue Hispa
nique, 38 (1916), 243-321. Aunque en este estudio cito las páginas de
la edición de Torre, el texto que empleo es el de la transcripción hecha
por Harold jones a base del único manuscrito conocido.
3 Cejador, Historia de la lengua y literatura castellana, II (Madrid:
Librería y Casa Editorial Hernando, 1928) p. 281.
4 La novela picaresca y el punto de vista (Barcelona: Seix Barrai,
1970), p. 99.
5 Eugenio Asensio, "Dos obras dialogadas con influencias del Laza
rillo de Tormes; Colloquios, de Collazos, y anónimo Diálogo del Capón,"
Cuadernos Hispanoamericanos, 94, nos. 280-82 (1973), 385-98, y
Maxime Chevalier, Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y
XVII (Madrid: Ediciones Tumer, 1976), p. 186.
6 Según el fichero antiguo de la Biblioteca Nacional de Madrid y según
e( manuscrito de la Biblioteca de la Academia de la Historia el autor del
Diálogo es cierto "Bachiler Narváez," pero como nada se sabe del tal
bachiller, y como en otro catálogo se atribuye a Francisco de Belilla,
tenemos que considerarlo anónimo (Torre, p. 243).
7 La idea central y hasta el vocabulario también evocan La Celestina;
véase H. Manring, "Fernando de Rojas, La Celestina, and Lazarillo de
Tormes," Kentucky Romance Quarterly, 23 (1976), 58.
8 Lazarillo de Tormes, en La novela picaresca española, ed. Angel
Valbuena Prat, 6a. ed. (Madrid: Aguilar, 1968), p. 86.
9 Véase María Rosa Lida de Malkiei, La originalidad artística de
"La Celestina" (Buenos Aires: EUDEBA, 1962), pp. 81-280. Asensio
también ha comentado sobre la evidente influencia de la obra de Rojas
en el Diálogo, p. 395.
10 No es de extrañar que no se ven referencias al Diálogo del Capón
en Guzmán de Alfarache. Si en otras novelas picarescas, y especialmente
en las más tempranas, hay muchas alusiones al Guzmán, al Lazarillo,
y a La Celestina, los modelos más famosos y más admirados, en la novela
de Alemán no*#Uele haber referencias a la literatura anterior.
11 Torre cree que se escribió la obra "en los comienzos del siglo xvn,"
sin duda a causa de la referencia a la historia del cardenal Tavera (p. 244).
Cejador prefiere asignar una fecha hacia fines del siglo xvi, pero parece

que escogiera tal fecha sólo para apoyar la posible autoría de Horozco.
(Dice Cejador: "La obra es posterior [al Lazarillo], pero del mismo
reinado de Felipe II, en que Horozco vivía"; "Introducción," p. 56.)
12 Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, 2a. ed.
(Barcelona: Biblioteca Breve, 1973), pp. 99-100. Nótese que la segunda
edición del libro de Rico es una reproducción exacta de la primera con la
excepción de estas dos páginas donde se ha quitado lo que había dicho
sobre el Diálogo del Capón. Chevalier, Lectura y lectores, pp. 167-97.
13 Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de
los siglos XVI y XVII, 2a. ed. (Madrid: Castalia, 1968). Aunque Rodríguez-Moñino se refiere específicamente a la poesía, lo que dice puede
aplicarse también a otros géneros.
14 Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, en La novela picaresca, ed.
Valbuena Prat, p. 532.
15 Cejador, en su Historia, pp. 271-3, cita el Cancionero de Horozco
donde trata el tema. Véanse también el entreacto de Pineda y Rodríguez,
en Justo Garría Soriano, "El teatro de colegio en España," Boletín de la
Real Academia Española, 15 (1928), 176, y el poema "Descripción de
la vida y travaios que passan los estudiantes de Alcalá," en Eugenio
Mele y Adolfo Bonilla y San Martín, "Dos cancioneros españoles,"
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3a. época, 10 (1904), 173-5.
16 Francisco de Quevedo, La vida del buscón, en La novela picaresca,
ed. Valbuena Prat, p. 1099.
17 Francisco López de Ubeda, La picara Justina, en La novela picaresca,
ed. Valbuena Prat, p. 778. Gregorio González, El guitón Honofre, ed.
Hazel Genereux Carrasco (Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press,
1973), pp. 78-9. En la segunda parte de Lazarillo de Tormes de Juan de
Luna (1620), en Don Gregorio Guadaña (1644), y en Estebanillo Gon
zález (1646) también se hallan referencias a los capones. La única novela
picaresca en que un capón juega un papel de alguna importancia como
objeto de sátira es La niña de los esmbustes de Castillo Solórzano (1632).
La novela picaresca, ed. Valbuena Prat, pp. 145, 1703, 1790-1, 1378-88.
18 Hace un par de años (y bien antes de ver el artículo de Asensio),
Jones, dándose cuenta de la importancia de esta obra "perdida" y siguien
do los instintos de un buen bibliógrafo, "descubrió" el Diálogo en Revue
Hispanique. Me agrada poder reconocer su bondad en mostrármelo y en
despertar mi interés en la obra.

LA “ D ULCE YM A G IN A CIO N '' DE CALISTO
D.

W . McPHEETERS

Aunque los arrebatos sensuales de Calisto son frecuentes

Quaresm a en El libro de buen am or, además de vestirse

siempre que contempla a Melibea, nos interesa sobre todo

como peregrina, lleva un "Bordón lleno de ymágenes, en
él la palma fy n a" (1205).4 No cabe duda la popularidad de

aquí su recreación morosa de ella después de citas eróticas
en los soliloquios donde abandona cierto retorícismo corte
sano al hablar con su amada. Las bases de esta ponencia son
frases claves en el monólogo del auto catorce en que dice,

estas locuciones con su sentido religioso, y tal uso de ellas
perm ite agregar más fuentes no citadas por Corominas. Si
la "im aginación" puede elevar el espíritu a un nivel su

"P e ro tú , dulce ymaginación, tú que puedes, me acorre.
Trae a m i fantasía la presencia angélica de aquella ymagen

blim e, puede provocar el pecado, como lo indica el Arci

luziente; . . . " (II, xiv, 1 2 9 ).1
Ahora bien, el paralelismo del habla de Calisto, y desde

m undano:

luego de Fernando de Rojas, se salta a la vista en seguida
porque en el auto anterior exclama, " . . . ¡aquel açucarado
rato, después de aquel angélico razonam iento!" (II, xiii,
105). No sólo impresionan la dulzura y el enajenamiento
de la evocación de Melibea por Calisto, pero cómo él se
eleva a un nivel casi místico con el empleo del término

preste de Talavera en el Corbacho o reprobación del amor
Prim eram ente, sy te viniere en la ymaginación tenptad o n deste pecado [la fornicación], non te aduermas en
el pensar. Santigúate e fieere tus pechos, e anda luego e
busca persona tercera con quien fables de algund negodo
porque te salga de la ymaginación,- . ...5
Pues bien, aunque M aría Rosa Lida de Malkiel cita con
frecuencia al Arcipreste de Talavera como una de las fuen

"a n g é lico ," porque después Melibea será "la angélica ym a

tes principales de La Celestina, no se fija en este trozo, qui

g e n " (II, xiv, 116). Recordamos cómo Rojas ya calculaba

zás porque tiende a m inorar la crítica como la de Bataillon6

este efecto desde hacía tiempo. Es verdad que puede ser una

y otros después que ven en la obra una dosis considerable de

hipérbole adulona de Celestina en el auto cuarto cuando

didacticismo m oral. Precisamente Calisto no trata de ale

dice a M elibea, " ¡ O angélica ymagen! ¡O perla precio

jarse de sus tentaciones carnales y , al contrario, se encierra

sa ... !" (I, iv, 172). M as quizás no exagere demasiado pues

en su cuarto para recrear todas las bellezas físicas y espiri

to que cuando Celestina da parte a Calisto de su entrevista

tuales de M elibea. Claro, pudo recordar Sempronio los

sola con M elibea, dice, "R ecib í, señor, tanta alteración de

consejos del Corbacho cuando pregunta, "¿Q u ál fue tan

plazer, que qualquiera que me viera, me lo conociera en el
ro s tro "; y él contesta, "A gora la rescibo y o ; quanto más
quien ante sí contemplaua tal ym agen" (I, vi, 212) ; y por

contrarío acontescimiento, que assi tan presto robó el ale
gría deste hombre é, lo que peor es, junto con ella el seso?"
(I, i, 3 7 ), para aconsejar que " . . . finalmente que sepa bus

fin Celestina le da a Calisto el premio del cordón que se

car todo género de dulce passatiempo para no dexar tras

convierte en "angélica cintura" (I, vi, 222).
Gracias a las artes diabólicas de Celestina, el cordón de

poner tu pensamiento en aquellos crueles desuíos, que rescebiste de aquella señora en el primer trance de tus amores"

M elibea pudo resultar en parte en el "em brujam iento" de
Calisto, como escribe Deyermond,2 pero bien se echa de

(I, ii, 116).
M as quisiera detenerme un momento en el concepto

ver que cierta meditación en los matices implícitos de los

moralizador de "im aginación" porque si desde épocas bas

térm inos "im a g en " y "angélico" permite una ampliación

tante tempranas es fácil multiplicar casos de "im ag en "—

de semasiología considerable de nuestros conceptos sobre

hay tres por lo menos en Berceo—escasean ejemplos de
"im ag in ació n ." En La Celestina hemos notado ya que se

estos vocablos. Además, pocas líneas después Calisto, en
un rapto extasiado, exclama:
¡ O mezquino de m í ! Que asaz bien me fuera del délo
otorgado, que de mis braços fueras fecho é texido, no de
seda como eres, porque ellos gozaron cada día de rodear
é ceñir con deuida reuerencia aquellos miembros, que tú,
sin sentir ni gozar de la gloria, siempre tienes abraçados.
¡ O qué secretos haurás visto de aquella excelente ym a
gen ! (I, vi, 222)
Palabras m uy sugestivas que debemos notar en este
trozo son "deuida reu eren d a," "gozar de la gloria" con su
implicación del paraíso, y , por fin, "aquella excelente yma
g e n ." Las últimas expresiones nos llevan a los conceptos
que más queremos subrayar, "im ag en " e "im aginación."

pueden hallar repetidas ocurrencias de la primera, pero hay
sólo el uso único de "im aginación" en el pasaje que citamos
al principio. Es difícil hablar con certeza absoluta; parece
que uno de los empleos más tempranos aparece en El Caba

llero C ifar de principios del siglo xiv. Recordamos cómo el
Caballero había contado el "enxenp lo" del medio amigo y
cómo los amigos del padre dijeron por fin al hijo:
E touieron que sy este moço durase en esta ymaginaçion,
que seria m uy cruo e que lo non podrían ende partir; ca
las cosas que orne ymagina m ientra moço es, mayor
m ente aquellas cosas en que tom a sabor, tarde o nunca
se puede délias partir.7

Corominas hace rem ontar la primera a Berceo, y luego
agrega que "pronto tendió a popularizarse como término

Si la imaginación puede ser nociva, vemos también cuan
do repasamos los escritores religiosos y místicos que puede
ser una fuerza creadora que aúna hasta los conceptos de

relig io so ."3 Por ejem plo, el viernes de indulgencias doña

creación y representación. Por ejemplo, Malón de Chaide,

en La conversión de la M agdalena, emplea el término en el
sentido de "ocurrencia, invención propia"8 cuando dice

m atizar un poco el concepto en el caso de Calisto. Es intere

"qu iero y o poner una imaginación m ía" para explicar por

sante en vísta de lo que ya vimos en El Corbacho la cita que
trae G illet, porque el Arcipreste dice del am ante, "Quando

qué San M ateo puso a Cristo por hijo de David.9 Fray Luis

tom a su ca u a llo ,... quando fuere por la calle, non guardara

de Granada dice que el alma "pinta las cosas que vio en la
im aginación," y en otra ocasión dice que hay que "alimpiar

asnos nin burros, pobres nin m al vestidos, que con todos

y aparejar primero la tabla de nuestro corazón, si se ha de
pintar en él la imagen de D io s."10 San Juan de la Cruz en

con la fantasia e orgullo que en el celebro lieua de su da

El cántico espiritual dice que "parece que se le representa
en la imaginación el mundo como a manera de fie ra s,"11
y está atacando a los tres enemigos del alma—mundo, de
m onio y carne. Claro está que podríamos decir que Calisto
emplea m al la imaginación o que por lo menos cae en una
tentación m uy mundana y sensual. Para los lectores del
siglo xvi y el siguiente, se podría comprender que ellos

non tope m uy descortesmente syn manzilla nin duelo,
m a ; ... , " 19
El estado m ental de Calisto es m uy parecido, excepto que
en general prefiere estar retraído en su alcoba pensando en
M elibea y no andando por las calles.
A parentem ente, en las primeras décadas del siglo xvi
"fa n ta sía " toma un nuevo rumbo semántico empezando
con Francisco Delicado en La Lozana andaluza y Juan de

fácilm ente veían cómo Calisto corrompía una facultad del

Valdés en el D iálogo de la lengua, para citar sólo los dos
escritores primeros de una lista larga que trae G illet.20 No

alm a, y esto explicaría porqué la censura puso muy pocas
tachas en La Celestina.

algo de la delectación morosa de la Lozana al contemplar

Pero con todo, si la tendencia de Rojas era moralizadora
o no, el aspecto humanista bien se echa de ver. Aunque ya
hemos citado una cantidad de escritores religiosos, no se

podemos menos de referim os a la obra primera en que se ve
su situación, " . . . y , mirando su lozanía, no estimaba a
nadie en su ser y en su hermosura, y pensó que, en tener

puede om itir a Santa Teresa puesto que el vocablo "im a

hijos de su amador Diomedes, había de ser banco perpetuo
para no faltar a su fantasía y triunfo, ... , " 21

ginación" es uno de sus predilectos, según el recuento que
han hecho los editores de sus Obras com pletas.12 Ella ex

lianos que, aunque no se atreve, "holgaría bien que otros

presa ideas ya indicadas, pero tiene conceptos novedosos y

Para Valdés "fan tasía" es uno de tantos neologismos ita

dramáticos también. Sólo podemos escoger unos cuantos

los usasen por poderlos usar también y o ," como dice. ¿Se
olvida lo mismo que Gillet del trozo de La Celestina que

, en el tiempo disponible, y a veces parece que los editores

estamos analizando, puesto que dice que quiere usar fan 

emplean "im aginación" como sinónimo de "entendi

tasía " . . . en la sinificación que lo tomáis a ca ,"22 es decir

m ien to " en el sentido de "representar verdades" y contem

en Italia? D e paso, es interesante observar que Covarrubias

plación. Protesta ella que "teníala torpe para representar,"

dice que la palabra "vale lo mesmo que im aginación,"23 y

o "co m o loco fu rio so," "dejarlo con su tem a," "n o fijarla

cita unas etimologías del griego y del latín.

en un punto, aunque sea bu eno," "distraer a las melan

Dudamos que la expresión haya sido tan desconocida en

có licas," "flaca, lo que se antoja v e "; hay que "ocuparla
en o ficio s," es "m ás dañina que el dem onio"; "imaginar

España como implica Valdés. En cada época existía cierto

a Dios, m editación," "representar verdades y contem
p lación ," " n o son las potencias" del alm a; y , por fin, "en

idioma internacional, una situación que facilitaba la com
prensión y traducción de obras como La Celestina, fuera

hablas y vision es." A este catálogo se pueden agregar de

de su propio país, sobre todo al italiano o al francés, aun
si los traductores no poseían los léxicos tan extensos como

nuestra cosecha cómo "n o nos imaginemos huecos en lo

nosotros actualmente. Es sugestiva la primera versión ita

in te rio r," y cómo Su M ajestad, es decir Dios, se muestra

liana del trozo que analizamos en el texto de 1506 que po
demos consultar ahora en la edición esmerada hecha por

" a el alma por visión im aginaria."13
Claro está, además de Corom inas,14 cuando se consulta
Covarrubias,15 o El diccionario de autoridades ,16se ve que
aunque los escritores místicos usan con mucha frecuencia

Kathleen V . Kish cuando Calisto dice, "M a tu, o dolce imaginatione, tu che me poi dar socorso, porta a mia fantasia
la presentía angélica de quella fig u ra."24 El detalle más

la palabra "im aginación," otros escritores la emplean,

interesante aquí es cómo se emplea la palabra "fig u ra" en

pero mucho menos. "Im aginación" en el sentido de la aso

vez de "im a g e n ," y sirve para indicar que ésta puede tener

ciación libre y hasta caprichosa de ideas en el significado
actual de la palabra parece expresarse con otra locución

el sentido de "ro stro " y aumenta el plasticismo de la evo
cación por Calisto.

clave del texto que analizamos, es decir "fan tasía." Ahora
bien, G illet ha dedicado un artículo extenso al tema,

Para poseer una fantasía y una imaginación tan activas
Calisto necesitaba ciertas dotes intelectuales, cierto talento.

"Sp anish 'fantasía' for 'presunción' " 17 y demuestra que
en general en la época que nos interesa tiene precisamente
esta implicación, aunque no cita La Celestina. Creo que en

Quienquiera que haya escrito el "Argum ento de toda la
o b ra" deja bien planteado el tema cuando dice que "Calisto
fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición,

esta obra Calisto está fantaseando como Rojas en su "C ar

de linda criança, dotado de muchas gracias," (I, 27), etc.

t a " prelim inar cuando dice, "echando mis sentidos por
ventores é mi juyzio a bolar . . . " (I, 4).
Uno está casi de acuerdo con la conclusión general de
G illet que en España "T h e word denotes an excess, but only

Es precisamente en el primer auto donde el autor anónimo
repite el térm ino "in g en io ," aunque en el encuentro entre

an amiable one, of im agination,"18 aunque se quisiera

Calisto y Melibea en el jardín, parece que según ella cuando
él declara tan bruscamente su amor, su "in g en io " es peca
m inoso o por lo menos mal empleado, y ella le rechaza ai

rosamente diciendo. "E el intento de tus palabras, Calisto,
ha seydo de ingenio de tal hombre como tú, hauer de salir
para se perder en la virtud de tal muger como y o " (I, i, 33).

lo mismo que a los dos criados de Calisto para sustituir a
Tristán y Sosia cuando, por fin, Calisto y Melibea tienen
su primera entrevista realmente íntim a.

A sí que parece que Calisto no se porta con el "claro inge
n io " del "A rg u m en to ," pero hay cierta ambigüedad en lo

A sí que en el auto catorce Calisto sufre de bastante per
turbación mental al contemplar la pérdida de sus dos cria

que dice Melibea porque la declaración de su amante ha

dos, y se retrae a su cámara para meditar en la situación.
Con fatalismo y temeridad la acepta, dirigiéndose a sí mis

provocado una reacción evidente y no la deja indiferente.
De todas maneras, más tarde en el mismo auto Sempronio
empieza la enumeración de las buenas prendas de su amo,

m o con estas palabras: "Acuérdate de tu señora e tu bien
todo. E pues tu vida no tienes en nada por su servicio, no

diciendo: "L o primero eres hombre é de claro ingenio"
(I, i, 5 2 ), y es posible que el autor del "A rgum ento" se haya

has de tener las m uertes de otros, pues ningún dolor ygua-

fijado en estas palabras para subrayar la superioridad inte
lectual de Calisto. Creo que los críticos que han puesto de
relieve los defectos del carácter suyo 25 deben haberse fijado
m ás en ellas.
Calisto, cuando está alabando a Melibea con mucha exal
tación, habla de " e l excelentíssimo ingenio, las resplandes-

En m i opinión, estas palabras tienen implicaciones de
bastante importancia con la sugestión de que Calisto reco

cientes virtudes" (I, i, 53,) de ella entre otras muchas bue

lará con el rescebido plazer" (II, xív, 127).

noce que su pasión por M elibea es fatal y , además, Rojas
es m uy consecuente en el argumento cuyo desenlace será
inevitable. Después de las frases que acabamos de citar, Ca
listo se refugia en la contemplación de los encantos físicos

nas calidades que posee. A sí que el autor del primer auto

de M elibea en una serie de apostrofes dirigidas a su amada
ausente ; y el trozo en que nos fijamos es la culminación de

parece dejarnos con una impresión clara de la superioridad

su soliloquio antes de que se cambia la escena con un diá

de los dos amantes. También Celestina emplea la locución

logo breve entre Sosia y Tristán.

en el m ism o auto hablando a Pármeno para recordar la

Calisto no sólo recuerda ciertos detalles íntimos de alto
erotism o, sino que se acuerda de las palabras y "amorosos

"discreción é ingenio sotil de tu padre" (I, i, 110), y la com
binación de palabras es aquí bastante significativa. Un por
m enor interesante es que en los veinte autos siguientes

abraços" y hasta las lágrimas con que se despedía Melibea
de él. Creo que es importante subrayar la intensidad emo

ocurre el vocablo que discutimos sólo una vez, cuando di'ce

cional de Calisto. Hasta ahora la tendencia ha sido caracte

irónicamente Pármeno del habla de la Celestina que no hay
"m e jo r despertadora e aviuadora de ingenios" que la ne

rizarle como personalidad bastante floja. Su muerte ca
yendo de una escala puede parecer ridicula, pero se me

cesidad, la pobreza y el hambre (II, íx, 26-27). Pudo haber

ocurre que esto es lo de menos. Rojas, excepto en el caso

agregado también el amor.
Para concluir este análisis, debemos recordar un poco la

de M elibea, despacha a los que han de m orir con bastante
rapidez. María Rosa Lida en su estudio del carácter de Ca

situación de Calisto después de la muerte de Celestina y la

listo tres veces cita de paso su "dulce imaginación" sin

de Sempronio y Pármeno. Claro está, que después de arre
glar la primera cita entre Calisto y Melibea, Celestina ya

ningún com entario .26 Con cierta intuición tiene ella razón,
porque una cosa que no le faltaba a Calisto era la imagi

no tendrá ningún papel y el autor no vacila en eliminarla 1

nación.
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PREO CU PA CIÓ N M ETA FÍSICA Y CREACIÓN EN LA INVENCIÓN DE MOREL
POR ADOLFO BIO Y CASARES
THOMAS C. MEEHAN

Hace un año, Em ir Rodríguez Monegal llamó la atención
sobre la importancia histórica del prólogo de Borges a La

invención de M orel (1940) por Adolfo Bioy Casares. Visto
en el contexto de su época, m omento del principio de la

m aneras. Como los hilos metafísicos y creativos están
entretejidos en una estructura narrativa estrechamente
unida, es difícil o imposible separarlos. Por ejemplo, el

boga fantástica en la literatura, tal prólogo adquiere ahora

impulso de inventar o crear de un personaje suele ser mo
tivado por sus obsesiones metafísicas—miedo del tiempo,

el valor de un breve m anifiesto de tal literatura. La teoría

de la m uerte, búsqueda de la inmortalidad, etc. El siguiente

allí enunciada por Borges es, para el crítico uruguayo, "tan
importante para la nueva novela latinoamericana como

análisis se dedicará solamente al tema de la creatividad
humana. Vamos a examinar algunas de las técnicas na
rrativas con que se expresa este tema fascinante.

el prefacio de Crom well, de V íctor Hugo, lo fue para el
drama ro m án tico ."1
En aquel prólogo, Borges postula que en contraste con

El tem a se anuncia inmediatamente en el título de la
obra, que proclama que se trata de una invención. Pero,

la algo amorfa novela psicológica, la novela de aventuras

como afirm a atinadamente D.P. Gallagher: "T h e title is

" n o se propone como una transcripción de la realidad: es

pointedly enigm àtic—it could refer to the narrator's inven

un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustifi

tion of M orel, or to his account of MoreTs invention."3 La

cad a."2 Borges considera La invención de M orel como no

tram a también es creativa y fantástica, hasta increíble,

vela fantástica de aventuras, y com o tal la juzga "u n género

quizás, dentro del contexto de la ciencia actual. A sí, com o

nu evo" con pocos precursores en el mundo hispánico.

percibió Borges, la historia sólo puede considerarse un

A firm a que las obras fantásticas de "imaginación razo

"o b jeto a rtificial," una nueva realidad que ha sido inser

nada" tienen en común con la novela de peripecias tradi

tada dentro de nuestro mundo.

cional y con la ficción detectivesca un argumento hábil

Al penetrar el lector en el mundo novelístico, se multi
plican las elaboraciones de lo creativo hum ano.4 Pero las

m ente tejido, un rigor intrínseco, y una capacidad de sus
pensión y sorpresa (pp. 14-5). Al m ostrar estos valores y

dos m anifestaciones más importantes de la ingeniosidad del

características, La invención... resulta, usando el término

hom bre son el invento mismo de M orel y su uso por el na

de Borges, "u n objeto artificial," que posee una realidad

rrador para producir su propia forma de la eternidad. Morel

artística única, bien diferente de la realidad cotidiana. A pe
sar de lo dicho, esto no implica que el contenido novelístico

se considera creador, en cierto sentido en competencia con
Dios. Esta actitud altiva del inventor se revela en una nota

sea frío ni deshumanizado, distante de las preocupaciones

del editor ficticio. Este nos advierte que, además de su in

y sentim ientos humanos. Al contrario, el amor y el miedo,
la soledad y la falta de comunicación desempeñan un papel

vención y el manuscrito que la describe, Morel ha escrito
otra monografía cuyo título pregunta con arrogancia:
"Q u e nous envoie Dieu?” (p. 103), como si implicara que

im portante en la obra más conocida de Bioy.
La invención de M orel existe principalmente como una

lo que ha hecho Dios también lo puede hacer el hombre.

creación literaria, un artificio verbal. Aun más importante,

(El título de la monografía es una reconstrucción en forma

el poder del intelecto humano y de la imaginación creadora

interrogativa de la exclamación bíblica que Samuel Morse,

para fabricar nuevas realidades, constituye la esencia m is

otro famoso inventor, transmitió como su primer mensaje

m a de la obra m aestra de Bioy. Desde el punto de vista de
la relación entre la teoría narrativa de lo fantástico expre

telegráfico: "W h a t hath God w rou g h t!''—Numbers, 23:
23.)

sada en el prólogo de Borges y su ejecución artística en la
novela de B ioy, quisiera ofrecer unos comentarios a La

sistem a de reproducción de vida," aunque sea mecánico y

inven ción .... Espero iluminar la estructura y temática de

artificial (la palabra es de M orel: p. 107). Por medio de este

este "o b jeto artificial" en particular y , en general, el ca
rácter de la ficción fantástica de la que escribió Borges.

aparato esperaba forjar un paraíso eterno en que podría
vivir para siempre con su amada Faustine, como un Adán y

M orel considera su maquinaria fotográfica como "u n

La invención... manifiesta una temática doble: una

Eva modernos. (Este leitm otiv del Jardín de Paraíso se rei

m etafísica y otra creadora. El tema metafísico principal es

tera en el intento del narrador de crear un hermoso jardín

la posibilidad de. la inmortalidad humana (p. 71). El tema de

de flores para atraer y enamorar a Faustine.) Pero la indife

la capacidad del hombre para la creación se manifiesta en

rencia de Faustine le convenció a M orel que para un hom 
bre es más fácil "fabricar cielos" que "enam orar a una

el interés en la invención y las actividades inventivas de
varios personajes novelísticos. También se ve en la reacción

m u je r" (p. 101). Por consiguiente, tuvo que contentarse

estética de tales personajes a lo creado, y por fin en la rela

con crear un cielo privado y artificial para todos sus amigos

ción entre la realidad y la ficción. En el curso de la narra

y para sí m ism o. M orel sabe que la vida no se crea de la

tiva, ambos temas tom an forma y se desarrollan de varias

nada; lo que hace él es más bien fabricar "reproducciones

vivas" de la vida. Es decir, sus imágenes son lo que llama
ríamos perfectas "im itaciones de la vida," o sea, un tipo de

caciones metafísicas. A su vez esto lo lleva a la posibilidad
de hacerse inventor él m ismo. Teoriza sobre una máquina

arte realista. Y como artista, M orel está estéticamente
complacido de su obra, y basta la compara con otras formas

que pudiera reunir las presencias dispersas de los muertos
que, según él, todavía existen en alguna parte. Continúa

de arte. Señala que sus criaturas son como la música latente

este tipo de creatividad m ental, y rápidamente proyecta

en un disco fonográfico (p. 108) ; o que son actores que par

tres invenciones m ás: una para averiguar si sienten y pien

ticipan en una película cinematográfica.
A ntes de tratar el papel central del narrador como crea

san las imágenes de M orel ; otra para acumular y almacenar

dor, quisiera considerar otra manifestación significativa de

todos los pensamientos y sentim ientos de la vida de una
persona ; y una tercera que permitirá que todo ser humano

la creación. El tema vuelve a reflejarse cuando M orel men

se grabe a sí m ism o dentro de su propio paraíso privado

ciona a su amigo Claude, un novelista que no pudo reunirse

donde estará rodeado de sus amigos. La sugerencia implí

al grupo en la isla para el secreto rodaje cinematográfico.
Las palabras siguientes refuerzan el tema de la creatividad

nación humana es capaz de una creatividad sin límites.

hum ana e ilum inan el carácter de la ficción fantástica en
general. M orel advierte a sus compañeros: "A qu í faltan
algunos amigos. Claude se ha disculpado: trabaja la hipó

sifica a medida que se va dando cuenta del significado po
tencial que tienen para él. Es decir, que las máquinas pue

tesis, en forma de novela y de cartilla teológica, de un desa

den producir un tipo de inmortalidad. En un sentido lim i

cuerdo entre Dios y el individuo; hipótesis que le parece

tado, M orel sí había inventado la inmortalidad. Pero los
que la alcanzan paradójicamente mueren al ser fotogra

eficaz para hacerlo inmortal y que no quiere interrum pir"

cita en todas estas conjeturas fantásticas es que la imagi
La fascinación del narrador con las máquinas se inten

ve a sí m ismo como rival del creador divino. Y así como

fiados. El narrador sabe que la inmortalidad está fuera del
alcance de los seres humanos, y que tendrá que abandonar

M orel inventó su máquina de la inmortalidad y luego dejó
un manuscrito para explicarla, Claude también está traba

tem e a la m uerte porque él, como M orel, está convencido

(p. 100). Como M orel, y como artista, Claude también se

su identidad humana para obtenerla. No obstante, ya no

jando en dos creaciones: su novela y un breve tratado teoló

de que está creándose una nueva realidad como un ser fic

gico sobre el mismo tema tratado en su obra ficticia, la in

ticio y de que vivirá para siempre en el mundo trascen

mortalidad.5 Como ya veremos, es -evidente que el nartador anónim o de Bioy, de manera semejante, se ocupa en

dental de las imágenes. Cuando el narrador se inmortaliza
sobreponiéndose a la película eterna, termina la historia,

dos actos principales de la creación : no solamente consigue

ya que su conciencia ha sido usurpada por su imagen. Ha

incluirse en el "g u ió n " eterno de M orel, sino también nos

abandonado este plano de la realidad y ha ascendido al nivel

deja su "cuaderno de novelista," por decirlo así, sus re

de la ficción. En sentido teórico, los personajes pierden toda

flexiones sobre su propio procedimiento creador; es decir,

identidad humana al hacerse imágenes ficticias, y su rea

nos ofrece la novela que estamos leyendo, titulada La in

vención de M orel.

lidad inventada se hace su única realidad, el único nivel en
que ahora existen. Como al fin se da cuenta el narrador,

En el pasaje ya mencionado aparecen las palabras, "hipó
tesis, en forma de novela," término que bien podría apli

" . . . no hay más Faustine que esta imagen . . . " (p. 143).
Siendo imposible la inmortalidad física para el hombre, su

carse a la novela misma de Bioy Casares.6 Dando énfasis

imaginación creadora resulta ser el único medio de perpe

al acto creador, el autor de la literatura fantástica no imita
mundos de la imaginación, auténticos "objetos artificia

tuarse.
También digno de notarse es el hecho que durante la
aparición de las imágenes, el narrador tiende a olvidar todas

le s ," para recordar el término de Borges. En medio de cir

las otras realidades. La presencia física de las imágenes es

cunstancias realistas, la ficción fantástica propone una sola
hipótesis irreal, alrededor de la cual el escritor teje su trama

paciones de sus miserias pasadas y presentes. Mientras va

servilm ente la realidad, sino la altera, e inventa nuevos

ficticia. Como ha dicho un crítico: "E n la literatura fantás

tan impresionante que eclipsa todas las obsesivas preocu
comprometiéndose en este mundo de ilusión, se olvida
poco a poco de sus problemas "rea les" de fugitivo y su

tica lo sobrenatural irrumpe en un mundo sujeto a la
ra z ó n ."7
El papel del narrador anónimo es la segunda manifes

miedo de ser capturado y ejecutado. El mundo irreal de
M orel se vuelve más real para el narrador que su propio

tación principal del tema de lo inventivo humano. Su acti
vidad creadora también es doble: (1) el uso de la máquina

mundo. Hacia el final, esta realidad creada y autónoma del
mundo artificial se intensifica cuando el protagonista con

de M orel para inventar su propia inmortalidad ; (2) el diario

fiesa que ya no puede distinguir entre las cosas "reales" y

que, en parte, explica su otro acto de creación. Al principio,
el protagonista-narrador se representa como hombre de

su imagen ficticia: "L as copias sobreviven, incorruptibles.
Ignoro cuáles son las moscas verdaderas y las artificiales"

poco ingenio, que tiene gran dificultad en comprender el
funcionam iento de la máquina de Morel. Sin embargo,

(p. 140). La copia ha sido perfectamente sobreimpuesta a
la realidad. Lo dicho sugiere una aproximación de los dos

después de oír el discurso filmado que hizo el inventor a sus

mundos y , a la manera de "T ló n , Uqbar, Orbis T ertius"

amigos y de leer el manuscrito de M orel (pp. 98-114),
pronto capta la idea del mecanismo y finalmente controla
el aparato entero. Después de superar el problema mecá
nico de las máquinas, reflexiona sobre su sentido e impli

por Borges, también sugiere el poder de las ficciones para
invadir, aun para obliterar todas las otras realidades.
El narrador sigue siendo atraído hada Faustine aun des
pués de descubrir su naturaleza irreal, aunque insiste:

"E sto y acostumbrándome a ver a Faustine, sin emoción,

vención novelística del diario, y así refuerza la apariencia

como a un simple o b jeto " (p. 119). Significativo aquí es la
comparación del ser ficticio a un "o b je to ," porque evoca

del libro como la creación únicamente de su narrador.
Creando su propia existencia literaria, el narrador se hace

la referencia de Borges a la novela entera de Bioy Casares

tan autónomo de este mundo y de su autor como lo son

como un "o b jeto artificial." A l incluirse dentro de la pelí

las imágenes de su realidad anterior y de su inventor. Todos

cula eterna, en realidad el narrador se convierte de espec

se han hecho "objetos artificiales." A sí, todas las crea
ciones imaginativas de esta novela se reflejan. Esencial

tador exterior y pasivo en participante interior y activo, de
sujeto a objeto. A l hacer esto, se ocupa en la invención de
sí m ismo como personaje filmado. Sus trabajos incluyen

m ente, son invenciones dentro de una invención principal,

los de escritor, director y actor en la producción de una
película. Percibe el sentido del drama en que quiere parti

Lo dicho sobre la autonomía y lo ficticio de todas las otras
creaciones dentro de la narrativa ahora puede aplicarse a la

el artificio verbal de Adolfo Bioy Casares.

cipar, analiza con cuidado su estructura, forja su propio

novela m isma. Ningún elemento suyo (o m uy pocos) posee

papel, crea escenas, ensaya constantemente su papel, y por

un punto de referencia fuera de su contexto novelístico.

fin ejecuta su representación en el escenario y ante las cá

Todo en la novela es ficticio: las proyecciones; el manus

m aras cinematográficas (pp. 150-1). Al final hasta se hace

crito de M orel ; los escritos de Claude; la existencia filmada

el crítico desinteresado de su propia obra. Como M orel,

y literaria del narrador; y las creaciones mentales de éste

goza del placer estético de observar los resultados felices de

de futuros aparatos fantásticos. Y todos son ficticios en un

sus esfuerzos creadores. Con este acierto ha producido un

sentido m ás profundo que el sentido general de la palabra,

nuevo objeto completamente artificial. ¡Ahora le consuela
m orir contemplando su propia imagen artística (p. 155) !

ya que son las creaciones de otro personaje ya creado. Al
narrador hasta le falta un nom bre, el primer requisito de

La segunda creación principal del narrador es la compo

los personajes de la novela realista tradicional. La maquina

sición de su diario (es decir, la novela). Se da cuenta de la

ria de M orel es tan únicamente irreal que el protagonista,

necesidad de un informe escrito de sus observaciones y ex

m ecánicamente inepto en la vida " r e a l," opera fácilmente
estas máquinas fantásticas. La noción misma de imágenes

periencias, y así el diario comienza como permanente tes
tim onio de su situación como fugitivo solitario (p. 130).

tridimensionales con plena percepción sensoria y con

Pero pronto se hace más que sólo eso, porque en otra oca

ciencia es absolutamente fantástica, aunque no necesa

sión él nota que el escribir es su única manera de producir
un legado perdurable (p. 121). Considera su diario también

riam ente imposible desde el punto de vista científico. Por
lo tanto, para el lector todos estos elementos irreales
asumen una realidad em inentem ente ficticia.
En contraste, las pocas huellas de cosas reconocibles en

como un medio de conservar las imágenes para la poste
ridad en caso de una inundación de la isla (p. 121). Al darse
cuenta de que podría m orir en la isla, reitera que este in
form e escrito bien pudiera convertirse en su último tes

la novela—por ejemplo, las referencias a la banal realidad

tam ento (pp. 2 2 , 143). Por eso, hace todo lo posible para
que sea completo, preciso y objetivo. En este esfuerzo co

(p. 20), el crimen del fugitivo, el M etro de París, etc. —apa
rentan ser menos reales por estar tan remotas que los más

loca su diario bajo el patrocinio de otro gran inventor,

convincentes elementos ficticios de la novela. En efecto,

Leonardo da Vinci, y adopta como suya la divisa heráldica
del italiano: "O stinato rigore" (pp. 22, 143).8 Esta deter

estos detalles de la existencia diaria se vuelven casi incon

m inación de ejercer rigor y objetividad presta al ambiente
fantástico una ilusión de realidad. Sin embargo, ésta no
debe confundirse con ninguna realidad conocida por el lec
tor. Tal como las apariciones de las imágenes opacan todos

cotidiana como las canciones "V alen cia" y "T é para dos"

gruos dentro de este fantástico y creado mundo isleño.
Cerca del final, cualquier realidad externa que se haya
insinuado en la obra se ve reducido a la insignificancia.
Hasta desaparece el autor real. A sí como el narrador
"irre a l" "escrib ió " su propia existencia literaria con el

los otros apuros del narrador acerca de su realidad física y

diario y luego se incluyó en el guión de M orel, Adolfo Bioy

espiritual, así también su interés en la creación literaria del
diario preocupa completamente su conciencia, aun hacién

Casares ahora se excluye de su novela. Se retira y se es
conde detrás de la última creación, la máscara ficticia de un

dole olvidar sus otros escritos proyectados, su Defensa ante

editor anónim o que redacta las notas encontradas al pie de

Sobrevivientes y su Elogio de M althus (p. 18). El diario

la página. De esta m anera el mundo novelístico gana aun

y la inmortalidad dentro de las proyecciones se convierten
en sus únicas obsesiones artísticas y creadoras.

más autonomía siendo no dos veces, sino tres veces apar
tado de la realidad compartida por autor y lector.

Escribiendo su diario, el narrador "s e crea" a sí mismo

A sí, hemos visto funcionar dos procedimientos de la lite

como personaje de la novela. En vez de ser el mero producto
de algún autor omnisciente, activamente engendra y desa

ratura fantástica, paralelos pero opuestos: la realización

rrolla su propia personalidad mientras se dirige a sus lec

creadora de lo irreal y la simultánea e igualmente imagina
tiva desrealización de lo real. Esto constituye la técnica

dacción de su diario ahora se vuelve la contraparte de su

empleada por B ioy Casares en presentar su novela al lector
como ficción fantástica, como pura imaginación. La obra

inventada existencia fílmica. El narrador es, claro está, la

no procura im itar la realidad exterior. Su única existencia

criatura de Adolfo Bioy Casares. Sin embargo, el autor

es la de un inequívoco "ob jeto artificial."

tores. La realidad literaria que él adquiere mediante la re

m antiene estricta distancia estética, adoptando la con
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también como aquel desgraciado marinero, él escribe para inmortalizar
a sí mismo y a las imágenes (pp. 135-6). La ironía patética de este
incidente consiste en que el narrador transcribe detalles acerca de su
propia muerte, igualmente horripilantes como los del japonés, y se
vuelve patrióticamente sentimental en los últimos párrafos de su diario
de la misma manera en que lo había hecho el condenado capitán de
submarino; ver pp. 1 4 0,152-4.
6 Bioy Casares ha teorizado sobre la literatura dentro de una obra
novelística en otro lugar. Ver mi estudio, "Estructura y tema de El sueño
de los héroes por Adolfo Bioy Casares," Kentucky Romance Quarterly,
20 (1973), especialmente pp. 49-53.
7 Luis Leal, "El realismo mágico en la literatura hispanoamericana/'
Cuadernos Americanos, 24, núm. 4 (julio-agosto, 1967), 234.
8 En una de varias notas, el editor ficticio señala que el narrador dejó
de blasonar la divisa de Da Vinci en el encabezamiento del manuscrito
de su diario. El editor agrega enigmáticamente: "¿Hay que atribuir
esta omisión a un olvido? No sabemos; como en todo lugar dudoso
elegimos el riesgo de críticas, la fidelidad al original" (p. 144).

ALG UN O S RASGOS ROM ÁNTICOS D E PÍO BARO JA
CARLOS ORLANDO NALLIM

M e parece lo m ejor citar como comienzo dos textos del
propio Baroja:
En París, pregunta una señora inglesa:
—Y usted, ¿qué clase de literatura hace? ¿Clásica,
romántica o realista?
—Pues le diré a usted: no lo sé.
—¿Cómo que no lo sabe usted?
—Pues no lo sé. ¿Qué es el espíritu romántico? No
lo sé con seguridad. Como reglas ya sé lo que es; por
ejem plo: una obra de teatro romántico no respeta las
tres unidades de Aristóteles y una clásica las respeta.
Luego nos dicen que el teatro griego es clásico. Yo leo,
por ejemplo: "L as Bacantes" de Eurípides, y no me pa
rece nada clásico, sino una obra romántica. En cambio
leo de Shakespeare "Ju lio C ésar," y m e parece una obra
clásica. Clásico ya sé que no lo soy, ni pretendo serlo;
algo romántico sí y algo realista también. ...
Creo que romántico y realista no sean extremos irre
conciliables. Clásico y romántico, sí, porque se ha insis
tido en producir diferencias entre estos conceptos; pero
realista y romántico, no.
No sé si se me puede catalogar como escritor román
tico o como realista. La verdad, no encuentro mucha di
ferencia entre una cosa y otra. Realmente, no sabría de
finir lo que es ser romántico. Lo que sí comprendo es que
no soy clásico, al menos en el sentido francés.1
Yo he vivido de joven un final de época romántica que
m e ha formado el espíritu para siempre, es decir, que soy
un epígono del romanticism o.2

y conmover con la verdad viviente y desplegada en el tiem
po con vistas a crear una nueva sociedad con todas sus
implicaciones, sus ensueños y perplejidades.
Inclusive cuando clásicos y románticos usan los mismos
térm inos, se debe estar atento al diverso significado que
asumen en cada caso. Pensemos en la llevada y traída invo
cación a la naturaleza. Para los románticos en vez de un
modelo, la naturaleza es el llamado a una comunión con el
todo. Para los clásicos, im itar la naturaleza era un proble
m a técnico. Para los románticos una experiencia en que el
hom bre busca descubrirse descubriéndola.
La literatura no es ejercicio de un círculo, su justificación
es que la compartan todos los hombres, en este sentido,
pues, es popular. Por lo tanto no es evasión sino una misión
ética donde la personalidad del escritor se revela en tanto
que procura darse a los demás, plasmándolos con el corazón
puesto en un nuevo orden basado en ideales de libertad y
justicia.
La famosa evasión romántica fue más bien el retirarse
de una sociedad que se creía caduca para no contaminarse
con ella y poder combatirla por medio de las palabras y las
ideas. Conviene retener este rasgo de soledad combativa
y de ningún modo de autosuficiencia aristocratizante o esteticista cuando uno se pregunta acerca del romanticismo
de Baroja.
Baroja es consciente—y lo confirma repetidamente a tra
vés de su obra—de que su juventud transcurrió en las pos

Estos textos barojianos son lo suficientemente claros
sobre lo que piensa el autor respecto del romanticismo de su

trim erías del romanticismo. Más aún, se declara epígono
del romanticism o. Declaración que se comprueba hasta la

obra. Por otra parte, no hace sino insistir, ahora desde la

evidencia no ya en la primera parte de su producción—algu

perspectiva que dan los setenta, en aquello que desde joven

nos críticos llevados más por la cronología y por algunas
afirmaciones del novelista que por la misma realidad in

iniciado en las letras presentía, sentía y afirmaba.
Tratando de Baroja y el romanticismo vale la pena recor

sisten demasiado en lim itar su romanticismo a la produc

dar el punto de partida que de alguna manera significó la

ción que precede la primera guerra mundial3—sino que se

definición del m ovimiento por parte de M m e. de Staël: el
romanticismo es la "poesía de los m odernos," en contra

hasta su narrativa de septuagenario.

extiende con otros matices o, si se quiere, con más matices,

posición de la "poesía de los antiguos." Definición que

En tanto que epígono, hay en él indudables huellas de

implicaba una distinción cronológica (antigüedad-cristian
dad) ; una distinción geográfica (sur-norte) y otra de acti

romanticism o pero es una suerte de afinidad y de ningún

tudes: equilibrio y perfección en los antiguos, desmesura

modo un propósito premeditado y tampoco cabe ver en
Baroja una suerte de pasatismo nostálgico como sucede con

y melancolía en los modernos. Sobre esta base es más sen

otros melancólicos de fin de siglo. La dificultad se precisa

cillo negar una literatura detenida en el tiempo y bregar por
otra que promueve y crea.

cuando queremos ajustar esta afinidad romántica barojiana
a ciertas caracterizaciones escolares más o menos consa

O tro paso más y Hom ero, Sófocles y los grandes poetas
de la antigüedad pasaron a ser los románticos de los tiempos

bidas. D e inm ediato, la caudalosa sobresaliente persona
lidad del narrador rebasa todos lós límites, nos obliga a

rem otos. Había que reaccionar contra los clasicistas, contra

invertir el método y a construir, para explicar a Baroja, una

aquellos contemporáneos o antepasados inmediatos y , por

suerte de pararromanticismo.

lo tanto modernos, que respetaban e imitaban servilmente
a los antiguos.

El prim er rasgo que llama la atención en Baroja es su
aceptada y manifestada sensación de soledad en el medio

arrum bem os la antología mitológica, que la lengua sea ágil,

que lo rodea. No reniega de su país y de su momento. Inclu
sive hasta ni lo combate programáticamente. Busca más

hablada, viva. En fin , la gran bandera: hay que interesar

bien, con una suerte de orgullo triste, como un personaje

Los frentes de lucha son conocidos. Basta de reglas,

de Chateaubriand o de Lermontov, a hacer su vida con

ticidades que caminando por una calle, mirando por una

prescindencia de los demás. No sólo a sentirse solo sino
a ser solo.

ventana a los que pasan, conversando en un café o deján

con una nota de errante. Sabe que en todas partes la rea

dose llevar por un tren vacío o repleto camino de cualquier
parte. Soledad y compañía. Compañía y soledad. Pregunté
m osle al propio Baroja qué piensa de estas distinciones tan

lidad acabará por presentarle el mismo rostro, pero acepta

románticas y que siguen desvelando con otro lenguaje a

que para seguir viviendo no está mal cruzar países y con

estos años que ahora vivimos:

Esta escisión con el contorno lo lleva a ser un viajero, casi

versar con otros hombres. Dicho de otro modo, el viajero,
en Baroja, reconoce una cierta vocación por el exilio. Pero
con la advertencia de que el exilio interior ya está dado
antes de cualquier paisaje y de cualquier acontecimiento.
D e tal modo—y son rasgos también románticos y de no
toria representación en el romanticismo español—la pre
ferencia de Baroja por los anárquicos, los aventureros, los
contrabandistas, los conspiradores, o por las vidas sombrías
que no aspiran a nada concreto y carecen de cualquier ve
leidad de resplandor público. La galería novelesca de Baroja
es una admirable refracción de sus propias actitudes frente
a la vida.
No se trata, no obstante, de un programa ideológico.
Incansable removedor de ideas, Baroja no pacta con la su
jeción objetiva que un programa ideológico comporta. In
clusive no se preocupa por las contradicciones que en este
sentido puedan achacarle. Más aún, Baroja no cree en el
H om bre, abstracción inclusive peligrosa a su juicio.
Pero quisiera que los hom bres, los de carne y hueso que
conversan con él o que él inventa, sean, en lo posible, bue
nos, y , en lo posible, felices. Anarquismo, pero de fondo
vital ajeno a toda intención de mejorar la sociedad o de des
truirla, porque para Baroja lo que importa es éste o aquél,
no el ciudadano o el correligionario.
Baroja es un misántropo que no reniega de la amistad ni
de la conversación. Todo lo contrario. En lo único en que no
tolera componendas es en su condena a la insinceridad de
las buenas maneras cuando coartan su decisión de cada
m om ento. Le gusta estar con los demás cuando tiene ganas,
a condición de que se pueda ir cuando le dé la gana. En el
fondo, la conjunción de la soledad romántica con el conven
cimiento de que su sensibilidad siempre despierta es una
dimensión que lo distingue de los demás hombres—del
común de los hom bres—y que lo honra tanto como lo mo
lesta y aun lo mortifica.
Un solitario, sin duda, que ha sido un buen conversador
y que ha conversado mucho. Lo uno y lo otro sólo se ex
cluyen en teoría. Para Baroja, saber pasar el tiempo era no
ya un arte difícil, sino quizás la clave de la vida. Por eso,
para él, no se trata tanto de apartarse deliberada y hosca
m ente de los demás hom bres, sino de comprobar que pocos
son los hom bres con quienes se puede estar en compañía
y que aun éstos sólo son tolerables a ratos.
Y lo m ism o sucede—notemos—con la soledad deliberada
y exhibida. No se está ni más solo ni más acompañado
porque uno salga a andar por ahí, sin querer verse ni ha
blarse con nadie. Pobre recurso ese de mostrarse solo a uno
m ism o y , por implicación, a los demás. Nada de teatralismo

La gente vive, si no feliz, contenta, con esa existencia
cotidiana de ir y venir, de trabajar, etc. Nosotros, ambi
ciosos, descontentos, inadaptados, que queremos una
dicha pura y alta, nos equivocamos y no la alcanzamos
nunca.4
Yo no sé si es que nadie se conoce o es que a nadie le
conocen; pero es lo cierto que yo no soy hombre aficio
nado a la vida solitaria. M e gusta la soledad una pequeña
parte del día, pero me gusta y me parece necesaria la vida
social.5
La no conformidad con los demás nos hace muchas
veces la soledad agradable. ...
Los hombres completamente negados, los que no han
encontrado dentro de ellos la más ligera sombra de espi
ritualidad, se aburren en la soledad, pero es que llevan
el aburrim iento dentro.
O tros piensan que la soledad del campo produce el
reposo del espíritu. No creo que sea cierto.
El reposo también lo lleva uno dentro, y puede uno
sentirse tranquilo en medio de una multitud bulliciosa
e inquieto en la calma de la naturaleza.6
Gustador de los individuos fuertemente delineados, Ba
roja no cree en las consabidas caracterizaciones de las na
cionalidades. Pero cree, en compensación, en una suerte de
historia profunda que se refleja en el modo de andar, en las
inflexiones de la voz, en los reflejos de la mirada, historia
profunda que es, para decirlo con el viejo marbete román
tico, una precisa modulación del "espíritu de los pueblos."
Y en ese sentido, un español irreductible a patrones de cual
quier índole, pero un español tan indudable que apenas lo
nombramos se nos representa España.
Leemos en Los últimos rom ánticos:
Creía el joven guardia de Corps en todos los lugares
comunes siniestros, que entonces, menos vulgarizados
que ahora, pasaban como axiomas entre los iniciados:
la influencia social del traje, que dio a Santos Alvarez
m otivos para escribir una novela encantadora y absurda
al m ismo tiempo, la perfidia de las m ujeres y de los
am igos, la venta de las conciencias; toda la balumba
romántica creada por Byron y los novelistas franceses,
con su acompañamiento de carcajadas sardónicas, de
vírgenes perversas, de prostitutas cándidas, de santos
crim inales, de asesinos piadosos, era para él artículo
de fe.
Este dandy escéptico creía que nadie se podía volver
loco sin poner los ojos en blanco y lanzar una carcajada
histérica tres o cuatro veces por lo menos ; creía también
que era indispensable, de cuando en cuando, ir a un ce
m enterio a pasear, no para hacer la digestión, sino para
pensar en los hondos problemas de la vida y de la muerte.
. . . El romanticismo no se cuidaba de la dispepsia ni
de la gota.7

solitario a la manera byroniana. Nada de huir del mundanal

A su entender, los románticos han pecado de ingenuos

ruido y creer, por ejemplo, que frente a la naturaleza y en
presunta comunión con ella se alcanzan mayores auten

incurables y hasta les cuesta un poco aceptar que se to
m arán del todo en serio. Eso de querer mejorar a los hom

bres por los caminos de la cabeza y del corazón sólo puede

autoridad y enclenque, no está en el anarquismo n i en el

ocurrírseles a quienes no saben que los hombres son incu

com unism o que se vislumbra. ¿Dónde está? El final de la
novela es insólito:

rables. ¿Pesimismo? Baroja no es un pesimista en cuanto
doctrina porque—demos un paso más—toda doctrina es
una ingenuidad. Por la m isma razón tampoco es escéptico
y descree, en particular, de cualquier veleidad de cabal
acierto político.
A lo sum o, la política—esa pasión del siglo xix y de sus
compatriotas—es una distracción más que a ratos permite
seguir viviendo. Un poco de política no está mal como tema

Cuando se marchó el magistrado, Fermín exclamó, re
cordando una frase del marqués de Santiilana en su
"D octrinal de privados":

Mundo m alo, m undo falso ,
non es quien contigo pueda.8
La curiosidad de las m ujeres por el escritor—me cuenta

de acción o de conversación. Pero la condición es obvia: hay

su sobrino el profesor Julio Caro Baroja—fue grande; y en
la vejez tenía m ayor núm ero de amigas que de amigos. Era

que tom ar la política como todo lo demás, hay que dejarla

curioso observar que lo consideraban como una especie de

cuando a uno se le ocurre, es decir, cuando haya dejado

padre o de hombre al que se pueden hacer confidencias,

de interesam os y sin demorarse a cavilar sobre los motivos
de este desinterés.

desde adolescentes hasta m ujeres maduras.9
A quí creo yo que se d ira uno de los puntos de partida y

En los últim os años se ha insistido hasta la saciedad en el

de llegada menos inseguros para comprender a Baroja y en

“ com prom iso" del auror. En este sentido, Baroja es la antí

él estos rasgos románticos que hemos esbozado al correr de
los m inutos. En su aparente despego, hubo en él, acaso sin

poda del escritor-comprometido. Más aún: estoy seguro de
que cuando a sus oídos llegó la prédica más o menos exis
tencialista y sus correspondientes consignas, Baroja habrá
sonreído para sus adentros y se habrá dicho: ¡ Vaya, segui

proponérselo, pero sabiendo m uy bien lo que hada, una
capacidad de comprensión que muchos entrevieron aunque
no siempre le dieron la importancia debida.

mos románticos, seguimos ingenuos! ¡La ingenuidad del

Frente a Baroja, se sentía la presenda de alguien autén

hom bre es irremediable! ¡A mediados del siglo xx segui

tico. Por eso, a la vez, molestaba y atraía. Era inolvidable
y no daba demasiado para juegos publidtarios. Diría yo que

mos visionarios !
Precisamente en Los visionarios, novela publicada en
1932, le interesa imponer al lector de la situación de la E s

ponía las cosas en su lugar por acto de presenda y por acto
de ausencia. Y si cabe sacar una conclusión, añadiré ésta:

paña republicana, con ese peso de la Monarquía que la ante
cede y que muchos añoran, y las ideas que avanzan hada la

gran escritor, un estilo de hom bre inabarcable por ningún

los rasgos románticos de Baroja componen en su figura de

anarquía y el comunismo libertario. En definitiva, el autor

rótulo. ¿Es esto ser romántico? Acaso, siempre que no le

nos dice que la soludón no está en la Monarquía, ya des

apliquemos ningún esquema de romantidsmo.

prestigiada, no está en la República a la que nota falta de

Universidad N acional de Cuyo

1 Pío Baroja, ""El escrilor¿-egúr. él y según los críticos/' en M em orias,
O bras com pletas, VII, p. 412.
2 "Final del siglo XÍX y principios del X X ," M em orias, O .C., VII,
p. 679.
3 Por ejemplo, cuando afirma: "En literatura, realista con algo de
romántico; en filosofía, agnóstico; en- política, individualista y liberal,
es decir, apolítico. Así era a los veinte años, así soy pasados los setenta.
No he encontrado nada en mi vida que me haya hecho cambiar de opi
nión." Cf. Pío Baroja, "Galería de tipos de la época," Memorias, O .C ,,
VII, p. 810.

A La sensualidad pervertida, O .C ., 11, p. % 9.
5 Las horas solitarias, O .C ., V, p. 230.
6 Las horas solitarias, p. 232.
7 Los últimos rom ánticos, O .C., I,p . 825.
B Los visionarios, O .C ., VI, p. 582.
9
Esto lo recordábamos ya en mi libro sobre Baroja. Cf. El problem a
de la novela en Pió Baroja (México: Ediciones Ateneo, 1964), p. 33.

V ER SIFIC A C IO N , D IALECTO Y PATERNIDAD DEL LIBRO DE ALIXANDRE:
EVITANDO EL CÍRCULO VICIO SO
D A N A A . N ELSO N

El propósito de esta ponencia es repasar con mis colegas
hispanistas algunos de los hechos más significativos rela

considerar principalmente los dos primeros puntos, pues el
marco temporal de este simposio no da lugar para entrar en

cionados con la investigación sobre el Libro de Alixandre.
Debo aclarar al comenzar que mucho de lo que voy a decir

cuestiones de autoría.
Es evidente que el editor crítico prefiere apoyarse en la

no es nuevo, porque figura en trabajos anteriores; pero
lo que interesa en este momento es demostrar cómo es
posible romper finalmente el círculo vicioso que durante

isom etría, ya que ésta le da una medida o cartabón para

tantas décadas ha impedido disipar la polémica que rodea
esta obra capital del siglo xm.
El analista que se acerca por primera vez al Alixandre con

hábil en la aplicación de los principios prosódicos que un
copista cualquiera. Otros investigadores, sintiéndose atraí
dos quizás algo menos por los problemas de la crítica textual

un propósito serio descubre m uy pronto que un sinnúmero
de problemas textuales obstruyen su camino. Las muchí

o siguiendo los dictámenes de un Pedro Henríquez U reña,1
se han mofado de los supuestos "regulizadores" ; toman

detectar versos alterados y espurios. Al fin y al cabo, es de
todo punto de vista ilógico pensar que el poeta sería menos

simas lecciones contradictorias de los dos M SS— el de París

por ilusorio el principio de isometría cuando se aplica aí

(P) y el de Madrid (O )—tienden a ofuscar al neófito, que en
la m ayoría de los casos simplemente abandona esta fuente

A lixandre. Pero ¿y lo es?

por considerarla inaccesible. O tro tipo de analista—más

M SS y los pocos fragmentos del poema, pues éstos en parti

atrevido que sensato—en ciertos casos se pone a recoger
datos y servirse de ellos sin pasarlos por ningún "filtro

cular son tan breves que no permiten sacar conclusiones ab

crítico " que aísle o rectifique las muchas veleidades escribaniles que caracterizan estos MSS. El que se aproxima al
A lixandre de esta segunda manera, sin haber formulado un
buen criterio crítico, lo que acaba por hacer generalmente
es analizar no el lenguaje del poeta sino el de algún copista ;

Resulta m uy difícil preparar un esterna definitivo con los

solutamente fidedignas. A pesar de ello, el esterna que se
da a continuación representa, a mi juicio, la relación que
existe entre ellos.2
Noroeste

N orte-Central

Nordeste

es decir, maneja el Alixandre como si fuera el producto de
una cadena de escritores esparcidos por varias provincias
cristianas y que ocuparon un intervalo de dos siglos. En
efecto, el segundo analista se dedica a estudiar lo que po
demos llam ar la tradición del Alixandre , no el poema crea
do por un poeta particular en un momento dado de la his
toria. Su trabajo es válido, a condición de que él lo haga
pasar por lo que es. En mi opinión, los que trabajan así lo
harán por dos motivos: a algunos les interesa más el hecho
dialectal y gramatical que el hecho literario (les digo "e n 

N ótese que ambos MSS P y O se hallan m uy alejados del
arquetipo hipotético A2. Sus largas ramas que se extienden

horabuena" y que persistan en esa preferencia, si se basa
en sólidos criterios científicos) ; en cambio hay otros que,
llevados por un pesimismo que me parece exagerado, sim

están lejos de representar con precisión los detalles grama

plem ente renuncian a la posibilidad por medio de la re
construcción de conocer el estado original del poema.

su arquetipo (A2). A pesar de que no existe físicamente
este arquetipo, podemos percatamos en parte de su natu

La experiencia ganada durante la larga reconstrucción
crítica del poema m e permite sugerir que podemos ahora

raleza, manejando con cuidado los dos MSS existentes: si
aislamos todos los versos que son, desde un punto de vista

descartar actitudes tan negativas, pues es posible esclarecer

prosódico, idénticos en P y O , se produce un conjunto de
625 versos (1250 hemistiquios). En vista de que no revelan
variación significativa en los dos M SS derivados de A2, es
de suponer que este pequeño inventario desciende en línea
recta de él sin que hubiera desviaciones o modificaciones

las cuestiones capitales que, para algunos al menos, oscu
recen el origen del poema, su forma artística (es decir, su
versificación) y su paternidad. Es más, creo que esto se
puede hacer a satisfacción de los analistas más exigentes,
con tal que se aborden los problemas ordenadamente, en
secuencia lógica. Primero, hay que resolver los problemas
prosódicos : ¿ cultivaba el poeta la isometría, el verso alejan
drino enteram ente regular? Después, se debe proceder a lo
del dialecto; ¿revelaba el poeta origina] proclividades leo
nesas ? En tercer y último lugar se necesita plantear la cues
tión de paternidad. Durante el tiempo que queda vamos a

en dirección opuesta representan el hecho de que los dos
ticales de la versión original ( A J , así como también los de

subsecuentes que afectaran el metro. Si esto es así el aná
lisis de su versificación debe revelamos algo sobre la regu
laridad m étrica de A2. En el estudio preliminar de mi edi
ción detallo 148 versos (296 hemistiquios) que no revelan
variantes significativas en P y O . M e he basado en tres
porciones del poema para preparar dicho muestreo (ests.
1 0 00-1199, 1600-1799, 2200-2399), del cual rito cinco

versos a título de ejemplo:
1004a
1132a
1609c
1722c
2278b

de piedras e de dardos yuan grandes nuuadas;
el rey de los griegos tan cosido baron;
abraçolos a todos con grant benignidat;
la villa destroyr a Darío catíuar;
las montañas rompidas las bestias quebrantadas.

Si a este segmento de A 2 aplicamos los principios de pro
sodia determinados por }ohn Fitz-Gerald (uso, en su mayor
parte discrecional, del apócope, la diéresis, sinéresis y eli
sión, pero la separación de vocales contiguas entre palabras
vecinas por el hiato obligatorio),3 descubrimos que un total
de 285 hemistiquios son isométricos (contienen siete síla
bas cuando son paroxítonos, seis cuando son oxítonos,
etc.). En suma, el análisis de este segmento de A2, que
comprende principalmente versos poco susceptibles de alte
ración escribanil, nos demuestra que el original habrá sido
regular en el 9 6 % de sus versos (285/296), si no en un
porcentaje aun más elevado. Quiero hacer hincapié en la
circunstancia de que este argumento absolutamente nada
tiene de circular; los versos que entran en el cómputo no
han sido reconstruidos ni retocados en el más mínimo de
talle. A hora bien, si el arquetipo de P y O fue regular en
el 9 6 % de sus versos, ¿quién puede seguir dudando de la
isom etría del original? Este se habrá aproximado aun más
a la perfección en cuestiones prosódicas, ya que todas las
copias que descienden del original forzosamente intro
dujeron errores que afectaron adversamente el m etro, y
la falibilidad de los copistas explica el pequeño margen de
irregularidades incorporadas a la tradición en el paso de A x

Lo que interesa para el caso que nos ocupa es que se pue
de aplicar un criterio m uy parecido para discriminar los
d ialeaos de la Península Ibérica, puesto que los del nor
oeste (N O) hacen un uso de la síncope algo diferente de
los de la zona norte-central (N C ). Recurriendo al principio
isom étrico establecido en la sección anterior, debe ser da
ble sopesar la autenticidad de ciertas formas dialeaales del
poema en que falta o sobra la síncope. Tomemos como casos
ilustrativos los siguientes:
Lat. LACERARE > NC lazrar / NO Iazerar
2283d P sy non non lazrariades así comino lazrades
O se non non lazerariedes por mi quanto lazdrades
Lat. M IN ISTERIALIS>N C menestral/NO menesteral
1194d P nin ningunt m enestral de ninguna lauor
O nin nengun m enesteral de nenguna lauor
Lat. OFFERRE > NC ofreçer / NO offereçer
2520 a P enbiol España- ofresçer vasallage
O enviol Espanna offereçer uassallage
Lat. OFFERENDA > NC ofrenda / NO offerenda
2485d P (Falta, pero véase Mi 62b )
O dar uos emos offerendas que mannas uos querades
Lat. tardío SAPOROSO > NC sabroso/NO saboroso
1493c¡ P commo son perenales son sabrosas e sanas
O Ca son perenales saborosas e muy claras
Lat. VOLVERE HABEBAT > NC bolurie/NO uoluerie
948d P sy non non bolurie gerra con tales gentes
O se non non uoluerie guerra con atales yentes

a A 2. Espero no exagerar al decir que desde ahora nadie
necesita aceptar ciegamente la isometría del Alixandre

En todos los ejemplos acabados de citar6 el metro alejan

co m o si fuera un artículo de fe, o vice versa. Todo analista
puede convencerse de su realidad en poco tiempo si sigue

drino regular apoya la autenticidad de la forma norte-

la fórm ula presentada aquí.4
Consagrarse a los problemas textuales del Alixandre es

central o castellana, al condenar por apócrifa la forma leo
nesa. Esto significa que tales formas occidentales presentes
sólo en O no pueden ser atribuidas al poeta original, sino

y quitada una capa, se puede proceder a la siguiente. Ha

que deben achacarse sin vacilación a algún copista leonés
de ese MS. ¿No nos dice todo esto algo sobre el lugar de

gamos ahora lo m ismo con nuestro poema al considerar el
problema dialectal. Ustedes se acordarán de que, con la

origen del poema? (El futuro sincopado de verbos en -er e
-ir es un caso más complicado y lo trato ampliamente en

fragmentación del Imperio Romano, los dialectos romá

otro lugar.)7
Pasemos ahora a un segundo aspetto de la dialectología

como disecar o desarmar una cebolla: una vez examinada

nicos que surgieron se repartieron grosso m odo en dos gru
pos—el occidental (francés, español, retorromano, etc.) y
el oriental (rumano, dalmático, y los dialeaos del sur de
Italia). Uno de los rasgos diferenciadores de estos dos gru
pos es el tratam iento dado a la vocal postónica, es decir, el
papel desempeñado por la síncope en la fonología de las dos
zonas. Unos pocos ejemplos establecerán el contraste:
Lat. FRAXINU

Lat. H O M IN E

Lat. PECTINE

:

Esp. fresno
Fr. frêne
Prov. fraisse
Cat. freixa

It. frassino
Rum. frasine

Esp. hombre
Fr. homme
Prov. om(n)e
Cat. home

It. uomini
Rum . oameni

Esp. peine
Fr. peigne
Prov. pente
Cat. pinte

It. pettine
Rum . piepten(e)1

para ver si hallamos alguna confirmación de lo visto hasta
aquí. La oposición de los morfemas -erl-ir es chocante en
dos estrofas en particular:
8 1 0 P Mando vna grant magna de lienço aduzir
de sim iente de budefas fizóla bien fenchir
mando chancelier las letras escreuir
enbio a los griegos tales cosas dezir.
O M ando una grant manga de lienço aduzer
de sem iente de papauer fizo la bien encher
mando al chancelier las letras escreuer
embio a los griegos tales cosas dizer.
2444 P La corte fue amargada enpeço de reñir
commo canes que querien vno a otro sallir
pero non le sabia ninguno recodir
non respondió ninguno que lo quisiese conplir
O L a corte fu amarga compeço de renner

commo canes ques quieren unos a otros comer

versión O con sus infinitivos de tipo leonés. Dadas las

pero no les sabia nenguno recudir

poquísimas probabilidades de que coincidieran cuatro infi
nitivos occidentales en un solo cuarteto, este problema

non respondían nenguno que lo quería fazer.
A l estudiar la 810 concluimos que el testimonio de O con
su m orfología verbal leonesa contrabalancea y anula el tes

nunca habría surgido en un poema de menos envergadura.
Lo que enturbia considerablemente la situación m orfo

tim onio de P con su morfología castellana. En cambio, la

lógica del poema es el hecho de que a comienzos del siglo

2 4 4 4 presenta una situación m uy distinta, ya que los datos

xiu los hispanoparlantes todavía no habían tomado una

aportados por O parecen indicar que un copista occidental
ha reemplazado formas en -ir por formas en -er. Es decir,

decisión definitiva sobre la conjugación a que habían de
asignarse muchos^ verbos que en latín llevaban la marca

al intentar conform ar el esquema de rima al uso morfoló

proparoxítona —ERE. El conflicto es aparente en grupos

gico leonés, el escribano tropezó con recodir, que tanto en

derivados como querer/conquerir, confonder/fondir, ver
ter/reverter/con vertir, bater/abater/com batir. Y esta

leonés como en castellano pertenecía a la tercera conju
gación. Desde luego, es fácil eliminar complir, pues es sinó

batalla morfológica se evidencia sobre todo en el gran nú

nim o de fa z e r en muchos contextos (Lo 60; M i 4 5 , 189;
Sd 5 5 9 ; Sm 445).

m ero de verbos que en el Alixandre llevan la marca más

Para remachar este razonamiento conviene examinar la
presencia de dezir en posición de rima, lo cual hacemos con
la ayuda de la siguiente tabla:

sición ellos se incorporarán definitivamente a la conju
gación -ir: eñader (añadir), erzer (erguir), escórrer (es

popular -er, aunque durante el siglo después de su compo

134

dezir

sofrir

escopir

m orir

163

dezir

beu ir

seuir

complir

currir), esleer (elegir), confonder (confundir), plañer (pla
ñir), rem eter (remitir), render (rendir), reverter (revertir),
com bater (com batir), converter (convertir). Este bloque de
verbos castellanos arcaicos en -er (presentes por la mayor

O -assí

O -com plir
complir
uenir

redemir

dezir

otros verbos en -er, que eran puramente leoneses: aduzer,

365

seruir
dezir

departir

fallir

dizer, encher, etc. (ver arriba). Los últimos constituyen un

375
690

dezir
guarir

fallir

repentir

enflaquir
O -enflaqueçir

venir

oyr
dezir

m ente en O , y nunca los utilizó el poeta del Alixandre. Los

810

aduzir

fenchir

dezir

apasionantes que poseemos para el estudio de la morfología

O -dizer
m orir

verbal de la lengua, dado el dramatismo con que repre

208

parte en los dos M SS) debe distinguirse claramente de los

M SS del poema constituyen dos de los documentos más

O -aduzer

O -encher

escreuir
O -escreuer

905

dezir

985

dezir

encobrir
foyr

seruir
yr

1147

sofrir

dezir

O -fo y r
oyr

1287

venir

vestir

1501

dezir

troçir

dezir
complir

P-torçir
1531

venir

rasgo diferenciador del dialecto leonés, aparecen exclusiva

m orir

en m i introducción insisto en que el analista interesado por
recodir

el hecho literario (y no el hecho puramente lingüístico)

recodir

tiene que distinguir críticamente los dos grupos: (1) las

venir

formas en -er puramente leonesas (que tienden a sobrevivir
hasta hoy en ese dominio lingüístico) ; (2) las formas ar

O -y r

cobrir
O -encobrír

dormir

sentan la lucha morfológica que trabaron los descendientes
de la tercera conjugación latina. Pero recordando lo dicho

dezir

caicas castellanas en -er utilizadas por el poeta pero que en
el m om ento de composición del Alixandre ya iniciaban su

1615

dezir

oyr

dezir

abenir
O -dezir

marcha hacia la extinción.9

1622

exir
P-sallir

encobrir

escarnir

beuir

que aportemos testimonios adicionales sobre la afiliación

O -dezir

dialectal del poeta, yo personalmente opino que bastan los

A un cuando algunos colegas puedan considerar deseable

A la vista de los hechos8 es fácil explicar la presencia de

argumentos tratados someramente aquí y detalladamente

infinitivos de tipo leonés en O . Su copista tenía recurso a un

en otros lugares (la síncope y el dominio de verbos en -er e
-ir) ; nos autorizan ampliamente para afirmar que el poema

inventario bastante limitado de verbos en -er que en caste
llano pertenecían a la tercera conjugación: aduzer, dizer

no se escribió en leonés ni en ninguna mezcla de castellano

(bendizer, contradizer), encher, escrever, m orrer, reñer,
rier, sofrer, viver. No hay más que once, de los cuales tres
pertenecen a un grupo de derivados (dizer, ben-, contra-).

norte-central o castellano. En definitiva, nuestro análisis

Las probabilidades matemáticas de poder combinarse cua

M S leonés :

tro infinitivos de este número tan limitado en un solo cuar
teto eran sumamente reducidas: de hecho ello acontece una

2675

sola vez en todo el poema (810). Si en dicha estrofa se hu
biera encontrado un infinitivo como cobrir, complir, exir,

fallir, fo y r , guarir, recodir, servir, venir, que pertenecen
al grupo -ir en los dos dialectos, la alteración habría dejado

y leonés, sino más bien con toda seguridad en un dialecto
nos permite descartar como apócrifa el cuarteto "firm a " del

O Se quisierdes saber quien escreuio este ditado
Johan Lorenço bon clérigo e ondrado
[natural] de Astorga de mannas bien temprado
el dia del iuyzio Dios sea mío pagado.

una huella o cicatriz (cf. 2444). La falta de tal huella en la

El natural de Astorga citado en este cuarteto, Johan Lo
renço, fue pura y simplemente un copista del texto, como

810 no puede tomarse por prueba de autenticidad de la

él m ism o lo confiesa cuando declara en un hemistiquio

hipermétrico "qu ien escreuio este ditado."
Con lo dicho queda preparado el escenario para el último

acto del drama: ¿Cuál fue el papel de Gonzalo de Berceo en
todo esto?10

University o f A rizona

1 Pedro Henríquez Ureña, "La poesía castellana de versos fluctuan
te s," Estudios de versificación castellana (Buenos Aires, 1961), p. 25.
2 Ver detalles en el Estudio Preliminar de mi reconstrucción crítica
del L. de A. que sacará a luz en 1978 la Editorial Gredos de Madrid.
3 John D. Rtz-Gebald, Versification ofihe "cuaderna vía" as Found
in Berceo's " Vida de Santo Domingo" (New York, 1905).

A Este procedimiento me lo sugirió el profesor Raymond S. Willis de
Princeton para adelantar futuros estudios dialectales, pero he preferido
aplicarlo al problema prosódico.
5 W . D. Eleock, The Romance Languages (London, 1960), pp. 41 y ss.

6 Se presenta documentación exhaustiva en Nelson, "Syncopation
in El L. de A ./ ’ PM LA , 87 (3972), 1023-38.

7 Estudio preliminar de la reconstrucción crítica.
8 Consúltese la tabla completa y otras parecidas en Nelson, "El L.
de A.: A Réorientation," SP, 65 ( 1968), 723-52.
9 Las muchas ramificaciones del problema las analiza Nelson en
"T h e Domain o f O . Sp. -er and -ir Verbs: A Clue to the Provenience
of the A " RPh, 26 (1972), 265-303.
10
Cuestiones de estilo relacionadas con la atribución a Berceo se tratan
repetidamente en mi reconstrucción crítica y en cuatro artículos recientes:
" A Re-Examination of Synonymy in Berceo and the A ," HR, 43 (1975),
351-69; "In Quest of the Select Lexical Base Common to Berceo and
the A ," KRQ, 22 (1975), 33-59; "Generic vs. Individual Style: The
Presence of Berceo in the A ," RPh, 29 (1975), 143-84; y "Nunca deoriés
nacer: Clave de la creatividad de Berceo," BRAE, 56 (1976), 23-82.

LA A V EN TU RA DE LOS NARRADORES DEL QUIJOTE
COLBERT I. NEPAULSÍNGH

Q uijote es realizada principalmente por cuatro personajes:

der precisar el m omento de la creación de Benengeli, siem
pre importa más la concepción última del artista que el pro

el primer autor, el segundo autor, el traductor morisco y

ceso creador para conseguirla. Es obvio que Cervantes, en

Cide Hamete Benengeli. No están de acuerdo siempre so
bre la relación entre sí de estos narradores principales. Para

su concepción última del Q uijote, si no desde el principio
m ism o, deseaba que las primeras palabras pertenecieran a

George Haley la persona que empieza la narración de la
novela es un "y o incógnito"1 que cede la narración al final

Cide Hamete Benengeli.
Significa esto que toda la novela, incluso los primeros

del Capítulo vm a un "segundo au to r." Para Forcíone este

capítulos, está basada en una versión u otra del original de

Todos los críticos concuerdan en que la narración del

prim er " y o " narrativo puede ser Cervantes m ismo,2 mien

Cide Ham ete. Tenem os en prim er lugar la versión truncada

tras que para Percas de Ponseti el primer " y o " es conver
tido por Cervantes "e n un personaje bajo tres figuras ...

en ocho capítulos hecha por " e l primer autor" y transcrita,
se supone que fielm ente y sin comentarios hasta donde

tres desdoblamientos de Cervantes que escriben la misma
historia, y ninguno de los cuales es, por su caracterización,
totalm ente ni en todo momento identificable con él. " 3 Para

term ina, por el "segundo au to r." Una vez concluida esta
versión corta, se aumenta la responsabilidad del "segundo
a u to r," y éste no se limita a transcribir, sino que comenta

John J. Alien es el segundo autor el que empieza la novela

la traducción de su empleado, el morisco aljamiado, de una

y que representa a Cervantes.4

copia del original de Cide Hamete que dura hasta el fin de

Existe el problema de la identidad de los narradores y de

la Prim era Parte. Este segundo autor encuentra la Segunda

su relación entre sí, porque muchos críticos no creen en la

Parte del original de Cide Hamete aunque no nos dice có

existencia de Cide Hamete Benengeli antes del Capítulo
vm . Dice Ruth Snodgrass El Saffar, por ejemplo, que "es

m o, y manda una traducción que edita y comenta. El se

interesante recordar que, en realidad, Cide Hamete no apa
reció en la novela hasta el capítulo 8 ," y opina Soons que
" la historia de Cide Hamete es, desde luego, sólo una sec
ción del libro entero. Los ocho primeros capítulos de la no

gundo autor, entonces, es responsable de todo lo que lee
m os: copia la traducción del primer traductor, y añade sus
propios comentarios a la traducción del morisco aljamiado.
Todas las traducciones se remontan al original de Cide

vela quedan fuera de e lla ."5 Riley había percibido el pro

Ham ete.
¿Q ué tipo de narrador es este Cide Hamete? Se suele

blema y nos recuerda6 que, aunque no hay mención espe
cífica del nombre Benengeli antes del Capítulo íx, don Qui

repetir que es omnisciente aunque, paradójicamente, con
las limitaciones de un historiador. Dice Riley que "como

jote, y por supuesto Cervantes, están pensando en el Capí

cronista, aunque de autoridad dudosa, es el deber de Be-

tulo u de un "sabio encantador ... a quien ha de tocar el ser

nengelí de atenerse a la verdad de la historia. Como hechi

coronista desta peregrina h isto ria."7 Riley también apunta
la dirección de la solución al problema pero deja la impre

cero sabe aquellas cosas secretas que traspasan la docu

sión, cuando habla de "la primera persona singular de Cer

guiendo la pauta de R iley, repiten la misma idea. Para Ha-

vantes: 'de cuyo nombre no quiero acordarme' " 8 que la

ley, Benengeli "e s medio hechicero a causa de su omnis

primera voz narrativa es de Cervantes o de una mezcla de

ciencia, lo cual no le impide el uso de documentos histó

m entación h istó rica."10 Y Haley, Allen y El Saffar, si

Cervantes y Cide Hamete, que Trueblood había llamado

ricos, y medio historiador a causa de su dedicación a la

"C id e-C ervan tes."9
La primera voz narrativa no es incógnita como afirma

v e rd a d ...."11 Para A lien, "la versión de Cide Hamete,.
como las fuentes de los capítulos í-viu, es om nisciente....

H aley, ni es de Cervantes o de Cide-Cervantes, según otros
críticos, sino de Cide Hamete Benengeli. El lector no acierta
en la identidad del que dice las primeras palabras "E n un
lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme"

Pero hay limitaciones curiosas e intermitentes a la omnis
ciencia de Cide H am ete."12 Y , para El Saffar, Benengeli
"e s a la vez 'sabio' e 'historiador,' omnisciente y limi

hasta leer las últimas "cu yo lugar no quiso poner Cide Ha
m ete puntualm ente," (tomo vm , 264-5) ; esta última decla

ta d o ."13
Riley había basado su opinión de Cide Hamete en parte
sobre las investigaciones de Willis y de Stagg. Según la teo

ración es la interpretación que ofrece el editor o segundo

ría de W illis, las palabras de Cide Hamete están vinculadas,

autor de la obra al lector prudente, y es la responsabilidad

conform e a la historiografía árabe, a la verdad divina de
Mahom a mediante expresiones como "dice la historia":

del lector de aceptarla o rechazarla, como se discutirá abajo.
Es, además, una técnica que Cervantes utiliza también con
M aese Pedro, cuya identidad es revelada por Cide Hamete
sólo después de la representación y destrucción de su re
tablo. Por esto, es imposible decir a ciencia cierta cuándo

"Cada vez m á s," dice W illis, "las palabras de Cide Hamete
empiezan, irónicamente, a parecerse a la Palabra. Su autor
es omnisciente (salvo cuando Cervantes prefiere hacer du
dar al in fie l).... La presuposición es, desde luego, que la

Benengeli fue inventado: puede ser antes o depués del

verdad más auténtica es la que emana de Mahoma, y la

Capítulo vm . De todos modos, aunque es interesante po

cadena pretende remontarse tan cerca como posible a é l ." 14

Esta idea de una fuente divina para las palabras de Benen-

Es .esta últim a declaración del segundo autor, más que

geli fue expresada mucho después por F.W . Locke que creía

nada, la que parece apoyar la omnisciencia de Cide Hamete.

que “ el propio original y la obra de Cide Hamete son bien

Pero el lector prudente recordará que tal declaración viene
después de la confesión humilde de Cide Hamete en el
Capítulo xxiv de que no puede más en acertar la verdad de

d istintos" y que el propio original era obra de un dios om
nisciente de cuya versión depende Cide H am ete.15 Stagg
demuestra con razones impecables que Cervantes estaba
pensando en los morabitos de Argel cuando escogió el
nom bre de Cide H am ete.16 Stagg cita a W illis pero omite

la aventura de la Cueva de M ontesinos. En realidad Cide
Hamete es tan omnisciente como Maese Pedro y su famoso
m ono cuya aparente omnisciencia se consigna del modo

la referencia de W illis a la omnisciencia de Benengeli, de

siguiente: "an tes que entrase en el lugar donde entraba con

modo que Stagg, andando con más cuidado que los otros

su retablo y mono, se informaba en eí lugar más cercano,

críticos, establece la semejanza entre Cide Hamete y los

o de quien él m ejor podía, qué cosas particulares hubiesen
sucedido en el tal lugar, y a qué personas, y llevándolas
bien en la m em oria... . " 22 (La referencia a la memoria aquí

sabios m orabitos y simultáneamente recuerda la acusación
de m entiroso dirigida a Benengeli pero no se aprovecha de
la oportunidad ofrecida a cada lector prudente en varias
partes de la novela de decidir el caso por sí mismo.
No puede ser accidental el que se apele varias veces a la

tiene significación, como se verá después.) De un modo
sem ejante no hay detalle, pensamiento, imaginación o
deseo que no pueda provenir de las fuentes ordinarias del

discreción del lector del Quijote. En el prólogo de la Pri

historiador Cide Hamete. Basta con un solo ejemplo que

m era Parte Cervantes se dirige a su “ lector carísimo" con
las siguientes palabras: "Todo lo cual te esenta y hace libre

servirá de patrón para cualquier otro caso. El lector se en

de todo respecto y obligación, y así, puedes decir de la his
toria todo aquello que te pareciere... .“ 17 En el último capí

frenta con estas palabras de Cide Hamete, que al principio
parecen proceder de un narrador omnisciente: "a Sancho

novela, “no pide a los que la leyeren... sino que le den el

le vinieron deseos y barruntos de casar al mozo con Sanchica su h ija ... , " 23 Pero es el mismo Sancho quien publica
después sus deseos en su carta a don Quijote (II : 51). Cuan

m esm o crédito que suelen dar los discretos a los libros de
cab allerías."18 El autor del original, Cide Hamete, en vez

do Sancho se cruza con pavor frente a la sabiduría de Be
nengeli el lector prudente recordará que es el propio Sancho

de m anifestar su omnisciencia, deja la decisión final sobre

quien hace poco discutía con toda la vecindad los detalles

la aventura de la Cueva de Montesinos en manos del lector

m is rebuscados de las aventuras de don Quijote. Le pre

tulo de la Primera Parte el segundo autor, el editor de la

con las siguientes palabras : " y si esta aventura parece apó

gunta don Q uijote, "¿qué es lo que dicen de m í por ese

crifa, yo no tengo la culpa; y así, sin afirmarla por falsa
o verdadera la escribo. Tú, letor, pues eres prudente, juzga

lu g ar?" y Sancho contesta, "p o r aquí van discurriendo en
tantas cosas, que ni a vuesa merced ni a m í nos dejan hueso

lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo m á s."19 Es
obvio, entonces, que según las declaraciones del autor de la

omnisciencia por parte de Cide Hamete se remonta a la

sa n o ."24 De un modo parecido cualquier otra semblanza de

obra, Cervantes, y de sus narradores principales, cualquier

fama y a la memoria de los manchegos. Cide Hamete Be

buena interpretación de la obra depende, al fin y al cabo,
de la discreción del lector prudente.
Tenido esto en cuenta no sería prudente decir que Cide

nengeli es un historiador arábigo y manchego, posible
pariente de un arriero que había peleado con don Quijote

Ham ete es omnisciente, porque creer en la omnisciencia de
Benengeli equivale a caer en la manía de don Q uijote, a
afirm ar la superstición de Sancho y a reflejar los prejuicios

(1:16), y todo lo que nos dice se basa en "escrituras autén
tica s" y en lo que "la fama ha guardado en las memorias
de la M an ch a."25 Aunque su nombre sugiera los morabitos
de A rgel, aunque su estilo refleje la tradición divina de la

del segundo autor. Es Sancho quien se maravilla hacién
dose cruces al saber que el historiador pudo escribir cosas

historiografía árabe, aunque tengá fama de omnisciente, en

que pasaron él y su amo a solas, y es don Q uijote quien le

cia cierta; sus fuentes no se remontan a Mahoma sino a la

contesta: "debe de ser algún sabio encantador el autor de

fama y a las memorias de los manchegos. Cide Hamete Be
nengeli es un narrador limitado a sus fuentes de informa
ción y el que aparezca de otro modo es una burla eficaz que

nuestra historia; que a los tales no se les encubre nada de
lo que quieren escribir."20 Es el "segundo autor" quien
califica a Benengeli de mentiroso. El lector prudente, como
Cervantes m ism o, sabría que no es la primera ni la última

realidad no lo es ; tampoco es m entiroso, que se sepa a cien

el lector prudente sabrá apreciar.
S e ha dicho con mucha razón que "m ientras prosigue

vez que don Q uijote imagina a encantadores ni que Sancho

el hilo de la novela la tarea narrativa de Cide Hamete vuelve

tiene miedo. Y el mismo segundo autor que condena a Be
nengeli también lo agradece al principio del capítulo cua
renta de la Segunda Parte diciendo que:

a ser una misión tan militante como la profesión caballe

real y verdaderamente todos los que gustan de seme
jantes historias como ésta deben de mostrarse agrade
cidos a Cide Ham ete, su autor prim ero.... Pinta los
)ensamientos, discubre las imaginaciones, responde a
as tácitas, aclara las dudas, resuelve los argumentos;
finalm ente, los átomos del más curioso deseo mani
fiesta.21

f

resca del h é ro e.... Al colgar su pluma, que le ha servido
también de arm a, Cide Hamete cumple con una conclusión
que corresponde con la entrega del héroe de su espada."26
Y , en efecto, la gran aventura de los narradores principales
del Q uijote es asentar con las letras la verdad acerca de su
h éroe; tres hombres de letras (un historiador árabe, un
traductor morisco y un editor cristiano) luchan por la fama
de un hombre que, según Américo Castro, era cristiano
nuevo. A cada uno de los narradores le corresponde una

aventura particular: Cíde Hamete lucha contra Avellaneda,

dicen que van a abreviar deliberadamente sus historias para

el m orisco lucha con el estilo de Cide Hamete y el editor

conform ar con el intento de evitar las digresiones de la

lucha contra los manuscritos incompletos.27 Pero hay otro
aspecto más amplio de esta gran aventura que toca no sólo
m enores de la obra, y este aspecto no ha sido comentado,

Primera Parte.30 Por consiguiente crece el número de anéc
dotas en la Segunda Parte: hay dos en el prólogo mismo,
y el Barbero y Sancho Panza cuentan anécdotas a expensas
del héroe. El encanto de la anécdota y del anunciado estilo

que yo sepa: Cervantes, en su dramatización del modo de

breve de la Segunda Parte yace en lo que el narrador deja

narrar una historia, está jugando con el concepto " f a m a -

de narrar, o sea, en el olvido deliberado del narrador. Con
cuerda esta técnica narrativa del olvido con la declaración

a los narradores principales sino también a los narradores

olvid o."
La gran aventura de los narradores del Quijote consiste
en establecer la fama del protagonista, y el obstáculo mayor

de uno de los narradores principales, Cíde Hamete, que
según la paráfrasis del editor, "pide no se desprecie su tra

que les impedimenta es el contrario de la fama—el olvido,
en todos los sentidos de la palabra, incluso el sentido ordi
nario de no recordar, porque la fama depende en gran parte
de la memoria ordinaria. Uno de los primeros narradores

bajo, y se le den alabanzas no por lo que escribe, sino por

menores de la novela, el cabrero que cuenta la historia de
Marcela confiesa durante su narración que había olvidado

Después de narrar su historia autobiográfica y verdadera,
Dorotea decide hacerse narradora de una historia ficticia,

el detalle que para don Quijote bien podía ser de mayor

pero esta narración empieza con un olvido: " —Primera

importancia: "Olvidábaseme de decir cómo Grisóstomo,

m ente, quiero que vuestras mercedes sepan, señores míos

el difunto, fue grande hombre de componer coplas."28 A

que a m í me llam an .... Y detúvose aquí un poco, porque
se le olvidó el nombre que el Cura le había p u esto."32 No

Sancho le había aburrido el modo de narrar del cabrero,

lo que ha dejado de escrib ir."31
Pero el caso más destacado de un narrador menor, en
cuanto a la técnica narrativa del olvido, es el de Dorotea.

pero aunque su estilo es distinto, Sancho depende, como
narrador, enteramente de la m em oria; "Tenga vuestra
merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando,
porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento,

puede ser accidental que Dorotea, como narradora ficticia,

y no será posible contar más palabra d é l."29 Es decir que el

de cuyo nombre no quiero acordarm e." Si Dorotea co

olvido forma parte básica de la estética narrativa de Sancho.

mienza con un error que amenaza la verosimilitud de su

Cuando se le olvida a don Q uijote que no debe interrumpir,

historia, m uy pronto aprende a trastrocar el olvido artísti
cam ente y finge olvidar el nombre de don Q uijote tam

se desploma toda la narración de Cardenio. El juicio que

empiece su historia de un modo m uy semejante al de otro
narrador ficticio, Cide Ham ete, cuya historia empieza tam
bién con un olvido deliberado: "E n un lugar de la Mancha

hace don Q uijote en favor de los galeotes se debe a lo que

bién: " . . . hallando a un caballero andante ... el cual se

estos narradores autobiográficos dejan de decirle y a lo que
cuida de la observación del guarda que lleva "e l registro y

había de llam ar, si mal no me acuerdo, don Azote, o don
Jig o te ."33 Igualmente Cide Hamete, reconociendo que no
conviene a la fama de su héroe el no querer acordarse al

la fe de las sentencias de cada uno destos malaventurados"

principio del lugar, trastrueca el propósito del olvido y

(II: 161), y su juicio final de que "e l torcido juicio del juez

declara al final, según el editor, que lo hizo "p o r dejar que
todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre
sí por ahijársele... , " 34 La gran aventura de los narradores

don Q uijote se olvida de preguntarles ; don Quijote se des

hubiese sido la causa" de la perdición de los galeotes (II:
185) se basa en las versiones incompletas de éstos y en sus
preguntas inadecuadas, sin tomar en cuenta la interpre

del Q uijote concuerda, entonces, con uno de los temas

tación del juez cuyo "torcido ju icio" está acusando. Maese
Pedro olvida un detalle histórico de su narración que don
Q uijote corrige, y éste destruye el retablo al olvidar que

centrales de toda la novela, porque los narradores des

no es más que una representación ficticia.
En la Segunda Parte de la novela todos los narradores

cubren que con la técnica narrativa del olvido se puede lo
grar la fama, es decir, que no hay defecto u olvido que con
ingenio no pueda ser convertido en arte.35
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A PU N TES PA R A U N A H ISTO RIA SOCIAL DEL N ATURALISM O ESPAÑ O L:
LA IM AG EN DEL PUEBLO DESDE GALDÓS H ASTA BLASCO IBÁÑ EZ
H .J. NEUSCHÁFER

Para aclarar si en España ha habido una tradición de no
vela social comparable a la de otras literaturas europeas,1

1. Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós, publicada en
1887 y narrando acontecimientos supuestamente ocurridos

tiene especial interés el estudio del período correspondiente

en el Madrid de los años 1869 hasta 1874, puede consi

al naturalismo europeo, o sea la época de los últimos de
cenios del siglo xix y principios del xx, época que en las

derarse como uno de los primeros ejemplos de novela social

historias de la literatura española existentes suele identi

esta novela tiene el examen crítico de la clase dominante
—precisamente de la burguesía comercial madrileña, que es

ficarse demasiado con la problemática exclusivamente
hispánica de la generación del 98.
Si bien es verdad que en la España del siglo xix no se

española en el sentido antes definido. Especial interés en

presentada como la verdadera forjadora de la Restauración.

había aún realizado por completo la revolución industrial,

Este examen se centra sobre todo en dos personajes : Juanito
Santa Cruz, marido de Jacinta, amante o m ejor dicho ex

hecho que se considera generalmente como una de las con

plotador erótico de Fortunata, el prototipo del señorito

diciones necesarias para la aparición del naturalismo lite
rario, sí se había planteado ya lo que Zola ha llamado "la

ocioso e irresponsable que vive de las rentas de un capital
que acumularon sus antepasados. Y Guillermina Pacheco,

cuestión so cial," otra de las bases del gran naturalismo

que si bien sacrifica toda su vida a la ayuda de los pobres,

europeo. Hasta tal punto preocupó esta cuestión a las clases

y en ello es admirable, lo hace con espíritu de domadora

dirigentes en España, que por Real Decreto del 5 de di
ciembre de 1883 fue creada una Comisión de Reformas

luntad de Dios y deben ser modificadas solamente por vía

y en la convicción de que las diferencias de clase son vo

Sociales en el M inisterio de la Gobernación,2 con el fin de

de caridad y de misericordia. Con esta postura, Guiller

estudiar a fondo las condiciones de vida de la clase obrera

m ina, por cierto, no hace más que reflejar la política social

y de m ejorar en lo posible su destino. Lógicamente esta
Comisión fue aceptada con recelo por los distintos partidos

oficial de la Restauración, tal como, por ejemplo, el propio

y agrupaciones socialistas, que no veían en ella más que

de M adrid,3 Ambos personajes, Guillermina y Juanito, tie

Cánovas la defendió en su famoso discurso ante el Ateneo

una hábil maniobra del gobierno para dominar la creciente

nen por lo demás algo m uy importante en común; el hecho

agitación del pueblo. Los socialistas querían no solamente

de que nos son presentados casi exclusivamente en su re

el estudio de la situación de la clase obrera, exigían, ade

lación con el pueblo, un pueblo que para ellos se limita

m ás, un examen crítico de las clases pudientes.

esencialmente a ser objeto: para el uno objeto de sus de

Creo que la historia de la novela social española de fin
de siglo hay que verla en este contexto. Pero hay que darse

seos, para la otra de su conmiseración.

cuenta de que esta novela, siendo un fenómeno paralelo a

Por otra parte, y a pesar de tener, en Fortunata, uno de
los personajes principales, el pueblo no llega a ser todavía

la Comisión de Reform as, va más allá que ella. Mientras

verdadero protagonista en la novela de Galdós. Protago

que el gobierno de la Restauración, defendiendo los inte
reses de la gran burguesía, se limitaba a una política social

nista queda, aunque criticada, sólo la burguesía. Además
de ser ella el centro de toda la acción, tiene también la ex

conservadora, paternalista y armonizante, la novela social

clusiva de estar dotada de una prehistoria (me refiero al

no solamente se hace eco de ciertas aspiraciones del pueblo

largo relato, con el que se abre la novela y en el que se cuen

sino que realiza también una crítica acerba de las clases diri

ta la formación del imperio comercial de ¡os Santa Cruz y

gentes, cosa que no pudo o no quiso hacer la Comisión.
A sí, la novela presenta un mundo mucho más conflictivo

de los Arnáiz). El pueblo, en cambio, es presentado en un
único capítulo, cuyo título: "U na visita al Cuarto Estado,"

y se acerca, con ello, más a los verdaderos problem as socia

indica ya, que se le ve solamente desde arriba y de una

les. Si tenem os en cuenta que esto ha sido también la fun
ción de la novela francesa, sobre todo respecto a la restau

m anera fugaz y sumaria, en una especie de "sight-seeingto u r" social, en la que Guillermina hace de guía y Jacinta

ración político-social del Segundo Imperio, el naturalismo

de turista boquiabierta. En efecto, no es más que un rápido
pasar de casas más o menos miserables, de caras más o

español, aunque con algún retraso ya no nos parece tan dis
tinto al de otros países europeos.
Veam os, pues, a continuación, cómo ha evolucionado
el naturalismo español y cómo la imagen del pueblo y el

menos grotescas y de algún caso personal apenas esbozado.
En conjunto poco más que un pintoresco cuadro de cos

concepto de la cuestión social han ido cambiando. Para ello

tum bres,ya que no tiene visión'de conjunto y menos aún
una presentación del "C u arto Estado" como clase social,

nos servirán de ejemplo tres obras m uy características,
todas ellas escritas después de la institución de la Comisión

con sus problemas y su historia propios. Sólo Fortunata
resalta de este cuadro esquemático, se convierte en un caso

de Reform as: Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós, La

concreto y al mismo tiempo ejemplar de "destino del pue

lucha por la vida de Pío Baroja y La Bodega de Blasco

b lo ." Pero, a pesar de su realce, Fortunata, que usa uno de

Ibáñez.

los tradicionales caminos para salir de la miseria, el de la

sem iprostitución, queda, como “ querida del señorito,"
supeditada al ámbito de valores burgueses.
Sin embargo, es precisamente el personaje de Fortunata
el que resiste en cierta manera al intento burgués de apro
piárselo todo y ofrece, con ello, la primera imagen de una
oposición popular contra el orden y las conveniencias bur

más que un vistazo instantáneo, realizado por dos perso
najes que pertenecían a la burguesía, es ahora todo un pa
noram a de los barrios bajos de Madrid con un sinfín de
vidas paralelas, que en conjunto representan el primer
estudio serio de las condiciones de vida de un subproletariado, formado por pequeños artesanos, por inmigrantes de

guesas. El carácter oposicional del comportamiento de For

las provincias agrarias, por el hampa y la prostitución y

tunata es ilustrado en la misma novela por medio de una
comparación con La D am e aux Camelias de Alexandre
Dum as.4 Como se sabe, se trata en la novela de Dumas
de un caso bastante parecido al que es narrado por Galdós:

por un Lum penproletariat compuesto por elementos desclasados. Esta colmena popular, este proletariado aún pre
industrial, se nos presenta, además, ya no desde la perspec

una chica del cuarto estado se hace querida de un señorito

tiva de observadores burgueses, sino por mediación de un
personaje que pertenece él mismo al pueblo y a quien se

burgués, está a punto de casarse con él, pero renuncia y se

guim os, como a un hilo rojo, a través de toda la trilogía.

retira en el m omento en que se da cuenta de que está po

M e refiero a M anuel Alcázar, personaje central de la obra,
en cuya trayectoria se resumen como en una historia ejem 

niendo en peligro los intereses de la familia burguesa.
A hora bien: tal renuncia, o sea la perfecta adaptación a los
intereses burgueses, es lo que se espera, en la novela de

plar los centenares de vidas esbozadas a lo largo de la obra.

Galdós, también de Fortunata. Pero ésta no corresponde a

solamente, respecto a Galdós, el punto de vista, desde el

Constatamos, pues, que en La lucha por la vida no cambia

tal esperanza, sino que insiste en los derechos que ha adqui

que se nos presenta el mundo—tenemos ahora un enfoque

rido en la unión morganática con Juanito, hasta tal punto

popular en vez de un enfoque burgués—sino que a través de

que pretende ser ella la esposa natural de Juanito, ya que

M anuel Alcázar el pueblo llega a tener una historia na-

le ha dado un niño, y pone en entredicho a Jacinta, la esposa

rrable propia, cosa que Galdós reservaba aún a la burguesía
solam ente. Con esto, Baroja da al mismo tiempo el paso

legal, que ha quedado estéril. Aquí, pues, la querida po
pular, ya no se deja, como en Dumas, reducir a un mero

decisivo para superar el modelo tradicional de descripción

objeto, ni siquiera por la terrible Guillermina, sino que al

del pueblo, es decir, el cuadro de costumbres, que era aún
la base de la descripción galdosiana del Cuarto Estado. En

contrario se va afianzando en el transcurso de la novela
hasta llegar a una cierta identidad propia, que consiste pre
cisam ente en defender los derechos naturales contra los

Baroja, en cambio, si bien hay todavía una multitud de cua

derechos de convención y de conveniencia.

transcurso de su camino, su propia historia se nos presenta

dros aislados, tal como Manuel les va observando en el

Pero también hay que darse cuenta de que las aspira

sin mutilaciones. Esta historia comienza con su llegada a

ciones de Fortunata no sobrepasan, en ningún momento,

Madrid (es decir que el mismo Manuel representa el pro

los lím ites del mundo de las ideas, pues al fin y al cabo so
lam ente pone en entredicho la moral de la burguesía, jamás

blem a sociológico principal del fin de siglo, la huida del

su poder m aterial y financiero. Esto mismo permite que la

el consiguiente problema del paro) ; luego sigue un difícil

novela de Galdós termine todavía de una manera reconci
liadora, no de una manera conflictiva: Jacinta, recogiendo

cam ino de adaptación en el que más de una vez está a punto
de caer en el Lum penproletariat o en el hampa (la lucha por

al niño de Fortunata, reconoce al fin el derecho natural, lo

la vida, en Baroja, significa sobre todo : lucha por no ter

campo y la inmigración masiva a las grandes ciudades con

m ism o que Fortunata, antes de morir, reconoce las virtudes

m inar como chatarra humana), y acaba, tras indecibles

de la esposa legal que es Jacinta. No cabe duda que la muerte
tan oportuna de Fortunata no solamente hace posible esta

esfuerzos, en un modesto bienestar como dueño de una
pequeña imprenta. Esa es la historia personal de Manuel,

reconciliación sino que la consagra definitivamente. El que

pero ésa es también la historia en la que se resumen las

la heroína popular sea sacrificada antes de que las cosas

preocupaciones y las esperanzas de muchos personajes

“ vayan a m á s," demuestra, por lo demás, muy claramente,
que el populismo de Galdós tiene todavía sus límites y que

populares, que aparecen a lo largo de la trilogía.
El que la máxima aspiración de Manuel sea la de ser pe

la estructura ideológica de La D am e aux Camelias no es

queño propietario, nos enseña al mismo tiempo que la ideo

solam ente usada como contraste, sino, en parte, también
como modelo, por más que el autor-narrador se distancie

logía barojiana es, en La lucha por la vida, en cierta manera
la del pequeño burgués. Es verdad que las amplias miras
idealistas de Galdós se han, de cierta manera, empequeñe

irónicam ente de ella.
2.

Echemos ahora un vistazo a La lucha por la vida de cido en Baroja. Pero esto tiene su razón precisamente en el
hecho de que Baroja se ha dado cuenta de que lo primordial

Pío Baroja (la trilogía se terminó en 1904 y sitúa su narra

ción en los años de fin de siglo hasta el comienzo del reinado
de Alfonso X III, en 1902). Por el contrario de lo que pu

para el pueblo no es la conquista (o la concesión) de dere
chos abstractos, sino, el llegar a cierta seguridad material,

dimos observar en Galdós, es aquí el pueblo quien es el cen

sin la cual esos derechos no se pueden ni gozar ni siquiera

tro de interés (sobre todo en la primera parte: La busca),

defender.5 Mirado así, Baroja sobrepasa más bien a Gal

m ientras que la clase dominante no aparece más que indi

dós, aunque es verdad, que al fin y al cabo queda él tam 

rectam ente, sobre todo a través de sus órganos policiales.
La primera parte, La busca, es como una “ visita al cuarto

bién todavía dentro del margen del liberalismo burgués,
más exactamente aún dentro del margen de un claro Darwi-

estado" enorm em ente alargada: lo que en Galdós no era

nism o social, pues pone de manifiesto que, para los subpri-

vilegiados, la vida es una lucha de todos contra todos, en la
que solamente los más trabajadores y los más disciplinados
pueden triunfar a base de sus esfuerzos personales. Esta es

(c) En Baroja el pequeño burgués Manuel formaba to
davía parte del pueblo. M anuel había salido del proleta
riado y su frágil bienestar estaba continuamente amena

también la lección de Roberto Hastings, extraño amigo de

zado de una recaída en la miseria. En Blasco Ibáñez, en

M anuel, cuya idea favorita para el gobierno de una España,

cambio, la clase intermedia de los empleados, sin estar

según él siempre amenazada por el caos, es por cierto la de
una dictadura ilustrada y progresista.6 La novela de Baroja,

económicamente más asegurada, se separa y se distingue
claramente del proletariado de los jornaleros del campo, y

si bien es una novela social, no es, por ello, una novela so
cialista. Pero sí es una de las primeras obras literarias es

esto precisamente porque dispone de un cierto nivel cul
tural, que les permite enfrentarse con los amos por lo

pañolas donde las ideas socialistas, sobre todo las del anar

m enos parcialmente en igualdad de condiciones. El pueblo,

quismo libertario, en m enor grado las del socialismo mar
xista, están reflejadas con amplitud y simpatía. Esto ocurre

sin embargo, fracasa precisamente por su falta de prepa
ración y de educación.

sobre todo en la última parte, donde está descrito el grupo

(d) La bodega, de Blasco Ibáñez, es probablemente a-

anarquista de "A urora R o ja ," cuyo jefe es nada menos
que Juan, el querido y admirado hermano de Manuel.

quella obra del naturalismo español, donde más seria e

El que haya parentesco entre el pequeño propietario y
los anarquistas, no deja de tener su significado simbólico.

del campesinado andaluz y donde por fin también el prole
tariado como clase social, ya no a través de un caso indi

Por otro lado también es verdad que Manuel guarda distan
cias hacia la pandilla anarquista, cuyo idealismo utópico le

vidual, llega a tener su- historia narrable propia. Pero el

parece mucho menos practicable que el sindicalismo socia
lista, aunque por otro lado éste le fastidie en sus intereses

tariado totalmente inepto e incapaz de hacer una revolu

de pequeño empresario. Resumiendo: M anuel, además de
representar en su historia los miedos y las esperanzas de

positivo de la obra, el viejo Fernando Salvatierra, tiene
muchos más adictos entre los empleados que entre los

toda una masa de desposeídos, refleja, una vez llegado a la
precaria y relativa seguridad del minipropietario, toda la

jornaleros (que acaban, incluso, por repudiarle). Sin em
bargo, los empleados tampoco parecen ser los portadores

complejidad e inseguridad ideológica de una clase inter
media, como lo es la pequeña burguesía. Tentado por el

de las esperanzas revolucionarias, ya que no llegan nun
ca a una acción de conjunto. La venganza de Fermín M on

anarquismo, del que teme sin embargo la tendencia caótica ;

tenegro queda un acto individual y la emancipación de su

atemorizado por el socialismo del que admira sin embargo

familia consiste precisamente en huir fuera de España para

intensivamente están descritas las condiciones de vida

proletariado que nos presenta Blasco Ibáñez es un prole
ción. Esto se ve en el hecho de que el único revolucionario

la disciplina, tiene en reserva mental a 1a- dictadura como

realizar en la Argentina su sueño de un comunismo huma

últim o recurso para la defensa de sus intereses.

nitario.

3.

M e falta tiempo para tratar con algún detalle el tercer

Parece, pues, que para Blasco Ibáñez la realización de

texto, La bodega de Blasco Ibáñez, publicada en 1905. Me

un cambio revolucionario queda, al fin y al cabo, aplazada

lim itaré a trazar esquemáticamente las principales diferen

para m ejor vida: o bien para un lugar fuera de España, o

cias en relación a los textos que estudié anteriormente:

bien para un lejano futuro en el que la masa obrera esté

(a) La bodega refleja el problema social no a nivel de la
gran ciudad, sino a nivel de las provincias agrarias (precisa
m ente del campo de Jerez).
(b) Es una novela donde el problema social está presen

lo suficientem ente culturalizada para emanciparse a sí

m ism a.
Concluyo: parece que la imagen del pueblo en la litera
tura española del fin de siglo tiene tres facetas:

tado como antagónico, m ejor dicho como lucha de clases.

(1) En Galdós, esta imagen queda aún subordinada a

Hasta ahora, en la literatura española se había tratado
siempre de evitar o por lo menos de marginar la noción de
esta lucha de clases: Galdós terminó por armonizar las con

la imagen de la clase dirigente, que por otro lado es criti
cada.

tradicciones entre Fortunata y Jacinta. Baroja, en La lucha
por la vida, eludió el problema, ofreciendo una imagen de

del pueblo, ya que se hace central y dominante. Pero la
imagen del pueblo queda sin relación con la clase dirigente,
que en La lucha p o r la vida prácticamente no aparece.

lucha generalizada (todos contra todos). Blasco Ibáñez, sin
em bargo, al igual que Zola en Germ inal, hace de la lucha
y del contraste entre Capital y Trabajo la base sobre la que
estructura toda la obra. La novela comienza por una des
cripción contrastiva de las condiciones de vida de la familia
terrateniente y bodeguera de los Dupont, por un lado, y
de sus trabajadores y empleados por otro, y continúa con
un doble conflicto entre amos y subordinados. En el primer
conflicto se sublevan los jornaleros en una acción de masas

(2) En Baroja vemos cierta emancipación de la imagen

(3) En Blasco Ibáñez, por fin, la imagen del pueblo es
contrastada críticam ente con la imagen de la clase diri
gente, que reaparece. Aquí, pues, se establece una verda
dera relación entre ambas clases, quedando así patente
que la situación de una no puede ser apreciada sin compa
rarla con la situación de la otra. En este sentido Blasco
Ibáñez es el autor que más se acerca a las intenciones de

que term ina en desastre para ellos ; y en el segundo se re

los críticos de la Comisión de Reformas.
Pero aunque la novela social española del fin de siglo

bela uno de los empleados de la bodega, Fermín Monte

vaya sin duda más lejos que la Comisión de Reformas,

negro, en una acción particular, y esta vez es uno de ios

creo que nuestro corto análisis ha demostrado también que
al fin y al cabo tampoco traspasa los límites del reformis-

amos quien sucumbe.

mo. Esto se ve hasta en Blasco Ibáñez, el único autor donde
se vislumbra la posibilidad de un cambio revolucionario,
pero donde queda también patente que este cambio podría

producirse sólo al final y como resultado de un largo y
previo proceso educativo,

U niversitat des Saarlandes

1 Véase mi estudio "Der Naturalismus in der Romania/' Neues
Handbuch der Literaturwissenschaft, tomo XVIII, ed. H. Kreuzer

si a m í me quisieran demostrar que tengo derecho a quitarme ía joroba,"
Obras completas de Pío Baroja, I (Madrid, 1946), pp. 556-7.

(Wiesbaden, 1976).
2 El texto del decreto {y la discusión que ha suscitado) se halla en
Bases documentales de la España contemporánea, IV, Restauración y
desastre 1874-1898 por M.C. García Nieto, J.M . Donézar y L. López
Puerta (Madrid, 1972), pp. 199-255.
3 Texto en García Nieto et al., IV, pp. 183 y ss.
4 Benito Pérez Galdós, Obras completas, V (Madrid, 1950), pp. 213
y ss.
5 Cf. el capítulo 2 de Aurora Roja, donde dice Rebolledo (el jorobado) :
"Para m í tener derecho y no poder es como no tener derecho. . .Es como

6
"Y o creo que para los meridionales, para todos estos mediterráneos
medio africanos, lo mejor sería un Gobierno dictatorial, fuerte, que
pudiera dominar el desconcierto de los apetitos y suplir la falta de organi
zación que tiene la sociedad. . . . El despotismo ilustrado, progresivo,
que actualmente en España sería un bien. . . . Figúrate tú un dictador
que dijera: voy a suprimir los toros, y los suprimiera; voy a suprimir
la mitad del clero, y la suprimiera, y pusiera un impuesto grande sobre
la renta, y mandara hacer carreteras y ferrocarriles, y metiera en presidio
a los caciques„. .," Pío Baroja, Obras completas, I, p. 567.

VISPERA DEL G O ZO , TEM A SALINIANO
JEAN CRO SS NEWMAN

Los títulos nos pueden revelar todo—o nada—del con
tenido íntim o de una obra literaria. La primera obra narra
tiva de Pedro Salinas, publicada en 1926, aunque no nos
revela todo por su título, indudablemente nos ilumina un

donde no hubiese tierras incógnitas, donde cada dudad,
por enorm e y remota que fuese, tuviera su explicadón
y franquía en un nom bre, en un ser humano, en el re
cuerdo de un amor o una amistad.2

tema recurrente en su obra total: su insistencia en la ple
nitud de la víspera. Así podemos decir que el enfoque de
Víspera del g o z o ,1 serie de narraciones salinianas, queda

A sí, pues, Icosia, lugar de] encuentro inm inente con La
dy G urney, le iba a suplir una falta técnica en su colección,

subrayado en el título.

tan buena amiga como Alicia—ya Lady Gurney—la despo

En la vida de todos, hay momentos cuando la expectación
de un gozo futuro es lo que más vale, haciendo que a veces

sada. A sí, para Andrés, el m om ento le brinda alegrías por

la llegada de lo deseado resulta pálida cuando se compara
con la delicia sentida antes en la imaginación anhelante.

suma dentro como un placer ya casi palpable. Minutos
antes de llegar el tren, incluso se le ocurre pensar, son

además de ofrecerle el gozo verdadero de verse otra vez con

lo que tendrá de una doble realización. Toda su ilusión se le

Nos dicen, por ejemplo, que la impresión de plenitud del

riendo, que la dudad de Icosia le va a ser un regalo de bodas

ser por nacer, gozando de aquel momento de armonía y

al revés, que el matrimonio va a darle a él, al contrario del

bienestar, es tan fuerte que perdura en el fondo de su ser
por toda la vida, y que, ya nacido, maduro, y dotado de

uso. Salinas elabora minuciosamente las sensaciones de
esta víspera:

todos los atributos acostumbrados de un ser hecho y de
recho, todavía es capaz de sentir una vaga nostalgia de ese
mundo microcósmico. Inconscientemente puede volver a
desear aquel capullo protegido—aunque pleno de poten
cias—del m omento penúltimo, en la antesala de su na
cimiento inm inente.
El lector de Salinas—sea de su poesía, de su prosa narra
tiva, o de su drama—no puede menos de notar que la ca

Alicia y su esposo le habían ofrecido Icosia, ciudad me
nuda y frutal, antes altísima, pendida en una rama inac
cesible, rama que ahora Lord y Lady Gurney sujetaban
acercándole a tierra, de modo que su amigo pudiese coger
sin esfuerzo el fruto madurado a fuerza de tantas prima
veras con nostalgia. Ya le parecía a Andrés que sentía en
la boca un sabor deliciosamente nuevo, el zumo de
Icosia.3

lidad de la víspera en este mundo saliniano está frecuen

Inevitablemente nos salta a la m ente la imagen del rey

tem ente destinada a superar el desenlace mismo, debido
al dinamismo implícito que encierra. Vemos, también, un

Tántalo, símbolo del deseo de bienes inasequibles, conde

caudal notable de expectaciones sin cumplirse, lo cual tiene
el efecto de aumentar la importancia del momento de la
espera y de la esperanza. Aquí, dentro del momento penúl
tim o, palpita una plenitud vital que existe redonda en la

nado eternamente a padecer hambre y sed casi al alcance
de los árboles frutales que le hubieran satisfecho ambas.
(Es m ás. Este suplicio de Tántalo se nos presentará sin
apenas disfraz a medida que avanza la obra de Salinas hacia
su madurez.)

víspera, pero que luego puede deshacerse en el mismo

Andrés baja del tren, y queda en seguida algo decep

um bral de lo deseado. En tales casos este momento penúl

cionado. No ve ni a Alicia ni a su marido. En cambio, al
guien le entrega una carta, escrita con letra desconocida.

tim o goza de la única realidad posible.
H e escogido aquí ilustraciones de entre tres géneros de

Subido en un coche destinado a su uso, se pone a leer la

los cultivados por Salinas—narración, drama y poesía.
Empiezo con el prim er poema-en-prosa de la colección de

carta. De súbito, las bellezas tan ansiadas de la ciudad de
las acacias se le hacen invisibles, nuevamente inasequibles.

Víspera del gozo, narración que da la tónica de la serie.
S e lla m a "M undo cerrado." Un joven cuidadoso, de nom

La rama del gozo vuelve a sus alturas, porque la carta anun
cia la m uerte de Alicia, sólo dos días antes. Andrés, antes
tan ilusionado, se halla ahora poseído de tristeza y des

bre de Andrés, viaja en tren hacia una cita con una amiga
recién casada y su nuevo marido. Todo le parece exótico

ilu sión; Icosia, antes símbolo de anhelos, viene a ser la

a Andrés: su nuevo nombre, Lady Gurney, y el lugar de su

fruta m etafórica, que no cela más que amarguras. Salinas

nueva residencia, la ciudad de Icosia. Es que este joven, a

describe el asco que siente el joven:

lo largo de los años, ha ido coleccionando lugares exóticos.
Es decir, que lleva todo un cuaderno lleno de visitas, hechas
y por hacer, a lugares del mundo que ha catalogado alfabé
ticam ente, junto con los nombres de conocidos que residen
en ellos. Salinas describe esta cuasi-manía:
Conocer personas, saber que un amigo había mudado de
residencia era para él una ampliación del mundo posible.
Y su vida, sem ejante a un progreso hacia una carto
grafía geográfico-sentim ental, completa y sin huecos,

Icosia, al primer contacto con los labios, apenas mordida,
le daba el sabor más amargo de todos, sabor a tierra mor
tal. Se la arrancó de la boca, la tiró por la ventanilla al
valle verde, donde se quedó toda brillante, como una fru
ta pútrida y engañosa.4
El árbol de la vida se ha trocado en árbol de la muerte,
y la víspera, tan feliz dentro de sus contornos protegidos,
ha sido el último gozo. El preludio solo, con sus ilusiones
efervescentes, ha ofrecido a Andrés el único bien a su al-

confianza respecto a la consumación.7 Salinas, insistiendo

cance, haciendo nauseabundo en comparación, el momento
del desenlace.

tanto en la fugacidad del gozo, nos presenta el caso de un
idealismo tan puro que desemboca en el pesimismo.

La m ism a imagen del fruto colgado, apetitoso y lleno de
delicias imaginadas, aparece en otra narración de Víspera

del gozo. Esta se llama "A urora de verdad" y , aunque no

Y hay casos más catastróficos que los de Andrés o de
Jorge, casos que encierran la muerte misma del protago

acaba trágicam ente, como en el caso de "M undo cerrado,"

nista sin cumplirse. De entre los que m ueren, vemos dos

sí term ina en una desilusión, en una caída emocional cuesta
abajo desde las alturas de la esperanza. Se trata de otro

categorías de persona: un tipo es el idealista que no realiza
su sueño, pero tipo que merece m ejor destino ; el otro peca

joven, Jorge, y de otra amiga, la llamada, simbólicamente,
Aurora.

por estúpido e insignificante. A éste Salinas le despacha

Los dos se han despedido la noche anterior, citados para
el día siguiente, en el Museo de A rtes. El joven ha pasado

la figurilla del cine animado que se deshace en carreras locas
y sin propósito, entre las risas del auditorio. Tales casos,

toda la noche soñando con ella, con su Aurora con mayús

que ni m erecen ni reciben la bendición de Salinas, hasta
parecen víctimas de su animosidad, quizás precisamente

hacia el otro mundo sin más ni más. Este tipo se parece a

cula, edénica y dormida a su lado en la imaginación del
sueño. Irónicam ente, a la mañana, despierta sin su Aurora.

porque serán incapaces de sentir plenitudes. De tales, pues,
no hablamos.

¡ Q ué soledad la suya ! Pero se consuela pensando en la cita
inm inente. La analogía del fruto en la rama asoma aquí

(Puede ser que todo es más complejo de lo que parece a

como posibilidad segura y tranquila, ese "m añan a... como

prim era vista, y que este tratamiento de parte de Salinas

una ciruela en su rama, colgado de los árboles del square,
balanceándose sin prisa en el cie lo ."5

es en realidad una sublimación de un terror arraigado en su
propia niñez. En 1935 escribe a su m ujer Margarita, recor

El joven, m ientras se entretiene, pone en marcha un pro

dando los temores de otro día:

ceso m uy saliniano, el de inventar a una m ujer, maravilla

S é que m e queda mucho aun por hacer, por ser, pero sí
te diré una cosa m uy confidencialmente. Uno de mis
terrores de entonces lo veo ahora claro, era morirme sin
crisis, comprendes, sin haber realizado algo de lo que me
bulla dentro. De m orir desconocido, como uno de esos
seres que pasan por la vida sin dejar huella en nada ni en
n ad ie...8)

por m aravilla. A medida que Jorge ve pasar delante una
serie de otras jóvenes que no eran Aurora, compone un
retrato de ella, mariposeando de elemento en elemento
—aquí su sombra, aquí su sombrero de paja, aquí su pos
tura. A sí, creador efectivo de su propia Aurora, él también
se siente en vísperas de renacer, y junto con él, su mundo
entero—exactamente como un día que empieza con su

A veces los protagonistas de Salinas sufren, así parece,

aurora. (Como en el caso de Andrés, una sonrisa le viene

por haber querido ordenar el propio destino. Andrés y

a los labios: ¿si ella, por alguna casualidad, ha llegado al
M useo antes? Salinas nos guiña un poco el o jo -a n te la

Jorge podrían servir de ejemplos. O tro, pero persona sim
pática con todo, es Lena, la americana, gran organizadora.

posibilidad de una creación ordenada al revés—Eva que

Figura en el cuento "L a gloria y la niebla," una de las narra

asoma antes que Adán.)

ciones reunidas bajo el título de una de ellas, El desnudo

Pero no resulta así, y Jorge, efectivamente llega primero,

im pecable.9 Esta colección apareció en 1951, año de la

y como en el caso del famoso jardín, se encuentra solo sin

m uerte de Salinas, y unos veinticinco años después de

ella. No hay más remedio, pues, que refugiarse hacia los

Víspera del gozo. El tema de la víspera nos hace señas aquí

recintos de su ser, buscar a la Aurora inventada. El hallazgo
allí de su imagen interior le devuelve la felicidad, este gozo

también.

de contornos controlados y medidos. Y otra vez queda ple

Lena, turista en M éjico, se enamora de Luis, joven poeta
m ejicano, y su amor, felizm ente, es correspondido. Se

nam ente encantado con la Aurora que ilumina el espíritu
y la imaginación.

dedica Lena en seguida a arreglar una vida para el joven
deseoso de seguirla a los Estados Unidos. Dentro de poco

A l echar un vistazo por una ventana, cree verla—"idén

consigue para su poeta un puesto académico en América.

tica a la inventada," sombrero pajizo, corpiño azul, todo.

Parece que el destino está a las órdenes de Lena. Los dos

Pero en esto, se da cuenta de una presencia verdadera de

piensan casarse en seguida de llegar Luis a los Estados
Unidos, y los vemos en vísperas de su boda, pasando un

m ujer a su lado. Se vuelve, toda felicidad, y la vista abarca
a A urora, a la Aurora de verdad. Le sobrecoge un asombro
enorm e. La visión de la víspera se evapora en puro humo.

día en San Francisco. Al anochecer están paseando en un

Salinas com enta, "L a creación fidelísima, de la mañana y

parque cerca del m ar. Ya probando su plenitud, en el um
bral de unas posibilidades superlativas, están en la cima de

el pensam iento, la figura inventada y esperada se venía

su alegría. Pero Salinas nos anuncia con voz de coro griego,

abajo de un g olp e."6 En efecto, la Aurora de verdad resulta
otra, pálida y gris en comparación con aquella Aurora

m om entos. Y lo cambiaba to d o ."10 Felizmente ignorantes

inventada, "soñada exageradamente de noche y de d ía."
La plenitud de estos momentos contenidos en el recinto
circunscrito y hermético de la víspera, se ha hecho polvo.
El deleite m ayor ha sido el imaginado, el de antes.

" Y allí les alcanzó. Cayó la niebla, espesísima, en cosa de
de su destino, los dos todavía se ríen como niños en este
mundo de contornos m isteriosos, en donde cada paso inci
piente ha de serles invisible. Ignoran lo simbólico y fatal

De estas dos narraciones tempranas se puede ver clara
m ente lo que Angel del Río ha llamado una actitud de des
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que les va a resultar este oscurecimiento de sus claras posi
bilidades. AI contrario, se creen en vísperas de una enorme
alegría, de la que la presente es m ero anuncio. Las circuns-

tand as, así creían, "le s regalaban una maravillosa soledad,

de ideas correspondientes acaba de suiddarse, lanzado

les sobrecogió un sentir de reveladón y prodigio."

desde la misma ventana por la que Marú admira la vísta del

Revelación, prodigio, maravilla, perfecdón. La rama
parece al alcance. S e entregan uno al otro en este mundo

agua abajo. Salinas no se cansa de ironías: el joven, nos
dice, se ha suicidado predsamente por no ver manera po

velado, cápsula de plenitud gratuita.

sible de encontrar a su pareja espiritual, a su doble, a la

Luego avanzan por el mundo amorfo. De pronto asoma
un bulto gris. Es una estatua cuya forma e identidad quedan

m ujer que él, a su vez, se ha imaginado. De este modo, ha

anónim as bajo el sudario de la niebla. M ientras gastan sus

de estrellarse, fatalm ente, el plan que ha labrado Marú de
un destino com ún, juntos, una boda entre dos seres únicos.

últim as cerillas, logran descifrar en el pedestal un nombre
—Edgar A llen Poe. "O tro poeta, allá en la dm a invisible

En cambio, el azar los ha proporcionado una separación

de su g lo ria ," dice Salinas, reiterando el pensamiento de

confines de la m ente de M arú, y se eclipsará en breve

Lena, para quien esta visión a medias parece dar al toque
positivo a las am bidones que tiene para su novio.

espado.11
El ejemplo más sucinto de este tema recurrente en la obra

Luis dedde subir endm a del pedestal a ver al poeta en
tal cima de gloria. A tientas por la niebla va intentando

saliniana, a m i ver, se despliega en el poema "C e r o ," úl
tim o de la colección apareada en 1949 con título de Todo

palpar los contornos de la estatua. Pero—¡a y !—avanza
demasiado y cae, m ortalmente herido, a los pies de Lena.
El moribundo apenas si tiene el tiempo de balbucear unas
palabras finales, de desilusión. "N ohabíanad a. Nada. Sólo
n ie b la ... todo niebla. No hay gloria... Sólo tú que lo

m ás claro.12 Salinas imagina las consecuencias mortales
de una bomba atómica aun antes de ser lanzado tal arte
facto. Salinas ve la destrucción como un aniquilamiento

cre iste ." A sí se ha despedazado en m il átomos inertes toda
plenitud presente, igual que esperanza para el futuro. La
víspera ha sido todo.

una m anera de m atar a la esperanza m isma en su víspera.
El poeta nos pinta a seres humanos, desempeñando su hu
manidad, caminando hada algún primor futuro, en la fron

Irónicam ente, al levantarse la brum a, poco después, se
entiende m ejor las palabras últimas de Luis—"N o había

tera de algún gozo. Y allí—precisamente en la víspera, se
harán añicos, toda promesa anulada, mero dibujo en el aire.

nada. N ad a." En efecto, la estatua del poeta Edgar Alien
Poe jam ás había ocupado el pedestal en cuestión. La demora
en colocarla se atribuía a un exceso de "puritanism o" local,
suscitado por lo que Salinas llama "lo s deplorables ex
travíos de la vida del artista." ¡Q ué ironía! Una muerte de

absoluta, eterna. El futuro radiante no ha pasado de los

global de las creadones humanas, acumuladas, una por una,
en siglos pasados. Pero ve también la destrucdón del futuro,

Vuelan hacia el segundo beso; más que beso,
claridad quieren,
Y concluye,
Tan al borde del beso, no se besan.13

las más insensatas; la plena flor, tronchada.
Figura idealizada, pero merecedora de la dicha, es otro

Tántalo, otra vez. La moza conoce ya el sabor de la fruta.
Está deliciosamente envuelta en las primeras capas de la

personaje fem enino, heroína de un drama de Salinas, La

plenitud, camino de cumplirse:

isla del tesoro. La señorita se llama M arú. Idealista, ima
ginativa, M ará cree haber encontrado a su alma gemela
entre las páginas de un libro de memorias. Ha descubierto
el librito en un cajón de habitación de hotel, en una dudad
a la que ha acudido M ará, irónicamente, a arreglar la boda
con otro. En este "te so ro " las ideas que M ará ve expresadas
corresponden exactamente a sus propias ideas, "con una
exactitud que le parece fatal, y por consiguiente, ideal."
Sin ninguna duda, piensa M ará, la coinddenda de ideas
con ideas ha de ser pura fabricación del destino que la enca
m inaba hada su pareja espiritual. ¿Y el novio? Forastero
en esta isla del tesoro, éste se marcha para siempre, adi
vinando las intenciones de M ará, que corre a poner un
anuncio en el periódico, en busca de su pareja. Al día si
guiente, locamente contenta, M ará espera la llamada de
teléfono que le entregará una vida de feliridad única. En
la im aginadón ya siente dentro la anhelada delicia del en
cuentro con su doble. La fruta le brinda sus primores en
la rama.
El telón cae mientras le contemplamos la cara extasiada,
ya llena del gozo imaginado, ya en parte, suyo. Pero no
sotros sabemos que será un placer terminal. Lo que no sabe
M arú es que no habrá llamada a las once, según calcula, ni
a las doce, ni jamás. La verdad es que el autor del cuaderno

La boca anhela el más celado jugo;
del anhelo no pasa. Se le niega
cuando el labio presiente su dulzura,,.
El am ante prototípico está para dar el último paso hacia
la amante que aguarda:
Tiem bla Julieta de Romeos próximos,
ya abre el alma a Calisto, Melibea.
Pero el paso final no encuentra suelo.
Para resum ir, pues, queda demostrado que el movi
m iento hacia el gozo muchas veces queda paralizado brus
camente en el umbral de su potencia. Desde las más tem
pranas narraciones hasta las obras más maduras de Salinas
resplandecen momentos penúltimos destinados a encerrar
la única y la últim a felicidad. El tema de la víspera del gozo,
título ya en 1926, reverbera a través de las galerías saíinianas. Para term inar, damos la palabra a Salinas. Es otro
pasaje de "C e r o ":
Cimeras alegrías, tremolantes,
gozo inmediato, pasmo que se acerca:
la frase m ás difícil, la penúltima,
la que lleva, derecho, hasta el acierto,
perfección vislumbrada, nunca nuestra.

Imágenes que inclinan su hermosura
sobre espejos que nunca las reflejan.
¡Q ué cadáver ingrávido: un mañana
que muere al filo de su aurora cierta!

Vísperas son capullos. Sí, de dichas;
sí, de tiempo, futuros en capullos.
¡T an hermosas, las \isperas!
¡ Y muertas !

Uníversity o f W estern Ontario

1 Víspera áel gozo (Madrid: Revista de Occidente, 1926), incluido
en Narrativa completa (Barcelona: Barrai, 1976).

2 Narrativa, p. 13.
3 Narrativa, p. 16.
4 Narrativa, p. 17
5 Narrativa, p. 40.
6 Narrativa, p. 44.
7 "E l poeta Pedro Salinas: vida y obra," en Estudios sobre literatura
contemporánea española (Madrid: Gredos, 1966).

8 Carta de Pedro Salinas a su mujer, Margarita, colección Houghton
Library, Harvard University; la carta no lleva más fecha que el año.
9 El desnudo impecable y otras narraciones (México: Tezontle,
1951); como en el caso de las narraciones antes referidas, cito siempre
de Narrativa.
10 Narrativa, p. 123.
11 Teatro completo (Madrid: Aguilar, 1957).
12 Todo más claro y otros poemas (Buenos Aires: Losada, 1949),
incluido en Poesías completas, 2a. ed. (Madrid: Aguilar, 1975).
13 "C e ro "; cito de Poesías completas, pp. 767-82.

ESTA N O CH E JUNTO S, AM ÁNDONOS TANTO DE M A RU XA V ILA LTA :
TEXTO Y REPRESENTACIÓN
KIRSTEN F. NIGRO

Según M aruxa Vilalta, Esta noche juntos, amándonos
tanto es "u n a sátira del egoísmo y del odio; trata, por lo
tanto, de exaltar el a m o r."1 Después de leer el texto sería

el cuerpo de obras que han reaccionado contra el realismo
dramático. Rompe la "cu arta pared" y uno de los actores
entra por la sala donde está el público; otros les hablan

ambiente físico, el diálogo, los eventos dramáticos—todo

directam ente a los espectadores. Los personajes también
subrayan el anti-realismo de la pieza. La Vecina siempre

contribuye a comunicar una imagen unificadora de la ruin
dad m oral y espiritual. Los protagonistas son un par de

se presenta en forma imaginaria y la pareja nefasta es una
caricatura del egoísmo. Otras personas, como el Policía,

viejos cuya vida juntos ha sido una de mentiras e inacción.
S e hieren con tanto placer que hacen recordar a George y
M artha en ¿Quién tem e a Virginia W oolf?; sólo que la

el General y el Dictador, son personajes-tipo. Ninguno de
ellos pretende convencemos de que sea real, en el sentido

guerra doméstica entre Rosalía y Casimiro no se ha decla
rado abiertam ente. Fingen que el odio que los separa es un

sentim ientos humanos. Los individuos que están física

difícil no concordar con la dramaturga. Los personajes, el

gran amor. Según ellos, viven felices en su casita, la cual

tradicional; más bien son abstracciones de cualidades y
m ente presentes en escena personifican el odio y , por anti
nom ia, irónicam ente exaltan el amor, encarnado en la

es un revoltijo de objetos sucios y muebles viejos. La puerta
de entrada está asegurada con un gran cerrojo y una ven

Vecina incorpórea y en el mundo al que ella pertenece.

tana "a isla n te " Ies permite evitar todo contacto con un

técnica vanguardista que emplea tiene un efecto total pare

mundo exterior que desprecian y que les aterroriza.

cido al de un realismo transparente y obvio. A pesar de no
querer ser un "serm ón aleccionador,"4 resulta siéndolo

En este ambiente cerrado y apolillado, Casimiro y Ro
salía pasan su agradable velada, un ritual cotidiano en el
que esperan la hora de la cena. Mientras esperan, charlan
acerca de los mismos temas absurdos, se insultan, juegan,
y se felicitan por no tener hijos ni amigos. Se quejan del
egoísmo de la gente y para vengarse escriben un anónimo
que injustam ente acusa al cartero de ser ladrón. Cacarean

Pero hay otra ironía que define a esta obra y es que la

porque dice, demuestra y explica demasiado. Esto se hace
más patente cuando la consideramos desde la perspectiva
de su posible representación; es decir, cuando se traduce
la palabra escrita a un arte visual y auditivo.5 Según lo que
indican el diálogo y Jas acotaciones de este texto, su reali

y se ríen deleitosamente al leer las noticias acerca de bom

zación escénica se estructuraría a base de un derroche de
signos que se combinan de manera redundante y unívoca.

bardeos y matanzas. Se regocijan al ver las fotos de Guer

Es precisamente en este aspecto que no se diferencia de mu

nica y aplauden a los valientes que exterminarqn a seis

chas piezas realistas. Esto no es menospreciar las grandes

m illones de inocentes. Estarían totalmente a gusto si no

obras del realismo dramático, como las de Ibsen y Che-

fuera por la Vecina, que toca a la puerta varías veces para

khov. Pero sí es cierto que la revolución contra el realismo

pedirles auxilio. Aunque la m ujer está moribunda, Casi

se debe en gran parte a su tendencia a ser evidente y super

miro y Rosalía le niegan toda ayuda. Cuando por fin la
pobre m uere, la pareja se preocupa tan sólo por sacar a la

ficial, a decir las cosas en vez de sugerirlas por medio de una
duplicación de signos escénicos paralelos.

difunta de la casa. Después de deshacerse del cadáver, se
sientan a saborear un café con leche, idéntico al que han

Lo que quisiéramos subrayar y analizar en estas líneas
es cómo y porqué la pieza de Vilalta, a despecho de su van

tomado todos los días a la misma hora desde hace treinta
años. Y al caer el telón, repiten casi las mismas palabras
con las que iniciaron a la obra, cerrando así el círculo vicioso

m ente atribuidos al teatro realista. Sólo alcanzaremos aquí
a apuntar cómo algunos momentos de la obra ejemplifi

que es esta noche que pasan juntos, amándose tanto.
Aunque la autora prefiere no poner etiquetas a esta
obra,2 la técnica y el contenido de' la misma la relacionan
con el llamado teatro vanguardista. Por ejemplo, tiene un

guardismo, sufre de algunos de los defectos tradicional

carían el funcionamiento de los signos escénicos. Pero pri
m ero debemos indicar que en este estudio se entiende por
signo todo aquello que representa otra cosa, y que en una
puesta en escena pueden combinarse múltiples sistemas de

parecido m uy notable con Esperando a Godot, donde dos

signos.6 Hay por lo menos cinco que casi siempre están

personajes también esperan y hablan durante un tiempo
que pasa y no pasa a la vez. Otros elementos m uy evoca

presentes : el kinestésico (los movimientos) ; el kinésico (los

dores del teatro de lo absurdo son la estructura circular y
los diálogos "staccato" y reiterativos, en los que el lenguaje

gestos, las expresiones faciales, las posturas corporales) ;7
el prosémieo (el uso dei espacio) ;8 el paralingüístico (los
auxiliares de la lengua articulada; por ejemplo, el acento, la

parece perder su función comunicativa. El empleo de gra

entonación, el timbre de la voz) ; y la palabra hablada. El

baciones de ruidos, sonidos y murmullos, así como la pro

m aquillaje, el peinado, el traje, el accesorio, el decorado, la

yección de fotos sobre una pantalla en la escena son técnicas
distintivas del nuevo teatro "m u lti-m ed ia."3 El carácter

ilum inación, la música, y los sonidos también son sis

anti-ilusionista de la pieza asimismo la enlaza con todo

tación.9

temas de signos que pueden emplearse en la represen

La escena inicial de Es ta noche juntos , am ándonos tanto
es ejemplar de la manera en que muchos de estos sistemas
de signos se combinan para construir la imagen central de
la obra. Según la acotación que encabeza el texto, lo pri
m ero que veremos, como espectadores, es una
Estancia-comedor con puerta de entrada a la casa, ase
gurada con un gran cerrojo, y salida de habitaciones
interiores. Una ventana. Mesa de comedor redonda,
cubierta con carpeta descolorida. Un aparador antiguo.
Demás muebles, todos viejos. Acumulación de objetos
y adornos inútiles. Montones de periódicos en el suelo,
contra una pared. Telarañas. Polvo. Ambiente sórdido.
Es como un abigarrado almacén de cosas viejas.10
Los signos visuales que componen el aparato escénico sir
ven prim eram ente para especificar y delimitar el espado
dramático ; a la vez, funcionan para calificarlo como una
estancia-comedor vieja, descuidada, asfixiante. Casimiro
y Rosalía están ahí, sentados en dos mecedoras colocadas
a cada lado de una mesita. A primera vista, aparentan ser
dos ancianos típicos; el cabello blanco y la cara arrugada
son signos que denotan su vejez. No hay nada en su manera
de vestir que los distinga ni tampoco es extraordinario lo
que hacen: él fuma pipa y ella teje, como pudiera hacerlo
cualquier pareja de viejitos caseros. Sin embargo, el deco
rado y los personajes son dos conjuntos de signos visuales
que, al combinarse, producen una contradicción. El aspecto
físico de Casimiro y Rosalía, la proximidad espacial en que
se hallan, y las actividades que llevan a cabo pintan un cua
dro hogareño que choca con la totalidad del ambiente en
que viven.
En cuanto empiezan a dialogar, la contradicción se hace
más intensa. Hablan en un tono normal e íntim o, pero lo
que oímos no concuerda con lo que vemos:
El: Hoy también.
Ella: Igual que ayer.
El: Lo mismo que mañana. Estamos solos en casita.
Ella: Solos con nuestro amor.
El: ¡Con nuestro gran am or! (p. 9)
La vista nos dice que este lugar no se ajusta a lo que gene
ralm ente se percibe como una casita; y un ambiente tan
ruin no es el que asociamos con los grandes amores román
ticos. No obstante, todavía no se nos ha ofrecido bastante
información para saber en qué signos visuales y auditivos
confiar. Posiblemente haya alguna explicación que re
suelva esta contradicción; quizá los dos viejitos sean víc

E l: Los que estén bajo la lluvia, allá ellos.
Ella: A llá e llo s.... Entonces, admites que llueve.
El: No llueve. Podemos comprobarlo si quieres. Pode
mos abrir la ventana.
Ella : ¡ Qué dices ! ¡ Abrir la ventana !
E l: Estaba bromeando.
Ella: No la abrimos nunca. ¡Esta ventana no la abri
mos nunca!
El: Estaba bromeando.
Ella: Casim iro, no vuelvas a asustarme así.
El: No quise asustarte, Rosalía.
Ella: ¡A brir la ventana qup da a la calle! ¿Y los ruidos
de afuera? ¿Y la gente, las voces?
El: Las risas.
Ella: S í, sería terrible. Oiríamos las risas.
El: No te preocupes, no vamos a oírlas.
Ella: Veríamos a la gente.
El : No la veremos, por fortuna. Fue una gran idea ins
talar aquí una ventana aislante, (p. 9)
En esta breve conversación Rosalía y Casimiro nos dejan
ver su egoísmo y el desprecio que tienen por los demás.
Comprendemos inmediatamente que el ambiente sórdido
es un reflejo del espíritu tacaño de sus dos habitantes y que
constituye un mundo al revés. Todo contradice los más
aceptados códigos sociales, morales y de conducta. Las risas
producen terror, las ventanas excluyen al mundo exterior,
la casa no es un asilo, sino una prisión fortificada. Pero
mucho de esto lo percibimos porque el diálogo nos lo indica.
Casim iro y Rosalía explican el significado de la ventana
aislante y del mundo terrorífico de afuera. Como resultado,
ellos mismos nos dicen que su mundo es contrario al nues
tro , donde las voces y las risas de la gente generalmente
son un signo de la alegría y de la vida.
Seguram ente la dramaturga ha querido aprovechar este
m om ento inicial y darnos la información necesaria para
orientarnos. Con gran economía ha caracterizado a los per
sonajes y ha establecido la relación entre el cosmos de la
vieja pareja y el mundo exterior. En sí, esta primera escena
es sumamente efectiva y despierta nuestro interés y curio
sidad. Empero, establece un patrón que ha de repetirse a
través de toda la obra. Varios sistemas de signos se com
binan para form ar signos compuestos asimétricos que
luego son explicados o clarificados por la palabra hablada.
O , de otro modo, los signos compuestos funcionan para
reforzar y ejemplificar lo que se ha dicho o hecho. En otras
ocasiones el significado de un signo específico queda claro
porque Rosalía y Casimiro lo indican. La mayoría de estas

timas de un sistema socio-económico que los ha forzado

explicaciones o aclaraciones son superfluas porque ya se va

a vivir en estas condiciones y su amor es lo único que
tienen.

captando el significado de los varios signos ; y en todo caso

M as el diálogo que sigue revela que la domesticidad de la

Cuando no se explican a las claras, la constante reiteración
de signos parecidos que tienen una idéntica función no deja

pareja es sólo aparente y que ellos han creado sus propias
circunstancias :
Ella: Está lloviendo.
El: No creo.
Ella: Estoy segura.
El: En fin, qué más da.
Ella: S í, qué más da.
El: Q ue llueva o no llueva, nosotros no estamos bajo
la lluvia.
Ella: No.

apuntan hacia la misma significación—el odio y el egoísmo.

duda alguna de cómo deben interpretarse. De aquí la re
dundancia y la monosemia de la pieza.
U na y otra vez se duplica el desajuste inicial entre lo que
vem os, lo que ocurre, lo que se dice y cómo se dice. Por
ejem plo, Casimiro y Rosalía declaran su gran amor en
tonos cariñosos a la vez que se maltratan y se insultan. Se
califican a sí mismos de grandes patriotas y ciudadanos
inmediatamente después de escribir el anónimo. Insisten

en que la gente es mezquina y desconsiderada; luego le
niegan ayuda a la Vecina. Las conversaciones que tienen

todos representan, el Dictador declara que él es el de las
botas, el de la fuerza: una explicadón que resulta innece

con la enferm a no concuerdan con la situación y están total

saria.

m ente fuera de contexto. La echan de la casa, pero Casimiro
lo dice cordialmente: "¿ S e marcha ya? ¡Cuánto lo sien
t o !... S í, yo también he tenido mucho gusto, sí, encan
tad o ... Hasta la vista, señora, adiós" (p. 12). Es decir, los
signos paralingüísticos y kinésicos están en constante dis
cordia con la palabra hablada y las actividades de los perso
najes. S in embargo, la multiplicación de esta fórmula va
disminuyendo su primer impacto y la ironía viene a ser
demasiado patente.
Lo m ismo ocurre en la escena cuando Casimiro abre la
"ven tan a aislante." Según la acotación:
De la calle llegan deslumbrantes luces y ruidos atroces,
discordantes; voces, risas, alguna bocina y m otor de
automóvil pero predominan las voces y risas. No se
entiende lo que las voces dicen. Son luces y sonidos exa
gerados, distordonados: un verdadero caos de pesadilla
en contraste con el cual se oye al mismo tiempo, quedo,
suave, repetir seguido, como eco, la palabra "a m o r."
(p. 23)
Esa palabra es una redundancia porque desde el principio
de la pieza se entiende lo que representan las voces y las
risas de afuera. Debido a todo lo que hemos oído y visto
anteriorm ente no nos es difídl percibir que estos signos
acústicos se suman para significar el amor y que ese amor
es más poderoso que el caos y la cacofonía representados
por los dos personaj es y el mundo odioso de su casa-prisión.
Quizá la escena que m ejor ilustra lo que hemos venido
diciendo es cuando Casimiro y Rosalía leen los periódicos.
C om o en tantas otras ocasiones, primero hacen referencia
a su tremendo am or, un sentimiento humano que no tiene
nada que ver con las noticias que tanto les deleitan. En ellas
se habla de los 1 5 0 ,0 0 0 muertos en un bombardeo durante
la guerra civil española, de los niños hambrientos en Biaf ra,
de V ietnam , de la electrocudón de prisioneros inocentes,
de campos de concentración nazis, de reos políticos ahor
cados y de golpes de estado que resultan en miles de muer

Casimiro y Rosalía se entusiasman con este espectáculo
y aplauden lo que, según los códigos éticos de la mayoría,
debiera produdr el horror. Sus gestos, el tono de su voz, lo
que dicen, sus movimientos y posturas representan una
alegría y aprobadón que choca con la brutalidad de todo lo
demás que vemos y oímos. Pero Casimiro y Rosalía se han
portado de esta m isma manera tantas veces que ya lo es
peramos de ellos. No nos sorprende, y es posible que por
esta razón la dramaturga no logre realizar el propósito ulte
rior de la pieza, o sea, el de "sacudir al público, despertar
a los posibles dorm idos," el de darle al espectador "u n
materia] de trabajo para que él también cree, construya,
sobre esa base edifique, desde ese punto de partida imagine
y p ien se."11
Tal efecto no se debería al contenido de la obra porque
ésta efectivamente trata de algo urgente que nos concierne
a todos. De hecho, Casimiro y Rosalía pertenecen a la rea
lidad y hasta cierto punto, somos como ellos. Vilalta ha
querido que nos veamos reflejados en estas dos caricaturas
y que reaccionemos para cambiar nuestra manera de ser.
Pero el impacto de la pieza corre el riesgo de ser socavado
por las mismas faltas que Peter Brook ha apuntado en
cuanto a los "H appenings":
V ery easíly a Happening can be no more than a series
of mild shocks followed by let-downs which progressively combine to neutralize the further shocks
before they arrive. O r else the frenzy of the shocker
bludgeons the shockee into becoming still another form
o f the Deadly Audience—he starts willing and is
assaulted into apathy,... the present inadequacy of the
Happening is that it refuses to examine deeply the
problem of perception. Naïvely it believes that the cry
"W ak e u p !" is enough: that the cali "L iv e !" brings
life .12
Sospechamos que éste es el efecto que pudiera producir
la representación de Esta noche juntos, amándonos tanto.

tos. A la vez se proyectan fotos de los varios incidentes, de

Como hemos visto, la pieza no hace que el espectador tenga

las víctimas, de H itler, Mussolini, Franco, Trujillo y

que pensar profundamente, debido a que se le dice cómo

Duvalier. Se oyen los sonidos de aviones, bombas, ca

interpretar los muchos signos escénicos; y esto a pesar de

ñones, ametralladoras, y aparecen en escena el General,
el Policía, el Verdugo, el Guardia, el Soldado, y el Dictador.

que se ha hecho un esfuerzo consciente por evitar el tono
moralízador y el m ensaje directo de un realismo gráfico.

Todos son estereotipos reconocibles y todos calzan botas.

Además, la constante repetición de lo que en un momento

Las diapositivas, los efectos acústicos y la presenda de

llega a ser obvio bien pudiera alienar aun al espectador más
simpatizante. Como consecuencia, y pese a las admirables

estos personajes, cuya ropa, gestos, acdones y palabras son
clichés que a propósito los hacen unidimensionales, son
signos obvios y redundantes que se sobreponen para co

intenciones de su autora, Esta noche juntos, amándonos
tanto le privaría a un público de ese momento de descu

m unicar un significado idéntico—el odio y la barbarie. Y a

brim iento tan íntegro a la experiencia estética que toda

pesar de que el espectador probablemente entienda lo que

representación teatral debiera proporcionar.
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truyendo un escenario imaginario. Además de definir el contenido, la
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subtexto le pueden guiar al lector.
6 Esta definición de un signo es deliberadamente simplificada, pero
nos sirve para nuestro propósito en este estudio. Reconocemos que es
un término que se presta a interpretaciones diversas y contradictorias.
Nuestra definición corresponde a la de Mieczyslaw Wallis en su estudio
Arts and Signs (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1975), p. 1, et

passím. Umberto Eco también lo emplea en un sentido parecido al hablar
de los signos escénicos. Véase Eco, "Elementos preteatrales de una
semiótica del teatro," en Semiología del teatro, José María Diez Borque
y Luciano García Lorenzo, eds. (Barcelona: Editorial Planeta, 1975),
pp. 95-102; y Eco, "Semiòtics of Performance," The Drama Reviezv,
21 (marzo 1977), 107-17.
7 En años recientes han aparecido libros que han popularizado y
simplificado demasiado el estudio de la kinésica y la kinestésica. Uno
de los textos más sólidos y serios sobre este tema es el de Ray L. Birdwhistell, Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication
(Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1970).
8 El término "la prosémíca" fue acuñado por Edward T. Hall, en
su excelente libro The Hidden Dimension (Garden City: Doubleday,
1959), en donde analiza los aspectos comunicativos del uso del espacio
en diferentes culturas. Este y otros libros de Hall, como The Silent
Language (Garden City; Doubleday, 1966) y Beyond Culture (Garden
City: Doubleday: 1977), son textos cuya lectura es imprescindible para
el estudio de la prosémica en la representación teatral.
9 Con la excepción de la prosémica, éstos son los mismos sistemas de
signos que el teórico polaco Tadeusz Kowzan ha señalado en "El signo
en el teatro—Introducción a la semiología del arte del espectáculo," El
teatro y su crisis actual, Theodor W. Adorno, et al. (Caracas: Monte
Avila, 1969), pp. 25-60.
10 Esta noche juntos, amándonos tanto, p. 911 Vilalta, p. 7.

12 The Empty Space (New York: Atheneum, 1968), pp. 55-6.

ESTUPRO Y PO LITICA EN EL M E JO R A L C A L D E , EL R E Y
THOM AS AUSTIN O'CONN OR y LYNN W ESTON

Líterature is a kinetic art, but the physical
form it assumes prevenís us from seeing
ils essential nature, even though we so
experíence it.
Stanley E. Fish, Self-Consuming Artifacts1

El m ejor alcalde, el rey, de Lope de Vega, es una obra
maestra de la comedia del Siglo de Oro que engaña por su
aparente sencillez. Tradicionalmente se la consideraba
una obra en la cual un noble ególatra, de repente locamente
apasionado por la belleza de una villana, destruye la armo
nía existente en la vida rural de la Galicia de la Edad Media,
una existencia pastoril casi idílica. Según los mitos mas
culinos de la sexualidad, don Tello fue llevado por un
vendaval pasional que no pudo dominar, y así Elvira fue
juzgada víctima de los excesos sexuales de un hombre
desequilibrado.

Recientemente un crítico llamó a don

Tello “ un interesante tipo de seductor 'feudal,' " 2 y el
mismo crítico calificó de “ desm anes" las acciones del
infanzón (Alborg, pp. 306 y 317).

¿Debemos dignificar

la violencia desmesurada de don Tello llamándola pasión
amorosa? ¿Debemos soslayar el problema fundamental
presentado en esta magnífica comedia llamando “ seductor"
a un violador execrable? En esta ponencia vamos a exa
m inar la violación de Elvira como consecuencia de un acto
político deliberativo y como consecuencia exagerada del

Sancho expresa francamente la idea del amor como pose
sión (y aquí debemos leer posesión sexual). La primera
vez que aparece en las tablas, soliloquia de este modo:
¡A y D io s!, ¡cuándo será el día
- (que m e tengo de m orir)
que te pueda yo decir:
Elvira, toda eres mía !
¡ Q ué regalos te daría !
Porque yo no soy tan necio,
que no te tuviese en precio
siem pre con más afición;
que en tan rica posesión
no puede caber desprecio. (51-60)s
En esta escena habla Sancho del casamiento anhelado con
Elvira, y se ve claramente que para Sancho tal casamiento
equivale a la posesión de ella y , también, que el amor sólo
se cumple con la posesión (por casamiento) de la deseada.
Pero Sancho no es violador, y ¿qué hay de malo en esta
actitud?

En otro lugar, expresa don Tello los mismos

sentim ientos :
No he visto m ayor belleza.
¡ Qué divina perfección !
Corta ha sido su alabanza.
¡ Dichosa aquella esperanza
que espera tal posesión ! (630-4)

papel que hace la m ujer en la sociedad de hoy y de entonces.
Aunque nos consideramos individuos, cada uno tiene

La actitud de don Tello es igual a la de Sancho: el casa

su papel que jugar en la sociedad. Por ejemplo, el hombre

m iento es tom ar posesión de la m ujer, y el amor se cumple

debe ser el jefe de la familia, el que gana el pan y el que

con esta posesión.6 Esta actitud, aunque en apariencia no

la defiende de fuerzas exteriores hostiles. La m ujer debe ser

causa la violación de m ujeres, contribuye a ella sobre
m anera . Y , en particular, esta idea del amor como posesión

madre, ama de casa y compañera obediente de su marido.
Como consecuencia de los papeles asignados sin la menor
consideración a la individualidad de cada uno, se llega a
una serie de supuestos sobre la naturaleza del hombre y
de la m ujer, supuestos que tienen mucho que ver con la

contribuye al rapto de Elvira por parte de don Tello y
contribuye a la elucidación de los motivos de la violación
m ism a. ¿Q u ép oseed o n T ello qu elo convierte en violador ?
¿Cómo es?

naturaleza de la violación. El hombre es agresivo, mientras

H ay cuatro características sobresalientes en la persona

que la m ujer es pasiva ; el hombre sufre de deseos sexuales

lidad de don Tello que se notan a lo largo del drama: es
poderoso, orgulloso, lascivo y violento. Si examinamos

m uy fuertes, mientras que la m ujer casi no los posee.3
Además, muchos hom bres, bien que subconscientemente,
estiman que sus m ujeres son posesiones suyas. Conse
cuentem ente, el hombre debe proteger su propiedad feme
nina, sea hija o sea esposa, y el que no cumple con este
deber ha fallado como hom bre.4 La violación de mujeres
no es simplemente un acto agresivo contra ellas, sino al
mismo tiempo es posible que sea un insulto lanzado direc
tam ente contra la masculinidad de otros hombres. Por ser
expresión del conflicto entre hombres, y por ser demostra
ción de su poder,-la'violación llega a ser un acto político
con varias ramificaciones para la debida consideración de
El m ejor alcalde, el rey. Pero primero vamos a examinar
en la comedia la idea del amor como posesión.
A l comenzar el drama, se presenta a Sancho como
am ante tierna y locamente enamorado de Elvira, quien le
corresponde con igual afecto. Pero en varios lugares

la frecuencia de la aparición de estas características, nota
mos inmediatamente que ocurren en todos los actos, pero
se agrupan en actos específicos. Por ejemplo, en el drama
se da realce al poder de don Tello en el primero y el segundo
actos: se nota su lascivia más al fin del primer acto. Las
alusiones a su orgullo se concentran en el segundo acto,
y los casos en que se manifiesta su inclinación a la violencia
aparecen en el segundo y el tercer actos. Si queremos
comprender la violación de Elvira por don Tello, eviden
tem ente tenemos que comprender a su violador.
La primera cosa que se advierte al hablar de don Tello
es que no está casado, y tal condición preocupa mucho a su
herm ana Feliciana, quien dice:
Como yo os viera casado,
no me diera ese cuidado,
que tantos sueños me quita. (360-2)

El énfasis, la inquietud que percibimos en estas palabras

Cuando llegan Sancho y Ñuño y llaman a la puerta, el

no es nada normal. Es una señal que apunta a un defecto

frustrado don Tello exclama: "Todos me mueven a ira "
(997). Y , por fin, cuando Elvira procura escapar de sus

palmario en el carácter del noble, su incapacidad de rela
cionarse con los otros, especialmente con las mujeres.
La justificación psicológica de esta actitud la encuentra
don Tello en su posición social: "E l ser aquí poderoso / no
m e da tan cerca igual" (363-4). Anteriormente saltó a los

garras, provoca al noble a su acostumbrada violencia:
"e sto s villanos m atad" (1106).9 Estas explosiones violen
tas no suenan bien. Primero, don Tello cree que los villa
nos están tratando de m inar su autoridad y de afrentar a

inherente en la caza que de veras es sorprendente (331-59).

su persona. Segundo, en su reacción estallante hay un
tono malsonante que descubre una falta de madurez y ,

Don Tello es un hombre que, por naturaleza, se inclina

posiblem ente, que revela su duda sobre su propia mascu-

a la violencia, y esta violencia define su carácter orgulloso.
A l fin del primer acto es fácil ver la confluencia de las

linidad. Para engrandecerse a sus propios ojos expresa
desprecio por los otros, especialmente el desprecio por las

cuatro características que lo describen, y es muy intere
sante ver cómo se relacionan. Después de haber dilatado

m ujeres.

la boda de Sancho y Elvira, don Tello entra diciendo a su

la brutalidad y la violencia.10 Con la personalidad que

criado:

hem os descrito, es muy difícil concebir cómo se puede
llam ar a la atracción que siente don Tello una pasión amo

ojos una nota de ferocidad, una exageración de la violencia

Y o tom é, Celio, el consejo [el rapto]
prim ero que amor m e dió:
que era infamia de mis celos
dejar gozar a un villano
la hermosura que deseo.
Después que della m e canse,
podrá ese rústico necio
casarse ; que yo daré
ganado, hacienda y dinero
con que viva; que es arbitrio
de m uchos, como lo vemos
en el mundo. Finalmente,
yo soy poderoso, y quiero,
pues este hombre no es casado,
valerm e de lo que puedo. (736-50)
La prim era cosa que se nota es la plena conciencia por parte
de don Tello de su poder y el modo de m anejarlo, porque

Para asegurarse en su virilidad, exagera las

cualidades masculinas más negativas, es decir, la agresión,

rosa, especialmente cuando lo que quiere es simplemente
la destrucción de Elvira como persona. Examinemos ahora
esta pasión que sufre don Tello.
Q ue un hom bre se apasione al ver a una m ujer bellísima,
no es extraordinario.
sut generis.

Las pasiones sexuales funcionan

Pero lo que sorprende muchísimo es lo si

guiente: don Tello cree que todo el mundo debe servirle,
no sólo con respeto y trabajo, sino también con sus cuerpos
y alm as.11 Además, la reacción infantil de don Tello frente
a su apasionamiento es bien excesiva: quiere gozarla no
importa lo que quiera ella. La persona es un medio y no
un fin para don Tello. En una escena muy importante,
Elvira afirma que sabe guardarse "aunque mil muertes
m e d en " (1118). Don Tello se pone furioso cuando cree

acude a su poder para satisfacer la lascivia que fue incitada

que Sancho y Elvira se están requebrando, y grita su res
puesta acostumbrada, "M atadlos apalos" (1122). Después

por la vista de la hermosísima villana. El rapto de Elvira

de haber echado fuera a Sancho y a Ñuño, el infanzón

es sólo una leve indicación de los extremos violentos a que

revela un cambio radical en su relación con Elvira. Dice

recurrirá don Tello para apaciguar sus caprichos poco

él:

honestos. Pero también hay otras cosas dignas de examen.
Su orgullo de ser noble m uy alto llega al colmo con su
concepto del "derecho señ oril." Como el más noble, como
el m ás poderoso cree que tiene el derecho de gozar de las
doncellas antes de que sean contaminadas por sus esposos.
Los térm inos que usa para explicar su posición son muy
reveladores de su actitud deshumanizadora, una actitud
característica del violador, porque éste no puede concebir
a las m ujeres como personas.7 Pero el elemento sobre
saliente de esta escena es el modo en que don Tello ha
desarrollado su manera personal de enfrentarse con la
oposición o la frustración o el obstáculo: eso es, el uso de
la violencia, y aquí, en particular, el rapto de Elvira. La

Ya pensamiento tenía
de volverte, y tan airado
estoy en ver que has hablado
con tan notable osadía,
que por fuerza has de ser mía,
o no he de ser yo quien fui.
FELIC.
Hermano, que estoy aquí.
D. TELLO. He de forzalla o matalla.
FELIC.
¿Cómo es posible libralla
de un hombre fuera de sí? (1125-34)
Efectivamente Elvira había herido el orgullo de su raptor,
y éste ya juzga la situación como reto y desafío o a su poder,
o a su posición, o a su virilidad.

En esta escena en que

investigación moderna psicológica ha destacado que el

se ve otra vez la confluencia de la violencia, su concepto

violador es un hombre común, pero se inclina a la violen

de orgullo y su poder (fuerza), percibimos que la nota de
"p a sió n " ya no tiene nada que ver con el amor. Elvira va

cia.8 Q ue la violencia es la característica que m ejor delimita
examinado unas escenas en las que don Tello es contra

a ser víctima de su poder o don Tello no es quien es: eso
es, poderoso noble que domina su rinconcito del mundo.

riado.

Cuando dice que ha de forzarla o matarla, es evidente que

Después de haber llevado a Elvira a su palacio, sigue
porfiando don Tello contra su honor. Feliciana, su herma

el gozarla se había convertido en prueba del concepto que
tiene don Tello de sí m ismo, es decir, prueba de su poder
y de su autoridad (ver también 1580-3). La conquistará

a la personalidad de don Tello será obvio después de haber

na, trata de calmarlo al suplicar por la desgraciada Elvira.

o Ja m atará, eso es, la dominará o la tendrá que eliminar
como testim onio de su fracaso.

El placer que saca don Tello no es sexual: es el de la con

Como demostración fehaciente de esta interpretación,
vamos a examinar otra escena en que don Tello y Feliciana

lo que dijo don Tello m ismo:

hablan de los acontecimientos recientes (1247-1306). Don
Tello no puede explicarse cómo puede ser despreciado por
Elvira siendo él el más poderoso (1262-5). Trágicamente
demuestra su incapacidad de aceptar la individualidad y la
personalidad de los otros. No puede concebir que el otro
pueda existir en un mundo aparte del suyo, que el otro
tenga gustos y preferencias contrarios a los suyos. Llega
al colmo de su autoengaño cuando dice:
y que si fuera mi igual,
que ya m e hubiera casado.
FELIC.
¿Posible es que diga tal?
D . TELLO . Sí, hermana, que estoy de suerte,
q u e m e tengo de dar muerte
o la tengo de gozar,
y de una vez acabar
con dolor tan grave y fuerte. (1289-97)
Prim ero, este orgullo exagerado es un engaño y lo man
tiene para no enfrentarse con su propia personalidad. Al
aceptar a una m ujer por esposa, tendría que enfrentarse
con su propia sexualidad, su virilidad. El pobre infanzón
tiene miedo de sí m ismo, de ser un fracaso, de no ser
hom bre. Y cuando dice que va a matarse o gozarla, está'
gritando de la profundidad de su alma que si no puede nada
contra la resistencia de Elvira, no podrá aceptar el fracaso.
La violación de Elvira o el gozo de ella es para don Tello
prueba de él como hom bre, es manifestación de que es
quien cree que e s. El dolor tan grave y fuerte no tiene nada
que ver con la pasión amorosa: es la duda de su masculinidad que llevaba adentro a lo largo de su vida, una duda
que lo está royendo, una duda que lo está destruyendo.
H ay otro modo de comprender la "pasión" de don Tello
que demostrará que nada tiene que ver con el amor o la
pasión amorosa. Para don Tello, Elvira es un objeto sobre
el cual va a ejercer su poder. Susan Brownmiller ha dicho:
Throughout history no thème grips the masculine
imagination with greater constancy and less honor than
the m yth of the heroic rapist. As man conquers the
World, so too he conquers the female. Down through
the ages, imperial conquest, exploits of valor and expres
sions of love hâve gone hand in hand with violence to
women in thought and in deed. (p. 289)

quista. Y como prueba de esta interpretación, recordemos

Si alcanza
m i fe lo que ha pretendido,
el am or que le he tenido
se ha de trocar en venganza. (1303-6)
Como objeto de su victoriosa conquista, Elvira representa
un placer para don Tello sólo por no haber sido vencida;
una vez conquistada, no puede producir placer sino odio—el
odio de m ujeres que tiene don Tello escondido en su sub
consciencia.13
Al hablar de la violación de Elvira, inmediatamente un
hecho sorprendente salta a la vísta, es decir, el hiato entre
el rapto y la violación.

Sabemos que pasan varios días

(1 4 9 7 -8 y 1915-6), y este período mengua la usual justi
ficación de la violación, la omnipotencia del amor.

Al

m ismo tiempo nos horroriza la brutalidad del acto que
deducimos de la descripción que nos da Elvira de su viola
ción (2332-42). Pero durante la anticipación de este acto
execrable, recibimos como espectadores o lectores el punto
de vista masculino de la violación. Las reacciones de Sancho
y Ñuño son traumáticas al esperar lo que juzgan ser inevi
table. La piedad que sentim os ahora por Elvira fue expro
piada en el siglo xvu, en parte, por la deshonra del padre
y del esposo de la víctima. El sufrimiento de Elvira se ve
sólo como crimen porque es un ataque contra la ley mas
culina. 14 La posesión de Ñuño o de Sancho ha sido violada ;
el crim en es contra un hombre. Y , cuando Elvira exclama
que queda sin honra (2336), ella misma, como propiedad
de hom bres, tiene que afirmar este concepto masculino
de la violación y disminuir la pena y la degradación que
ha sufrido como m ujer.
Si ensanchamos la perspectiva, y si examinamos la
violación de Elvira dentro del marco político, llegamos a la
conclusión de que la violación de Elvira fue un acto político.
La violación del cuerpo de Elvira llegó a ser un crimen
contra el estado masculino, porque Elvira es, de veras,
sólo un peón en la batalla entre hombres. Don Tello duda
de su virilidad y tiene que probarse. Pero ¿a quiénes? Con
testam os sencillamente, a otros hombres. El estupro de la
doncella, y una doncella honrada (416), si leemos con cui
dado la comedia, es una indicación a todos los villanos del
poder del noble infanzón. Como manifestación de su

A sí, Elvira representa la conquista para el infanzón: en

poder, el estupro de Elvira hace patente la subyugación del

vez de verse como violador, se ve, se justifica, se juzga
conquistador. En su demencia este pobre diablo ha con

pueblo a la voluntad de don Tello. Cuando acude al "dere

vertido la conquista del mundo como prueba de virilidad
en la conquista de la pobre villana. En tal conquista el
goce sexual no juega papel alguno, porque la satisfacción
que saca de la violencia evidente en la violación es la de su
poder, de haber impuesto su voluntad sobre otro .12 Como
Medea y Thompson han observado sobre la violación, hay
dos fuerzas dinámicas operantes: la hostilidad (como la
ira, el odio, el desprecio y el deseo de humillar) y la grati

cho señ oril" don Tello, conscientemente o no, les hace
recordar a todos su supremacía en su rinconcito del mundo,
su virilidad y su masculinidad. Elvira es víctima del choque
de poderes masculinos ; es víctima del concepto masculino
de la m ujer. El estupro de Elvira no resulta de una pasión
amorosa sino del deseo de intimidar y desmoralizar al
pueblo, que se atrevió a oponerse a la voluntad de su due
ñ o .15 Como consecuencia del concepto masculino del

En una violación la una o la otra puede ser su

mundo, la defensa de la m ujer es señal del orgullo mascu
lino, como su posesión ha sido sello de su éxito. De este

m otivo, o puede haber una combinación de las dos (p. 21).

modo, el rapto de Elvira por parte de don Tello destruye

ficación.

las ilusiones masculinas de poder que tienen los plebeyos,
al m ism o tiempo que el estupro pisotea su orgullo.16
Al fin de la comedia, el rey castellano castiga al infanzón,
y evidentemente castiga a don Tello como violador. Pero
¿es ésta la única razón? Si continuamos nuestra interpre

para su herm ano, la rechaza el rey diciendo:
Es traidor
todo hombre que no respeta
a su rey, y que habla mal
de su persona en ausencia. (2391-4)

tación, veremos que el rey reconoce en la violación de

A l term inar la comedia, la brutalidad, la ferocidad de la

Elvira un ataque contra su poder. Cuando el rey y don
Tello se encuentran por primera vez, ése dice:

violación retrocede al reestablecer la armonía de la vida

Villano, ¡por mi corona,
que os he de hacer respetar
las cartas del Rey ! (2268-70)
Aunque no sabe el rey nada de la violación, primero hay
la cuestión de autoridad y poder.17 Después del relato de
la violación por Elvira,18 proclama:
Cuando esta causa no hubiera,
el desprecio de mi carta,
m i firm a, mi propia letra,
¿no era bastante delito?
Hoy veré yo tu soberbia,
don Tello, puesta a mis pies. (2364-9)
A fin de cuentas, es cuestión de poder. El rey castiga el

pastoril, ya casi idílica, regida aun más fuertemente por
el concepto masculino del honor. Don Tello se casa con
Elvira, restaurándole así su honor perdido.

Después de

haberle quitado la cabeza al infanzón, el rey casa a su viuda
con Sancho "co n la mitad de tu hacienda" (2400).
En conclusión, ¿se consideraba don Tello un don Juan?
¿Seductor o violador? En este mundo mezquino, donde
vivimos todos de m itos, ¿importa la respuesta? Hasta
llegar el m omento en que seamos personas y no papeles
o títeres gobernados y dominados por fuerzas antiperso
nales, todos somos víctimas ; y la violación será un síntoma
que anuncia la enfermedad, la ceguera, por medio de la cual
no podemos reconocer a nosotros mismos en los otros.

orgullo exagerado, la soberbia desmesurada y , por fin, el

La violación o estupro es, y ha sido, sencillamente, una
m anifestación más de la deshumanización del hombre

estupro de una doncella. Cuando Feliciana pide piedad

y de la m ujer.

Texas A& M University

1 Self-Consuming Artifacts (Berkeley; Univ. oí California Press,
1972), p. 401.
2 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española, 2a. ed.
(Madrid: Gredos, 1970), II, p. 424. Al hablar de La Santa Juana de Tirso,
dijo lo siguiente: " . . .encontramos un interesante tipo de seductor
'feudal/ al modo de los que provocaron las tragedias de Puenteovejuna,
Peribáñez y El mejor alcalde, el rey ”
3 Ver Andra Medea y Kathleen Thompson, AgainstRape (New York:
Farrar, Straus & Giroux, 1974), pp. 15-6. Debe ser notado que sólo
las mujeres de mala fama o sin honor tienen deseos sexuales, o los mani
fiestan abiertamente, según esta apreciación de la mujer.
4 Ver Diana E.H. Russell, The Politics o f Rape: The Victim's Pers
pective (New York: Stein and Day, 1975), p. 67.
-5 Lope de Vega, Comedias (El remedio en la desdicha y El mejor
alcalde, el rey), ed. por J. Gómez Ocerín y R. M. Tenreiro, Clásicos
Castellanos (Madrid: Espasa-Calpe, 1960). Todas las citas de El mejor
alcalde, el rey son de esta edición.
6 La misma actitud se expresa en otros lugares. Véanse las líneas
669-74 y 1023-30. Cuando Sancho habla con Ñuño acerca del rapto de
Elvira, ése usa la palabra "robar" (844) para describirlo.
7 Ver la observación de Jack Fremont en The Politics ofR ape, p. 244.
8 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape
(New York: Simon and Schuster, 1975), p. 180.
9 Para mostrar que don Tello puede dominarse si quiere, se recordará
que en la escena anterior Sancho lo amenazó metafóricamente (1161-5)
y don Tello pudo controlarse. Más ejemplos de la violencia de don Tello
se ven en las líneas 1552 y 1572-7.
10 V er Medea y Thompson, p. 23.

11 Se debe recordar la carta de Alfonso dirigida a Burgos: "que a mió
Çid Roy Díaz que nadi nol diessen posada, / e aquel que gela diesse
sopiesse vera palabra /que perderie los averes e más los ojos de la cara, /
e aun demás los cuerpos e las almas," Poema de Mío Cid, 25-8.
12 Ver la observación de Jack Fremont en The Politics of Rape, p. 253.
13 Como resumen de nuestras observaciones sobre la "pasión" de
don Tello, citamos a continuación un análisis psicológico del violador
que describe a nuestro infanzón: "B u t what there is in common is a
serious defect in interpersonal relationships, an absence of mature,
selfless concern for the victim of his obsession, an inability to love in a
desexualized manner, a terrible sadness and sense of loneliness, a lack
of sublimation, and a totally narcissistic, self-centered orientation."
Observación de los doctores Cohen y Foucher, citada en Nancy Gager y
Cathleen Schurr, Sexual Assault: Confronting Rape in America (New
York: Grosset & Dunlap, 1976), p. 255.
14 Recordemos que Ñuño llamó el rapto "mocedad" (831), algo
propio del hombre.
15 Ver líneas 1557-9, donde don Tello expresa que no tiene miedo de
Sancho.
16 Ver Brownmiller, p. 38.
17 Sin saber nada de la violación, el rey, después de haber examinado
el caso del rapto, dijo: "Haced traer de secreto l un clérigo y un verdugo"
(2120-1). Es obvio que el rey pensaba castigarlo con la pena de muerte.
18 El estado físico en que se encuentra Elvira después de la violación
es prueba fehaciente de la defensa valiente de su honor. En muchos
lugares Elvira expresa que sabe defenderse; pero esta escena hace patente
la locura en la opinión de que es imposible violar a una mujer que no
quiera ser violada. Para la opinión contraria, véase El vergonzoso en
palacio, de Tirso, líneas 451-85.

"A N T ILIT ER A T U R A " EN O FIC IO D E T IN IE B L A S 5 DE C . J. CELA
TO M Á S OGUIZA

A pocos de los interesados en el fenómeno literario con

nido m en o r hasta alcanzar la última mónada que vuelve

temporáneo español, presentes en esta prometedora reu
nión o ausentes, habrá pasado desapercibido el impacto que
el libro de Camilo José Cela, Oficio de Tinieblas 5 ha cau

sobre la prim era, cerrándose el último círculo de la espiral,

sado en los medios literarios de habla española. Editada esta

círculo que es símbolo de m uerte. " T ú " se sitúa ante y se
dirige a, un inexorable e "inhum ano juez que duerme sobre
tres m ujeres gordas desnudas y m uertas" (p. 12) y , entre

obra en noviembre de 1973, ya iba por su cuarta edición
en febrero de 1974. Oficio de Tinieblas 5 debe andar por
su décima edición por estas fechas.

otras cosas, solicita, como en establecida instancia, una

Siendo la totalidad de la obra de este autor de tan extra
ordinaria importancia para las letras españolas y tomando

La parodia confesional va a continuar con un fondo de au
tenticidad. Ese haber querido buscarle explicación a todo,

como central pretexto para este trabajo el fascinante e in
cómodo contenido de Oficio de Tinieblas 5, me propongo

esa rebelión contra la obediencia automática, han sido de

exam inar, configurar e ilustrar tan sólo unos cuantos as

"licencia de loco que le permita volver a la obediencia auto
m ática y a no volver a buscar explicación a nada" (p. 15).

bidas a una orgullosa y soberbia actitud de la que se muestra
"m u y sinceram ente arrepentido" (p. 15) y pide perdón

pectos de lo que en esta obra hay de "vivificadora anti
lite ra tu ra ."1 Se debe asumir que, desde luego, nos ha

arrastrándose a los píes del inhumano juez "para ser piso

llamos ante un desenvolvimiento de no ordinaria signifi

necesario castigo agradecidamente. Va a morir y no merece

cancia para la historia literaria del siglo xx.

lap en aq u ese desnude. Sus restos irán a sumarse a las arro
bas de sexos de varón y hembra acumulados para la cre

Dada la brevedad que juiciosamente se nos exige, no po
dremos ocuparnos de otros aspectos de esta obra que bien
m erecen estudio cuidadoso y asimilación lenta. Tales, la

técnica táctica con que se ha dado factura a Oficio de Tinie
blas 5, técnica fundamentada en soluciones litúrgicas, lla

teado escupido y orinado" (p. 15) ; y él sabrá recibir este

mación final por los operarios del cementerio, lo cual a
nadie importa. Todos mueren, todos sexúan: es como una
letanía ora pro nobis, ora pro nobís. Pero " tú " no acepta
la m uerte con resignación y declara que tendrán que ma

madas por el autor mónadas o unidades substanciales sim

tarle. Se tiende y permite que el recuerdo de las mujeres

ples del ser, según Leibnitz; fundamentada también esa

desnudas que ha conocido, salte sobre su cuerpo. Otras

técnica en lícitos préstamos bíblicos, en referencias a ritos
ocultistas. Tampoco podremos adentrarnos en el examen

veces se entretiene mirando por un agujero que tiene en la
cabeza, el calidoscopio de su abuelita. Hasta que decide que

de vivificadoras anomalías estilísticas como la función de

todo está durando ya demasiado—el ritual mortuorio, la

las reiteraciones, la fluyente monorrimia zeugmática, la
interpolación de temantemas didácticos, lúdicos, morali

presencia de los parientes cercanos y lejanos, etc.—por lo
cual estrangula al cura, salta por una ventana y huye. E in

zantes, autobiográficos, históricos, culturales; la inclusión

vocando una convicción senequista favorable a la eutanasia,

de distorsiones alógicas, la mantenida solución antitópica,
la parodia dialogal, etc. Mucho menos nos será posible en

m uerte voluntaria y buena m uerte, pone el cuello en la vía
del tren y "la rueda de la locomotora te lo corta con gran

trar en la selva de la imaginería boschiana, goyesca o picassiana. La discusión de la posible "te sis" del libro, refe

lim pieza" (p. 274).
Esta obra fue escrita entre el Día de Difuntos de 1971 y la

rida claram ente a una básica oposición entre la vitalidad
creadora, dentro de la cual la función sexuante es un entre

Semana Santa de 1973. Desde el incipit hasta el excipit de
O ficio de Tinieblas 5, se reflexiona, se cita, se medita, se

tenido juego, saludable y lícito, de un lado; y de otro la

adoctrina, se m oraliza—el contenido de este libro es esen

antivitalidad, referida ésta a la sexofobia, a la aparente

cialmente m oralizante, contra lo que pueda pensarse tras
una lectura superficial—se describen posturas sexuantes,

m ente débil apostura de los pescadores del lago Tiberiades,
a frustrantes resignaciones, todo esto quedará fuera de los
lím ites de esta indagación. Asimismo tampoco se incluirá
aquí nada de lo que ya queda dicho en mi estudio Sobre la
significación de la obra de C.J. Cela, m ás un apéndice;
el libro "Oficio de Tinieblas 5" (Valencia, 1975).
O ficio de Tinieblas 5 se inicia con una expresión de año
ranza por un final m ortal más oportuno, menos incómodo
para el hom bre, que el de ser derrotado por la muerte, a su

ejecuciones de verdugo y también se incluyen las limitadas
peripecias de un primo y su novia en una alcoba, cuya cama
se declara centro y principio universal de cierta frustrante
confusión. Algunas intrascendentes y conspicuas aven
turas aparecen y reaparecen en la tersa superficie de Oficio

de Tinieblas 5 implicando las seudovidas de Ivon Hormisdas, Ulpiano el Lapidario, la m ujer vestida de coronel pru
siano, otros y otras. La "purga del corazón" a que tan cáus

aniquilante m anera, en edad avanzada, en lugar de morir

ticam ente se refiere el autor en la contraportada de su libro

a los veinticinco años, todavía sin canas y sin caries den
tales, todavía sin una sola nube en la conciencia. El sello de

va a convertirse en exploración inmisericorde por las cos
tas, las m arinas, las rías, los cerros y las simas del propio

reflexividad se impone así sobre la realidad de la muerte y
no va a cesar o desviarse el autor en este tono de do soste

ser de C. J . Cela, exploración que resulta en somero in
form e de su valencia humana ante la premonición de la

m uerte.

Naturalm ente este conjunto no incluye sino aquellos

Tras una tercera y necesaria lectura de Oficio de Tinie
blas 5 se confirma que, ciertamente, hay en esta obra una

aspectos del " t ú " celiano que necesitan ese drenaje, ese
vaciarse de pus, a que el autor alude en "Palabras a una ter

autocesión de la intimidad de C .J. Cela, por vía del " t ú " y
de otra segunda persona incoada medíante terminación

tu lia " (P .S .A ., diciembre 1975, p. 203). El " t ú " sexuante

verbal. Esta autocesión es de carácter ético-moral y no se

—poderoso, imaginativo, experimentado—no participa
en este autoexamen y hay que asumir que este " t ú " no es

ha dado antes en la obra total de este escritor. Tiene lugar
esta suerte de "d re n a je" en una figurada situación pre

corazonal, no tiene nada que ver con una razón cordial y
no es m ateria de desaloje alguno de orden ético. Este " t ú "

m ortuoria, quizás provocada por la m uerte, en plena ma

sexuante no pasa de ser un activante lúdico, que juega, que
sabe jugar y que la goza jugando imaginativa y profusa

durez de vida trabajadora e inteligente, de Rafael Cela Trulock, hombre de extraordinaria y limpia bondad, hermano,
cercano en edad, del autor.

m ente. Pudiera sorprender este dato, dada la carga sexuan

Con esta inmersión en autenticidad, enfrentándose con

te que O ficio de Tinieblas 5 exuda. No hay razón para sor
presa o interpretación equivocada. La actividad sexuante

un v alor inusitado, con la realidad, la cesión ético-moral

al decir de los psicólogos del análisis transaccional, es decir,

que se percibe en Oficio de Tinieblas 5 es uno de los datos
que pueden justificar lo de muestra de "vivificadora anti

de los psicólogos humanistas, se desarrolla menos en el
plano adulto del ser—no, desde luego, en el plano paternal

literatu ra" en este libro. Se trata sencillamente de una

del ser—y mucho más en el plano del infante que se regala

fuerte y desalojante reacción o sacudida pro-ética. En Ofi

a sí m ism o—y regala a su compañero o compañera de jue

cio de Tinieblas 5 se concluye un trueque de imperativos:

g o-sen sacion es que vienen a proporcionar ciertas nece

el del usual imperativo estético-literario, que se rechaza,

sarias confortantes experiencias. ¿Cómo podría explicarse
entonces esta musitada carga sexuante de Oficio de Tinie

por el imperativo ético-m oral, normalmente a-literario,

blas 5? Si consideramos esta obra—tomando la palabra del
autor por buena—como "novela de tesis" este ludus se

que se adopta.
Para proceder a esta cesión, sirven de vehículo, entre
otros, los preceptos rituales y sabiamente catárquicos de

xuante tan rico y variadamente ilustrado cobra su exacta
significación : representa la opción de vitalidad, fundamen

la Iglesia Católica Romana que deben preceder al momento
de la m uerte y que condicionan sine qua non la salvación
eterna. Los térm inos "exam en de conciencia," "pecado,"

tada en la libertad individual, en el orgullo y en la auto-

"arrep entim ien to ," "p erd ó n ," "co n fesión ," "penitencia"

aquiescencia seudomoral, a la debilidad, a la renunciación

aparecen oportunamente en las páginas de Oficio de Tinie

del yo instintivam ente auténtico.
C .J. Cela rechaza el camuflaje literario con sus conflic

afirmación de ser, en total oposición a la sexofobia, a la

blas 5. E inmediatamente se adivina que el uso de estos pre
autor, sino que son utilizados vehícularmente para pro

tos, desenlaces y demás artilugios ; se nos presenta, enteco,
terso y tenso, vivificante, desde su apostura premortuoria,

ceder a esa autocesión, en referencia a costum bre—trazo

en las páginas de Oficio de Tinieblas 5, en "soledad de hom

cultural—y en función meramente paródica.

b r ía ." A sí podemos comprender el dilema que, justificando

ceptos rituales no responde a una ortodoxia católica del

Las mónadas que conllevan variadas manifestaciones de

su posición, nos ofrece este autor: en términos de super

este drenaje del corazón, emplazado ante la inevitabilidad
de la m uerte, son abundantes. La espiral que representa la

vivencia literaria auténtica " o el hombre mata a la obra o la

dinámica expansiva del oficium tenebrae pasa numerosas
veces por el meridiano óntico de C. J. Cela, mientras se

La renuncia a la maestría viene a ser otra solución de
"vivificadora antiliteratura," por lo que supone de desfase

contempla el mundo "desde el cielo desde el purgatorio
desde el infierno desde más acá de los montes pirineos y de

ustedes el acta de defunción de mi maestría, de la que ab

obra mata al hom bre."

del estilo celiano más celebrado y conocido. "Les ofrezco a
d ico "—declara el autor en sus "Palabras a una tertulia"
(P .S .A ., diciembre 1973, p. 205). Abdica, pues, C .J. Cela
en su O ficio de Tinieblas 5, a la maestría de La Colm ena,

la cordillera de los andes con frialdad con indiferencia con
estupor" (p. 11) y se escribe, desembarazada la fluencia
yerbante de las pausas de todos los signos de puntuación.
El " t ú " propulsor del drenaje cordial va definiéndose por

La Catira, Los Viejos Am igos, y la jugosa maestría de los
libros de viaje: Del M iño al B idasoa, Viaje a la Alcarria,
Prim er viaje andaluz, .... A repelón de este elaborado es

acumulación de referencias : no tuvo misericordia y no es
pera misericordia ; creía en dios pero dios jamás lo supo; no
sabe de resignaciones y ya no quiere nada ; se finge poblado

tilo celiano, el autor de más de cien libros va a escribir uno

de islas inaccesibles pero es accesible; siente auténtico dolor
ante la m uerte de un hermano y también le afecta la muerte

m ás, abdicando de esa sabia y poética musicalidad, abdi

de Pablo Picasso; se aburre fundamentalmente; lo ha te

vitanda tan eficaz para la identificación de sus personajes.

nido todo por lo tanto puede plantar fuego a todo o rega
larlo ; se lamenta de no haber tenido más fe pero ha jugado

Tampoco va a incluir el tópico incidental, el humor chusco
y hum anante. No va a ilustrar sus ires y venires con datos

cando de esa asendereada verba, rehusando la anécdota

siempre con las cartas boca arriba y ha perdido ; se considera

geográficos o descripciones paisajistas, ni va a manipular

vicioso de las ventajas porque se las toma y cumple no sien

conflicto dramático alguno entre hombre y m ujer, niña y
m am á, h ijo y padre, sociedad e individuo. Oficio de Tinie

do cruel consigo m ismo ; lleva la derrota y el dolor a cues
tas ; dicen que no ha experimentado el amor noble y que no

blas 5 no vendrá poblado de seres reconocibles—viajeros,
niñeras, vagabundos, señoritas, viudas de buen ver, chupa-

sabe sufrir ni enfrentarse consigo mismo.
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tintas, sacamuelas y tertuliantes. Oficio de Tinieblas 5 será

presencia del protagonista.

el reverso exacto de esa actividad bullente: en él aparecerán

El anecdotario que solía afirmar la presencia del perso

y desaparecerán homúnculos apenas merecedores de patro

naje celiano por referencia a sus pasadas o habituales expe
riencias, suele om itirse en O ficio de Tinieblas 5. Puéblase

ním ico y femínculas delineadas en m ujer-sexo, inocente
m ente perversas y totalm ente libidinosas. La abdicación

así el ruedo no-ibérico de esta obra con entidades desvita

de la m aestría que desde el punto de vísta de la técnica de
term ina la factura de Oficio de Tinieblas 5, contiene, claro

lizadas, m eram ente funcionales, cuyas actuaciones tienen
lugar dentro de este círculo m ental y m ortal, como ofician

está, un dato significante que podría definirse como entrega

tes de u n ritual de la degradante condición humana. María
M uñón no es nadie. Ivon Hormisdas no es nadie. Ulpiano

total a la libertad expresiva por medio de la palabra. Surge
así un sorprendente conjunto de estupendos y afortunados
malabarismos concatenantes de inesperado efecto, con
junto que parece responder a una subyacente actitud de
negación autoafirm ante de señor feudal, con derecho de
pernada y poder de vida y m uerte sobre los súbditos de su
fundo.

el Lapidario no es nadie... "tuprimo" quizás sea alguien.
Estas designaciones proceden, sin embargo, de una potente
creatividad. El hom bre no merece apenas nombre. El arto
creador del hom bre es lo que le da verdadera transcen
dencia. O ficio de Tinieblas 5 es una de esas raras obras que
se justifican en sí mismas. Desde este punto de vista no será

En su abdicación a la maestría viene incluido el silencio:

necesario buscar pensamientos, ideologías, conceptos ; esta

"N o llam es jamás a nadie por su nom bre" (p. 23). Pero
recordemos que nom brar ha sido uno de los más estupen

obra puede apreciarse como celebratorio de la creatividad en
reto seguro y formidable ante la aniquilación.

dos y gozosos ejercicios de la pluma celiana: "M i amigo
Don Angel Custodio R. López Papio, castrador jubilado,

La síntesis agobiante y premortuoria que viene a ser "el
oficio de tinieblas que no es el infierno y sus demonios aun
que sí pueda parecer su pasión y su máscara su antifaz de
color cuaresma amarillo morado con ribetes de verde le

riñó con su hermanastro, el Revdo. Don Patrobas R. Cebo
llada . . . " (Elm undo en to m o
P .S.A ., julio 1974, p. 6);
"D o n Bartolom é Fernández Urquidi, el viudo de la famosa
canzonetista Transfiguración Palomino y de Blas, alias Pa
quita E s m e r a l d a . (La fam ilia del H éroe [Madrid, 1965],
p. 19). Sin este ejercicio vitalizante de patronímicos y gen
tilicios, se podría temer que el nuevo estilo celiano se iba a
quedar sin su especial encanto verbante. Pero asistimos
a otro trueque: el de esa saludable resonancia nombrante
por un m anejo asordinado del mismo ejercicio nombrante:
designaciones como "el.inhum ano juez que duerme sobre
tres m ujeres gordas desnudas y m uertas," "e l barón de la

chuga en el que se guarecen los hombres para llorar a solas
la pálida lágrima de la vergüenza" (p. 126), sobrenada en
una factualidad cultural de definidas características. El mo
m ento de la "vivificadora antiliteratura" que Oficio de Ti
nieblas 5 ilustra, llega en una época de profundas crisis
ético-m orales y religiosas, en una época hirviente con la
instantánea comunicación de masas y con fascinantes des
cubrim ientos científicos ; en una época, en fin, en que la
pluralidad filosófica que influye sobre la conducta del hom
bre parece ser la más inconstante de las constantes. En cier

conjuntivitis y el lunar color n aran ja," " e l joven profesor

to m odo, esta apocalíptica situación incluye promesas de

Cornélius von hagendorff," van a predominar y vendrán a

nueva vida pero también nuevas formas de muerte. El

sustituir a las del estilo de Quintín fumilla, Ciríaco Godoupa Gil (Culopollo), Don Leoncio Maestre, etc. La nueva

autor de Oficio de Tinieblas 5 no ha vivido jamás de espal

nom enclatura celiana identificará a esa legión de homún
culos y femínculas, que existirán, sin vivir, únicamente

obra, m anifiesto de vivificadora antiliteratura español,
m oralizante como lo fueron los Sueños de Quevedo, tam

como héroes de mónada numerada en Oficio de Tinieblas 5.

bién pudiera considerarse como un poderoso amago de rea

das a la circunstancia cultural de su tiempo y esta alucinante

Tales héroes no parecen, en verdad, necesitar de nombres

firmación de vitalidad liberante y creadora, frente al mo

vitandos y así se introducen minusculadas sus designacio
nes, en una intencionada elementalización de la tradicional

m ento del más radical de los cambios: la muerte.

W estm inster College

1 El autor presentó su obra el 14 de noviembre de 1973 ante un grupo
de admiradores y amigos. Dijo en aquella ocasión: ■'"'Les presento mi nue
vo libro Oficio de Tinieblas 5, o novela de tesis... Ha sonado el momento
de la vivificadora antiliteratura que nos restituirá la literatura; el íen-

guaje, la técnica y el estilo se Kan hecho viejos y no cabe sino quemar las
naves y enfrentarse, con un valor inusitado, con la realidad" (P.S.A.,
diciembre 1973, p. 204).

D O S M ETA FÍSIC A S D EL TEXTO POÉTICO (JIM ÉN EZ, RO D RÍG UEZ, CELA YA )
PAUL R . OLSON

Tom o aquí el térm ino m etafísica en un sentido que com
prende tanto el concepto heideggeríano de la metafísica

—es decir, interpretando el yo en un sentido referencial—
nos permitimos hacer una lectura que interprete el yo en un

como un preguntar por el fundamento de los entes, como
el de la filosofía analítica o lingüística, para la que la meta

sentido más literal y al mismo tiempo menos ingenuo,

física no es más que cierto tipo de lenguaje, el que se emplea

conocida fórmula de Benveniste, se refiere ante todo a "la

para hablar de lo que es, en el mundo de los hechos, del todo
indecible. Por cierto que conviene recordar que de acuerdo

presente instancia del discurso," o sea, al poema mismo,

con cierta estética del humanismo tradicional se supone que

constituir y afirm ar el poema como ente en sí, "desasido,/

el texto poético, al crear unos objetos imaginarios, cons

con densa redondez limpio iris,/ del seno de la acción." El

tituye de por sí un universo metafísico—más allá de lo fí

yo implícito en los seis verbos de primera persona de los

podemos decir que el pronombre, de acuerdo con la tan

en un movimiento auto-referencíal que tiene el efecto de

sico—en el sentido más literal del término, pero aquí a lo

cinco versos centrales es el centro ontológico y el funda

que se dirigen algunas consideraciones es a una metafísica
en el texto poético que es una m etafísica del texto poético.

m ento metafísico del poema entero, que hacen posible su

Precisando más, lo que se procura hacer es comentar una

tura temporal. Es cierto que no revela este poema el tipo de
sim etría formal que en otro lugar he estudiado como signo

serie de textos poéticos determinados para poner de mani
fiesto la coincidencia en ellos entre el problema de la meta
física y el de un y o en el texto poético que es al propio tiem
po el yo del texto poético.

puro "esta r a h í" en la presencia simultánea de su estruc

de recogimiento e interiorización transcendentales,1 pero
no por eso deja de ser profundamente centrípeto el movi
m iento implícito en el juego auto-referencial del poema.

En estos poemas se plantea, pues, la cuestión de la con

Por otra parte, lo que sí revela la estructura lingüística

dición y fundamento ontológicos del yo y del texto—es

de estos versos es un predominio notable—sobre todo en los

decir, del yo/texto—cuestión que es equivalente a la del
fundamento del poema como ente, como cosa que es. El

versos centrales—de la vocal o ; en muchos casos, desde

poema de Juan Ramón Jiménez que cito aquí es "E l oto

verbo (que sin embargo puede tener un significado más que

ñ a d o ," de La estación total, libro publicado en 1936, aun
que recoge obras de unos doce años de creación poética:

casual), pero tam bién—valga la hipótesis—como signo y
Leitm otiv musical de la misma plenitud ontològica que

"E sto y completo de naturaleza,/ en plena tarde de áurea

constituye el tema principal del poema, puesto que la vocal

madurez,/ alto viento en lo verde traspasado,/ Rico fruto
recóndito, contengo / lo grande elemental en mí (la tierra,/

m isma es una manifestación del círculo, símbolo milenario

luego, como desinencia de la primera persona singular del

el fuego, el agua, el aire] el infinito./ Chorreo luz: doro el

del Ser, del totiim simili, y de la presencia en sí y para sí
del poema como ente idéntico a sí mismo y fundado en su

lugar oscuro,/ trasm ino olor: la sombra huele a dios,/

propio ser. Poesía en que unos signos generados por la

emano son: lo amplio es honda música,/ filtro sabor: la

acción simultánea de unas capas de la gramática poética tan

mole bebe m i alma,/ deleito el tacto de la soledad.// Soy

distintas como son la fonología y la semántica crean el
efecto de una transcendencia interna, de movimiento cen

tesoro supremo, desasido,/ con redondez de limpio iris,/
del seno de la acción. Y lo soy todo. / Lo todo que es el colmo
de la nada, / el todo que se basta y que es servido / de lo que
todavía es am bición."
Estos versos son un ejemplo muy notable del así llamado

trípeto, cuyo térm ino final sería un serse estable, fijo, y
eterno.
Poesía metafísica por fonocéntrica, y esto en un sentido
topológico rigurosamente exacto, si volvemos a leer el

egocentrismo (llamado así porque literalmente es así) muy

central del poema ("em ano son: lo amplio es honda m ú

frecuente en la obra juanram oniana—sobre todo, de la poe
sía de la segunda época. En cierto sentido podría decirse

sica "), en que la o ontològica aparece justamente en la pa

que la plenitud en totalidad de que goza el yo de este poema

labra son, nombre del sonido—es decir, sonido del sonido—
que si bien no es la sílaba central de la estructura métrica

ha sido realizada después de un largo proceso de transcen

del verso, sí lo es de la estructura sintáctica. Por casualidad

dencia interior. En "E l otoñado" se ha alcanzado lo que en
tantos versos como éstos que cito de la colección Poesía

—pura casualidad, desde luego—resulta que el sonido son

trarm e, concentrarme,/ hasta oírm e el centro último,/ el

también forma parte de la gramática del ser, y si la sintaxis
del verso no perm ite qu e funcione con verdadero doble sen
tido, el olvido de esta relación con el Ser que se exige al

centro que va’ a mi yo / más lejano,/ el que me sume en

lector tiene que ser, por lo menos en parte, un olvido cons

el todo ! " Parece, en fin, que en los dos casos (como en otros
muchísimos) de lo que se trata es del egocentrismo nar

ciente.
Contrastando de manera m uy notable con este movi

cisista e impresionista que tanto criticaba Luis Cernuda
en la poesía de Jim énez, y que era abominada con tanta

m iento del yo/poema hacia su propio centro en los versos
de Jim énez, se encuentra en un poema m uy conocido del

vehemencia general en la época de la poesía social. Pero si,

prim er libro de Claudio Rodríguez, Don de la ebriedad

en vez de leer el poema como un documento autobiográfico

(1953), un yo de movimiento profundamente centrífugo

(1923) no era más que objeto y blanco del deseo: " ¡ Concen

—es decir, un yo/poema que es un gesto de dispersion del
texto m ism o mediante la entrega de su yo a aquella tota
lidad cósmica que son el aire, el agua, el viento y la luz:

cámara de W ilson, aparato en que la física moderna iden
tifica las partículas elementales de la materia. Aquí sirve
como modelo y símbolo de un espacio descentrado en que

"C o m o si nunca hubiera sido mía,/ dad al aire mi voz y que
en el aire / sea de todos y la sepan todos / igual que una ma

se realiza un juego eterno de combinaciones y recombina
ciones, de transformaciones y movimientos diferenciales.

ñana o una tarde. / N i a la rama tan sólo abril acude / ni el

En el poema "A L F A -1 " se lee lo siguiente: "L a instantánea

agua espera sólo el estiaje. /¿ Quién podría decir que es suyo

intensidad de lo radiante./ Esta Lírica de Cámara: La Cá
m ara de W ilson / donde, al chocar, se transforman millo

el viento,/ suya la luz, el canto de las aves / en el que es
plende la estación, más cuando / llega la noche y en los
chopos arde / tan peligrosamente retenida? ¡Q ue todo aca
be aquí, que todo acabe / de una vez para siempre ! La flor

nes de m icro-objetos,/ y los tantos o los quantos como un
y o , tan inestables / y veloces que transcurren invisibles.//
Esta Lírica de Cámara tan cerrada y más que abstracta /

cómo se da, unánime,/ dejando de ser flor y convirtiéndose

no es el equivalente de la delicia abstracta / que solía lla
m arse música de cámara. / Se parece por vacía y por su nada

/ en ímpetu de entrega. Invierno aunque / no esté detrás la

en cascada./ Pero el vacío, hoy en día, es por limpio más

primavera, saca / fuera de m í lo mío y hazme parte,/ inútil
polen que se pierde en tierra / pero ha sido de todos y de

sin a lm a."
Se ve que ya desde el primero de estos poemas el ataque

nadie. Sobre el abierto páramo, el relente / es pinar en el

contra los conceptos tradicionales de centro y fundamento

pino, aire en el aire,/ relente sólo para m i sequía./ Sobre

ontológicos se relaciona con la negación de cualquier con

la voz que va excavando un cauce / qué sacrilegio éste del

cepto de un yo estable, fijo, y fundado en el Ser metafísico.

vive / tan bella porque vive poco tiempo / y , sin embargo,

cuerpo, éste / de no poder ser hostia para darse."

Es precisamente por inestables que se parecen tanto el yo y

En estos versos, pues, una expresión del deseo casi pan

los quantos de la física moderna. En otros poemas vemos

teístico de unión con la naturaleza (deseo panfísico, si no

que el ataque contra el concepto del yo tiene como conse
cuencia una ideología "anti-h um anista" con toda proba

panteístico); deseo de pérdida de "lo m ío "—es decir, de la
individualidad—para convertirse en puro ímpetu de en

bilidad inspirada por ciertas tendencias de los estructura-

trega; hasta realizar una relación sinecdocal entre el yo

listas, y quizá sobre todo por algunos escritores que niegan

hecho parte y la totalidad cósmica. Pero ¿podemos decir

serlo, como Foucault y Althusser. Escribe Celaya en el

que, es centrífugo este anhelo de entrega? ¿Hay centro

poema "B E T A -2 ": "N o hablemos como hombres, sólo

alguno de que huye el movimiento del poema? En la capa

como elementos,/ quizá micro-sujetos,/ y aun así pasajeras

lógico-sem ántica de su lenguaje podemos decir que sí,

fijaciones de un campo / de ondulación perpetua./ No más

puesto que entregarse a la totalidad es entregarse en todos

cordialidad, sinceridad en ascuas,/ no más humanidad

los sentidos y en todas partes, igualmente, siempre con un
punto de partida que es el centro implícito de todo movi

supuesta, ni mentiras./ Tratemos de entender la minúscula
parte / que somos en el todo. / No vayamos a los otros co

m iento. Pero ¿podemos decir lo mismo en cuanto al aspecto

miendo corazones./ No ofrezcamos el nuestro./ Tratemos

sintáctico de su gramática? Una lectura detenida de la poe
sía de Jim énez nos acostumbra a preguntar por lo que hay

de entendernos con menos humanismo, con menos por

o lo que pasa en los versos centrales de los poemas, y efec

programa poético de "asepsia de lirism o" hay que conti

tivam ente, vemos que en el poema de Rodríguez lo que hay
es la imagen de la flor como símbolo de entrega a la tota

nuar el ataque contra el yo sentimental y de pretensiones
metafísicas. En el poema "B E T A -6 " la ironía es disolvente:
" ¡O h poetas intim istas, líriqui-si-si, en ¡oh!,/ os adoro!/

lidad, y lo que pasa es que ocurre en el verso exactamente
central un desgarro en el sistema de asonantes que integran
la estructura prosódica del poema. Nos encontramos de

quería, y mucha más asepsia de lirism o ." Para realizar este

Por desgracia, deliciosos, sólo fuisteis un error / de cálculo,
un dolor,/un jugar al y o-yo, ¡ay!/T anta música y estabais

repente ante un silencio de la rima, es decir, dentro de una

aún tocando el violón / porque os creíais solos,/ y hasta le

descontinuidad que es signo de la ausencia del yo—para el
yo, y para el poema mismo. Y sin embargo tanto vale un

hablabais a Dios,/ y tan sólo existía a vuestro alrededor / la

signo de la ausencia como uno de la presencia para señalar

honor. "
Por ser la gramática de las lenguas indoeuropeas fuente
principal de la ideología del yo, hace falta subvertir la gra

el lugar del centro, y por eso mismo para afirmar el con
cepto del centro como tal. De modo que sí, hay en la estruc
tura sintáctico-m étrica del poema un movimiento centrí

estructura en que estabais como un bello detalle / sin gran

mática m isma, rompiendo los conceptos de regla y régimen

—un yo de que se huye, y por eso mismo la ontologia poé
tica implícita en este movimiento revela una estructura

en las relaciones entre verbos y pronombres, destruyendo
el logos sintáctico, y aboliendo el concepto del lenguaje
como comunicación. El poema "L A M B D A -2" empieza con

equivalente—aunque con signo negativo—a la que se en

los versos: "E llo es nube. Yo es cielo./ Ser. sería nosotros,/

contraba en el poema de Juan Ramón Jiménez.
Radicalmente distintos parecen ser los poemas de Gabriel

be. Esa, esa. Eso e llo ." Pero el proyecto y sus motivos—

fugo, precisamente porque hay un centro de que se huye

o nunca,/ era tú, vosotros es, ¡tanto azul, ozono!/ Esa nu

Celaya en el libro Lírica de cám ara, publicado en 1969,

quizá tan políticos como poéticos—se hacen mucho más

en plena época estructuralista, y cuando iba de crecida la
ola arrasadora del post-estructuralismo. La "cám ara" en

claros en el poema "L A M B D A -3 ," que empieza con un
breve prólogo en prosa, en que se lee: " S i hay que romper

que se realiza esta lírica no es un salón musical sino una

el sistem a, empecemos por romper el idioma, pero com

prendiendo que del juego aparentemente divertido a la tra
gedia no hay más que un p aso ." Y los versos son los si

(igual en este respecto que el de Rodríguez) como lo es el
yo-presend a de Juan Ramón. En fin, que tan metafísica es

guientes: "Cam po cuántico: Poema / sin tiempo, ni es

la m etafísica de esta ausencia como lo es la metafísica de la
presencia poética en la obra de Jiménez.

pacio./ Nadie es nadie ; todo, cero,/ cualquiera, tú, se trans
forma,/ yo transform ará, transformar,/ trans, no-for,
m ar, ni ía ,/ ver tanto quanto, sí, qué,/ que ellos vería, ve,
no,/ vio, ver tú , vimos él,/ fue seríase, se si,/ soy tú, yo;
él som os, eso,/ todo puede ser es-no, será fue,/ o no todo,
nadie, ser,/ puede yo, puedo él, no puedes yo-nosotros,/
querías él, ello,/ decir digo, dice y o , dices tú -él,/ diré que
dirías / eso. O es. O se E se-o -e."
En el campo cuántico de poema, así como en el de la cá
m ara de W ilson, ocurre, pues, un juego perpetuo de com
binaciones, transformaciones, y movimientos diferenciales
de las partículas elementales, en un juego regido por un
principio de indeterminismo como el de Heisenberg. Entre
las partículas elementales del idioma, la sílaba yo no tiene
privilegio alguno. Más significativa que cualquier posible
(pero dudosa) función referendal que tenga este yo es su
función diferencial, pero no más significativa es ¡a dife
rencia entre yo y tú que la que distingue ja de fu.

Lo que moviliza los textos que hemos considerado aquí,
de tres poetas m uy distintos entre sí, es un ímpetu honda
m ente transcendental de huida más allá de lo dado e inme
diato hacia unos términos que no aparecen en el texto
m ism o, pero que tienen una existencia como proyección
fuera—o por debajo—del espacio imaginario del texto.
Hemos visto que la transcendencia interior de Juan Ramón
supone una presencia, un ser imaginario que sería el centro
ontológico del yo/poema en lo más interior del espacio
poético. El poema "panfísica" de Rodríguez y —en forma
mucho más radical—el poema post-estructuralista de Celaya suponen, por el mismo hecho de constituirse como
transcendencia exterior, la ausencia de (o la ausencia como)
un centro ontológico del mismo. Pero es más; en el acto
propio de negar la presencia del centro se afirma la de una
circunferencia imaginaria que es la de una totalidad. Tota
lidad de un mundo orgánico, fluido y continuo en el texto

¿Todo? ¿Cero? ¿Es que ha vuelto a aparecer el concepto de

de Rodríguez; de un espacio abstracto del mundo de "quanto s " discontinuos fundado por el poema de Celaya. Pero

totalidad dentro del campo cuántico del poema? Y este cero,

siempre una totalidad circunscrito por el texto del poema,

¿no será el equivalente del círculo ontológico de Juan

apropiada y poseída-dominada—por el yo del poema. Las

Ramón? Es cierto que la forma elíptica del cero evoca la
imagen de un círculo agónicamente estirado, pero círculo

dos transcendencias—interior y exterior—los dos movi

en el fondo, a pesar de la tensión interior que produce el

guaje que es, sin embargo, tan metafísico en el poema de

desequilibrio. En un principio parece casi forzoso objetar
que no se puede admitir que sea tan significativa una pa

lógico, puesto que tan fundamento de la frágil existencia

"N adie es nadie," insiste el poema. "Todo, cero." Pero

labra que no aparece más que una vez en estos versos, pero
lo que sí hay que reconocer es que en la negatividad total
del juego transformativo y diferencial todo pasa bajo el

m ientos (de sentido contrario) son realizados por un len
la dispersión como lo es en el poema del recogimiento onto
del poema es la circunferencia de la totalidad como lo es el
punto de infinita intensidad ontològica concebido como
centro y fundamento del poema de Juan Ramón.

signo del cero. Todo pasa, y el cero es también signo de la

El fonocentrism o—es decir, centralidad del sonido—es

totalidad de lo pasajero, lo fugaz y contingente. Por eso
m ismo podemos decir que el cero define los límites del

decir, lirism o musical—que hemos observado en "El oto
ñado" tiene su equivalente en el juego de asonantes que se

campo cuántico del poema (post-(estructuralista de C'e-

encuentra en el poema de Rodríguez y en los muchos (estocásticamente poco probables) de los versos de Celaya.

laya, precisamente como el círculo parmenideano de Ji
ménez define y fija la totalidad de lo centrado, lo fijo y
continuo. Más aun, hay que reconocer que tan punto de
referencia para su totalidad es el yo-ausencia de Celaya1

Fonocentrism o, pues, de una metafísica permanente:
siempre imposible para el lenguaje científico ; para la poesía
necesaria siempre.

The John s H opkins University

1
Véase Circle o f Paradox: Time and Essence in the Poetry of Juan
Ramón Jiménez (Baltimore, 1% 7).

LA ESPA Ñ A ESPERPÉNTICA EN G ABRIEL M IRÓ
PACIENCIA ONTAÑÓN DE LOPE

"L o s héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos
dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española
sólo puede darse con una estética sistemáticamente defor
m ada" (Valle-Inclán).

la hayam os visto alguna vez en un tranvía, en una oficina"
(p. 530). Esta degradación de lo celestial a algo ridicula
m ente humano es un proceso que usa más tarde M iró y que

Aunque ninguna de las novelas de M iró podría conside

recuerda al proceso de animalízación valle-inclanesco; es
decir, un descenso en una escala de valores.

rarse como una obra esperpéntica en el sentido total de la
palabra, las imágenes esperpénticas no son ajenas a su pro

M iró, entre 1910 y 1920, se repiten con más frecuencia las

ducción. En las alusiones a la política española desaparece

descripciones caricaturescas.

En lo que se podría considerar como segunda época de

el M iró sensitivo y sensual, y se evidencia el M iró burlón

El abu elo del rey (escrita en 1912 y publicada en 1915),

y caricaturizador. Algo semejante sucede en muchas de sus

es tal vez la única obra concebida en su totalidad como una

formas de ver la religión, los aspectos anquilosados de la

caricatura del minúsculo círculo de una ciudad de provincia,

vida española, algunos personajes "tradicionales," o ciertas
facetas de la m uerte.

"poblada por figuras tan lastimosamente ridiculas que a su
lado los alocados pero apasionados Agustines ostentan di
mensiones heroicas."4

U n elemento importante en la obra de Valle-Inclán son
los espejos. De ellos se vale, en un principio, como ele

El grupo de ancianos varones, "en quien todos veían re

m ento estético ; más tarde, para provocar las visiones defor

flejarse la antigüedad de la vieja Serosca" (p. 438), son " f i 

madas que desea reflejar. Luce s de Bohem ia (1924) es la
primera- obra en que proporcionan la imagen totalmente

guras vivas a las que se les pasó la hora o no saben vivir la
que les corresponde."5

deformada: el esperpento.

La sensación de absurdo que produce el espectáculo de la

Es interesante advertir que, en dos ocasiones, bastante

ciudad y de sus gentes, se complementa con la descripción

anteriores a esa fecha, aparezcan los espejos en la obra de
M iró, no con imágenes absurdas todavía, pero sí reflejando

de las máquinas inventadas por Agustín, el nieto ingeniero,
intringulescam ente complicadas, pero que no sirven para

una realidad distorsionada. La primera vez, en El abuelo

nada:

del rey (1915), donde el personaje, ante el espejo, no se ve
a sí m ism o, sino "u n a cabeza pálida y rubia como la suya
reflejada en un espejo que todo lo en vejece."1 La segunda
vez copia dos figuras, protagonistas de una caricaturesca
escena: un marido estéril y un joven que el propio marido
conduce hasta su esposa para que actúe como semental:

otros aparatos parecían monstruos mutilados, arañas
feroces, fragmentos y miniaturas de aperos agrícolas;
de acumuladores de fuerza de una dinámica estupenda.
Todo aquello se transformaría en maravillas científicas
cuando les dejase en sus entrañas el precioso soplo de
vida. (p. 481)

" u n espejo de la antesala ofreció juntas nuestras imágenes:
Requena, decrépito, doblado, lacio; yo, brioso, fuerte,
alborotados los cabellos."2 (El espejo actuando como tes
tigo de una situación agudamente satirizada.)
Los rasgos esperpénticos aparecen en la obra de Miró
desde el principio, aunque van haciéndose cada vez más
frecuentes, y en las tres últimas novelas se puede observar
su intensificación.

Al fin de la novela, Agustín desaparece en América; los
serosquenses, a través de su fantasía, entre demente y atro
fiada, le creen rey de una isla de indios. Pero la realidad es
que el ingeniero se pasa el día ante el "escritorio horrible
de «jefe de envases»" (p. 496).
Sin embargo don Arcadio muere reconocido oficialmente
como " e l abuelo del re y ."

Ya en 1901, en un cuentecillo m uy breve, "M artín, con

La "afectación teatralera" que Valle-Inclán usa como

c e ja l," puede verse una aguda caricatura de situaciones y

recurso esperpéntico y que Emma S. Speratti recuerda en
La elaboración artística en " Tirano Banderas" (p. 92),

personajes de la política española.
Unos años después, en N óm ada, describe M iró por pri
m era vez la figura de un político, tal como lo hará después,
remedando con sus movimientos y gestos las actitudes de
un m uñeco, "para caricaturizar la vaciedad mental de una
corte de fa rsa ."3
En el Libro de Sigüenza, los políticos están definidos
como "h o m b recitos": " Y salió otro hombrecito pisándose
de la prisa que tenía para subirse a la mesa de España ....
Y salieron más hombrecitos sin llamarles ni esperarles ni
nada. Ya se sentía el cansancio de tantos m enores" (p. 517).
En la misma obra, se inicia la crítica religiosa, a través
de la descripción de un santo de cara maliciosa: "parece que

aparece ya en obras de la segunda época de Gabriel Miró.
Es curiosa la semejanza entre dos escenas :
Valle-Inclán: "E n tre el baratijo de liiailos sale un re
vólver antiguo tomado de orín ... Ahora lo empuña con
gozo y rabia de peliculero melodramático" (La elabo
ración, pp. 92-3).
M iró "U n a noche porque llamó tres veces y no se le
presentó ningún criado, cuando éste quiso acudir, ya
salía el amo arrebatado de furia llevando en sus manos
una pistola vieja de sus abuelos, que estaba oxidada y
sin balas, y claro, como los tiros no salían, arrojósela al
pobre hombre y lo descalabró" (Dentro del cercado,
1916, p. 244).

Figura que podría considerarse esperpéntica es, en la
misma obra, el senador lugareño, cuyo único entreteni
m iento es contar sus pasos y comprobar después si el podó
m etro que lleva siempre consigo constata el cómputo. Y
que, cuando después de un tiempo se casa, cambia su di

bu sca." Su aliento es humano también: "E s padecida y
sediente la boca de Nuestro Padre el «Ahogao». Dicen que
acercándosele mucho se le siente el aliento" (p. 698).
Los milagros de San Daniel revelan también su maliciosa
humanidad. El segundo fue en su escultor, "dejándole

versión por la de—juntam ente con su esposa—contar los

m anco «para que no esculpiese otra m aravilla»" (p. 695).

agujeros de la rejilla de las sillas. Y ante el enojado asombro
de su cuñado, " e l senador, alzada la cabeza fofa, pálida y

Una recién casada le ofrece sus joyas para lograr descen

con el dedo cordial en la rubia celosía del respaldo, les mi

m ente las heredadas de su suegra: "A los nueve meses la

raba

madre del esposo parió un niñ o" (p. 695).
Los ritos religiosos y la piedad aparecen descritos con

pasmadamente.—Luego,

doblándose,

prosiguió:

—Noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nu ev e..."
(p. 276).

dencia, pero en el últim o momento decide cederle sola

profusión y dramatismo ; son huecos cascarones barrocos

El hum o dorm ido es la primera novela en que la crítica

donde lo representativamente externo es lo único que im

religiosa se enfoca hacia los aspectos en que lo espiritual
pierde su medida y se transforma en externamente teatral

porta. Lo divino y lo esencialmente humano pierden su rea
lidad y son los ornamentos y lo ostentosamente visible lo
que reclama el lugar primordial.

y macabro: "Pasó un farol enorme, gente apretada, res
plandor de ornamentos, el acetre del hisopo, cirios, humo

Los vitoreos a los personajes sagrados es una muestra de

de aceite ; los muchachos se aupaban en la cama para ver al
moribundo ; hubo un rumor agrio de ropas estrujadas, de

la piedad colectiva que inflama, se transmite, y —de nue
vo—convierte al hombre en una entidad deshumanizada

huesos de hinojos contra los ladrillos" (p. 625).

y , a veces, brutal:

Tam bién de esta obra es la figura de Requena, que ya
m encioné anteriorm ente, y que se puede considerar esper
péntica, desde su descripción, "u n caballero rico y tacaño,
seco y viejo, que traía peluca azafranada y gafas verdosas"
(p. 3 95 ), hasta sus aventuras, de proporciones guiñolescas.
Como el episodio, donde responde al mendigo que le pide
lim osna: «Si no tiene dinero ni trabajo, ande y robe».
A sí lo hace el mendigo, y asalta al propio Requena, el cual

Inflamado el P. Bellod, se puso los puños en los ri
ñones, y así gritaba:
—¡ Viva monseñor !
Y un hidalgo corpulento, de paño gordo, de botas de
ternera, sombrilla verde y un palillo en la boca, se hincó
de rodillas sollozando:
—¡ Viva Corpus Christel (p. 887)
La piedad seca y rígida de algunos religiosos los con

poco tiempo después es requerido por el juez para que iden
tifique al asaltante, ya apresado. Y éste lo acusa, en una

vierte en muñecos automáticos e insensibles. Así el P.
Bellod, figura importante de la sociedad eclesiástica de

dramática escena: "Entonces movióse el rojo repostero del

Oleza, está configurado, siempre externamente, por su

dosel, y apareció el hombre de las tinieblas, que, altivo

apariencia de máscara repulsiva o su crueldad deshuma

y bizarro, acusó al caballero de mandamiento de robo"
(p. 397).

nizada. "E n la puerta del claustro apareció el P. Bellod con

En las tres últimas obras de Miró (Nuestro P adre San

D aniel, El Obispo leproso y Años y leguas), lo caricatu
resco se ciñe principalmente a tres temas: la religión, la
política y la muerte.
La religión es un elemento importante en Nuestro Padre
San D aniel y El Obispo leproso. Da una configuración es
pecial a la ciudad—Oleza, Orihuela—que a su vez confi
gura a sus habitantes.
San Daniel, el patrón de la ciudad, es en realidad un
hom bre como otro cualquiera, fatigado y malicioso (de
nuevo la degradación de celeste a humano). El elemento
esperpéntico, "la máscara o la careta, con que a menudo se
compara el rostro de los seres esperpénticos y que llega a
ser verdadera negación del ro stro ,"6 es el objeto mediante
el cual el santo oculta su humanidad mediocre:
Y su cabellera, de pelo de m ujer, le dejaba, de noche, una
intención penosa y mala de máscara, una mueca, un re
cuerdo de santidad que exhalaba en las horas buenas del
día y que ahora se iba despojando, como un hombre can
sado, m uy triste, se va quitando su sonrisa y su vestidura
en su dormitorio, (p. 805)
Los ojós de San Daniel también son de hombre: "e s

un farol de aceite que le devoraba de amarillo las viruelas
y el ojo blanco calcinado" (p. 806).
La rigidez de su espíritu se refleja en sus actitudes:
Sacaba una vieja navaja de barbero y se rasuraba sin
espejo ni jabón. Muchas veces le pidieron los coadjutores
que siquiera se bañase la piel, bronca como peña volcá
nica, y el siervo de Dios sonreía enjugándose con el pul
gar las gotas de sangre que le caían por el duro collarín.
Acabado su aliño, tomaba de un arca seis panes, y con
la m isma navaja los iba rebanando para socorrer a sus
mendigos, (p. 703)
O tro religioso modelo, el P. Salom , vive con una mano
engarabitada a causa de su virtud: desde que se hizo sacer
dote llevó en su mano derecha, como voto, una imagen de
bronce de la Virgen, sin soltarla jamás : "e n camino, en ora
ción, en peligro, en reposo, siempre con sus dedos enco
gidos trenzando la figurita de la Virgen que iba penetrán
dole en la carne, comunicándose en ella, y le criaba una
llaga callosa y verde en la palm a" (p. 887).
En ciertas ocasiones los religiosos son personajes guiñolescos, protagonistas de farsas, como el joven cura que,
arrebatado de fe, le arrancó el anillo papal a León X III: "El
Santo Padre, profundamente conmovido, le dijo en latín:

crutan su casa" ; "o jo s duros, profundos, de afilado m irar" ;

«¡C aray, traiga, traiga!» y le retiró la joya y el guante que

"la mirada de San Daniel se va volviendo, les sigue, les

ya empezaba a disputárselos la m ultitud" (p. 788).

El Carlismo es tema importante en Nuestro Padre San
Daniel. La mayor parte de los habitantes de Oleza milita en

obras de M iró ; pero no la m uerte en sentido temporal ni
eterno. Es la caricatura de la m uerte, su lado grotesco o

él. Una de las figuras sobresalientes es «Cara-rajada»,
cuya apariencia y actitudes son las de un pelele,7 un pelele

macabro. Casi nunca se alude a su aspecto trágico, sino a
lo deformado y sarcástico. La m ueca y la mascara—usadas

trágico, convertido en tal durante una batalla carlista. Su

una vez más en el sentido valle-inclanesco, como "verda

propio relato revela la confusión de animalidad y deshuma
nización de un m omento de la lucha.

dera negación del ro stro "—sirven para acentuar su tono

La figura del pretendiente don Carlos aparece reflejada a

impersonal. La calavera de un animal es una máscara que
ríe sarcástica; los animales vivos que la recorren, las hor

través de la imagen que sus seguidores tienen de él. Imagen
que responde a la mentalidad de sus adeptos: es hueca,
fanática y bárbara. Sus frases famosas son recordadas de

m igas, y que le dan movimiento, es un recurso usado tal
vez para intensificar la sensación de m uerte: "L as horna

m em oria: "« ¡M ira Cabrera, si no amas a España como

costras de vertedero que hierven de moscardas. La máscara

yo la amo, pobre de ti ! ¡ Sí no sirves a mi Patria como pue
das, te fusilo, lleno de tristeza, pero te fu silo!»" (p. 722).

de una quijada entera de macho cabrío se descarna rién
dose, su cuerna podrida se estremece de hormigas" (p. 956).

El ambiente zarzuelesco rodea a las escenas de entu
siasmo político.
[la juventud de) Círculo] disparó al aire, vitoreó inflamadamente a Nuestro Padre San Daniel y al rey Carlos
V II. Revivía la tradición purísim a; y volvieron a cebar
las viejas carabinas y pistolas. «Cara-rajada» cruzó
la calle. Trotaron los gordos caballos de la Guardia Civil.
Desde los soportales de la Plaza M ayor venía un pasodoble desgarrado de «La Lira de Oleza». (p. 797)
La m uerte, como consecuencia de las actividades car
listas, es melodramática, teatral ; el hombre, en ella, pierde
sus contornos humanos y se transforma en cosa, en hecho
anecdótico. Por ejemplo, al narrar la muerte de un teniente
de carabineros, no aparece el hombre, ni se describe su
agonía; sólo el ruido de su tos. En la muerte del conde de
España, el elemento importante es el dedo gordo del hom
bre que tiene el píe sobre su pecho: "\ Y este dedo sintió có
m o se le iba parando el corazón!" (p. 707).
El relato de un fusilamiento por un grupo de facciosos
es una mezcla de lo macabro con lo teatral. Seis hombres
disparan desde un balcón, el cual hace el papel de tablado,
donde las víctimas, los asistentes a una boda, son los actores
del drama, de un drama fúnebre de teatro de títeres.
El tema del Carlismo no vuelve a mencionarse en Años
y leguas, la últim a obra de M iró. Sin embargo el autor no
olvida nunca episodios y figuras de la política española, y,
en un tono m uy diferente, los hace aparecer en algunos
capítulos. Aquí las situaciones son ridiculas, absurdas; lo
trágico deja paso a lo irónico, y los sucesos más importantes
son observados únicamente en su lado risible. Véase, por
ejem plo, el párrafo que se refiere a la pérdida de las últimas
colonias:
Y don Práxedes no se acostó. Todavía con el sabor de
las sopas de ajo, se le derrumbó encima la perdición del
9 8 , y d ijo :—¡Q ue hablen los cañones!—Entonces pro
fetizó M oret: —¡ España no perderá ni una pulgada de su
territorio !—El m inistro de la guerra, escuálido de ca
lentura, se puso delante para exclamar: —¡No hay que
alarmarse porque perdamos algún barco! ¡Ojalá no
tuviéramos ninguno, y les diríamos a los Estados Uni
dos : ¡ Aquí nos tienen ! ¡ Vengan ustedes cuando quieran !
Don Trinitario se internó en su despacho de ministro
de la Gobernación. Estuvo rascándose su calva sudada
y bondadosa y escribió a sus amigos de Orihuela: —¡ Va
mos a pasar las de caín! (p. 991)
La m uerte tiene un énfasis especial en las tres últimas

cinas del Via-crucís se han derrumbado sobre plastas y

La misma vivificación de la muerte se muestra en otra
ocasión, donde la calavera "se m ira ," con la intención,

tam bién, de acentuar la sensación de carencia de vida: "S e
dobla un poco el cadáver contra la bovedilla. Desde un rin
cón, la calavera se miraba todo su cuerpo, y así para siem
p re" (p. 973).
La presencia de las ratas intensifica el aspecto macabro de
la m uerte. Esta pierde así su categoría de tal y queda repre
sentada sólo por despojos de ínfima categoría.
De nuevo, a través de elementos esperpénticos, lo real
pierde sus contornos y se convierte en una caricatura de sí
m ism o: "P o r la brega se olvidó de los difuntos; sus cajas
resonaban de carreras y chillidos de ratas, y con las ratas
dentro tuvo que enterrarlos. Desde lejos se las sentía pe
learse" (p. 975).
Como es sabido, el humorismo macabro es un recurso
para privar a la muerte de su verdadero y profundo sentido
y convertirla en algo superficial o intrascendente.**
Una intención sem ejante podría tener el esperpento
cuando se refiere a personajes o situaciones de la vida espa
ñola. Es, no cabe duda, un modo de satirizarlas, pero, al
m ism o tiempo, una forma de evitar la visión directa del
"sentim iento trágico de la vida española." Todo ello pro
ducto de un proceso interno que debió de ser muy seme
jante en M iró y en Valle-Inclán.
Un elemento m uy importante en la deformación am
biental es el vocabulario, seco en ocasiones, grandilocuente
y hueco en otras. Doy a continuación algunos ejem plos:
Cráneo mondo y mustio, pesadumbre litúrgica, ojos de
pardal embalsamado, cadáver católico, el muñón de badana
de las andas, calvicie de curial, mano de membrana vieja,
lápida sudada de sepultura, torre humana y vegetal, cabal
esplendor de la raza, etc.
Frases descriptivas e intencionadas de M iró, que re
cuerdan, sí, al lenguaje valle-inclanesco, pero también,
por la fuerza de muchas de ellas, al lenguaje de Quevedo.
La visión esperpéntica con que Miró contempla ciertas
situaciones nacionales, es indudable. Sin embargo, no es
ésta su visión única de la realidad ; nunca podría ser clasi
ficado como un escritor esperpéntico. Pero sí es absolu
tam ente necesario, para juzgar su obra, tener en cuenta las
m últiplés facetas que pueden encontrarse en ella.

U niversidad N acional Autónom a de México

1 El abuelo del rey en Obras completas (Madrid: Biblioteca Nueva,
1943), p. 471. Todas las citas de obras de Miró las haré por esta edición,
Indicando sólo el número de página.
2 Niño y grande, en Obras completas, p. 403.
3 Emma S. Speratti Pinero, La elaboración artística en "Tirano
Banderas" (México: El Colegio de México, 1957), p. 90.
4 E. de Nora, La novela española contemporánea (Madrid: Gredos,
1958), I, p. 456.

5 Speratti, p. 90.
6 Speratti, p. 91.
7 "Su s botas de albañal, su traje resbaladizo como la piel de un pulpo
su gorra de siervo monástico" (p. 796) ; "El rebrincaba en un bail
demoniaco" (p. 796).
8 Cf. Carlos Ges, La hermana muerte (Castellón de la Plana, 1953)
p. 84.

ESTILO Y N UEVA N ARRATIVA ESPAÑO LA
JO SÉ ORTEGA

En la narrativa de los autores pertenecientes a la "G ene

ñola contemporánea habría que destacar: (a) Importancia

ración de 1 9 5 0 " alentaban un idealismo y voluntarismo po
líticos cuyo objetivo era reflejar lo inmediato y concreto del

otorgada al discurso com o expresión del lenguaje, no como

contexto social español. Esta, entonces necesaria parcela

de un locutor que influye en un lector.2 Es decir, más que la

ción, ignoraba las contradicciones de la paradójica realidad
española y , como resultado, el valor artístico de la obra su

anécdota interesa la profundización poética del lenguaje, la
actividad verbal que funda una nueva realidad por una sub
jetividad lingüística que engloba individuo y sociedad,
(b) La evocación de una nueva realidad supone la des

fría al quedar subordinado al plano sociopolítico. Respecto
a la lengua, los cultivadores del realismo social parecían ig
norar que la crítica del contexto social tenía que arrancar de
la crítica del lenguaje. La crisis estética de la novelística de la
"G eneración de Medio Siglo" a principios de la década de
los sesenta es una lógica consecuencia de la frustración his
tórica sufrida por aquellos escritores que habían creído en

sentim iento personal o subjetivo, sino como enunciación

trucción de la vacua o falsa realidad a través de procedi
m ientos de signo barroco. Lino de los recursos estilísticos de
ese aparato retórico es la presentación indirecta y vitalizadora del juego entre el plano alegórico y literal. Otras fi
guras oblicuas que contribuyen a vitalizar el lenguaje que

un cambio profundo de las estructuras en una sociedad que
por estas fechas se va insertando en el neocapitalismo sin

ha venido enmascarando y ocultando la realidad son la perí

haber superado previas etapas de estructura feudal. Reba
sada, pues, la necesidad social que marcó la etapa del rea

sintáctico, la m etáfora, el hipérbaton suponen una vo

lismo social, los escritores de esta tendencia inician una re
flexión sobre el instrum ento expresivo. Este cambio de di
rección en el tratamiento lingüístico de la obra se traduce en
un énfasis en la autonomía de la expresión poética y un ale

frasis, el eufemismo y la ironía. El virtuosismo léxico y
luntad por la desmesura y violentación3 que hasta cierto
punto compensan cierto codificado academicismo que ca
racterizaba a la literatura de posguerra, (c) Construcción de
una mitología progresista de signo opuesto a la mitología

jam iento del aspecto descriptivo de la realidad. Esta evo

oficial, impuesta por los que habían ocupado lenguaje e
ideología desde la contienda civil. En este proceso desmito-

lución se va apuntando, como vamos a señalar, en ciertas

logizador se destaca la importancia del periplo o viaje4 como

obras claves de la novelística de posguerra.

búsqueda lingüístico-histórica hecha por un proteico perso

La renovación poética del lenguaje, una de las carac
terísticas de la narrativa escrita en nuestros días, quizá ha

naje.

bría que remontarla a A lfanhuí (1951) del narrador y lin

Esta renovación estilística de Tiempo de silencio es de
alguna forma recogida por una serie de narradores, pre

güista Rafael Sánchez Ferlosio. Este autor clausura el ob
jetivism o o conductivismo que distinguía a una parte de la

viam ente adscritos al realismo social, que van otorgando en
su obra más importancia al signo o fundación de una rea

narrativa de posguerra con El ¡aram a (1956), obra que su

lidad literaria, sin que esto suponga falta de la preocupación
por lo designado o representado. Los autores que hemos

pone un paradigma de la historia sin discurso. Sin embargo
el prim er intento serio de totalización entre lirismo y rea
lidad habría que situarlo en 1962, año en que aparece Tiem
po de silencio de Luis M artín-Santos. Para este autor la

elegido para ejemplificar esta voluntad de cambio anun
ciada por M artín-Santos son José Manuel Caballero Bonald, Juan Goytisolo y Luis G oytisolo.5

preocupación central es la problematización del lenguaje,

Dos días de setiem bre (1962) de Caballero Bonald, su

lenguaje que se le va dotando de la posibilidad de captar la

pone, a pesar de las limitaciones estéticas exigidas por el

complejidad de una realidad que la actitud testimonial de la
corriente del "realism o social" había empobrecido de al

compromiso socio-político del momento, una aproxima
ción al "realism o dialéctico" o desmitologización de una

guna forma.

tradición literaria mediante la profundización poética del

El "realism o dialéctico," como lo concibe M artín-San-

lenguaje.6 Con su segunda novela, Agata ojo de gato

tos, funciona como una penetración de lo real mediante la
contraposición de la falsa antítesis que se había venido esta

diante la reivindicación de la función del discurso o leyes

bleciendo entre el elemento subjetivo y objetivo, o indi

internas del lenguaje. Los nuevos módulos narrativos se

viduo y sociedad :
De este modo podremos llegar a comprender que un
hom bre es la imagen de una ciudad y una ciudad las vis
ceras puestas al revés de un hombre, que un hombre en
cuentra en su ciudad no sólo su determinación como per
sona y su razón de ser, sino también los impedimentos
m últiples y los obstáculos invencibles que le impiden lle
gar a s e r.1

apoyan en un estilo retórico y misterioso (frente al rea

Entre los rasgos estilísticos que hacen de Tiempo de silencio
quizá el más novedoso experimento en la narrativa espa

(1 9 7 4 ),’ culmina este movimiento de desrealización me

lismo periférico y lineal del "realism o crítico") que fuerza
sintácticam ente al lenguaje para expresar lo inexpresable a
través de una densa prosa, el desbordamiento torrencial
de la frase, el flujo verbal, el cultismo, la hipérbole y la
m etonim ia. Otorgando autosuficiencia y especifidad a las
fuerzas de la imaginación el escritor intenta destruir, violar
o eludir la realidad fáctica centrándose en ese discurso que
poéticamente trata de captar ese elemento misterioso que

La atm ósfera sensual se refleja en el erotismo de una prosa

la últim a producción de Juan Goytisolo una de sus más lo
gradas manifestaciones literarias, especialmente por el

en este texto se da en forma de un barroco de la miseria.
lujuriosa, densamente simbiótica y de una vitalidad que

enorm e esfuerzo que supone por parte de este creador la

parece em anar del mismo proceso de desintegración. La
frondosidad del lenguaje, la distorsión sintáctica y de voca

restauración de la importancia del discurso y de la imagina

bulario conducen a una aprehensión del mundo por la ins

la realidad exterior.8 La obra de Juan Goytisolo, a partir de

tauración de un corpus lingüístico de naturaleza barroca:

Señas de identidad,9 constituye el m ayor esfuerzo hecho

A l igual que entonces en Zapalejos, todo volvía a conta
giarse por aquellos contornos de una deletérea emana
ción de visceras calientes y líquidos excrementicios.
Como en el cruento ritual ofrecido a alguna deidad vi
gente aún en aquella marismeña encrucijada de mito
logías, la victim aría, con los brazos chorreantes y el cu
chillo fulgiendo de cuajarones, se instalaba en una
especie de ara sexual del sacrificio, entre una morbosa sa
turación de hedores a entrañas y a regustos de acopla
m ientos carnales, (p. 57)

ción creadora que emanan más del propio lenguaje que de

por un novelista español de nuestro tiempo por romper con
el lenguaje literario del realismo social, corriente en la que
se inscribe buena parte de su anterior producción. Reivin

dicación del conde don Julián y Juan sin tierra suponen im - ■
portantes hitos dentro de un proceso que se caracteriza por
una lúcida subversión de una lengua que por décadas ha
condicionado una realidad convencional y conformista im
puesta por la clase social dominante. En Señas... predo
m ina todavía el referente o realidad social, pero el motivo
o significado va cediendo al significante o lenguaje, y el per

La función del m ito en A gata ojo de gato es dar sentido a

sonaje, situado ya "fu era del devenir histórico" (p. 26), va

r. contexto histórico alienante por la elaboración artística

transform ando la aventura m oral, que bajo el signo de la

de una realidad autónoma. El mundo novelesco de Caba

desposesión vive el protagonista Alvaro, en aventura lin

llero Bonald—como el de Juan Rulfo—se centra en un me

güística, según nos confiesa el relator al final del texto,

dio arcaico, decadente, tierra habitada por violentos y m is
teriosos seres que han dejado y acumulado una herencia
maldita de lujuria, odio, y ruina. Tanto en la obra del es

"separém onos como buenos amigos puesto que aún es
por sofismas mentiras hipótesis angélicas aparentes ver

pañol como en la del mexicano domina un ambiente pe

dades frases vacías cáscaras huecas" (p. 420). Después de su

sado, angustioso, provocado por una especie de aniqui

catártica experiencia Alvaro va desplazando la historia,

lación histórica a que los habitantes de estos espacios pa

otorgando así más autonomía a un discurso que va inser

recen haber sido condenados por la violencia. En Pedro Pá

tiempo nada nos une ya sino tu bella lengua mancillada hoy

tando lo imaginario en lo verosímil. Alienado, pues, de

ram o se eleva a categoría poética las "estereotipaciones" de

la historia, el personaje rompe con ella y la va sustituyendo

la lengua ordinaria con una asombrosa economía de me

dialécticamente por una nueva mitología en la que se cues

dios, m ientras que en el español domina una voluntad de
desrealización que se traduce en fertilidad imaginativa co
m o reacción contra el carácter mimético de la obra prece
dente.

tiona la relación del signo con lo evocado, es decir, de la
palabra con la realidad apuntada por ésta.
En R eivindicación... el motivo del texto es el lenguaje y
los ataques que desde éste dirige el narrador contra la es

El m ito capta lo irracional e intuitivo, pero en relación

clerosis de una lengua que ha sido incapacitada para apre

con el logos, la historia. Ambas dimensiones penetran

hender imaginariamente la realidad. De la meditación so-

igualm ente el espacio imaginario en A gata ojo de gato y a
pesar de la autonomía del discurso o lenguaje lo represen

ciohistórica pasamos en este relato a la reflexión lingüís

tado no desaparece. Este espacio execrable de donde sólo de

tica. La metaforización del título en torno a la leyenda de la
violación de la hija del gobernador de Ceuta se traduce en

vastación surge no aparece bajo ninguna denominación

traición lingüística o destrucción de unos códigos fosili

quizá por un deseo de tipificar el Coto Doñana, lugar donde

zados, institucionalizados por las fuerzas vivas, "h ay que

desarrolla la fábula, como símbolo de esa España acotada,

rescatar vuestro léxico: desguarnecer el viejo alcázar lin

interiorizada, marginada históricamente del acontecer

güístico: adueñarse de que aquello que en puridad os perte
nece: paralizar la circulación del lenguaje" (p. 196). Esta

tem poral, "q u e no poseía correspondencia con la diaria tra
m itación de la historia" (p. 14). Ocasionalmente se hace re

constructiva destrucción encuentra su máximo guía en

ferencia a la historia de una destrucción, la de la España de

G óngora.10 El barroquismo de lenguaje se proyecta a la

la Guerra Civil, conflicto que instaura según el relator,
"aqu ella especie de cuarentena estatuida en toda la comarca
durante tres inacabables años" (p. 240).

lenguajes, recursos que tienen como objetivo central la

A gata ojo de gato aparece planteada desde una dimen

gresiva revaloración metafórica. Este generador impulso

sintaxis, al mundo de las imágenes y a un rico registro de
liberación total por la sensualización de la prosa y una pro

sión seudoépica donde la invención y la fantasía crean la

se vehiculiza en el discurso que en pletórica sucesión cau

historia de una escritura. Dentro de esta "literaturidad"

sal se abre hacia ese futuro que van marcando los dos pun

habría que destacar la importancia concedida a la inter-

tos.
Junto al culteranismo coexiste una vertiente lingüística

textualidad con los contextos de los autores incluidos en la
"R elación de citas" y que sirve para dinamizar el discurso

que se nutre intertextualm ente de desechos literarios de

de un texto que se crea y destruye a sí mismo.
Esta meditación del lenguaje que caracteriza a una parte

textos españoles tradicionales que se inscriben en una nue
va y original retórica. Si Caballero Bonald en A gata... tra

de la novelística española de nuestro tiempo encuentra en

baja sobre una descomposición geológica, Goytisolo en

Don }u\ián So hace sobre una desintegración de textos lite
rarios "ejem p lares," y también como Caballero Bonald
dialoga con los contextos de autores incluidos en la refe
rencia final. La intertextualidad lingüística sirve para pa
tentizar la vacuidad de unas formas contra las que la escri
tura goytisoliana se convierte en arma subversiva. Los ni
veles lingüísticos en los que se trata de parodiar el estado
de descomposición del castellano literario son m uy nume
rosos. La inclusión de otras lenguas, además del español,
patentiza nuevamente la posibilidad constructiva de un

y exiliado perseguido por los fantasmas de la historia, la
lengua y la tradición:
como batracio a cuya transmutación sucesiva, especta
cular no acompaña ni sigue ningún apotegma moral co
m o Proteo, Frégoli o travesti que opera a la vísta de un
público simultáneamente burlón y burlado te has trans
formado y has transformado el instrumento en que te
expresas abandonando en cada hoja de papel blanco ji
rones y andrajos de tu antigua personalidad hasta al
canzar el estadio actual en que únicamente una fachada
nomina] y borrosa te identifica, (p. 318)

m aterial foráneo que en contacto con el texto español sirve

La escritura deviene, pues, rito creador y el blanco del pa

para crear el tono paródico que caracteriza a Don Julián.

pel tienta al escritor a explorar a placer todas las posibili

Los títulos latinos del Cap. I son ejemplo del excremento

dades significativas de la lengua, "improvisando la arqui
tectura del objeto literario no en un tejido de relaciones de
orden lógico-temporal sino en un ars combinatoria de ele

idiomático basado en parodias de frases senequistas. Este
latín establece un diálogo con el árabe (especialmente al fi
nal del relato) como los dos polos entre los que se extiende
el territorio lingüístico del libro.

Don Julián concluye con las proféticas y generadoras

m entos (oposiciones, alternancias, juegos simétricos) sobre
el blanco rectangular de la página" (p. 311). Texto, pues,
poético en virtud de la importancia otorgada al orden espa

palabras, "m añana será otro día, la invasión recomenzará"

cial,12 espacio que posibilita el ejercicio libérrimo de los po

(p. 2 40 ), pensamiento recreado en la tercera parte de la tri

deres de la imaginación: "donde la sinrazón florezca y el
fascinante caos emborrone la blancura del papel de una

logía, Juan sin tierra, "cuando llegue el crepúsculo, el es
partano ciclo recom enzará" (p. 82). Tercera variación de un
tiempo novelístico donde se continúa la obsesiva búsqueda
por la identidad histórica y lingüística según el tema recu
rrente de la traición de la madre patria: "p o r los meandros
volubles de la m em oria, buscando los barracones de la do
tación: mucho antes de tu abortado nacimiento, una cen
turia y pico atrás, invisible y ubicuo ahora, pero presto to
davía a encarnar y , liberado del estigma de la piel, a em 
pezar el ciclo de nuevo" (p. 15). En este dinámico proceso
creador de continuidad destructiva juega un papel impor
tante el inconsciente, factor que lingüísticamente establece
una cadena de significantes que interfieren en el discurso
de form a m etafórica (sustitutiva) o metonímica (combina
toria) : "subversión de los sacrosantos valores lingüísticos:
sacrificando el referente a la verdad del discurso y asu
miendo a partir de ella las secuelas de tu delirante desvío"
(p. 77). El "m urm ullo discursivo," como en Don Julián,
se canaliza en Juan sin tierra por la ilimitada apertura que
marcan los dos puntos queperm iten el desplazamiento con
tinuo del discurso. Por otro lado no existe voz individual y
la multiplicidad de pronombres sin referente concreto o
realidad nominal explica igualmente la importancia conce
dida al discurso. La "interiorización" del monólogo inte
rior no supone la presencia de un productor sicológico, pues
en Ju an sin tierra todo parece ser referido a un y o .11 La la
bor purificadora emprendida por el personaje le lleva a asu
m ir una serie de papeles que reflejan las innumerables mu
taciones que imprimen al material narrativo un proceso
m ultivalente de cambios o gradaciones. Juan, en virtud de
este permanente fingimiento ("has decidido asumir tu prom eteica, devoradora pasión hasta sus últimas delirantes
consecuencias," pp. 63-4) lo vemos aparecer como Ebeh,
Père de Foucauld, Lawrence of Arabia, Cavafis, Alvaro,
e tc ., y especialmente Anselmo Tum eda. El personaje cuyo
registro es más frecuente es Vosk, común denominador del
conformismo en todos los niveles, épocas y climas, y quien
m ejor ejemplifica la carga ideológica del autor, el visionario

enigm ática, liberadora proliferación de signos" (p. 312).
La liberación de la lengua es parte de la superación de la
dicotomía cuerpo-alma, razón-cultura. Esta vocación má
gica o visión revolucionaria de] arte, basada en la reivindi
cación de los sentidos; se transforma en Juan sin tierra en
fuerza erótica como forma de unión entre la vida y el arte.
La relación erótica con el mundo exterior se produce en

Juan sin tierra en form a de defecación o autoconfirmacíón
de la independencia modelando a su gusto el objeto mágico.
Acto de rebeldía, gratificatorio, contra la represiva racio
nalidad de esas fuerzas inquisitoriales españolas que se han
venido oponiendo a la vida instintual, "a su espíritu y jerar
quía, fundado en prohibiciones y leyes, opondréis la sub
versión igualitaria y genérica del cuerpo parado, desnudo,
el sexo, sí, el sexo" (p. 88). Acto defecatorio o catarsis cor
poral que tiene su correlato en la limpieza que del material
lingüístico lleva a cabo el autor mediante la eliminación y
renovación de los desechos lingüísticos: "habla peninsular
codificada e inmóvil, acumulación de proverbios y de frases
hechas, vasto panteón de secular excremento idiomático"
(p. 107). Reivindicación, pues, del vocabulario del cuerpo
y el placer sexual, exhibicionismo gratificador contra una
cultura represiva.
La violencia verbal deviene en Juan sin tierra violación
sexual como forma de liberación que transforma instintiva
m ente la esterilidad expresiva de la atrofiada expresión lin
güística: "perm anecerás al acecho de sus palabras (ave ra
paz tú mismo) aguardando el placer clandestino que el co
rrer de la pluma (del sexo) creará en el espacio textual"
(p. 152). Una de las formas en que estas cópulas se realizan
es m ediante la proteica funcionalidad de los pronombres
personales que así aparecen dotados potencialmente de
múltiples funciones referenciales: "odres huecos, hembras
disponibles, os ofrecéis promiscuamente al uso com ún"
(p. 158). El onanismo de la escritura (p. 255) constituye un
proceso de irrealización por medio de la exuberancia ba
rroca y el desarrollo de una imagen que se apoya en el juego

destructivo-constructivo de las antinomias tradicionales,
especialmente la de palabra-acto, "conmutando la ano

observaciones de carácter general:

malía semántica en núcleo generador de poesía y aunando
de golpe, en polisémico acorde, sexualidad y escritura"

histórico y sicológico—principio dominante en novelística
de los cultivadores del realismo social—ha ido dando paso
a una tom a de conciencia de la importancia del material lin

(p. 3 1 3). Este fértil onanismo se nutre de la propia destruc
ción por la negación de todo tipo de relación sexual con un

1 . La búsqueda de unas señas de identidad de carácter

fin fuera de sí, pues la reproducción se opone a la natura

güístico y de la construcción o sintaxis narrativa. El viaje
que vehiculizaba el catártico itinerario marcado por la des

leza libre e independiente del verdadero erotismo lingüís

posesión de los héroes se utiliza en la última producción de

tico cuyo fin está en su unidad destructora: "paraíso, el

estos novelistas como principio ordenador que llega a ser

tu y o , con culo y con falo, donde un lenguaje-metáfora sub
yugue el objeto al verbo y , liberadas de sus mazmorras y

m otivación del estilo.

grillos, las palabras al fin, las traidoras, esquivas palabras,
vibren, dancen, copulen, se encueren y cobren cuerpo"
(p. 234).
La protesta barroca constituye igualmente una nostalgia
de la vida salvaje, utópica arcadia, al que constantemente
alude el erótico texto de ]uan sin tierra. Barroco por esa ac
titud de desengaño entre el ser y el parecer, apariencia y
esencia, principios duales que al no coincidir explican las
constantes m etam orfosis del texto y del personaje, perso
naje que funciona como catalizador de acciones que sirve
para unir las secuencias de los múltiples minirelatos. Fun
damentalm ente este personaje lingüístico o sujeto metafó
rico sufre constantes mutaciones en virtud de los efectos
que la sustitución y la combinación imprimen al texto. Este
yo lingüístico o significante sigue, sin embargo, en relación
con el sujeto de la enunciación ese Juan sin tierra, variación
de Alvaro (Señas...) y Tarik (Reivindicación...) que pro

2. Esta evolución en la actual narrativa, especialmente
respecto a la importancia del cambio de las funciones de los
elem entos form ales, está en dialéctica relación no sólo en
la producción anterior de cada autor, sino con la tradición
literaria en que éste se desenvuelve. En virtud de este úl
tim o principio se llega, por ejemplo, desde el punto de vista
del léxico y la sintaxis, a una desmitologización, intertextualm ente paródica, de unas formas de expresión atrofiadas
cuya crítica se proyecta naturalmente contra la cultura
franquista en que este sistema de escritura se ha venido
desenvolviendo.
3. La importancia concedida a la integración dinámica
de los elementos constructivos de la obra conduce a una
valoración del espacio del lenguaje (metáforas, imágenes,
etc.) y a las múltiples conexiones de signo barroco que se
generan a través del proceso transformativo de la escritura.
D ertro de este dinamismo interior de la obra habría que

sigue su obsesiva búsqueda del ser histórico instrumen

m encionar la desaparición del héroe estático, dotado de
sicologismo individualista e intencionalidad doctrinal, por

tando sus vengativos y mesiánicos planes contra las causas

un sujeto lingüístico cuya función principal es encadenar

de la alienación cultural ("e l odio irreductible a tus propias

las form as espaciales del texto. Sin embargo la visión de las

señas [raza profesión clase familia tierra]," p. 94).

obsesiones personales continúa siendo una de las motiva
ciones centrales de la "nueva realidad" en los últimos es

De este breve recorrido por las nuevas formas de novelar
en algunos de los autores más representativos de la narra

critos de los cultivadores del "realism o social."

tiva española de nuestro tiempo podría deducirse algunas
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1 Círamos por 3a segunda edición de Tiempo de ¿¡¡¡enrío (Barcelona:
Seix Barrai, 1965).
2 " Il faut entendre discours dans sa plus large extension; toute
énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier
l'intention d'influencer l'autre en quelque manière," E. Benveniste,
Problèmes de linguistique générale (Paris: Gallimard, 1966}, pp. 241-2.
3 Ejemplificar el barroquismo de este texto nos obligaría a repro
ducirlo casí en su totalidad. Muchos de los recursos barrocos apuntados
se reflejan en el siguiente pasaje, "En la mecedora la muchacha se echaba
hada atrás, dejaba caer la cabeza sobre un respaldo bajo y arqueado y su
cabellera-m ás abundante que lo fuera nunca la de las sus dos madrescolgaba en cascadas ondulantes que el movimiento ardientemente
entrelazaba y de las que los reflejos dorados se difundían hasta llenar todo
el salón-comedor de un como aroma visual que a todos envolvía permi
tiéndoles permancer en silencio sin que el tiempo pesara sobre ellos. No
solamente Pedro contemplaba aquel oro derramado que nunca acababa de
caer, que se acercaba y se alejaba de sus manos, también las madres lo
miraban con análoga mirada posesiva. También ellas gozaban oon
sensualidad viril de la apariencia de una sustancia que así entregada sólo
promesa era, pero que así promesa tan altamente se manifestaba inun
dando la realidad opaca del salón-comedor y transformando hasta el hedor
de comida apenas ingerida y naranjas recientemente abiertas en otro
perfume—semejante pero tan distinto—de banquete parisino con deminiondenes y frutas traídas desde la violenta fecundidad del trópico,"
Tiempo de silencio, a. .16.
4 El motivo del periplo mítico en Tiempo de silencio ha sido estudiado
per Julian Palley, "The Periplus oí Don Podro: Tiempo de silencio,"
Bulletin of Hispànic Sttulies, 48 ( 197i), 239-54; Ricardo Cullón, "Mitos
óríicus V cáncer social," El Urogallo, sept.-oct. 1972, pp. 80-9 y Publio
Romero, "La estructura mitológica en Tiempo de silencio de Luis
M artín-Santos," inédito.
5 La evolución entre realismo social y neobarroco podría ampliarse
a la obra de Alfonso Grosso según la distancia que media entre su obra

de carácter social La zanja (1961 ) y el tono barroco de Guarnición de silla
(1970) o Florido mayo (1974).
6 La renovaáón lingüística que supone Dos días de setiembre es
estudiada por J.C . Curutchet en "Caballero Bonald: Un precursor,"
Cuatro ensayos sobre la nueva novela española (Montevideo: Editorial
Alfa, 1 973), pp. 11-27.
7 Citamos por la primera edición (Barcelona: Barrai Editores, 1974).
8 "Decíamos antes que una corriente novelística actual siguiendo los
pasos de la poesía, tiende a centrar su interés no en la 'representativídad'
sino en el lenguaje y el autor propende a disolver el relato de los aconte
cimientos y acciones en el murmullo de su propio discurso," J, Goytísolo,
"La novela española contemporánea," Libre, 2 (diríembre-enero-febrero,
1971-72), p. 39.
9 Manejamos las siguientes ediciones: Señas de identidad (México:
J. Mortiz, 1966) ; Reivindicación del conde Don Julián (México: J.Mortiz,
1970); Juan sin tierra (Barcelona: Seíx Banal, 1975).
10 "Idioma mirífico del Poeta, vehículo necesario de la traición,
hermosa lengua tu ya," p. 70; "altivo, gerifalte Poeta, ayúdame," p. 124;
"enredados aún en tu memoria, tai implicantes vides, los versos de quien,
en habitadas soledades, con sombrío, impenitente ardor creara densa
belleza ingrávida," p. 3 9 ; "árbitro de montañas y ribera, diría el Poeta/
p. 68, etc.
11 "En Juan sin tierra, con la disolución del personaje, con la pulve
rización del enunciado—en este libro, como en el sueño, todo, seres y
cosas, dice 'y o '; los pronombres no tienen realidad nominal, sólo funcio
nalidad sintáctica—se dispersa también la composición dual de la emi
sión ," Severo Sarduy, "La desterrítorialización" en Juan Goytisolo
(Madrid: Fundamentos, 1975), pp. 180-1.
12 "En Juan sin tierra el orden lógico y el temporal son sistemáti
camente destruidos y la estructura de la obra, como la de un poema, se
desarrolla en el plano espacial. El lector deberá 'leerla/ si quieres, como
un móvil de Calder," J. Goytisolo a Julio Ortega, entrevista recogida en
Revista de Occidente, abril 1974, p. 21.

FRA N CISCO LO U BA YSSIN DE LA M A RCA : N O TAS PARA LA H ISTO RIA
DE LA N O V ELA ESPAÑO LA DEL SIGLO DE O RO
ARSEN IO PACHECO-RANSANZ

Don Alfonso de Castro considera a Francisco Loubayssin
de Lamarca poeta digno de mención por ser, según él, uno
de los autores extranjeros del siglo xvn que m ejor escri
bieron el castellano, y si la intuición del crítico yerra en
cuanto a la preceptiva de los géneros, acierta en cambio en
cuanto a la substancia de su juicio. Subraya el perfecto
dominio del español que tenía el novelista gascón Reynier
al estudiar su producción en francés. Joaquín del Val dice
textualm ente que Loubayssin escribía el castellano "con
claridad y sencillez preferibles a la cargante ampulosidad

acompañar en su juventud al padre en viajes de negocios
por la Península, y que mantuvo acaso una relación con
tinua y cordial con el hermano ausente.5
Carecemos de información que nos indique si Lou
bayssin consiguió alcanzar una posición económica relati
vam ente desahogada siguiendo la profesión paterna, o si lo
hizo a la sombra de protectores poderosos; nos sentimos
inclinados a pensar, sin embargo, que eligió el segundo de

afirm ar de Loubayssin que "l'étendue de ses lectures, son

estos cam inos, y que buscó y obtuvo el favor de la aris
tocracia.
En 1 6 1 7 Loubayssin era gentilhombre ordinario de Luis
de Lorena, Cardenal de Guisa, y las dedicatorias de sus

habilité à utiliser des incidents vécus ou susceptibles d'être

obras y dos panegíricos que compuso años más tarde en

inventés facilement, et son maniement clair et intéressant
d'une langue étrangère le rendent un personnage excep-

honor del duque de Orléans y del Cardenal Richelieu pa

de los cultistas españoles," y Madeleine D. Lorch llega a

tionel dans la littérature du dix-septième siècle."1

recen ser prueba evidente del blanco a que apuntaban sus
aspiraciones.6

"Q u e sait-on du romancier Francisco Loubayssin de

Considerando las tensas e intensas relaciones que exis

Lamarque, gentilhom m e gascon et auteur de deux romans
espagnols publiés à Paris en 1615 et 1 6 1 7 ?"2

tieron entre Francia y España, las conexiones que Lou
bayssin tuvo en la Corte gala, y su equívoca actitud en

A esta pregunta, que aparece en las páginas de la Revue
de Gascogne de 1873 y 1882 trataron de responder doce

cuanto a sus relaciones con España, cabe imaginar que el
novelista aprovechara sus excelentes conocimientos del

años más tarde un investigador anónimo y M r. A. Laver-

castellano y de la vida española con otros fines que los pura

g n e.3 Sin embargo, pese a sus esfuerzos y a las interesantes
notas de Reynier y Lorch, tanto la figura como la obra cte

tal sospecha son m uy leves, pero sugestivos.

Loubayssin de Lamarca son aún una incógnita no resuelta
de la vida y literaturas española y francesa del siglo xvn.
Sabem os por la inscripción en un retrato del autor que

m ente literarios o económicos. Los indicios que invitan a
El tono y modo en que Loubayssin presenta sus obras
revela una casi excesiva preocupación en justificar su afi
ción a la lengua y temas españoles, dando la impresión de

acompaña dos ediciones de sus novelas que Loubayssin

que quiere adelantarse con sus declaraciones a cualquier

contaba 29 años en 1 6 1 7 ; debió nacer, pues, alrededor de
1588, y probablemente era natural de Astaffort, donde

duda que pudiera tenerse de su fidelidad a la causa francesa ;

residían sus padres, el mercader Gerard Loubayssin y
Nandine Lamarque. El testamento de la madre, fechado en

y es significativo que cuando se produjo la ruptura de rela
ciones entre ambos países Loubayssin se sintiera obligado

1617, hace sospechar ciertas desavenencias en el matri

a publicar un panfleto aclarando su posición en el conflicto
ideológico que surgió en torno a la posición tomada por

m onio, o por lo menos un conflicto de intereses econó

aquéllos.7

m icos, tras las que quizá se esconda una clave sobre la vida

La actitud de Loubayssin en sus escritos no es en ningún
m om ento la de un comerciante, cuyas relaciones con un
país vecino no hubieran exigido este tipo de justificación

del autor. Nandine revela que en aquellas fechas se había
incoado un proceso sobre los bienes que ella había heredado
y de los que se había apoderado su marido, y se muestra
además bastante parcial en la distribución de la hacienda
entre los ocho hijos que tuvo de su matrimonio. Deshereda

política o ideológica. Loubayssin, efectivamente, no es
calificado de mercader en ninguno de los documentos que
sobre él se conocen, y aunque no llegó a escalar el rango

a su prim ogénito, Jean Loubayssin, de quien dice no haber

de la nobleza, era al m orir gentilhombre, escudero y señor

recibido ayuda alguna y que no la había visitado durante

de Tilladet, mostrando en su carrera el paso del burgués

los catorce años que él llevaba viviendo en Salamanca,
donde había contraído matrimonio y residía a la sazón.
Reparte sus bienes-entre los restantes, pero sólo deja a
François, nuestro novelista, ciento cincuenta libras, m ien

original al aristócrata menor de nuevo cuño. Posiblemente
seguía en ello la tradición de la casa materna, pues ya antes
de adquirir el señorío de Tilladet había conseguido el de
Lamarque, que quizá debió heredar de su hermano Domi

tras que ninguno de los otros hermanos recibe menos de

nique, a quien Nandine había nombrado heredero uni

trescientas.4
Las declaraciones de Francisco Loubayssin, que afirma

versal en su testam ento.8

haber pasado largas temporadas en España, y la parcialidad
de la ofendida Nandine, hacen sospechar que el autor debió

Nada sabemos en realidad de las actividades de Loubay
ssin ; pero cabe imaginarlo hombre movido y aventurero
ligado a la vida de la Corte, cuyo ambiente conoce y en la

cual era conocido. Debió retirarse de la vida activa hacia
1 6 4 7 , cuando adquirió el señorío de Tilladet, y debió ser en
tan avanzada fecha que contrajo matrimonio con Angélique

se inserta, sin embargo, en la línea de evolución de la novela
española de la época y representa un esfuerzo nada desde
ñable para conjugar en difícil malabarismo técnicas y con

de Rivière, que era mucho más joven que él, y de quien

ceptos aprendidos de los maestros de la picaresca y Cer

tuvo dos hijos, Claire y Jean-M arie.9
Jean-M arie, que llegó a conquistar cierta fama como

vantes, temas tomados de la realidad histórica hispana que
contribuyen a la verosimilitud del relato, y las caracte

orador sagrado, nació alrededor de 1651, es dedr, cuando

rísticas esenciales de la novela bizantina, que es efecti

Loubayssin tenía más de sesenta años. No eran muchos los
que le quedaban de vida entonces, pues aunque no sabemos

vam ente el modelo en que se apoya la concepción y
estructura de la trama.

la fecha exacta de su m uerte, consta que su viuda contrajo
segundas nupcias en 1 6 6 3 .10

Siguiendo el m ism o, la acción comienza in m edias res
y la novela se estructura en torno a los relatos pormeno

Dejando aparte sus obras de circunstancias, que aunque

rizados de la vida y aventuras de cada uno de los personajes

ayudan a situarlo en su ambiente añaden poco a sus méritos

a quienes el destino reúne en una perdida ermita de la costa

de escritor, la producción literaria de Loubayssin se reduce
a dos novelas escritas en castellano y una en francés. Apa

chilena. Los personajes cuentan en primera persona su
propia historia, y aunque el autor interviene a veces como
narrador omnisciente, en general el lector va descubriendo

recieron éstas casi consecutivamente, los Engaños deste
siglo en 1615, la H istoria tragicómica de don Henrique de
Castro en 1 6 1 7 , y las Aventures héroïques et amoureuses
du C om te R aym ond de Toulouse et de Dom Roderique de
Vivar en 1 6 1 9 .11 Palau cita una edición de la Historia tragi
cóm ica de 1612, y aunque no hemos podido confirmar su
existencia no es imposible que ésta fuera efectivamente

los hechos desde la perspectiva propuesta por cada uno de
los protagonistas. El relato se desarrolla a causa de esto
en función de las variaciones de materia e intención im
puestas por la intervención de los distintos personajes,
produciendo a veces la impresión de perderse en innece
sarias digresiones. Estas digresiones, sin embargo, con

la obra primeriza de un escritor precoz.12

tribuyen a trazar el perfil psicológico de los protagonistas,

Técnicam ente los Engaños deste siglo revelan mayor
madurez en el arte de narrar y más seguridad y confianza

a justificar su conducta, y a definir la obra según la teoría
literaria de la época.

en el tratam iento de los temas que la H istoria tragicómica,

La serie de relatos independientes va convirtiéndose poco

donde el autor es todavía bastante dependiente de los mo
delos en que se inspira.

a poco en auténtica trama novelesca a medida que el lector

En ambas obras Loubayssin muestra una sorprendente

en tan apartado lugar amantes y parientes que el mismo

intuición en el uso literario del castellano, y es de lamentar
que no siguiera cultivando esta lengua, que domina m ejor

destino había-separado dramáticamente. La historia, que

que el francés, como él mismo reconoce en el prólogo de

de este modo a los últimos años del siglo xv, y Loubayssin,

las A ventures héroïques et am oureuses. Aunque no nos

con discutible acierto, incorpora al relato de uno de los
personajes un curioso resumen de las guerras entre Francia

ocuparemos aquí de esta obra, debemos señalar que tanto
por los temas como por el ambiente de la acción, las tres
novelas giran en torno a la vida e historia de España, que

descubre el destino providencial que ha hecho converger

se inicia con la derrota de Valdivia en Tucapel, se remonta

y España, de la actividad corsaria en el Mediterráneo, de
la vuelta al mundo iniciada por Magallanes, y de otras mil

Las dos novelas españolas, consideradas conjuntamente,

exploraciones de españoles y portugueses. Ocupan estas
digresiones casi una cuarta parte de la novela, y es en ellas

obligan a ver en Loubayssin un novelista excepcionalmente

en que la crítica ha visto la razón principal de la pesadez

dotado. Emplea en ellas gran variedad de técnicas y re

y escaso éxito de la obra.15

el escritor gascón demuestra conocer con gran detalle.13

cursos, baraja temas dispares sin permitir que la trama se

Loubayssin tiene conciencia de esta posible objeción,

le escape jamás de las manos, y sabe prestar a su estilo una

y de hecho se adelanta a responder al crítico amparándose

amplia gama de matices para que en todo momento exista
una perfecta adecuación entre la materia tratada y la forma

en el interés mismo que tiene la materia y en la forma en
que la misma ha sido integrada a la acción principal de la

en que la misma se expone.
Los Engaños deste siglo es indudablemente la más lo

novela. Significativamente, reconoce al mismo tiempo

grada, y la única que ha resistido la evolución del gusto

su instinto de novelista:
No sin razón me reprehenderá el discreto lector por
aver hecho gastar tanta flema a mi Hermitaño en contar
su historia, porque dirá que la mayor parte de las cosas
contenidas en ella no son esenciales a mi obra. Confiésolo, pero... me oso prometer que no faltará quien
perdone m i yerro (si yerro se puede llamar) y reciba
gusto de ver un compendio de las cosas más notables
que sucedieron al fin del pasado siglo y al principio del
presente; que se ha puesto sin que la prolixidad de la
prosa desenquaderne mi desínio, porque hasta agora no
sé aver dicho cosa que no pueda ser tolerada, y sé que si
alguno la tiene por enfadosa, que se hallarán otros
muchos que juzgarán ser buena y digna de ser leÿda.

literario sin perder su interés y gracia originales ; pero la

H istoria tragicóm ica de don H enrique de Castro no merece
el tono casual con que ha sido tratada por la crítica, y aun
que haya perdido su frescura y atractivos para el lector
m oderno, es un caso de sumo interés en la Historia de la
Literatura española.
Dentro del panorama de la narrativa francesa la Historia
tragicóm ica podría considerarse un antecedente de los
llamados rom ans heroiques de M lle, de Scudéry o de Gomberville, autor que coincide con Loubayssin en situar la
acción de una de sus obras en tierras am ericanas.14 La obra

el carácter extemporáneo de este material, mostrando así

Con todo esto, olvídese lo pasado (hablo con los impa
cientes) que si hasta aquí la materia que he tratado les
ha causado enfado, pienso enm endarm e de aquí ade

lante, y trocar el estilo heroyco en otro m ás suave y
g u stoso...16
Las palabras de Loubayssin revelan claramente el con
flicto que siente ante la necesidad de mantenerse fiel al
m odelo que im ita. Una interesante novedad que introduce
frente al mismo es que sus protagonistas principales no

El final de la obra traiciona así el esquema esencial del
modelo bizantino, para m ostrar cómo el paso del tiempo,
más que m antener, apaga el fuego del am or; sobre todo
si una nueva llama viene a ofrecer a los antiguos amantes
una amable alternativa.
Loubayssin crea esta situación presentando el conflicto
erótico que surge de una secuencia equívoca de corres
pondencias amorosas, m uy semejante a la que halla
m os entre los diversos protagonistas de La Diana y que

son los dos amantes tradicionales de la novela bizantina
cuyo reencuentro señala el final feliz de la historia. Aquí

aquí viene provocada por la personalidad ambivalen
te de Lisandro-Elísaura. Los personajes de Loubayssin,

los protagonistas son de hecho las dos mitades comple
m entarias de dos parejas distintas, don Henrique, que cree

sin em bargo, no son los pastores arquetípicos ni los pa

que su amada ha m uerto, y la princesa Elisaura, que ignora
el destino de su am ante, perdido en un naufragio.
Elisaura, para conservar su .castidad, se presenta disfra
zada de varón, adopta el nombre de Lisandro, y preten
diendo ser el hermano de sí misma cuenta como ajena su
propia historia.
Loubayssin, que aprovechará este artificio para rematar
la prim era parte de la novela creando sobre su base una

sivos y fieles amantes de la novela bizantina, y su reac
ción bajo el impulso de la pasión es mucho más elemen
tal y primaria que la que cabría esperar de los modelos
tradicionales.
Esta fresca espontaneidad presta a los protagonistas de
la H istoria tragicómica un verismo que llega a hacer olvidar
lo inverosímil de sus azarosas vidas. Inverosimilitud, por
otra parte, que Loubayssin procura mitigar situándolos

situación compleja y divertida, se permite justificar la

en un escenario sospechosamente fiel a la realidad de la
época. Su obra se transforma así en un digno antecedente

intención que le anima al aceptar el recurso literario, y
nos dice que lo hizo:

de la novela histórica, además de ser uno de los primeros

porque de dezir que semejantes beldades puedan ir de
venta en m onte caminando con hombres moços, por mar
y por tierra, sin incitar al gusto, no lo permitan los hados
—que esto pertenece solamente a la sencillez de aquellos
tiempos que el autor de Amadis de Gaula dize que bolvían donzellas a las casas de sus padres las hembras,
después de aver paseado veynte años por el mundo en
compañía de una caterva de cavalleros andantes, sin
aver dormido debaxo de texado—, porque quiero que mis
libros en dezir verdades, que las digan de manera que
sean de creer y no representar en ellos Tántalos vo
lu n ta rio s...17

ejemplos de narración que sitúa la acción en tierras de
A mérica.
Es indudable que Loubayssin estaba familiarizado con
textos que le permitieron trazar certeramente el marco
histórico de la novela. Su descripción de la batalla de Tucapel, por ejemplo, parece tomada de la Crónica de Pedro
M ariño de Lobera, según el arreglo que de la misma hizo
el P. Bartolomé de Escobar, y es interesante señalar que
dicha Crónica va dedicada al Marqués de Cañete, personaje
importante en la misma y el hijo del cual se dice en la novela
haber sido el amante de Elisaura que se perdió en un nau

Aparentemente este texto muestra sólo la preocupación
del novelista por m antener la verosimilitud, y señala una

fragio.19
Es probable, incluso, que Loubayssin buscara dar mayor

clara voluntad de superar los moldes del libro de caballerías.

verosimilitud a su relato eligiendo para el protagonista

La intención del comentario, sin embargo, tiene mayor
alcance y una función importante en el contexto total de

principal el apellido de Castro. Un Baltasar de Castro es
mencionado como personaje famoso en la Crónica de Gón-

la obra, pues la observación adquiere un matiz irónico si se

gora M arm olejo y , lo que es sumamente sugestivo, Gon

considera el desarrollo de la acción principal, y parece como
si Loubayssin se hubiera complacido en demostrar cómo

zalo Fernández de Oviedo pensaba dedicar, o dedicó, a

la vida propia que adquiere todo personaje de novela des

dicho personaje un capítulo en su Historia general y na
tural de las Indias, cuyo texto desconocemos, pero cuyo

barata el plan mismo del autor que lo creó.
Efectivamente, transformada en Lisandro para conservar

título es en verdad una invitación abierta a la imaginación
de cualquier escritor y podría fácilmente haber servido

la pureza, Elisaura se convierte de hecho al final de la no
vela, en virtud de su doble personalidad, en artífice invo

de inspiración para la invención de la historia que de sí

luntario de una desordenada pasión contra naturaleza,

y famoso Hermitaño en cuyo refugio coinciden todos los
personajes de la Historia tragicómica. Dice así: Del nau

y en voluntaria protagonista e instigadora de una cadena
de engaños, por medio de los cuales, sacrificando la cas
tidad de sus compañeras, busca satisfacer su propia pasión
por don Henrique.
Aunque premiosamente, Loubayssin conduce la acción
a este desenlace con tanto acierto, que el lector llega a ol
vidar la irritación que le han producido las anteriores digre

cuenta don Esteban de Castro, el abuelo de don Henrique

fragio que intervino a B altasar de Castro e a otros en una
nao, en que vinieron de España a esta isla Española, car
gada de yeguas, e de septenta e nueve personas que allí
vernían se ahogaron las cuarenta e seis, e se salvaron las
treinta e tres m iraglosam ente.10
Si no es posible afirmar que la Historia tragicómica

siones, y su verdadero enojo viene provocado sólo por

recupera el capítulo perdido de la Crónica, sí cabe decir que

la pereza del escritor, que no cumplió su promesa de ofre

llena un hueco inexplicable en la historia de la novelística

cernos la segunda parte de la novela.18

española del siglo xvn, pues es en verdad extraño que ésta

no explotara el rico filón que le ofrecía la mina de las Cró
nicas de Indias.
La obra es además un interesante ejemplo de la evolución
sufrida por el modelo bizantino al someter el elemento
sentim ental del mismo a las exigencias de la verosimilitud.
Loubayssin, aunque no permite que se consuma carnal
m ente la infidelidad de los amantes, asesta un duro golpe
al esquema tradicional señalando con suficiente claridad
la consumación de la m isma en la intención y en la mu
tación de los sentimientos que cada uno de los protagonistas
experimenta. Alejándose del tono idealista del modelo, la

H istoria tragicóm ica adquiere en sus capítulos finales un
am biente realm ente celestinesco merced a las maquina
ciones de Elisaura, auténtica tercera de sí misma, que llega
a hacer sospechar que el paralelismo entre los títulos de
las obras de Loubayssin y Rojas no es enteramente casual.

.. .y él, que era m ojo valiente y de la hampa, como aquél
que avía seguido, quando era soltero, los percheles de
M álaga, playa de San Lúcar, arenales de Xerez, almadravas de Vélez, oliveras de Valencia, consolación de
U trera, ventillas de Toledo, potrqde Córdova y azoguejo
de Segobia, abrió fácilmente las orejas a lo que su tío avía
dicho, y acordándose del tiempo pasado y de sus viejos
camaradas, entre los quales pensó que podría m ejor
campear y gozar de los deleytes de la vida ayrada...
receñidos los seyscientos reales, y otros trescientos que
tom ó en lugar de la cavalgadura, porque quiso yr a pie,
se partió aquel propio día, sin despedirse de su muger,
caminando hacia la M ancha.22
Loubayssin tiene buen cuidado, sin embargo, en incor
porar este ambiente a la novela supeditándolo a las exi
gencias de los personajes, cuya condición aristocrática
sólo indirecta y ocasionalmente permite el violento claros
curo en que se proyecta el mundo de los picaros.

No puede hablarse, ciertamente, de una relación real

La narración en tercera persona busca ofrecer una visión

entre ambas obras, pero es razonable sospechar que Loubayssm conocía la Tragicomedia y que entendía el espíritu
de la misma según lo define el Donoso Poeta entreverado

aséptica y objetiva de la naturaleza de la acción, y lo logra

en los versos Iiminares del Q uijote. En los Engaños deste
siglo, al pedir disculpas al lector por la naturaleza desen

ejemplarmente terso que proyecta en viñetas cinemato

fadada de la obra, dice el novelista: “aunque te diré, como
por paréntesis, que si algunos clérigos mezclaron la desemboltura con la santa Teología, contando en sus libros de de

tención emerge de las escenas mismas de que se compone.

cumplidamente pese a los ocasionales comentarios del
autor omnisciente. Loubayssin se vale para ello de un estilo
gráficas los incidentes que dan cuerpo y sentido a la trama,
presentando ésta en auténtico retablo cuya acción e in

voción los cuentos de M ari Castaña, no es mucho que este

El tema de la obra es el del burlador burlado, y el marco
de la m isma son las ventas y mesones que separan Ubeda

libro, que es todo hum ano, se halle bien con su especie.''21
Y esa condición de frágil humanidad que caracteriza a los

de la Corte. Aprovecha éste Loubayssin para enlazar en

personajes de Loubayssin ante los efectos de la pasión

e interés sin ceder en cuanto a la unidad estructural de la

torno al viaje los distintos episodios y conseguir variedad

amorosa es precisamente el tema central de las dos novelas.

narración. Cada episodio es, además, consecuencia del

A tento a la realidad y fino observador de la naturaleza

anterior, y este principio de causalidad que domina toda

hum ana, Loubayssin desconfía del ideal propio de la novela
sentim ental y caballeresca y acepta el imperio total de Eros

la obra impone la unidad esencial que convierte en novela
integral lo que hubiera podido ser simple colección de

en la contienda amorosa. En la Historia tragicómica diluye

anécdotas.

el análisis de sus efectos en el mar de aventuras que sirve
de marco a la acción central de la novela, no consigue esta

se proyecta la acción transformando la obra en auténtico

blecer una verdadera correlación sintagmática entre los
diversos episodios de la obra, y se le escapa al lector el sen
tido de la misma, al no percibir una relación causal que
explique lógicamente la evolución sentimental de los
protagonistas.
Loubayssin supera esta dificultad en los Engaños deste

Revelan éstas el ambiente moral y material sobre el que
documental de una parcela de la vida española, que Lou
bayssin demuestra conocer de primera mano. Su objetiva
visión de una realidad compleja y abigarrada le permite
trazar con idéntica intensidad tanto la línea ingrata que
revela aspectos sórdidos como el rasgo feliz que reivindica
virtudes no comprendidas de aquel ambiente.

siglo, jugosa novela en la que el autor manipula con más

Aunque no es probable que Loubayssin conociera la

habilidad sus modelos para experimentar con las posibi
lidades de los mismos en un contexto ajeno al ambiente que

obra de Pierre de Bourdeilles, Abbé de Brantôme, parece

se supone en los originales.
Surge la obra como creación simbiótica del relato erótico
y de la técnica y ambientes propios de la picaresca. Temas
y situaciones recuerdan la novela de corte italiano, y el
tratam iento de los mismos muestra, efectivamente, un
desenfado generalmente ajeno a los modelos españoles del
mismo tipo ; pero no debe descartarse la posibilidad de que
el autor se inspirara en éstos.
Se escucha próximo el eco de Cervantes, a quien se cita,
y m uestra Loubayssin una decidida admiración por el
am biente de la novela picaresca, que recrea en párrafo
feliz:

como si los Engaños deste siglo hubieran sido concebidos
como ejemplar complemento al tratado primero de las Vies
des dam es galantes, elevando a la categoría de relato autó
nomo el tema que Brantôme trata todavía según remotos
moldes medievales.
Coincide Loubayssin con su compatriota en la intención
últim a del relato, y en el gracejo de narrador que sabe
presentar las más escabrosas situaciones con tal ironía y
hum or que ni aun el lector más pacato puede negarle su
simpatía. Es por ello que aunque sea imposible establecer
una relación directa entre ambos autores, vale la pena
señalar la coincidencia de clima intelectual y espiritual que
las obras de ambos reflejan.23

Novela totalm ente humana, pese a la intervención so
brenatural que permite ai protagonista arrepentirse de sus

fores escritores españoles de su tiempo, cuyo estilo imita

andanzas antes de la m uerte, los Engaños deste siglo ade
m ás de ser un afortunado cuadro de costumbres, como

y el desenfado de la expresión, cualidades que le permiten
arrancar de sus lectores una franca sonrisa, cuando no es

quiere Madeleine D. Lorch, un rom an realiste, como

una gozosa carcajada.

y llega incluso a superar en cuanto a la libertad en el decir

pretende Reynier, y una feliz adaptación de los novellieri,

Cabe, pues, preguntarse si Loubayssin no representa

como sugiere J. del V al, es un análisis incisivo, pero no

con esta novela una avenida en el arte de narrar que no
pudo alcanzar su pleno desarrollo en España porque el rigor

m alicioso, de los extremos a que puede arrastrar la pasión
puramente erótica, hecho sin olvidar en ningún instante
la condición de ejercicio literario que tiene el experimento.
Y en esa intención fundamentalmente estética y literaria,
que se impone a la concepción de la obra sin renunciar al
sentido profundo que pueda tener el tema de la misma,
es donde el lector debe buscar el m érito real de la novela.

de una censura estricta desaconsejaba proseguir por tal
camino. Si así fuera, y la hipótesis no nos parece imposible,
la obra del gascón nos ayudaría, en su modestia, a com
prender m ejor aspectos insospechados de la novelística
española, cuyos frutos pudieron recogerse sólo en tierras
extranjeras.

Es evidente que Loubayssin aprendió su a n e de los m e-
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SEPARACIO N EN TRE "L O M ISM O " Y "L O O T R O " EN O CTAVIO PAZ
MARIE JOAN PANICO

Uno de los aspectos más importantes y constantes de la
obra de Octavio Paz—tanto en prosa como en verso—es la

cutar pasivamente el papel que le asignen la ley o la so

repetición de los temas de soledad y trascendencia. En la
m ayoría de los casos su enfoque se relaciona con el concepto

deran a la m ujer como un instrum ento, ya de los deseos del

ciedad: "C o m o casi todos los pueblos, los mexicanos consi
hom bre, ya de-los fines que le asignan la ley, la sociedad
o la m oral" (Lab., pp. 31-2). Esta atribución de inferioridad

universal del origen del hombre, que en el estado prístino
es un ser completo, pero en el estado actual (después de la
Caída) es un ser fragmentado y solitario. Según el pensa
m iento octaviano, la soledad existe porque el hombre está
separado de su ser, y es, en realidad, dos—el “ otro " es el

de la m ujer debido a una interpretación subjetiva del signi
ficado de su anatomía nos parece m uy discutible. ¿Por qué
lo abierto es inferior a lo cerrado? ¿Por qué considerar a la
m ujer como abierta y al hombre como cerrado? Todas éstas
son cuestiones que, llevadas hasta sus últimas consecuen

extraño y a la vez el doble.1 El dilema de la heterogeneidad
convierte su existencia en una incesante búsqueda de ese
“ o tro " puesto que la “ otredad" es irremediable desde el

cias, pondrían en tela de juicio las conclusiones de Paz con

m om ento en que Paz piensa que sólo puede recuperar su
totalidad, su Ser Completo, mediante la fusión de su ser

tivo de comentario entre los estudiosos de nuestros tiem
pos. No han faltado los que aseguran exactamente lo con

con la "m itad perdida." El mismo lo expresa como sigue:

trario: la superioridad—inclusive y especialmente anató

" E l precipitarse en el Otro se presenta como un regreso a
algo del que fuimos arrancados. Cesa la dualidad, estamos

m ica—de la m ujer. El concepto de Paz, sin embargo, es algo
tan vital para la comprensión de sus obras que debe ser

en la otra orilla" (Arco, p. 127).

elaborado.

respecto a la inferioridad de la m ujer, lo cual ha sido mo

Sólo con el espíritu de un total abandono es capaz Octa

Como se ha señalado, Octavio Paz ve a la mujer como un
instrum ento de trascendencia más que como objeto del

vio Paz de trascender su soledad y fragmentación en una
comunión que tiene lugar en esta "otra orilla," y uno de
los vehículos principales de trascendencia hacia ese estado

verdadero afecto o del amor. Ella encarna todos los ele

ansiado es la m ujer. No es el propósito de este estudio abar

dirse. Por su sumisión al hombre en el acto amoroso, se

car un análisis de la m ujer y el erotismo en la poesía de

convierte en un medio para un deseo de proporciones
metafísicas: "Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que

Octavio Paz sino citar de su prosa temprana con el fin de

m entos del cosm os con los que desea ardientemente fun

descubrir y comprender m ejor su filosofía y pensamiento
respecto a los mismos.

encarna los elementos estables y antiguos del universo:

La convicción de Octavio Paz de que la soledad del hom

dio, canal ... es el canal del apetito cósm ico" (Lab., pp.

bre comienza en el momento en que es arrancado de la
seguridad del seno materno coincide con una visión freu-

3 2-3). Esta afirmación indica claramente que Paz se sirve
de la tradicional naturaleza pasiva de la m ujer con el fin

diana de la condición universal del hombre. Por tanto, no
debe sorprendernos que Paz se detenga con tanta persis
tencia en los temas que tratan del amor, de la m ujer y del

que se proyecta más allá de la satisfacción sexual. El "ape

la tierra, madre y virgen ; activa, es siempre función, me

tito cósm ico" que menciona se relaciona con su concepto
del hom bre como criatura heterogénea en búsqueda de

erotism o. Creemos que esto es una manifestación—cons

totalidad. Paz encuentra esta "m itad perdida" en una

ciente o subconsciente—del deseo del hombre de volver al
claustro materno huyendo del caos y de la inseguridad de

comunión que, como ya hemos visto, tiene lugar en "la

su existencia mundana. Sin embargo, la forma en que Paz
trata estos temas es muy diversa.
Para iniciar la discusión de estos motivos, deberíamos

de esta comunión, y el vehículo usado para alcanzar el

considerar algunas de sus observaciones sobre la mujer
en general. En El laberinto de la soledad declara que la

otra o rilla ." Afirm a claramente que la mujer es el objeto
lugar inefable cuando dice: "la m ujer ... es mediación,
puerta de acceso a la otra orilla" (Arco, p. 238). Explica
que la m ujer representa tradicionalmente "lo o tro ," lo

seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su infe

contrario al hom bre, pero, al mismo tiempo, su comple
m ento. El hombre la convierte en objeto de sus deseos y,
al hacerlo, la vuelve instm m ento de su supervivencia, su
placer y su conocimiento. A través del acto sexual se puede

rioridad es constitucional y radica en su sexo, en su 'rajada'

percibir, aunque imperfecta y sólo temporalmente, una

herida que jamás cicatriza."2 De acuerdo con este mismo

reunión del segmentado ser espiritual del hombre. De este
modo, para Octavio Paz, el éxtasis del amor es una reve

inferioridad de la m ujer con respecto al hombre está expli
cada por la naturaleza de su anatomía: "Las mujeres son

punto de vista, el hombre es superior a la m ujer porque es
cerrado anatómicamente. Se refiere al hombre com o " ...
un ser hermético, encerrado en sí mismo . . . " (Lab., p. 28).

lación de la totalidad: "La experiencia amorosa nos da de
una manera fulgurante la posibilidad de entrever, así sea

Según el autor, a la m ujer le falta individualidad e indepen

por un instante, la indisoluble unidad de los contrarios. Esa

dencia y, en consecuencia, el fin primordial de su existencia
es servir como instrumento de los deseos del hombre o eje

unidad es el ser ... el amor, la alegría del amor, es una reve
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lación del se r" (Arco, p. 146).

El siguiente pasaje nos trae a la m ente la figura octaviana

Y ese ser es el nu estro" (Arco, p. 148). Eduardo González

solitaria en su laberinto. Está obsesionado por la obliga

Lanuza, en un artículo aparecido en Su r, hizo el siguiente
com entario : " e l poeta ... no persigue tanto a su propio ser

toriedad de continuar su búsqueda y reconoce sus vehí
culos. A sí, la ansiedad va marcada por el optimismo: "E l
hom bre anda desforado, angustiado, buscando a ese otro

integrado en el de la amada, sino que pretende asir en su
abrazo, en el encuentro de sus parcialidades, la totalidad

que es él m ismo. Y nada puede volverlo en sí, excepto el
salto m ortal: el am or, la imagen, la Aparición" (Arco, p.

m ism a del S e r ...." 3 Ramón Xirau hace un resumen ge
neral: "M á s que en ninguna otra experiencia humana,
en el am or encontramos y somos por fin la 'mitad perdida'

128). El empleo de la palabra "A parición" es ambiguo.

dable a la m ujer: " . . . toda aparición implica una ruptura:

en el cuerpo y en el alma de la am ada."4
En el total abandono de lo real, de lo tangible y de lo
m undano, el hombre se encuentra en un estado de verti

del tiempo o del espacio: la tierra se abre, el tiempo se
escinde; por la abertura vemos 'el otro lado' del ser" (Arco,

ginosa liberación que reviste a su ser de una conciencia
totalm ente nueva, una conciencia de lo infinito. Paz lo

p. 134). El contexto, la alusión a lo "abierto " y la visión
resultante, contribuyen a la conclusión a que hemos lle
gado. La "aparición" revela en último lugar a otro ser

explica así en un artículo publicado en 1943 que lleva expre

contenido en el hom bre, "e l o tro ." Octavio Paz compara
el deseo sexual con el grito del ser que quiere ser liberado:

ser, porque el ser no es sino deseo de ser" (Arco, p. 177).

En lo alto de este contacto y en la profundidad de ese
vértigo el hombre y la m ujer tocan lo absoluto, el reino
en donde los contrarios se reconcilian y.la vida y la muer
te pactan en unos labios que se funden. El cuerpo y el
alma en ese instante son lo mismo y la piel es como una
nueva conciencia, conciencia de lo infinito, vertida hacia
lo in fin ito ....5

La existencia es un deseo angustiado de hallar "la mitad

La aparición de la m ujer representa la redención del caos

perdida" y , como consecuencia, la vida del autor se con

y la oportunidad de "v iv ir" de nuevo, de ser recreado:
"L a presencia rescata al ser. O m ejor dicho, lo arranca del

A veces parece que se refiere a la inspiración poética. Sin
em bargo, en el ejemplo siguiente, es una referencia indu

sivam ente el título "Poesía de soledad y poesía de comu
n ió n "

" E l ser del hombre contiene ya a ese otro que quiere s e r ....
La amada está ya en nuestro ser, como sed y 'otredad.'
Ser es ero tism o .... La voz del deseo es la voz misma del

vierte en una incesante búsqueda de sí mismo. Dice: "V ivir
es ir hacia adelante, avanzar hacia lo extraño y este avanzar

caos en que se hundía, lo recrea" (Arco, p. 147).

es ir al encuentro de nosotros m ism os" (Arco, p. 145).

Es evidente que la fascinación erótica representa para

Según Paz, el éxtasis amoroso es el producto de una
reconciliación espiritual entre seres opuestos, y esta comu

Octavio Paz mucho más de lo implica corrientemente. El
deseo sexual sobrepasa las limitaciones corporales, es de

nión constituye una reconquista del Ser total del hombre.

dimensión m etafísica, y se convierte en parte de la buscada

En su relación con la m ujer es uno:

promesa de un inefable "algo m ás." Dice: "M ás allá de ti,
más allá de m í, por el cuerpo, en el cuerpo, más allá del
cuerpo, queremos ver algo. Ese algo es la fascinación eró

El amor nos suspende, nos arranca de nosotros mismos
y nos arroja a lo extraño por excelencia: otro cuerpo,
otros ojos, otro ser. Y sólo en ese cuerpo que no es el
nuestro y en esa vida irremediablemente ajena, podemos
ser nosotros mismos. Ya no hay otro, ya no hay dos.
El instante de la enajenación más completa es el de la
plena reconquista de nuestro ser. (Arco, p. 129)
La siguiente es una descripción mucho más completa y
poética de lo anterior. Explica el autor:
como un agua profunda brotando, como el mar cu
briendo la playa, las presencias vuelven a la superficie....
M area del ser. Y llevado por la ola del ser, me acerco,
toco tus pechos, rozo tu piel, me adentro por tus ojos.
El mundo desaparece. Ya no hay nada ni nadie: Las
cosas y sus nombres y sus números y sus signos caen
a nuestros pies. Ya estamos desnudos de palabras. He
mos olvidado nuestros nombres y nuestros pronombres
se confunden y enlazan: yo es tú, tú es yo. Ascendemos,
disparados hacia arriba. C aem os.... La presencia pierde
pie, anegada en sí misma. Pierde cuerpo el cuerpo. El
ser se precipita en la nada. El ser es la nada. La nada es
el ser. Abro los ojos: un cuerpo ajeno. El ser ha vuelto
a ocu ltarse.... (Arco pp. 147-8)
Esta descripción facilita nuestra comprensión de lo que Paz
quiere decir con la primera parte del pasaje siguiente. El
am or es, en esencia, un descubrimiento paradójico del ser

tica, lo que me saca de m í y lleva a ti: lo que me hace ir más
allá de ti. No sabemos a ciencia cierta lo que es, excepto
que es algo m ás. Más que la historia, más que el sexo .,.." 6
Este "alg o m ás" constituye la esencia de la experiencia
nutrida por el sexo: "E l erotismo es deseo sexual y algo
m ás; y ese algo más es lo que constituye su esencia propia.
Ese algo se nutre de la sexualidad..." ("L o impensable,"
p. 107). M anuel Durán, poeta y crítico, reconoce la impor
tancia del amor en la obra de Paz, pero, como González
Lanuza, comprende que es un medio que lleva a un fin de
proporciones mucho mayores: "L a función del erotismo
es esencial : a través de él reconocemos la radical 'otredad'
de la persona amada, pactamos con ella, la aceptamos y la
rechazamos a un mismo tiempo, tratando de ir más allá ."7
H asta ahora nos hemos limitado a presentar y comentar
las ideas principales de Octavio Paz sobre la m ujer y el
erotism o. Sin embargo, es importante considerar algunos
puntos relacionados con estos temas antes de finalizar
nuestro estudio.
Es interesante observar, por ejemplo, que Paz compara la
exaltación y la sensación de fusión sentida en el amor, con

propio y de la nada: " . . . el amor es simultánea revelación

el éxtasis del m ístico: "E l éxtasis amoroso o místico es esa
encarnación del hombre en su imagen: uno con el objeto de

del ser y de la nada ... algo en lo que nosotros participamos,
algo que nosotros nos hacemos: el amor es creación del ser.

su deseo, es uno consigo m ism o" (Arco, p. 235). Ambos
culm inan en una unión ; en ambos casos la experiencia es
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transitoria ; el amante y el místico ansian la repetición de
ese m om ento extraño e intoxicante. El religioso se siente
animado por ¡a creencia de que la unión será permanente
en la vida eterna. Sin embargo, Octavio Paz, como otros

condición original de totalidad: "L a experiencia de la 'otra
o rilla,' implica un cambio de naturaleza: es un m orir y un
n acer" (Arco, p. 116). Al reunirse con la "m itadperdida,"

que comparten sus convicciones, no se siente ni animado
ni consolado por una promesa religiosa de eternidad espi

Paz siente la armonía universal, aunque sólo sea por un
instante: " . . . siendo deseo, es hambre de comunión, ham
bre de caer y m orir tanto como de renacer—que nos dé un

ritual. S e preocupa por el aquí y el ahora, como lo evidencia

pedazo de vida verdadera, de muerte verdadera. No le

su afirmación de que la "eternidad" y lo "absoluto" no se

pedimos la felicidad, ni el reposo, sino un instante, sólo
un instante, de vida plena, en la que se fundan los con

hallan más allá del reino de los sentidos, sino que están
contenidos en ellos mismos ("C om u n ión," p. 275).
Según el relato bíblico, el hombre fue creado en el Jardín
del Paraíso y , si se salva, gozará de una eternidad paradi
síaca. Conocemos la convicción de Paz de que el hombre,
en su origen, era un Ser Completo, y , cuando llega a su
m ayor exaltación, se ve nuevamente como Uno. Llevando
todavía más lejos la analogía: en el sacramento de la Co
m unión, los cristianos toman parte en el cuerpo de Cristo,
que es la fuente principal de su alimento espiritual durante
el tiempo en que aguardan la "eternid ad." Para Paz, la
eternidad está asociada con la m ujer, y cuando toma parte

trarios y vida y m uerte, tiempo y eternidad, pacten" (Lab . ,
p. 176-7).
M uy próximo al tema de la vida y la muerte, aparece una
asociación entre el erotismo como creación y destrucción.
En el acto amoroso se crea un nuevo ser, y , por una vez
al m enos, se destruye la naturaleza segmentada del hom
bre. Al hablar de la naturaleza doble y enigmática de la
m ujer, Paz señala que, en la mayoría de las culturas, las
diosas de la creación lo son también de la destrucción: "L a
m ujer ... es figura enigmática. M ejor dicho, es el Enigm a...

en ella, su alimento carnal y espiritual, experimenta su

Es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte.
En casi todas las culturas las diosas de la creación son tam

"etern id ad " que es la Totalidad. El mismo expresa esta

bién deidades de destrucción" (Lab., pp. 59-60). Es inte

compleja idea y su deuda para con el poeta alemán Novalis

resante observar que ese tipo de diosa apareció de una
manera predominante en la jerarquía azteca. Al discutir

cuando dice: "N ovalis ha dicho: 'El deseo sexual no es
quizá sino un deseo disfrazado de carne hum ana.' El pen
samiento del poeta alemán, que ve en la m ujer 'el alimento
corporal más elevado,' nos ilumina bastante acerca del
carácter profundo ... del amor: se trata, por medio de la

su naturaleza doble; Paz afirma que Coatlicue es a la vez
vida y m uerte: "Coatlicue está cubierta de espigas y cala
veras, de flores y garras. Su ser es todos los seres. Lo de

antropofagia, de readquirir nuestra naturaleza paradisíaca"

adentro está afuera. Son visibles al fin las entrañas de la
vida. Pero esas entrañas son la muerte. La vida es la muer

("C o m u n ió n ," p. 273). Parte Paz del mismo concepto
cuando se refiere al deseo sexual como "canibalismo eró

rra. La dualidad de la diosa femenina refleja la naturaleza

tic o ." Es interesante notar el empleo que hace de la palabra

dualista de la tierra. Creemos que en este caso existe una

t e " (Arco, p. 126). Coatlicue es una de las diosas de la tie

canibalismo, asociada con la falta de civilización y el primi

asociación entre la femineidad de la tierra, personificada en

tivism o, y la idea de la vuelta del hombre a su estado p es

Coatlicue, y el concepto que tiene Octavio Paz de la mujer.

tiño de totalidad: "Gracias al canibalismo erótico el hombre

Se ha establecido la naturaleza doble de la m ujer. El hombre
se nutre de ella en un "canibalismo erótico," una expe

cambia, esto es, regresa a su estado anterior.... La mujer
nos exalta, nos hace salir de nosotros y, simultáneamente,
nos hace volver. Caer: volver a ser. Hambre de vida: ham
bre de m uerte" (Arco, p. 130).

riencia que incluye, como ya se ha señalado, la vida y la
m uerte. Durante la vida, el hombre está nutrido física
m ente por la tierra, pero a su muerte vuelve y se consume

Opinamos que el problema de la m ujer y la eternidad
está relacionado con la frecuencia con que Paz asocia a la

en ella. Es significativo el establecimiento de esta analogía

m ujer, el amor y el erotismo con la vida y la muerte. El

poesía de Octavio Paz.
Ya hemos hecho referencia a una convicción de que la
dialéctica de la soledad de Octavio Paz coincide con una

ejemplo siguiente es uno de los muchos que se pueden
tom ar de su prosa para ilustrar este punto de vista:
Fuerza, apetito que quiere ser, ser hasta el límite y más
allá del lím ite del ser, hambre de eternidad y de espacio
sed que no retrocede ante la caída, antes bien busca pal
par en su exceso vital, en su desgarramiento de sí, esa
caída sin fin que le revela la inmovilidad y la muerte, el
reino negro del olvido. Hambre de vida, si, pero también
de m uerte. ("C om u n ión ," p. 274)
La comunión resultante no sería posible sí el hombre no se
rindiese completamente y entrase en "e l reino negro del
olvid o." Esto podría interpretarse como una "m u erte" en
el sentido de que es el abandono total de lo mundano y una
suspensión, una paz transitoria, pero que paradójicamente,

ya que se relaciona con las imágenes que aparecen en la

visión freudiana de la condición universal del hombre. El
resumen que Paz hace de este punto de vista apoya nuestra
tesis:
Uno con el mundo que lo rodea, el feto es vida pura y
en bruto, fluir ignorante de sí. Al nacer, rompemos
los lazos que nos unen a la vida ciega que vivimos en
el vientre materno, en donde no hay pausa entre deseo
y satisfacción. Nuestra sensación de vivir se expresa
como separación y ruptura, desamparo, caída en un
ám bito hostil o extraño. A medida que crecemos esa
primitiva sensación se transforma en sentimiento de
soledad. (Lab., p. 175)

no difiere mucho de la prometida paz eterna de la muerte.

La vuelta de Octavio Paz hacia la m ujer como medio de
trascender la soledad, la alienación y la hostilidad del mun

La comunión constituye un renacimiento del hombre a su

do no es, en sí misma, un concepto original. Sin embargo,

creemos haber señalado que la m ujer para él es el símbolo
de la otredad, el bálsamo de su herida ontològica y que le

lo explica en su prosa, es evidente que el erotismo de Octa

sirve para recrear su Ser fragmentado. Tal como él mismo

m etafísico en su intención.

vio Paz es profundo en su origen, distinto en sus fines y

Fairfield University

1 Octavio Paz, El arco y la lira, primera ed. (México: Fondo de
Cultura Económica, 1956), p. 128. Después citado como Arco.
2 Octavio Paz, El laberinto de la soledad, 2a. ed. (México: Fondo de
Cultura Económica, 1959), pp. 187-8. Después citado como Lab.
3 Eduardo González Lanuza, "Octavio Paz: A la orilla del mundo/'
Sur, Núm. 109 (noviembre, 1943), p. 71.
4 Ramón Xirau, Poetas de México de España (Madrid: Ediciones
José Porrúa Turranzas, 1962), p. 155.

5 Octavio Paz, "Poesía de soledad y poesía de comunión," El hijo
pródigo, Núm. 5 (agosto, 1943), p. 274. Después citado como "Comu
nión."
6 Octavio Paz, "Corriente alterna: lo impensable," Sur, Núm. 2éá
(enero-febrero, 1961), pp. 111-2. Después citado como "Lo impensable."
7 Manuel Durán, "Libertad y erotismo en la poesía de Octavio Paz,"
Sur, Núm. 276 (mayo-junio, 1962), p. 76.

D E L A ESTRU CTU RA SEM IOLÓ G ICA D EL TEXTO LITERARIO (LA SEM AN TIZACIÓN
DE LAS UNIDADES M ÍNIM AS DEL SIGNO)
JO SÉ PASCUAL BUXÓ

cional de Lingüistas (París, 1949), Roman Jakobson insistía

Años más tarde, otro ilustre estructuralista, Emile
Benveníste, presentó al IX Congreso Internacional de Lin

en la necesidad de superar la tendencia de los neogramáticos
a exam inar aisladamente cada uno de los factores de la

güistas (Cambridge, 1962) su fundamental trabajo acerca
de "L o s niveles del análisis lingüístico"7 en el que señalaba

lengua. En efecto—decía—

que todo procedimiento analítico debe delimitar los ele

1. En la ponencia presentada al V I Congreso Interna

un análisis de cualquier signo lingüístico sólo puede lle
varse a cabo a condición de que se examine su aspecto
sensible a la luz de su aspecto inteligible (el signans a
la luz del signatum ) y viceversa.... Ambos campos tie
nen que ser plenamente incorporados a la ciencia del
lenguaje: los sonidos de la lengua tienen que analizarse
de modo coherente en relación con el significado, y éste,
a su vez, tiene que analizarse con referencia a la forma
del sonido.1

m entos del signo a través de las relaciones que los unen.
La noción de nivel—que es un operador esencial para dis
tinguir los componentes mínimos del signo—no debe
llevarnos a considerar que significante y significado sean
dos entidades aisladas que no deban reintegrarse en su
función semiótica ; por el contrario—asentaba Benveniste—
"fo rm a y sentido deben definirse uno por el otro y deben
juntos articularse en toda la extensión de la lengua."
En fin, que la lamentable tendencia a aislar la fonética

De m anera, pues, que un análisis estructural—fundado
en la concepción del signo como una entidad generada por

de la gramática—y a ambas de la semántica—como si se
tratara de ámbitos independientes, así como la propensión

la conexión de un significado con un significante—deberá
tom ar en cuenta, como quería Saussure, la interrelación de
las partes entre sí y la relación de éstas con el todo.2 Ya sea

a examinar separadamente los componentes mínimos,

que analicemos el sonido o el significado de un signo, des
cubriremos que ambos factores presentan "dos aspectos
de una totalidad indivisible" (una lengua dada), cuyas
unidades semánticas mínimas "sólo pueden establecerse
con relación a las unidades formales mínimas y, viceversa,
las unidades formales mínimas no pueden determinarse sin
hacer referencia a sus correlatos sem ánticos."3
A fin de m ostrar la solidaridad entre los "sonidos del

constriñéndolos a sus respectivos niveles analíticos, han
quedado definitivamente superadas por’ la lingüística
actual.
Vistas así las cosas, podremos asumir que las unidades
formales mínimas han de ser analizadas de modo coherente
con relación al significado o, dicho de otro modo, que no
sólo los m orfem as, sino también los fonemas, participan
del efecto de significación del signo, por cuanto—en deter
minados contextos—manifiestan contenidos sémicos corre
lativos u homologables con los expresados por los lexemas

discurso" y la estructura gramatical, Jakobson aducía el

y por las unidades de mayor extensión (frases, oraciones,

ejemplo de la rima, recurso habitualmente definido como
"u n a correspondencia de los sonidos finales" que, sin

etc.). Consecuentemente, postularemos que la capacidad

em bargo, no sólo implica una semejanza fónica, sino—
además—una equivalencia de las funciones gramaticales de

del signo para disociarse en componentes de nivel infe
rior (fonémico y morfémico) y, al propio tiempo, para
integrarse en unidades de nivel superior (frases, oraciones,

las palabras enlazadas por la rima y una "relación semán

etc.) constituye una manifestación restringida de un fenó

tica entre las unidades rim adas."4

m eno de m ayor amplitud, a saber: la facultad que poseen
los signos para asociarse con otros signos en series corre
lativas virtuales (las correlaciones paradigmáticas) y, al

En un trabajo posterior,5 dedicado a examinar los puntos
de vista de Franz Boas acerca de la información semántica
de que son portadoras las diferentes categorías grama
ticales, Jakobson se mostraba opuesto a la "teoría total
m ente no semántica de la estructura gramatical" elaborada
por Noam Chom sky, y rechazaba la presunta agramati-

propio tiempo, para combinarse con otros signos en se
cuencias actuales (las relaciones sintagmáticas).
De acuerdo con Iurí Lotman, designaremos como sem antización de las unidades inferiores del signo esa capa

calidad del ya famoso enunciado Coloriess green ideas sleep
furiously. Sólo los enunciados enteramente desgramatica-

cidad de los morfemas y de los fonemas para "im preg

lizados—argumentaba Jakobson—son absurdos o carentes

parte—aparece como una función característica de los

de sentido, puesto que sólo "la verdadera agramaticalidad
priva de información semántica a una expresión." Obvia

textos poéticos, en los cuales

m ente, ése no es el caso de las "ideas verdes e incoloras
[que] duermen furiosam ente," ni de expresiones tales
como "la cuadratura del círculo" o "las peras del olm o,"
ya que todas esas relaciones gramaticales crean enunciados
significativos, independientemente del carácter ficticio de
las entidades a que se refieren.6

n arse" de valores semánticos, capacidad que—por otra

en vez de una delimitación neta de los elementos semán
ticos, se produce un entrecruzamiento complejo: un
elem ento sintagmático perteneciente a un nivel de la
jerarquía del texto se convierte en un elemento semán
tico de otro nivel.8
2.

A ntes de seguir adelante, conviene replantear el con

cepto de doble articulación de la lengua, puesto que el

fenóm eno de la semantizacíón de las unidades de nivel
inferior es una consecuencia de esa peculiaridad estructural
de todo signo lingüístico.
Como se recordará, André M artinet ha definido la pri
m era articulación diciendo que "e s aquella con arreglo a
la cual todo hecho de experiencia que se haya de transmitir
...s e analiza en una sucesión de unidades dotadas de una
form a vocal y de un sen tid o,"9 es decir, los signos mínimos
o m on em as que, a su vez, están compuestos por unidades
de la segunda articulación, o fon em as. "Gracias a la se
gunda articulación," —prosigue M artinet— "las lenguas
pueden lim itarse a algunas decenas de producciones fónicas
distintas para obtener la forma vocálica de las unidades
de la primera articulación," o sea los signos, cuyo signi
ficante está compuesto por unidades que, en sí mismas,
carecen de sentido. Por su parte, los monemas se dividen
en dos tipos, según sea su modo particular de significación:

dencias m utuas entre significados y significantes, como
las reglas de combinación de unos signos con otros; en
cambio, la prim era articulación pertenece al habla, esto es,
a la facultad de los individuos para seleccionar y combinar
los signos de la lengua de acuerdo con sus propósitos espe
cíficos de comunicación. Es por ello que las clases de co
nexiones y combinaciones establecidas por los códigos de la
lengua pueden ser alteradas en el habla, aunque no pueda
serlo—en modo alguno—el principio mismo de la función
de signo.
En los actos concretos de habla suele ocurrir que la agru
pación sémica de un signo se vea remodelada por causa de
la suspensión de algunas de sus unidades significativas y
por el predominio que se conceda a otra u otras. Es, dicho
brevem ente, el fenómeno de la connotación. Por otra parte,

los lexem as, portadores de información semántica, y los

tanto las unidades distintivas como las significativas de un
determinado signo pueden asociarse expresamente, dentro
de una cadena sintagmática, con alguno.de los términos que

m orfem as, cuyo significado es gramatical o funcional.

le son correlativos en las series paradigmáticas, de manera

Así por ejem plo, en el signo como se distinguen cuatro
fonemas (/k/, /o/, /m/ y lo i) y dos monemas, el lexema
com -, que designa una cierta acción, y el morfema -o,
que indica tanto la persona que habla como el tiempo en que
se realiza la acción designada por el lexema.
Con todo, si redujésemos la segunda articulación a la
mera combinatoria de las unidades fónicas que entran en

que la composición fónica y/o sémica de un signo dado es
capaz de propiciar la inclusión en la cadena de otros signos
con los cuales comparta algunas unidades distintivas y/o
significativas. Es, en síntesis, el fenómeno de los tropos y
de las figuras, en cuyo conjunto se engloban los recursos
característicos de la función poética.
3.

Todas las peculiaridades discursivas de los mensajes

la composición de un significante dejaríamos de tomar en

poéticos son una consecuencia extrema de la estructura

cuenta la función semiótica que éste tiene asignada, es

dicotómica del signo, vale decir, del carácter a la vez arbi

decir, la de vincular una secuencia de fonemas con un sig

trario y necesario de la vinculación entre significantes y
significados, así como de su capacidad para insertarse

nificado. La prueba de la conmutación muestra claramente
que cada diversa combinación de unidades fónicas es soli
daria con un significado específico.10 Si en el signo como
sustituyéramos /k/ por /t/, no sólo se generaría un cambio

—alternativa o sim ultáneam ente—en dos clases de jerar
quías: la equivalencia y la secuencia o, si se prefiere, el
sistema y el proceso.

de significante, sino que—obviamente—daría lugar a otro

Decía Saussure que un signo dado "e s como el centro de

signo (tomo) cuyo contenido léxico sería del todo diferente,

una constelación donde convergen otros términos coordi

por más que ambos signos poseyeran en común el morfema
-o y, por ende, compartieran la misma información gra

nados cuya suma es indefinida,"11 y, en efecto, estas series
de térm inos coordinados en el paradigma se generan o bien

matical.
Es necesario, pues, que entendamos la segunda articu
lación no sólo como una producción de carácter fónico, es

ciación de las unidades significativas (semánticas y grama
ticales) , como puede observarse en el diagrama del propio

decir, como la selección y combinación de las unidades
distintivas del significante, sino—además—como una

por asociación de las unidades distintivas o bien por aso

Saussure:

Enseñanza

simultánea producción de carácter sémico, esto es, como
la selección y agrupación de unidades significativas (los
semas) que conforman el significado. Haciéndolo así, supe
raremos el aislamiento analítico de dos entidades mutua
m ente dependientes. Diremos, entonces, que la segunda
articulación se refiere a la selección y combinación (o agru
pación) de las unidades mínimas que conforman el signo,
tanto en su aspecto significante como en su aspecto sig
nificado, y que la primera articulación se refiere tanto
a la selección del signo entre sus equivalentes paradig
máticos como a su consecuente combinación y oposición

i
enseña /
ii
/
i
/
aprendizaje
/
1
/
1
enseñam os
/
1
t
/
educación
/

con otros signos en la cadena sintagmática.
Ahora bien, la segunda articulación del signo—no menos
que la capacidad de éste para asociarse con otros signos
equivalentes—pertenece al sistem a de la lengua (o para
digmática), a cuyo cargo corre establecer tanto las depen

etc.

1
1
1
etc.

\
\
tem planza
\

\
'lanza

\
esperanza
\
\

\

etc.

y
\
\
\
\

balanza
\

\\

\
\
etc.

Pero este tipo de correlaciones asociativas no sólo se
generan en nuestra m ente a partir de un término aisla

taca la oposición sémica de estos dos términos enlazados

damente considerado, también dos o más términos efecti
vam ente combinados en una cadena sintagmática pueden

que se asemejan semánticamente (ilusión; ficción) apa

fundar su relación en vinculaciones paradigmáticas; así,
al actualizarse en el mensaje los miembros pertenecientes

serie, a la semejanza fónica y morfémica de los otros dos

a una o más series asociativas, se pone de manifiesto la
acción simultánea de los principios de equivalencia y de

corresponde su contraste semántico.

contigüidad. Esta manera peculiar de construcción del
discurso corresponde a la función poética, definida por

nam iento simultáneo de las dos formas de agrupamiento

Jakobson como el resultado de proyectar el principio de
equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la com
binación; de donde se sigue—diciéndolo con las palabras
del m aestro ruso—que "la equivalencia del sonido, proyec
tada en la secuencia como su principio constitutivo, implica
inevitablem ente una equivalencia sem ántica" y que, "en

por la rim a; en la segunda serie, en cambio, dos términos
recen también relacionados por rima interior ; en la tercera
térm inos enlazados por la rim a exterior (quiero: muero)
No se engañaba Saussure cuando, refiriéndose al funcio
(el paradigmático y el sintagmático), afirmaba que "la
coordinación en el espacio contribuye a crear coordina
ciones asociativas y éstas a su vez son necesarias para el
análisis de las partes del sin tagm a."13 Y tanto es así que,
en los versos de Sor Juana que hemos tomado por ejemplo,
los térm inos coordinados en la secuencia podrían ser rea
grupados en series asociativas, pues—de hecho—todas las

poesía, no sólo la secuencia fonemática, sino asimismo

correlaciones que hemos destacado se generaron a partir

cualquier secuencia de unidades semánticas tiende a formar

de una base sémica común (representada por el archise-

una ecu ación ."12

m em a "a m o r") y , lo que es realmente importante, a partir
de los valores ideológicos que lo especifican, valores que

Tom em os a manera de ejemplo los siguientes versos de
Sor Juana Inés de la Cruz:

podrían ser enunciados por medio de series antinómicas

D etente, sombra de mi bien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.

del tipo: "perfección espiritual" / "atractivo físico" ; "v er
dad" / "e n g a ñ o "; "v irtu d " / "pecad o," etc.
A partir del archisemema "a m o r" y de su oposición ideo
lógica primaria (alm a= "perfección espiritual"/cuerpo=

M uy abreviadamente, podemos observar en ellos las

"atractivo físico") podemos intentar un reagrupamiento

siguientes series de correlaciones (equivalencias verticales)

de los términos que aparecen coordinados en el soneto de

que se manifiestan sobre la coordinación (combinaciones

Sor Juana. Los signos + y — aluden al carácter positivo

horizontales) de los térm inos correspondientes:

Correlaciones paradigm áticas
________Sémicas

im agen
ilusión
ficción

_________________Mor|émicas
de mi [bien]
del [hechizo]

sombra

bella
dulce

0 negativo (aceptable o reprobable) que un sistema ideoló
gico dado (el catolicismo postridentino, en este caso) con
cede a los términos de las oposiciones; la barra diagonal
(/) indica la oposición de los valores dentro de ese sistema

por quien [alegre muero]
por quien [penosa vivo]

particular y la doble flecha, la equivalencia de valores que
hace posible su inserción simultánea en ambas series aso

___________Fónicas__________

ciativas; por su parte, las flechas cruzadas indican la oposi

esquino

ción quiasmática entre dos verbos y sus respectivos modi
ilusión
ficción

quiero
muero

ficadores adjetivos (alegre m uero / penosa vivo), relación
que—en últim a instancia da cuenta no sólo de los efectos
contradictorios del "a m o r "—sino de la trama inextricable
en la que los opuestos coinciden o, si se prefiere, de la per

Parece evidente que en la primera serie de asociaciones

mutabilidad entre los valores espirituales y los valores

sém icas, todos los términos ( som bra: im agen: ilusión:
ficción ) comparten los semas de "apariencia" y "engañ o"

físicos del "a m o r." He aquí, pues, el esquema en que los
térm inos asociados en el texto de Sor Juana se reagrupan

y, además, todos desempeñan la función de sujetos del

de acuerdo con su paradigma ideológico:

verbo detente; los términos correlacionados en la segunda
serie sémica ( b ella : dulce ) comparten el sema "g ra to " así
como la función de ser epítetos de sustantivos sujetos (ilu

sión: ficción). La primera serie de correlaciones morfémicas (de m i [bien], del [hechizo]) recalca la semejanza fun
cional de dos térm inos semánticamente opuestos (bien/
hechizo), cuyos peculiares valores ideológicos luego trata

"A m o r"
( + "perfección espiritual" / —"atractivo físico")
[mi] bien
/
hechizo
som bra <— » imagen
[bella] ilusión «— > [dulce] ficción
[por quien]

alegre
m uero

remos de precisar. Algo semejante ocurre en la segunda
serie, ya que la igualdad de funciones sintácticas determi
nadas por los morfemas (por qu ien ..., por quien...) hace
resaltar la contraposición semántica de los verbos regidos

(m uero / vivo), así como la de sus correspondientes modi

4.

pen osa
vivo

De lo dicho hasta aquí parece posible concluir:

(a) que la semantización de las unidades mínimas del

ficaciones (alegre / pen osa). Por lo que se refiere a las equi

signo es una consecuencia de la segunda articulación de la
lengua, entendida como la selección y combinación de

valencias fónicas, la primera serie (esquino: vino) des

unidades distintivas (fonemas) y su expresa conexión con

un determinado agrupamiento de unidades significativas
(semas y gram em as); esto es, que la semantizaciôn se

arreglo a las equivalencias de sus miembros y a la simetría
de sus partes. En el primer tipo de discursos (cuya fun

funda en el carácter solidario de los dos factores del signo,

ción preponderante sería la práctica o referencia!) los va

cuyo significante y cuyo significado realizan simultánea
m ente valores pertenecientes a jerarquías distintas y com
plementarias ;

lores semánticos se fijan a partir de las sucesivas oposi
ciones de los signos en la cadena enunciativa; de aquí

(b) que la semantizaciôn de las unidades mínimas cons
tituye una manifestación propia de aquel tipo de discursos
construidos de m anera tal que las partes déla cadena sintag
m ática se ordenan atendiendo tanto a las regularidades
combinatorias como a las semejanzas o desigualdades de
sus componentes ; es decir, a partir de la acción simultánea
de dos principios jerárquicos diferentes: la equivalencia
y la contigüidad; de ahí
(cj la posibilidad de postular dos tipos extremos de dis
curso—o, si se prefiere, dos funciones textuales extremas:
uno, los que tienden a elim inar del proceso enunciativo
todo rastro de las selecciones paradigmáticas basadas en
la equivalencia de los signos, y dos, los que tienden a
construir las cadenas sintagmáticas no sólo de acuerdo
con las regularidades combinatorias, sino—además—con

1 "Los aspectos fonémicos y gramaticales de la lengua en sus interrelaciones," Ensayos de lingüística general (Barcelona, 1975), pp. 217 y ss.
En sus Six leçons sur le son et le sens (Paris, 1976), p. 24 (pero leídas
en Nueva York el año de 1942), decía Jakobson que la escuela de los
llamados neogramáticos, cuyo predominio se extendió hasta la primera
guerra mundial, "ha excluido decididamente de nuestra ciencia toda
cuestión de finalidad. Se buscaba el origen de los fenómenos lingüísticos,
pero se desconocían obstinadamente sus fines. Se estudiaba el lenguaje
sin ninguna preocupación por saber qué necesidades culturales satisface. "
2 A1 referirse al mecanismo de la lengua, Saussure postulaba que
"la totalidad vale por sus partes, las partes valen también en virtud de su
lugar en la totalidad, y por eso la relación sintagmática de la parte y del
todo es tan importante como la de las partes entre sí," cf. Curso de lingüís
tica general , 9a. ed. (Buenos Aires, 1971), pp. 214 y ss.
3 Jakobson, "Los aspectos.. . , " p. 220.
4 Jakobson, "Lingüística y poética," en Ensayos, p. 377.
5 Jakobson, "La significación gramatical según Boas," en Ensayos,
pp. 333 y ss.
6 Es preciso recordar que en las versiones más desarrolladas de la
gramática generativo-transformacional, la llamada estructura patente
(esto es, la reductible a los componentes fonológicos y sintácticos del
enunciado) aparece semánticamente determinada por una estructura
latente , de suerte que—según Chomsky—"toda la información utilizada
en la interpretación semántica debe ser presentada en el componente
sintáctico," cf. Noam Chomsky, Aspectos de la teoría de la sintaxis
(Madrid, 1970). Se desprende de ello que la gramática chomskyana no

que tiendan a excluir cualquier clase de paralelismo entre
sus componentes; en los textos del segundo tipo (cuya
fundón dominante sería la poética) los valores semánticos
se generan por la acdón simultánea de la equivalenda y
la combinación, vale decir, por el manifiesto paralelismo de
los signos actualizados en la cadena sintagmática.
En general, tanto la semantizadón de las unidades infe
riores del signo como el remodelamiento o transformación
de las agrupaciones sémicas (o significados) parecen tener
un propósito comunicativo bien definido: el de permitir a
los signos de la lengua m anifestar contenidos que tras
ciendan las jerarquías de. valores lingüísticos o, dicho con
otras palabras, hacer que los sistemas lingüísticos sean
capaces de traducir a sus propios términos todos los sis
temas de valores que el hombre concibe.

U niversidad N acional A utónom a de México

deja enteramente de lado las interrclaciones entre los componentes
fonémicos, gramaticales y semánticos, y así lo han postulado Katz y
Fodor en una teoría semántica según la cual la interpretación de los
enunciados por parte de los destinatarios "es determinada por las rela
ciones gramaticales y semánticas que se dan dentro de las oraciones del
discurso y entre ellas," cf'. Jerrold j . Katz y Jerry A. Fodor, La estructura
de una teoría semántica (México, 1976).
7 Problemas de lingüística general (México, 1971), pp. 118 y ss.
8 La structure du texte artistique (Paris, 1973), p. 53; y añade: "Los
elementos del signo en el sistema de la lengua natural (fonemas, morfe
mas), insertados en repeticiones conformes, se semantizan y se convierten
en signos."
9 Elementos de lingüística general (Madrid, 1968), p. 20.
10 Señalaba Hjelmslev que "para establecer dos fonemas basta saber
que su sustitución mutua puede llevar consigo un cambio de contenido,
sea cual sea . . . . Igualmente, para establecer dos cantidades de contenido
basta saber que su sustitución mútua puede comportar un cambio de la
expresión, sea cual sea," cf. Louis Hjelmslev, "La estructura morfo
lógica," en Ensayos lingüísticos (Madrid, 1972), pp. 147 y ss.
11 Curso, p. 212.
12 Jakobson, "Lingüística y poética," p. 382.

13 Curso, pp. 215-6. Y añadía: "E n realidad la idea conjura, no una
forma, sino todo un sistema latente, gracias al cual se obtienen las oposi
ciones necesarias para la constitución del signo" o, dicho de otro modo,
que en la construcción del discurso "están en juego tanto los agrupamientos asociativos como los tipos sintagmáticos."

LA COM PLEM ENTARIDAD SEM AN TICA: HABER Y TENER
LU IS A . PÉR EZ B.

Del estudio pormenorizado de los verbos haber y tener,

voces como tenensores, tenentes, que se referían a las

tal como ha sido llevado a cabo por E. Seifert,1 se desprende

personas; tenem ento, tenetura, que hacían referencia a la

que los dos verbos tienen caracteres complementarios. Esto
quiere decir que ambos verbos ponen en perspectiva se
mántica la relación de un ser con lo que le pertenece. En
otros térm inos, entre las expresiones formadas con haber
y las expresiones en que entra el verbo tener se puede esta
blecer una cierta oposición. Son los dos extremos de una
m isma relación. Esta oposición es la que explica la progre
siva diferenciación que ha sido notada entre ambos verbos.

cosa poseída; y tenuta que se refería a la acción de poseer
o "te n e r " la tierra.9 De esta terminología medioeval se con
servan en el lenguaje moderno las voces teniente, tene
duría, terrateniente. Se nota por esta permanencia en el
uso y en el significado que el verbo tener continuaba siendo
usado en el sentido extenso de poseer en paz o guardar.
En efecto, el texto latino: "D um suam pacem possidebit"

ambos verbos y su norm alización consecutiva dentro de

lo traduce el Fuero Juzgo: "M ien tre tiene los suyos en
p a z ."10
Es tal vez en esta época cuando la perspectiva semántica

moldes de sentido complementario.2

empieza a demarcarse claramente. Seifert afirma que el

Al m ism o tiempo sugiere el paralelismo fundamental entre

Sí partimos de los orígenes etimológicos encontramos
que el verbo haber se relaciona con el mismo radical de

verbo aver designaba entonces los bienes en sentido general
y en particular los bienes hipotéticos. En cambio, tener

capio, que conduce al radical griego de kope y al posible
origen común con el radical sánscrito hri que sugiere la

se refería a los bienes efectivos. Cita el texto del Poema

referencia a la raíz de la palabra jeir con que se designa la

Es importante anotar además la expresión frecuente en el
m ismo poema "tenien en salv o ."12 Aquí tener parece

mano en griego. Este remoto origen de la palabra haber es
el que aparece en las expresiones en que entra este verbo

de M ió Cid: "Q uanta riquiza tiene aver la yernos n o s ."11

significar la posesión efectiva y segura. La expresión "han

con el sentido de capturar.3

en salv o ," que es paralela a la anterior, parece tener el

El verbo tener, en cambio, parece derivarse del radical
indo-europeo tan, que aparece en la palabra tanóti con que
se expresa en sánscrito la idea de extender, ampliar, cubrir

sentido sugerido por Seifert:

con las manos. De este origen son los verbos griegos tanom ai, teino y el verbo latino tenere. Con todos ellos se

Sobejanas son las ganancias
que todos an ganado,
lo uno es dellos,
lo otro han en salvo. (2483)

expresa la idea de asir o de captar con las manos. Los ro

De este momento en adelante, el verbo tener adopta

manos decían: "M an u tenere aliquid." De este sentido se
pasó al de ejercer dominio: "R em publicam ten ere." Tam

m atices significativos relacionados con "ten er cerca,"

bién se decía de conservar en la memoria: " S i verba tene-

"ganancia personal," "estar provisto d e." En contrapo
sición, haber pasa a significar la posesión con título jurídico:

rim ." Finalmente, llegó a significar comprender: "Nuncego

"Q u an to yo e et devo aver.” 13 H aber parece implicar "o b 

teneo, nunc ego scio ." En la forma pasiva significaba

te n e r "; en cambio tener implica "d isfru tar." En algunos

guardar: "Leges teneri" era algo así como ajustarse a la ley.4
De este origen hay que partir para comprender el fenó

textos, tener conlleva la idea de llevar consigo.

m eno que anota Seifert cuando dice: "L a viva y artística

creer que el uso creciente de tener en contraposición al uso

Por estos motivos creo que hay razón suficiente para

actividad de algunos pueblos románicos llegó a eliminar el

decreciente de haber, excepto como auxiliar, señala una

antiguo habere, sustituyéndole tenere, aun en giros donde

tom a de rumbo en la evolución semántica. Tener llega a

el latín no lo em pleaba."5 El caso concreto que aparece por
prim era vez en los textos romances es el de la complemen-

ser el verbo apropiado para expresar las relaciones íntimas,
casi inexpresables por otros medios, de lo que es propio de

taridad semántica con respecto a la idea de posesión : "Toda
la jurisdicción, alta y baxa, justicia civil y criminal, que el
dicho m onasterio e ellos avían e tenían e les pertenecía."6

un sujeto.
Veam os algunos ejemplos. El primer grupo lo consti
tuyen las relaciones entre el Yo y el propio cuerpo, o el

El empleo de tener como verbo que expresa las relaciones
de posesión aparece, sobre todo, en la época feudal.7 De

alm a, o el espíritu. "N osotros no somos ángeles sino te
nemos cuerpo" (Santa Teresa); "Cada hombre que no

esta época son expresiones tales como "tenere in capite,"

entiende, tiene un alma distinta" (Pérez de Ayala) ; "Tenía
un cuerpo fino, m uy moreno, y la grupa redonda y bien

cuando el derecho, de posesión emanaba del rey ; "tenere
per acaptum ," cuando la posesión estaba sometida a condi
ciones de tiempo o de señor; "tenere in catallum ," que

h ech a" (Juan G oytisolo); "T enía un tipo muy fin o" (Pío

la posesión sin ninguna sujeción a señor o a medios de

Baroja) ; "E l español tiene la piel recia, las entrañas enjutas
y los sentidos m ansuetos" (Pérez de Ayala).
Un segundo grupo se podría formar con las relaciones

producción.8 Con relación a estos títulos aparecieron otras

sociales más íntimas como la m ujer, los hijos, los amigos,

era poseer a mitad del fruto; y "tenere in nudum " que era

etc. "M atilde no tiene h ijo s" (Ramón Sender) ; " S e pre

m ente da a entender que no es letrado sino que es analfa-

ciaba de tener un hijo con su propia m adre" (García M ár

beta.
En contraposición, el verbo haber se especializa cada vez
más en la referencia a la propiedad en general que llega
a convertirse en el nombre genérico de lo que se posee:
el h aber. Los bienes son hoy los haberes. El proceso de

quez) ; "T en ía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta
y una sobrina que no llegaba a los veinte" (Cervantes) ;
"T u v e en m i pago en un tiempo / hijos, hacienda y m ujer"

(M artín Fierro) ; "T en ía allí una m onja, que era mi parienta
antigua" (San taT eresa).
U n tercer grupo se íorm a con los actos más personales
e íntim os. En estos ejemplos parece adoptar el sentido de
padecer, disfrutar, atender. Los ejemplos más empleados
son: "te n e r ren co r," "ten er razón," "ten er valor," "tener
autoridad," "te n e r cu enta," "ten er lugar " etc. Todos
estos ejemplos han sido autorizados por los escritores te
nidos por clásicos del idioma.
En algunos casos el empleo de tener parece haber seguido
un proceso de contaminación. Si analizamos este verso de
A ntonio Machado: "Tendrían los campanarios de Soria
sus cigüeñas" (Recuerdos), encontramos que en un primer
m om ento podemos.considerar las cigüeñas como propias
de los campanarios. Luego notaremos que lo propio se

ha ber se encamina hacia el dominio de lo abstracto: "H ay
hom bres sin co razón "; a lo puramente existencial: "Hubo
una hecatom be"; o al acontecer: "H ay luchas entre los
pueblos."
Por el contrario, tener se especializa en las relaciones
íntim as, personales, concretas: tener sentimientos nobles,
"te n e r oración" (Santa T eresa); tener pasiones fuertes;
tener una pierna rota; tener responsabilidad; tener calor;
tener frío ; tener ham bre, etc.
Como verbos auxiliares haber y tener también se .com
plem entan. La relación que existe ente he dicho y tengo

dicho es la m isma que existe entre la expresión abstracta
y la expresión concreta y comprometida con la realidad.

expresa por el verbo tener, con una cierta connotación de

El verbo tener acerca la realidad. Cuando Sancho habla
de la ínsula dice: "L a ínsula que me tiene prometida," no

intimidad. Y así llegamos por fin a la expresión poética
enunciada.

"q u e me ha prom etido." Y Santa Teresa habla del "vacío
que teníamos hecho en el alm a." Ambos son ejemplos de

Las expresiones formadas con el verbo tener y un nom

comprom etim iento en la acción.

bre objeto pueden equivaler a otras expresiones formadas

En conclusión, las ambigüedades que a lo largo de la

por el verbo ser y un adjetivo: "N o tengo habilidad" (Pío
Baroja, La sensualidad pervertida) equivale a "n o ser há

historia presentó el uso de haber y tener se resuelven posi
tivam ente dentro de una perspectiva complementaria que

b il." Cuando Sancho dice: "Letras pocas tengo" no sola

se apoya en el principio: "U n sentido, una fo rm a."14

University o f Saskatchewan

1 Eva Seifert, "Haber y tener como expresiones de la posesión en
español/' Revista de Filología Española, 17 (1930), pp. 233-76 y 345-89.
2 Para lo relacionado con los métodos y las escuelas que hacen uso de
la complementaridad, véase Raimo Anttiia, An Introduction to Hisíorical
and Comparative Linguistics (New York: MacMillan, 1972), pp. 196-8
y 323-5.
3 Luis A. Pérez B ., "Los problemas de contenido y de empleo del
verbo haber," Yelmo, 25 (oct.-nov. 1975), pp. 26-8.
4 Los ejemplos en latín están tomados de Charlton T. Lewis and
Charles Short, Latín Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1966).
5 Seifert, pp. 242-3.
6 Ejemplo citado por Seifert, p. 244.

7 Walter von Wartburg, Franzôsisches Etymologisches Worterbuch
(Baseí, 1952). Cf. "ten ëre," 5a, b.
8 Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis (Niort and
Londres, 1884).
9 Seifert, p. 246.
10 I-II, 5.
11 Seifert, p. 251.
12 Ramón Menéndez Pidal, Poema de Mió Cid (Madrid, 1961), vv.
2469 y 2531.
13 Pérez, "Los problemas. . . "
14 Anttila, pp. 181 y 198.

"L A BU SQ U ED A DE LA M A D R E" EN LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE,
DE CAM ILO JOSÉ CELA
L U C IE P E R S O N N E A U X

Pascual Duarte, el héroe de la novela de Camilo José

Entre las m ujeres de su familia se desprende con viva

C ela,1 nos sorprende por su carácter incoherente, su con

fuerza el personaje de su hermana Rosario, el único afecto

ducta muchas veces absurda, sus razonamientos contra

sincero que en m i vida tuve (p. 140), confiesa Pascual con

dictorios. Sin embargo, si se le estudia en sus reacciones
psicológicas frente a los que le acompañan en la vida, y

nostalgia. Después de la muerte de Lola, cuida a su herma
no como madre y como esposa, y antes de irse de casa, le

esencialmente en sus relaciones con su madre, el personaje
cobra cierta unidad.

busca una esposa.
Notam os que la m ujer que le atrae coincide siempre con

La búsqueda de la madre nos parece ser una estructura

la imagen de madre estereotipada: nos pinta a Lola con el
hijo en el brazo como una santa María (p. 8) y envuelve
los aires de m adre m ontaraz (p. 51) de Rosario con un
virgíneo color azul como el del cielo.

que permite comprender m ejor la evolución del hombre y
resolver algunas de sus contradicciones aparentes.
Aparece el conflicto en el desarrollo de la personalidad
de Pascual cuando se da cuenta de que su madre en nada
corresponde con la imagen de buena m adre que la sociedad
de su tiempo le impone, una m ujer hermosa, sana, limpia,
dulce, cariñosa, llena de vida, de alegría y de virtudes.

La búsqueda de una mujer-madre se acompaña en el
personaje de un deseo violento de afirmarse virilmente.
Vive con la angustia constante de no corresponder con la
imagen perfecta del varón que le impone la sociedad: un

En cambio, su madre le parece larga y chupada (p. 30),
m edio m achorra (p. 34) con pechos vacíos y con bigotillo
cano por las esquinas de los labios (p. 31). Tiene la tez
cetrina y las m ejillas hondas (p. 30). Pascual la ve también
sucia y aficionada a la bebida, desabrida y violenta (p. 30),
blasfemadora, descreída y m ala cristiana (p. 34). Según la

hom bre que se precie no debe dejarse acom eter por los
lloros, com o una m ujer cualquiera (p. 62), no debe ser
demasiado blando como una marica (p. 47) y su condición
de hom bre no le permite ser generoso (p. 121). A sí es

opinión del hijo, no tiene ninguna virtud, ni siquiera la de

perdonar a los que le ofenden.

saber llorar, virtud que le parece constituir la esencia de
la buena m adre. Nos dice que la m ujer que no llora es como

Su papel de padre es para Pascual otra afirmación viril
y la nueva relación padre-hijo constituye cierta solución

la fu en te que no m ana, que para nada sirve (p. 52) y
emplea una comparación con la alimaña que es interesante,

a su problema personal. Así se explica su apego obsesivo
al niño y el drama que será para él la muerte del hijo.

porque vemos que, para Pascual, es tan necesario rechazar
a las malas madres como a los animales dañinos. Y com

En este episodio importante del relato, vemos que las
individualidades de las mujeres que lo rodean no cuentan

prendemos desde luego su imposibilidad de establecer la
relación normal entre hijo y madre.

para él. Asistimos a una asimilación total entre las tres

Pero esta relación no cristalizada origina una verdadera
obsesión en el personaje. En varios capítulos de sus me
morias trata de analizar cómo le nació el odio y por qué
creció con tanta rapidez, convirtiendo a su madre en un
enemigo.
Es inútil subrayar que el ansia por hablar de sus senti

como, al sentirse juzgado siempre por la mirada ajena,
Pascual tiene que emplear la violencia, ser cruel y no

m ujeres, la madre, Lola y Rosario, o m ejor dicho, a una
multiplicación fantástica de la imagen de la mala madre,
cuando nos dice: allí estaban, enlutadas como cuervos,

las tres m ujeres, calladas como muertos, hurañas, serias
com o carabineros (p. 95).
Sin h ijo , y cerca del personaje único y múltiple a la vez
de la m ala m adre, se siente totalmente desamparado, y en

m ientos nace de un amor que no se quiere nombrar. Asoma

tonces comprendemos que la búsqueda de la madre es tam

algunas veces en el relato, por ejemplo, cuando, al volver
de la cárcel, se estremece de alegría sólo al oír la voz de su

bién para Pascual búsqueda de un refugio.

madre, o cuando, desde la ventana de su celda, al ver a una
madre con su niño, se siente lleno de emoción y felicidad:

En ciertos momentos de su vida amarga, algunos re
fugios, símbolos maternos, le dieron intensa felicidad:
su casa, a la que vuelve siempre con alegría; la casa de

bien distinta era de mi m adre, y sin em bargo, ¿por qué
sería que tanto m e la recordaba? (p. 61).

Madrid, el palom ar (p. 113), en la que pasó una temporada
agradable; el cuarto de la posada del M irlo (p. 73), durante

Tratando de resolver su conflicto, Pascual desplaza el
am or que su madre no merece a otros personajes femeninos

su viaje de novios con Lola, cuarto que deja más huella en

que lo rodean, su esposa Lola o su hermana Rosario.
De su primera m ujer Lola, nos dice que se siente delante

su alma que el recuerdo de su m ujer; la cárcel, en la que
encuentra la paz y un gozo nunca experimentado en todos
los años anteriores (p. 104) ; por fin se imponen también

de ella como delante de una m adre (p. 56) y que la quiere

con aureola de refugio feliz las imágenes de la ermita (p.

verdaderamente, con hijo en el vientre (p. 65) o dándole
de m am ar a la criatura (p. 87).

105) y del convento (p. 126). Se siente seguro en un espacio
cerrado y protegido; pero nace su angustia fuera del re

fugio, cuando se queda indefenso ante todo lo m alo (p.

La lucha con la madre es, después de tantos años de odio

133).
El refugio no es sólo un lugar inscrito en el espacio, es

y de alejam iento, el primer encuentro táctil entre los dos:
la lucha de m uerte es también lucha erótica.

tam bién, para Pascual, un olor o una sensación táctil. Por

Es interesante comparar esta escena con el primer en
cuentro erótico entre Pascual y su m ujer Lola: es la misma

ejem plo, se siente protegido por el olor de su casa, sin el
cual nos dice que le entraban unas angustias com o de
m uerte (p. 25), o por unos objetos que son imágenes del
regazo m aterno, sillas o piedras en las que le gusta des
cansar. A pesar de los años pasados, guarda en la cárcel el
mullido recuerdo de unas sillas de su cuarto de Mérida (p.

lucha feroz. Pascual emplea, por ejemplo, los mismos
verbos; de su m ujer, dice: forcejeaba, se escurría (p. 58)
y de su madre: forcejeó, se escurrió (p. 156). La imagen de
la m uerte aparece también en la lucha con Lola, ya que
tiene lugar en el cementerio en que acaban de enterrar al

74) y de la piedra del camino en la que suele sentarse, acom

hermano de Pascual.

pañado de su perra. La descripción de esta piedra tiene
mucho in terés; nos da una profusión de detalles: redonda
y achatada com o una silla baja (p. 27), era ancha y algo

La lucha con la madre sigue exactamente el esquema de
un encuentro erótico, y en el momento culminante de la
lucha, cada uno da al otro una herida significativa: la madre

hundida y cuando m e sentaba se m e escurría un poco el
trasero . . . y quedaba tan acom odado que sentía tener que
dejarla (p. 27). Cuando se marcha, se despide de la piedra
como si fuese una persona y añade: hubo un día que debió
p arecerm e tan triste por mi m archa, que no tuve más
suerte que volver sobre mis pasos a sentarm e de nuevo

le arranca de cuajo un pezón y Pascual en el mismo instante
le clava la hoja en la garganta (p. 156).

(p. 28).
Esta actitud bastante sorprendente de Pascual nos parece
más clara si pensamos que la asimilación entre la piedra
y el regazo m aterno es total. Y , si tuviésemos la imagi
nación de un psicoanalista, diríamos que este episodio es
una representación perfecta de la nostalgia del regreso a la
madre.
El regreso a la madre cobra carácter más trágico cuando
Pascual m ata a su madre en un acto de violencia que es
también acto de amor. El capítulo de la muerte de la madre,
en que notamos las incoherencias del personaje en sus
vacilaciones y sus decisiones contradictorias, lleva fuerte
armazón íntim a: el deseo desesperado del hijo de un en
cuentro con la madre, aunque este encuentro sea una lucha
de m uerte. Con nitidez, vemos en el momento en que se
abalanza sobre su madre, que obedece a un impulso surgido
de lo más hondo de su inconsciente.1

Después de tanta violencia, encuentra Pascual dos sen
saciones de suavidad: la dulzura táctil de la sangre de su
madre cuando dice: estaba caliente como un vientre, y la
dulzura gustativa, cuando añade: sabía lo mismo que la

sangre de los corderos (p. 157). Su madre le da, por fin,
suavidad/calor y gozo profundo.
La paz que lo invade después es señal de un segundo
nacimiento. Su confesión termina con las palabras podía
respirar (p. 157).
Tal es pues el itinerario de Pascual: una búsqueda in
cesante y apasionada de la madre, en su m ujer Lola, en su
hermana Rosario, o en los objetos-refugios que son sím
bolos maternos. Pero todos sus intentos fracasan y lo llevan
a la explosión final en la escena-clave de la obra, escena
cuyo análisis nos permitió descubrir esta estructura funda
m ental; la búsqueda se resuelve de modo trágico por la
m uerte de la madre.
Asustado por el futuro, inadaptado en el presente y

acorralado por la vida (p. 162), se hunde en el pasado con
la vuelta al refugio original que es la madre.

U niversité Paul Valéry

1 Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte (Madrid: Ediciones
Destino, 1973), Colección Destinolibro, vol. 4 ; las referencias de página
irán en adelante a continuación de cada cita.

EL PA PEL M EDIADOR DEL N ARRADOR EN DOS NOVELAS EJEMPLARES
DE CERVANTES
R O B E R T V . PILU S O

Ningún autor está más agudamente consciente de su
habilidad artística ni más deseoso de compartir sus secretos
profesionales con sus lectores que Miguel de Cervantes
Saavedra. Escribe para ellos y cuenta con su colaboración
cuando experimentan sus creaciones.
Después de haber escrito las N ovelas ejem plares y des
pués de haberles dado su orden o posición final en la serie,

sión. En las N ovelas, indicará implícita y , a veces, dramá
ticam ente (el "Casam iento engañoso" y el "C oloquio") lo
que dice explícitamente en el "P ró lo g o ":
A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleua mi incli
nación, ... estas [novelas] son mías propias, no imitadas
ni hurtadas; mi ingenio las engendró y las parió mi
pluma, y van creciendo en los braços de la estampa. (1,23)

Cervantes compuso el "Prólogo al lector" en el que esta

Cervantes, pues, exige que el lector esté a cierta distancia

blece la más básica de todas las relaciones, a saber, la de su
propia posición con respecto a su lector. Aquí habla direc

de su obra para poder juzgar y apreciarla como debería.

tam ente a su lector am antíssim o, sin mediadores, subro
gados o subterfugios (Cervantes—lector). En las Novelas
m ism as, Cervantes habla indirectamente al lector mediante
subrogados. El "Casam iento engañoso" y el "Coloquio de

Para asegurarse de que el lector no se entregará plenamente
a la ficción, crea un narrador que, como Jano, desempeña
dos papeles a la vez: historiador y autor.- Como historiador,
tiene una responsabilidad únicamente hacia sus personajes
que consiste en registrar fielmente las acciones de ellos. Y,

los p erros," las últimas novelas de la serie, intencional

aunque como buen historiador debería presentar los hechos

m ente colocadas en su posición final por Cervantes, pre
sentan la más intrincada de las relaciones entre el autor y

sin comentarios perjudiciales, se verá que el relator de las

N ovelas ejem plares no siempre se queda incomprometido.

su lector. Antes de que el lector reciba el "C oloqu io," éste

Pero, como autor, el narrador tiene una responsabilidad

ha pasado por las manos de cuatro mediadores: Peraltar,

no sólo hacía los personajes que ha creado sino también

Campuzano, el narrador, y Cervantes. Puesto que el "P ró

hacia sus lectores. Debido a esta doble obligación, debe

log o" es la primera y la última vez en que Cervantes habla

controlar a sus personajes a la vez que guía y controla las
reacciones de sus lectores.

directamente a sus lectores, las declaraciones que hace en
él son importantes. Aquí habla sincera y verdaderamente
y el lector se da cuenta de esto: "M i edad no está ya para

Veamos ahora en detalle la teoría del papel del narrador
y cómo se aplica esa teoría a algunas de las Novelas.

burlarse con la otra vida" (I, 2 3 ).1
Cervantes clasifica a sus lectores en dos clases; los cuida

El narrador tiene una idea cabal o completa de lo que
quiere realizar en su obra y sabe cómo debe ordenar y dis

dosos y los descuidados: "n o podrán mouer a mal pensa
m iento al descuidado o cuydadoso que los leyere" (I, 22).
Debido a esto, ha escrito sus N ovelas de tal manera que

poner la materia de su microcosmo para conseguir el efecto
deseado, pero también debe dar a sus lectores la impresión
de que lo que están leyendo, y lo que es, de hecho, una

atraen a ambas clases a la vez. Para el lector descuidado, ha
creado una ficción, un mundo ficticio que divertirá ("M i

acción pasada, está en progreso. En cierto sentido, tiene
que convertirse en actor para sus lectores. Supuestamente

intento ha sido poner en la plaça de nuestra república vna
mesa de trucos, donde cada vno pueda llegar a entretenerse,

necesidad vive en un tiempo futuro al tiempo vivido por

sin daño de barras" [I, 22]) a medida que relaja y provee
alivio y escape ("H oras ay de recreación, donde el afligido

es un registrador de acontecimientos, un historiador que de
los personajes. Como tal, todas las acciones de los perso

espíritu descanse" [I, 22]). Para el lector cuidadoso, Cer

najes se consideran pasadas. Pero tiene que fingir o crear
la impresión de estar a obscuras tanto como sus lectores

vantes insiste en la ejemplaridad de las N ovelas (la que le
edificará y educará) y en la necesidad de buscar la verdad

respecto al desenlace de la obra porque tiene que crear y
m antener su interés. Si el narrador no hiciera caso de este

escondida en ellas, empujándole a escudriñarlas: "H eles
dado nombre de exem plares, y si bien lo m iras, no ay nin

aspecto tan importante de la narración, disminuiría mucho
su control sobre las reacciones de los lectores. De hecho,

guna de quien no se pueda sacar algún exemplo proue-

estaría narrando su historia a sí mismo y por sí mismo más

ch oso " (I, 2 2 ; cursivas mías). Insiste a la vez en la singu

bien que a sus lectores y por ellos.
Al mismo tiempo, tiene que enseñar a sus lectores cómo
hacerse lectores críticos para que reciban un doble goce:

laridad o unicidad de cada obra y en la unidad de todas:
" y si no fuera por po alargar este sujeto, quizá te mostrara
ju n tas, como de cada vna de por s í" (I, 22). En otras pa

un placer de la historia misma (el contenido) y una admi
ración por la manera en que se narra la historia (la técnica).

labras, él las ha unido conforme a un plan y esto también
subraya otra vez el hecho de que las obras son ficción.

de la realidad (perdiendo así su distancia necesaria de la

el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, assí de todas

Procura seducir a sus lectores a que se rindan a la ilusión

Cervantes, tanto en el "P rólog o " como en todas las N o
velas ejem plares, insiste en que el lector reconozca que

obra) mientras que llama, a la vez, su atención al hecho de

las novelas son una ficción, una realidad ficticia, una ilu

tiene al lector a cierta distancia de ella). El narrador con

que la historia es, en efecto, sólo una ficción (lo cual man

sigue andar en esta cuerda tirante, dando indicaciones de
su control por medio de varios recursos: la oscilación en el
uso de la omnisciencia completa y la limitada ; el uso como
normas de unos juicios de valor universales ; la ordenación
de su materia de manera que empiece o termine la narra

presencia es ficción. Pero don Q uijote es un loco cuya
locura se atribuye directamente al hecho de que no puede
distinguir entre la realidad y la ficción. Al nivel del narra

ción donde y cuando él quiere ; el cambio del enfoque de la

dor-historia, el puro hecho de que el relator es engañado
por su propia invención debería servir de ejemplo y amo
nestación al lector cuidadoso. Al nivel del lector-historia,

narración ; el uso de declaraciones corroborativas ; el incluir
0 el excluir materia extraña qüe puede tener que ver con
la acción o no (la selección) ; la intrusión directa en la obra
(para comentar y , así, llamar la atención a la importancia

interrum pa constantemente, llamando así la atención al
hecho de que lo que está leyendo el lector es ficción y
debería reconocerse como tal. Y finalmente, al nivel del

de ciertas escenas, personajes o decisiones; o para dar a
conocer sus propias dificultades al describir estas mismas
cosas); o finalm ente, por medio del uso de la recapitu
lación.
Cervantes está bien consciente de la facilidad con que
uno puede entregarse a la ilusión de la realidad (de ahí,
sus "lectores descuidados").

Lo demuestra a cada nivel.

Al nivel del autor-lector, los lectores pueden fácilmente
olvidar (o no haber sabido nunca) la separación entre el
verdadero autor (Cervantes) y el autor implícito (el narra
dor). Al nivel del lector-historia, los lectores pueden
olvidar las fronteras que separan el mundo de la realidad

Cervantes ha hecho que su subrogado se entremeta e

autor-lector (en su "Prólogo al lector"), Cervantes declara
abiertam ente que lo que ha escrito es ficción y que esta
invención suya puede ser reconocida como tal por el lector
que, a medida que aprecia el contenido de las historias,
presta atención a su técnica artística. De todo esto se deduce
fácilm ente que Cervantes deleita a sus lectores a la vez que
les enseña el arte de leer críticamente.
El papel del narrador oscila, pues, entre el de un obser
vador-registrador, el de un observador-comentador, y , a
veces, el de un personaje (cuando pierde su distancia y se
absorbe en la obra).

Pero muestra su absoluto dominio

y el de la ficción, envolviéndose en los personajes y su

cuando está distanciado de la obra. Entonces puede conden
sar y ordenar las experiencias para adelantar la escena.

mundo. Al entrar en la ficción, suspenden su propia reali

Aunque muchos teóricos creen que la distancia de una

dad. Al nivel del narrador-historia, Cervantes muestra
que siempre hay algunos relatores que se olvidan a veces
de su distancia y se envuelven en el mundo de los perso

escena le quita mucha de su espontaneidad, parece igual
m ente plausible que el mismo hecho de condensar (y así,
enfocar) y sobre todo ordenar la presente experiencia

najes y sus situaciones. Este nivel se caracteriza por muchos

compensa cualquier pérdida, dando a la escena una agudeza

comentarios espontáneos y amonestadores (como, por

y un sentido de clímax que, de otra manera, quizá no hu

ejem plo, en "L a gitanilla" y en "E l celoso extrem eño").
Aunque dirigido a un personaje que no lo oye, el consejo

biera tenido. El relator puede disponer su materia en un

o comentario representa la reacción propia del narrador

donde él m ismo cree que debería estar.

crescendo y , así, apuntar y dirigir la atención del lector a

a una situación que él mismo ha creado teóricamente. Esta

El "C asam iento engañoso" empieza con el omnipresente

intrusión no sólo indica su envolvimiento con sus perso

narrador que describe la salida de Campuzano del hospital

najes sino que también interrumpe y para el movimiento
de la acción. El narrador ha sido engañado por la ficción

había sido responsable tanto de la cura del caso de sífilis

que él escribió; se convierte en espectador en la historia

que tenía Campuzano como de su vuelta a la vida). El
relator nunca aparece completamente omnisciente en esta

de la vida de su personaje. En manos de un Cervantes
aun esta situación es ejemplar, calculada para dar al lector

de la Resurrección (título perfecto, pues este hospital

novelita. Limita su descripción de Campuzano exclusi

una lección implícita muy importante: la necesidad de
m antener su distancia de la obra. Esto es un medio refor

vam ente a lo que ve y a sus poderes de deducción y de con

zador de parte de Cervantes. Y también al nivel del perso
naje-historia Cervantes ha mostrado de vez en cuando que

Salía del hospital de la Resurrección, que está en Valla
dolid, fuera de la puerta del Campo, vn soldado, que
por seruirle su espada de báculo, y por la flaqueza de sus
piernas y amarillez de su rostro, mostraua bien claro
que, aunque no era el tiempo m uy caluroso, deuía de
auer sudado en veynte días todo el humor que quizá
grangeó en vna hora. (III, 131)

un personaje puede perder su perspectiva y ser víctima de
un engaño (el ejemplo más famoso se ve en el Quijote y es
la aceptación como verdadero por don Quijote del retablo de
Maese Pedro).

jetu ra:

Pero Cervantes también da indicaciones a cada nivel

U na vez dada la escena, se retira y deja que los dos perso

que intentan restablecer la distancia perdida en cada uno
de los casos susodichos. Estas indicaciones ayudan al
"lecto r cuidadoso" a reajustar su perspectiva y su control
de sí m ismo, lo cual le impide entregarse a la ilusión.

najes adelanten la historia. El lector presencia los aconte
cimientos por la conciencia de los personajes. Ellos mismos
se identifican por nombre y empiezan a suministrar al
lector detalles m uy necesarios para la historia, dándole así

Cervantes, el director magistral de las reacciones de sus

la impresión de su propia autonomía.

lectores, les recuerda constantemente que lo que están

narrador se nota sólo por frases que indican a los interlocu

leyendo es pura ficción.

tores ("replicó P eralta," "respondió el a lférez," etc.) y por
declaraciones descriptivas de acciones (por ejemplo, "Fue

Lo hace dando ejemplos a cada

nivel. AL nivel del personaje-historia, Maese Pedro, por
ejem plo, mediante sus interrupciones constantes de la
narrativa, recuerda repetidamente a don Quijote que lo que

La presencia del

ron a S. Llorente, oyeron missa, lleuóle Peralta a su casa,
diole lo prometido, y ofrecióselo de nueuo, y pidióle, en

acabando de com er, le contasse los sucessos que tanto le
aula encarecido" [III, 133]). De este punto hasta el final

más gusto, si ya no te fatiga querer saber los medios
antes de los principios. (III, 167)

de la historia de la vida de Campuzano, el narrador aban

Prim ero, Campuzano da m uy poca información ("Y a

dona el control y se lo pasa a su subrogado Campuzano

vuessa merced aurá visto . . .dos perros"). Después amplía

que está bien consciente del nuevo papel que desempeñará

la información, dando la prehistoria de los perros:

no sólo como relator de su propia historia vivida ("Final
m ente, por venir a lo que haze más al caso a mi historia,
que este nombre se le puede dar al cuento de mis suce
ssos . . . " [III, 147]) sino también como autor en control de
su historia creada:
lo escriuí otro día, sin buscar colores retóricas para ador
narlo, ni qué añadir, ni quitar, para hazerle gustoso.
No fue vna noche sola la plática, que fueron dos consecutiuam ente, aunque yo no tengo escrita más de vna,
que es la vida de Bergança, y la del compañero Cipion
pienso escriuir, que fue la que se contó la noche segunda,
quando viere, o que ésta se crea, o a lo menos no se
desprecie. El coloquio traygo en el seno: páselo en
forma de coloquio, por ahorrar de "dixo Cipion," "res
pondió B ergança," que suele alargar la escritura. (III,
152)

También aurá visto, o oÿdo, vuessa m erced. . .lo que
dellos se cuenta: que, si acaso echan limosna de las
ventanas y se cae en el suelo, ellos acuden luego a alum
brar y a buscar lo que se cae, y se paran delante de las
ventanas donde saben que tienen costumbre de darles
lim osna; .... (III, 148-9)
Esta declaración provoca una reacción apta en forma de un
juicio de valor ("pero esso no me puede ni deue causar
m arauilla" [III, 1 4 9 ; cursivas
puzano aplaza hasta el último
dramáticamente oportuno su
nada a producir en el oyente
es parte de su designio como

mías]). Finalmente, Cam
momento exasperador pero
declaración que está desti
la incredulidad. Todo esto
se puede deducir del hecho

de que siembra de antemano la duda ert su oyente, contro
lando así la reacción de éste, una de escepticismo:

darle placer ("hazerle gustoso"), el autor tiene que emplear
una técnica narrativa superior que depende de la retórica

Y es que yo ohí y casi vi con mis ojos a estos dos perros,
que el vno se llama Cipión, y el otro Bergança, estar
vna noche, que fue la penúltima que acabé de sudar,
echados detrás de mi cama, en vnas esteras viejas, y a la
mitad de aquella noche, estando a escuras y desuelado,
pensando en mis passados sucessos y presentes desgra
cias, ohí hablar allí junto, y estuue con atento oÿdo
escuchando, por ver si podía venir en conocimiento de
los que hablauan y de lo que hablauan ; y a poco rato vine
a conocer, por lo que hablauan, los que hablauan, y eran
los dos perros, Cipión y Bergança. (III, 149)

Aquí se indican claramente las preocupaciones necesarias
de un autor por que su obra se acepte ya sea por su conte
nido ("q u e ésta se crea") o con respecto a la técnica artística
que la viste ( " q u e . . .no se desprecie") o más preferible
m ente con respecto tanto al contenido como a la técnica al
m ismo tiempo. Este pasaje muestra además que para
producir en el lector el efecto deseado, el cual consiste en

("colores retóricas"), de la selectividad (en cuanto al con

Peralta ya está en el estado de ánimo adecuado para leer el

tenido), de la disposición de la materia, y del modo de
presentarla ("a ñ a d ir. . .q u itar. . .páselo en forma de
coloquio").
A hora estamos a dos pasos de la realidad (el narrador y

"C o lo q u io ." Está consciente de que lo que va a leer es una
ficción, lo cual es exactamente de lo que el lector debería

el subrogado). Cuando Campuzano, después de referir su
vida, intenta interesar a Peralta en lo que él (Campuzano)

juicio de valor, los únicos que hace directamente en esta
novela: "e l qual [Licenciado] le tomó [es decir, el carta
pacio] riyéndose, y como haziendo burla de todo lo que
auía oÿdo y de lo que pensaua leer" (III, 152).

había presenciado, el narrador se entremete para llamar
la atención del lector a un problema básico de cualquier
autor, a saber, ¿cómo crear y mantener el interés de un
lector en la historia? El relator también implica una solu
ción parcial al problema, la cual se basa en una campaña
de propaganda anticipada:
Todos estos preám bulos y encarecim ientos que el alférez
hazía, antes de contar lo que auía visto, encendían el
desseo de Peralta, de manera que, con no menores enca
recim ientos, le pidió que luego luego le dixesse las
marauillas que le quedauan por dezir. (III, 148; cursivas
mías)
Y después de cumplir con su responsabilidad hacia su lec
tor, el narrador se retira de nuevo y hace que su subrogado
se encargue de la narración otra vez y muestre con un ejem
plo cómo dejar en suspenso al lector y cómo provocar en él
cierta reacción, a saber, aplazando o repartiendo lenta
m ente información o respuestas, es decir ordenando su
material :
Cipión.—Digo que me la cuentes antes que passes, más
adelante en el cuento de tu vida. Bergança. —Esso no
haré yo, por cierto, hasta su tiempo; ten paciencia, y
escucha por su orden mis sucessos, que assí te darán

darse cuenta. Para subrayar esto, el narrador reaparece en
este m omento y hace un comentario corroborativo y un

Además de hacer que Campuzano le haya dado a su
amigo una lección de cómo leer, Cervantes le ha hecho
fijar los hitos mediante los cuales el lector fuera de la obra
ha de juzgar no sólo la creación de Campuzano (el "C olo
qu io") sino también la creación del narrador (el "Casa
m iento engañoso") y , finalmente, las creaciones de Cer
vantes (las N ovelas ejem plares ). El lector fuera de la obra
acaba de leer las guías y lee el "C oloquio" simultáneamente
con Peralta. Otra vez Cervantes, borrando aparentemente
los lím ites que separan el mundo verdadero del mundo
ficticio, ha forzado al lector a ocupar una posición doble
m ente comprometedora. El lector, que tendrá que juzgar
el "Casam iento engañoso," también tendrá que evaluar
críticam ente no sólo el "C oloqu io" mismo sino también
los juicios de valor de Peralta referentes a la obra, lo cual
le envuelve aun mas en el mundo ficticio creado por Cer
vantes y añade otra dimensión a la cantidad de control que
el autor debe ejercer.
La necesidad que siente Cervantes de incorporar en su
ficción tanto los problemas que afrontan al autor cuando

crea o al lector crítico cuando lee como las soluciones de
estos problemas se ve a cada nivel de esa ficción. De hecho,
toda la primera parte del "C oloquio" hace precisamente
eso: subraya la idea que Cervantes presentó en su "P ró
lo g o ," a saber, que aunque el lector pueda recibir placer
del contenido de una historia o de su técnica narrativa
(Y quiérate aduertir de vna cosa, de la qual verás la
experiencia quando te cuente los sucessos de mi vida, y
es que los cuentos, vnos encierran y'tieneh lá gracia en
ellos m ism os, otros en el modo de contarlos; quiero
dezir, que algunos ay que, aunque se cuenten sin preám
bulos y ornamentos de palabras, dan contento: otros
ay que es m enester vestirlos de palabras, y con demos
traciones del rostro y de las manos, y con mudar la voz,
se hazen algo de nonada, y de floxos y desmayados, se
bueluen agudos y gustosos, y no se te oluide este aduertim iento, para aprouecharte dél en lo que te queda por
dezir. [III, 159-160])

(el lector fuera de la obra: Peralta: Berganza) para enseñar
cómo leer. De estos lectores es claro que para Cervantes
el lector crítico ideal es Peralta. Esto es, en realidad, lo que
Cervantes quiere que sea el lector verdadero. Cervantes
quiere que sus lectores puedan decir al final de cada una
de las Novelas ejem plares como al final de todas: "Aunque
este coloquio sea fingido y nunca aya passado, parécem e
que está tan bien compuesto . . . Yo alcanço el artificio del
C oloquio [es decir, su técnica narrativa] y la ínuención

el deleite será máximo cuando ambos aspectos se perciben
y se aprecian a la vez.
Estos comentarios explícitos de Cipión de cómo narrar o
escribir un cuento y , por implicación de cómo leerlo críti
cam ente, afirman de nuevo y subrayan al tercer nivel de la
ficción (es decir, la ficción de Campuzano dentro de la
ficción del subrogado dentro de la ficción de Cervantes) las
mismas ideas que Campuzano y Peralta presentaron al
segundo nivel y que Cervantes comparte con el lector en
¿1 "P ró lo g o ." El punto implícito que Cervantes hace es
que cuanto más el lector es absorbido en el mundo de la
ficción, tanto más necesario es que el autor le recuerde
que está leyendo una ficción.
Lo m ismo que Cervantes, que tiene narradores subroga
dos correspondientes que desempeñan las mismas funcio
nes que él a cada nivel de su mundo ficticio (Cervantes:
narrador: Campuzano: Cañizares), el lector también tiene
sus lectores subrogados correspondientes a cada nivel1

[o sea, el contenido ficticio], y basta" (III, 249). Peralta,
pues, se convierte en la norma o guía a la que el lector
debería aspirar. Puesto que Cervantes coloca esta declara
ción en la última parte de las N ovelas ejem plares, está
llamando la atención y reforzando lo que dijo en el "P ró 
lo g o ": a saber, que el leer la historia por su contenido no
basta. El lector crítico tiene que estar consciente de la
técnica narrativa empleada. Cervantes consigue este efecto
haciendo que su subrogado se entremeta directa e indirecta
m ente en las obras. Esto, a su vez, subraya el hecho de
que las obras son una ficción ("son cosas soñadas y bien
escritas, para entretenimiento de los ociosos y no verdad
alguna" [III, 166]) que es controlada por un autor (arti
ficio ). Sólo cuando el lector esté consciente de estos dos
aspectos de la obra podrá gozar plenamente de ella y de su
ejemplaridad. Sólo entonces estará seguro Cervantes de
sus capacidades para enseñar deleitando ("de manera que
enseñen y deleyten a vn mismo punto" [III, 163]) porque
sólo entonces se habrá logrado la dialéctica entre el creador
(Cervantes) y el lector (para quien ha creado).
Esto, claro está, implica una complicidad o colaboración
responsable, consciente y constante entre el lector y el
autor que éste, en virtud de su genio y su habilidad artís
tica, logra recibir de aquél. Las N ovelas ejem plares, por
haber alcanzado esta fusión, representan la culminación
del arte de Cervantes.
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Siempre citaré por la edición de las Noi>elas exemplares que hicieron
Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla, 3 vols. (Madrid, 1922-25).

CO M U N ICA CIÓ N PO R M ETAM O RFO SIS: "A X O L O T L " DE JULIO CORTÁZAR
A N T O N I O P L A N E IX S

Discurrir con alguien de la rutina cotidiana, comentar
las novedades más sobresalientes de la jom ada, inter
cambiar palabras de compromiso, opinar sobre la moda o
el estado del tiempo, chismear sobre el escándalo o la fama
ajenas, no constituye de manera alguna un acto de comu
nicación. Aquéllos que lo ignoran confunden el complejo
y maravilloso fenómeno de la comunicación con el inter
cambio de información o con el mero noticiar.
M ientras que inform ar es transferir datos, técnicas,
sensaciones o ideas en forma unidireccional, la comunica

Desde su primera visita al acuario del Jardin des Plantes,
el narrador de "A x o lo tl"1 experimentó una extraña e
intensa sensación de afinidad y atracción con los ajolotes.
Sucesivas visitas al lugar aumentaron su obsesión hasta
sentirse transformado en uno de aquellos animalitos. Ese
singular contacto, que la lógica no puede explicar, hace
posible la fusión total de esos dos seres.
Este relato permite a Cortázar bucear las oscuras y
arremolinadas profundidades del proceso de intercomuni
cación entre hombre y bestia. Básicamente encontramos

ción es un fenómeno de mutua y recíproca transferencia
entre dos o más conciencias (intercomunicación) o bien un

que "A x o lo tl" plantea tres incógnitas inquietantes: (1)

acto de autoconocimiento (comunicación interior o intracomunicación). La información, la noticia o el dato pueden

sentar tan acabada muestra del fenómeno de intercomuni
cación? (2) ¿Qué es ese "a lg o " misterioso descubierto por

ser transmitidos por el hombre, la máquina o ambos. La

el hom bre en el animal, que sacude y absorbe totalmente

comunicación, en cambio va más allá; es relación unitiva,
fusión, comunión, interpenetración de los espacios indivis
duales. Es fuerza natural e instintiva que se manifiesta
cuando la urgencia por trascender el " y o " o el " t ú " co

¿Por qué Cortázar no eligió dos seres humanos para pre

su personalidad? (3) ¿Existen razones o suposiciones
válidas que justifiquen la elección de ese animalito tan
particular—el ajolote—para describir tan formidable expe
riencia?

mienza a inquietar la existencia. La comunicación es un

La primera incógnita queda aclarada ante la evidencia

singular proceso de metamorfosis que se inicia misteriosa

de que los personajes que recorren la narrativa de Cortázar
son criaturas solitarias e incomunicadas por naturaleza.

m ente, y gradualmente se transforma en empatia, simpatía
y culmina unidad total. Se manifiesta con máxima inten

Este aspecto ha sido repetidamente expuesto y analizado

sidad cuando la presencia ajena (el otro, el tú o el otro yo)

por los críticos.

deja de ser tal y se transforma en esa otra identidad desco

que Cortázar descarta la posibilidad de comunicación entre
los seres humanos: en su lugar, explora la posibilidad de

nocida .
Cortázar, consciente del caos existencial en que se mue
ven sus criaturas, ensaya distintos tipos de juegos y cere
monias como formas posibles de escape, Sin embargo, las
estrategias que mueven a unos y a otras desembocan irre
mediablemente en situaciones de agotamiento y autodisolución. En efecto, los juegos y ceremonias cortazarianas se
consumen a sí mismos antes de culm inar; ni siquiera el
lenguaje les brinda una verdadera vía de comunicación,
debido a que tanto Cortázar como sus personajes, en su
afán de comunicar, esperan mucho más de lo que las pala
bras prometen transm itir y significar.
En el interior del microlaberinto humano, cohabitan
sim ultáneam ente cuatro naturalezas distintas y comple
m entarias: la humana, la animal, la vegetal y la mineral.
Cada una obedece a un orden jerárquico de autocompensación. En el hombre, por ejemplo, prevalece la humana,
en el animal su instinto, etc.
La naturaleza animal ha venido preocupando honda
m ente a Cortázar desde Los reyes (1949) hasta Octaedro
(1974).

Si bien la síntesis expresiva de esa preocupación

se encuentra en Bestiario (1951), el clímax se manifiesta
en toda su intensidad en "A x o lo tl," cuento contenido en

Final del juego (1956). Dicho relato presenta un dramático
caso de intercomunicación entre hombre y animal.

Por esta razón nos inclinamos a creer

comunicación con un ser de la especie inferior.

En este

sentido "A x o lo tl" representa una acabada muestra de
rebelión ontològica del hombre consigo mismo y con su
propia especie.
La segunda incógnita requiere una previa consideración
léxica. Releamos lo que Cortázar expone en los dos prime
ros párrafos del relato:
Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los
axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y
me quedaba horas mirándolos, observando su inmovi
lidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl.
El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera
en que París abría su cola de pavorreal después de la lenta
invernada. Bajé por el bulevar de Port-Royal, tomé
St. Marcel y L'Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y
me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las
panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y
oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta entre
las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban
feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios,
soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con
los axolotl. M e quedé una hora mirándolos y salí, inca
paz de otra cosa. (FJ, p. 161)
El prim er párrafo plantea en tres oraciones la situación
central del relato. La primera de ellas no insinúa ni vela
nada al lector, pero en cambio, la declaración del narrador

"posee cierta ambigüedad proveniente del uso de los tiem
pos verb ales."2 La segunda oración muestra "la actitud
fundamental del narrador frente a los axolotl: el mirar
lo s ." 3 La tercera oración cierra la exposición del conflicto
con una declaración contundente: "A hora soy un axolotl."
Esta declaración, debido al salto temporal hacia el presente,
"reforzado por el adverbio 'ahora,' " 4 crea en el lector una

propia. Las mandestaciones física y mental de esos dos
seres guardan diferencias radicales, pero las dos almas
—una reflejo de la otra—reclaman intercomunicación. Y
para que ello se verifique, la metamorfosis parece ser la vía
adecuada y obligatoria. Queda entonces planteado un
ju eg o ; el de la comunicación por metamorfosis.

sensación de asombro e inquietud. A partir de esa afirma

Dicho juego, tal como se desarrolla en "A x o lo tl," carece
de solución o salida, debido a que sus reglas encubren una

ción term inante, el lector queda alerta, a la espera de la más

trampa. La búsqueda instintiva de comunicación (que su

leve vacilación que le aclare ese vacío intencional del primer

pone la búsqueda del origen) a través del camino de la gra
dual m etam orfosis, si bien arrastra al hombre y al animal a

párrafo. Pero la situación extraña no se hace esperar; se
anticipa en el principio del segundo párrafo, cuando el
narrador dice "e l azar me llevó hasta ello s." Aquí es nece
sario reconsiderar el sentido cortazariano del vocablo
" a z a r ," ya que difiere sensiblemente del encontrado en el

la m utua unión, los dos quedarán finalmente atrapados,
por tratarse de seres de distintas jerarquías (física y mental
m ente incompatibles).

diccionario (casualidad, caso fortuito, im p re v isto ...).

Al enfrentarse, ambos toman conciencia de que poseen
algo en común y que ese algo los identifica,8 más allá de las

Creer que "e l protagonista no busca a los axolotl" y que
" e l azar lo lleva hasta ello s,"5 es olvidar que en el mundo

barreras física y mental, "porque desde un primer momen
to comprendí que estábamos vinculados, que algo infini

de los cuentos de Cortázar, el azar es una ley suprema e

tam ente perdido y distante seguía sin embargo unién

inexorable que rige los destinos de sus personajes (aunque
éstos suelen intuir esa ley del juego y actúan como cómpli
ces de sus fatalidades). Ese azar cortazariano es una marca

donos" (FJ, p. 162).
Nuestra tercera incógnita se refiere a la posible existencia
de argumentos que justifiquen que la elección del ajolote

significativa de la impotencia de los personajes para descu

no es una arbitrariedad de Cortázar. Creemos que dicha

brir y explorar sus mundos interiores sin caer en la trampa.

elección se apoya en diversos tipos de afinidad (instintiva,

El azar es la trampa por excelencia de ese mundo; mundo

consciente,

sin Dios, ni salvación posible.
El final del segundo párrafo—sus dos últimas oraciones-

(Cortázar, el narrador del cuento) y el animalito (tan

confirma la vacilación de que hablábamos: "O pté por los
acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente
con los axolotl.

Me quedé una hora mirándolos y salí,

incapaz de otra co sa." Tanto "o p té" como "so slay é" son
vocablos que señalan albedrío para escoger de entre varias
alternativas. Por lo tanto el personaje decidió dirigir sus
pasos hada el edificio de los acuarios y, una vez allí—deli
beradamente—pasó por alto los peces que consideraba
comunes, vulgares, sin atractivos.

Pero entonces, ese

impulso volitivo fue bruscamente frenado por un hecho
repentino; el hombre dio "inesperadamente con los axo
lo tl." El adverbio de modo "inesperadamente" es el ele
m ento de vacilación que introduce al lector en el dominio
de lo extraño y lo fantástico,6 aunque el cuento habrá de
continuar dentro de un marco realista.

Luego el "m e

quedé" pierde su significado volitivo en relación con
"o p té " y "so sla y é ," y se debilitará totalmente al final de
esa oración, cuando el narrador dice que se sintió "incapaz
de otra co sa ." A esta altura del relato aparece "u n misterio
en el acto mismo de ese descubrimiento, lo vemos rodeado
de la intensa proyección metafísica que posee el acto del
encuentro cuyo sentido, para Gabriel Marcel, siempre es
racionalmente inescrutable."7
Repitamos la segunda incógnita: ¿Qué es ese "alg o "
misterioso descubierto por el hombre en el animal, que
sacude y absorbe totalmente su personalidad? Pensamos
que la magnitud de ese descubrimiento debió ser profunda
y trascendente. El narrador enfrentado con el animal,
toma conciencia de algo que escapa del dominio de lo racio

inconsciente)

existentes entre el hombre

extraño como el ajolote). Vemos que el gradual interés del
narrador por los ajolotes pone de manifiesto cierto grado de
identificación, más allá de la curiosidad intelectual:
Supe que los axolotl son formas larvales, provistas de
branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía por ellos mismos,
por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo
alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares
en Africa capaces de vivir en tierra durante los períodos
de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar
la estación de las lluvias. Encontré su nombre en espa
ñol, ajolote, la mención de que son comestibles y que su
aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de
hígado de bacalao. (FJ, pp. 161-2)
Los datos transcritos habían sido consultados por el
narrador en un diccionario o enciclopedia, en la biblioteca
Sainte-G eneviève, pero su intuición trascendía esas obser
vaciones textuales; él sabía que los ajolotes eran mexicanos
mucho antes de ver el cartel en lo alto del acuario.
En su ensayo sobre "A x o lo tl," Antonio Pagés Larraya
trata a esos animales como peces: "el narrador sabe que los
peces son de origen m exicano."9 Pero los ajolotes no son
tales sino anfibios. Además, este mismo crítico pasa por
alto un detalle revelador apuntado por el narrador, cuando
dice conocer la procedencia de esos animales: "Q ue eran
mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños
rostros rosados aztecas" (FJ, p. 161). Esto último da más
énfasis a la identificación de lo humano con lo animal. Por
otra parte, el narrador reflexiona profundamente cuando
afirma que los ajolotes "n o eran seres humanos, pero en

Descubre, nada menos, que el

ningún animal había encontrado una relación tan profunda
conm igo" (F J.p . 165). Hay en esa afirmación una poderosa

ajolote tiene un alma que es imagen y semejanza de la

urgencia de trasponer el umbral de las apariencias. Luego,

nal y espacio-temporal.

si "cada experiencia comunicable reclama su forma, es su
fo r m a " ;10 la elección de Cortázar no es arbitraria ni capri

m iento de sus formas físicas y el comienzo del proceso

chosa. La única forma capaz de significar esa experiencia

irreversible de metamorfosis.
(3) Enfrentam iento de ambos seres, durante el cual el

cortazariana es, precisamente, la simbiosis "narradorajo lo te ."

narrador y el animal intercambian sensaciones en busca
del reconocimiento mutuo ; y que está claramente expresa

Pensamos que "A x o lo tl" es el resultado de una o varias

do en el texto : "M e quedé una hora mirándolos y salí, inca

experiencias personales de Cortázar, antes que un mero
ejercicio de la imaginación y sin pretensiones metalite-

paz de otra cosa" (FJ, p. 161).

rarias. Por esto nos resulta un tanto inocente admitir que

instintiva, ahora necesita reconocimiento y verificación
de parte del intelecto y la emoción humanas. Comienza

"nin gún elemento es escamoteado al lector, que así se
incorpora a la experiencia total del relato r."11 Todo lo
contrario, varios elementos le son ocultados, evitados y
eludidos deliberadamente al lector. Es necesario indagar
el por qué de ese malabarismo ilusionista de Cortázar.
Apuntemos una primera relación: la actitud solitaria de
ambos. Cortázar es un solitario, silencioso, reposado y
aislacionista.12 También el ajolote es una criatura solitaria

(4) R econocim iento. Lo que al principio fue intuición

entonces el proceso de aceptación de esa otra realidad, a
través del cual el narrador se da cuenta que esos ajolotes
"n o eran anim ales" (FJ, p. 164); eran o tenían algo dis
tinto, misterioso e inexplicable. El reconocimiento gana
en profundidad al comprobar "e n los axolotl una metamor
fosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad"
(FJ, p. 165).

y silenciosa. Permanece la m ayor parte de su vida en el

(5) Identificación, que comienza como empatia, cuando

fondo del agua y sube a la superficie en contadas ocasiones.
Nada perezosamente unos segundos y retorna a su quietud

el narrador dice: "Los imaginé conscientes, esclavos de

habitual. Tanto en cautiverio como en libertad, los ajolotes

a una reflexión desesperada" (FJ, p. 165). Esa empatia se

prefieren la soledad; en grupos se molestan y pelean (se
muerden las branquias—que son externas—, las patas y la
cola) hasta recuperar el aislamiento y soledad deseados.
O tra relación común es la prolongada juventud. Ya,

transform ará luego en sim patía,15 acelerando así el pro

pasados los 60 años, Julio Cortázar sigue llamando la

presivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba
como un m ensaje: 'Sálvanos, sálvanos' " (FJ, p. 165).
(6) Interpenetración. Esta etapa es la más difícil y deli

atención por sus rasgos físicos, apariencia y actitudes

su cuerpo, infinitam ente condenados a un silencio abismal,

ceso de m etam orfosis ya latente en la etapa del encuentro.
El fenómeno de simpatía se manifiesta en el narrador cuan
do dice: "S u mirada ciega, el diminuto disco de oro inex

juven iles.1''’ K1 7 de febrero de 1965, el diario Expreso de
Lima publicaba el siguiente comentario de Mario Vargas

cada; un m ínim o rechazo destruiría las etapas anteriores e

Llosa: "Ju lio Cortázar ha cumplido ya los cincuenta años,

imposibilitaría el desarrollo del proceso hasta la intercomu

pero nadie lo diría. No me refiero sólo a su aspecto (aunque

nicación final. Para que el proceso continúe debe existir

es cierto que aparenta físicamente muchos menos) sino
sobre todo a su actitu d." Lo curioso en el ajolote es que no
llega a completar su desarrollo (no llega a adulto), y queda
en estado larval.

un profundo acuerdo entre ambas criaturas; un acuerdo
basado en el principio de identidad. Y ya que la m ente y
el cuerpo de esos dos seres son de naturaleza distinta, la
única posibilidad de fusión puede lograrse entre sus almas.

Lo anteriorm ente expuesto es suficiente para probar que
la elección del ajolote no fue arbitraria ni caprichosa. Por

A sí lo concibe el narrador cuando habla de "u n rostro in

el contrario, debió haber nacido luego de una cuidadosa

cabezas de alfiler, enteramente transparentes, carentes

elaboración interior de Cortázar. Ello explicaría el por qué
"A x o lo tl" contiene descripciones tan dramáticas y de tanta
sensibilidad.14

de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi
mirada que parecía pasar a través del punto áureo y per

Finalmente encontramos que la mayor fuerza expresiva
de "A x o lo tl" yace en la descripción de siete angustiosas

expresivo, sin otro rasgo que los ojos, dos orificios como

derse en un diáfano misterio interior" (FJ, p. 163).
Una vez que el narrador capta el m ensaje de auxilio de

etapas, que van desde la intuición del " t ú " —solamente

aquellos animalitos ("sálvanos, sálvanos"), comienza a
musitarles "palabras de consuelo transmitiendo pueriles

perturbada por la emoción y el intelecto—, a través de un
lento pero inexorable proceso de metamorfosis, hasta llegar

esperanzas" (FJ, p. 165), mientras los ajolotes "seguían
mirándom e, inmóviles ; de pronto las ramillas rosadas de

a la intercomunicación total entre los dos seres. Veamos

las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía

esa secuencia:

como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi es

(1) Intuición del "tú,” fuera de las limitaciones tem

fuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas" (FJ,

porales (¿cuánto tiempo toma intuición de algo?). Como

p. 165). Entonces había comenzado la interpenetración de
esas dos realidades: la humana y la anim al.17
(7) Comunicación. Esta última etapa está claramente
expuesta en el final del texto: "A hora soy definitivamente
un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo

ya lo señalamos, no es el azar lo que arrastra al narrador
hacia los ajolotes, sino una poderosa intuición predesti
nada. El encuentro con ellos será el comienzo de la reve
lación de lo oculto y m isterioso. Luego, cuando el narrador
nos dice que " e l azar me llevó hasta ellos" (FJ, p. 161), de

axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de

bemos entender " e l destino me llevó hasta ellos."

piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comu
nicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía
é l" (FJ, p. 168).

(2) Encuentro, que sucede "inesperadamente" (FJ,
p. 1 6 1 ), según el narrador. Es el instante del descubri

Finalm ente, la bestialización del hombre y la humaniza
ción de la bestia, muestra claramente la posibilidad de que

experiencia es una mezcla de soledad y espanto: ambos
seres quedan atrapados definitivamente.

ambas realidades sean intercomunícables. El epílogo de la
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1Julio Cortázar, "A xolotl," en Final del juego, 12a. ed. (Buenos
Aires: Sudamericana, 1971), pp. 161-8. En adelante lo citaremos FJ y el
número de página, ambos entre paréntesis.
2 Antonio Pages Larrayaj "Perspectivas de 'Axolotl/ cuento de Julio
Cortázar," en llelmy F. Gíacomán, ed., Homenaje a fulio Cortázar
(Long Island City: LasAméricas, 1972), p, 459.

3 Pages Larraya, pp. 459-60.
4 Pagés Larraya, p. 460.
•5 Pagés Larraya, p. 460.
6 Digamos que "Axolotl" puede considerarse como cuento fantástico,
de acuerdo con la mentalidad occidental y cristiana. Sin embargo habría
reparos en considerarlo así, a la luz de la mentalidad hinduista o la
budista, por ejemplo.

7 Pagés Larraya, p. 461.
8 "Según Jung, 'el animal representa la psique no humana, lo infra
humano instintivo, así como el lado psíquico inconsciente. La primi
tividad del animal indica la profundidad del estrato. La multiplicidad,
como en todos los casos, empeora y primitiviza aun más el símbolo. La
identificación con animales significa una integración del inconsciente
y, a veces, como la inmersión en las aguas primordiales, un baño de
renovación en las fuentes de la vida, " J.C. Cirlot, Diccionario de símbo
los (Barcelona: Labor, 1969), p. 80. Nosotros entendemos que el vocablo
"psique" se refiere exclusivamente a la mente y no al alma. La psique
abarca todos los pensamientos, sentimientos y otros estados psicológicos
y procesos conscientes e inconscientes. La mente abarca el intelecto, la
emoción, el instinto y el movimiento.

9 Pagés Larraya, p. 461.
10 Julio Cortázar, "Sobre las técnicas, compromiso y el porvenir de
la novela," El escarabajo de oro, VI, No. 1, Buenos Aires (nov. 1965),
p. 3.
11 Pagés Larraya, p. 461.

12 Es sabido que Cortázar detesta la intrusión en su vida privada,
que evita los círculos literarios y que rara vez concede entrevistas. Prefiere
no verse con nadie; ver "Julio Cortázar o la cachetada metafísica," en
Luis Harss, Los nuestros (Buenos Aires: Sudamericana, 1967), p. 259.
Podemos advertir la actitud que Cortázar observaba en ocasión de uña
entrevista concedida a Luis Harss; "Cortázar se sienta con las largas

piernas cruzadas y las manos entrelazadas en las rodillas, y espera"
(Harss, p. 261). Esa postura indica defensa y cerrazón. En otro lugar
del texto de Harss leemos palabras del propio Cortázar: "...cu a n d o
me fui al campo, viví completamente aislado y solitario. Siempre fui
muy metido para adentro. Vivía en pequeñas ciudades donde había
muy poca gente interesante, prácticamente nadie. Me pasaba el día en
mi habitación del hotel o de la pensión donde vivía, leyendo y estu
diando." En un reportaje del periodista peruano Hugo Guerrero Marthineitz. a Cortázar, éste comenta lo siguiente: " .. .siendo yo un hombre
por naturaleza solitario, tímido y muy metido en sí mismo . .
[Siete
días, Buenos Aires, 30/IV/73).
13 Cortázar nació en Bruselas, el 26 de agosto de 1914.
14 Los animales "desempeñan un papel de suma importancia en el
simbolismo, tanto por sus cualidades, actitud, forma y color, como por
su relación con el hombre. . .los animales, en su grado de complejidad
y evolución biológica, desde el insecto y el reptil al mamífero, expresan
la jerarquía de los instintos. . .Hay animales, también, cuyo aspecto
poco o nada tiene de ideal, pero a los que se atribuyen cualidades no
existentes, por proyección simbólica, o sobrenaturales. . .La identifi
cación con animales significa una integración del inconsciente y, a veces,
como la inmersión en las aguas primordiales, un baño de renovación de
las fuentes de la vida . . .el animal representa más bien una magnificación
que una oposición" (Cirlot, pp. 77-80).
15 Nos referimos literalmente al hecho de sufrir con el otro ser;
duplicar en nuestra propia experiencia todo aquello que el otro experi
menta.
16 Es difícil o quizá imposible, describir en palabras corrientes la
atmósfera, entre misteriosa y horrenda, que rodea ese fenómeno de
intercomunicación entre el hombre y el animal. Así lo apunta Emma
Susana Speratti Piñero, al referirse a una carta de Cortázar con respecto
a "A xolotl": "D e qué sentimiento simultáneo de rechazo y atracción
nació la historia nos lo dice el propio Cortázar. Es el producto de un
horror insuperable y casi inexpresable, porque los axolotl 'están mucho
antes que las palabras, y casi las destruyen con su presencia'—carta del
23 de diciembre de 1953. Plano real y plano irreal se entrecruzan conti
nuamente hasta el instante de una transvación que no lo es exactamente,
que no podemos razonar y que por eso alcanza toda la intensidad del
misterio fantástico," Ana María Barrenechea y Emma Susana Speratti
Piñero, La literatura fantástica en Argentina (México: Imprenta Univer
sitaria, 1957), pp. 87-88.

EL PO STISM O COM O AVEN TU RA DEL LENGUAJE EN LA PO ESÍA
DE PO STGUERRA EN ESPAÑA
JOSÉ MANUEL POLO DE BERNABÉ

El cuasi-vacio cultural creado por unos condiciona

creador, y efectivamente su análisis resultó ser uno de los

m ientos ideológica y formalmente controlados no consti

trabajos más lúcidos sobre la creación poética en la España
de postguerra. El postismo, movimiento que viene des

tuía terreno adecuado al florecimiento de una sensibilidad
vanguardista. La continuación y renovación de la van
guardia tenía que ser una aventura difícil que un pequeño
grupo de poetas intentó acometer con la creación y desa
rrollo del movimiento postista. Hoy el postismo comienza
a ser reivindicado y mencionado en los trabajos sobre poesía
española de postguerra aunque no valorado justamente ni
estudiada su naturaleza, afinidades, e impacto en la litera
tura moderna.
En la búsqueda desesperada de m itos, raíces, y un senti
do de continuidad histórica, las jóvenes escuelas vanguar
distas de ho y —por ejemplo, el grupo quince conectado a la
revista 13 de N ieve o la poesía experimental de Fernando
Millán y M ario Hernández—han vuelto los ojos al pasado

pués de los "-is m o s ," queda definido en el manifiesto
como:
el resultado de un movimiento profundo y semiconfuso
de resortes del subconsciente tocados por nosotros en
sincronía directa o indirecta (memoria) [véase el intere
sante paralelo con el movimiento pánico de Arrabal y
su teoría de la memoria confusión] con elementos senso
riales del mundo exterior, por cuya función o ejercicio
la imaginación, exaltada automáticamente, pero siempre
con alegría, queda captada para proporcionar la sensa
ción de la belleza o la belleza misma, contenida en nor
mas técnicas controladas y de índole tal que ninguna
clase de prejuicios o miramientos cívicos, históricos o
académicos puedan cohibir el impulso imaginativo.

para reactualizar uno de los pocos movimientos estéticos

Los rasgos distintivos que se infieren de la definición y

revitalizadores de la España de postguerra. Si en principio

del documento en general son los siguientes: (1) suprema

el postismo, surgido en la década de los cuarenta fsus pri-'
m eros m anifiestos datan de 1945) representó uno de los

cía de la imaginación que depende del subconsciente y la

auténticos movimientos de renovación y un puente con
las vanguardias europeas de los años veinte y treinta, su

razón; (2) utilización de materiales sensoriales; (3) su
carácter lúdíco, dionisiaco y hum orístico; (4) control
técnico que incluye la exploración de las posibilidades del

función no fue puramente imitativa de corrientes externas,
sino más bien fue una aventura estética que se produjo

lenguaje, rasgo éste quizás que le distingue de otros movi

dialécticamente como respuesta a la situación cerrada de un

juicios.
(1) En cuanto a la primera característica, se declara

clima cultural enrarecido por una censura oficial y auto

m ientos vanguardistas; y , (5) voluntad de destruir pre

censura y un deseo de escapar de la memoria de una trágica

en el m anifiesto que la imaginación "puede adivinar cosas

conflagración civil. En este sentido la revista Garcilaso,

y éste es el sentido profético que en alto grado tuvieron
los primeros hom bres, pero también puede engendrar

fundada en 1943, sobre todo a partir del tercer número,
simboliza la vuelta al mito del pasado imperial y al cultivo
de formas clásicas.

m onstruos, desatar perversos instintos ... Lo que no puede
la imaginación es im itar o copiar." Claramente se define

Pero el postismo no se redujo únicamente a ser un fenó

aquí el postismo en contra del realismo fotográfico que

meno puramente histórico limitado y de carácter efímero,

vendría a dominar el arte de los años cincuenta. Una de las
afirmaciones importantes a este respecto es la facultad de
crear mundos personales o colectivos, sistemas cerrados

sino que desempeñó un papel vital en la formación de una
serie de artistas que hoy van siendo reconocidos. Fernando
Arrabal, Francisco Nieva, Carlos Edmundo de O ry, Angel
Crespo, Gloria Fuertes, Eduardo Chicharro y Gabino Ale

coherentes.
(2) La atención que los postistas prestaban a elementos

jandro Carriedo han proclamado y dado testimonio del
papel fundamental que ha supuesto el postismo en la gé
nesis y formación de sus obras.

cuentem ente degradados es un rasgo esencial del postismo
que aspiraba a la integración de todas las artes (música,

El postismo, que surgió originariamente alrededor de
tres poetas, Eduardo Chicharro, Carlos Edmundo de O ry,
y Silvano Sernesi (el primero además pintor), hizo su
entrada pública en enero de 1945 con la revista Postismo.
En ella se incluía, además de una serie de artículos donde
se enfocaban críticamente los fenómenos vanguardistas y
obras originales, poemas y cuentos, un primer manifiesto.

sensoriales (ritm o, sonidos, y referencias a objetos) fre

pintura, literatura).
(3) El carácter lúdico es también fundamental en el
postismo no solamente en cuanto a sus ceremonias bur
lescas, sino también en su aspecto de creación de textos:
"determ inados aspectos de relación y determinadas prefe
rencias lingüísticas, ideológicas, de materiales o de objetos,
así como una positiva diferenciación en todos los elementos

El m anifiesto, contrariam ente a las declaraciones de princi
pios publicadas en las revistas de la época como Garcilaso,

expresivos hasta llegar a ro zar... el desequilibrio y la desin

Vértice y Escorial, no pretendía ser un programa de trabajo

la noción de juego (recordemos ciertas afinidades con Julio
Cortázar a este respecto) a sus mejores posibilidades crea-

a falta de toda obra creativa sino un estudio del fenómeno

tegración es del dominio del ju eg o ." Es O ry quien llevará

tivas. Entre las proposiciones del Taller de Poesía Abierta
que O ry fundaria en 1968 en Amiens figura "la poesia del
juego, de lo gratuito, de lo humano: el amor, la amistad,
la hospitalidad. La nueva inocencia" (Poesías, 1945-1969,
1970, p. 317).
(4)
Desde el punto de vista de la lengua quizás la clave
de la expresión postísta está en la noción de ruptura, frag
m entación y reconstrucción de un universo poético que
se percibe como nuevo. El soneto pierde su carácter lírico
en una serie de asociaciones imposibles cuyo significado
es irrecuperable. Véanse los siguientes versos del soneto
paranoico de O ry: "S o lo en el mundo con mi media oreja/
y una cortada flor en el semblante/.../Y creo que de cebra
tengo un cuerno/y de llama una pata panaceo/que se gasta
en m i alma y que se u sa" (Poesías, p. 243). Los postistas

no lloro no toso/no escarbo no huyo no tengo no pido"
(M úsica celestial, p. 103).
Ahora bien, si todo esto tenía un carácter transgresivoo
destructivo al desmontar el andamiaje expresivo tradicio
nal, los postistas descubren un mundo propio, una visión
del mundo coherente organizada a través de una completa
red asociativa de imágenes y símbolos, con materiales en
gran parte degradados. Así encontramos en las obras pos
tistas imágenes obsesivas, por ejemplo, la casa, los niños;
los objetos inanimados, por regla general de origen modes
to y cotidiano, como el pan, la mecedora, los animales do
m ésticos; y el paisaje además de una gran abundancia de
fauna y flora en general. En la imaginería de los postistas
escasean objetos o referencias a materiales urbanos, lo cual
resulta más sorprendente cuanto que el postismo es un

no sólo confrontaban palabras en combinaciones imposibles

fenómeno de naturaleza eminentemente ciudadana. La

y distorsionadas—"estaba un espacio m etido," "con la
pasa recoge la M eca "—sino que además creaban neolo

explicación vendría dada por una necesidad de ruptura con

gism os: palabras como "apocrifoeum enida," "m efítico,"

el sistema de signos que les imponía la estructura centrista
social y cultural de su época. Los postistas no se dedicaron

"inverecun do," "n o ctílico ," "acom pañánticos," "turbilu cio ." O tro procedimiento corriente era la utilización de

únicam ente a una labor puramente crítica; así nos han de
jado imágenes de una gran frescura e intensidad: "Suda la

arcaísmos como " a ín a ," "flo re sta ," "fem en tid a," y la
ampliación del vocabulario poético tradicional con la in

tierra espíritu b u id o "; "Rueda el ojo de Dios, todo se apa
g a " ; "E l ruiseñor canta salvajem ente"; "Náuseas de muer

clusión de palabras prosaicas y hasta vulgares, por ejemplo

te por futuro extremo/y próximo a mi planta y al cerebro/
ya de liqúenes y algas contrahecho"; "N o puedo parar

" o r in o ," "h e c e s," "p io jo ," "trip a s," y "ch irlo ." También
se introducen elementos rítmicos que distorsionan el flujo
■musical de la frase por una acumulación de palabras esdrú-

quieto,/el trigo que me como me sabe a purgatorio/la leche

julas, recurso este de sello barroco que encontramos con

pelo veo tambores/y en tus ojos veo verdores juguetear."

cierta frecuencia en los poemas burlescos de Quevedo, pero
que los postistas llevaban al límite de sus posibilidades
expresivas:

Tampoco se dedicaran a una actividad puramente anár
quica. Como ha señalado Félix Grande, no parece probable
que la imaginación creadora para los postistas "fuera un

Sigo enviándote mecedoras,
cuídalas, limpíalas pómpalas,
góndolas, lámparas, ordéñalas, ...
(Música celestial, p. 109)
Desde el punto de vista fónico, se hace un uso prolífico de
aliteraciones: "trinos trece te estrem ece" ( Música celestial,
p. L 07); "tentem piés, tímpanos, témpanos, / tengo tinta,
teterillas" (Música celestial, p. 2 37); " ¡A y mi casa la sin

ron que sueño me sabe a pan m ojado", "E n el nido de tu

vehículo capaz de conducir a un caos estético apoyado en
enumeraciones ininteligibles y en la falta de convicción y
de trabajo ." Queden como ejemplo de rigor los ensayos
formales de Eduardo Chicharro y el gran énfasis dado a la
técnica por los manifiestos y en las obras de los postistas.
(5)

Los postistas no solamente-elaboraron una teoría y

crearon una obra que incluía desde libros de poemas como

Este procedimiento reiterativo se acentuaba al recitarse el

los Sonetos de la plurilingüe lengua o La vieja casa, obras
de teatro como La lám para, cuentos o novelas como El
pájaro en la nieve cuyas técnicas modulares anticiparon a

poema con tono de retahila callejera. Los postistas hacían
uso de lo que Leo Spitzer llamaría enumeraciones caóticas,

Cortázar, sino que también crearon sus propias formas de
rechazo de las costumbres y estructuras de la vida burguesa

a veces separadas por un signo sintáctico ( " o " disyuntiva)
que une frases incompletas en las cuales se incluyen ele

al concebir sus propias ceremonias y pompas, en gran parte
burlescas, como por ejemplo la celebración de nupcias

m entos dispares: " O una duda. O una mano. O una tecla

postistas, sesiones colectivas de escritura automática,

boca/la sin eco, muerta acaso !"; "carta meto, mosca m ato."

sin teclado" (M úsica celestial, p. 125); a veces separadas

reuniones (que anticiparon el happening ) y recitales y

por un signo ortográfico: "L a herramienta. El pez caliente.

conferencias, a veces con citas falsas o de autores inexis

La m ortaja. La pregunta." (Músical celestial, p. 125) ; otras
veces se enumeraban una serie de anáforas inconexas de

tentes (a lo Borges) o en idiomas inventados.

sentido distinto: "donde hay árboles azules/donde el vaho

blecim iento oficial como un juego más o menos inofensivo,

de un casto ajenjo/donde el sorbo se hace harina" (Música
celestial, p. 128). Es característica la utilización de repe

resultó ser una broma difícil de asimilar para el sistema

Si bien en principio todo esto fue admitido por el esta

m anos" [Música celestial, p 162). A veces estas repe

recuperador de la Dirección General de Prensa y Propa
ganda. Es así que, ante las protestas generales publicadas
en los periódicos de la época acusando a los postistas de
com unistas, revolucionarios, blasfemos y hasta de fascis
tas, Juan Aparicio, Director General a la sazón, decidió sus

ticiones se limitan a una partícula negativa: "y a no sufro

pender la publicación de Postismo, del que sólo salió un

ticiones obsesivas que incluyen a veces versos enteros o
sim plemente frases, adverbios o sustantivos, por ejemplo,
"Q u e son estos rostros nuestros/nuestros rostros nuestras

núm ero. Saldría, sin embargo, una segunda revista, La

postista, podemos ver la huella de una dimensión social

Cerbatana.

y de compromiso político. O tros poetas continuaron ha

El segundo m anifiesto postista, escrito un año después
del primero y publicado en la Estafeta Literaria de Madrid

ciendo postismo o se autoexilaron en una margínación

(1946), contesta a las críticas que se hicieron al postismo

—o produjeron un teatro en el exilio, como el de Arrabal

y trata de definir la originalidad de éste en relación con
otros movimientos de la vanguardia. En él se señalan las

o desvinculado como el "teatro furioso" de Francisco Nieva
cuyo sentido de libertad creativa se puede rastrear a sus

relaciones estrechas que tiene con el surrealismo: "...d e l

primeros contactos postistas.

Surrealism o nace hoy en España, única esperanza y suma

Para Carlos Edmundo de O ry , miembro fundador, el
postismo marcó el comienzo de una aventura en la que se

liberación de este pobre mundo de cotorras cantantes,
pintamonas y pensadores breves, el Postism o." Quizás la
crítica más consistente que se le hizo al postismo es la de su
falta de originalidad, crítica a la cual sale al paso el segundo

de "poeta m ald ito"—es el caso de Carlos Edmundo de Ory

exploran los límites de la realidad y del lenguaje. Realidad
y lenguaje son objeto no solamente de contemplación,

m anifiesto al declarar que no pretende inventar una estética
sin raíces en el pasado sino que se limita a descubrir un

sino resultado de un orden constantemente transgredido.
O ry , en su diario recientemente publicado, da testimonio
de estas transformaciones. Sus crisis espirituales llevan

mundo que ya estaba en la tradición: en Quevedo, en Breughel y en el Bosco. Lo que hacen los postistas es descubrir

aparejadas casi siempre una reflexión sobre el lenguaje.
Son crisis donde la sublimación (en el sentido freudiano)

posibilidades inexploradas en formas tradicionales—por

y reflexión o metalenguaje están siempre en relaciones
conflictivas. La creación tiende para O ry a lo mítico y se

ejem plo, el soneto y el romance—y hallar "la manifiesta
influencia del Surrealism o en la formación del pensamiento
a ctu a l." Pero si bien los postistas se proclaman continua

dirige a los orígenes. Si Arrabal resuelve su situación exis
tencial o social en la creación de un sistema que muestra

dores de los surrealistas, aun utilizando formas estéticas

la imposibilidad de comunicación entre dos órdenes de

tradicionales, también se independizan de aquéllos en que,

cosas, el del hombre y el de la institución opresiva—véase

de una parte manifiestan su adhesión a la palabra y a las

El Triciclo, la obra más postista de Arrabal, donde la policía

técnicas verbales, y de otra se proponen explorar el sub-,
consciente por medio de un riguroso estudio de sonori

usa un lenguaje totalmente desarticulado e irrecuperable en
térm inos de su sentido lógico—O ry , al violar las leyes

dades, ritmos y confluencias semánticas poco probables.
Los manuscritos de Eduardo Chicharro constituyen un

lógicas del lenguaje, busca un retorno a la totalidad desde
el origen. La exploración del mundo de-la infancia y su

testim onio claro a este respecto. Pocos poetas hay en los

lenguaje, indicado ya en el primer manifiesto postista, está

que se da una preocupación técnica tan acusada en aparente

conectado en la obra de O ry a esta búsqueda de la totalidad.
Ahora bien, la búsqueda de orígenes, como ha dicho Caba

contradicción con la impresión de facilidad que presentan
a veces sus textos. Son numerosas las correcciones y va
riantes de los poemas. Se conservan aun complicados

llero Bonald, se halla íntim amente ligada a esa imposi
bilidad de futuro que fue parte esencial de la visión del

esquemas rítm icos, de rimas y sonoridades. Uno de los

mundo del postismo, una imposibilidad de futuro marcada

proyectos favoritos del poeta que dejó inacabado fue la

por un sistema social y cultural cerrado. Ante este sistema

confección de un diccionario crítico de la lengua donde se
exploraría la riqueza fónica y semántica de las palabras. De

cerrado sólo cabía el exilio, un autoexilio físico—O ry sale

otro lado y paradójicamente, pocas obras apelan a la imagi
nación o a lo espontáneo como la obra de Eduardo Chi

exilio estético o "in tro rea l," según expresión del propio

de España en 1953 y hoy vive en Amiens, Francia—o un
O ry.

charro. En este punto es evidente la conexión con el da

¿Qué justificación podía tener el lanzamiento de un

daísmo. "E l Postism o," declara el segundo manifiesto,
"estudia para su producción toda forma de arte espontáneo,

nuevo m ovimiento de vanguardia en la España de post
guerra? Los fenómenos de vanguardia han sido estudiados

como puede ser el de los primordiales y primitivos, el de

por W alter Benjam in y Robert Escarpit, entre otros. Este
últim o ve la vanguardia como :

los niños, los enajenados y los salvajes."
El tercer m anifiesto, publicado en el suplemento de La
H ora (Madrid, 1947), se propone ser una valoración del
movimiento postista dos años después del primer mani
fiesto. El m ayor interés de este documento desde el punto
de vista teórico es el intento de definición en relación con
otras tendencias de la vanguardia y su intención de pro
yectarse socíalmenté, rasgo este último nuevo para la
época que facilitará la proyección de la obra artística hacia
lo que más tarde se llamará poesía social.

un proceso de descristalización estética ... una posibi
lidad de salir de una situación anquilosada ... un proce
dimiento que ha encontrado la sociedad burguesa para
poder salir de una situación de esclerosis; la vanguardia
consiste en efecto en poner de nuevo en tela de juicio
ciertos valores, pero dentro de un pequeño grupo, recha
zando a la vez las condiciones de mercado que hacen de
la obra de arte un objeto de consumo.
Ahora bien, si dialécticamente ésta fue efectivamente una
de las funciones que desempeñó el postismo, desde la pers

El postismo como movimiento estético tuvo corta du

pectiva de una sociología de la creación, el postismo que se

ración, aproximadamente cinco años. Pero, además de
producir una obra, su influencia fue evidente en la creación

propuso desmontar el aparato lógico de una realidad fuer

de las revistas El Pájaro de Paja, Doña Endrina y Trilce,
donde ya, como se había anticipado en el tercer manifiesto

un universo estético coherente como transposición de una

tem ente construida en el lenguaje, tendió a la creación de
situación que se presentaba bajo el signo de lo imposible,

absurdo, o falta de porvenir. En este sentido el postismo

falta de fuerza transgresora, a la indiferencia de una so

expresó estéticamente la visión del mundo de un sector
marginado de la sociedad española que pudo cumplir una

ciedad traumatizada por una guerra civil. Su importancia

m isión agitadora en el arte y la literatura española. Si histó
ricam ente su alcance fue limitado, se debió, más que a una

se deriva de haber contribuido significativamente a la
génesis y desarrollo de un núcleo importante de la pro
ducción artística, dramática y poética de la España de hoy.
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LA O BR A PO ÉTIC A DE FRA Y D AM IÁN CORN EJO (1 6 2 9 -1 7 0 7 ): LO S PRO BLEM AS
DE U N A EDICIÓN CRÍTICA A BASE DE LO S APÓGRAFOS
KLAUS PÔRTL

¿Q uién ha sido Damián Cornejo?
Para los hispanistas, Cornejo es un nombre casi total
m ente desconocido. Por eso tiene la pregunta inicial su
justificación y m e parece necesario anteponer unos datos
biográficos y bibliográficos que pude averiguar en las fuen
tes sobre é l.1
H ijo de padre asturiano y de madre toledana, Damián
Cornejo nació en 1629 en Palència. A los 14 años entró en el
convento franciscano de Nuestra Señora de la Esperanza de
Ocaña. A llí y en Ciudad Real estudió filosofía durante tres
años. Cuando había cumplido 24 años, entró en el Colegio
M ayor de San Pedro y San Pablo de la Universidad de
Alcalá, donde probablemente terminó sus estudios de teo
logía. Enseñó en esta Universidad, a lo largo de treinta
años, en función de Lector de Teología y con el título de

có en 1682, el primer tom o, es decir la parte primera de la

Chronica Seraphica, que se editó en la imprenta de Juan
García Infançon, de Madrid. Siguieron las partes segunda,
tercera y cuarta en los años de 1 6 8 4 ,1 6 8 6 y 1698.12 Corne
jo trata en estos libros la Vida del glorioso patriarca San
Francisco, y de sus prim eros discípulos, según reza el sub
título de su obra monumental. El autor quería ofrecer al
lector un relato agradable con el propósito de recrear y
educar al mismo tiempo. En el prólogo subraya que quiso
cambiar el estilo sobradamente sencillo de las antiguas
crónicas por un rebuscado lenguaje conceptuoso y meta
fórico según el gusto del tiempo, es decir de la época barroca
en la segunda parte del siglo xvn.13 El éxito en el público
lector fue rotundo, lo que demuestran suficientemente
las publicaciones de las partes siguientes y las varias reedi

Catedrático de Prima, las materias escolástica, exégesis,
teología moral y m ística.2 También era profesor en los

ciones después de su m uerte,14 así como una continuación

sem inarios.

por otros autores en el siglo xvin .15 Además aparecieron
algunas vidas de santos franciscanos, incorporadas a la

En su orden franciscana le fueron transmitiendo unds
cargos claves. En 1673 fue Guardián3 del monasterio de

de cinco partes más, es decir hasta la novena parte, escritas

sólo en la administración directiva de los conventos y en la
enseñanza universitaria, sino también como sacerdote y

Chronica Seraphica de Cornejo, también como obras suel
tas, que son por ejemplo, junto a la vida de San Francisco,16
la vida de El Beato Raym undo Lidio, 17 de Santa Rosa de
V iterbo ,18 de Santa Isabel de A ragón 19 y de la Gloriosa
M argarita de C ortona.20 Pero, sin duda, su mayor triunfo

teólogo Cornejo adquirió gran prestigio. Así le confiaron

literario postumo es la gran distinción que le concedió la

el cargo de un Examinador Sinodal6 en el Arzobispado de
Toledo. Y el rey Carlos II le llamó a la corte en calidad de

Real Academia Española al incluir "las chrónicas de Cor

San Diego en Alcalá, y después dos veces Custodio Pro
vincial4 de Castilla y además Comisario Provincial.5 No

consejero de teología y le nombró entre 1689 y 1690 miem

n e jo " en la "lista de los autores de prosa desde 1600 a ¡7 0 0 "
del Diccionario de A utoridades.21

bro de la Real Junta de la Inmaculada Concepción, que

Teniendo en cuenta estos antecedentes literarios, no

estuvo reunida desde 1616 a lo largo de dos siglos.7 Le
confiaron el encargo real de escribir una relación del trabajo
que había realizado esta junta. Desgraciadamente, hasta

debe sorprender mucho la noticia de que Cornejo haya
producido también un centenar de poemas. Sin embargo,
la tradición (escrita) de la obra poética de Cornejo es tan

ahora no se ha descubierto un semejante manuscrito de

problemática que ofrece al investigador dificultades enor

C ornejo,8 pero en su poesía religiosa se nota mucho el
conocim iento profundo de aquel temario tan discutido y

m es, en parte insolubles, por lo menos hasta el momento,
en cuanto a la autenticidad y autoría. Con la discusión de

candente entre los teólogos de su época.

la situación actual de los manuscritos de la poesía de Cor

Cornejo tenía fama de "Dem óstenes en el pulpito"9 y de
confesor predilecto entre las m onjas, lo que también se re
fleja satíricamente en algunas poesías jocosas. Como censor
de libros había dado aprobaciones a obras de índole teoló
gica o religiosa.10 Su carrera culminó en el nombramiento
de Obispo de O rense, después de haber rechazado ya una
vez la m itra de Castellammare en el reino de Nápoles, que
pertenecía entonces a la Corona española. Sobre todo por
causas de salud resignó en 1706, pero tuvo que quedarse
en el cargo por sustituir la sede vacante hasta su propia
m uerte en 1707, en Orense.

n ejo , entram os ahora en el tema central de esta ponencia.
En varias bibliotecas españolas y extranjeras hay manus
critos de poemas religiosos y humanos bajo el nombre de
Damián Cornejo. En el Inventario G eneral de manuscritos
de la Biblioteca N acional, con su lentísima edición de
actualm ente diez tomos, figura sólo una reducida parte
del m aterial existente de manuscritos en la Biblioteca Na
cional de Madrid.22 Manuel de Castro, coleccionando
m aterial para su valioso manual de M anuscritos francis
canos de la Biblioteca N acional de M adrid,23 y yo, bus
cando al mismo tiempo poemas de Cornejo sin la ayuda

Como escritor de obras devotas en prosa, Cornejo ha sido

eficaz de un catálogo sistemático de manuscritos porque

m uy conocido en su tiempo. En 1680, el Ministro General
de su orden11 le encargó que escribiese una crónica com

no lo hay, pudimos localizar en total 14 manuscritos de
diferentes signaturas en la Biblioteca Nacional, de los cua

pleta de la orden franciscana desde los orígenes. Así publi

les siete son volúmenes especialmente dedicados a la poesía

de Cornejo y el resto antologías, con algunos poemas de

si todo es de Cornejo lo que se le atribuye en los apógrafos.

Cornejo, en forma de florilegio.24 Otro manuscrito consi
derable se encuentra en la Biblioteca de Menéndez Pelayo

O tra vez aduzco el testimonio de Rodríguez-Moñino, que
resum e sobre este particular: "Q u ien haya revisado un

de Santander.25 En la Real Biblioteca de El Escorial26 y en

centenar de estos volúmenes facticios de los siglos de oro

la Biblioteca Pública de Toledo27 se conservan algunos

tiene experiencia suficiente para dudar, dudar, dudar."38

poemas sueltos que están coleccionados en distintos tomos
de antologías. El manuscrito más valioso en el extranjero,

Pues llama la atención que ningún contemporáneo, sea
crítico o sea amigo, como por ejemplo el discípulo Francisco

por ser m uy completo, se halla en el British Muséum de
Londres ;2S y , finalm ente, en la Biblioteca de The Hispànic

diga nada sobre el poeta Cornejo, mientras todos destacan

Society of America de Nueva York están registrados unos

sus m éritos de teólogo y escritor en prosa.

cinco poemas de Cornejo.29 Probablemente existen más

Criterios que emanan del texto de algunos poemas nos
perm iten suponer con cierta exactitud que la mayoría de

m anuscritos en otras bibliotecas, sobre todo peninsulares,
pues hay que pensar en las numerosas bibliotecas, en parte
mal cuidadas o casi abandonadas, de los monasterios espa
ñoles. Un poco nos consuela aquí la queja de un gran

de Sequeyros que enaltece las cualidades de Cornejo,39 nos

las poesías fue compuesta por su autor en los comienzos
de los años 60 del siglo xvu.40 Con esto tenemos un indicio

experto en la poesía española del Siglo de Oro. M e refiero

interesante y en cierto modo un poco enigmático, porque
sabemos que casi todos los apógrafos datan del siglo xvm,

a Rodríguez-M oñino, que dice sobre este asunto: “ El edi

probablemente después de la muerte de Cornejo en 1707.

to r no dispone de un corpus de catálogos de lo que existe y

Por eso tenemos que preguntarnos: ¿por qué las poesías

m ientras éste no se haga, desconocerá el material impres

de Cornejo sólo a los 40 y 50 años de su muerte fueron

cin d ible."30
En la Biblioteca de la Colegiata de Roncesvalies, hace
unos años tuve la gran suerte de descubrir, al azar, con

poética de Cornejo quizá por la pane erótica que no enca

juntam ente con m i maestro, ya fallecido, Hans Rhein-

ilustre de la iglesia? Ejemplos típicos de esta poesía erótica

felder, los manuscritos más interesantes de Cornejo, que

de Cornejo se encuentran impresos ya desde el siglo pasado
en el Ensayo de una biblioteca española de libros raros y

hasta entonces eran desconocidos. Se trata de un tomo de
183 folios que reúne cinco manuscritos diferentes, con
un total de 195 poemas diversos y 14 variantes.31 En cam

apográficamente publicadas ? ¿ Se quería callar la producción
jaría bien con el alto prestigio de un hombre reverendo e

de Londres de 1 2 1 ,33 y el manuscrito más completo de la

curiosos de Bartolomé José Gallardo,41 o recientemente
en los dos tomos del famoso Diccionario secreto de Camilo
José C ela,42 o últimamente, al parecer, en la Floresta de
poesías eróticas del Siglo de Oro, recopilada por Alzieu,

Biblioteca Nacional no tiene más de 120 poemas de Cor

Jamm es y Uissorgues.43 El historiador franciscano Samuel

n e jo .34
Un caso m uy difícil es el problema de la datacíón. Con
el debido cuidado, hay que datar unos pocos manuscritos

Eiján sospecha en este punto, para él delicadísimo, que
haya habido algún ataque contra Cornejo, organizado

en el período de finales del siglo xvu, y la mayoría en la
época de principios hasta la primera mitad del siglo xvm.

d ables."44 Lo sentimos mucho, pero hay que decir muy

bio, el manuscrito de Santander sólo dispone de 142,32 el

El m anuscrito más antiguo parece ser el manuscrito cuarto
de Roncesvalies que puede datar de los últimos lustros del

"qu izá por personas enemigas suyas y con fines nada lau
claram ente: esta teoría no tiene ningún fundamento cien
tífico, sino que parece más bien un intento de salvar la

siglo xvu. M uestra incluso cierta afinidad lejana, diría yo,

buena fama de un famoso correligionario. Eiján, por lo
visto, no presta ninguna atención al concepto barroco sobre

con el ductus de la escritura de Cornejo. Pero después de
haber comparado detenidamente unos autógrafos de Cor

el amor y la vida sexual, tan distinto al nuestro. Si por
ejemplo comparamos las poesías eróticas de los grandes

nejo que se conservan en el Archivo de la Catedral de Oren

poetas de la época, de Lope, Góngora y Quevedo, con las

se,35 no me inclino a calificar de autógrafo este manuscrito,

de Cornejo, nos convenceremos fácilmente de que nuestro

ni los otros, por varias razones que explico detalladamente

autor no desempeña ningún papel extraordinario, ni mu
cho m enos, en este mundo de la Erótica hispánica, recien

en el lugar correspondiente de mi edición crítica.36
Resumiendo, hay que constatar el hecho elemental e
indiscutible de que entre los hasta ahora conocidos manus
critos de poemas no hay ninguno autógrafo de Cornejo;
de ahí se deduce claramente que todos estos manuscritos

tem ente descubierto por Xavier Domingo.45
En cambio, hasta hoy día nadie advirtió una circuns
tancia mucho más trascendente. Se trata de un asunto
bastante raro que complica mucho el problema en torno a la

son apógrafos. Cosa que no es de extrañar, porque lo que
dice Rodríguez-M oñino sobre el siglo xvi, vale igualmente

paternidad o autoría de la poesía de Cornejo. Pues en unos
pocos apógrafos se atribuyen algunos poemas de Cornejo a

para el siglo xvn:

otro autor.46 Se trata del contemporáneo Manuel de León
M archante. M uy poco se sabe de él.47 Nacido en Pastrana,
era aproximadamente de la misma edad que Cornejo, cursó
en la m isma Universidad de Alcalá filosofía y terminó la

.. .son varios los centenares de manuscritos poéticos que
aún se conservan en las bibliotecas españolas o extran
jeras esperando los necesarios catálogos, ediciones y es
tudios, pero no brillan por su número los que contienen
obra de un solo autor: son los más escasos. Y rarísimos
los qué podemos asegurar que son autógrafos.37
Por falta de testimonios directos es lícito y lógico dudar

carrera con el título de maestro. Se hizo sacerdote y se
quedó en Alcalá hasta m orir en 1680. Es m uy probable que
Cornejo y León Marchante se hayan conocido. Pero este
dato no nos explicaría toda aquella confusión en la autoría

de una parte de las poesías. Y el hecho más misterioso

surda. Los copistas de la poesía del Siglo de Oro cambiaron

tocante a este problema se produjo en el siglo xvm , es decir

y falsificaron, a nuestro juicio filológico de una manera
crim inal, los textos que hoy día para nosotros son sagrados.

entre 1722 y 1733, cuando "d a un aficionado suyo a la luz"
una publicación postuma de las Obras poéticas de León
M archante en tres tom os.48 Al tercer tomo, por no encon
trarse ejemplares completos, se lo considera una rareza

Lo que comenta en este sentido Rodríguez-Moñino sobre
la autenticidad de textos de Lope, Góngora y Quevedo,
puede aplicarse con la misma o, incluso, con mayor certeza

bibliográfica.49 En estas Obras poéticas póstham as de León

a nuestro autor: " . . . me inclino a pensar que con poetas

M archante figuran un total de 70 poesías que, por lo demás,

m uy populares, como Lope, Góngora o Quevedo, en bas

circulan predominantemente bajo el nombre de Cornejo en

tantes ocasiones estemos analizando estilísticamente frag
m entos que no soñaron en escribir."51

los distintos apógrafos.
A nte esta situación caótica nos es imposible decidir quién

Pero resignarse aquí no tiene sentido. A pesar de todas

quizá ninguno de los dos? El establecimiento previo de una

estas dificultades y dudas, m e parece necesaria la aven
turada empresa de una primera edición crítica de todas

concordancia de todas las 333 poesías sólo ofrece un balance

las poesías que pudieran ser de Cornejo, según los apó

ha sido el verdadero autor: ¿Cornejo, León Marchante o

provisional, pero, sin embargo, demuestra claramente que
la m ayoría de la obra poética es indiscutiblemente de Cor
n e jo .50 Y , por lo demás, hay que esperar hasta que se pro
duzca el milagro de un hallazgo de un autógrafo de las

grafos que ahora conocemos. Los apógrafos de Roncesvalles, por constituir la más fidedigna y completa colección
de poesías de Cornejo, representan los mejores presu
puestos para el texto base en una primera edición crítica.

poesías. A nte la calidad m uy desigual de los poemas reli

Si, con ella, pudiera dar el punto de partida y estímulo para

giosos y humanos de una lírica, que en parte, sin duda,

toda futura discusión científica en torno a este redescu

queda reducida a aquel pequeño arte festivo y juguetón o a

bierto poeta, sería el m ayor premio de toda mi labor para

cuestiones personales, lo que significa, en cambio, una nota
m uy característica de la época, es de suponer que no todo

hacer conocer a un autor todavía no enjuiciado por la crí
tica literaria, el cual, en m i opinión, merece ocupar un

lo que tenemos haya sido escrito así o sea del mismo autor.

lugar, si bien modesto, en el alto parnaso español del Siglo

Tenem os que conformarnos con una situación algo ab

de O ro.
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e n c o n t r a r d a t o s e x a c t o s e n la Hierarchia Catholica, V (P a ta v ii, 1 9 5 2 ) ,
e n e l Processus Episcoporum S. Congregationis Consistorial!* f=P.
C o n s . 8 8 f . 3 I r y s s . ) d e l Archivo Segreto Vaticano y e n la s Acta Came
ra ni Sacri Coilegii Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium ( = A C 2 4 f.
9 8 r-v ),

donde

e stá n

r e p r o d u c id a s
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2 Lector es la antigua denominación para un catedrático que enseñaba
en una facultad. El Catedrático de Prima tenía que dar sus clases en el
primer cuarto del día según la división artificial del día por los romanos,
es decir entre las 6 y 9 de la mañana.
3 El Guardián en la orden de San Francisco es el prelado ordinario
de un convento.
4 El Custodio, en la orden de San Francisco, es el superior de una
custodia que agrega algunos conventos dentro de una provincia de la
orden.
5 El Comisario Prozñncial, en la orden de San Francisco, tiene el
mando y gobierno de las provincias cismontanas.
6 El Examinador Sinodal es nombrado por el obispado para examinar
a los que han de ser admitidos a las órdenes sagradas y ejercer los minis
terios de párrocos, confesores, predicadores, etc.
7 Véase Juan Meseguer Fernández, "La Real Junta de la Inmaculada
Concepción (1616-1817/20), Bosquejo histórico," Archivo Iberoame
ricano, 2a. época, 15 (1955), 619-866.
8 Juan Meseguer Fernández me dijo en una conversación que el
hallazgo de este ms. sería de gran importancia para la documentación
histórica de la evolución del dogma de la Inmaculada Concepción. Esto
me parece muy certero, pero creo que tampoco se puede excluir del todo
la posibilidad de que Cornejo no haya escrito nunca este relato.
9 Así le califica su discípulo Francisco de Sequeyros; véase Agustín
Renedo Martino, Escritores palentizzos (Datos bio-bibliográficos), I,
A-L (Madrid, 1919), p. 160.

10 Hemos encontrado las siguientes aprobaciones de Cornejo en el
período entre 1671 y 1693: Pedro de Uuíntanílla, Especial tratado sobre
los decretos de non culta (Alcalá, 1671); Francisco (Jarcia, Epitome de
las grandezas de San Francisco de Borja (Alcalá, 1671); Juan Gil de
Godoy, Anual recuerdo de las memorias dulces de la Venerable Madre
Sor María de la Paz (Alcalá, 1674); Juan Pablo (Jarcia, Vespertinas

sagradas que explican los Mandamientos de ¡a Ley de Dios Nuestro
Señor y sermones de los más usuales de la Semana Santa (Alcalá, 1682) ;
Alonso López Magdaleno, Compendio historial del Aparecimiento de
Nuestra Señora de la Salceda (Madrid, 1687); Juan Francisco Zorrilla,
Sermón del glorioso Patriarca San Bruno (Madrid, 1690); Francisco
de San Buenaventura, Sol de Marruecos (Sevilla, 1691); Juan Bernique,
¡dea de perfección y znrtudes, Vida de la V.M. y Sierva de Dios Catalina
de jesús y San Francisco (Alcalá, 1693).
11 El Ministro General es el prelado superior en la orden de San
Francisco.
12 Damián Cornejo, Chronica Seraphica, Vida del glorioso patriarca
San Francisco y de sus primeros discípulos, Parte primera (Madrid:
Juan Garcia Infançon, 1682); Parte segunda (Madrid: Juan Garcia
Infançon, 1684); Parte tercera (Madrid: Juan Garcia Infançon, 1686);
Cuarta parte (Madrid: Juan CJarcia Infançon, 1698).
13 Compárese Samuel Eiján, Nuestros juglares del Señor: La poesía
franciscana en España, Portugal y América (Siglos XUI-XIX), Ensayo
histórico-antológico (Santiago de Compostela, 1935), p. 301.
14 Parte primera: 2a. ed., Madrid, 1721; Parte segunda: 2a. ed.,
Madrid, 1727; Parte tercera: 2a. ed., Madrid, 1734; Cuarta parte: 2a.
ed., Madrid, s.a. (con la poetada de la primera ed.).
15 Eusebio González de Torres, Chronica Seraphica, Quinta parte
(Madrid, 1719); Sexta parte (Madrid, 1725); Séptima parte (Madrid,
1729) ; Octava parte (Madrid, 1737) ; Josef Torrubia, Chronica Seraphica,
Novena parte (Roma, 1756). Una reedición de las ocho partes, es decir
faltando sólo la novena parte, salió en Madrid entre los años 1766 y 1789.

16 Damián Cornejo, Vida del glorioso patriarca San Francisco de Asís
(Valencia, 1884).
17 Damián Cornejo, Vida admirable del Ínclito martyr de Christo
El B. Raymundo Lulio, de la venerable orden tercera de penitencia del
S.P.S. Francisco de Assis (Madrid, 1686); reimpresión en Mallorca,
1755.

18 Damián Cornejo, Vida portentosa de Santa Rosa de Viterbo
(Calier, 1743).
19 Damián Cornejo, Vida de Santa Isabel de Aragón (Madrid, 1896).
20 Damián Cornejo, Vida admirable de la gloriosa S. Margarita de
Cortona, hija de la venerable orden tercera de penitencia de N.S.P.S.
Francisco, Canonizada por nuestro SS.P. Benedicto XIII el día 16 de
m ayo de 1728 (Madrid, 1728)
21 Véase el Diccionario de Autoridades (Madrid, 1726-37) en la
edición facsímil de Gredos (Madrid, 1963-64), p. LXXXVIÍ.
22 Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional,
I-X (Madrid, 1953—).
23 Manuel de Castro [y Castro], Manuscritos franciscanos de la
Biblioteca Nacional de Madrid (Madrid, 1973).
24 La descripción de los manuscritos se encuentra, en parte, en el
Inventarío General y en el manual de Castro, y del resto, no tratado
detalladamente allí, en mi ed., antes citada.
25 Véase la descripción en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo,
8 (1926), 376-84.
26 Véase Julián Zarco Cuevas, Catálogo de los manuscritos castellanos
de la Real Biblioteca de El Escorial, III (Madrid, 1929).
27 Véase F. Esteve Barba, Catálogo de la Colección de manuscritos
Borbón-Lorenzana (Madrid, 1943).
28 Véase la descripción detallada en Pascual Gayangos, Catálogo

detallado de los manuscritos españoles conservados en el Museo Británico
(Madrid, 1875), pp. 56-62.
29 Véase Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey Mariño, Catálogo

de los manuscritos poéticos castellanos existentes en la Biblioteca de
The Hispànic Society o f America (Siglos XV, XVI, XVII) (New York,
1965).
30 Antonio Rodríguez-Moñino, Poesía y cancioneros (Siglo XVI)
(Madrid, 1968), p. 29.
31 En la Biblioteca de la Colegiata de Roncesvalles los manuscritos no
están catalogados. Por eso, este tomo de manuscritos de Cornejo no
tiene signatura. Ahora, después de nuestro descubrimiento, lo conservan
en un Jugar especial. En cuanto a la descripción detallada, véase mi ed.
de Cornejo.
32 Se trata del ms. con la signatura 156, ya citado en la nota 25.
33 Se trata del ms. con la signatura Eg 1899, ya citado en la nota 28.
34 Se trata del ms. con la signatura 2245. La descripción detallada se
encuentra en el Inventario General (pp. 152-7) y en el manual de Castro
(pp. 125-41).
35 He consultado, en el Archivo de la Catedral de Orense, el Libro
de Aíitos [sic] Capitulares de la S.I.C. de Orense , 1689 al 1699 y el tomo
siguiente que es el Libro de Actos Capitulares de la S.I.C, de Orense ,

1700 al 1712.
36 Véase allí, en especial, el capítulo IV de la introducción, "Besclv
reibung der handschrifthchen Zeugen/'
37 Rodríguez-Moñino, p. 23.
38 Antonio Rodríguez-Moñino, Construcción crítica y realidad

histórica en la poesía española de los siglos XVI y XVII (Madrid, 1968),
p. 42.
39 Véase Renedo Martino, p. 160.
40 Véase en especial los dos poemas "Ola / que se llega la fiesta. . y
"U n corcobado poeta" de Cornejo, con el comentario correspondiente en
mi ed. antes citada.
41 Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de
libros raros y curiosos, II (Madrid, 1866), p. 583.
42 Véase Camilo José Cela, Diccionario secreto, I (Madríd-Barcelona,
1968), p. 165 y II (Madríd-Barcelona, 1971), pp. 150 y 516-7.
43 Véase Pierre Alzieu, Robert Jammes y Yvan Lissorges, eds.,

Floresta de poesías eróticas del Siglo de Oro con su vocabulario al cabo
por el orden del a.b.c. (Toulouse, 1975), pp. 36 y 253.
44 Eiján, p. 302.
45 Xavier Domingo, Erótica hispánica (París, 1972); o sea, Erotique
de l'Espagne (Paris, 1967).
46 Esto ocurre sólo en los apógrafos con la signatura 4135, 4258 y
17666 de la Biblioteca Nacional.
47 Consúltese en Julio Cejador y Frauca, Historia de la lengua y
literatura castellana (Epoca de Felipe IV o de Lope y Calderón), V
(Madrid, 1916), p. 220, y Emilio Cotarelo y Morí, ed., Colección de

entremeses, loas, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a
mediados del XVIII (Madrid, 1911), p. 111, y Cayetano Alberto de la
Barrera y Leirado, Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo
español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII (Madrid,
1860), pp. 211-2, y, finalmente, A. Méndez Planearte, León Marchante,
jilguerillo del Niño Dios (México, 1948). Véase también al final de la
nota 48.
48 Manuel de León Marchante, Obras poéticas posthumas, que a
diversos assumptos escrívio el maestro Don M. d. L.M. . . .Divididas
en tres clases, sagradas, humanas, y cómicas. Véase el prologo al lector.
Dalas a luz un su aficionado y las dedica al muy ilustre Señor Don Luis
de Salazar y Castro (Madrid: Gabriel del Barrio, 1722) [= t. I]; Manuel
de León Marchante, Obras poéticas posthumas . . .Poesías sagradas.
Tomo segundo. Dalas a luz un su aficionado (Madridr Gabriel del
Barrio, 1733) [= t. II]; Manuel de León Marchante, Obras poéticas
posthumas de El Maestro Don M. de L.M. Classe segunda, que con
tiene todos los assumptos humanos, que se han podido adquirir. A la
muerte del Señor D. Phelipe Quarto, Rei de España, que fuè à 17. de
Septiembre de 1665 [Madrid; Gabriel del Barrio, 1733] [= t. III]. El
"Prólogo al benévolo lector" en el tomo I trae algunos datos biográficos
sobre M, de León Marchante,
49 Comprobé dos ejemplares del tercer tomo, uno en la Biblioteca
Nacional de Madrid, y el otro en la Biblioteca de Menéndez Pelayo de
Santander: en ambos libros acaba el texto inesperadamente,sin terminar,
en la p. 184. Además falta el índice.
50 Consúltese el “VerzeicVmis der Gedichte Cornejos mit einer
Konkordanz" al final de mi ed. antes citada, donde se registran también
las diferentes atribuciones a León Marchante.
51 Rodríguez-Moñino, Poesía y cancioneros, p. 29.

N ERUD A Y EL O RIGINAL DE "L O S LIBERTA D O RES"
ROBERT D.F. PRING-MILL

En 1 9 75 , la biblioteca de la Taylor Institution—el centro

cuyo texto5 contiene detalles de interés que no siempre pa

institucional de la Facultad de Idiomas y Literaturas M o
dernas de la Universidad de Oxford—tuvo la suerte de

saron ni a "Las vidas del poeta" de O Cruzeiro Internacional
(1962)6 ni tampoco a las memorias postumas.7 Por el olvido

poder comprar los borradores originales de "Los Liber

inmerecido en que yace la versión primitiva, es a ésta que

tadores": la cuarta de las quince secciones del Canto Ge

ha parecido conveniente recurrir para las siguientes citas:

neral (1950) y una de las que fueron escritas por Neruda

originales de todos estos poemas menos uno: el Núm. XXI
de la primera edición—"M orazán (1 8 4 2 )"—probablemente

Siem pre estuve buscando tiempo para escribir el libro.
Cada día tenía menos posibilidades de hacerlo [debido a
su vida atareadísima de senador]. Por esos días llegó a
Chile una de esas olas persecutorias que caracterizan a
nuestra pobre América. Esta vez me alcanzó a m í y tuve
que andar de sitio en sitio para que no me hallaran.... /
Para escapar a la persecución no podía salir de un cuarto
y debía cambiar de sitio m uy a m enudo.... Desde el
prim er m omento comprendí que había llegado la hora
de escribir mi libro. Fui estudiando los temas, dispo
niendo los capítulos y no dejé de escribir sino para cam
biar de refu g io.... / ... Fué algo nuevo para m í llegar a
escribir poesía seis, siete y ocho horas seguidas.... [p.14]
/ Los capítulos que escribía eran llevados inmediata
m ente y copiados a máquina. Había el peligro de que si
me descubrían se perdieran los originales. Así pudo irse
preservando este libro. Pero yo, en los últimos capítulos,
no tenía nada de los anteriores, así es que no me di cuenta
exacta de cuánto había hecho hasta pocos días antes de
salir de Chile [al recibir] una copia especial que pude
llevarm e en mi viaje, [p. 15]/ En un año y dos meses de
esta vida extraña quedó terminado el libro. Era un pro
blema sacar los originales del país. Le hice una hermosa
portada en que no estaba mi nombre. Le puse como
título falso "R isas y lágrim as" por Benigno Espinoza.
En verdad no le quedaba mal este título, [p. 14]/ ,.. Así
crucé la cordillera, a caballo, sin más ropa que la puesta,
con m i buen libróte y dos botellas de vino en las alforjas,
[p. 15]

agregado en M éxico al darse cuenta Neruda que el único

A estos detalles de la labor poética de Neruda en la clandes

"lib ertad o r" centroamericano que había incluido en esta

tinidad, cabe añadir uno más: terminada una sección del
Canto G eneral (cuyos originales fueron compuestos bási

en la clandestinidad, dentro de Chile, durante 1948. Estos
originales parecen constituir el más importante de los pocos
m anuscritos nerudianos de esta época que se conocen, tanto
por las circunstancias de su composición como por la extra
ordinaria riqueza de sus alteraciones y acotaciones, cuya
naturaleza es tal que parece prometer la posibilidad de
reconstruir no sólo el proceso de la elaboración textual de
cada poema sino también los distintos pasos en la ordena
ción e integración de la sección entera. El comunicante,
encargado de preparar la edición crítica de dicho manuscrito
[Taylorian MS. Lat. Am er. / 1, Oxford), lo describió para
sus co-nerudistas en Toronto con la ayuda de trece diapo
sitivas en color, escogidas para ejemplificar algunos de sus
aspectos más notables ; pero se ha tenido que om itir todo
el aparato visual (junto con la mayoría de aquellas obser
vaciones que dependían de detalles proyectados sobre la
pantalla) en la versión redactada para las Actas.
En la primera edición del Canto General, que se acabó
de im prim ir el 25 de marzo de 1950 en la ciudad deM éxico,1
la sección llamada "L o s LIBERTA D O R ES" (pp. 99-201)
abarca cuarenta y dos poemas (el primero, del mismo títu
lo, sin num erar). En el manuscrito oxoníense, constan los

sección había sido Sandino.2 De los cuarentiún poemas
pertenecientes a "L o s Libertadores,"3 nada menos que
treinta y nueve fueron compuestos en el corto plazo de
veintidós días: "desde el 27 de Julio hasta el 17 de Agosto
de 1 9 4 8 ," como precisó Neruda en una dedicatoria autó
grafa escrita en una hoja vista por el comunicante pero que

cam ente a máquina, siempre que hubiera una máquina de
escribir a mano) y cuando su texto había sido puesto en
limpio, hubo ocasiones en que el poeta—al "cam biar de
refu g io"—obsequiara los borradores originales a quienes
le habían escondido mientras la compusiera.

no forma parte—por ahora4—del manuscrito oxoniense,

Entonces, solía agregar dos páginas escritas a mano: la

pues había razones sumamente comprensibles para que
esta hoja no se incluyera en la venta. Dada la situación

a escondidas.
Aunque parezca paradójico, fue esta misma situación tan

u n a, una portada con título y dibujo ; y la otra, una dedica
toria firmada recordando las circunstancias de la compo
sición. Así lo hizo no sólo para "Los Libertadores" sino
también para "L a lámpara en la tierra," la primera sección
del Canto G eneral (compuesta, al parecer, inmediatamente
antes de aquella que hoy nos ocupa), cuyos borradores per
m anecieron en manos de don Sergio Insunza y doña Aída
Figueroa de Insunza, siendo reproducidas en facsímil redu
cido su portada y su dedicatoria en el libro de Margarita

dura e insegura de la clandestinidad la que le proporcionó

A guirre, Las vidas de Pablo Neruda Á La dedicatoria de

al poeta la oportunidad para escribir la mayor parte de su
Canto G eneral, tal como él lo explicó por vez primera en

"L a lámpara en la tierra" dice así:

actual en Chile—tan parecida bajo muchos aspectos a la
que obtenía cuando estos poemas se compusieron—la dedi
catoria pudiera resultar comprometedora, pues identifi
caría a personas que le protegieron en una época cuando
todo comunista chileno ni preso ni exilado tenía que vivir

1 9 5 4 en la conferencia "A lgo sobre mi poesía y mi vida,"

Esto es el prim er original / directo del primer Canto /
de m i obra "C an to G eneral" / con las primeras correc-

dones [sic], / Lo escribí en las horas de per-/secución
del traidor Gonzalez [sic] / Videla, al amparo de la hospi
talid ad de muchos chilenos / entre ellos Sergio y Aída
In-/sunza a quienes y a la adorada / pequeña Aída dedico
estos ori-/ginales como recuerdo y agrade-/dmiento en
estos días errantes.// Pablo / Neruda // Parque Forestal
[espacio] Julio de / 1948
En el caso de "L o s Libertadores," la dedicatoria parecida
reza (suprimiéndose los nombres de personas y lugar) :
Dedico este original / al original [NOM BRE SU PRI
M ID O ] y / su compañera — Fue / escrito en [NOM BRE
SU PRIM ID O ] desde el /27 de Julio hasta el 17 /de Agos
to de 1 948, con / la exepcdón [sic] de dos / fragmentos
escritos años / antes —("N oche en Chuquicamata" / y
"D ich o en Pacaem bú"[).] Este / original no puede publi
c a r s e porque hay nuevas / correcciones. Van dedica-/
das estas primeras / páginas / directas a [NOM BRE SU 
PRIM ID O ] y la / verdadera [NOM BRE SUPRIMIDO]
en testimo-/nio de su abnegada y de-/ddida conducta.

Es evidente que ni esto ni aquello tendría importancia si
se supiera que todas las hojas del legajo fueron escritas en
el orden de su numeración actual (el cual coincide con la or
denación de los poemas correspondientes en la obra defini
tiva), pero es fácil comprobar que los poemas no fueron
escritos en este orden: de los treinta y nueve poemas es
critos durante aquellos veintidós días, los quince que están
fechados no aparecen en el orden de su composición ; y ha
habido, además, varios intentos de reordenar el manus
crito (distintas numeraciones parciales de las hojas, y cam
bios en los números que encabezan los diversos poemas).
Es de interés para el estudioso establecer no sólo el proceso
de la elaboración de cada texto, sino también aquel de la
evolución del ciclo completo. Para esto, en el caso de los
veinticuatro poemas no fechados, es preciso poder ir agru
pando las páginas según las diferencias de su papel (y las
ochenta y ocho páginas abarcan nada menos que quince
papeles distintos—incluyendo aquellos de los dos poemas

O tra vez sigue la firma del poeta, pero sólo "N eruda" (sin

que se escribieron "años an tes"—si se tienen en cuenta

el "P a b lo ") más una fecha corregida: decía "A gosto de

todas sus variaciones: de calidad, de color, y de tamaño

1 9 4 8 ," y el "A g o sto " ha sido sustituido por "S e tiem b re."9

exacto). Igualm ente, poder establecer el orden preciso en
que fueron arrancadas largas series de páginas provenientes
de un m ism o block puede ser un factor decisivo para demos

Juntos con esta dedicatoria y la portada, las "primeras
páginas directas" de "Los Libertadores" ocupan ochenta y
ocho hojas (muchas de ellas con adiciones o modificaciones
a la vuelta), numeradas del 1 al 88 en el reverso por una
rpano que no es la del poeta. Salvo los dos poemas escritos
"añ o s a n te s ,"10 la m ayor parte de estos borradores están
en un papel de pésima calidad, y mayormente en páginas
que se han ido arrancando de lo que en Chile se llama block

de borrador. La calidad de este papel presenta un gran pro
blema de conservación, agravado por el hecho de que mien
tras los textos básicos están escritos a máquina, también se
han empleado diversas tintas (muchas veces varias en una
m isma hoja) algunas de tan mala calidad como el papel, y
en algunas hojas también hay notas y adiciones—o tacha
d u ras-h ech as en lápiz.
A pesar de sus desventajas para el bibliotecario, encar
gado de la conservación del m anuscrito, este papel de block
de borrador tiene dos rasgos notablemente provechosos
para el estudioso: (a) blocks muy parecidos pueden variar
bastante entre sí en las dimensiones precisas de sus hojas,
lo cual permite agrupar las páginas que corresponden a dis
tintos blocks (o quizás a distintos grupos de blocks guillo
tinados en la misma operación) con sólo atenderse a sus
medidas exactas ; y (b) como todo el mundo sabe por expe
riencia propia, si no se arrancan las páginas de tales blocks
con sumo cuidado se las suele rasgar, dejando un trocito de
papel pegado a la hoja siguiente; lo cual se agrava de hoja
en hoja, cada una de las cuales suele dejar en la siguiente
un trocito de papel algo m ayor que aquel que le había que
dado de la hoja anterior, pero de form a estrecham ente pa
recida. Gracias a este hecho, un examen minucioso muchas
veces nos permite establecer el orden preciso en que fueron
arrancadas hojas sucesivas.

trar el orden de composición dentro de determinados gru
pos de textos.
Los textos mismos de los poemas presentan, además, un
verdadero rompecabezas de problemas adicionales de tipos
m uy diversos (dificultades fascinantes que enriquecen la
labor del editor en la misma medida en que se la van compli
cando) algunos de los cuales fueron ejemplificados sobre la
pantalla en Toronto: correcciones al parecer inmediatas
(a veces m uy extensas) ; cambios o adiciones evidentemente
algo posteriores (introducidas a veces en diversas etapas
cuya prioridad no siempre es fácil de establecer) ; la pre
sencia de distintas caligrafías (sobre todo en los diversos
intentos de numeración de los poemas, como también en
muchos títulos, evidentemente añadidos—o modificados
—con posterioridad); buen número de comentarios en la
letra de Delia del Carril (que luego dieron lugar a nuevos
cambios en aquella del poeta) ; y todo esto amén de los múl
tiples problemas de lectura de tipo común y co rrien tepero nada sencillos—que se nos presentan a lo largo de esta
serie de borradores nerudianos.
La labor de editar estas "prim eras páginas directas" no
será ni pequeña ni fácil, pero apasionante sí que lo será,
porque la riqueza de estos originales—el primer manus
crito nerudiano de verdadera importancia crítica que haya
ingresado en ninguna biblioteca institucional—estriba en
gran parte precisamente en la abundancia y diversidad de
los problemas que ofrece. Cada uno de estos problemas
nos habrá de proporcionar, al ser resuelto, un dato más
para la intelección cabal de la elaboración de "Los Liberta
d ores," fruto de uno de los períodos de máxima creatividad
de nuestro poeta.11

Saint Catherine's College, Oxford

1 Núm. 250 en Hernán Loyola, "La obra de Pablo Nerada: guía
bibliográfica" en Nerada, Obras completas, 3a. ed. (Buenos Aires, 1968),
II; reprodújose esta guía, con unas cuantas addenda (núms. 1332-61) en
el tomo III de la 4a. ed. (Buenos Aires, 1973). Cítase como Loyola en
lo sucesivo.
2 Años más tarde, volvería a hacer lo mismo al agregar como poema
núm. XXVI el "Artigas" de La Barcarola (Loyola Núm. 466) y como
XX IX el poema "Castro Alves del Brasil" (escrito en Checoeslovaquia en
1950—v. Loyola Núm. 813—y publicado en el apéndice de poesía y pro
sa "n o incluidas en libro" en la I a, 2a y 3a edición de las Obras completas),
ambos introducidos en las dos ediciones del Canto General publicadas por
Losada en 1968 (una en dos tomos de la Biblioteca Contemporánea, la
otra en un solo tomo). Dichas interpolaciones se consagran de modo de
finitivo en la 4a edición de las Obras (1973). El caso de "Morazán (1842)"
es muy curioso: según Jorge Sanhueza, "Aun cuando el último de
los poemas de Canto General está fechado el 5 de febrero de 1949,
hay varios poemas del libro que fueron escritos con posterioridad a
esta fecha" (ver su "Neruda 1949," Anales de la Universidad de Chile,
año 129, No. 157-60 [enero-diciembre 1971], p. 207), por ejemplo,
"González Videla, el traidor de Chile" (último poema de V: "La Arena
Traicionada") y "el poema dedicado a Miguel Hernández" (último
poema de XII: "Los Ríos del Canto"), ambos "escritos en diciembre de
1949" cuando el poeta ya estaba en México. Estos dos poemas ya figuran
dentro del cuerpo mismo del Canto General en una de las varias (?) edi
ciones clandestinas impresas en Chile (aunque diga Impreso: Imprenta
"Juárez" / Reforma 75 / Ciudad de México D.F.) consultada por el co
municante; en esta edición, que también es de 1950, se hallan al final
—como "POEM AS / agregados a la 3a Edición del CANTO GENERAL"
(p. 445)— los dos textos "A pesar de la ira" (pp. 445-6), último poema
de la tercera sección ("Los Conquistadores"), y "Morazán (1842)" (p.
447). Parece, por lo tanto, que estos dos poemas debieran de ser poste
riores a los que se habían agregado sobre González Videla y Miguel
Hernández, aunque tuvieron que estar listos a tiempo para incluirse
(ya en su lugar definitivo) en la primera edición de la obra, publicada en
México. (Nótese que la edición clandestina aquí citada no parece coincidir
exactamente con la única descrita por Loyola, ver Núm. 252.)
3 El mismo legajo contiene dos hojas fuera de serie, con el original
de Loyola Núm. 795: "Los riñones del G[ene]ral Marshall," poema

satírico publicado solamente en Poesía política (Santiago, 1953), I, pp.
109-13, Loyola Núm. 10.
4 Es de esperar que se vuelva a reunir al resto del legajo, con el trans
curso de los años, y también que sea posible reproducirla (aunque sólo
fuera con los nombres suprimidos) en la edición facsimilar del manus
crito.
5 Aurora, Núm. 1 (julio de 1954), pp. 10-21. Fue la "Segunda confe
rencia del ciclo Mi Poesía, leída el 21 ene. 1934" (Loyola Núm. 867).
6 Loyola Núm. 967: la sección correspondiente figura en la novena
entrega ("Lucha y destierro," 16 de mayo), pasando con ligeros cambios
a las memorias.
7 Confieso que he vivido (Barcelona, 1974); ver el octavo capítulo
("La patria en tinieblas"). Para la redacción de las memorias, ver Robert
Príng-Mill, "The Winter of Pablo Neruda," Times Literary Supplément,
3 de octubre de 1975, pp. 114-6.
8 (Santiago: Editorial Zíg-Zag, 1967), p. 227. Los originales de
"La lámpara en la tierra" sólo abarcan dieciséis páginas, parcialmente
estudiadas por el comunicante en Chile en 1968 (no todos los problemas
que presentan pueden resolverse a base de las fotocopias hoy conservadas
en su archivo particular en Oxford, y ¿quién sabe dónde se hallará el
manuscrito original hoy día?—si es que todavía existe). La portada de
"Los Libertadores" se va a reproducir en el artículo anunciado en la nota

11.

9 Lo cual pudiera indicar o que Neruda no abandonara aquel refugio
hasta unos quince días más tarde, o bien que los borradores no fueron
regalados a sus huéspedes sino posteriormente (quizás después de una
pausa en que los nuevos poemas pudiéronse poner en limpio).
10 El manuscrito intitulado "LA NOCHE DE CHUQUICAMATA"
[sic] está en once hojas de papel del Senado (República de Chile) y "Dicho
en Pacaembú" (cuyo título original fue "SALUDO A LUIS CARLOS
PRESTES") está en tres de aquel de la Universidad de Chile. El primero
de estos dos textos corresponde al poema núm. XXXVI, la tercera de
cuyas nueve partes se acaba intitulando "La noche en Chuquicamata."
11 No es ésta la ocasión para describir las normas que se habrán de
seguir en la transcripción, edición y comentario del manuscrito oxonicnse. Algo se dirá de dicho programa en un artículo a ser publicado en el
Bulletin o f Hispànic Studies, en el cual se darán muchos otros porme
nores del manuscrito que fueron comentados oralmente en Toronto, al
ir glosando las imágenes que ahí pudieron proyectarse sobre la pantalla.

SO BR E L A ESTRU CTU RA DE EL C R IS T O D E V E L Â Z Q U E Z DE U N A M U N O :
EL PRO BLEM A DE LOS SECTORES DESM EM BRADOS
JUAN GUILLERMO RENART

Suele considerarse El Cristo de Velâzquez (1920) de
Unam uno el m ejor poema de su autor y uno de los más
grandes de la literatura española. Lejos de ponerlo nosotros
en duda creemos que falta, no obstante, la larga labor ana
lítica y crítica que distinga m ejor el valor literario de sus
diversas secciones. Esta obra de 2540 endecasílabos blancos
se divide, en efecto, en ochenta y nueve secciones (agru
padas a su vez en cuatro partes) con unidad específica de
contenido, que forman como poemas relativamente distin
tos dentro del poema mayor. Ahora bien, un grupo de
defectos no pequeños de la obra, hallable dentro de varias
secciones, reside en la estructura de éstas. Se encuentran
tales fallas en los dos aspectos fundamentales de la estruc
tura. Por una parte, en el aspecto que nosotros llamamos
"lo n g itu d in a l"; y aquí consisten en el uso inadecuado de
elem entos que se extienden a lo largo de una sección—como
longitudinalm ente—dándole organización y desarrollo:
elementos que pueden pertenecer al plano del significante
—así, una imagen central en una sección—o del significado
—como una idea central en una sección. En segundo lugar,
aquellos defectos se encuentran también en el aspecto
que nosotros llamamos "transversal" de la estructura, el
que está constituido—dentro del ámbito de las secciones—
por los diversos sectores que componen una sección y por
la m utua relación entre los m ism os.1
Examinaré aquí una clase de los defectos mencionados
en segundo lugar, pertenecientes a la estructuración trans
versal de las secciones: se trata de la "desm em bración" de
sectores, es decir la privación de unión adecuada de un
sector de una sección con lo restante de la misma sección.

aseveraciones en cuanto a ello concierne. A continuación
se transcribe la sección antedicha:3
Tu cuerpo de hombre con blancura de hostia
160 para los hombres es el evangelio.
Dieron sus cuerpos los helenos dioses
de la rosada niebla del Olimpo
para la vista en pasto de hermosura,
regocijo de vida que se escurre ;
165 mas sólo T ú, la carne que padece,
la carne de dolor que se desangra,
a las entrañas nos la diste en pábulo,
pan de inmortalidad a los mortales.
¡T ú eres el Hom bre-Dios, H ijo del hombre!
170 La humanidad en doloroso parto
de última m uerte que salvó a la vida
Te dio a luz como Luz de nuestra noche,
que es todo un hombre el Dios de nuestra noche
y hombría es su humanidad divina.
175 Tú eres el Hombre, la Razón, la Norma,
tu cruz es nuestra vara, la medida
del dolor que sublima, y es la escuadra
de nuestra derechura; ella endereza
cuando caído al corazón del hombre.
180 Tú has humanado al universo, Cristo,
¡que por Ti es obra humana! ¡Vedlo todo!
" ¡H e aquí el H o m b re!", por quien Dios es algo,
Juan, v,
" jN o tengo hom bre! " , decimos en los trances
7
de la vida m ortal; mas Tú contestas:
185 " ¡ Y o soy el Hom bre, la Verdad, la V id a!"
Juan, X I ,
J a l es el Hom bre, Rey de las naciones
2S- y
de desterrados, de la Iglesia Santa,
X IV , 6

d e l p u e b lo s in h o g a r q u e v a c r u z a n d o
e l d e s i e r t o m o r t a l tr a s d e la e n s e ñ a

190 y

c i f r a d e lo e t e r n o , q u e e s la c r u z ! . . .

Es un defecto significativo del poema, y por eso lo exami
nam os; pero permítasenos repetir que, incluso de ser

El prim er factor y , por consiguiente, tipo de desmem

correctas todas nuestras aseveraciones, el resultado final,

bración sectorial que notamos es la insuficiente determi

y objetivo nuestro, será una valoración más apropiada, y
por tanto más profunda e intensa, del que merecidamente

nación del significado de un sector de sección hasta el
punto de volver admisible o probable una o más interpre
taciones que lo privarían de unidad de contenido con el
resto de la sección. Tal cosa ocurre, a mi entender, en los

ha sido llamado "e l más grande poema religioso de España
desde el siglo x v i." 2
Cuatro tipos (o, si se prefiere, factores) de desmembra
ción sectorial distingue fácilmente el análisis en el poema.

versos 176-177a: "tu cruz es nuestra vara, la medida / del
dolor que su blim a."4 En efecto, la sección ha destacado

M enos fácil resulta hallar una sección donde pudieran

desde su comienzo la plena humanidad de Cristo ; ésta se

ilustrarse juntam ente defectos de una misma y sola especie,

revela mediante su m uerte en la cruz, porque es en la cruz
donde plenamente manifiesta poseer él como hombre,

como sería el caso ; sin embargo, dadas las obvias ventajas
expositivas que ello traería consigo, he decidido usar como
ejemplo la sección vi de la primera parte, que lleva el título

y todo hombre con él, las dos cualidades más específicas
de la naturaleza humana para el poema, el carácter divino

"Ecce H o m o ," donde entiendo que se hallan todos en grado

y eterno.

suficiente. Por cierto, el margen de variedad en la manera
de recibir el significado y su eficacia expresiva, que siempre

m orir, y m orir en medio de los dolores más negadores

existe en la lectura literaria, puede aumentar así conside
rablem ente; debo reconocer, por tanto, y pedir que bené
volam ente se reconozca, la particular relatividad de mis

Lo manifiesta, paradójicamente, en el acto de

de la vida—m orir de la m uerte más "m ortal” concebible
( w . 1 6 5 -8 )—para que el mensaje sea más totalizador y
definitivo: la m uerte, absolutamente, es parte del proceso
que conduce al individuo a la vida eterna y plenamente

participadora de Dios.® La cruz de Cristo, pues, ha tenido

Cristo opera, pero lamentablemente su expresión queda
frustrada donde debía realizarse.

hasta aquí un sentido creativo, activo: el de ser parte y
m anifestación del proceso de plena realización humana.

El tercer tipo de desmembración sectorial consiste en la

En estos versos, por lo contrario, la cruz parece adquirir

insuficiente expresión de la relación del significado de un

m om entáneam ente un sentido pasivo: convertirse en

sector con lo restante de su sección. Se halla en los versos

" v a ra " o "m edida" que señala el valor (moral) de una
acción dada distinta, no que da sentido humano a la vida

conclusivos, w . 1 8 6-190: "T a l es el Hombre, Rey de las
naciones / de desterrados, de la Iglesia Santa, / del pueblo

creativam ente. Porque Cristo parece pasar aquí a modelo
heroico de bien obrar: por obrar bien, es dedr (con meto

sin hogar que va cruzando / el desierto m ortal tras de la
enseña / y cifra de lo eterno, que es la c r u z !..." Aparece

nimia) de manera que "su blim a" al sujeto, afronta hasta
el dolor supremo y la m uerte; éstos se vuelven mera

aquí la idea de los seguidores de Cristo como un pueblo o
Iglesia; hasta aquí se había destacado el carácter universal

pru eba, "m ed id a," del valor moral del individuo, y por

de C risto—h ijo de la hum anidad; alimento, Luz, evangelio

sí m isma la m uerte no da sentido a la existencia humana.

para todos los hom bres—, pero ahora parece restringirse
la realización del evangelio para un grupo de la humanidad

Ciertam ente esta interpretación no es forzosa ; puede cam
biarse este significado predominantemente moralista de

exclusivamente.

Como el texto no da elementos para

las imágenes "v a ra " y "m edida" a un significado predo

ensanchar el sentido normal de pueblo o Iglesia a la huma

m inantem ente óntico—el que domina en la sección. Se

nidad entera, la idea resulta privada de apropiada relación
con lo anterior. Incluso la imagen de " R e y " (v. 186) de

lo observa precisamente en imágenes de los dos versos
anteriores (w . 1 7 4 -5 ).6 "V a ra " y "m edida" significarían
entonces dimensión o sentido: el sentido que reciben el

ese pueblo, aplicada a Cristo sin ninguna adaptación, no

dolor y la m uerte, "sublim ando" así al individuo que los

parece ser m uy feliz, ya que sugiere un significado de
dueño y como "desde arriba," y no la íntim a identificación

sufre, de la antedicha revelación que se opera en la cruz

con el ser hum ano, propia más bien del absoluto amigo,

de C risto .7 Pero tal modificación semántica no queda

que se ha destacado antes. Y estas inadecuaciones parecen
más patentes por quedar expresadas todas esas ideas dentro
del ámbito de la aposición a "H o m b re" que comienza la

establecida con eficacia inequívoca.
El segundo tipo de desmembración sectorial observado
consiste en el insuficiente desarrollo del significado de

palabra " R e y " (v. 186), la cual, por su carácter explicativo

un sector de sección hasta el punto de no poder saberse

( " R e y " no está precedida por el artículo, que podía volverla

cuál es en realidad ese significado—ni, a fortiori, haber

especificativa), da como sobreentendido lo que asevera.

posibilidad de interpretaciones diversas del mismo como

Téngase en cuenta que todos los versos que le siguen (w .

en el primer tipo observado de desmembración. Lo encon

187-190) están compuestos por complementos determi

tram os en los versos 180-181a: "T ú has humanado al
universo, Cristo,/ ¡que por Ti es obra hum ana!" La inme

nativos de " R e y " (comenzados por "d e ") constituyendo
así continuación de la aposición que dicho vocablo empieza.

diata pregunta implícita del lector es: ¿Cómo "h a huma
nado Cristo al universo" y éste es por Cristo "obra huma

(El sentido positivo que la imagen de " R e y " tendrá en el
poema sólo aparecerá más adelante ; véase principalmente

n a " ; qué relación tiene esa afirmación con el contexto de

la sección xu , " R e y " de la segunda parte, en que se pre
senta a Cristo revelándose "R e y de la V id a," v. 1463, por

la sección?

Las respuestas ni aparecen en la sección, ni

vienen dadas por secciones previas, ni menos se hallan
entre los conocimientos bíblicos o religiosos que el poema

obra de la m uerte).

presupone, o en los pasajes bíblicos a los que se remite en

brusquedad en el cambio de perspectiva o de tono emotivo

la sección (las referencias a los cuales quedan, por otra

en un sector con respecto a las partes de la sección que lo

parte, al margen de versos posteriores, y sus ideas atañen

rodean. Creo hallarla aquí en los versos 173-174: "qu e es
todo un hom bre el Dios de nuestra noche / y hombría es su

El cuarto tipo de desmembración sectorial es la excesiva

sólo a esos versos).
Las respuestas comenzarán sólo en la parte tercera del
poema (ver su sección xxvu, especialmente w . 2228b-

humanidad divina." Se aplica aquí un procedimiento
estilístico-estructural característico del poema, el cambio

2233a y 2239-2240) y se completarán sólo en la parte

de persona verbal o pronominal desde la segunda p erson a-

cuarta, secciones i y ív. Se muestra allí que el hombre,
supuestamente el ser superior del universo, ejerce sobre
éste un natural dominio ; en este servicio del hombre ad
quiere sentido el universo, y por él queda humanizado.
Pero esta "hum anización" del universo sólo se libra de
condenación a la frustración si el hombre es eterno, y sólo
puede lograr plenitud si se la ejerce mediante el dominio
total que corresponde a un ser de naturaleza divina. Ambas
cosas han sido reveladas por Cristo, y la segunda adquirirá
entero desarrollo en la "recapitulación" del final de los
tiempos. Obviam ente la idea de la plena humanidad de
Cristo, central en la sección vi, se hubiera enriquecido con

la más norm al en el poema, como oración que es a Cristo—a
la tercera persona.8 Cuando en el trozo dado permanece
Cristo como sujeto, que es lo más frecuente, se incrusta
un natural distanciamiento afectivo con respecto a él: se
pasa a hablar de Cristo en vez de seguir hablando a Cristo
en am ante plegaria. Surgen así naturalmente ciertas con
diciones para la integración estructural del trozo en tercera
persona dentro de la sección. Si el sector en tercera conti
núa el sentido del pasaje precedente debe conservar—o,
a fortiori, aum entar—la anterior fuerza afectiva, y su
perspectiva impersonal debe actuar a la manera de una
certificación o conclusión más objetiva de lo que la pers
pectiva personal hallaba antes.

estas ideas sobre la plena humanización del universo que
591

Lo mismo debe realizar

con respecto al pasaje que sigue sí en éste se prolonga su
sentido.
Ahora bien, los dos versos citados de la sección vi—cuyo

con el contexto, que merma la unidad contentual; cuarto,
brusquedad excesiva en el cambio de perspectiva o de tono
em otivo, que quita eficacia intensificadora.

sentido continúa el de los versos anteriores y se prolonga

H e dicho al principio que también la estructuración

en los que les siguen—no carecen de la fuerza emotiva

longitudinal de las secciones presenta defectos propios.10

adecuada, pero ésta parece perder eficacia a causa de la

Podemos agregar ahora que la estructuración longitudinal

brusquedad de la variación. En efecto, el cambio ocurre

se combina en ocasiones con la transversal, como en el caso
de que una imagen central en una sección tenga desarrollo

repentinam ente, porque viene tras una pausa corta, repre
sentada por la coma, y porque los versos en que se encuen
tra, en lugar de abrir período nuevo como en otros pasajes,9

propio en un sector particular de la m ism a; también ahí
puede observarse a veces inadecuación en la estructura.111

tienen la fundón de complemento de causa de su propio
período, que term ina en esos versos. Además la cortedad

La investigación debe completarse con el examen de los
usos inadecuados de los procedimientos estructurales

del sector—sólo dos versos—parece reforzar el carácter
repentino de la transidón. A sí puede ser que no sintamos

principales o característicos del poema, como el que hemos

fluir naturalm ente el cambio desde la apelación afectiva,

verbal o pronominal, y las aseveraciones de tipo senten
cioso en segunda persona. En otro lugar he procurado
realizar la investigación que sirviera de base para la que

ni que ésta acto continuo retorne naturalmente, sino más
bien que el cambio la interrumpa o, m ejor, la intercepte.
Concluyamos. Entre los defectos que pueden hallarse

llamado "reiteración -n úcleo," los cambios de persona

aquí señalo.12

Lo importante es reiterar ahora que el

en el gran poema unamuniano El Cristo de Velâzquez, al

conocim iento más cabal del poema que ella nos proporciona

gunos pertenecen a la estructuración transversal de sus
secdones. A ella atañe la desmembración de sectores o
inadecuada unión de un sector con lo restante de su sección,

contribuye, por la contrastada luz que arroja sobre los

que he procurado examinar en este trabajo. Hemos obser

m ucho más intensa. Y al mismo resultado converge la
labor crítica analítica cuando la aplicamos a los demás

vado en tales sectores cuatro tipos fundamentales de des
m em bración:

primero, insuficiente determinación del

significado, posibilitando una o más interpretaciones que

m om entos de pleno rendimiento expresivo de la estruc
tura, a una valoración del poema más profunda y, acaso,

estratos literarios de la obra, como la versificación y el
estilo.13 Es precisamente entonces cuando El Cristo de

arriesgan la unidad contentual; segundo, insuficiente

Velâzquez de Unamuno se nos vuelve, lúcidamente, in

desarrollo del significado, que impide la unidad contentual ;
tercero, insuficiente expresión de la relación del significado

cuestionablemente tal vez, "e l más grande poema religioso
de España desde el siglo x v i."

University o f Ottawa

1 La labor analítica y crítica que aquí propongo, discriminadora de la
eficacia poética con que se usan los procedimientos de la obra y acerca
del valor literario relativo de sus diversas secciones, creo haberla comen
zado yo—en cuanto atañe a los estratos de la versificación, el estilo y la
estructura—en mi reciente tesis doctoral "Unamuno's El Cristo de
Velâzquez: A Stylistic and Structual Study" (Toronto, 1977; escrita en
español, no publicada); allí he empleado los términos de estructura
"longitudinal" y "transversal." Un instrumento imprescindible de
trabajo para esa labor es la tesis doctoral inédita de VV. C. Cannon,
"M iguel de Unamuno's El Cristo de Velâzquez (Tulane, 1958)—aunque
esa labor misma no se efectúa en dicho estudio. Para un resumen y
evaluación de la crítica existente sobre El Cristo de Velâzquez ver mi
mencionada tesis, pp. 3-18. Debo agradecer al director de la misma, Prof.
Mario J. Valdés, su valioso examen de las notas que dieron origen a este
trabajo.
2 Citado por Cannon, p. 11.
3 Sigo la edición que me parece más fiel y completa, a falta de una
edición crítica; se trata de la contenida en: Miguel de Unamuno, Obras
completas, ed. M. García Blanco, VI, Poesía (Madrid: Escelicer, 1969),
pp. 415-93. Para el título de la sección, "Ecce Homo," que en dicha edi
ción figura todo con mayúsculas como todos los títulos, sigo la escritura
del manuscrito que fue a la imprenta para la primera edición usando
mayúscula en "H om o," lo cual corresponde al significado que da luego
el texto a la palabra y a su uso de mayúscula en el vocablo "Hombre"
cuando lo refiere a Cristo como hombre pleno. Ln cuanto al número y
a la numeración de los versos, téngase en cuenta que García Blanco, en
su edición recién citada (pp. 23 y 126), atribuye 2538 versos al poema,
repitiendo cifras ya señaladas en su Don Miguel de Unamuno y sus
poesías (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1954), p. 207; lo mismo

hace Cannon, p. 16. He hecho yo un recuento detallado en la edición de
García Blanco y en el manuscrito del poema usado para la primera edición,
y en todos los casos el número de versos obtenido es el de 2540.
4 Al usar las letras " a " o " b " después de número de verso, entiendo
que la división correspondiente del verso queda marcada por la mayor
pausa o separación sintáctica entre sus vocablos, esté señalada o no por
un signo de puntuación.
5 Estas ideas han sido desarrolladas en el contexto inmediatamente
anterior del poema, especialmente en la sección tv de la primera parte.
6 Creo haber demostrado este cambio semántico de imágenes a un
significado predominantemente óntico en mi tesis doctoral antedicha,
pp. 157-8.
7 Dicha modificación semántica correspondería también al uso de
acciones de orden óntico para expresar acciones de orden cognoscitivo,
procedimiento estilístico característico del poema (ver mi tesis antedicha,
p. 274).
8 Un estudio del cambio de persona verbal o pronominal como proce
dimiento estilístico-estructural característico de El Cristo de Velâzquez
puede hallarse en mi tesis, pp. 314-6.
9 Así, por ejemplo, en la famosa sección iv de la primera parte—quizá
la más antologizada del poema—en que todos los cambios a la tercera
persona abren período nuevo (ver mi tesis, pp. 106-11).
10 Ver mi tesis, p. 304.
11 Ver mi tesis, pp. 178-9.
12 Ver mi tesis, principalmente pp. 305-17.
13 Por mi parte he procurado también hacerla en mi tesis, principal
mente pp. 217-98.

LO S EN SA YISTA S DE LA REVISTA DE AVA N CE: FRAN CISCO ICH ASO
R O S A R IO R E X A C H

La década de 1920 a 1930 fue, como todos saben, de gran
inquietud intelectual. Inquietud arraigada en la atmósfera

C aribbean Studíes de Puerto Rico en 1963. Más tarde, en

de la recién terminada primera guerra mundial y en la

m entarios en su libro La generación del 23 en Cuba. Y

ilusión y entusiasmo de la Revolución Rusa de 1917. Y

posteriorm ente, en 1969, publicó su excelente Indice de la
Revísta de A vance. A partir de entonces son muchas las

más lejanam ente, sobre todo en estas riberas, en la mexi
cana de 1910. Y como siempre que el hombre se angustia
busca alguna salida, la época fue fértil en formas de expre
sión de todo tipo. Los aires renovadores se hicieron sentir
en todos los dominios. El arte en sus varias manifesta

1 965, el profesor Carlos Ripoll le dedicó abundantes co

referencias a esta publicación. Remito a los interesados a
esas fuentes.
El ensayo, como era de esperarse, tuvo múltiples mani
festaciones en sus páginas. Casi todos sus editores se reve

ciones intentó nuevos modos. Se hizo "avant garde." En

laron com o notables ensayistas.

la pintura y en la música m uy obviamente. También se

Jorge M añach, Juan M arinello, Francisco Ichaso, Alejo

sintieron sus efectos en la arquitectura, en la escultura y

Carpentier y M artí Casanovas. Este último pronto tuvo
que abandonar el empeño así como Carpentier. Ambos

en las demás artes. Pero es en la literatura que este movi
m iento nos interesa hoy. La palabra, de modos diversos,

Fueron inicialmente

fueron sustituidos por el poeta José Zacarías Tallet y por

dio testim onio de esa inquietud. En el mundo de las ideas

Félix Lizaso. Andando los años todos se destacarían en el

se discutieron los nuevos postulados.

Y en España se

m ovim iento literario cubano, excepto Casanovas que,

intentó un análisis, casi fenomenológico, del hecho reno

curiosam ente, era el único que no lo era. Y , salvo Tallet

vador. M e refiero a La deshum anización del arte e ideas

que era poeta y aún vive en Cuba, los demás resultaron

sobre la novela de Ortega y Gasset de 1925. En tanto,

excelentes ensayistas, aunque en el caso de Carpentier su

florecían todos los " is m o s ," desde el surrealismo hasta el

brillo como novelista opaque ese valor.

dadaísmo y el cubismo. No hace falta detenerse en ellos

Pero no sólo los editores fueron buenos ensayistas.

después del excelente recuento y estudio de Guillermo de

También lo fueron muchos de sus colaboradores. Nombro
entre ellos a Raúl M aestri, a Lino Novás Calvo, de más
fama como excelente cuentista, a Eugenio Florit, a Roberto

Torre.
Pero—como pasa siempre—fue en las revistas literarias
m ejor que en los libros, donde este movimiento de ideas
tuvo su más idóneo exponente. En el ámbito de habla

A gram onte, a Raúl Roa, a Medardo Vitier.

española surgieron muchas que sirvieron de cauce a la

editores : a la labor ensayística de Francisco Ichaso. Vamos,
pues, al tem a.

expresión de las m inorías alertas. Cuba—como era tradi
ción desde el Romanticismo y el Modernismo—no se

H oy estas páginas se dedicarán solamente a uno de sus

No es lícito dentro de la crítica moderna ofrecer datos

m antuvo al margen. La Revista de A vance surgió con ese

biográficos. Ya se sabe. Pero en este caso me permitirán

propósito. Realm ente no fue ése su título. Con un afán
de novedad llevado al extremo pretendía adecuar su nom

algunos, m uy breves, para situar la figura que es poco

bre a los cambios temporales. Por eso concibieron sus edi

conocida fuera del ámbito cultural cubano y aun dentro
de él. Y sobre la cual es prácticamente inexistente la bi

tores nom brarla con los guarismos del año en curso: 1927,

bliografía pasiva. Nació Ichaso en 1900, hijo de un perio

1928, 1929, 1930. El primer número se publicó el 15 de

dista notable que fue director del Diario de la M arina de

marzo de 1927. El último, el 30 de septiembre de 1930,
fecha crucial en la historia republicana de Cuba. Ese día

la Habana. Y murió en M éxico, en el exilio. No hago li

fue asesinado cerca de la Universidad, en una manifesta
ción, el estudiante de Derecho Rafael Trejo. Como conse
cuencia de los disturbios que siguieron el gobierno decretó

teratura y mucho menos retórica, al decir que lo mató la
tragedia de Cuba. Los curiosos pueden investigar las cau
sas. El corazón le falló un día de octubre de 1962 en la alti

la censura de prensa. Los editores de la revista decidieron

planicie m exicana.
En la Revista de A vance y en los periódicos habaneros

no acatarla. Como dato curioso debo añadir que entre ellos

así como en las instituciones culturales pronto se dio a

figuraba Juan M arinello. Años más tarde la aceptaría. Me
pregunto si a plenitud. Siempre lo he dudado.

conocer Paco—como todos lo llamaban—como ameno

La revista que surgió tenía com o subtítulo éste, en letras

conferencista, excelente escritor y crítico literario y de arte,
especialmente de música y teatro.

minúsculas, a tono con la moda del día: revista de avance.

Pero, desgraciadamente, como en tantos otros casos en

Y fue por este nombre que vino a ser conocida. No me

nuestra América y aun en España, el periodismo y la po

puedo detener en analizar los muchos servicios que a la
cultura en Cuba y al movimiento literario en general, tanto

y la excelente promesa que aquel joven escritor represen

lítica—ésta en m enor grado—pronto absorbieron su vida

en Hispanoamérica como en España, prestó su publicación.

taba quedó reducida a una obra en sí pequeña, pero de

H ay ya algunos estudios sobre ella. Yo comencé la tarea

singular calidad. Esa obra es en lo básico la de un ensayista

en Cuba y luego en un trabajo que se publicó en la revista

de lengua precisa, clara y de gran riqueza de expresión.

Tenía una rara aptitud para el manejo de las ideas que podía
presentar desde una perspectiva original y con gran belleza

p a isaje." Revela a un Ichaso queriendo hacer lo que de otro

de estilo. Era, además, de una exquisita sensibilidad. No
m ás se necesita para un ensayo. Punto de vista sobre un

A zorín. Descubrir de nuevo el paisaje. No me parece que
lo lograse. Por alguna razón que se me escapa el paisaje
cubano no cantaba al oído de este hombre tan abierto, por

tem a que se intuye desde una sensibilidad afinada, riqueza
de ideas para argumentarlo y felicidad de expresión para
lograr la síntesis que todo ensayo requiere.
Pocas veces recogió Ichaso sus ensayos o artículos en
libros. En la primera madurez—cuando el entusiasmo por
las ideas y su expresión eran más plenos—se ocupó de
hacerlo y reunió los que a él le parecían los m ejores en
pequeños libros o folletos. A sí nacieron En torno a Juan

Sebastián Bach (1927), Góngom y la nueva poesía (Edi
ciones de la Revista de Avance), también de 1927, y Lope
de Vega, poeta de la vida cotidiana de 1935 y que obtuvo
un premio en uno de los concursos del tricentenario del
Fénix de los Ingenios.
Fue Ichaso, así, el paladín del redescubrimiento de
G óngora en Cuba que luego tendría tan excelentes conti
nuadores en los poetas de Orígenes agrupados en torno a la
figura de José Lezama Lima. En conferencias y artículos
reveló su devoción por la obra del poeta cordobés. Y a él
se debe la primera reseña bibliográfica en Cuba del libro
sobre las Soledades de Góngora por Dámaso Alonso que se
publicó en el número de la Revista de Avance de 30 de
m ayo de 1927.
Pero su libro de plena madurez fue D efensa del H om bre.
Lo publicó en 1937 bajo los buenos auspicios de la Editorial
Trópico de la Habana que tanto se destacó en la reedición de
las obras de M artí. Es a este libro que se dedica este trabajo.
Y no por m ero capricho, sino por razones fundamentales.
La prim era, por la actualidad del tema. Ya se verá por qué.
Adem ás, porque para su propio autor era su libro más
preciado. También porque en él aparece el ensayo más
logrado, en mi opinión, de todos los que escribió y que
precisamente da título al libro.

D efensa del H om bre es una colección de artículos y
ensayos. Se compilan en el tomo diez trabajos de varía
extensión y calidad. Son ellos: “ Defensa del Hom bre"
que abre el libro y le da título con 34 páginas, “ Conoci
m iento de M a rtí" (20 páginas), “ La tónica de nuestro
tiem po" (13 páginas), "Aspectos de la crítica" (48 páginas),
"C risis de lo cu rsi" (47 páginas), "Reacciones frente al
paisaje" (15 páginas), "Poesía y música negras" (10 pági
nas), "Grandeza y servidumbre del canto” (17 páginas),

modo habían hecho ya en España Unamuno y Ortega, o

otro lado, a todas las satisfacciones humanas y espirituales.
Quizás él mismo lo reconocía y se veía como tantos otros
cubanos antes. Porque en este trabajo dice:
Y o una vez quise hacer un estudio del paisaje en la lite
ratura cubana. Inicié la tarea y m e daba pena devorar
páginas y más páginas sin percibir el gusto del paisaje.1
Eso no excluye que haya en el artículo que se comenta
aciertos descriptivos indudables e intuiciones del sabor del
paisaje cubano. Es notable la referencia que hace a la
m aravilla que es la playa de Varadero que pinta casi poética
m ente. Véase esto:
. . . .tiene también Varadero la gracia y elegancia feme
ninas de su azul, de sus arenas, de su espuma . . . Un azul
difuso y envolvente que está en todas partes, como Dios,
que deleita sin embriagar, que crea el único clima que no
hemos visto catalogado nunca y que por eso no lo recetan
los médicos: el clima del color, (p. 191)
Pero pronto pasa el autor del paisaje al hombre que lo ha
bita y la intención primera se pierde. Quedó así el artículo
en sólo promesa de lo que pudo haber sido: un espléndido
ensayo sobre el paisaje de la isla.
"Poesía y música negras" es un estudio interesante en
que se adelantan algunas afirmaciones de valor crítico in
dudable como la que hace del poeta Nicolá; Guillen, en
quien ve la plenitud en su libro Sóngoro Cosongo la que
ya se había anunciado en M otivos del Son, pero que co
mienza a encasillarse y a perder vuelo lírico en W est lndies,

Ltd. De dicho trabajo cito estas frases:
Toda m atriz ha de sernos catapulta y no molde. Aquellos
sones de Guillén, impregnados de su humus originario,
salían de lo folklórico guardando académicamente la
lín e a ... En Sóngoro Cosongo ya el poeta está liberado o,
como diría M arinello, "sa lv a d o ".... Todo el espíritu de
los sones primitivos vive en los "poem as m ulatos" de
Sóngoro (Cosongo,pero hechos ya síntesis poética....
W est lndies, Ltd., el último libro de Guillén, es ya un
libro de madurez. El poeta se ha hecho mayor de edad
pronto, tal vez demasiado p ronto.... Por otra parte, el
poeta, de vuelta de esa cosa necesaria y terrible que es
la experiencia se ha vuelto escéptico__ Guillén ya no
hace sólo versos: hace sociología y política mediante
ellos, (pp. 203-207)

"L ope de Vega en nuestros días, ya sin monstruosidad"
(16 páginas) y "U n a m uerte sin sentido y un canto deses

En otras partes del mismo escrito comenta m uy de pasada

perado" (7 páginas).
La simple revisión de esta nómina revela la extensa gama

la poesía negra de Emilio Ballagas y hace una incursión

de intereses de Ichaso. A hí está su nunca desmentida preo
cupación por el destino del hombre. Ahí también su gusto
por la música y el teatro. Pero, sobre todo, su aguda y

interesante en la música clásica de inspiración negra de los
cubanos Amadeo Roldán y Alejandro García de Caturla,
sin olvidar al maestro español Pedro Sanjuán, fundador de
la Orquesta Filarmónica de la Habana y gran alentador de

documentada sensibilidad literaria. M as, como dije, estos

ambos músicos. También en este trabajo rinde homenaje

estudios son de diversa calidad y estructura. Algunos son

a la voz maravillosa para decir los versos negros de esa

m eram ente artículos. O tros tienen m ayor envergadura y
constituyen excelentes ensayos.

recitadora cubana que fue Eusebia Cosme, muerta recien

Pasaré ligeramente sobre los de menor calidad. El pri

tem ente en el exilio.
"G randeza y servidumbre del canto" es un artículo m e

m ero eñtre ellos es, para m i gusto, "Reacciones frente al

nor, con gran acopio de citas eruditas, que tiende a desva

lorizar el "b e l canto" a tono con la moda de la época. Otro

tan rotunda, por la facilidad para escribir y por la prisa con

trabajo de m enor importancia, en m í concepto, es "L a

que trabajaba. Pues es de viejo sabido que a veces el hombre

tónica de nuestro tiem p o ." Inspirado sin duda en el libro

se pierde por sus dones. De todas maneras es un estudio
notable.

de O rtega de similar título, EÎ tem a de nuestro tiempo,
incide en parecidos m otivos, aunque expresa juicios ori

"Lope de Vega en nuestros días, ya sin monstruosidad"

ginales que responden a la esencial concepción de la vida

puede, en cambio, considerarse un ensayo logrado. Lásti

que tenía Ichaso. Según él, nuestra época ha hecho un fin

m a que el título no sea feliz. Pero lo salva la intuición fun

en sí de la velocidad y de la prisa. Se corre continuamente.

damental de que parte. Según Ichaso, Lope de Vega no debe
seguir considerándose un "m o n stru o ." Esto podría alejar

Pero esta carrera carece de metas claras. Por lo mismo el
hom bre de hoy se lim ita a existir. Pero como él dice "e l
que existe pasa, el que vive queda." Y vivir—para Ichaso—
era ajustar la vida a valores más allá de la mera existencia.
La prosa de este estudio, sin embargo, es siempre exce
lente.
"Conocim iento de M a rtí," pese a su calidad, es un largo
trabajo que no llega a tener la categoría de ensayo. Le falta
la visión del tema en una unidad integradora y se dispersa
en distintas consideraciones. Intenta responder a la ur
gencia que sintió la generación del escritor por rescatar a
M artí de la beatería y retórica patrióticas, basadas más en
el brillo de la figura que en el conocimiento de su obra. Y
abunda en argumentos a favor de un estudio más cabal y
objetivo. Así escribe:
Urge desentrañar la personalidad de M artí, estudiar su
vida y su obra, integrar una filosofía y una polít'ica con
su ideario disperso ... no con el gesto interjectivo y la
impostación retórica con que algunos hombres de la
pasada generación nos legaron una visión falsa, contra
hecha del Apóstol, sino con una visión realista del héroe,
humanizándolo, acercándolo a nosotros, haciéndolo
vivir socráticamente entre su pueblo, (p. 48)
En esa tarea que el ensayista apunta se destacó su gene
ración y fruto de ella fue la excelente biografía de Martí
que escribió Jorge M añach.2 Ichaso se hace eco de los es
fuerzos de su gran amigo y contemporáneo así como de los
de ese otro notable martiano que fue Félix Lizaso, recien
tem ente fallecido en Miami.
Pero todo el trabajo, repito, se resiente de un exceso de

a posibles lectores. Lope de Vega es otra cosa. Es una perso
nalidad excepcional en quien se integran a cabalidad el
hom bre y el artista. O dicho con sus palabras: "En tre la
personalidad del hombre y del artista no había línea de
sutura. La simbiosis fue perfecta" (p. 226).
El modo como el autor conduce la argumentación es
siempre original, pertinente e interesante. No tengo
tiempo para detenerme en el análisis, pero invito a su
lectura. La prosa es fluida y p recisay logra, con gran econo
m ía verbal, eso que se llama "e s tilo " y que va más allá de
la m era corrección. O como él mismo lo definió: "E lestilo
es el ajuste preciso de la palabra al contenido de la intuición
artística" (p. 96).
ensayo.

Y esto es lo que logra Ichaso en este

"C risis de lo cursi" es otro buen trabajo. Su tema res
ponde a la extendida preocupación de la generación del
escritor por calar en lo hondo de ciertos aspectos del carácter
cubano para saber a qué atenerse.

Ya Mañach lo había

hecho, y brillantem ente, con el fenómeno del "ch o teo ."
Y lo "c u rs i" es una característica a la que son propensos
muchos pueblos, singularmente los tropicales. Pero en
Cuba lo "c u rsi" puede llegar a tener una categoría tan
absoluta como para hacerse condición. Y es a eso a lo que
los cubanos llaman "picuísm o."
El ensayo en cuestión tiende a analizar el hecho. Y lo
logra con finura de percepción y gran acopio de datos:
eruditos unos, anecdóticos otros. Así llega a establecer una
delimitación m uy clara entre lo cursi y lo picúo. Pero

información fragmentada que no llega a integrarse en una

siempre con gracia y suma perspicacia. Su alerta inteli

unidad de sentido que le dé categoría de ensayo. Por lo

gencia, su agudo juicio crítico y su fina sensibilidad colabo

m ism o su prosa, aunque buena como siempre, carece de

ran en el análisis. Pero como en el caso del estudio sobre

la plenitud y belleza que es usual en otros ensayos del

M artí, algo le falta de síntesis al trabajo que le resta la apre
tada unidad que es propia de un ensayo. La prosa en que se

autor.
"A lgunos aspectos de la crítica" es igualmente un largo
trabajo y mucho más logrado que el de M artí. Tiene más
intuiciones y apreciaciones originales, además de revelar

desenvuelve es fácil, precisa y llena de donaire, por lo que
podría aplicársele el juicio de Julián Marías cuando habla
de la "calidad de página."

su amplia cultura literaria. En él se enfoca con claridad
de juicio lo que debe ser la crítica. Y sorprende como su

So n "D efen sa del H om bre" que lo inicia y le da título, y

Y pasamos así a los trabajos que abren y cierran el tomo.

autor se m antenía al día y anticipa muchas ideas aún hoy

"U n a m uerte sin sentido y un canto desesperado" al final.

vigentes en torno a lo que la crítica y el crítico deben ser.
Baste este párrafo como m uestra:

El prim ero bien largo. El último m uy breve como para que
sirviera de epílogo.
Curiosam ente ambos se inspiran en dos españoles que

El auge moderno de la psicología ha repercutido natural
m ente en la crítica. Los freudianos aplican la técnica del
psicoanálisis a los personajes de la ficción novelesca o
dramática y de sus experiencias infieren, conforme a la
teoría del arte como sustitutivo de los sentimientos
reprimidos, la contextura psíquica del autor, (p. 111)

de alguna m anera, fueron víctimas y mártires, en su.genuino sentido, de la Guerra Civil que’ asoló a España entre
1936 y 1939. Pues uno se basa en la muerte de Unamuno

Hubiera sido este trabajo una m uy buena cantera para un

la noche de San Silvestre, el últim o día de 1936, y el otro

ensayo de categoría mayor. Pero se malogró, si cabe frase

en el fusilamiento, a todas luces injustificado, de Federico

acababan de rebasar el lím ite de la vida para entrar en la
inmortalidad.

Y en ambos casos de dos españoles que,

G arda Lorca.
La conciencia de Ichaso se conmovió profundamente
ante estas m uertes que privaban al mundo de hombres
excepcionales y le dan motivo para una larga meditación
sobre la sociedad humana que las ha hecho posibles. De esa
larga meditación llega a la conclusión de que hoy el hom
bre, ese ser individual concreto, que vive, sufre y muere,
está en precario. Q ue la vida humana ha perdido su cate
goría principal porque en nombre de ideas de muy distinto
color y origen se pretende que el hombre le someta su
más raigal derecho, el más inalienable, su libertad de
conciencia. Y ahí ve el primordial peligro de la época. Y
eso, ese fondo inalienable del ser humano es lo que hay
que salvar, lo que hay que defender. De ahí el título del
ensayo: "D efensa del H om bre."
El trabajo tiende a argumentar la tesis desde diversos
puntos de vista. Y lo logra con una argumentación vigo
rosa y segura plasmada en una excelente prosa que a veces
adquiere cierto matiz poético. No puede sorprender. El
autor percibía, o m ejor intuía, con aguda sensibilidad el
tem a, le sobraban ios argumentos y sabía como expresar
los. Además, tal vez presentía—pienso yo ahora—lo que
le ocurriría a él mismo casi al final de su vida cuando, por
las mismas razones irracionales—si se me permite la
paradoja—tuvo que vivir el ambiente de la cárcel el hombre
que había estado siempre listo a defender el derecho del
hom bre a "pensar y hablar sin hipocresía," como quería
M artí.
Algunas muestras de la excelente prosa de este ensayo
m e gustaría dar con amplitud. Está lleno de hermosos
pensam ientos m uy bien expresados. Puesta a elegir me
veo en dificultad. Pero aquí van algunos.
De Unam uno dice: "U n hombre tan apegado a su yo no

Y todavía este otro que me parece fundamental y muy
de hoy, y que obliga a una seria meditación. Dice:
Huyendo de la trascendencia, el hombre actual ha susti
tuido el misticismo religioso por un misticismo político
de base más endeble, de menor rango ético y de peligro
sidad mucho mayor, (p. 35)
No cito m ás. Sean los fragmentos apuntados suficientes
para vislumbrar la riqueza conceptual, humana y estilística
de este ensayo.
El que dedica a la m uerte de Federico García Lorca .es
sumam ente breve y cierra el libro. En rigor no es un
ensayo. Ni siquiera un artículo. Menos un estudio. Es
sólo una modesta reseña bibliográfica de un poema por
Luis Amado Blanco, exiliado español radicado en Cuba, y
dedicado a la muerte del poeta. Ichaso lo comentó con su
abundante y cordial generosidad, tanto por la estimación
que tenía por el amigo en desgracia por su exilio, como por
la admiración que tenía por el poeta y por la indignación
ante su fusilamiento.
El tono de la reseña, al responder al mismo sentimiento
de dignidad humana que inspiró el de Unamuno, está lleno
de un lirismo profundo, pero nunca sentimentaloide, ni
siquiera sentimental. Siempre se mantiene dentro de los
lím ites exactos de la tesis que desarrolla y lo hace con una
precisión y síntesis realmente ejemplares. Es este pequeño
comentario una auténtica joya que cierra el libro con dig
nidad y belleza. De él cito este párrafo:
Bajo este signo negativo parece vivir hoy el mundo. Todo hom bre libre, todo hombre honrado, todo hombre
no dispuesto a encadenar su vida, su pensamiento, su
acción, está hoy, en todas partes, frente al "negro cero
de las pistolas." (p. 249)

podía sobrevivir en una época cada día más hostil a toda

A sí term ino este tributo al escritor y al hombre que

actitud personal, a toda inconformidad íntim a" (p. 17). En

fue Paco Ichaso, especialmente para los que fuimos sus

otro lugar afirm a: "L a indagación de la verdad en el hom

amigos. También a él "e l negro cero" de la prisión y las

bre de conciencia dura lo que dura la vida" (p. 17). O

penas infligidas a su conciencia de hombre libre le parali

"U n a conciencia limpia vale tanto como una idea y no es
lícito sacrificar aquélla para que prevalezca ésta" (p. 18).

zaron el corazón y lo hicieron entrar en el mundo perenne
de las letras de Cuba un día de octubre de 1962.
New York

2
Jorge Mañach, Martí, el Apóstol, prólogo de Gabriela Mistral (New
1
Defensa del Hombre (La Habana, 1937), p. 183. En lo adelante las
citas serán de esta edición.
York, 1963). La primera edición es de 1933; hay una traducción al inglés'
de 1950.

FA RO DE N A V EG A N TES, CRISTALIN A M A RA V ILLA :
DE ALEJAN D RÍA A SOR JUAN A
W IN S T O N RE YN O LD S

Faro, o Pharos en el griego original: son palabras breves,
pero m ayores por las resonancias que nos traen de mares
y lejanías exóticas, fantásticas, aunque verídicas. Se llama
así, m etoním icam ente, al parecer por el lugar junto a Ale
jandría donde hace unos veintitrés siglos se construyó el
faro que llegó a ser una de las Siete Maravillas del mundo
antiguo. También sirvió de símbolo maravillosamente
barroco, en los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, no
sólo una vez sino dos. A eso vamos, pero queremos pri
m ero ampliar matices olvidados del fondo histórico indi
cado.
Se sabe que los marineros de la Grecia antigua se orien
taban con hogueras puestas sobre los arrecifes y montañas
de las costas, para poder llegar sanos y salvos a sus puertos
del M ar Egeo. Pero por la parte mediterránea de Egipto, con
su costa baja, rocosa y escasa de marcas orientadoras,
tuvieron que hacer algo especial, y así, en el año 279 a. de
J .C ., fue construido lo que llamaban el Faro de Alejandría.

resante es que ha surgido una polémica sobre el verdadero
origen de la palabra Pharos. Una de las teorías más creíbles
es que se dio el nombre a la torre primero, y sólo después
a la isla, sea por una posible etimología griega de p hao s,
'lu z ,' 'ilum inación,' o egipcia de pharez, que es 'atalaya,'3
o de pero-o, 'casa grande/ etc.4
En el siglo ív a. de J.C ., llega a la isla de Faros otro ilustre
conquistador, Alejandro M agno, queriendo edificar allí
una ciudad griega, Al fin rechaza el sitio por ser demasiado
estrecho para sus ambiciones, construyendo la nueva
ciudad más bien en la costa opuesta, llamándose, lógica
m ente, Alejandría.
En el siglo ux a. de J.C ., pues, se necesitaba algo para
guiar a los navegantes a través de los grandes peligros de
la costa para llegar al puerto de Alejandría. No está claro
si una "locura divina" se apoderó de los constructores del
faro, es decir si a propósito quisieron dar alas de poesía a

Se llamaba así por la asociación con la pequeña isla de

la ingeniería, si procuraban íntencionalmente crear una
nueva maravilla para el mundo. El hecho es que así fue, e

Faros (frente a Alejandría) en que se edificó—si no es al

igual que se identificaba a Atenas con el Partenón, o a Roma

revés, como veremos ; y ya para siempre después faro ha
sido toda torre alta hecha para guiar de noche a los nave

con San Pedro, así para los hombres coetáneos, "E l Pharos"
era Alejandría y Alejandría era el Pharos. Nunca en la

gantes, como sabemos todos. Desde el punto de vista lin

historia de la arquitectura un edificio secular se ha cele

güístico, esta palabra tiene para nosotros un interés parti

brado tanto ni ha adquirido tanta vida espiritual propia.

cular por su valor de tropo, un caso en efecto de metonimia,
por el proceso etimológico que hemos descrito. Las lenguas

Llamaba no sólo a los navegantes sino también a la imagi
nación viva, y siglos después de apagarse su luz, seguían

no-rom ances, por desgracia, prefieren burdos equivalentes

ardiendo sus brasas en la memoria de los hombres. Forster

literales: en inglés, lighthouse; en alemán, Leuchtturm.
En busca de más aclaraciones lingüísticas, podemos re

faro su desmesurado tam año.5

sugiere que también contribuye a la fama arrobadora del

troceder en el tiempo mucho más allá de esa aparición del

Se alzaba el Faro de Alejandría, en efecto, a una altura

faro prototípico de Alejandría. Cuando el rey griego Menelao logró recobrar a su célebre Elena y volvía con ella de

de 200 m etros, con el equivalente de cuatro pisos en total.

Troya, íes desvió una brisa del noroeste que les obligó a
refugiarse en una isla desértica por la costa norafricana,
más o menos frente a donde se vaciaba el río Nilo. Pasaron
veinte días en este lugar, lo cual nos lo confirma Homero
en la O disea (Libro iv, versos 355-9). Al marcharse (con
tenta con la partida la reina, sobre todo, por las incomodi
dades sufridas), Menelao preguntó a un viejecito que
encontró, "¿Q u é isla es ésta?" Respondió el viejo que "del

La planta baja, de unos 70 m etros, era cuadrada y tenía
cerca de 300 cuartos, con muchas ventanas. Por en medio,
ascendía una gran escalera circular. Por allí funcionaba tal
vez alguna maquinaria hidráulica para subir la leña hasra
arriba; si no, tenemos que imaginarnos una procesión
constante de asnos que la cargaban. Hubo, finalmente,
estatuas de tritones y una inscripción griega que rezaba en
letras de plomo que el arquitecto—claro que con la ben
dición del rey Tolomeo Fíladelfo— era "Sóstrato de Cnidus,

F araó n "—que es, claro, título de cada uno de los antiguos

hijo de Dexiphanes, a los Dioses Salvadores:6 para los

reyes de Egipto—y, según la historia, Menelao entendió
equivocadamente "P h a ro s," de modo que, al volver a Gre
cia, así lo inscribió oficialmente en la geografía universal.

m arin ero s."
El siguiente piso, el primero, era octagonal, y totalmente

Al m enos, esta pintoresca etimología nos la da el famoso

contrastaba con éste en que era circular. Encima de todo
estaba situada la "lám p ara," la cual era un enigma: ocu

escritor inglés F orster.1 El no identifica sus fuentes, pero
la idea parece haber gozado de una aceptación general (es
decir, de que el nombre de la isla tenía referencia a los anti

ocupado por las espirales ascendientes. El piso segundo

paba el estrecho espacio no sólo la gran hoguera sino tam

guos reyes de Egipto) como lo muestra un popular diccio

bién curiosos instrum entos científicos y un enorme
" e s p e jo ." ¿Q ué cosa era el espejo, y porqué no se rompía?

nario histórico-geográfico en latín del año 1596.2 Lo inte

Algunos lo describían como de vidrio finamente labrado,

o de piedra transparente, y declaran que cuando se sentaban
debajo podían ver los barcos en alta m ar que no se divisaban
a simple vista. Se ha especulado sobre la posibilidad de que

en tertulia que se preguntan entre sí cuál de las célebres

fuera una especie de telescopio, es decir, de que en efecto
la Escuela Alejandrina de Matemáticas y Mecánica descu

guo: las murallas de Babilonia con sus jardines colgantes,
el Coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, la tumba en

briera el lente de aum ento, el cual quedaría perdido y
olvidado al caer el faro. Lo cierto es que allí encima se en

Halicarnaso del rey Mausolo—o Mausoleo, otra m eto
nim ia—, el templo de Diana en Efeso, la estatua de Júpiter

M aravillas del Mundo es la mayor. Naturalmente exa
m inan, una por una, las Siete Maravillas del mundo anti

contraba lo m ejor de la ciencia conocida de aquellos

(de oro y m arfil) por Fidias en Olimpia, y al fin la séptima

tiem pos.

que es el Faro de Alejandría. Dice así el que la patrocina

De pie sobre la “ lám para," a la altura de 200 metros,

(versos 68 a 75):

una estatua de Poséidon—el Neptuno griego—prestaba
una nota helénica al Africa vista desde el mar. Tenemos

—D iré yo
que fue el prodigio más raro
aquella Torre de Faro,
que las naves conducía
y se vía
desde su altura eminente
tan patente
todo el reino de Neptuno.

noticias de otras obras de arte allí en la cúspide: había una
estatua cuyo dedo seguía la ruta diurna del sol, y otra que
indicaba las horas con melodiosas voces. Se hablaba de otra
estatua, en el mismo lugar, que gritaba la alarma tan pron
to saliera una armada hostil de cualquier puerto extranjero,
pero esto pertenece al faro de la leyenda, que veremos

S e rechaza ésta igual que las demás maravillas, llegándose

pronto.

a la conclusión de que "la más peregrina Maravilla es

El Faro era la llave de las defensas alejandrinas—entre

C atarin a." Es decir, Santa Catarina.

otras funciones obvias, era el centro de un sistema de se

Es otra tentativa

poética de muchísimas durante el Siglo de Oro español de
nom brar una “ Octava M aravilla" del mundo, la cual desde

ñales que se extendía por toda la costa—y Julio César lo
ocupó antes de atacar la ciudad en el siglo i a. de J.C . En

luego supera a todas las anteriores.9 Pero el título mismo

el año 640 de la era cristiana, llegaron los conquistadores

del villancico nos ha sugerido tema y tono : es un pequeño

árabes, bajo el mando del Califa Ornar. Por desgracia, en el

juego conceptual, cortesano, gracioso, con el fin—a la vez

siglo vm , dejaron que se cayera y se rompiera la lámpara
—el “ espejo m ágico," como decían—y también desapa

pío y frívolo—de alabar colectivamente, "en tre m uchos,"
a la santa. El Faro de Alejandría no ha lucido mucho aquí,
aunque agradecemos su presencia.

recieron todos los instrumentos científicos. De allí en ade
lante el faro se reducía a dos pisos truncos y la hoguera sola

M ucho más serio e importante es el papel que Sor Juana

encim a. Los árabes eran algo descuidados con las repara

asigna al Faro en el Primero sueño (versos 266 a 291). El

ciones estructurales que exigían los años que pasaban, y en

gran sorjuanista Alfonso Méndez Planearte, que ha divi
dido el poema en doce partes lógicas, da comienzo con estos

el siglo xu un terrem oto tumbó el piso octagonal. Sirvió de
atalaya la planta baja restante hasta que, dos siglos después,

versos a la cuarta y la titula "E l sueño de la intuición uni

otro tem blor lo arrasó todo. Entonces, la isla misma, en que
descansaba, se modificó por su cuenta y se hizo península.

v ersa l." Son así:
Y del modo
que en tersa superficie, que de Faro
cristalino portento, asilo raro
fue, en distancia longísima se vían
(sin que ésta le estorbase)
del reino casi de Neptuno todo
las que distantes lo surcaban naves
—viéndose claramente
en su azogada luna
el núm ero, el tamaño y la fortuna
que en la instable campaña transparente
arresgadas tenían,
m ientras aguas y vientos dividían
sus velas leves y sus quillas graves— 10

Aunque no lograron salvar el Faro para la tierra, los
árabes sí hicieron mucho por él en el reino de la fantasía.
A um entaron su altura bastante, y lo imaginaron cons
truido sobre un gigantesco cangrejo de vidrio dentro del
cual dijeron que se había caído accidentalmente todo un
ejército m oro. Fantasearon que con el espejo mágico se
podían incendiar los barcos a cien millas, y que en él se veía
lo que pasaba en Constantinopla. Los árabes se llenaban no
sólo de admiración y de fantasía frente al Faro: lo llamaban
" E l M an arah ," y tanto les gustó su forma original que de
allí se dio el nombre al “ m in arete"—otro caso de m eto
nim ia—y era modelo para algunos minaretes en Egipto,
reproduciendo el diseño de Sóstrato, con el piso bajo cua

Podemos aclarar el sentido de estos versos gongorinos con
la siguiente versión en prosa: "A l modo que en el terso

drado, el primero octagonal y el segundo redondo.7
Trazado el fondo histórico-lingüístico del famoso Faro

espejo del faro de Alejandría—cristalina maravilla y am
paro peregrino de aquella isla de Faros—, se veían a in

de Alejandría, ahora podremos entender m ejor los versos

mensa distancia de casi todo el reino de Neptuno (sin que

que le dedica Sor Juana. Visto de otro modo, también es
verdad que las referencias sorjuanescas nos han impulsado

esta lejanía lo impidiese) las naves que remotas lo surcaban,
distinguiéndose claramente [en el espejo-luna de azogue]

y justificado para investigar esta historia más a fondo, y
de paso examinar la palabra faro actual que se ha derivado

el núm ero, el tamaño y la fortuna que esos arriesgados

de todo ello.
Veam os primero el Villancico III de Sor Juana, titulado
“Juguete entre m u ch os."8 Hay nueve individuos juntados
TOS

navios tenían en la movediza llanura transparente, m ien
tras sus velas leves y sus pesadas quillas se abrían camino
entre los vientos y las a g u a s ..."11

Se ve que los versos citados de Sor Juana repiten, con un
poco de exageración por supuesto, lo que nos legaron los

Es una comparación tremenda, genial: Sor Juana echa

testigos de la historia; hemos comentado antes lo que di

para que el alm a, antes en la oscuridad y dormida, ahora
logre una visión reveladora de todo lo que hay en este mun

jeron, y hemos mencionado al respecto la posibilidad de
haberse descubierto el telescopio allí. Lo que a continuación
hace la poetisa es utilizar esta imagen del maravilloso faro
como símil para llevarnos a su tema central:
así ella [la Fantasía], sosegada, iba copiando
las imágenes todas de las cosas,
y el pincel invisible iba formando
de m entales, sin luz, siempre vistosas
colores, las figuras
no sólo ya de todas las criaturas
sublunares, mas aun también de aquéllas
que intelectuales claras son Estrellas,
y en el modo posible
que concebirse puede lo invisible,
en sí, m añosa, las representaba
y al alma las m ostraba.12

1 E.M. Forster, Pharos and PhariUon (New York: Knopf, 1961),
pp. 15-6. Para faro, faro!, etc., y también fanal, véase lo que dice Juan
Corominas en su Diccionario crítico etimológico.

2 Charles Estienne, Dictionarium historicum, geographicum, poeticnm (Geneva: J. Stoer, 1596; reimpresión facsímil, New York-London:

mano del legendario espejo mágico del Faro de Alejandría,

do, visible e invisible, e incluso los conceptos más abstrac
tos. Con sus brillantes versos, la poetisa, soñando imposi
bles, ha extendido al infinito la luz del Faro de Alejandría
y lo ha convertido, maravillosamente, en símbolo barroco
m uy suyo. En efecto, si en los versos de Calderón de la
Barca, por ejem plo, se ha comparado su movimiento iluso
rio a las columnas retorcidas de los retablos barrocos,13
propongo que se identifique la creación intelectual y poética
de Sor Juana con—también claroscuro cinético—el pene
trante e inquieto faro lejano que ha sido objeto del presente
escrutinio nuestro.
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aquí, véase Forster, loe. cit. ; también en su Alexandria: A History anà
a Guide, 3a. ed. (Garden City, N.Y. : Doubleday, 1961), Anchor Books,
231, pp. 141-50; Hermann Thiersch, Pharos (Leipzig-Berlin, 1909),
pp. 68 y ss. ; Karl Vossler, Die Welt im Traum (Karlsruhe: Stahíberg

Garland, 1976). Atestigua su popularidad el haberse publicado veinte
ediciones entre 1553 y 1693.

Verlag, 1946), p. 116, que cita a Thiersch; y Alfonso Méndez Planearte
en su ed. dé Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas (México: Fondo
de Cultura Económica, 1951-57), I, p. 266.

3 Véase Charles Anthon, Classical Dictionary: Containing an Ac
count o f the Principal Proper Ñames Mentioned in Ancient Authors. . .

8 Aquí utilizamos la ed. de Méndez Planearte (con su prólogo y notas)
citada arriba en la nota 7, II, p. 176.

(New York: Harper, 1860), p. 1025. Cita a Jablonski para ¡os orígenes
egipcios. Ahora, en el siglo xx, Victor Bérard, Les Phéniciens et l'Odyssée
(Paris: Librairie Armand Colin, 1902), II, p. 59, también nos da la etimo
logía phaos, pero además pharos, con el significado de "isla del rey."
Véase, a la vez, los comentarios de mi colega Howard Clarke, The Art
o f the Odyssey (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1967),
pp. 72-3, que. demuestran la importancia de la palabra phaos—del con
cepto " lu z " —para los griegos desde Homero.
4 Véase también Pauly, Keal-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, XIX, 2 tomos, 1857-69.
5 Forster, p. 19. El Sr. Forster, conocido sobre todo como novelista,
pasó los años de la Primera Guerra Mundial en Alejandría, y de allí
proviene su interés en la región, con el libro citado, publicado primero
en 1923.
6 Es decir, los Dioscuri. Véase Forster, p. 20, para su discusión de
esto y de la situación política, que prestaba un doble sentidoa las palabras.
7 Para los detalles Históricos y legendarios que hemos resumido

9 En el siglo xvm, escritores franceses e ingleses agregaron a las anti
guas enumeradas algunas Maravillas del Mundo "modernas": el Coliseo
de Roma, las catacumbas de Alejandría, la gran muralla de la China, el
templo druídico de Stonehenge, la torre inclinada de Pisa, la torre de
porcelana en Nanking (¡tantas torres!), la gran mezquita de Santa Sofía
en Constantinopla (véase The Wonders of the World [London: Hutchínson, s.a.], I, p. iv). Y sin ir más lejos, ahora, en Toronto, y después de
ir a contemplar las cataratas del Niágara, tengo un folleto que me asegura
que son "one of the seven wonders of the world" (Bon Voyage Tours).
10 Ed. de Méndez Planearte, I, p. 342.
11 Obras completas, I, p. 607, versión de Méndez Planearte.
12 Obras completas, I, p. 342. No parece necesario dar una versión
en prosa de estos versos. Lo único, las "criaturas sublunares" son, claro,
las que habitan la tierra.
13 por ejernpl0/ Angel del Río, Historia de la literatura española
(New York: Holt, 1963), i, p. 435.

REFLEXIO N ES PA R A U N A N UEVA PO ÉTICA : LA LÍRICA
H ISPA N O AM ERICAN A Y SU ESTUDIO
E L I A N A R IV E R O

El interés nuevamente surgido en la poética, de auge

a nuestros efectos, un hablante y un oyente. Esta situación

particular en el campo estructuralista, ha contribuido en

en un medio extra-literario es la comunicación lingüística

los últimos diecisiete años al desarrollo de todo un corpus

común y se basa en un plano de referencias palpable o cono
cido a los interlocutores; pero en la obra literaria, objeto

de textos teóricos que redefinen y delimitan el objeto esté
tico, describen los sistemas literarios y las leyes que los

creado e intencional, tal situación comunicativa se desen

rigen, y proponen modelos, metodología e instrumental

vuelve en un contexto imaginario. Por ello, el hablante

para un análisis científico de la obra. Esta, a su vez, es des
crita como realización particular del discurso literario ge

y el oyente son entidades virtuales, que nunca deben ser
confundidas con personas de carne y hueso. Vale la pena

neral, y examinada como un organismo cuyos elementos

insistir : generalm ente, el lector de un texto narrativo posee
ya la "sofisticación " necesaria para no identificar la voz que

configuran entre sí una jerarquía dinámica, y de la dis
posición de los cuales—así como de su presencia y su fun
ción relativa—depende en cierto grado el sentido o signi
ficación del texto. Claro que, en último término, este
sentido es dado cabalmente a la obra cuando se la considera
inserta en el contexto histórico y social que la genera ; vale
decir, cuando se la examina como sistema coherente,

narra o cuenta con la personalidad real y física del autor.
Pero en la lírica, situación comunicativa en que se apela a
las emociones del perceptor y en que la voz que habla
(evoca, se queja y rememora) reproduce aparentemente
m om entos identificables en un contexto empírico que
pertenece al escritor, la distinción es más difícil (recuérdese

expresivo de una visión de mundo que depende de la actitud

la exclusión que el propio Aristóteles hace, en su Poética,

del autor ante las relaciones interhumanas y las relaciones

de los poetas líricos porque éstos no cuentan o "repre

hom bre-naturaleza.1 El enfoque "estrictam ente literario"

sen tan " nada, y hablan "directam ente"). No obstante,

corresponde a una etapa primera de fijación de instru

dejemos claro que el hablante poético, en principio, es una

m ental, cuyo proceso es el que aquí queremos describir

creación ficticia y que, como tal, debe separarse del entorno
biográfico y del psicológico ; ya que éstos, en vez de aclarar

parcialmente sin dejar por ello de referirnos a la necesidad
de una práctica crítica integral.
Aunque la investigación de la obra lírica ha avanzado en

el sentido de un texto, muchas veces dificultan y aun ter
giversan su interpretación.

concretas aplicaciones metodológicas, falta sin embargo por

Llamemos hablan te poético a esa voz que dice algo en el

form alizarse una teoría del texto que se ocupe de problemas
específicos al género y que los dilucide en extensión y en

poema. Pero no todos los textos tienen un " y o " que, desde
la subjetividad de la primera persona, canta o describe o

profundidad. Mucha de la actividad estructuralista—sea de

revela. Gran parte de las composiciones líricas están enun

relieve lingüístico o de filiación semiótica—se ciñe al aná
lisis textual de poemas en propuesta de modelos analíticos,

ciadas en tercera persona, y en ellas se "cu enta" algo. Así
vem os en un fragmento vallejiano de España, aparta de

o en enfoque parcial de categorías relevantes a un conjunto

m í este cáliz:

determinado de obras; aún está lejos de conceptualizarse
con rigor exhaustivo cuáles sean los rasgos fundamentales
del discurso lírico total, de ese "poema posible" que com
prenda todos los textos escritos y por escribir.2
El propósito de estas páginas será esbozar, a escala re
ducida, algunas de las consideraciones que nos parecen
básicas para ese proyecto de una teoría o "gram ática" del
texto poético ;3 la ilustración de elementos significativos al
discurso lírico se cumple en una muestra de poesía hispano
americana que abarca diferentes períodos. Para fijar con
ceptos claves a la expresión poética, partimos de un modelo
general de la comunicación, y empleamos una terminología
nacida en la lingüística; pero la nomenclatura, en lo que
cabe, intenta quedar al alcance del lector o investigador no
especialista en dichas disciplinas.

C ategorías esenciales: el hablante poético

Pedro Rojas, así, después de muerto,
se levantó, besó su catafalco ensangrentado,
lloró por España...
("Solía escribir con su dedo gran de...")
En este caso, no hay un hablante representado en el dis
curso, como tampoco un oyente a quien se dirija el pri
m ero. Pero comparemos esta situación con los conocidos
versos de Nicolás Guillén en El son entero:
No sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo,
si somos la misma cosa,
yo,
tú. ("N o sé por qué piensas t ú ..." )
En el segundo texto, hay tanto un hablante como un oyente
figurados o representados gramaticalmente en la primera
y segunda personas del singular; en tal ejemplo, por iden

El poema, en tanto que acto de lenguaje (y, como tal,

tificación semántica de una realidad que tiene como refe

situación comunicativa), implica la existencia de alguien
aue habla y alguien que escucha (un emisor y un receptor) ;

rente mediato la situación ciudadana de Guillén el escritor,
podremos decir que el " y o " que habla es la figura ficticia

del poeta que, aunque creación en la obra, corresponde a la
realidad que conocemos empíricamente. Esta realidad,
tamizada por el acto de lenguaje artístico, deviene otra cosa
en el texto ; de ella sobreviven elementos reconocibles que,

general, es ampliamente usado tanto en la poesía colonial
com o en la contemporánea; recordemos al interlocutor de
las famosas redondillas de Sor Juana ("Hom bres necios que

si bien referidos al mundo de los objetos palpables, no los

a cu sá is..."). El segundo ejemplo, que también utiliza la
segunda persona (retórica) del plural, pertenece a un poema

representan en una relación especular. Es decir, que el sol
dado y el poeta del poema cubano—casi tan "reales" a la

del guatemalteco O tto René Castillo, publicado en 1971, y
titulado "V iudo del m undo":

percepción del lector de lírica como el actor que monologa
en el proscenio, frente al espectador—son tan criaturas de
ficción como el Pedro Rojas del peruano. Lo que no hay que
establecer es la relación mecánica y simplista entre el "y o "
que habla y la personalidad histórica y biográfica del autor ;
al fin y al cabo, el Guillén o el Vallejo que podamos "co 
n o cer" a través de sus textos es una entidad también ficti

No m e apena dejaros.
Con vosotros queda mi esperanza.
Sabéis,
me hubiera gustado
llegar hasta el final
de todos estos ajetreos
con vosotros... (Vámonos patria a caminar)

cia, y no un calco exacto del hombre que existe en el mundo
físico.4

Uno de los casos más interesantes del oyente poético
representado lo constituye aquél en que el " t ú " del texto

A veces, el " y o " del texto es una figura doblemente
ficticia, puesto que en lugar de representar la figura virtual

no es sino el desdoblamiento del " y o " ficticio del poeta, su
" a n t i-y o " :5 como tal lo percibimos en la composición
"P ost-scríp tu m ," de Rosario Castellanos:

del poeta, es simplemente un personaje que habla en pri
mera persona, como el paciente que se queja en un texto
de losé Asunción Silva:
Doctor, un desaliento de la vida
que en lo íntim o de m í se arraiga y nace,
el mal del siglo... (G otas am argas )

M i antagonista (que soy siempre yo) me dice:
M uy sencillo. Has resuelto tu problema
como Spinoza, "m ore geom etricum "...
(En la tierra de en medio)
En el caso de la no representación, como en el texto de

En otras instancias, el sujeto que habla es la primera per

Vallejo que citamos al principio, el oyente poético simple

sona del plural, el "n o so tros" de la colectividad humana y

m ente no aparece como entidad gramatical en el discurso;
aunque siempre (correspondiente analógico del hablante)

social, y que puede incluir o no la figura del poeta. Así
leemos en un poema postumo de Neruda:
sí, pobre hermano mío que eres yo,
ahora que sabemos que no nos quedaremos
aquí ni condenados... {La rosa separada)

su existencia es ineludible al acto comunicativo.
De todo lo arriba ilustrado se puede ir deduciendo que el
estudio de las categorías del hablante y oyente poéticos,
la elaboración de su tipología, aclara las posibles formas

Los tres ejemplos últimos citados arriba ilustran lo que

discursivas a encontrar en el texto, y va definiendo así la

llamamos sujeto lírico, o hablante representado en el texto
por la primera persona gramatical. El concepto general de
hablante poético abarca tanto a este sujeto lírico, figurado

conceptuahzación tanto de ese sujeto lírico personal e

en un " y o " presente, como a la aparente ausencia de voz

nuestros días. En forma sinóptica lo presentan los cuadros

en la situación textual ; porque siempre, en condición nece
saria al acto de lenguaje, hay alguien que de manera virtual

de la página 603.
Para proseguir la elaboración de las categorías del ha

dice o enunda algo. Sobre este punto se volverá más ade
lante.
En cuanto a los oyentes poéticos, siguen analógicamente

como enunciación, en cuanto apunta al emisor del discurso,
qué instancia temporal y espacial lo produce. El enunciado

íntim o del monólogo, como la situación de "diálogo in
terio r" que distingue a mucha de la producción textual de

blante poético, se impone en este punto considerar al texto

una sim ilar distribudón. El " t ú " y el "v o s " interlocutivos,

es, literalm ente, el texto m ism o; la enunciación, el acto de

que representan au n destinatario o receptor del mensaje, se

ser "d ich o " aquél por el hablante. A sí, hay un " y o " implí

hallan en numerosas ocasiones de apostrofe retórico, como

cito como sujeto de la enunciación en "la noche está estre

podemos apreciar en el poema "M y rth o s" de Manuel

lla d a"; pero no es de la misma naturaleza que el " y o " que

G utiérrez Nájera:

habla directamente en el texto de Guillén. Ese " y o " repre
sentado es el sujeto del enunciado—"N o sé por qué piensas

¡ Yo te am o! ¡ven conmigo! para amarte
Toda m i alma de poeta guardo... {Poesías completas)
Aquí, el " y o " representa la figura virtual del poeta, y el
" t ú " su amada; en otras instancias, sin embargo, el oyente
es—como el hablante—doblemente ficticio, un personaje
lírico a quien se dirige el " y o " de una entidad creada.
Leemos en otro texto del mismo autor:
M ira: ven, voy a hablarte: voy a herirte:
Estoy maldito. ¡M ancho lo que toco!
Tengo un secreto, Ofelia, que decirte...
("H am let a O felia")
El apostrofe colectivo, dirigido a un "vosotros" por regla

tú, / soldado, que te odio y o " —pero en esa misma frase
versal hay un sujeto de la enunciación, no declarado, que
no debe confundirse con el " y o " literal. A ese sujeto enun
ciativo, implícito en todo discurso por la naturaleza de la
situación comunicativa, nunca figurado en la primera per
sona gramatical, que adopta las diversas máscaras del " y o "
y del "n o so tro s" o se esconde tras el anonimato de la ter
cera persona, llamamos hablante básico. Este es una en
tidad virtual, cuya "presencia" percibe el lector como la de
la voluntad organizadora que da forma a la composición, y
de cuya actitud depende la visión del mundo inherente a la

I .-

R epresentados en el
discurso

Forma discursiva
ejem plar

Persona gram atical

(sujetos líricos)
monólogo, canción
lírica

l a . sing.

b) el " y o " de una
figura ficticia

alocución discurso
de "personaje
lírico"

la . sing.

c) el "n o so tro s" de
la colectividad
humana/social

declaración

l a . pl.

declaración,
sentencia,
enunciado lírico

3a. sing.
o 3a. pl.

a) el " y o " del poeta

II.- No representados

en el discurso
("ausen cia")

..................................................

OYENTES POÉTICOS

I .- Representados en el
discurso
(interlocutores)

Form a discursiva
ejem plar

Persona gram atical

a) el " t ú " o el "v o s "
interlocutivo

apostrofe lírico

2a. sing., o 2a. pl.
en sentido sing.

b) el "a n ti-y o " del
poeta
( " y o " desdoblado)

"diálogo interior"

2a. sing.

c) el "v o so tro s" o
"u sted es"

apostrofe,
llamado,
declaración

2a. pl.
(retórico o coloquial)

declaración,
sentencia,
enunciado lírico

3a. sing. o pl.

I I .- N o representados

en el discurso
("ausencia")

obra. Pero tal "presencia" no está marcada al nivel verbal.
Cuando se m anifiesta, lo hace bajo la persona de un sujeto

discurso barroco, generada en un contexto histórico ma

lírico o bajo la "ausencia" de un yo gramatical, que sin
embargo puede estar enmarcado en un discurso que sugiera

guaje. Y ese "au tor fantasm a" escribe y habla para otra

terial pero mediatizada en el texto por los signos del len
persona virtual, el destinatario ideal u oyente básico que
nos representa a nosotros—lectores de carne y hueso—en

subjetividad valoradora. La perspectiva del hablante básico,
contenida en la enunciación total que es el poema, es la que

lo que tenemos de capacidad perceptiva y concretizadora

va dirigida a ese su análogo, el oyente básico—receptor
tampoco representado sino virtual, exigido por la situación
de discurso. El esquema de la página siguiente aclarará

de una experiencia estética.

nuestra proposición.

básico sería un "au tor fantasm a," desposeído de su car

empírica demostrable pertenecen al contexto extra-lite
rario y quedan fuera de nuestra discusión. Son el hablante

nadura común y cotidiana; sólo bajo esta especie ideal
podemos conocer al Vallejo, al Guillen, a la Sor Juana,

la situación comunicativa y pertenecientes a la instancia

A sí, consideramos que el escritor y el lector de existencia

En términos legos, el hablante

y el oyente básicos, entidades virtuales necesitadas por

al Silva que se nos entregan en los textos. Ningún lector

de la enunciación, los que quedan inscritos en el plano de

interpretará nunca el pensamiento real y vivo de la monja
jerónim a por medio de su obra; mas el hablante básico

significación del texto lírico; o sea, en lo que éste comunica
de visión de mundo y en lo que es susceptible al conoci
m iento de ese receptor ideal para quien se compone la obra.

que enuncia y da sustancia al Primero sueño nos revela
la perspectiva ideológica desde la que se construye aquel

Ilustrem os nuestras hipótesis con algún poema de un autor
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hablan te básico

oyente básico

(el texto como enunciación)

(destinatario de la enunciación)

(sujeto de la enunciación)
implícita
EM ISO R

RECEPTOR

situación de discurso lírico

^

explícita

(el texto como enunciado)

hablan tes poéticos
(sujetos del enunciado)

—y

oyentes poéticos
(destinatarios del enunciado)

real del cual nos separe más de un siglo ; sean éstos Andrés

al admirador de Víctor Hugo y sus momentos sentimen

Bello y su silva " A la agricultura de la zona tórrid a."6 En
el texto, fijado por la historia literaria tradicional como

tales) . La visión que podemos conocer es la de ese "autor

silva neoclásica de cuño didáctico y moralizador, observa

fantasm al" de los textos quien dejó en ellos la impronta de
su empeño reformador y racionalista y que, muy de vez

mos una trama de enunciados con diversos sujetos líricos

en cuando, se dejó penetrar (en un contexto ficticio) por

y con varios oyentes representados en " t ú ," "v o s " o

el pensamiento romántico que hacía profesión de rebeldía

"v o so tro s" ("¡S a lv e !, fecunda z o n a ..."; " ¡O h ! ¡Los que

en la emotividad.

afortunados poseedores / habéis nacido de la tierra hermo

Vam os de esta forma entendiendo cómo el modelo

s a . . . ! " ; "Y a dócil a tu voz, A g r ic u ltu r a ..." ; "¿Q u é

teórico que proponemos, organizado de partida sobre bases

m iro? A lto t o r r e n t e ..." ; "¡B u en Dios! No en vano

intratextuales, puede reconciliarse con la inserción final de

sude, / mas a merced y a compasión te mueva / la gente

la obra en su contexto periódico e ideológico. En la medida

agricultora. . . " ; "D e su triunfo entonces, patria mía,/
verá la paz el suspirado d í a . . . " ; " ¡O h jóvenes nacio

en que el lector crítico internalice estos conceptos, se dará

nes . . , " ) . 7 También el discurso presenta fragmentos en

siones sobre el eclecticismo del autor de "L a oración por

cuenta—entre otras cosas—de lo bizantino de las discu

los que el hablante no está representado; son enunciados

to d o s." Varios siglos de confusión de la persona real y la

en tercera persona, de tono impersonal. En todo ese tejido
de enunciaciones parciales, de apostrofes, de actitudes

persona literaria tendrán que subsanarse; así como tam

líricas variadas, se va configurando una idea racional y
pragmática del universo, con énfasis civil y ecos bucólicos

de la verdadera significación de un texto.
El análisis de categorías básicas, que apenas hemos

del áureo modelo clásico, y cuya significación cabal debe

comenzado a delinear en estas páginas, permitirá al estu

aprehenderse considerando la enunciación total y quién la

dioso una aplicación crítica verdaderamente científica, en
cuanto a la definición ontològica del objeto y al estable

bién la mistificación del " y o " del enunciado con el portador

em ite. El hablante básico, ordenando las partes del dis
curso, alternando y reiterando recursos compositivos,

cimiento de un proceso lógicamente constituido ; todo ello,

utilizando las abstracciones retóricas del uso literario

en un medio de variables netamente literarias y accesibles

dieciochesco, adoptando las personas o máscaras diferentes

al investigador no especializado en un campo interdisci

de un " y o " que interpela a la deidad o que "h ab la" con la

plinario. Falta, sin duda, emprender la mayor parte de la

Fama, oponiendo los motivos binarios (campo vs. ciudad,

tarea a realizar; entre otros aspectos, uno de los próximos

paz vs. guerra, virtud vs. vicio, trabajo vs. ocio, progreso
vs. atraso, agricultura vs. selva), crea una perspectiva en

y más vitales al conocimiento de la obra lírica será la carac

que el optimismo racionalista, de fin concertado en la

terización del plano temporal y el plano espacial en la
situación enunciativa del texto. Pero si bien la empresa

beatífica paz del trabajo agrícola, ordenará el futuro hispa
noamericano. Esta visión, inscrita desde luego en el con

comprensión orgánica del sistema literario consecuente a

texto histórico que la produce, genera un texto en el que
un " y o " subjetivo (lírico por excelencia) queda postergado,
escondido bajo la intención didáctica e ilustrada de otros

teórica es de notables proporciones, de ella se derivan una
su naturaleza modeladora, y la más clara interpretación
textual que armonice elementos estéticos en la coherencia
de una visión frente al mundo; tal base sólida es la que

Así resulta que la lírica neoclásica,

puede hacer viable esa praxis crítica integral que exigen

penetrada de esa visión de mundo de un hablante básico
que se repliega a la tradición y mesura impuestas cultural

quieren abrir el paso a ese enfoque comprensivo del dis

hablantes ficticios.

nuestras realidades. Las presentes reflexiones, al menos,

no pudiéramos culpar al Andrés Bello histórico sin atri

curso lírico hispanoamericano, y sugerir la articulación de
problemas teóricos fundamentales que deben ser abordados

buirle una gran dosis de volubilidad artística (recuérdese

y ampliados por la nueva poética.8

m ente, es la menos lírica de todas las líricas. De lo cual

University o f Arizona

1 Como se ve, no es nuestra intención en estas páginas privilegiar una
autonomía absoluta de la obra literaria, falsamente estudiada como objeto
desprovisto de toda ideología en un sinnúmero de trabajos de variada
intención. No hay textos "inocentes/7 ni crítica de la misma naturaleza;
todo discurso, como hecho de lenguaje, constituye un sistema modelador
del universo que implica cierta actitud ante la realidad. En palabras de
Luden Goldmann, el estudio de la literatura debe situarse hoy "en los
dos planos del análisis inmanente de la obra y de la inserdón de ésta en las
estructuras históricas y sodológicas de las cuales forma parte," "El
concepto de estructura significativa en historia de la cultura," Marxismo,
dialéctica y estructuralismo (Buenos Aires: Calden, 1968), p. 78.
2 Se nos preguntará cómo puede aplicarse un modelo de análisis sin
previamente explicitar la teoría que lo sustenta: "Toda crítica supone
una teoría. Sea que la crítica apele a la poética como 'teoría del discurso
literario7; sea que apele a otras teorías (sociológicas, antropológicas,
psicológicas, e tc.)", afirma Walter Mignolo en "La escena y la escritura
(una hipótesis de trabajo sobre la poética en América Latina}," Hispamérica, 2:4-5 (diciembre 1973), 3-39. Sin embargo, el desenten
dimiento discusivo de fundamentos teóricos subyacentes es la regla, y
no la excepción, en el campo crítico dedicado a la lírica hispanoamericana
(pese a la presencia de los notables esfuerzos de hispanistas checos y
chilenos, como Oldíich Bélic y juan Villegas).
3 La expresión que usamos se remonta a la acuñada por Jakobson en
"Poetry of grammar and grammar of poetry," Lingua, 21 (1968), 597609. En el campo de la hispanística, ha sido Mignolo quien consistente
mente ha insistido en la necesidad del proyecto teórico; véanse, además

del articulo citado supra, "Algunos aspeaos de la coherencia del discurso
(literario)," The Analysis o f Hispànic Texts: Current Trends in Meihodology, ed. Mary Ann Beck et al. (New York: Bilingual Press, 1976),
pp. 273-99, v "La noción de 'competencia7 en poética," Cuadernos His
panoamericanos, núm. 300 (junio 1975), 1-18.
4 "E n el estado aaual de las ciencias humanas la interpretación de la
obra determina mucho más la imagen que uno se hace del autor que
a la inversa," Goldmann, p. 77.
5 De este fenómeno lírico hemos tratado con más detalle en otra parte:
"Dialéctica de la persona poética en la obra de Julia de Burgos," Revista
de crítica literaria latinoamericana, 2 :4 (1976), 31-41.
6 No reproducimos el texto de la silva por su longitud, y por su
extrema divulgación antològica. Como referencia hemos utilizado la
que aparece en John E. Englekirk et al., An Anthology o f Spanish Ame
rican Literature, 2a. ed. (New York: Appleton-Century-Crofts, 1968),
pp. 119-24.
7 Los versos citados corresponden al comienzo de los siete diferentes
enunciados de que consta el poema, cada uno en actitud o perspectiva
lírica distinta según la identidad del sujeto y el oyente; son, en la versión
completa fichada en la nota anterior, los fragmentos pertenecientes a los
vv. 1-132, 133-223, 224-39, 240-68, 269-341, 342-50 y 351-73, res
pectivamente.
8 El texto de este trabajo ha sido condensado para su inclusión en las
Actas, y se ha suprimido un apéndice bibliográfico.

D IFEREN CIA S SOCIALES EN EL LENG UAJE: EL CASO DE LAS N ARRACION ES
DE N IÑ O S M EXICAN O S DE SEIS AÑOS
O R A L I A R O D R ÍG U E Z y R O D N E Y W I L L I A M S O N

Introducción
M ientras que los estudios del lenguaje infantil realizados
con niños de habla inglesa, francesa, alemana o italiana se

dos compañeros de clase que no la habían oído. Cada inves
tigador se sirvió de un mismo texto de base para que los
niños oyeran versiones que, en términos prácticos, fueran

cuentan ya por m iles, resalta el hecho—para nosotros ver
daderamente sorpresivo—de la escasez de tales estudios

idénticas. Los investigadores emplearon, con fines de ilus
trar su narración, una serie de ocho láminas que luego pres

en el mundo hispánico. Si exceptuamos las exploraciones
del habla infantil hechas entre los hispanohablantes resi

taron a los niños para que las usaran tanto con el mismo
fin ilustrativo como para ayudarse a recordar detalles per

dentes en los Estados Unidos, las cuales se han enfocado a
menudo hacia fines pedagógicos o hacia el estudio del bilin
güism o, los estudios de que hemos tenido noticia no pasan

grabadas y transcritas literalmente.
Es evidente que el tipo de situación en que se llevó a cabo

de vein te.1

el experimento fue bastante formal y controlada. Si bien

Debido a este hecho, muchas investigaciones del len
guaje del niño hispanohablante (incluyendo la nuestra) son

experim ento, tal control fue necesario para garantizar la

de carácter exploratorio y no se pueden respaldar en hipó

comparabilidad de las narraciones. De todas formas, los

tesis previas. Por otra parte, como se cree generalmente

resultados del análisis de estas narraciones se pueden com
parar con los del gran acervo de narraciones espontáneas

que a los seis años el niño ya adquirió todas las estructuras

tinentes de la historia. Las narraciones así obtenidas fueron

este hecho se puede señalar como un factor limitante del

básicas de su lengua, los datos de que disponemos para
niños m ayores de seis años son poquísimos. Creemos que

que recogimos en el resto de nuestros materiales.

una parte del valor del Proyecto de Sociolingüística que se

ños, aplicamos dos tipos de análisis que, sin agotar de nin

está realizando actualmente en el Centro de Estudios Lin
güísticos y Literarios de El Colegio de México deriva del

guna m anera las posibilidades de este material narrativo,

hecho de que contribuye a llenar esta laguna. En seguida

aprovechamos la semejanza entre nuestro experimento y
uno realizado por Jean Piaget3 para medir la cantidad de

informaremos sobre dos análisis que hemos efectuado con

Para detectar y definir diferencias sociales entre los ni

nos parecían ser un buen punto de partida. En primer lugar,

el m aterial recopilado en uno de nuestros experimentos

"in fo rm ació n " omitida en el cuento, tomándola como uno

lingüísticos llamado "N arración ."

de los indicadores del llamado "egocentrism o infantil."

N uestra investigación

En segundo lugar, aplicamos un modelo de cuatro compo
nentes o "fo rm an tes" que considerábamos fundamentales

En el proyecto mencionado pretendemos estudiar las
relaciones entre el lenguaje de niños de seis a siete años,

en la elaboración de cualquier texto narrativo oral, para

la socialización de estos niños en sus familias y la posición

tratar de determinar más exactamente no sólo cuáles eran
las diferencias lingüísticas entre los tres grupos sociales

social de sus padres. Nuestra muestra toma en cuenta tres
clases sociales:2 la clase media, representada por un grupo
de empleados, sub-profesionales y profesionistas depen
dientes (al cual nos referimos como el "grupo m edio"), la

de niños, sino también cuáles eran las discrepancias que
pudiera haber entre estas narraciones infantiles y las expec

clase obrera y la clase marginal que representa un sector

tativas que tiene un interlocutor adulto al recibir un m en
saje narrativo oral.4

bastante importante de la población de la capital mexicana.
Para cada clase se escogieron veinte niños cuyas familias

I. El análisis piagetiano
Piaget en El lenguaje y el pensamiento en el niño (Pia

llenaban los debidos requisitos sociológicos.
El trabajo lingüístico consistió concretamente en la ela

get 1972a) habla del "egocentrism o" del pensamiento
infantil y de sus repercusiones en el lenguaje. Por "egocen

boración y aplicación de nueve experimentos destinados a
obtener muestras de habla de cada uno de los sesenta niños

trism o" no entiende la acepción común de "hipertrofia

en diferentes situaciones comunicativas: por ejemplo, la
interacción de varios niños en la realización de una tarea
en com ún, una situación en que un niño da instrucciones
a otro, el intercambio verbal entre dos niños en una dis
cusión sobre juegos, amistades, etc.,, una plática Ubre de
cada niño con un investigador que concede completa li
bertad temática al niño y reduce al mínimo sus propias
intervenciones, etc.
El experimento llamado "N arración" consistió en contar
una historia sobre las aventuras de una mosca a grupos de
tres niños, para que luego cada niño la contara a su vez a

de la conciencia de s í," sino la falta de diferenciación entre
el punto de vista propio y otros puntos de vista posibles.
En otras palabras, el niño egocéntrico no comprende que
las demás personas no perciben el mundo del mismo modo,
y desde la m isma perspectiva, que él y , en consecuencia,
no es capaz de evaluar bien lo que su interlocutor sabe o
no sabe. Tal capacidad evaluativa constituye uno de los fun
damentos más esenciales de las estrategias del hablar.
El lenguaje egocéntrico puro consiste en monólogos en
que el niño no se dirige a nadie en concreto y no espera
ni que se le preste atención ni que se le conteste. Las expe
riencias de Piaget indican que este tipo del lenguaje consti-

tuve la m ayor parte de la producción lingüística de los pre
escolares, y que subsiste en una proporción de entre 44 y 47

consecuencia, entre más unidades reproduce el niño, más
bajo es su puntaje):

por ciento en los niños de cinco a siete años. Asimismo

FPR :

Piaget demuestra que, para la misma edad, el lenguaje
socializado, en que el niño se dirige voluntaria u obliga
toriam ente a un interlocutor, no se encuentra enteramente
libre de rasgos egocéntricos.
Por otra parte, Piaget ha indicado que puede haber re
trasos o aceleraciones en la evolución del pensamiento
infantil. Estos retrasos y aceleraciones pueden ser de natu
raleza individual o colectiva. Los medios sociales que ca
recen de estímulos intelectuales adecuados pueden originar

"q u e estuvo u n ... una palomita/ y entonces m ...
llegó a su casa y ya llegó y ya 'staba una sopa y
se la comió y le supo feo/ y la palomita le dijo al
pollito que dónde/ que dónde/ hay comida y le
dijo que había en una tienda este... pasteles/ y
luego aquí le pegaron/ y dijo que pa'qué se come
los pasteles/ aquí ya la pisó y aquí ya 'stá bien
gorda//'."

(Las barras / y // indican pausa corta y larga respectiva
m ente).

retrasos colectivos, por ejemplo. El factor educativo, en

El relato es notablemente confuso e impreciso: de re

un sentido amplio, también influye en esta evolución in
telectual.

pente aparece un pollito sin que sepamos de dónde, no
sabemos quién le pega a quién, ni quién habla de los pas

Para los fines de nuestro análisis, adaptamos las ideas de
Piaget para form ular las hipótesis siguientes :
(1) que los niños de nuestra muestra, todavía en parte
egocéntricos, en una situación en que tuvieran que comu

teles, y sobre todo falta una relación suficientemente ex
plícita entre algunas acciones, de manera que la narración
resulta incompleta y difícil de comprender.
El segundo ejemplo es de una niña de clase medía, de

nicar verbalmente un relato a otros niños, no se preocu

siete años cero meses de edad. Fue la única en reproducir

parían de expresarse con claridad para que sus oyentes los

todas las "unidades de inform ación," por lo cual recibió un
puntaje de 0 .0 :

entendieran. Esta falta de claridad consistiría en que el niño
om itiría información necesaria para la comprensión del
cuento.
(2) que existía la posibilidad de que las diferentes'clases
sociales consideradas omitieran información en distintas
proporciones, debido a diferencias en sus condiciones de
vida y su medio ambiente.
Medimos las omisiones dividiendo el cuento de la mosca
en veintiséis "unidades de inform ación"5 que conside
ramos necesarias para entender el argumento. Estas "u n i
dades" comprendían las acciones y los estados constitutivos
de la trama narrativa, y representan el núcleo o la estruc
tura profunda del cuento.
Es evidente que con estas "unidades" no agotamos de
ninguna manera las posibilidades informativas del texto
verbal del cuento, sin hablar de la información que, ade
m ás, transmiten las láminas. Se nos ha señalado que
existen importantes elementos informativos a nivel super
ficial en el cuento (por ejemplo, connotaciones de ele
mentos léxicos, etc.) y estamos igualmente conscientes de
que se pueden analizar los factores prosódicos que emplea
el hablante para dividir sus textos orales en unidades infor
mativas. Si frente a la gama de posibilidades de análisis de
información textual que se nos presentan optamos por una
sola, es que la complejidad de tal análisis nos obliga a pro
ceder en esta forma.

G SA R : "h ab ía una vez una mosquita/ que vivía en esta
casita/ y estaba bien aburrida porque no salía y
un día dijo ¡ ay estoy bien aburrida ! voy a salir/
después tenía mucha hambre/ y vio en una
casa/ y había un plato de sopa/ (...) después
entró a la casa y probó la sopa y dijo ¡ay esta
sopa está fría!/ buscaré otro y buscaré comida/
después (...) miró para abajo y vio un patito y
le dijo patito ¿sabes dónde puedo encontrar
comida ?/y dijo allá en la esquina hay una pas
telería y hay unos pasteles bien ricos que te
gustarán mucho/ después dijo ¡ay qué ricos
pasteles!/ después se los empezó a comer y
llegó el pastelero/ después estaba muy enojado
dijo ¡ay ! esta mosca se está comiendo mis pas
teles/ y le pegó/ (...) después se cayó y se pegó
en un chicle/ (...) y dijo la mosquita ¡ay! ahí
viene un señor y me va a pisar tengo que pen
sar una cosa para quitarme de aquí y que no me
pise el señor/ después se comió todo todo el
chicle y dijo/ ¡ay ! ahora estoy muy gorda
ahora qué voy a hacer/ después se estaba ha
ciendo flaca flaca flaca y después dijo/ ¡ay! ya
se m e estaba olvidando que mañana tengo que
ir a la escuela/ ya me voy a mi casita a preparar
mis cuadernos y mis libros/ y colorín colorado
este cuento se ha acabado//."
(Los puntos entre paréntesis indican omisiones de titu

Contando, entonces, el número de "unidades de infor

beos y vocalizaciones incoherentes que, sin contribuir nada

m ación" reproducidas por el niño, dividimos esta cantidad
por el número, total de unidades. Restamos el resultado del

al texto, entorpecen la lectura).
Evidentemente, esta narración, sin coincidir exacta

m áxim o posible, que es uno, y obtuvimos así la fracción

m ente con lo que se esperaría de un adulto, contiene todos

que llamamos "índice de omisión de inform ación."
Para ilustrar el tipo de variaciones encontradas entre las

narrativa.

narraciones, citaremos dos ejemplos.

los elementos necesarios para la comprensión de la trama
Los puntajes alcanzados por los niños de nuestra muestra

El primero es de una niña marginal de seis años cuatro
m eses que alcanzó un índice de 0 .6 2 , el más alto de nuestra

varían entonces entre 0 .6 2 y 0 .0 , y tienen una distri
bución normal con una media de 0.21. Los índices pro

m uestra (recuérdese que se está midiendo la omisión de

medios por clase social son 0 .1 8 para el grupo medio, 0.16

información y no la información reproducida y que, en

para el grupo obrero y 0 .2 9 para el grupo marginal. La di-

A ÍY 7

leren d a entre los grupos medio y obrero no es significativa,

de la niña de clase medía, por ejemplo, leemos " y [la mosca]

de modo que el contraste interesante se da entre el grupo
m arginal y los otros dos. Aplicando la prueba StudentFischer, la probabilidad de que tal contraste se debiera a

estaba bien aburrida porque no salía." "Porque no salía"

factores aleatorios es de menos del uno por ciento (p<

"la pobre m osquita": se trata de una evaluación afectiva

.OI).6
Podemos hablar entonces de una diferencia bastante
significativa que no se relaciona ni con el coeficiente inte
lectual ni con la edad de los niños, en la medida en que pu
dimos evaluar tales factores individuales en nuestra mues
tra. El contraste parece deberse, por consiguiente, al origen
social de los niños, y si tomamos en cuenta que las condi
ciones de vida de los marginales eran notablemente infe
riores a las de los otros grupos, nuestros resultados concuerdan con nuestras hipótesis derivadas de Piaget. Nótese
que no hablamos de confirmación de las hipótesis, porque
el análisis de omisión de información no basta para sacar
conclusiones acerca del egocentrismo infantil. Pero quizá
nos sirva de indicador para confrontarlo con otras medi
ciones que pensamos efectuar.

II. El análisis textual
Con el fin de definir diferencias entre niños y adultos en
su producción de textos narrativos, elaboramos un modelo

constituye aquí una evaluación explicativa del estado de
ánim o de la mosca. En otros textos encontramos la frase
que consiste en expresar simpatía por el protagonista. La
evaluación puede asumir formas muy diversas, pero en
térm inos del funcionamiento comunicativo de la narración
parece útil agruparlas en una sola categoría.
(4)

la orientación, categoría de nuevo tomada de Labov,

cuya función es enunciar todos los elementos circuns
tanciales de la acción narrada que resultan indispensables
para que el interlocutor la comprenda. La orientación esta
blece el tiempo y el lugar de la acción, e identifica los per
sonajes-actores. Por ejemplo, una de las narraciones de
peleas recogidas por Labov comienza en esta form a:7 "Era
domingo/ y no teníamos nada que hacer después de salir
de la ig lesia ." Se especifica el tiempo, se dan ciertas indica
ciones sobre el lugar, y se presenta una situación en la que
se pueden insertar las acciones que siguen.
Con este modelo pudimos atribuir ciertos rasgos que en
nuestras narraciones habíamos percibido como "infan

de cuatro "fo rm an tes" o elementos constitutivos basados

tile s ," al form ante de la orientación. Por una parte, había
m om entos en todas ellas en que la orientación resulta

principalmente en las partes de la narración identificadas

sim plemente defectuosa. Cuando la niña del primer relato

por W illiam Labov (cf. Labov & W aletsky 1967 y Labov

citado nos cuenta " y la palomita le dijo al pollito," sin iden

1972). Nuestro enfoque difiere del laboviano en el sentido
que no buscamos dividir el texto narrativo en partes dis

tificar previamente el pollito, la orientación resulta insu

cretas, sino más bien identificar los elementos operantes en
la narración en su totalidad.
Los cuatro formantes de nuestro modelo son:
(1) el hilo narrativo o la trama, es decir la serie de ac
ciones o acontecimientos narrados en orden temporal o
lógico-temporal. Los acontecimientos sólo se pueden inter
pretar en el contexto de su posición en esta secuencia lineal
fija. Cualquier alteración del orden de sucesos produce un
cambio de significado. No vale lo mismo decir, por ejem
plo, " y o le pegué y él me pegó" que "é l me pegó y yo le
p eg u é," ya que soy agresor en el primer caso y en el se
gundo no.
(2) la dram atización , o sea la activación de una serie de
facultades humanas en los personajes como lo son sus capa
cidades afectivas, sus intenciones, y, m uy especialmente,
su capacidad de hablar. La dramatización nos parece ejercer
a veces una función estructurante en la narración, ya que
perm ite reorganizar la secuencia de acontecimientos del
hilo narrativo en verdaderas escenas dramáticas.

ficiente para el interlocutor. Nos parece legítimo ver este
fenómeno como un tipo específico de omisión de infor
mación en el cuento y relacionarlo con el "egocentrismo",
infantil. Ocurre en todas nuestras narraciones, aunque de
manera más pronunciada en las del grupo marginal.
Las diferencias más pronunciadas entre grupos sociales,
sin em bargo, aparecen en el componente evaluatívo. Para
el grupo medio, este componente desempeñó un papel
im portante, de carácter tanto lógico como afectivo. Al
contar la historia, los niños se identificaron con el prota
gonista, explicaron el motivo de su salida al campo, y nos
inform aron sobre su estado de ánimo y sus intenciones.
Los marginales, por otro lado, evaluaron el cuento sólo par
cial y afectivam ente, y es interesante notar que los únicos
dos niños que evaluaron el cuento en su totalidad cam
biaron su sentido en forma radical, convirtiendo la serie
de aventuras de la mosca en la dram atización de una nece
sidad apremiante : la necesidad que tenía la mosca de buscar
comida.
En sum a, con respecto a estas y otras diferencias entre

(3) la evaluación, categoría tomada directamente de

grupos sociales que por falta de espacio no podemos de

Labov, aunque mucho de lo que nosotros llamamos "dra
m atización" entraría, para él, en el componente evalua-

tallar aquí, constatamos una polarización entre el grupo
m arginal y los otros dos. ¿A qué conclusiones podemos

tivo. Labov nos dice que la evaluación explicita la "razón

llegar en relación con esta aparente inferioridad de los mar

de se r" de la narración, y los propósitos del narrador al

ginales en su producción narrativa? En primer lugar, sería

narrarla. De hecho, son raras las veces que alguien cuenta

equivocado, en nuestra opinión, considerarla como indicio
de su capacidad o competencia narrativa. De hecho tal

una historia sin ciertas intenciones comunicativas.
La intención puede consistir en captar el interés del inter

posibilidad se tiene que descartar a base de los resultados

locutor, en producir en él cierto estado emotivo (causarle
risa, tristeza, etc.) o en explicarle cierto acontecimiento

de otro experimento que realizamos con los grupos medio
y m arginal, al margen del trabajo del Proyecto. Consistió

o cierta secuencia de acontecimientos. En el ya citado relato

en pedir a niños en grupos naturalmente formados que con

taran un cuento sobre el tema que ellos quisieran. La si
tuación comunicativa era menos formal y controlada que

Conclusiones

la del experimento anterior, y la libre interacción de los

vestigación, hemos presentado dos tipos de análisis como

niños en grupo parecía eliminar las cohibiciones que ha

ejemplos de los caminos que se podrían seguir. Dada ¡a

bíamos notado en algunos niños en el primer experimento.

etapa preliminar en que esta investigación todavía se en

Al exam inar estas narraciones de tema líbre, vemos que
la superioridad lógica, evaluativa y orientadora del grupo
medio ahora se pierde. Los niños marginales mostraron
inclusive una ligera superioridad en la orientación de sus
cuentos. Por otro lado, las diferencias entre los dos grupos
sociales eran notables. Sin exageración, podemos calificar
los cuentos del grupo medio como cuentos de aventuras,
en los que el principal rasgo estructural es la ordenación li
neal de acontecimientos y acciones, frente a los del grupo
m arginal, estructurados en escenas dramáticas con un
alto índice de diálogo.
En fin, los resultados del primer experimento no nos per
m iten deducir que nuestros niños marginales tengan una
capacidad narradora inferior a la de otros grupos sociales,
m ientras que el segundo experimento sí indica que hay
diferencias entre grupos sociales en su producción narra
tiva. Para poder hablar, entonces, de las capacidades narra
tivas de nuestros niños, tendremos que tomar en cuenta
no sólo las variaciones en la situación comunicativa en que
producen sus narraciones, sino también la naturaleza
temática y el carácter más o menos personal de estas narra
ciones, dado que estos factores parecen ser sociológi
camente pertinentes. Estas consideraciones abogan a favor
de un tipo de análisis sociolingüístico que tomara en cuenta
un conjunto de variables en vez de considerar cada factor
individualmente.

En el curso de este breve esbozo de nuestro trabajo de in

cuentra, nuestros análisis parecen plantear más dudas de
las que resuelven. Esperamos, sin embargo, haber presen
tado las narraciones infantiles, y de hecho el lenguaje
infantil en general, como un objeto de estudio digno de los
hispanistas, tanto por sus rasgos propiamente infantiles
como por las diferencias que evidencia entre distintos gru
pos sociales. Nos parece que el mundo hispánico, precisa
m ente, y sobre todo Latinoamérica, puede hacer una con
tribución importante al conocimiento de las diferencias
sociales en el proceso de la adquisición del lenguaje. En este
respecto, quisiéramos citar un comentario hecho por Emi
lia Ferreiro en su estudio de la psicogénesis de la ortografía
en el niño, realizado en escuelas primarias de Buenos A ires.
Hablando de niños de seis años pertenecientes a la clase
media, dice:
Comparados con los niños de igual edad de villas miseria,
la diferencia es enorme: mi impresión es que no sola
m ente hay un retraso en su conceptualización, que los
aproxima a los sujetos de 4 años de clase media, sino que
hay, además, diferencias cualitativas, conductas especí
ficas ligadas probablemente a una mayor libertad en el
m anejo de la estructura superficial de los enunciados.
(Ferreiro, 1976, p. 7)
Una tarea primordial de la lingüística latinoamericana es,
entonces, la investigación de diferencias sociales en el len
guaje: huelga insistir sobre el valor no sólo científico sino
también humano de esta empresa.

El Colegio de México

1 Los más notables son los siguientes: en el área de la moríosintaxis,
S. (lili (java. Estudio* del lenguaje infantil; U . Montes (iiraldo,
"Esquema ontogenético del desarrollo del lenguaje y otras cuestiones
del habla infantil" (Thésaurus, 29 [1974], 254-270), y G, González,
"T h e Acquisition ol Grammatical Structures by Mexican-American
Children" (el. Hernández.-Ghávez. et al. 1975); en el área de la fonética,
J.J. Montes Giraldo, "Acerca de la apropiación por el niño del sistema
fonológico español" [Thésaurus, 26 [1971], 322-46) y M.J. Canellada,
"Sobre lenguaje infantil" [Filología, 13 [ 1968/69], 39-47) ; de semántica,
M. Frenk, "Sobre polisemia v homonímia infantiles" [Litterae hispaniae
et lusitunae. Festschrift zuñí íiinfzigjahrigen Bestehcn des IberoA tnerikaníschen Forshungsinstituts der Unreersitíit Hamburg [Mün
chen: Max Hueber Vlg., 1968]); y sobre el lenguaje escrito, H. Zamora
Elizondo, "Observando el lenguaje infantil" [Thésaurus, 8 [1952],
173-83) v E. Ferreiro, "Génesis del conocimiento de la representación
lingüística en el niño" |cf. Ferreiro 1976).
2 Nuestro procedimiento empírico en este caso consistió en incluir en
estas clases los estratos numéricamente más importantes de ia sociedad
capitalina. Sólo en este sentido se puede considerar nuestra muestra
como "representativa," ya que en términos estadísticos, y dado el carácter
exploratorio del proyecto, no lo es.
3 Cf. Piaget 1959, pp. 79 y ss., o Piaget 1972a, pp. 101-4. El trabajo
experimental al que nos referimos fue realizado en los años 1920.
4 Aquí suponemos la existencia de una intuición textual de parte del
hablante adulto. Por "texto " entendemos una unidad lingüística natural
que se podría definir en forma de una serie de reglas que figurarían al lado
de las sintácticas en lo que Chomsky llama "la competenáa intrínseca"
del hablante. Para más detalles sobre este enfoque remitimos a la corrien-

te generativo-transformacional de la lingüística de textil europea, y a
obras como, por ejemplo, VV. Dressler, Einíührung in die Texilinguistik
(Tübingen: Niemever Vlg., 1973), y T. van Pijk, Borne Aspects o í Te.xt
Crununurs. A studx/ in Thcoretical Linguistics and Poetics (The HagueParis: Mouton, 1972).
5 Estas unidades se pueden representar de la siguiente manera:
(I) Esta era una mosquita (u otro animal o insecto que pudiera ser el
protagonista de la historia). (2j La mosca estaba aburrida (o en cualquier
estado de ánimo que la motivara a salir, es decir, iniciar la acción de la
historia propiamente dicha). (3| Decide dar un paseo (salir, dar la vuelta
o equivalente). (4) Le da hambre. (5) Ve por una ventana (o en una
casa). (6( Ve un plato de sopa (o cualquier comida). Etc. etc. Por (alta
de espacio, no incluimos aquí todas las veintiséis unidades, pero no es
difícil percibir que forman un hilo lógico. La unidad 2, por ejemplo,
presupone la 1, la 3 es la consecuencia de la 2, la 6 es la resolución (pro
visional) de la 4, etc. Cada "unidad" consta de su predicado y uno o
varios "actantes" o "argumentos." Los "actanies" son una serie de
roles definidos a partir del predicado, v a cada "actante" corresponde un
paradigma léxico que constituve la gama de posibilidades de su represen
tación lingüística. Por ejemplo, en la 1, el actante-actor tiene el paradigma
siguiente: {mosca, abeja, palomita ...} (rasgo: animado). En la 3, tene
mos el paradigma {salir, dar un paseo, dar la vuelta ...} (rasgos: movi
miento, lucra). En la 6, el paradigma del actante-objeto podría ser {sopa,
guisado, atole . . . } (rasgo: comestible) etc.
6 Este cálculo se hizo excluyendo de la muestra de marginales dos
puntajes muy bajos que parecían desvirtuar la distribución normal en este
grupo. De haberlos incluido, hubiéramos obtenido el resultado pC.OOI.
7 Cf. Labov 1972, pp. 355-6.

E. Ferreiro, 1976:
"Génesis del conocimiento de la representación lingüística en el niño,"
a publicarse en las Acias del Simposio Internacional sobre Adquisición
del Lenguaje, patrocinado por el Instituto Mexicano de Audición y del
Lenguaje, México, D.F., 9-12 nov., 1976.
M .A .K. Hallíday, 1970:
"Language Structure and Language Function" en: J. Lyons (ed.), New
Horizons ín Lingüístics (London: Penguin Books), pp. 140-65.
E. Hernández-Chávez, A.D. Cohen, éc A T. Beltramo (eds.), 1975:

El lenguaje de los chícanos. Regional and Social Characteristics Used
by M exican Americans (Arlington, Virginia; Center for Applied
Lingüístics).
W. Labov, 7972:
"The Transformation of Expérience in Narrative Syntax," Language
in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular (Philadelphia:
Univ. of Pennsylvania Press), pp. 354-96.

W . Labov & J. Waletsky, 1967;
"Narrative Analysis" en: J. Helm (ed.), Essays on the Visual and Verbal
Art s (Seattle: Univ. of Washington Press), pp. 12-44.
]. Piaget, 1959:

The Language and Thought o f the Child, 3a. ed. revisada (London:
Routledge & Kegan Paul) ; traducción del francés, Le langage et la pensée
chez l'enfant, 1926.
j . Piaget, 1972a:

El lenguaje y el pensamiento en el nino: (Buenos Aires: Guadalupe), cf.
Piaget 1959.
J. Piaget, 1972b:

judgement and Reasoning in the Child (Totowa, New Jersey: Littlefield,
Adams & Co).
J. Piaget, 1975:

Problemas de psicología genética (Barcelona: Ariel).

MARIQUITA Y ANTONIO Y LOS LIM ITES D EL REALISM O
RODNEY T. RODRÍGUEZ

La polémica sobre el idealismo y el realismo, que llegó
a su punto culminante en la prensa española después de la

militud científica y vulgar, como la que empleaban los
realistas, y otra, más a su gusto, que era artística y estética,

Revolución de 1 8 6 8 ,1 estaba urdiendo ya desde la muerte

capaz de sondear el fondo y lo íntim o de las cosas.5 Valera,

de Fernando V II. El costumbrismo infundió en España

por tanto, buscaba un realismo más amplio que compren
diera lo interior y lo exterior, lo que para él constituía la

un afán por la menuda documentación, y los novelistas
españoles, sobre todo a partir de 1840, heredaron ese
empeño por la observación del mundo exterior. Un cambio
notable entre el cuadro y la novela es que el costumbrista
insistía en pintar sus escenas mientras que el novelista del

esencia unitaria de la novela.
Es precisamente en 1861, ya cristalizadas sus ideas so
bre el género, que Valera empieza a publicar su novela

grafías. Antonio Flores, en su novela Doce españoles de

M ariquita y Antonio por entregas en el periódico El Con
tem poráneo. Sus tanteos novelísticos, no obstante, datan
desde 1 8 5 0 ,6 pero M ariquita es la primera novela que

brocha gorda (1846), pide la ayuda del daguerrotipo para
retratar a doce tipos que los costumbristas habían pintado

publicó, y aunque no llegó a terminarla, el fragmento es
más largo que otras novelas suyas. El estado incompleto

a brocha gorda, o sea, tosca y descuidadamente. Salas y

de la obra no nos impide conocer el verdadero propósito

Quiroga dice que su novela, El Dios del siglo (1848), "es

del autor; si la historia de M ariquita y Antonio está por
concluir, la acción de la obra no lo está. Defino "acción"

pre-realism o, para m ayor precisión, pretendía sacar foto

fruto de la observación más minuciosa y desinteresada."
Hasta Fernán Caballero, que tanto idealizó el recinto an

como el conflicto que se establece en toda novela entre el

daluz, sostiene en La Gaviota (1849) que no había nece

autor y la realidad problemática con que se enfrenta. Este

sitado imaginación alguna para escribirla—"n o ha sido

conflicto abstracto (acción ) se disuelve en acción concreta

preciso más que copiar y recopilar."

(historia), pero a la vez que ésta requiere un desenlace,

liberalism o de la novela española post-fernandina, y como

aquélla se manifiesta desde el principio y a cada paso de la
novela. Si analizamos la acción de M ariquita y Antonio

reacción a su excesivo interés en lo m aterial.2 Los defen

se podrá ver que Valera, para hacer patente su teoría idea

El idealismo surgió, por una parte, como oposición al

sores más destacados del idealismo fueron Fernán Caba

lista de la novela, adopta una postura ante la realidad que

llero y don Juan Valera, aunque sus conceptos se funden

prescinde de los factores espirituales y sólo conduce a una

en razonamientos completamente distintos y se manifies

visión vaga, incompleta, y ambigua del mundo. La realidad

ten en dos tipos de novelas diametralmente opuestas.3

íntegra que deseaba Valera necesitaba estar reflejada físi
cam ente y ahondada en su profundidad. Al no conseguirse

Toda la obra de Fernán Caballero representa un ataque,
no a las técnicas de la novela del realismo, sino a su espí
ritu liberal y positivista. Aunque insistía que copiaba al

la arm onía entre lo material y lo espiritual, la realidad se
desintegra y se nos presenta equívoca y embrollada. Eso

natural, idealizó el universo que pintaba, y cultivó una

es precisamente lo que ocurre en M ariquita y Antonio.

novela tendenciosa que glorificaba sus propios principios

El propósito de Valera ha sido resaltar los límites del rea

tradicionales. Mientras que el idealismo de Fernán Caba

lismo y m ostrar que una novela que sólo se atiene al mundo
físico queda incompleta y frustrada.7

llero partía de convicciones ideológicas reaccionarias, el
de Valera se basaba enteramente en preceptos estéticos.
En torno al año de 1860 Valera empieza a formular los
conceptos novelísticos que informarán toda su obra poste

La teoría fundamental del arte realista es que la fábula
se base estrictam ente en el mundo exterior para crear un

En los ensayos "D e la naturaleza y carácter de la

espejismo de la vida que todos podamos reconocer. Ese
procedimiento nos lleva hacia la objetividad que deseaba

novela" (1860) y "Q u é ha sido, qué es y qué debe ser el

el escritor positivista, pero excluye el análisis profundo del

arte en el siglo x ix " (1861), fija su atención en los proble
mas artísticos de la imitación y la verosimilitud. Valera

de las técnicas realistas. Llama su novela un "cuadro exac

rior.

alma que pretendía V alera.8 En M ariquita Valera se mofa

temía que la teoría clásica de m im esis condujera a una

to, o, m ejor dicho, una fotografía de costumbres más o

copia servil de la naturale'za y dejara de ser arte. El arte

m enos honradas" (p. 9 4 5 ).9 En su descripción de la casa de

es "crea ció n " y no "im ita ció n "; es, además, una repro
ducción revestida del ideal que cada autor lleva dentro de

huéspedes de doña Francisca, el autor, socarronamente,

sí m ism o.4 Ese ideal no es una fuerza capaz de deformar
la realidad, sino la disposición que tiene el escritor para

ches que había en ella, y de las pocas manchas de grasa y

discernir entre lo excepcional y lo adocenado. El idealismo
de Valera jam ás se convirtió en una corriente anti-realista ;
en cam bio, representa un deseo de ensanchar los límites
del realismo para abarcar aquella vida íntima que no se
exterioriza. Por eso hace una distinción entre una verosi

alude al aseo de su habitación y al reducido número de chin
tinta que tenía el m antel—un detallismo excesivo y grosero
que no añade nada al desarrollo del relato. Valera hasta
acaba por decir que su obra es una verdadera historia y,
por lo tanto, no puede ser novela. Tampoco puede ser
verosím il porque " lo verdadero suele no ser verosím il"
(p. 945). Para Valera, la verosimilitud, ingrediente prin-

cipal de toda novela, era lo probable y no lo ocurrido ver
daderamente, porque esto último nos puede parecer increí
ble. Una vez más Valera desaíra la teoría realista de copiar
al natural. Para él, una representación que carecía de la
facultad imaginativa dejaba de ser arte y hasta podía rayar
en la inverosimilitud, o sea, en algo enteramente opuesto
a la m isma teoría de la imitación. Es dentro de este espíritu
crítico y burlón que Valera escribe M ariquita y Antonio.

El papel de Juan como narrador-testigo en vez de narra
dor-om nisciente también entraña enormes consecuencias.
Su disposición, al parecer, tiene grandes ventajas para una
narración realista. Es un personaje verdadero que conoce
a los otros caracteres íntimamente y que está bien infor
mado de todo. Pero ese narrador, como ya veremos, es
un estorbo que se nos presenta para llegar a la verdad
absoluta. Si M oreno poetiza lo que se refiere a su propia

Valera nos dice que M ariquita y Antonio es un manus

persona, es un observador positivista en contar los amoríos

crito en su poder compuesto por un amigo suyo, Juan

entre Antonio y Mariquita. El mismo se denomina "m aterialote y poco m etafísico” (p. 962), y nos asegura que sólo

M oreno, que refiere sus memorias de los amores entre su
compañero Antonio y una pupilera llamada Mariquita
que conocieron en Granada donde hacían estudios. Valera
sólo recogió, editó, y pulió el estilo de las memorias para
publicarlas. Ya, en los mismos comienzos, el autor crea
dos obstáculos entre el lector y la realidad: Juan Moreno
y Juan Valera. Pero lo curioso aquí es que ese doble aleja
m iento, en vez de crear objetividad, que es el propósito de

contará lo que vio y presenció. En realidad, lo que Juan
puede saber se limita a lo que observa, a sus impresiones
sensuales, y a lo que le dicen otros personajes. En fin,
se vale exclusivamente de los medios admisibles en la
teoría realista para crear una imagen exacta de la realidad.
Sin embargo, el cuadro que nos pinta Moreno está incom
pleto debido a sus limitadas fuentes de conocimiento. A

todo distanciamiento, se trueca en un subjetivismo arro

causa del punto de vista subjetivo y materialista de Juan

llador que hace que el lector ponga en duda la habilidad

M oreno, Valera desacredita el valor del narrador, el único

del narrador en pintar un cuadro desinteresado de la rea

guía que tenemos en el confuso mundo novelesco, despis
tándonos y obligándonos a buscar otros medios para desen

lidad. M oreno escribe sus recuerdos estudiantiles en una
edad madura cuando el hombre empieza a idealizar la ju 
ventud. El mismo confiesa que no cesaba de referir "las im

trañar la verdad absoluta.
Se trata todo lo posible de percibir la realidad por medio

presiones, idealizando y poetizando con la imaginación

de los sentidos y las impresiones, pero tampoco se puede

el recuerdo de todas las [aventuras] que había... recibido"
(p. 949). Vale notar que son "im presiones" y "recuerdos"

confiar demasiado en esos medios. Antonio, por ejemplo,

los que refiere, y que los poetiza con la imaginación. Hay,

cibió " y " o y ó " una guitarra y una voz "n o ya fantástica,

por lo visto, tres inconvenientes que prohíben que Juan
sea un fiel testigo: el tiempo, la memoria, y la imaginación.

que era Mariquita la fuerza inspiradora de aquellos versos,

Por otra parte tenemos el estorbo del yo de Juan Valera.

y que el que los cantaba era rival suyo. Es curioso notar,

Como se sabe, Valera noveló en M ariquita las relaciones

además, que cuando Antonio corre hacia el balcón para ver

que tuvo en Rusia con la actriz francesa Madeleine Bro

al hom bre, éste había desaparecido, pero, de todos modos,

lla n .10 El lector cuidadoso tiene que saber hasta qué punto

a A ntonio le "pareció que veía el bulto de un hombre embo

proyectó Valera su propia experiencia amorosa en la his
toria de Mariquita y Antonio.

zado" (p. 985), a pesar de la noche sin luna y de la luz in

sabe que alguien daba serenatas a Mariquita porque "per
sino real y verdadera" (p. 984). Pero sólo "creyó adivinar"

cierta. Francisca, sin embargo, cree que Antonio vio dema

El punto de vista de la novela es aun más complejo. La

siado en aquella escena, porque, según ella, en Granada se

personalidad de Valera se desdobla en dos personajes
opuestos (Juan y Antonio) que responden a distintos im 

canta mucho.
Conjeturas semejantes, deducidas de señales inciertas,

pulsos del carácter del autor—el realista y el espiritualista.
El desdoblamiento se convierte en conflicto a medida que

nio concluye, a pesar de su escaso conocimiento de la vida

las dos facetas antagónicas se polarizan y no logran armo
nizarse dentro de la novela. Las diferencias irreconciliables
entre los dos hombres se manifiestan desde aquella escena

abundan en la novela. Cuando raptan a Mariquita, Anto
de M ariquita, que su raptor tenía que ser uno de tres hom
bres: el que le dio la serenata, el que estaba retratado en
un guardapelo que ella tenía, o el inglés que le había escri

en que los dos amigos, en ruta a Granada, se extasían ante
el impresionante paisaje granadino, pero al volver del

to la carta que se descubrió en su devocionario. Cuando
se averigua que el retrato es de su padre, y después que

ensueño se encuentran con distintas realidades. Antonio

Francisca le asegura a Antonio que no debe guiarse por la
serenata ya que ésa es una escena m uy frecuente en Gra
nada, Antonio deduce que tiene que ser el inglés. Como

sigue viendo una bella ciudad porque, según él, ese paisaje
inspiró sus ilusiones y por lo tanto tiene que ser bello.
Juan, en cambio, encuentra el paisaje mezquino en compa

el papel de la carta "parecía" tener cuatro o cinco años, y

ración al viaje fantástico que acaba de hacer. Para él, el

como Mariquita había vivido en Gibraltar por aquella

mundo es sórdido, pero el hombre lo embellece con su
imaginación. Reparemos en lo que significa esta noción

época, Antonio concluye, al parecer razonadamente,
que el raptor es un oficial de guarnición en Gibraltar, y

de Juan en cuanto a su perspectiva dentro de la novela: al
no creer que existe un espíritu ideal en el fondo de cada
objeto se aproxima a una filosofía materialista y, claro está,
a la narración realista.

empieza a hacer preparativos para partir al peñón en busca
de M ariquita. Las conclusiones de Antonio se basan en
datos poco seguros y le conducen a decisiones extravagan
tes y dudosas.

Juan, que confiesa no poder saber lo que sienten o pien

pero M ariquita, en la escena en que confiesa su amor a

san los personajes, varias veces en la novela se hace el

A ntonio, exhibe un materialismo, un orgullo y un instinto

fisonom ista: "T ales cosas y no otras pensaría Antonio
indudablem ente," nos dice, "porque yo le miraba y leía

maternal que parece negar definitivamente la teoría de
A ntonio.

los pensamientos en su cara" fp. 972). Antonio también
percibe la realidad a través de percepciones casi sobre
naturales. Antonio está seguro que Mariquita no ama a
Fernando, uno de sus muchos pretendientes, porque una

A ntonio, en su amor delirante y su idealismo desmesu
rado, ve a Mariquita de múltiples maneras sin reparar ja 
más en la verdadera m ujer. En una carta a su primo le dice

voz interior se lo dice. Juan, probablemente expresando

que lo que le llama la atención en Mariquita es "e l reflejo
de inteligencia que ilumina su rostro, el aire de nobleza

las ideas de Valera, habla del cuidado que se debe tener

de toda su persona, y no sé qué aroma de pasión y de sen

con las percepciones físicas. Sobre las impresiones que
ha tenido Antonio de las miradas y de la comunicación

vislum bra, a través de reflejos, aires y aromas a una mu

física con M ariquita, Juan le advierte que es peligroso

chacha completamente contraria a la pupilera de cortas

guiarse por ellas: "L a mirada tiene mucho de vago, de

luces, chabacana e indolente que nos pinta Moreno. Pero
el m ismo Antonio confiesa que va en pos de esa Mariquita

incierto, de indeciso," y sobre el contacto físico dice que
"lo s sentidos deben estar dudosos de haberla recibido"
(p. 983).
Los datos accesibles a Juan Moreno para conocer la rea
lidad son parciales y de dudosa autoridad. Tomemos el

tim iento, que se diría exhala ella de s í" (p. 960). Antonio

celeste para tropezar siempre con la pupilera. Antonio
hasta deduce que Mariquita es una m ujer caída que se
redime porque empieza a apreciar las cosas nobles elevando

ejemplo de la personalidad de Mariquita y las impresiones

así su espíritu. Juan le pide pruebas o indicios para apoyar
esas opiniones suyas. Pero Antonio no sabe cómo contes

que el narrador, en sus limitados recursos, ha podido

tarle, y acusa a Juan de ser demasiado materialista y de

recibir y fijar. No hay, al parecer, ningún problema en

no ver el térm ino medio entre los sentidos y el vuelo de la

conocer su aspecto físico, mas, las descripciones de Valera

fantasía, algo que el mismo Antonio no logra ver.

son irónicas que en vez de ayudarnos a aclarar el carácter

M ariquita se esfuma en el conflicto central que se da

de M ariquita, hacen a ésta aun más enigmática y ambigua.

cuando la personalidad de Valera se desdobla en dos perso

Por ejem plo, dice que sus dientes eran tan blancas que

najes opuestos. Antonio, absorto en encontrar el alma

"m ás que perlas, [eran] pelados piñones" (p. 949). Al

de M ariquita, no se preocupa en conocer a la m ujer de carne

substituir una expresión vulgar por una poética, Valera
pone en duda su belleza estética. Como Pepita Jiménez,

y hueso. A Juan le ocurre todo lo opuesto—sólo ve la
pupilera sin descubrir su espíritu. El platonismo de A nto

M ariquita tiene ojos verdes que se parecen a la encantadora

nio le impide ver que se ha enamorado físicamente de

Circe, pero el resplandor que exhala de ellos es "g atu n o ,"
adjetivo algo ambiguo, referente al gato, que se aplica

M ariquita, mientras que el materialismo de Juan no le deja
entender las necesidades emocionales de aquel amor. En

más bien a una persona taimada, furtiva, y hasta ratonera.
Lo que nos dice doña Francisca no se puede tomar en

planteó casi el mismo problema que en M ariquita. Don

serio por ser una m ujer imaginativa y embustera, cuyos

Luis de Vargas, como Antonio, obcecado por un idealismo

em bustes " n o eran embustes para ella" (p. 949). Una vez

falso y desmesurado, no puede aceptar que se ha enamo
rado físicam ente. Pero en su obra maestra Valera equilibró

nos dice que M ariquita es una sobrina viuda suya, y luego
confiesa que es su hija. Dolores, vecina de Francisca, sólo

Pepita Jim énez, escrito catorce años más tarde, Valera

el idealismo con el realismo. A través de un lento y pro

sabe que Mariquita ha tenido una multitud de pretendien

fundo análisis sicológico, don Luis modifica sus aspira

tes, lo cual pone en duda la rectitud de la pupilera. Pero
Dolores no es un testigo honrado tampoco, pues entabla
relaciones amorosas con el narrador a pesar de estar casada.

ciones idealistas y las armoniza con las exigencias vitales.
M ariquita y Antonio carece de semejante análisis profun

La m isma Mariquita es reservada y nunca refiere la verdad
de su historia.

do; como hemos visto, es una novela donde sólo se conoce
lo que se ve y se percibe en la superficie.
El hecho de que Mariquita parezca una figura tan ambi

Las propias acciones de Mariquita parecen refutar las

gua y borrosa no tiene nada que ver con el estado incom

impresiones que los personajes tienen de ella. Juan cree
que es una chica retraída y humilde, pero se defiende
valientem ente cuando es necesario, como lo prueba su

pleto de la novela. La historia terminada pudiera resolver
el m isterio de su vida, pero no nos pudiera aclarar su ver
dadero carácter.11 Esa imagen sólo la podríamos percibir

trato con Fernando, pretendiente suyo que echa a la calle.

a través del narrador, y , como hemos visto, Juan Moreno,

Juan ve, además, una pupilera cuyos conocimientos se
reducen a faenas domésticas, pero Mariquita no tiene

como verdadero personaje de la novela, tiene una perspec
tiva limitada. A pesar de que Valera emplea un punto de

ningún problema en comprender los discursos filosóficos

vista personal, y se vale del distanciamiento, de la descrip
ción física, de las percepciones sensuales, en fin, de todas

de A ntonio ni de leer cartas en inglés. Los huéspedes de
doña Francisca la consideran desafecta e indiferente, y el
m ism o Antonio siente su frialdad, pero en la jira al campo
vemos a una muchacha animada que canta, baila, y toca

las técnicas empleadas por los realistas para alcanzar la
verdad absoluta, no puede esclarecer la verdadera realidad.

la guitarra, y a una m ujer acalorada que se enternece con

Su intención no era acabar con el realismo, sino señalar
sus lím ites. En M ariquita y Antonio ocurre algo así como

Antonio. Este insiste que hay en ella una divinidad oculta,

en las esculturas de Miguel Angel que no terminó y que

a pesar de ello nos revelan tanto del arte del escultor. La
historia de M ariquita y Antonio no se acaba porque la

testigo que es incapaz de ahondar en las regiones ocultas
del alma y del pensamiento donde habita una verdad esen

novela se trueca en verdadera historia como un narrador-

cial y poética que no engaña.
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1 Véase Gifford Davis, "The Spanísh Debate Over ídealism and
Realism Before the Impact of Zola's Naturalism," PMLA, 84 (1969),
1649-56.
2 Véase Sherman H. Eoff, "Pereda's Conception of Realism as
Related to his Epoch," Hispànic Review, 14 (1946), sobre todo pp. 283-7.
3 Valera nunca habló muy bien de las novelas de Fernán Caballero
precisamente porque deformaba la realidad: "V e las cosas de España
al través de un prisma de sentimentalismo germánico que las desfigura
o trastrueca," Obras completas, II, 3a. ed. (Madrid: Aguilar, 1961),
p. 232. La severa crítica de Valera dio que sentir a Fernán Caballero.
Véase sus Cartas inéditas, ed. S. Montoto (Madrid: Aguirre, s.f.), p. 139.
4 Obras completas, II, p. 217.
5 Obras completas, II, p. 187.
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desconocidas de Juan Valera, ed. C. DeCoster (Madrid: Castalia, 1965).
Estos tanteos hacen patente que antes de 1860 Valera no tenía una
comprensión fija del género novelesco. Véase lo que dice José Montesinos,
Valera o la ficción libre (Madrid: Castalia, 1969), pp. 5-12.
7 Valera fue fiel toda su vida a ese concepto idealista de la novela.
Entre 1886 y 1887 le dedicó todo un libro al tema: Apuntes sobre el nuevo
arte de escribir novelas, publicado por entregas en Revista de España.

8 Valera siempre alabó las novelas sentimentales, sobre todo las de
George Sand, por su profundo análisis sicológico: "Los lances de estas
novelas suelen ser todo lo contrario de memorables y dignos de escritura ;
pero en lo íntimo del alma de los personajes hay un caudal infinito de
poesía que el autor desentraña y muestra, y que transforma la ficción, de
vulgar y prosaica, en poética y nueva," Obras completas, II, p. 191.
9 Cito por la edición de Mariquita y Antonio en Obras completas,
I, 3a. ed. (Madrid: Aguilar, 1947). Tres años antes de escribir Mariquita,
en su crítica de De Villahermosa a la China de Nicomedes Pastor Díaz,
Valera elogió al autor porque "no ha querido limitarse a hacer retratos
como los que hacen los novelistas vulgares. . . .El autor no ha querido
tomar del natural, copiar exactamente y colocar en su novela tipos o seres
reales," Obras completas, II, p. 118.
10 Véase Manuel Azaña, "Valera en Rusia," Ñosotros, 52 (1926),
36-40, y lo que dice Montesinos acerca de ello, pp. 74-6. Cyrus C.
DeCoster también ha señalado que Valera se valió de sus recuerdos
estudiantiles al escribir Mariquita. Véase "Valera and Andalusia,"
Hispànic Review, 29 (1961), 200-16.
11 DeCoster, acertadamente, nota que Mariquita es un, personaje
borroso porque el autor no es omnisciente y no puede penetrar en sus
pensamientos. El crítico encuentra este procedimiento raro dentro de
la novelística de Valera: "Generally, Valera's characters are lucid,
dearly delineated," Juan Valera (New York: Twayne, 1974), p. 91.

EN EL CINCUENTENARIO DE DON SEGUNDO SOMBRA
HUGO RODRÍGUEZ-ALCALA

.. .Me tendrán en su memoria
para siempre mis paisanos.
—Martín Fierro

El éxito inmediato sorprendió a Güiraldes y a sus ami
gos. El artículo de Leopoldo Lugones del 21 de septiembre
de 1926, en La N ación, anticipado con tem or, fue un espal
darazo entusiasta. "L a novela cuyo es el título de estas
líneas pertenece a la familia del Facundo y del Martín
Fierro.” Acaso en esta sola afirmación pueda sintetizarse
todo el fervor laudatorio del memorable comentario sobre
el libro "herm oso y fuerte" en que el paisaje y el hombre
iluminábanse " a grandes pinceladas de esperanza y de fe ."
Había en el artículo más de una intuición feliz del verdadero
sentido de Don Segundo Som bra que la crítica posterior iba
a desarrollar en estudios extensos. A Lugones se le debe,
en efecto, la vislumbre de que el libro era más que una be

tuvo ocasión de sufrir una vez más la amargura de la in
comprensión respecto a su propia persona vísta no en su in
transferible individualidad sino como perteneciente a una
clase social. También se percató de que el gaucho era ahora
blanco de ataques intencionados. Prefirió guardar silencio
sobre las implicaciones de esos ataques. Pero dejó escrito:
M e faltaba una cosa. Con un éxito por cierto inesperado
m e sentía incómodo. Ni una palabra directa de reproche
(no quiero hablar de la súbita saña contra el gaucho, que
ha atacado a algunos con vehemencia de vómito negro)
peligraba hacer de m i libro algo fofo, merecedor del
beneplácito general. Pablo Groussac m e agracia con una
protección aparentemente bondadosa, diciendo que mi
libro es bueno...bu eno así como una sopa sin condi
m ento.3
Y en seguida menciona el famoso "co n flicto," digamos,
entre el smoking y el chiripá.

llísima elegía del gaucho ; que era un canto de vida y de

Conocida la causticidad del escritor francoargentino, no

esperanza; que era "cosa nuestra y de nadie m ás," que

eran de extrañarse algunos reparos más o menos crueles.

tenía por tanto una trascendencia de significación nacional,

Pero es el caso que el m ot de Groussac iba a tener largos

que era en fin, algo más profundo que una poética visión

ecos en la crítica m uy posterior a la muerte de Güiraldes.

de la vida pastoral de la pampa.

N o, no se compadecían, —se pensó y se siguió pensando—,

A los cincuenta años de la publicación de la obra que

el sm oking y el chiripá,, el hijo del patrón y el duro resero

m ereció el "P rim er Premio N acional," se puede com

de la pampa.
Irritado por la incomprensión, en 1935 Leopoldo M a

prender m ejor por qué Don Segundo Som bra "pertenece
a la familia del Facundo y del Martín Fierro.”
¿Cóm o es que no se aprovechó mucho antes esta aseve

réchal publicó en Sur algo así como un balance de la crítica

ración de Lugones para exprimirle su sentido más hondo?

desnortada, malintencionada o miope, al cual, en forma
de carta que calla el destinatario, tituló "Don Segundo

U n año después de publicada, F. Ortiz Echagüe la refor
mulaba en París, en la Revue de L'Amérique Latine, como

cordar lo que M aréchal denunció a los nueve años de la

Som bra y el ejercicio ilegal de la crítica." Vale la pena re

opinión difundida en Madrid entre los pontífices la crítica

aparición de la novela ya que, durante mucho más, la crí

que también reconocían en la obra premiada, "sans effort
la parenté âeD on S egu n da Som bra avec Facundo et Martin

tica—un sector de ella—desoyó su irónica reprimenda.

Fierro?"1

de Adán B uenosayres advirtió ese "ilegal ejercicio de la

Para responder en forma cabal a esta pregunta habría que
estudiar a fondo varias razones de índole m uy varia que

crítica literaria." D ijo:
En efecto no miran con buenos ojos a Don Segundo
S om bra: olvidan que Don Segundo Som bra es una obra
de arte ; que como tal fue concebida y engendrada por su
au to r; y que debe ser juzgada en tanto como obra de arte,
ya que no puede ni quiere ser otra cosa. Para ellos Don
Segundo no es un personaje de novela sino un elemento
social, un paisano de nuestra llanura que se observa con
el riguroso lente de la sociología y cuyo examen, al pa
recer, no resulta satisfactorio. Don Segundo Sombra es
un gaucho que no responde al ideal de los sociólogos
avanzados: ha perdido en reñideros y boliches el tiempo
que debió consagrar a la dialéctica del señor M arx.4

aclaran por qué ni al autor ni a la novela se Ies dio en rigor
el crédito suficiente para hacer posible una intelección crí
tica más penetrante. Aquí me limitaré a subrayar dos de
aquellas razones. Una atañe a Güiraldes mismo, en quien
no se atinó a concebir un autor de profundidad requerida
para asumir la dignidad de intérprete de entrañables aspira
ciones argentinas. O tra, correlativa, atañe a Don Segundo
y a su discípulo Fabio Cáceres, como posibles simboli
zaciones de una preocupación nacional, merced a la cual se
dramatizara el diálogo de dos Argentinas en una coyun

En críticos adictos a cierta doctrina sociológica, el autor

tura de crisis nacional y universal. Dos Argentinas—acla

Llama a éstos "críticos 'socializantes.' " Críticos de esta

rem os— : una, la auténtica, que ejerce su magisterio sobre
otra inform e, en cierne, la cual, una vez formada, puede

laya no aceptan ¡a verosimilitud de Don Segundo " y el
pobre Don Segundo aparece entonces como un paisano
irreal, adaptado al gusto de la mitología gauchesca. " 5 Otros

hacer frente a las incertidumbres del porvenir.2
Güiraldes no gozó mucho tiempo de la súbita, inesperada
gloria, porque falleció al año siguiente de su triunfo. Pero

hay que
ven en la obra una creación interesada de Güiraldes:

para ellos Don Segundo es el gaucho visto por el patrón,
el explotado visto por el que lo explota, conclusión ma
ligna que huele a "viento intencionado" y que se funda
no en un juicio sino en un prejuicio. (Suponga usted que
Don Segundo S om bra hubiese aparecido, no con la firma
de Güiraldes, sino con la de un mensual novelista de su
estancia: ¿cree por ventura, que alguien habría descu
bierto la mistificación y advertido la presencia del aris
tócrata bajo el disfraz del paisano?)6

vino a m í de pronto. Conjuntamente vi su territorio, su
historia y sus hom bres... Yo veía m uy bien todo esto

desde m i conocim iento de civilizaciones completas y ya
en retroceso y cuando en la calma de los momentos ac
tuales el país se m e presentó liso y aparentemente hecho,

vi que todo en él era imitación y aprendizaje y som eti
m iento y carecía de personalidad, salvo el gaucho que,
y a bien de pie, decía su palabra nu eva.w
Este tapao era, pues, un criolláfilo radical. Al revés de

Interesante es la distinción que luego establece Maréchal

Sarm iento que, por razones históricamente comprensibles

entre "críticos nihilistas" y "críticos dogm áticos." Pero

menospreciaba al gaucho—ambivalentemente, es cierto,
como el mismo Güiraldes lo intuyó—el autor de Don Se

vamos ahora a otra cuestión que sigue siendo la misma aun
que m irada desde otro punto. Esta: Güiraldes tuvo cierta
responsabilidad, digamos, en lo que mira a la mala inteli
gencia acerca de su verdadera actitud de escritor. El pudo,
en efecto, haber corregido el perfil que de sí dibujaba dentro
de su clase social y con sus modos de vida de hombre dis
tinguido, enamorado de París y viajero de lejanas tierras.
No supo, o no quiso (es lo más probable) "adm inistrarse"
en el mundo literario. Fue un tapao que no se preocupó de
exhibir su ser recóndito encubierto bajo dos trajes: el del
aristócrata que enseñó en París a bailar el tango y el del
gaucho con que fue más de una vez retratado. Prefirió ser
herm éticam ente un tapao.7
Su queja respecto a aquello del smoking y el chiripá:
"¿ E s un defecto el saber llevar dos trajes? Para los que no
saben llevar ninguno, es, por lo menos, motivo de irri
ta ció n ," no tuvo ningún efecto. El pudo, sí, revelar un
secreto: el de no ser un extranjerizante sino algo muy dife
rente a despecho de su amor a París.8
No le hubiera sido difícil a Güiraldes definir su verdadera
postura y decir con claridad, en diarios, revistas o libros,
lo que pensaba sobre la Argentina y sobre Europa, sobre
los argentinos gauchos y los no gauchos. Fácil, en rigor, le
hubiese sido aclarar públicamente hasta qué punto coin
cidía con algunos nacionalistas explícitos de reconocida
autoridad intelectual—todos ya fallecidos—respecto a la
alarma suscitada en la Argentina por la disolución del sen
tim iento nacional. Pero si él persistía en ser un tapao,
¿quién iba a tom ar en cuenta esta coincidencia? ¿Quién iba
a adivinar que, lejos de ser un europeista con la beatería de
lo europeo, viese él en su patria, con parejo disgusto al de
un Alejandro Korn—para dar sólo un ejemplo—lo que el
filósofo llamaba una "im itación simiesca" de la cultura de
Europa?
Ya en agosto de 1914, a doce años de Don Segundo

S om bra, Güiraldes dejó testim onio, sólo después conocido,
de su actitud ante Europa: "Y o tuve en Europa el senti
m iento de la podredumbre. Encarnaba la definición del
gringo por M artín Fierro: 'Y cuando pescan un naco, uno
a otro se lo quitan.' " 9
Y aun antes de 1914, no en Europa sino en Ceilán (cuan
do tuvo una revelación decisiva en la formación de su pen
sam iento) Güiraldes asumió una postura bien definida que
ya no iba a cambiar. Leamos algunas frases de una carta
reveladora a Valéry Larbaud escrita en 1925, cuando traba
jaba en Don Segundo Som bra. En ella evoca una visión que
databa casi tres lustros:
La A rgentina era un gran país en el mapamundi, que

gundo Som bra veía en el gaucho un tipo de hombre su
perior. "Facundo" —aseveró en 1925—
me parece un libro en parte de extraño salvajism o... Bajo
la levita que el doctor ponía sobre el hombre rudo, se me
aparece frecuentemente este último, tanto como en el
m ism o Hernández, aunque en tesis se hayan colocado
en los dos extrem os opuestos: Sarm iento queriendo
luchar contra los defectos salvajes y condenando al hom
bre en bloc, y Hernández cantando las virtudes del gau
cho en el propio estilo de éste y exaltando hasta sus
vicios. Recuerde usted el tono en que Sarmiento habla
del "b aq u ian o ," del "rastread o r," y verá que aunque
se propusiera en su acción política destruir el elemento
hum ano autóctono, en el fondo creía profundamente en
su ciencia... Sarmiento enfermo se hubiese puesto en
manos de un gaucho que curara con palabras, ¿Esa lucha
a brazo partido no era en realidad una lucha interior?11
Como estas declaraciones no tuvieron en su tiempo la
publicidad que hubiese corregido la idea sobre él ya for
mada, el tapao siguió siendo un tapao guardándose un
secreto valiosísimo de m uy pocos conocido. Y en el mo
m ento decisivo en que cuajan las opiniones sobre un autor
y una obra—1926-1930—no se tuvo en cuenta al Güiraldes
"crítico de la A rgen tina," contrafigura del Güiraldes exaltador del gaucho. Es decir: no se dio crédito al autor como
meditador adscrito a un tipo de nacionalismo que en él
lograba un sello m uy personal. No se advirtió entonces que
Güiraldes veía la salvación moral de su patria no en virtud
de una europeización a la manera sarmientina sino merced
al acendramiento de las virtudes del único hombre para él
original y auténtico surgido en su patria: el gaucho.
Porque, en efecto, conforme a su más entrañable con
vicción, la Argentina no era un país hecho todavía, sino
un país p o r hacer. Este país, pam hacerse, no debía, imitar
modelos foráneos. El modelo estaba en la pampa. "E l gau
cho ni ha m u erto" —pensaba Güiraldes— "n i nos ha auto
rizado para que dispongamos con tanto desparpajo de su
vida a fin de crearnos una actitud de cantores románticos.
Además, habiendo pasado ya el país su viruela boba de ro
m anticism o, no necesitamos tanto cadáver para enterne
c e rn o s ."12
En 1952 Borges caracterizó a Don Segundo Sombra
como una elegía.13 Güiraldes, cuando escribió su novela,
aunque aquejado de enfermedad m ortal, no tenía el ánimo
para elegías. "Para m í" —pensaba—
en m i país hay un inmenso desierto y en la pampa un
hom bre. Si la llamada gente culta hubiera sabido entrar
en ese hom bre, hubiera perdido tal vez su barniz de sa
piencia pero hubiera ganado en alma. No sucedió así y la

retórica jesuítica ha seguido arrastrando su miseria inte
rior durante todo nuestro pasado. ¿De dónde iba a surgir
el grito-raza? No podíamos producir nuestro poeta. En
cambio el gaucho produjo el suyo, José Hernández.14

de que la novela resultara extemporánea o anacrónica por el

Pues bien, el gaucho iba a tener otro poeta, él, Güiraldes,
que no sería tan sólo el defensor del gaucho como Her

ya no era la de los payadores, rastreadores y matreros le
gendarios. Güiraldes había tenido una prolongada y pro

nández ; un poeta que tampoco pretendiera ser el pedagogo

funda visión vivencial de la realidad viviente del gaucho y
sabía que en la pampa persistían ejemplares calidades gau

del gaucho como quiso serlo Hernández en el prólogo y en
el texto de la Vuelta de 1 879; Güiraldes profesaba ser lo
opuesto: un discípulo del gaucho. Así él mismo lo dijo en
julio de 1926: "D o n Segundo Sombra, entre otras inten

hecho de que el gaucho tipo M artín Fierro, el que podía
refugiarse entre la indiada huyendo de la justicia o de la
injusticia había ya desaparecido, así como la pampa misma

ch as-m o rales y artísticas—así como en otros pueblos per
sistieron y persisten, a despecho de cataclismos históricos,
modalidades peculiares constantes de instalarse en la exis

ciones, tiene la de reclamar para mí el título de discípulo
literario del g a u ch o ."15 ¿Discípulo literario solamente?

tencia.

No, discípulo también de virtudes morales. Léase lo que

nos es hacedero comprender sin prejuicios el mensaje de
Güiraldes y esclarecer en qué sentido la novela pertenece

sigue a la declaración citada, que es de una carta a Larbaud:
la conciencia que de su discipulado tenía Güiraldes era muy
clara y profunda.
Y ahora llega el momento de esclarecer lo más impor
tante, y es que el autor de Don Segundo Som bra quiso que
el m agisterio del gaucho se extendiera por toda su nación.
Por eso creó dos personajes en que encarnó sus ideas sobre
el gaucho y la Argentina. El primero de ellos, el hom bre
y a hecho, sólo tenía que dejar ver su ser; el segundo, cuyas

Ahora, en el cincuentenario de Don Segundo Som bra,

a la familia del Facundo y del Martín Fierro: a la tesis ne
gativa de 1845, la de Sarm iento, se opuso la antítesis de
Hernández de 1872-, seguida de la Vuelta de 1879, la sín

tesis iba a verificarse en nuestro siglo, en 1926.
Debe subrayarse que en Fabio Cáceres se produce una
educación d o b le: primero se hace gaucho y , después, hom 
bre culto. La cultura de Fabio ha sido vista con acierto como
necesidad interna de la novela ya que sin ella el narrador-

mocedades consistirían en una serie de crisis, debía desa
rrollarse, evolucionar, llegar a ser. De aquí que el personaje

escritor no sería personaje verosímil. Acaso en ello deba

que más deba interesar en la novela, bien mirado, -sea el

tura sería incompleto como símbolo de una Argentina edu

que llamo el segundo, esto es, el narrador Fabio Cáceres,

cada para afrontar las incertidumbres del provenir. Ahora
bien, síntesis como es el libro de intuiciones de lo humano

no Don Segundo Som bra, el hombre maduro y hecho, sino

verse algo más ; esto: Fabio, convertido en gaucho, sin cul

el m enesteroso de identidad, el guacho aspirante a gau

y de lo nacional en la conciencia argentina, el discípulo de

cho, a hom bre de en de veras. Había que modelar en Fabio

Don Segundo debía adem ás ser culto, esto es, síntesis él

un alma fuerte; el arquetipo estaba junto a él, a caballo.

m ism o del hombre del campo y del hombre de la ciudad.

La creación en cierne era arcilla generosa y fértil, ansiosa
de modelado.
No sería justo esgrimir contra Güiraldes el argumento

A la luz de estas reflexiones se nos hace más evidente el
parentesco entre los grandes libros de 1845, de 1872-1879
y 1926.
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Sombra," La Nación, domingo 13 de noviembre de 1966 y "A los cua
renta años de Don Segundo S o m b r a en el libro Sugestión e ilusión
(Xalapa: Universidad Veracruzana, 1967), pags. 129-77.
3 "A propósito de 'Don Segundo Sombra,' " Obras completas
(Buenos Aires: Emecé Editores. 1962), p. 735.
4 Sur, Buenos Aires, Ario V, Núm. 12, septiembre de 1935, p. 76.
5 Ibid.
6 Ibid., pp. 76-7.
7 "El tapao para mí como para todo hombre de campo"—declaró
Güiraldes—"tiene un prestigio y todo hombre es un tapao del cual nunca
conoceré el secreto," Obras completas, p. 756.
8 Todavía en 1959 un crítico de renombre afirmaba que Güiraldes,
como Darío, podía decir: "M i esposa es de mi tierra, mi querida de París,"

Alberto Zum Felde, Indice crítico de la literatura hispanoamericana
(México: Editorial Guarania, 1959), p. 239.
9 Obras completas, p. 695; ver Martín Fierro, "Id a ," versos 911-12.
10 Obras completas, p. 774; el subrayado es mío.
11 Obras completas, p. 775.
12 Obras completas, p. 730. Tres opciones había en la Argentina
según Güiraldes: " O seT gauchos, o ser compadritos o ser europeizados
sin caracú," Carta a E. González Tuñón, Obras completas, p. 786. Ver
la interesante reflexión sobre el "anacronismo" de la novela en Eduardo
González Lanuza, Los Martinfierristas (Buenos Aires: Ediciones Cultu
rales Argentinas, 1961), p. 42.

13 y er "Nota sobre Don Segundo Sombra," Sur, Buenos Aires,
Núm. 217-218, noviembre y diciembre de 1952, p. 9.
14 Obras completas, p. 7/4.
15 Carta a Valéry Larbaud, julio de 1926, Obras completas, p. 789.

L A N EUTRALIDAD IDEOLÓGICA DE LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ
JU LIO R O D R ÍG U E Z -LU IS

M ientras aguarda su ejecución, Artem io Cruz escucha de
su compañero de celda una interpretación ideológica del
proceso revolucionario que ambos han estado viviendo. La
conversación que tiene lugar entonces nos permite carac
terizar a A rtem io en el período inmediatamente anterior al
comienzo de su ascenso en la escala social, el cual pretende
al m ism o tiempo explicar desde los puntos de vista argu
m entai e ideológico.

contradicción se explica por la convivencia dentro de un
m ism o texto—las reflexiones de Bernal—de interpre
taciones ideológicas correspondientes a diferentes mo
m entos históricos. La' aspiración a una transformación
radical corresponde a nuestro presente, cuando la persis
tencia de la injusticia social en México ha hecho crecer la
figura de Zapata hasta convertirla en símbolo universal—y
por lo tanto también en gran medida vacío, pues sirve tanto

Gonzalo Bernal declara que resulta "absurdo... m orir a
manos de uno de los caudillos y no creer en ninguno de

a radicales como a liberales y apolíticos—de la pureza del

e llo s ," 1 y contrasta a continuación el pasado aún reciente,
"cuando no importaban los je fe s" y se trataba de "liberar

generaliza hasta que el fracaso de la Revolución no resulta
evidente, o por lo menos Trasta después del asesinato ae
O bregón,5 de modo que resulta harto improbable en boca

al p u eb lo ," con la corrupción presente (p. 194).
Hasta aquí las reflexiones de Bernal expresan ideas harto

ideal revolucionario traicionado.4 Tal interpretación no se

de un liberal en 1915, la fecha de la conversación descrita.

conocidas, aquellas a las que sirve de vehículo el texto clá

Lo que sí era en cambio evidente para cualquier obser

sico de la literatura de la Revolución Mexicana, Los de
a b a jo ; las observaciones siguientes del licenciado son de

vador en aquellas fechas era el faccionalismo y las ambi
ciones desmedidas que dominaban la escena política. Esa

más vasto alcance: quienes "quieren una revolución de

sección de las reflexiones de Bernal, aquélla que lo ubica

verdad, radical, intransigente, son por desgracia hombres

perfectam ente dentro de su época y corresponde además a

ignorantes y san grientos"; entre éstos y quienes sólo

los vaivenes ideológicos propios de su personalidad y de su

ansian m edrar, se hallan los que, como él m ismo, después

clase, debe recordarle al lector informado El águila y la

de haber pasado años "leyendo a Kropotkin, a Bakunin, al
viejo P lejan ov ,... a la hora de la hora" se unen a Carranza

serpiente, de M artín Luis Guzmán, donde los mismos

"porque es el que parece gente decente, el que no asusta,"

aparecen elogiados por las mismas virtudes cívicas y con

según ocurre respecto "a los pelados, a Villa y a Zapata"

trastados con los ambiciosos que no supieron detener a

(p. L95). Bernal agrega que ya en 1913 le dijo lo que pen
saba " a Iturbe, a Lucio Blanco, a Buelna, a todos los mili

tiempo. Ninguno de ellos es personaje de primera fila, aun
que Lucio Blanco jugó un papel importante durante la breve

tares honrados que nunca pretendieron convertirse en cau

presidencia de Eulalio G utiérrez; de cualquier modo, el

dillos" (p. 195).

generales nombrados por Bernal, Blanco, Buelna e Iturbe,

narrador de El águila... los nombra repetidas veces y los

Estos amargos comentarios justifican con creces que el

emplea como personajes centrales de varios capítulos de la

personaje desee salvarse, regresar a Puebla junto a su fa

obra,6 siempre como representantes del ideal liberal que
G uzm án, por boca de Blanco, llama "pureza revolucio

m ilia, incluso que describa a su padre, un terrateniente de
rancia cepa,2 como "tan noble, tan cieg o," o que quisiera

n a r ia ."7

poder explicarle que se metió en la Revolución porque "hay

Es claro que Fuentes, como estudioso de la historia me

deberes que es necesario cumplir aunque se sepa de ante

xicana,8 podía estar enterado del papel histórico de aquellas

mano que se va al fracaso" (p. 196). Bernal es un joven

figuras, pero es también probable que su utilización pro

m iem bro de la oligarquía mexicana, cuyas lecturas anar

venga del libro de Guzmán, obra inmensamente popular

quistas y socialistas antibolcheviques3 lo llevan a unirse a

y casi tan conocida dentro de la literatura de la Revolución
como la de Azuela ;9 posibilidad que tiende a afirmar el que

la Revolución ; sólo que una vez en ella se alía ideológica
m ente con el maderismo, con los representantes del libera
lismo reformista que aspiraba a hacer de México una demo

Fuentes escoja los mismos nombres a los que da más im
portancia Guzmán para representar la causa liberal, en vez

cracia a la europea. Sus entusiasmos anarquistas resultan

de otros que podría él haber estudiado por su cuenta ; in

los más apropiados en aquellos años a un joven de su clase

cluso algunos de los muchos que Guzmán menciona
(Eduardo H ay, Miguel Alessio Robles, etc.), aunque con

y de sus inclinaciones, en gran parte porque su intrínseco
utopismo lo.exim e de la urgencia de ponerlos en práctica,
permitiéndole en cambio gozar de las virtudes de carácter
de su propia familia, con independencia de la ubicación
socioeconómica de ésta.

carácter m enos estelar.
Bernal, de acuerdo con las leyes de la verosimilitud,
debería haberse limitado a expresar la convicción liberal
que m ejor se aviene con su caracterización; en lugar de

Debe sorprender al lector curioso, no obstante, que un

lo cual Fuentes lo hace vocero de una concepción atribuible,

ex-anarquista utópico solidarizado con el liberalismo refor

en principio, a su propio radicalismo político, no obstante

m ista, reconozca al mismo tiempo la necesidad de una
revolución radical e intransigente hecha desde abajo. Esa

resultar ambas ideologías mutuamente excluyentes. El
águ ila . .., en cambio, posee la coherencia ideológica de una

verdadera memoria de la participación en la Revolución de

cienda de los Bernai, es su amplificación hasta convertirse

un joven liberal proveniente de la alta burguesía, alguien
de hecho m uy parecido al personaje de Fuentes.10 Es por

en el proyecto de desmedida ambición del personaje a quien
conocemos como empresario industrial al principio de la

ello que Guzmán puede darnos pinturas del zapatismo que
nos perm iten entender lo que verdaderamente represen

novela. Para aprender a manipular a los campesinos, explo

taba para los convencionistas educados de sincero libera
lism o ,11 y hasta logra en un estupendo instante proba

tenido que rechazar la experiencia de la Revolución como
fuerza liberadora que le escuchamos evocar en 1913, junto

blem ente introspectivo reconocerse como otro más de esos
"e te rn o s ... civiles que a la hora de la violencia se meten en

con las enseñanzas del "m aestro Sebastián"; gracias, su
giere Fuentes, a las revelaciones de Bernal respecto a la

M éxico a políticos: instrumentos adscritos, con ínfulas de
asesores intelectuales, a caudillos venturosos, en el m ejor

corrupción del ideal revolucionario. El que Catalina crea
que A rtem io mató a su hermano, simboliza, pues, cómo

de los casos, o a criminales disfrazados de gobernantes, en

éste "m a tó " al revolucionario Cruz.
M as para desarrollar las ambiciones ya existentes en él

el p e o r."12
¿Cuál es el efecto sobre Artemio de la exposición de
Bernai? La reacción ya inicialmente negativa de aquél hacia
su compañero de celda, se agrava a medida que éste le re

tarlos y utilizarlos para entrar en la política,14 Artemio ha

(intención de desertar, deseo de poseer una casa-hacienda),
a las cuales las reflexiones de Bernal no podrían haber
hecho más que quitarles el freno, Cruz sólo tenía que seguir

vela su pasividad de soldado obediente, y lo insta con pre

el ejemplo de tantos revolucionarios como sin duda habría

guntas sobre su vida sentimental a que se "a b r a ." Fuentes
nos explica la reacción de Cruz como rechazo del senti

visto enriquecerse en el curso de aquellos años ; no tenía, de
cualquier modo, que haber ido precisamente a Puebla a

m iento y de la reflexión: "este nuevo enemigo armado de

reemplazar a don Gamaliel Bernal como terrateniente. La

ideas y ternuras, que sólo estaba repitiendo el mismo pen
sam iento o cu lto . . .de é l" (p. 197). Por ese medio quiere

explicación que provee Fuentes para esa acción—"e n el
mundo destruido y confuso que dejaba la Revolución, saber

el novelista que la escena en cuestión sirva de explicación

esto—un apellido, una dirección, una ciudad—era saber

a la secuencia inmediata, donde Cruz decide salvar la vida

m ucho" (p. 4 3 )—intenta proveer una base verosímil a la

revelando—o quizá sólo fingiendo que revela—la posición

presencia de Cruz en la casa a donde debía acudir de acuerdo
con el plan general de la novela ; en realidad la excusa para

de las tropas de Carranza, pero aun más importante para
la arquitectura de la novela es la relación entre las revela
ciones de Bernal y el camino que emprende Cruz en el capí
tulo que sigue cronológicamente al que comentábamos,
cuando cuatro años después, en 1919, se presenta en la casa

la visita del ambicioso ex-revolucionario resulta tal tanto
dentro de la semántica de la historia como en la sintaxis de
la narración,15 pues don Gamaliel no cree jamás lo que
cuenta A rtem io y ha sido además informado por el cura con

de los Bernal con el propósito de apoderarse de las tierras
de éstos.

quien se ha entrevistado aquél previamente, de sus planes.

El examen objetivo de los textos que componen La m uer

que los contendientes pretenden ignorar el vehículo que

S e trata, pues, entre ambos personajes de un juego en el

te de A rtem io Cruz tiende, no obstante, a negar esa preten

los ha puesto en contacto, pues, como el propio Cruz re

dida secuencia argumentai e ideológica. Aunque Artemio

flexiona al llegar a Puebla, "La ironía de ser él quien regre

no es un intelectual, tampoco es otro Demetrio Macías que
sigue " la bola" sin saber a ciencia cierta de qué se trata.

saba ... y no el fusilado Bernal, le divertía. Era, en cierto

Cruz se ha unido a la Revolución porque "e l maestro S e
bastián le pidió que hiciera lo que los viejos ya no podían:
ir al N orte, tomar las armas y liberar al país . . . Y cómo
le iba a fallar al maestro Sebastián, que le había enseñado

modo, una mascarada, una sustitución, una broma que
podía jugarse con la m ayor seriedad" (p. 43).
Este Cruz que se divierte con lucubraciones irónicas es
ya el m ism o a quien veremos en 1934 (capítulo "[1 9 3 4 :

las tres cosas que sabía: leer, escribir y odiar a los curas"

Agosto 1 2 ] ," pp. 211-13 y 217) asistir por sí solo (es así
que conoce a Laura) a conciertos de música barroca de cá

(p. 70) ; reflexión que sigue al recuerdo de cómo por donde
quiera que pasaba el ejército, el general reducía la jornada

m ara en París, admirar una pintura de la gare Saint-Lazare
por M onet (ya aquí estamos a un paso de que el personaje

a ocho horas, repartía tierras,13 mandaba quem arla tienda

relacione el cuadro con su lectura de Proust: Marcel camino
de Balbec o de Venecia, etc.), y gozar repitiendo los nombres
de las estaciones del m etro, sin duda que en un francés tan

de la hacienda y declaraba nulas las deudas.
Y a durante el mismo capítulo en que tienen lugar estas
reflexiones ("1 9 1 3 : Diciembre 4 " ) , Cruz siente que ha per
dido " E l hilo que le permitió recorrer, sin perderse, el labe
rinto de la guerra" (p. 78), y se dispone a desertar para vivir

perfecto como el de Cortázar, adicto al mismo pasatiempo.16
Revolucionario de sincero radicalismo, arribista de rara
astucia, hombre atormentado, sibarita a la europea, o a la

en paz con Regina. Dos años después, antes de caer prisio

colonial (atesorando fragmentos del pasado artístico mexi

nero de los villistas, piensa que con la paz, ya próxima,
habrá "buenas oportunidades de trabajo," y recuerda que

cano: " [1 9 5 5 : Diciembre 3 1 ] " ), Artemio puede cambiar
infinitam ente de máscaras porque es tan sólo el vehículo

"E n el B ajío, una vez, vio un campo precioso, junto al cual

para una serie de escenas cuyo movimiento recuerda el de

podría construirse una casa de arcadas y patios floreados y

uno de esos montajes en que el arte contemporáneo emplea

vigilar las siem bras" (p. 180). Lo único que separa ese
sueño del establecimiento de Artemio al frente de la ha

la electricidad para crear efectos cambiantes de luz. Fuentes
trata de proveer de una explicación acorde con la verosi

militud que esperamos de una novela realista la transición
del A rtem io de 1913 y 1915 al de 1919, pero la inconsis

D ying—: abuela centenaria, hijo alcohólico, odios entre

tencia ideológica del discurso de Bernal destinado a clave del
cam bio, revela cómo a Fuentes, ya que es improbable que

que en vez de ser ese capítulo de la novela, el penúltimo

carezca de una clara noción del proceso histórico que se
propone ilum inar allí, no le interesa en realidad éste. La

m uerte de A rtem io Cruz está concebida como un espacio
abierto capaz de reproducir cualquier texto, donde un tex
to , según ocurre con el que expresa Bernal, puede dar lugar

herm anos, un esclavo negro, etc.18 De hecho, es posible
(" 1 9 0 3 : Enero 1 8 ") , el que explica de donde le viene al viejo
A rtem io el afán de atesorar restos del pasado colonial (por
el recuerdo de la casa-hacienda vista en la infancia, pero
también por su propio origen aristocrático), sea la des
cripción de la casa del protagonista en Coyoacán la que

a cualquier otro de los muchos a los cuales alude o con los

genera la pintura siguiente, la cual, de hecho, nada añade
a la biografía de A rtem io, quien muere ignorante de ser

que se comunica (la interpretación contemporánea de la
Revolución, lo mismo que la de M artín Luis Guzmán),

hijo de un Menchaca.
La existencia de un plan general para la novela—la bio

independientemente de la consistencia de los caracteres.
El asesinato de Regina convierte a Artemio, desertor

grafía de Cruz—confirma la ubicación de Fuentes en esa
etapa de su carrera dentro de la tradición realista: de ahí que

unas horas antes, en vengador épico que destruye, tea en
m ano y sin ayuda, el campamento enem igo;17 aun más

trate de explicar la verosimilitud de los incidentes nece
sarios a ese plan general, según vimos antes; al mismo

cinematográficas, " à la W estern ," son las secuencias que
preceden y siguen a la conversación con Bernal: fuga a

tiempo, la decidida pertenencia de la novela a la más anti
gua de las tradiciones de la narración realista, la historia de

través de una m ina, duelo a pistola con el capitán Zagal en
tanto las tropas amigas destruyen a cañonazos el cuartel.

una vida, termina negando la validez de la organización de
los capítulos fuera del estricto orden cronológico, puesto

Zagal, por su parte, revela una personalidad tan elegan

que la biografía de Artem io no está narrada imitando ver

tem ente blasé como la de un personaje de Giraudoux, por

daderamente los fragmentos de imágenes con los que
podría aparecérsele al protagonista moribundo, sino por un

ejem plo: "U sted podría decirnos cuáles son los planes de
los que nos vienen persiguiendo . . . Sabemos que estamos

narrador objetivo y externo que controla las acciones de

perdidos, pero así y todo nos queremos defender .,. . Ga
naron ustedes. ¿Para qué ha de morírsenos usted cuando

otros personajes (Catalina y su hija, Catalina y su padre,

la pelea está ganada por los suyos? Déjenos perder dando

éste (su origen fam iliar). Para dar a lo que en puridad son

la batalla" (p. 184).
La creación como la tercera m ujer que pudo salvar la

capítulos de una novela convencional que podrían haber
sido dispuestos también convencionalmente, empezando

vida sentim ental de Artem io, de la elegante y sofisticada

por el correspondiente a 1889 y terminando en 1959 (p.

Laura, da lugar, según vimos ya, a la conversión de Ar

13), la apariencia narrativa de verdaderos recuerdos o chis
pazos de recuerdos de un agonizante, habría bastado con los

temio en un francófilo de excelentes credenciales. La parti
cipación de su hijo en la Guerra Civil Española, ideada para

etc.), e incluso elementos del pasado de Cruz ignorados por

pensamientos del " y o " de Cruz, pero Fuentes agrega un

narrador la inclusión de coplas de la canción m ejor conocida

" t ú " en el que una combinación del narrador externo y la
conciencia del protagonista (pero la conciencia así enfocada

del repertorio de la Brigada Lincoln, y menciones de la

resulta también un elemento externo) le exige que recuerde

salvar de ese modo el espíritu del primer Cruz, sugiere al

Residencia de Estudiantes y de los estrenos de Lorca

otros hechos—mas no las escenas que siguen, las cuales

("1 9 3 9 : Febrero 3 , " pp. 230, 232, 237). La acumulación de
este tipo de alusiones destruye la posibilidad de desarrollar

incluyen recuerdos y acciones fuera de la memoria de
A rtem io—quizá que se autoanalice, lo cual, sin embargo,

una imagen históricamente auténtica del momento de que

tampoco hará Cruz cuando habla su yo. De lo que se trata

trata el capítulo en cuestión—el cruce de la frontera pire
naica por los restos de una columna republicana—para

en definitiva es de otro préstamo literario: la técnica de
M ichel Butor en La M odification.19

recordar en cambio la versión literaria más popular de la
Guerra Civil, la de Hemingway, así que es natural que

un bastidor cuyos lím ites son la biografía del protagonista,

Lorenzo Cruz olvide el entusiasmo revolucionario que
es de presumir que sintiese, para describir la contienda "à
la H em ingw ay," como una experiencia turística:
"Y o no temo. Del otro lado está la frontera y pasaremos
esta noche en Francia, bajo techo. Cenaremos bien . . .
Tú también [Artemio] luchaste, y te daría gusto saber
que siempre hay uno que sigue la lucha . . . Pero ahora
esta lucha va a term inar . . . Nunca olvidaré esta vida,
papá, porque en ella aprendí todo lo que sé. Es muy sen
cillo. T e lo contaré cuando regrese." (p. 240)
Más adelante, la revelación de que Artemio es el bastardo
de una antigua familia terrateniente, genera una serie de

La m uerte de A rtem io Cruz se nos aparece, pues, como
pero dentro del cual la narración de esa vida puede adoptar
versiones cambiantes y contradictorias, pues al novelista
no le interesan ni Artem io como persona ni tampoco el pro
ceso histórico en el que lo hace participar, no con el objeto
de denunciar aquél, pese a las apariencias que así lo su
gieren, sino para que sirva de vehículo a una serie de imá
genes de la vida contemporánea, las cuales no tienen que
ser necesariamente mexicanas (Artemio y Laura en París
y en Nueva York, Lorenzo en España), y cuya creación
genera una serie de imitaciones de modelos literarios favo
ritos. No sorprende por lo tanto que Gonzalo Bernal pueda

escenas inspiradas por el mundo de las novelas de Faulkner

expresar primero la crítica radical de la Revolución y a
continuación la típicamente liberal de Martín Luis Guz

—lo mismo que lo es el marco de La m uerte ...-.A s i Lay

m án: ninguna de ellas proviene realmente de Fuentes, al

igual que ninguna afecta a Artem io, quien al final de la
novela representa el pasado tradicional de México a la vez

A rtem io Cruz todavía parecía al novelista un objeto lite

que una esperanza revolucionaria: "heredarás ¡os rostros

S i, desde el punto de vista de la textualidad y de la teoría
post-estructuralísta, la obra de Fuentes parece en efecto

dulces, ajenos, sin mañana . . . tu pueblo" (p. 278).

rario válido, el cual no era por lo tanto necesario ocultar.21

A partir de La m uerte de A rtem io Cruz, Fuentes se apar
tará decididamente del realismo, abandonando la preten

haberse enriquecido por medio del progresivo abandono de

sión de verosimilitud en la ilación de las escenas de sus

obras cuya importancia dentro de la literatura contempo
ránea hispanoamericana se halla por lo menos tan firme

novelas; en lugar de im itar una secuencia psicológica, la

sustancia argumentai, cuando se la contrasta con otras

narración parecerá un libre juego de posibilidades: Zona
sagrada, Cam bio de piel, Terra N ostra.20 En consecuencia,
la m ateria de esas novelas resulta cada vez más un complejo

m ente establecida como la de las novelas de Fuentes, aque

de recuerdos y alusiones a obras literarias diversas, según

m ento del texto podría articularse de otro modo que como
lo ordena esa voz cuya necesidad de expresarse obedece

empezaba ya a ocurrir en La m u erte...; no obstante, la base
o bastidor del fascinante collage, por más que sean sus lí
m ites progresivamente menos definibles, continúa siendo
una trama realista: la relación entre un joven y su madre,

lla riqueza se revela como otra apariencia o ilusión más del

collage. En Pedro Páram o nada sobra ni falta, ningún ele

Rulfo. En Parabeuf, de Salvador Elizondo, para atenemos
a la literatura m exicana, se consigue cortar del todo la
dependencia respecto a la secuencia convencional del rea

actriz fam osa; una pareja burguesa en crisis matrimonial;

lism o, para reproducir en su lugar imágenes mentales no

la historia de los Austrias españoles. Intertextualidad
creciente—para emplear el término acuñado por Kristeva—

dirigidas por una voluntad externa, según ocurre en el caso
de Fuentes, sino intercambiables de acuerdo con los vai

como justificación del texto-m arco, cuya intención o ideo

venes de un idéologém e22 independiente de la imitación de

logía resulta por lo mismo cada vez más aparente: disfrazar
con máscaras a la moda la realidad que en La m uerte de

la realidad tanto como de la de otros textos literarios.
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1 Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz (México: Fondo de
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Es interesante notar que dos escritores de distintas

fuego, construir cubiertos, obedecer las reglas—no tienen
efecto. Al tener buen éxito en la caza, toda la actividad

culturas nacionales dentro del espacio de un año han exa
minado en forma novelística semejantes problemas huma
nos con historias bastante paralelas. Señor de las m oscas

desaparecen, y debajo de una máscara de pintura guerre-'

(1954) del inglés W illiam Golding, es, entre otras cosas,

ra los muchachos se convierten en seres primitivos y

la respuesta posguerra mundial ai clásico cuento infantil
de R. M . Ballantyne La isla de coral, mientras que Duelo

salvajes.
Lo que contribuye a esta transformación es el miedo

constructiva cesa.

Olvidan el fuego, las inhibiciones

en el Paraíso (1955) es el posible resultado de las experien

de lo desconocido, la Bestia. Este miedo se ha extendido

cias juveniles de Juan Goytisolo durante la guerra civil

de ser un asunto de pesadilla a una realidad aceptada, acep

española.1 El argumento básico de las dos obras es el si
guiente.

tada por todos salvo Ralph, Piggy y Sim ón. Convencido
de la existencia de la Bestia y, por eso, de su poder, Jack

Como resultado de una guerra, un grupo de jóvenes se

juzga que es apropiado que le ofrezcan una propiciación a la
Bestia. A sí coloca en un palo la cabeza de un cerdo sacrifi

encuentra físicamente separado del resto del mundo.
Gozan de su nueva libertad fuera del control de los adultos
y establecen su propio tipo de reglas sociales. En Señor
de las m oscas escogen una democracia pero muy rápida
m ente se desintegra en una dictadura.

En Duelo en el

cado. Es esta cabeza que da origen al título, Señor de las

m oscas.3 Jack emplea este artificio para resguardarse del
miedo de lo desconocido y al mismo tiempo fomentarlo.
La ofrenda es en efecto un reconocimiento de la maldad;

P araíso se ve una dictadura desde el principio. Curiosa

la Bestia tiene que ser apaciguado.

m ente el resultado es igual: comportamiento primitivo y
violento de parte de los jóvenes que resulta en horrendos

El cuarto joven, Sim ón, es un visionario. Es él, muy
temprano en la novela quien sugiere que la Bestia es tal

asesinatos. Al fin el mundo civilizado de los adultos en la

vez "solam ente nosotros." Cuando por fin todos ven la

forma irónica de los militares salvan a los muchachos de

Bestia y huyen, es Simón quien se decide a investigar. Al

sí mismos.

subir la m ontaña se encuentra con la cabeza enjambrada

M ientras las novelas varían considerablemente en
cuanto a la estructura, al tiempo, al enfoque y a la técnica
narrativa, existen otros aspectos comparables, además
del argumento, que se pueden explorar: los personajes
y los cambios del comportamiento, la resultante pérdida
de la inocencia y la consiguiente salvación por la "civiliza
c ió n ." 2

Personajes y cam bios de conducta
En Señor de las m oscas cuatro personajes son centrales

de moscas, y en un estado hipnótico experimenta una
conversación con la cabeza que corrobora sus sospechas:
—¡Q ué ocurrencia pensar que la Bestia es algo que se
puede cazar y m atar! —dijo la cabeza. Durante un m i
nuto o dos, en la selva y en todos los otros sitios apenas
visibles en la oscuridad, se oyeron los ecos de una paro
dia de risa—. ¿Lo sabes, no es cierto? ¿Que soy parte
de ti? ¿Q ue soy la razón por la que nadie puede irse, y
las cosas son como son?1*
Cuando Sim ón llega a la cima, descubre que la Bestia no

a la acción: Ralph, Piggy, Jack y Simón. Ralph es el ele
gido líder de un grupo de muchachos ingleses que sobre

es más que el cadáver de un paracaidista y vuelve a decirles

viven un aterrizaje en una deshabitada isla tropical. El

a los otros que no hay nada que temer. En la oscuridad el

desesperadamente trata de cumplir su responsabilidad y di

grupo toma a Simón por la Bestia y lo mata. Así la muerte

rigir los esfuerzos del grupo para sobrevivir y eventual

de Sim ón representa un tipo de m artirio de un profeta y es

m ente para su rescate. Le ayuda Piggy, un muchacho gordo

un paso importante en el proceso de la degeneración hu

y asmático que simboliza la lógica y el pensamiento racio

mana.

nal en la novela. Los dos, Ralph y Piggy, se hallan débiles
en contraste con Jack, el jefe de los niños de coro. Jack es

M ientras aumenta el conflicto entre Jack y Ralph, Piggy
tam bién es matado por el grupo y cuando se termina la

arrogante, valeroso y envidioso de ser el líder del grupo
entero. Acepta con dificultad la selección de Ralph, y Ralph

novela los muchachos están cazando a Ralph, la única voz
de la razón y la única competencia que les queda. El es

astutam ente le nombra su ayudante, dándole a él y a su
grupo la responsabilidad de m antener el fuego de seña
les.

salvado de la muerte segura por la llegada de un crucero
naval.

Poco a poco decae la organización y se define el conflicto
entre Ralph y Jack. M ientras el poder y la influencia de

protagonista es Abel Sorzano, chico de doce años y huér

Jack crecen, él atrae a sí mismo a más y más jóvenes por

de los tiempos y producto de un ambiente guerrero donde

En cuanto a los personajes de Duelo en el Paraíso, el
fano de padres m uertos en la guerra civil. Es asi víctima

miedo y por la animación de la caza. Las súplicas de Ralph

"lo s símbolos perdían su valor y no quedaba más que eso:

por comportamiento responsable—es decir: guardar el

el hom bre, reducido a sus huesos y a su piel, sin nada extra

ño que lo valorizara."5 Abel viene a vivir en una finca
decaída, irónicamente nombrada El Paraíso, con su medio

miedo, pasión, sangre y violencia. Es Jack que dirige en
la eliminación de toda la competencia y es el Arquero m is

loca tía abuela Estanislaa cuyos propios hijos murieron

m o, después de acusar, juzgar, y condenar a A bel, el que

desde hace unos anos. Aquí Abel tiene contacto con los

lo ejecuta con una bala en la sien. A sí es que la figura des

muchachos refugiados de una escuela cercana y especial
m ente con un Pablo Márquez con quien se hace amigo.

pótica tiene éxito y las fuerzas de la razón y la lógica quedan

Pablo, además de darle una educación práctica de los males
del mundo, lo utiliza por sus propios motivos y por fin lo

La pérdida de la inocencia

abandona. A bel, quien siempre ha deseado participar en

es destruida en un mundo de maldad. A ambos grupos les

la guerra, se halla desilusionado y tiene que abandonar sus
am biciones. Se queda a solas por no ser aceptable a los

faltan la dirección y el apoyo necesarios para el comporta

jóvenes y , según el crítico Schwartz, él "hace juegos de

m ayores está completamente ausente. En Duelo en el
Paraíso los adultos mismos ayudan en el regreso a una

fantasía en un mundo real de vida y m u erte,"6 Los refu
giados bajo su líder el A rquero, imitando las acciones de
los adultos guerreros, finalmente ejecutan a Abel como
traidor.

eliminadas en el proceso.
En cada novela es evidente que la inocencia de la niñez

m iento civilizado. En Señor de las m oscas el mundo de los

barbarie salvaje. Los que tratan de m antener el orden y
el bienestar no son suficientes ni lo bastante fuertes para
controlar a los muchachos.

Abel es comparable a Piggy y Ralph en unos aspectos.

En las dos obras Un posible refugio contra la maldad,

Como Piggy, es huérfano y ha vivido con una tía. Y como
Piggy es un ser desechado, nunca aceptado por el grupo

contra la guerra, es destruido. La. isla habría podido ser
un paraíso verdadero si no fuera por la bestialidad del

total que lo destruye. Respecto a Ralph, es víctima de las
circunstancias, traicionado por los muchachos que propo

hom bre que la transformó en un infiem o. Igualmente
la escuela y la finca El Paraíso habrían podido representar

nen su m uerte.

un refugio seguro contra la guerra.

Se pueden encontrar semejanzas también entre Abel y

Pero en las dos novelas es un paraíso perdido, porque

Sim ón. Los dos son víctimas de asesinatos brutales—

la inocencia se destruye. En un breve espacio de tiempo

Sim ón en una orgía subhumana, Abel en un juicio burlado.

los muchachos repasan toda la historia de la caída del
hom bre. Como en Señor de las m oscas, los chicos de Duelo

Las dos m uertes resultan de acciones bárbaras sin sentido.
Poco antes de la m uerte los dos experimentan sueños que

en el Paraíso se convierten en salvajes, se pintan y partici

sirven de presagios de la m uerte. En el caso de Sim ón, la

pan en destrucción, brutalidad y muerte. Tan pronto como
Dora, la maestra, sale de la escuela y es matada en el cami

Bestia le dice;
—Esto es ridículo. Sabes perfectamente que allí sólo te
encontrarás conmigo. ¡A sí que no intentes escapar!. . .
Esto ha ido bastante lejos. Mi pobre niño extraviado,
¿crees conocer las cosas m ejor que y o ? . . .Te lo advierto.
M e enojaré. ¿Ves? No te necesitamos. ¿Entiendes?
Vam os a divertirnos en esta isla. . . .Así que no lo inten
tes, . . .o si no . . .acabaremos contigo, (p. 177)
En el sueño de A bel, él ve a los niños difuntos de Estanislaa
que lo llaman desde la otra orilla. Dicen: "V am os, decí
dete, es fácil, y, una vez que estés con nosotros, serás
perpetuamente jo v en " (p. 279). Emilio más tarde refuerza
este punto cuando, al tratar de explicar a los adultos la
m uerte de A bel, sugiere que éste "ta l vez había intuido
su d estino" (p. 279) y "creo que ya sabía que le estábamos
esperando" (p. 285).

no, los alumnos están fuera de control. Desafían la auto
ridad del único adulto presente, el maestro Quintana, y
por fin tratan de matarlo. También tratan de matar al sol
dado M artín, eliminando así a los únicos posibles testigos
del asesinato de Abel y a las figuras de autoridad.
Pero, al fin y al cabo, es la sociedad de los adultos, "la
civilización," que causa la caída. Los muchachos viven en
una sociedad de valores torcidos donde "los verdaderos
hombres pisoteaban las leyes establecidas por los débiles y
llegaban hasta el asesinato en caso necesario" (p. 240) y
donde los niños se hacen adultos demasiado rápido.
Pablo y A bel, por ejemplo, quieren ser verdaderos
hom bres—es decir, quieren llevar armas, salir a la calle y
un día cometer un crimen. En este mundo de guerra los

Por otra parte, los antagonistas Jack y el Arquero de

hom bres son impulsados a encargarse del poder. Repe
tidamente los muchachos notan en la radio y en la prensa

m uestran que el poder de personalidad y fuerza gana sobre

órdenes como "V ig ilad ; formad vosotros mismos vuestra

la inteligencia y la razón en el éxito de un líder. Los dos
son agresivos y físicamente fuertes, y pueden imponer su

policía: aprended a delatar a los traidores; si vuestros
compañeros son facciosos, castigadlos" (p. 275) y "C O M 

voluntad, encargándose del grupo por miedo y fuerza

BA TID , TO M A O S LA JU STICIA POR LA M AN O. QUE
EL ENEM IGO N O ENCUENTRE SINO RUINAS Y

brutal. Estas dos figuras autoritarias son últimamente
arrogantes, amo'rales, sanguinarios y sin escrúpulos. Cada
uno establece reglas que todos deben obedecer bajo la
amenaza del castigo.

Jack, deseoso de ser líder de una

C A D A V ER ES" (p. 284).
Por consiguiente, los niños empiezan a imitar a los
adultos. Participan en su guerra, buscan, encuentran y

tribu, los disciplina como cazadores. El Arquero convierte
a su grupo en un ejército de soldados con el fin de establecer

eliminan a su traidor, Abel. Mientras un muchacho por

una utopía, una ciudad de muchachos donde serían libres
y no obedecerían jamás a nadie. Como en todos los casos

es que los muchachos ya no son muchachos, sino adultos
pequeños, ni m ejores ni peores, que sobreviven en tiempo

del despotismo, la acción se emplea por sí, basándose en

de guerra.

lo menos se da cuenta de la culpabilidad, lo más importante

La pérdida de la inocencia no se lim ita sólo a los asesinos.

En S eñ or de las m oscas, como una técnica de deus ex

Su víctim a Abel también ha experimentado su propia
pérdida. Cuando el huérfano llega a El Paraíso es un inge

m achin a, la llegada de los adultos a la isla parece ser la

nuo que se fascina con la guerra como juego en que él quiere

en este momento es cazado como animal. Pero no lo es. El

participar y poco le importa cuál de las facciones. Desilu

adulto que aparece es un oficial de la armada que llevará a

sionado con el fracaso de este deseo y aislado de toda acción,
trata de entrar en la vida de los chicos refugiados de la es

los chicos de la isla, no a Inglaterra porque se presume que
está destruida. Se sugiere que navegarán a otro lugar para

salvación de los chicos, y especialmente de Ralph, quien

cuela. Su asociación con Pablo le conduce a su degeneración

repetir la experiencia isleña, a cazar al enemigo como los

en un ser cruel que no se preocupa de las consecuencias

m uchachos han cazado a Ralph. El oficial habla:

de sus acciones. Empieza a destruir nidos y a robarles cosas
a su tía abuela y a las vecinas. Por fin decide salir de El

Paraíso y juntarse con los de la escuela. Aunque participa
en sus actividades, nunca es aceptado totalmente. Cuando
su amigo Pablo lo abandona, él vive en un mundo de medio
sueño-m edio realidad. Ya no le queda nada; no tiene ambi
ción, futuro, amigos ni tampoco inocencia. Frustrado y
desesperado él deja de vivir y permite su propia captura y
m u erte.7
En Señor de las m oscas la pérdida de la inocencia también
es central al tema y se relaciona con el símbolo principal
de la novela. M ientras Goytisolo utiliza el ejemplo de los
adultos como vehículo, Golding propone que la maldad
es inherente en el ser humano y resulta que una vez que
las reglas de una sociedad civilizada están ausentes, emerge
el lado oscuro del hom bre.8 Kinkead-Weekes y Gregor
han ofrecido como resumen que:
Para Golding, el árbol de la maldad crece en el cerebro
hum ano, en la conciencia humana, y las reducciones
emblemáticas y conceptuales son manifestaciones peli
grosas de la Caída. A sí, en Señor de las m oscas es la
m anera en que los chicos buscan una manifestación
externa de lo que verdaderamente está dentro de ellos
que da libertad al pecado de Caín.9

hubiera asegurado que un grupo de niños británicos . . .
todos son británicos, ¿no es cierto?. . . serían capaces
de hacer un m ejor papel. . . quiero d ecir. . .
—A sí fue al principio —dijo Ralph—, antes de que las
cosas ...
Se detuvo.
—Estábamos juntos entonces . . .
El oficial asintió, animándolo.
—Sí. Ya sé. Bonito espectáculo. Como en la Isla de
Coral, (p. 247)11
Ralph refleja con cuidado en sus experiencias y en las
palabras del adulto, y entonces solloza "por el fin de la
inocencia, las tinieblas del corazón humano y la desapa
rición de su sincero y sabio amigo Piggy" (p. 248).
Golding ha dicho que "la novela total es esencialmente
simbólica, excepto la salvación en el fin donde la vida de
los adultos aparece, digna y capaz, pero en realidad metida
en la m isma maldad como la vida simbólica de los mucha
chos en la is la ." 12
En Duelo en el Paraíso la salvación es también irónica.
Así como un fuego de destrucción llamó la atención de los
m ilitares en Señor de las m oscas, en Duelo un fuego que
iba a matar al maestro Quintana trae su salvación por el
Sargento Santos, y últimamente la de los chicos. Santos,
temiendo que su hijo Emilio pueda estar en el molino en

Entonces como Sim ón especulaba y la cabeza corroboró,

cendido, entra y valerosamente salva a Quintana. Quin

la Bestia está dentro del hom bre.10
Paso a paso Golding demuestra cómo un grupo de alum

tana trata de confortar y preparar al padre para la reunión:

cazadores pierden interés en mantener ardiendo el fuego

Nadie tiene la culpa. A esos niños que no tienen padre
ni madre es como si les hubiesen estafado la infancia.
No han sido nunca verdaderamente niños . . . Tampoco
puede usted reprocharle nada. Ha vivido demasiado
aprisa para su edad. Las ruinas, los muertos, las balas
han sido sus ju g u etes. . . Los padres deberán, en ade
lante, comprender este cambio. Si n o . . .se exponen
a perder a sus hijos para siempre, (p. 137)

que puede atraer su salvación. Abandonan la responsabi
lidad del fuego y la caza les llega a ser una obsesión total.

El lector tiene que preguntarse en cuanto al futuro y otra
vez la ironía se destaca. El sargento y su hijo están juntos

Jack, antes incapaz de m atar, ahora dirige al grupo con

de nuevo pero la guerra sigue. Y el sargento, a pesar de
su buen carácter y amor paternal, todavía es soldado.

nos ingleses bien educados de la clase media se convierte
en salvajes amorales. Lo que empieza como una compe
tencia para la posición de líder del grupo se convierte en
una guerra entre la barbarie y la civilización. M uy pronto
es aparente que Jack y sus niños de coro convertidos en

cantos de m uerte. Esto, combinado con el miedo creciente
a la Bestia, les conduce a primitivos ritos tribales. Colocan
la cabeza del cerdo devorado en un palo como ofrenda,
simbólica de una liberación del tabú. Como en Duelo en

el Paraíso también empiezan a pintarse los cuerpos enmas
carando su identidad en una sociedad bárbara. Esta pérdida

En las dos novelas la salvación se efectúa por el militar
cuya razón de ser es la destrucción de otros hombres.
Como los muchachos, ellos también enmascaran su iden
tidad pero por un disfraz más moderno, el uniforme. Son
cazadores sin saberlo. Obviamente los chicos y los adultos

de identidad les hace innecesario justificar sus actos. El

no viven en dos mundos mutuamente exclusivos. Sólo

juego se convierte en tanta realidad que matan a Sim ón y

hay que recordar lo que ha llevado a los muchachos a sus

Piggy, y casi a Ralph.

respectivas islas.
El mundo de los muchachos no es nada más que un

La salvación
Como en la historia mítica de la raza humana, después

microcosmo del mundo m ayor—lleno de miedo, bruta

de la Caída (la pérdida de la inocencia) el hombre es salvado

lidad, guerra, y la inhumanidad del hombre. Es un mundo
en que el hombre revela la oscuridad de su ser interior.

en el fin.

A sí lo es aquí, pero con una ironía implícita.

i Q ué irónico es que Ralph y Piggy m iran hada el otro

dignidad humana y de los valores tradicionales, y una

m undo, el de los adultos, para orden, direcáón, y salvadón !

sociedad desintegrada en que la crueldad y la violencia

Conclusión
En resum en, estas dos novelas contemporáneas de base
m ítica se tratan de la conducta del ser humano en el mo
m ento en que los controles sodales están ausentes. Ambas
tienen lugar en un ambiente de guerra y nos hacen pre
guntar si la civilizadón es sólo superficial. Las dos obras

son las normas.
En las dos novelas lo que se encuentra absurdo o chocante
en las acciones de muchachos resulta ser aceptable en las
de los adultos. Pero los adultos no reconocen esto. Duelo
en el Paraíso y Señor de las m oscas son espejos en que el
hom bre puede m irarse a sí m ism o y verse tal como es en

exam inan las fuerzas opuestas producidas por la guerra y

realidad. Tenem os que m irar la Bestia, enfrentarnos con
la realidad en vez de imaginar que la Bestia no existe.

m iran claramente la tragedia de todos los seres humanos.

Como Golding ha preguntado:

Nos presentan una época de angustia, el abandono de la

adulto y su cru cero?''13

"¿Y quién va a salvar al

M iam i University, Ohio

1 Véase Kessel Schwartz, Juan Goytisolo (New York: Twayne,
1970), p. 21, y Juan Goytisolo, "Cronología" en G. Sobejano et al.,
Juan Goytisolo (Madrid: Editorial Fundamentos, 1975), pp. 9-11.
2 Entre otros aspectos comparables dignos de estudiar se hallan
también el simbolismo, la naturaleza, los motivos religiosos. Kessel
Schwartz, pp. 50-1, y Fernando Díaz-PIaja, "Náufragos en dos islas,"
Insula , núm. 227 (1965), p. 6, han notado un paralelismo entre estas
dos novelas.
3 El Señor de las moscas (el Señor del estiércol) es otro nombre de
Belcebú o Satanás.
4 William Golding, Señor de las moscas, traducida por Ricardo
Gosseyn (La Habana: instituto del Libro, 1969), p. 176. Otras referen
cias a esta novela se indican en el texto.
5 Juan Goytisolo, Duelo en el Paraíso (Barcelona: Destino, 1964),
p. 12. Otras referencias a esta novela se indican en el texto.
6 Schwartz, p. 59.
7 En este mundo absurdo efe guerra y destrucción el concepto de la
sobrevivencia de los entes más fuertes, promulgado por Darwin, domina.
"Vivían en una época de violencias y de guerras y el que no era verdugo
corría el fácil riesgo de ser sacrificado," Duelo en el Paraíso, p. 240.

8 Golding en "Lord of the Campus," Time, 529 (22 de junio, 1962),
p. 64, dijo que "el tema es un esfuerzo de trazar los defectos de la sociedad
hacia atrás hasta los defectos de la naturaleza humana. Antes de la guerra
[Segunda Guerra Mundial] la mayoría de los europeos creía que se puede
perfeccionar al hombre por perfeccionar su sociedad. Todos nosotros
vivimos muchísimo en la guerra que no se explicó excepto en la base de
una maldad original."
9 Mark Kinkead-Weeks y Fan Gregor, William Golding: A Critical
Study (New York: Harcourt, Brace & World, 1967), p. 21.
10 Es interesante notar que este aspecto se valida en el primer encuen
tro con la Bestia. El paracaidista muerto que los chicos reconocen como
la Bestia no es más que un hombre. Y puede añadir que Ralph y Piggy
participan en la muerte de Simón.
11 Hay cierta ironía en estas últimas palabras "Como en la isla de
Coral." Se refiere al cuento de Ballantyne donde todo es lo opuesto, es
decir, la civilización gana.
12 Citado en E.L. Epstein, "Notes on Lord of the Plies" en Lord of
the Flies (New York: Capricorn Books, 1959), p. 251.
13 Véase Epstein, p. 251.

ESTEBAN ECHEVERRÍA Y EL ROM ANTICISM O EUROPEO
ALFREDO A . ROGG1ANO

La relación de Esteban Echeverría con el romanticismo
europeo ha sido objeto de múltiples estudios y especula
ciones por parte de la crítica argentina,1 pero cuál es su
vinculación precisa (lo que acepta, lo que rechaza y lo que
adapta) exige todavía mayores investigaciones. En este
trabajo vamos a ofrecer una aplicación de ideas que hemos
expuesto en otro titulado "Proposiciones para una revisión
del romanticism o a rg en tin o."2
siciones son:

En síntesis esas propo

mundial). Por ejemplo, la negación de la cultura por ser
corruptora de la nativa bondad de la condición humana,
tesis favorita de Rousseau, se invierte, en su sentido y sus
fines, al ser manejada por Echeverría y sus principales
sucesores: Alberdi, G utiérrez, Sarmiento. Para éstos, la
incultura es la barbarie de la pampa, a la que hay que rele
var de ese mal y llenarla con los bienes de la civilización
y el progreso. Desde esta posición de re-evaluación de la
cultura, todo lo que en Europa (a través de Francia) era

(a) El romanticismo significó para la Argentina, más
que para cualquier otro país hispanoamericano, un cuerpo

rechazado por el idealismo romántico, es aplicado por

de doctrina sobre el cual apoyar la ruptura total con la

exalta por rechazar lo social, sino que, por el contrario,
funda la sociabilidad, base del derecho, la justicia, la liber

herencia cultural española y fundar, con sentido crítico
independiente (en lo que fuera posible), una plataforma

Echeverría en función positiva:

el individualismo no se

tad, el orden y el progreso. El yo rio choca con el medio

ideológico-estética basada en ideas dominantes en la Euro

para rechazarlo y evadirse en el tiempo y el espacio, sino

pa moderna. Esto significaba poner a la Argentina en un
necesario plano de contemporaneidad universal y abrir

que se comunica para una comprensión, ajuste y comunión
con la naturaleza y sus manifestaciones propias, en procura

una vía en busca del liberalismo social, que por entonces
era el de una libertad organizada según modelos e intereses

de una unidad entre el hombre y el mundo, lo subjetivo y
lo objetivo. El desorden, el caos propiciado por el roman

que regían en las estructuras derivadas del industrialismo

ticismo europeo sufre en Echeverría su más serio revés,

triunfante con el "fre e trade" y la burguesía tecnocràtica.
Recuérdese que Echeverría llevó el romanticismo al Plata

hasta el punto de designar con la palabra dogma (una de

sin pasar por España y que en esa parte de los dominios

de organización del país, expuesto en su obra más sólida
m ente vertebrada: El Dogma socialista. Y , en fin, hasta

españoles la falta de altas culturas indígenas y de bienes
m ateriales de aprovechamiento inmediato, no sólo contri
buyó al m enor arraigo de las instituciones metropolitanas
y a la falta de una sólida y rígida burguesía criolla, sino

las m enos apetecidas por los románticos) su máximo plan

cierta democracia populachera y demagógica, coadyuvante
en la exaltación de caudillos, dictadores y tiranías, que
tanto contribuyó al desprestigio político-social del roman

que hizo más factible todo intento de cambio, casi a partir
de cero, o por lo menos, desde el caos al orden.

ticism o, es atacada por Echeverría y sus sucesores con un

(b) El romanticismo europeo debe ser considerado,

cracia representativa. La indolencia, el abandono, la

más que como un movimiento literario, como un vasto

angustia, la desesperación, la noia, el m al du siècle, la
Z ehnsucht y la W eltschmerz de los románticos de allende

plan ideológico de la Europa moderna por quebrantar un
sistem a único y total, para fragmentarlo en lo múltiple e
individualizante y asegurar por ese medio la liberación
del hom bre y el autodeterminismo de pueblos y naciones.
El plan, desde luego, comprendía la expansión al Nuevo
M undo, tanto en térm inos de revolución como de conquis
ta, a la vez económico-político-social y cultural.
(c) En la m ayoría de los ex-virreinatos que acababan
de romper con España el romanticismo o fue absorbido

sistem a educativo que fundamente una verdadera demo

el A tlántico, si bien dieron pie a ciertos desahogos líricos
de Los consuelos, no tuvieron cabida en el funcionamiento
del vasto plan constructor de Echeverría y sus seguidores.
Porque los románticos argentinos—que lo fueron a medias
y un poco m enos—debieron ser, ante todo, agentes de una
necesidad constructiva, que los puso de inmediato ante
un presente de lucha y corrección organizadora. No era
cuestión de dedicarse a cantar las ondas cristalinas de un

por el criollism o, resultado de la fusión de lo español con
lo indígena (triunfo del m estizaje, como en México y Perú,

lago que besan los pies de la amada (por lo demás, ya

por ejem plo), o fue un ingrediente más en la secuela de
influencias, como en Colombia, pongamos por caso. En

ranza de un presente irremediable, irse a buscar un oriente

el Río de la Plata, por obra del grupo que formó lo que se
reconoce como generación del 37 —llamada por Echeverría

m uerta), como en Lamartine, lamentarse en la desespe
exótico o ponerse a jugar a la santidad y el heroísm o con
los ideales de la Edad Media. No, el país estaba ahí, bajo
las garras de Rosas, la barbarie convertida en sistema,

con reiterado énfasis la nueva generación—el romanti

como dice Sarm iento en su Facundo, y urgía el ataque a esa

cism o sufrió una transformación casi absoluta. Aun más:
en algunos aspectos (y yo diría los fundamentales) llegó

inorgánica estructura, aniquilarla, sustituirla por otro
sistem a, el m ejor de que hasta allí se tuviera noticia. No

a proponer, y , por tanto, a significar, lo opuesto a lo que
había sido en Europa, y , más específicamente, en Francia

era un plan lírico, ni menos literario, aunque esto último
vino en su m om ento como parte de una acción planeada

(París era ya centro receptor, transformador y de difusión

como totalidad. Totalidad que no fue ilusoria abstracción.

como ocurrió con el ambicioso intento del despotismo
ilustrado de Rivadavia, sino adaptación al medio, visión
concreta que individualiza y da vida propia y con categoría
de nación diferente—nueva, como quería nuestro procer—a
la naciente república separada del Imperio español.
Y bien, ¿cómo Esteban Echeverría se propone realizar
su cometido? A nte todo, con una actitud de disidencia,
de ruptura (aprovechando una trovata geniale de Octavio
Paz, diría que con Echeverría se inicia en Argentina la

tradición de la ruptura). La disidencia empieza por una
lectura profunda de la ideología romántica europea, duran
te su estancia en París entre 1825 y 1830, que le permite
decidirse por el historicism o alemán y combinarlo con lo
que la Ilustración tenía de educación positiva. La ruptura,
en consecuencia, lo fue tanto con relación al romanticismo
de la melancolía, el ensueño, el renunciamiento y la mor
bidez de la voluntad que niega la acción, cuanto en lo que

la O jeada dice Echeverría:
No bastaba reconocer y reclamar ciertos principios,
era preciso aplicarlos a buscar con la luz de su criterio
la solución de las principales cuestiones prácticas que
envolvía la organización futura del país; sin esto toda
nuestra labor era aérea, porque la piedra de toque de las
doctrinas sociales es la aplicación práctica.
El punto de arranque ... para el deslinde de estas cues
tiones deben ser nuestras leyes, nuestras costumbres,
nuestro estado social ; determinar primero lo que somos,
y aplicando los principios, buscar lo que debemos ser,
hasta qué punto debemos gradualmente encaminarnos.
M ostrar enseguida la práctica de las naciones cultas
cuyo estado social sea más análogo al nuestro, y con
frontar siempre los hechos con la teoría o la doctrina de
los publicistas más adelantados. No salir del terreno
práctico, no perderse en abstracciones; tener siempre
clavado el ojo de la inteligencia en las entrañas de nues
tra sociedad.

se refiere a los modos de pensar y actuar de cierto sector
de la intelligentsia ríoplatense del .momento rivadaviano,

debe evitar una forma de república en donde el voto uni

causa fundamental—según la denuncia de nuestro autor—

versal, por ahora, sólo sirve para falsear la verdadera

del fracaso de los ideales de M ayo. Digamos ya, en forma

democracia.

categórica, que Echeverría no eligió la línea que Albert
Beguin ha historiado bajo el título de Le rom antisme et le

Los estudiosos de Echeverría han registrado hasta el
m ínim o detalle las lecturas que informan su doctrina,

rêve, sueño de poesía absoluta, como ontologia del ser,
que se da en A rnim , Jean Paul, Novalis, Holderlin, se

desde M ontesquieu y Destutt de Tracy, como resabios de
la Ilustración, Cousin y Lerminier, como renovadores de

continúa con Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé,

la filosofía J e las luces, y Joseph de M aitre, Louis de Bonald,

Limitación y prudencia, estudio y sentido práctico que

Lautréam ont y concluye con el utópico cam biar la vida y

Léroux, Lamennais, el conde Saint-Sim on y Fourier,

transform ar el m undo, contubernio de Rimbaud y el mar

pensadores que dan al historicismo alemán un acento

xism o, de los surrealistas. Echeverría aprovecha otra vía,

político y sociológico de intenciones prácticas, según las
necesidades impuestas por el estado de pesimismo y desilu1

la que Roger Picard llama rom anticism o social, que con
sidera al poeta, no como un maldito o reprobo, sino como

sión dejado por la Revolución Francesa y el gobierno de

un conductor de pueblos y totalmente incorporado al

Napoleón.

proceso vivo de las transformaciones del mundo y de la

ellos ; más bien se libera de todos y hasta parece que oímos

vida. O sea, el hombre dentro del proceso histórico, con
su acción en ese proceso, al cual determina, como se anun

en él repercusiones de aquella santa furia del Padre Casta
ñeda (como la calificó Arturo Capdevila) cuando increpa

cia en Herder, en Vico, en Savigny, y como se lo vio des

a los responsables del destino nacional con cuestiones como

empeñarse en la batalla de Herni y en las campañas de

éstas:

la prensa francesa3 hasta la revolución del 48.

nacional si no pensamos en ser lo que som os?" que recuer

Pero Echeverría4 no se somete a ninguno de

"¿C óm o vamos a pensar en tener una conciencia

Echeverría es la figura central de la generación del 37,

da la sentencia de San M artín: "Serás lo que deberás ser, o

generación que se erige como continuadora de la Revolu

no serás nad a." También Castañeda combate en los perió

ción de 1810, en cierto modo traicionada durante la crisis

dicos a los políticos que "m iran a todas partes, menos el

del año veinte por el iluminismo a lo Rivadavia, en quien
se concitan la ideología francesa, derivada de la filosofía de

suelo que pisan ." Para él, como para Echeverría, como
para José Hernández, lo importante es mirar hacia las

la Ilustración, y el empirismo racionalista del pensamiento
inglés. La lucha entre Inglaterra y Francia por el dominio

particularidades históricas y sociales, las modalidades
locales, las costum bres; en fin, como quería Herder, a

del ex-virreinato del Río de la Plata duró años y se expresó

las voces de los pueblos.

políticam ente en facciones como la de los federales de Rosas
y los caudillos, y la de los unitarios, presentados en la

construcciones políticas de los unitarios como "verdade

Echeverría llega a juzgar las

novela A m alia y en El M atadero como modelo de una

ra fantasmagoría, que ha sombreado con tintas demasiado
horribles los desastres que de ella nacieron. . . " Y hasta

A rgentina culta, liberal, progresiva, decente, pero—como

propone que se unitaricen los federales y se federalicen

dice Echeverría—aferrados a las teorías sociales de la Res
tauración en Francia.
Echeverría reconoce que los unitarios dejaron un buen

generación nueva emprenda su camino claro, limpio,
ju sto , dentro del orden y las proporciones de una vida

saldo en favor del progreso, sobre todo por su confianza
en la razón legisladora ; pero su tendencia a la universali

adecuada a sus límites. "S e r grande en política," reflexiona,
" n o es estar a la altura de la civilización del mundo, sino

zación (o más bien abstracción), su anti-historicismo y

a la altura de las necesidades de su p aís." Lástima que

su descuido de la particularidad, más bien que evitar el

Echeverría no fue escuchado . . .

advenimiento de la barbarie rosista, lo precipitaron. En

los unitarios, con la depuración necesaria para que la

De acuerdo con lo expuesto, es justo entonces reconocer

que lo que diferencia a Echeverría de otros argentinos es
su sentido histórico y la asunción de la responsabilidad del
m om ento, que le ha valido el título de "H erder argentino,"

subordinan al antiguo régim en; (11) Emancipación del
espíritu am ericano; (12) Organización de la Patria sobre
la base democrática; (13) Confraternidad de principios;

dado por Coriolano A lberini.5 Pero Echeverría tampoco
sigue al pie de la letra las ideas de Herder, tan fecundas para

(14) Fusión de todas las doctrinas progresivas en un centro
un itario; (15) Abnegación de las simpatías que puedan

la renovación europea, pero no tanto para la creación de un

ligarnos a las dos grandes facciones que se han disputado
el poderío durante la revolución.

nuevo orden en medio del desierto.

El citado Alberini y

Raúl O rgaz6 han hecho las necesarias precisiones en este
punto, y a ellos m e rem ito. Lo que me importa destacar
es la modificación historicista de la idea de progreso. Para
los ilum inistas el progreso era acumulativo, se entendía
en térm inos de cantidad y extensión (se ve en Rivadaviaj

No puedo ahora, porque el tiempo se me va, dar, aunque
más no sea una síntesis, de la posición de Echeverría en
lo político, social, económico, religioso y cultural. Empe
ro , de todo ello se hace una noción de cultura general, que

para el historicism o el progreso es selectivo-evolutivo y
era aplicable al cambio de los pueblos como libre voluntad

es la que da fundamento a sus ideas literarias y artísticas.
H e sintetizado estas últimas en mi trabajo citado al princi
pio. Son las siguientes:

adquisitiva y transformadora, fundamento de una socia
bilidad estable y sin desequilibrios. Sobre esta idea traba

(a) El arte, la literatura, no es un desahogo del sentir
individual, sino que tiene un interés y una visión más

jaron, a su modo, Lerm inier, Léroux, Fourier, Tocqueville
y todos los pensadores socialistas franceses anteriores al

general y hum ana: la consecución de una realidad especial

4 8 , incluyendo al utópico conde de Saint-Sim on. Además,

(b) El arte (la poesía) no miente ni exagera, sino que
refleja o levanta orgánicamente la realidad (tal o cual reali

la hizo suya el Mazzini de la Joven Italia, a quien cita

de vida y cultura.

del país, el autor de "L a cautiva" debió ser más bien, un

dad en la que se afirm a), en lo que es posible.
(c) El arte, la literatura, consiste principalmente en

espíritu de orientación centrista, ecléctico, selectivo al

ideas, y el poeta, cuando lo es de verdad, idealiza, para

modo platónico, pero bien afincado a la tierra y al hombre

transform ar y sustituir la tosca realidad de la naturaleza
por la del espíritu (que es la cultura).

expresam ente Echeverría. Como m entor de los destinos

que la hace producir. No fue ún mero adaptador, sino un
organizador que crea lo que es necesario para un funcio
nam iento adecuado y útil. Lo que está sirve de base a lo

(d) La form a está asida al pensamiento, nace con él y
le da expresión y permanencia.

que ha de ser, y lo que viene no ha de sofocar, sino auspi

(e) La literatura debe reflejar la naturaleza física y moral

ciar, lo que ya tenemos. Por eso el gaucho no quedó fuera

de los pueblos.
(f) La novedad está en lo nuevo de la materia que levanta

de su sistem a, como en Sarm iento, por ejemplo.

Este

sentido hístórico-sociológico rige el Dogma socialista, en

y cómo el poeta la canta. No confundamos los términos:

un credo que desarrolla las siguientes quince "palabras

no hay form a sin m ateria, pero ésta debe ser ejecutada, en

sim bólicas"; (1) Asociación; (2) Progreso; (3) Fraternidad;
(4) Igualdad; (5) Libertad; (6) Dios, centro y periferia de

el doble sentido de asesinada, y re-construida, por la forma.

nuestra creencia religiosa: el cristianismo, su ley ; (7) El

templación, las vicisitudes y el goce. Actuar es vivir y vivir

honor y el sacrificio, móvil y norma de nuestra conducta

es hacer, organizar, crear.
Echeverría fue el primer escritor original de la América
independiente. Usó los principios generales del romanti

social; (8) Adopción de todas las glorías legítimas, tanto
individuales como colectivas de la revolución ; menosprecio

(g) A rte y vida son inseparables en la acción y la con

de toda reputación usurpada e ilegítima ; (9) Continuación

cismo europeo, pero para liberarse de él, de Europa. Con

de las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo ;

las esencias del romanticismo—esencias de época—originó

(10) Independencia de las tradiciones retrógradas que nos1

y dio la doctrina y la praxis del romanticismo de América.

U niversity o f Pittsburgh
La bibliografía sobre Esteban Echeverría es por demás abundante la doctrina de la educación popular," Cursos y conferencias, núm. 229-31,
(abril-junio 1951), ampliado y en volumen con el mismo título (Buenos
Aires: Editorial Perrot, 1957).
publicadas por el Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas" de
2 Alfredo Roggiano, "Proposiciones para una revisión del roman
la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (Buenos
ticismo argentino," Revista Iberoamericana, núm. 90 (enero-marzo,
Aires, 1971). Para lo que concierne a nuestro tema son fundamentales:
1975), 69-77.
Rafael Alberto Arrieta, "Contribución al estudio de Esteban Echeverría,"
3 Muy bien documentadas en: Skerlitch, L'Opinion publique en
Boletín de la Academia Argentina de Letras, 9, núm. 35 (julio-septiembre
France d'après la poésie politique et sociale de 1830 à 1848 (Paris, 1907)
1941), 437-72; también de Arrieta, "El París literario de Esteban Eche
y en Ziessing, Le Globe de 1824 à 1830, consideré dans ses rapports avec
verría," en la revista Logos, de la Universidad de Buenos Aires, Facultad
l'école romantique (Paris, 1881).
de Filosofía y Letras, Año 1, núm. 1; del mismo autor, "Esteban Eche
verría y el romanticismo en el Plata," en Historia de la literatura argen
4 En una nota al pie de pagina nos alerta Echeverría de que en la Demo
tina (Buenos Aires: Peuser, 1958), II, pp. 19-111; Paul Groussac,
cracia Política, periódico redactado por M .V . Considerant, discípulo de
"Echeverría y la Asociación de M ayo," en Crítica literaria (Buenos Aires:
Fourier, se publica en 1843 un manifiesto de fe política y un plan de acción
Jesús Menéndez, 1924), pp. 279-320; Noé Jitrik, Echeverría y la realidad
que coincide con eí que presentó en 1837 y forma el cuerpo doctrinario
nacional en Capítulo, núm. 9 (Buenos Aires, octubre 1967); Alejandro
del Dogma socialista.
Korn, Influencias filosóficas en la evolución nacional (Buenos Aires:
5 Coriolano Alberini, Problemas de la historia de las ideas argentinas
Editorial Claridad, 1936); Roger Piene Labrouse, "Echeverría y la filo
(Universidad Nacional de La Plata, 1966).
sofía política de la ilustración/' Sur, núm. 219-20 (enero-febrero 1953),
6 Raúl Orgaz, Las ideas sociales de Echeverría (Universidad Nacional
79-9 2 ; Tulio Halperin Donghi, El pensamiento de Echeverría (Buenos
de Córdoba, Argentina, 1912).
Aires: Editorial Sudamericana, 1951) y Juan Mantovani, "Echeverría y
1

y desigual. Véase Natalio Kisnerman, Contribución a ia Bibliografía
sobre Esteban Echeverría (1805-1970), núm. 9 de las Guías bibliográficas

"R E A L IS M O M Á G IC O " Y "N ÉG R IT U D E" COM O CONSTRUCCIONES IDEOLÓGICAS
H O RST R O G M A N N

El térm ino "realism o m ágico" es una etiqueta que se
pone a muchos productos, desde las obras que dizque
reflejan la mentalidad de indios y negros americanos hasta
form as de narrativa fantástica. Se puede afirmar que el

llevan inm igrantes, éstos no sólo no se mezclan con el
indio, sino m uy pronto se convierten en jefes, patrones,
amos o capataces del infeliz n a tiv o ."1 La primera aprecia
ción de Asturias respecto a los indios cambia en París,

origen de este concepto con sus diversos contenidos se

donde a partir de 1924 sigue cursos de historia pre-colom-

encuentra en declaraciones, comentarios y auto-interpre
taciones de Miguel Angel Asturias y Alejo Carpentier,

bina en la Sorbona, al mismo tiempo que empieza a alternar

referidas principalmente a media docena de obras: Leyen

sus prim eros cuentos que ya se atienen al nuevo estilo
literario europeo, no tratan de temas indígenas.2 Las

das de G uatem ala, H om bres de m aíz, El Señor Presidente,
El reino de este m undo, Los pasos perdidos.

con escritores de la vanguardia surrealista. Sin embargo,

L eyen das de G uatem ala son luego la exitosa combinación

S i se tratara sólo de opiniones personales que vierten

de rasgos avanguardistas y de motivos nativos ; el aplauso

estos y tal vez otros autores sobre su propia obra de crea

de una autoridad como Paul Valéry bien puede haber sido

ción, poco habría que objetar.

Aceptaríamos que ellos

la causa para continuar la línea y fundamentarla teórica

m ism os han intentado construir un mundo narrativo fic

m ente con su "realism o m ágico." Este consiste principal
m ente dentro de su creación literaria en la utilización de

ticio, con ciertos elementos realistas, que se caracteriza por
sus ingredientes mágicos y maravillosos, o que lo mágico
y lo maravilloso definen el mundo narrado en los libros
respectivos. Pero evidentemente no es esto o no solam ente
esto lo que quieren decir los mencionados autores y sus

elementos míticos como brujos, el nahualismo, el dios

apologistas.

igualm ente derivada de una tradición indígena.

Pues lo atractivo y peligroso del realismo

T oh il, en la mezcla de elementos realistas y oníricos que
pretendidamente es expresión del pensamiento indio, y en
una concepción mágica del Verbo y su vate, el poeta,

m ágico-maravilloso es su afán de presentar la realidad

El realismo mágico surge como alternativa a una lite

latinoamericana o aspectos fundamentales de ella como

ratura de imitación de las corrientes de moda, sobre todo

algo mágico y maravilloso, es decir de no limitarse a reali

europeas. Y esto aunque sus dos máximos representantes,

dades literarias sino de declarar que éstas reflejan o repro

Asturias y Carpentier, habían colaborado en la más recien

ducen una realidad característicamente americana.

te y localista de ellas, el surrealismo parisino de Breton.

Resumiendo las conocidas explicaciones de Asturias y

La alternativa, sin embargo, no consistió en desechar los

de Carpentier habrá que constatar: lo mágico y lo mara

fundamentos surrealistas, sino en presentar una variante

villoso son fenómenos dignos de una valorización positiva;

am ericana: se mantiene la exigencia de buscar lo maravi
lloso, pero no se lo quiere encontrar artificialm ente con

están ligados estrechamente a indios y negros, o sea: se
trata de fenómenos raciales; la visión desde la cual son
presentados es racista.
El punto de referencia de la singularidad mágico-mara
villosa es Europa; o sea si la especialidad del mundo y la

la ayuda de psicotécnicas como la escritura automática,
sueños provocados, etc., sino como hecho corriente,
natural, en el ambiente negro' o indio americano. Aban
dona las posibilidades generales del hom bre de dar con lo

cultura americana se caracteriza por lo maravilloso indio
y africano, esta caracterización es de una autenticidad

maravilloso, para localizarlo en dos etnias determinadas.

prestada, porque se mide por la comparación con mode

dad de tal manera que abarque esferas fantásticas y prodi

los europeos—existe sólo porque existe la contrapartida

giosas es comprensible como reacción contra el realismo

europea.
En cuanto al fondo racista del indigenismo de Asturias,

de un Rómulo Gallegos o Eustasio Rivera y hasta contra

es de especial interés considerar su obra juvenil, su tesis
doctoral sobre El problem a social del indio. Allí se repite
varias veces que los indios pertenecen a una raza degene
rada; leemos que antes de la llegada de los españoles, los
indios eran semibárbaros y no civilizados y que ahora
solam ente podrían salvarse mediante el cruce con una raza
vigorosa, ejemplos de la cual, aptos para la empresa rege
neradora, se encontrarían en Holanda, Bélgica, Baviera, el
T iro!. En el prólogo a la reedición de este texto, del año
1 9 7 1 , Asturias no se distancia de sus opiniones de adoles
cen te; lo único que advierte críticamente es que su pro

Si bien es cierto que la amplificación de! concepto de reali

lo maravilloso surrealista, no se puede aceptar sin más la
definición de Carpentier de lo maravilloso que "surge de
una inesperada alteración de la realidad, de una revelación
privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual,"
etc.3 Hay que preguntar, por de pronto: ¿Quién recibe,
nota o es sorprendido por este maravilloso, "por la virgi
nidad del paisaje, . . . por la presencia fáustica del indio y
del neg ro " y el "caudal de mitologías" americanas ? Seguro
que ni el habitante de este paisaje, ni el indio, ni el negro,
ni el creyente en ritos mágicos, sino más bien quien no está
habituado a todo esto, el foráneo. La expresión del mundo
am ericano desde la vertiente maravillosa patentiza la exte

puesta de "in m igración ," como dice ahora, no da resultado

rioridad del que la emprende.4 Significativamente el

alguno, porque "la experiencia ha demostrado que si se

m ism o Carpentier, en "El recurso del m étodo," se encarga

de m erm ar el exclusivismo americano en cuanto a las
supersticiones, en que lo real maravilloso encuentra su
apoyo, cuando alude a las Vírgenes, madres de Dios, que
de vez en cuando hacen su aparición milagrosa también en
Europa.
La “ négritude" de Senghor es la versión africana occi
dental del "realism o m ágico." A pesar de diferencias entre
la "n ég ritu d e" y el "realism o m ágico,"5 los dos movi
m ientos coinciden en un gran número de aspectos: el

ficado y burocrático el saber que hay países donde todavía
reinan la vida natural, la magia y la maravilla.
El fértil hallazgo de los escritores del realismo mágico
consiste en haberse apoderado para fines literarios de la
imaginación popular: un pensamiento pre-lógico, precíentífico, y su producto, los m itos. Lo mismo vale, tal
vez en m ayor grado, para los autores de la "négritud e."
Pero habría que explicar de qué manera la imaginación

m om ento histórico y el lugar de su aparición, el carácter

popular, que es de carácter colectivo, se manifiesta como
elem ento fructífero en la obra poética de escritores forma

elitario (son estudiantes/escritores los que los promueven
y no precisamente de la clase popular) y el carácter literario

reproducción inm ediata de la imaginación popular presu

dos dentro del individualismo burgués occidental. La

(aunque con distintas implicaciones políticas), la influencia

pone una identidad vivida, o como afirma con razón Alejo

gestora del surrealismo francés, la proveniencia extra
europea de sus portavoces que convergen en Francia, la

Carpentier, el milagro necesita de la fe. Sin embargo,
resulta evidente la escisión entre el sujeto creador no

reivindicación de culturas pre-coloniales, la revalidación

popular y su obra, la que sólo se inspira en productos de

de sociedades agrícolas pre-industriales; el énfasis puesto

la imaginación popular, sin participar en su modo de pro

en creencias mágicas, en una cosmovisión no racionalista

ducción originario. La obvia falta de identidad primaria

y en la compenetración con la naturaleza; un racismo

entre el escritor y el mundo que le sirve de fuente de inspi

antirracista, la presentación de un mundo diferente del
europeo, etc.6

ración da lugar a una identificación "a posteriori," y ésta

A l m ism o tiempo une las dos concepciones su tendencia

es el origen de una identidad ilusoria, base ideológica de
las teorías del realismo mágico, de lo real maravilloso, de

de huida, imaginaria y compensatoria, de la civilización

la "n ég ritu d e." De ahí los motivos de la infancia recupe

moderna y de las grandes urbes, donde suelen residir sus
defensores. Como tal no puede negarse el parecido con
ciertos rasgos románticos del siglo xix que surgieron junto
con la primera revolución industrial. En este contexto
queda visible que el mágico realismo latinoamericano y la
negritud francoafricana no son fenómenos aislados, sino

rada, los pasos perdidos, el regreso al país natal y las cultu
ras pre-coloniales, marcados no por la practicabilidad, sino
por la nostalgia y un fuerte acento reaccionario.
El carácter artificioso de la vuelta al hogar popular y
m ítico se ve tanto en sus postuladores, que viven en París

form an parte de una serie de tendencias europeas de los

y otras grandes ciudades, y no en las comunidades agrícolas
americanas o africanas, y menos todavía en sus creencias,

prim eros decenios del siglo xx cuyo común denominador

como en el afán de generalizar, para quedar incluidos en

es el rechazo del mundo moderno y la búsqueda de un

lo que les es ajeno:

refugio en un pasado mitificado, en la comunidad agrícola,
el culto del terruño y de la sangre.7 Las expresiones esté

mentalidad primitiva relacionados (!) con el mundo indí

ticas de este irracionalismo son, entre otras, las de la "gene

submágico, más (!) directamente, no como producto inte

ración del 9 8 " española y el "B lu t- und Boden-M ythos"

lectual, sino como un producto muy n atu ral";9 para

del nazismo alemán, su expresión política extrema es el
fascism o.8
U n factor importante para el escritor contemporáneo

Carpentier toda la historia hispanoamericana es un espec
táculo de lo real maravilloso, y Senghor, cuando define la

reside en la necesidad de tener que tratar temas siempre

negros están unidos con la naturaleza, con el cosmos, etc.

nuevos o proponer formas nuevas para un público urbano,

En lugar de confesar que la mayoría de las veces se refieren
a fenómenos regionales, específicos de grupos sociales

cuyas esperanzas y frustraciones tiene que tomar en cuenta
y hasta que justificar. En el caso del realismo mágico,
jugará un papel considerable el chauvinismo de la nueva

"n o so tro s," dice Asturias, "los de

gena, tenem os este aspecto de un mundo subterráneo,

negritud suele hablar de "e l n e g ro ,"10 es decir, todos los

delimitados, proyecciones de sus deseos personales o de
simple invención, en lugar de afirmar que a menudo las

clase media americana, cuyo sentimiento de inferioridad

m últiples facetas de lo mágico, mítico, maravilloso y

frente a lo que viene de Europa o Estados Unidos queda
recompensado con la imagen de un mundo singular que

primitivo son sencillamente temas o motivos de su lite
ratura y nada más, estos autores se pusieron a ontologi-

cree que es el suyo, aunque en verdad desprecie al indio y

zarlos: el negro, el indio, el hispanoamericano, Africa
negra, Latinoamérica es así. La ontologización, natural

negro pobre con quien sentimental y abstractamente se
identifica.
De otro lado trae prestigio, y reconforta, el aplauso de
parte de lectores y críticos no latinoamericanos o no afri
canos, los que a su vez ven confirmadas sus opiniones
preconcebidas acerca de regiones, que en su fuero íntimo
les parecen exóticas, y que ahora pueden disertar impu
nem ente sobre estos prejuicios, cuya verdad queda testi
moniada por escritores "in d íg en as"; encima brinda un
consuelo para sus propios miedos ante un mundo tecni-

m ente, incluye al escritor y su obra; el que por ejemplo
Hispanoamérica sea mágica y maravillosa hace que un
Asturias posea una mentalidad primitiva y sea capaz de
plasmarla en su creación poética: el sujeto creador, a través
de este proceso ideológico, se reintegra al objeto de su
creación ; de modo parecido el político autoritario Senghor
llega a ser la voz auténtica de los intereses de todos los
senegaleses.
La m istificación de la realidad nace de la diferencia que

hay entre la vida real del escritor, sus actividades diarias,

Octavio Ianni nombra "dependencia estructural" mane

y sus acciones sublimadas, que son su pensamiento, sus

ras de pensar que adaptan la cosmovisión dominante en un

teorías, el fondo teórico de sus ficciones y su labor poética.
La diferencia entre lo que es y lo que quisiera ser. Un

país dependiente a la cosmovisión de la metrópoli.14 Se

Asturias quiso ser la voz de su pueblo, de los indios, sin
vivir la vida de ellos.

se presta para captar la base del realismo mágico y la negri
tud, que está formada por una valoración positiva de pre

ha abusado de la teoría de la dependencia, pero el término

M ientras que las teorías de Asturias y Carpentier casi

juicios colonialistas acerca de llamados pueblos "prim i

no han sido objeto de crítica severa,111 la "négritud e" de

tiv o s." Este hecho se corrobora por el paralelismo con

Senghor fue vituperada duramente como tesis "irracional,

corrientes dentro del pensamiento de vanguardia europeo
que impugnan los valores "occid entales"; esta impugna

peligrosa y mistificadora, subproducto del nacionalism o,"
que sirve "d e base cultural a la penetración neo-colonialista
en Africa y en A m é rica ."12
En un mundo moderno que para la solución de sus
graves problemas necesita el máximo esfuerzo racional,
la glorificación de la irracionalidad, de la tradición mágica
y del m estizaje idealista son de escaso valor, son contra
producentes. No hay remedio: las estructuras tradiciona

ción desde el centro del poder favorecía, estimulaba y
hallaba un eco en impugnaciones desde fuera, desde las
élites de países política y económicamente dependientes.
La interrelación que así se m uestra que existe ideológica
m ente entre la metrópoli y las periferias, es el m ejor argu
m ento en contra de la dicotomía literatura europea/literatura autóctona. Construir diferencias profundas donde

les están destruidas o a punto de desaparecer, los viejos
ritos están transformándose en artículos de exportación.

no las hay, buscar lo típico en formas de vida agrícolas,

¿Para qué presentar un mundo mágico maravilloso que no
es real? "¿P o r qué (ciertos autores), cuando invocan sus

lo diferente lo sea sólo en la apariencia. Es precisamente

culturas, tienen que presentarlas esencialmente bajo la

la dependencia.

telúricas, naturales o sus aspectos irracionales, hace que
a través de la búsqueda de lo autóctono que se manifiesta

especie de tradiciones o de un folklore de épocas pasadas

Si, para citar a Roberto Fernández Retamar, obras

como [si fueran para ellos sólo] un refugio al margen de la

mágico-realistas y negristas comunican "a l mundo noticias

vida donde protegerse contra los asaltos del presente?"13

de esas comarcas que reclamaban la atenció n,"15 la plena

Adem ás, no hay aquí ninguna relación incontaminada con

comunicación corre el peligro de entorpecerse a causa de
la aureola exótica y antirracional que la envuelve.

las tradiciones indígenas, porque ya la visión de ellas está
teñida por la europea y hasta aprendida en París. La con

Paradójicamente, las obras mismas de las dos tendencias

ciencia de este hecho se expresa indirectamente por el

aquí incriminadas y hasta su fondo ideológico son autén

elogio del m estizaje o la afirmación de su necesidad, que

ticos, no en cuanto sean expresión de autoctonía, sino en
tanto reflejan el confusionismo producido dentro de las

es la negación ya de la antítesis Europa/América (o Africa),
la que a su vez fue el presupuesto del realismo mágico y
de la negritud.

sociedades dependientes que representan sus escritores.

U niversitat Bonn

1 Miguel Angel Asturias, El problema social del Indio y otros textos,
recogidos y presentados por Claude Couffon (Paris, 1971), p. 18.

Nation et voie africaine du socialisme) y a través de revistas como
Présence africaine, y hasta han llegado a ser el programa de un partido

2 Marc Cheymol, "Paris 1924: La seconde naissance de Miguel Angel"
Asturias," Publications du Séminaire Miguel Angel Asturias, Université
Paris X-Nanterre, 2 (dic. de 1976). Los primeros cuentos y poemas en
prosa de Asturias, "Sacrilegio del Miércoles Santo," "Un beso blanco,"
"A orillas del Sena," redactados en París bastante antes de las Leyendas
de Guatemala, "están impregnados de una atmósfera irreal, si no surreal"
(P'_ 117), lo que equivale a decir que Asturias ensayaba ya el "realismo
mágico" antes de aplicarlo y fundamentarlo en lo indoamericano. Tam
bién Senghor inició su carrera literaria con un poema calcado sobre
rasgos simbolistas y parnasianos. Aunque este hecho no signifique
demasiado en cuanto a las peripecias de la "négritude" como la entiende
su autor, por lo menos indica una de sus raíces. Porque la negritud, igual
que el realismo mágico, es un producto de París, figurando como sus
padres algunos intelectuales y estudiantes negros antillanos y africanos
occidentales que en la metrópoli del colonialismo francés decidieron
reavivar una cultura sometida y al mismo tiempo erigir los fundamentos
de una nueva cultura negra que se distinguiría de la de los colonizadores.

político que todavía está en el poder. Ha sido analizado detalladamente
(por ejemplo, por Lilyan Kesteloot, Les écrivains noirs de langue fran
çaise: naissance d'une littérature [Bruxelles, 1968], o por Jacques
Chevrier, Littérature nègre. Afrique, Antilles, Madagascar [Paris,
1974]) y cuenta con un número muy grande de obras literarias y ensayísticas adscritas a ella. Entre los temas, llama la atención la importan
cia concedida a la sexualidad, la fisiología, la musicalidad y los bailes del
negro, además del culto de los antepasados.

3 Prólogo a El reino de este mundo.
4 Algo de esto se desprende del comentario de Emir Rodríguez
Monegal a El reino de este mundo: "AI nivel de Ti Noel (que es tam
bién el de Mackandal y Boukman y todos los esclavos) lo mágico es real.
Al nivel del autor, lo mágico es maravilloso," en "Lo real y lo maravilloso
en El reino de este mundo," Asedios a Carpentier, ed. Klaus MüllerBergh (Santiago de Chile, 1972), p. 125.
5 La "négritude" como movimiento emancipatorio es mucho más
política y agresiva; sus doctrinas han sido expuestas mucho más amplia
y coherentemente, en especial por Senghor (Négritude et Humanisme,

6
Compárese cómo Asturias enfoca la poesía de Senghor, como sí
hablara de su propia obra: "Lisez ses poèmes et vous sentirez vibrer
l'A frique. . .toujours parée de son cortège magique d'animaux, d'arbres,
de mystères divins que l'Europe ne connaît plus. Vous sentirez palpiter
dans chaque vers la nostalgie et la réalité d'un monde 'différent' de celui
de l'Europe, plus chaud, plus solidaire, et rythmé sur des musiques
étranges qui introduisent à l'essence des choses," "Préface à la poésie de
L .S . Senghor," Europe, 553/554 (1975), p. 44. Asturias destaca las
coincidencias entre él y el presidente senegalès. Habla del sometimiento
cultural ( !) a Europa de América Latina y Africa y de su despertar gracias
a "la voix magique du poète," habla de la infancia de los dos autores
"au contact le plus intime avec la vie indigène la plus authentique," del
redescubrimiento de la cultura indígena pasada y presente en París,
el encuentro con la cultura francesa y el surrealismo y la "notion, si
typiquement extra-européene, de la poésie comme service publique,
devoir social, interprétation et voix de la Communauté" y de la "mission
de 'gran Lengua,' de 'maître de Langue,' d'amoureux infatigable, tout
à la fois archaïsant et révolutionnaire artisan de la parole ancestrale et
de la parole française," ibid., p. 41; para referirse a sí mismo, sólo debería
reemplazar la última palabra por "espagnole."

una determinada y muy subjetiva visión de la realidad como de su elabo
ración literaria. Otro ejemplo de la actitud apologética de los comenta
ristas: "E l extraño mundo de los negros, asentado en una circunstancia
geográfica que es quinta esencia de lo natural maravilloso que bulle en
el trópico antillano, es cantera inagotable de esta diferente dimensión de
8 Cf. I. Geiss, Vanafrikanismus—Xur Geschíchte der Dekoíonisation
lo mágico que Carpentier nos describe en su prólogo y nos ofrece en su
{Frankfurt, 1968), p. 248, donde afirma la afinidad ideológica entre la
novela. Pero él está consciente de que no sólo es Haití sino toda nuestra
"négritude" y el nacionalsocialismo alemán.
América la que está llena de tal sentido de lo real-maravilloso," Alexis
Márquez Rodríguez, La obra narrativa de Alejo Carpentier (Caracas,
9 Cit. en Luis López Alvarez, "Magia y política, conversación con
Miguel Angel Asturias," Indice, 226 (1967).
1970), p. 53. Fernando Alegría es de los pocos críticos que muestran
un poco cuál es el fondo real del realismo mágico cuando dice: "Carpentier
ío "L'être-dans-le-monde du noir," en palabras de Sartre.
escribe, como los cronistas españoles de la Conquista, para un público
11
Luis Leal define el realismo mágico como un "movimiento" y una europeo" o "Carpentier y Asturias regresan desde una Europa erudita
"actitud ante la realidad," que trata de "descubrir lo que hay de miste
e investigadora al mundo totémico, mágico, barroco y tropical de ciertas
rioso en las cosas, en la vicia, en las acciones humanas" o de "adivinar
zonas de Am érica. . . Ambos vienen. . .a comprobar la realidad de una
los inadvertidos matices del mundo externo," "El realismo mágico en la
visión entrevista en salas de conferencias francesas," ("Alejo Carpentier:
literatura hispanoamericana," Cuadernos Americanos, 153 (1967), pp.
realismo m ágico," Literatura y revolución [México, 1971], pp. 103-5).
231, 232, 235. Es una lástima que Luis Leal no nos indique qué es lo
12 René Depestre, cit. en Eduardo dos Santos, A Négritude e a Luta
misterioso que hay en las cosas y sobre todo cómo lo descubre el escritor
pelas Independencias na Africa Portuguesa (Lisboa, 1975), p. 38.
mágico-realista. Dice el crítico: "La existencia de lo real maravilloso es
13 René Maheu, La culture dans le monde contemporain (Paris:
lo que ha dado origen a la literatura de realismo mágico" (p. 233). Esta
UNESCO, 1973), cit. en Le Monde diplomatique (marzo 1977), p. 33
explicación, sin embargo, revela el punto débil de toda la problemática:
(nuestra traducción).
supone que existe, de un lado, una realidad, en este caso maravillosa, y
14 "La sociología de la dependencia en América Latina," Revista
de otro lado, una obra que de alguna manera es reflejo de esta realidad;
Paraguaya de Sociología, 8 (1971).
pero no pregunta cómo la realidad llega a pasar a la obra—como si la
15 "La contribución de las literaturas de la América Latina a la litera
realidad se encargara de producir inmediatamente la obra y como si entre
tura universal en el siglo x x ," Revista de crítica literaria latinoamericana,
la realidad y la obra hubiese un vínculo de causa y efecto, sin que exis
4 (1976), p. 27.
tiese una instancia intermedia, que es el escritor, responsable tanto de

7 Hay que pensar en la acogida favorable que encontró esta negritud
en Europa. Stanislas Adotevi lamenta que hasta un Sartre se haya infor
mado sobre los negroafricanos justamente por Senghor, Négritude et
négrologues (Paris, 1972), p. 65.

; QUIÉNES FUERON SALICIO Y N EM O ROSO ?
ADRIEN ROIG

Desde el siglo xvi hasta hoy día los seudónimos Salido
y N em oroso de la Egloga I de Garcilaso (ambos reaparecen
en la Egloga II, y el último en la Egloga III) han llamado

Cam ilia, un seudónimo solo hubiera bastado para el poeta.
Por otra parte, como Albanio habla sucesivamente con
S alid o y con N em oroso, lucha contra ellos y éstos forcejan

y siguen llamando la atención de los comentaristas y crí
ticos del poeta. Vamos a precisar cuáles fueron las atribu
ciones sucesivas en el pasado ; presentaremos la atribución

contra él y hablan entre sí, no es posible que los dos seudó
nim os representen a un mismo ser.

actual y los motivos que nos han llevado a ponerla en duda ;
propondremos nueva distribución que intentaremos justi
ficar y comprobar con el resultado de nuestras investi

de varias incoherencias que los críticos se aplicaron a re
solver con nuevas hipótesis. En un mismo día el poeta
expresaría sentim ientos contrarios por su amada, celebrada

gaciones.

con dos nombres diferentes: Galatea-Elisa. Grita Salicio

Si todos los comentaristas concuerdan en afirmar que
S alid o es Garcilaso, grandes disensiones aparecen en cuan

su despecho y sus celos por la amante infiel, evocando un
am or que fue correspondido y dichoso. Llora N em oroso,
en tono m uy diferente, la muerte de su bien, Elisa, y evoca

to a N em oroso. Tres atribuciones han sido defendidas con
igual vehemencia:
(1) N em oroso es Boscán, porque nemus es bosque: El
Brócense1 (1574) y Luis Zapata2 (M iscelánea ), Cervantes
(el Q uijote).

En la Egloga I, el doble desdoblamiento va acompañado

sus amores con sentim iento, pero con pudor y sin acri
m onia. Menéndez Pelayo invoca una tradición literaria
preexistente. M arañón, en Elogio y nostalgia de Toledo,
asimila la duplicidad Salicio-N em oroso con otros con

(2) N em oroso es Antonio de Fonseca, el marido de

trastes esenciales de Garcilaso, con la "m aravillosa ambi

Isabel Freire, Elisa: Fernando de Herrera (1580), Tamayo

valencia de su personalidad in terior," en sus amores, sus
luchas civiles, su religiosidad. Entwistle6 cree qúe la

de Vargas (1619) y José Nicolás Azara (1765).
(3) N em oroso es Garcilaso: Manoel de Faria e Sousa,3
Com entarios de Rim as Varias de Luís de Camoes (1689):

Egloga I fue compuesta en épocas diferentes: quejas de

“ Garcilaso se representa con am bos.... El introducir nom

Salido (1531-32), lamento de N em oroso (1533 o 1.534),
versos finales (1536). Rafael Lapesa (La trayectoria de

bres sirve sólo al diálogo, pero la persona es una sola. Así

G arcilaso) piensa que Salicio y N em oroso constituyen dos

en la Egloga de Garcilaso, lo mismo es Salicio que Nemo
ro s o ." Esta solución sencilla, cómoda y unificadora tuvo la
suerte de seducir a Doña Carolina Michaëlis de Vascon
celos, en su edición de las Poesías de Sá de Miranda4 y a

representaciones del poeta en épocas diferentes. Antonio
Prieto (Garcilaso de la Vegct) ve en las quejas de Salido
"u n torturante recuerdo en presente donde cada reproche
proclama intenso amor que en el mismo tiempo recoge

castellan os: "interpretación que defendida por él [M. de

N em oroso.” A sí, todos los críticos sienten una falta de
lógica que nos induce a pensar que sólo uno de los dos seu

Faria e Sousa] parece muy descabellada, pero que en sí

dónimos representa a Garcilaso.

M enéndez Pelayo en la Antología de los poetas líricos

m isma no lo e s ." Keniston en 1922 hace notar la acepción

Notamos una gran diferencia en la presentación de los

de "v e g a " del latín nemus que justifica la apelación del
poeta.5
Con la caución de tales autoridades, ya nadie se atrevió

dos cantos. Garcilaso, al principio, propone cantar el la

a reexaminar el asunto. En estas condiciones, nuestro
intento de plantear de nuevo el problema puede aparecer
como inconsciencia y presunción. Es, modestamente, el

m entar de ambos pastores. Empieza a realizarlo en cuanto
a Salicio, lo que le aísla de este personaje. Pero, al llegar
el turno de N em oroso, ya no puede proseguir su papel de
narrador e implora a las Piérides que le sustituyan. Las
Musas lo dirán, pues, por la boca inspirada del poeta que se

Varias contradicciones nos han llevado a poner en duda

confunde con la de N em oroso: en este caso no hay dis
tinción sino identificación. N em oroso es Garcilaso, Salido
es otro "p a sto r."

el doble desdoblamiento del poeta, una vez en S alido, otra
vez en N em oroso. Para justificarlo, no se puede, en la

bulario correspondiente confirma esta opinión. El poeta

Egloga I, invocar el diálogo: los pastores son dos y se

nom bra más frecuentemente a Salicio, el otro (15 ocu

resultado de largas pesquisas y de profunda meditación
sobre los textos.

El estudio del empleo de los dos seudónimos y del voca

quejan uno después de otro, en sendos soliloquios, sin

rrencias) que a sí m ismo, N em oroso (9 ocurrencias). Le

entablar el diálogo. El autor hablaría de seis maneras di
versas sucesivamente para dedicar, presentar, cantar con el
nom bre de Salicio, unir los cantos, cantar con el nombre de

llama más naturalmente (7 empleos más como vocativo
para S alido). Adjetiva 5 veces a Salicio con calificativos
afectivos: " t r is t e ," "a m ig o ," "h erm an o" y nunca a Ne

N em oroso y concluir. En esta estructura el desdoblamiento
bajo dos seudónimos parece inútil e ilógico.

m oroso, siempre empleado a secas. Por cortesía, Salido,

En la Egloga II, S alido y N em oroso no pueden repre

A sí, el estudio de la estructura y del vocabulario de las
tres Eglogas nos conduce a rechazar la tradicional identi

sentar ambos a Garcilaso. Ya que intervienen Albanio y

el otro, comienza siempre el primero.

ficación de S alido con N em oroso. La justificación por el
anagrama C ilaso-Salido es de poco valor: falta una í, sobra

L usitania" y adoptar, sobre el Tajo, esta singular perspec
tiva, desde su desembocadura, río arriba, "hasta A ragón."

una s, y Cilaso corresponde vagamente a Garci Lasso. Pero

A dem ás, S alido revela a las claras su identidad al regoci

¿a quién representa S a lid o ! La contestación a esta pre

jarse de la unión de las dos familias de Laso de la Vega y

gunta la hallamos en la Egloga N em oroso de Sá de M i
randa.

la suya de los Sás:

Recordemos que Sá de Miranda tuvo relaciones amis
tosas y literarias con Garcilaso. La Egloga N em oroso fue

Al m uí antigo aprisco
De los Lasos de Vega
Por suerte el de los Sás viste juntado. 11(518-20)

escrita para conmemorar el primer aniversario de la muerte

Salicio es Sá, Sá de Miranda. En armonía con la cortesía

de Garcilaso, como lo indican el epígrafe, "E n la muerte del
pastor N em oroso Laso de la V eg a ," y el verso "H oy cumple
el año del buen N em oroso" (373). Unos versos aluden a

vigente en las relaciones literarias frecuentes entre poetas
peninsulares del siglo xvi, después de la muerte de Garci

lazos entre las familias de ambos poetas. Sá de Miranda
confiesa su enorme deuda para con Garcilaso en el campo

laso, Sá de Miranda honra la memoria de su amigo to
mando el seudónimo S alido que éste le había dado e inti
tula su llanto N em oroso del nombre que el propio Garcilaso

de la nueva poesía. M anifiesta su perfecto conocimiento

había escogido para sí, y compone una égloga imitando al

de la vida y de las obras de su amigo. Alude a Elisa:

difunto poeta venerado.
Los amores de Sá de Miranda e Isabel Freiré habían

Elisa el tu cuidado
Q ue acá tanto plañíste
Por m uerte (ai suerte) falta. (524-6)

empezado en Portugal, antes de la venida a Granada de la
dama de honor de la reina. Estaban los dos solteros,12 si

Elisa es la hermosa portuguesa, Doña Isabel Freiré,7 que

tuación totalm ente diferente de la de Isabel con Garcilaso.

vino a Granada en 1526, entre las damas que acompañaban

Este se había casado con Elena de Zúñiga el año antes (agos

a la Infanta Doña Isabel de Portugal, que se casó con Carlos
V . Teófilo Braga8 afirma que Isabel Freíre fue amada tam

to de 1525) y no podía pretender casarse con Isabel. El amor
de Garcilaso no fue correspondido, no sería más que un

bien por Sá de Miranda, que la celebró poéticamente con el

am or sin esperanza, a la manera de un trovador para su

nom bre de Celia. Carolina Michaëlis de Vasconcelos for

dama, como lo atestigua toda su obra. Es inverosímil que
G arcilaso, en la Egloga I, llame, por cuenta propia, a Isabel

mula una opinión idéntica: "fundindo-a com a Elisa de Gar'cilaso." En la Egloga Célia, Sá de Miranda da sobre la

de "falsa p erju ra" y apele a Dios para que la castigue y,

amada m uerta datos que corresponden exactamente al fin
desdichado de Isabel-Elisa. En la nueva redacción de esta

además, sabiendo que ha muerto.
Por otra parte, no se compaginan bien con la situación

Egloga, su desaparición va unida con el recuerdo de la cruel

m atrim onial de Garcilaso las invectivas a la amante infiel:

desaparición de Garcilaso:

"tu. falso p ech o," "tu quebrantada f e ," "e l corazón m al
vad o ." En los versos:

El gran Cario escuchaba (oh muerte ciega),
Cantando N em oroso de la Vega! (55-6)
Cantava Laso en el Andaluzía,
Sincero aun lejos acá se oía. (327-8)
Keniston9 notó el parecido del verso de la Egloga Celia,
"C o rren lágrimas justas sin parar" (55), con el verso, once
veces repetido, de S alido: "Salid sin duelo, lágrimas,
corriendo" (7 0 ).10 La aproximación cobra mayor valor si,
como lo creemos, S alido representa a Sá de Miranda y
Elisa-Célia a la misma Isabel,
Habiendo sido Sá de Miranda el servidor de Isabel Freiré,
es norm al que Garcilaso le integre en la Egloga I, para que
jarse de la amada común Galatea-Elisa. Lo confirma el

Viendo mi amada hiedra
de m í arrancada, en otro muro asida,
y mi parra en otro olmo entretexida (135-7)
las tradicionales imágenes de la m ujer asimilada a la hiedra
o a la viña, plantas trepadoras, expresan los amores de
S a lid o con Isabel que fueron dichosos. Por el tono y el
contenido los versos de Salido difieren totalmente de los de

N em oroso.
En efecto, las quejas de N em oroso evocan, en una idea
lidad de la hermosura física de Isabel que no carece de sen
sualidad, pero velada por un pudor bien castellano, unos
am ores idílicos que participan de los juegos infantiles:

si se admitiera la identificación Salicio-Garcilaso:

¿Q uién me dijera, Elisa, vida mía,
quando en aqueste valle al fresco viento
andávamos cogiendo tiernas flores,
que avía de ver, con largo apartamiento,
venir el triste y solitario día
que diese amargo fin a mis amores ? (282-7)

Alzaste el tu Toledo;
Correr más claro hiziste
El grande Tajo al m ar Océano. (505-7)

¡A quí está el verdadero Garcilaso, en esta gravedad, re
serva y digna contención, tan diferente de Salicio! Una
deducción se impone: S alido no puede hablar en nombre

estudio de la Egloga N em oroso. Entre los pastores figura
uno llamado S alido. Garcilaso ha muerto. Sería ilógico que
Sá de Miranda le hiciese hablar y, más aún, para hacer el
elogio de sí m ismo. Diferentes versos carecerían de sentido

de Garcilaso. Todo se vuelve lógico si Salido habla en nom
Regando el buen terrón
De nuestra Lusitania hasta Aragón. (516-7)
El posesivo tu referente a Garcilaso no puede ser pronun

bre de Sá de Miranda.
Los críticos, a pesar de la errada interpretación de los
seudónimos, no se han dejado engañar del todo: afirman

ciado por. él. Sólo el poeta portugués puede decir "nuestra

que las quejas de Nemoroso son lo más bello, lo más ge

nuino del lirismo de Garcilaso (Menéndez Pelayo, Angel

al m ar de Lusitania el nombre mío,
donde será escuchado, yo lo fío. (247-8)

Valbuena P rat,13 Antonio Prieto: "esa voz a tí debida que
alcanzará su más extraordinaria intimidad en la palabra
de N em oroso.... Porque es Nemoroso, por boca de Salicio,
quien se lam en ta," p. 701).
Claro que todos los versos los compuso Garcilaso. Claro
que pudo transponer una parte de sus sentimientos en

Es eco del pasado vivido, del lastimoso canto de Nemoroso
en la Egloga I, que retumba en el presente y se repercutirá,
con participación lírica del río confidente, dilatándose desde
el T ajo al inmenso m ar portugués de día en día más ex

Salicio, pero en éste representaba a Sá de Miranda, otro

tenso. El último verso se refiere al amigo portugués, siem
pre atento, siempre fiel a la memoria de Isabel y fervoroso

am ante desdichado de Isabel.

admirador de Garcilaso.

La distribución que proponemos suprime todas las con
tradicciones señaladas. He aquí la nueva interpretación:
Garcilaso compuso la Egloga I después de aprender en
Nápoles (1533-34) la noticia de la muerte de Isabel. Sá de
Miranda ignoraba todavía la noticia fatal. Garcilaso ima
gina las quejas y los celos de su amigo, a quien llama Sa

licio, contra la infiel, a quien da el nombre pastoral de
Galatea, que le despreció. Después canta su propio la
m entar con el nombre de N em oroso, que es su llanto por
la m uerte de su amada, llamándola, por decencia, con otro
nom bre: Elisa. Esta situación justifica el presente de los
dos cantos: el amigo portugués habla de la amante como
si estuviera viva; Garcilaso (N em oroso ) le anuncia, a lo
poético modo, la fatal noticia.14 En tal situación las invec
tivas de Salicio, a destiempo sin culpa suya, adquieren
nuevo dramatismo. El conjunto cobra una tensión digna de
una tragedia vivida. En estas condiciones todo diálogo sub
secuente resulta superfluo. Llorando se recogen en el atar
decer.
En la Egloga II, Salido y N em oroso siguen represen
tando a los dos poetas que vienen al socorro de Albanio,
personaje histórico, conocido de ambos. Salicio empieza
por el elogio de la vida campesina:
¡ Quán bienaventurado
aquél puede llamarse
que con su dulce soledad s'abraça,
y bive descuidado
y lexos d'empacharse
en lo que el alma impide y embaraça ! (38-43)
Im itación del Beatus ille de Horacio que, puesta en boca
de Sá de Miranda, cobra un valor autobiográfico. Este poeta

Para comprobar la exactitud de nuestra distribución de
los dos seudónimos, hemos investigado si existían otros
casos de empleo de ellos. No los hemos encontrado antes
de Garcilaso y Sá de Miranda, lo que nos induce a creer que
son creación suya. En obras impresas del siglo xvi, no he
mos hallado otro empleo de N em oroso, y conocemos dos
casos apenas de utilización de Salido : en un soneto de Sá
de M iranda15 y en otro de su amigo Antonio Ferreira.16
En cada uno de estos sonetos, com o en la Egloga I de
Garcilaso, Salicio representa a un enamorado desdichado
que se queja y llora. El rarísimo empleo del seudónimo y
la estrechez de las relaciones amistosas y literarias entre
Sá de Miranda y Antonio Ferreira inclinan a creer que

Salicio designa a un mismo personaje. En el soneto de
Ferreira es imposible que se trate de Garcilaso, ya que
Ferreira tenía sólo ocho años cuando murió Garcilaso. El
soneto se aplica muy bien a Sá de Miranda, a quien Antonio
Ferreira admiraba como gran poeta. Ferreira, defensor de la
lengua portuguesa, bien podía aconsejar a Sá de Miranda,
que escribió gran parte de su obra en castellano, que aban
donase el idioma extranjero en sus poemas de amor. El
soneto de Ferreira aparece como una respuesta a las quejas
de su amigo en el soneto en eco (misma disposición de las
rim as: A BBA A BBA CDE CDE). El seudónimo Salido
designa a Sá de Miranda en su obra, en la de Garcilaso y en
la de A . Ferreira.

S alid o deriva del apellido de Sá. Podemos pensar en una
formación analógica a partir de Galicia de la Arcadia de
Sannazaro. Puede ser una derivación del latín salix, salicis,
el sauce,17 símbolo de lágrimas—las de Salicio corren

dejó, efectivam ente, la corte de Lisboa para gozar de una
vida descansada en su quinta "das duas Igrejas."

abundantes—y el árbol asociado a Galatea en Virgilio (B.

En la Egloga III, sólo es nombrado N em oroso. Este hecho
viene a corroborar nuestra interpretación. En efecto, si

Acerca de N em oroso, nos parece aceptable la derivación
de n em as con la acepción de vega subrayada por Keniston.

III).

Salicio representara, como N em oroso, al mismo Garcilaso,

N em oroso es adjetivo español y portugués, con el sentido

¿por qué no aparece en la Egloga III, como es el caso en las

del latín nem orosas, relativo a los bosques, "cubierto de

dos primeras? Los críticos, limitándose a intentar justificar
el doble desdoblamiento en la Egloga I, no han planteado

bosque espeso," y utilizado ya en el siglo xvi porSan Juan

el problema. Con su tesis no habría otro recurso que el de
invocar la casualidad. Sólo Nemoroso es Garcilaso, y en
tonces es lógico que aparezca él, unido a la mitificación de
Elisa, en el epitafio de la tapacería:
Elisa soy, en cuyo nombre suena
y se lamenta el monto cavernoso,
testigo del dolor y grave pena
en que por m í se aflige N em oroso
y llama " E lis a "; "E lisa " a boca llena
responde el Tajo, y lleva presuroso

de la Cruz y Camóes.
Un hermoso verso de la Egloga III de Garcilaso, "de ver
des sauces hay una espesu ra,"ls nos parece ser el desenvol
vim iento poético de los dos seudónimos, en su sucesión
habitual: Salicio y Nemoroso.
Nuestro estudio de la obra de Garcilaso relacionada con
la de los poetas portugueses del siglo xvi nos ha llevado a la
conclusión de que Salicio representa a Sá de Miranda y nos
ha confirmado que N em oroso es bien Garcilaso. Esta nueva
distribución de los dos seudónimos permite una interpre
tación lógica de las tres Eglogas de Garcilaso, de dos églogas

y un soneto de Sá de Miranda y de otro de Antonio Fe
rreira; nos da una imagen más coherente de Garrilaso,
contribuyendo a la distinción, en sus versos, entre lo que es
íntim am ente autobiográfico y lo que su lirismo traslada a

la voz de un poeta amigo y , como él, desdichado; mani
fiesta claram ente las relaciones amistosas y literarias entre
el poeta castellano y el portugués, en un momento esencial
para la renovación de la poesía peninsular.
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Diario de Noticias, L is b o a , 6 - I X - 1 9 7 3 .
8 Sá de Miranda e a Eschola Italiana ( P o r t o ,
9 A Critical Study . . . , p . 1 5 i .

la s o ,"

10 C i t a m o s

1 8 9 6 ), p. 4 8 .

p o r la c u id a d a e d ic i ó n d e E lia s L . R i v e r s ,

Obras completas
En el

( M a d r i d : C a s t a l i a , 1 9 6 4 ) , c o n la s c o r r e c c io n e s d e A lb e r t o B le c u a ,

texto de Garcilaso
11

(M a d rid : In s u la , 1 9 7 0 ) .

A l u s i ó n a l c a s a m ie n t o d e l p r o p io G a r c ila s o :

s u s u e g r o I ñ ig o d e

Z ú ñ i g a e r a p r im o h e r m a n o d e l C o n d e d e M ir a n d a , c f . E u s ta q u io F e r n á n 
d e z d e N a v a rr e te ,

Vida . . .

( M a d r i d , 1 8 5 0 ) , p . 2 3 ; o a l c a s a m ie n t o s e c r e t o

de su sobrino Garci Laso de la Vega y Guzmán con Doña Isabel de la
Cueva, sobrina del Duque de Albuquerque, cf. Gallego Morell, Docu
mentos completos (Barcelona, 1976).
12 José V. de PinaMartins fíjala fecha del casamiento de Sáde Miranda
"pouco antes de maio de 1530," en "Sá de Miranda e a Biblia," Arquivos
(Paris), 10 (1976), y Sá de Miranda e a cultura do Renascimento, I
(Lisboa, 1971).
13 "Isabel Freire en las 'Eglogas' de Garcilaso," Homenaje al Profesor
Alarcos García (Valladolid, 1965-67).
14 T. Navarro Tomás, ed., Garcilaso, Obras (Madrid: Clásicos Caste
llanos, 1958), p. XXXVI.
15 Op. cit., núm. 88, pp. 74-5.
16 Poemas Lusitanos (Lisboa, 1598), L.II, XXXII, f. 23v.
17 Rivers, p. 265; Herman Iventosch, Los nombres bucólicos en Sannazaro y la pastoral española (Valencia, 1975), p. 110; Vittore Boccheta,
Sannazaro en Garcilaso (Madrid, 1977), p. 141.
18 Cf. Dámaso Alonso, "Garcilaso y los límites de la estilística" en
Poesía española (Madrid, 1950), y publicado por Elias L. Rivers en
La poesía de Garcilaso (Barcelona: Ariel, 1974).

D ESAJUSTES PRONOM INALES EN ESPAÑOL
N ELS O N

0. Introducción. Dos tipos de desajustes en el sistema
pronominal español serán examinados en esta ponencia
dentro de un marco generatívo-transformacional:
el
empleo de la forma singular le en contextos en que las
reglas de concordancia dictan el uso de la forma plural

R O JA S

(3)

—¿Hablaste a tus padres?
—S í, les (*le) hablé.3

Como se observó a propósito de los enunciados contenidos
en (1), el le por les está restringido al llamado le(s) redun

les —fenómeno que abreviamos "le por les"—y el empleo
de las formas pronominales plurales los o las en contextos

dante. Sin embargo, dentro de los enunciados con le(s)
redundante, el fenómeno del le por les se da cuando el
complemento indirecto nominal sigue al verbo—como se

en que las reglas de concordancia requieren el uso de las
formas singulares lo o ía—fenómeno que abreviamos "ios

observa en los enunciados de (1)—pero es muy raro o im 
pensable cuando tal complemento nominal precede al

por lo." Estos dos fenómenos, ilustrados en los ejemplos

verbo, tal como se aprecia en los ejemplos siguientes:4

que siguen, están ampliamente documentados como fenó
menos naturales del español hablado coloquial : 1
(1)

(2)

Le entregué el dinero a tus padres.
Le pidió permiso a sus superiores.
Le dice adiós a las garzas que pasan. (Cuervo 1885,
P. 173)
Se los di. (= d i el dinero a ellos)
¿La carta? Sí, ya se las entregué (a ellas).
El dinero se los regalo, a los hombres no más se
los presto. (Rulfo 1973, p. 102)

El fenómeno del le por les aparece en frases en que
coexisten un complemento indirecto nominal y un comple

(4)

A esos señores les (*le) molesta el humo.
A mis hermanos no les (*le) gusta el té helado.

Dentro de una gramática formal de tipo generativotransform acional, esta distribución especial del fenómeno
del le por Ies encuentra una descripción m uy satisfactoria,
ya que, como veremos a continuación, las copias prono
m inales redundantes tienen un origen diferente en la
gramática, ya sea que se trate de complementos indirectos
postverbales o preverbales.
La posición norm al, no marcada, del complemento

m ento indirecto pronominal redundante,2 como puede

indirecto en español es la posición postverbal. Como rasgo
idíosincrático del español estándar, es normal que aparez

apreciarse en los enunciados contenidos en (1). El fenó
m eno del los por lo, por otra parte,'aparece toda vez que

ca una copia pronominal redundante cuando el comple
m ento indirecto aparece en su posición no marcada, Llama

un pronombre indirecto plural se pronominaliza en la

remos a esta regla facultativa "regla de lc(s) redundante,"

forma invariable se por hallarse junto a un pronombre

y la esquematizaremos del modo siguiente, haciendo uso

directo singular. Puesto que el pronombre se no varía en

de un formalismo m ínim o:5

núm ero, la marca de plural del pronombre indirecto se
traspasa al pronombre directo singular, como se observa

(5)

A sí, a primera vista, podría decirse que ambos fenó
menos están motivados por la misma estrategia de eficacia
en la comunicación del mensaje: el uso de le por les permite
eliminar el rasgo redundante "-I-plural," que también está
presente en el complemento indirecto nominal que aparece
en la m isma frase; el uso del los por lo, a su vez, permite

Pron. Ind.

a continuación del complemento indirecto nominal, porque
asumimos que reglas transformacionales ulteriores ubica
rán el pronombre en el lugar apropiado.
tativa en la gramática del español :
(6)

Ambos fenómenos serían, pues,

el anverso y reverso de la misma moneda. Aunque esta
apreciación de ambos fenómenos es correcta en sus líneas
generales, hay varios detalles en el funcionamiento sintác
tico que merecen un examen más detenido, propósito
central de esta ponencia. La sección 1 tratará el fenómeno
del le por les; la sección 2, el los por lo; la sección 3 presenta
un caso de i.nterrelación entre ambos fenómenos, y la
sección 4 discute aspectos metodológicos generales rela
cionados con los fenómenos de desajuste pronominal
estudiados en esta ponencia.
1. LE por LES. El fenómeno del le por les nunca se da en
enunciados en que el pronombre les aparece en lugar de

Los dos enun

ciados siguientes muestran la operación de esta regla facul

preservar el rasgo "-l-plural" que de otro modo no apare
cería en el enunciado.

V ... C .I. = = > V ... C .I.

En la regla (5) el pronombre indirecto redundante aparece

en los enunciados de (2).

a. Robaron el coche a tu primo. (La regla (5) no
se aplica)
b. Le robaron el coche a tu primo. (La regla (5) se
aplica)

Sabemos que el orden de los elementos principales de la
oración no es rígido en español y así, aunque el comple
m ento indirecto aparece normalmente a continuación del
verbo, puede también aparecer delante del verbo.6 No obs
tante, toda vez que un complemento indirecto nominal
aparece delante del verbo, es obligatorio, no facultativo,
que una copia pronominal aparezca también en el enun
ciado, como puede notarse en los ejemplos siguientes:7
(7)

A m i hermana le ( * 0 ) encantan los pasteles.
A nosotros nos ( * 0 ) aburre la televisión.

un complemento nominal, como se muestra a continua

A sí, la regla de transformación que mueve el complemento

ción:

indirecto a una posición preverbal conlleva la duplicación

obligatoria de tal complemento en forma pronominal. La

Como segunda característica del ¡os por lo hay que

siguiente es la esquematización de esta regla, que llamamos

anotar que está ligado a la aplicación de una regla del espa
ñol estándar que emplea la forma pronominal se en vez de

de "desplazamiento del complemento ind irecto":8
OB

(8)

V . . . C. I.

= > C .I. . . . V . . . Pron. Ind.

Una vez m ás, otras reglas de transformación colocarán el

las formas normales le o les cuando el pronombre directo
y el pronombre indirecto de tercera persona coexisten en
el mismo enunciado, como se ve en (12):

pronombre indirecto en el lugar que le corresponde en el
enunciado.
Estamos ahora en condiciones de formalizar, con el
esquem atismo mínimo que empleamos en las reglas pre
sentadas en este trabajo, la regla que describe el fenómeno
del le por les. Esta regla, que llamamos de "les a le," no
hace sino alterar el valor del rasgo "p lu ral" que aparece
en el complemento pronominal redundante, de un valor
positivo "-(-plural" a un valor negativo " —plural," como
m ostram os a continuación :
(9)

V . . . C . I. Pron. Ind. = > V
[+ p l.] [+plural]

C .I . Pron. Ind
[+ p l.] [-plural]

(12) Pasamos el libro al vecino = > Se lo pasamos
No hay concenso entre los gramáticos transformacíonalistas con respecto a la descripción más adecuada de esta
regla. Hay lingüistas—Perlmutter 1971, por ejemplo—que
la incluyen entre las reglas transformacionales del compo
nente sintáctico, mientras que hay otros que la consideran
una simple regla de adecuación morfonológica dentro del
componente fonológico de la gramática. En esta presenta
ción optaremos por la segunda solución, sin detenernos a
defender esta posición, ni a atacar la solución alterna, pues
este problema no tier.e ingerencia directa en las observa

Asumiendo que la regla (8) de desplazamiento del comple

ciones que hacemos en esta ponencia. Así, la regla del
"le(s) a se " aparecerá en el componente fonológico de

m ento indirecto precede a la regla (5) de le(s) redundante,

la gramática, una vez que los pronombres ya tienen una

la formulación de la regla de les a le no requiere que se
m encione el hecho de que se aplica sólo a complementos

representación fonológica, como se indica en (13):

indirectos postverbales.

(13) le(s) + lo(s)/la(s) —» se + lo(s)/la(s)

En las estructuras sujetas a la

aplicación de la regla (8), el orden de los elementos consti

En cuanto a la regla que formaliza el fenómeno del ¡os

tutivos de la oración ha sido alterado (el complemento

por lo, podemos considerarla como una regla de transfor

indirecto precede al verbo) y su estructura no corresponde
a la mencionada en la regla (9), razón por la cual ésta no

mación que transfiere el rasgo "+ p lu ra l" del complemento

puede aplicarse. Contrastaremos a continuación la deriva

que se halla junto a él, tal como se muestra en (14):

indirecto pronominal al complemento directo pronominal

de base—le entregué el dinero a tus padres (10) y a tus

(14) Pron. Dir. Pron. Ind. = > Pron. Dir. Pron. Ind
[-plural]
[-l-plural]
[-l-plural] [+plural]

padres les entregué el dinero (11)—para mostrar el funcio

M ostrarem os el funcionamiento de las reglas mencionadas

nam iento de las reglas presentadas hasta ahora:9

en esta sección considerando la derivación del enunciado

ción de dos enunciados que comparten la misma estructura

(10) Entregué el dinero a tus padres
(no se aplica)
Les entregué el dinero a tus padres
Le entregué el dinero a tus padres
(11) Entregué el dinero a tus padres
A tus padres les entregué el dinero
(no puede aplicarse)
(no puede aplicarse)

" S e los di= d i el dinero a ellos."
Regla (8)
Regla (5)
Regla (9)

(15) di

Regla (8)
Regla (5)
Regla (9)

Pron. Dir.
[—plural]

Pron.Ind.
[-l-plural]

di

lo

les

di
les los

los

les

se los

di

di

Regla (14)
Ordenación de
los pronombres
Regla (13)

A sí, podemos apreciar que la teoría gramatical propor
ciona los elementos necesarios para distinguir nítidamente

3.

entre copias pronominales de complemento indirecto en

ta, el fenómeno del le por les y el de los por lo no tienen

posición postverbal y copias pronominales de complemento

ninguna relación entre sí. El fenómeno del los por lo no
puede, por definición, coexistir con un ¡e o ¡es, pues ya

Interacción entre am bos fenóm enos. A primera vis

indirecto en posición preverbal; esta distinción permite
captar sin problema alguno el comportamiento diferente
del fenómeno del le por les con ambos tipos de comple
m entos.

se.

2. LOS por LO. El fenómeno del los por lo, a diferencia del
de le por les estudiado en la sección anterior, se aplica tanto

hablantes que interrelaciona los dos fenómenos de que nos

a complementos pronominales redundantes como no-

ocupamos aquí.

redundantes.

regla de lo a los es normal cuando el complemento indirecto
nominal precede al verbo, como se ve en el enunciado (16) : 10

La primera parte del ejemplo tomado de

Rulfo que aparece en (2)—el dinero se los regalo—muestra
el fenómeno del los por lo en un contexto en que el com
plemento directo nominal (el dinero) aparece también en
el m ism o enunciado. Dentro del mismo apartado (2), el

indicamos que en los enunciados que contienen ¡os por lo
el complemento indirecto debe tener la forma pronominal
Existe, sin embargo, un contraste en el habla de algunos
Para estos hablantes la aplicación de la

(16) A tus padres se los entregué ayer. (los= el dinero)
Sin embargo, cuando el complemento indirecto nominal

ejemplo " S e los d i" muestra el fenómeno del ¡os por lo

sigue al verbo, la regla (14) de lo a los puede no aplicarse,

aplicado a enunciados con pronombre no-redundante.

como se ve en el enunciado (17) :

(17) Se lo entregué a tus padres ayer. (lo= el dinero)

de la regla (8). La regla (14), que describe el fenómeno

Estos hablantes, pues, traspasan el rasgo " + plural" del

del los por lo, funciona normalmente de modo indepen

complemento indirecto al complemento directo lo cuando
el complem ento indirecto nominal precede al verbo, pero

por les; en ciertos contextos, sin embargo, la regla (14)

no cuando sigue al verbo ; vale decir, cuando el se procede
de la copia obligatoria del complemento—derivada de la
aplicación de la regla (8) de desplazamiento del comple

diente de la regla (9), que formaliza el fenómeno del le
debe aplicarse a continuación de la regla (9), único modo
de acomodar contrastes en el uso y no-uso del los por lo,
como anotamos en la sección precedente.

m ento indirecto—pero no cuando el se procede de la copia

Por otra parte, la gramática formal propuesta aquí hace

facultativa del complemento indirecto postverbal—deri

explícitas las semejanzas y diferencias entre el español
estándar y el español coloquial en que se dan los fenómenos
del le por les y del los por lo. Las reglas del le(s) redundante

vada de la aplicación de la regla (5) de le(s) redundante.
La gramática que hemos propuesto en esta ponencia
perm ite acomodar estos datos sin necesidad de recurrir a

—regla (5)—de desplazamiento del complemento indi

reglas adicionales. El único requisito extra que necesitamos
es que la regla (9) de les a le preceda a la regla (14) de lo

recto—regla (8)—y de lefsj a se—regla (13)—afectan a
ambas variedades idiomáticas del español. El español colo

a los. Anotaremos primeramente la derivación del enun

quial estudiado aquí posee dos reglas adicionales de que

ciado (16), en que la ordenación de las reglas (9) y (14) no
entra en juego:

carece el español estándar—la regla (9) de les a le y la regla
(14) de lo a los. Dos reglas, más ciertos requisitos de orde

(18) entregué lo a tus padres ayer
a tus padres entregué lo les ayer
(no puede aplicarse)
(no puede aplicarse)
a tus padres entregué los les ayer
a tus padres les los entregué ayer
a tus padres se los entregué ayer

nación en la aplicación de ellas en algunos contextos, per
Regla (8)
Regla (5)
Regla (9)
Regla (14)
Ordenación de
los pronombres
Regla ( 13 )

En la derivación del enunciado (17) que presentamos a
continuación, no obstante, se puede apreciar la importancia
de la ordenación de las reglas (9) y (14) ; sólo la ordenación
propuesta en (19) genera el enunciado (17):
(19)

entregué lo a tus padres ayer
(no se aplica)
Regla (8)
entregué lo a tus padres les ayer
Regla (5)
entregué lo a tus padres le ayer
Regla (9)
(no puede aplicarse)
Regla (14)
le lo entregué a tus padres ayer
Ordenación de
los pronombres
se lo entregué a tus padres ayer
Regla (13)

m iten acomodar los datos a veces complejos de los fenó
m enos del le por Ies y del los por lo . 11
Hemos hecho hincapié en este trabajo en las virtudes de
la gramática formal presentada aquí. Debemos también
m encionar, en honor a una presentación más equilibrada,
que la gran debilidad de este tipo de gramática reside en
la incapacidad de captar la motivación central detrás de las
reglas que hemos propuesto, motivación que, como indi
cábamos en la introducción, tiene que ver con la eficacia
de la actividad comunicativa, Nada hay en las reglas que
hemos presentado que indique explícitamente que un
rasgo sintáctico se ha eliminado por ser redundante, o que
otro se ha preservado por ser indispensable para procesar
el m ensaje.

Además, esta gramática no explica por qué

la regla (9) de les a le se aplica a complementos indirectos
postverbales, pero no a complementos indirectos prever
bales; tampoco explica por qué las reglas (9) y (14) deben
aplicarse en ese orden.12

Si la regla (14) de lo a los precediera a la regla (9) de le a

No podemos tratar en detalle el problema de la incapa

les, ambas reglas se aplicarían y el resultado sería un enun

cidad de las gramáticas formales de explicar la motivación
de las reglas; así, nos restringiremos a una observación

ciado idéntico a (16).
La simplicidad con que esta gramática acomoda los datos

m uy obvia con respecto a la regla (14) de lo a los. Tal como

contenidos en los enunciados (16) y (17) ejemplifica una

hemos formulado esta regla, parece ser o bien una regla

vez más las virtudes de las gramáticas formales explícitas

de concordancia cuya motivación se ignora—el comple

de tipo generativo-transform acional: un simple requisito

m ento directo y el indirecto poseen el mismo rasgo de

de ordenación de las reglas (9) y (14) permite describir
adecuadamente la distribución del los por lo ejemplificada

una regla de asimilación cuya motivación no aparece en el

en los enunciados (16) y (17).

4. Consideraciones M etodológicas. Hem os llegado al
térm ino de la exploración de la sintaxis de los desajustes
pronominales examinados en esta ponencia. El empleo de
notaciones formales, aunque esquemáticas, nos ha permi
tido llegar a una descripción más exacta e iluminadora de
los fenómenos considerados en este trabajo.
A sí, hemos visto que la copia pronominal redundante
íefs) resulta de la aplicación de dos reglas diferentes—la
regla (5) de le(s) redundante y la regla (8) de desplaza
m iento del complemento indirecto; el fenómeno del le por

les depende de la previa aplicación de la regla (5), pero no

núm ero gramatical una vez que la regla se aplica—o bien
contexto de la regla—el complemento directo adquiere el
mismo rasgo de número gramatical que el complemento
indirecto que aparece junto a él. No hay, en esta gramá
tica, modo de captar la teleología implícita en la regla de

lo a los, a saber, una forma pronominal singular lo se
convierte en la forma plural los debido a que otras reglas
gramaticales borrarán la marca de plural de una forma
pronominal adjacente les una vez que esta última forma
pronominal se transform e en se.
Las gramáticas formales necesitan, pues, de la complem entación de gramáticas de tipo funcional que tomen en
cuenta la relación de las reglas con el acto específico de la

comunicación de mensajes. Sólo así podremos explicar
que estos desajustes de concordancia en los pronombres

son en realidad esfuerzos del locutor por ajustar la gramá
tica a sus necesidades comunicativas.

University o f N evada

1 Cf., por ejemplo, Kany 1945, pp. 107-12, y las referencias men
cionadas en esta obra.
2 Por razones prácticas empleamos términos usados en gramáticas
tradicionales. De más está decir que las observaciones y soluciones
contenidas en esta ponencia no dependen del uso de esta nomenclatura.
3 Por convención, un asterisco identifica enunciados agramaticales,
inaceptables.
4 Cuervo 1885, pp. 173-5, sostiene que el le por ¡es nunca se da
cuando el complemento indirecto precede al verbo. Tal afirmación debe
ser matizada, pues el fenómeno se da también en estos contextos, aunque
con muy poca frecuencia. Kany 1945, loe. cit., contiene tres ejemplos, de
un total de casi treinta ejemplos, de le por les con complemento indirecto
en posición preverbal.
5 Empleamos las siguientes abreviaciones en las reglas: V=verbo;
C.I.=compIemento indirecto; Pron. Ind.=pronombre indirecto; Pron.
Dir.=pronombre directo; pl.=plural; FAC=(regla) facultativa; OB=
(regla) obligatoria.
6 Rojas 1977 explora con más detalles los casos en que el complemento
indirecto aparece en posición preverbal. Hay también en este trabajo
un examen más a fondo del fenómeno del le por les.
7 Esta regla es más general; también se aplica cuando el complemento
directo precede al verbo: A mi hermana la (*01 engañó su marido. Esta
es otra razón más para reforzar la aseveración de que es una regla dife
rente de la del ¡e(sj redundante.
8.Hay otros modos de formalizar esta regla. En esta ponencia no
estamos interesados en la formulación exacta de la regla sino en la exis
tencia en la gramática del español de una regla con los efectos mencio
nados.

9 Para simplificar la presentación, hemos ubicado los pronombres
delante del verbo, y no tras el verbo como se ve en las reglas (5), (8) y
(9)u* La segunda parte del ejemplo de Rulfo que aparece en (2) constituye
otro ejemplo de esta estructura: a los hombres no más se los presto.
11 Nótese de paso que esta gramática asevera que los desajustes pro
nominales estudiados en esta ponencia forman parte de la competencia
lingüística de los hablantes que emplean dichas formas; no constituye,
pues, errores esporádicos de ejecución lingüística.
12 Rojas 1977 va más allá de las reglas formales que describen el
fenómeno del le por ¡es y trata de aducir razones que explican por qué
los complementos indirectos preverbales están exentos de la aplicación
de la regia de les a le.
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L A "T R A G ED IA C O M PLEJA " : BASES TEÓ RICAS Y REALIZACIÓN EN LO S DRAM AS
INÉDITOS DE ALFO N SO SASTRE
MAGDA RUGGERI MARCHETTI

El teatro de Sastre, sobre todo en sus últimas etapas evo
lutivas, podría situarse en el centro de un triángulo cuyos
vértices serían la política propiamente dicha, la tragedia
existencial, y el arte puro como juego. Decimos en el centro

Es la "estética del boom erang''2 que viaja lejos de un
prim er m om ento, para volver y golpear (identificación) al
sorprendido espectador.

como posición alejada por antonomasia de los excesos a que

Procedemos ahora a un análisis de los recursos técnicos
de que se vale el autor para dar realización a la delicada mez

puede llevar la preponderancia o dominio de cada uno de

cla de signos identificadores y distanciadores que carac

ellos: es decir cierto “ realismo socialista" burocratizado o

terizan al héroe y a los demás personajes o elementos escé

populismo, el nihilism o y el A rte por el arte.

nicos tanto en el código lingüístico como en los alíngüísticos que configuran la expresión teatral. A título ejempli-

La “ tragedia com pleja" es sobre todo una superación del
"p a r dialéctico" que suponen los dos primeros vértices
(o m ejor, sus excesos).

ficador hemos escogido un drama inédito escrito en 1972,

El cam arada oscuro. Es ésta una obra fiel en todos sus de

Partiendo del presupuesto de que la Sociedad que se in
tenta purificar está degradada y de que lo trágico (al menos

talles a los hechos históricos españoles desde 1902 hasta
1972 sobre el fondo de la vida de Ruperto, un sencillo pero

lo trágico puro) le resulta cómico, irrisorio, Sastre afirma
que el autor que no sea consciente de esta degradación cae

profundamente convencido m ilitante marxista. Para dar
dinamismo a los múltiples acontecimientos históricos, Sas

en la ilusión de la tragedia pura. En el otro extremo una

tre se sirve de canciones, de partes grabadas, de breves do
cumentales proyectados en una pantalla.

hiperconciencia lleva al esperpento, disolvente de la tra
gedia, a lo grotesco. Alejándose también y superando el
antitragicismo brechtiano, demasiado didáctico, Sastre
propone un "producto" capaz de superar la barrera que

trágico golpea inmediatamente al espectador, pero la pre

supone esta degradación para penetrar en el espectador y
sacudirlo por dentro. Este "producto" debe tener un "n ú 

sencia de gran cantidad de elementos de extrañamiento le
separa constantemente de la tragicidad.

cleo trágico" inmediatamente perceptible por el espectador,
pero dada la degradación de éste, hay que proteger a este
núcleo "com plejizándolo."

La obra está escrita con la angustia de quien ha vivido
entrañablem ente esos problemas de manera que el núcleo

El contexto trágico de la obra determina el nivel de refe
rencia o bachgroitnd en que nos movemos.
Todos los códigos de expresión teatral empleados dis

Son éstos en esencia los presupuestos básicos de la "tra 

curren entonces por tres niveles: el nivel trágico (identi-

gedia com pleja" que la sitúan lejos de una restauración de
là aristotélica. Trátase, pues, de una tragedia que, ahon

ficador), un nivel neutro (informativo, narrativo) y un
nivel cómico-irrisorio (distanciador). En nuestra estadística

dando sus raíces en el drama barroco español y en el es

recogeremos los signos extrañantes que, a nuestro parecer,

perpento valleinclanesco renovados a la luz de la lección

se alejan significativamente del nivel trágico. En cuanto

brechtiana, asimila el teatro-documento (Peter Weiss,
Heinar Kipphardt) y se proyecta a la búsqueda de un efecto

al código lingüístico en particular, se observa en seguida la

nuevo. Los recursos de que se vale, naciendo de la obser

parquedad y sencillez de las figuras retóricas que el autor
pone en labios de los personajes: se nota la preferencia por

vación de que "e n la comicidad de muchas situaciones re

el uso de palabras malsonantes, sinónimos más o menos

side lo más profundo e inalcanzable de la tragedia hu

cómicos ("nacen cia" por nacim iento; "papel" / periódico;

m a n a "1 y de que la lucha de clases se da sin "héroe puro"

"g u a rra " / sucia; "habitáculo" / casa; "m aterial" / mo

dotado de una conciencia superior, podrían resumirse en

m ias; "cab ezón " / testarudo; "p erras" / dinero; "chino,

dos puntos:

cumunacho, ñángara" / comunista; "palm ar" / morir;

(1) Un héroe (individual o colectivo) "trágico-com plejo"
extraño, heroico-irrisorio, vulnerable, con altos compo

paros; "ta ru g o " / deficiente; "la casco" / muero; "mucho

" je ta " / nariz; "espadones" / m ilitares; "pepinazos" /dis

nentes afectivos y por contraposición, no tragicómico, no
grotesco, no antitrágico.

tom ate" / batalla intensa; "salió pitando" / escapó co

(2) Una alternación de signos trágicos (identificadores)
e irrisorios (distanciadores). La receta sería (con palabras
del autor) :
Yo me río antes, y cuando Vd. alce su guardia para reírse
conmigo se va a encontrar con que le he contado—sí, a
traición—la tragedia que Vd. hubiera rechazado, o in
comprendido, planteada en los términos inalcanzables
para Vd. de una conciencia no degradada en pugna con
la degradación. (R .C ., p. 1Ü3)

"co co " / cabeza; "fran ch u te" / francés; "am olar" / mo
lestar, etc.), dialectalismos ("pobrecito, abur, junando,

rriendo; "sacudir, zurrar" / pegar; "san tería" / santoral;

castañas, puretas, no he catado, chato, payo, de buten,
díñame, cacho, m anró, jalar, molíate, pava, naturaca, salir
de n a ja ," etc.), nombres propios significativos ("M asa,
Libertad, Sagrario San José Iglesias, Don Pedro el Cruel"),
metaplasmas ("desm ayaíca, jodeer, fachista, a ca...b o ...s e "), las metáforas son ya más escasas ("es tal una mu

ñeca rota, en cuanto el viento nos sople de popa, la mu
nición de boca, m eter las manos en otra masa, voy a m e

tú eras un idealista y un dentífico; ¡A quién se le ocurre
sacar unas momias para estudiarlas en la calle Fernando!").

term e en harina, cuando yo esté criando malvas, echar en

En uno de ellos una regresión gramatical del genitivo al ad
jetivo cambia las fundones lógicas y lleva a sexualizar el

saco ro to "), así como las perífrasis ("n o hay gravedad
situacíonal, eso son palabras mayores, compañera de ho
gar, acaecen en este año de gracia") y quedan prácticamente
ausentes las restantes figuras retóricas más elaboradas. Es
ésta la realización de un lenguaje vivo, popular, sencillo,
que caracteriza a los personajes trágico-complejos sas-

convento ("convento m acho; convento hem bra") para
subrayar "la connivenda...entre las monjitas y los frailes
de las cercanas comunidades."
La compleja construcción del cuadro tercero se pone de
relieve a través de un dato estadístico. Tomando como

trianos y que es la oposición contestataria al lenguaje bur

unidad de medida el renglón, notamos que sesenta están

gués. La ridiculez, irrisoriedad, vulnerabilidad de éstos se
halla, pues, fundamentalmente en la situación y en las ac

dedicados a las acotaciones, sesenta al diálogo y cuarenta

titudes más que en las figuras de dicción presentes en su
habla. El uso de las más elegantes (interrogatio , metáforas,
anáforas, hipérbaton, etc.) pertenece intencionalmente al
plano trágico para contribuir a la carga patética sea del m en
saje político que del plano existencial.
La novedad de la obra se manifiesta ya desde el principio,
pues empieza a telón corrido con una canción que pre
anuncia la posición artística del Autor: "Y o he conocido
cantores / que eran un gusto de escuchar,/ más no quieren
opinar / y se divierten cantando;/ pero yo canto opinando,
/ que es mi modo de cantar” (T .P ., p. 653).3 Después en el

y ocho a grabaciones. La escena que ha tenido una notable
tragicidad ya sea por los problemas del protagonista (un
niño que se gana la vida) que por los acontecimientos histó
ricos, term ina con una imagen irrisoria:
(Se oye la Internacional que funde a la Marcha Grana
dera a cuyo compás, como desfilando—en una irrisoria
tentativa marcial—entra en escena Ruperto, recién
ingresado en el servicio m ilitar. Una voz en o ff le ordena
—y él obedece con múltiples errores: Alto, ar izquierda,
ar. En su lugar, des...canso.). (T .P ., p. 672)
El código icónico provoca la hilaridad también en el cuadro
cuarto que nos presenta a Ruperto soldado: "(Parte del

escenario oscuro percibimos sólo una gran fotografía de

uniform e le viene demasiado grande y la otra demasiado

A lfonso X III y oím os su voz. Las luces iluminan sucesi

pequeña)" (T.P., p. 673). Hacia la misma converge tam

vam ente tres zonas : dos que documentan el fondo histórico

bién el gestual o cinésico: "(Ruperto saluda a todos de un

(cargas de la Guardia Civil en la Universidad de Barcelona ;

modo que pretende ser marcial. Apenas ha saludado a uno,

sección de parlamento) y una tercera totalmente esper-

ya tiene que saludar a otro. Desde luego, saluda indiscrimi

péntica, punto de arranque eje la aventura existencial del
protagonista. Asistimos en efecto al nacimiento de Ruperto

nadamente a militares, porteros de librea y ordenanzas)"

en un pesebre acompañado por los versos cantados de
A ntonio Machado ("Españolito que vienes / al mundo te

(T .P ., p. 673).
Tras un breve y veloz diálogo al espectador se le lleva de
nuevo a la tragicidad a través del rostro de Ruperto que en

guarde Dios./ Una de las dos Españas / ha de helarte el

el escenario totalmente oscuro aparece iluminado y cu

corazón") que reflejan la radical escisión de la España de

bierto de sangre. En este momento todos los códigos, acús
tico ("Su en a una descarga...mezcla de lamento y aullido"),

prim eros de siglo.
La tragícidad que nos llega a través de los códigos ¡cónico
y cinético es contrarrestada por el lingüístico. El padre,
ebrio, no advierte que la madre está agonizando y piensa

gestual (" S e lleva las manos a la cara"), icónico ("E l pro
yector se concentra sobre su figura, con especial atención
a su rostro ensangrentado"), cinético ("c a e "), convergen

sólo en celebrar el nacimiento del hijo en el bar. Sus cui
dados por el niño se limitan a velar para "qu e no se lo vaya

en la tragicidad. De nuevo una canción arrebata de ella al

a comer algunas partes ese cerdo," pero no logra evitar que

pagado sobre todo por el pueblo.
En el cuadro quinto las breves apariciones y comentarios

una "vacaberrenda" haga "su s necesidades sobre el zagal."
Como reacción a la tragedia de la muerte de su esposa acude
al Sindicato llevando consigo a la criatura a pesar de la cruel
helada. La inverosimilitud de la situación pulveriza el
núcleo trágico.
El segundo cuadramos acerca más a la tragedia compleja:
ha desaparecido el elemento esperpéntico para dejar espado

espectador aunque subraya que la guerra es un sacrificio

de Ruperto sirven fundamentalmente a articular las graba
ciones (algunas con voz del general Primo de Rivera), y los
letreros ayudan a jalonar los acontecimientos históricos
desde 1923 hasta 1934. El breve paso de una manifestación

a una escena mucho más real. Por un lado asistimos a la

constituye el marco del encuentro entre Ruperto y Li
bertad, la compañera de su vida. Con la grandiosidad y dramaticidad de los acontecimientos contrasta el cómico paso

m uerte del padre de Ruperto bajo el fuego de los soldados
durante el saqueo con profanación de momias de un con

de Ruperto cojeando y agitando un pañuelo rojo. La impor
tancia de los códigos alingüísticos en este cuadro se mani

vento en la Semana Trágica de Barcelona ; por otro al llanto

fiesta particularmente a través de la estadística: treinta y
una líneas dedicadas a las acotaciones, treinta y ocho a las

del niño que se ha quedado solo. Ambas situaciones alta
m ente dramáticas se hallan interrumpidas por continuos

grabaciones y nueve al diálogo.
Los cuadros sexto, séptimo y octavo documentan los gra

diálogos irrisorios ricos de antífrasis ("esto es un saqueo;
ni tampoco es un sacrilegio," etc.) y de ironías ("una ins

ves contrastes que corroían al bando republicano enfocando

pección ocular.. .con fines históricos, políticos y científicos,

tres ambientes distintos: reunión de un comité, intimidad

al servicio de la Anarquía ; investigar el sexo de las momias ;

del hogar de Ruperto, el Parlamento donde aparecen Do-

lores Ibárruri y Calvo Sotclo.
Los cuadros nueve y trece nos presentan situaciones
paralelas y extremadamente trágicas: caen al lado de Ru

excesos del estalinismo. En particular observamos la sin
taxis fragmentada, la construcción paratáctíca, rica de
puntos suspensivos.

perto, Libertad, en avanzado estado de embarazo, y su

A partir del cuadro XVIII que nos lleva a 1957 cuando

m ejor amigo. Durante el combate en torno al Cuartel de la
M ontaña al espectador se le distancia de la dramaticidad del
episodio mediante el código icónico (un personaje empuña

Ruperto, finalmente libre, reanuda los contactos con el
P .C .E ., la obra pierde pragmatismo para hacerse más en

un arcaico trabuco) y lingüístico ("¿ Y esto cómo se carga?;

nista en el frente por la muerte del Masa: cierra ésta un

m ento de meditación introspectiva. El protagonista ad
quiere una espiritualidad interior que no había revelado
todavía y aflora la identidad Ruperto-Sastre. El encuentro
después de veinte años con el cuñado es emocionante pero
la escena hecha de gestos mudos de reminiscencia brechtiana aleja el patetismo. El expediente del diálogo mudo se
usa también en el cuadro X IX donde los mismos códigos

cómico diálogo en el que, entre el fragor de los disparos,

alingüísticos no convergen porque mientras por un lado

ironizan incluso sobre la mutilación de Ruperto.
En el cuadro doce, ejemplar como realización de este

el acústico transmite el terror del personaje (la multicopista
hace un ruido sobrenatural, ensordecedor, que se mezcla
—en el efecto sonoro—con el resonante latido del corazón

¡ Y yo qué sé muchacho ! ; ¡ Como no se lo preguntes al gran
C apitán!" [ T.P ., p. 698]) y, a la tragicidad de la vista de
Libertad en el suelo muerta, corresponde una frase irri
soria: "¡C ab ron es! ¡M e la han m atado!" ( T.P., p. 700).
M ás emotiva es en cambio la desesperación del protago

modelo estético, la tragicidad de la situación (Ruperto se
infiltra como espía en zona nacionalista) es continuamente
alejada del espectador que se halla sobre todo ocupado en

trañable. De la crónica objetiva inicial se pasa a un mo

de Paco), por otro el icónico presentándonos al mismo
"pringado de tinta hasta las o rejas" hace reír al espectador.

reír de los esfuerzos miméticos de Ruperto que en la con

Los cuadros X X I, X X II y X X III subrayan la discrepancia

versación (108 líneas) pronuncia tres jaculatorias ("A ve
M aría Purísima, sin pecado concebida; viva Jesús Sacra

con la nueva línea del P .C .E. La coexistencia pacífica, la
tensión chino-rusa, la exaltación del intelectual, son pro

m entado"), once expresiones de ritual falangista ("Arriba

blemas que él no comprende y sólo la conciencia de la jus

España; Patria, Justicia y Pan; ¡N i un hogar sin lumbre ni

ticia del ideal marxista le infunde ánimos. Constante es la
dialéctica entre los momentos en que Ruperto espera haber

un español sin pan ! ; España es una unidad de destino en
lo universal; si se lleva la camisa bordada en rojo ayer; el
camino más corto entre dos puntos pasa por las estrellas;
m ontar la guardia sobre los luceros ; hacerse poetas ; ¡ Pre

vuelto a encontrar el antiguo ideal y la desilusión por la
actitud del Partido. La vacuidad, inutilidad y frialdad de
éste se ponen de relieve a través de un largo monólogo de

sente! ¡Por el Imperio hacia D io s!;-¡E n España empieza a

frases entrecortadas de un dirigente. También en estos

am an ecer!"), un motivo carlista ("¡ Por Dios, por la Patria,
y el R e y !" ), un dialectalismo ("naturaca"), y usa un nom

cuadros la tragicidad del argumento se rompe a causa de
algunos signos alingüísticos que evidencian la vulnera

bre de guerra significativo: "Sagrario San José Iglesias."

bilidad del héroe. Ruperto, viejo, golpea con un bastón a un

Aparecen además doce palabras malsonantes ("coño, no me

policía y pierde sus gafas que busca por el suelo.

jodas, m aricas, hijos de puta, cabrito, hijoputez, me jode,
cerdo, carajo, te jo d o "), dos sinónimos hilarantes ("O so
moscovita, tarugos con fu sil"), y un proverbio ("A cada
cerdo le llega su San M artín "). Excepcionalmente aquí

El cuadro X X IV en el que los dirigentes del Partido le
dejan solo m ientras, ya ciego, se ensimisma en un largo

también las acotaciones hacen converger hacia la comicidad
al otro código alingüístico copresente en el cuadro que es
el gestual, del que entresacamos: "Lleva torpemente una

soledad de Sastre en la lucha ideal, en la polémica contra
algunas determinaciones fundamentales del marxismo
contemporáneo, en su deseo de una renovación en el seno

muía v ieja; saludo fascista; se santigua; tragando saliva;

del m ism o Partido, porque la escisión en los múltiples

con un rugido ; está perdiendo los nervios," etc., y así hasta

grupúsculos significa la traición al verdadero, gran Partido.

un total de treinta indicaciones gestuales. Pero la tragedia
sigue latiendo subterráneamente y el boom erang vuelve:

En el cuadro X X V , que constituye la acmé de la tragedia
en el plano existencial con la m uerte del héroe, se recurre

monólogo, es de una profunda tristeza y todos los signos
convergen en ésta. Una vez más se pone de manifiesto la

Ruperto pierde el control de los nervios, se le descubre, se

a otro procedimiento para evitar una vez más caer en el

le fusila, aunque la fortuna le ayuda y con la prisa y con
fusión de las ejecuciones queda herido superficialmente y

patetismo que los códigos icónico y proxémico producen.
Ahora con una estratagema típicamente pirandelliana la

dado por m uerto.

obra desborda sus cauces puramente teatrales para dar

En la extrem a tristeza de los cuadros que recogen la
am argura de la derrota (XIV ), y del exilio (XV) de los repu
blicanos, de la inútil guerrilla (XVI) y de la dura prisión
franquista (X V II), todos los signos convergen en la tragi
cidad excepto en algunos momentos de diálogo sobre los
inconvenientes de las distintas modalidades de suicidio a su

entrada en escena al autor acompañando al héroe en su
m uerte. Para establecer una continuidad con el resto de la
obra no aparece éste com o un personaje completamente
espúreo, sino que por medio de un ingenioso expediente
reconocemos en él algo o alguien que ha estado siempre

alcance en el asediado puerto de Alicante o en la lluvia de

presente en la obra. Efectivamente aparece llevando en la
mano el tim bre y haciéndolo sonar "con aquella señal con

insultos que cae sobre un patriota francés porque critica los

venida que Ruperto utilizaba para en trar" en esta misma

casa. Esta apertura de la obra queda subrayada además por

El teatro de Sastre está escrito con la conciencia de no ser

quedar congeladas momentáneamente las actitudes y posi

representado y por lo tanto con la intencionalidad expresiva
que desea hacer del lector un espectador, proporcionándole

ciones en que fueron sorprendidos los demás personajes.
Se revela así de manera patente la identidad Sastre-Ruperto
que se hallan en una correspondencia de cúter ego y com

todos los elementos alingüísticos inarticulados necesarios
para ello: la página aparece en relieve. Esto implica por

parten una gran carga optimista porque Ruperto muere con

parte del autor un análisis de las posibilidades receptivas del

la certeza de que a pesar de los errores cometidos el ideal
m arxista no perecerá. En este cuadro en el que Ruperto

destinatario que debe imaginar la escenografía, alcanzando
ésta sin duda la misma importancia que el diálogo. Ello

participa de la vida de su autor, el personaje se expresa con

efectivam ente se refleja en un dato resultante de las pro

un cultismo latinista fuera de sus capacidades: "¡E x abundantia cordis ¡...G racias por ese latinajo, camarada escritor

porciones que hemos mostrado: con una notable regu

...A m í no se me hubiera ocurrido nunca... Camarada
Teresa, buenas noches... Eres...u n ángel... marxista-lenin ista " y una vez más el código lingüístico con el uso de un
cultism o, un despectivo y un oximoron (respecto al espec
tador burgués) rompe la emotividad de la situación, pues
son éstas las últimas palabras de Ruperto. En la obra encon
tramos una notable concentración de dialectalismos en el
pasaje en que aparece una gitana (cuadro X I), concesiones

laridad encontramos aproximadamente una línea dedicada
a las acotaciones por cada dos dedicadas al diálogo. De aquí
la importancia de los distintos códigos de significación.
La novedad reside en el hecho de que los signos parciales
pertenecientes al campo semántico de cada código que con
figuran sincrónicamente el signo global no convergen de la
form a habitual en el campo noético. Un examen superficial
podría indicar una dispersión o incongruencia entre los
m ensajes que estamos habituados a interpretar en cada

a la coprolalia en momentos de particular agitación de los

signo parcial: en efecto encontramos tragicidad, dignidad,

personajes como en los cuadros XII, XV y XVII. La primera

valentía, integridad, seriedad en algunos de ellos e irriso-

parte del drama que abarca hasta el cuadro octavo, está des

riedad, ridiculez, comicidad, debilidad, vulgaridad en

tinada sobre todo al fin documental: una estadística nos

otros. El hecho de que los signos portadores de mensajes
aparentemente incongruentes sean sincrónicos obliga a su

m uestra la proporción 70-25 -29 entre los valores medios
del núm ero de líneas por cuadro dedicadas a diálogos, car-

integración en una unidad superior de tipo nuevo: lo trá

teles-grabaciones-canciones y acotaciones escénicas res-

gico-com plejo. Sin embargo hemos de notar que esta

, pectivamente, reflejando la importancia relativa de este

estructura no es completamente estable en el tiempo, pues

aspecto. Un ejemplo máximo lo encontramos en el décimo

con cierta frecuencia todo en ella es trágico y, sólo excep

cuadro en el que los diálogos y personajes están ausentes
y se nos ambienta en los días del asedio de Madrid con una
serie de "seguidillas de la defensa" que ocupan temporal

cionalmente cómico.
En el siguiente esquema, que viene a ser la visualización

m ente todo el cuadro mientras vemos documentos cinema

del análisis descriptivo de la obra, estas divergencias de
los signos parciales copresentes quedan vivamente refle

tográficos y proyecciones de aquellos días. En la segunda

jadas como dispersión en el eje de lo trágico-cómico o

parte hay un neto desplazamiento desde la exposición docu

identificador-distanciador de los códigos de significación.

m ental hacia un mayor protagonismo de los personajes y
encontramos la proporción 88-7-40: efectivamente en

dentes limitaciones gráficas.

Hemos recogido en él sólo los más significativos por evi

catorce de los dieciocho cuadros que la constituyen el es
pacio documental es inexistente y las pocas grabaciones y
carteles a que se recurre se hallan en los primeros, excep
tuando el veintidós.
Visualizamos a continuación los datos que hemos ex

Siglas usadas: I = Identificador,
D = Distanciador,
E = Esperpéntico

puesto:
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El aspecto "co m p lejo" de la tragedia se plasma, pues,
precisamente en la abundancia de estas aparentes disper
siones cuya superposición sincrónica modela cada suceso
a lo largo de la obra. Ejemplares son los cuadros X II y X V

de una diferenciación dentro de la fenomenología de la
tragicom edia, pero mientras en ésta los elementos cómicos
son independientes respecto al espectador y se hallan yux
tapuestos al am biente, en la "tragedia compleja" tienen
una precisa finalidad dístanciadora en estrecha dependencia
funcional de lo trágico.sustancial de cada pieza. El resultado
IX X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

es un segundo aspecto que contribuy'e decisivamente a esta
diferenciación: la debilidad, irrísoriedad y vulnerabilidad
del héroe que constituyen simultáneamente su dignidad y
su fuerza. Emblemático es el cuadro X X de El camarada
oscuro en que Ruperto, débil, enfermo, sin un ojo, bajo
tortura y perdiendo sangre por la boca demuestra un gran
coraje y dignidad enfrentándose a sus torturadores incluso
para protestar por el tuteo. Miguel Servet, siendo uno de

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV XXVI

Encontram os con cierta frecuencia una convergencia total
o casi total en el nivel trágico, pero raras veces en el cómico
y sólo cuando el fondo trágico de la situación es patente
m ente claro. La dispersión es la regla.
Nuestras observaciones son de validez bastante general

los más notables intelectuales de la época, viste casi siempre
ridiculamente (recuérdese el bautizo que recibe adulto con
un bañador a rayas fin de siècle), está aquejado por gran
cantidad de achaques, cojea, pero es siempre aquel gran
estudioso y hombre comprometido y digno que aun sin
tiendo horror por la tortura y la muerte no renuncia a sus
ideas. En Crónicas rom anas, el simple hecho de que una

dentro del conjunto de obras que Sastre considera "tra 
gedias com plejas." Esto no impide que algunas de ellas se

pequeña ciudad como Numancia (héroe colectivo) se en

hallen enriquecidas con otros elementos, como La sangre

y la ceniza o Crónicas rom anas en que muchos signos

Sastre presentando a los habitantes de la ciudad no nos
m uestra un pequeño mundo de superhombres enfrentán

(com unismo libertario, tortura eléctrica, Policía política,

dose con el gran gigante romano, sino un grupo de perso

la Falange del am or, comunismo anabaptista, himno nazi,

najes llenos de debilidades, ignorantes, que pueden iden

soldados con uniformes nazis, etc.) pertenecientes a la

tificarse con los habitantes de cualquier aldea. Y es con esa
m ateria tan irrisoria, con estos hombres tan corrientes

época actual aparecen mezclados como anacronismos con el

frente con el imperio romano ya es irrisorio. Además

contexto de la época en que se ambienta la obra (Ginebra

con los que se produce el enfrentamiento con Roma, y hay

en el siglo xvi, España durante la romanización) con nota

m om entos en que ios espectadores se reirán de ¡as actitudes

bles efectos distanciadores. Las variaciones máximas que

y del heroísmo de los numantinos.
La catarsis que estas obras producen es la única que

se observan corresponden al código lingüístico que se adap
ta al nivel cultural que se presupone a cada personaje y
a la época histórica o al grupo étnico en que se le sitúa.
Entonces estará clara la diferencia entre el lenguaje de

Sastre encuentra válida: una catarsis compleja que no se
produce sólo a través del horror y de la piedad, como la

un combatiente revolucionario como Ruperto [El camarada oscuro), un actor como Paco ¡El Banquete), un quin-

complejos. El carácter irrisorio que encontramos en la obra
produce una purificación que tiene dos momentos: uno, el

qui como Rogelio (La taberna fantástica) o un intelectual
como Miguel Servet (La sangre y la ceniza). En este úl

propiamente catártico en que se produce la emoción afec

tim o, por ejemplo, encontraremos una mayor riqueza

ción, el m om ento diríamos reflexivo como un componente
de esa catarsis. El espectador no se fija sólo en el horror y
en la piedad, sino que tiene que dar una respuesta intelec
tual, respuesta que se produce a través de esos elementos

de figuras retóricas más elaboradas propias de la lengua
de la época que se quiere recordar y de un personaje que
se presupone domina sus recursos, todo ello sin empañar
la sencillez del carácter del héroe, quizá el "trágico-com 
p lejo " por antonomasia.
Como conclusión principal sobre la técnica de realización
teatral de la tragedia compleja podríamos señalar una pro
porcionalidad directa entre "com plejidad" y dispersión de
los códigos de expresión teatral copresentes. Se trata, pues,12

aristotélica, sino también a través de unos afectos más

tiva, y el segundo que es la toma de conciencia de la situa

que son distanciadores pero también aproximadores.
Desgraciadamente estas obras no se han representado
nunca exceptuada La sangre y la ceniza, estrenada en enero
de este año en el teatro Villarroel de Barcelona en versión
m uy reducida y que por tanto no permite valorar en el
terreno de la práctica hasta qué punto consiguen el objetivo
estético que se proponen. La crítica futura tiene la palabra.

Universitá di M odena
1 Alfonso Sastre, La revolución y la crítica de la cultura (BarcelonaMéxico: Grijalbo, 1970), p. 103. De aquí en adelante citaremos dicho
texto con la sigla R.C.
2 A este propósito véanse también Fards Anderson, "Sastre on
Brecht: The Dialèctics of Revoiutionary Théâtre," Comparative Drama,
3 , núm. 4 (invierno de 1969-70), p. 293; Magda Ruggeri Marchetti, ll

teatro di Alfonso Sastre (Roma: Bulzoni, 1975), pp. 261-2, e "Introduc
ción a Alfonso Sastre, Impugno político e purezza estética," ¡¡ contesto,
núm. 1 (enero de 1977), p. 149.
3
Hemos tomado las citas del Camarada oscuro del ejemplar mecano
grafiado Teatro Penúltimo, que el autor, amablemente, nos permitió
examinar. De aquí en adelante citaremos dicho texto con la sigla T.P.

ECO N O M ÍA Y RELIGIÓN EN LA EM PRESA IN DIANA
BEATRIZ RUIZ GAYTÁN DE SAN VICENTE

Los hechos del acontecer español de cualquier período
sólo pueden ser entendidos abordándolos a partir de una

entonces cristianos del todo, pero no lo hizo; pretendía

conjunción básica que se integra con dos motores deter

tró tras de sí, violentam ente, a los otrora celosos arríanos.

m inantes de los procesos históricos: economía y religión
sin hacer prevalecer uno sobre otro. Para algunos pen

El primer m om ento de unidad socio-política y econó
mica con un carácter peninsular más propio, más genuino,

sadores esto es imposible por pura definición, para otros
es aceptable en tanto se supedite la segunda a la primera,

se logró mediante una imposición dogmática. De este
modo unidad socio-política y económica y religión queda

o en tanto no se pierda de vista que tal unión está siempre
movida por la premeditada idea de manipular los hechos

ron atadas en un haz fortalecido cada vez más por los in
numerables concilios y consejos reales en los que Iglesia

históricos no como fueron en verdad, sino como—subjeti

y Estado nacientes estaban siempre juntos, en estrecho

vam ente—algunos historiadores pretenden hacer creer

inter-apoyo pero también en estrecha inter-vigilancia.

que fueron. Pero la verdad es que la mencionada conjun
ción básica (economía-religión) se dio en las mismas capas

una integración y para lograrla cambió de religión y arras

Presencia permanente de ambos poderes que originó

primarias de la formación del pueblo español, desde la

una verdadera simbiosis ; se empezó a perfilar el caracte
rístico complejo estado-iglesia español, fruto por un lado

época latina, cuando aquél ni siquiera se esbozaba como

de la lucha de clases y de la supervivencia material (econo

un fenómeno histórico único e irreductible en los anales
de la historia universal.

mía) que se mezcló indiscriminadamente hasta confundirse
con la lucha por la eterna vida espiritual (religión).

El tema tan llevado y tan traído—a veces m uy mal por

El Islam fue el aglutinante que dio solidez al abigarrado

cierto—de la religiosidad española tiene, a pesar de los que
quieren que la historia empiece apenas ayer, un trasfondo

conjunto de grupos inconexos que habitaban la península
arábiga ; la ortodoxia católica lo fue de los hispano-romanos

m ilenario.

sem i-convertidos, divididos y molestos por el "insopor

Pocas veces se puede establecer una secuencia histórica

table peso de la fiscalización visigoda."1

de coexistencia económico-religiosa equilibrada de manera

La invasión musulmana que llevaba consigo una prag

tan clara como en España; en este caso no pienso que sea

mática cultura de síntesis y la urgente necesidad de cambiar

deformación profesional hurgar muy atrás, y llevar el
problema hasta el siglo i de nuestra era.

arena, aridez, semi-nomadismo y dependencia total de una

Se puede fundamentar una sencilla ecuación ; el cristia
n ism o -co m o todo intento de reforma—prendió entre los

naturaleza inhóspita por vegas fértiles, agua y costas obligó
a los hispano-romanos a definir su todavía vacilante idea
respecto a sí mismos.

que nada tenían que perder en el cambio y quizá algo tenían

La Reconquista fue al principio una mera reacción de de

por ganar. A sí, la doctrina de "Bienaventurados los po

fensa, instinto de conservación elemental que tomó la

bres . . . "

ganó seguidores entre una ciase social baja:

acabada form a de una lucha consciente por la posesión

esclavos, criados, artesanos y un grupo que constituía

de las fuentes productivas, la tierra, los ríos, los puertos
(econom ía), pero también fue la expresión de un grave

artículo de consumo, las mujeres.
Esclavos, criados y m ujeres, ineludible bagaje de los

problema ontológico y axiológico que se resolvió en la

ciudadanos romanos eran portadores del mensaje nuevo

adhesión—ahora sí total y vital—a una ideología que tra

que corrió valiéndose de los medios que ofrecía la hege

zaría los parámetros propios de una personalidad perma

m onía romana: caminos, barcos, puertos, ciudades, ca

nentem ente informada en las relaciones con Dios (reli
gión).

lles, caballos, carros, etc., todo lo que Roma poseía y po
seía el mundo entero; así se plasmó la sencilla ecuación:
a m ayor latinización, m ayor cristianización.
Junto a la clase dominante estaba siempre la fuerza de
trabajo (economía) representada por los prosélitos del
Evangelio (religión).
La rica y legendaria Hispania proveedora de materias
primas y dueña de las costas más estratégicas (economía)

El imperativo económico—con sucesivas modalidades
por supuesto—de la Reconquista "nervio de la vida me
dieval hispánica," que era recuperar y repoblar territorios
obligó a hacer preponderar la ganadería y a desarrollar muy
lentam ente la industria y el comercio ; todo ello se llevó a
efecto en íntim a unión con seres y aconteceres celestiales.
Verdad o ficción para nosotros, lo cierto es que el hecho

se convirtió así en una de las regiones más temprana y
totalm ente cristianizadas (religión).

de Covadonga—la Madre de Dios dando pruebas de sus pre
fe re n cia s-fu e sólo el trascendental principio de otros
hechos sim ilares en toda la horizontalidad territorial y la

fue por ello profundamente trabajada por la latinidad y

Posteriorm ente, cuando el imperio cae y los visigodos

verticalidad histórica de lo que sería España. Por otro lado

ocupan la península parece que el camino se tuerce, pero
no es así. Recaredo pudo haber sometido por la fuerza a

Santiago hizo posibles en el norte las rutas de contacto con

los vencidos señores de heredado orgullo patricio y para

rales, pero Santiago también avaló las empresas reconquis

Europa con todas sus implicaciones comerciales y cultu

tadoras con su mismísima presencia de guerrero caballero
medieval.
En el aspecto de las estructuras sociales2 la Reconquista

m ejor dicho para crear la economía castellana y se dio uno

movía a un sistema más equilibrado que en otras partes de

taron onorosam ente las contribuciones, se renovaron las

Europa, pues la lucha contra el moro exigía que los esfuer

medidas impositivas en lo referente por ejemplo a las alca
balas y al arancel de cancillerías, se unificó el sistema
m onetario y el de pesas y medidas; se reglamentaron las
industrias—lanas, sedas, zapatos, armas—y se mejoraron

zos personales se aunaran y disciplinaran, así se limitaron
los vínculos de dependencia o de dominio privados (socioeconomía). Además María y Santiago eran abogados de las
causas, lo mismo de los ricos-hombres que de los campe
sinos, de los nobles y de los mercaderes, de los burgueses
y de las mesnadas de los caballeros (religión).
Vale aquí recordar que las asociaciones de oficios fueron
primero de carácter religioso-benéfico y posteriormente de
carácter socio-laboral.3
Desde el siglo xm Aragón—Jaime el Conquistador, Pedro

Se planeó una política intervencionista para vigorizar,
de los primeros ejemplos de economía dirigida. Se aumen

los puertos, se concedieron primas para barcos de gran to
nelaje, se prohibió vender o empeñar naves castellanas, se
abrió el camino para que el pueblo—marinos, artesanos,
com erciantes, ricos o pequeños industríales—participaran
en las empresas estatales ; pero también se configuró una
Inquisición con carácter netamente español para no perder
lo ganado además de la tierra, la ortodoxia católica.

el Grande—se lanzó al mar y empezó a tomar parte en el

Tom ar Granada—la cima de los anhelos—era urgente

juego económico del mundo; desde el siglo xm también—

porque representaba agricultura y comercio mediterráneos

con Virnau de Vilanova—se inicia una enérgica campaña de
reforma para rectificar y purificar la vida interior de la
iglesia.

(economía) pero también representaba—por fin—el triunfo
de Cristo sobre Mahoma (religión).

En el siglo xm , por el mar R ojo y el golfo Pérsico iban

contaminable, visitaban monasterios, dictaban reformas,

los mercaderes catalano-aragoneses y era fácil encontrarlos
en el Cairo y Alejandría ; los paños de Gerona y Cataluña

se redactaban instrucciones para rígidas observancias, se

salían a oriente vía Nápoles, Génova y Palermo; por Cádiz

Cisneros e Isabel programaban una iglesia española in-

fortalecía el Santo Oficio, se construían o remozaban san
tuarios.

y Bilbao pasaba de Castilla, oro, azúcar, fruta o hierro,

Y no está por demás señalar que de todos los títulos que

enormes intereses flamencos animaban el panorama de la

m erecieron las reales personas como economistas, políticos

yinatería jerezana y en Sevilla en el siglo xiv se estableció

y promotores de la cultura, el que prevaleció como signo

una universidad de "m areantes'' bajo la advocación de
Nuestra Señora del Buen Aíre.

epónimo fue el de los Católicos.

Al m ismo tiempo Fernando III, gran impulso en la con
solidación castellana, ganaba el título de "S a n to " por sus
dotes de estadista y de guerrero.

1492 es el símbolo de las coincidentes y contradictorias
aperturas y estrecheces que ilustran claramente el moder
nismo español y su medioevalismo. Se arrasaron los que
brados callejones y las celosías granadinas y se hicieron

Hacia el final de la Edad Media, España era una realidad
histórica; a pesar de todas sus disensiones internas la Es

grandes plazas, se presentó al castellano como lengua de al

paña cristiana se había definido en la convivencia sinergética con un vigoroso mundo oriental y africano, lo que

grafía; al mismo tiempo se echaban cerrojos y se perdían
perspectivas de productividad e intercambio al expulsar a

cance universal, se salió al océano y se ensanchó la geo

forzosamente tendría que darle una especial manera de

los judíos y a los musulmanes y al erigirse Castilla en do

ser, de defender ese ser y en resumen, de entender la

m inante e inexpugnable fortaleza de todas las decisiones.

vida.
La edad moderna se anunciaba previa revolución del pen

arranque hacia el capitalismo pero era también un país de

samiento ; en esa coyuntura España estaba ya en posibilidad

poderosas supervivencias medievales.

de plantear sus problemas, había que trazar, proponer y
ejecutar; Castilla y Aragón unidos lo intentarían.

España era a fines del xiv un país moderno en el punto de

El acontecimiento más notable de la historia española es
la empresa indiana y es en ella donde se da el ejemplo per
fecto de la acción conjunta—partidaria, connatural al pue

Isabel y Fernando se necesitaban, el ideal aragonés de
expansión mediterránea no podía lograrse sin el apoyo

blo que la ejecuta y por lo tanto espontánea—de intereses

económico y humano del m ayor reino peninsular; el ideal

económicos y de intereses religiosos.

hegemónico de Castilla—esbozado desde Alfonso V II—era

En prim er lugar no se puede eliminar de un borrón, soit
porque un historiador es o pretende ser marxista, el mile

imposible sin la experiencia naviera, los contactos medite
rráneos y la economía aragonesa.
Se ordenaron los puntos básicos de las preocupaciones
reales; estructurar el estado centralizando el poder me
diante una política económico-social adecuada; establecer
una profusa red de relaciones con todo el mundo, sentar las
bases de la política exterior que ya tenía claros perfiles im
perialistas, form ar un ejército moderno profesional, crear
una flota mercante y una armada para competir con el
poder de venecianos, portugueses, flamencos o genoveses,
cerrar para siempre el capítulo musulmán, etc.

nario precedente histórico que fue determinando un propio
estilo, una propia conducta cósmica, estilo y conducta que
culminarían en las Indias Occidentales.
En todos los esfuerzos de la hazaña hispana de descubri
m iento y conquista del Nuevo Mundo se puede comprobar
la presencia de un común denominador representado por la
inseparable unión de un pensamiento precapitalista y de un
pensam iento informado en la teología.
La abundantísima historiografía de la España expansionista no ha sido capaz todavía de fijar las coordenadas que

perm itirían una explicación y una comprehensión del

prim ario, tanto, que modificó los caminos hacia un verda

hecho mencionado menos traumática, menos polémica,

dero desarrollo capitalista que a todos interesaba y hacia el
que estaban enderezadas las intenciones nacionales.

más científica y al fin y al cabo más inteligible para todas
las corrientes del pensamiento histórico.
Los integrantes de los viajes de Colón pertenecían a la
burguesía, a la clase media, al pueblo; unos tenían los
medios—dinero y barcos—otros poseían conocimientos—
Colón m ism o—los más aportaban su fuerza de tra b a jo m arinos, escribanos, herreros—por una ganancia estipu
lada en un contrato.
No iba nadie de la nobleza ni nadie de alto grado militar.
Empresa popular de tono mercantilista, se proponía trazar
rutas m arítim as que geográficamente exigían orientación
atlántica y desplazamiento al norte; se proponía buscar
m aterias primas, pero también iban "para ver los dichos
príncipes [de Asia] y los pueblos y tierras y la disposición
de ellas y la manera que se pudiera tener para la conversión
de ellas a nuestra Santa F e ..." 4
Esto parece contradecir la unánime aceptación de que la
primera expedición colombina tuvo un carácter primordial
m ente comercial. Lo tuvo por supuesto, pero también
surgió de inmediato el justificante moral representado por
la religión.
El ordenamiento jurídico de la colonización americana

Si la religión hubiera sido instrumento se habría elimi
nado, modificado o substituido, pero no fue así, porque no
era instrum ento, era leitm otiv de la existencia como lo eran
el comer y el ser rico.
Por no alterar en nada las convicciones religiosas se
afectó la actividad financiera judía, la actividad agrícola
morisca en Levante y Andalucía y el grupo eclesiástico
alcanzó un número que pesó mucho como clase improduc
tiva.
Por eso m ism o, América alcanzó los tamaños de tierra
prometida aunque esto jamás se dijera porque sonaba a
judío, pero el continente nuevo representaba el m etal que
necesitaba el naciente estado español y el paganismo sobre
el que continuar la cruzada iniciada ocho siglos atrás;
América era el campo ideal para resolver el problema eco
nóm ico de la subsistencia y del poder, y el problema re
ligioso del mandato evangélico: "Id y Predicad."
Las minas se explotaban y se tendía la red agobiante del
monopolio estatal; la juventud española se lanzaba sin
m iramientos a la empresa de ganar sitio en la sociedad
(economía) m ientras Las Casas pedía que el cristianismo se

está vinculado a los esfuerzos humanitarios de religiosos—

hiciera efectivo y lo pedía en serio (religión).

M ontesinos, Las Casas—las Leyes de Indias se formularon
a partir de una junta de teólogos y se dio poder de gobierno

Cortés ilustra bien esto en su segunda carta: " Y que de
más de facer lo que como cristianos éramos obligados en
puñar contra los enemigos de nuestra fe, y por ello en el

a los padres jerónimos en las Antillas,
El clero en el poder es un hecho que aclara nuestra afir

otro mundo ganábamos la gloria y en éste conseguíamos el

mación inicial: economía, política y religión actúan juntos,

m ayor prez y honra que hasta nuestros tiempos ninguna

igual que en las épocas de la formación de la iglesia y del

generación g a n ó ."6

estado se ayudan o se estorban, se coordinan o se oponen

El español del xvi puso sus propios medios y emprendió
aventuras, invirtió su hacienda en organizarías—recorde

pero allí están, no siempre en armonía, pero siempre en
igualdad de oportunidades,

siempre aportando moti

vaciones y compartiendo intereses.
Se daba en España un capitalismo en su fase inicial ;

mos que Ojeda en su decisión de colonizar la costa norte de
Colombia gastó todos sus bienes y además pidió prestado, y
que Cortés y sus colaboradores hicieron lo mismo en Cuba

iniciativa libre, espíritu de riesgo y definición de la

para poder llevar a efecto su viaje a M exico,7 hizo descu
brim ientos, sometió pueblos y se convirtió en rico (eco
nom ía), al mismo tiempo hacía donaciones a cofradías y

estructura de empresa ; espíritu de lucro, . . . tendencia cre
ciente hacia la competencia y la libertad de producción y co

órdenes religiosas, mandaba dorar altares, fundaba con
ventos, daba dotes para novicias (religión) e hizo crecer

m ercio . . , " , 5 etc.
Al m ismo tiempo la política religiosa proclamaba y pedía

desmesuradamente el monto de los bienes de manos m uer

"m ercado nacional, estrechamente relacionado con el co
m ercio internacional y los descubrimientos geográficos;

unitarismo ortodoxo, se ensalzó al cristiano viejo y con ello
se reforzó la conciencia de casta lo mismo en lo menestral

ta s.8
La textura de iniciativa privada que tenían las empresas
se inserta muy bien en la responsabilidad personal que el

y porque ambos tenían la misma posibilidad de la Gracia

hombre cristiano siente ante Dios ; él responde por sí en
ambos casos y ambos encuadran a su vez perfectamente en

y de la salvación eterna (quizá esto explique en parte el poco

el acendrado individualismo español.

que en el duque porque ambos eran tal por iniciativa divina

éxito de las luchas socializantes de tiempos posteriores) ; se
reclamó también pureza cristiana de sangre, se multiplicó
el núm ero de clérigos y de instituciones pías.

La producción y distribución de la riqueza (economía)
junto a la obligación de conciencia (religión) establecieron
la peculiar dinámica que daría origen a cosas m uy mal

En un clima casi mercantilista y casi místico se dio el
estilo imperial español. El "c a si" antepuesto a los califica
tivos les da tono, les quita lo absoluto y deja margen para

entendidas y por lo tanto m uy mal aceptadas: la espec
tacular historia de una hegemonía medieval-moderna,

que ambos, mercantilista y m ístico, se complementen sin

Si de algo sirven las fuentes históricas, tenemos que
aceptar que este ambiente dual político-económico y reli

absorberse.
No podemos aceptar que la religión fue sólo una cober
tura reaccionaria manipulada para otros fines, fue motor

terrenal-escatológica, material-espiritual.

gioso era el natural en la España descubridora; en todas
las cartas, cédulas, ordenanzas, en todos los documentos

del Imperio español, oficiales o privados, se expresa siem

es aquél a quien Bernal quiere refutar y porque es el histo

pre la preocupación por evangelizar, por dar gloria a Dios,
a través de todos los acontecimientos violentos o no, que

riador pagado al que se le han contado los hechos y los relata

imponía la conquista. Las fuentes para sustentar esto son

en pulida y comedida forma ; en sus primeros veinte capí
tulos encontramos doce alusiones a momentos evange

los archivos de Indias, de Simancas, de Madrid, de Viena,

lizado res y catorce a las riquezas en metal.

del Vaticano y los de todos los pueblos y ciudades de His
panoamérica.

Y desde luego Cortés mismo, quien es, con Bernal, insu
perable elemento para conocer las preocupaciones funda

En las leyes de Indias, veinte títulos del libro i se refieren

m entales de su época y de su persona en lo que respecta

a religión, la legislación se aborda por el tema "D e la Santa
Fe C atólica"9 y se aborda sin despegarlo tácitamente de

al papel que había que asumir en la vida.

hechos materiales muy significativos ; si el encuentro con

de riqueza y doce veces de Dios y su servicio ; en la segunda,
hay 21 referencias a la abundancia de cosas preciosas y 29 a

el gran continente los había convertido en el poder más
grande del orbe (economía), justo era tenerse "por más
obligado que ningún otro Príncipe del mundo a procurar su
servicio de Dios y la gloria de su Santo N om bre" (religión).
¿Fórmulas oficiales? Quizá, pero de todos modos ex
presan la inquietud, tal vez un buen deseo, o a lo peor

En su primera carta al César Carlos12 se habla doce veces

la asistencia divina durante los días cruciales de la con
quista.
Para term inar cito el texto de un autor marxista que
según m i opinión corrobora lo aquí dicho, pero que al mis

una carga intolerable, pero allí está, innegable, el hecho

mo tiempo nos pone en la pista del porqué del problema
histórico a que se enfrentan los historiadores materialistas

de la conjunción de los motores históricos que señalábamos

cuando de España se trata:

al principio.
Las crónicas de los conquistadores son una buena prueba
para derrumbar la hipótesis—o afirmación temeraria—de
que fueron fórmulas oficiales todas las alusiones a cosas
religiosas.
Si revisamos, en un simple trabajo de recuento, fuentes
históricas primarias podremos visualizar el fenómeno.
'¿Cuáles eran, por ejemplo, las preocupaciones y móviles de
un descubridor, conquistador y cronista como Bernal Díaz,
sin duda uno de los que dan carácter clásico al xvi español?
Si nos atenemos a la frecuencia de sus referencias ésa
nos da la calidad y el monto de sus intereses personales y
nacionales.
Hay en la H istoria Verdadera 313 menciones a las ri
quezas, el oro, las piedras preciosas, etc., y 312 a Dios y
las cosas "tocantes a nuestra Santa F e " ;10 la sencillez, la

España volcó en el Nuevo Mundo su sentido misional
cristiano que, formado en la guerra anti-islamista y las
persecuciones a los hebreos, dominó la política de los
Reyes Católicos. Inyectó a las sociedades que creó del
otro lado del océano el trascendentalismo religioso que
en las postrimerías del feudalismo sobrevivía a los gran
des cambios sociales en marcha en el Viejo Mundo. Al
dilatarse el espacio se estancó en el tiempo y paralizó un
proceso interno que en los siglos posteriores condujo
a Inglaterra y Francia a la revolución democrática de la
burguesía. Esta contradicción determinó las formas
socioeconómicas y la superestructura político-religiosa
que impuso la colonización española y el carácter de las
relaciones de la metrópoli con sus dependencias ultra
m arinas.13
España no entró en la gran revolución industrial, ni en
el gran auge tecno-científico, sino que se desenvolvió en su
peculiar estilo estado-iglesia y en su peculiar búsqueda de

espontaneidad e inclusive las pocas letras del ilustre extre
meño garantizan la autenticidad de sus motivaciones en las
que se ve, sin sombras, la conjunción de los elementos que

¿ Por qué no lo aceptamos tal como fue ? ¿ Por qué no acep
tamos que hay otras soluciones al problema de vivir aparte

mencionamos al iniciar este trabajo.

de las nuestras?

riqueza y santidad.

Tom amos otros ejemplos ; escogemos Gomara11 porque

U niversidad Iberoam ericana

1 Historia de España Social y Economía , dirigida por J. Vicens Vives,
I (Barcelona: Editorial Vicens Vives, 1974), p. 203.
2 Vicens Vives, p. 299.
3 Luis Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones Espa
ñolas (Madrid: Revista de Occidente, 1970), p. 286.
4 Cristóbal Colón, Los 4 Viajes del Almirante y su Testamento
(Madrid: Espasa-Calpe, 1971), Col. Austral, p. 16.
5 Marqués de Lozoya, Historia de España, III (Madrid: Salvat
Editores, 1967), p. 39.
6 Hernán Cortés, Cartas de Relación, í (Madrid:
1940), p. 53.

Espasa-Calpe,

7 Véase F. A. Kirkpatrick, Los Conquistadores Españoles (Buenos
Aires: Espasa-Calpe, 1940), Col. Austral.
8 Pierre Vilar en Lozoya, p. 106.
9 Leyes de Indias, Recopilación (Madrid: Ed. Cultura Hispánica,
1973), l, fol. 1.
10 Historia Verdadera de la Conquista de la Hueva España, 2 vols.
(México: Editorial Porrúa, 1955).
11 Historia de la Conquista de México, I (México: Editorial Pedro
Robredo, 1943), pp. 41-92.
12 Ver la nota 6 arriba.
13 Rodolfo Puiggròs, La España que Conquistó al Nuevo Mundo
(México: Costa-Arnic Ed., 1961), p. 12.

EL DIARIO DE LOS LITERATOS Y SUS ENEM IGOS
JESÚS M . RUIZ VEINTEMILLA

Los redactores del Journal des Savants habían escrito:
Nous avons fait une remarque qui nous a paru devoir
être communiquée à nos Lecteurs. Il n 'y a aucun Jour
naliste qui n'ait eû à souffrir de la délicatesse des Au
teurs, et les Journaux les plus estimez sont ceux qui ont
excité plus de querelles, et contre lesquels on a écrit avec
moins de reserve. Les Journalistes ont pris ordinaire
m ent le parti de ne point se détourner pour répondre à
ces libelles, nous suivrons toûjours un exemple si sage,
(octubre, 1712, p. 459)
S i tenem os que juzgar al Diario de los Literatos por el
núm ero de ataques que padeció y el número de polémicas
en que se vio envuelto, es indudable que tuvo un valor
extraordinario; lástima que sus redactores no.ignoraran
siempre las críticas de sus enemigos y que sus respuestas
carecieran de la moderación de que hicieron gala sus mo
delos franceses, los admirados jesuítas de Trévoux.1
M e propongo en esta ponencia examinar la variedad y el
núm ero de los enemigos del "jo u rn a l" español, causa prin
cipal de su corta existencia.
Ya en la dedicatoria al rey en el tomo primero, los'dia
ristas m anifiestan honda preocupación por la mala acogida
que entre parte del público recibirá el "jo u rn al" que lanzan
en España a imitación de los que se componen en los países
extranjeros y que tan útiles resultan para el avance de las
ciencias y letras:
A estos ventajosos progressos, que ha logrado la lite
ratura de España en el feliz Reynado de V. M . con el
favor de su patrocinio, parece les faltaba para su mayor
complemento la imitación de la económica cultura de los
Estrangeros, que no contentos con particulares aplausos
de sus Provincias, y de trabajar solo para su utilidad,
introduxeron la admirable invención de los Diaristas,
con la variedad de títulos, que la universal erudición de
V . M . tiene presente: Y reflexionando lo que esta sabia
conducta puede beneficiar á nuestra Patria, encontramos
tan conocidas utilidades en imitarla, que creemos hallará
igual atención en V . M . como la que consiguió en otros
Principes Estrangeros, que persuadidos de lo mucho que
se interessa el reciproco comercio literario con las Na
ciones cultas, de la m ayor ocasión de conocer los mas
selectos A utores, assi los proprios para el premio, como
los estraños para el uso, y de ser medio eficacissimo para
contener la importuna presumpcion de los que sin el
estudio conveniente usurpan el carácter de Escritores, y
de otras causas, que por notorias á V. M . se omiten, no
escusaron diligencia alguna para su establecimiento, y
subsistencia.
Hasta aqui.hem os expuesto á V. M . nuestros leales
deseos : quisiéramos passar en silencio los recelos que nos
amenazan ; pero fuera m uy grossero delito defraudar al
genio de V. M . del gusto, y propension á reprimir los
conatos de la malicia contra las acciones virtuosas. La
novedad de la idéa, y la critica, que es preciso practicar
en la execucion de este Diario, nos están avisando las
hostilidades que forzosamente ha de padecer: motivo
que solo él bastaba para hacernos retroceder de nuestro

intento; pero alentándonos el favor de su Real benig
nidad, que nos prometemos, vivimos con la cierta es
peranza, que á la sombra de la protección de V. M .
hemos de vencer las frecuentes invectivas, y calumnias
de la emulación, y de la ignorancia.
No se equivocaron, pues en el prólogo del tomo segundo
ya acusan las primeras hostilidades :
Si la invención de la Imprenta huviera alcanzado los
tiempos de los Emperadores Romanos, huviera logrado
el beneficio de aquella Constitución, en que el Empe
rador Zenon previno la malicia de muchos, que suelen
retardar la prosecución de las fabricas nuevas, no porque
se les haga injuria, sino por inducción de su malicia:

M ulti enim invidia, non verá quod injuria afficiantur,
ijs qui aedificare volunt, litem texente s, procrastinandae aedificationis necessitatem inferunt. Pero no so
lamente carecemos de la defensa de estas léyes, sino que
estám os expuestos á otras persecuciones, que hemos
experimentado, tan graves, que estuvimos casi resueltos
a suspender la continuación de este trabajo, recono
ciendo quan inútil es oponerse á muchos sin el escudo
descubierto de una protección Real, que afiance la per
m anencia; y quan violento al genio de los Literatos,
consum ir el tiempo en otra cosa, que el estudio; pues
aún empleándolo todo en nuestras tareas literarias, no
hemos podido librar nuestra reputación de la malignidad
de muchos embidiosos, que viendo que no podían desa
creditarnos por otro camino, quisieron inventar otros
Autores de este Diario.
Las persecuciones a que hacen referencia tuvieron que
ser orales, pues el primer libelo escrito del que tenemos
noticia no apareció hasta el mes de agosto de 1737 (el tomo
II del Diario salió después del 24 de julio, fecha de la fe de
erratas); a partir de esta fecha debieron aparecer bastantes
impresos, porque en el tomo tercero, que se publicó sin
prólogo, en el artículo dedicado a la Conversación sobre el
D iario de los Literatos de España, de don Plácido Veranio
(artículo V III, 189-386), dicen que sólo contestarán las
impugnaciones que vayan firmadas por el autor o aquéllas
en que se hagan acusaciones injustas a personas que hayan
favorecido al D iario:
No aspirando nosotros sino á dar buen exemplo á los
Literatos, que sus passiones los hacen menesterosos de
él, queriendo con el sangriento velo de la injuria cubrir
los vacíos de la ignorancia, passaremos en silencio las
innum erables que se nos han escrito, exceptuando aque
llas en que pueda conocerse al ingenio de nuestro Autor,
ó se hallen injustam ente notadas algunas personas, que
padecen este insulto, por solo el motivo de havernos
favorecido con su amistad, (p.267)
En el tomo cuarto (17 de junio de 1738) no hay referencia
alguna a la persecución, pero en el tomo siguiente (5 de
julio de 1739) encontramos un largo prólogo en el que los
diaristas lamentan tener que escribirlo para defenderse,
porque continúan las "hostilidades de nuestros enemigos,

con notable perjuicio de la reputación nuestra y del Dia
rio."" Como en el tomo tercero, dicen que no contestarán
a las injurias que se les haga, y añaden que, por muchas
persecuciones que sufran, no abandonarán la empresa del
D iario, porque hacerlo fuera "desleal a la patria y es for
zoso que las naciones sepan que en España no escriben los

sus injurias están ya publicadas y "perdonadas." Induda
blem ente se refieren a autores que publicaron obras para
contestar a las críticas del Diario de los Literatos.
La última especie de ém ulos qu e tienen los diaristas no
recibe nom bre, pero, según nos dicen ellos, es la que más
les perjudica. Es difícil saber a quien se refieren, pero me

doctos, porque se han apoderado los ignorantes de las pren
sas, de los lectores, y de otras muchas cosas."

parece que este grupo está m uy relacionado con el de los

Los buenos propósitos de no contestar a sus émulos no

a la Academia de la Historia y a la Biblioteca Real, que favo
recieron a los diaristas cuando empezaron su labor crítica

pasaron de eso, pues este prólogo contiene páginas de las
m ás agresivas que escribieron los diaristas. Aunque no los
nom bran por sus nombres, hacen una clasificación de las
distintas especies de enemigos que tienen. La primera
especie que mencionan es la que el vulgo llama bufones, los
cortesanos modernos piezas y entretenidos y los diaristas
placenteros, porque son una clase de gente a la que la natu
raleza dotó de "festiva gracia" para hacerse agradables y
vivir así de empleos honrados con sólo el cuidado de hacerse
estim ar. El arte de los placenteros, dicen, "consiste en
glosar ridiculamente los sucesos comunes de la Corte, ha
ciendo versos de cualquier bagatela y denigrando los es
critos de los que no les dieron la honra de hacerles sus
escribientes." Los placenteros son enemigos de los diaristas
y de todos los autores que ellos no pueden imitar, sino desa
creditar: "porque nada estudian, nada entienden, y consi
guientem ente nada estiman, sino la risa que les dá las
quatro refecciones del dia, o algun interés equivalente."
La segunda especie que señalan los diaristas es la de los

alejandros. Los sujetos que componen este grupo son los
que se creen superiores en todo género de letras, y el Diario
es impotente para combatirlos, porque:
no llegando nuestro caudal para costear las impressiones
del D iario, menos podrá dar de sí para apear tan elevados
m ontes, ó para fabricarnos fortunas, que sirvan de es
calas para llegar á su esphera. Si pudieran oírnos, que
hacen insensiblem ente sus fortunas, ciencia ó mérito
propio, pudiéramos esperar su favor, pero no somos tan
dichosos ; ni es tan reducible la fragilidad humana, que se
conceda á las ocasiones de ver sin odio lucir en otro al
guna virtud.

alejandros y , por tanto, es en mi opinión una clara alusión

para convertirse en sus enemigos tan pronto como apa
recieron los primeros ataques contra el Diario:
Halló el Diario en su conocimiento temor para verle
emprender, deseo para solicitarle para sí, y cólera para
vengar nuestra resistencia. Como no tenia otro titulo
para anhelarlo, que el perfeccionar su conducta, para
persuadir esta y otras ventajas, fue preciso persuadir
nuestra insuficiencia y nuestra desgracia: y assi hemos
tenido que ir apagando con nuestro sudor, quanto iban
encendiendo con su ira.
A partir del tomo quinto parece crecer la persecución
contra el D iario, pues en el tomo sexto (21 de marzo de
1740) los diaristas se hacen eco de numerosos ataques es
critos y orales, y de fuertes presiones para que se suspenda
el D iario; sin embargo se muestran esperanzados porque
su "p ro tecto r," posiblemente el confesor del rey P. W .
Clarke, los defenderá y castigará a sus enemigos, que son
únicam ente los malos escritores, pues los sabios y eruditos
se muestran partidarios de una publicación tan útil como
el D iario. Después de contestar airadamente a varios de sus
enem igos, que se escudan en el anonimato, los diaristas
term inan este interesantísimo prólogo, afirmando que se
mantendrán en su labor crítica, mientras no se encuentren
otros redactores más capacitados que ellos para la empresa
del D iario. El prólogo termina con un soneto dedicado a los
émulos del "jo u rn a l" español:
Qué pretendéis, Generación impura,
Viles moscas del mundo literario?
Al Diario em bistís! Pues el Diario
Es gargajo, pastel ó matadura?

Tras esta posible alusión a los académicos de la Historia,
a los bibliotecarios del rey y quizás a Gregorio M ayans,2

Es yá carne podrida por ventura,
que guisaron Dotor, y Boticario?
N o, que aunque toca cierto campanario
A m uerto, el Sacristán engaña al Cura.

viene en la clasificación el grupo de los grandiones, perso
najes "ocio sos" que, incluso reconociendo la utilidad del

Vive el Diario con salud constante
Com itre de galeras de la Imprenta
Y Alguacil contra libros vagabundos.

D iario, sólo lo atacan, porque sus redactores carecen de
títulos literarios que los ilustren y ellos querrían que fueran
"catedráticos, colegiales antiquísimos y otros personajes

O Sacro Apolo! tu, si eres amante
De las Musas de España, siempre ahuyenta
De su cuerpo animales tan inmundos, (p. XLIV)

ilu stre s." Los diaristas contestan con mucha ironía a los
partidarios de la tradición, diciendo que, aunque respetan
los conocimientos de un catedrático, dudan que pudiera ser
redactor del Diario, "porque, siendo doctísimo, por ejem
plo, en la teología, puede ignorar los nuevos métodos, las

El tom o séptimo tardó en aparecer dos años (2 de febrero

nuevas controversias y cuestiones de los extranjeros, o para

de 1 7 4 2 ); los diaristas hacían saber en el prólogo que a
partir de ahora tenían la protección del ministro Campillo

decirlo de una vez, el estado presente de la teología en todas

y daban las nuevas reglas por las que se regirían en el fu

las escuelas del cristianism o."

turo. Aunque en este prólogo no hacen referencia a ningún

Entre ¡os enemigos del Diario hay que colocar también al
grupo de los quejosos, es decir, aquellos autores cuyas

enemigo concreto, lo inician con unas palabras que pueden
interpretarse como un amargo resumen de todas las perse

obras reseñaron y no merecieron una crítica enteramente
favorable. Los diaristas se excusan de tratar de ellos, porque

D iario:

cuciones padecidas desde que apareció el primer tomo del

Por m uy feliz tenemos al A utor, que no necessita de
prevenir, ni escusar cosa ninguna; y también por muy
infeliz al que no tiene razón que le mueva á esperar, que
sin muchas advertencias, y disculpas, hallará Lector
que le perdone, ó que le entienda que accidentes le pu
sieron en ocasión de sus defectos, ó que causas le introduxeron á su trabajo. A esta infelicidad nos hemos creído
sujetos, mas por desarmar la colera de los quexosos, que
por persuadirnos, que la invención del Diario sería tan
ignorada, que necessitassemos repetir su necessidad, y
utilidades. El furor vengativo, pues, de nuestros precisos
enem igos, nos ha obligado hasta aquí a ser molestos con
tantos, y tales Prologos, que reprimidos en su lugar
propio, se penetraban hasta los Extractos, donde muchas
vezes hemos dado razón de nuestra conducta; de suerte,
que tanto hemos tenido que trabajar para la defensa
como para la misma O bra; pudiendo assegurar sin pon
deración, que la comenzamos, y continuamos como los
muros de Jerusalén en tiempos de Nehemías, fabricando
con la espada en la m ano, y los instrumentos en la otra.
Es imposible saber el número de publicaciones que sa
lieron contra el Diario de los Literatos. Muchas se han
perdido y de ellas conocemos sólo el nombre por haberse
anunciado en la Gaceta de M adrid y en el propio Diario,
o por aparecer citadas en la correspondencia de la época.
Se puede conjeturar, sin embargo, que debieron circular
muchos libelos de los que ni sólo el título nos ha quedado.
A continuación ofrezco una lista de los títulos o autores de
que tengo noticia escribieron contra los diaristas:3

“ GOMEZ ARIAS: R elám pago de la justicia y Antidiario de
los Literatos de España (Archivo Histórico Nacional, Con

sejo , leg. 50634). Se trata de un libelo sumamente injurioso
y que no fue autorizado por el Consejo de Castilla.

El m ayor prodigio del año, i Dragón de los
A bism os. Lo cita Juan Antonio Mayans en una carta a
GOMEZ ARIAS :

Andrés O rbe: "G óm ez Arias ha sacado un Pronóstico titu
lado: El m a y o r... en el prólogo dice horrendas desver
güenzas a los Diaristas llamándolos protoasnos, etc., pone
en el pronóstico la m uerte de un D iarista."4
JIMENEZ, Doña Ana: Respuesta de la señora Ana Ximénez

a la carta de Dn. A lonso Pérez Carvajal. Contiene la A po
logía de otros nuevos defectos, y la dem ostración de once
errores antiguos, que don A lvaro convirtió en Substancia
volvién dose m udo con el Papel de Aviso (s.l. [Madrid], s .i.,
s. a. [1738]), 4 hojas. Según Silverio Cerra es una apología
del Teatro Anti-Crítico , de Ignacio de Arm esto, y Ana
Jim énez parece ser un seudónimo del mismo autor; "D o s
cientos cincuenta años de Bibliografía Feijoniana," Stu-

dium O vetense, 4 (1976), p. 362.
Discurso apologé
tico de D o n -------- donde procura satisfacer los reparos de
los señores diaristas sobre la Poética de Don Ignacio de
Luzán (Pamplona, 1740).

“TUZAN, Ignacio de (Iñigo d e Lanuza):

“ MAYANS Y SISCAR, Gregorio (Plácido Veranio): Conver
sación sobre el Diario de los Literators de España (Madrid,
1737). El D iario hace extracto en el tomo III, VIII, 189-

“ AÑORBE Y CORREGEL, Tom ás: Zarzuela nueva. Júpiter y
D anae (Madrid, 1738). En el "Prólogo apologético" cen
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sura a los diaristas.

“ MERCURIO LITERARIO: en el tomo I (1739) se hace una

Papel de aviso a los censores nom i
nales del antí-crítico (Madrid, 1737); (G aceta , 20-VIII1737), (Diario, IV , X IX , 371).
“ BERNI, José: Satisfacción a los artículos prim eros del
prim ero y séptim o tom os del Diario de los Literatos de
España (Valencia, 1742).
“ CARDENAS Y RIBERA, José: Ni Hércules contra tres. Im 
pugnase el Diario de los Literatos de España. A costa de
Don Juan Félix de Rivarola y Pineda (Madrid, 1737).
Extracto en el D iario, tomo IV , X II, 245-8.

ARM ESTO, Ignacio de;

* FERNANDEZ PRIETO Y SOTELO, A n t o n i o :--------. Debió
escribir algún libelo contra el Diario, porque los diaristas,
aunque no dan el título, lo citan. En la British Library he
visto una "Copia de la carta respuesta escrita a Dn. Gerardo
de Carreter por el A utor del Theatro Universal de España"
(Colección Iriarte, eg. 555) en la que se ataca duramente a
los diaristas. El Diario hizo un juicio durísimo del Teatro
U niversal de España de Prieto y Sotelo (VII, VIII, 124-67).

El Triumvirato
de R om a, nuevam ente aparecido en los dominios de Es
paña (Madrid, 1 7 3 8 ); (Gaceta, 17-IV -1738); (D iario, VI,
“ FUENTE Y VALDES, Vicente Ventura de la:

reseña ofensiva del tom o V del Diario de los Literatos y se
publica también una Apología del D.D. M ariano Huyen

Torrero, contra los autores del Diario, p. 99. En el tomo
III (1739) se inserta un romance contra el Diario. En el
tom o IV (1740) se publica un artículo del antidiarista
Vicente Bautista Fuente Valdés, "Verídica Epiphonema ó
Aclamación, y Exclamación debida, en amigable obsequio
a los Autores de la nueva obra del Mercurio Literario"
(31-5).

Los impresores y plumistas dé
la Corte en busca del Diario Apologético de las m urm ura
ciones. Prosa corriente y vulgar para que todos lo entien
dan (Madrid, 1738); (Gaceta, 2 -IV -1 7 3 8 ).5
PEREZ CARVAJAL, Alonso: Carta de D n . --------, en res
puesta al papel de aviso a los censores nominales del
anti-crítico (Madrid, 1737), un pliego en 4o (Diario, IV,
X IX , 371). Debe referirse al Papel de aviso de Ignacio de

OCEJO, Pedro Nolasco de:

Arm esto.

Diálogo contra el Diario de los
Literatos (Madrid, 1738); ( G aceta, 16-1X-1738); (Diario,

SAI.AZAR, Juan José d e :

V , prólogo).

* FUENTE Y VALDES, Vicente Ventura de la: (Ver MERCURIO

SALAZAR, Juan José de: Diálogo de la m onja. Obra citada
por fray Jacinto Segura en carta a Gregorio Mayans (Valen

LITERARIO).

cia, 17 de junio de 1738, Biblioteca Archivo Hispano

Carta, papel, representación, o
lo que se quisiera, en que se proponen diferentes dudas
sobre el libro intitulado Regalía del Aposentamiento de
Corte, en que se pide satisfacción de ellas a su Autor (Dia
rio, V I, V III, 3 1 1 -2 2 ). El Diario hace extracto.

M ayansiana).

Indice de los libros que no se han extractado este mes, s.p.).

GARCIA DE NARVAXA, A. :

“ SALES, Agustín (Fortunato Januseni) : Juicio de la segunda
A pología de Fray Jacinto Segura. I Demostración de la
cortedad del D octor M arcial Emo Mogunez en materias
de antigüedades por Fortunato Januseni (Valencia, 1739).

El seudónimo que usa Sales es anagrama de José Antonio
Fuster, personaje que le presto su nombre si hemos de
creer a Vicente Xím eno, Escritores del Reyno de Valencia
(Valencia, 1747-49).
*SEG URA, Jacinto: A pología contra los Diarios de los Lite
ratos de España, sobre los artículos XII, XIII, y XIV del
Tom o II y I del Tomo 111 (Valencia, 1738). El Diario hace

extracto en el tomo V , V II, 270-346.
"SEGU RA, Jacinto: Apología segunda contra los Diarios de
los Literatos de España en general y sobre el extracto XI
del tom o IV (Valencia, 1739).
*SEG U RA , Jacinto: “ Nota al Diario de los Literatos," en la
Verdad vindicada (Valencia, 1738), segunda parte.
“'TO RRES VILLARROEL, Diego de: Pronóstico de 1738, pró
logo en Obras com pletas, tomo IX, 215-7.

Los diaristas, como he dicho, también tuvieron enemi
gos que, si no les atacaron con obras impresas, lo hicieron
oralm ente o circulando manuscritos en las tertulias de la
capital. De estos perseguidores tenemos noticia por las
continuas referencias que a ellos se hacen en todos los
tom os del D iario. Su importancia y su fuerza pueden apre
ciarse en la respuesta que dan los diaristas a dos de ellos
en el prólogo del tomo sexto.
El prim ero es un “ Reverendísim o" conocidísimo por su
animosidad contra el Diario y sus redactores: "BEN D ITO
SE A D IO S, QUE YA SE TERM IN A RON ESTOS H O M 
B R E S, dixo un Reverendo Padre en un concurso en que
suscitó la conversación del Diario, y de los Diaristas."
Este “ religioso," dicen, los ha perseguido con frecuentes
detracciones y ha procurado usar de toda influencia para
perjudicar su fortuna personal y la del Diario. La defensa
que de su "jo u rn a l" hacen los diaristas es un ataque a los

solam ente expressó el contento de verse libre de nuestros
desengaños ; pero no los daños que se siguen de carecer
de una invención tan necessaria, como testifican todas
las Naciones: y si no expliquemos brevemente su sen
tido, que es decir:
Bendito sea Dios, que todos los ignorantes, y barbaros
podrán escrívir lo que se les antojare.
Bendito sea Dios, que todo ocioso podrá sin trabajo,
ni vergüenza ninguna trasladar, y robar los Escritos
agenos, sin elección, orden ni fidelidad.
Bendito sea Dios, que con títulos embusteros se
robará el dinero á los afectos á las letras; y escarmen
tados de los malos Libros, no compraran los buenos, ni
se compran.
Bendito sea Dios, que el honor de las letras de España
permanecerá despreciado de los sabios Estrangeros.
Bendito sea Dios, que las pessimas costumbres podran
aum entar su perdición con la propagación de los Libros
malos.
Bendito sea Dios, que los sabios callaran de vergüenza
de los ignorantes, y estos parecerán sabios, y robaran
el premio de estos sabios.
El segundo perseguidor anónimo al que contestan en
este prólogo es un autor a quien en cierta ocasión censu
raron una de sus obras y que ahora va por Madrid leyendo
a todas sus amistades una respuesta a las notas que se le
pusieron. Los diaristas ponen en ridículo a este personaje,
excusándose por no contestarle:
Esta es una diligencia que no podémos acusarla; especial
m ente sabiendo, que no la imprime por falta de medios,
lo que nos causa algun sentim iento: por lo que, si el
manuscrito no es largo, le ofrecemos, si quiere embiarnosle, ím primirsele en el Tomo siguiente del Diario,
aunque tenga contra nosotros las mas severas expressiones.

literatos anclados en la tradición:

El D iario acusa a la camarilla que rodea a este autor de ser

Para ser nuestro enemigo, ó á lo menos negarnos el
favor de su voto, no eran m enester los motivos que han
precedido, y referiremos luego ; pues bastaba su educa
ción en las letras, que es la común sin novedad alguna. Y
aunque es cierto que esta fue suficiente para hacerle útil
en el m inisterio de su Instituto; pero no bastando su
corta extension al conocimiento de los progressos, que
puede lograr el entendimiento en las Artes, y Ciencias,
y efectivam ente ha logrado ; es preciso que sea enemigo
de toda especie de Literatura, que, ó no se conforme con
su crianza, ó que impugne el anciano capricho de sus
opiniones. Bien puede ser que muchos, educados de la
m isma suerte, no desaprueben la novedad de nuestras
censuras; pero muchos siglos ha que sin fruto ninguno
está predicando Horacio (Lib. I, Epist. I), que no se
espere que los viejos creerán desengaño ninguno á los
jóvenes, porque es natural á su obstinación, ó rubor
condenar todo lo que ellos no han aprendido, y es inac
cesible á su estudio.
Los diaristas justifican su defensa, diciendo que no pueden

todos sus miembros enemigos declarados de los diaristas;

ignorar las calumnias que este “ señor" hace circular,
porque tienen que defender el Diario para que la patria no
se vea privada "d e las utilidades de esta invención." Las
palabras:
de este R. Padre, dán á conocer quan distante está su
espíritu de considerar, si era útil esta Obra, ó si podia
m ejorarse; pues absolutamente dixo: Bendito sea Dios,
qu e 'se acabaron y á estos hom bres; con cuyas palabras

en particular destacan a uno que ha intentado, no sólo
denigrar su fama, sino también la de personas "m uy
nobles, sabias y de dignidad sagrada" a quienes reprende
por ayudar a la redacción del Diario.
En el prólogo también se denuncia a otros muchos per
sonajes de la Corte, que les persiguen, atribuyéndoles
defectos :
O tros defectos nos reprehenden diariamente en varios
lugares de esta Corte; y como son muchos, se puede
considerar quanto disminuiran la estimación, que pu
diéramos lograr con nuestro estudio. No querémos pri
varlos de este gusto, pero si pudiéramos darlos á conocer
nos acusáramos de satisfacer á sus malignas ausencias;
aunque es fácil sin describirlo nosotros, observar su
carácter; pues su estudio es vender humo, solicitar
amigos con el espíritu de aquel demonio, de quien refiere
Ensebio C esariense, que quando Diphilo, Rey de Chipre,
mandó que no se sacrificaran hombres, sino bueyes,
tan contento admitía en sus aras un buey, como un
hom bre.
Aspiran, cum onore com parendi et fide
paren tum , á la gloria de una estatua publica: gozan de
todas las diversiones, que caben en las margenes de su
oficio; y lo que mas descubre su ociosidad, y ridiculez,
cuentan sus trabajos Literarios a las Damas.
Los diaristas, después de disertar latamente sobre la
ignorancia de estos perseguidores, se excusan por la proli-

¡idad de los prólogos alegando la necesidad de defenderse
de sus muchos enemigos:
O tros [émulos] de su misma malicia, y torpeza han
sembrado la cizaña; y á vista de tantas persecuciones
nos vémos precisados á dar estos avisos porque en nin
gún tiempo se diga, que por culpa nuestra se suspendió
esta O bra, o se acabaron estos hom bres.

Sin em bargo, sus desvelos no sirvieron de nada, pues al

D iario sólo le permitieron sus enemigos sacar un tomo
m ás, que tardó dos años en publicarse ; pues el tomo octavo,
para el que ya se tenían las licencias correspondientes,6
nunca llegó a ver la luz. Los enemigos de los diaristas pu
dieron decir por fin:
Bendito sea Dios, que ya se terminaron estos hombres.

University o f Durham

1 Estos padres jesuítas tuvieron muchísimas polémicas, pero siempre
mantuvieron un tono moderado y educado, a pesar de que sus polémicas
casi siempre fueron de carácter teológico; ver G. Dumas, Histoire du
"journal de Trévoux" depuis 1701 jusqu'en 1762 (Paris, 1936).
2 Para el papel que los académicos, los bibliotecarios y el P. W. Clarke,
al que me referiré en seguida, jugaron en relación con el Diario de ¡os
Literatos, ver Jesús M. Ruiz Veintemilla, "La fundación del Diario de,
los Literatos y sus protectores." Boletín de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo, 52 (1976), 229-57. Para Mayans ver Antonio Mestre, Ilustración
y Reforma de la Iglesia (Valencia, 1968) e Historia, fueros y actitudes
políticas (Valencia, 1970).
3 La lista va por orden alfabético. Los libros marcados con asterisco
son los únicos que he encontrado. A algunas de estas obras alude Julio
Gómez de Salazar en su reseña bibliográfica, "Bibliografía periodística.
Diario de los Literatos. Madrid," Gaceta de la Prensa Española, 88
(junio de 1955), 21-2. Jesús Castañón estudia someramente algunas de

las polémicas en que se vieron envueltos los diaristas: La crítica literaria
en la prensa española del siglo XVIII (1700-1750) (Madrid, 1973), pp.
67-107. Para los valencianos Mayans, Segura y Berni hay que ver las
obras citadas de A. M estre.'Para Mayans hay que ver también Javier
Cruzado, "La polémica Mayans, Diario de los Literatos. Algunas ideas
gramaticales y una cuestión estética," Boletín de la Biblioteca de Me
néndez Pelayo, 21 (1945), 133-51. En dicho Boletín aparecerá en el nú
mero correspondiente a 1977 un artículo de Jesús M. Ruiz Veintemilla
en torno a "La polémica entre Ignacio de Luzán y el Diario de los Literatos
de España." Los diaristas interfirieron en otras polémicas, pero que no
cito porque los contendientes no atacaron al Diario.
4 Madrid, 14 de noviembre de 1737, Biblioteca Nacional, ms. 18961.
5 Ya redactada esta ponencia, F. Aguilar Piñal me informa que ha
localizado este folleto en la Biblioteca Nacional (V.E. Caja 301, núm. 1).
6 Se conserva en el A .H .N ., Consejo, leg. 50639.

BERN A L D ÍAZ D EL CASTILLO Y BARTOLO M É DE LAS CASAS
ANDRÉ SAINT-LU

En memoria de mj maestro Marcel Bataillon
Nada tan contrastado y antagónico, aparentemente,
como la figura histórica de Bernai Díaz del Castillo, que
ha venido a ser, sobre todo a través de su Historia Verda

dera de la conquista de la Nueva España, el prototipo del
conquistador orgulloso de su carrera y del colono reivindicador y pedigüeño, y la de su coetáneo Bartolomé de
las Casas, el famoso campeón de la defensa de los indios
y el más inflexible impugnador de la conquista y coloni

Ahora bien, no entra en m í propósito insistir más de lo
debido en un asunto tan trillado y en un hecho a m i ver tan
irrebatible como éste del afán de lucro de los conquista
dores, sino que, volviendo a Bernal Díaz del Castillo y
considerándolo yo tam bién, siquiera provisionalmente,
como "u n o de tan to s," aunque no precisamente por la
ausencia de codicia, quisiera detenerme, más allá de las

zación españolas en América,

obligadas diferencias de mentalidades, juicios y posturas,
en algunas curiosas coincidencias entre él y Bartolomé de

No es de extrañar, en verdad, que un historiador como
Menéndez Pidal haya elegido, entre tantos, al mismo

las Casas, reveladoras por lo menos de ciertas concor
dancias ocasionales, sin descartar de antemano la posi

Bernal Díaz para contraponer a la consabida "codicia insa

bilidad de unas afinidades más profundas. Pero antes que
nada, tengo que advertir que dichas coincidencias, en sus

ciable" denunciada reiteradamente por fray Bartolomé las
"ilu stres hazañas" de que se solía glorificar el viejo con
quistador, en nombre propio y como portavoz de sus anti
guos com pañeros.1 "U n o de tan tos," escribe don Ramón

aspectos más fundamentales, no son de ninguna manera un
descubrimiento m ío, ya que vinieron señaladas hace casi
veinticinco años por el profesor Bataillon, con la autoridad

refiriéndose a B ernal, "ofrecerá en toda ocasión el mejor

que todos le conocimos, en un trabajo titulado "Las Casas

reverso a la medalla del conquistador acuñada por Las

y el licenciado C errato," que ha sido varias veces publi
cado.5 Concluía Bataillon invitándonos a revisar juicios

C asas." Y ni que decir tiene que de acuerdo con su conocida
tendencia idealizadora, Menéndez Pidal rechaza terminan
tem ente las acusaciones lascasianas, negando la realidad
de la codicia, por lo menos como móvil fundamental de las
conquistas, y atribuyendo a "impulsos ideales" la conducta
general de aquellas empresas "d e cuya grandeza —sub
raya— todos eran conscientes."
Desde luego, no hay motivos para restar méritos a la bien
llamada, por el mismo historiador, "sencilla y ruda heroi
cidad" de esos hombres, o para negarle cierta "honradez"

simplistas, y concretamente a desconfiar, pese a todas las
apariencias, de una oposición demasiado esquemática entre
Bernal Díaz y fray Bartolomé. De conformidad con tan
pertinentes sugerencias, sólo quisiera yo ahondar un poco
más en la cuestión, ampliando las referencias textuales
y tratando dentro de lo posible de poner las cosas en su
punto.
Reduciendo el asunto a sus dos facetas esenciales, ocurre
por una parte que Bernal coincida con Las Casas en la crítica

a nuestro veterano de la gesta cortesíana cuando se jacta,
en los últimos capítulos de su Historia, de los grandes bene

de la administración colonial, y por otra que Las Casas esté

ficios traídos a los indios por sus loables trabajos. Pero no

quistadores y pobladores. De estos dos puntos de conver

por eso se ha de excluir o postergar exageradamente, en el
ánimo de todos esos aventureros, tan primordial estimu

gencia, el primero, al parecer, tiene poco de sorprendente ;

de acuerdo con Bernal en la defensa de los intereses de con

así y todo, no estará por demás prestarle alguna atención,

lante como el de la ganancia, cuyo poderoso atractivo,

tanto por las peculiaridades que no deja de traer consigo co

además, viene reconocido por el mismo Bernal, con igual

mo por las aclaradoras conexiones que ofrece con el segundo.

honradez y diríase que con igual jactancia, en especial
cuando exclama, frente a la incomprensión ajena, "¿d e qué

La severidad de los juicios de Las Casas sobre los repre
sentantes del rey en las Indias ha sido atinadamente sub

condición somos los españoles para no ir adelante y es

rayada por Bataillon en el estudio citado. No menos vitu
perable y hasta más escandalosa le parecía al defensor de

tarnos en partes que no tengamos provecho y guerras?"2
Nótese aquí que Menéndez Pidal no escamotea esas confe
siones, o m ejor dicho esos arranques ; sólo que al comentar

los indios la corrupción de gobernadores y magistrados, o

esta última frase y otras por el estilo, le quita a la codicia
gran parte de su efectividad, destacando únicamente el

rapacidad y fechorías de conquistadores y encomenderos.
D entro de este contexto particular de acusaciones, el refe

"o rg u llo " del conquistador, o cuando más su "realism o ."3

rido artículo se detiene en el caso, sumamente sintomático,
de la reacción lascasiana frente a los abusos cometidos en

Y cuando menciona, por otra parte, al referirse a las Cartas

sea de la autoridad y de la justicia oficiales, que toda la

de relación de Hernán Cortés, los discursos alentadores de

Guatemala por el licenciado Cerrato, segundo presidente

este capitán a los españoles de su hueste, advirtiendo que

de la Audiencia de los Confines. En una carta al Consejo
de Indias escrita hacia 1552 y reproducida por Bataillon,

"e n tre tantos razonamientos no acude a encandilar la ima
ginación del soldado con el brillo del o ro ,"4 no se le ocurre,
al parecer, que las palabras realmente pronunciadas por
el jefe de la expedición pudieron ser algo distintas de aqué
llas que reproduce en sus cartas al emperador.

denunciaba fray Bartolomé, a partir de varios informes
concordantes, el desenfrenado tráfico de encomiendas a
que se dedicaba dicho magistrado, ya que no en provecho
suyo, cuando menos en beneficio de sus numerosos pa

líe n le s, amigos y paniaguados. Ahora bien, a principios de

nada excepcionales, las críticas de Bernal se centran explí

este año de 1552, B em al Díaz del Castillo, dirigiéndose

citam ente—como en su mayoría las de Las Casas—sobre

desde Guatemala directamente a Carlos Q uinto,6 formula

los perjuicios causados, no ya a los españoles sino a los

por su parte contra el m ismo Cerrato una serie de quejas
del todo parecidas a las denuncias lascasianas, centradas
igualm ente, como lo apunta Bataillon, sobre el escandaloso
nepotismo del omnipotente presidente.

mismos naturales por los malos administradores. Donde

Desde luego estas similitudes entre las acusaciones lasca
sianas y las de Bernal, por más notables que parezcan, no

tratam ientos y excesos de trabajos impuestos a los indios

dejan de explicarse con toda lógica, a partir de m uy dis

nim os de la Española, y más tarde en Soconusco por los
alcaldes m ayores y corregidores.13 Y es m uy de notar, en

abundan las acusaciones de este tipo es en la Historia Ver
dadera, trátese de las desordenadas prácticas esclavistas de
la prim era Audiencia de la Nueva España12 o de los malos
de Honduras por los gobernadores delegados de los Jeró

tintos objetivos, cumpliendo fray Bartolomé con su papel
ineludible de denunciador de abusos de cualquier clase y

estas páginas acusadoras, el frecuente empleo que hace

origen, y protestando Bernal Díaz, herido en su amor pro

Bernal, para ponderar la gravedad de los daños, de palabras

pio de leal vasallo,7 y perjudicado en sus intereses mate

como "fa tig a r," "despoblar," y sobre todo "d estru ir," de

riales, según él m uy legítimos, de antiguo conquistador,
por las inicuas preferencias del presidente en favor de una

claras resonancias lascasianas. En contraposición, tampoco

puntos de concordancia algo inesperados, a consecuencia de

faltarían aquí grandes elogios de magistrados cuidadosos
del bien de los indígenas, como los de la segunda Audiencia
de M éxico14 o el visitador Bríceño en Guatem ala.15 Creo
que no hay motivos para regatearle a Bernal la sinceridad

un relativo acercamiento mutuo de ambas tendencias. De

de estos juicios—cuando no, en uno que otro caso, su total

parte de Las Casas no es indiferente señalar, siguiendo otra

objetividad—, y así se concreta, dentro de sus evidentes

vez a Bataillon, la indudable relación entre su crítica de la

lím ites, la primera de sus coincidencias con fray Bartolomé,

administración colonial, tal como aparece en sus primeros
memoriales de clérigo reformador, y su experiencia per

relativa a la crítica de la administración colonial.

sonal, entonces m uy reciente, de colono y compañero de

reses de conquistadores y pobladores, ya bastante extraña

caterva de parásitos. Pero más allá de sus evidentes diver
gencias, no dejan de ofrecerse entre esas motivaciones unos

En cuanto a la segunda, tocante a la defensa de los inte

conquistadores. Pasados muchos años, cuando fray Barto

a primera vista por parte de Las Casas, lo parece mucho más

lom é, en 1552, denuncia al Consejo de Indias las prevari
caciones de Cerrato en sus funciones de distribuidor de

si se toma en cuenta la acentuada inclinación de Bernal

encomiendas, no hace más que repetir, mutatis mutandis,
las acusaciones presentadas por él en 1516 al regente Cis-

cedes de indios, o sea de encomiendas, como recompensa
de sus valiosos trabajos. M ayor contraste no cabe, si juz

neros contra el inicuo repartimiento de Rodrigo de Albur

gamos por las apariencias, con la insistencia de fray Barto

hacia las peticiones de mercedes, y en primer lugar de mer

querque en la isla Española.8 Que quede algo, en el fondo

lomé en rebatir los supuestos derechos o pretensiones de

de sus pensamientos, de una vieja mentalidad que podemos

los españoles establecidos en las Indias, hasta tachar de

en sustancia calificar de colonial, nunca totalmente repu

universal expoliación todos los provechos sacados directa o

diada por él, lo confirma del modo más claro esta misma

indirectamente de las conquistas y de la explotación colo

carta de 1552 en su últim o párrafo, en que le vemos abogar

nial. Y sin embargo nos consta que el denunciar los abusos

en favor de los españoles más antiguos de Guatemala,
muchos de los cuales, dice, "padecen m uy gran necesidad"

de Cerrato en 1552, o sea a lós pocos años de redactar su
famoso C onfesionario , que era donde extremaba su teoría

de resultas de las injusticias cometidas por los responsables

de los bienes mal ganados—y de las obligadas restitucio

de los repartimientos.

nes—, no vacilaba Las Casas en añadir una petición en

Ahora bien, si nos fijamos en las críticas que Bernal Díaz

favor de los viejos conquistadores, coincidiendo de todo

acostumbra también formular contra varias autoridades

punto, al parecer, con las quejas y reivindicaciones del

coloniales, es m uy cierto, como decíamos, que prevalecen
en ellas los intereses personales o de grupo: evidente en los
rigua claramente en otras ocasiones, y sirva de ejemplo la

propio Bernal Díaz, es decir del m ejor representante de los
mismos.
No nos imaginemos, de todas formas, que el defensor de
los indios, por no se sabe qué misteriosos motivos, absuelve

carta del 29 de enero de 1567 a Felipe 11,9 en que denuncia
Bernal de igual manera el descarado favoritismo de otro

a los españoles de Guatemala de los comunes desmanes y
responsabilidades, reconociéndoles en consecuencia al

cargos imputados a Cerrato, esta predominancia se ave

presidente, en este caso el licenciado Landecho. Como

gunos derechos particulares, ya que al aludir en la citada

contraprueba de estas motivaciones interesadas, podríanse

carta a su condición de antiguos conquistadores, subraya

traer a colación los elogiosos testimonios del mismo Bernal

en seguida que es "e l más infame título que pueden ten er."

Díaz en pro de aquellos magistrados de quienes había reci
bido o estaba esperando algunas mercedes: así en su carta
de primero de febrero de 1575 a Felipe II,10 en que pondera
el buen gobierno del presidente Villalobos, el cual pocos
días después, y probablemente por el mismo correo, se
encargaría de enviar al rey, con dictamen benévolo, el

No los exim e, pues, del oprobio general vinculado, según
él, a unos antecedentes criminales o ignominiosos. Pero se

m anuscrito de la H istoria V erdadera.11 Pero en otros casos,

recordará que sólo aboga por los vecinos más pobres, aqué
llos a quienes, como dice, "cierto el maíz les falta," mien
tras que a su lado una docena de aprovechados siguen go
zando tranquilamente de sus pingües repartimientos. Y
lo que pide Las Casas es precisamente una nueva distri-

bucíón de las rentas coloniales, "quitando de los que mucho
tie n e n " para darlo a los demás. Quiere decir que solicita la
liquidación de un estado de cosas a todas luces injusto y
perjudicial para muchos españoles, sin que se agrave, por
supuesto, el conjunto de las cargas impuestas a los natu
rales, ya que sólo se trataría de unos arreglos y reajustes
internos. Pero no extrañará que el procurador de los indios
aproveche la ocasión para formular acto seguido otra pe
tición o condición de todo punto necesaria para la pro
tección y conservación de los indígenas, a saber que se les
prohíba a todos los encomenderos y a sus familias y gentes
la entrada y la permanencia en los pueblos de sus encomen
dados.
A sí y todo, no deja de ser notable que el propio fray
Bartolom é se preocupe por la condición de unos colonos,
aun cuando fuera tan precaria como ellos lo pretendían y
él lo admite. Y en cuanto a los privilegiados y beneficiarios

rras ultram arinas. Solución sumamente problemática,
y bien lo sabía él por haber fracasado ya sus propios in 
tentos al respecto. Más utópica todavía resultaba la liqui
dación efectiva de todas las estructuras establecidas, por
m uy malas que le pareciesen. Ahora bien, tocante a esas
cuestiones de colonización, realismo y pragmatismo cons
tituyen indudablemente unos aspeaos tan auténticos de
la personalidad de Las Casas como su generoso idealismo
de p ro teao r de los indios. Obligado mal que le pese a tomar
en cuenta la bien arraigada presencia de los viejos conquis
tadores transformados en encomenderos, no hemos de
extrañar sobremanera que en casos muy determinados,
y bajo unas estrictas condiciones, llegue a conformarse con
ella, hasta contar con esos mismos hombres, o en todo caso

de favores abusivos, quizá más curioso parece que no exija
de ellos, de conformidad con sus rigurosos principios y

con aquéllos que podía considerar como menos desacre
ditados y más fiables, para el posible logro de sus propó
sitos.
Habida cuenta de estas disposiciones de ánimo de parte
de fray Bartolom é, resultará bastante fácil explicar sus

reglas, la restitución total o casi total de sus posesiones, en

coincidencias y tal vez sus afinidades con Bernal Díaz del

vez de una cesión parcial en favor de otros españoles. Ahora

Castillo, si nos fijamos por otro lado, con respecto a éste,

bien, no faltan otras ocasiones en que Las Casas manifiesta
concretam ente su interés por la situación material de sus

en algunas circunstancias biográficas de interés para nues
tro tem a, y en unos rasgos quizá no bastantemente eviden

compatriotas en las Indias. Ya en 1545, de camino para

ciados de su atractiva figura histórica. No faltan pruebas,

su diócesis de Chiapa, pedía en nombre de los vecinos de
Tabasco y Guazacualcos la franquicia de los derechos' aran

por una parte, de relaciones bien concretas y al parecer nada

celarios sobre las mercaderías que llegaban de Castilla.16

de los indios. En carta al rey de 20 de febrero de 1558, en

Años después, desde España, aboga dos veces en apoyo

que da cuenta de quién es y recuerda sus viejos servicios,

de las urgentes peticiones de los pobladores de Santo Do

acude aquél precisamente al testimonio lascasiano en con

m ingo, tan exigentes, hasta donde sé pueda saber, como
para incluir fuera de una serie de exenciones y franquicias,

firmación de lo que ha dicho.18 Más aun, se ha conservado

una licencia general de importación de esclavos negros.17
Por cierto que ninguna de dichas instancias redundaba en

propio Las Casas,19 sumamente reveladora, tanto por su
objeto, que consiste en requerir la intercesión del ex-obispo

detrim ento de los indios, pero no es menos evidente que

de Chiapa en apoyo de sus peticiones, como por su tono y

esas intervenciones acumuladas y escalonadas en el tiempo
confirman la persistencia de este espíritu colonial genuina-

estilo a la vez m uy respetuoso y de cierta manera familiar.
"M u y curioso el aire de viejos conocidos que matiza las

desconfiadas entre el antiguo conquistador y el defensor

de la m isma fecha otra carta de Bernal dirigida esta vez al

m ente lascasiano que ya advertimos al hablar de sus de

expresiones de la carta," advierte con acierto uno de los

nuncias de 1552.
Creo que con los avances actuales de los estudios espe

biógrafos del viejo conquistador.20 Curioso sí, pero nada
extraordinario, si los primeros encuentros entre Bernal

cializados sobre la vida, el ideario y los objetivos de Las

Díaz y Las Casas databan entonces de más de cuarenta años,

Casas, se percibe cada vez m ejor este aspecto de su verda

según lo puntualiza el autor de la carta, aludiendo posible

dera figura histórica. Coexisten en el fondo de su perso
nalidad, y sin que se pueda hablar propiamente de contra

m ente a sus estancias simultáneas en Cuba hacia 1515, y si

dicciones, el radicalismo crítico del defensor incondicional

tanto en México hacia 1539 como en España en 1540 y

de los indios, que condena por intrínsecamente malos,
tanto en lo material como en lo espiritual, todos los modos
de conquista y explotación puestos en práctica en el Nuevo

1550. Pese a las divergencias que no pudieron dejar de
m anifestarse entre ellos, en especial en Valladolid donde
pedía Bernal la perpetuidad de las encomiendas, impug

ellos tuvieron después varias ocasiones de volverse a ver,

M undo desde los principios de la empresa, y una vieja

nada victoriosamente por Las Casas, cabe suponer, como lo

mentalidad colonial heredada de sus años de clérigo enco
mendero que le impele a promover, con miras al porvenir,

sugiere m uy bien la carta citada de 1558, en la cual alude
también el firmante a sus excelentes relaciones con los
frailes dominicos antiguos compañeros de fray Bartolomé,

y eso sí con estrictas exigencias y precauciones, el asenta
m iento, población y perpetuación—para decirlo con sus

que se m antenían entre ambos "conocidos" ciertos vín

propias palabras—de las inmensas y según él riquísimas

culos no totalm ente desprovistos de estimación y confianza

posesiones españolas en las Indias. Para esta colonización

m utuas.
Tal vez este aprecio recíproco, dentro de sus naturales

renovada, humanizada y protectora sin dejar de ser prove
y sabido es en particular que preconizaba de antiguo una

lím ites, acabe de aclararse y pierda lo que le podría quedar
de insólito con un conocimiento más íntimo de la persona

emigración organizada de labradores castellanos a las tie

de Bernal, hasta donde lo permita la fuente esencial y casi

chosa, no carecía fray Bartolomé de ideas ni de sistemas,

única de que disponemos para ello, que son sus propios
escritos, y en prim er lugar su Historia. Por cierto que no

pocas veces se le escapan de la pluma expresiones de dolor

todo eran coincidencias entre lo que sentía o pensaba el

tim a de v erlo s."27 Y en cuanto a los abusos y brutalidades

viejo conquistador y las consabidas opiniones y posturas
lascasianas. Algunos juicios de Bernal sobre los indios, y

de los españoles, no vacila en criticar y lamentar los actos

en especial sus reacciones horrorizadas frente a ciertos usos
como los sacrificios humanos que él vio m uy de cerca du

y de piedad como "hubim os mancilla de ellos" o "era lás

de crueldad, fechorías y crímenes perpetrados tanto por los
jefes, sin perdonar al mismo Cortés, como por el último de
los de sus tropas.28 Por fin se encontrarían fácilmente,

rante la conquista, no pueden ser más distantes, dentro

tanto en la H istoria como en las cartas, varias protestas del

de su espontaneidad, de las ponderaciones e interpreta

colono Bernal Díaz contra las injusticias de la explotación

ciones decididamente apologéticas de fray Bartolomé. De
todos conocidas son por otra parte las protestas directas del

colonial, siendo las más notables las que reitera contra los
excesos de las prácticas esclavistas29 y , por la reprobación
m uy personal que parecen expresar, las que eleva contra

antiguo soldado contra las acusaciones de crueldad gratuita
formuladas por Las Casas a proposito de tal cual episodio
sangriento de la empresa cortesiana como la matanza de
C holula:21 claro que no podía reaccionar de otro modo el
veterano de aquellas campañas frente al extremismo acu
sador de la Brevísim a Relación de la Destrucción de las

Indias.

los clérigos abusones más atentos a aprovecharse de las
"hacien das" de los naturales que a cumplir honradamente
con su sagrado m inisterio.30
Tal era, pues, Bernal Díaz del Castillo, por lo menos el
Bernal autorretratado en sus escritos, el Bernal ya entrado
en edad que fray Bartolomé pudo conocer m ejor en 1550,

afirmadas tendencias lascasianas que se ofrecen sin equí

unos treinta y cinco años después del probable primer en
cuentro entre el clérigo que iniciaba su carrera de refor
mador y el joven emigrado castellano todavía en espera de

voco al lector atento de Bernal. Sobre el Nuevo Mundo y

fascinantes y lucrativas aventuras. ¿Qué mucho que ese

sus riquezas, sin ser tan uniformemente ditirámbico como
el autor de la Apologética H istoria de las Indias, tampoco el

Bernal maduro y sentado, pese a su lejano pasado de con
quistador ni más ni menos codicioso que otro cualquiera,

de ¡a H istoria Verdadera escatima los elogios y testimonios

pese también a su apego interesado a la institución de la

de admiración,22 Y es m uy de notar, siendo revelador de

encomienda, le ofreciera a Las Casas, con su condición

un m ismo espíritu, que suelen ambos celebrar a la vez la

medianamente acomodada—aunque a él no le faltó nunca

Pero al lado de estos rasgos francamente divergentes,
no son pocas las concordancias significativas con las más

belleza y la fertilidad de esas codiciables tierras indianas.

el m aíz—con sus anhelos de perpetuación y asentamiento

Cuando se refiere a los naturales, por lo menos a los del

de la tierra, con su preocupación por la suerte material y

continente, sabe Bernal reconocer que son "hom bres de

espiritual de los indios, y con sus cualidades humanas de

ra z ó n ,"23 y se han vuelto páginas de antología sus enco

justicia y sensibilidad, una imagen tolerable, a falta de ser

m iásticas descripciones de las grandes ciudades aztecas y

la más perfecta, del colono español en el Nuevo Mundo?31

de los palacios y corte de M ontezum a.24 Como guerreros,

Más allá de unas fortuitas coincidencias, no me parece
aventurado afirmar, para concluir, que existieron unas
afinidades más estrechas, habida cuenta de las inevitables

los indios le merecen muy sentidas alabanzas por su va
lentía, y es curioso observar que, al estilo de Las Casas, los
compara con unos leones.25 Pero lo más sintomático, tra
tándose de un antiguo soldado, es la gran severidad con que

discordancias, entre esta destacada clase de pobladores
viejos, o cuando menos sus mejores elementos, tan bien

enjuicia los muchos excesos de los conquistadores y la pro

representados por la figura ya más patriarcal que belicosa

funda compasión con que recuerda los sufrimientos de los

del veterano de las guerras de conquista, y el acérrimo

indígenas. Sobre las destrucciones materiales ocasionadas
por las guerras, se apreciará la resonancia de unas frases tan

campeón de una defensa de los indios que distaba mucho,

sencillas como la siguiente, relativa a la hermosa ciudad de
Iztapalapa: "A hora todo está por el suelo, perdido, que no
hay co sa ."26 Acerca de los padecimientos de los indios, no

una vez descartada toda violencia destructora, de ser in
compatible con una explotación provechosa de las riquezas
de las Indias.

U niversité de Paris III (La Sorbonne Nouvelle)

1 Ramón Menéndez Pidal, ''"'¿Codicia insaciable? ¿Ilustres hazañas?,"
artículo publicado en la revísta Escorial (noviembre de 1940) y reprodu
cido en La lengua de Cristóbal Colón y otros ensayos (Col. Austral).
2 Historia Verdadera, cap. 58 (México: Porrúa, 1969), Col. "Sepan
Cuantos," p. 92.
3 La lengua de C.C., pp. 94 y 102.
4 La lengua de C.C., p. 97.
5 Marcel Bataillon, "Las Casas et le licencié Cerrato," Bulletin
Hispanique, 55 (1953), 79-87; Etudes sur Bartolomé de las Casas (Paris:
Institut d'Etudes Hispaniques, 1966}, pp. 239-47; Estudios sobre Bar
tolomé de las Casas (Barcelona, 1976}, pp. 280-9.
6 Carta al emperador del 22 de febrero de 1552; reproducida en Ja ed.
citada de la Historia Verdadera, Apéndice, pp. 589-92.
7 En su carta al emperador, se queja también de las respuestas
"vituperiosas," a más de negativas, dadas por Cerrato a las peticiones de
los "pobres conquistadores."
8 Cf. Bataillon, art. rit., nota 1.
9 Historia Verdadera, Apéndice, pp. 596-7.
10 Archivo General de Indias de Sevilla, Guatemala 54; carta publicada
por mí en Condition coloniale et conscience créole au Guatemala (Paris:
P. U. F., 1970), pp. 162-3.
11 Presidente Villalobos a Felipe ÎI, 15 de marzo de 1575, A. G. I.,
Guatemala 3 9 ; véase el párrafo 33.
12 C a p . 1 9 6 , p . 4 9 2 d e la e d . c it a d a .

13

C ap. 2 1 4 , pp. 5 6 3 -4 .

14 Carta al rey, citada, de 1567, Hist. Verdadera, cap. 214, p. 562.
15 Hist. Verdadera, c a p s . 1 9 8 y 2 1 3 , p p . 4 9 6 y 5 5 5 .
16 Carta al principe don Felipe del 12 de febrero de 1545, publicada en

Fray Bartolomé de ¡as Casas. Tratado de Indias y Doctor Sepûheda
(Caracas: Academia Nac. de la Historia, 1962), pp. 99-106 (véanse pp.
105-6).
17 Carras al principe don Felipe de) 20 de junio de 1555 y a Felipe II
del 20 de febrero de 1559, B. A. E., vol. 110, pp. 469 y 463-4 respecti

vamente. Véase sobre este tema el aclarador estudio de Alain Milhou,
"Las Casas et la richesse," Etudes d'Histoire et de Littérature ïbéroaméricaines, Centre de recherches ibéro-américaines de Rouen (Paris:
P. U. F., 1973), pp. 111-54, y en especial pp. 142-3.
18 Hist. Verdadera, Apéndice, pp. 592-4.
19 Hist. Verdadera, pp. 594-6. Estas dos cartas de 1558 venían men
cionadas con breves comentarios en el art. cít. de Bataillon.
20 C. Sáenz de Santa María, S. )., Introducción crítica a la "Historia
Verdadera" de Bernal Díaz del Castillo (Madrid: C .S.I.C ., 1967).

21 Hist. Verdadera, cap. 83, véanse pp. 139b-140,
22 Hist. Verdadera, caps. 44-5 (Cempoal); 87 y ss. (México); 214
(Soconusco), etc.
23 Hist. Verdadera, caps. 2 (p. 5b) y 166 (p. 392b), etc.
24 Hist. Verdadera, caps. 87 y ss.

25 Hist. Verdadera , caps. 128 (p. 240b), 154 (p. 333b) y passim. Para
el empleo de esta metáfora en Las Casas, véase el libro III de su Historia
de las Indias, caps, dedicados a las conquistas, B. A. E. vol. 96.
26 Hist. Vërdadera, cap. 187 (p. 148a).
27 Hist. Verdadera, caps. 83 (p. 137b: Cholula) y 156 (p. 342b: sitio
de México).
28 Hist. Verdadera, caps. 25 (p. 38b: robos de Alvarado en Cozumel) ;
177 (p. 433b: muerte de Cuautémoc por orden de Cortés); 197 (pp.
494b-495a: suplicio del cacique de Michoacán, ordenado por Ñuño de
Guzmán); y también caps. 166 y 184 (sobre abusos de los soldados), etc.
29 Hist. Verdadera, cap. 166 (p. 396a) y sobre todo cap. 213, en que
cuenta Berna! (p. 555a) cómo resolvió secretamente quebrar el hierro
con que se marcaban los esclavos.
30 Hist. Verdadera, caps. 51 (p. 80b) y 214 (p. 564).
31 Imagen respaldada, si prestamos fe a las aseveraciones de Bernal,
por el testimonio de los dominicos amigos de fray Bartolomé ; véase su
carta de 1558 en la p. 594a de la ed. cit.

LEYENDA (1896-1956): TESTAM EN TO POÉTICO DE JUAN RAM Ó N JIM ÉN EZ
A N T O N IO

S Á N C H EZ

Q uiero presentar en estas páginas un libro importante,
aún inédito y desconocido, de Juan Ramón Jim énez: Le
yen da, su última antolojía poética. En su reconstrucción,
porque su autor murió antes de dejarla completada, he
venido trabajando yo ohn e hast, aber ohne rast, sin prisa
pero sin descanso, desde el verano de 1970, tras una tem
porada de trabajo en la Sala Zenobia-Juan Ramón de la
Universidad de Puerto Rico (Río Piedras).1
Para trazar la historia del libro es preciso remontarse
hasta los primeros proyectos de publicación de la Obra

R O M ER A LO

cru zarse... Conforme nacía la poesía nueva, la nueva es
tética sometía a revisión a la antigua, y aquella revisión
afectaba a todo: a los títulos, al vocabulario, a la sintaxis,
a la forma ex tern a..., y , en muchas ocasiones, a algo más
interno y profundo: la vida misma fijada dentro del poema
era revivida por el poeta, y el poema re-creado en su sen
tido más radical.
En aquella creación perpetuamente renovada había,
pues, como una ley dinámica que se oponía a los mismos
esfuerzos constructivos del autor, cuya ambición era dejar

completa. Recordemos que desde 1923, en que aparecen
Poesía y B elleza, hasta 1936, año de Canción, Juan Ramón

la obra "term inada—perfecta, aislada, inconm ovible,"

no publica un solo libro nuevo. Casi toda la poesía escrita

que la obra quedara (casi diríamos que era forzoso) inaca
bada e inédita.

en esos trece años de madurez vio la luz en los hermosos,

como una "C asa de tiempo y de silencio." No es extraño

y hoy tan raros y preciosos cuadernos y hojas sueltas:

Sin embargo, entre 1953 y 1954, "sintiéndose J. R.

Unidad (1925), O bra en m archa (1928), Sucesión (1932),
Presente (1933), y H ojas (1935). En Canción (1936) tam
bién había poesía nueva, que pasó en su mayoría a La es
tación total, publicada diez años después, tras la guerra

como nunca y pletórico de energías" —recordará Zenobia

civil, en Buenos Aires (1946).
Sin embargo, la m ayor parte de la poesía antologizada

en una carta de julio del 56, cuando esas energías se habían
ya gastado—había acometido el poeta un ambicioso plan
de publicaciones y firmado contrato con varios editores
m adrileños. Es entonces cuando va a perfilar con mayor
precisión los proyectos definitivos de su obra completa
(definitivos porque la muerte de Zenobia, y, poco después,

en Canción, como también alguna de la dada a conocer en
los cuadernos, era poesía antigua, renovada, recreada, o,

la suya propia, los harían definitivos). En Puerto Rico se

como luego gustará de decir su autor, revivida.

conserva la correspondencia cruzada entre el matrimonio

Y es que Canción era un volumen, parte de la obra com
pleta de Juan Ramón Jim énez, proyecto éste que absorbe

(unas veces escribe él, las más veces escribe ella) y los edi
tores madrileños, Gracias a esta correspondencia, a una

gran parte de la atención y de las energías del poeta en los
años posteriores a 1923, y ya hasta su muerte. Canción

y , en fin, a las indicaciones dejadas en los textos mismos,

multitud de papeles de J.R . con anotaciones valiosísimas,

era el volumen no. 3 de su obra en prosa y en verso, llamada

podemos reconstruir con bastante seguridad los últimos
proyectos de ordenación y edición de la obra. Pueden sin

entonces Unidad: Obra poética, que constaría de catorce
volúmenes (siete de verso y siete de prosa), más otros siete
de "com plem ento." Canción era uno de los siete volú

tetizarse así :
1. En primer lugar, y éste es el proyecto que más nos

m enes dedicados al verso: 1, R om ance; 3, Canción; 5, Es

interesa, decide J.R . publicar siete libros de su obra com

tancia; 7, Arte m en o r ; 9, Silva; 11, M iscelánea; y 13,
Verso desnudo. La ordenación de la poesía atendía enton
ces, como se ve, a la form a; y Canción era el volumen

pleta por m aterias, con el título general de M etamorfosis.

dedicado a la poesía escrita con forma (y espíritu) de "can

sayo y crítica jen eral"), Ideolojía ("aforism os"), Cartas

Esos siete libros, y las materias que cubrirían serían: Le
yenda ("p oesía"), Historia ("prosa lírica"), Política ("e n 

ció n ."

("cartas públicas y particulares"), Traducción ("traduc

realizaría. ¿Se habría realizado de no interponerse la gue

ciones de poetas extranjeros, aparte de Tagore") y Com
plem en to ("com plem ento jen eral"). (Nuestro libro, Le

rr a ...?

yen da, era, pues, el volumen de M etam orfosis dedicado

La guerra civil suspendió aquel proyecto, que nunca se

a su poesía, lo m ejor de ella, la nueva y la antigua renovada
o revivida... No es preciso insistir mucho sobre la impor

Lo cierto es que, con los años, los planes de Juan Ramón
sobre la Obra completa siguieron adelante, pero fueron

tancia del libro, al que volveremos en seguida, después de

cambiando. A Juan Ramón le gustaba decir que su obra
poética era "com o un mar en movimiento y en cam bio,"
que cambiaría y se movería mientras él viviera y que cuan

term inar el bosquejo de los proyectos editoriales de J.R .J.
Añadamos ahora que el poeta habla en algunos sitios de
publicar M etam orfosis en siete volúmenes, otras, agru

do m uriese sería para él como un mar paralizado. Pero lo
que se movía y cambiaba en aquel mar no era sólo la poesía

pando los siete libros en tres volúmenes).
2. Seguiría dando también libros suyos sueltos, sin ir
enlazados por un "títu lo jeneral. " (Pero otras veces pensó

nueva, la que iba naciendo, sino también la antigua, la ya
hecha y publicada.
Había, pues, en aquel mar un eterno movimiento de

en publicar los libros sueltos bajo el título general de Suce

flujo y de reflujo, de olas en constante cruzarse y entre

sión).
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3. Publicaría los libros “ por series de ciclo sin título
je n e ra l," y pensaba dar primero los volúmenes primero

hablan de sencillez, interioridad, altura, desnudez, inti
midad.

y últim o: En mis álam os blancos, que comprendería

En Leyenda hay poemas nuevos, inéditos; hay poemas

cuatro libros con su poesía primera, y Lírica de una Atlán-

viejos pero desconocidos u olvidados; hay por último, un
gran núm ero de poemas conocidos que han sido revisados,
y a veces poética y existencialmente revividos. En una
nota escrita en 1948-1949 para acompañar a unas "Pasto
rales con Dios. Pastorales de 1904 revividas," que iba a

tída, un volumen con los cuatro últimos libros, los escritos
en América ; así seguiría, en esta forma, hasta que las series
se encontraran por el centro.
4. Por últim o, daría “ los libros finales, de dos en dos,
con el título jeneral D estino/' En la misma hoja de donde
copio esta nota sobre Destino, precisa el poeta: “ En los
libros finales, dar todo lo inédito que resta. Esto les aña
dirá interés para el Editor."
Además, y finalmente, contrató con un editor madrileño
un Libro escojido, que iba a ser como una antología de

M etam orfosis, con una selección de todas las m aterias
contenidas en los siete volúmenes de este libro. El prólogo
de este Libro escojido proyectado quedó escrito, y lleva
fecha de 29 abril, 1954. En él menciona Juan Ramón sus
tres proyectos de entonces: Sucesión, M etam orfosis y

D estino:
Y teniendo en cuenta que soy un metamorfoseador
sucesivo y destinado, puse al frente de cada edición de
mis escritos, que ahora empiezo con editores distintos,
los nombres de "Su cesió n " para la de libros sueltos,
"M etam orfosis" para la de libros escojidos, y "D estin o"
para la edición completa final.
No tengo que añadir que nunca me quedo contento
al dar al público un libro. Al contrario. En el momento
en que recibo el primer ejemplar impreso deshago su
encuadernación y empiezo a cambiarlo todo, es decir,
a empezar otra vez. Dejar un libro es siempre para mí
una solución provisional de un día flaco. Y no me estoy
refiriendo a correcciones literarias, no. Lo que yo busco
es reflejar mi alma y mí cuerpo, de la m ejor manera
posible (aquí pondré el aforismo sobre metamorfosis
que dice poco más o menos, "m i biografía es empezar
siempre, m i bibliografía siempre empezar". Yo no me
considero más que un andarín de mi órbita, metamor
foseador en todas mis actividades. Y por lo tanto y
más que en ninguna otra, en Poesía.
Leyenda antologiza 45 libros. En los 35 primeros, desde

En los álam os blancos hasta Piedra y cielo, la ordenación
de la Segunda antolojía poética va por bajo, aunque con
cambios m uy significativos, incluyendo cambios en el
nombre de los libros mismos. Además, sobre todo en los
prim eros, hay importantes adiciones y un enorme trabajo

dar como colaboración a una revísta, decía el poeta:
Sigo publicando como en mis antolojías, versos anti
guos m íos revividos, los poemas que aquellos llevaban
dentro y que han ido saliendo a lo largo de mi vida.
Sin yo quererlo, todo lo escrito por mí me acompaña
siempre. Y aquí, allá, en casa, de viaje, a la madrugada,
me salen al encuentro con un aspecto distinto.
Y sí un escrito reciente se rehace ¿por qué no uno
anterior?
Los cambios que los poemas conocidos presentan con
respecto a otras versiones anteriores suelen deberse siem
pre a unas mismas razones.
H ay, por una parte, una inclinación a volver a una len
gua más llana, más hablada, más popular. . . menos lite
raria.

"¡Q u é extraño una buena parte de mi escritura

anterior, la más litera ria !"—decía el poeta en 1944, en
" M i español perdido"2—"¡Q u é necesidad de volver a
escribir esto, aquello; qué repulsión tales libros de lite
ratura poética 'castellana'! ¡Q ué nostaljia de mi español
de niño de M oguer! ¡Q ué afán de dejarlo todo claro, liso,
fluido, trasparente (como Leonardo quería la pintura del
cuerpo h u m a n o ...!"
Por eso, la sintaxis y el léxico buscan ahora la sencillez.
Las formas exclamativas, adverbiales, conjuntivas más
literarias son sustituidas por otras populares:
Impenetrable es tu frente, cual un muro!
Impenetrable es tu frente como un m uro.3
. . . los rosales, cuyas rosas cuelgan de los cípreses
. . . los rosales que sus rosas cuelgan de los cipreses4
¡ O h, qué derrumbamiento de rosales !
\Ay, qué derribamiento de rosales!5
¡ Oh bienestar \ ¡oh ventura !
¡ Q ué bienestar, qué ventura!6
¡ Oh tus ojos, colgados todavía de rosales celestes . . . !
¡ Y tus ojos, colgados todavía de rosales azules . . . !7

de revisión de los textos. Desde el libro 36 (La realidad

El vocabulario (como en el ejemplo citado: rosas celes

invisible ) hasta el 41 (La estación total) hay mucha poesía
de los libros antologizados en Poesía y Belleza (o sea la

tes > rosas azules) se hace también más sencillo. Las pa

escrita entre 1917 y 1923) y de la escrita entre 1923 y 1936.

labras con regusto "literario " se cambian por otras que
digan las cosas como se habla (que siempre irá más lejos el

Por últim o, los cuatro últimos libros son los de América,

que escribe como se habla que el que escribe como se es

ya conocidos en parte por la Tercera antolojía poética,
la antología preparada por Eugenio Florit con ayuda de

versos,

cribe, pensaba Juan Ramón). Y aquí y allá, en muchos
aparecen entrañables localismos moguereños.

Zenobia, durante la larga crisis de Juan Ramón iniciada
en el verano de 1954.

La puntuación se corrige para hacer la frase más fluida

Los nuevos nombres de algunos libros de Leyenda nos
dejan ya ver qué nueva luz hay en sus versos: Nubes sobre

tan característicos de la poesía meditativa e intelectual de

(se eliminan muchas comas). Los guiones y dobles guiones,

Poesía y Belleza (también de la Segunda Antolojía Poética )

M oguer, Roces de otras voces, Aire triste. Pastorales con
Dios . ..., entre los primeros, y Sonetos interiores, Verano
verde y oro, Pasada de las alm as, Hacia otra desnudez...,

se sustituyen por paréntesis redondos y por comas (como

entre los libros de madurez poética, son nombres que

cencia o de época. Aquellos famosos versos de Arias tristes,

ya se había hecho en Canción).
Se suprimen "ingenuidades," "cu rsilerías," de adoles

y de la Segunda Antología Poética, con cierta "cu rsilería"—
con palabras de Ramón Gómez de la Serna—" a lo divino":
He venido por la senda,
con un ramito de rosas
del campo . . .,
en la versión de Leyenda dicen ahora sobriamente:
He venido por los montes
con un m anojo de rosas
del prado . . .
Sin em bargo, la inocencia, primer vestido de la poesía que
Juan Ramón amó "com o un n iñ o ," es amorosamente
guardada por el poeta en las nuevas versiones de sus pri
m eros versos. Hay un esfuerzo por salvar, recuperar
aquellas primeras poesías, dignificándolas, quitándoles las
torpezas expresivas—¡y con qué pocos toques, de maestro,
muchas veces! Y , al mismo tiempo, hay también un
esfuerzo por meter "tiem p o ," "v id a ," "co sa s," "palabras"
familiares dentro, reavivando y reviviendo el recuerdo.
Cuando yo tenía 17, 18, 19 años evitaba el detalle
realista en mi escritura, o lo cubría con velos más o
menos ideales. Y o no sabía entonces que lo más ideal
es nada sin lo más real de donde sale como verdad de
contraste.
Al correjir viviéndolos mis poemas antiguos, les dejo
lo anecdótico que tenían de fundamento, o lo imajinado,
con el acento orijinal. Lo que les quito es el añadido ton
to, y a cambio de la sustitución verdadera, que, aunque
no la señalé entonces, quedó grabada en mi recuerdo
como pidiéndome que la salvara.
Y estoy contento de haber podido salvarla.8
Por eso, nombres familiares, tierras, calles, gentes de
M oguer, recuerdos simbólicos de la infancia y la adoles
cencia, reaparecen en los versos de sus poesías, sobre todo
en los primeros libros: Concha la mandadera, Petronila,
Sandra la de fuera, Paca Galindo y su hija Rósala, El Hermida, Fuentepiña, el Pinar, el valle de la Rica, el valle del
Chorro, el de la M orana, el de M ontem ayor, la calle de
Enmedio, el coche de las cinco, las siestas del baño . . .
En el libro 4o, Roces de otras voces, lleno "d e voces
m u ertas" y de "voces vivas" (así se llaman, respectiva
m ente, las partes I a y 3a del libro) hay un hermoso poema
de recuerdo a Blanca Pinzón, novia de la adolescencia,
la "B la n ca " de otros poemas. Es el núm. 113 de Leyenda
y dice así :
O lía toda el alba, en valle m ío, a la flor mariposa de las
habas, olía toda el alma.
La flor había, blanca y negra con su verde, borrado la
vereda. Y tú te entrabas,
pierna contra la flor, alzando un olor tierno que transía
el alma, el alba.
Yo me iba detrás de ti, Blanca Pinzón, abriéndote otra
vez la flor que tú detrás de ti cerrabas,
dificultad suave de tu beso, defensa blanda de tu gracia
cándida.
Y tu gracia de amor olía entera a la flor blanca y negra
de las habas.
El poema está fechado en Moguer, 1899 y se llama En valle

m ío.

versiones del soneto modernista y alejandrino Las m ayas
que doy a continuación; la primera, escrita en 1899 (bajo
la influencia de Rubén Darío y Salvador Rueda, dirá
después el poeta, "cuando Salvador Rueda tenía 42 años y
yo 1 8 " ) , es la de N in feas; la segunda, la publicó Juan
Ram ón en el cuaderno 9 de Presente (Madrid, 1933), al
m orir Salvador Rueda, en homenaje a él (señalo los cam
bios en ambas versiones) ; la tercera, es la de Leyenda. El
poema de Leyenda no es ya una versión corregida, como
el de P resente: es un nuevo poema, un poema a un poem a

juvenil.
Por los húmedos campos, por los campos callados
que la Estrella del A lba baña en albos fulgores,
coronadas de lirios de tranquilos olores,
van las M ayas, envueltas en sudarios nevados...
Con los cándidos ojos dulcemente entornados,
al compás embriagante de sus harpas de flores,
van las M ayas, cantando a los puros A m ores
y a las A lm as virgíneas, blancos himnos sagrados . . .
De repente el Sol áureo, con sus labios ardientes,
da a las M ayas un beso en las pálidas frentes,
inflamado en deseos de un A m or bacanal. . .
Y por él perseguidas, se refugian llorando
en el bosque sombrío, en pos suyo dejando
una estela de aromas de frescor virginal. . .
Por los húmedos campos, por los campos callados
que la estrella del alba baña en crudos albores,
coronadas de lirios de serenos olores,
van las M ayas, envueltas en sudarios nevados.
Con los cándidos ojos dulcemente apagados,
al compás embriagante de sus arpas de flores,
van las M ayas, cantando a los tiernos am ores,
a las alm as idíleas, blancos himnos sagrados.
De repente, el sol fau n o, labios de oro caliente,
besa bajo a las M ayas en la púdica frente,
inflamado en deseos de un am o r bacanal.
Y por él perseguidas, se refujian tem blando
en el pino sombrío, detrás de ellas dejando
una estela de aromas de frescor virjinal.
Por los húmedos campos, que endiamanta el lucero
matutino,
iban cantando sueños las mayas de Moguer, ceñidas de
pajitos amarillos.
Se iba con los aires el son leve... Se callaban los perros
para oírlo,
el arroyo le daba fiel acompañamiento y el cazador sus
penso retenía sus tiros.
¡Q ué paz de luz en brisa, qué brillos y qué olores en
los ramos mecidos;
qué modo de callarse la mañana y de quedarse el pájaro
en su nido tibio!
Madre Pura, y el sol salió tras ellas, el sátiro borracho
y encendido,
por prados, por cañadas y por cuestas, hasta el pinar
vecino.
... Se evaporaban puras, como gotas más grandes de
rocío,
dejando la mañana olorosa a candores perseguidos.
La fo rm a del poema ha cambiado, en busca de una

U n buen ejemplo de la salvación de la propia inocencia,

m ayor desnudez. Ahora el verso viene determinado por

no ya personal, sino artística, se encuentra en las tres

la rima (el romance, por ejemplo, se escribe en versos de

16 sílabas) y cuando no hay rima no hay verso y el poema
se escribe "e n prosa." (En esta búsqueda de la desnudez
y la sencillez siguen existiendo, creo y o, razones formales,
visuales: un hastío de las formas breves, más cantarínas,
y , paralelam ente, un gusto por los versos largos y las
estrofas extendidas, reposadas y nobles).
Finalm ente, esta impregnación de la estética, y la ética y
la m etafísica últimas (a las cuales conducen todos los libros
de J .R .J. desde el D iario, pero que los cuatro últimos,

libros de Leyenda la versión original es desconocida. Es
el últim o que voy a citar. Se llama "A quel prado":9
Entre la niebla, aquel prado alto parece ya eterno,
solo allí con su oro últim o, libre con su encontramiento.
(Parece que, a un tiempo, fuera verdad y sueño, re
cuerdo
y olvido ; que se pudiera vivir y no en él, a un tiem po).
El corazón se entra en él por el suave agujero
de la niebla, y se acurruca en su falda, como un perro.

los de A mérica, se encargan sobre todo de explicar y can
tar), alcanzan a muchos niveles de la revisión. Muchos
poemas antiguos, de adolescencia y juventud, al ser revi
vidos por el poeta en su vejez se impregnan de la nueva
luz descubierta. De aquí ese tono alto, misterio, aleteo—
con tanto de platonismo y de San Juan de la Cruz—que

Estos versos y otros muchos, revividos, de Leyenda tienen
la luz, el alto aire, la presencia subida, el misterio, la blan
cura de los libros últimos del poeta, de las Canciones de
la Florida y los Rom ances de Coral G ables, de Una colina
m eridian a, de Dios deseado y deseante, cuando Juan

corre por los versos de muchos poemas. A veces, de un

Ramón Jim énez, antes de que su corazón se le entrara por

libro entero, como Pastorales con Dios, que es un libro

el suave agujero de la última niebla, escribió una de las

(Pastorales) vuelto a lo divino, con poemas que comienzan

líricas más altas y más hondas, más totalizadoras de belle
za, de nuestro siglo, en cualquier lengua.

con versos como éstos: "En tre la niebla aquel prado alto
parece ya eterno

"N o es así, no es de este mundo

Buena parte de esa poesía—aunque esto resulta casi

"A brí mi puerta a la luz

increíble—está aún inédita y es desconocida. M e parece

y dios estaba n e v a d o ..." ; "E n el patio está la acacia

que Leyenda va a causar sorpresas. Al trabajar en su edi

llena de flor a m a rilla ..

"Buenas tardes, Moguer mío,

ción, ordenando el libro, completándolo, tratando de

m onte y valle, mar le ja n o ..." ; "¡A rb ol, la madre de dios,

adivinar y seguir la voluntad del autor, lo he hecho con

con ramas de cielo v iv o . . . " ; "Troncos que me calentáis

una escrupulosa lentitud, con un religioso respeto.

con un deslumbre de incendio. . . " ; "Cada día yo iba a

conseguido es una aproximación al libro que Juan Ramón
nos hubiera dado de haberlo publicado él, y así debe ser

vuestro son. (Y las llorosas

ver la huella de su pie blando. . . " El primer poema de

Lo

m eros años de 1900, no fue, sin embargo, incluido por su

entendido y aceptado: como decía Platón que eran las cosas
bellas que los hombres conocemos, aproximaciones sólo

autor en Pastorales, Como bastantes otros de los primeros

de lo bello.

P astorales con Dios, fechado por Juan Ramón en los pri

University o f California, Davis

1 El libro está siendo editado por Planeta como cabeza de una nueva
serie editorial, "Goliárdica."
2 Véase en El andarín de su órbita, ed. F. Garfias (Madrid: Novelas
y Cuentos, 1974), pp. 132-3.
3 Poemas májicos y dolientes (Primeros libros de poesía) (Madrid:
Aguilar, 1967), p. 1091; De lo májico y lo ardiente (Leyendaj.
4 Poemas májicos y dolientes (Primeros libros de poesía), p. 1052;

De lo májico y ¡o ardiente (Leyenda).
5 Baladas de primavera, núm. 24 (Primeros libros de poesía), p. 780;
Baladas del Monsurio (Leyenda).

6
El silencio de oro (Segunda antolojía poética, núm. 300); El silencio
de oro (Leyenda).

1 Eternidades, núm. UX1 (Libros de PoesíaI (Madrid.: Aguilar, 1957),
núm. 504; Arenal de Eternidades (Leyenda!.
8 Juan Ramón Jiménez, Estética y ética (Madrid: Aguilar, 1967),
p. 219.
9 Fue publicado por su autor en 1953: "Romances revividos del
tiempo de Platero. Cinco poemas, 1903-1905," Platero (Cádiz), núm. 18,
1953.

D E LO PE DE RUED A Y SU H OM O N IM O EL PREGONERO DE TOLEDO
JA IM E S Á N C H E Z

La atribución del Lazarillo de T orn es a Lope de Rueda

R O M ER A LO

la trajo consigo un hallazgo fortuito que hizo el doctor

adhesiones de sectores de la crítica contemporánea que han
suscitado las atribuciones a fray Juan de Ortega, López de

Fonger de Haan y del que se ocupó en 1914 don Julio Ce
jador, que fue quien dio a conocer la noticia:

M endoza, Juan de Valdés o Sebastián de Horozco, pero,
con todo, un crítico norteam ericano, el doctor Fred A -

Se alude en el Lazarillo a las Cortes de Toledo, que
las hubo en 1525 y en 1 5 3 8 ... En este año de 1538 había
allí un pregonero que se llamaba Lope de Rueda, según
halló De Haan, al cual fue a quien primero le ocurrió si
sería Lope de Rueda autor del Lazarillo, aunque no sé
que haya nada escrito sobre ello .1

bram s, la ha prohijado, no hace muchos años, en un artí
culo que acredita sólida erudición.6
Verdaderamente valiosa es la comparación que lleva a
cabo en su trabajo entre las obras de Lope de Rueda y el

Lazarillo para m ostrar que Cejador procedió con ligereza

A pesar del silencio de Fonger de Haan, Cejador daba

cuando llegó a la conclusión de que, ni formal ni temáti
cam ente, se parecen los escritos del dramaturgo y el incóg

cuenta de la hipótesis por estimar que había razones impor
tantes en favor de ella:

nito novelista. El detenido estudio comparativo de Abrams
supera el rápido cotejo de Cejador y logra una buena co

En favor de Lope de Rueda hay las siguientes razones.
El vivió y tenía su residencia ordinaria, cuando no an
daba de un lugar para otro en Toledo. Basta leer su tes
tam ento, donde se ve que ni en Sevilla tenía tantas obli
gaciones.
El pregonero llamado Lope de Rueda, y que lo era en
Toledo, según halló De Haan, podía ser nuestro autor
y cabalmente en la época en que se escribió el Lazarillo,
que acaba siendo de este oficio y lo era aquel año.2

secha de coincidencias de indudable interés entre ambos

Cejador, que pensaba que el Lazarillo—tuera, quien

escritores, aunque éstas no alcancen el valor probatorio
perseguido por el crítico.
Pero la hipótesis que hace de Lope de Rueda autor del

Lazarillo de Tormes descansa, desde su aparición, en una
hipótesis previa: la de la identidad del Lope de Rueda pre
gonero de Toledo con el escritor, y , en este terreno, forzoso
es decir que el artículo de Abrams no añade datos de interés
al que podemos llamar legado de Fonger de Haan.

fuera su autor—se escribió en Toledo, tenía que conceder

A bram s, por cierto, acepta y patrocina dicho legado en

positivo valor a tales razones. Tanto es así que no se limitó

toda su extensión, sin establecer distingos en relación con
las dos partes que cabe distinguir en él: la que De Haan nos

a exponerlas, sino que se entretuvo en señalar determi
nadas semejanzas entre las obras de Lope de Rueda y La

vida de Lazarillo en un ensayo de cotejo, al final del cual
escribió:
Ambos autores vivieron en la misma época y en To
ledo, y Lázaro acaba siendo pregonero toledano, como lo
era el Lope de Rueda que halló De Haan. Es mucha casua
lidad el que en una misma época y en la misma ciudad
hubiese un pregonero llamado Lope de Rueda, un autor
de pasos del mismo nombre y otro pregonero, que tanto
se parece como escritor en el Lazarillo al Lope de Rueda
de los pasos.3

transm ite directamente y la que nos llega por medio de
Cejador. Ya hemos visto ésta, formada por las noticias del
hallazgo documental sobre el Lope de Rueda pregonero y
de la atribución del Lazarillo al autor de los pasos ; noticias
que no se encuentran en las obras de Fonger de Haan.7 En
cam bio, lo que sí se encuentra expuesto en su obra maestra:

An Outline o f the History o f the "Novela picaresca" in
Spain es su idea del autobiografismo del Lazarillo de Tor
m es y de que su autor tenía que ser un hombre de humilde
origen y modesta posición, pero sin que se adjudique a

Bien es verdad que, a continuación, Cejador desecha de
plano la mencionada hipótesis,4 para desarrollar su opinión

nadie la paternidad de la obra.8 Y resulta curioso, sobre
todo sabiendo este modo de pensar de Fonger de Haan, que

personal a favor de un escritor vinculado de modo más com
pleto que Lope de Rueda a Toledo: el Licenciado Sebastián

om itiese publicar el documento del pregonero toledano y
renunciase a hacer, por consecuencia, una atribución del

de Horozco. Pero la atribución había quedado lo bastante
perfilada como para ser tomada en consideración y además,

grafism o de la novela.

Lazarillo perfectam ente acorde con su tesis del autobio

en lo que sigue diciendo Cejador no oculta que en la cues

El silencio que guardó sobre estas cuestiones hasta el

tión concede valor a esa adscripción parcial de Lope de

final de sus días parece indicar que las juzgó harto proble

Rueda a Toledo.5 Por ello, sin duda, tomó en consideración

máticas, sin duda por considerar que el Lope de Rueda que
había descubierto y el autor de los pasos podían resultar

y sacó a la luz pública la nueva hipótesis, que Fonger de
Haan (el hombre, que según testimonio de Cejador, la
había concebido) no se decidió a formular.
Desde entonces la atribución del Lazarillo a Lope de
Rueda ha sido recordada múltiples veces en estudios sobre

perfectamente personas distintas.9
Recordemos que no han faltado homónimos de Lope de
Rueda confundidos con éste, lo que no puede sorpren
dernos demasiado porque su vida ambulante de actor y los

mismos manuales de historia de la literatura española la

contados datos reunidos sobre su persona han contribuido
en gran medida a que pudiera ser tomado por él cualquier

recogen puntualmente. Es cierto que no ha conseguido las

contemporáneo de su mismo nom bre, morador en cual

la famosa obra o sobre la novela picaresca en general, y los

quier ciudad española. A sí ocurrió en el caso del Lope de

dolos a alt(a)s bozes lope de Rueda pregon(er)o pu(bli)-

Rueda andaluz, avecindado en Guadalajara, marido de
la famosa M aría de Cazalla, procesada por la Inquisición de

c o ." 17
Diversas escrituras nos lo m uestran, a lo largo del de

Toledo, del que se ocupó don Juan Pérez de Guzmán en su
artículo "Curiosidades literarias": don Narciso Alonso

cenio siguiente, ocupado en tareas semejantes de pregón,
subasta y remate de bienes.18
Por supuesto, que no serían sólo éstas sus tareas en el

Cortés demostró cumplidamente que se trataba de un mo
desto labrador que nada tenía que ver con el gran ingenio
sevillano.10 Otro caso semejante es el del Lope de Rueda,
escritor de libros, vecino de la villa de Palenzuela, que

oficio. De cuáles eran las tareas de un pregonero público de
Toledo en aquella época nos informó con todo detalle Lá
zaro de Torm es, al escribir que tenía "cargo de pregonar

otorgó en Burgos a fines de 1548 una escritura, dada a

los vinos que en esta ciudad se venden y en almonedas y

conocer por el erudito burgalés don Ismael García Rámila
en su artículo: "U na incógnita estancia del gran Lope de

cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones
por justicia y declarar a bozes sus delictos." Pero estas plu

Rueda en la ciudad de B u rg o s."11 Con incontestables ra
zones González O llé ha puesto de manifiesto reciente

rales tareas de los pregoneros no han dejado huella en la

m ente que el tal Lope de Rueda, de oficio escritor de libros,

m isma medida en los protocolos de los escribanos que sólo
en las escrituras de almonedas, o de subasta de casas, o de

es decir m ero copista de libros, tampoco debe ser identi

arrendamiento de grandes heredades, adjudicación de

ficado con el famoso escritor dramático.12

obras públicas, etc., también por subasta, acostumbran a
registrar los nombres de los pregoneros que intervienen.

A estos casos habremos de sumar ahora el de Lope de
Rueda, pregonero público de la ciudad de Toledo, que,
según era de presum ir, resulta ser otro "fa lso " Lope de
Rueda, ni más ni menos que los anteriores.

De ahí, que en este caso nuestra información haya de ser
inevitablem ente parcial.
En dichas escrituras de subastas importantes sí se presta,

No andaba descaminado, pues, Fonger de Haan renun

por razones obvias, extraordinaria atención al trabajo y a la

ciando a difundir la noticia de su hallazgo y sacar conse

persona del pregonero y se insertan con frecuencia sus pre

cuencias precipitadas sobre él. Si sintió el impulso de ha
cerlo, no cedió a la tentación, con lo que nada hay que

gones19 y sus dichos en la subasta,20 llenos de regusto tra

reprocharle sobre el particular. Sin embargo, con dema

y fidelidad que resulta una delicia su lectura.

dicional, trasladados en estilo directo y con tanto cuidado

siada frecuencia se le recuerda y se le censura por haber

Por diversos motivos, en algunas ocasiones el pregonero

lanzado, sin suficiente apoyo documental una hipótesis,

tenía que dar fe conforme a derecho, de haber cumplido un

que, en realidad, no fue lanzada por él. Justo es subrayarlo

determinado servicio y para ello recurría al escribano para'

así y elogiar su prudente silencio, que tanto dice de las

que éste extendiese la oportuna escritura como testimo

dotes y experiencia de investigador de aquel meritísímo
hispanista holandés.13

n io .21 Se leen escrituras de esta clase muy interesantes en

La más temprana noticia que hemos podido obtener de

ellas, desafortunadamente, no he tropezado con ninguna

este Lope de Rueda, de oficio humilde y hasta infam e,14

" f e de pregón de vinos" que nos pudiera ilustrar acerca
de aquella tarea pregoneril, especialidad de Lázaro de Tor

se rem onta al año 1532, cuando todavía no era pregonero,
aunque ya aparezca entonces, como vamos a ver, relacio
nado con pregoneros.

los libros de los antiguos escribanos de Toledo, pero, entre

m es, que se sentía tan orgulloso de ella.
Abramos un paréntesis en esta atención que estamos

En aquel año uno de los pregoneros de la ciudad, Diego

prestando a Rueda, como compañero de oficio del Lazarillo,

de Toledo, acusado de bigamia, fue encarcelado por el Santo

y pasemos a decir algo acerca de su hogar. Ya estaba casado

O ficio. Sin embargo, en espera de la vista de la causa, los
inquisidores permitieron que el acusado saliese de la cárcel,

nández, reciben de manos del Rector del Hospital de Santa

después que tres vecinos de Toledo—el espadero Pedro
G óm ez, Gonzalo de Cifuentes y Lope de Rueda—prestaran

Cruz " a Elbira, de hedad de tres a(ñ)os poco mas o menos,
de los nyños espositos q(u)e (e)l d(ic)ho ospital c ría ."22

en 1542, año en que, juntam ente con su m ujer María Her

fianza de que lo guardarían y conducirían a la Audiencia del

En escritura de fecha m uy posterior,23 se da a la mujer

Santo Oficio o de nuevo a la cárcel, cuando así se les orde

de Lope de Rueda el nombre de María de la Ascensión,
como consecuencia de lo cual cabe dudar si nuestro prego

nase, so pena de cincuenta mil maravedís para gastos extra
ordinarios del celoso Tribunal.15

nero fue casado una sola vez—María Hernández y María

Es indudable que en aquella época Lope de Rueda no era

de la Ascensión pueden ser perfectamente la misma per

todavía pregonero puesto que en el escrito de fianza, en

sona—o si enviudó y contrajo segundas nupcias. Sea ello
lo que fuere, puede decirse que si tuvo dos mujeres, no

donde consta el oficio de espadero de Pedro Gómez, figu
raría en tal caso el de Lope de Rueda. Tengamos además en
cuenta que en el expediente de esta causa figuran los nom

siguió los pasos del otro pregonero Diego de Toledo, que
por delito de bigamia salió penitenciado y hubo de abjurar

bres de cuatro pregoneros (el procesado y tres testigos)16

de levi en la plaza de Zocodover en al auto de fe del día 14

y en todos los casos se hace constar cuidadosamente su

de marzo de 1545. Lope de Rueda, por el contrario, según
veremos, se mantuvo en m uy buenas relaciones con el

condición de pregoneros, a continuación de su nombre.
No tardó mucho tiempo en ser del oficio. Ya lo era el 18
de junio de 1536. Dicho día en la plaza de Santo Tomé se
hizo almoneda de los bienes de Alonso Suárez "pregonán

Santo Oficio.
Noticias precisas nos dan a conocer que Lope de Rueda
vivió durante muchos años y hasta el final de sus días en

la colación de la iglesia de Santa María Magdalena y, tam

nos formemos idea de la serie de ingresos que Juan de Ma

bién, con bastante aproximación, el lugar en donde estaba

drid reunía, ya que manda cobrar a sus albaceas, por una de

su vivienda en dicha demarcación parroquial. Ya en 1546
hacía constar en una escritura que vivía "en unas casas...
junto al A lcázar."24 Algunos años después, en el censo de

ellas, la parte de su salario de portero que le adeudaba la
Inquisición y , por otra, las diversas rentas que le corres

Toledo de 1 5 6 1 , Lope de Rueda aparece registrado entre los
vecinos que viven "frontero del A lcázar," lo que permite
suponer que su domicilio seguía siendo el m ismo.25
La mencionada escritura de 1546 parece indicar que
aquellos tiempos no eran de prosperidad en el hogar del

pondían de su oficio de pregonero. En esta cláusula, por
cierto, se menciona a Lope de Rueda, a quien el testador
debía unos maravedís de las rentas.de la hermandad de los
pregoneros públicos de Toledo: "Y te n mando q(ue) paguen
... a Lope de Rueda, pregonero sesenta m(a)r(avedi)s q(ue)
quedaron restantes de la renta de la hermandad y cobren

pregonero que, para aumentar sus ingresos recurre a alqui
lar el sótano de su propia vivienda.26

lo que me copíese de mj parte de las rentas de la çibdad e

En el siguiente decenio va a cambiar en cierta medida su

En 1555 Lope de Rueda debía de reunir una pluralidad
de ingresos m uy sem ejante, lo que explica que decidiese
aquel año hacerse con un cigarral.

situación. Sigue siendo pregonero público y en 1554 actúa
como tal con ocasión de la subasta del arrendamiento de
la dehesa de Horria cuyo remate se hizo después de un pe
ríodo de posturas y puja que duró diez días27 y que tuvo
su comienzo el 17 de abril. Aquel día:

del R e y ."

Por la escritura de reconocimiento del tributo que sobre
el cigarral pesaba, se echa de ver una particularidad que no
deja de ser curiosa en nuestro pregonero, teniendo en cuen

se dio primero prego(n) a la dehesa de Horria qu(e) esta
junto a Nanbroca, jur(isdici)on de la d(ic)ha çibdad [de
Toledo] por boz de Lope de Rueda, pregonero publico de
la d(ic)ha çibdad, a altas e ynteligibles bozes e(n) la plaça
de Ayuntam iento de la d(ic)ha çibdad, a la ora e audi(enci)a de la plegaria, presente alg(un)a g en te...28

ta que se le ha confundido con un gran escritor y atribuido

Pero también hay novedades. Las cosas parecen irle

no fue precisamente el Lazarillo.

la paternidad del Lazarillo de Tormes: era analfabeto.32
Bien es verdad que en el mismo Toledo se dio a conocer
poco tiempo después un sastre analfabeto, autor de diversos
poemas y comedias,33 pero también es muy cierto que la
obra del Poeta Sastre (a juzgar por lo que sabemos de ella)

m ejor a nuestro pregonero, quien, en 1555 (un año después

Once años sobrevivió el pregonero Lope de Rueda al

de la aparición de las más antiguas ediciones conocidas del

dramaturgo. M urió a fines de 1576 y fue enterrado en la

Lazarillo de T orn es ) , si no en la cumbre de toda buena

iglesia de la M agdalena,34 en cuya colación había vivido

fortuna, está, sin duda, más boyante que estaba, puesto
que se compra una heredad, apta para hacer—como h iz o -

tantos años.35
Dicha colación de la Magdalena de Toledo fue lugar de

de ella un cigarral, en el pago de Loches, cercano a To

convergencia de las vidas de los dos Lopes objeto de nuestra

ledo.29 La heredad comprada era tributaria de veinte mara
vedís anuales a la parroquia de San Román, por lo que el

atención en estos momentos. Porque también el "in im i

nuevo propietario tiene que otorgar carta de reconoci

de Santa María Magdalena, en donde le nació una hija,

table varó n " Lope de Rueda paraba en Toledo en la colación

m iento de tal tributo. Y , quizá, el encabezamiento de tal

Catalina, que fue bautizada en la iglesia de la Magdalena

escritura esté revelándonos las razones por las cuales Rue

el 12 de m ayo de 1563. Dentro de aquellos límites parro
quiales, vivieron, pues, bastante más cerca el uno del otro

da está empezando a medrar: "Sepan quantos esta carta
de reconoçimiento hieren como yo Lope de Rueda, pre
gonero publico e portero de la Santa Ynquisicion . . . " 30
¿ Q ué misión de custodia competía al portero de la Inqui
sición? ¿Q ué guardaba? Un compañero de oficio de Lope
de Rueda y buen amigo de éste, Juan de Madrid, nos lo des
cubre en su testamento otorgado en 1547, que lleva un
encabezamiento más explícito: "Sepan quantos esta c(art)a
de testam (ent)o e ultima voluntad vieren como yo Juan de
Madrid, p(re)gonero y po(r)t(er)o de los bienes confiscados
por el of(ici)o de la sa(n)ta ynquisición de la m uy noble
çibdad de T(oled)o . . . " 31
Un par de cláusulas de este testamento contribuyen a que

de lo que cabía esperar, el gran comediante y el prego
n ero.36
Y llegamos al final de estas páginas, en las que he perse
guido dos objetivos: el deslinde de las figuras de ambos,
el separar sus imágenes que en alguna ocasión se habían
superpuesto sin m otivo; y, al mismo tiempo, una aproxi
mación al mundo de los pregoneros toledanos, para saber
a la luz de los documentos qué era ser pregonero de Toledo
en aquellos tiempos en que, según la verdad del arte, por
las plazas y mercados de la ciudad lanzaba sus pregones
Lazarillo.
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p. 33.
11 BRAE, 31 (1951), 121-5.

12 Fernando González Ollé, "Una supuesta estancia de Lope de Rueda
en Burgos," BRAE, 48 (1968), 281-3. El autor de este artículo dedica
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Márquez Villanueva, "Sebastián de Horozco y el Lazarillo de Tormes,"
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de Avila, pregonero del Santo Oficio de la Inquisición, de setenta y dos
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Toledo.
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ocho dias del mes de junjo del ano del nascjmiento de n(uest)ro salbador
jh(es)u xpo de mjll e q(uinient)os e trejnta e sejs años estando en la plaça
de s(an)to thome a las dos horas después de mediodia poco mas o menos
en p(re)sençia de mj el escri(uan)o pu(b!i)co e t(estig)os yuso escritos
par(ecier)on p(re)se(n)t(e)s fr(ancis)co suarez e juan suarez su herm(an)o
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XXVII
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1547 (días 26, 27 y 29 de junio y 5 de julio) Almoneda de los bienes del
Doctor Fernando Vázquez, canónigo en la Iglesia de la villa de Alcalá
(Prot. de Diego Sánchez, núm. 1613, s.h , AHPT). La almoneda de los
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pu(bli)co, su tenor del q(ua)I d(ic)ho pregon e de las dichas condiciones
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e(n)pedrar todas las calles que e(n)pieçan desde el esquina de la Lonja
hasta Çocadober por tapias de sus çintas de piedra verroqueña ancha y
t’(n) medio de las tapias de a guija, c(n)pedrado de la que agora está sy
faltare lo pongan a su costa, parezcan ante los señores Luys Gaytan,
regidor, e Gaspar de la fuente, jurado, diputados de la çibdad, que ellos
le reçibiran la postura y a de ser el remate dentro de ocho dias, de oy
e(n) beynte y syete de março," Prot. de Juan Sotelo, núm. 1677, fol.
455v.
20 Limitémonos a citar los de una sola subasta. Queriendo Catalina
de Morales vender en 1561 unas casas suyas en la colación parroquial de
San Isidro y tras haberlas pregonado por su mandato el pregonero Pedro
de Montoya por espacio de quince días con escaso resultado "pareció
presente [ante el escribano y testigosj la dicha Cataljna de Morales e
dixo q(ue) por q(ue) más liberalmente aya quien puje las d(ic)has casas
que ella q(ue)ria prometer una taça de plata a quien las pusiese e(n)
trezientos y cinquenta ducados, la qual presento ante mj el d(ic)ho
scriu(an)o, que podria pesar de seys a sjete du(cad)os, la qual dio al
d(ic)ho P(edr)o de Montoya, pregonero susod(ic)ho, el qual començo de
dezir por mandado de mj el d(ic)ho scri(uan)o: ¿qujen da mas por las

d(ic)has casas? dozientos ducados dan; qujen dixere trezientos y
cinq(uen)ta ducados le darán esta taça de prometido." A continuación,
y en vista de que los postores (comúnmente llamados "los ponedores"
en las escrituras de la época) se mostraban retraídos, el pregonero Pedro
de Montoya, por decisión de Catalina de Morales y según las instrucciones
del escribano, fue rebajando el precio de las casas en la forma siguiente:

"quien diere trezientos y quaretita ducados, le daran ¡a d(ic)ha taça; e
a qujen dixere trezientos y treynta e cinco, se la d a ra n ..." A este
tiempo, se mostró decidido a la compra un jurado de Toledo, lo que
motivó que pujase un rico labrador, en quien, finalmente, se remató la
casa con estas palabras del pregonero: "¿quien da mas por las d(ic)has ca

sas? a la una: trecientos y sesenta ducados dan; a las dos; y a la tercera:
pues que no ay quien puje ny ay qujen diga mas, que buena pro le ha
gan," Prot. de Luis Dávila, núm. 1933, fols. 227r-228r, AHPT.

21 He aquí el documento acreditativo de que Juan Talavera (o Juan
Sánchez Talavera, según otras escriturasj dio cuatro tandas de pregones
"por las plaças e mercados" de Toledo: "fee de pregofn). —en la muy
noble e muy leal çibdad de T(olejdo primferjo día d(e)l mes de otubre
año del nacímj(ent)o de n{uest)ro saíbador íhfesju xpo de mjll e qui(nient)os e quarenta e dos afñjos e(n) presençia de mj el escrifuanjo
pu(bli)co e tfestigjos de yuso escriptos pareció presente Ju(an) deTalabera,
pregonero pufblijco de la dficjha çibdad de Tfolejdo, e dio fee q(ue) de
pedimjfentjo de G fonçaiJo Gómez e de Pfedrjo Hernafnjdez su conpanero
vfecínjos desta dficjha çibdad de toledo a pregonado oy dficjho dia a altas
bozes por las plaças e mercados desta dficjha çibdad por qfuajtro pregones
q(ue) todas aqfuejllas personas q(ue) qujsiesen yr por leña a la dehesa de
Castejon q(uej (ejs en termjfnjo desta çibdad fuese a la dficjha dehesa
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se a de guardar de traer de la dficjha dehesa es desde el colmenar hasta
los bebederos la coscoja e azebuche y encina e taray vferjde e alamo verde,
lo qfuajl todo qfue) dficjho es pregono segund dficjho es a altas e inteli
gibles bozes de pedimjfentjo de los suso dficjhos e los dficjhos Gfonçaljo
Gomes e Pfedrjo Hernandez dixeron qfue) pedían e pidieron a mj el
dficjho escrifuanjo se lo diese por testimfonijo e yo el dficjho escrifuanjo
dfe) su pedimjfentjo les di e fize este según qfue) ante mj paso el dficjho
dia e mes e año como dicho e s . ../ ’ Prot. de Juan Sotelo, núm. 1615,
fol. 444r, AHPT.
22 Trátase de una escritura de servicio. El matrimonio recibe a la niña
"para qfuej los syrva efn) todas las cosas qfue) le mafnjdarefn) onesta?
de fazer e por tfiemjpo e plazo de diez e seys afñjos cunplídos prfímerjos
sygfuientjes su comjenço de los qfuajles es oy dficjho dia esto porfque)
en todo el dficjho tfiemjpo le den de comer e beber bestir e calçar onestamfenjte e bida onesta e razonable e en fin del dficjho tfiemjpo la casen
c den e paguen para ayuda a su casamjfentjo ocho mjll mfajrfavedijs e la
bista(n) de nfuevjo de una saya e un mfanjto de paño de a ocho rféaljes
cada vara e dos camisas de Iienço e cofia de gorgeras e chapines e servillas
e toca, todo nfuevjo, demas de las ropas cotidianas qfue) efnj fin del
dficjho tfiemjpo to b ie r e ,,,," Prot. de Juan Sotelo, núm. 1615, fol.
586r, AHPT.
22 Ver la nota 35 abajo.
24 En dicha escritura, otorgada el 22 de marzo, se lee; "Alqfuijle, —sepan
qfuanjtos estacfartja vieren como yo Lope de Rueda, pregonero, vfednjo
ele la muy noble çibdad de Toledo, otforgjo e conozco qfue) alqujlo a vos
Afloras)» de la Guardia, panadero de ia dficjha çibdad de Toledo, qfue)
estays presente, un palaçiu e un sotano en dos camaras, las mas altas, e
los corredores qfuej son en unas casas efnj qfuej yo bibo junto al Al
cá z ar...," Prot, de Juan Sotelo, núm. 1620. fol. 145r, AHPT. El alquiler
era por dos años y por precio en cada uno de ellos de dieciséis ducados y
medio y dos gallinas.
25 Recientemente ha sido publicada una cuidada transcripción de dicho
censo precedida de un estudio de inestimable valor sobre "La población
toledana en el siglo xvi" por Linda Martz y Julio Porres en su libro
Toledo y lo s toledanos en 1561 (Toledo: Instituto Provincial de Investi
gaciones y estudios toledanos, 1474), en el que puede verse dicha matrí
cula de Lope de Rueda en la p. 226. Lástima que en este punto concreto
la homonimia del pregonero con el dramaturgo haya vuelto a actuar de
elemento perturbador, como ponen de manifiesto las palabras siguientes
de Martz y Porres: "Tras del epígrafe frontero del Alcázar, que interpre
tamos por la misma cuesta de Carlos V, en la acera derecha subiendo
por ella (pues la izquierda la ocupa el propio palacio que por entonces
reconstruía su hijo) vemos un nombre ilustre: el de Lope de Rueda,
fallecido en 1565 y cuyo domicilio en Toledo ventos así precisado con
relativa claridad" (p. 107). En realidad, dicho domicilio era el del pre
gonero.

26 Para aumentar dichos ingresos también se dedicaba a alquilar los
que, siguiendo ej habla de Toledo, llamaba "un palacio, metido en otro/'
es decir, "dos piezas, una metida en otra" (según aclaran otras escrituras)
de unas casas que en la misma colación de la Magdalena tenía a su cargo,
propiedad de Hernando Fernández Montesinos y después de sus suce
sores; ver Prot. de Juan Sotelo, núm. 1617 (año 1544), fol. 871v y núm.
1619 faño 1545J, fol. 502v, y Prot. de Fernán Rodríguez, núm. 1912
(año 1570), fol. 549r, AHPT.
27 Lope de Rueda pregonó en las jornadas del 17, 20, 21, 23 y 24 de
abril, y en las dos últimas (25 y 26 de abril), Pedro Ramos.
28 Prot. de Cristóbal de Vargas, núm. 10, s.f., AHPT.
29 La finca era una "heredad de viña y arboleda e tfiejrra calma de
tres arançadas poco mas o menos en termino desta dficjha ciudad [de
Toledo] al pago de Loches." Por los mismos parajes, se compró algunos
años después el Maestro Alonso de Villegas su cigarral, que estaba
"saliendo por la puente de San Martín, camino de Loches," véase Jaime
Sánchez Romeralo, "Alonso de Villegas: semblanza del autor de La
Selvagia," comunicación al Quinto Congreso de la Asociación Inter
nacional de Hispanistas en Burdeos.
30 Prot. de Francisco Rodríguez de Canales, escribano público del
número de Toledo, 1555. He consultado esta escritura por el traslado
que se hizo de ella para el Archivo de la Parroquia de San Román de
Toledo (incorporado en la actualidad al de la Parroquia de Santa Leocadia
de Toledo), Caja 143, núm. 17.
31 Prot. de Juan de Madrid, núm. 1621, fols. 249r-251v, AHPT.
32 Véase el final de la escritura: "en t(e)s(ti)m(on)jode lo cual otorgue
esta cfartja ant(e) el escrifvanjo pufblijco e tfejstfijgos de yuso esfcrijptos
que fue ffechja y otorgada efn) la dficjha çiudad de Tfolejdo a diez e seys
difajs del mes de hebrero año de mjll e quifnientjos e cinqfuenjta e cinco
años, t(e)s(tíjgos qfue) fueron pfrejsentes Juan Larios, el quaí firmo
a rruego del dficjho Lope de Rueda porqfuej dixo qfue) no sabia escrevir
e firmo e es texfejdor de tfejrfcíjopfeljo e Alonso Gómez, herrero,
vfejzfinjos de la dficjha çibdad de Tfolejdo. —pforj tfestigjo Johan La
rios," Prot. de Francisco Rodríguez de Canales citado en la nota 30.
33 Francisco de Borja San Román, Lope de Vega, los cómicos toledanos
y el Poeta Sastre (Madrid: Publicaciones del cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1935).
34 He aquí su partida de defunción: "Lope de Rueda, —en siete dias
del mes de díziembre de mili y quifnientjos y setenta y seis años falescio
Lope de Rueda. Recibió todos los sacramentos, enterróse en esta iglesia
de la Magdalena, no hizo testamento, dijeronse por su anima quatro misas
dos cantadas y dos rreçadas y dijeronías los clérigos siguientes: —Villavferjde—Jufan) de Castro — El Lícfendajdo Anaya — Esteban I.opez,"
Libro de difuntos de 1576 a 16)4 de la Iglesia Parroquial de Santa María
Magdalena de Toledo (incorporado al Archivo de la parroquial Capilla
de San Pedro, Catedral de Toledo).
35 No parece que dejase muchos ahorros. En escritura que otorgó en
1576 se autodenominaba, simplemente "pregonero." Quizá no retuvo
mucho tiempo la portería del Santo Oficio. Antes de cumplirse año y
medio de su muerte, su mujer había vendido su cigarral; Carta de reco
nocimiento de Juan Navarro corredor del peso, con el cura y beneficiado
propios de la parroquial de San Román, Prot. de Fernán Pérez de Cuenca,
escribano del número de Toledo, año 1578, Archivo de San Román,
hoy en la parroquia de Santa Leocadia de Toledo, (.'aja 143, núm. 13.
El comprador declara el día 24 de abril del citado año, poseer "Un pedaço
de heredad y çigarral qufe) es a el pago de Loches en que ai arboles y
frutales y olibas y encinas, que dentro de la dficjha heredad ay una casita
pequeña . . .el qual yo ove e compre de María de la Acension, mujer qfue)
fue de Lope de Rueda pregonero que fue desta ciudad de Toledo, difunto,
que Dios a y a . . . "
36 He de remitir a mi artículo "D e los últimos años de Lope de Rueda:
su estancia en Toledo en 1563," Estudios en memoria del prof. Enrique
Moreno Báez (en prensa).

M U JICA LÁ IN EZ, CRO N ISTA AN ACRÓN ICO
G EO R G E

O . S C H A N ZER

Durante un agasajo a M anuel M ujica Láinez/ su colega

gloria de don R am iro, además de atribuirle comentarios

Jorge Luis Borges afirmaba, hace casi un cuarto de siglo,
que “ una de las misiones del escritor es la de rescatar el

lindantes con la leyenda negra. Este gran amigo y maestro

pasad o."1 En efecto, la recuperación del pasado ha sido la

de M u jica10 había hecho cuanto pudo para reconstruir
correcta y arqueológicamente "U n a vida en tiempos de

m ayor preocupación de M ujica, autor de quince libros de

Felipe I I " ; M ujica recreó otra en su Laberinto (1974), pero

ficción narrativa, amén de casi treinta otros títulos. De

su actitud frente al anacronismo fue m uy distinta. Esto se

éstos, tres fueron tildados "crónicas verdaderas,"2 aunque
las Vidas de Cañé, Ascasubi, y Del Campo3 son más bien

notà en toda su trayectoria literaria que comenzó en los
treinta.

biografías documentadas y poetizadas. De sus novelas se ha
dicho que son “ novelas cercanas a la crónica pero novelas

sodios sucesivos en la vida de un personaje, de una clase

en f in " 4 y en sus cuentos pocos hay que no evoquen el

social, o de un pueblo, M anuel M ujica Láinez ha de consi

pasado. T res tomos de relatos enlazados tienen un orden

derarse "c ro n ista ." Rara vez se ha desviado de un orden
linear en sus relatos. Hay algunos flashbacks en sus no

interno

rigurosamente

cronológico,

constituyendo el

tiempo o el espacio—o ambos—el marco de las obras. A úna

Si aceptamos como "cró n ica" la presentación de epi

de ellas el autor mismo dio el título de Crónicas reales.5

velas y la desviación más notable del progreso cronológico
se encuentra en Bom arzo (versión-ópera), que empieza con

Este libro festivo, que M ujica rotuló “una caricatura poé

la m uerte del protagonista.11 Conviene añadir que sus

tica de la H isto ria,"6 representa uno de los múltiples es

viñetas de corresponsal extranjero también son crónicas,

fuerzos del académico argentino de encararse con la pro

aunque en el sentido de las de viaje de los modernistas.12

blem ática de la narrativa histórica. Confesó que en la ela

Pero ciñámonos a escritos suyos, donde se hallan esos

boración de Bom arzo, su novela más conocida, había expe

choques temporales que habrá que llamar "anacrónicos."

rimentado un “horror permanente del anacronism o"7 y

En su primer libro, Glosas castellanas, de 1936, de evo

admitió que dos libros posteriores, las citadas Crónicas

caciones azorinescas de una España de antaño, encon

reales y De m ilagros y de m elancolías, "form an una es
pecie de anti-historia del mundo occidental, compuesta

tram os "L a crónica del bufón de Carlos Q u in to ," que es ya
una visión satírica de la monarquía española de entonces.

por un escritor que se vengó así, alegremente, de las tor

De hecho, el "pajedco de la frase cáustica" (p. 115), "pe

turas que le habían impuesto la celosa Historia y su hijo

queño psicólogo" (p. 123) y "escritor malicioso" (p. 128)

bastardo, el Anacronismo, cuando escribía novelas como

de esas M emorias parece el aller ego del M ujica de las

El unicornio, Bom arzo, e tc ." 8
Dentro de los límites de esta ponencia, prescindamos de

sátiras históricas de los sesenta y setenta. Más seria, y más
anacrónica, es una olvidada colaboración en La Nación,

la valorización de los libros de M ujica, los cuales ya tienen

el diario con que estuvo afiliado la m ayor parte de su vida,

m últiples ediciones y ganaron muchos premios—por ejem

"A diós del caballero,"13 en la que Don Q uijote, acom
pañado de un vacilante Sancho, reta a enemigos invisibles

plo el de Kennedy de 1967 se dividió entre su Bom arzo y

R ayu ela de Cortázar—y exploremos más detenidamente
el problema del anacronismo en las crónicas de Mujica

que se escapan por las nubes "con su zumbido" y el caba
llero no halla más que "huertos destrozados y castillos

Láinez.
Según el Diccionario de Literatura, crónica es la “ His

derribados y puentes ro to s." En plena Segunda Guerra
M undial—donde imperaban los Stukas—M ujica comenta:

toria detallada de una época, de un país, de un año, de un

"E l caballero no puede guerrear con los que se esconden en

hom bre, escrita por un testigo ocular o por un contem

las nubes y desde ellas matan, sañudos, ai pobrecito niño
y a la buena dama y al sacerdote que reza al pie del altar. El

poráneo que ha registrado, sin comentarios, todos los
pormenores que ha visto o que le han sido transm itidos."9

sólo sabe un código hidalgo. Por los caminos encontraron

Aunque algo de esto se aplica a ciertos libros del autor

los pedazos de su lanzón."

argentino, es obvio que la llamada narrativa histórica,

En Vida de Aniceto el Gallo (1943) y Vida de Anastasio
el Pollo (1948), llenas de imaginación poética, Mujica pro
yecta, al final, un paraíso literario-gauchesco donde se

generalm ente, no cabe en una definición tan estrecha como
la citada. Los creadores de novelas históricas rio suelen
ser coetáneos de los sucesos que narran ni evitan los comen
tarios, al menos implícitos. Casi estamos por decir que la
ficción histórica siempre es anacrónica, lo cual no tiene
que ser un defecto. Al examinar sendas famosas novelas
de dos compatriotas de M ujica notamos que A m alia, de

reúnen Ascasubi y Del Campo. M ás estrictamente histó
ricas son las evocaciones del libro Canto a Buenos Aires
(1943), que describe, en alejandrinos, siete momentos o
períodos en el pasado de su ciudad natal. El texto de Es
tam pas de Buenos Aires (1946), que acompaña los gra

bien “ novela política," y a Rodríguez Larreta se le ha incul

bados de M arie Elizabeth Wrede, es una evocación luga
reña y sentim ental que no olvida los rincones viejos que se

pado de toda clase de anacronismos en su admirable La

han conservado en la actualidad. Mujica Láinez se consagra

M árm ol, la más cercana a la de un testigo ocular, es más

con los cuentos A quí vivieron (1949), Historia de una
quinta, y M isteriosa Buenos Aires (1950), que representan

m uy distinto, probablemente, del sano condottiere-me-

aquélla la de recapitular sucesos previos en páginas finales,

cenas histórico quien tuvo el capricho de mandar tallar
m onstruos de piedra en su jardín etrusco—lo que sí importa
es que esta metempsicosis algo modernista le permitió a
M ujica narrar los vericuetos de la vida del personaje rena

técnicas importantes en obras posteriores.

centista desde la perspectiva del siglo xx. El escritor bo

una visión mágico-realista del pasado. En ésta ya se nota la
tendencia del autor de valerse de narradores insólitos y en

Después vinieron las cuatro novelas de la saga porteña.
(Había escrito una de iniciación en 1938, Don Galaz de

Buenos Aires, ambientada en la ciudad colonial.) En Los
ídolos (1953), La casa (1954), Los viajeros (1955), e Invi
tados en El Paraíso (1957)14 M ujica, según Juan Carlos

naerense es la reencarnación de Pier Francesco y , aunque
éste, que buscó la inmortalidad durante toda su vida, muere
por equivocación al final del libro, sobrevive en el nove
lista, quien puede de esta manera relatar la vivencia del otro
con todo el conocimiento post facto y moderno, hasta

G hiano, "registra el apogeo y el final de una clase argen

explicar su carácter por medio de la psicología de Freud,

tina, patriciado u oligarquía. La saga se acerca a las moda
lidades de la cró n ica."15 Estas novelas de personajes recu

como lo notó la reseña de la versión inglesa en el New York
T im es.20 Por eso el libro está lleno de anacronismos abier

rrentes constituyen un "friso de la alta sociedad de Buenos
A ir e s " 16 a la que pertenece el novelista. En La casa, tal vez
su obra más lograda y la más cara a sus compatriotas, el

primeras páginas ya encontramos a Toulouse-Lautrec

narrador es el edificio m ismo, en trance de ser demolido,

toria Sackville-W est (p. 19). M ujica-Orsini sabe dónde han

que recuerda su vida—como Artemio Cruz en la novela de

quedado los objetos que se mencionan en el texto y puede

Fuentes—en la gloria y ruina de sus habitantes. En estas
cuatro novelas la visión del hombre en el mundo es irónica,

corregir las versiones de obras biográficas y crónicas del

tos e intencionados, y observaciones m uy siglo xx. En las
(p. 12 de la séptima edición), a Mussolini (p. 14) y a Vic

pero sólo en La casa se puede hablar de un tratamiento

período, ya que el Duque como testigo—la técnica del " I
was th e r e "—debe saberlo m ejor. Concede en la novela

anacrónico.
M ás tarde Mujica Láinez dejó la temática argentina y el

y m e contó con cierto orgullo que la versión jorobada del

propio tiempo vital para zambullirse en otros espacios y
pasados más remotos. Tardó cinco años en dar a luz a Bo-

m arzo (1962), primera novela de una trilogía histórica que
también incluye El unicornio (1965) y El laberinto (1974).
Han de considerarse también universalistas los ya citados
relatos históricos Crónicas reales y De m ilagros y de m e

misma que esa autobiografía fue escrita en Buenos Aires
Duque de Bomarzo ahora es la aceptada por los habitantes
del pueblo toscano. A sí la versión literaria aseguró la in
mortalidad de Pier Francesco.
El m ismo anacronismo creador se manifiesta en el libro
siguiente, El unicornio. Se logra por medio de otro na
rrador inm ortal y de sus confesiones; mas no pudiendo

lancolías (1967 y 1968). Fue en estas cinco obras que M u

o queriendo reencarnarse nuevamente, Mujica Láinez

jica afrontó seriamente el problema del anacronismo y lo

escoge otro método, que más parece truco literario. Sin

superó.

em bargo, el artificio resulta eficaz y la narradora drama

En la citada trilogía el novelista argentino evoca, respec
tivam ente, el Renacimiento italiano, la Edad Medía fran

tizada, el Hada M elusina, es una de las creaciones más
encantadoras del autor. A la manera modernista21 ella está

cesa con las Cruzadas, y el Imperio Español entre 1572 y

inspirada en el arte o en la literatura, en este caso en Las

1658. C rónicas... relata hitos en la historia de un imagi

H oras del Duque de Berry. Es, inmortal pero muy humana.

nario país europeo y De m ilagros... capítulos en la de una

Se enamora de un lejano descendiente, le sigue al país de

sintética capital sudamericana. En los cinco libros M ujica

los trovadores y luego a Tierra Santa, es convertida en

profesa no inventar sino relatar vivencias y hechos docu

hom bre (lo cual le permite a Mujica jugar otra vez con la

mentados. La culminación de este procedimiento se en

ambigüedad sexual), para volver, muerto su adorado Aiol,

cuentra en B om arzo, donde no sólo se nota que el autor

a su torre de Lusignan. A través de esa narradora algo pri
vilegiada el novelista puede jugar con los anacronismos.

se ha empapado artística, histórica y genealógicamente
del Cinquecento italiano, sino que se identificó comple
tam ente con el protagonista, Pier Francesco Orsini, el
creador de los monstruos de piedra del Sacro Bosque de
Bom arzo. No admite que se trate de un posible truco lite
rario. Confiesa que experimentó algo como un retorno al

M elusina es un personaje bastante sofisticado y con pers
pectiva moderna—escribe en el siglo "a ctu a l"—puede
aludir a Cervantes, Darío, Freud, y las máquinas electró
nicas. Esto no choca, ya que uno de los ingredientes más

visitar aquel sitio raro en Italia: "T uve la desazonante

destacados del libro es el humor, rasgo en ascendiente
desde Bom arzo. En El unicornio, Mujica Láinez nos ofrece

impresión de que regresaba a casa después de años y años,

una visión m uy personal de la Edad Media, de nuevo va

acaso de sig lo s."17 La vida del Duque Vicino Orsini "was

liéndose de hechos históricos, literarios y artísticos, sugi
riendo a la vez, en las palabras de Melusina, que "E l hom

m y own Ufe. The Duke and I are one. It's the defeat of
d eath ," M ujica declaró en una entrevista al estrenarse la
ópera Bom arzo (música de Ginastera) en Estados Unidos.18
En otra entrevista reveló que al ver el retrato de un desco
nocido en la Academia de Venezia que luego figura en la

bre—m e lo enseña mi pericia de personaje que persiste £
través del tiempo—es siempre el mismo, en todas las épo
cas" (p. 311). Este concepto, un tanto pesimista, desdi

novela, había exclamado "E se soy y o ." 19 No importa que

luego, explica el creciente tono satírico, que no excusa e
prim or estilístico: la marca del autor argentino desde lo:

el O rsini recreado por el novelista sea giboso y perverso—y

treinta y algo que hay que analizar en otra oportunidad.

M ujica tardó nueve años en publicar el último libro de
su trilogía histórica (o anti-hístórica) ,22 El laberinto. En el

el prim ero de los siete capítulos, que trata del "Fundador,"
se deriva de una Crónica (apócrifa) de un Capitán Cintillo,

ínterin se divirtió—y lo admite—produciendo Crónicas...

quien puede prefigurar m entalmente toda clase de inventos

y De m ilagros... No obstante el título, aquéllas son pura
ficción, aunque sem ejan conocidos sucesos históricos. En

posteriores. Pronostica la electricidad, de acuerdo con la
definición del Diccionario de la R eal A cadem ia, sueña con
cañerías higiénicas modernas, el ferrocarril, y hasta una

C rónicas... un narrador algo ingenuo relata, en doce capí
europeo de opereta. Las andanzas de altos personajes estra

am etralladora, según la definición del Diccionario Enciclo
pédico. Además abundan en este libro de rebosante humor

falarios parecen documentados, pero no lo son. Estoy de

alusiones a Neruda, Kafka, Fuentes (y hasta citas de los

acuerdo con el elogio de Revol pero no con que esos relatos,

m ism os), con toda clase de desmitificaciones de patrio

que pueden leerse y gozarse independientes, constituyan
una "W eltgeschichte privada" o "la historia de la huma

tismos políticos, religiosos y literarios. Hay un "Epílogo
espiritista" que proyecta la futura destrucción de la capital

nid ad ."23 Acierta Virginia R. Foster quien halló "th e lives,

y su segunda fundación.

tulos, las hazañas extravagantes de una dinastía de un país

adventures and misadventures of numerous personages—

En El laberinto, a pesar de sus "personajes estrafalarios

kings, queens, saints, tramps, a vampire, and perverts—all

y ... descripciones grotescas,"30 son más tradicionales el

painted in an exaggerated often tongue-in-cheek mann e r ." 24 En otra ponencia me ocupé del vampirismo satírico

hum or y la técnica. Básicamente, este fresco de España y

en el capítulo X de C rónicas...25 Hoy conviene señalar
el anacronismo del "R e y A rtificial" (Cap. III). Este rey,

resca. Mujica Láinez se limita a redactar, en Buenos Aires
en el siglo xx, la autobiografía de Gínés de Silva, que es el

alquim ista-m ecánico de quién sabe qué siglo, tiene la ma

niño de la antorcha en la conocida pintura del Greco "E l

nía de inventar aparatos fantásticos, no identificados,

entierro del Conde de O rg az," lo cual ya es anacronismo de

cuya descripción revela lo que son: patines de ruedas, el
W ater-C loset y el gramófono. Al quedarse el rey sin suce

sobra.

sión construye un sucesor artificial en una exquisita sátira

El penúltimo libro del fértil escritor argentino,31 El viaje
de los siete dem onios, también de 1974, manifiesta otra vez

del G olem y de los robot de ciencia-ficción. También hay

América en el siglo xvi es una parodia de la novela pica

otros enlaces entre el pasado y el presente en esta "historia

la estructura de relatos enmarcados. Narra una gira de los

que pudo haber sido o debió haber sid o."26

diablos encargados de los pecados capitales en busca de

La crítica no le ha negado el carácter de crónica a De m i
lagros y de m elancolías. "Regocijada crónica de una ciudad
sudamericana" se titula la reseña en La Prensa.17 La de
Sur reza "M u jica Láinez, Cronista de la América M eri

almas que tentar. Este "turism o pecador" (p. 298) no tiene
lím ites en el espacio ni en el tiempo; se desarrolla tanto en
Bolivia como en China, en Pompeya antes de su destruc
ción o en una Siberia comunista del año 2250. Están inter

d io n al,"28 Rabelaisiana, sin duda, pero crónica. Esta saga

calados los comentarios deliciosamente cínicos del viaje. La

de la imaginaria ciudad San Francisco de Apricotina, que

noción de que "e l tiempo no existe"32 está llevado al ex

puede compararse con la de M acondo,29 desborda anacro

trem o en este libro.

nismos. Pretende ser la obra de un periodista-político de un

Esta breve revista de la producción literaria de Mujica

país sintético, exilado en Buenos Aires, donde compone

Láinez demuestra que en vez de evadir el anacronismo lo

su historia burlesca a base de fuentes postizas. En efecto,
esta novela, en forma de historia que la satiriza, tiene una

ha adoptado creativamente. Ha logrado su propósito m e
diante la manipulación del papel del narrador, su visión del

impresionante bibliografía postiza también. Por ejemplo,

hom bre de siempre y el concepto del eterno retorno.33
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L A G ÉN ESIS DE EL RUEDO IBÉRICO
LEDA SCHIAVO

Cuando Valle-Inclán publicó en 1927 La corte de los
m ilagros, puso al frente del libro el plan general de la obra,
bajo el título de El ruedo ibérico. Las novelas anunciadas
en esta edición eran, para la Primera serie, es decir, LOS

La corte de los m ilagros, Secretos
de estado y Baza de espadas. La Segunda serie compren

1868 se estaba desarrollando la “ guerra de los diez años."
Los patriotas cubanos que no aceptaron la Paz del Zanjón
siguieron la llamada "guerra chiquita" hasta 1880. De
modo que es probable que la Tercera serie abarcara también

AMENES DE UN REINADO,

seis años—desde 1874 hasta 1880—según el plan que el

día, bajo el título general de ALELUYAS DE LA GLORIOSA,

autor tenía pensado en 1927.
Tenem os testim onio de que Valle-Inclán había cambia
do algo este plan unos años después, por una entrevista

las novelas España con honra, Trono en ferias y Fueros y

cantones.

La Tercera serie, titulada LA RESTAURACION

firmada por José Alonso M ontero y publicada como nota

Los salones alfonsinos,
Dios, patria y rey y Los cam pos de Cuba.

previa a la edición de Vísperas de la Gloriosa en La novela

BORBONICA,comprendía las novelas

Al publicar, en 1928, la segunda novela, Valle-Inclán
cambió el título Secretos de estado por el de Viva mi dueño.
Como se sabe, El ruedo ibérico quedó inconcluso en el
quinto libro de Baza de espadas, publicada como folletín
en El Sol en 1 9 3 2 ; este último libro, Albures gaditanos,
se refiere al frustrado levantamiento del 9 de agosto de

de hoy en 1930. En esta entrevista Valle-Inclán afirma:
...continúo ... trabajando en los volúmenes de El ruedo
ibérico. El últim o se llamará Los cucos del Pardo ...
V er la reacción de la sensibilidad española en aquel pe
ríodo tan interesante que va desde la revolución, en
el año 1868, hasta la muerte de Alfonso X II, en el año
8 5, es lo que me propongo en esa obra m ía,2

1868 contra el trono de Isabel II, que iba a tener lugar en

Según esta declaración, el ciclo habría acabado con el Pacto

Cádiz, Pero la relación de títulos citada precedentemente,
que desarrolla un plan que no pudo cumplirse, nos permite

del Pardo, en el que Cánovas y Sagasta se comprometieron

hacer conjeturas sobre el contenido de las novelas que
Valle-Inclán no llegó a publicar. España con honra, pri

burgo, después de la m uerte del rey.
M e acabo de referir al contenido posible de las nueve

m er título de la Segunda serie, es el grito final del mani

novelas que Valle-Inclán había pensado escribir.

fiesto de la Junta revolucionaria, firmado en Cádiz el 19
de septiembre de 1868, por lo que es fácil suponer que

referiré ahora a los episodios sueltos relacionados con El
ruedo ibérico que Valle-Inclán incluyó o no en la trama

Baza de espadas term inaría con el feliz desembarco de los

novelesca.

m ilitares revolucionarios en suelo español y el destierro
de Isabel II. Las tres novelas de la Primera serie se desen
volverían entonces en un período m uy breve: entre el 12

algunos de estos episodios sueltos, ya porque no se encon
traban ejemplares o porque se desconocía su existencia.
Yo pude hacerlo gracias a la generosidad del bibliófilo

de febrero y el 18 de septiembre de 1 868.1

A ntonio Odriozola, quien me proporcionó ejemplares de

Trono en feria s, segundo título de la Segunda serie,

a sostener a la Reina Regente, María Cristina de Habs-

Me

La crítica valleinclanista no había estudiado

Amadeo I renunció al trono el 11 de febrero de 1873, y ese

su propiedad de Cartel de ferias, Estampas isabelinas,
La rosa de oro, Otra castiza de Sam aria y Vísperas de la
G loriosa. Por otra parte, también Odriozola localizó en la
revista argentina Caras y caretas otro texto desconocido
para la crítica: me refiero a Un bastardo de N arizotas,3

m ism o día las Cortes proclamaron la República. Fueros
y cantones, últim o título de la Segunda serie, alude a las

sobre el que hablaré enseguida.
El conocimiento de todos estos folletos permite adelantar

alude a la búsqueda de rey constitucional para España,
trabajo que term ina con la elección de Amadeo de Saboya
efectuada por las Cortes el 16 de noviembre de 1870.

reivindicaciones regionales que se agudizaron durante la

la fecha de publicación de El ruedo ibérico en más de dos

Prim era República, y a los levantamientos cantonales.
Para poner fin a esta situación, el general Pavía dio un

años, ya que Cartel de ferias, que luego se convertiría,
con importantes adiciones y variantes en el libro quinto

golpe de estado el 2 de enero de 1874, disolvió las Cortes,

de Viva m i dueño, se publicó en enero de 1925. Por otra

y entregó el poder al general Serrano, hasta que el 29 de

parte, el estudio de Otra castiza de Sam aria (1929) y de

diciembre de 1874 el general Martínez Campos proclamó

Vísperas de la G loriosa (1930)—que se convertirían en
los libros tercero y cuarto de B aza de espadas—permite

rey a Alfonso X II en Sagunto. De modo que la Segunda
serie iba a abarcar también un período de seis años—los

adelantar la composición de casi todo lo que conocemos

que transcurren entre la revolución de 1868 y la restaura

de la tercera novela a una fecha anterior a la proclamación

ción de 1874, ya que la Tercera serie se titula LA RESTAURA

de la Segunda República.

CION BORBONICA.

cuatro años la publicación de Correo diplomático, episodio

Esta últim a serie sin duda iba a tener por escenario la
Corte en la novela Los salones alfonsinos y los campos de
la guerra carlista en Dios, patria y rey. La última novela,

Los cam pos de Cuba, nos trasladaría a la isla, donde desde

También hay que adelantar

publicado en el periódico A hora en 1933, ya que Un bas
tardo de N arizotas no es más que su primera versión.
Veam os entonces la génesis completa—según lo que
conocemos hasta ahora—de El ruedo ibérico.

En enero de 1925 Valle-Inclán publicó en La novela
sem an al el episodio titulado Cartel de ferias. Cromos ísabelínos. Consta de 26 capitulillos, frente a los 35 de la

poder incluir el episodio hasta tener mucho más adelantada

edición definitiva. Valle-Inclán añadió en la edición defi
nitiva de este episodio—es decir, en 1928, cuando publicó

la obra.
El 28 de ju n io de 1928 apareció en la colección periódica

Viva m i dueño—los capítulillos a modo de abanico, para

Los novelistas el folleto titulado Teatríllo de enredo (que
es, en rigor, continuación de Cartel de ferias, publicado
en 1925). Teatríllo de enredo se convirtió, con algunas

integrar el episodio en la trama novelesca. Es interesante
señalar que la figura central de Cartel de ferias es el bandido

de Viva m i dueño, con el nuevo título de El vicario de los

andaluz Juan Caballero; es significativo que El ruedo

Verdes.

variantes estructurales y estilísticas, en el libro séptimo

ibérico comience—cronológicamente—con la historia de

Veamos ahora el texto de Un bastardo de Narizotas,

este personaje de folletines y pliegos de cordel.
Once meses después de Cartel de feria s—el 23 de diciem
bre de 1 9 2 6 —aparece en La novela m undial el episodio
titulado Ecos de A sm odeo, que se convertiría en el segundo

publicado el 5 de enero de 1929 en la revista argentina
Caras y caretas y que, como dije antes, es la primera ver

libro de La corte de los m ilagros, según la edición de 1927.

sión de Correo diplom ático.

Sobre las variantes entre

Un bastardo de N arizotas y Correo diplomático publiqué
un artículo en la revista Insula,5 donde también me refiero

Este es el episodio más trabajado por Valle-Inclán, ya que
sufrió modificaciones en la edición de 1931 ; y nueve capí

a la rigurosa documentación histórica con que Valle-Inclán

tulos y medio del mismo reaparecen en El trueno dorado,

personaje que pretendía hacerse pasar por hijo ilegítimo

publicado postumamente en 1936. Las variantes entre la

de Fernando V II y que a pesar de ser un delincuente común,
fue protegido por Sor Patrocinio e Isabel II. Es probable

prim era versión de 1926 y la incluida en la novela en 1927
no son estructurales, ya que el folleto se publicó sólo cua

reconstruye al protagonista del relato, el Conde Blanc,

bién una alusión demasiado directa a Góngora: en la pre

que Valle-Inclán se decidiera a publicar en 1933 Correo
diplom ático en el periódico A hora por la escasa o nula
difusión que tuvo en España la publicación de Un bastardo
de N arizotas en Caras y caretas. Al hacerlo, el autor

gunta hecha por López de Ayala—"¿Q u ién es el mentido

sometió el texto a una verdadera labor de taracea, intro

robador de la n in fa ?"—sustituyó m entido por audaz.

duciendo muchísimas variantes estilísticas pero sin cam

tro meses antes que el libro, pero Valle-Inclán corrigió
m inuciosamente, evitó repeticiones, cacofonías, y tam

Tres días después de la primera tirada de La corte de

los m ilagros, es decir, el 21 de abril de 1927, apareció en
La novela m undial un texto evidentemente anterior a la
novela. M e refiero al folleto titulado Estampas ísabelínas.
La rosa de oro, que reproduce con numerosas correcciones
de estilo y vocabulario, el primero y último libro de la
novela. La variante más interesante es la supresión, en la
edición definitiva, de una referencia histórica demasiado
precisa sobre el padre del amante de la reina, Adolfito
Bonifaz, con lo que se eliminan las posibilidades de iden
tificación histórica del "pollo re a l."4
El 15 de marzo de 1928, Valle-Inclán inauguró la colec
ción periódica Los novelistas con el folleto Fin de un revo

lucionario, que apareció siete meses antes que Viva mi
dueño. El folleto está dividido en dos partes: la primera,
titulada La espada de D ám ocles, pasó a integrar el segundo
libro de Viva m i dueño, y la segunda, Vísperas de Alcolea,

biar, esencialmente, su estructura ni su contenido, ValleInclán no incorporó este relato en ninguna de las novelas
de El ruedo ibérico. Emma Speratti-Piñero señaló las
contradicciones entre Correo diplom ático y las novelas,6
contradicciones que no son muchas y que el autor podría
haber salvado fácilmente. Creo que Valle-Inclán no lo
hizo para no introducir en El ruedo ibérico un nuevo
espacio escénico, ya que el relato transcurre en Roma, y
para no explicitar demasiado la intriga. Nos encontramos
ante un caso sem ejante al estudiado por Jacques Fressard
en 1966 al publicar el texto de. La corte de Estella con su
artículo "U n episodio olvidado de la guerra carlista."7
El episodio parece continuar las novelas, pero hay entre
los textos varios anacronismos e incongruencias que
Valle-Inclán no se preocupó por salvar. Las hipótesis
posibles sobre las razones de esta actitud son varias, pero
lo único evidente es que cuando Valle-Inclán escribía
episodios que luego no integraba, por alguna razón, en sus

es totalm ente nueva. En ella se narra el fusilamiento de
Fernández Vallín en vísperas de la revolución de septiem

novelas, decidía publicarlos igual, como escenas autóno

bre. Como la acción de Baza de espadas se interrumpe

El folleto que ofrece más interés dentro de esta génesis
de El ruedo ibérico se titula Otra castiza de Sam aria. Es

uno o dos días después del 9 de agosto y Valle-Inclán sigue

m as, para placer y atolladero de los críticos.

una cronología lineal, no hubo posibilidades de que este

tam pas isabelinas y fue publicado en La novela de hoy

fragm ento pasara a integrar El ruedo ibérico. Dos inves
tigadores, Emma Speratti-Piñero y V. A. Sm ith coinci

el 15 de noviembre de 1929. Aparece por primera vez en
la bibliografía de Valle-Inclán en el catálogo que publicó

dieron en publicar el texto casi al mismo tiempo, que apa

Odriozola en 1966. No me detengo a analizarlo porque
acabo de publicar un artículo y la reproducción del texto

rece desde 1971 junto a Baza de espadas en la Colección
A ustral.

El aspecto más interesante del folleto es que

pone en evidencia, una vez más, el modo de componer

en la N ueva Revista de Filología H ispánica .8
El episodio que Valle-Inclán publicó a continuación, en

de Valle-Inclán: interesado en Fernández Vallín, cuyas
aventuras ocupan buena parte de Viva mi dueño, decidió

m ayo de 1930, se titula Vísperas de la Gloriosa y se con

escribir sobre su trágico final, aun sabiendo que no iba a

título de Tratos púnicos. En este folleto se le había des-

virtió en el libro cuarto de Baza de espadas, con el nuevo

lizado a Valle-Inclán, dentro del discurso del narrador,

se encontró en un callejón sin salida, y no sólo por las difi

nom brar a Prim llamándolo "e l gran revolucionario" en

cultades estructurales en que encerró su obra y se encerró
a sí m ism o.

un contexto en el que no cabe la ironía. En la edición defi
nitiva corrigió este lapsus, quitando un sintagma que
contradecía los violentos juicios adversos que prodiga

Esta hipótesis puede modificarse si algún día aparecen
nuevos episodios de los que el hijo del escritor—Carlos—

contra Prim más adelante e hizo otras correcciones sobre
las que no puedo detenerme.

visto. Pero por el momento debemos atenernos a lo pu

Poco después de proclamada la Segunda República,

blicado. Si Valle-Inclán tenía escritos más episodios como

Valle-Inclán volvió a editar las dos primeras novelas en

asegura su hijo, ¿por qué volvió a publicar en 1933 uno
ya publicado y trató de rehacer Ecos de Asm odeo en El

los folletones de El Sol con las variantes que ya estudió
Emma Speratti-Píñero. Falta citar, para completar la lista
de todos los episodios que se relacionan con El ruedo ibé

rico, la aparición postuma, en 1936, de El trueno dorado,
también estudiado por mi ilustre predecesora en este
campo.
Todos los textos citados sufren variantes y adiciones al
incorporarse a las novelas. Las adiciones están destinadas
a engarzar el episodio con los hilos de la trama novelesca
y las variantes demuestran una vez más algo m uy sabido:
que Valle-Inclán corregía incansablemente.

afirma tener en su archivo, sin que jamás nadie los haya

trueno dorado?

Esta publicación postuma revela que el

problema que preocupaba a Valle-Inclán era el aggior-

nam ento de su obra. Por un lado, el anarquista Fermín
Salvochea aparece allí mucho más radicalizado que en el
libro tercero de Baza de espadas y por otro se advierte que
Valle-Inclán quiso incorporar al ciclo novelesco "e l cuarto
estad o," es decir, el pueblo madrileño en su escenario
barrio-bajero, que era el gran ausente de El ruedo ibérico.
Valle-Inclán había dado a La corte de los milagros y
a Viva m i dueño una estructura circular m uy complicada,

Son muchas las razones por las que Valle-Inclán no

estructura que estudiaron Jean Franco y Harold Boudreau

pudo term inar su proyecto. En una entrevista publicada

desde un punto de vista literario y filosófico.9 Pero el
problema es que las novelas de El ruedo ibérico son nove

en ABC el 3 de agosto de 1930—nótese que para esta fecha
ya había publicado la primera versión de dos libros de

las históricas y que es necesario relacionar su circularidad

B aza de espadas y también Fin de un revolucionario y
Un bastardo de N arizotas—se queja de su mala salud y

de El ruedo ibérico niega la idea de progreso histórico, idea

luego dice: " . . .en el otoño pienso publicar el tercer tomo
de El ruedo ibérico. Esto es lo que más tiempo me lleva.

convierte el devenir histórico en un magnífico retablo,

V o y a dedicar todo el verano a ese libro.” Pero Baza.de

inmovilizando a los personajes en gestos: Prim, por ejem 

espadas no se publicó en el otoño de 1930, sólo salió en

plo, es siempre ambicioso y traidor; nunca se lo ve como
representante de los intereses de la pequeña burguesía;
las acciones se vuelven absurdas o irracionales, el autor

form a de folletín en 1932 y quedó inconcluso. ¿Cuál fue
el problema que impidió a Valle-Inclán publicar Baza de
espadas en la fecha planeada? Como hipótesis se han
barajado sus problemas domésticos, problemas econó
m icos, cargos públicos que lo obligaron a desplazarse y
problemas de salud. ¿Es la suma de todos estos factores
razón suficiente para el abandono de El ruedo ibérico?
Creo que no. En este largo memorial he demostrado que
Valle-Inclán dejó de escribir—prácticamente—al caer la

con una concepción de la historia. Esa estructura circular
m uy peligrosa para un escritor progresista. Valle-Inclán

insiste en el cuadro pintoresco (amores de la reina) o exó
tico (los gitanos, los bandidos, el uso del caló) o anecdótico
(como en la secuencia de la Parranda de M arte). El sentido
histórico de la revolución burguesa de 1868 está escamo
teado.
Ahora bien, en 1927 y 1928 Valle-Inclán puede haber
usado esa estructura circular más que como metáfora del

dictadura de Primo de Rivera. La rapidez de los cambios
políticos que se producen en España desde entonces quitó

inm ovilismo o repetición cíclica de la historia de España,

a Valle-Inclán su principal plataforma de ataque: la crítica
despiadada al militarismo. Valle-Inclán había planeado y

contemporánea, con la época de la dictadura de Primo de
Rivera. El autor puede haber querido sugerir que esa rea

arquitecturado su Ruedo ibérico durante los amenes del

lidad degradada que describe era la de su tiempo, que "esos

sim plemente para sugerir la semejanza con la realidad

reinado de Alfonso X III, en una época estancada artificial

héroes patizambos que jugaban una tragedia"—los mili

m ente por la Dictadura, época en la que la crítica era más
fácil—intelectualmente hablando—aunque fuera más pe

tares que protagonizaron la revolución de 1868—eran

ligrosa. Valle-Inclán dejó de escribir su ciclo histórico en

el cercano reflejo de su realidad. Si la obra se propone al
lector como una imagen de círculos concéntricos y a la vez

1 9 3 0 -1 9 3 1 , precisamente cuando comienza en España

como un esperpento—juego de espejos deformantes—es

un proceso de aceleración política que lo arranca de la fácil

fácil que el lector pase a la idea de relato especular y se

posición de crítica a una sociedad inmovilizada y decadente,

sienta reflejado o atrapado—él y su realidad—dentro de los

para entrar en una espiral de cambios continuos, mucho
más difíciles de interpretar y de asumir. ¿Cómo hubiera
tratado don Ram ón, en plena efervescencia republicana, el

círculos.
Este esquema no le servía a Valle-Inclán en 1930 y 1931 ;

tem a de la Primera República? Y más aun ¿cómo hubiera
desarrollado el tema del carlismo? Creo que Valle-Inclán

la crisis política por la que atravesaba entonces España lo
impulsó a buscar otro modo de exposición histórica que,
desgraciadamente, no encontró.

University o f Illinois, at Chicago Circle

1 El primer libro de la edición de 1927 de La corte de los milagros era
La Rosa de oro. La ceremonia de entrega de esta condecoración papal a

5 "Sobre Un bastardo de Narizotas de Valle-lnclán" en Insula,
núm. 363, febrero de 1977.

Isabel II tuvo lugar el 12 de lebrero de 1868.
2 Vísperas de ¡a Gloriosa en La novela de hoy, núm. 418, 16 de
mayo de 1930.
3 Antonio Odriozola, Catálogo de la exposición bibliográfica ValleInclán (Pontevedra, 1967).

6 De "Sonata de otoño" al esperpento. Aspectos del arte de Vallelnclán (Londres, 1968).
7 Cuadernos Hispanoamericanos (julio-agosto de 1966).
8 "Sobre la génesis de El ruedo ibérico: Otra castiza de Samaria,"
NRFH, 25 (1976), 303-31.
9 Jean Franco, "The Concept of Time in El ruedo ibérico," Bulletin
o f Hispànic Studies, 39 (1962), 177-87 y Harold L. Boudreau, "The
Circular Structure of Valle-Inclán's Ruedo Ibérico," PMLA, 82 (1967),

4 Los amores de Isabel II han pasado prolijamente a la historia. Su lista
puede leerse, por ej., en Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo (Barcelona,
1973). En la época en que transcurre El ruedo ibérico, el amante de la
reina era Carlos Marfori, quien la acompañó al destierro.
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"S A L M DE L A CA PTIV ITA T" DE JOSEP CARNER: ANÁLISIS DE U N PO EM A
BÍBLICO-LITÚRGICO
RICHARD SCHREIBER

Josep Carner murió el 4 de junio de 1970 a la edad de
8 6 años en su exilio de Bruselas, poco después de haber
vuelto de un viaje a Cataluña, con el cual se había cumplido
su más vivo deseo: ver de nuevo la patria antes de m orir.1
Dos años antes había experimentado la satisfacción de tener
en sus manos sus Obres com pletes. En 1957 se había publi
cado ya la sum m a poética.2 Este volumen, formado por
trece libros con más de 850 poemas, contiene como lo
observa acertadamente Marià M anent, “ tota aquella part
de l'obra poética carneriana que l'autor desitja conservar."3
Estudiando el Index alfabètic de titols del poem es,4 se
puede presentir hasta qué punto el autor se ha esforzado en
la revisión de sus obras poéticas: de entre las trece colec
ciones de poemas sólo cinco han conservado el título ori
g in al,5 mientras que los demás títulos son nuevos.6 El
trabajo de Carner no se ha limitado a reagrupar y reordenar
los poemas de acuerdo con nuevos puntos de vista temáti
cos; gran número de ellos han sido sometidos también a
una revisión lingüística y estilística.
El poeta lírico religioso Carner se presenta ante nosotros
jun to con N abi (un tratamiento sumamente personal del
episodio bíblico de Jonás en un poema épico-lírico) en la
colección Verb, en la cual el poeta se muestra inspirado no
solamente por la Biblia sino también por el transcurso del
año eclesiástico y por la liturgia.7 Lo mismo que en muchos
poemas de su contemporáneo francés Paul Claudel, de
algunos años más de edad, con el cual tiene en común ele
mentos biográficos no sólo externos, como el estudio del
Derecho y la carrera diplomática, así como el haber alcan
zado la misma edad, sino también rasgos internos, como
la creación de obras dramáticas y para el teatro lírico así
como la admiración de Dante, Carner renueva aquí una vez
más una tradición que desde la Edad Media había creado
una amplia lírica religiosa en el seno del Occidente cris
tiano. Dentro del ciclo de 31 poemas, que ofrece un corte
longitudinal a través de todos los períodos de la creación del
poeta, "S a lm de la captivitat" ocupa el quinto lugar. A este
poema, que hasta el momento de la publicación de este
volumen había quedado desconocido, vamos a dedicar

Refés els nostres dies amb saba d'esperança ;
cruel és tot poder si ton esguard en fuig;
que et resti obedient qui se't confia:
12 serà desfet qui es deia armat pel teu enuig.
Tu que, excel·lint en pietat els jutges,
salves d'una mirada al condemnat,
redreça la desferra del que fórem,
16 dóna'ns penyora de benignitat.
El temps de prova dura una diada,
ton càstig una nit.
M ai no serà tot temps sotraguejada
20 la terra que has bastit.
Soni la nostra veu, que ara ens ofeguen,
en càntic immortal.
Salva, a l'abric de renaixents columnes,
24 el nostre clos pairal.
I que l'o r de la teva solellada
consoli les afraus, coroni el cim
quan ton alè ens retiris
28 i encara ens facis terra d'aquella d'on venim.8
Entre los numerosos poemas de Carner inspirados por la
Biblia y la liturgia es éste el único que en la presente edi
ción lleva el título de salm o. En efecto, al leerlo tiene uno
la impresión de tener a la vísta un salmo, sin que se pueda
definir por de pronto la naturaleza de esta impresión. Los
versos de los cuartetos de las siete estrofas no son igual
m ente largos; con excepción de la quinta estrofa cuyos
versos presentan una rima cruzada, en los demás cuartetos
rim an solamente los versos pares agudos mientras que los
impares llanos quedan sin correspondencia en la rima. En
el fondo no tenemos aquí cuartetos sino dísticos pareados
con versos largos, lo mismo que en los romances. Como lo
demuestra un examen de la presente edición, nuestro autor
tiene una especial predilección por esta forma de estrofas,9
cuyo tipo de rima produce un efecto de poesía popular y
arcaizante y presenta una destacada semejanza con la ex
traña forma híbrida de los cuartetos aconsonantados de los
romances de la poesía castellana. En cuanto a esto baste

nuestra atendón. He aquí el texto:

hacer referencia aquí a los diez romances bíblicos de San
Juan de la C ruz.10 Finalmente, en el caso de “ Salm de la

Salm de la captivitat

captivitat" no se puede negar la existencia de una afinidad
con el verset clau dèlien d 1

' Cada mirada nostra és entelada ;
cada m ot nostre, esclau.
Cada dia atueix les nostres vides
4 qui ens mena amb jou per odi de la pau.
O h Déu que ens assabentes amb el càstig!
Q ue el so del nostre plany et sigui dolç.
Els teus servents amen llurs pedres
8 i es compadeixen de llur trista pols.

¿Qué es lo que causa la impresión de salmo en la lectura
de este poema? Desde el punto de vista estilístico se funda
en los elementos fundamentales de la poesía bíblica, a
saber, en el parallelism us m em brorum y en el paralle-

lismus versu um .12 El parallelism us versuum se da en
nuestro poema por el hecho de que los cuartetos conside
rados como versos largos tienen gran semejanza con la
"e stro fa " bíblica, la cual se caracteriza por la agrupación de

dos versos largos en un período doble. Entre los cinco po
sibles formas del parallelism us m em brorum , a saber, el

tinúan la oración (versos 7 - 8 ; 1 0 ; 12), se hallan la petición

paralelismo sinónim o, el tautológico, el antitético, el sinté

A hora bien, la últim a—lo mismo que en el v .6—puede ser
considerada como predicación relativista separada del

tico y el parabólico—el último es una variante del sinté
tico—, tres tipos aparecen en el poema. El más frecuen

refés (v. 9) y la petición que et resti o bed ien t. . . (v. 11).

vocativo. La segunda parte de la oración presenta una

tem ente representado es el paralelismo sintético. Este se

contextura más rígida. A la invocación Tu (v. 13) sigue

reconoce en el hecho de que el segundo hemistiquio no con

una doble aposición, intercalándose en la predicación

tinúa la enunciación del primero sino que la completa o la
concretiza: esto sucede en los versos 5/6, 9/10 y 11/12. El

relativista una aposición de participio, respectivamente,
una aposición gerundial:

paralelismo sintético puede ser entendido también en el
sentido de que los dos hemistiquios no están separados por
una cesura lógica sino por una cesura rítmica (encabalga
m iento). Esto tiene lugar en los pares de versos 3/4,13/14,
19/20, 21/22, 23/24 y 25/26. En cuanto al paralelismo
sinónimo hay que observar que se caracteriza por el hecho
de que los contenidos se corresponden en los dos hemisti
quios y todos los miembros de frase o uno de ellos se repiten
en el segundo hemistiquio. En nuestro poema tenemos
cuatro ejemplos de ello: los versos 1-2, 7 -8 ,1 5 -1 6 y 27-28.
U n caso especial lo constituye el par de versos 17/18: desde
el punto de vista sintáctico puede ser considerado como
paralelismo sinónimo, pero en cuanto al contenido tene
mos aquí una enunciación opuesta, de tal modo que tam

Tu que, excel·lint ...,/ salves... (versos 13-4).
Siguen a continuación las peticiones redreça (v. 15) y
dóna'ns (v. 16). Después de una intercalación de seis versos
aparece la petición final salva (v. 23). Tenem os, pues, si
prescindimos de la antepuesta petición refés, una sucesión
de cinco predicaciones relativistas, debiéndose contar aquí
tam bién la aposición gerundial excel·lint, ya que ocupa el
lugar de una aposición relativista.
El título del poema no es simplemente "S a lm o " sino
"S alm o de la cautividad." En ello se halla una alusión que
tiene una importancia decisiva en lo que concierne la es
tructura del poema. La estrofa 1 cumple la función de intro
ducción que asume inmediatamente el tema de la cauti

entiende por sí mismo que estas tentativas de sistematiza

vidad, también en lo que concierne el contexto semántico
(v .2: esclau). Si la lamentación sobre la insuficiencia del

ción no se pueden llevar a cabo sin ciertas violencias;

conocimiento humano y la libertad de la comunicación así

porque no todas las unidades de los versos se pueden incluir

como sobre las fuerzas hostiles que amenazan la existencia
humana ha de ser considerada como una constatación de

bién se puede hablar de un paralelismo antitético. Se

en cada una de las categorías.
Ahora nos vamos a ocupar de otro rasgo estilístico del
poema: de la adaptación del estilo de la oración litúrgica.

valor universal o si ha de ser entendida como un hecho con
dicionado m eram ente por la situación, eso quedará eluci

A partir de las investigaciones de Hans Rheinfelder se

dado al examinar más detalladamente el poema. La parte

pueden distinguir en la estructura de las oraciones dos

principal está formada por las estrofas 2-4. En ella predo
m ina, como ya hemos visto al hacer el análisis sintáctico,
la petición dirigida a Dios ; pero también aparecen lamen

tipos fundam entales.13 La forma primitiva (tipo I) es la más
simple expresión de la oración en general—una sencilla
invocación seguida de una petición. Lingüísticamente se
expresa mediante el vocativo seguido del imperativo o del
modo de conjuntivo. En relación con "Salm de la captivitat"
es significativo sólo el tipo II. Aquí la oración comienza
también con una invocación, siguiendo al vocativo una

taciones y hasta amargas acusaciones (v. 5) e imprecaciones
(v. 12). La estrofa 5 presenta con el segundo par de versos
un cambio del estado de ánimo, poniéndose de manifiesto
en sentim ientos de confianza y esperanza. Este tono sigue
predominando hasta el final del poema.

aposición formada por una frase entera, una proposición

Después de haber examinado en rasgos generales el

relativa, cuyo contenido es por lo general el poderío de

poema desde el punto de vista estilístico-sintáctico y espe

D ios; sólo a continuación sigue la petición. Desde que

cífico-genérico, podemos hacer constar sin más ni más que

Eduard Norden examinó gran número de estas aposiciones
de forma relativista en la literatura griega y latina, se deno

acuerdo con los elementos temáticos arriba enum erados-

m ina esta forma "relativische Prádikation."14 Precisa

lamentación (v.6: planyl), petición, confianza, esperanza

m ente este tipo se ha generalizado muy pronto en las lite
raturas de las lenguas vernáculas siguiendo el modelo del

—"S a lm de la captivitat" puede ser considerado como un
treno en caso de que pretendamos incluirlo en una clase

estilo litú rgico.15
Huellas de este tipo de oración se encuentran también en

especial de salmos. Podemos dar un paso más allá: como
quiera que no habla un yo lírico sino la primera persona

nuestro poema, en el cual podemos distinguir sin dificultad

del plural, hasta cumple las condiciones de un treno colec

alguna dos partes de la oración. La primera mitad comienza

tivo.

con el verso 5 , con Oh Déu, seguido de la predicación rela
tivista. En el siguiente verso 6, el cual con que... et sigui

imitación de un salmo determinado, es una creación aná

expresa gramaticalmente un deseo, tenemos una consta

loga y nueva inspirada por el espíritu de los salmos. Por eso

tación desde el punto de vista del contenido, de tal modo
que se puede considerar como una continuación de la pre

no puede extrañarnos que predominen desde el primero
hasta el últim o verso asociaciones relacionadas con los

dicación relativista (comparable con el ut latino en cuanto

salmos bajo la forma de cita, reminiscencia y alusión. Los

adverbio relativo). Entre tres intercalaciones, que no con

respectivos elementos van desde la inclusión combinatoria

satisface bajo todo respecto las exigencias de un salmo. De

No obstante, el poema no se puede considerar como

de fragmentos litúrgicos derivados de los salmos, pasando

al parecer bíblicas que sólo indirectamente contienen aso

por el círculo de determinados pasajes bíblicos, hasta citas

ciaciones relacionadas con la Biblia y que apenas si pueden
ser analizadas racionalmente.

Cada mirada nostra és entelada;
cada m ot nostre, esclau.
(vv. 1-2)

Ideo contenebrati sunt oculi nostri (Lam 5,17).
Laboravi dam ans, raucae factae sunt fauces
m eae;
Defecerunt oculi mei (Ps 6 8 ,4 J.

Cada dia atueix les nostres vides

Persequatur inimicus animam meam et compre-

qui ens mena amb jou per odi de la pau.
(w . 3-4)

hendat;
Et conculcet in terra vitam meam (Ps 7,6).
. . .qui oderunt pacem (Ps 119,7).

O h Déu que ens assabentes amb el càstig!
Q ue el so del nostre plany et sigui dolç,
( w . 5-6)
Els teus servents amen llurs pedres,
i es compadeixen de llur trista pols.

Quoniam placuerunt servis tuis lapides eius.
Et terrae eius miserebuntur (Ps 101,15).

(w . 7-8)
Refés els nostres dies amb saba d'esperança

Innova dies nostros, sicut a principio

(v. 9)

(Lam 5 ,21).

Cruel és to t poder si ton esguard en fuig;

N on averías faciem tuam a me (Ps 101,3).

(v. 10)

Averíente autem te faciem, turbabuntur
(Ps 1 0 3 ,2 9 ).16

que et resti obedient qui se't confia

Sustinentes autem Dominum, ipsi haeredí-

serà desfet qui es deia armat pel teu enuig

tabunt terram (Ps 36,9).

(vv. 11-12)

Inimici vero Domini m ox ut honorificati
fuerint et exaltati,
Deficientes quemadmodum fumus deficient
(Ps 36,20).
Q ui confidunt in Domino sicut mons Sion :
Non commovebitur in aeternum (Ps 124,1).

Tu que, excel·lint en pietat els jutges,
salves d'una mirada el condemnat,
(w . 13-14)

Deus iudex iustus, fortis et patiens...
(Ps 7,12).
Salvum me fac ex omnibus persequentibus
m e et libera m e (Ps 7,2).
Dominus autem non derelinquet eum in manibus eius.
Nec damnabit eum cum iudicabitur illi
(Ps 36,33).
Quia astitit a dextris pauperis,
U t salvam faceret a persequentibus animam
meam (Ps 108,31).

redreça la desferra del que fórem,

Et aedificabunt deserta a saeculo,

(v. 15)

et ruinas antiquas erigent,
Et instaurabunt dvitates desertas,
Dissipatas in generationem et generationem
(Is 6 1,4).

dóna'ns penyora de benignitat.

Suscipe servum tuum in bonum (Ps 118,122).

(v. 16)

Aperiente te manum tuam , omnia implebuntur
bonitate (Ps 103,28).

El temps de prova dura una diada,

Probasti cor meum et visitasti nocte (Ps 16,3).

ton càstig una nit.
(w . 17-18)

Quoniam die ac nocte gravata est super me
manus tua (Ps 31,4).

M ai no serà tot temps sotraguejada
la terra que has bastit.
( w . 19-20)

Qui fundasti terram super stabilitatem
suam,
Non inclinabitur in saeculum saeculi (Ps 103,5).

Soni la nostra veu, que ara ens ofeguen,
en càntic inmortal.
(w . 21-22)

Convertisti planctum meum in gaudium m ihi;
Conscidisti saccum meum, et circumdedisti
me laetitia:
U t cantet tibi gloria, et non compungar.
Domine Deus meus, in aeternum confitebor
tibi (Ps 29,12-13).

Salva, a l'abric de renaixents columnes,
el nostre clos pairal.
(w . 23-24)

In die illa suscitabo tabernaculum David,
quod cecidit:
E t reaedificabo aperturas murorum eius,
Et ea quae corruerant, instaurabo ;
Et reaedificabo illud sicut in diebus antiquis (Am 9,11).
Nos autem , populus tuus, et oves pascuae tuae,
Confitebimur tibi in saeculum (Ps 78,13).
Filii servorum tuorum habitabunt ;
Et semen eorum in saeculum dirigetur
(Ps 101,29).

I que l'o r de la teva solellada
consoli les afraus, coroni el cim
(w . 25-26)

Populus qui ambulabit in tenebris, videt
lucem magnam ;
Habitantibus in regione umbrae mortis,
Lux orta est eis (Is 9 ,2 ).
Ponam tenebras coram eis in lucem (Is 42,16).
Consolabitur ergo Dominus Sion,
Et consolabitur ergo omnes ruinas eius;
Et ponet desertus eius quasi delicias,
Et solitudinem eius quasi hortum Domini
(Is 51,3).
Tu exsurgens misereberis Sion,
Quia tempus miserendi eius, quia venit
tempus (Ps 101,14).

quan ton alè ens retiris
i encara ens facis terra d'aquella d'on venim,
(w . 27-28)

Auferes spiritum eorum, et deficient,
Et in pulverem suum revertentur
(Ps 1 0 3 ,2 9 ).17

Sin pretender en el cotejo arriba una correspondencia
total (ni, en todos los casos, concluyentes) observemos que
sólo dos versos (w . 5-6) han quedado fuera de cercanías o
equivalencias bíblicas. No obstante, este par de versos
recuerda la dicción del Cohélet o del libro de lob. Por diver
gentes que parezcan a primera vista los precedentes pasajes
de la Sagrada Escritura, todos van unidos en el poema
por una estrecha trabazón de relaciones. Esto aparecerá
más claramente si se aducen los correspondientes pasajes
neotestam entarios.
Entre los comprobantes aducidos hasta ahora ocupan un
lugar predominante en el poema los salmos 101 y 103.
Especialmente el salmo 101, el cual es un treno en lo que
concierne el género literario y uno de los siete salmos peni
tenciales en la práctica litúrgica, se adapta admirablemente
para servir de posible punto de partida de una interpre
tación del poema. En relación con esto no juega un papel
decisivo el hecho de que el verso 15 es uno de los pocos
ejemplos del cual se puede afirmar que es una cita casi
literal dentro del poema—más importancia tiene el hecho
de que el salmo en su totalidad contiene una posible refe-

rencia al cautiverio de Babilonia: bien que los orantes se
sientan sobrecogidos por la pena que produce la visión de
Sión en ruinas (Sión = símbolo de la unidad y de la alianza
para el pueblo de Israel), en definitiva vence la esperanza
de que podrán volver a ver a Sión resurgiendo con un es
plendor m ayor que nunca antes. Precisamente este aspecto
del salmo tiene que haber conmovido profundamente a

nuestro poeta cuando en el exilio, lejos de la patria, com
puso un poema titulado "Salm de la captivitat." Además,
en Carner se habrá unido con la palabra Sión (=jerusalén)
la imagen de la serra d'or de M ontserrat, que para los cata
lanes tiene la misma importancia que el monte de Sión para
los hebreos piadosos. De ahí resulta que el sentido de los
versos 2 3-26 sólo puede captarse plenamente si se reconoce
la unión entre Sión y M ontserrat. Porque no se puede
dudar de que al componer su salmo nuestro poeta percibió
el eco del cantar de romería "R o sa d'abril, Morena de la
S e rra ," cuya primera estrofa dice así:
Amb serra d'or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.

Reina dels cels que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
El cedro del Líbano e hija de Sión—"Cedre gentil de Líban
sou corona, / arbre d'encens, palmera de Sion . . . " (estro
fa 7)—es la "A lba naixent d'estrelles coronada, / Ciutat
de Déu que somnià David. . . " (estrofa 2). Ella es el pilar
de fortalesa (estrofa 3) que consuela a los exiliados: "Doneu
consol a qui la pàtria enyora / sens veure mai els cims de
M o n t s e r r a t ..." (estrofa 4). El destino de Cataluña va
indisolublemente unido con la Señora de Montserrat:
"A m b vostre nom comença nostra historia / i és Montserrat
nostre S in a í" (estrofa 8).
Al salmo 101 hay que añadir el salmo 103, uno de los más
bellos salmos de alabanza de la creación del salterio, el cual
juega un papel de esencial importancia en lo que concierne
la comprensión de nuestro poema. Carner ha logrado unir
y encadenar los dos salmos sin violencia alguna.18 La espe
ranza y la confianza que contrarrestan siempre de nuevo
el sentim iento de dolor, vencen definitivamente al final del
poema y se intensifican mediante la inclusión del salmo
103. No obstante, nuestro poeta, al parecer y por de pron
to, sólo puede decidirse a entonar un himno de alabanza a
la creación en tono amortiguado. Bien que esta alabanza
constituya el contenido del salmo, el poeta cita precisa
m ente el verso que alude a la caducidad de la existencia
hum ana. Pero por el hecho de que la enunciación de este
verso se expresa de tal modo que en facis terra del verso
final—i encara facis terra d'aquella d'on venim 19—re
suena la asociación fonética con el faciem terrae del Emittes

spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae
(Ps 103,29) se supera la actitud resignada, la cual, es ver
dad, no se atreve a expresar la esperanza del espíritu de
Pentecostés, pero que se halla en la inmediata cercanía de
la espectativa de ese espíritu.20 Con esta tácita esperanza
term ina el poema.
Con ello se sobrepasa el nivel del Antiguo Testamento y
ante nosotros se abre el Nuevo Testamento. El número
septenario de las estrofas adquiere con ello un sentido más
profundo y también el verso 8: dóna'ns penyora de benig
nitat adquiere un nuevo significado ya que su fondo oculto
podría ser 2 Cor 5, 4 -5 :
Nam et qui sumus in hoc tabernáculo, ingemiscimus
gravati: eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri, ut
absorbeatur quod m oríale est, a vita: Qui autem efficit
nos in hoc ipsum, Deus, qui dédit nobis pignus spiritus.
M ientras carezcamos de los dones del Espíritu Santo, sen
tim os que somos extranjeros en la tierra, nuestro entendi
m iento e inteligencia son limitados: peregrinam ur a do

m in o: p erfid em enim am bulam us et non in speciem (2 Cor
5, 6 -7 ). La pen'a producida por la insuficiencia humana, que-

se m anifiesta en la limitación del entendimiento y de la
inteligencia, en la falta de paz, en el odio y la violencia, sólo
puede ser superada en caso de que el hombre aspire hacia los
dones del Espíritu. Vistas las cosas de este modo la lamen
tación inicial: "Cada mirada és intelada / cada mot nostre,
esclau" ilustra las palabras del Cántico de los Cánticos de la
caridad de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios:
Ex parte enim cognoscimus, et ex parte prophetam us,...
Videmus nunc per spéculum in aenigmate: tune autem
facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tune autem
cognoscam sicut et cognitus sum (L Cor 13,9.12).
Bien que Carner sólo haya pretendido, en primer lugar,
dar forma a su destino personal y al destino de muchos
de sus compatriotas, expresa su propio destino y el destino
de Cataluña como el de un pueblo de cultura elevada que
vive a la sombra de su hermano m ayor y oprimido por éste
de tal modo que el dolor a causa de la patria perdida y del
exilio considerado como esclavitud se convierte en imagen
de una experiencia humana general. El que nuestro poeta
haya escogido para esta experiencia la forma de salmo sub
raya su concepción del mundo y su modelo lingüístico
correspondiente a esta concepción, a los cuales Carner ha
permanecido fiel durante toda su vida. Esta concepción
fundada en una comprensión bíblico-cristiana de la historia
considerada como historia de la Salud, que ve en el destino
del pueblo de Israel la prefiguración de la historia del propio
pueblo catalán, se encuentra de nuevo también en las ideas
teórico-literarias y teórico-culturales de Carner, tal como
las ha expuesto ya en su ensayo "Universalitat i cultura"
de 1935. Un pasaje de este ensayo, con el cual queremos
term inar nuestro estudio puede confirmar indirectamente
el intento de interpretación presentado aquí:
V eiem , en molts d'indrets poderosos, una crisi de l'Uní
versal. Sense cap pena que Catalunya hagi d'ésser, de
bell nou, contra corrents dels neoabsolutismes, reclamo
per al nostre verb, com per a tots els dispersos en la
catàstrofe sortosa de Babel, el dret a la unitat essencial
de la Pentecosta. La llengua ha d'ésser particular, i l'es
perit incontenible. Oh nobilíssim misteri !
La temptació irresistible que s'empara de la insuficièn
cia intel·lectual o cordial és de reduir els horitzons í de
cavil·lar en termes de veinat.
... la m illor revenja d'un poble que es trobarà, en el
tomb dels dies alterosos, cohibit o bé captiu, serà l'arboram ent de la seva devoció universalista. S'ha parlat en els
dies moderns del sagrat egoisme de les nacions. Senti
m ent d'am ateurs si ho compareu amb la força ferrissa i
el protagonisme implacable del poble hebreu. El cual,
nogensm enys, va convertir el seu Déu exclusiu en Déu
de tots en el captiveri, tot planyent-se sota les arbredes
fluvials de Babilonia. El monoteisme, origen del prin
cipat de la consciència, alliberador de l'esperit científic,
causa eficient de la fraternitat humana, és la gran i ven
cedora resposta d'Israël a la persecució.21

U niversitat Gottitígen

1 La exposición hasta ahora más completa y sólida de la vida y de la
obra de Camer se debe a Albert Manent, Josep Carner i el noucentisme.
Vida, obra i llegenda (Barcelona: Edicions 62,1969).
2 Josep Camer, Obres completes, pròleg a la poesia de Marià Manent,
pròleg a la prosa de Maurici Serrahíma (Barcelona: Editorial Selecta,
1968) ; Idem, Obres completes: Poesia, pròleg de Marià Manent (Barce
lona: Editorial Selecta, 1957). Las citas han sido hechas sobre la edición
de 1957.
3 Poesia, p. LVIII.
4 Poesia, pp. 909-30.
5 Els fruits saborosos; Auques i ventalls; Cor quiet; Nabí; Lluna i
llanterna. Sólo Els fruits saborosos y Nabí han conservado su estructura
primitiva.
6 Lloc; Llegendari; Ofrena; Llunari; Arbres; Verb; Mar; Absència.
7 Poesia, pp. 619-54. La investigación detallada de la colección
queda reservada para un estudio propio que espero publicar en otro
lugar.
8 Poesia, pp. 626-27.
9 En la edición presente se encuentran 40 comprobantes de esto:
dentro de Verb siguen este esquema también los poemas "Cant del just"
(No. 4) y "Pregària d'infant" (No. 28).
10 El gran místico español comparte con Dante la preferencia de Carner.
Véase Manent, p. 296.
11 Véanse "La messe là-bas"; "Feuilles de saints"; "Corona benignitatis anni Dei."
12 Con respecto a esto y lo que sigue véase J. Begrich, "Zur hebrâischen
M etrik," Theologische Rundschau, N F 4 (1932), 67-89; F. Horst, "Die
Kennzeichen der hebrâischen Poesie," Theologische Rundschau, NF 21
(1953), 97-121; S. Mowinckel, The Psalms in Israel's Worship, II
(Oxford: Blackwell, 1962), pp. 159-75.
13 Hans Rheinfelder, "Zum Stil der lateinischen Orationen,"
Jahrbuch fût Liturgiewissenschaft 11 (1931), 20-34; reimpreso en su
Philologische Schatzgrabereien. Gesammelte Aufsdtze (Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968), pp. 26-51.

14 Eduard Norden, Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formgeschichte religiôser Rede (Leipzig-Berlin: Teubner, 1913), pp. 168 y ss.
15 Dentro de la Romania por ejemplo, la oración de Roland antes de
morir en Chanson de Roland (w . 2384-8) o el "Credo épico" de Doña
Ximena en El Cantar de Mió Cid (w . 330 y ss.).
16 Véase también Ps 26,9: "N e avertas faciem a m e"; Ps 43,24:
"Q uare faciem tuam avertis?"; Ps 68,18: "E t ne avertas faciem tuam ";
Ps 87,15: "Avertis tuam faciem a m e?" ; Ps 142,7: "Non avertas faciem
tuam a m e."
17 Véase también Gen 3,19: "Memento homo, quia pulvis es, et in
pulverem reverteris," y Missale Romanum: El celebrante reza este
verso imponiendo la ceniza antes de la misa del miércoles de ceniza.
18 Esto tiene lugar mediante el intercambio metonímico:
pols (v. 8)
= terme (Ps 101,15)

térra (v. 28)^ —~pdïvèrem (Ps 103,29)
y mediante el intercambio de pronombres posesivos:
llurs (pedres)
(lapides) |
=
i eius
llu r (trist pols)
(terrae) ) 7

____ >C

— (spiritum)
eorum
19 Obsérvese aquí el juego de palabras con el verbo fer y las formas
derivadas de él —refés (v. 9) ; desfet (v. 12) ; desferra (v. 15) ; facis (v. 28)—
posiblemente inspirado por el verso dantesco: "Siena mi fe', disfecemi
Maremma" (Purg . V, 134).
20 Véase Missale Romanum: en la forma Emitte Spiritum tuum, et
creabuntur: et renovabis faciem terrae constituye este verso el ofertorio
de la misa de la Vigilia de Pentecostés y el primer versus alleluiaticus
de la misa del domingo de Pentecostés. Véase también Breviaríum
Romanum: aquí el verso forma la antífona del salmo 103 en el nocturno
de Pentecostés.
21 Josep Camer, Teoría de Tham poètic a cura d'Albert Manent
(Barcelona: Edicions 6 2 ,1 9 7 0 ), pp. 60-2.
ton (alé)

RO SA U RA : M UJER, VARO N Y M O NSTRUO
VEN SERNA

Abundan ya de tal manera las monografías sobre varios
aspectos de La vida es sueño, sin duda la más conocida

des hippogriffes. . . Notre dépaysment est total par la
magie du verbe nouveau. . .2

obra de Calderón de la Barca, que quien se propone estudiar

Como se sabe, no figura el hipogrifo en ninguno de los

el drama se siente obligado a justificarse un poco. Sin
em bargo, es más que probable que quede aún mucho más
en el tintero por verter en cuanto a uno que otro rasgo de

bestiarios antiguos por ser invención de Ariosto para su
Orlando fu rioso. Hay que recordar que no estaba antes el
m onstruo en el Orlando innam orato de Boyardo en que
se inspiró aquél. La descripción del hipogrifo que da

este tesoro de las letras españolas y mundiales.
El presente escrito más presume contribuir a mantener

A riosto es como sigue:

vivo el interés en la obra que a exponer otra novedad.
Aquí nos incumbe examinar a la m ujer engañada que se
viste de hombre por vengar su honra, quien se convierte

N on e finto il destrier, ma naturale
ch'una gium enta genero d'un grifo:
sim ile al padre avea la piuma e l'ale,
in tutte l'altre membra parea quale
era la madre, e chiamasi Ippogrifo;
che nei m onti Rifei vengon, ma rarí,
m olto di la dagli agghiacciati m ari.3

en m onstruo según sus propias palabras. Si tratamos de
penetrar en los laberintos y sinuosidades del barroco,
veremos también el recorrido y la importancia del papel
de Rosaura en términos funcionales.
Lo primero que llama la atención es aquel tremendo

A sí que esta montura de Rosaura es un combinado de

parlamento altisonante y atrevido en que prorrumpe
Rosaura al levantarse el telón. Los aspectos superficiales,

dos naturalezas: carne y espíritu, inclinación al pecado y

el lenguaje y la metáfora en torno al monstruo mitológico,

promesa de la gracia.
Es de notar cómo Calderón dispone del legado artístico

nos van preparando para las acciones bruscas y rápidos

del poeta ferrarás. Mientras que en Orlando Furioso el

cambios de fortuna que no han de tardar.
La primera escena ya nos da atisbos de cómo va a reac

hipogrifo es del caballero Ruggiero, en La vida es sueño
resulta ser de Rosaura. Mientras que en Orlando furioso

cionar el pueblo en el tercer acto, al mismo tiempo propor

los versos de Ariosto muestran cómo Ruggiero domina

cionándonos un caso de Rosaura de monstruo. Aunque

el hipogrifo hasta atarlo a un verde m irto, en nuestro

no se refiere directamente al vulgo en el monólogo a mano,
el caballo desbocado con su idea de fuerza brutal lo vemos

drama el caballo monstruo echa al suelo a Rosaura, la
cual no logra amaestrarlo. Es decir, aunque disfrazada

asociado al pueblo en el siguiente texto calderoniano:

de hom bre, parece que no puede funcionar efectivamente

. . .ya conoces que la plebe
m onstruo es desbocado: no hay
prevenciones que la enfrenen
cuando su mismo furor
la obligue a que se despeñe.1
Desde el primer momento del drama hay una fuerte

como varón en esta coyuntura.
Sin em bargo, coinciden ambas damas, Marfisa de
A riosto y Rosaura de Calderón, en socorrer y dar libertad
al caballero correspondiente, Ruggiero y Segismundo, a
éste del tutor Clotaldo y el sabio rey Basilio, y a aquél del
mago A tlante. Los dos hipogrifos vuelan libremente por

tensión creada por el monólogo inicial de Rosaura cuya

los aires después de cumplir su misión.

finalidad, además de deslumbrar al público, es de presentar
la situación de dicho personaje. Insisto en el múltiple

El nom bre de Rosaura, como el de Laura, se presta a
varias interpretaciones como también la onomástica res
tante del reparto. Es posible que Rosaura sea compuesto

valor de la primera escena por la importancia que le da a
Rosaura. El que se ha metido a redactar algunos versos o
páginas de novela sabe que el comienzo es crítico porque

de Rosa y Aurora como quieren algunos, o que sea senci

si no logra interesar al lector ya no hay producción litera
ria, ni mucho menos, dramática. Quien m ejor ha visto

obvio el significado de Segismundo: vencedor del mundo
y de Basilio, monarca eslavo, tal vez guardando relación

el efecto de este principio es Aubrun en su artículo sobre

con otro m onstruo mitológico, el basilisco, el cual entra

el lenguaje poético de Calderón:

en el repertorio fantástico de Calderón junto con la arpía
clásica como en estos versos de Amón en Los cabellos de

Pour obtenir ce résultat, pour subjuguer le public au
point de le faire déraisonner, il faut beaucoup d'aplomb,
une science certaine de la psychologie sociale. Voici un
exem ple: La Vie est un Songe, premier acte, première
scène. Les gens dans la salle en sont encore à s'accom
moder de leur mauvais siège ou à chercher le pied sur
lequel ils se tiendront debout, quand, dans le fracas,
sur la scène vide un jeune cavalier tombe du haut d'un
rocher et s'adresse a sa m on tu re. . .Evidemment ce
monde n'est pas notre monde, ce langage n'est pas notre
langage. Les cavaliers sont des femmes, les chevaux

llam ente eco de Rosarda de Los tres efectos de am or. Es

A b salón:
V ete de aquí, salte afuera,
veneno en taza dorada,
sepulcro hermoso de fuera,
arpía que en rostro agrada,
siendo una asquerosa fiera.
A l basilisco retratas,
ponzoña mirando arrojas
y mi juventud maltratas,

pues cruelmente m e matas
con tan m ortales congojas.4
A strea, fingido nombre de Rosaura, se encuentra en Las
arm as de la herm osura y Astolfo se halla en la obra En
esta vida todo es verdad y todo m entira. O tro príncipe
Segism undo aparece en A fectos de odio y am or, y existe
cierto Rosicler en El castillo de Líndabrida, compuesto

m om entos de la obra. Ella le indica su condición de hombre
al pedir su ayuda cuando Clotaldo la detiene en la prisión:
. . .S í has nacido
hum ano, baste el postrarme
a tus píes para librarm e.6
Al verla el príncipe en palacio en traje de m ujer es patente

de hom bre, demonio y fiera, hijo de un espíritu y una

lo que significa para él, entre otras cosas, la luz del enten
dim iento, y el desengaño. Ya varios han señalado su parte

pitonisa. En otras palabras, es un fauno.
Es obvio que el intento del dramaturgo en el monólogo

en la conversión de Segismundo.
Cuando Rosaura se dirige a Clotaldo, no faltan las bur

inicial es m eternos sin más ni más dentro de la ilusión

las y ambigüedades tan al gusto del barroco, por ejemplo,

teatral, presentándonos a Rosaura junto con su caballo
m onstruo como seres más allá de la ley de Dios y de los

cuando declara en la prisión que le ha dado vida y que vive

hom bres. En seguida Rosaura va a llevarnos a conocer a
otro m onstruo: un hombre, m ejor dicho un ser, bruto
desprovisto de cultura y amor, criado en las entrañas del

a cuenta de él. Más tarde éste manda ponerle una venda,
m ientras que ella dentro de poco le muestra la espada que
se le pasó. Luego le habla de su respeto, afecto y estima
ción.

m onte, totalm ente ignorante de su condición humana.

Sus relaciones con Astolfo están generalmente en se

A sí a lo largo de la obra vamos a ver toda una serie de
personajes, cada uno un medio monstruo, seres en con

gundo plano a lo largo de la obra a pesar de su importancia

flicto con su propia naturaleza por razones personales o
sociales.

noce a Rosaura vestida ahora de m ujer, y accede a su ruego
de parte de Estrella de entregarle dicha representación.

Quizá figure en El criticón de Gracián el m ejor recuento

Aunque sigue fingiendo ser A strea, no puede menos de
enojarse por la burla que desea hacer el caballero. Por lo

de m onstruos:
Passaron a la otra vanda y registraron las monstruosi
dades de la necedad, que eran otras tantas. Vieron que
no ossava comer un camaleón por ahorrar, para que
tragasse después el puerco de su heredero; un melancólico
pudriéndose del buen humor de los otros ; muchos que
porfiavan sin estrella; el de todos sino de sí mismo.
—Este es—dixo el Sagaz—un hombre que, teniendo una
consorte que le dio Dios discreta, noble, rica, hermosa
y virtuosa, anda perdido por otra que le atraçó el diablo,
por una moça de cántaro, por una vil y asquerosa ramera,
por una fea, por una loca insufrible con quien gasta lo
que no tien e.5

en la m otivación. En el episodio del retrato, Astolfo reco

tanto, se descubre a medias.
En cuanto a Estrella, las relaciones son muy limitadas
y versan totalmente en torno a Astolfo, no con referencia
a Segismundo. Como Rosaura-Astrea ha ganado su afec
to, aquélla le encomienda que le busque el retrato de dama
que lleva puesto al cuello Astolfo con el resultado que
acabamos de ver.
Clarín pasa de ser más que el gracioso corriente, pues
paga con la vida el asesinato del criado por Segismundo.
Sirve de intérprete del primer monólogo para el público,
sin duda, estupefacto ante la escena introductiva.

Por Rosaura vemos la ciega ambición de Astolfo, el cual

No hay ningún contacto personal entre Rosaura y Ba

después de gozarla y deleitarse en el recuerdo según se
zarla por un casamiento más ventajoso aun contra su

silio.
La importancia de Rosaura, y por consiguiente lo admi
sible del episodio “ parásito," se ve a las claras al considerar

voluntad. Vem os a Clotaldo incapaz de reparar el honor

las muchas funciones que cumple.

de su familia a causa de su propio interés. Basilio con sus
pretensiones de sabio y astrólogo, sujeto a la ciencia pagana
y a la fortuna, llega a ser víctima de las inclinaciones del
pueblo.

troductivo nos m ete inmediatamente dentro de la realidad

desprende del retrato que de ella conserva, acaba por recha

En el parlamento in

artística. Al mismo tiempo establece el marco dramáticonarrativo del drama, señalándonos el lugar, la época

En palacio se ven más a las claras los extremos de todos.

aproximada, y las condiciones de su presencia en el esce
nario. Sabemos que está en el m onte, en Polonia, en tiem

Estrella se rinde al m ayor monstruo: los celos, que la
ciegan hasta el punto de no reconocer a su propia contraría.

po del m ontaje o poco antes, y por qué se encuentra de
pie en traje varonil. Nos pone al tanto del motivo de sus

Segismundo se desmanda hasta el extremo de matar a un

acciones, la cuestión de su honra. Nos presenta el primer

hombre.
Las relaciones entre Rosaura y los demás personajes no
carecen de interés. Sus contactos con Segismundo son

conflicto con la sociedad en la obra. (Los restantes perso

especialmente significativos.

y haciendo que él se defina ante ella:

En el primer encuentro en

la prisión del monte hay más que asombro y admiración
en la opinión de algunos críticos. A mi entender, no cabe
duda de que tiene conciencia o por lo menos siente instin
tivam ente el verdadero estado del personaje. Más tarde
Segismundo se da cuenta de que la ha visto antes. Es obvio
el papel de Rosaura en el desarrollo del personaje del prín
cipe. ■ Le lleva al descubrimiento de sí mismo en varios

najes tienen sus conflictos también.) Rosaura nos pone
ante el problema de Segismundo, describiendo su prisión
aquí, porque más te asombres
y monstruo humano me nombres,
entre asombros y quimeras,
soy un hombre de las fieras
y una fiera de los hombres . . . (p. 503a)
Durante la lucha por el trono en el tercer acto la vemos
como complemento y apoyo del príncipe. Acepta el dicta

m en y casamiento propuesto por él al final para cumplir
con su deber y dejar que Segismundo cumpla con el suyo.
Resumamos un poco. Como m ujer hemos visto a Rosau
ra compasiva con Segismundo en la prisión del m onte—
aunque va vestida de hombre. También hemos observado
el fuerte atractivo que ejerce sobre él aunque va en traje
m asculino. Con Estrella otra vez en vestimenta femenina
la vemos genial y comprensiva. Notamos su frialdad en
presencia de A stolfo en palacio donde no puede disimular
su enojo por la preferencia del caballero por Estrella.
Vestida de hombre la vemos resuelta al comienzo del
drama y durante el primer acto. Nos indica lo que tiene
por característico del hombre:
Cuando un hombre se dispone
restado, altivo y valiente,
a salir con una empresa,
aunque por trato le entreguen
lo que valga m ás, sin ella,
necio y desairado vuelve . . .

No tengo que prevenir,
que en un varón singular,
cuanto es noble acción el dar,
es bajeza el recibir.7
Al principio hemos visto la descripción del monstruo
que le sirve de caballo. Rosaura forma parte del conjunto
de la escena, llegando a ser una como valquiría o amazona.
En el tercer acto en el parlamento que dirige al "generoso
Segism undo" pasa lista Rosaura de sus tres estados, ter
minando con su presencia de "m onstruo de una especie y
o tra " por ir en traje de m ujer con armas de varón.
Tanto hubo de agradar a Calderón esa primera escena
del hipogrifo caballo que la pasa a Clarín quien la declama
de una manera burlesca. Claro que sirve para presentar
de nuevo a Rosaura para el parlamento al "G eneroso Segis
m undo" del tercer acto o jornada. Por fin, hay que recordar
el eco de la escena del bruto desbocado, aunque esta vez
con jinete varonil, en la última .hija del ingenio de Cal
derón, la comedia H ado y divisa de Leonido y M arfisa.

City University o f New York

1 P. Calderón de la Barca, Lus cabellos ti? Absalón en Obras comple
tas, ed. A. Vaibuena Briunes (Madrid: Aguilar, 1969), I, p. 858a. Cito
por-esta edición en lo sucesivo.2

2 C.V. Aubrun, "La langue poétique de Calderón notamment dans
La t’itia es sueño" (Paris: Centre National de la Recherche Scientifique,
1960), 61-76.

3 L. Ariosro, Orlando Furioso, ed. P. Nardi (Verona: Mondadori,
1947), IV, 18, pp. 118 y ss.
4 Calderón, p. 840a.
5 B. Gracián, El criticón, ed. M.. Romera-Navarro (Philadelphia:
Univ. of Pennsylvania, 1938), II, pp. 290 y ss.
6 Calderón, La vida es sueño, Obras, I, p. 503a.
7 Obras, I, pp. 520a y 526b.

PARODIA Y SATIRA EN LA CELESTINA
DOROTHY SEVERIN

El lector u oyente cotidiano del siglo xv sabía poco o nada
de la comedia humanística, y por eso pudiera haber sentido
cierta aprehensión cuando Calisto dirige su inicial discurso
exagerado a M elibea en el primer auto de La Celestina.
¿Sería esta obra, aunque dialogada, otra novela senti

una m etam orfosis.
Esta naturaleza paródica también
servía los fines de Rojas, para continuar la obra bajo un
disfraz cómico. Calisto era una broma excelente que no
debía perderse; ofrece el ímpetu cómico papa los autos seis

es una parodia del amante cortés. Aunque el lector igno

y once. Si el carácter de Calisto nos parece un poco m ejor
después del auto onceno, esto es quizás para hacer más
plausible y trágica la muerte de Melibea.

rase el mal uso de Andreas Capellanus en las palabras de
Calisto, no puede ignorar la reacción sarcástica de Melibea:

ju n e Hall M artin, en su estudio excelente de Love's
Tools, ya ha analizado el papel de Calisto como parodia del

"P u es aún más igual galardón te daré yo, si perseveras"
(p. 4 6 ) .1 Calisto no entiende bien esas palabras, pero
Melibea le hunde con una clarificación calorosa del tipo de

am ante cortés, y por eso voy a examinar a Calisto como

galardón que él va a recibir: "la paga será tan fiera, cual

apartes y de los chistes de sus criados en el primer auto.
La reacción de Sempronio a la música de Calisto es : "D es

m ental? Pero el lector descubre cuanto antes que Calisto

la m erece tu loco atrevim iento" (pp. 46-57).

el tonto, el blanco de las bromas de sus criados. El autor
primitivo nos muestra un Calisto que es el centro de los

Desde la primera página de La Celestina, Calisto es el

templado está ese laúd" (p. 48). Además comenta sobre

personaje más cómico de la Com edia primitiva. Esto no se

la locura de Calisto: "N o m e engaño yo, que loco está

le podía escapar al público del siglo xv después del éxito

este m i am o" (p. 4 9 ), y sobre su herejía: "n o basta loco,

de la novela sentim ental impresa durante la última década
del siglo. Aun el serio autor anónimo de la Celestina

com entada llama "b o b o " a Calisto.2 Pero la crítica moder
na pasaba por alto este hecho fundamental hasta hace pocos
años ; para ellos Calisto era un héroe problemático, indigno
del amor de M elibea. En la crítica más reciente se ha nota
do que ambos, el autor primitivo del primer auto y Rojas,
subrayan la parodia repetidamente durante la obra.3

sino h e reje" (p. 49). Celestina comienza con apartes
despectivos cuando encuentra a Calisto por primera vez:
"Sem pronio, ¡de aquéllas vivo y o ! . . . Dile que cierre la
boca y comience abrir la bolsa" (p. 64). Rojas sigue las
ideas del autor primitivo pero las presenta de una manera
más sutil. En el auto cuarto las descripciones que hace
Celestina de Calisto son a la vez paródicas e irónicas:
tenemos épica burlesca en la descripción: "en franqueza,

Calisto se comporta con la locura amorosa característica
del amante cortés. Sus criados le insultan y se burlan de

A lejandre; en esfuerzo, H éctor; gesto, de un rey; . . . De

él sin cesar en apartes y aun en su cara. Habla como hereje

do, un San Jorge. Fuerza y esfuerzo, no tuvo Hércules
tan ta" (p. 99). Pasamos de lo ridículo a lo sublime con su

y se conduce como loco y bobo. Finalmente, aun Celes
tina pierde la paciencia con sus caricias un tanto obscenas
del cordón de M elibea en el auto sexto: "Cesa ya, señor,
ese devanear, que me tienes cansada de escucharte y al

noble sangre, como sabes; gran justador, pues verle arma

descripción de sus dotes musicales que como ya hemos
visto son m uy deficientes: "Sien do éste nacido no ala
baran a O rfeo " (p. 99). Las descripciones son aun más

cordón, roto de tratarlo" (pág. 115).
El autor primitivo no tiene miramiento en su presen

cómicas puesto que Melibea no se da cuenta de la ironía.

tación de Calisto ; su héroe es un mentecato empapado de
am or, un tonto que se deja engañar por criados deshones

sexto cuando Sempronio, Pármeno y Celestina expresan a
la vez el aburrim iento y el disgusto con los extravíos de
Calisto con el cordón, y el lector se divierte con las burlas

tos, y un amante indigno para una chica buena, aunque
de lengua mordaz, como M elibea. Rojas desarrolla el
carácter de Melibea de una manera más simpática y aun
concede a Calisto un papel más simpático en los últimos

El desarrollo paródico de Calisto llega a la cumbre en el auto

que siguen. Aquí se olvidan los apartes y un Sempronio
exasperado exclama finalmente: "Señor, por holgar con

autos, quizás para hacerle más creíble. Pero no hay empa
tia en la presentación del héroe al lector. Es el blanco de

el cordón, no querrás gozar de M elibea" (p. 115). La
respuesta colérica de Calisto da lugar a una justificación
por parte de Sempronio: "que mucho hablando matas a

muchos chistes, y en este papel no merece la comprehen

ti y a los que te oyen. Y así que perderás la vida o el seso"

sión ni aun el desarrollo personal más allá de su naturaleza
paródica y unidimensional. Calisto es un personaje cómi
co, no trágico, aunque su m uerte abre paso a una tragedia
verdadera, la m uerte de Melibea. Cuando empezó a escri
bir Rojas en el segundo auto, era ya demasiado tarde para
la redención de Calisto, para transformarle en héroe trá
gico. Rojas cambió la intención del autor primitivo, la de
escribir una comedia, pero no podía cambiar a Calisto,
cuyo carácter paródico ya estaba demasiado formado para

(p. 115). Esta prefiguración irónica todavía no hace callar
a Calisto; ahora dedica sus atenciones hiperbólicas a
Celestina.
Son semejantes al retrato paródico de Calisto como
am ante cortés los papeles de Pármeno y Sempronio en una
parodia cortés doble que desvaloriza aun más a Calisto.
La reacción de Pármeno a su noche de amor con Areúsa
provoca un comentario irónico de Sempronio: "que se
eche otra sardina para el mozo de caballos, pues tú tienes

am iga" (p. 136). Sempronio participa en el mismo juego

es la parodia del tópico de los "signos de am or." En el

con sus preguntas entusiastas acerca de M elibea:

auto sexto, Celestina describe la reacción a su visita con

"Pues

dime lo que pasó con aquella gentil doncella. Dime alguna
palabra de su boca. Q ue, por Dios, así peno por sabella,
como a mi amo pen aría." La reacción de Celestina es a la
vez violenta y sarcástica:
complexión.

"¡C a lla , loco!

Altérasete la

Yo lo veo en ti, que querrías más estar al

sabor, que al olor de este negocio" (p. 105). En la escena
del banquete la comparación de Sempronio con Calisto
es aun más obvia, la causa alegada es Elida:

"aqu í está

quien me causó algún tiempo andar hecho otro Calisto,
perdido el sentido, cansado el cuerpo, la cabeza vana, los
días mal durmiendo, las noches todas velando," etc.
(p. 147).
Sin embargo, Sempronio y Pármeno también tienen
otro papel paródico, puesto que frecuentemente hablan
como estudiantes jóvenes con su mezcolanza de escolasti
cismo m al entendido, por ejemplo cuando Pármeno nos
presenta con un m uy seudo-Aristóteles en el primer auto:
"N o curo de lo que dices, porque en los bienes m ejor es
el acto que la potencia y en los males m ejor la potencia
que el acto" (p. 66). El autor primitivo muestra una pre
dilección por las bromas académicas. De hecho, Sempronio
sobresale con tonterías académicas mal entendidas ; cuando
le pregunta Celestina por qué se santiguaba al verla, res
ponde: "L a raleza de las cosas es madre de la admiración;

la admiración concebida en los ojos desciende al ánimo
por ellos ; el ánimo es forzado descubrido por estas exte
riores señales" (p. 103).
En cuanto a Celestina, hallamos varios casos de épica
burlesca en su caracterización; C'elestina misma nos pre
senta con una versión heroica de sus acciones, y la parodia
es consciente por parte del autor y, suponemos, subcons
ciente por parte de Celestina. Al principio, ella se define
para Sempronio: "E n esta dudad nascida, en ella criada,
manteniendo honra como todo el mundo sabe, ¿conocida
pues, no soy?

Quien no supiere mi nombre y mi casa,

tenle por estran jero" (p. 81). Cuando va a la casa de Pleberio por primera vez, describe sus temores con un estilo
épico-burlesco, usando imágenes relacionadas con los
juegos: "Q u e por me m ostrar solícita y esforzada pongo
mi persona al tablero" (p. 86).

Su enumeración de los

agüeros en el camino también nos hace pensar en el Cid.
En el auto quinto, Celestina vuelve triunfante de la entre
vista con Melibea y se alaba con un estilo pomposo: "¡O h
buena fortuna, cómo ayudas a los osados, y a los tímidos
eres contraria ! Nunca huyendo huye la muerte al cobarde.
¡O h cuántas erraran en lo que yo he acertado!" (p. 102).
Reanuda el mismo tema cuando visita a Calisto en el auto
sexto: "¿C o n qué pagarás a la vieja, que hoy ha puesto
su vida al tablero por tu servicio?" (p. 106). Singular
m ente, las mismas imágenes heroico-burlescas aparecen
en el auto doceno poco antes de su m uerte: "Q u e si me

una interpolación muy exagerada:
Y en pos de esto mil amortecimientos y desmayos, mil
milagros y espantos, turbado el sentido, bullendo fuerte
m ente los miembros todos a una parte y a otra . . . retor
ciendo el cuerpo, las manos enclavijadas, como quien se
despereza, que parecía que las despedazaba, mirando
con los ojos a todas partes, acoceando con los pies el
suelo duro. (p. 111)
La parodia en La Celestina puede ser sutil -y a veces
solamente obvia para los colegas de universidad de Rojas,
como en el caso del seudo-Aristóteles de Pármeno, pero
con frecuencia hubiera sido clara aun para un lector medio.
Exigía solamente una familiaridad con los géneros medie
vales populares, y una apreciación del recreo literario más
favorecido en la Edad Media, la parodia.
Existen una variedad de opiniones críticas sobre la cues
tión de la sátira eclesiástica en La Celestina. Sin embargo,
desde el punto de vista de los lectores y oyentes contem
poráneos de Rojas, varios trozos caben en esta categoría.
El autor primitivo empieza este tipo de sátira de un modo
divertido con la invención celestinesca de la moza y el fraile
gordo para distraer a Sempronio y sus sospechas sobre
Elicia. Sempronio traga el anzuelo con una pregunta
escandalizada: "P o r mi vida, madre, ¿qué fraile? Cel:
¿Porfías? El m inistro, el gordo" (p. 57). La sátira eclesiás
tica se combina con la sátira de estados en el primer auto
con la descripción de Celestina hecha por Pármeno:
Asaz era amiga de estudiantes y despenseros y mozos
de abades . . . Subió su hecho a más: que por medio de
aquellas comunicaba con las más encerradas, hasta
traer a ejecución su propósito, y aquestas en tiempo
honesto, como estaciones, procesiones de noche, misas
del gallo, misas del alba y otras secretas devociones.
Muchas encubiertas vi entrar en su casa ; tras ellas hom
bres descalzos, contritos y rebozados, desatacados,
que entraban allí a llorar sus pecados, (pp. 60-1)
La transform ación de la choza de Celestina en convento
está realizada ingeniosamente.
Rojas entra en el terreno de la sátira eclesiástica con
la alusión casual de Elicia a una "v irg en " que la rezagada
Celestina debe rehacer:

"Q u e has sido hoy buscada del

padre de la desposada que llevaste el día de pascua al racio
n e ro " (p. 132). Sigue el retrato de una Celestina alcahueta
de la clerecía al principio del auto noveno:
Lo que en sus cuentas reza es los virgos que tiene a
cargo y cuántos enamorados hay en la ciudad y cuántas
mozas tiene encomendadas y qué despenseros le dan
ración y cuál m ejor y cómo les llaman por nombre,
porque cuando los encontrare no hable como estraña,
y qué canónigo es más mozo y franco, (p. 142)
La cumbre de este retrato llega con los recuerdos de Celes
tina de los días de antaño en el banquete. Américo Castro
ha notado que la descripción por Celestina de su bienvenida

ha dado algo, dos veces he puesto por él mi vida al tablero"

en la iglesia se puede interpretar como una parodia de la

(p. 181). Voy a volver más tarde al tópico de la incon

"m isa de a m o r."4 A otro nivel es sátira eclesiástica: "En
entrando por la iglesia, veía derrocar bonetes en m i honor,

gruencia de la comedia y la tragedia en La Celestina.
Incluso Melibea no puede escapar de la parodia. Entre

como si yo fuera una duquesa." Después de la reacción

varios retratos que pintan de ella, encontramos uno que

escandalizada de Sempronio, ella suaviza algo este retrato

de sus seguidores religiosos con: "Com o la clerecía era
grande, había de todos ; unos m uy castos ; otros que tenían
cargo de m antener a las de m i oficio" (p. 151). Pero otra
vez exacerba la situación con: "Pues otros curas sin renta,
no era ofrecido el bodigo, cuando, en besando el feligrés
la estola, era del primero voleo en mi casa" (p. 152).
Los discursos satíricos de la obra suelen tener una fuente
literaria conocida. Una fuente importante es, claro, el
C orbacho del Arcipreste de Talavera,5 y hay un contraste
interesante entre el uso de esta fuente por el autor primi
tivo y el uso por Rojas. En el primer auto podemos hallar
rasgos de su influjo posible en la denuncia antifeminista
que hace Sempronio y en su catálogo de hombres burlados
por la m ujer. Hay otra influencia posible del Arcipreste
en el cuadro imaginario de una intriga amorosa que pinta
Celestina para Pármeno. Rojas dispone de los pasajes satí
ricos y misóginos del Corbacho personalizándolos. Por
una parte son satíricos, por otra parte iluminan el carácter
de los personajes que hablan, frecuentemente de una
manera desfavorable. Se concentran estos trozos en el
banquete y en las reacciones de Melibea enamorada. El
banquete en el auto noveno es al mismo tiempo la escena
más satírica y más patética, puesto que la mayoría de la
sátira repercute sobre los hablantes. El uso de trozos cono
cidos del Corbacho sin duda deleitaba al auditorio acadé
mico de R ojas; sin embargo, el público en general también
hubiera reconocido los trozos como lugares comunes de la
sátira medieval. El ataque verbal sobre Melibea por parte
de Areúsa y Elicia, y la denuncia hecha por Areúsa del

sarcástica de Sempronio: "H erm ana, paréceme aquí que
cada bohonero alaba sus ag u jas," Areúsa, siempre lista
con un dicho sabio, emplea las palabras de Petrarca: "N in 
guna cosa es más lejos de la verdad que la vulgar opinión"
(p. 145). Rojas demuestra su maestría de la sentencia
irónica combinada con el retrato satírico.
O tros críticos han analizado estos pasajes desde el punto
de vista de su papel en la presentación y desarrollo de los
personajes, pero su naturaleza esencialmente cómica
apenas se ha notado. No es muy difícil apreciar una dia
triba cómica en boca de Elicia o Areúsa, pero con Melibea
la situación es algo distinta. Un ejemplo es el llanto de
M elibea sobre la pérdida de la virginidad, también formado
sobre un trozo del Corbacho, como ha notado Stephen
G ilm an.6 Sus lamentaciones aun causan una reacción
sarcástica en los criados de Calisto. Sosia, en un aparte,
dice: "¡A n te quisiera yo oírte esos miraglos! Todas sabéis
esa oración después que no puede dejar de ser hecho. ¡ Y el
bobo de Calisto, que se lo escucha'." (p. 192). Esto nos
lleva a la pregunta, ¿qué tiene de gracioso la pérdida de
virginidad, particularmente cuando el autor está prepa
rando a Melibea para una muerte trágica?
Ya hemos notado otra combinación incongrua de come
dia y tragedia cuando Celestina emplea imágenes heroicoburlescas en el m omento de la muerte, Además, podemos
notar que la manera de muerte de Celestina es también
heroico-burlesca; la asesinan como si fuera un César. La
m uerte de Calisto, por otra parte, no es m uy apropiada

papel de una criada entran en la categoría de tópicos muy
conocidos; es decir, la envidia femenina, el ataque sobre

para un amante cortés recientemente rescatado de un papel

los cosméticos, el m altrato de las criadas por sus amas.
Cuando Sempronio alaba a "aquella graciosa y gentil

gedia en la obra es, en efecto, inseparable. La encontramos

M elibea" (p. 144), Elicia replica en el estilo sugerido por
la m ujer envidiosa del Arcipreste de Talavera y entonces

najes. Hace mucho tiempo que hemos olvidado el aspecto

Areúsa aplica el tópico de los cosméticos a Melibea, aca
bando con el proverbio: "e l gusto dañado muchas veces
juzga por dulce lo am argo" (p. 145). Con la observación

puramente paródico. Esta combinación de comedia y tra
tanto en la acción como en la caracterización de los perso
cómico de La Celestina pata concentrar sobre la tragedia.
Pero Rojas se dio cuenta de la naturaleza híbrida y tragi
cómica del hombre cuando acabó y dio un nuevo nombre
a la Tragicom edia de Calisto y M elibea.
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LA PROD UCCIÓN CRÍTICA DE JORGE GUILLÉN EN 1924 BAJO LOS SEUDÓNIMOS
DE FÉLIX DE LA BARCA Y PEDRO VILLA
K.M . SIBBALD

En el mom ento culminante de la carrera artística de Jorge
G uillén, cuando se le otorgan los premios Bennet y Cer
vantes, resulta oportuna la revisión de su producción más

poráneas en las que abogó por la integración de los valores

temprana. Su debut literario se produjo como crítico y no
com o poeta. Es m ás, desde 1918, fecha de su primera publi

sentim iento que sólo se logra a través de la disciplina y del

cación,1 hasta mediados de los años veinte hace más crítica

pecto al hecho de que toda tradición literaria nacional entra

que poesía. Esta doble función de poeta y crítico de su pri
m era producción ha sido ignorada por los estudiosos de su
poesía.2

dentro de'la tradición europea, y de que la tarea del crítico
y del poeta es la de mantenerla viva. Estas ideas tienen

Este trabajo tiene por objeto estudiar esa obra crítica
temprana en la que Jorge Guillén formuló sus conceptos
estéticos concretados en Cántico y en toda su poesía poste

m entario que caracterizó gran parte de la sociedad y el arte
europeos de los años veinte. Guillén reconoció el peligro
latente de una anarquía cultural que amparara el arte en

rior. La hipótesis de este trabajo es que esos artículos crí

cánones de desorden e incoherencia y afirmó que la ruptura

ticos, que van de 1918 a 1 9 2 9 ,3 merecen suma atención
porque ayudan a comprender m ejor la obra del escritor.

parcial o total con el pasado constituía un suicidio artístico.
El culto exagerado a la originalidad personal que no incor

En este primer período la relación entre creación poética
y crítica literaria es inversamente opuesta (por ejemplo, el

porara los parámetros artísticos de occidente, llevaría,

índice de publicaciones es en 1921: 38 artículos críticos, 4
poemas, 1 poema en prosa; en 1922: 19 artículos, _9 poe
m as; en 1 924: 31 artículos, 12 poemas, 6 poemas en pro

tradicionales a las letras modernas, luchando para que el
sentim entalism o vigente fuera sustituido por el verdadero
estudio.8 En general, los artículos muestran sus ideas res

por objetivo el enfrentarse al culto de lo dislocado y frag

según G uillén, a una prosa y poesía infantil, vacía.
En suma, bajo el seudónimo de Félix de la Barca, Jorge
Guillén propuso como parámetros literarios las normas

s a ;4 entre 192 5 -2 8 : 4 artículos, 45 poemas y 1 poema en
prosa). Desde 1929 hasta 1936 no produjo ningún artículo

clásicas del arte y la retórica; y como poeta, se adhirió a
tales normas al componer el Cántico (1919-1928) por el
cual se integra a la tradición que comienza en Aristóteles.9

o reseña. A partir de esta fecha, su producción crítica se

Quede bien claro, sin embargo, que esta actitud hacia lo

hizo más rara, si bien que al mismo tiempo más académica

clásico no representó un estancamiento o una excusa para
aferrarse a un conservadurismo reaccionario en el arte. Al

e interesante. Pero es m uy importante notar que durante
todo ese primer período del veinte su crítica revela clara
m ente sus conceptos estéticos, a pesar de las restricciones
(por ejemplo, extensión, contenido) impuestas por los
editores.

contrario, la postura de Guillén es de lucha contra los "e s 
n o b s," los "cam aleones de la popularidad," los "dos vul
g o s " —es decir, los universitarios y el público que admi
raban la pomposidad más que el conocimiento.10

Es posible agrupar estos artículos (1) por su forma y

El otro seudónimo utilizado por Guillén tenía el mismo

objetivo en: (a) crónicas de hechos contemporáneos, y
(b) reseñas de libros recientes; o (2) por su contenido en:

objetivo de anonimidad, pero representaba también el re

(a) normas y modelos de la cultura y vida contemporáneas,

verso complementario de Félix de la Barca. Pedro Villa es
un personaje "hu m ildito" que escribe sobre temas gene

y (b) la posición de la literatura en tal cultura. Si bien los

rales y que, sin dogmatismo alguno, hace resaltar la obra

artículos de Guillén se publicaron durante toda la década del

de los artistas contemporáneos españoles: Diego, Basterra,

veinte, su "annus m irabilis" es definitivamente 1924;5 de
allí que este trabajo se limitará sólo a los publicados ese año.

T orre13 y So lan a.14 Los criterios de juicio siguieron siendo

En 1924, la primera versión de gran parte de los poemas
de Cántico (1919-1928) ya había sido escrita6 y el escritor
concebía un libro de poesía "com o una entidad orgánica,
como un edificio" y no como una "serie de textos mez
clados caprichosam ente."7 El mismo Guillén, en corres
pondencia personal de noviembre 1976, afirma que sus
primeros artículos críticos fueron "una tentativa—nada
más esbozada.'.' Sin embargo, mediante esa tentativa lle
varía a cabo una re-educación del gusto seudo-erudito y
esnobista de los lectores de su tiempo preparándolo de este

Espina, M adariaga,11 Gómez de la Sern a,12 Claudio de la
los m ism os—es decir, la necesaria continuidad de la tra
dición en lo auténticamente moderno del mundo contem
poráneo. A sí, Guillén subraya "la tradición clásica" en la
moderna combinación que Madariaga hace en su obra de
la poesía calderoniana y épica; a Diego lo sitúa en "la pauta
tradicional del siempre vivo linaje de los poetas monta
ñ e se s"; señala el desarrollo de la sátira quevedesca en la
poesía de vanguardia de Espina ; y, finalmente, encuentra
en Basterra al poeta clásico moderno en su concepción del
"verso como 'm ateria' y como materia en orden ." La serie

modo a recibir su obra poética.
A sí, en 1924, Guillén publica bajo dos seudónimos : Félix
de la Barca (en 10 artículos de El Norte de Castilla ) y Pedro

de artículos publicados bajo el seudónimo Pedro Villa apa
reció con pocos días de diferencia de la serie formada por

Villa (en 19 artículos de La Libertad). Los de Félix de la

tante defensa de la tradición literaria. Guillén abogaba de
este modo entonces por la implementación de orden, disci

Barca fueron críticas sencillas sobre poesía y prosa contem

Félix de la Barca, complementándose ambas en la impor

plina y form a en poesía. Juan Ramón Jim énez, Valie-Inclán
y A ntonio Machado15 le sirvieron al crítico como ejemplos

Guillén llegó a creer que la poesía era el medio adecuado
para expresar una visión ordenada del mundo cambiante:

modernos de sus teorías.
En este período el crítico y el poeta coincidían tanto en la
teoría como en la práctica. Bajo sus seudónimos llevó a cabo

por eso la considera "u n anhelo que vuelve cada vez a plan
tearse su problema con creciente fatalidad, con creciente
m aestría, cercándolo, ciñéndolo, poseyéndolo, dominán

un sutil pero subversivo ataque contra la crítica oficial,
pedante y pedestre, y contra ese "respetable" público que

d o lo ."18 En su Cántico trata de expresar con serenidad
clásica su modernidad, haciendo su poesía "precisa en los

juntam ente con los críticos aprobaban, incitándolo, el

térm inos, ilimitada por d en tro." Su paradójico clasicismo
consistía en la convicción de que la poesía, habiendo alcan
zado sus límites en todas sus direcciones, no podía ni debía

estancamiento de la poesía. Dicho estancamiento podía
verse en los "insípidos" versos de Núñez de Arce, la esté
tica periodística de Ramón de Campoamor16 y la degene
ración del vital m odernism o de Darío en poemas ahogados
de "o b jeto s poéticos."
La re-educación del gusto del público implicaba, como se
ha dicho, una preparación para la poesía del Cántico en
1 928. Guillén se convirtió entonces en crítico de su propia
poesía. Su experiencia anterior le permitió hablar con inne
gable autoridad sobre "la profesión de poeta" y desarrollar
su concepto de "poesía cen tral." A sí, declara abiertamente
sus propios ideales:
El trabajo del arte requiere técnica y , por lo tanto, es
fuerzo, y esfuerzo mantenido en la constancia. Más
aun: la técnica, el esfuerzo, la constancia con un punto
de arranque: la vocación. Poesía, música, pintura, que
lleguen a serlo habrán necesitado la reserva esencial de
un esp íritu .17

permanecer estática, convertida en objeto de veneración
por un sacerdocio elitista. El concepto de "poesía central,"
redefinido treinta años más tarde como "poesía integral"
se establecía de manera siguiente:
fórm ula tan incluyente que ni siquiera es fórmula,
incompatible nada más con las teorías por definición
excluyentes, de tan extremas. Lo central no puede
ser lo extrem o, lo puro.
El descubrimiento de los escritos juveniles de Guillén
permite comprobar esa coherencia existente entre sus
teorías estéticas y su práctica. Estos artículos que pasaron
tantos años ignorados son fundamentales para comprender
esa lealtad a su vocación poética que le ha ganado a Guillén
un m uy merecido respeto.19
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N O TA S EQUIVO CAS EN DOS DRAMATIZACIONES DE LOPE DEL PRO BLEM A
JU D A IC O : EL NIÑO INOCENTE DE LA GUARDIA Y LA HERMOSA ESTER
A .A . SICROFF

Entre los estudiosos del teatro de Lope de Vega siguen
vigentes dos ideas fundamentales que ya es hora de poner
form alm ente en tela de juicio. A pesar de alguna que otra
excepción que se suelta de vez en cuando sin sacar mayores
consecuencias de ella, hay un acuerdo general respecto a la

atención no a la maldad de los judíos sino a lo que va a pro
vocarlos a m artirizar al niño cristiano. A sí, al comenzar
la comedia, ahí está la reina Isabel que, con sus primeras
palabras, ya se delata como obsesionada con el propósito de
borrar de España esa "m ancha infamada" judía porque,

fidelidad con que Lope sigue las fuentes, cuando son cono
cidas, de sus creaciones dramáticas. Igual aceptación en

dice ella, "N o puede la religión, / deste contagio tocada /

cuentra la idea del conformismo de Lope, según la cual se

crecer con limpia in ten ció n ."5 A Fray Iñigo de Mendoza,

tudes de su público. Estas dos ideas se relacionan cuando se

que la acompaña mientras que el R ey está ocupado con Torquemada, Isabel encarece el papel del Santo Oficio, " e l pie
sagrado," según ella, con que "será el áspide que mora /

cree descubrir a Lope recogiendo asuntos históricos, bí

en nuestros reinos, pisado" (p .‘385a). El fraile no parece

blicos o legendarios cuya fiel presentación dramática sería
halagadora para el pueblo español.

compartir el entusiasmo de la reina por una España religio

Como contribución a la determinación de la validez de
este concepto de Lope como dramaturgo, podría ser útil

"M ezclándose uno con otro / ¿qué importa la hidalga ma
d re?" (p. 385a). A lo cual se apresura Isabel a contestar

le ve acomodando sus piezas teatrales a los gustos y las acti

sam ente purificada, a juzgar por la pregunta que le hace:

exam inar dos obras suyas en que los actores principales son

rotundamente, "yegua blanca y negro padre / sacan re

judíos: El niño inocente de la Guardia y La herm osa Ester.

mendado el potro" y sigue insistiendo que "Estaba España

A estas alturas no hace falta recalcar detalles de la opinión

ofendida / desta gente mal nacida" (p. 385a).

que se tenía de los judíos y sus descendientes conversos en
los siglos xvi y xvu, una opinión que había comenzado a
cuajarse en España con motines anti-judaicos a fines del
siglo xv, con discriminaciones contra cristianos de origen
judío expresadas en los estatutos de limpieza de sangre, con
pesquisas dirigidas contra conversos judaizantes por el
Santo Oficio y, por fin, con la expulsión de los judíos en
1492. De modo que, conscientes de lo que los contempo
ráneos de Lope hubieran esperado en comedias cuyas fi
guras principales eran judíos y conociendo las fuentes de
las historias de El niño inocente 1 y La herm osa Ester, se
ofrece la posibilidad de averiguar si se cumple en ellas lo que
se dice de la fidelidad de Lope a sus asuntos originales así
como del conformismo que se le atribuye.
Por lo que toca a El niño inocente, fuera lo que fuera la
verdad del caso que sigue discutiéndose aún en nuestros
días,2 el hecho es que entre el pueblo español seguía rever
berando como un ejemplo clásico de la perfidia y la crueldad
que se atribuía a los judíos. De ello dan testimonio las
narraciones de Damián de Vegas (1544)3 y Rodrigo de
Yepes (1583)4 en versiones del legendario martirio que
Lope hubiera podido utilizar. Puede decirse que por lo
menos en un episodio Lope no defraudó a su público, pues
presentó el m artirio de Juanico con detalles sobradamente
atroces para confirmar la opinión común que se tenía de
los judíos. Pero dicho esto, hay que añadir en seguida que
a lo largo de la obra Lope se demoró tanto en ciertos as
pectos de la historia que para algunos individuos hubiera
podido resultar ambiguo si no completamente desvirtuado
el sentido tradicional de este asesinato ritual.
Se trata de una manera de proceder que comienza a ha
cerse evidente desde la primera escena donde Lope llama la

Poco después, despedido Fray Iñigo, Isabel queda dor
m ida, el libro de las "H o ras" en las manos. Pero aun dur
m iendo, no descansa de sus obsesiones religiosas. En el
sueño se le parece Santo Domingo para recordarle que es
de noble sangre goda él como ella y no menos celoso vigi
lante por la fe de Cristo. Como primer Inquisidor de Es
paña, celebra la renovación que se ha hecho ahora del Santo
Oficio, lo cual no sólo les asegura a los Reyes Católicos alto
premio en los cielos sino también glorias y triunfos en la
tierra. Pero todavía le advierte a la reina que "no juzga la
Iglesia santa / de lo que ocultan los pechos, / y será cosa
acertada / que destierros los jud íos" (p. 386a). Con este
nuevo proyecto en la mente, se despierta doña Isabel y poco
después la vemos convencerle a Fernando que hay que
echar de España "esta gente fiera,/ que la fe y la paz altera"
(p. 387a).
Hay que notar que hasta ahora no han aparecido los
judíos y cuando, por fin, tenemos delante a los que van a
ser los' conspiradores judíos principales—Benito García,
Hernando y Francisco—se presentan como víctimas del
celo religioso de los Reyes Católicos, sobre todo de Isabel,
a quien el Rey ha elogiado antes como "vela de la fe " (p.
387b), más bien que como pérfidos malhechores. Triste
m ente lamentan lo que sufren desde que se estableció la
Inquisición,6 mezclando sus quejas con deseos de ven
ganza. Al judío Benito, Lope le da la palabra para denunciar
las innovaciones que se han introducido:
¿Qué Reyes son aquestos, que pretenden,
con tan varias quimeras e invenciones,
destruir los que apenas los ofenden,
y viven en secretas opiniones?
¿Qué fuego es éste, que ya muerto encienden,

de tantos dominicos escuadrones?
¿Q ué nueva Cruz es ésta, blanca y negra,
que tanto los católicos alegra?
¿Q ué nuevo modo de escrutinio y leyes?
¿Q ué causas en secreto examinadas?
¡O h , nunca viera España tales Reyes! (p. 387b)
Francisco se queja de esos “ reyes de espada," como los
llam a, porque:
si nuestras mesas, aves, cabras, bueyes,
vieran por sus iglesias derramadas,
tom aran el azote como Cristo;
mas ¿cómo nos lo dan, si no lo han visto? (p. 387b)
Sólo después de pronunciar así su querella deciden des
pachar a Benito a Francia para buscar allí algún remedio de
un famoso rabino hechicero, encargándole Hernando:
Trae el hechizo y demos muerte a todos
estos inquisidores y oficiales,
y a quien nos sigue de tan varios modos
y es causa que pasemos tantos males, (p. 388a)
Aun después de haberse ido Benito, sigue Lope aña
diendo nuevos detalles de las persecuciones de los judíos,
con un afán extraordinario que parece desentonar con lo
que debiera ser el acento principal de la obra. Pues mientras
más se presenta lo perseguido que son los judíos, más di
fícil se hará destacar su vileza en la venganza que trazan
contra sus perseguidores. Entra otro judío, Quintanar, con
noticias de nuevas aflicciones que les cae encima. Ya se ha

O tros Reyes de Castilla
en su servicio tuvieron
judíos ricos, a quien daban
oficios de grandes precios.
para acabar preguntando, "¿Q u é le ha tomado a Isabel?"
(p 390a).
Notemos que ya se está terminando el primer acto y Lope
se ha detenido tanto en las persecuciones sufridas por los
judíos que todavía ni se ha pronunciado una sola palabra
sobre el m artirio del niño inocente, que ha de ser la acción
principal de la obra. Aun más, antes de aprender cuál será
el hechizo que Benito traerá para vengarse de los persegui
dores, Lope hace salir al escenario a Juanico, el niño que
será la víctima de la venganza. Y lo presenta de una manera
que transform a radicalmente el significado tradicional del
asunto. Pues desde el principio encontramos a un niño
anhelante de im itar la muerte que sufrieron por Dios los
niños santos, San Justo y San Pastor. Juanico está camino
a la escuela acompañado de su padre. Este, a propósito de
los libros sobre los dos santos que su hijo lleva en la mano,
le pregunta:
Si se os ofreciere a vos,
hijo, m orir desta suerte,
¿ no pasárades la m uerte,
como estos niños, por Dios? fp. 390b)
A lo cual Juanico contesta, " ¡ Y cómo si lo pasara! / ¡Ojalá
en eso me v iera!" (p. 390b) .

publicado el edicto de expulsión y van saliendo de Castilla

Con esto, Lope da un nuevo giro al asunto de la comedia.

más de doscientas familias. Quintanar describe las tristes
escenas de la salida:

Dejando atrás su insistencia en detalles de la persecución

Es lástima de mirar
cómo los viejos abuelos
van por las sendas, las manos
en los hombros de sus nietos.
Los maridos consolando
las m ujeres, y atendiendo
a las cargas y criados
con vergonzoso silencio.
Las doncellas dando al aire
los bellísimos cabellos,
cuyo núm ero, aunque grande,
pasan7 los suspiros tiernos, (p. 389b)
Hernando ya no puede contenerse y suelta una conde
nación de Fernando e Isabel enunciada en términos tales
que asombra que se hayan podido pronunciar en público:

de los judíos, recoge otro hilo que con el tiempo se había
agregado a la leyenda del niño de La Guardia, el de la san
tidad de quien desde la niñez anhelaba m orir por Dios.
Cuando aprendemos en la próxima escena cómo será el
hechizo de los judíos—una confección del "pan del cris
tiano altar" con "e l cristiano corazón" de un niño—co
menzamos a vislumbrar cómo han de realizarse los anhelos
de Juanico. Todavía tendremos que esperar hasta casi la
mitad del Segundo Acto para aprender que, antes de sacarle
el corazón que requiere el hechizo, los judíos piensan re
petir en el cuerpo del niño los sufrimientos de Cristo en la
Pasión. Así es que la comedia que, según sus fuentes ori
ginales, debiera haber sido una sencilla dramatización de la
crueldad judía, se está convirtiendo en una comedía de
santos. Si, en lo que queda de la obra, Lope va a jugar los
dos asuntos—la crueldad de los judíos y la santidad de

¡O h ! Mal haya Portugal,
que si su Rey, pretendiendo
el casar con la Beltraneja,
no admitiera los conciertos,
por ventura este Fernando
o esta Isabel fueran muertos,
y no quedara en Castilla
tan grande enemigo nuestro,

Juanico—lo hará de una manera tan equívoca que no todos
entenderán la comedia de la misma manera. También, por
debajo de este juego, se sentirá latir una oposición entre
dos m aneras de vivir la fe cristiana: la de Isabel la Católica
que en nombre de la pureza cristiana de su reino martiriza
a otros—es decir, a los judíos—y la de un niño inocente
(p. 390a)

Desde luego, no faltarían entre los espectadores quienes
verían en este maldecir de nadie menos que los Reyes Cató
licos una confirmación de la perfidia judaica. Pero tampoco
debiera haber faltado quien reconocería la razón angustiosa
que latía en las palabras de Hernando, sobre todo al añadir
Pedro, otro judío, el recuerdo de que

que, por amor de Dios, imita a Cristo, sufriendo el martirio
en su propia persona. En esta esgrima entre la Cruz-espada
(recuérdese que Benito denunció a esos "reyes de espada")
y a la Cruz-Pasión por amor de Dios, parece que al final
es ésta la que sale triunfante. Los tormentos infligidos en el
tierno cuerpo de Juanico-Cristóbal, en vez de presentarse
sencillam ente como justificación de obrar con la Cruz-

espada contra los judíos, se hacen más bien instrumentales

introdujo detalles de su propia invención que a su manera

—como otra felix culpa—para llegar al desenlace apoteó-

lanzaban indirectas contra el antijudaísmo de sus compa

sico de la comedia. Lope la term ina apenas tocando lo del

triotas.

castigo de los malvados judíos, una catarsis de venganza

Si todavía en España se mantenía viva la opinión de ser

que hubiera sido m uy del gusto de su público así como de

traidores los judíos—el Arzobispo de Toledo, Juan M ar

acuerdo con las fuentes de la historia, fuesen las narra

tínez Silíceo, no olvidaba lo de haber entregado los judíos

ciones de Damián de Vegas o Rodrigo de Yepes, fuesen

a los invasores moros la ciudad de Toledo y seguía repi
tiendo que "n o puede ser fiel a los hombres el que ha sido

documentos inquisitoriales de que Lope hubiera podido
tener alguna noticia. Pero, en vez de esto, la comedia ter
m ina con hosannas que celebran la gloria del niño mártir.
A las figuras alegóricas de Razón y Entendimiento—las
únicas que ocupan el escenario al final—les toca señalar
la maravilla que han presenciado, ellas así como los espec
tadores de la comedia. A sí, en el momento mismo de ex

infiel a D io s"9—Lope presentó en La herm osa Ester un
caso en que los judíos fueron blanco de una falsa acusación
de traición. Y lo hizo sin seguir el Libro de Ester "con toda
fidelidad y respecto," según declara un editor moderno de
sus obras.10 Es en la comedia de Lope, y no en el libro bí
blico, que Amán propone la matanza de todos los hebreos

pirar Juanico, Razón se exclama, “ ¡Q ué alegre día / en los
coros soberanos!" (p. 413a). Y habiendo subido el niño al
cielo (“ con un artificio y una n u be," según se indica),

porque, según él, a ellos se debe la conspiración contra la

Entendim iento lo celebra :

asesinar a A su ero,11 Lope, quizás, con una ironía delibe
rada, hace nacer el proyecto nefasto de Amán del hecho de

Entra, soberano atleta,
en la gloria que te aguarda,
pues el cielo te recibe
con tantos lauros y palmas,

vida del Rey. M ientras que en la Biblia el edicto contra los
judíos no se relaciona de ninguna manera con el plan de

haber descubierto Mardoqueo la conspiración de los eunu
cos Bigtán y Teres de matar al Rey. Extraviándose de su
(p. 413b)

A lo cual Razón contribuye: "¡Q u é ángel se añade al cie
l o ! " (p. 413b). En fin, si aquí acaba, según lo anuncian
Razón y Entendimiento, "E l martirio del cristiano / e ino
cente de la G uardia," se ha alejado mucho la presentación
de la leyenda del sentido tradicional que había tenido.
Destacadas algunas de las notas peculiares que Lope
introdujo en su comedia sobre el niño de La Guardia, es
difícil aceptar el juicio, pronunciado no hace muchos años,
de que la obra es "u n a encendida apología del Santo O ficio"
y que, en ella, Lope cumplió con el interés que había "en
m antener vivo el antisem itism o, haciendo hincapié en la
existencia del llamado 'asesinato ritual' y otros ritos ne
fandos de los ju d ío s."8 Parece que tal entendimiento de la
comedia resulta precisamente de contundir lo que se en
cuentra en sus fuentes con el manejo particular del asunto
por Lope. Y me atrevería a conjeturar que Lope debiera
haber contado con tal confusión de parte de la mayoría de
su público para permitirse matizar su obra con insinua
ciones que, bien entendidas, no hubieran recibido un
aplauso general.
La idea de un Lope sencillo fomentador del antisemitis
m o, se hace aun más problemática refiriéndonos a la otra
obra suya—La herm osa Ester—a cuyo examen quisiera

fuente bíblica, Lope hace que Asuero se aconseje con
A m án:
...¿q u é remedio, A m án, tomarse puede
para que nadie contra un Rey conspire
en tanta m ultitud de pensamientos, (p. L16a)
Y Amán contesta con advertencias contra los judíos que
pueden recordar las que se hacían contra los judíos en
España:
Los hebreos que trajo de Judea
Nabucodonosor no te obedecen.
Lo prim ero, no adoran a tus dioses,
porque al Dios de Abraham y de sus padres
sacrifican...
estos pervierten los demás vasallos,
estos hacen mil fieros latrocinios,
y destos nace quien desea tu muerte, (p. Ti6a)
Conseguida la autorización real para exterminar a los
judíos, Lope nos hace recordar en seguida cuál es el verda
dero motivo de Amán. Marsanes se regocija porque ahora
recibirá Mardoqueo su castigo por haberse negado a hu
m illar la cabeza a Amán y éste lo confirma declarando:
Yo quedaré vengado del desprecio;
que a un hombre que respetan las estrellas,
no le querer tener un vil, un loco,
parece que es tener al cielo en poco. (p. L16b)

dedicar los pocos minutos que me quedan.
El hecho mismo de escoger la historia bíblica del Libro de

Esta resistencia de Mardoqueo, hay que notarlo, ha que

Ester hace dudosa la idea de un Lope conformista respecto

dado explicada y justificada poco antes, al comenzar el

al antisem itism o de sus contemporáneos. Es inconcebible

Segundo A cto, dirigiéndose el judío a Dios:

que un Lope antisem ita—en cualquier grado que lo fuera—
se propusiera dramatizar el máximo triunfo que conoció
el pueblo israelita en el Antiguo Testamento contra sus
perseguidores. Resulta, además, que Lope no se limitó
a presentar una comedia cuyo desenlace reflejara senci
llam ente lo que leemos en Ester (IX, 1) donde dice: "E n el
día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse
de ellos, la cosa se volvió al revés, pues fueron los judíos
quienes se adueñaron de sus enem igos." Aquí también

. . .no es soberbia mía
no m e rendir a A m án, tan arrogante
como Nem brot, aquel feroz gigante
que escalar vuestros cielos pretendía:
introdújose así la idolatría ;
no es bien con el culto se levante,
debido a quien no tiene semejante,
quien no tiene poder seguro un día.
Vos sois la majestad a quien debida
es nuestra adoración...
(p. 113ab)

Con esto, Lope ha jugado el asunto del Libro de Ester de
una manera que no sólo desmiente lo de la infidelidad de
los judíos a los hombres sino también de su infidelidad a
Dios. A pesar de la falsa acusación contra los judíos, es
Mardoqueo quien ha salvado la vida del Rey delatando la
conspiración de los eunucos. Y si Mardoqueo en particular
y los otros judíos en general se resisten a la religión del
reino es por el deseo de no incurrir en la idolatría y de
adorar sólo al Dios verdadero suyo. A los "buenos enten
dedores" dejaba Lope vislumbrar el alcance que pudiera
tener su manejo de la historia de Ester y su presentación
de la figura del judío.
En el camino que traza la comedia hacia el desenlace
triunfante de los hebreos, debiéramos detenernos por lo
menos en otro punto más. Vale la pena comentar el inter
ludio de los rústicos Selvagio y Sirena, precisamente
porque es una pura invención de Lope, sin ningún funda
m ento en su fuente bíblica, y tiene el efecto de acercar su
dramatización de la historia bíblica a la circunstancia
.española desde la cual compuso su obra. Recordando que
en España era el rústico el primero en reclamar la superio
ridad de ser cristiano viejo y de sangre limpia y por eso el
prim ero en despreciar no sólo al judío sino al converso
cristiano que tuviese una gota de sangre judía, resulta un
poco hiriente su manera de tratar las pretensiones de
Sirena a ser escogida como esposa de Asuero. No interesa
sólo el hecho de que la judía Ester resulta preferida a la
rústica Sirena, lo cual no podía menos, sin embargo, de
pinchar la sensibilidad de los espectadores.

Aun más

interesante es la denuncia que sufre Sirena por estar dis

Bien merezco este desdén
pues que con vana locura,
si lo violento no dura,
quise hacer violencia al bien ;
yo tengo castigo igual:
mi soberbia lo merece,
porque nada permanece
fuera de su natural, (p. 118a)
Bien sabemos que Lope pudo en otras comedias enaltecer
al rústico (aunque a veces con una nota equívoca no fácil
m ente reconocida). Aquí, en La herm osa Ester, dentro del
contexto de la vindicación rotunda del judío, quedó casti
gada la ambición rústica. Y , al llegar al desenlace de la obra,
aun se permite Lope jugar con el valor de la sangre de que
tanto se preciaba el rústico. A sí, Asuero llega a declarar que
el am or por Ester le alumbró el entendimiento para honrar
a su noble tío (es decir, al judío Mardoqueo) que "s i yo en
am arte acierto, / lo mismo será estimar / la sangre de tus
abuelos" (p. 130b). Esto ya parece demasiado y el mismo
Lope debiera haberse dado cuenta de sobrepasar los límites
de lo aceptable porque, tocando ya a los últimos versos,
procuró dar otra resonancia a la comedia, sacando a unos
músicos a cantar:
Hoy salva a Israel
la divina Ester.
H oy, Ester dichosa,
figura sagrada
de otra Ester guardada
para ser esposa
más pura y hermosa
de más alto Rey. (p. 13Lab)

puesta a abandonar la vida rústica, que ella misma alaba,

Pero queda mal pegada y poco convincente esta nueva

para seguir sus vanas pretensiones en la corte. Entre las
reprensiones que le hace Selvagio, destaquemos unas
cuantas:

nota introducida en el último momento sin preparación

¿ Luego entre tantas mujeres
piensas ser la que le agrade?
¿Cómo no te persuade
el ver cuán rústica eres?
Ser reina, Sirena, quieres
donde irán tantas señoras ;
¡ Q ue te haya la vanidad,
Sirena, loca, engañado,
naciendo hierba en el prado,
a trasplantarte en ciudad !
¿por qué dejas de querer
lo que del campo encareces? (pp. 109b-110b)
M ás tarde, al regresar a la aldea donde se ve desdeñada de
Selvagio, Sirena reconoce en efecto que la villana debiera
quedarse en su rincón :

alguna. En vez de aceptar este esfuerzo endeble de hacer
de Ester una prefiguración de María, casi se nos impone
como más acertada la observación de Menéndez y Pelayo
de que La herm osa Ester "respira . . .un entusiasmo por la
Ley A ntigua, una penetración tan honda del tenacísimo y
perseverante espíritu hebreo, de su constancia en la perse
cución y en el m artirio, que verdaderamente maravilla en
poeta de tan reconocido abolengo de castellanos viejos y de
tan pura y ardiente fe cristiana como era la su y a ."12 De
jando aparte lo del abolengo y la fe de Lope, de que habría
mucho que decir—tuviese o no razón don Marcelino—el
hecho es que en esta comedia se mostraría Lope más dis
puesto a jugar con el antisemitismo de sus compatriotas que
a m antenerlo vivo. Y de esta comedia, así como de su Niño

inocente, se puede concluir que Lope ni siguió sus fuentes
con toda fidelidad ni se puede decir que se limitó en sus
obras dramáticas a expresar sólo lo que estaba a tono con los
valores, los gustos y las creencias de sus contemporáneos.

Q ueens College o f the City University o f New York

1 Fidel Fita, "La verdad sobre el martirio del Santo Niño de la Guar
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97-104.
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I, p. 171.
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(Madrid: Aguilar, 1967), vol. III. En adelante nos referimos a las páginas
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D ESA RRO LLO Y FUNCIÓN DEL PARALELO POLÍTICO-RELIGIOSO EN

EL SEÑOR PRESIDENTE
CARIDAD L. SILVA DE VELÂZQUEZ

El señ or Presidente 1 ha sido calificada por la crítica,

en el Portal del S e ñ o r. . .armados de piedras y escapu

como novela política.2 Indudablemente, cualquier lector
de El señor Presidente coincide con esta opinión, ya que
la novela toda constituye una acerba denuncia de las dic

la rio s. . . " (p. 7). Nuevamente se establece un paralelocomplemento entre térm inos asociados a la religión y al
poder m ilitar. Las piedras, utilizadas por los mendigos

taduras latinoamericanas como sistemas políticos de opre
sión e injusticia.

como armas de agresión, contrastan con los escapularios,
supuestos símbolos de su fe religiosa.

Creemos, sin embargo, que el énfasis otorgado por los
críticos al carácter político de esta novela soslaya la impor

palda plenamente las implicaciones éticas de estos párrafos:

Por otra parte, la poética empleada por el narrador res

tancia de un aspecto que constituye el cincuenta por ciento
de su temática, y sin cuya apreciación se hace muy difícil
entender a cabalidad el m ensaje presentado por Asturias

"¡A lu m b ra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre,

en El señ or Presidente. Nos referimos al tema religioso.3

más im portante, los confunden en una zona claro-oscura

Al leer la novela, encontramos gran abundancia de

que imposibilita su elucidación; de ahí la insistencia en
luz-som bra, noche-estrellas, luz-Luzbel, piedralumbrepodredumbre, etc.

alusiones religiosas de todo tipo.

Un estudio cuidadoso

de las mismas demuestra la constante asociación del tema
religioso al tema político, y revela además la importancia
del primero como complemento del segundo.

Ambos

constituyen una dualidad temática indivisible que corre
en relación paralela a lo largo de la obra, y a la cual se
conectan todos los demás elementos de la misma. Esta
dualidad temática, que por razones de conveniencia expre
siva llamaremos "paralelo político-religioso," no sólo
sirve de vehículo a la denuncia que presenta el autor, sino
que cumple además una función formal definida.
Comenzaremos nuestro estudio analizando la obra de
un modo global: primero el escenario novelesco, después

sobre la podredum bre!" (p. 7). Los juegos y rejuegos de
palabras establecen los valores del bien y del mal, y aun

El desarrollo escénico continúa este mismo patrón a lo
largo de toda la obra. Consideremos esta descripción de
la página doce:
El sol entredoraba las azoteas salidizas de la Segunda
Sección de Policía . . .la Capilla Protestante. . .y un
edificio de ladrillo que estaban construyendo los maso
nes . , .En la Sección esperaban a los presos, sentadas
en el p a tio . . .y en los poyos de los corredores oscuros,
grupos de m ujeres descalzas,. . .a ellas sólo les quedaba
el Poder de Dios.
La confección de este párrafo encaja perfectamente en

los símbolos temáticos y demás contribuyentes esenciales,

el diseño anterior: Segunda Sección de Policía igual a
Capilla Protestante y edificio de los m asones; es decir,

y finalm ente los personajes.

cárcel igual a templos, extrem os supuestamente contra

La ambivalencia de lugares asociados al sistema político
que rige el país y de lugares asociados a la religión, consti

rios, asemejados ahora por la tenue luz del sol. Al final

tuye el fondo ambiental en que se desarrolla la acción de

El señor Presidente.

La novela comienza en un edificio

llamado "E l Portal del S e ñ o r," y el narrador dedica los
siete primeros párrafos a describir en forma subjetiva el
am biente en que va a desarrollarse la acción.
Mediante recursos auditivos y visuales, la voz narrativa
imprime en la sensibilidad del lector un escenario que tiene
como puntos de referencia dos sitios específicos: la Cate
dral y la Plaza de Armas. Al mismo tiempo, se establece
un am biente que oscila entre la pesadilla y el misterio, y
en el que se confunden los valores éticos derivados de estos
dos sitios. La Catedral se supone que sea un lugar acogedor
donde se encuentre luz y vida espiritual; sin embargo, está
precedida aquí del sustantivo "so m b ra" y calificada por el

del párrafo, la mención del poder de Dios define la actitud
de humildad del pueblo hacia ambas instituciones repre
sentativas del poder político y espiritual que lo rige.
Una variedad más compleja de este mismo plantea
m iento escénico se da en otras partes de la novela. En la
página 150, por ejemplo, el narrador describe el escenario
a través de las percepciones de doña Chón, matrona de un
lupanar: "E l ambiente, para las personas de cierta edad,
conservaba su aire de convento. Antes de ser prisión de
delincuentes había sido cárcel de amor. Mujeres y m u
je r e s ." Más adelante, cuando el narrador describe las
habitaciones de doña Chón, en donde abundan imágenes
de santos y otros objetos religiosos, se presenta este
diálogo entre la matrona y Cara de Angel : "

¡ Vive usted

m uy bien, doña C h ón !' ' —Procuro no pasar trabajos . . . '
' —¡Com o en una iglesia!' " (p. 165). Se establece así un

adjetivo "h e la d a "; es decir, todo lo contrario de lo que
debe ser. La sombra y el frío sugieren valores que irían

paralelo entre térm inos contradictorios (cárcel igual a

m ejor asociados a la Plaza de Armas.

convento, casa de prostitución igual a iglesia), y si se tiene

El sonido de las campanas, en vez de rumor placentero,
es percibido por los mendigos como "zum bid o"; de nuevo,

en cuenta que la clientela de doña Chón está formada
principalmente por m ilitares, los cuatro términos se co

lo opuesto de lo que debiera ser. Más adelante, en el
párrafo tercero, expresa el narrador: "L a noche los reunía
al m ismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir

rresponden entre sí. Es obvia la crítica a la tergiversación
de los valores morales que tanto convento como iglesia
debieran representar.

La constancia en utilizar el paralelo político-religioso
como recurso escénico termina por distribuir equitati

la comparación entre el Presidente y D ios.7 Esta compa

vam ente a lo largo de la narración, una atmósfera de miste
rio, sombra y frialdad que a su vez sirve para crear ciertos

narrador, comentarios y actitudes del señor Presidente,
y sobre todo mediante el comportamiento del resto de los

estados anímico-sicológicos en los personajes. Las velas
de los altares, vs. la oscuridad y las sombras de los recintos

personajes en relación al Presidente. De esta manera, se
enviste al dictador de las tres cualidades esenciales que

religiosos, resulta paralela a la luz repentina de las pri

norm alm ente se atribuyen a Dios: omnipresència, omnis
ciencia y om nipotencia.8

siones vs. su casi total oscuridad; el silencio de los templos,
vs. los sonidos de campanas, constituye otro paralelo que
se corresponde con el silencio de las cárceles vs. los sonidos
de clarines y las voces de los presos; etc. Todo ello crea
un am biente sicológico propicio a la tristeza, el sufri
m iento, la confusión mental y el miedo a las fuerzas supe
riores al ser hum ano.4 A sí, se forja un tono dramático de
infinita melancolía en toda la novela que termina por
alinear a los personajes en dos categorías o grupos que se

ración se lleva a cabo mediante descripciones parciales del

El señor Presidente sólo interviene directamente en la
acción en contadas ocasiones; sin embargo, su presencia
se deja sentir de diversas maneras: los pensamientos y
diálogos de los personajes le traen constantemente a cola
ción, su retrato preside diferentes escenas a lo largo de la
novela, y aparecen aquí y allá letreros de propaganda
política que exhiben su nombre. A intervalos, el narrador
enfoca sobre la fiesta nacional en honor del Presidente que

complementan: víctimas y victim arios.5

ocurre simultáneamente a la acción central de la novela.

Al examinar el diseño de caracterización utilizado por
Asturias en El señor Presidente, notamos que al igual que

O tro recurso interesante y más elaborado es el uso del
color negro para describir la indumentaria del dictador:

el escenario novelesco, está concebido en términos del

"T ra je

paralelo político-religioso que venimos estudiando. Cada

(p. 258). La insistencia en el color negro para describir
situaciones desagradables recuerda constantemente la

uno de los personajes, aparte de cumplir un cometido
particular para llevar a cabo la acción de la novela, desem
peña además una función a nivel simbólico significativa
m ente vinculada al tema político-religioso.
En la novela aparecen cuatro personajes que encarnan
directam ente el papel de víctima político, ya que reciben

negro,

sombrero

negro,

botines

n e g r o s ..."

figura del Presidente; por otra parte, el color negro le
conecta al ser opuesto a Dios, el Diablo. De esta suerte,
se continúa el paralelo político-religioso y la interpretación
ética—antagónica del m ism o—que hemos venido seña
lando.

la m uerte a manos de la dictadura del señor Presidente.

A i igual que Dios, el dictador es omnisciente. Un núme

Todos ellos simbolizan la figura de la víctima por excelen

ro incalculable de espías y confidentes le mantiene al tanto

cia en la cultura cristiana: Jesucristo, En la página 20, el

de todo lo que ocurre en el país. A este efecto, dice el na

narrador sugiere un paralelo entre la agonía del Pelele y
la de Jesucristo, ensartando un juego de sonidos: " . . .Erre,

los hilos del telégrafo, comunicaba cada hoja con el Señor

erre,

Presidente, atento a lo que pasaba en las visceras más

e r e ...

¡I-N -R -Idiota!

¡I-N -R-Idiota!

...E r r e ,

erre, e r e . . ,"6 El Mosco muere colgado de los pulgares

rrador: "U n a red de hilos invisibles, más invisibles que

secretas de los ciudadanos" (p. 38).

a semejanza de Jesucristo, clavado en la Cruz. El hijo de

La actitud de súplica y sumisión del pueblo ante el dicta

Fedina se convierte en el inocente predestinado al sacrificio ;

dor omnipotente resulta paralela a su actitud ante Dios y
la Iglesia. Las peticiones dirigidas al Presidente por cartas

al igual que Jesucristo cuando pide agua y le dan a beber
hiel y vinagre, el recién nacido llora por leche y encuentra
cal en el pecho de su madre.
Finalm ente, el papel de víctima pasa a Cara de Angel,

y en audiencias a fin de que éste resuelva los problemas
personales de cada cual, son similares a los ruegos dirigi
dos por estos mismos individuos a Dios y a los santos para

el personaje más complejo de la obra. Cara de Angel oscila

que les ayuden. De igual modo, la humilde aceptación del

constantem ente entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad.

veredicto superior la aplican tanto al Presidente como al
poder divino. Cuando la esposa del licenciado Carvajal

De ahí el repetido comentario del narrador: "Era bello y
malo como Satán " (p. 36). Como Luzbel, el ángel caído,

suplica al Auditor de Guerra que interceda por la vida de

su belleza física contrasta con su fealdad moral. AI conocer
a Cam ila, su amor por ella le gana para el bien, y desde ese

su marido, el Auditor le responde: " —La Ley es superior
a los hom bres, señora, y salvo que el Señor Presidente lo

m om ento depone su papel de victimario a la orden del

in d u lte. . . " (p. 215).

Presidente, y asume el de víctima de la dictadura. Sufre
una doble metamorfosis física y moral, ya que a medida

O tro aspecto curioso de esta relación entre el pueblo
y el poder político-religioso es el sentido de culpabilidad.

que su belleza exterior se destruye por el sufrimiento de

La gente cree que sus acciones (pecados) contra el gobierno

su cuerpo hasta convertirlo en una sombra de lo que fue,
el recuerdo de Camila le mantiene vivo espiritualmente.

les hace responsables de la ira del Presidente: " . . .los
v ecin os. . .se despertaban con la buena nueva del día de

El lenguaje utilizado por el narrador para describir su

fiesta y el humilde propósito de persignarse para que Dios

m artirio le eleva al tono grave con que se describe en el
Nuevo Testamento el Calvario de Jesús.
Los personajes victimarios también cumplen una doble

les librara de los malos pensamientos, de las malas palabras
y de las malas obras contra el Presidente de la República"

Ocupémonos del más importante,

(p. 88). La m ujer del doctor Barreño, por ejemplo, estima
que los insultos de que fuera objeto su marido por el Pre

el señor Presidente. A lo largo de la novela, resulta clara

sidente son perfectamente comprensibles, dados los graves

función

temática.

problemas con que se enfrenta el dictador por esos días
(p. 33 ). En el m ism o capítulo V , explica el narrador los
pensamientos de un infeliz viejo a quien el Presidente
condena a que le den doscientos palos de esta manera:
". .
pensando, no como el resto de los m ortales, que

se expresa contra el gobierno. Ambos caminan por el
m ism o escenario en que comenzara la novela: Catedral,
Palacio Arzobispal, Portal del Señor. La situación encaja
perfectam ente dentro del diseño político-religioso cuando
el titiritero del prim er capítulo, ahora completamente

aquel castigo era inicuo; por el contrario, que bueno estaba

loco, se interpone entre ellos y les canta a gritos: " —¡F i

que le pegaran para enseñarle a no ser t orpe. .

(p. 35).

gurín, fig u re ro ,. . . " (pp. 2 8 7 -8 ); en seguida corre hada

Lo más interesante de esta actitud de servidumbre

un gendarme y le canta lo m ism o. Es decir, tanto el sacris

incondicional del pueblo víctima, es que reclama un com
portam iento complementario de parte del tirano. De esta
m anera, el señor Presidente siente casi como un deber la

tán como el gendarme—ambos visten uniform e—son
figurines de una m isma farsa.

necesidad de ser todopoderoso:

"situada al final de una calle sin salida" y oyendo la voz

La novela term ina con el estudiante llegando a su casa

—A quí, M iguel, donde yo tengo que hacerlo todo,
estar en todo, porque me ha tocado gobernar en un
pueblo de gente de voy . . .naturalmente, soy yo, es el
Presidente de la República el que lo tiene que hacer todo,
aunque salga como el cohetero. Con decir que si no
fuera por m í no existiría la fortuna, ya que hasta de
diosa ciega tengo que hacer en la lotería . . . (pp. 258-9)

de su madre llevar el rosario y las voces de la servidumbre
contestar la letanía: " —Por los agonizantes y caminan
tes . . . Porque reine la paz entre los Príncipes Cristianos . . .
Por los que sufren persecución de ju sticia. . . Por los
enem igos de la fe católica . . . Por las necesidades sin reme
dio de la Santa Iglesia y nuestras necesidades . . ." (p .290).
Este final sugiere una situation de "calle sin salida."

Los frecuentes comentarios irónicos del narrador con

El mal contra el que se rebela el estudiante no sólo está

respecto a la relación entre el Presidente y sus súbditos

afuera, sino también adentro, en su propia casa, perpe

ratifican la semejanza entre el papel del Presidente y el

tuado por su propia madre y por toda una serie de genera
ciones anteriores.

de Dios en esta sociedad:

"¡S e ñ o r, Señor, llenos están

los cielos y la tierra de vuestra gloria ! Las señoras sentían
el divino poder del Dios Amado.

Sacerdotes de'mucha

enjundia le incensaban" (p. 96).
Una consecuencia directa de este paralelo entre el señor
Presidente y Dios es que en la mente de los esbirros del
tirano, no hay diferencia en servir á uno u otro. De esta

El señor Presidente presenta, pues, mediante el paralelo
político-religioso, un problema de capital importancia en
Latinoamérica y cuyas raíces se remontan a la época de la
Conquista.

De todos es sabido que la conversión de los

indios al cristianismo constituyó la base ideológica de la
conquista de América. También sabemos que la aplicación

m anera, el Auditor de Guerra no ve contradicción alguna
en asistir a misa todos los días y ser devoto de la Virgen
del Carm en, y en continuar sus actividades criminales
a favor del Presidente. De igual forma, Vázquez, después

de este concepto por los conquistadores no se ajustó en tér

de asesinar al Pelele por orden superior piensa casi inge

las clases bajas—a gobiernos de explotación.9

nuam ente: " . . .Dios quiso que me desocupara tempra
nito . . . " (p. 68).

m inos generales a su propósito inicial, sino que se utilizó
la religión como medio para dominar a indios y negros, y
más tarde, para supeditar a los criollos—especialmente
El uso de la religión para fines políticos ha tenido graves
consecuencias, ya que aun cuando las colonias dejaron

La novela queda perfectamente encuadrada dentro del
paralelo político-religioso mediante el uso de dos perso
najes secundarios: el estudiante y el sacristán. Ambos

de serlo, conservaron como parte de su legado cultural
la confusión sobre ambos conceptos. La mente colonial
prevalece en la actitud del pueblo, que acepta sumisamente

aparecen tres veces en la narración: al principio, hacia el
centro y en el epílogo de la novela. En la primera ocasión,

al dictador, transfiriendo así su dogmatismo religioso al
terreno político. Esta situación queda bien evidenciada en

el estudiante y el sacristán se encuentran presos, el uno

la novela a través de los pensamientos del general Canales:

por m otivos políticos y el otro por una equivocación. El
sacristán representa el elemento popular ignorante y

"P o r eso—pensaba—se Ies promete a los humildes el
Reino de los Cielos—jesucristerías—, para que aguanten

acostumbrado a respetar al poder superior. El estudiante

a todos esos picaros.

encarna la mentalidad revolucionaria. Obsérvese este
diálogo en la segunda ocasión en que aparecen ambos en la

Cam elos!

cárcel: "¿A donde volver los ojos en busca de libertad? El
sacristán : —¡ A Dios, que es Todopoderoso ! El estudiante:
—¿Para qu é,.si no responde? El sacristán: —Porque ésa

¡Pues n o !

¡Basta ya de Reino de

Yo juro hacer la revolución c o m p le ta ..."

(p. 194).
Visto desde la perspectiva del paralelo político-religioso,
podemos entender cómo forma y contenido se conjugan,
haciendo posible que el m ensaje de la novela adquiera su

es Su Santísim a voluntad. . . Es m ejor rezar. . . El estu

m áximo significado.

diante:

en evidencia la corrupción moral de un modo de gobierno ;
El señor Presidente denuncia la mentalidad dogmática de

—¡Q ué es eso de rezar!

¡No debemos rezar!

¡Tratem os de romper esa puerta y de ir a la revolución!"
(p. 202).
Significativam ente, el epílogo de la novela está protago

No se trata simplemente de poner

nizado por el estudiante y el sacristán ya puestos en liber

todo un pueblo—vestigios de los tiempos de la Conquista—
que hace posible el intercambio y confusión de conceptos
ajenos, política y religión, deformando así la aportación

tad. El sacristán viste ahora sotana "por orden superior"

positiva que tanto la política como la religión pudieran

y todavía m antiene su actitud de sumisión ; el estudiante

hacer a la sociedad.

temático que da cuerpo a la estructura de toda la novela.

desarrollo, moldea El señor Presidente hasta hacer de ella
una obra de arte bien lograda y justifica en gran medida el

Por otra parte, la m aestría que demuestra Asturias en su

éxito de este libro.

El paralelo político-religioso resulta así el doble hilo

G lendon College, York University

1 Miguel Angel Asturias, El señor Presidente, 19a. ed. (Buenos Aires:
Editorial Losada, 1973). Esta es la edición que utilizamos en este trabajo
y de la que citaremos indicando las páginas entre paréntesis en el texto.
2 En su libro Proceso y contenido de la novela hispanoamericana
(Madrid, 1953), Luis Alberto Sánchez ha calificado El señor Presidente
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Asturias (New York, 1970) cuando afirma: "Despite its political overtones, however, El señor Presidente is not intrinsically a political novel.
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readers' attention from the essence of the book and from the prota
gonista emotional évolution" (p. 21). La interpretación de Callan difiere
de la nuestra, ya que se basa en su análisis del desarrollo del protagonista;
sin embargo, coincidimos totalmente con la afirmación anterior.
3 Valga notar que es Seymour Menton, en- nuestro conocimiento,
el único crítico que señala, aunque brevemente, la denuncia de la función
de la religión en la sociedad guatemalteca presentada por Asturias en
El señor Presidente. Véase: Historia crítica de la novela guatemalteca
(Guatemala, 1960), pp. 199 a 200.
4 Para un magnífico estudio sobre el importantísimo papel que
juega el' miedo en esta novela, consúltese el artículo de Carlos Navarro,

"La hipotiposis del miedo en El señor Presidente," Revista Iberoameri
cana, 31 (1966), 51-60.
5 Queremos señalar que en esta novela todos los personajes, aun los
victimarios, resultan, en definitiva, víctimas del sistema social en que les
ha tocado vivir. Paradójicamente, su afán de mantener este mismo
sistema, les impide desarrollar su potencial humano y les confina a una
existencia anormal.
6 Menton alude a esta semejanza en su Historia crítica.
7 Véase en particular el capítulo XIV—"¡Todo el orbe canta!"—de
El señor Presidente, pp. 95-99.
8 Dice Asturias sobre El señor Presidente: "Hay en la novela, lite
rariamente hablando, la denuncia política, pero en el fondo de todo existe,
vive en la forma de un Presidente de República latinoamericana, una
concepción de la fuerza ancestral, fabulosa y sólo aparentemente de
nuestro tiempo. Es el hombre-mito, el ser-superior (porque es eso,
aunque no queramos), el que llena las funciones de jefe tribal en las
sociedades primitivas, ungido por poderes sacros, invisible como Dios,
pues cuanto menos corporal aparezca, más mitológico se le considerará
La fascinación que ejerce en todos, aún en sus enemigos, el halo de ser
sobrenatural que lo rodea, todo concurre a la reactualización de lo fabu
loso, fuera de su tiempo cronológico. ¿Será ésta la última esencia de El
señor Presidente . . .? " Véase: Giuseppe Bellini, La narrativa de Miguel
Angel Asturias (Buenos Aires, 1969), pp. 38-9, nota 5.
9 Consúltense: Bartolomé de las Casas, Historia de ¡as Indias
(México: Fondo de Cultura Económica, 1951) y Brevísima relación de
la destrucción de las Indias (Buenos Aires: Mar Océano, 1953); también:
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva
España (Buenos Aires: Espasa-Calpe, Col. Austral, 1955).

IDEOLOGIA, REFLEJO, Y ESTRUCTURAS LITERARIAS EN GALDÓS:
EL EJEMPLO DE TORMENTO
JO H N H . SINNIGEN

Este estudio se sitúa dentro de la discusión sobre la

En esta declaración se plantea una preocupación ideológica

relación entre literatura e ideología que se desarrolla con

central de esta novela: a pesar de todo lo que había suce

cada vez más intensidad. Esta discusión presupone un

dido durante diez y seis años, las sociedades de 1884 y

m étodo qu e exam ina la obra literaria no como algo aislado
del desarrollo histórico sino como una entidad condicionada

1868 eran parecidas. España seguía sufriendo bajo el peso
de unas instituciones establecidas, pre-capitalistas, y de

por ese desarrollo y que además tiene una función dentro

una incapacidad para aceptar cualquier elemento nuevo

de él. Eso no quiere decir que mantengamos que una
obra literaria esté determinada directamente por las condi
ciones socio-económicas. Una novela, por ejemplo, no

que pudiera alterar esas instituciones. Esta crítica se basa

es un m ero documento social que revela o denuncia pro
blemas sociales. Al contrario, como todo elemento super-

mación de las instituciones del antiguo régimen.

estructural, la literatura experimenta su propio desarrollo

en el hecho de que la burguesía española r.o había realizado
su tarea histórica, la tom a del poder político y la transfor
En esta declaración también se revela una de las más

relativamente autónomo, y tiene sus propias tradiciones.

im portantes convenciones literarias que serán empleadas
para explorar la preocupación ideológica. Desde luego, en

En una novela, entonces, los problemas sociales están

una novela se utilizan varias convenciones literarias,

presentes, pero sólo en la forma por la cual son filtrados
por la form a de la obra. A sí que, si decimos que una nove
la presenta un reflejo de la sociedad, es preciso reconocer

pero, por falta de tiempo, aquí me voy a concentrar en
una, el personaje tipo/individuo. Esta convención tan
estudiada por Lukács es una estructura básica del realismo

que es un reflejo parcial y transformado por las estructuras

burgués clásico. Describe personajes centrales que tienen

literarias, y también por la ideología del autor.1 '
En las novelas de Galdós, la preocupación que muestra el

una "psicología" y una "vida personal" bien desarrolladas
e individualizadas, pero que también experimentan un

autor por los problemas de la sociedad en la cual vivía es

desarrollo que pone de relieve contradicciones sociales

bastante evidente. En Tormento esa preocupación se

fundamentales.

m anifiesta primero en una comparación entre dos coyun
turas. Torm ento fue publicado en 1884, casi veinte años

cupación ideológica, o sea, la falta de renovación para

Para resum ir, en el párrafo citado, se revelan la preo

después del período al cual alude. Fue publicado en un año

una sociedad en decadencia, y la convención literaria, el

cuando la Restauración parecía estar bien establecida
debido a la prosperidad económica de la "fiebre de oro" y

personaje tipo/individuo, que son aspectos centrales de
Torm ento. Es a esos dos aspectos que vamos a dedicar

a la estabilidad política del turno pacífico. En cambio,

nuestra atención aquí.
La oposición más importante entre personajes tipo/indi

el período al cual se refiere, los años 1867 y 1868, consti
tuyeron un período tumultuoso que precedió el derroca
m iento de la monarquía isabelina: Pero, a pesar de esta

viduo es la que se delinea entre Rosalía de Bringas y Agus
tín Caballero. Como la describe el narrador, Rosalía se

diferencia coyuntura], Tormento plantea un profundo

dedica al "v ic io " de "vivir bien relacionada" y representa

parecido entre las sociedades de los diferentes períodos.

bien esa sociedad que se caracteriza por los dos pares de

Como dice el narrador:
En una sociedad como aquélla, o como ésta, pues la
variación en diez y seis años no ha sido m uy grande; en
esta sociedad, digo, no vigorizada por el trabajo, y en
la cual tienen más valor que en otra parte los parentescos,
las recomendaciones, los compadrazgos y amistades,
la iniciativa individual es sustituida por la fe en las
relaciones. Los bien relacionados lo esperan todo del
pariente, a quien adulan o del cacique a quien sirven y
rara vez esperan de sí mismos el bien que desean. En
esto de vivir bien relacionada, la señora de Bringas no
cedía a ningún nacido ni por nacer, y desde tan sólida
base se rem ontaba a la excelsitud de su orgullete español,
el cual vicio tiene por fundamenta la inveterada pereza
del espíritu, la ociosidad de muchas generaciones y la
falta de educación intelectual y moral. Y si aquella socie
dad difería bastante de la nuestra, consistía la diferencia
en que era m ás puntillosa y m ás linfática, en que era
aun m ás vana y perezosa [el subrayo es m ío], en que
estaba más desmedrada por los cambios políticos y la
empleomanía, (pp. 1464-5)2

adjetivos "puntillosa y linfática" y "vana y perezosa." La
señora de Bringas está m uy contenta y m uy cómoda den
tro de esa sociedad ; lo único que quiere es subir más alto,
ser más im portante. En cambio Agustín es un forastero en
Madrid, prim ero porque ha pasado casi toda su vida en
A m érica. Está incómodo dentro de la sociedad madrileña
cuyos representantes lo ven como "d iferen te." El narra
dor lo describe así: "E n verdad, aquel hombre que había
prestado a la civilización de América servicios positivos, si
no brillantes, era tosco y desmañado, y parecía muy fuera
de lugar en una capital burocrática donde hay personas
que han hecho carreras por saber hacerse el lazo de la
corbata" (p. 1468).
Agustín también es inocente. Llega a Madrid con la
ilusión de que allí podrá "redondear [su] existencia, la
b rá n d o le] una vejez tranquila y fe liz ..." (p. 1478). Se
enamora de su ideal de Amparo, y cuando se entera del
amorío que tuvo ésta con Pedro Polo, sufre una desilusión

trem enda. Pero esta desilusión personal le ayuda a reco
nocer que la falsa visión que había tenido de Amparo co
rrespondía a una falsa visión de la sociedad española que

rente al mundo de la novela y no como el producto de una
“ tendenda introducida subjetivam ente." Tal novela debe
ayudar a sus lectores a comprender m ejor su propia situa

había aceptado ingenuamente. Agustín ahora comprende

ción real, y así constituye una nueva “ exhortación a la

que su vida en Madrid no ha sido más que la interacción
de una sociedad hipócrita y su “ yo falsificado" (p. 1564).

actividad."
¿Y T orm ento ? Evidentemente presenta como algo basado

Después de descubrir que ha estado viviendo detrás de una
máscara personal, se da cuenta de que la máscara social es

en el mundo de la novela un partidismo que va contra la

desengaño personal desemboca en una concientización

Restauración. Este partidismo se desarrolla a través de los
comentarios hechos por el narrador y —aun más importante
—por las estructuras de diferentes convendones novelís

social. Después abandona a España, y se lleva a Amparo

ticas, sobre todo la interacción de los personajes tipo/indi-

a vivir con él en Burdeos, pero sin casarse. Por supuesto
Rosalía ve todo eso como un gran escándalo familiar.

viduo. A sí desenmascara la sociedad de la Restauradón, y

Entonces podemos resumir así las diferencias entre

la actividad" contra el statu qu o—dando a la palabra “ acti

la realidad de la sociedad en la cual quería integrarse; el

Rosalía y Agustín. (1) Rosalía y Agustín son socialmente

ese desenmascaramiento constituye una "exhortadón a
vidad" un sentido bien amplio.

diferentes. El es un ejemplo del héroe capitalista que se

Pero como dijimos antes, esta obra no nos da el "ju sto

hace rico debido a su propio esfuerzo. Es muy trabajador,

reflejo dialéctico de la realidad" que pide Lukács, sino un

productivo, e independiente. En cambio Rosalía es total
m ente dependiente de la burocracia estatal y de las otras

reflejo parcial y transformado. ¿Por qué parcial y transfor
mado? y ¿por qué es importante eso? Primero, el reflejo

carcomidas instituciones del antiguo régimen. Todo lo que

de la sociedad española que nos da Tormento nunca tiene

hacen ella y éstas es improductivo. (2) Agustín y Rosalía

en cuenta las transformadones que experimentaba la

son m oralm ente diferentes. El es sencillo y sincero m ien

econom ía. Por ejemplo, no se menciona la crisis econó

tras ella es vana e hipócrita. Estas oposiciones sugieren

mica de 1866, a pesar de su importancia como uno de los

que para resolver el problema ideológico planteado aquí,

factores para el derrocamiento de la monarquía. Ni se

para regenerar la sociedad española, hacen falta: (1) trabajo

tiene en cuenta el desarrollo del capitalismo en España,

productivo e iniciativa individual ; o sea una salida burguesa

aunque es durante la segunda mitad del siglo xix cuando

a la crisis de las instituciones monárquicas ; (2) una since

se establece la hegemonía de este modo de producción.

ridad moral que debe reemplazar la hipocresía del orden

Claro que ese desarrollo ocurrió principalmente en la

establecido. En Tormento, entonces, estos dos aspectos
del tipo se complementan en un proceso de diferenciación

periferia y Galdós dedica su atención casi exclusivamente
a Madrid donde la transformación social fue menos impre

que indica el aislamiento y la decadencia social y moral de

sionante que, por ejemplo, en las zonas de Barcelona o

las instituciones de la sociedad española, tanto la de 1884
como la de 1868. Y así la novela constituye un desenmas

Bilbao. Por eso, aunque la presentación de una alternativa
capitalista a la "capital burocrática" de Madrid puede ser

caramiento social al indicar que detrás de la fachada de

m uy razonable, tendría poco sentido para esas partes del

prosperidad y estabilidad de la Restauración siguen exis

país donde la burguesía industrial ya había establecido su

tiendo las condiciones que provocaron la revolución del 68.

hegem onía.

De esta manera Tormento revela lo que Lukács llamaría
su “ partidism o":
Esta representación de una vida más rica y más vigorosa
m ente articulada y ordenada a la vez de lo que suelen
ser en general las experiencias de la vida del individuo
se relaciona de la manera más íntima con la fundón social
activa, con la eficacia propagandística de las verdaderas
obras de arte. . . . Pues es imposible que semejante
representación sea la objetividad muerta y falsa de una
reproducción "im parcial" sin toma de posición, sin
direcdón y sin exhortación a la actividad. Y ya sabemos
por Lenin que esa adhesión partidista no es llevada
arbitrariam ente por el sujeto al mundo exterior, sino
que es una fuerza impulsora inherente a la realidad
m ism a, que se hace consdente y se introduce en la prác
tica por el justo reflejo dialéctico de la realidad. Por ello
dicho partidismo de la objetividad ha de encontrarse a
su vez, potendado, en la obra de arte.3

Esta característica del reflejo parcial se relaciona con la
selección de Rosalía, un personaje cuyos intereses están tan
ligados a los de la monarquía, como representante del statu

qu o, o sea, como un vehículo para hablar de toda la sociedad
española. A sí los problemas que m ejor se manifiestan en la
burocracia estatal se presentan como los más importantes
para todo el país: "esta sociedad...no vigorizada por el
trabajo " es a la vez la burocracia, Madrid, y España.
Si comprendemos el aspecto parcial de este reflejo, po
demos entender m ejor la articulación del partidismo y su
importancia para las novelas contemporáneas de Galdós.
Prim ero, el partidismo inherente al mundo de la novela es
un factor que diferencia a las contemporáneas de las novelas
de la “ primera época," obras en las cuales se manifestó
claram ente una "tendencia introducida subjetivam ente."
También es un factor que diferencia a Tormento de las otras
contemporáneas que la precedieron, La desheredada, El

Según Lukács, el partidismo es "una fuerza impulsora

am igo M anso, y El doctor Centeno. Respecto a la impor

inherente a la realidad m ism a" y no debe ser introducido

tante dualidad, sociedad/individuo, en Tormento la socie
dad comienza a tener más importancia, mientras que en

subjetivamente en el mundo real o en una obra literaria.
Entonces el reflejo novelístico debe enfocar el partidismo
y asegurar que siempre se articula como una fuerza inhe

las otras casi todo el énfasis recae sobre el individuo. La
experiencia de Agustín es diferente a las de Isidora, Manso,

y M iquis porque su ilusión está más relacionada a una
determinada situación social.
A sí, en Torm ento se dibuja con m ayor claridad la rela

puede sugerir y ser empleada para examinar otras posibi
lidades. Porque la búsqueda literaria que sigue Galdós para
encontrar soluciones para su sociedad le lleva no sólo a

ción entre las ilusiones individuales y las relaciones socia

La de Bringas sino también a Fortunata y Jacinta. En esta

les. Y esta relación entre ilusión individual y una sociedad
en decadencia se desarrolla más en La de Bríngas.

obra sí se alude al desarrollo económico y el espacio social

A hora bien, ¿qué respuesta da Agustín a esta desilusión?
Abandona a España, y así deja intactas todas esas insti
tuciones que le han engañado. Desde luego que de cierta
m anera es expulsado del país, y está claro que la sociedad
así pierde la fuerza posiblemente regeneradora que repre
sentaba este personaje lleno de iniciativa individual : la aun
m ás profunda decadencia de la sociedad luego se revela en

La de Bringas. Agustín abandona a España para escaparse

se amplía para incluir el pueblo, cuya representante, Fortu
nata, no puede huir de sus problemas. En vez de escaparse
de la sociedad, ella articula una idea con la cual intenta
transform ar las convenciones sociales y regenerar la so
ciedad.
De este modo podemos ver que tal como existían deter
minadas condiciones sociales y literarias en las cuales se
basaba la producción de Torm ento, también esa novela
produjo ciertos efectos sociales y literarios. Su partidismo

de la hipocresía de la sociedad española, y se va ... al Bur

contra la Restauración debe llevar a sus lectores a cues

deos del segundo imperio donde seguramente encontrará

tionar más la sociedad en la cual viven, y , tal vez incluso

otras máscaras y una nueva hipocresía.
La solución que ofrece Agustín a los interrogantes plan

a alterar su práctica social. El proceso literario de desenmas
caram iento que desarrolla junto con su manera de plantear

teados por esta obra es inadecuada; huye de los problemas

el problema de la regeneración social contribuyen a esta

en vez de resolverlos.

blecer la base para continuar ese proceso y proponer otras

El aspecto más importante del partidismo de Tormento,

soluciones para que en Fortunata y Jacinta, por ejemplo,

entonces, es el desenmascaramiento que inicia. Los inte

Galdós pueda ir más allá de las respuestas burguesas o

rrogantes que plantea son más importantes que las solu

pequeñoburguesas para considerar—por lo menos hasta

ciones que ofrece. También es importante el desarrollo

cierto punto—el posible impacto de una alternativa po
pular, proletaria.

de una metodología novelística porque esa metodología
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1 Un buen estudio de esta relación se encuentra en Fierre Macherey,

Pour une théorie de la production littéraire (Paris: Maspero, 1974).
2 Cito siempre del volumen IV de las Obras completas de la edición

de Sainz de Robles (Madrid: Aguilar, 1966).
3
"A rte y verdad objetiva" en Problemas del realismo (México
Fondo de Cultura Económica, 1966).

L A SEÑ O R A N O ES PARA LA H OG UERA: EL CASO DE LA SEGUNDA PARTE

DE LA DIANA DE ALO NSO PÉREZ
FLORIAN SM IEJA

El nombre de Alonso Pérez sirve a los críticos e histo
riadores de la literatura española de cómoda percha para
colgar los epítetos más peyorativos. Esta tradición empezó
con Cervantes, quien animó a los demás al condenar su

Diana a la hoguera.1 Menéndez Pelayo le llama "pedante" ;
a su libro lo juzga imposible de leer entero y define su prosa
"m azorral y pedestre,... con sus versos casi siempre duros,
cuando no inarmónicos y bárbaros."2 Para Hugo Rennert

que las m oujbles hojas los inquietauan. Esta estrecha vía
daua consigo en vn pequeño llano verde, con vna menudica yerua no tocada de la ham brienta boca del descome
dido ganado. Al lado del estaua la fuente del arroyo, que
cuydado tenía no se secasse aquel deleytoso lugar proueyendo por todas partes sus manatiales aguas. Salía el
agua desta clara fuente de vn duro pedernal, al qual abraçaua con sus duras rayzes vna vieja enzina: a cuyos lados
estauan dos amplíssimos laureles.6

" la prosa de la Diana de Pérez es difusa y pesada, y su

No creo que se puede defender el conjunto de los versos

poesía no sobrepasa jamás la mediocridad."3 Juan Bautista
Avalle Arce apoya la opinión de Menéndez Pelayo al decir

intercalados en la Segunda parte. Pérez es un poeta torpe,
falto de técnica y carente de inspiración. Al mismo tiempo

que "la suma de las partes de la novela—con alguna inespe

m uestra gran invención en sus experimentos polimétricos,

rada excepción—merece, con toda justicia, la hoguera."4

que merecen estudio detallado.

Los autores de los manuales cargan las tintas superpo

De las dos fábulas de origen ovídiano, la que trata de un

niendo adjetivos pintorescos a las censuras de los eruditos.

gigante enamorado de una ninfa ha despertado algún in

Guillerm o Díaz Plaja escribe: "Nada hay salvable, aun

terés y hasta elogio. Menéndez Pelayo la llama "lo más

con la m ejor voluntad, ni en la desgraciada prosa, ni en los

tolerable (que José María Cossío cambia a "lo más agra

pesados versos de la obra de Alonso P érez. . . Tan sólo

dable") que se encuentra en la parte poética."7 Y con justa

como pura curiosidad merece citarse este soporífico librac o ." s

razón. Oigamos como empieza la apostrofe:

El intrépido lector que, no obstante estas graves adver
tencias, leyere el libro, encontrará, si no abundancia de
pasajes destacados, sí al menos trozos dignos de ser leídos
y aprovechados por aficionados al género. En el primer
libro, que en conjunto me parece bien pensado y ejecutado,
demostrando quizás por enésima vez que es más fácil em
pezar que term inar, acompañamos a nuestros viejos
amigos Sireno, Silvano y Selvagia, que se encaminan al
campo para atender a su ganado. Los viajeros dan con un
arroyo y comienzan a subir el ribazo para buscar el sitio
más fresco:
Aún bien no hauían començado a subir, quando el
arroyo rehuyendo el derecho camino hazia la mano de
recha el passo les hizo retorcer, de donde descubrieron
gran espessura de diuersos árboles. A la qual llegando
vieron vna estrecha entrada, y algo larga: cuyos lados no
de paredes de artífice mano fabricados, mas de árboles
de la maestra naturaleza compuestos estauan: que no
menos el lugar syluestre era ennoblescido con la verdura
natural, que las pomposas cámaras con el oro assentado.
A llí se vía el funesto ciprés, el triumphante laurel, la
dura enzina, el frondoso sauce, la inuencible palma, el
resinoso pino, el blanco y liso álamo, el negro y áspero
olm o, vnos con otros mezclados. Cuyos troncos eran
enlazados de la viuace yedra, de la fructífera parra, del
oloroso jazm ín, y de otras yeruas que en compañía más
abundantemente crescen. Entre los quales, como por
fastidiosas jaulas saltando, andauan, haziendo el lugar
más agradable con su dulce canto, diuersidad de siluestres paxaricos. De tal manera los árboles estauan pues
tos, que no se descomedían a que el claro sol entre ramas
y hojas no entrasse variando el verde suelo de diuersos
colores, que de las flores tomados reuerberar hazían. Los
quales jam ás en vn lugar assentados se vían, a causa de

O mi Stela, mi bien, mi sola diosa
más blanca que la nieue no pisada,
y más que la no bien abierta rosa
cogida con rocío, colorada,
más qu' el plátano alto al ver graciosa,
más dulce que la vua sazonada,
más que sombr' apazibl' en el estío,
y más que sol de inuierno con el frío. (132v)
Hay varias estrofas notables, especialmente las que en
salzan la riqueza de Gorforosto. También merecen citarse
las que el gigante canta en su propia alabanza:
M ira quanto cabello me hermosea,
qu' en mi rostro feroz está esparcido,
juzgarás, que algún bosque mi ombro sea,
según la sombra del le ha escurescido,
no pienses que a mi cuerpo es cosa fea
en ser de duras cerdas bastecido :
feo es el árbol, quando le despoja
el seco otoño su verdura y hoja.
El cauallo sin crin ¿quál estaría?
y con ella y con cola está adornado.
Sin pluma el aue ¿qué parescería?
La lana es hermosíssima al ganado.
El varón tan hermoso no sería,
si de barba estuuiesse despojado:
assí que no m e affea barba y bello,
pues mucho más hermoso estoy con ello. (136v-137r)
Esta fábula, además de su valor poético, parece marcar
el eslabón intermedio entre los salvajes de Montemayor
y el cíclope sentimental de Góngora, entre un tratamiento
brusco y cruel de los intrusos en la armonía universal y el
lirism o patético de lo extranatural personificado cabal
m ente en el enamorado Polifemo.

La piedra de toque de una novela pastoril es la actitud de
su autor hada el amor. Para Avalle Arce, gran conocedor
de la novela pastoril y autor del libro básico para su estudio,
la diferenda entre M ontem ayor y Pérez es la sustitución
del neoplatonismo de aquél por el escolastidsmo de éste.
Es cierto que encontramos poco neoplatonismo formal
en el libro de Pérez. La razón, creo yo, hay que buscarla
en su actitud menos idealista. El amor aparece más com
plejo, con rasgos que no encajan bien en las teorías de
León Hebreo. Para conformar el ilusorio mundo pastoril
de la ficción bucólica con el gusto cambiante del lector se
requieren retoques. Sin embargo, no veo ninguna actitud
o filosofía inequívoca y clara. Antes creo entrever aproxi
m aciones ambivalentes y confusas, multifacéticas y vagas,
a la complejidad que es el amor para el hombre, que sabe
que, siendo provechoso, es paradójico, capaz de cambio,
influido por la realidad vital.
Alonso Pérez, al dividir a sus protagonistas en pastores,
ninfas y señores, trata de respetar el principio del decoro
propuesto en el prólogo. A sí, sus pastores ya no son corte
sanos encubiertos. No saben por lo tanto mucha teoría
amorosa ni quieren tomar parte en disputas filosóficas. Sus
experiencias sentimentales son sus libros, emplean ejem 
plos en lugar de argumentos y teorías. Es claro que todo
esto tiene que ver más con el realismo que con el plato
nism o. Y hasta la trabazón del mundo bucólico peligra de
vez en cuando, por ejemplo, al declarar Pérez con mucho
sentido común que los amantes prefieren lo que les toca a
lo bello y admirable (IV, 116r).
Al principio del primer libro Síreno, sintiéndose libre de
am or, declara que "tien e ojos de razón." Sigue una con
tienda entre él y Silvano, siervo de amor. Pero la disputa,
en lugar de argumentación, emplea una dialéctica mucho
más paradójica que razonada y carece de la seriedad de su
modelo o de un Cervantes. Por lo tanto, buscaremos en

parece ofenderse y le dice:
No es ya tiempo (Silvano mío) para vsar de crianças,
y comedimientos tan escusados, pues ya no hay para
qué, ni aun parescen bien. Que puesto caso que lo tal sea
loable en común con todas las mugeres, no empero en
particular con la suya propria, de tal manera que parezca
quererla preferir a sí. Que después que la muger da po
ssession de sí al hombre le entrega también la jurisdición de su libertad con el sí del dulce matrimonio. Y
en esto veré el amor que me tienes, si vsas deste agra
dable vínculo conforme a sus justas leyes dexando las
supersticiosas vanidades del ilícito amor. (I, 2v-3r)
Esta escena causará perplejidad a muchos aficionados del
tem a bucólico. El trato exquisito que vale con las demás, es
juzgado hueco y falso para con la propia esposa. El matri
m onio le parece dulce aunque sea regido por leyes duras.
La m ujer está perfectamente conforme con entregar "la
jurisdición de su libertad" considerando las leyes justas, y
el m atrim onio, agradable vínculo. Por ser esposa y saberse
preferida y casada con el hombre deseado, le cede sin más
el puesto principal. El juego de hacer la corte ya no tiene
función y pertenece a las supersticiosas vanidades de otro
am or, que Selvagia califica de ilícito, aunque algo más
tarde, al volver a reprenderle por la misma razón, admite
que "dónde hay obras las palabras son vanas," pero que
éstas pueden escucharse si están conformes con lo que
siente el corazón.
No hay duda de que los protagonistas están contami
nados de la imperfección de la realidad. Pero si en Pérez
asoman pasiones, no faltan en M ontemayor tampoco.
Sabem os, por ejemplo, que cuando, después de casarse con
D elio, Diana se da cuenta de la situación sentimental de sus
antiguos pretendientes Sireno y Silvano, tiene celos de
Selvagia y también del estado libre de Sireno. En cambio,
en Pérez también encontramos muestras de amor generoso
y abnegado. Delicio dice:

...P u es dizes, que en breue tiempo pequeña llaga se
puede hazer: ¿cómo si tuuiesse necessidad amor de largo
tiempo para perfectamente acabarla? (I, 18v)

M as porque tuuiera por m ayor bien que mi charo
hermano gozara de lo m esm o: Estraña cosa es essa, dixo
don Félis, m uéstraste por vna parte todo lo posible apassionado por la hermosa Stela y por otra te pesa porque
gozas solo de la vista della desseándola para otro. (III,
81v)
En mi opinión, Pérez no va en contra de Montemayor

Pero hay peros. La fuerza del amor depende de la dispo
sición del amante. Es además peligrosa. Stela y Crimene

en cuanto a su postura ante el amor. Sus enamorados tam
bién andan en busca de la firmeza y lealtad. Al representar

nos hablan del afecto que empezaban a sentir por los me
llizos, el cual es como "e l gusano que poco a poco por el

tres categorías distintas, Pérez les hace sentir la felicidad
según su entendimiento. _No es ideal su mundo pastoril,

coraçón sin sentirlo se le entraua... queparesce, quequanto

ni ha escrito tampoco una historia con clave. Por consi

procurays desecharle de vos, entonces con mayores fuerças

guiente sus pastores no son pastores encubiertos.

vano lugares que traten de la idea de amor. Una de las pocas
es la observación de Firmio, quien compara el efecto del
am or con el del sol, que en un instante ilumina y calienta:

se os encierra más dentro" (IV, 104r).
En otra escena sumamente interesante presenciamos
m uestras de la gran devoción de Silvano y Selvagia, feliz

Avalle Arce al notar la escasez de afirmaciones del amor
de origen neoplatónico, llama veleidad a la pasión amorosa
que encontramos en Pérez. No lo leo yo así. El amor de
Dardanea y Disteo, cortés, que no pastoril, triunfa sobre

m ente casados. Cuenta Pérez:
Q ue m uy pocas vezes los ojos de entrambos se desmandauan a m irar a otra parte que a si mesmos, haziéndoseles m uy duro apartarlos aun por vn breue espacio del
lugar, en el qual la alma de qualquier dellos lugar tenía,
y paresciendoles hurto quitarlos de adonde el coraçón
possession hauía tomado. (I, 2v)

poco llamaría yo mudanza la acción de Delicio, quien finge
solamente olvido al descubrir el am or de Partenio por Stela.

Sin embargo, cuando hay que dar respuesta a Felicia y

Y hasta cuando el ilustre crítico exclama: " O , por último

Silvano cortésm ente pide a Selvagia que hable ella, ésta

—y esto sí es imposible de toda imposibilidad en el neo

todas las adversidades que encuentra en su camino. Es un
am or maduro, resuelto, leal, y conduce a un matrimonio
feliz sin lágrimas sentimentales y canciones tristes. Tam

platonism o—la misma persona puede amar a dos indivi
duos distintos/'8 hasta esto me parece un motivo fasci

unidad. Las interrupciones deliberadas, a veces ingeniosas
y funcionales, contribuyen a la confusión del lector, aun

nante a la luz de lo misterioso que resultan los gemelos.

que usan técnicas no despreciables al variar el narrador
para presentar otro punto de vista. Las historias mismas no

Se trata para m í de un caso peregrino del amor o deseo de
herm osura, perplejo ante la vista del doble bien igualmente
atractivo para los ojos. Además, ¿cómo vamos a llamar a

vividas ante nuestros ojos sino narradas, no se desarrollan
linealm ente: se componen poco a poco como un rompe

este am or apetito concupiscente sí Delicio se siente capaz

cabezas y siempre, hasta el fin, faltan piezas para que re

de ofrecérselo a su rival por amistad (aún no sabe que es

sulte clara la solución.
No hay nada vergonzoso en no poder igualar a M ontem ayor o Gil Polo. Desde luego, la prisa de Pérez en publicar

su herm ano), y Stela, al declarársele Delicio, le rechaza
ofendida creyéndose devota de la diosa Diana. Yo lo veo
como honesto amor encaminado hacia su función natural :
el m atrim onio. La diferencia está en que Pérez (como Gil
Polo) advierte el peligro que trae consigo. Pero la regla
sigue en vigor: se promulga sólo el amor casto.
Estoy en completo acuerdo con Avalle Arce en que "esta

un libro incompleto merece censura. También debemos
condenar su usurpación del título a la sucesión de la Diana
a fuerza de una supuesta conversación cuando sólo el ta
lento es capaz de conferir el único título a ella. Tampoco
entendía que la actitud genérica que solía impulsar las con
tinuaciones de los Amadíses, las Celestinas y los Lazarillos

Diana queda como una abortada tentativa de amplificación
de la m ateria bu cólica."9 Ya en su prólogo, Pérez confiesa
haber tomado gran parte de su material de los clásicos y los

ya se iba debilitando.
Cervantes al mandar el libro a la hoguera cuarenta años

italianos. Lo que aporta de estas fuentes no lo traduce sino

más tarde, eliminaba una obra en la que no terminó la his

que lo adapta librem ente. Según este principio por ejemplo,

toria de la primera parte, sino que su autor, para reservar

introduce un cayado ricamente esculpido con escenas de
m itología que nos hacen pensar inmediatamente en el

m aterial, casi se olvida de los protagonistas principales,
decepcionando al lector; Gil Polo, en cambio, remató la

escudo de Aquiles y la coraza de Eneas.

historia de M ontem ayor y le dio un desenlace feliz a las

Pero el puro deleite y exaltación romántica de la novela
pastoril encontraron competencia en la novela picaresca y la

andanzas de Diana. La segunda parte que había prometido,

H istoria Etiópica de Heliodoro, que empezó a circular en
traducción francesa y latina.10 Como consecuencia co
mienza a contaminarse la novela pastoril cediendo el idea
lismo al interés por aventuras peregrinas, cuadros realistas

pero no publicó, ya no importaba, porque con la heroína
casada quedaron sólo unos pocos hilos sueltos sin mucha
importancia.
Hay todavía muchos enigmas que se solucionarán en

bizantino. Para satisfacer el gusto por la novedad de las

parte durante el proceso de la edición que vengo preparando
y , especialmente, cuando una vez terminada la edición e
impresa, llegue a las manos de los eruditos. Entonces se

cosas extrañas y los hechos desmesurados, Pérez introduce
como hilo principal la historia novelesca de los dos amigos

fijaran las ediciones y saldrán ejemplares no conocidos de
ediciones señaladas por los bibliógrafos. Un día sabremos

o, m ejor dicho, de los hermanos gemelos que buscan a sus

más de este autor, que sigue siendo poco conocido, aunque

padres perdidos y se enamoran de Stela. Este relato extenso

por dos razones: quiere ahorrar materia para una tercera

Avalle Arce acaba de proponer una hipótesis atractiva.11
M isterioso es aún el problema de las circunstancias de la
aparición de la editio princeps. Una prisa extraordinaria
puede entreverse en las palabras dirigidas al lector por

parte, sabiendo que el matrimonio da fin al interés del lec

Pérez:

y técnicas de enredo e interrupción de la narrativa a lo

y ambicioso eclipsó el tema principal, dio al traste con el
libro y dejó la narración trunca. Pérez dilata la conclusión

tor por la historia amorosa. A la vez, desea guardar el de
coro y deja pasar tiempo para que Diana pueda enviudar,
ser requerida por otros pastores y mostrar su verdadero
am or por Sireno. Sin el agua encantada de Felicia, necesita
un aplazamiento razonable para no violentar la verosi
militud psicológica de tales cambios.
El cuento novelesco de los gemelos contiene momentos
felices, muestra rasgos boccaccianos y picarescos (por ejem 
plo, el descubrimiento del amante en la cama de Dardanea,
la adversa fortuna del dios Pan, la confusión de los niños
y la astucia del padre de uno de ellos). También el extra
ordinario caso del amor por dos hombres a la vez prometía
un enriquecimiento del tema aunque se confundiesen las
tramas en el constante cambio de las situaciones emocio
nales del cuarteto de los enamorados.
La m anera bizantina y su juego con la nar ración complicó

Yo quisiera cumplir lo que Oracio en el Arte poética
manda, que por diez años el libro después de acabado,
esté en poder de su propio autor, a fin de que siempre
se offresce que borrar, añadir, y cortar, pero no ha sido
más en m i mano a causa del tem or que tuue de que sal
dría otra segunda parte primero que ésta . . . Yo te ¡a daré,
si Dios fuere seruido, y esta impresión se despidiere,
más mirada: que por agora no se me ha dado lugar aun
para sacarla de su borrador. (Al lector)
También resulta sumamente interesante que el mismo
censor de libros leyese las continuaciones de Pérez y Gil
Polo casi al mismo tiempo, firmando la aprobación de la
prim era el 28 agosto de 1563, y la de Gil Polo el 2 4 de
septiembre de 1563. Ambas novelas se imprimieron en
Valencia, y ambas en los talleres de Joan Mey. Es difícil
imaginar una contienda más dramática. Y después, la for
tuna y la política editorial, que también deben ser estu

la estructura de la novela, que, agobiada por los temas

diadas, determinaron que, entre los años 1559 y 1624, la

secundarios, historias exóticas, casos de amor, abuso de la
mitología y alardes de erudición enciclopédica, perdió su

época áurea de la novela pastoril española, la Diana de Gil
Polo se imprimiese siete veces, y la de Pérez, quince o más,

y que sólo una vez en 1578 en Pamplona se imprimieran
juntas las tres Dianas. Al parecer La Diana enam orada de

nóm ina de la G alatea y condenada en el Q uijote , se reeditó

Gil Polo no pudo pasar la frontera de Castilla. Se publica
en Valencia, en Zaragoza y Pamplona. También en Am -

traducciones, siete veces se tradujeron las tres Dianas
juntas y cuatro veces más la de M ontem ayor con la con

beres, en París y en Bruselas. No llegó a imprimirse en
Italia tampoco. Cuando leemos las alabanzas de Gil Polo en

tinuación de Pérez, cuyo nombre a veces desapareció por

seis veces en Madrid, Amberes y Venecia. En cuanto a

de 1578 y la siguiente de París de 1611 transcurrieron 33

completo, y las Dianas se imprimían como dos partes de
M ontem ayor bastándoles el privilegio de la primera parte.
Para ilum inar estos y muchos otros problemas de la suer
te de la novela pastoril en España me ha parecido oportuno

años durante los cuales la versión de Pérez, omitida en la

preparar una nueva edición de la Segunda Parte de Pérez.

la G alatea y , veinte años más tarde, en el Q uijote, son ya
alabanzas en ausencia. Entre la última edición de Pamplona
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L A "N O V E L A SO C IA L" Y SU SIGNIFICACIÓN DURANTE
L A SEGUNDA DICTADURA
IGNACIO SOLDEVILA-DURANTE

En la situación enrarecida de la segunda dictadura espa
ñola, que se hubo de prolongar durante tres decenios, la

los recién llegados.
El esclarecimiento del fenómeno literario que en los años

literatura se convirtió, para las nuevas promociones de
intelectuales, en la casi única forma de manifestación de la

parece de extremada importancia hoy. En efecto, cuando

5 0 -6 0 se denominó con el término de novela social nos

crítica socio-política. Es así como la literatura habría de
adoptar un tono más o menos comprometido a tenor de las

consideramos los antecedentes de la segunda y tercera

actitudes más o menos resueltamente opuestas al régimen

oleada de novela social coincidió con la accesión al poder de
un régim en dictatorial, y que, tras la proclamación de la

por parte de los escritores. El compromiso dependió tam
bién de las ilusiones más o menos seriamente mantenidas
acerca de la eficacia de la obra literaria como instrumento
político, como despertador de inquietudes o simplemente
como medio de m antener encendido el fuego de la oposición
en los enemigos de la dictadura. Así ocurrirá encontrar en
el mundo literario de la posguerra un cierto número de

décadas de nuestro siglo, comprobamos que la primera

segunda república en 1931, ese tipo de novela subsistirá
únicam ente entre los escritores de extrema izquierda
—anarquistas y comunistas—para los que la república
burguesa no era sino un régimen de transición hacia un
nuevo estado. Por oposición a- estos últimos se vio por

escritores, sobre todo entre las generaciones jóvenes, que

entonces aparecer una literatura anti-revolucionaria y anti
republicana hoy completamente olvidada pero que cons

a pesar de su desafección por el régimen, dedicarán su obra

tituyó un fenómeno igualmente significativo.

literaria a temas y cuestiones que no reflejan de manera
directa sus compromisos políticos. Esta actitud, como ve

De hecho, bajo el título de "novela social" se ha tendido
a encubrir lo que, en términos más precisos, convendría

rem os, habría de generalizarse tras una toma de conciencia

llam ar "novela socialista," cuya intención, no por implícita

colectiva de la ineficacia de la "novela social" como ins

menos real, es despertar o iluminar la conciencia frente

trum ento de acción política.

a las injusticias de la clase dominante burguesa en el estado

Pero durante un decenio, a partir del éxito literario de
obras como La colm ena de Cela o La noria de Luis Romero

dictatorial. Es curioso señalar que las denominaciones

(1 9 5 1-5 2 ), los novelistas españoles-de las jóvenes genera

el pasado siglo novelas cuya intención era igualmente la

ciones que habían adoptado actitudes políticas socialistas

concienciación del lector frente al antiguo régimen, en
nombre de un republicanismo burgués y anticlerical. Desde

creyeron en la eficacia de la literatura como arma política.
No habría sin embargo que olvidar que, paralelamente a la
aparición de la llamada novela social, la poesía adopta igual
m ente nuevos rumbos, y que el compromiso en ella mani
fiesto pudo expresarse más libremente gracias a la actitud
permisiva de la censura frente a un género que, por su
escasa difusión, se consideró inoperante. No fue tampoco
excepcional el caso de poetas que decidieron igualmente
escribir novelas con el mismo talante comprometido. Baste

"so cia l" y "sociológica" se han utilizado para describir en

la aparición del Contrato social de Rousseau resultaba
imposible imaginar una construcción novelesca en la que
se ignorase que "e l hombre no está solo, vive en una so
ciedad, en un medio social" e incluso, en el naturalismo
francés, se considera como la labor del novelista "el estudio
del trabajo recíproco de la sociedad sobre el individuo y del
individuo sobre la sociedad."1 En ese sentido podía decir
César B arja que la novela de Galdós era "u n a novela esen

como muestrario recordar El em pleado de Enrique Azcoaga
(1949) ; Lázaro calla (1949), Lo uno y lo otro (1962) y Los

cialmente social. "2 Y el mismo valor tiene la afirmación del
novelista contemporáneo no identificado que cita Pablo

buenos negocios (1966) de Gabriel Celaya; Las últimas
horas (1950) y , sobre todo, Proceso personal (1955) de José
Suárez Carreño; El libro de Caín de Victoriano Crémer
(1 9 5 8 ); Central eléctrica de Jesús López Pacheco (1958) y
Dos días de septiem bre de J.M . Caballero Bonald (1962).

Gil Casado, refutando la negativa de éste a reconocer ca

Parece hoy reconocido que el nacimiento—o la revitalización—del "realism o social" en España fue el resultado

vamente científica, y puede equipararse a sociológica, es

rácter social a su novela: "Toda novela debe ser realista,
y puesto que la realidad humana es social, toda novela, en
este aspecto, es so cial."3

Social, en esos contextos, tiene una denotación exclusi

de la accesión al mundo de las letras de una nueva gene

decir, que responde a la sociología ajustándose a los postu
lados de esta ciencia. A sí Zola pudo subtitular la serie nove

ración, y es, habitual atribuir el papel de precursor inme
diato a Cela por su novela La colm ena, y los de promotor

lesca de los Rougon-Macquart "H istoire naturelle et socia
le d'une famille sous le Second Empire" (1871-1893). La

y de mecenas, respectivamente, a José María Castellet y a

novela social o sociológica, en ese sentido, será, pues, la que

los editores Seix-Barral. Pero otras editoriales han contri

estudie los efectos de las condiciones sociales y económicas

buido ampliamente a este desarrollo—Destino de Barce

en un tiem po y lugar determinados sobre los hombres y
sus conductas. Sin embargo, ni Blazac ni el Dickens de

lona, Castalia, de Valencia—y buen número de escritores
de las generaciones mayores adoptarían actitudes paralelas
que permiten identificarlos con las actividades literarias de

H ard Tim es, cuyas novelas podrían en ese sentido calificar
se de sociales, tuvieron la idea de tal autodenominación.

De otra parte, ya hemos indicado que bajo el término

social se ocultó eufemísticamente durante la dictadura
franquista la intención política de modificar la sociedad a
través de la concienciación del lector a la injusticia social.
Tampoco esta actitud, que integra lo científico de la socio
logía a lo político del socialismo, es original de nuestros
medios literarios ni de los años cincuenta de nuestro siglo.
Ya en 1839, Eugène Sue, socialista falansteriano, llamó
"C om edie sociale" Le législateur, que, junto con Le juge,
sería reeditada en 1846 con el título global de Comédies
sociales. Entre nosotros, el olvidado W . Ayguals de Izco
publicaba en 1851 Pobres y ricos. La bruja de M adrid, con
el subtítulo de "novela de costumbres sociales," y Ale
jandro Sawa, al publicar en 1887 Declaración de un vencido
con el subtítulo de "novela social" afirmaba: "estas páginas

en la cárcel, el exilio, el campo de concentración o la paz
impuesta de los cementerios.
Para volver a encontrar un contexto favorable al renaci
m iento de la novela de crítica sodopolítica, hubo que es
perar a que las repercusiones de la represión dictatorial, de
la mala gestión administrativa y de la situación política
internacional creasen un cierto descontento en las élites
intelectuales del país, y particularmente en muchos de los
antiguos falangistas, de los cuales un buen número eran
ya tránsfugas del comunismo y del anarquismo, o que
habían dudado durante los años treinta entre el socialismo
y el "nacional-socialism o," y que, a más o menos corto
plazo se percataron de su derrota ideológica a manos de la
dictadura burguesa. De hecho, tanto Cela como Torrente
Ballester, Zunzunegui, Delibes, Luis Romero, J.L.Castillo

pueden servir de pieza de acusación el día, que yo creo

Puche o José Luis Vilallonga—este último se exiliaría rom

próxim o, en que se entable un proceso formal contra la
sociedad contemporánea. Auxilio a los historiadores del

piendo abiertam ente con el régimen—estuvieron todos

porvenir publicándolas." En esta utilización del término

social es, pues, evidente, su supeditación a la intención
crítica, reform ista, en una palabra, política y revolucio
naria. Dentro de esa trayectoria vendrán a inscribirse,
durante la dictadura de Primo de Rivera y , posteriormente
durante la Segunda República burguesa, los novelistas
sociales así denominados y estudiados por Eugenio G. de
N ora, en el segundo volumen de su N ovela española con

tem poránea.
M as dentro de esta corriente de compromiso socio-polí
tico no existe un vacío entre los precedentes de fin de siglo
y la novela de mediados del nuestro. Entre ambos extre
m os, se han atribuido a sí mismos o se les ha atribuido una
intención social reformista escritores tan alejados como el
naturalista tardío Vicente Blasco Ibáñez (particularmente
sus llamadas "novelas de rebeldía o sociales"—La catedral
[1903], El intruso [1904], La bodega [1905] y La horda
[1905] según opinión de diversos tratadistas), Felipe Trigo
(particularmente su novela Jarrapellejos), pasando por los
López Pinillos, Cigés Aparicio, Eugenio Noel, y tantos
otros, de los cuales algunos podrían ideológicamente ads
cribirse al socialismo utópico bajo cualquiera de sus facetas,
y el resto tiene vagas nociones de la ideología pero está
temperamentalm ente unido a ellas a través de su marcado
populismo. Se llega, en fin, durante el período de la pri
m era dictadura, al grupo de escritores socialistas que, como
Luis A raquistain, Julián Zugazagoitia, Julián Gorkin, son
a un tiempo líderes políticos y notables escritores.4
Tras la guerra civil, durante la cual la literatura política
conoció un extraordinario desarrollo, siguiendo las dos
grandes líneas ideológicas de la segunda República, la
pseudo-victoria de la tendencia contra-revolucionaria,
todavía inconsciente de haber servido a la antirevolución
conservadora, se manifiesta en literatura por un primer
m ovim iento en el que la inercia polémica viene aún mez
clada con la euforia triunfalista. Pero sin contar la mediocre
calidad literaria de las novelas de este momento, el carácter
esencialmente polémico de esta forma de literatura nove

implicados en la victoria franquista. Ellos serán los pri
m eros que resuciten la idea de una literatura política para
com batir, bien el sistema como tal, o bien las deformidades
más aparentes del mismo.
Hubo que esperar, por otra parte, la accesión a la ma
yoría de edad literaria de jóvenes escritores que habían sido
testigos y víctimas inocentes de la guerra. No estando, como
los anteriores comprometidos personalmente en la victoria,
aunque entre ellos no faltasen hijos de jerarcas del nuevo
régim en y de los burgueses enriquecidos en el estraperlo
de la posguerra, su actitud no podía ser nunca considerada
con el recelo con que en los medios de la oposición hubo
de acogerse la metamorfosis de los mayores. Es precisa
m ente la producción literaria de estos jóvenes novelistas la
que se clasifica y denomina con la etiqueta de novela social,
excluyendo de ella a los ex-combatientes. Cuando, por otra
parte, consideramos la edad de los críticos que han jalonado
esta frontera, no es difícil conjeturar un ajuste de cuentas
entre generaciones. Y si, en fin, tenemos en cuenta las
filiaciones políticas explícitas o implícitas de los susodichos
todos, comprendemos que la exclusión de los mayores se
ha hecho igualmente porque sus novelas, aun teniendo un
alcance social indudable, no superan en el fondo un estadio
de liberalism o benevolente o de pesimismo nihilista. En
resum en: sus novelas no son, como las de los jóvenes,
novelas políticas inspiradas en el socialismo científico ni en
el realismo crítico. Como en la época de la dictadura primoriverista, sólo el común oponerse al régimen puede esta
blecer un nexo entre los liberales demócratas y los marxistas.
La situación política de España impedía, sin embargo,
a esa crítica literaria, expresar claramente las razones por
las que un Zunzunegui, por ejemplo, no era clasificable
como "novelista so cial." Resulta penosa la consideración
de los circunloquios, argumentos capciosos y contradic
ciones a los que se ven forzados críticos como Pablo Gil
Casado para no poner de manifiesto el fondo de su pensa

lesca debía perder pie y acabar girando en el vacío, ya que

m iento: que la novela social, para él, no es sino novela
política ideológica y aun estéticamente adscrita al m ar

el antagonista hipotético de la discusión había desaparecido

xism o, y cuya intención no es sino colaborar a minar y

destruir la sociedad burguesa para acceder a un estado
socialista.
Esta m isma falta de libertad de expresión forzó a los no

revalorizarán ciertos escritores hasta entonces descuidados
o incomprendidos por la crítica, como Gonzalo Torrente
Ballester.

velistas a disimular su ideología, y los llevó hacia una forma

Por otra parte, los defensores del realismo social han

de neo-realism o mal llamado objetivo que les permitiese
esquivar las barreras censorias. Así fue como, forzados a la

vivido a menudo en la contradicción: de una parte, sus
orígenes y costumbres burguesas, de otra, su programa

simple descripción de hechos, por muy seleccionados y sig

revolucionario. No hablamos aquí solamente de los nove

nificativos que éstos fueran, todos los novelistas pudieran
ser confundidos en un grupo heterogéneo. Por lo que toca
a la temática explícita, en efecto, nada los diferenciaba, y

listas y de los poetas, sino también y sobre todo del público
lector. Pues si, entre los escritores, no deja de encontrarse
—aunque excepcionalmente—alguno nacido de clase obrera

sólo el contexto, para los iniciados, permitía las distin
ciones.

o campesina, como Armando López Salinas, Juan Marsé
o Francisco Candel, es bien evidente que no hubo entre los

El período de la novela "o b jetiv a" duraría mientras los

lectores de la novela social de entonces ni obreros ni cam

escritores no se percataron de la falta casi absoluta de efi
cacia de sus esfuerzos. Habían sacrificado a esa presunta

pesinos, demasiado sujetos a las condiciones de explotación

eficacia política los elementos habitualmente requeridos
para la realización de una obra de arte. Ello no obstante,

m ental y , mucho menos dinero libre, para adquirir y leer
La m in a, Central eléctrica o La piqueta. S i esta literatura

esa obra que adquiría con tales sacrificios una mayor con

tuvo un alcance, éste fue en primer lugar el de suscitar o

tingencia, no aportaba frutos concretos, no suscitaba las

confirm ar el m alestar social en los jóvenes universitarios

reacciones previstas. Y en el momento en que los novelistas

de extracción burguesa que constituyeron su exclusivo

hispanoamericanos invadieron el mercado editorial aca
parando premios y récords de crítica y de venta con novelas

auditorio. Muchos revolucionarios de guateque y barra,
muchos snobs pseudosocíalistas aparecieron en los lugares

en las que la invención creadora y el realismo mágico sobre

frecuentados por esa juventud.5

de su trabajo para contar con tiempo libre, disposición

salían, la novela social dejó de existir. Los defensores crí

El m alestar subsiguiente al descubrimiento de la ina

ticos y los creadores del sub-género necesitarían un largo

nidad de esta literatura y de la comprobación de la falta

espacio de reacción antes de recobrar el huelgo y aprender
la lección.
Sería no obstante injusto olvidar aquí que esa manera de

de comunicación entre estos jóvenes inquietos y las clases
verdaderamente oprimidas, no hará sino acelerar el pro
ceso de la descomposición en la ociosidad. No les quedará

concebir la literatura no había cesado de tener defensores
en España, y que los m ejores novelistas de la nueva gene

mico y de costumbres insólitas que el turismo europeo

ración nunca habían renunciado a la primacía de lo cualita

hubo de procurarles en ese preciso momento. Las otras

tivo frente al principio de la eficacia social. En unos casos,

alternativas eran el silencio o el verdadero compromiso

por un sano escepticismo frente a esa idea, jamás entera

y la entrada en la oposición clandestina.6

m ente compartida por un Ignacio Aldecoa o un Rafael
Sánchez Ferlosio. En otros, porque el error de perspectiva

Los m itos liberadores, a pesar de todo, son duros de
suprim ir en una sociedad agarrotada. A sí, Alfonso Sastre,

fue pronto corregido, como en el caso de Jesús Fernández

en 1965, defendía todavía que lo social es una categoría

Santos. De cualquier modo, y como lo había indicado ya,
la represión ideológica había impedido a los novelistas lle

injusto en el que vivimos consiste en cambiarlo. Sastre

var al extrem o la aplicación de la ideología en su obra. Lo
que diferencia fundamentalmente la novela social de pre
guerra de este nuevo tipo de novela comprometida, es que
ésta últim a se escribe con tan gran cuidado de explotar al
m áxim o las ambigüedades de situación y de lenguaje que,
velis nolis, alcanza una calidad estilística indiscutible. Si
recordamos de nuevo el número considerable de estos
novelistas que provienen de la poesía o que cultivan indis
tintam ente ambos géneros, con la inevitable influencia
de uno en el otro, habremos reunido con ello otras tantas
causas que explican la contradicción que hubo entre los
fines pretendidos y los medios utilizados. Ello explica

sino entregarse a la dolce vita, favorecida por el flujo econó

superior a la estética y que la misión del arte en este mundo
quiere decir, sin duda, que los problemas sociales pasan
antes que los de la estética ; de otro modo podría acusársele
de establecer relaciones entre categorías que no son en
absoluto del mismo orden. Su segunda afirmación, por el
contrario, es demasiado clara para encontrarle justificación.
A tribuye al arte—creación hum ana, simple producto de su
creatividad—una m isión que pertenece al hombre, reali
zando con ello una especie de transposición casi fetichista.
Es la acción política revolucionaria la que puede eficaz
m ente producir esos cambios que el escritor desea. Esa
acción pasa por consiguiente por encima y antes que toda
actividad puramente artística. Y el artista impaciente sería

igualm ente cómo, al llegar el momento de la crisis, los

más lógico dejando caer sus útiles de trabajo y abandonando

novelistas jóvenes han podido salir del atolladero con ra

su taller por el fusil y el m aquis. ¿De qué medios podría

pidez asombrosa, y reemprender sobre fundamentos me
nos equívocos su trabajo de creación. Esta reacción será

el arte valerse para cambiar el mundo que pudieran equipa

tan fuerte que no solamente arrastra tras de sí a todos los

rarse en rapidez v eficacia a los de la revolución armada?
Cabría pensar de nuevo resucitada la vieja coartada de los

jóvenes escritores de las más recientes promociones, sino

artistas para tranquilizar una mala conciencia, para justi

también a los m ejor dotados de los mayores, de Cela a

ficar una pasividad tanto más culpable cuanto que no

D elibes, con variable fortuna. Y , del mismo empuje, se

pueden alegar ignorancia de las realidades sociales.7

Para vencer la ignorancia del pueblo, el arte en cuestión

la vez opuesta a la del realismo social y crédible. Quizá

no ha servido nunca para cosa de m ayor provecho. N i sería
justo atribuir a un Sastre el sueño de desencadenar una

pensaban que, a pesar de todos sus defectos, su España era

revolución desde arriba, en la que los Voltaire tendrían,

vencedores nacían ciertos derechos inalienables.

nuevo despotismo ilustrado, un papel que desempeñar.
Por otra parte, todas las acciones de los hombres están

A sí se explica hoy la aparición de Plaza del Castillo de
Rafael García Serrano en 1951, y la puesta en venta de su

guiadas por una sola y misma intención, como lo han pre

anterior novela La fiel infantería, censurada diez años

tendido siempre los integristas de toda especie.8 Todavía en

antes. Es el m omento del éxito editorial de Los cipreses

1972 se reprochaba a Cela su estilo en los términos siguien
tes:

creen en Dios de Gironella—cinco ediciones entre 1953 y
1 9 5 4 —y de la aparición de La paz em pieza nunca (1957)
de Emilio Rom ero, de Los m uertos no se cuentan (1961)
de Bartolom é Soler, de Algunos no hem os muerto (1957)
de Carlos M . Ydígoras, de la reedición de Checas de Madrid

No es tan objetivo como se ha dicho porque Cela
arrastra la pesada carga del hábil creador del lenguaje
que es [sic] y esto le lleva con frecuencia a una prosa
matizada y rica que nos está demostrando la presencia
del autor más allá de lo que se presenta como simple
realidad. Y esto merma fuerza a la alienación de los
personajes (aunque merezca una valoración m uy dis
tinta desde un punto de vista estrictamente artístico).9

m ejor que la republicana, y que de su cualidad de antiguos

de Tom ás Borrás y de toda una serie de novelas que preten
dían dar una versión de la historia inmediata que consti
tuyese una muralla ideológica, un m em ento hom o galva
nizador.11

Parece evidente que se reclamaba de la novela lo que la

La campaña vino apoyada por ciertos críticos literarios

sociología española del tiempo no producía: estudios socio

y por historiadores y ensayistas que publicarán obras

lógicos documentales del tipo de Los hijos de Sánchez.

orientadas en el mismo sentido: España en sus episodios

Actitud inimaginable fuera de un país sometido a la censura

nacionales (1954) de Gaspar Gómez de la Serna, Tres en
sayos sobre la literatura y nuestra guerra (1955) de J. Vila
Selm a, La guerra española y el trust de los cerebros (1961)
de Vicente M arrero, H istoria política de la zona roja (1954)
de Diego Sevilla, H istoria de las internacionales en España
(1956-57) de M . García Venero, Historia de la Segunda
República española (1956) de J. Arrarás, Historia secreta
de la 2a. República (1954), La República en el exilio (1957)
y H istoria del anarquism o español (1956) de E. Comín

política.
Una segunda e inesperada consecuencia de ese renaci
m iento de la "novela social" fue relanzar la polémica que
había quedado interrumpida con el final de la guerra civil.10
Los escritores identificados con el régimen o cuando menos
opuestos a la ideología marxista subyacente en la novela
social—monárquicos,

demócratas

cristianos—partieron

de nuevo a la Cruzada. Decidieron que había llegado la
hora de recordar a las nuevas generaciones la situación de

Colom er, y una larga serie de biografías hagiográficas

España anterior a la guerra, y poner de relieve la obra sani

sobre los héroes m ilitares del Alzamiento, generosamente

taria que su rebelión había realizado. Esas novelas así pro

difundidas por las editoras de estado.

ducidas tom arán, pues, una neta orientación histórica,

De la literatura social y de su contraliteratura cabe hoy

dejando de lado la descripción de la sociedad presente, posi

preguntarse qué es lo que subsiste y sigue interesando al

blem ente incapaces de ofrecer una versión de la misma a

lector curioso y al lector erudito.
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hecho de ellos una justa crítica cuya ferocidad nos parece plenamente
justificada.
6 Citemos algunas novelas que reflejan el momento y la situación
con fidelidad: Fin de fiesta, Para vivir aquí y La isla de J. Goyfisolo;
Nuevas amistades y Tormenta de verano de J. García Hortelano; Vía
muerta de Ramón Nieto; Oficio de muchachos de Manuel Arce; Hom
bres varados de G. Torrente Malvido.

7 Cien años más vieja, parece más moderna la teoría de Guyau, para
quien el valor estético del arte estaba precisamente en la solidaridad
humana, en la mutua comunicación entre las conciencias.
8 Desde luego, habría que replantearse la cuestión fundamental:
¿es el arte un fin en sí o un simple medio? Pero también esta otra: ¿es
el arte algo distinto de las ideologías, es decir, un fenómeno segundo?
Sea como fuera, no son los comunistas, por ejemplo, los que practican
el amor libre en grupo, sino los neocapitalistas más ferozmente defensores
de la propiedad privada.
9 Santos Sanz Villanueva, Tendencias de la novela española actual,
p. 61.
10
No olvidamos, evidentemente, la existencia de la literatura del
exilio que se aferra de manera casi biológica al mantenimiento de la
polémica y la requisitoria antifranquista. Pero el franquismo, tranquilo
tras sus barreras aduaneras, fingió ignorarla, y la conspiración del silencio
resultó de una atroz eficacia.
u Otras novelas de esta tendencia: A. Oliver, Los caries andan
sueltos (1952); J. E. Casariego, Con la vida hicieron fuego (1953); La
presa dei diablo de L. de Diego (1958); El canto del gallo y Murió hace
quince años de J. A. Giménez Arnau; Las lomas tienen espinos (1955)
de Domingo Manfredi; Lo sierro en ¡lamas y Las dos barajas (1956) de
A. Ruiz Ayúcar; Todo avante (1955) de Angel Marrero: La soledad de
Alcuneza (1961) de S. García de Pruneda. Cuando Gironella inició un
intento de "objetividad" con Un millón de muertos, tuvo derecho a
réplicas sangrientas de S. Pérez Madrigal y a la contra-novela arriba
citada de B. Soler.

U N A FIGURA CLAVE DE LA ILUSTRACIÓN ESPAÑO LA:
PEDRO AN TO NIO SÁNCHEZ (DON ANTONIO FILÁNTROPO)
JACQUES SOUBEYROUX

No es m i intención presentarles una ponencia de historia
local destinada a rescatar del olvido una figura mal conocida

prim er secretario había de ser Luís Pereira, uno de los dos

de la Ilustración gallega. Mi proyecto, más ambicioso,

unían al periódico, y me permite adelantar la hipótesis de
que el discurso LX de éste sea el fruto de una colaboración

consiste en utilizar los escritos del que hacía gala del seudó
nim o de don Antonio Filántropo como guía o clave para
ahondar en el contenido de una de las nociones más carac

editores de El Censor, lo que explicita los vínculos que lo

entre Pedro Antonio Sánchez y Luis Pereira, quien bien

terísticas de la Ilustración, la de la filantropía, estudiando

podría ser el Nicasio Crisófilo del texto.
Pedro Antonio Sánchez era también socio de la Sociedad

tanto el funcionamiento social de la palabra como su signi

Económica M atritense desde los primeros años de exis

ficación, en relación con la vida concreta de la España del
siglo xvm.

tencia de ésta, y antes de la memoria ya aludida de 1782

Como casi todos los periódicos de su tiempo, El Censor

curso organizado por la M atritense en 1781 sobre el ejer
cicio de la caridad con otra memoria que figura entre las

se vale de seudónimos que corresponden ora a personajes

sobre las fábricas de curtidos, había participado en el con

ficticios, creados por el editor para justificar el procedi
m iento tradicional de las cartas, ora a personajes históricos.

quince impresas en 1784.

A este últim o grupo pertenece sin duda alguna el discurso

memoria sobre los ganados de Galicia, otra sobre la policía

LX, publicado en 1784, que se caracteriza por la estructura

y régimen de abastos de la ciudad de Santiago y una repre

Las demás publicaciones de Pedro Antonio Sánchez (una

peculiar de un intercambio de cartas a dos niveles entre-

sentación sobre la navegación del río Miño) confirman sus

don Antonio Filántropo, don Nicasio Crisófilo y el Censor.
La personalidad del que firma Antonio Filántropo aparece

preocupaciones económicas y sociales y completan la ima
gen del eclesiástico ilustrado, de espíritu pragmático, a-

singularmente determinada en el texto: Nicasio Crisófilo

tento a la situación concreta de su provincia, celoso propa

dice de él que es "eclesiástico," "m o zo " y "en estado de

gandista de las reformas en las Sociedades Económicas y en

hacer una buena carrera." El propio Antonio Filántropo

la prensa, y activo protagonista de su aplicación en la rea

reivindica la iniciativa de la real cédula de 1783 sobre la

lidad. Todas esas actividades y publicaciones pueden justi

honra de los oficios, y el Censor alude, al final del discurso,
a su preocupación por los problemas de asistencia social,

"F ilán trop o " que Pedro Antonio Sánchez ostenta reitera

que explica el seudónimo escogido.
Esos elementos permiten afirmar que, bajo el seudónimo
de don Antonio Filántropo, se disimula en el discurso LX de

ficar a los ojos del lector del siglo xx el seudónimo de
damente en 1782 y 1784, pero la elección y el uso de ese
seudónimo en su época no dejan de plantear un problema

El Censor Pedro Antonio Sánchez, eclesiástico gallego

de semántica histórica.
En efecto, aunque la mentaba Covarrubias en su Tesoro

nacido en Santa Eulalia de Curtís (La Coruña) en 1749 y

de la lengua castellana o española como "nom bre griego,"

m uerto en Santiago en 1806, autor de una M em oria sobre

la voz "filan trop ía" no aparece en el diccionario de la Real

el m odo de fom en tar entre los labradores de Galicia las
fábricas de curtidos leída el 7 de diciembre de 1782 en junta

Academia antes de 1843 y "filántropo" sólo en la edición
de 1884. Sin embargo, esas palabras se utilizaban en el

general de la Sociedad Económica M atritense bajo el seudó

últim o cuarto del siglo xvm, ya no como helenismos, sino
como galicismos, como lo confirma el testimonio de Cap

nim o de don Antonio Filántropo.
Lo que caracteriza la personalidad de Pedro Antonio

m any en 1776. No cabe duda que su reaparición en España

Sánchez es la gran variedad de sus actividades y preocupa

fue favorecida por su boga en Francia, donde las palabras

ciones, que me parece importante abarcar en su conjunto
en vez de privilegiar un aspecto único: paralelamente a
su carrera eclesiástica que desempeñó ocupando sucesiva

académico desde 1762, y por la difusión de obras como

m ente los cargos de fiscal y juez eclesiástico, luego de
racionero y por fin de canónigo de la catedral de Santiago,
llenó la cátedra de retórica de la universidad y su Discurso
sobre la elocuencia sagrada española está considerado
como uno de los más reveladores del renacimiento de la

"philanthrop ie" y "philanthrope" figuran en el diccionario

L'Am i des H om m es del Conde de Mirabeau. En España,
fue la literatura filosófica la que captó la palabra e hizo uso
de ella, pero sin que alcanzase por entonces gran frecuencia.
En el discurso LX de El Censor, su empleo corresponde
sin duda a un proyecto reformista en la línea dieciochesca,
pero el juego que se desarrolla en el texto con las palabras

predicación española en el siglo xv m ;1 fundó en Santiago

"filá n tro p o ," "crisó filo " y "au tó filo " es propio de un

una escuela de dibujo y una biblioteca pública; reorganizó
el hospicio de la ciudad: contribuyó a la realización de
varias obras públicas en la provincia (carreteras, baños

helenista como Pedro Antonio Sánchez, que abrió una clase
de griego en su casa para suplir su falta en la universidad.

minerales) ; fue, por fin, en 1784, uno de los tres miembros

Ese juego tiende a probar que el funcionamiento social de
la palabra "filan tro p ía," impuesta por la literatura filosó

fundadores de la Sociedad Económica de Santiago, cuyo

fica francesa, quedaba limitado, hasta entre los ilustrados,

a una estrecha minoría de eruditos. Puede confirmarlo el
ejemplo del periódico El Espíritu de los m ejores diarios
que cree necesario precisar su significado en el título de una
oda que publica en 1788: "L a filantropía o el amor de los
h o m bres." De los elementos citados podemos concluir que
el uso todavía escaso de la palabra "filantropía" en España

afirma que los españoles serían inferiores a las naciones
más bárbaras si tal reforma no fuera posible: "si el tiempo,
que consume lo más precioso, transmite tal vez a los veni
deros nuestros yerros, sin transmitir nuestra cultura, es
preciso que ellos nos tengan por más bárbaros que los Hotentotes y los Canadienses . . . "

en los años de 1780 se debe a la convergencia de dos influen

Esa m em oria, elevada por la Sociedad Económica M atri

cias, la de la lengua griega y la de la literatura francesa

tense al R ey, fue, según Sempere y Guarinos, el origen de
la cédula del 18 de marzo de 1783 que rehabilita los oficios

contemporánea: diremos que la voz "filantropía" es un
helenism o con connotaciones filosóficas.
Pero ¿qué contenido entrañaba la palabra para quienes

m ecánicos, declarando que "n o sólo el oficio de curtidor,

la usaban, y en particular para Pedro Antonio Sánchez?

zapatero, carpintero y otros a este modo son honestos y
honrados."3

¿Q ué elementos integraban para él la actitud filantrópica?
Para contestar a esas preguntas, analizaré las dos memorias
escritas para la Sociedad Económica M atritense en 1781 y
1782.
La M em oria sobre el m odo de fom en tar entre los labra

sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre,

La carta de don Antonio Filántropo contenida en el dis
curso LX de El Censor insiste quince meses más tarde en
los mismos argumentos. Alaba al gobierno y a los refor

dores de Galicia las fábricas de curtidos empieza por el

madores que han aprobado su proyecto, "u n gran número
de personas muy ilu stres... que conocen y aman efecti

examen de la situación económica y social de los labradores

vamente los intereses de su Patria." El filántropo afirma su

gallegos: como Feijoo, Sarmiento y otros escritores de su

satisfacción por haber cumplido con las leyes de la huma

provincia, Pedro Antonio Sánchez evoca sus faenas diarias

nidad: la cédula ha abierto "u n manantial de riquezas para

agotadoras, su alimento escaso, su desnudez, el desprecio
con que los m iran, para insistir sobre la compasión que

el público," y muchos artesanos, calificados de "hombres

m erecen, no por simple misericordia en una perspectiva
divina como Feijoo, sino a causa de los sentimientos de-

a ella a la clase de "vecinos honrados." El trabajo y la virtud

humanidad que nos obligan a aliviar las penas de los demás:

participa así de toda una campaña destinada a proclamar
la honra del trabajo, campaña coronada en el mismo año

"E sto s hombres, digo, son el espectáculo más triste a los
ojos de cualquiera que no haya renunciado enteramente
a los sentim ientos de humanidad."
Sem ejante enternecim iento, que constituye el primer
rasgo característico de la actitud filantrópica, se encuentra
en otros textos de ¡a misma década, en particular en el

Ensebio de Montengón y el discurso tercero de El Censor
en que el autor describe "la lastimosa suerte de nuestros
pobres jorn aleros" y quisiera "excitar la compasión de todo
hom bre generoso para con los pobres jorn aleros."2 Es que
la actitud filantrópica no es sólo compasión: el filántropo

laboriosos" y "ciudadanos virtuosos," han pasado gracias
están premiados. La acción de Pedro Antonio Sánchez

de 1784 por Los M enestrales en que Trigueros pone en boca
de Don Juan las siguientes palabras:
La nobleza
se funda en la virtud y en el trabajo ...
Todos de un solo tronco ramas somos ;
No hay más noble que el que es buen ciudadano,
y el que más útil es, él es más noble,
en bajo esté o en alto .. . 4
Pero la cédula ha atraído sobre don Antonio Filántropo el
furor de los nobles ociosos. Ante los ataques que padece,

quisiera hacer felices a sus semejantes necesitados. Para
ayudar a los labradores gallegos, Pedro Antonio Sánchez

El Censor le aconseja que renuncie a su proyecto filan

propone introducir el curtido de los cueros hecho por los
mismos labradores, actividad que podría representar un

que distribuya sus rentas a ciegas:

complemento que el autor califica de "lucroso" para ellos
y que valora en unos doscientos millones de reales al año.
Las condiciones naturales de la provincia favorecen tal
proyecto: la única dificultad, de índole psicológica, es el
concepto ignominioso en que está reputado el ejercicio de
curtidor. Pedro Antonio Sánchez califica de "error perni
cioso" el desprecio en que se tienen las artes mecánicas,
y de "absurd os" los diferentes grados de desprecio con que
se m iran. M uestra que para remediar la miseria de los
labradores gallegos, es preciso "desterrar este error perni
cio so ," luchando contra lo que llama "la costum bre," es
decir los prejuicios arraigados en las mentalidades. "El
buen filántropo," según la expresión utilizada en el dis
curso LX de El Censor, se presenta aquí como un refor

trópico y , en vez de interesarse por el bien de los hombres,
Q ué dé, si quiere, teniendo renta, alguna limosna pero
al prim ero que se le presente en la calle o lo m ejor, a la
puerta de su casa, y a una hora determinada, para que
juntándose todos los haraganes del pueblo, su gritería
anuncie al público su insigne caridad.5
A la filantropía el autor opone aquí la caridad indiscreta
denunciada tanto por los economistas como por los eclesiás
ticos de la época. Bernardo Ward, por ejemplo, escribía en
su P royecto económ ico:
La caridad, que es la reina de las virtudes, si no se
dirige bien, es el m ayor fomento de la ociosidad, siendo
constante que en España hoy, cualquiera que dé limosna
a los que acuden a su puerta la dará a cuatro holgazanes
por un verdadero pobre.6
M ás allá de esta crítica general, el texto de El Censor me

mador que asimila su proyecto al esfuerzo de "muchos
hom bres ilustrados y amantes de la hum anidad." Cons

parece apuntar más precisamente a las prácticas de muchos

ciente de vivir en un siglo de progreso y de razón, Sánchez

obispos, vituperadas en 1783 por el cardenal Lorenzana en

los siguientes térm inos, m uy comparables con los de El

pobre el que puede dejar de serlo a costa de su trabajo,"

Censor:

José Clim ent había proclamado varios años antes: "S o la 

Están algunos persuadidos a que es gran obispo aquel
que tiene llenos los patios de su palacio con pobres de
ambos sexos que están dando voces toda una mañana,
esperando allí que baje el lim osnero, se llenan de desver
güenzas, están ociosos por muchas horas, y enseñados
a esta vida pasan de casa del prelado a las de los canónigos
y rematan en la portería de un convento para una sopa
de diversos m ateriales.7
La controversia entre los defensores de la caridad tradi
cional y los partidarios de una asistencia renovada, llámese
"fila n tro p ía ," "beneficencia" o "caridad discreta," es en
los años de 1780 un problema de actualidad que provoca

m ente se reputan pobres aquellos que trabajan para tener
que co m er," calificando de "delincuente" la ociosidad de
los pobres.9
Vem os, pues, que la filantropía de los ilustrados, cuyo
prim er rasgo nos pareció ser la sensibilidad espontánea
y generosa, no es nunca en realidad un impulso espontáneo
del corazón que los movería a socorrer las miserias de cual
quier prójim o: siempre está sometida a un examen de los
m éritos de los pobres, obra de la razón, que justifica la
exclusión de los pobres fingidos, enemigos del bien común
porque se niegan a trabajar, y merecedores por eso de los

no pocos conflictos entre las rondas de policía y las comuni
dades religiosas, y da lugar al concurso organizado por

castigos más severos. El discurso filantrópico—quizás sea

la Sociedad Económica M atritense en 1781, cuyos asuntos
se publican en el suplemento de La Gaceta de Madrid del

sivo, que siempre pide nuevas medidas coercitivas contra
los pobres.

14 de agosto del mismo año. La mayoría de los participantes
escogen el primer asunto que es el siguiente:

afirm ar que las limosnas deben ser una "recom pensa" y

ésta su m ayor paradoja—llega así a ser un discurso repre

Por otra parte economistas y. eclesiásticos coinciden en
"distribuirse con discreción," según afirma en su sermón

Si los que ejercitan la virtud de la caridad dando li
m osna tienen algún género de obligación, o a lo menos
tendrán más m érito en darla, no a cualquier mendigo
entregado al ocio que se les presente, sino a los que se
hallan necesitados por faltarles ocupación en sus oficios
o en otro género de trabajo, facilitándoles medios de
emplearse en é l; como también a los impedidos, en
fermos y viejos, socorriéndolos en sus mismas casas
para que no pierdan la vergüenza si mendigan públi
cam ente.

sitan aprender oficio, para los jornaleros privados tempo
ralm ente de su trabajo, que forman otras tantas clases de

Habiendo analizado en mi tesis 'doctoral sobre paupe

verdaderos pobres, tan merecedores de socorros como los

rism o y relaciones sociales en Madrid en el siglo xvm el

labradores gallegos evocados en la memoria de 1782. Esa
ayuda no sólo es justa, sino también rentable para la comu

origen social de los participantes y el contenido de sus
memorias, me contentaré aquí con resumir los argumentos
en pro de la nueva concepción filantrópica de la asistencia
que desarrolla Pedro Antonio Sánchez.8 El autor parte de la
división de los pobres en dos grupos: los verdaderos pobres,

de la Cuarta Dominica de Cuaresma el arzobispo de San
tiago Francisco Bocanegra y X ib aja.10 Pedro Antonio Sán
chez, que fue durante varios años el secretario de éste,
desarrolla la misma idea en su memoria, pidiendo que las
limosnas se reserven para los artesanos que faltan de ins
trum entos o materias primas, para los jóvenes que nece

nidad: "L a sociedad recibiría de estas limosnas un bene
ficio proporcionado al número de brazos que por este medio
se vivifican."
Prácticamente, el m ejor sistema de caridad discreta es,

aptos al trabajo. Concretam ente, de los 200.000 mendigos
que le parece deben existir en España (estimación sacada

para Pedro Antonio Sánchez, el de la asistencia parroquial:
en cada parroquia de España una junta de cinco personas,
animada por el párroco, podría conocer las necesidades de

de la O bra Pía de Bernardo W ard), cree que la mitad son
capaces de trabajar y ganar tres reales al día, componién

denunciar holgazanes y ociosos a la justicia. Tal tipo de

dose la otra mitad de inválidos y enfermos, inaptos para los

organización le parece al autor m uy preferible a las fun

oficios, pero capaces de ciertas actividades que podrían

daciones porque "sin los gastos de edificios y sin sala

devengarles un real y medio al día. Y el autor calcula que
la nación sufre una carga de 135 millones de reales al año

guiría sustentar a los pobres y desterrar la mendicidad va

incapaces de ganar su sustento, y los pobres voluntarios,

los verdaderos pobres, reunir las necesarias limosnas y

rios de administradores y demás empleados se conse

"p o r la libertad de la mendicidad." Comparando la situa
ción de España, en que la mendicidad está más o menos

gabunda."

tolerada, con la de otros países como Holanda o Inglaterra
que adoptaron medidas eficaces en contra de los mendigos

verdaderos sin marginarlos, y para luchar eficazmente

y vagos, muestra que "la mendicidad es compañera inse
parable de lq miseria del estado y de los vasallos que lo

desarrollado por las utopías sociales de la época de una

com ponen."
El autor justifica así con argumentos económicos la

Esas disposiciones, concebidas para socorrer a los pobres
contra la pobreza fingida, pretenden hacer posible el sueño
sociedad en que reinarían la felicidad y la virtud, en que no
habría pobreza ni vicio porque todos trabajarían. Los orí
genes de ese sistema se sitúan, por cierto, tanto en los tra

exclusión de la mitad de los mendigos del contingente de

tados españoles de los siglos xvt y xvu

los pobres merecedores de socorros. Tal actitud no es por

M edina, Pérez de Herrera, Sancho de Moneada) como
en la literatura económica del siglo xvm europeo. Si su

cierto original: aparece unánimemente compartida por los

(Vives, Juan de

escritores ilustrados, sean economistas o prelados de la
tendencia jansenista. Si Campomanes escribe en su A pén

aplicación práctica, experimentada en Madrid con las dipu

dice a la educación popular: "E s injusto que se tolere como

por la debilidad de las estructuras económicas, incapaces de

taciones de barrio creadas en 1778, fracasó rotundamente

absorber la mano de obra ociosa, la confianza absoluta que

constituido como campo de reflexión autónomo, emanci

atestigua en las virtudes del trabajo, especie de panacea

pado de la tutela moral ; siempre se desarrolla a partir de
una base ético-religiosa más o menos explícita que entronca
con la tradición de la misericordia evangélica.

universal, muestra que lo que M ax W eber llamó "la santi
ficación del trabajo" no fue un privilegio de la ética protes
tante: se encuentra expresada con la misma fuerza en los

Si las obras de Pedro Antonio Sánchez logran ser la ex

tratados económicos y en los sermones y cartas pastorales

presión más cabal de esa corriente filantrópica tan impor

de los prelados españoles. Esa unanimidad de todos los

tante en la ideología de la Ilustración española, es porque

componentes de la Ilustración se explica por la fusión per
m anente de los argumentos económicos y morales: en la
España del siglo xvm , el discurso económico no aparece

su autor, a la vez eclesiástico progresista y economista,
realiza en sumo grado esta fusión entre la tradición evan
gélica y el espíritu pragmático de su siglo.
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Económica de Amigos del País de esta Corte en el suplemento de la
Gaceta de 14 de agosto de 1781 (Madrid: Imprenta Real, 1784); los
textos citados están en las pp. 339 y 365.
9 Campomanes, Apéndice a la educación popular (Madrid: Sancha,
1775), III, p. CLIII; Climent, cit. por Sempere y Guarinos, Ensayo,
II, p. 209 y Pláticas dominicales (Madrid: B. Cano, 1793), I, p. 260.
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CON SOLID ACIÓ N DE LA ESTRUCTURA GEOGRÁFICA Y SOCIO-ECONÓM ICA
DE LA RECONQUISTA CASTELLANA EN SU ÉPOCA TRANSICIONAL
JOHN FRANK STEPHENS

La Reconquista castellana es una estructura que puede

de estas estructuras y además llegan a tener fronteras

ser comprendida en términos de las interrelaciones de sus
partes y además es un proceso que puede ser comprendido

culturales fortificadas con los otros sistemas politico
económicos de la Península ibérica.

en térm inos de su pasado.
que no sea histórica.

No hay ninguna estructura
I

A fin de comprender la estructura

de la Reconquista castellana uno debe saber no solamente
su génesis y contexto ; debe asumir también que su forma
y su substancia están desarrollándose constantemente.

Esencialmente, la Península del siglo xtt estaba repartida
en cuatro divisiones geográficas de organización social y
vida material y todo ocurría en las interrelaciones de las

Toda sucesión temporal de eventos tiene una estructura. El
proceso de la Reconquista ocurre dentro de estructuras
existentes y está afectado por sus constreñimientos. Desde

cuatro regiones. El área del noreste, incluyendo el valle
del Ebro, era una región próspera, urbanizada, medite

luego, hay transformaciones estructurales que representan
cambios fundamentales. Sin embargo, estas transforma

siderable en la Península cristiana. El sur tenía una econo
mía m uy avanzada, urbana y mercantil que formaba parte

rránea, m arítima y comercial con la única burguesía con

ciones son explicables en términos del estado de las estruc

integral de la civilización mundial islámica, y en la cual la

turas.
El proceso de la Reconquista tomó la forma de una serie

estructura social era la más bipolarizada de cualquier

de irrupciones pastorales del norte extremo hacia el sur
que alternaban con períodos de quietud y consolidación.

una región agrícola con una orientación especial hacia la

Cada irrupción pastoral estuvo determinada en gran parte

cial, que tenía potenciales ventajas mutuas para la nobleza

por presión demográfica y la oportunidad de pastos y
botín, mientras que las relajaciones y consolidaciones de

y la burguesía. El Sistema Gentral, proporcionalmente el

estos movimientos fueron impuestas por obstáculos natu

era una tierra pastoral e infecunda, pobre en agricultura,

rales y reacciones militares. Después de cada empuje ex-

en riqueza mineral y en industria. Sin embargo, la región

pansionista, comenzó un período de integración territorial,

de ('astilla dominó estratégicamente las demás, de manera

durante el cual la nueva tierra fue colonizada y la población
se acumulaba hasta que nuevas oportunidades de pastos y

que su control por una sociedad movible, militar y expansionista inevitablemente causó esfuerzos de colonización

botín ocasionaban una repetición del ciclo.
En el proceso de la Reconquista hay cuatro etapas prin

de las áreas periféricas más ricas y productivas.
La estructura geográfica dominante era el Sistema

región de la Península. El suroeste era predominantemente
costa atlántica y una naciente economía marítima y comer

área más grande de la Península y su región más aislada,

cipales: una infiltración inicial que dura interm itente

C entral; una desolada masa de meseta entrecortada en

m ente desde 350 hasta 711, la que llevó guerrilleros y

una dirección este-oeste por una serie de cordilleras que

pastores cántabros y vascos a las faldas del Sistema Central,

separaban las hoyas del Duero y del Tajo. Las cordilleras
tenían importancia migratoria para pastores y coloniza
dores. Las áreas montañosas y las cañadas eran adecuadas

de donde fueron rechazados sucesivamente por reacciones
militares romanas, visigodas y musulmanes; un segundo
avance desde 875 hasta 925, el que llevó soldados y colo
nizadores asturo-leoneses hacia el valle del Duero de
donde fueron rechazados por una reacción musulmana

para ganado ovino pero no para tráfico y comunicaciones.
La vasta meseta de las dos Castillas, la Vieja y la Nueva,

bajo las armas de Alm anzor; una tercera importante pene

servía de caminos de comunicación y transportación que
estaban inundados por gente y rebaños siempre en movi

tración desde 1050 hasta 1110 hacia el valle del Tajo, la

m iento.

que puso a caballeros y ganaderos castellanos en dominio
de la área estratégica de Toledo y fue bloqueada por fuerzas

construcción de vías de comunicación con las áreas perifé

almorávides y almohades; y finalmente, a comienzos de
1212, un cuarto avance rápido dado por las Ordenes Mili

Estos caminos facilitaban a los castellanos la

ricas de la Península.
El clima no era favorable. Variaciones extraordinarias
de tem peratura, las que ocurrían tanto entre día y noche

tares de Castilla hacia el valle del Guadalajara que incorporó
toda Andalucía excepto la pequeña taifa de Granada.
La tercera etapa en el proceso de expansión es tal vez la

así como entre verano e invierno, caracterizaban al Sistema

más crítica en la transformación estructural de la Recon
quista castellana.
Los conquistadores castellanos del

La gran sequedad hacía más precaria la vegetación y con
secuentem ente el suelo era más vulnerable a los efectos

Central. Igualmente característicos eran los pocos y muy
irregulares aguaceros, con altos grados de evaporación.

Sistem a Central construyen una economía basada en

destructivos de la erosión. Los suelos eran ácidos y delga

modos de producción agropastorales, una sociedad organi
zada para guerra casi constante, y una jerarquía de poder

dos, de textura gruesa y deficiente en minerales solubles
y humus. Para producir y sobrevivir había que luchar

edificada en la colonización por medio de la conquista y la

contra el suelo y la falta de agua.

explotación. En la época transiaonal hay una consolidación

hoyas de los ríos, donde los sistemas de riego eran posi

Con excepción de las

bles, el Sistem a Central era inhóspito para la agricultura.
Predominaban la maleza y el matorral en este terreno.
Aquí y allá, crecían por algunos meses del año yerbas
comestibles que proveían forraje para los rebaños, que

fortificadas, tenían que importar sus necesidades y cons
truir casas en áreas despobladas. Para facilitar la tarea de
devolver a la vida estos territorios, los poderosos muni
cipios de los siglos xt y xn —Salamanca, Sepúlveda, Avila,

movibles y poco exigentes, no ligados a la tierra, consti
tuían la base verdadera de la riqueza castellana.

Cuéllar, Arévalo, Segòvia, Olmedo, Medina, Coca y

El punto fundamental de la vida material se encuentra

entidades autónomas. El resultado fue la proliferación de
pueblos grandes y difusos separados por las áreas despo
bladas. Su poder político y m ilitar, proporcional a su creci

en la lucha del hombre día a día contra las fuerzas naturales
para poder subsistir. La lucha era ardua, porque el manejo
tecnológico era ineficaz y el poder de la naturaleza lo abru
maba. El factor ambiental era muy significativo en el curso
del avance fronterizo desde condiciones septentrionales,
m ontañosas, lluviosas y fértiles hacia los llanos interiores
de la meseta con sus desiertos, vegetación matorral y
escasez de agua.

Esta transformación ambiental que

culminó en la época transicional tenía un efecto profundo
sobre las estructuras regionales y organizacionales de
Castilla en el siglo xu. Tenemos que investigar más el
impacto de la transformación ambiental, y detallar sus
efectos en el contexto histórico del siglo x u .1
La impresión general es que la época transicional ocurrió

So ria—recibieron privilegios reales que los hicieron casi

m iento demográfico y su desarrollo económico, hará jugar
a sus habitantes—ganaderos, labradores, y soldados a
caballo más que comerciantes o artesanos—un papel impor
tante en la colonización interior de la región y en la lucha
constante contra almorávides y almohades. En la zona del
T ajo la existencia de una abundante población bajo dominio
musulmán retardaba el proceso de colonización; sin
embargo los poderosos municipios—Talavera, Madrid,
Maqueda, Alcalá y Guadalajara—y sus milicias concejiles
hicieron un papel importante en la expulsión de los musul
manes de las comarcas recuperadas y en la progresiva
castellanización del territorio.

en medio de una prolongada fase de aumento de la pobla

La región de Castilla tenía una vida material y urbana

ción hispano-cristiana, que estaba sin duda relacionada a

m uy rudimentaria. Una razón era que Castilla no desarro

fluctuaciones del clima, Castilla la Vieja estaba probable
m ente afectada por una tendencia de superpoblación a

lló una capital política ni una extensiva burocracia guber
nam ental. Con la fundación de su poder y riqueza una

comienzos del siglo xi.

El grado de crecimiento parece

capital fija podría haber estimulado el desarrollo urbano.

haberse acelerado de repente en la época transicional con
la repoblación masiva de la meseta central, el influjo de

Pero la vida económica de la región estaba siempre subor

em igrantes a los municipios castellanos, y la incorporación
de tierras pobladas por pequeños agricultores, mudejares

dinada a su vida política, militar y religiosa. La vida econó
mica tenía una tendencia a enfocarse en el movimiento del
tráfico de caravana con su alineamiento de norte a sur, con

y mozárabes, y por ciudadanos más o menos islamizados.
Los quinientos mil hispano-cristianos de mediados del

pequeñas ciudades situadas en los mismos caminos de

siglo ix se han convertido en un millón y medio hacía fines
del siglo xi, de los cuales un millón y cuarto vivían en la

Ni siquiera las ferias estacionales produjeron centros
comerciales muy importantes. La nobleza vivía en sus

región, con una densidad de unos doce habitantes por

casas de campo, no hacía casi ningún papel en asuntos

kilómetro cuadrado, mientras que a fines del siglo xm

comerciales ni municipales, y explotaba a la burguesía

transportación empleados por los ejércitos de reconquista.

habitaban la región de Castilla cuatro millones y medio

con altos impuestos y tributos. La total evicción de la avan

de personas, incluyendo doscientos mil judíos y doscientos
mil mudejares. La significación de estas estimaciones

zada, aunque decadente, civilización islámica no trajo

parece m ostrar una transformación demográfica profunda
a fines del siglo xt. La población cristiana aumentó durante

la región. Los castellanos introdujeron su peculiar sistema
político-económico a las comarcas recuperadas en un

el siglo xu hasta que la presión demográfica y el hambre
de pastos y botín resultaron en el empuje final hacia Anda

proceso que de cierta manera tiene semejanza con la desco
lonización moderna.2

lucía.

consigo ningún m ejoramiento económico substancial de

Mientras que las rápidas conquistas del siglo xm

proporcionaban al territorio castellano una amplificación
del cincuenta por ciento, el incremento de población, en
m ayor parte las minorías hebreas v mudéjares, porque
tales conquistas representaron unas trescientas mil perso
nas, constaba sólo de un diez por ciento del reino. Quiero
investigar con mas precisión el impacto profundo de la
transformación demográfica en la época transicional.
Las condiciones de la guerra fronteriza, con constante
razzias por ambos lados a través de las líneas cambiantes
de demarcación religiosa, no eran conducentes a acrecentar
una población cristiana espontáneamente.

Durante un

II
La variedad regional, al producir modos distintos de vida
agrocomercíal y agropastoral, y el aislamiento que resul
taban de fronteras naturales para el tráfico y comunica
ciones peninsulares, explican en gran parte las tensiones
estructurales entre la civilización islámica (urbana y de
llanuras) y la civilización cristiana (rural y montañesa).
La pronunciada diferencia de las formaciones sociales
resultantes de la ubicación geográfica, niveles materiales
de vida, y modos opuestos de producción y poder es en el
fondo la base de la Reconquista castellana.

largo período la Reconquista había acumulado la población

El agropastoralismo castellano representa un singular

en el semi-desierto de Castilla la Vieja, donde los hispano
cristianos, para crear una línea defensiva de ciudades

sistema de producción, con su propia dinámica, límites y
contradicciones, que no se deben confundir con los de

economías agrocomerciales o feudales. Históricamente,
vino a dominar la región de Castilla en su época transi-

hacia el sur y a la pequeñez de su territorio, y no a la sobe

cional, demarcando sus fronteras con Aragón-Cataluña,

Sin em bargo, la guerra constante daba importancia pre
ponderante al mando real ; por eso era imposible formar

Portugal y Andalucía. La formación social agropastoral
fue determinada por el carácter móvil de su modo básico
de producción: rebaños, y no la tierra, constituyeron su
riqueza fundamental, y la posesión individual de rebaños
estaba típicamente combinada con la apropiación colectiva
de la tierra. La agricultura era necesariamente un modo
secundario de producción. Las zonas montañosas resistían
a la organización señorial, la que fue inherentemente
m uy difícil de imponer, e improductiva de mantener, en
rocosas e infecundas alturas. La sociedad agropastoral
no era ni próspera ni autosuficiente. Todas las actividades

ranía feudal articulada ni al dominio realengo consolidado.

en Castilla una organización social feudal descentralizada,
como en Francia o en Inglaterra. Una clase intermedia
de caballeros villanos habitaba los municipios y proveía la
mayoría del servicio de caballería en el empuje al Tajo, a
cambio de privilegios municipales y fiscales. La formación
de esta clase indígena y no feudal reforzaba el poder militar
en la frontera donde faltaba, aumentaba más la autoridad
real, desalentaba el espíritu de partido de la nobleza y
amplificaba la movilidad social.

Afirmaba también el

m ateriales estaban enfocadas sobre un municipio, el centro

carácter flexible y móvil de la sociedad castellana, en la cual
el hombre común podía ascender a la nobleza. Después de

defensivo de operaciones militares para hombres que vivían
constantem ente en guardia, y el mercado permanente

la iglesia en Castilla ocasionaron la multiplicación de los

servía de intercambio de los productos agriculturales y
pastorales. Había solamente una avenida de expansión

feudalización de jure en Francia o en Inglaterra. Los pode

a la cual los castellanos tenían acceso espectacular; porque

res políticos y judiciales eran en última instancia de la

la caballería que era la básica habilidad económica de los
ganaderos y sus dependientes les equiparaba prominen

Alfonso V II pudo restaurar sus derechos y prerrogativas.

temente para la guerra.

Ellos formaban la m ejor y más

1110, las influencias francesas feudales sobre el estado y
señoríos. La feudalización de fac.to no era la misma que la

corona. Después de su acceso al trono en 1126 el rey
Los señoríos, en consecuencia, no pudieron adquirir la

grande caballería de Europa.
La específica lucha histórica de la Reconquista era el

autonom ía de sus modelos al otro lado de los Pirineos.3

determinante fundamental de las formaciones sociales

por la Reconquista, impidió el desarrollo de una burguesía

castellanas y produjo muchos rasgos que no eran homó

castellana indígena. Los sectores más dinámicos de la
sociedad castellana gravitaban alrededor del monarca,

logos con los tipos principales del feudalismo europeo.

El móvil y belicoso estilo de vida en Castilla, forjado

Las condiciones peculiares de la prolongada lucha contra
el poder musulmán ocasionaron un desarrollo dual. En
prim er lugar, las irrupciones pastorales hacia el llano
interior de la meseta crearon las presuras, o zonas despo

quien los remuneraba con el botín de los bienes y despojos

bladas que fueron colonizadas por pequeños propietarios

A causa de las continuas ganancias originadas en los despo
jos de guerra, la población castellana empezaba a despre

libres, en condiciones generales de la escasez de labor.
La movilidad social era muy pronunciada en la región

del oficio civil y eclesiástico en los territorios coloniales.
Los

municipios

fronterizos

eran

predominantemente

centros m ilitares, políticos y religiosos, y no comerciales.

ciar la industria, el comercio, y la labor manual.

Era el

fronteriza, y en la época transicional los pequeños propie
tarios libres constituían la mayoría de la sociedad caste

núcleo de una burguesía en las ciudades de Castilla la Vieja
y de León, en mayor parte emigrantes mozárabes y fran

llana.

cos. Sin em bargo, en la época transicional las jurisdicciones
señoriles se extendieron sobre las ciudades y la guerra civil

Las presuras también debilitaron la jurisdicción

señoril en otras partes de Castilla, porque las zonas despo
bladas sirvieron de refugio potencial para fugitivos. Comu
nidades de campesinos libres a veces se encomendaron
colectivamente a señores para encontrar protección, las

comunidades de mercaderes la oportunidad de deshacerse
del dominio señoril e instituir un gobierno autónomo y

llamadas behetrías. En una formación social tan flexible

comunal. Las difusas rebeliones contra los poderes seño

y las crisis de sucesión de 1109 hasta 1117 dieron a las

y móvil, la consolidación de una jerarquía feudal fija era

riles fueron apoyadas en muchas partes por la clerecía rural

poco posible. El carácter religioso de las guerras fronte
rizas, el cual fomentaba la esclavitud de cautivos musul

y los colonos. No se puede medir precisamente el daño
económico que resultó de la brutal represión de los ciuda

manes y su relegación a barrios extramurales en las ciuda

danos, pero el resultado general de la lucha social era el

des castellanas, donde trabajaron como labradores o arte
sanos, retardó la consolidación de una clase cristiana de

triunfo total de los ganaderos militares y de sus aliados
eclesiásticos sobre las masas rurales y urbanas.4

siervos. En el siglo xn, los señoríos se extendieron, acen
tuando las tendencias pastorales; sin embargo, los sola
riegos no constituyeron nunca la mayoría de la población
rural. Sin embargo, tenemos que ir más allá de las gene

III
Las condiciones estructurales de la sociedad agropastoral
engendraron un ciclo de expansión y de consolidación, en
el cual los ganaderos armados y sus dependientes llegaron

ralizaciones fáciles, y espero ahora verificar la hipótesis
m ía mediante una serie de investigaciones intensivas y

a señorear y a explotar los caminos y las ciudades de tráfico,

empíricas.
La autoridad excepcional de los reyes castellanos se

confederaciones. Cuando pudieron los castellanos esta
blecer los núcleos fortificados de operaciones militares, las

debió a sus funciones militares en la cruzada permanente

guerras de la Reconquista empezaron en serio. El objeto

y después a reclutar los colonizadores organizados como

inicial era el botín. Y por 1173 Castilla tenía su propia
acuñación de oro. Secundariamente, la población nueva
estaba obligada a producir un excedente agricultural y
comercial. Para consolidar su poder los castellanos reclu
taron más y más colonizadores, expulsaron a los habitantes
musulmanes, y recolocaron los grupos islamizados, en un
proceso de castellanízación. La población cristiana no
castellana recibió fueros especiales, que le dieron protec
ción económica y cultural, pero que también le impusieron
estrechos controles político-sociales de sus señores caste
llanos.
Inevitablemente el desarrollo del movimiento
guerrillero al estado tributario, consolidado en la época

transicional, produjo una nobleza territorial y una dinastía
principesca, separadas del pueblo que estaba organizado
en ejércitos regulares por éstas. La sociedad del país estaba
dividida verticalmente, en parte sedentarizada, y abierta a
las influencias de Francia. El proceso de feudalización fue
retardado por la amenaza de invasión, por la movilidad
fronterizada y la restauración de la autoridad real. El
resultado por fin era una infraestructura típicamente
colonial, que dependía del pastoral al detrimento de otros
modos de producción. Tenía un sistema político-social
edificado sobre conquista y tributo—una construcción
semi-parasítica y semi-feudal.
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U N A TRADUCCION FLAMENCA (1665) DE LA DEVOCIÓN DE LA CRUZ
DE CALDERÓN QUE N O ESTÁ PERDIDA
HENRY W . SULLIVAN

Durante tres siglos se ha venido hablando de la existencia
de una traducción al flamenco de La devoción de ¡a cruz
de Calderón hecha por un tal Antonio Francisco Wouthers,

van Eusebius y quizá el único en el mundo que haya sobre
vivido los estragos y vicisitudes del tiempo. Bajo "Calderón
de la B arca," el C atálogo de Im presos oficial de la Biblioteca

poeta y dramaturgo que florecía por los años sesenta y
setenta del siglo xvn en los Países Bajos meridionales, hoy

Nacional de 1905 recoge el título de la comedia neerlan

Bélgica. Sin embargo, a pesar de múltiples noticias biblio
gráficas referentes a esta obra, ningún investigador había

1922 sobre la comedia española en los Países Bajos, Van

dado concretamente con dicho texto hasta que yo tuve
la buena fortuna de hallarlo en la Biblioteca Nacional de
París. A llí tiene la sigla Y . th 67685, y lleva el título tan

Siendo ese libro el último estudio muy amplio sobre esta
m ateria, se entiende cómo la existencia real de nuestro

tas veces indicado por la crítica: De devotie van Eusebias
tot het H. [eilige] Kruys, o sea "L a devoción de Eusebio
a la Santa C ru z ." Está en-8.° y en excelente condición;

desa, pero sin autor. Es de extrañarse que en su estudio de
Praag no haya establecido la conexión que señalamos hoy.4

"fan tasm a" bibliográfico pudo pasar inadvertido hasta
el presente.
Del m ismo W outhers relativamente poco se sabe. Su
nombre de pila era Antoon Frans, pero de acuerdo con la

fue impreso en Bruselas por Peeter de Dobbeleer en el año

costumbre de la época—vivo reflejo del aplastante influjo

1665, después de estrenarse en la misma Bruselas, verosí

español en las provincias de Flandes todavía leales a la cató

m ilm ente en aquel año del 1665. Falta el nombre del autor

lica corona de España—prefería llamarse Antonio Fran
cisco. Como su padre, estudió Derecho y fue abogado. Sus

W outhers en la portada y también hace falta toda clase de
prelim inares, prefacio o versos encomiásticos al principio
de la obra, circunstancia que no deja de llamar la atención

fechas son de 1641 hasta 1676, y tuvo fama de poeta, eru
dito y dramaturgo,5 Tradujo El castigo sin venganza de

del crítico por ser tan contraria al uso de la época. En estas
páginas hoy, mi propósito será resumir en breve la extraña

Lope a su lengua en 1665 bajo el título de "La madrastra

historia de la transmisión del texto en cuestión y su pér

de "L o s dos barqueros parecidos."6 En la muerte de Felipe

dida, por así decirlo, en Francia. Esbozaré un perfil bio-

IV , compuso W outhers un larguísimo poema en-folío que
conmemoró una misa de réquiem celebrada por el alma

bibliográfico del poco conocido Antonio Francisco Wou
thers, natural de Amberes, y discutiré luego su traducción

enam orada" y los M enechm i de Plauto en 1675 con el título

del rey difunto en la gran iglesia de Amberes el 17 de di

de la obra calderoniana al neerlandés. Cabrá comentar aquí

ciem bre de 1 665.7 A llí demuestra el poeta un profundo

sobre todos los procedimientos estilísticos de Wouthers en
cuanto a la versificación y al lenguaje, y sus modificaciones

conocim iento del latín y del griego, una extensísima eru

textuales tanto en el terreno puramente estético-literario
como en el ideológico-religioso, proponiendo en este úl
tim o caso el posible jansenism o del traductor norteño.
La D evotie van Eusebius se halla mencionada por pri

dición humanista y una admiración sin límites por las
glorías del reinado de Felipe IV. Por una referencia en
el folio l i r a i río Escalda como "m i Escalda, mi r ío ," se
ve que W outhers había nacido y vivía en Amberes; por
la importancia de esta comisión literaria concedida por

m era vez en un inventario o lista de viejas comedias holan

la municipalidad de Amberes, es posible que nuestro abo

desas publicado por el librero de Amsterdam, Hendrik

gado poeta tuviera algún alto oficio en el Ayuntamiento

Bosch, en 1720. Según el crítico del siglo xix Snellaert,

de dicha ciudad. Por ciertos versos laudatorios en latín
y en flamenco que contribuyó a obras científicas de la épo
ca, una en 1674 sobre la veneración antigua de las Sagradas

la obra se encuentra citada más tarde en una segunda lista
de comedias impresa por los libreros Burgvliet y Arrenberg
de Rotterdam , y ésta data del año 1772.1 La "excelente y
hermosa colección de piezas dramáticas," según los tér
minos altisonantes del catálogo, había de venderse el 22 de
abril, se supone por pública subasta.2 De hecho, la colección
entera fue vendida en un solo lote a un agente real de Luis
X V de Francia y pasó, por consiguiente, a la biblioteca del
rey en París.3 Debió de permanecer allí casi un siglo hasta

Reliquias y otra en 1675 sobre los hongos,8 vamos formán
donos la semblanza histórico-literaria de un hombre do
tado, perito en más de una disciplina, poligloto impre
sionante (puesto que dominaba al menos cinco lenguas) y
dramaturgo talentudo que gozó de varios triunfos en los
teatros de Bruselas y Amberes. Al decir de los poemas
preliminares de la edición de 1665, su Castigo sin venganza

la reconstrucción de la Biblioteca Nacional bajo Napoleón

tuvo un éxito delirante con el público de su ciudad natal.

III, así que es legítimo suponer que el texto de Wouthers
que actualmente se conserva en París no puede ser otro que

De Calderón, tradujo W outhers su comedia Lances de
am o r y fortuna con el título Strijd van de Min en het Geluk

el ejemplar mencionado en la lista de Burgvliet y Arrenberg
en 1772. De ser las cosas así, el impreso hallado en París

("L a lucha del amor y de la fortuna"), que está definitiva
m ente perdida.9 Para su versión de La devoción de la cruz

sería el único ejemplar conocido hoy en día de la Devotie

de Calderón, W outhers se valió obviamente de la Primera

parte de com edias de Don Pedro Calderón (Madrid, 1636)
que tam bién contiene Lances de am or y fortuna. No uti
lizó, por ejemplo, la comedia intitulada La cruz en la se
pultura atribuida a Lope, ni la suelta con el mismo título
descubierta por el Prof. Valbuena Briones en Pennsyl
vania, que sí lleva el nombre de Calderón y que tiene im

Calderón:
JU LIA : ... pues ¿cómo quieres
que viva sujeta a un alma
a efectos tan diferentes,
que esté esperando el castigo
y esperando que no llegue? (p. 400b)11

portantes variantes y pasajes nunca aprovechados por

W outhers convierte esta pregunta en lo siguiente: "¿Cóm o

W ou thers.10 La cosa curiosa en la versión flamenca de la
D evoción de la cruz, como queda dicho, es la ausencia de

fuera posible que yo hallara la tranquilidad, mientras mi
espíritu padezca las tempestades de vientos tan diferentes?
¿Si una mano trata de conducirte a la m uerte, y la otra

cualquier atribución a W outhers mismo y la falta de dedi
catoria, aprobaciones, versos encomiásticos de otras ma
nos, etcétera. Ofreceremos más adelante una posible expli
cación por tal fenómeno, pero lo cierto es que no se ha de
explicar por alguna supuesta mutilación de las páginas. El
examen minucioso de la encuadernación revela que está
hoy en el mismo estado en que salió de las prensas de Peeter
de Dobbeleer en 1665.

llevarte fuera del peligro?"12 Más largo esto, es cierto, pero
al mismo tiempo más llano, más sencillo y más tangible
para el público de su patria.
Por razones puramente estilísticas, le da gusto a W ou
thers refundir un solo detalle campestre de Calderón en
toda una viñeta pastoril y bucólica. Esto ocurre, por ejem 
plo, en la segunda escena del drama cuando Lisardo escoge

sin subdivisiones y sigue fielmente el orden de las escenas

el lugar de su duelo de honor con Eusebio. La "estancia
encubierta y apartada del cam ino" de Calderón (p. 392a)

del original español. La versión neerlandesa es a veces exac

se prolonga en la evocación detallada del lugar ameno y

tísim a, a veces parafrástica, y de vez en cuando alargada

frondoso, lleno de sombras, de la antigüedad rústica. En la
escena siguiente, las lágrimas de Julia están comparadas por

El traductor norteño guarda las tres jornadas de Calderón

por el autor con retruécanos y ripios de su propia cosecha,
no todos malos. En vez de las redondillas, romances, silvas

ella a un arroyo manso que precipitadamente se desborda

u otras formas métricas que había empleado Calderón,

por las flores del campo; esta imagen en Wouthers alcanza

W outhers utiliza exclusivamente alejandrinos dodeca
sílabos. Estos tienen hemistiquio y rimas masculinas y
femininas alternadas a imitación del teatro clásico francés,

una lírica amplificación de no menos de ocho alejandrinos.
Al estilo de los grandes trágicos franceses, donde el con
texto le presta al autor de Flandes la oportunidad para des

puesto que el alejandrino francés se había hecho la norma

cripciones de cualquier estado de alma interior, aprovecha

universal para el drama serio del siglo xvu en los Países
Bajos. Hay una sola excepción a esta regla. En la segunda

esta ocasión para pintar las emociones de su personaje con

jornada, cuando Curdo lamenta los crímenes que cometió

aun más precisión y mayor interés psicológico que Cal

asonante de Calderón en a-e da lugar a unos versos cortos

derón. En esta pintura de las pasiones, prefiere sobre todo
el am or, la tristeza, la desolación, la rabia y la desespe
ranza. Subraya este interés también en sus propias acota

de siete sílabas con rima pareada en neerlandés. La ten

ciones al texto, inventando detalles que indican al actor

dencia de W outhers de alargar su texto se pone de manifies
to aquí ya que, siendo la unidad métrica casi idéntica, donde

cómo ha de desempeñar su papel afectivamente.

años atrás contra su inocente esposa Rosmira, el octosílabo

le bastaron a Calderón para su soliloquio 118 versos de ro

Asim ismo acentúa Wouthers los elementos escabrosos y
farsantes en su versión. En la primera escena de la segunda

m ance, los heptasílabos de Wouthers montan hasta 169.
Lo más interesante de la Devotie van Eusebias del autor
flamenco es su modificación semántica del texto español,

jornada, el epigrama rutinario de Calderón que reza: "Las

sea por añadiduras o por omisiones. En ambos casos, los
cambios nunca dejan de ser significativos. Estos cambios

traduce: "N unca hubo puta, ni ladrón tan inclinado como
fuera al m al, que no estuviera metido en alguna parte en
sus devociones."13 Cuando el gracioso (llamado Rummen

pueden dividirse en dos categorías: los puramente literarios

devociones/ nunca faltan del todo a los ladrones" (p. 401a)
adquiere matices picarescos y vulgares en W outhers quien

y los ideológico-religiosos. Se echa de ver que Wouthers,
en cuanto a la estilística, reconoció inmediatamente la

en neerlandés) queda atado a un árbol por los bandoleros de

imposibilidad de verter eficazmente al holandés el inge
nioso conceptismo y las abstracciones retorcidas de Cal

y alcahuetes, y teme que la gente de la aldea suponga que

derón sin caer en lo absurdo o en lo incomprensible. Su

Eusebio con su m ujer Cat'lyn, habla él libremente de putas
están allí en una especie de picota como castigo por la pros
titución. Esto falta por completo en Calderón. En el acto

contemporáneo Schouwenbergh, que tradujo La vida es

segundo, cuando Eusebio monta por la escalera que le dará

sueño al neerlandés para estrenar en Bruselas en 1647,

acceso al convento donde está enclaustrada Julia, sus com

muchas veces cometió precisamente este error. Por lo

pañeros calderonianos le esperan fielmente hasta el alba sin

tanto, con algún rodeo de palabras, Wouthers habitual
m ente hace más concretas las abstracciones de Calderón.

más comentario que lo del atrevimiento de su amo. En
W outhers, los bandoleros flamencos sueñan con pasar la

De esto hay un buen ejemplo en la escena final de la pri
m era jornada. A llí Julia, al saber que su amante Eusebio ha
m uerto a Lisardo, hermano de ella, le comunica a Eusebio
su paradójico estado interior. Escribe escolásticamente

noche cada cual con su pequeña amiga campesina a gus
to y con descanso. Al alba, cuando vuelve el bandolero
Ridtsaert todavía cansado y soñoliento, le dice a su amigo
que había visto a su bien amada mientras dormía. Falta

todo esto en Calderón también. Otros retoques pintorescos

la form a simbólica y concreta de la cruz que lleva grabada

y realistas de W outhers hacen que el lector piense en el

en su pecho como antojos. El poder talismánico de la cruz

paisaje llano de Flandes, sus nieves y cíelos grises, sus al
deas e iglesias con campanario y espadaña.

de sufrim ientos y desdichas, lo cual explica su intensa

parece ofrecerle a Eusebio el único puerto salvo en su mar

ciones un treurspel o tragedia. En general, las comedias
de santos y los dramas religiosos de España no eran temas

devoción personal a ella. También Julia se salva al fin, fián
dose de la cruz. Pero en momentos dados del drama calde
roniano, los héroes tienen que escoger conscientemente y

populares con los refundidores de Flandes tales como

valerse del libre albedrío. No hay que considerar el poder

Claude de Grieck o Schouwenbergh, ni con los holandeses
de Amsterdam como León de Fuyter, Adriaen Bastiaenszoon Leeuw o Hendrik de G raef. Estos preferían las come

salvífico de la cruz como agente predestínador ni fuerza

En la portada, W outhers llama su obra sin equivoca

dias lopescas de capa y espada o de intriga palaciega, y más
tarde las comedias que necesitaran tramoyas, imponentes
efectos escénicos, y bailetes con música al estilo de la
M edea de Jan Vos. ¿Por qué, pues, eligió W outhers este
tema un poco estrafalario para la escena de Bruselas: el de
la devoción a la santa cruz de un violento héroe criminal,
salvado al fin por una serie de milagros divinos?
Sobra decir que sólo se hubiera podido introducir este
tema en los católicos Países Bajos meridionales. En Ho

previamente determinante. No son Eusebio y Julia unos
elegidos del cielo a la luterana porque han sido predesti
nados a la gloria, y por eso sus acciones malas no llegan
a ser pecados.
Pero en la versión de W outhers, estos momentos de
decisión personal van ligeramente modificados. Donde
W outhers cambia a Calderón con manifiesta intención
tendenciosa (puesto que dominaba magníficamente el
castellano y no traducía mal por falta de comprensión),
es de sospechar que quería darle al drama un carácter jan
senista, menos optimista que el enfoque jesuítico de su

landa, donde reinaba sobre todo el protestantismo calvi
nista, tal obra apenas hubiera encontrado acogida. Pero la

modelo. Pero tampoco quiso escribir una obra tan extre

obra de Calderón, que trata el tópico de santos y bandoleros

ejem plo, de los calvinistas. El obispo Cornelio Jansenio de

mista como para caer en los errores de los luteranos o, por

tan al gusto del público español de entonces, sí tenía una

Ypres mantuvo en su Augustinus de 1640 que la devoción

tesis seria e importante, a saber: la posibilidad de-salvación

ceremonial no puede salvar al hombre, a menos que ra

por la gracia divina suficiente que puede tener cualquier
hom bre, tan malo como parezca, cuando por medio de su

dique el am or de Dios en su alma. Pero esta capacidad de
am ar, nadie se la puede dar a sí mismo. Si el hombre nace

voluntad libre coopera con esta gracia. Discípulo y ex
alum no del Colegio Imperial de Madrid, Calderón opinaba

sin el instinto religioso, sólo lo puede recibir pasando por

con la Compañía (y en contra de las herejías de Lu tero) que

vierte a éste o aquél según su propio buen gusto, de modo

ningún individuo está predestinado al infierno a priori
y que la voluntad salvífica de Dios busca a cada momento
la salvación de su criatura. El optimismo español sobre este-

que las teorías de Jansenio sobre la conversión se acercan

punto, quizás un poco exagerado como reacción compren

cador, pues ¿quién puede saber si Dios no querrá decretar
algún día su conversión y llevarle así a la gloria? Para Jan

sible contra el determinisme pesimista de los protestantes,
está a base de muchas comedias doctrinales que presenten
el caso del pecador escandaloso, algún santo desviado que
haya firmado un pacto infernal con el diablo, o alguna
m ujer caída en la torpeza y la vida criminal como Julia aquí.

la vía de la conversión. Ahora, según Jansenio, Dios con

peligrosamente a la predestinación. No obstante, opina
el obispo de Ypres que hay esperanza aun para el peor pe

senio, San Agustín y San Pablo eran prototipos de los
pecadores capitales, en quienes la conversión quiso obrar
sus milagrosos efectos.
Al principio de la tercera jornada, Eusebio ha vuelto del

En casi cada obra de esta índole, el pecador se salva por los e-

convento después de ver en el pecho de Julia una cruz pare

íectos de una conversión prodigiosa, acabándose el drama en

cida a la suya. La vista de la cruz le impide satisfacer sus

la muerte pero al tnismo tiempo en la redención del pecador.

impulsos sexuales, y Eusebio la deja con horror. Calderón
subraya claramente que el libre albedrío había hecho un

Según los jesuítas, el libre albedrío del hombre desem
peña un papel importantísimo en el juego de la libertad
humana con la gracia divina. Según ellos, el hombre, por

papel significativo al evitar lo que habría sido un incesto,

el libre consentimiento de su voluntad en el obrar bien,
puede hacer eficaz la gracia suficiente de Dios, la que está

Calderón:

asequible a todos. La salvación depende de los méritos y
deméritos de cada uno, y nadie está predestinado ni al cielo
ni al infierno, ni puede tener racional o moralmente previa
certidumbre de su destino. En el caso del Eusebio de Cal
derón, a pesar de las circunstancias desastrosas de su na
cimiento y la ironía de su destino (enamorarse sin saberlo
de su propia hermana Julia, verse obligado por la misma

de saber Eusebio la verdad, además de un estupro. Dice

EU SEBIO : Sin gozar, al fin, dejé
la gloria que no tenía ;
mas no fue la causa mía,
causa más secreta fue ;

pues teniendo m i albedrío
superior efecto, ha hecho
que yo respete en tu pecho
la cruz que tengo en el m ío.
(p. 140a; cursiva mía)

invencible ignorancia a matar a su propio hermano, morir
víctima de la ira de su propio padre), Eusebio gana el cielo.

En W outhers, se omite toda referencia al libre albedrío,

Esta posibilidad ha estado presente durante toda su vida en

v explica el autor de Flandes en cuanto al héroe que: "...u n

no sé qué, con poder desconocido, apagó mí fuego y con

g ian ism o ."17 La sospechosa proposición implicaba que en

movió m is sentidos desenfrenados de modo que no me
atreví a cometer ninguna desvergüenza a la deshonra de

la opinión de Jansenio Cristo no derramó su sangre por
todos los hombres (léase pecadores) sin excepción: cosa

la c r u z ." 14 O tro ejemplo complementario se halla en la

que, al parecer, W outhers también quiere implicar aquí

primera jornada. Julia no quiere meterse monja, vocación
que su padre Curcio ha escogido para ella sin consultarla.
Ambos autores mencionan la obligación que tiene la hija
de obedecer los deseos de un padre, Pero el jesuítico Cal
derón insiste en los derechos negativos del libre albedrío,

por su omisión del "to d o s" calderoniano. El Eusebio del
traductor flamenco sería un pecador que sufrió la con

el cual (según los teólogos M olina, Vázquez y, hasta cierto

abandonar al pecador a las funestas consecuencias de su
estado no redimido.

punto, Suárez) gozaba de una "indiferencia activa" por la
que la voluntad podía resistir a ¡os influjos celestiales o dia
bólicos. Después de las palabras mandonas de su padre,
pone Calderón en boca de Julia lo siguiente:
Sólo tiene libertad
un hijo para escoger
estado ; que el hado impío
no fuerza el libre albedrío (p. 397a)

versión y consiguió la salvación, muy devoto toda su vida
a la cruz, es verdad, pero porque Dios lo quisiera y así lo
dispusiera. En otros casos, Dios igualmente hubiera podido

Si pueden sorprender las conclusiones religiosas que
sacamos del drama de Calderón en su versión norteña, hay
que tener en cuenta que W outhers compuso su traducción
hacia 1665, o veinticinco años después de la aparición pos
tum a del Augustinus, cuando el jansenismo en Flandes y
en Francia ya llegaba a su apogeo. El querer exponer el
punto de vista más severo de los jansenistas en contra del

En W outhers, se pierde este énfasis en la potencialidad

de los jesuitas habrá sido tal vez el motivo de Wouthers al

negativa del albedrío humano. Su Julia dice solamente: "A

escoger esta obra tan improbable para ser representada en el

m í me toca m irar, y libremente también además, cuándo

país donde Jansenio había tenido su obispado. La tesis

y cuál estado quiere escoger mi alma. El cielo deja el libre

controversial de la obra refundida puede explicarnos por
qué W outhers prefirió quedarse anónimo, y por qué faltan

albedrío al hom bre; pues déjame m e d itarlo ...."15
Como tercer ejemplo del posible jansenismo de W ou

los preliminares en nuestro texto. Era demasiado pedirles

thers, miremos el famoso apostrofe de Eusebio a la cruz

a contemporáneos distinguidos que públicamente apro

cuando cae éste ya muy herido y está muriendo al pie de

basen y ensalzaran hasta las nubes una obra de cuestionable

ella. Después de unos apasionados epítetos dirigidos al

m ía). El de W outhersdice algo muy distinto: "Pues por los

ortodoxia doctrinal. Su carácter polémico tal vez nos dé la
llave de la rareza bibliográfica de esta vieja comedia im
presa, un librillo en fin como tantos otros. Los jesuitas
habían fundado en Lovaina una Escuela de Teología en

pecadores Dios solo ha querido m o rir."16 Por excluir el

abierta rivalidad con la Facultad oficial de la Universidad.

térm ino "to d o s," W outhers hace resaltar su persuasión
m uy claramente aquí. La quinta proposición desglosada

Desde allí, irradiaba su influencia. El librillo de Wouthers,
a pesar de ser traducción de su propio Calderón de la Barca,

del Augustinus por Cornet para una comisión de la Sorbona

a los ojos de los jesuitas habría merecido la supresión y

santo objeto, el Eusebio de Calderón dice: " . . . pues Dios
en ti padeció/ por todas los pecadores" (p. 416b; cursiva

en 1650 fue ésta: "D ecir que Cristo murió o derramó su

hasta la sistemática destrucción de cada ejemplar que les

sangre por todos los hombres sin excepción, es semi-pela-

llegara al alcance.

N orthw estern University

1 El título completo de este inventarío era: Naamlijst van eene uitmunde fraaye verzameíing van tooneeístukken weíke zuñen verkogt
worden te Rotterdam, op den 22 April, 1772, door de boekverkoopers /.
Burgvliet en R. Arrenberg. De Devotie van Eusebias se encuentra citada
en la página 155 del inventario. Véase p. 303 del artículo de F.A. Snelíaert, "H et Vlaemsch Tooneel in de XVÍIe eeuw," Belgisch Muséum, 9
(1845), 286-365.
2 Compárese Snellaert, p. 303.
3 Dice Snellaert textualmente: " . . . en thans tot de koninklíjke
boekerij te Parijs behoort" (p. 286).
4 En su La Comedia espagnole aux Pays-Bas au XVIIe et au XVlIIe
siècle (Amsterdam: H .J. Paris, 1922), J.A. Van Praag recoge el título
de la obra en cuestión y el nombre del autor, pero nunca logró descubrir
la comedia de Wouthers en las bibliotecas que registró durante sus
indagaciones.
5 Los detalles biográficos que se aducen aquí están sacados del dic
cionario biográfico de J.G . Frederiks y F. Jos. van den Branden, Bíogra-

phisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde,
2e. uitgave (Amsterdam: L.T. Veen, 1888), p. 904a.

6 Wouthers llama sus versiones respectivamente De verliefde
Stiefmoeder (Amberes, 1665) y De twee ghelijcke schippers; Clucht
naerghebootst uyt den Menaechmus van Plautus. Vertoont op het
Antwerpsche schouwburg, den 31 Nov. 1674 ('t Antwerpen: J. B. van
de Kruys, 1675). También tuvo gran éxito con su De heyíige Genoveva.
oíte herkende onnooselheyt, blyeindende treurspel in vaerzen door
Ant. Fr. Wouthers, vertoont op de Antwerpsche vertooghplaets den 21
April 1664 (Amberes, 1664).
7 Reza el título del poema así: Civilia busta Philippi, ofte borgerlycke
uytvaert over Philippus den Vierden, Coninck van Spanien, gedaen door
de Overheyt ende het volck van Antwerpen, in hunne hooftkerck de 17
dagh der Wintermaendt 1665, door A. F. Wouthers ('t Antwerpen: bij
Joseph Jacops, 1666). Es poema muy raro del cual hay ejemplares en la
Stadsbiblioteek de Amberes y en la Bibliothèque Royale de Bruselas.
8 Para la obra de Francisais Diericx, Tractatus praevius' de Antiquissima Sacrarum Reliquiarum Veneratione. . . (Amberes: Marcellus
Parijs, 1674), escribió Wouthers una oda gratulatoria en elegiacos latines,
y para la de Francisais van Sterbeeck, Theatrum Fungorum, oft het

(Amberes: Joseph Jacobs, 1675), contribuyó
el quinto poema laudatorio escrito en alejandrinos flamencos.
9 Todas las autoridades (Snellaert, pp. 302-3, Van Praag, Fredríks y
Van den Branden, p. 904) mencionan la existencia de S tr ijd v a n d e M ín
e n h e t G e l u k , pero nadie hasta ahora ha descubierto ningún ejemplar
existente de tal comedia. William.Davids, en su V e r s la g v a n e e n O n d e r -

T o o n e e l d e r C a m p e r n o e lie n

z o e k b e t r e fje n d e d e B e tr e k k in g e n tu ssc h en d e N ed e r la n d sc h e e n d e
S p a a n s c h e L e t t e r k u n d e in d e 1 6 e - I 8 e E e u w (La Haya: Nijhoff, 1918),

llegó a la misma conclusión negativa. Tampoco yo, en mis recientes
investigaciones en Holanda, Bélgica y Francia, he tenido la suerte de
encontrarla.
10 Véase la descripción de la suelta descubierta por el Prof. Valbuena
en el preámbulo a su edición de L a d e v o c i ó n d e la c r u z en O b r a s c o m 
p l e t a s d e D o n P e d r o C a l d e r ó n d e la B a r c a (Madrid: Aguilar, 1966), I,
sobre todo las pp. 388-9.
11 Todas las ritas del texto de Calderón están sacadas de la edición de
Valbuena Briones mencionada arriba.
12 GU1LIA: "Hoe waer het moghelijck dat ick sou ruste vinden,/
Terwíjl dat mijnen geest van soo verscheyde winden/ De stormen lijden
sou? ais d'een handt u ter doodt,/ En d'ander trachten sou te brenghen
uyt den noot?" (pp. 19-20).
13 RIDTSAERT: "N oyt wasser hoer, oft dief s o o seer t o t quaet
gheneghen/ Of haer devociken was erghens in gheleghen" (p. 22).
14 EUSEBIUS: "W ant een, yk en weet níet wat, met onbekende
macht/ Verkoelde mijnen brandt, bedwongh mijn losse sinnen,/ Soo dat
ick noyt en dorst iet onbeschaemts beginnen/ Tot on-eer van het
K ruys. . . " (p. 46).
15 GUILIA: yyHet staet my toe te letten/ En vry oock boven dien,
wanneer, en welcken staet,/ Mijn siele kiesen wilt; den vryen wille laet/
Den hemel aen den mensch, laet my dan over-peysen . . . " (p. 14).
16 EUSEBIUS: yyWant voor de sondaers Godt alleen heeft willen
sterven" (p. 56).
17 Véase el artículo "Jansenismo" en la E n c ic lo p e d ia U n iv e r s a l I lu s 
t r a d a , vol. 282 (Barcelona: Espasa, 1926), p. 2463.

L A H U ELLA DEL PROCESO DE FRA Y LUIS DE LEÓN EN SUS PROPIAS OBRAS
COLIN P. THOMPSON

La larga prisión de fray Luis de León es uno de los hechos

originales hebreo y griego. M ás aun, la definición del tér

más conocidos de la historia del Siglo de Oro, y por haber

m ino tan ambiguo, "au th en tica," observa Muñoz Iglesias,

durado casi cinco años claro es que hace un papel muy

fue el caballo de batalla de todas las discusiones de los
teólogos postridentinos. Los que admitían la posibilidad
de corregir la Vulgata por otras ediciones, y especial
m ente por el recurso a los originales, argüían del hecho
de que éstos no son rechazados por el decreto. Los que
negaban la posibilidad de tal corrección, se aferraban
a la letra del d ecreto...y afirmaban que dar una versión
distinta a la de la Vulgata era rechazar a ésta.5

importante en cualquier exposición de la obra del maestro.
Pero la crítica moderna ha preferido subrayar los aspectos
más sensacionalistas del proceso, sin entender suficien
tem ente el motivo principal que llevó a fray Luis y a sus
colegas Gaspar de Grajal y M artín Martínez de Cantalapiedra a las células de la Inquisición de Valladolid en 1 572.1
Se ha intentado explicar el prendimiento de fray Luis por
la existencia de su versión y comentario vernáculo del
Cantar de los Cantares, aunque es m uy poco probable que
la mera existencia de tal manuscrito hubiera podido ter
m inar en una prisión tan larga, puesto que no existió nunca
una prohibición sobre comentarios y traducciones manus

Es mi convicción que fray Luis y sus dos colegas fueron
víctimas de este decreto ambiguo en el extremo. Es de notar
que las primeras alegaciones fueron dirigidas contra los tres
jun tos: "Sequentes propositiones suos patronos habent
in schola salm anticensi." Ni Grajal ni Martínez habían

critos vernáculos.2 También se ha escrito mucho sobre

hecho traducciones castellanas de la escritura; Martínez
fue un hombre solitario, con pocos amigos pero sin ene

los numerosos enemigos de fray Luis, quienes ciertamente

m igos.6 El proceso de fray Luis no es un caso aislado moti

existieron en Salamanca pero quienes no hubieran podido

vado por acusaciones particulares a él ; es parte de un movi

delatarle a la Inquisición sin otro motivo más serio que la

m iento contra los tres hebraístas salmantinos y las ideas

sencilla malicia. Al lado de esta interpretación inadecuada

que juntam ente habían defendido.

tanto del ambiente intelectual de los años 1570 como del
archivo del proceso (publicado en 1847 y complementado

conservadora del decreto es fray Francisco de Arboleda :

por otros muchos estudios más recientes, poco leídos por
los críticos modernos) existe la tendencia de atribuir una
importancia exagerada a esta experiencia amarga en la
crítica literaria de sus obras castellanas, tendencia bien
ejemplificada por Manuel Durán cuando en 1971 escribe:
" S in embargo la tentación de identificar Job con León es
quizás demasiado fuerte para ser resistida."3 En esta po
nencia quiero primero examinar la causa principal de su
prisión, y después demostrar que la huella más significativa
de esta experiencia de fray Luis se encuentra menos en su

Exposición de Job que en una continuación durante el resto
de su vida de la misma polémica que surge en el curso del
proceso. Fray Luis sigue luchando por las ideas que apa

El portavoz más representativo de la interpretación
Item dijo que quedando este declarante en el parescer que
ahora tiene, que es que la Vulgata es texto sagrado toda
ella, y todas sus partes y partículas por mínimas que
sean, y cuanto á todo ello ser auténtica y contener verdad
infalible é inviolable, y ansí lo siente y lo dice, y entiende
haberlo declarado ansí el sancto concilio por aquella
palabra auténtica, y que si alguna vez se hallare el texto
griego ó hebreo estar de otra manera que en la edición
V ulgata, dice será ó por estar los dichos textos griego ó
hebreo corrutos ó falsados,ó por descuido de impresores,
ó por malicia de los mismos judíos, ó por otras causas,
y ansí no se ha de usar del texto griego ó hebreo, sino
como de un comento para entender la Vulgata.7
Antes de su prendimiento, fray Luis había declarado en

recen en los D ocumentos inéditos: las defiende en sus

un documento de proposiciones latinas presentado a los

lecturas y obras posteriores ; es decir, busca más una vindi
cación intelectual, teológica, que personal.

inquisidores de Valladolid que por "auth entica" el Concilio

El origen del proceso se encuentra en el decreto tridentino sobre la Vulgata, ratificado en la cuarta sesión, el 8 de
abril de 1546:

quiso decir tres cosas: "in hac editione nullum errorem
perniciosum continere.. .in nulla parte aliquam sententiam
continere falsam .. .in universum exprimit sensum Spiritus
Sancti veriùs et propriùs quam aliqua alia translatio" (X,

statuit et declarat, ut haec ipsa vêtus et vulgata editio,
quae longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata
est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et
quod illam nemo rejicere quovis praetextu audeat vel
praesum at.4

110). En el mismo documento m antiene que los originales
no han sido corrumpidos y por eso son superiores a la Vul
gata, y da ejemplos de textos donde la Vulgata no ha tradu
cido suficientem ente la intención de los originales. Durante
su prisión sigue con el mismo tema. Añade que el Concilio
no quiso decir que el Espíritu Santo inspiró cada palabra

Obsérvese Io que falta de este decreto. Nada sobre la cues

latina de la Vulgata, sino que en ella "n o habia error ni cosa

tión tan discutida de la Escritura vernácula, aunque el
cardenal Pacheco, uno de los representantes del Emperador

falsa nenguna, y que era mas conforme al primer original
que ninguna otra translación" (X , 214). Si por "falseda

en el Concilio, quería suprimir toda versión salvo la Vul
gata-. Nada sobre la relación entre la Vulgata y los textos

d es" se entiende descuidos de escribas e impresores, pa
labras añadidas u omitidas, y varias lecturas del mismo tex

to , "d igo que hay muchos, y así lo dicen todos los hombres

milagrosam ente del poder de hablar para celebrarlo, un

doctos y católicos que han escrito "; pero si se entiende

literalism o absurdo no más aceptable a la junta en general

cosas falsas introducidas por el traslador, entonces "n o ha-

que a fray Luís en particular. Fray Luis interpone: "Q u e

bia ninguna sentencia falsa, ni que pudiese causar error,

bien entiendo que solo este testigo y sus generalidades, con
ser m i enem igo, fue el todo de mi prisión" (X, 344). En

sino que estaba en ella m uy bien trasladado todo lo que era
necesario para la fe y las costum bres" (X, 222). Y si por
"falsedades" se entiende que el intérprete no tradujo algu
nos lugares exactamente conforme al original, dice fray
Luis que comparten esta opinión el teólogo tridentino M el

cuanto al Cantar, fue más la interpretación dada al texto por
fray Luis que la mera existencia de un manuscrito verná
culo que enfureció a sus antagonistas.11 Había hecho una
exposición literal del texto como epitalamio entre Salomón

chor Cano, San Agustín, Hilarión y Jerónimo. Más tarde

y su esposa, sin sacar (salvo de vez en cuando) la doctrina

(X , 513-4) da un ejemplo detallado de las varias lecturas de
Job x x .1 8 , proponiendo que la lectura de la Vulgata "n o es

espiritual ocultada bajo la poesía profana. Según fray Vi
cente Hernández no es más que "u n a carta de amores sin

ansí católico que [las demás] se hayan de desechar por

ningún espíritu, y casi nada difiere de los amores de Ovi

fa lsa s." Después del Concilio, la significación de tal texto
en la Vulgata es ciertamente consonante con la intención

por sentido literal la anotación primera de Francisco de

del Espíritu Santo, mientras que las otras, aunque no cier
tas, son probables, puesto que las palabras del Espíritu
Santo fueron equívocas en el original. En la Exposición de
Job fray Luis reitera las diversas significaciones de este
texto, un aspecto muy típico de su exégesis tanto antes
como después del proceso.8
Las acusaciones referentes al Cantar de los Cantares y
a la ascendencia judía de fray Luis deben examinarse como
parte de la polémica que acabo de resumir brevemente.
Es demasiado fácil explicar la serie de acusaciones’ de " ju 
daizante" como procedentes del antisemitismo del siglo
xvi. Sin duda alguna existía un gran temor de judíos quie

d io ," y cita un texto donde "parece que pretende seguir
Vatablo en la Biblia de Roberto Estéphano" (X, 27-8),
confirmación que esta acusación se refiere a la interpre

tación y no a la existencia del celebre manuscrito.
Fray Luis, com oG rajal, se encontró en la peligrosa situa
ción de ser de descendencia conversa, docto en la lengua
hebrea, y sospechado de haber preferido interpretaciones
judías de la Biblia a las cristianas. No es de extrañar que
la confluencia de esos hechos alarmase a los inquisidores,
para quienes no era fácil determinar cuáles de las acusa
ciones eran serias y cuáles meramente maliciosas. Una
cuestión más discutible es saber si fray Luis cambió de
opinión durante el largo proceso, bajo las repetidas acome

cristiana mientras que pertenecieron a grupos políticos

tidas de sus delatores. En 1575 mantiene que todas las sen
tencias de la Vulgata "son de fe é infalibles...es verdad

subversivos y practicaron ritos secretos, quizás cabalís

infalible cuanto á la sentencia, no solamente en las cosas

nes (según sus enemigos) profesaron abiertamente la fe

ticos. Pero el Antiguo Testamento era una parte esencial de

que tocan á la fe y á las costumbres, sino también en todas

la Escritura cristiana, sin el cual apenas se entiende el Nue
vo. En tiempos pasados intérpretes cristianos habían con

las demás cosas que en ella se dicen por menudas y peque

sultado con rabíes para averiguar el significado de algún
texto problemático, y en su "am plía defensa" fray Luis dice

elevada de la autoridad de la Vulgata que la de Cano, quien,

que muchas de las exposiciones de los judíos "son de sana y
católica doctrina, m ayormente en los pasos de la Escriptura

a cuestiones de fe y costumbres: "Y o afirmo que por autén
tica entendió y determinó que era verdadera y cierta en

adonde no tenemos pleito con ello s," es decir, referencias

todas sus sentencias, cuantas en ella hay, sin exceptuar

geográficas o históricas, o cosas tocantes a las costumbres

ninguna, ó pertenezcan á la definición de la fe, ó n o " (XI,

del pueblo judío (X, 328).

1 23-4). Pero si parece más circunspecto después de tres
años de prisión, una vez puesto en libertad, vuelve a sus

León de Castro, catedrático de griego, autor de un enor
me comentario sobre Isaías lleno de acrimonia contra los
exegetas judíos, fue obsesionado por las tendencias "judai
zan tes" de los hebraístas salmantinos.9 Entre 1569 y 1571
se había reunido en varias ocasiones una junta de teólogos
salm antinos, entre ellos fray Luis y Castro, encargada por
el Consejo Supremo de la Inquisición de preparar una ter

ñas que sean" (X I, 54), y pretende tener una opinión más
según dice, había limitado la significación de "authentica"

opiniones originales.
Una clara conciencia de la polémica que circundea a fray
Luis en los años setenta ilum ina de una manera sorpren
dente muchos lugares en sus escritos posteriores. Tan
persuadido fue de la rectitud de sus ideas y de su inocencia
completa que continuó la lucha (aunque de una manera más

cera edición de la "Biblia de V atable." Esta versión, de

indirecta) durante el resto de su vida. Esto espero demos

Robert Estienne, quien se había hecho protestante, había
salido a luz en 1545 e incorporó muchas anotaciones del
hebraísta parisiense François Vatable. Castro se opuso a las

trar por medio de ejemplos escogidos de sus obras caste

interpretaciones de Vatable porque éste había aceptado

que la concepción virginal de Cristo está profetizada por

muchos lugares del Antiguo Testamento en un sentido
estrictam ente histórico (o, según Castro, judío), sin refe

Isaías (iv.2) y Sal. cix.3. Es m uy fácil concluir que está
siguiendo una tradición exegética muy antigua que tiene

rirlos a la venida de Jesucristo como M esías.10 La exégesis

cierto valor de curiosidad para nosotros pero nada más.

llanas y latinas en prosa.
En De los nom bres de Cristo ("Pim p ollo")12 establece

de Castro fue literal y tipológica a la vez: de Sal. vm .3,

Sin embargo, debemos oír la voz de fray Luis insistiendo

"E s ore infantium et lactentium perfecisti laudem ," de

que las acusaciones dirigidas contra él fueron absurdas;

duce que al nacimiento de Cristo los crios fueron dotados

que aquí como en otros muchos lugares cree que el Antiguo

Testam ento profetiza abiertamente el nacimiento de Jesu
cristo de una virgen. En "Braço de D ios" (II, 38 y ss.) es

para los textos originales con las lecturas de la Vulgata

tudia la diferencia esencial entre la exégesis judía y la cris
tiana, en prim er lugar sobre Isaías lii.10 y liii.l, aunque

tan aceptables como las de aquéllos), y admite dos o tres
significaciones para el mismo texto, según las versiones

en cierto sentido es el tema de todo el discurso. "N o sé y o ,"

distintas, en espíritu conciliador más que combatiente.

Juliano pregunta a M arcello, "s i los hebreos nos darán que

Subraya las dificultades del original hebreo, sobre todo de
sentencias defectuosas y obscuras, donde hay que suplir

Esaías en el lugar que el papel dize hable de C risto ." Marcello responde:
No lo darán ellos...porque están ciegos; pero dánoslo la
m isma verdad. Y como hazen los malos enfermos, que
huyen más de lo que les da más salud, assí éstos, perdidos
en este lugar, el cual sólo bastava para traerlos a luz,
derraman con más estudio las tinieblas de su error para
escurecerle; pero primero perderá su claridad este sol.
Porque si no habla de Cristo Isaías allí, pregunto, ¿de
quién habla?
—Ya sabéys lo que dizen—respondió Juliano.
—Ya sé—dixo M arcello—que lo declaran de sí mismos y
de su pueblo en el estado de agora; pero ¿paréceos a vos
que ay necessidad de razones para convencer un desatino
tan claro?

(aunque concluye normalmente que las lecturas de ésta son

frases castellanas (o latinas) para completar el sentido.
Comentando Job x x iv .ll, escribe:
La palabra original que significa la sazón del m ediodía,
es m uy sem ejante a otra que significa el aceite, y al
parecer nacen ambas como de un mismo principio. De
aquí San t Hierónimo traduce sestean, como al mediodía
se hace. O tros, exprimen aceite; y ansí la una como la
otra letra tienen los mismos dos sentidos.
Fray Luis prefiere la segunda explicación a la primera, que
es la de la Vulgata.
Una de las frases más características de su exégesis es
"segú n el orig in al," "com o dice el original a la le tra ." A

Fray Luis sigue exponiendo la manera en que las promesas

veces la diferencia entre la Vulgata y el original es muy
marcada, como en Job xxv.4, "lo que decimos varón, en el

de Dios difieren de las esperanzas del hombre, porque el

original es una palabra que significa el olvido." D exxxii.19

M esías profetizado no es un Mesías m ilitar sino humilde

escribe que "parece estar falta y dicha a la vizcaína.. .Porque

y manso. Juliano pregunta por qué entonces Dios quiere
encubrir tal promesa "debaxo de palabras y bienes carnales
y visibles" si sabe cuán flacos son los de su pueblo. Si no

se ha de advertir que es gentileza propria de aquella lengua
[hebreo] trocar ansí las palabras, y suplir de la primera
parte del verso lo que falta a la segunda." Muchas veces

entendieron los milagros materiales como el Exodo, con
testa fray Luis, ¿cómo van a entender el milagro espiritual

define la palabra según el original, como "p az" en xvi.12:

de la Encarnación? La lengua metafórica de la Biblia per

que expone en toda su anchura en "Príncipe de paz." La

m ite que los buenos entiendan las promesas de Dios m ien
tras que los malos yerren en la oscuridad de su pecado. Los

traducción de Job está fundada en el original: "traslado el
texto del libro por sus palabras, conservando, cuanto es

judíos rechazaron a Cristo, la Iglesia heredó las promesas,

posible, en ellas el sentido latino y el aire hebreo, que tiene

" e n la propiedad de esta lengua dice todos los b ien es," tema

y empezó la conversión del mundo. Sin embargo, los judíos

su cierta m ajestad" (p. 28). Y la primacía que la lengua

volverán a la fe de Cristo antes del fin del mundo. Cuando

hebrea tiene para fray Luis (no por nada repite la creencia

escribe de su conversión eventual no hace más que repetir

tradicional que es "la primera lengua de todas," dada por

la doctrina enteramente ortodoxa de San Pablo en Rom.
ix-xi: no tiene nada que ver con doctrinas cabalísticas,

Dios a Adán) se ve claramente en la exposición del nombre

como han pretendido algunos críticos :13
N am , quod ille populus et nunc teneat fidem unius Dei
et non dilapsus sit ad cultum idolorum aut alias impías
religiones, et sim iliter quod sint adeo studiosi S. Scripturae, et quod in tantis miseriis et tam Ionga captivitate,
tamen nunquam a spe divinitate defecerint; et similiter,
quod tot locis dispersi, tot malis afflicta per tot saecula,
gens illorum non sit funditus extincta, id profecto de
clarat ilium populum, nec nunc quidem esse penitus
a Deo abjectum , sed foveri a Deo aliquo providentiae
genere.
Pero fray Luis no se contenta con defenderse contra la
acusación de ser judaizante. Martínez había contestado
vivamente a sus acusadores, "Q u e la lengua hebrea sea
equívoca, yo no tengo la culpa ; pídanlo a Dios que la hi
j o . " 14 Es una contestación digna del ingenio de fray Luis.
En sus comentarios bíblicos ataca implícitamente a sus
enemigos antiguos citando constantemente palabras he
breas y puntos de gramática hebrea, examinando los as
pectos lingüísticos e interpretativos del texto. El mejor

" Je s ú s ." La primera parte depende exclusivamente de la
palabra hebrea d a b a r= ‘‘palabra," y da el sentido de cada
letra, de cada sílaba, y de la palabra entera. "Jesú s" está
derivado del hebreo ¡ehosu ah, y aunque en este caso no lo
estudia tan detalladamente en cuanto al sonido y a las letras
individuales, todavía saca del nombre hebreo la doctrina
del ser humano y divino de Jesucristo y la salud que aporta
a la humanidad enferma.
Para fray Luis, pues, la lengua hebrea tiene una impor
tancia capital en la exégesis del Antiguo Testamento. Hay
quienes dicen que Job debe ser interpretado en el contexto
de los sufrim ientos de su autor. M e parece mucho más
provechoso colocarlo con sus otros escritos bíblicos dentro
de la historia intelectual de la España postridentina. Los
textos hebreos de Job y del Cantar son de los más difíciles
del A ntiguo Testam ento. El interés de fray Luis en ellos se
debe m ucho más a los problemas lingüísticos y exegéticos
que plantean y a la calidad de su poesía que a una identifi
cación de los protagonistas bíblicos con el autor de los co
m entarios. El establecimiento del texto y su exposición

ejemplo castellano es la Exposición de Job en su entereza.

verdadera surgieron como obstáculos enormes en el camino

En este comentario vernáculo emplea los mismos métodos

intelectual que fray Luis había escogido. Ya antes de su
prisión había tenido la intención de comentar Job, porque

exegéticos que en los latinos, sin concesión alguna.15 Com

en la segunda audiencia confiesa "q u e tenia el texto del
libro de Job en romance, y que he tenido intento de hacer
sobre él en romance una declaración" (X, 186-7). Más aun,

esset ille verborum ordo, valde, u t videtur, perturbatus et
involu tus" (O pera, II, 11). Alude al proceso y a su vindi

hay m uy pocas referencias en el comentario que pueden
ser interpretadas como reminiscencias personales, dado

Verum illis jam controversiis, Deo pro m e discepante,
dijudicatis: meque ipso post m ultos, et magnos labores,
ejusdem Dei beneficio, pristinae dignitati meae, atque
integrae opinioni aliquando tandem restituto: quo etíam
in hoc omnium judiciis satisfieret, ut nihil relinqueretu r, quod suspicioni locum daré posset alicui, multí me
hortati sunt, ut latine verterem eum librum, ipsumque
pervulgaren! atque ed erem ...Re ípsa pene constnctus
latinum eum librum feci, latinoque addidi, quae hispano
deerat, verae et arcanae sententiae perpetuam, et copiosiorem explanationem. (II, 12)

que el tema principal del libro es el sufrimiento inocente.
Para establecer un paralelo entre su obra literaria y su ex
periencia en las cárceles inquisitoriales, mucho m ejor
acudir a su comentario latino In Psalmum XXVI, que em
pezó en la prisión y que contiene repetidas alusiones a su
propia experiencia junto a las quejas del salm ista:16
Quae res nobis in causa fuit, u t hunc praecipue Psalmum
interpretari vellemus, quod ejus pleraque omnia hoc
meo tempore apte a m e, et vere usurpari posse viderem.
A quibusdam enim homínibus, quos non injuria aliqua
ipsis a m e illata, sed industriae meae opinio nonnulla
m ihi reddidit inim icos, insidiosissime circumventus et
calumniis oppressus, non solum pristinis meae vitae
bonis atque ornamentis careo, sed etíam hoc conmuni
spiritu atque libero excludor.

cación eventual, y pasa al génesis del comentario latino:

Sin una apreciación adecuada de la polémica sobre la
Vulgata y los textos originales se corre el riesgo de entender
m al por qué fray Luis vuelve con tanta porfía a estos temas,
y de hacer por consiguiente una valoración incompleta de
su obra. La controversia tiene un epílogo irónico: hacia el

U n estudio de este comentario es donde iniciar una inves

fin de su vida fray Luis, célebre por sus dotes intelectuales
y libre de toda suspicion, fue consultado sobre la revisión

tigación biográfico-literaria de fray Luis ; no el libro de Job.

de la Vulgata. Hace un último tiro a aquéllos "que quieren

Quizás la huella más significativa del proceso se en

que la V u lgata...sea venida del cielo...pura y incorrupta,"

cuentra en su larga exposición latina In Canticum Canti-

y juzga que el Papa debe aprobar la Vulgata según el decreto
del Concilio, y aparte de la fe y las costumbres, "dejar

corum triplex explanatio (L585-6), su respuesta final,
m agistral, a sus antiguos delatores. En De los nom bres de
Cristo varias páginas de "Esposo" son dedicadas a una
exposición espiritual del Cantar de los Cantares, una res
puesta provisional a los ataques de fray Vicente Hernán
dez. En las palabras que dirige "lecto ri" al principio del

abierta la puerta a la industria y diligencia," porque ima
ginar que cualquier versión sea capaz de captar la majestad
del original hebreo "e s grande engaño, como lo saben los
que tienen alguna noticia de aquella lengua y los que han

comentario latino fray Luis nos da un resumen de la his

leído en ella los Libros Sagrados."17 La controversia duró
mucho tiem po.18 Fray Luis se había declarado contra los

toria del comentario vernáculo e incluye una especie de
apología por haber expuesto solamente el sentido literal:

que querían cerrar la puerta al estudio serio de los textos

"N am petierat a m e ...u t docerem, non quid arcani scripta

dición y la verdad contra la estrechez de miras y el prejuicio

illa continerent, nam audivisse id a m ultis, et a singulis suo

obsesionado. Le costó a él casi cinco años de libertad; a
M artínez más aun ; y a G tajal, la vida.

modo, dicebat, sed quo modo recte quasi construendas

originales de la Biblia; su victoria es la victoria de la eru

Christ Church, Oxford

1 Véanse Procesos inquisitoriales contra ios hebraístas de Salamanca
y Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez
de Cantalapiedra, ed. Miguel de la Pinta Llorente (Madrid, 1935 y 1946).
2 Pinta Llorente, Estudios y polémicas sobre fray Luis de León
(Madrid, 1956), p. 63.
3 Luis de León (New York, 1971), p. 143; mi traducción. El archivo
del proceso de fray Luis se encuentra en Colección de documentos
inéditos para la historia de España, ed. Salvá y Sainz de Baranda, X-XI
(Madrid, 1847).
4 H. Jedin, A Hístory of the Council of Trent (London, 1957—), II,
p. 92; Salvador Muñoz iglesias, "El decreto tridenrino sobre 3a Vulgata
y su interpretación por los teólogos del siglo xvi," Estudios bíblicos, 5
(1946), 137-69.
5 Muñoz Iglesias, p. 145.
6 Pinta Llórente, Proceso criminal contra . . .Martínez, pp, 3, 211.

7 Documentos, X , 40.
8 Fray Luis de León, Obras completas castellanas, 4a. ed. (Madrid:
Biblioteca de Autores Cristianos, 1957), II, p. 342.
9 Commentaria in Esaiam prophetam (Salamanca, 1570).
10 Sobre Estienne y Vatable, véanse Elizabeth Armstrong, Robert
Estienne, Royal Printer (Cambridge, 1954), pp. 4 2 ,7 8 ; y The Cambridge
History of the Bible (Cambridge, 1963), III, pp. 54, 66-7, 82.
11 Estudios y polémicas, p. 63.

12 D e lo s n o m b r e s d e C r i s t o , ed. Federico de Onís, 4a. ed. (Madrid,
1956), Clásicos Castellanos, I, pp. 50-80.
13 Así Kottmann, L azo a n d A p o c a l y p s e
S t u d i e s in S p a n i s h R e n a i s s a n c e T h o u g k t

(The Hague, 1972); Noreña,
(The Hague, 1975). Para las
obras latinas de fray Luis, véanse los siete volúmenes de O p e r a n u n c a
p r i m u m e x m s s . , ed. Gutiérrez (Salamanca, 1891-5). Para el texto
citado, O p e r a , I, 261. El comentario latino sobre el Cantar contiene la
exposición más completa de la historia espiritual de los judíos.
14 Pinta Llorente, P r o c e s o c r im in a l c o n t r a . . .M a r t ín e z , p. 212.
15 J o b no se publicó hasta 1779; véase Gregorio de Santiago Vela,
"E l L i b r o d e J o b , del P.M. Fr. Luis de L e ó n ," A r c h iv o H is p a n o - A g u s t i n o ,
12 (1919), 132-47, 193-205.
16 O p e r a , I, 116.
17 "Informes inéditos de Fr. Luis de León acerca de la corrección de
la Biblia," O b r a s c o m p l e t a s c a s t e ll a n a s , I, pp. 987-92.
18 Hay una posible referencia al proceso de los tres hebraístas en la
D is s e r t a t i o p r o e d it i o n e V u lg a ta (Colonia, 1609), donde un jesuíta
español dice que ningún tema provoca más disputas apasionadas que la
autoridad de la Vulgata. Todavía no he logrado verificar esa referencia.
La vindicación final de fray Luis es la encíclica D iv in o a f f l a n t e , dada el
30 de septiembre de 1943 por Pío XIÏ, con la declaración que el decreto
tridenrino se refiere solamente a la Biblia en latín en la iglesia occidental.

LA S RESEÑ AS DE LOS TRATADOS M ÉDICOS EN EL D IA R IO D E L O S L IT E R A T O S
MARÍA G. TOMSICH

El D iario de los literatos (1737-1742) ha sido objeto de

En esta cita afloran algunas de las dimensiones y metas

unos valiosos estudios, el inédito de Pierre Dupont, y los

del Buen Gusto. La moral queda implícita en todos los

incluidos en los libros de Paul-Jacques Guinard y Jesús
Castañón D íaz.1 Sin embargo las reseñas médicas se han

escritos ilustrados dado el propósito didáctico de enderezar

quedado marginadas por ambos los críticos literarios y los
historiadores de la medicina. A manera de justificación
diré que al m eterme yo en ellas intento partir del punto de
vista de la época, o sea de que toda obra, cualquiera el conte
nido, es materia literaria, expuesta a ser enjuiciada en la
form a y en el contenido.
Los diaristas brindan un concienzudo resumen de los
tratados científicos que reseñan y lo concluyen siempre
con un comentario de variada extensión sobre el estilo.
He aquí un par de ejemplos espigados de la recensión que

los pasos del lector hacia la verdad, así que no me voy a
parar en ella por el momento. Ni tampoco en el tópico de
todo proyecto del siglo xvm, el de la resonancia del buen
nom bre patrio en el extranjero. Pero la dimensión que hoy
día apenas se intuye como esencial del concepto del Buen
Gusto, es la científica en la que los diaristas centran la aten
ción. El hecho mismo de que vieran la RSM de Sevilla y
la m atritense como promotoras de la restauración del Buen
G usto lo dice a las claras. En efecto las normas establecidas

hacen del tomo primero de las Disertaciones, publicado

por los fundadores, entre los que descuella el Dr. Diego
M ateo Zapata, debían de ejercer un control bastante firme,
sobre todo en el contenido de las ponencias y memorias.

por la Regía Sociedad Médica de Sevilla. Una disertación

A los socios se les permitía exponer tan sólo doctrinas mo

químico-farmacéutica les merece el juicio de que: "está

dernas, tanto filosóficas como médicas.3 Se entienden,

escrita con mucha delicadez, claridad y abundancia de no

pues, las referencias respetuosas a la sociedad médica sevi

ticias y autoridades quím icas."2 Otra que desenvuelve un

llana y la defensa incondicional que los diaristas hacen de

aforism o de Hipócrates sobre purgantes distingue a su
autor "en tre los más perspicaces y juiciosos prácticos, sin

ella cuando se les presenta el momento justo para entrar

que la energía de sus discursos usurpe la valentía de sus

dina y Campión que refuta la "Disertación I " sobre la

en liza. El Triunfo de la m ejor medicina de cierto Dr. M e

expresiones elegantes, que tal vez parecerán afectadas,"

nutrición, del Dr. Marcelo Iglesias, les depara la opor

y da varios ejemplos de ellas. La apreciación que los dia
ristas m anifiestan de la poesía de Góngora y de sus imita

tunidad de ensalzar a la vez al Dr. M artín Martínez, cuya
teoría sigue en línea general M . Iglesias, y la sociedad

dores es una constante, incluso en esta clase de reseñas, a

m ism a. La disputa remonta a 1722 cuando M artín M ar

pesar de que expresen cierto recelo dándose cuenta quizás
de que la materia médica necesita un lenguaje más ágil. Sin

tínez publica su famosa M edicina escéptica que levanta una

embargo defienden el derecho a un estilo propio, conclu

polvareda de controversias. Entre los eminentes que ter
ciaron en ellas destaca el P. Feijoo, para respaldarla, como

yendo "q u e no repugna haya Góngoras cultos en la prosa
como los hay en el verso" (t. I, art. X IV , p. 228).
No hay ninguna disertación de las diecinueve que in

ya se sabe, y el Dr. Vicente Gilabert que en tres capítulos
de su Escrutinio físico-m édico contradice en "tres sen

tegran este tomo de la R SM de Sevilla que les estimule a

quita a los diaristas la capacidad de apreciar los méritos de

una crítica negativa que por cierto abunda tajante y cáustica
en otras recensiones. Por ejemplo, la que hacen de un tra

Vicente G ilabert, al cual se debía el impulso y la organi

tencias" a M artín M artínez. La admiración por éste no les

zación de los estudios anatómicos en la Corte y el cual, al

tado de Virrey y M ange, la cual rezuma una indignación

fin y al cabo se situaba en la línea de las "D octrinas mo

mal contenida, sobre todo porque el autor aconseja prác
ticas supersticiosas como la de "u n pedacito de la mortaja de

d ern as." Pierden las estafas, sin embargo, provocados ya

cualquier d ifu n to," para disturbios uterinos y del intestino
recto:
es descrédito del que le propone, y es promover la va
nidad, y la ignorancia con riesgo conocido de los lectores.
Ponderar la actividad y virtud de una cosa, con el cono
cimiento que obra a manera de brujería...es voluntario
descuido de las obligaciones de Maestro y de Cristia
n o .... Si nuestros españoles aplicasen la perspicacia y
viveza de su ingenio al estudio de esta ciencia (matemá
tica), y a la filosofía experimental (física), no tuviéramos
necesidad de recurrir a los Maestros extrangeros. La
Academia de Sevilla y Madrid, están entregadas a este
género de estudios, con tanta felicidad, que nos pro
m eten la total restauración del buen gusto, y los adelan
tamientos más importantes de la medicina... (t. II, art.
V I, pp. 156-8)

desde un principio por ese título, Triunfo de la m ejor m edi
cina, que ellos definen "arrogante y pedantesco." En los
sabios de la "república literaria" dicen, reside la autoridad
de declarar si el escritor de una obra puede llamarla "triu n 
f o ." En este caso poco se le ha de agradecer al discípulo el
haber reproducido algunas de las doctrinas y discursos de
V . G ilabert, pues se pueden leer m ejor expuestas y expli
cadas por él m ismo. Por añadidura Medina y Campión osa
proceder contra el Dr. Iglesias e insultar al vicepresidente
de la R SM de Sevilla, Diego Gaviria, de cuya opinión se
había valido M . Iglesias para negar la existencia de ese
residuo galénico, los "espíritus anim ales." Sobra decir
que Medina y Campión defendía una causa perdida desde
hacía medio siglo (t. II, art. X V III, p. 279).
El andamiento de esta polémica y el calibre de los contri-

cantes, ampliado además por la mediocridad del Triunfo
de la m ejor m edicina, dan al lector la impresión de unos

Pero la crítica que más daba en el clavo era que, mientras
el Dr. Solano de Luque había estribado su libro en las expe

recensores a la altura del sujeto. Pero ¿es de veras inde
pendiente el criterio de los diaristas en el enjuiciar los tra

riencias propias, el del Dr. Gutiérrez "lo pretende asegurar

tados médicos? M ás arriba he dicho que todas las Diser
taciones de la R SM sevillana les merecen juicios lisonjeros,
también que consideraban las sociedades médicas de Sevilla
y Madrid como guías en el asunto del Buen Gusto. En
efecto la reseña de la “ Disertación X V : Fisiológica farma

con razones y congruencias" y agregan "q u e si en lugar de
ellas hubiera alegado casos y observaciones propias, en
cuatro de ellas solas contribuyera más a su establecimiento,
que en m uy largos discursos" (t. II, art. V III, pp. 183,
1 8 7 -9 ).

céutica en que consiste el veneno de la víbora, y en que

La áspera crítica no se cierra con esta oración, ni mucho
m enos. Es sólo una plataforma para lanzarse a una censura

estado del animal se verifique" me acerca a la conclusión
de que los trabajos mismos de la RSM y la opinión de sus

más amplia que abarca a los "g alen istas," sinónimo de
resistencia y tozudez hacia la actitud abierta a nuevos cono

socios les daban la medida, no siempre justa, de las cosas.

cimientos basados en la experimentación. Lo que Gutiérrez

El Dr. J. Arcadio Ortega, farmacéutico de la Casa Real,4
repite las observaciones morfológicas de la cabeza del réptil
hechas por Van Helm ont (1577-1644) junto con una expli

de los Ríos afirma con tanta jactancia y desafío, le repro
chan que lo lim ite a un área más modesta y más compro
bable matem áticam ente. No es preciso recurrir a gratuitas

cación de la mordedura, algo fantaseada por la escasez y
falta de exactitud en los experimentos. La víbora ni muerta

alabanzas implicando que muchos de los descubrimientos

ni viva, dicen, lleva veneno. Se hace venenosa cuando irri
tada " y enardecida de enojo contra quien la molesta, a
cuya venganza se encamina con todas fuerzas.. ,y esta idea

alcanzados en la época moderna, ya los indicaron Hipó
crates, Galeno y Avicena. Es una de las críticas más hi
rientes del D iario.... No sería desatinado conjeturar que

de furor, rabia o en o jo .. .y alteración de tantas partes espiri

los diaristas hacen de G utiérrez, miembro del Claustro
de la Universidad de Sevilla, un chivo expiatorio en ara

tuosas de que consta este animal, hace que aquel licor ama

de venganza contra la universidad cuyo rector, apoyado por

rillo se impregne de una aura sutilísim a.. . " (t. I, art. XIV ,

los catedráticos, había hecho lo posible para obstaculizar

p .221). Completado el resumen los diaristas lo rematan
con una oración de alabanza por “ lo razonable de sus dis

la fundación de la R SM de Sevilla.
La Real Academia médico-matritense (1734) era la otra

cursos y la exactitud de sus observaciones."

institución de la cual los diaristas esperaban la restauración
del Buen Gusto. La actualidad del trabajo comisionado por

Sorprende en un principio el que ninguno de ellos hu
biese tropezado con las O sservazioni intorno alie vipere

la academia, Efem érides barom étrico-m édicas..., y el

(1664) de Francesco Redi, o con la carta del mismo, impre

autor, Francisco Fernández de Navarrete, les colma de

sa, que contestaba con otras experiencias a ciertos segui

satisfacción. Era la clase de observaciones con las que los

dores de Van H elm ont.5 El nombre de F. Redi, que con sus
num erosos y reiterados experimentos da el golpe final a la

estudiosos españoles podían aportar datos concretos para

teoría de la generación espontánea, recurre con bastante

adelantar el conocimiento de la historia natural. Les parece
ejem plar que la Academia presente un método en la exacta

frecuencia en los libros reseñados, pero aun más presente es

observación de la naturaleza, "virtud más ardua a nuestro

el nombre de Van Helmont. Reflexionando sobre ello hay
que consignar que la explicación del belga resultaría más

g enio" y , añaden, "e l documento más eficaz para los lite
ratos de otras facultades, que contentos con las tinieblas de

aceptable para la mentalidad sistematizadora del médico-

la antigüedad, desprecian las luces de la propia observación
y experiencia" (t. II, art. X X II, pp. 311-2). Al resumen

filósofo del setecientos. Justamente porque caía dentro
de un sistema. Van H elm ont, padre de la escuela jatroquímica, creía que todo proceso corporal es gobernado por
un espíritu especial y que todas las funciones fisiológicas

y juicio sigue un esquema barométrico con temperaturas,
presiones y sendos lugares que proporcionan, tabuladas,

ferm ento. Al contrario, los escritos científicos de Redi

las observaciones atmosféricas desde marzo a junio d el737.
Luego, un informe sobre la "constitución epidémica" de
las calenturas sufridas por la población durante el año.

tienen el sello de las ponencias científicas de hoy día, cir
cunscritas a una experimentación dirigida a probar un

Si el inform e del Dr. Fernández Navarrete les merece
un juicio apreciativo y casi panegírico, el de cierto Dr. J.

punto. La duda del posible error en el planear los experi

Aranda y M arzo, Descripción tripartita m édico-astro
nóm ica, les saca de las casillas. En primer lugar las obser

son puramente químicas, debida cada cual a un especial

m entos, la que le impulsa a repetirlos, el tesón en la repe
tición de pruebas para cada especie de animal empleado,
quizás no penetraran del todo, a pesar de la insistencia de
los diaristas en la experimentación. La falta de ésta en va

vaciones son escasas e incompletas. El título no corres
ponde al contenido. ¿De dónde saca el autor lo astronó
m ico? ¿Será porque dice que la Villa de Orgaz tiene 40°,

rios tratados es la más censurada entre los defectos del

10 m inutos de altura de Polo, o por describir las doctrinas

gusto. En el Idiom a de la naturaleza que refunde un libro

m eteorológicas que se hallan en cualquier Curso filosófico?

importante sobre la interpretación del pulso, Piedra de
toque del Dr. Solano de Luque, no encuentran nada de

Con tono condescendiente agradecen al autor y a la vez le

interés n i de provecho en lo que el refundidor, cierto Dr.

.. .S i hubiera querido dirigir con arte este asunto hubiera
propuesto la relación exacta de lo observado en la cons
titución epidémica, en todo estado, sexo y edad de per

G utiérrez de los Ríos, ha añadido de su cosecha. Sus recetas
no les parecen bastante "acreditadas por la experiencia."

aleccionan sobre el método:

sonas; hubiera discurrido sobre las alteraciones elemen
tares del temperamento de dicha Villa, y sus contornos;
y al fin hubiera propuesto con claridad e individualidad
el método de su curación (t. IV , art. V III, pp. 178-9).

vicisitudes del D iario... también. Según algunos críticos,
como Castañón Díaz, queda en pie el dilema de los colabo
radores a pesar de la insistente afirmación de los editores

Sospecho que la insuficiencia de datos y la repetición doc

de que no había otros sino ellos tres que pronto—a fines
de 1737—se redujeron a dos, habiendo abandonado la

trinal de textos conocidos—defectos de que adolecen varias

redacción F .M . de la Huerta y Vega.8

de las disertaciones de la R SM de Sevilla también—no

En un principio se tiende a considerar a Salafranca como
el recensor de los tratados médicos, puesto que en una carta

hubiera provocado en ellos un tono tan destemplado a no
haber sido por un opúsculo sobre la averiguación de la
preñez que acompañaba el otro y que desmiente la aparente
actitud de puesta al día manifestada en el informe baro
m étrico. No es que el Dr. Aranda y Marzo no citara a los
modernos, sino que no los había entendido en lo funda
m ental, y que seguía en el trece de los silogismos.
Los diaristas fustigan sin remisión la persistencia del
raciocinar escolástico con su próceder farragoso de auto
ridad en autoridad hasta llegar a los "m odernos" a quienes

consigna haber estudiado medicina.9 Una reflexión ulte
rior, sin embargo, despierta la duda. En la misma carta
m enciona la larga, lenta y letal enfermedad que padeció su
padre a quien no logró conocer "porque murió joven, y de
hechizos que le dio una criada que le quería para fines des
honestos, y siendo despreciada le dio en pago del desprecio
la m u erte." Y todo esto y más lo dice sin sombra de ironía o
de indignación. Cuesta compaginar esta credulidad supers
ticiosa con el sarcasmo del recensor de tratados médicos, el

am ontonan con las otras autoridades sin entender el signi
ficado de la experimentación. Recelan de esa tendencia

que, como queda visto, no deja lugar ni a supercherías ni

paralizadora a los antiguos cuyas palabras todos siguen

De Leopoldo Jerónimo Puig existen unos documentos
reveladores aportados por Guinard y Castañón Díaz, los

y repiten sin comprobarlas o rechazarlas experimental
m ente.
En la cita que he leído al inicio destaca la frase "restau
ración del buen g u sto ." Aparte la reiterada censura de las
"e scu e la s," de la defensa ciega del aristotelismo que ha
enzarzado el pensamiento, los diaristas no intentan un
análisis crítico del pasado reciente. Están inmersos en un

a hechizos.

cuales podrían indicar un conocimiento médico de primera
mano. Desde julio de 1739 hasta 1763, año de su falleci
m iento, L. J. Puig desempeña el cargo de administrador
del Hospital de San Luis de los Franceses.10 Ahora bien,
queda por investigar cómo funcionaba ese hospital en su

m om ento ansioso puesto que intentan llevar a España al

personal médico, la clase de individuos, las tendencias y
la aplicación de ellas. Y de allí conjeturar un intercambio

nivel de otros países. En el prólogo al tomo V , en el que

de ideas de parte del diarista y de algún médico que otro

redefinen su postura y la razón de la crítica que tan mal
les sentaba a los autores, se ve que consideran el decai

de ese hospital. A esta pista se agrega la tajante censura de

m iento de las letras españolas como un fenómeno de lo

actitud que encaja muy bien en la crítica del tratado de

que iba de siglo.
No hay ninguna alusión a los que habían iniciado la

V irrey y Mange. Por el momento, hasta ulteriores prue
bas, no resulta improbable que L. J. Puig hubiese redac

Puig a los pronósticos astrológicos de Torres Víllarroel,

revitalización de la medicina en el último cuarto del siglo

tado esos artículos médicos, sobre todo si se hace hincapié

xvii.

en que partía de resúmenes hechos por los autores de los

Brillan por su ausencia los nombres del microscopísta

valenciano Crisóstomo M artínez, de Juan de Cabriada e

sendos tratados.12 La confianza en el opinar sobre la mate

incluso de Diego M ateo Zapata.7

ria se la daría la lectura de obras y noticias contemporáneas

A ntes de cerrar esta ponencia hace falta añadir unas
palabras sobre los diaristas a los que me he referido a través

que tuviera al alcance. Además tenía de guía y soporte,

de estas páginas sin enfocar su identidad. Los nombres son
bien conocidos, pues aparecen en el D iario... Francisco

quehacer médico de la R SM de Sevilla. Por encima de todo
esto hay que tener presente la concepción unitaria, la ideo

M anuel de la Huerta y Vega, Juan Martínez Salafranca y

logía que alienta en ¡os optimistas de la razón: ciencias y

Leopoldo Jerónim o Puig. Una semblanza de ellos y las

artes responden a las mismas leyes de la naturaleza.

como queda visto, la actividad y la expresión literaria del

University o f British Columbia

1 Pierie Dupont, El "Diario de los literatos de España" (Paris, 1957);
Jesús Castañón Díaz, La crítica literaria en la prensa española del siglo
XVIII (1700-1750) (Madrid: Taurus, 1973); Paul-Jacques Guinard, La
presse espagnole de 1737 à 1790 (Paris: Sorbonne, 1973). No me ha
sido posible consultar la memoria inédita de Pierre Dupont de la que
me he enterado por el libro de Guinard (p. 114), quien la considera como
uno de los trabajos más completos sobre el Diario,., hasta la fecha, A
ésta hay que añadir la tesis doctoral, todavía inédita, de Jesús Ruiz
Veintemilla, y sus artículos relacionados con el Diario de los literatos.
2 Diario de los literatos de España, 1.1, art. XIV , p. 205. He empleado
el ejemplar de la Biblioteca Nacional en Madrid: sign. 2
51864
Desde ahora en adelante se darán el tomo, artículo y página del Diario ...
en paréntesis.
3 A. Hermosilla Molina, Cien años de medicina sevillana (Sevilla,
1970), p. 129.
4 En la biblioteca de D. José se reunían a diario profesores de medi
cina, cirujía y farmacia, la "tertulia literarío-médica," que en 1734 fue
declarada Academia médica matritense en virtud de la Real cédula de
Felipe V.
5 "Pues, en mi carta de las Observaciones acerca de las víboras
discurriendo del veneno de esos serpentillos, de su naturaleza y de donde
se localiza, yo afirmaba (y sigo afirmándolo) que el veneno viperino no
es otra cosa sino cierto licor amarillo que se estanca en las vainas que
encubren los colmillos de la víbora: y que este licor no es venenoso tan
sólo inyectado en el momento de la mordedura sino también cuando se
lo recolecta de una víbora muerta, y aun a unos días de muerta a condición
de que se haga penetrar el veneno en la herida y de que se lo deje en ella.
Además añadía, que ese mismo líquido, ingerido, no es ni letal ni dañino.

Tal era mi opinión, confirmada por numerosas pruebas llevadas a cab
con la máxima exactitud dentro de los límites de mi habilidad," Oper

di Francesco Redi/Gentiluomo aretíno ed accademico della Crusc
(Venezia, 1742), II, p. 52.
6 Las referencias y alusiones al suceso abundan en los escritos de 1
época, por ejemplo en el prólogo a la Crisis médica sobre el antimonio i
carta responsoria a la Regia Sociedad médica de Sevilla (sin fecha) d<
Diego Mateo Zapata; en el prólogo a las Varías disertaciones médica,
quirúrgicas. . . (Sevilla, 1736); en el prólogo al tomo V del Diario di
los literatos.. . Por los estudios modernos, véase A. Hermosilla Molina
7 Dentro de la medicina el Dr. López Piñero considera el año 168/
como clave del movimiento en el que descuellan estos hombres; véas«
José M . López Piñero, "Los comienzos en España de la medicina moderna
y de la íatroquímica," Actas del I Congreso de Historia de la Medicina
(Madrid-Toledo, 1963), p. 127.
8 Castañón Díaz, pp. 171 y ss.
9 Castañón Díaz, pp. 135 y ss.
10 Castañón Díaz, p. 159.
11 Castañón Díaz, p. 162.
12 En la antepenúltima página de la "Introducción" se lee: " . . .propo
nemos a los autores se dignen remitir los extractos de sus escritos, pues
como más inteligentes en sus producciones, podrán con más fácil legalidad
expresar sus pensamientos. . .Advertimos que dicho extracto lo hemos
de cotejar con el original, para asegurarnos de que está fielmente
hecho..

PO STU RA S CO N STAN TES EN LA EXPRESIÓN POÉTICA DE AN TO N IO M ACHADO
ALAN S. TRUEBLOOD

En años recientes la crítica machadiana ha superado en

m ayor complacencia "autoinspectiva," es evidente que

gran parte una tendencia anterior a insistir, deplorándolos,
en unos cortes abruptos dentro de su obra, en bruscos

Machado se resiste a cultivar sin más un puro intimismo
a la m anera pos-simbolista finisecular. En ciertas compo
siciones no recogidas en libro o publicadas sólo en las Sole
dades de 1903, la reacción ante el culto de la propia sensi
bilidad se perfila todavía con rasgos de petulancia juvenil,

cambios de dirección, cuyo efecto hubiera sido el malogro
de una pretendida evolución de la lírica del poeta hacia un
acendramiento cada vez más perfecto.1 Con la perspectiva
más amplia que el paso del tiempo nos ha dado sobre la
trayectoria creadora de Machado, y con el acrecentado
rigor de la crítica últim a, se han subrayado en su obra, no
las supuestas soluciones de continuidad, sino la pertinacia
con que evoluciona hacia un enfrentamiento cada vez más

pero se trasluce en ella el empeño de desahogar una amar
gura auténtica. Un ejemplo se da en aquella "A rte poética"
(publicada únicamente en H elios en 1904) que se abre con
la declaración: " Y en toda el alma hay una sola fiesta" pero
cambia de sesgo repentina e intencionalmente para ter

exigente con unas mismas preocupaciones humanas, esté
ticas y m etafísicas. Vistas a esta luz, no han de sorprender

m inar: " ¡O h , para ser ahorcado, hermoso d ía!"3 De tono
más vacilante es un poema todavía anterior que se tituló

la persistencia y , a la vez, la parquedad de sus medios y
módulos expresivos, ni tampoco la variedad y la riqueza de

en la revista Electro en 1901,4 el cual comienza, sin más:

significados que corresponden a un reducido número de
significantes. Es posible observar cómo, a través de los
años, las necesidades expresivas del poeta le llevan, dentro
de unos mismos esquemas persistentes, a explotar posibi

"Psalm odias de A bril" al publicarse, antes de Soledades,
"¡A m arg a primavera! ¡Amarga luz a mi rincón obscuro!"
Aquí ensaya Machado para unos tópicos de la poesía intim ista finisecular una entonación grotesca, que no logra con
todo imponerse eficazmente sobre lo sentimental:

lidades de significación siempre renovadas, sin que sin

En el silencio turbio de mi espejo
m iro, en la risa de mi ajuar ya viejo,
la grotesca ilusión, (w . 5-7)

tamos nunca que éstas hayan sido apuradas hasta el fondo.
Ha advertido sagazmente Rafael Lapesa, al analizar algu
nos símbolos de Machado, la omnipresència de la polisemia

Con esta risa se contagia el "sollozar rien te" (v. 8) y hasta

en su obra no sólo en un plano diacrónico, sino sincrónica
m ente y aun a veces dentro de un mismo poema; y cómo,

una fuente (v. 9), lo mismo que el silbido de una banda de

por otra parte, no suelen desplazar definitivamente en
ningún m om ento, unos significados a otros.2 Al enfocar,

golondrinas. La "fugitiva sandalia arrebatada / tenue, bajo
la túnica de rosa" (vv. 27-8) de una "qu im era" de época,

pues, lo que he llamado una determinada postura constante

tipo art nouveau, se vuelve al final "sandalia equívoca"

dentro de la obra de Machado, mi propósito es conciliar
constancia con evolución, evitar una mera catalogación,

(v. 42).

respetar, en suma, el carácter abierto y ondulante del pen

desdoblamiento del yo poético, precursor a su vez del diá

sar poético machadiano, pensamiento lírico por excelencia,
que no necesita postular para significar, bastándole muchas

lo g o -in te rio r o vuelto hacia afuera—que será preocupa

(en la publicación inicial) "los gargarismos del agua" de

Lo que se prefigura en estos ensayos tempranos es un

veces con sólo sugerir, constatar, y aun con sólo nombrar.

ción insistente de toda la poiesis ulterior de Machado. El
tratam iento grotesco—aún no irónico—del espejismo nar

Haría falta una susceptibilidad crítica agudizada por relec
turas constantes de su obra entera para captar las muchas

cisista, lo agrio de la réplica " ¡O h , para ser ahorcado, her
moso d ía !" anticipan la tentativa definitiva de superación

zonas submergidas de significación desde donde aflora un

del yo, el impulso hacia el otro o hacía io otro.
En otros poemas de Soledades toma un cariz más irónico
la tendencia—a veces sólo pasajera—hacia el desdobla

correlato poético determinado—agudización a la que estoy
lejos de pretender haber alcanzado. La misma constancia
con que Machado vuelve a unos recursos expresivos que en

m iento del yo poético. En ocasiones queda condensada la

otras manos acabarían siendo pronto manidos, impone la ne

La postura constante de Machado que me interesa ras

ironía en un solo calificativo que desentona:
Un pájaro escondido en la enramada
del parque solitario
silba burlón.
(Poema X X V III, vv. 11-3;
ed. Ribbans, p. 107)
un fantasm a irrisorio besa un nardo.
(final del poema X X X ; ed. Ribbans, p. 109)

trear, siquiera someramente, en esta ocasión, es la que he
querido llamar la auto-ironización, o sea, la tendencia del

A l pasar a Soledades. Galerías. Otros poem as (1907),
llama la atención la brecha que se va abriendo entre la voz

yo poético a reaccionar con cierto despego frente a sí mis
m o. Apunta ésta temprano en la obra de Machado, aunque

que habla en el poema y la persona poética que figura en
ella. En el poema L ("Acaso . .." ) , que es del mismo año

tardará en alcanzar su pleno vigor irónico. Sin embargo,

1 907, la persona poética se perfila con gran objetividad,
al distanciarse de ella la voz que narra:

cesidad de leer una composición determinada a la luz de la obra entera. Pero hace falta a la vez bastante discreción—y de
nuevo no m e jacto de tenerla—para atinar con el conjunto de
resonancias significativas que se dan cita en cada ocasión.

aun en la época de sus primeros tanteos expresivos y de su

Como atento no más a mi quimera
no reparaba en torno mío ...
(vv. 1 -2 ; ed. Ribbans, p. 147)
La auto-observación culmina en lo que podría llamarse
una auto-auscultación, quedando nuevamente cifrada en
un solo calificativo, adverbio esta vez, la fuerza irónica;
Tras de tanto camino es la primera
vez que m iro brotar la primavera,
dije, y después, declamatoriamente:
—¡ Cuán tarde ya para la dicha mía !— (w . 13-6)
Por supuesto que en otros poemas de la colección de
1907, la visión de sí alcanzada por el yo poético toma sesgos
distintos, acabando, en el desolado diálogo con la noche
(Poema X X X V II), por dar en el callejón sin salida de la
desintegración de un yo disperso dentro de "u n borroso /

En este poema no hay ya presencia alguna de una persona
poética. Sin embargo, al final, al observar el perfil de la
blanca cigüeña sobre el campanario, la voz que narra no
puede dejar de calificarla exclamativamente de " ¡ tan dispa
ratad a!" (v. 14). ¿Salida de tono? De seguro que no. Sólo
una nueva reacción del yo frente a sí m ismo, parecida a la
del "declam atoriam ente" del poema acabado de ver, una
vaga reacción frente a lo que aquí no serían más que unas
vagas connotaciones solipsísticas del "negro rin cón ." Una
lectura cuidadosa del poema evitará sobre todo el ver en
él una alegoría del apartamiento u oposición entre el yo
y lo otro. Sin excluir del todo la posibilidad de que en su
ámbito entren connotaciones de ese tipo, lo esencial es que
aquí lo hacen sólo por vía asociativa, por así decir, sin que

laberinto de esp ejos." Aquí el tono no es de ironía, sino
sencillam ente de "dolorido sen tir."

al poeta le preocupe plasmarlas o traerlas siquiera a flor

Por lo que se refiere a la superación del yo solipsista,
convendrá volver a "Psalmodias de A b ril," el poema de

A principios de los años veinte escribe Machado la serie
aludida de "G alerías" (CLVI) que aparecerá en Nuevas

1 9 0 1 , y fijarnos concretamente en el "rincón oscuro" de

canciones en 1924 con el título, después suprimido, "A -

su segundo verso. Destacando las reapariciones de esta

puntes para un estereoscopio lírico ."5 Lo que aquí interesa

imagen en diversos puntos de la trayectoria poética de
Machado, podremos ver el alcance que va tomando en el

es notar que, en aquella edición original, la serie de los siete
"ap u n tes" formaba, con el poema que ahora les sigue con
numeración independiente, "L a luna, la sombra y el bu

sentido de la auto-ironización, y cómo se hace correlato de
un significado simbólico cada vez más complejo.
El "rincón oscuro" de "Psalmodias de A bril" es, por lo
visto, situación existencial y no sólo física; es el retrai
m iento solipsista frente a "la clara tarde bajo el cielo puro"

de conciencia.

fó n " (CLV II), el contenido total de uno de los apartados
del libro, y que el título "G alerías" abarcaba a las ocho
composiciones. Por otra parte, a diferencia de los siete
apuntes, "L a luna, la sombra y el bufón" se había publi

cuya presencia se adivina "tras la cortina de mi alcoba."

cado anteriorm ente (en Los Lunes del imparcial, 3-X -

En un poema publicado por primera vez en 1907 en Sole
dades. G alerías. Otros poem as, el XIII ("Hacia un ocaso

1920 ).6 Al colocarlo Machado luego como apéndice o epí
logo a la serie que representa, dentro de su obra, la tenta

radiante") leemos:

tiva suprema, fallida al cabo inevitablemente, de acceder a
un orden nouménico de armonía universal—tentativa,

Y pensaba: "¡H erm osa tarde, nota de la lira inmensa
toda desdén y arm onía;
herm osa tarde, tú curas la pobre melancolía
de este rincón vanidoso, oscuro rincón que piensa!
(vv. 1 5 -8 ; ed. Ribbans, p. 84)

cuyo fracaso se registra con desaliento tal vez, pero sosega
damente y sin ironías—tenemos otro caso, mucho más
radical a mi juicio, de una reacción del yo poético frente

Aquí el imperio de lo otro sobre el yo es tan fuerte que éste

a sí m ismo, con visos ahora de escarnecimiento, pero tam
bién con un distanciamientó humorístico muy de la ma

se encuentra forzosamente desalojado de su "rincón vani

durez de Machado.

d o so "—nótese el tono sardónico del adjetivo—de su "o s 
curo rincón que piensa." Más exactamente, el rincón os

curiosam ente, después de casi veinte años, la de "Psal

curo es aquí el mismo yo: la persona queda fundida existen-

modias de A b ril": luminosidad exterior, oscuridad al in

cialm ente con su situación vital. Y ese otro que lo saca de

terior. Pero la titubeante matización grotesca de la compo

sí m ism o, es la fuerza irradiadora, el poder de atracción
de una intuición de armonía universal, captada a través

sición temprana ha cobrado ahora un acusado relieve chia-

del "ocaso radiante." Apunta aquí un impulso que se desa
rrollará más ampliamente y bajo un signó más eviden
tem ente pitagórico años más tarde en la serie "G alerías"
de N uevas canciones, poema que nos ocupará brevemente
en un mom ento.
Conviene primero mirar de paso otro poema de 1907—
el L X X V I, " ¡O h tarde lum inosa!" —donde aparece la
m ism a constelación luz-oscuridad, ya que, después de
evocar la luminosidad del aire donde se cruzan las golon
drinas, apunta Machado:
Y hay una que tom a como la saeta,
las alas agudas tendidas al aire sombrío,
buscando su negro rincón del tejado.
(w . 9 -1 1 ; ed. Ribbans, p. 185)

La situación de "L a luna, la sombra y el bufón" recuerda

roscuro:
Fuera, la luna platea
cúpulas, torres, tejados;
dentro, mi sombra pasea
por los muros encalados.
Con esta luna, parece
que hasta la sombra envejece.
Sentiría uno tentaciones de calificar de despiadada esta
auto-visión, a través de una petsona poética bufonesca ni
siquiera vista en carne y hueso sino sólo en silueta, si no
fuera por la fantasía y el humor de que está teñida la ironía.
En definitiva, está superada la amarga petulancia de los
años juveniles. En el umbral de sus cincuenta años, ha
sentido Machado como imprescindible contrapesar el im 
pulso ascensional y de idealidad de los apuntes anteriores

con esta viñeta, en que, al observarse a sí mismo, logra
una conformidad hasta sonriente con su situación vital
m ediante una caricatura que tiene visos de cura en salud.
No sorprenderá, a la luz de estos antecedentes, ver rea
parecer, en “ M uerte de Abel M artín ," uno de los últimos
poemas "m a y o re s" de Machado, publicado en 1933, la
situación existencial del "oscuro rincón." En efecto, coloca
el poeta, casi al principio, frente a la "algazara infantil"
de la calle: "E n su rincón [a] M artín el solitario" (v. 4 ;
ed. Valverde, p. 257). A estas alturas ni siquiera hace falta
calificar de "o scu ro " el rincón: el calificativo está comprehendido en la m era alusión a una postura tan familiar ya.
Y de hecho se han vuelto las sombras más densas, si cabe,
por ser las de la m uerte, de la misma manera que la soledad
es la del ser que se enfrenta con la Nada y no sólo con la
propia subjetividad, con, por añadidura, la peculiaridad
de proyectarse, como dice Machado, "su s doce en sus cin
cuenta [añ o s]," Hasta la iluminación exterior ha bajado
confusam ente: " ¡L a tarde, casi noche, polvorienta!" La
configuración del duradero módulo expresivo se ha com
plicado y enriquecido enormemente, lo que se haría aun
más evidente si pudiéramos ahora seguir las convergencias
e involuciones de luz y sombra, iluminación y ceguera,
encerram iento y arranque hacia lo exterior que. se siguen
a través del poema, todo bajo el signo de una ironía que
habrá que calificar de cósmica ya.

Este esquema de persistencia y enriquecimiento progre
sivo de una veta que se inserta en lo más céntrico del que
hacer poético machadíano, ofrece una demostración más,
m e parece, de la coherencia última de su creación, tomada
en su conjunto, y de cómo el sesgo metafísico que va to
mando su incesante meditar es a la vez continuación y
renovación de ésta. La auto-ironización—la réplica que
form ula una voz del yo a lo que dice otra, o a lo que parece
querer decir—no constituye sino una entre varías posturas
persistentes, rastreadas ya por la crítica, o que quedan por
rastrear. De estaé últimas, otros casos—cuya exposición
habrá de dejarse para otra ocasión—serían el configurar en
lo m ineral y especialmente en lo montañoso, un significado
simbólico de "otredad" irreductible, hondamente desasosegadora para el sujeto por su resistencia inerte y tenaz a
todo afán de conocerla y comulgar con ella ; y una tendencia
hacia la superación de esta misma resistencia mediante
un impulso ascensional, del cual se ha visto de paso algún
brote en las páginas que anteceden. Esta tendencia a lo que
el m ismo Machado en una ocasión llama el "vuelo de al
tu ra ," al oponerse igualmente a la internación en la propia
subjetividad, enfrenta al poeta con el dilema que supone
un alejam iento, por idealidad, de las.hondas fuentes de lo
vital. Seguir el juego recíproco entre varias posturas de
éstas, sería contribuir al desempeño de una tarea a mi ver
primordial de la actual crítica machadiana: la de arrojar más
luz sobre la dinámica interna de su poiesis.
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1
Característica de aquella postura crítica es una apostilla de Juan
Ramón Jiménez hallada por Ricardo Gullón entre sus papeles, muy
posterior a la carta temprana de Machado a que se refiere. En ella escribe
Juan Ramón: "¡Q u é lejos estaba Antonio Machado de pensar, cuando
me escribió esta carta, que pocos años después se saldría de sus espejos,
galerías, sus laberintos maravillosos. . .para cantar los campos de Castilla
con descripción excesiva, anécdota constante y verbo casticiero. . . !"
(Citado por R. Gullón, "Relaciones amistosas y literarias entre Antonio
Machado y Juan Ramón Jim énez," en Antonio Machado, ed. R. Gullón
y A. W . Phillips [Madrid: Taurus, 1973], p. 163.) Hasta para Dámaso
Alonso, el Machado genuino, si todavía se halla presente en Campos de
Castilla, sufrió después "una falta de desarrollo normal," ya que "el
encuentro con la filosofía fue fatal para su poesía." ("Fanales de Antonio
Machado" en Cuatro poetas españoles [Madrid: Gredos, 1962], pp.
161, 176). Asienten en tales juicios críticos de la talla de Casalduero
("Machado, poeta institucionista y masón," La Torre, 12 [1964], p. 99)
y Aranguren ("Esperanza y desesperanza de Dios en la experiencia de
la vida de Antonio Machado," Antonio Machado, ed. Gullón-Phillips
citada, pp. 302, 306). José María Valverde, en cambio, en el estudio
preliminar a su edición de Nuevas canciones y De un cancionero apócrifo
(Madrid: Castalia, 1971) insiste en la necesidad de tomar la obra de
Machado en su conjunto como unidad y de seguir su avance por un
"camino cada vez más hondo y difícil" (pp. 8-9), mientras que R.
Gutiérrez Girardot ve en la llamada "tentación metafísica" de Machado,
no una señal de agotamiento de su lírica sino un impulso de renovación
permanente de ella, hallando que en Campos de Castilla "los laberintos
y galerías de la memoria y del alma" no se abandonan sino que se inte
rioriza en ellos el paisaje castellano y se poetiza lo intrahistórico (Poesía
y prosa en Antonio Machado [Madrid: Guadarrama, 1969], pp. 18 y 21).
Comenta Arthur Terray en su guía crítica a Campos de Castilla (London:
Grant y Cutler-Tamesis, 1973) p. 21, que se trataría en el último caso
de adentrarse en algo así como una memoria colectiva, punto ya tocado,
con resonancias junguianas, por Helen Grant en " 'Angulos de enfoque'
en la poesía de Antonio Machado," La Torre, 12 (1964), p. 468. En el
mismo año de 1964 subrayaba Rafael Ferreres, en un estudio denominado

"Etapas de la poesía de Antonio Machado," la "indudable continuidad"
dentro de la que éstas se sitúan (Los límites del modernismo y del '98
[Madrid: Taurus, 1964], p. 163). En un ensayo brillante, "Antonio
Machado and the Grotesque" (Journal o f Aesthetics and Art Criticism,
22 [1963], 209-16), el crítico norteamericano Paul Ilie ya había notado
la temprana presencia y la persistencia de esa veta apenas señalada antes,
dentro de la producción machadiana. En el reciente Homenaje de Cua
dernos Hispanoamericanos (Núms. 304-307, 1975-76), es evidente en
muchos de los estudios el empeño de ver ia unidad de la obra machadiana
en un aspecto u otro—en su veta realista, por ejemplo, y sus "impulsos
batalladores": Leopoldo de Luis, "Antonio Machado ante la crítica,"
792-809; en la dialéctica permanente de soledad y comunión: Marta
Rodríguez Santibáñez, "En torno a una dialéctica poética en la obra de
Antonio Machado," 752-60; en el impulso hacia la "otredad" como
enlace entre "intimidad y pueblo" en Machado: P. Laín Entralgo,
"Díptico machadiano," 7-15, especialmente. La trayectoria de la "poética
de la otredad" desde las Soledades de 1903 es tema, por otra parte, del
estudio de Antonio Carreño ("Antonio Machado o la poética de la otredad," 527-36). He hallado muy sugestivos para este ensayo los estudios
mencionados de Valverde, Ilie, Laín y Carreño, lo mismo que el de R.
Lapesa a que refiero más adelante.
2 "Sobre algunos símbolos en la poesía de Antonio Machado,"
Cuadernos Hispanoamericanos, Nos. 304-307 (1975-76), 386-431.
3 Cito por la edición de la obra temprana publicada por Geoffrey
Ribbans: Soledades, Galerías „ Otros poemas (Barcelona: Labor, 1975),
p. 246.
4 Ed. de Ribbans, pp. 240-1.
5 Cito por la edición de José María Valverde aludida en la nota
primera, pp. 121-4. Agradezco también a mi colega Juan López-Morillas
el haberme facilitado el ejemplar de su colección de la edición original de
Nuevas canciones (1917-1920) (Madrid: Mundo Nuevo, 1924).
6 Así lo nota Valverde, p. 125, aunque se haya deslizado "Imperial"
por "Imparcial."

U N O S CURIOSOS CASOS GENEALOGICOS EN LA COM EDIA
RICHARD W . TYLER

Com únm ente, la preocupación familial, especialmente
acompañada de la cuestión de la limpieza de sangre, es un

redo, del pasaje de Reinaldos, y el Engaño, del de Roberto.
Hablando de la m entira, se vuelve a encontrar en un

asunto sumamente serio. Por eso, sorprende un poco en
contrar en la comedía tantos pasajes donde el tema aparece

Alvaro Cubillo de Aragón. Galindo confiesa que la mentira

tratado de manera humorística, cuando no satírica. Por

ha sido de tamaña importancia en la historia de su familia:

parlamento de Galindo, en Entre los sueltos caballos, de

otro lado, esto ya estaba presente en el teatro prelopiano,
en " la genealogía burlesca, la antigenealogía," como la

M entí mil vezes
y que me llamo confieso
M entís ; y M entís fue el nombre
de m i padre, y mis abuelos ;
y el lugar donde nad
se llamaua el M entidero.4

llama acertadamente Frida W eber de K urlat.1 Más tarde,
Lope nos ofrece un par de casos, en La corona de Hungría
y en Las pobrezas de Reinaldos. En la primera obra, Ro
berto, un criado gracioso en la corte húngara, describe, en
un monólogo largo, la boda de la Nezedad y el bachiller
Ydiota, a la cual asisten unos personajes abstractos bastante
antipáticos: doña Socarrona, don Juego, el Engaño, don
M oco, la viuda de don Falso Boca Tuerta, doña Lisonja
Fingida, y otros varios. Andando el tiempo:

En otra comedia de Cubillo, Los triunfos de San Miguel,
Cojuelo se inventa una autobiografía, cambiando su nom
bre para un chiste:
CO JU ELO

Naçió vn monstro destas bodas,
según los autores cuentan,
que llamaron Presunción:
mucha barba y poca çiençia ;
Dios os guarde de sus manos,
Dios os libre de su lengua,
porq[ue] monstros semejantes
la naturaleza afrentan.2
Como veremos a continuación, los más pasajes de esta
índole se parecen bastante al ya citado, sobre todo en el
uso de personajes abstractos o ridículos. En Las pobrezas

de R einaldos, Reinaldos hace conjeturas sobre el abolengo
de Galalón, personaje tradicionalmente traidor:
Contó vuestra sucesión
aquí un hombre este verano,
y desta suerte la dijo:
que un hom bre que se desdijo
en público os engendró
en m ujer que nunca habló
verdad; ¿destos dos sois hijo?
Dijo que fue vuestro abuelo
el testim onio afrentado
del limpio y honesto celo,
con la m entira casado,
siempre odiosa a tierra y cielo.
Hermanos de Galalón
dijo que eran, la traición,
su infam ia, la novedad,
la injuria, la deslealtad
y la perjura pasión.
Q ue casastes la arrogancia
con vuestro tío el enredo,
y vos en la exorbitancia ;
que parió de vos el miedo,
judío abatido en Francia.3

REY

COJU ELO

Soy hóbre
que fuy engendrado en donaire
original: doña Chança
y don [Chiste] son mis padres,
a quien soy m uy parecido.
Don Fulano Disparate
me cortó el ombligo, y doña
Libertad fue la comadre,
con que me como las manos
por dar vn como, y por darle
tengo vn juro situado
con antelación bastante
sobre toda carcaxada:
éste soy, adeuinadme,
que al que acertare ofrezco
vn razimo de truhanes.
Ya estás entendido, y quiero
que nunca de m í te apartes :
¿cómo te llamas?
Cosquillas.5

Como Roberto en La corona de Hungría, Cojuelo está en
la corte ; pero Roberto no cambia de nombre, ni se m ete en
adivinanzas. Por otro lado, un nombre como Don Fulano
Disparate bien pudiera figurar en el parlamento de Ro
berto.
Como si no bastaran los nombres raros, Fray Talego, en

Santo Tom ás de Villanueva, de Juan Bautista Diamante,
explica su nombre con un chiste bilingüe:
Con gusto igual
Fray Tal me llamaba yo,
y uno a m í me preguntó,
"¿Q u ién es aquel Padre T al?"
En latín respondí, "E g o ,"
y los que allí lo escucharon,
el T al, y el Ego juntaron,
y m e llaman Fray Talego.6
O tro criado con un nombre extraño comenta sus su

Aunque no hay nombres que se encuentren en ambos

puestos antepasados en La m ayor constancia de M udo

pasajes lopescos, ño hay grandes diferencias entre el en

Scévola, de Leiva Ramírez de Arellano:

BERRUGA

M e llamo
Berruga, cuyo apellido
desciende del salpullido,
de quien es la sarna ramo ;
y pues me mandas decillo,
soy de varón en varón
descendiente de chichón
y nieto de lobanillo.7

corre en el Mundo torm enta.
Y en fin, de las garapiñas,
de leche elada de almendras,
garrafítas, limonadas
y ampollas de aguas diversas,
de clavo, agraz, y jazmines,
desciende por línea recta
el Sorbete, alivio ilustre
contra el ardiente Planeta,
que en fin, es bebida macho,
como el incienso, y refresca
más que todos, a quien yo,
por lo que a m í me contenta,
el mismo nombre he tomado,
por ser de las aguas Reina;
y aquesto lo dirán todos,
si es que se recibe a prueba.9

Como en el pasaje que sigue, Berruga habla de unas enfer
medades, aunque de manera menos pintoresca. La otra
obra es El genízaro de Hungría, de Matos Fragoso, y el
gracioso se llama Catarro. El dice que es español, y la prin
cesa Matilde le pregunta: "¿D e qué tierra?" La respuesta
de Catarro:
De Baños, y de Fuenfría ;
si bien por línea derecha
viene todo mi avolorio,
del solar de las cabezas.
De quien nació doña Tos,
y Don Romadizo, que eran
padres de Don Estornudo,
que casó con Doña Flema,
y engendraron a Doña Asma,
que salió tan grande bestia,
que dará la muerte a un Santo,
tan valiente, y tan severa,
que a todos hace hablar baxo,
aunque un gran Príncipe sea.
Esta, señora, es en suma
de Catarro la ascendencia,
de quien por siempre jamás
libre Dios a vuessa A lteza.8
Sorprende un poco no hallar aquí a don Moco, como en el
pasaje de La corona de Hungría. Además, la conclusión
recuerda la advertencia de Roberto en dicho pasaje, contra
la Presunción, hija de la Nezedad e Ydiota : "D ios os guarde
de sus m anos; / Dios os libre de su len g u a..."
En otra comedia de Matos Fragoso, El Hijo de la Piedra,
se trata más bien de bebidas :
SO R B ET E
CESA R
SO RBETE

... traigo mi descendencia
de la casa de las aguas.
Veamos.
Doña M istela
casó con Don [Letüario; dice Leotario],
m uger tan poco discreta,
que se daba por un quarto:
desta costumbre ratera
se originó el Chocolate,
que es por el juego, y la fuerza
el coco de las bebidas :
después vino la Cerbeza,
que como acá no passaba,
dio luego a Flandes la vuelta:
bebida, que se inventó
por falta de la de zepas.
Quedó sola Doña A loja,
que por las aguas modernas
de guindas, y de lim ón,
de hinojo, anís, y canela,
viéndose tan perseguida,
se ha retirado a la cueva,
a hacer quizás por su dueño
solitaria penitencia ;
que hasta el agua de otras aguas,

En El prodigio de A rabia, Rojas Zorrilla hace comenzar
una narración de Testuz, de la misma manera que Lope en

La corona de Hungría:
TESTU Z

Casóse la longaniza
con el vino de Sahagún,
que es la cuba más sabrosa,
que las roscas de Candul.
El chorizo, y carraspada
fueron sus padrinos, sus
compadres también nacidos,
como aquesse cielo azul.
Desposóles el almuerzo,
Cura de solicitud,
pues siempre junta a sus bodas
más gente que Ferragut.10

A quí, como en El Hijo de la Piedra, se trata de unas be
bidas, pero con la adición de unos comestibles más bien
sólidos, quizás para un régimen más equilibrado.
Otras bodas grotescas, con resultados bastante repug
nantes, se describen en un trozo larguísimo de La herm o
sura de Raquel, primera parte, de Luis Vélez de Guevara:
Digan que doña Ignorancia
casó con Perdido Tiempo,
y engendraron a Penséque,
que es como de muía pienso.
Doña Iuuentud Loçana
fue muger de aqueste necio,
tuuieron quatro muchachos
como quatro maxaderos :
No Sabía, Quién Dixera,
No Pensé, No M iré en Ello.
Quién Dixera se casó
con don Descuydo, y tuuieron
Bien Está, Para Mañana,
Tiempo A y ; y aqueste mancebo
se ca(n)só con No Pensaua,
y engrendraron Yo M e Entiendo,
A M í no me Engañarán,
Acabe, Déxese Desso.
Con Yo M e Entiendo casó,
como era un poco soberuio,
doña Vanidad, donzella,
loca de su nacimiento.
Aunque No Queráys fue el hijo
prim ero ; tras el primero
Salir Tengo Con La M ía,
No Faltará, Galas Quiero.
Con Galas Quiero casó

No Nos Faltará, y de aquestos
nació Holg[u]émonos perdido:
y la Desdicha, teniendo
edad para ser casada,
se casó con Poco Sesso.
Estos tuuieron mil hijos,
todos mancebos resueltos,
Paréceme a M í, arrogante,
No M e Digas M ás, Qué Es Esto,
Q ué Le Va A El, No Es Possible,
y el loco Bueno Está Esso,
Calle, No Me Digas Nada,
A Dios Una M uerte Deuo.
Salir Tengo Con la M ía;
ya sea tuerto, o sea derecho;
a la voluntad resuelta
es escusado el consejo.
Díga quien quisiere, diga
que aunque me m aten, soy terco,
¿Q ué se me da a m í, señor,
son lançadas o dineros?
Si he de estar preso por mil,
preso por m il y quinientos.
Ninguno murió de hambre,
y todos de hambre murieron,
porque tales cabeçadas
hazen poblar monasterios.
Galas Quiero enviudó,
y como ¡as gasta el tiempo
casó con la Necedad,
y todo procede dellos.
Gastaron sus patrimonios,
y quando pobres se vieron,
dixeron el uno al otro:
«Paciencia, que Dios lo ha hecho.»
Galas Quiero dixo: «Amiga,
tenem os dinero a censo,
y holguémonos este año,
que Dios dará el venidero.»
Tom aron dinero al logro,
y fue el Engaño el logrero.
Llegó el plazo, y no pagando
fueron del Engaño presos.
En medio destos trabaxos,
:<Dios hará merced», dixeron.
Dioles vna enfermedad,
y proveyó el juez qu e luego
al hospital los Ueuassen,
adonde juntos murieron,
dexando por todo el mundo
tantos hijos encubiertos,
como de aquí estoy mirando,
y pensando que era déstos.11
Este es probablemente el pasaje que más se parece al de La
corona de Hungría, aunque es más prolijo y repeticioso.
Doña Ignorancia figura en ambos, lo mismo que el Engaño

y la Necedad; y Doña Iuuentud Loçana es semejante a la
Nezedad del pasaje lopesco, como "m uger colorada y fres
c a ." Lope tiene la ventaja de haber escrito con más econo
m ía, describiendo sólo una boda, mientras que en Vélez de
Guevara hay más m atrimonio y más genealogía.
Enteram ente fantástico es el abolengo que se atribuye
T ronera, el gracioso de Ya anda la de M azagatos, obra
erróneam ente atribuida a Lope, según parece. Tronera y
su amo se han disfrazado de moros, pero Tronera dice que
no lo es, añade "qu e tengo agüelos de casta," y saca un
papel, para leer lo siguiente:
Adán enxendró a Caín,
cuando comió la manzana,
y Caín a no sé quién,
no sé quién a doña Urraca,
doña Urraca a Tamorlán,
el Tamorlán a Pedro Arias,
Pedro Arias a Julio Zésar,
Julio Zésar a Cleopatra,
Cleopatra exendró al sofir [sic]
el sofí a Maricastaña,
Maricastaña al Tintillo,
y Tintillo a Mariblanca,
la de la Puerta del Sol,
el sol a una calabaza,
de que se izo mi tronera:
aquésta es mi jenerazia.12
El uso de personajes abstractos—aunque no siempre en
situaciones hum orísticas—tiene antecedentes muy respe
tables. Figuraban, por supuesto, en las m oralidades medie
vales, y la presencia de Da. Endrina, D. Carnal y D. Melón
de la Huerta contribuye mucho al éxito de El libro de buen
am or. Hay 140 personajes abstractos en las comedias de
Lope, incluyendo nadie menos que la Universidad de Sala
manca y la Alegoría misma en La limpieza no manchada,
y 22 en La corona de H ungría.13 Probablemente el uso de
personajes abstractos llega a su cumbre en los autos sacra
m entales de Calderón.
¿Qué significado puede tener todo esto? En un principio,
estos pasajes son bastante divertidos, y todos sabemos los
riesgos que corría el pobre dramaturgo si no satisfacía a los
espectadores. Además, dan lugar a que un actor pueda lucir
sus habilidades declamatorias—cosa en que sin duda insis
tían algunos de los cómicos egoístas de la época. Por último,
estos pasajes pueden considerarse como una protesta, por
mansa que sea, contra la insistencia casi obsesionante, por
parte de algunos, en la famosa limpieza de sangre; o en
otras palabras, una especie de rebelión, aunque decidi
damente en tono m enor, contra los posibles excesos del
código de honor en general: lo que Joseph Silverman ha
llamado "la grotesca manía genealógica de la época."14
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LA PRIM ERA "C O M ED IA " DE CALDERÓN
A . VALBUENA-BRIONES

Como es sabido, José Calderón publicó con la aquies

Precisamente el hecho de que los pajes con sobrepellices

cencia y colaboración de su hermano, el poeta, la Primera
Parte de Com edias en Madrid, 1 6 3 6 .1 Un año más tarde,

canten en la escena final el comienzo del himno Salve Re

en las mismas condiciones, dio a la luz la Segunda Parte.2
En el prim er volumen, el criterio de selección se hizo según

de los nombres y símbolos de María, puede interpretarse co

las preferencias de los preparadores, los cuales escogieron
aquellas obras a las que se sentían más afines. En el segundo

tipo escolar de teatro compuesto para estimular la fe.

tom o, el método de elección fue distinto. Se hizo una co
lección con las obras a mano. Encabeza la lista una comedia
reciente, El m ayor encanto, am or, fiesta teatral, cuya
escenografía corrió a cargo de Cosme Loti, que fue repre
sentada el 25 de junio de 1635, y que constituyó un gran
éxito como espectáculo.3 Sin embargo, para dar cuerpo al
volumen, se incluyeron las obras más antiguas de Pedro
Calderón. Figuran A m or, honor y poder, estrenada por la
compañía de Juan Acacio el 29 de junio de 1623, y judas
M acabeo, por la compañía de Felipe Sánchez de Echavarría
en el septiembre de ese año. También se encuentra Origen,

pérdida y restauración de la Virgen del Sagrario, sobre la
que Federico Guillermo Schmidt dijo que había sido escrita
en la primera juventud del autor.4 Esta pieza puede ser
considerada como la más antigua entre las que se conservan
del poeta-dramaturgo,5 La hipótesis se defiende por ra
zones históricas, estructurales y estilísticas. La exposición
de estas ideas constituye el cuerpo de la ponencia.
En los primeros años veinte de la décimo sexta centuria,
Calderón era un joven escritor que buscaba la protección del
m aestro de escuela, Lope de Vega, como puede observarse
por aquella décima, dedicada al Fénix de los Ingenios, en
la que lo defiende de sus enemigos literarios a los que ve
movidos por la envidia.6
Calderón contaba con varias obras originales que empe
zaban a ser conocidas. Este es el caso de las ya mencionadas

A m or, honor y poder y judas M acabeo. Con respecto a
La Virgen del Sagrario, no consta que fuera representada
por los datos que aducen Gregorio Cruzada Villaamil,
Hugo A. R ennert, y Varey y Shergold en sus cronologías
respectivas. La pieza es de circunstancias y varios rasgos
denotan su temprana redacción. La juventud de su compo

gina, m ientras que paralelamente se enumeran algunos
mo un rasgo primitivo que enlace esta representación con un

Los años de 1615 a 1619 fueron de gran fervor mariano
para la sociedad de Madrid y Toledo. Las disposiciones y
encíclicas de Paulo V crearon un piadoso ambiente en torno
al culto a la Virgen, y el cardenal-arzobispo don Bernardo
de Sandoval y Rojas siguió, en su diócesis, el ejemplo del
primer prelado. A él se debió la edificación y consagración
de la capilla del Sagrario de la catedral de Toledo.7 Con
m otivo de este acontecimiento se celebraron solemnes
fiestas que se extendieron durante catorce días, desde el
20 de octubre al 2 de noviembre de 1616, según indica la
minuciosa relación de su cronista Pedro de Herrera, en un
curioso libro. El capellán del cardenal, el maestro José de
Valdivielso, se había adelantado con un poema heroico,

Sagrario de Toledo, que se imprimió a primeros de 1616,
como anticipada publicidad de las ceremonias. Las solem
nes festividades fueron sazonadas con un certamen poético,
organizado por fray Hortensio Félix Paravícino, ministro
del m onasterio de la Santísima Trinidad, en el que inter
vinieron entre otros, Juan de Xáuregui, Luis de Góngora,
A ntonio de Mendoza, Cristóbal Suárez de Figueroa, V i
cente Espinel, además del mismo Valdivielso que actuó de
secretario. Un grupo de famosos predicadores celebró un
novenario en loor de la Virgen M aría. Las fiestas se conclu
yeron en toros y cañas. El 30 de octubre tuvo lugar la pro
cesión del traslado de la imagen a la nueva capilla, y esa
m isma tarde la compañía de Cebrián representó dos autos
del m aestro José de Valdivielso entre las casas del cardenal
y del ayuntam iento con la asistencia de la familia real al
espectáculo.8 El primer auto, Descensión de Nuestra Se

ñora en la santa iglesia de Toledo, cuando trujo la casulla
a l gloriosísim o San Ildefonso, se ha conservado por una
copia que he utilizado, hecha por el licenciado Francisco de

sición se revela por los elementos dispares que encierra,

Rojas en 1643, y que se conserva en la Biblioteca Nacional.
El segundo, La m ilagrosa aparición de la imagen santa del

por la variedad de sus fuentes, aunque haya dos específicas

Sagrario después de haber estado escondida, se ha perdido.

obras que motivaran principalmente su inspiración, por el

Sin embargo, puede suponerse que Valdivielso tuviera en

núm ero diverso y amplio de motivos literarios, emblemas

cuenta para su composición la historia de la imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe, que, como es sabido, fue
escondida para que no cayera en las manos de los moros y

dramáticos y tipos, que luego se desarrollarían con más
arte y profundidad en el círculo cerrado que forma el "corpus calderonianum ."

La Virgen del Sagrario es una obra de devoción y el mis
mo Calderón resalta su intención religiosa en los últimos
versos de la pieza :
y perdonad al poeta
si sus defectos son grandes
y en esta parte la fe
y la devoción le salve.

fue descubierta mucho después por un pastor. Aparte del
paralelismo de las dos historias, Valdivielso había sido
invitado en 1597 por el licenciado Alonso Lobo, racionero
de la catedral de Sevilla, para trasladar unas reliquias del
célebre santuario jerónim o de Nuestra Señora de Guada
lupe, y con esta ocasión conoció a fray Gabriel de Talavera,
autor de una H istoria de Nuestra Señora de Guadalupe

publicada aquel año.9
Calderón se inspiró en el auto del maestro Valdivielso

del donaire ampliados en su obra posterior, como son los
chistes y las dilogías, las payasadas bufas, y el miedo ante

para la concepción de La Virgen del Sagrario. La compa

lo sobrenatural. Prescinde, además, de los niños defensores

ración del auto de la Descensión con el primer acto de la
pieza calderoniana no deja lugar a dudas a este respecto,

de la fe, de la V ieja devota y de la escena de los hermanos

a pesar de la superficial relación indicada por Léo Rouanet
en un estudio.10 El título del auto perdido y los rasgos simi

trarse más en la acción de los sucesos que subrayan la his
toria de la Virgen con lo que logra una mayor fluidez en

lares de esta historia con la de la imagen de Nuestra Señora

la presentación de los acontecimientos.

mendigos, de valor episódico y anecdótico, para concen

de Guadalupe permiten concluir que Calderón acudió a

Cuando Calderón hace que San Ildefonso resuma en un

ambos autos para la elaboración de su obra. No falta la

parlamento la historia de la imagen y comience con los
prelim inares de los orígenes legendarios de Toledo, ha
tenido a mano el poema heroico Sagrario de Toledo, de

alusión a la capilla construida por orden de Sandoval. Esta
se hace en dos ocasiones.11 En la segunda, por escoger un
ejem plo, el arzobispo don Bernardo, homónimo delibe
rado, dice tras la salida milagrosa de la talla:
pues procesión se prevenga
y en su altar se consagre
hasta que varón devoto
m ayor templo la levante.12

Valdivielso,15 del que toma directamente la información.
Repite que la etimología del nombre de la capital goda es
"T o le d o th ," palabra hebrea que quiere decir generaciones
o gentes, y que la fundación de ésta debe situarse en tiempo
de Nabucodonosor. Ildefonso, que dirige su plática a la
reina, le explica los atributos y la antigüedad de la imagen.
Por tanto, en el acto no se trata de la invención de la estatua

La obra es una pieza de circunstancias que fue escrita
con el propósito específico de colaborar al culto devoto de

religiosa, como supuso gratuitamente un crítico.16 El par

esta particular imagen. El momento de redacción parece

m ilagrosam ente del sepulcro en el que yacía, guarda un

lógico, por lo tanto, el establecerlo entre los años de 1617

cercano paralelismo con el de Valdivielso en la escena co

a 1619, es decir, desde poco después de las festividades de
la consagración de la capilla de la catedral a los meses si
guientes al fallecimiento del arzobispo Sandoval y Rojas,

autores recurren al mismo tipo de anáfora.17 En Calderón,

ocurrido en Madrid, en diciembre de 1618, y cuyos so

lamento de Santa Leocadia, cuando la mártir toledana sale

rrespondiente. El comienzo es muy parecido y ambos
la repetición está hábilmente dispuesta y escalonada, y

lemnes funerales con el traslado de los restos del muerto

concluye con una anadiplosis, figura retórica recomendada
por Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer com edias.18

a la capilla del Sagrario, en donde fue inhumado, consti

La comparación de los dos fragmentos manifiesta la dife

tuyeron un importante acontecimiento de los anales ma
drileños.

versos de Valdivielso se opone la mayor sabiduría retórica

Calderón organizó la acción con una idea tripartita que

y la exquisita concisión formal del segundo tratamiento.

puede ilustrarse con la noción de un tríptico pictórico, cuyo
tema central sea la imagen del Sagrario. Cada acto presenta

Calderón, además, introduce un sutil cambio a la escena,
haciendo que sea el rey y no Ildefonso el que corte un pe

una subaccíón distinta con diferentes personajes en cone

dazo del velo de la santa, con lo que logra un mayor decoro

xión con el motivo principal de la obra. Así las distintas

en la caracterización de estos dos personajes. Tanto Lasso
de la Vega como Menéndez Pelayo han alabado los aciertos

escenas de cada jornada explican la historia de la imagen

rencia de estilos. Al empaque y brío de los numerosos

en ese período cronológico. El tratamiento del claroscuro,
las formas dinámicas, la retorsión de actitudes, los con

expresivos de la pieza de Calderón. El primero se refiere a

trastes dramáticos revelan la relación del poeta con las
interpretaciones pictóricas de Vicente Carducho y Eugenio

y el segundo a "lo s versos felices," inspiración retórica que

C ajés, quienes en 1614 fueron designados para decorar
la capilla del Sagrario de la catedral de Toledo.
En el acto primero, el dramaturgo presenta los atributos
excepcionales y milagrosos de Nuestra Señora y el culto a
ella a través de la imagen del Sagrario. Los tópicos predo
m inantes, como en el auto de Valdivielso, son la defensa
de la virginidad de M aría13 e instauración de la fiesta litúr
gica de la Sagrada Expectación,14 la aparición de Santa
Leocadia y la investidura de la casulla a San Ildefonso.

los "notabilísim os rasgos de poesía elevada y profunda,"19
se observa ya en esta primera jornada.
El acto segundo es anticlimático y los acontecimientos
del mismo se subordinan al encubrimiento de la estatua.
En forma rápida y dinámica, se suceden la llegada de los
moros a las puertas de Toledo, la petición de las damas para
que la ciudad se entregue, las capitulaciones de la rendición
y los cantos lastimeros de los godos ante su cautiverio.
Calderón tuvo que ejercer su inventiva con más poderoso
brío en esta parte, puesto que los autos de Valdivielso
corresponden con los actos primero y tercero. Se ha conser

El auto de Valdivielso es prolijo, algo inconexo, y a él se

vado una obrita curiosa, la Comedia de la Soberana Virgen

deben algunos de los anacronismos de los que se escandali

de G uadalupe que fue impresa a petición de María Ramírez

zaba ingenuamente Schmidt. La exposición de la doctrina

en Sevilla, 1 617,20 y que coincide con la del eximio drama

es, empero, firme y segura, como convenía a tan esmerado

turgo, en que, a su comienzo, se presenta la llegada de los

teólogo. Calderón, más poeta y artífice, poda el tratamien
to de la acción en la parte cómica y se limita a desarrollar

sarracenos y la victoria de éstos sobre los godos. Ya indi

escueta y originalmente la figura nueva de Payo, qu,e os
tenta ya algunos de los rasgos esquemáticos del personaje

cuenta para la elaboración de sus dos piezas la historia de

camos en su m om ento, que Valdivielso había tenido en
la celebérrima imagen sevillana. Calderón se hizo eco de

esta tradición literaria sobre el tópico de la estatua escon
dida y que luego se recupera, y acudió, además, a la His

organización de esta parte, la reina Constanza se opone con

toria gen eral de España, de Juan de Mariana, como obra

falta de prudencia de su esposo. Esta m ulier fortis defiende
su creencia religiosa y se enfrenta a la furia del rey, tenien

de conjunto para la documentación histórica, como puede
observarse por el hecho de aceptar la teoría errónea de que

entereza a la dispensación, pues ve el peligro del culto en la

fuera T arif y no Tarik el conquistador de Toledo.21 Esta

do en una mano un puñal, símbolo de castigo por la desobe
diencia, y en la otra, un crucifijo, cuya luz misteriosa des

segunda jornada que analizamos tiene específico interés
por contener situaciones dramáticas que son germen de

vanece la pasión de Alfonso y logra el triunfo del fervor
cristiano frente a la laxitud moral. Calderón llevaría a una

otras más desarrolladas, en la obra posterior del autor, y

plena elaboración estilística y teatral la escena de la dama
que se enfrenta con la pasión real en el final de Am or,

que indican que la com edia religiosa se redactó en una fecha
m uy temprana.
Escojamos el tópico de la súplica de las damas godas. Ellas
quieren que la ciudad se rinda con condiciones para evitar
la destrucción de la plaza y la esclavitud de mujeres y niños.
Calderón amplía el tópico de las mujeres suplicantes en un
episodio de la historia de Roma en Las arm as de la herm o
sura, situación que se concentra en el acto tercero de este

hon or y poder, pero aquí trata la defensa del honor, en vez
de la de la fe .22
La alegoría de la pieza mantiene la unidad mental de la
acción. La imagen del Sagrario es el símbolo del culto al
cristianism o frente a los ataques de las herejías, la domi
nación musulmana y las vacilaciones de un rey pusilánime.

drama, que trata de la vida de Coriolano. Puede añadirse

Una elaborada técnica de claroscuro apoya artísticamente
la trabazón de escenas y actos. Las oscilaciones entre lu z -

que la enumeración de las condiciones para que Toledo se

m om ento de veneración—y

dé a partido constituye un primer esbozo de las estipu
laciones cuidadosa y extensamente indicadas que se aprue

de la figura sagrada—están diestra y sutilmente calculadas.
Los tonos difumínados del acto segundo preparan la cla

ban en El sitio de Bredá. Por otro lado, la escena cómica de
A lí, el árabe borracho que chapurrea el español, es el ante

ridad y explosión luminosa de la ascensión del pozo y la

oscuridad—encubrimiento

cedente de otras similares de Alcuzcuz en Am ar después de

procesión final. La letra para cantar, que milagrosamente
señala en un mensaje secreto el valor espiritual del bau

la m uerte y El gran príncipe de Fez,

tism o,23 anuncia la restauración solemne del culto ma

La última jornada es la que manifiesta mayor tensión

riant), y con él, el esplendor de la religión de Cristo en una

dramática. La situación ha cambiado enteramente. Alfonso

fiesta de color y formas.
Este breve análisis ha tenido la intención de presentar

VI ha liberado la hermosa ciudad castellana y va a recibir
por ello el laurel de la victoria. El monarca aparece caracte
rizado como impulsivo y débil, pues se inclina a conceder a
los moros la práctica de los ritos de su religión en la gran
mezquita, y su sentido de justicia es un precedente de la fi
gura patética y grandiosa de don Pedro de El médico de su

honra. En el juego de contrastes sobre el que se asienta la

para su consideración el que la pieza Origen, pérdida y
restauración de la Virgen del Sagrario, de la que hay una
copia manuscrita hecha por Juan Yepesen Toledo, en 1771,
en la Biblioteca Nacional de Madrid, sea la más antigua,
entre las que se conservan en tres jornadas, del distinguido
dramaturgo.
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LA FO RM A NARRATIVA "N O V ELA AUTOBIOGRAFICA" EN

HIJO DE LADRÓN DE M ANUEL ROJAS
LUIS FERNANDO VEAS MERCADO

"¿C ó m o y por qué llegué hasta allí? Por los mismos
motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una
historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía:
nunca he podido pensar como pudiera hacerlo un metro,
línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar
a ciento o a m il; y mi memoria no es mucho m ejor: salta
de un hecho a otro y toma a veces los que aparecen pri
m ero, volviendo sobre sus pasos sólo cuando los otros,
más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez
desde el fondo de la vida pasada. Creo que, primero o
después, estuve p re so ."1

nació en él la pasión por la lectura.
Este párrafo primero nos pone en medio de una situación
com unicativa suficientemente caracterizada a partir de la
cual alguien, el narrador, nos va a contar su vida. Pero, a
diferencia de la autobiografía real, el discurso originado es
el producto y el medio de una situación comunicativa im a

ginaria y no real. Como tal discurso, Hijo de ladrón perte
nece a la esfera de la literatura y no de la historia.
El enunciado que configura una autobiografía real es una
etapa de la vida de alguien, etapa ésta, considerada signifi
cativa de la vida de alguien que ha tenido una cierta gravi

Así comienza Hijo de ladrón de Manuel Rojas. Estas
líneas nos han sugerido algunas reflexiones que queremos
exponer brevemente. Otros se han ocupado extensamente

tación en la historia de un pueblo. Hijo de ladrón también
posee esa característica ya que no hay ninguna razón para

de la obra y han explicado su estructura y sentido.2 Noso

que un discurso imaginario, una forma narrativa literaria,

tros sólo pretendemos establecer algunos principios teó

no se asem eje, o sea idéntica a una forma de discurso real.4

ricos y saber hasta qué punto la obra de Rojas puede ser
considerada una novela autobiográfica.
Las palabras que inauguran el discurso del narrador nos

Los 17 primeros años déla vida de Aniceto Hevia que se nos
refieren se constituyen como un todo significativo en

llevan a pensar en aquel tipo de obras en las cuales alguien
cuenta su vida a otra persona. Estamos ante una "situación
com unicativa" que tiene una larga tradición. Esta situación
engendra un discurso que podemos denominar "form a

cuanto, en múltiples ocasiones, el narrador-personaje
reflexiona sobre el posible sentido de su existencia y de la
existencia humana en general.5
En la autobiografía real, hemos dicho, alguien nos cuen
ta su vida: también en la forma literaria el discurso es auto-

histórica" o "actualizada"- de esa otra forma virtual, de

rreferencial, El narrador, en la obra de Rojas es no sólo

carácter más amplío que se ha llamado novela.

autodiegético sino también homodiegético ; está incorpo

Tal forma histórica corresponde a aquélla que la crítica
llama "novela autobiográfica." Se estima generalmente

rado al mundo narrado y es además el personaje prota-

que la forma autobiográfica adquiere su estatuto sólo en la

gónico de la historia que nos relata.6
En Hijo de ladrón el propio Aniceto Hevia nos cuenta

época moderna. Sin embargo, ella siempre ha estado viva
en la literatura. Lo que nos interesa sobre todo es observar

una parte de su vida. Selecciona ciertos elementos y los
ordena.7 Desde el punto de vista del narrador, esos aconte

cómo el "u s o " que de dicha forma se hace en un momento

cimientos son verdaderos y los relata sinceramente. El

histórico determinado implica muchas veces ciertas altera
ciones de la estructura, precisamente porque se desea ex

lector, incluido como un elemento más en esa situación
narrativa imaginaria, estima también que esos hechos son

presar contenidos que no encontrarían cabida en una forma

ciertos.8 En la autobiografía real esa verdad y sinceridad

rígida.3 Esas alteraciones de que hablamos dependen mu
chas veces, querámoslo o no, de factores extra-literarios,
de fenómenos que se evidenciarán sólo gracias a una forma

con la realidad y es entonces que la narración se constituye

que de cierta manera las representa.
Estimamos que las líneas iniciales de Hijo de ladrón son

pueden ser convalidadas: el Destinatario puede cotejarlos
como un docum ento. Pero no todo es verificable; queda
una zona personal, subjetiva, que es la que estructura la
obra. Hay un criterio que preside la ordenación de los da

una referencia al texto que constituye la historia. El modo

tos. Este criterio lo encontramos también en la evaluación

narrativo queda así definido como desordenado e inter

de los hechos y personas del mundo narrado. Tampoco la
obra literaria es ajena a esta manifestación ideológica que

m itente. Esa reflexión modal del narrador es para nosotros
la explicitación de la forma cómo un hombre vive su vida.
Sólo la mirada retrospectiva, cargada de experiencia, per
m ite encontrar el dibujo que los hechos han trazado imper
ceptiblemente.
La incoherencia a la que se hace mención no es sólo una

rompe las normas, de objetividad científica que encon
tram os en la autobiografía real.9
De igual modo que en la autobiografía real, podemos
distinguir en la forma literaria dos aspectos: la exposición
explícita o implícita de ciertos principios o de una teoría que

todo el relato observamos que efectivamente el orden cro

regula la organización del relato, y los acontecimientos
mismos seleccionados y organizados de acuerdo con esos

nológico se encuentra desmembrado. Sólo se establece la
cronología a partir del capítulo 3 de la Parte III rota aún ella,

principios. En Hijo de ladrón existen ambas zonas: la pri
mera obedece al principio de incoherencia y la segunda al

en un m om ento, cuando Aniceto Hevia recuerda cómo

de la verdad.

convención literaria a la cual cede el narrador; a lo largo de

Las primeras palabras de Hijo de ladrón instauran un
orden que está ligado estrechamente a la situación en la

inclusión en el género histórico "novela autobiográfica."

cual se origina la comunicación : por eso, el relato reproduce

El primero y tal vez más importante de estos rasgos es la
presencia de varias historias "enm arcadas": ¿cómo son

m etafóricamente esa confusión en la confusión de la cro
nología. Los recuerdos parecen todos ocupar el primer
plano; todos parecen tener el mismo rango aunque sean
actualizados en una oportunidad precisa que incide, en otro
nivel, en un sentido que se va dibujando poco a poco en el

posibles en un discurso autobiográfico? Esta interrogación
surge naturalmente del hecho de que en las novelas auto
biográficas no hay historias enmarcadas. Pensamos que no
es ninguna fatalidad que una novela autobiográfica forzo
sam ente haya de estructurarse sin la presencia de historias

protagonista. El narrador explicita este sentido ya que
refiere su historia desde una posición ulterior a los hechos.

enmarcadas. Pensar lo contrario, implica que las formas
narrativas son inmutables y que, históricamente se actua

Recuerda o actualiza esos hechos en relación con una pauta
de valores que ha ido adquiriendo gracias a su experiencia
existencial que naturalmente no poseía en el momento
puntual.10

lizan siempre de la misma manera. Pensemos cómo está

Pero no sucede lo mismo cuando los hechos son referidos
tal y cómo fueron experimentados primitivamente, es
decir, por Aniceto niño o adolescente; como "experiencia
original. " n En este caso se elimina toda posible elaboración

retórica de la lectura, de la recepción ha variado, pero,
estamos ante novelas picarescas, ante autobiografías. El
narrador en Hijo de ladrón, en nuestra opinión, violenta
la convención pero no quiebra la forma. La forma ha sido

o digresión teórica sobre ellos. El personaje se halla en ins

usada de una manera diferente.
Las historias enmarcadas de Hijo de ladrón son en cierto

tancias en que tiene conciencia de su situación precaria y
está azorado.

actualizada la forma en obras como El Lazarillo, El Buscón,
Guzm án, El Periquillo Sarniento. ¿Es la misma estructura?
Podemos estimar por otra parte que el protocolo, código o

Creem os, pues, que esa teoría o conjunto de principios

sentido subsidiarias de la principal, pertenecen a ella; no
son simplemente intermedios que no tengan nada que ver

que consideramos está al origen del relato, en Hijo de la
drón corresponde al descubrimiento del proyecto humano

con esa configuración progresiva de sentido. Si conside
ramos "E l hombre de la m ontaña," por ejemplo, no po

que poco a poco va haciendo el protagonista de manera im

demos sino concluir que el único nexo que la une a la his

perceptible gracias a su experiencia vital. Las observaciones

toria de Tom Jones en la obra homónima, es que el prota

que a ese respecto encontramos en la obra, corresponden

gonista halla a un viejo que le cuenta su historia que no está

al narrador (en posición ulterior) que, desde una cierta

ligada ni estructural ni significativamente a la historia
principal. El caso opuesto parece representarlo "la historia

perspectiva revive su vida y la procesa como recuerdo, la
valora de acuerdo con pautas que en el m om ento de la

enunciación posee y que configuran entonces su expe
riencia como definitiva, previa al momento de la escritura
y que se fija como tal experiencia.
Todas las pautas del narrador, más que una teoría, con
figuran una concepción de la existencia. Esa concepción
nos revela al narrador como persona en cuanto esos juicios
no configuran mundo sino su pensamiento sobre el mundo
y el acontecer.12

del cautivo" en el Quijote. Otras veces, como en Raza de
Bronce, las historias enmarcadas son metáforas de la his
toria que se refiere. Por esto, consideramos que decir que
en la obra de Rojas hay historias enmarcadas, no autoriza
para desestimarla como novela autobiográfica. Si defen
demos una estructura "in flex ib le," deberíamos concluir
que las historias enmarcadas son excrecencias. Al revés, es
en relación con la historia principal que esas historias en

Por otra parte no hay en el personaje una búsqueda cons

cuentran su sentido.
Hemos afirmado todo lo anterior porque las historias

ciente o programada del sentido, éste se manifiesta poco a
poco y su vida es significativa para él después de la expe

ellas funcionan como momentos especiales en circuns

surgen cuando hay una experiencia puntual específica y

riencia aunque a veces recuerda momentos puntuales que
le pueden haber sugerido un sentido.13 El narrador en

tancias en las que el narrador intuye sólo débilmente lo

posición ulterior nos entrega los momentos significativos
como tales (pero que en el momento puntual no tenían esa
carga y se dieron de manera cronológica pero que él rescata
sólo en sus puntos más altos). Hay, pues, los momentos
claves, vividos por el protagonista, y esos mismos mo

significativo, corresponden a metáforas o metonimias de
los sucesos en los cuales se originan, ya sea por contigüi

m entos apreciados posteriormente como significativos
gracias a una elaboración posterior que los destaca discon
tinuam ente como significativos, como diseñando una
figura.

que es su vida. El contenido de las historias, en el nivel

dad, por similitud o por contraste.14
Todas estas historias enriquecen y flexibilizan la obra e
ilustran retazos de la vida del narrador que son anteriores a
su existencia. Otras veces se trata de desarrollos paralelos.
Las historias enmarcadas nos hacen entrar en un se
gundo nivel narrativo ya que estamos ante otro u otros na
rradores y no frente a aquél que nos cuenta la historia de

Hemos hablado antes de "form a virtual" y "form a

Aniceto que constituye el prim er nivel. En este momento

actualizada," o m ejor, histórica. Creemos que es con
veniente tener presente esta distinción porque en ella reside

podemos establecer que se pueden considerar tres niveles
narrativos que podemos reducir a dos. El primer nivel lo

la posibilidad de considerar que Hijo de ladrón es una no

constituye el narrador en posición ulterior que nos cuenta

vela autobiográfica. Decimos esto porque la obra de Rojas
ofrece rasgos importantes que pueden hacernos dudar de su

su vida; el segundo (reductible al primero) es un desdo
blamiento del primero que reactualiza al narrador como

protagonista, como personaje, en los momentos puntuales.
El tercer nivel es el de los narradores enmarcados.15
Los tres niveles se complementan (varias de las historias
"enm arcadas" son un auto-enmarcamiento en cuanto es el

la historia de su vida. Creemos que sí hay información y
además, que la forma en la cual ésta nos es proporcionada
hace de ella una información, ya que es gracias al modo

narrador el que momentáneamente se aparta de su línea
para contar algo a propósito de un hecho) y es gracias a esta
complementación dinámica, hecha por el Destinatario,
por el lector, al cual va destinado el discurso, que la vida

Las fases del Aniceto niño o adolescente, se comunican
con las del Aniceto hombre por la manera de filtrar la expe
riencia, por el modo como Aniceto hombre procesa esa

de Aniceto Hevia posee un sentido.
La segunda alteración que queremos estudiar está rela
cionada directamente con aquel otro principio constitutivo
de la forma narrativa que nos preocupa: El Destinatario.
En tanto discurso y , por el mismo ejercicio del Aparato
Formal de la Enunciación, la novela autobiográfica está,
como la autobiografía real, destinada a la lectura. La obra
está dirigida a un Destinatario diferente al Narrador.
Desde el primer momento, el narrador de Hijo de ladrón
se está dirigiendo a alguien. Sin embargo, notamos que hay
en el narrador una progresiva interiorización, un ensimis
m amiento que queda de manifiesto en varias oportunidades
cuando reactualiza un hecho del pasado en estilo directo y

como dicha información plasma un orden significante.

experiencia que así se convierte en verdadera información
que antes no poseía.
Habíamos dicho antes que en Hijo de ladrón había prin
cipios que presiden el acto narrativo; éste, en tanto acto
de lenguaje y , como todo discurso, está fundado en presu
puestos que pueden estar explicitados o implícitos. En el
segundo caso, el enunciado tendrá una significación implí
cita. En la obra podemos detectar "indicios" que van to
mando sentido a medida que la narración avanza. Para el
Y O narrador, esos indicios son su manera de hablar, de
producir una economía en su relación.
En Hijo de ladrón hay dos especies de información implí
cita : aquélla que está fundada en el contenido del enunciado
y otra que está basada en el contenido de la enunciación.

súbitamente este flujo se interrumpe y es reemplazado por
otro, que constituye una reflexión, y que se origina en la

hechos (los "salto s") y ofrece fragmentos que nos dejan

situación de enunciación:

sospechar un universo diferente a aquel en que se mueve

—Es la única forma: usted me trae sus papeles y yo
le doy el certificado que necesita. Certificado por certi
ficado. ¿Dónde nació usted?
(Bueno, yo nací en Buenos Aires, pero eso no tenía
valor alguno; lo valioso era el certificado; nunca me
sirvió de nada el decirlo y las personas a quienes lo dije
no demostraron en sus rostros de funcionarios entu
siasmo ni simpatía alguna...), (p. 13)
Esta introversión aparece en otra oportunidad: "¿Q ué
podía contar a mi amigo? Mi vida era como secreta, una
vida para m í solo" (p. 72).
Esta interiorización lleva insensiblemente a un pasaje
privilegiado en el cual la alusión a un TU está especialmente
marcada :
Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu
cuerpo, en una parte que no puedes ubicar exactamente,
que no puedes, tampoco, ver ni tocar, y supon que esa
erida te duele y amenaza abrirse o se abre cuando te
olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr,
luchar o re ír.... (p. 96)
Este pasaje en el cual se establece una relación íntima

La primera presenta lagunas en el encadenamiento de los

el narrador.
El otro tipo de información está fundado en el contenido
de la enunciación. Esto nos lleva a buscar en Hijo de ladrón
una implicitación profunda y que es la que está al origen de
la existencia del acto de enunciación.
A cada acto de discurso corresponde un tipo particular de
sobreentendido: ¿por qué cuenta el narrador de Hijo de
ladrón? ¿Tiene su relato una condición de existencia? ¿Tie
ne este acto alguna "utilid ad"? ¿Esta utilidad se justifica?
En el relato encontramos una retórica propia al narrador
y que está constituida por su idiolecto, por la fraseología,
por la repetición de ciertos tópicos (libertad, dignidad,
burocracia, etc.) ; por las comparaciones y las alusiones que
hacen comprensible un sentido, en cuanto todo esto se
encuentra relacionado aunque no se entregue sucesiva
m ente.
La forma narrativa se ve a nuestro entender enriquecida
por las alteraciones que hemos estudiado porque, de esa
m anera, la "en cu esta" que el narrador hace de su vida
adquiere un profundo sentido humano a partir de una expe

entre narrador y Destinatario es, para nosotros, el más

riencia vital y no de teorías o elaboraciones superpuestas

paradójico ya que ilustra de manera notable que la comuni
cación en este pasaje es más bien intrapersonal que hetero-

a la historia.

personal; el TU es el YO.

logable a la aserción, la afirmación vital que implica el

Si en cuanto acto de lenguaje narrativo la obra es homo-

Pensamos que los ejemplos que hemos citado configuran

discurso del narrador se complementa con la recuperación

una alteración, como las historias enmarcadas, y que son
estas alteraciones las que dan a la obra de Rojas toda su

de la cronología y de la seguridad perdida, reencontrada

fuerza y vigor expresivo. Consideramos que afirmar que
toda la novela es comunicación intrapersonal implica nece

el narrador puede establecer su proyecto de vida que con
templa, ahora, cuando ha recuperado su equilibrio y así, la

sariam ente postular que en ella no habría información

historia termina al reencontrar el orden y el sentido pues

alguna puesto que el narrador conoce todo lo que conforma

la escritura ha cumplido su objetivo.

ahora en la juventud, en la amistad y la solidaridad. Ahora
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TEORÍA DE HISTORIA LITERARIA Y POESÍA LÍRICA
JUAN VILLEGAS

I. Planteam iento general
En el plano de los estudios teóricos, como en casi todos
los órdenes de la vida, se producen tendencias y comporta
m ientos aparentemente contradictorios. Su análisis mues
tra, sin embargo, el por qué de su auge o decadencia. A
comienzos de siglo, el predominio de los estudios histó
ricos en el examen e interpretación de los textos literarios
fue un fenómeno indiscutible. Surgieron numerosas va
riantes que coincidían en proporcionar una importancia
primordial al contexto histórico-social en el estudio de
las obras literarias. Desde esta perspectiva, se llegó a una
exageración que, naturalmente, repercutió en todas las
dimensiones de la crítica literaria. Aunque es imposi
ble negar la importancia de los estudios históricos para

literarias sin los defectos de las antiguas y de acuerdo con
las nuevas concepciones tanto literarias como históricas.
El énfasis concedido a la dimensión artística de las obras
literarias ya no se podrá abandonar y una de las conse
cuencias será la necesidad de armonizar la diversidad de
aspectos involucrados en el fenómeno literario, tanto in
trínsecos corno diacrónicos. Las diversas escuelas intrín
secas han contribuido au n afinamiento de los instrumentos
de análisis de las obras en sí, lo que será esencial para esta
nueva etapa de la historia literaria.
Con miras a este renacer o renovación de los estudios
de historia literaria, se hace importante proponer una
metodología que integre funcional y coherentemente

la comprensión de la literatura, la mayor parte de los his

las diversas tendencias modernas de interpretación literaria
y que, a la vez, haga evidente, significativamente, la his

toriadores están de acuerdo en que el énfasis de comienzos

toria literaria como proceso y como literaria.

de siglo condujo a una despreocupación por lo intrínse

Las propuestas del estructuralismo genético, que pro
picia la armonización del estudio estructural con la socio

cam ente literario y que las obras pasaron a ser pretextos
para interpretar otras dimensiones de la realidad social.
Este entusiasmo por el contexto histórico se proyectó
a la historia de la literatura, cotí lo cual se produjo una

logía literaria, entreabren una vía de acceso a la integración
de las tendencias estructuralistas con los estudios socio-

literaria o de los problemas inherentes o relacionados con

históricos de la literatura. Tanto Lukács como Goldmann,
sin embargo, han concedido m ayor importancia a las es
tructuras sociales que a las dimensiones internas de las

ella. Se multiplicaron los ensayos y libros acerca de as

obras literarias. Los trabajos de Goldmann, aunque suge-

pectos como la períodización literaria, las generaciones

rentes, en el fondo disminuyen la significación de lo lite
rario.

tendencia a reflexiones teóricas acerca del hacer historia

o la influencia de la sociedad en los cambios literarios.
Posteriorm ente, una evolución general de las ciencias

Consideramos esencial iniciar esta indagación limitán
dose a un género literario, del modo como Lukács, Gold

humanas provocó un desplazamiento de los estudios "e x 
trínsecos" hacia los valores artísticos y aprehensión "in 

m ann, Kayser y otros han hecho con respecto a la evolución

trínseca" de las obras de arte en general y de las literarias

de la novela. Una vez que se han realizado los exámenes

en particular. La fenomenología proyectada a la literatura,
el estructuralism o, el arte por el arte y la conciencia artís

de cada género se hará indispensable buscar las relaciones,

tica de ciertos grupos provocó un vuelco total. Esta ten
dencia originó también la desvalorización de la historia lite
raria, la que pasó a considerarse como secundaria o "no
artística."

coincidencias y discrepancias entre ellos y explicar funcio
nalm ente su razón de ser.

II. Crítica de las historias literarias y principios básicos
Un examen somero de las historias literarias en uso hace
evidente que:

Los últim os años han presenciado una revaloración de

(a) Los autores no se preocupan por delimitar el objeto

los estudios sociales e históricos. El desarrollo del marxis

de estudio. Cualquier material asociable con la obra lite

mo o los sustratos del pensamiento marxista, así como
otros factores de índole histórica y social, han hecho evi

raria puede pasar a formar parte de la historia literaria.

dente la imprescindibilidad de la comprensión del contexto
histórico para entender las actividades humanas. El pensa

interpretación de las obras o del "o b je to ," sin verse en la
necesidad de justificar sus desplazamientos metodológicos.

(b) Los autores m anejan una variedad de métodos de

m iento dialéctico involucra, además, la consideración de

(c) Los autores no se interesan por La posibilidad de la

los hechos como parte de un proceso y la interrelación de
los elementos culturales con los sociales y económicos.

coherencia histórica ni la relación entre "lo literario" y las

Este cambio de perspectiva ha originado un fuerte desa
rrollo de los estudios sociológicos de las obras literarias.
La importancia creciente del contexto histórico y del
decurso temporal ha de cambiar necesariamente la actitud

etapas distinguidas.
(d) Pocas veces se busca una relación entre la literatura
y el contexto en el cual se ha producido. Cuando ello se
lleva a cabo, generalmente, es de modo anecdótico o yuxta

desdeñosa hacia las historias literarias o los principios en

puesto.
A nuestro juicio, el historiador literario debe comenzar

que han tratado de fundarse y ha de fomentar, sin duda,
un reaparecer de la preocupación por escribir historias

por establecer los conceptos básicos que fundan su hacer:
concepto de obra literaria, visión de la historia, metodología

coherente con los dos conceptos anteriores y una teoría de
la periodización que se sustente en los principios y que
permita la aprehensión del objeto en su dimensión esencial.
Desde nuestra perspectiva, por ejemplo, la obra literaria
es una estructura creada por el lenguaje que forma parte de
una estructura m ayor—la literatura. Esta, a su vez, es in

la literatura o las artes en un período. Hay un reconoci
m iento implícito o expreso de que la lírica es diferente de
la novela o el drama. La función de la lírica—y de la lite
ratura, en general—no es un factor intrínseco. Se trata de
conceptos que pertenecen al grupo social o a las tradiciones
literarias y artísticas dominantes.

tegrante de otra estructura que es la sociedad. De este
m odo, la historia literaria vendría a ser el estudio, expli
cación e interpretación de las transformaciones experi

Deber del crítico e historiador ha de ser establecer qué
concepción de la poesía funda el modo de hacer del escritor

mentadas en el tiempo por la obra literaria. Las causas de

tigar las opciones del individuo, su novedad u originalidad,

los cambios pueden provenir de las necesidades internas

las semejanzas y diferencias entre los integrantes del grupo
y con respecto a los otros grupos coexistentes. La con

del sistema o por los cambios producidos en otros sistemas
menores con los cuales entra en relación, ya sea por vínculo
directo o a través de los constituyentes de la estructura
m ayor o fundante. Por ejemplo, cambios de orden político
producen una transformación en la estructura de la so
ciedad. Sus efectos en la literatura, sin embargo, son indi
rectos en cuanto modifican, con diversa intensidad, la
visión de mundo o la "conciencia colectiva," que ha de
sustentar la estructura de la obra literaria.
Una teoría de la historia de la poesía lírica, por lo tanto,

individual y del grupo al que pertenece. Se han de inves

cepción de la poesía determina numerosos otros rasgos de
lo lírico. Por ello, es esencial para caracterizar al grupo
definitorio y establecer los lím ites del período. Obvia
m ente, su aprehensión es indispensable también para la
interpretación del poema individual.

(2)

Tem a, m ensaje, envío poético

Estos tres conceptos se encuentran directamente vincu
lados con la función. La recurrencia de ciertos tem as, por

ha de cubrir los problemas relacionados con las consecuen

ejem plo, puede constituir un indicio de la sensibilidad
poética del grupo.

cias de los planteamientos anteriores y de una definición de

(3)

lo lírico de acuerdo con el concepto de literatura que hemos

Estructura y composición

Nos parece importante distinguir entre estructura y

expuesto.

com posición en un poema lírico. La estructura es elemento

III. La periodización en la historia de la lírica

unificador de la totalidad como conjunto. En principio, se

Lo caracterizador de la lírica es la comunicación de la
visión de m undo—el elemento estructurante de la obra

sustenta en el temple de ánimo del hablante lírico. La com
posición es la entrega gradual de lo comunicado, por lo

literaria—impregnada por el temple de ánimo del hablante

tanto, es el poema en cuanto proceso. Ambos son indicios

o del yo poético. En algunos casos, lo comunicado es sim

de la visión de mundo y de la sensibilidad manifiesta en el

plemente el temple de ánimo. El fundamento para una his

poema. Para la historia literaria, además, importan en

toria de la lírica es suponer un sustrato común—la sensi

cuanto la recurrencia de ciertas estructuras o composiciones
pueden caracterizar el grupo poético o definir un período
poético.

bilidad poética—en una serie de escritores de una instancia
histórica.
Nuestra hipótesis inicial se basa en que en un período
histórico coexisten diversas visiones del mundo—aun
dentro de una misma clase social. En consecuencia, en
cuanto a la lírica coexisten diversas formas de expresividad
— "sensibilidades poéticas." El fundamento de la periodi
zación en la lírica es descubrir el grupo poético generacional

definitorio, el que se constituye en la unidad menor del

(4)

El hablante

Con respecto a la voz que habla en el poema distinguimos
una serie de conceptos que no vamos a explicar en esta
ocasión: hablante, hablante lírico, voz poética, yo poético,
y o poético ideal. Vinculados a éstos son útiles otros como
actitud lírica, perspectiva (espacial y temporal), tono,
tem ple de ánim o.

período. La historia de la lírica, sin embargo, debe incluir

El hablante se encuentra condicionado por tres factores :

a los otros grupos poéticos, en especial al que llamamos
dom in an te. Entendemos por este último a aquél formado

las características del autor que de una u otra manera se
m anifiestan a través de él, ya sea de modo anecdótico o

por integrantes que han alcanzado el reconocimiento. El
definitorio , en cambio es aquél que entra en escena y cuya
sensibilidad poética implica la posibilidad de llegar a ser
dominante.
Por razones prácticas y de tradición recurrimos a los
grupos definitorios como elementos de referencia para
configurar la periodización. Cada grupo poético, así enten
dido, pone de m anifiesto la sensibilidad de un grupo o de
un sector de un grupo social.

IV. Los constituyentes de la lírica y la historia literaria
A continuación, indicaremos algunos constituyentes
de la lírica significativos para la elaboración de una historia.

(1) La función de la lírica
La función de la poesía lírica no siempre corresponde a

im plícitam ente; la tradición poética, que modifica los con
dicionantes del factor anterior, y finalmente, el hablante
es lo que es como una necesidad constitutiva a la estructura
del poema.
Para caracterizar el grupo poético surgen tres niveles de
aprehensión a través del hablante: el hablante individual
en un poema, el yo poético ideal de un autor, y finalmente,
el yo poético ideal del grupo. A través de este último, cap
tamos la visión de mundo, la sensibilidad y el "personaje"
del grupo poético.
De los varios conceptos significativos relacionados con
el hablante, importante para la lírica es lo que denomi
namos tem ple de ánim o: la emotividad que potencia la
actitud básica del hablante lírico o yo poético. El temple de

ánim o impregna la totalidad del poema y se constituye en

de factores condicionantes. Estos pueden provenir tanto del

la clave para aprehender la actitud de la voz poética y la
estructura del poema.

poema como de los intereses de la crítica o el contexto sociocultural en que se produjo el poema. Es un hecho que el
poema lleva en sí una pluralidad de niveles de significación.

(5)

Los m otivos

En la lírica, han de cumplir una función dominante
tributaria de la virtud específica de lo lírico. En cuanto a

Parte de la función del crítico, e indiscutiblemente del his
toriador de la lírica, es considerar esta potencialidad. En

la historia, la selección de motivos y su recurrencia son
reveladoras de la visión de mundo y la sensibilidad domi
nante. En un grupo poético generacional, es posible en
contrar una serie de motivos recurrentes asociados o defi
nidores ya sea del yo poético, del mundo del poema o aun
del oyente.

ciertos períodos podrá ser m uy importante el m ensaje o
el tem a, con evidente despreocupación por los aspectos

(6)

cativas y la subordinación de los elementos del poema a lo

El espacio poético

En la lírica el espacio poético no vale en cuanto representatividad de un sector del mundo sino como evidenciador
del temple de ánimo de la voz poética.
Dos son las líneas más sugerentes para su estudio en
relación con la historia de la lírica:
(a)

La reiteración de un mismo espacio en una instancia

fonéticos o m étricos, por ejemplo. En otro momento, en
cambio, adquieren una máxima importancia los "recursos
estilísticos." Lo que nosotros proponemos es evitar en lo
posible la despreocupación por las dimensiones signifi
lírico del m ismo. Desde este punto de vista, en la historia
de la poesía lírica todos cumplen a la vez una función en
cuanto se les proyecta a las estructuras mayores, las que no
son literarias sino socio-culturales.

VI. Esquem a del proceso de'realización de una historia
de la lírica.

histórica o por un grupo poético. El espacio en este caso se

Una vez que se han establecido los principios y se ha

constituye en un factor mostrador del sistema de prefe
rencias.

propuesto la metodología particular, se ha de llevar a cabo

(b) La recurrencia de un mismo espacio en distintos
períodos, o utilizado por. diferentes grupos poéticos, per

(1)

m ite captar los matices que lo distinguen en cada'aparición.

en profundidad de poemas significativos o posiblemente
representativos. El ideal en esta instancia es la multipli

La comparación hace más asequible la actitud del hablante,
el temple de ánimo o la visión de mundo fundante.

(7)

Las im ágenes poéticas

En la vasta bibliografía sobre las imágenes, sorprende
observar cuán poca importancia se ha concedido a la'di

la realización misma de la historia.

Análisis de los poem as individuales

Un punto de partida de la historia de la lírica es el análisis

cidad de análisis y la conservación de la metodología y la
técnica, aunque no significa aplicar a todos los poemas el
mismo clisé, Es importante captar las diferencias y las
semejanzas de los poemas considerados. Cuando mayor

mensión histórica de las imágenes y a su estudio sistemá

es el núm ero de poemas analizados es también m ayor la

tico como factor de la historicidad de la lírica. En este as
pecto, tres son las áreas que tienen mayor significación:

certeza y la validez de los resultados. Esta etapa es más
productiva si se lleva a cabo por equipos de trabajo, siempre

(a) El mundo de referencias que sustenta el mecanismo
de elaboración de las imágenes ;

que los integrantes actúen con criterios y perspectivas
sem ejantes.

La recurrencia de ciertas imágenes, ya sea en un

El método de análisis ha de ser el que hemos denominado

grupo poético o en un momento histórico ;
(c) El predominio de algunos tipos de imágenes en una

(b)

funcional-estructural. El principio básico es concebir al
poema como una estructura, cuyos constituyentes fun

instancia o período literario.

cionan integradamente. Del análisis individual de los poe

(8)

mas se obtienen hipótesis parciales que expliquen el poema

O tros constituyentes de ¡a lírica

La m ención especial de los aspectos anteriores no quiere
decir que sean los únicos. Les hemos dado preferencia
porque no se les ha trabajado sistemáticamente o se les ha

en cuanto totalidad por su pertenencia a una estructura
m ayor, sea ésta el autor, el grupo social o la época en que

concedido m enor importancia. Junto a ellos habría que
exam inar, además, el lenguaje, las formas métricas y estró

(2)

ficas, el ritm o, ciertas técnicas, etc.

fomenta o fuerza la aprehensión del mismo como objeto
único obliga a su valoración poética. Los rasgos diferen
ciadores o sem ejantes, útiles para la historia de la lírica,

V. La fun cionalidad poética
Desde la perspectiva que hemos propuesto para la inter

fue compuesto.

La valoración poética

El análisis individual del poema como inicio del proceso

de un poema poseen la virtualidad de ser significativos,
tanto para la exégesis individual del texto como para ela

surgen como producto natural de la comparación a través
de intensos análisis individuales. La evaluación poética es
indispensable a la metodología propuesta.

borar una historia de la poesía lírica. A veces, algunos de

(3)

pretación de la lírica, se infiere que todos los constituyentes

los aspectos son más reveladores de lo poético que de lo
histórico; en otras ocasiones, sucede lo contrario. Nuestra
teoría de la funcionalidad estructural de los constituyentes
presupone esta diversidad de posibilidades, las que se actua
lizan según las circunstancias históricas y una multiplicidad

Prim er intento de periodización

Los análisis individuales proveen de ciertas hipótesis

acerco de los elementos comunes entre los posibles inte
grantes de un grupo poético generacional o la poesía produ
cida en un m om ento histórico. Dicho en otras palabras,
el historiador postula provisionalmente un grapo o grupos

poéticos sobre la base de factores no necesariamente poé
ticos: opiniones de la crítica anterior, comparación de
fechas de nacim iento, de publicación de los primeros libros
o poemas, algunos datos biográficos, comunidad social,

grupos poéticos y se les ha ubicado en un esquema integra
dor, es preciso volver al análisis individual de los poemas
o conjuntos de poemas. Es decir, es indispensable retornar
a los textos después de postular las generalizaciones. El

etc. Todos ellos pueden ser indicadores de una posible
coincidencia en la sensibilidad poética. Por supuesto, nin

nuevo análisis provee con nuevas perspectivas, sugeridas
por la visión totalizadora. Este proceso permite dar mayor

guno de estos factores constituye en sí, individualmente, lo
decisivo para afirmar la pertenencia a un grupo genera
cional. Proporcionan fuentes o indicios que se han de con

hincapié a la valoración individual de los poemas o de los

firm ar o corregir una vez que se ha estudiado la dimensión
lírica como totalidad. Se puede dar el caso, por ejemplo,
que un escritor por edad, por fecha de nacimiento, podría

más amplias de la época. Este retorno afina la interpreta
ción de los poemas en cuanto objeto único y como producto

autores al verlos en el esquema general. Se captan m ejor
sus semejanzas y diferencias con el grupo y las tendencias

pertenecer a un grupo. En realidad, sin embargo, diversas

de un tiempo histórico. La nueva interpretación de los
textos ayuda, a la vez, a reconsiderar las conclusiones y la

circunstancias le inclinaron o lo aproximaron a otro en el

periodización postulada.

m om ento de su aparición poética.

El proceso cíclico favorece un continuo enriquecimiento
de la interpretación poética en varios niveles, tanto en el

En el planteamiento de las primeras hipótesis generalizadoras, dos son factores importantes y reveladores: la
visión de mundo implícita y la concepción de la poesía. La
tendencia dominante es que ellos determinan parcialmente
a los demás constituyentes del poema o de una serie de
poemas.

(4)

Las estructuras m ayores

plano sincrónico como diacrónico.

(7)

La esperanza

La rem isión a la historia literaria no es el objetivo final
para el análisis de un poema, como el análisis no es tampoco
el sentido últim o de la historia literaria. Uno y otro son
procesos que se complementan e integran, siempre que se

A sí como la interpretación individual del poema implica

m anejen principios definidos y coherentes, una perspectiva

su explicación proyectada a la estructura mayor de que
forma parte, las hipótesis aglutinantes deben elaborarse

consecuente y el lenguaje adecuado a la descripción e inter

como sistema que se ha de entender como una unidad me

pósitos de una historia literaria.

nor dentro de estructuras mayores. La diferencia esencial
entre esta instancia y la anterior consiste en que en esta

lidad, sino aprehenderla en su complejidad y variantes. Las

etapa la explicación individual desaparece—no se encuentra

sugeridas aspiran a entreabrir el camino hacia una historia

en los autores como individuos—y se remite a estructuras
epocales, cuya extensión y amplitud han de variar en los

proponen simplificarla de modo de parecer una escalera no

diferentes casos. Para algunos, la estructura mayor vendría
a ser la "ép o ca" con una serie de estructuras intermedias.
En cuanto a la historia de la lírica, la unidad básica es el

pretación del carácter dual del objeto literario y de los pro
El fin de una historia literaria no es simplificar la rea

con forma de múltiple abanico, en vez de aquéllas que se
m uy empinada con peldaños distribuidos a distancias pre
establecidas.

grupo poético generacional.

En la últim a edición de Princeton Encyclopedia ofP oetry
and Poetics (1974), el colaborador encargado de la lírica

(5)

señalaba:

La periodización

El análisis de los poemas, las hipótesis generalizadoras
y su remisión a las estructuras mayores, permiten pro
poner un esquema provisorio con respecto a los grupos
poéticos generacionales existentes en un momento histó
rico y las características líricas definitorias que los distin
guen entre sí y en relación con los de otros momentos.
También se han de comparar con las otras manifestaciones
literarias coexistentes. Con todo este material se pueden
postular los diversos períodos que conforman la historia de
la lírica, ya sea a nivel nacional o internacional. Nosotros
optamos por los grupos poéticos que denominamos definítorios. O tros podrán optar por el grupo poético dominante.

A lthough the past 300 years in the history of the lyric
may be divided into certain chronological "periods"
( i.e ., the Renaissance, Restoration, Augustan, Fin de
siècle ) or certain distinctive "m ovem ents" (metaphysical, neoclassical, romàntic, symbolist, expressionist,
naturalist, hermeticist, and so forth), these terms reveal
Iittle about the true nature of lyrical poetry and practice,
(p. 468)
Nuestro objetivo es precisamente proponer un método
de interpretación conducente a elaborar una historia de la
lírica que la aprehenda como proceso en el tiempo y como

Sobre la base del punto de referencia se funda la periodi

poesía lírica. Las prácticas de su aplicación a diversas lite
raturas harán evidentes sus ventajas y desventajas; a la

zación y la ubicación de los grupos poéticos coexistentes.

vez, podrán enriquecerlo desde un punto de vista teórico

(6) El ciclo analítico interpretativo

en cuanto a los matices que habrá de adquirir para coger

Una vez que se ha establecido la posible comunidad de los

la delicadeza del objeto sin destruirlo ni disecarlo.1

University o f California, ¡ruine
1
Las ideas aquí expuestas son parte de un libro titulado Teoría de
historia de la poesía lírica que aparecerá próximamente en la Editorial
Planeta, Madrid-Barcelona.

LA EVOLUCION DE LA POESIA DE LAS RUINAS EN LA
LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
STANKO B. VRANICH

En dos libros recientes (Rose Macaulay: Pleasure o f
Rnins y Paul Zucker: Fascination o f D ecay)1 se examinan

en Túnez en 1535 con el ejército imperial cuando compuso

a fondo los efectos que, desde tiempos remotos, las ruinas
han ejercido sobre la mente humana. Lo más curioso de

M a r te ." Inspirándose en el sitio que habría visitado, es
cribe:

notar es que no todas las épocas exhibieron igual sensi

Aquí donde el romano encendimiento,
dond'el fuego y la llama licenciosa
sólo el nombre dexaron a Cartago.9

bilidad ante las ruinas;2 tampoco se reaccionó de igual
manera en diferentes países.3

el soneto que empieza: "Boscán, las armas y el furor de

La Roma imperial estuvo en escombros durante siglos
sin que se percataran de ello los peregrinos a la ciudad de
San Pedro,4 pues su reacción íntima ante las ruinas no se

glione) indica que el toledano conocía la obrita del poeta

expresó durante casi toda la Edad Media. Es la época en que

estragos, causados por el ejército de Carlos V , estaban

se construyen castillos y , por consiguiente, las fortifica
ciones o muros mudos no llaman la atención. Es el espíritu
hum anístico el que descubre las ruinas como una herencia
concreta de la gloria del pasado clásico, y son los arquitectos

todavía demasiado vivos en. la memoria de la gente.10
Unos años más tarde Cetina sigue la misma prudente línea
al adaptar el soneto entero de Castiglione, trocando Roma
por Cartago:

y arqueólogos los que primero las miden, estudian y des
criben. Vienen luego los políticos. Cola di Rienzo, deslum
brada su imaginación por las ruinas de Roma, quiso res
taurar su prístina grandeza. Con sus fogosos discursos

Este últim o verso (adaptación transparente de Casti
italiano, pero no canta sobre las ruinas de Roma, cuyos

Excelso m onte do el romano estrago
eterna mostrará vuestra memoria,
soberbios edificios do la gloria
aun resplandece de la gran Cartago.11

logró levantar al pueblo, señalándole los restos del poderío

Constituyen las dos obras citadas los precedentes que

pretérito. Su amigo y admirador, Petrarca, deambulando

arraigan el tema en la literatura española. Los publica

por entre las ruinas, se maravillaba no de que Roma con

Herrera en las A notaciones a Garcilaso en 1580, y a su vez

quistara el mundo, sino de que tardara tanto en dominarlo.

acoge el Divino el tema, seguido por otros poetas de la

Horrorizado por la miseria de sus habitantes, escribe cartas
y versos sobre su grandeza pasada, comparándola con la

escuela sevillana, desde donde se generaliza por el resto
de España.

decadencia a que había descendido la poderosa ciudad. Dice
Rose Macaulay que suya es la más prestigiosa voz, antes

De las ruinas de Cartago se pasa a las de Troya, dentro
de una de inspiración puramente literaria. En este grupo

de Rafael, que despertara la conciencia de Europa contra

figuran la composición de Lope que empieza "Entre aques

el despojo total de Rom a.5 El gran humanista Poggio con

tas colunas abrasad as";12 la de Suárez de Figueroa, "S i el
fuerte alcázar, los soberbios m u ro s";13 y la de Arguijo que

tinuó la obra de Petrarca, y a partir de él en adelante, con
el auge de las nuevas corrientes culturales, se pone muy de
moda el escribir sobre Roma y admirar sus ruinas se con

lleva el epígrafe " A Troya asolada."14 El extremo de la

exquisitos eran pocos y los bárbaros muchos, y Roma

inspiración literaria lo alcanza Rioja, que llega a poetizar
las ruinas míticas de Atlántida y las de Salmedina.
Pronto, no obstante, los poetas españoles descubrirán la:

seguía desmoronándose piedra a piedra. Sin embargo, un
inesperado y desgraciado suceso, los estragos causados por

ruinas antiguas de su propia patria, y como en el caso que
hemos mencionado con respecto a Roma, son los arqueó

vierte en prueba de fina sensibilidad; pero los hombres

las tropas imperiales en 1527, sacude la adormecida con

logos y luego los poetas, quienes descubren espléndidas

ciencia de Europa y bajo el impacto de la nueva tragedia las
ruinas de Roma se convierten en tema poético que reper
cutirá fuertem ente en las letras renacentistas.

muestras de antiguas ciudades romanas, como Itálica, a
unas leguas de Sevilla. Rodrigo Caro cuenta cómo se ha

La composición más famosa sobre el tema de las ruinas

d in ario," dice Caro, "todas las personas de consideración

de Roma fue escrita por Baltasar de Castiglione,6 que murió

hazen jornada a v e rla ."15 Entre éstos acuden sobre todo los

en 1 529, dos años después del saco de Roma:

poetas, necesitados de nuevos temas e inspiración directa, y

Superbi colli, e voi sacre ruine
' che'l nom e sol di Roma anchor tenete ;
ahí che reliquie miserande hauete
de tante anim e, eccelse e pellegrine.7

cían expediciones para visitar la antigua ciudad. "D e or

pronto surge una serie de composiciones sobre Sevilla la
V ieja, que así llamaban a Itálica en aquel entonces. A esta
fase pertenecen algunos de los más bellos sonetos sobre el
tem a, como el de Herrera que empieza "Esta rota y cansada

Para la Europa del siglo xvi las ruinas por excelencia,

pesadum bre";16 o el de Medrano (cuya casa está a poca

como lo han señalado Bruce Wardropper y Rose Macau
la y ,8 son las de Rom a, pero en la literatura castellana las

distancia de Itálica) que reza "Estos de pan llevar campos

primeras ruinas que se cantan son las de Cartago. En Es

a h o r a ";17 el de Juan de Espinosa, "Itálica infelice que del
h a d o ";18 y el de A rguijo, "E sta a la rubia Ceres consagra

paña su primer notable cultivador es Garcilaso, que estaba

d a ." 19 El más asiduo visitador de las ruinas es, desde luego,

Rodrigo Caro, autor de la conocidísima "Canción a las
ruinas de Itálica" :
Estos, Fabíos, ¡ay dolor! que ves ahora
campos de soledad, mustio collado
fueron un tiempo Itálica famosa.
Con estos poetas el tema se españoliza : las ruinas que se
cantan ahora son las del suelo patrio. Los elementos com
ponentes de esta poesía son tanto los precedentes literarios
del Cinquecento italiano y de la poesía clásica latina, como
la inspiración directa. Al combinarse estos dos con las refle
xiones personales a que la poesía de las ruinas de por sí se
prestaba, las variantes sobre el tema se hacen casi inago
tables y se escriben algunas composiciones de sorprendente

racio n ero ," y dirigiéndose a las ruinas y hablándoles de
hom bre a hom bre, señala el poeta contrastando su pasado
con el presente:
que te respectaba el Reino
por juez de apelaciones
de mil católicos miedos.
Ya menospreciado ocupas
la aspereza de ese cerro,
mohoso como en diciembre
el lanzón del viñadero.
Las que ya fueron corona
son alcándara de cuervos
almenas que como dientes,
dicen la edad de los viejos.23

originalidad. En el citado soneto de Arguijo, por ejemplo,
no se lamenta la destrucción de la ciudad romana ; más bien

Aquí notamos un profundo cambio en el enfoque de las
ruinas. M ás bien que la grandeza de su pasado, lo que sue

el poeta sevillano ofrece un canto de gloria a la obra mila
grosa de una madre tierra indiferente a la pérdida de la rica

len ver los poetas en las ruinas de su historia nacional es la

urbe que en una época "fu e ciudad al comercio dedicada /

molesta prueba de un presente fracasado. Esta actitud pasa
de la poesía a la historiografía española, y se mantiene en

que la quietud y la verdad destierra." El poeta observa los

algunos escritores hasta nuestros días. Lo que empezó

ricos campos de pan sembrar y ve en ellos ahora reesta

como una moda de imitación literaria, y lo que en los demás

blecido el benéfico pulsar de las estaciones, sin que la tierra

países no sobrepasa esta fase, en España se convierte en un

sufra más opresión que el peso de sus mieses. Juan de Es

tema palpitante de la realidad histórica española, a la vez

pinosa se pregunta, mirando los restos de Itálica, cómo es

que testim onio de una casi total obsesión negativa.24

que la "confusión envuelve /sus templos y aras," mientras
que permanece el anfiteatro, "bañado en sangre hum ana."

varse aun más fácilmente en un soneto anónimo (e inédito,

¿Será que "tanto la crueldad y horror le agrada" al hado
que rige el destino del hombre?
Siguiendo el ejemplo de los sevillanos, los poetas de otras
regiones buscan las ruinas en otras partes de España para
cantar sobre ellas. Así se escribe una serie de composiciones
sobre Numanda, Sagunto, Singilia y otros sitios menos
conocidos.20 Esta época, fines del siglo xvi y principio del
xvii, presencia el máximo florecimiento de la poesía de las
ruinas ; pero mientras se cantaba sobre las ruinas españolas
de la época romana, los poetas empiezan a darse cuenta a la
vez de que ha surgido un nuevo tipo de ruinas: las ruinas
de su propia patria. Se fijan en los desmoronados muros de
los castillos medievales y en los desolados pueblos que
empezaban a sumirse en el letargo en que iban a encon
trarlos los jóvenes escritores de la Generación del 98.
La visión de las ruinas nacionales viene a sumarse fácil
m ente a la atmósfera de cansancio y desengaño que ya

Esta nueva e insólita visión de las ruinas puede obser
creo) que descubrí en un manuscrito del siglo xvu, de la
Biblioteca Nacional. Lleva de epígrafe "A l castillo de Gua
daña casi arruinado":
Edificio decrépito y caduco,
que forzado del zéfiro barajas
essas murallas con que en vano atajas
valuartes que dieron al trabuco ;
Sí vn tiempo trono fuiste a algún Maluco,
aora en ti se están haziendo rajas
golondrinas, cernícalos y grajas,
mucha zigarra y mucho abejaruco.
Tu mazmorra, tu cima, noria o pozo,
habita el gorrión, tordo o paloma:
arca eres de Noé, tremendo establo.
Tu ruina amenaza y tu destrozo,
pues te apolilla el tiempo y la carcoma.
¡ Acábate de hundir ia con el diablo!25

vemos anunciada en los versos de Medrano: "España triste

Ni asomo de afecto o tristeza se traslucen en estos versos

gime / de la fortuna en la más alta cu m bre."21
Llegamos así a la tercera fase de la poesía sobre el tema,

al castillo arruinado. Al contrario: no solamente se reflejan
el sarcasmo del último verso y el desprecio en frases como

en la que entran como motivo poético las ruinas de la Es
paña coetánea.

"edificio decrépito," "trem endo establo," sino que un
socarrón tono de despego afectivo impregna la aspereza
fónica de la rima: caduco-trabuco-Maluco-abejaruco;
barajas-atajas-rajas-grajas.

El prim er ejemplo que he encontrado de este tipo de
poesía es de Góngora, poeta notoriamente desentendido del
pasado glorioso de España,22 aunque no de algunos aspectos
de la realidad que le circundaba, como se echa de ver en el
romance que dedica al "Castillo de San Cervantes" (1592).
La primera parte de este romance está elaborada a base
de unos contrastes entre lo que fue en una época este cas
tillo toledano y lo que es ahora, pero las imágenes reflejan
una extraña mezcla de sátira, tristeza y desprecio. Cons
truido por el Rey Alfonso, el castillo de San Cervantes tiene
ahora, dice Góngora, "m ás padrastros / que un hijo de un

En otro soneto, anónimo también, que hallé en el citado
m anuscrito, se desprende del título, "Descripción de la villa
de Theba y su castillo," que no solamente está en ruinas
el antiguo castillo, sino también el pueblo a los pies de sus
desmoronados muros:
Bajadas peñas, cerros empedrados
tan altos que compiten con los cielos,
de cernícalos, cueruos y mochuelos
albergues, si durables apropiados;

Caducos edificios que postrados
de la oprimida Troia son consuelos
sin que sus baluartes tengan zelos
de más rotos o menos acabados ;
Cuatro casas de palma, vna zamorra,
poca gente de luz, mucho pardillo,
cuestas inacesibles, viento eterno;
Esparto de lo fino, vna mazmorra,
algibes m il con agua en el iuierno.
Aquésta es Theba, y éste es su castillo.26

Se extiende esta metáfora al describir el tiempo como un
buitre que roe los restos:
Las dentelladas del año
grande comedor de mundos,
almorzaron sus almenas
y cenaron sus trabucos.
Aunque lo que materialmente se describe aquí son las
ruinas de un castillo, la idea que predomina en esta compo
sición es la del desengaño, al concluir Quevedo que "Las
glorias de este mundo / llaman con luz para pagar con hu

Y no solamente Teba sino, según los testimonios de los
viajeros y las elocuentes estadísticas sobre la demografía y

m o ." 29
Del antiguo aparato estilístico con que los poetas sevi

la economía de España, regiones enteras del país se con
vertían efectivamente en ruinas.27

llanos cantaban a las ruinas de Itálica, tampoco quedan más
que despojos. Cabe decir que el tema de las ruinas se ha

El célebre soneto de Quevedo:
M iré los muros de ¡a patria mía
si un tiempo fuertes, ya desmoronados
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía
se ha considerado con acierto como expresión del cansando
y la decadencia nacional. Tómese la discutida palabra "pa
tria " en cualquiera de los dos sentidos—la ciudad natal o
España; sus desmoronados muros cansados de la "carrera
de la edad" no dejan de simbolizar la decadencia y la muer
te ;28 y esto últim o, de hecho, es el tema de la segunda parte
del soneto, en que el poeta, después de observar los muros,
el campo y los m ontes, regresa a su casa, y en su aposento
como entre las antiguas ruinas, no encuentra más que
"d e sp o jo s." Mira alrededor suyo y no halla cosa "en qué
poner los ojos / que no fuese recuerdo de la m uerte." La
estructura del soneto es un progresivo reducirse de la visión
hasta term inar en la fosa mortal.
En el romance que Quevedo dedica a las Torres de Joray,
el tema de la m uerte ocupa un lugar aun más destacado. Las
ruinas están descritas en términos de un cuerpo sin alma
y descarnado, según se echa de ver claramente en el título:
"Funeral a los huesos de una fortaleza que gritan mudos
desengaños" y en los primeros versos:
Son las torres de Joray
calavera de unos muros
en el esqueleto informe
de un ya castillo difunto.

convertido en ruinas también.
Otra vez Quevedo, en una silva que lleva de epígrafe
" A los huesos de un rey que se hallaron en un sepulcro,
estilística y temáticamente da un paso más, el último, para
el alcance de mis investigaciones. Ya no se trata de las rui
nas de un edificio, muro o ciudad, sino de los despojos de
un cuerpo humano. El aparato estilístico de la poesía de las
ruinas ha pasado a ser descripción y amargo comentario
de la caducidad del hombre.
Empieza la aludida silva igual que la célebre Canción de
Rodrigo Caro:
Estas que veis aquí pobres y escuras
ruinas desconocidas,
pues aun no dan señal de lo que fueron ;
estas piadosas piedras más que duras,
pues del tiempo vencidas,
borradas de la edad, enmudecieron,30
Estos despojos no son más que los restos de un "pode
roso" rey, cuyo nombre ahora se desconoce. De sus espar
cidos huesos habla en los mismos términos que la poesía
de las ruinas se refiere a los pilares de los templos antiguos ;
y en lugar del edificio donde habitan las alimañas, figura
la calavera, que Quevedo llama el "palacio" dedicado a la
"ociosidad del vil gusano."
El itinerario de la poesía de las ruinas en España muere
en este punto, incapaz de rejuvenecerse ni de trascender a
ningún más allá poético, hasta el día de su renacer en manos
de los románticos.
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LA EVO LUCIÓ N M ETAFÍSICA DE EDUARDO BARRIOS A TRAVÉS DE SUS NOVELAS
JOHN WALKER

El escritor chileno Eduardo Barrios, por medio de tales
obras como El niño que enloqueció de am or, Un perdido y

El herm ano asno, ha ganado una reputación merecida como
novelista sicológico.1 De acuerdo con los criterios tradicio
nales de la vieja escuela (Arturo Torres-Ríoseco, Jefferson
Rea Spell y Raúl Silva Castro), unos críticos como Ned
Davison y Angel M anuel Vázquez-Bigi en América del
N orte, durante los años 50 y 60, se dedicaron por estudios
penetrantes a los “ valores sicológicos" y la "verdad sico
lógica" en la obra de Barrios.2
Este aspecto de la obra de Barrios constituye una parte

conduce a la locura, El niño que enloqueció de am or es un
estudio trágico de una personalidad sensible, emocional
m ente reprimida, cuya debilidad y sentimentalismo ex
cesivo no se alivian por ningún consuelo, como el A rte de
Labarca. El tema fundamental y constante en la obra de
Barrios es la importancia de la emoción, sobre todo como
una fuerza m otriz que produce el mal, que conduce a la
tragedia—es decir, en este caso, la emoción sin disciplina
que resulta en una tragedia que es casi una ofensa contra

importante de su evolución literaria, cuya validez recono

la existencia, un reproche al plan divino. Por el análisis
penetrante y la habilidad lingüística, El niño que enloqueció
de am or resulta una obra maestra. Pero éstas son solamente

cemos y aceptamos. Por cierto que Barrios fue escritor
analítico que demostró su capacidad para revelar los mis

técnicas, y , como afirma Sartre, una técnica novelística se
refiere a la metafísica del escritor. Es la función del crítico

terios del alm a.3 Sin embargo, quisiéramos sugerir que el

definir ésta antes de valorizar aquélla.6 En El niño que enlo

valor de Barrios reside no solamente en sus retratos de los
tipos "a n o rm a le s"—locos, feos, abúlicos—por los cuales
están pobladas sus novelas. La literatura se fundamenta en
más que los genes defectuosos, la lucha de clases,-y la ley

queció de a m o r Barrios empieza a formular una visión de
la vida trágica que se intensifica en Un perdido (1918).
Si El niño que enloqueció de am or concreta la visión del
mundo implícita en Del natural, Un perdido refuerza la

de la evolución. Al reconocer su contribución tanto a la

perspectiva pesimista. El protagonista Luis Bernales repre

novela sicológica como a la criollista y la social,4 quisié
ramos sugerir que estos elementos, aunque valiosos, cons

senta un retrato más desarrollado del tipo encarnado en el
niño—un joven tímido y sentimental, criado bajo las faldas

tituyen un nivel inferior en la novelística de Barrios. En
efecto, sirven sólo de trasfondo para la preocupación prin

de su madre. Al m orir los familiares queridos, la vida con
su padre igualmente tímido, y sus experiencias tanto en el

cipal de Barrios—la metafísica.

colegio m ilitar como en la biblioteca confirman las doctri
nas deterministas de su amigo Blanco. Frente a la vida durí
sima, se refugia en los brazos de las prostitutas, los paraísos

M anuel Gálvez, en el prólogo aLín perdido, resume bien
el asunto: "Y o creo que lo esencial en un novelista es su
visión de la v id a ."5 Por tanto, quisiéramos proponer que
bajo la superficie de los temas aparentes de Barrios—repre
sión sexual, sentim entalism o excesivo, abnormalidad in
fantil, etc. —se encuentra el significativo comentario fi

artificiales, y el mundo de sueños e ilusiones. Consciente
de su falta de voluntad, se ve decepcionado por sus varias
amantes que prefieren a los tipos fuertes, como su hermano
Anselm o y su amigo Rojitas, dotados de las cualidades

losófico. Más allá de la aparente novela de la ciudad (Un
perdido), de la tierra (Gran señor y rajadiahlos), y de la

deseables—energía, acción, voluntad.7 Sin el apoyo de la

novela m inera (Tam arugal ), se encuentra una preocupa

vez más convencido de la filosofía conveniente de Blanco:
" ¡Q u é absurda es la v id a!" (I, 247).
Parece que Barrios, en aquella época bajo la influencia
naturalista, ansiaba subrayar la conciencia total de Luis
tanto de la hostilidad de la vida como de su propia debilidad.
Por un catálogo de incidentes agobiadores, Barrios conclu

ción que trasciende de las fronteras regional y nacional—la
visión de la vida de Eduardo Barrios, y su perspectiva evo
lutiva que se m anifiesta en la progresión de sus novelas.
Del natural (1907), aunque una colección bastante po
bre, tiene valor por ser la primera afirmación de las ideas
madres de Barrios, el germen de las novelas venideras. Se
destacan, sobre todo en la novela corta Tirana ley, unos
elementos claves: la manifestación de la emoción, y su

religión ni del arte, sigue pisando la senda del niño, cada

ye que la vida es trágica, sobre todo para los perdidos como
Luis que siguen sus instintos en busca de la satisfacción
emocional. Pero la emoción sin las cualidades complemen

función en la lucha entre el corazón y el cerebro; la preo

tarias, para tales tipos como Luis y el niño, conduce inevita

cupación modernista por el Arte, y el papel del Arte en la
vida; y la caracterización del protagonista Gastón Labarca,

blem ente a la tragedia.
Con la publicación de El herm ano asno (1922) Barrios

y sus afinidades noventayochescas con el contraste abúlico/
fuerte—la esencia de las novelas futuras de Barrios, y la

llegó a la culminación de su primera época, desde el punto
de vista sicológico y estético. Superior a El niño que enlo

d a ve de su visión metafísica del mundo.

queció de a m or y Un perdido. El hermano asno está estre
chamente vinculada a estas últimas por el esfuerzo de

Pero D el natural es sólo una bella promesa, y su obra
madura comienza con la publicación de El niño que enlo

queció de am or (1915), que retoma el tono y el ambiente
de Tirana ley. Arraigada en el tema romántico del amor que

Barrios por definir su actitud hacia la vida. Demuestra que
es la emoción que causa los problemas que atormentan
tanto a Fray Lázaro como a Fray Rufino. Por medio de su

análisis penetrante y el desarrollo hábil de la caracteriza
ción de los dos protagonistas, Barrios logra describir una
inversión sutil e irónica de los papeles: por una parte, una
conversión espiritual por un compromiso sentimental, y ,
por otra parte, un colapso nervioso motivado por el orgullo
y la sensualidad. El asceta santo cede a la tentación de la
carne, m ientras que el intelectual soberbio, por un acto de

y em erge de su primera experiencia traumática, lleno de
esperanza para el porvenir, sintiendo "e l mismo vago
tem or en las entrañas a la vida nueva, a la lucha renovada"
(I, 190). Aunque no conocemos la suerte fin al de Adolfo,
Barrios señala la dirección probable con una conclusión
relativamente optim ista—un escape posible por medio de la
vocación literaria.10

am or, da el prim er paso hacia el verdadero franciscanismo.

Después su llamado "período de silencio" de veinte años,

Pero con todo, El herm ano asno es una tragedia en el
sentido de que tres vidas son indelible y eternamente mar

dedicado a asuntos políticos, culturales y periodísticos.

cadas, y que la injusticia parece prevalecer, los inocentes
sufren, m ientras que Dios mira indiferente. Rufino muere
de una manera absurda, grotesca y trágica; Fray Lázaro
tiene que aceptar la culpa por un crimen que no cometió ;
y M aría Mercedes sufre una experiencia traumática. ¿Por
qué? Porque existe una fuerza maléfica en la vida que causa
el dolor. En este sentido El herm ano asno es una extensión
de la visión metafísica revelada en El niño que enloqueció
de a m or y Un perdido—pero, hay que agregarlo, se mani
fiesta un cambio pequeño pero sensible en la perspectiva
vital de Barrios. Aunque es patentemente trágica la novela,
Barrios parece ofrecer un rayo de esperanza en el final

Barrios rompió el silencio en 1944 con la publicación de

Tam arugal, basada en sus aventuras juveniles en la región
salitrera del Chile norteño. Aunque débil, estilística y
estructuralm ente, la novela tiene valor como otro vínculo
en la cadena metafísica y en su visión de la vida progre
siva.11 Lo que importa en esta novela minera, más que lo
social y lo criollista, es el papel de la emoción en la vida de
los tres protagonistas. Con veinte años más de experiencia
y madurez, Barrios parece estar formulando su nueva fi
losofía de la vida, más equilibrada, menos pesimista y
m enos propensa a la tragedia. En Tamarugal está buscando
un compromiso sin abandonar su creencia en la impor
tancia de la emoción como una fuerza vital.

abierto, con Fray Lázaro parcialmente redimido por el

La lucha en Tamarugal, como siempre en Barrios, es

am or, la caridad, después de escaparse de su crisis emo

entre el corazón y el cerebro, entre la ternura y la fuerza.

cional. Term ina la novela al tomar Lázaro el papel ascético
de Rufino, liberado de la tormenta del análisis racional, y
conciliado a la humildad y al sentimiento. Reside cierta
ironía en la inversión de los roles, pero confirma la teoría
constante de Barrios de que la emoción sin disciplina con
duce a la tragedia,8 y que la religión puede ser un valioso
elem ento form atívo.9
La primera época literaria de Barrios termina con la
publicación en 1923 de Páginas de un pobre diablo, novela

En Un perdido Barrios había hecho el contraste obvio entre
Luis y los fuertes, como Anselmo y Rojitas. Se hacen las
mismas comparaciones en Tamarugal, pero con una dife
rencia sutil. Jesús M orales, el administrador, representa
la energía, la voluntad, la fuerza—todas las cualidades
deseables que faltan en los primeros perdidos.12 Sin em
bargo, M orales, apodado el Hombre, no es una persona
completa tampoco, porque le faltan a él las cualidades que
complementaran su fuerza—es decir, ¡a emoción, la ter

poco apreciada y mal comprendida. Se trata de un huérfa

nura. A sí, las mismas cualidades que, sin disciplina, con

no, Adolfo, y sus experiencias como empleado en una fune

ducen a la tragedia en los protagonistas abúlicos, repre
sentan los defectos de Morales que parece ser casi un robot,

raria, y sus reacciones frente al ambiente macabro y a la
m uerte misma. Como indica el título, y por las descrip
ciones de los aspectos "anorm ales" de la psique humana,
Páginas de un pobre diablo está vinculada a los perdidos de

un autómata, completamente desprovisto de sentimiento.
Para rectificar el equilibrio, Barrios presenta a la prota

la prim era trilogía. Sin embargo, quisiéramos demostrar

gonista, Jenny Arlegui, joven, romántica, sentimental,
más en la tradición de los primeros protagonistas.13 Otro

que, al no encontrar Adolfo la misma suerte, el cambio

defecto en el carácter del Hombre es su falta de religión,

sutil sugerido al final de El herm ano asno se hace más evi

de que se jacta francamente, la que está vinculada a su falta
de ternura, base de la religión que es, según la filosofía de

dente al concluir Páginas de un pobre diablo.
Adolfo, como Luis y el niño, se encuentra en una situa

Barrios, una importante fuerza formativa. Para subrayar

ción adulta que debe confrontar con la sensibilidad infantil

esta falta de sentimiento y la importancia de la religión,
Barrios introduce a su tercer protagonista, el seminarista

—para el niño, el am or; p.*ra Luis, el amor y la muerte.
Adolfo, por ser huérfano, se encuentra más susceptible
a los problemas de los otros perdidos, cuya falta de normal
atención paternal contribuye a su inestabilidad emocional
y sentim entalism o excesivo. Más directamente expuesto a
la realidad y la finalidad de la muerte, Adolfo reacciona de
una m anera más positiva que los perdidos anteriores, bus
cando una evasión de sus temores por el escribir—uno de
los m ejores ejemplos en la obra de Barrios de la función
terapéutica de la literatura—cí. la filosofía conveniente
m ente determinista de Luis. Aunque agotado por la tensión
nerviosa, Adolfo, más parecido a Valverde de Gran señor

y rajadiablos, a quien prefigura, se aprovecha de la lucha

Javier del Campo, por medio del cual y sus relaciones senti
m entales con Jenny, Barrios hace el contraste con Morales.
Sin embargo—y he aquí un aspecto significativo de la
nueva actitud de Barrios—en este caso la emoción no con
duce al mal ni a la tragedia, porque los enamorados sub
ordinan sus sentimientos a la voz de la Razón, al cumplir
con su deber y seguir su vocación. Así en esta etapa, Ba
rrios, no capaz todavía de combinar las cualidades conve
nientes en un solo personaje, se sirve de tres protagonistas
para describir y encamar tanto la ternura y el sentimiento
religioso como las cualidades complementarias, la energía,
la voluntad, y la fuerza.

Cuatro años después de T am arugal apareció Gran señor
y rajadíablos (1948). A pesar de las afirmaciones de los
criollistas, y no obstante los defectos artísticos, Gran señor
y rajadíablos tiene valor como documento filosófico y

tiado, atorm entado por sus problemas emocionales y su
propensión a analizar (por sus siete yoes distintos), y sus

comentario vital, y se queda más vinculada a la primera

creaciones novelescas. En su tratamiento del tema de la

trilogía de lo que parece a primera vista.14 La clave de la
novela reside en el carácter del protagonista Valverde.

paternidad, sobre todo como un valor positivo que da sen
tido a la vida, Barrios vuelve de una manera cíclica, pero
más estética, a Tirana ley de 1907. El protagonista anó

Torres-Ríoseco encuentra por casualidad, según parece,
lo esencial de la novela sin desarrollarlo: "L o que sí logra
el novelista es cierto equilibrio en la existencia sentimental
del héroe, que m antiene dos actitudes opuestas sin contra
decir su autenticidad sicológica."15 Después de los pasos
vacilantes de Tam arugal, Barrios no abandona su fe en la
ternura ni el corazón, sino que trata de introducir en el
carácter de Valverde las cualidades disciplinarias y comple
mentarias que faltaban en los previos sentimentales. El
equilibrio que se sugiere en el título de la novela se hace
más explícito en el prólogo, al encontrarse Valverde "duro
y tierno, serio y tarambana, democrático y "feudal, rajadiablos ... pero gran señor" (II, 7L0).
A sí, la novela representa un esfuerzo deliberado de

relaciones con su hijo sensible, Charlie, Barrios señala la
vinculación con la primera trilogía y la evolución de sus

nim o, que tiene la misma potencialidad para la tragedia que
los otros perdidos, se redime por su actitud positiva hacia
su h ijo , en quien logra inculcar las cualidades benéficas que
le distinguirán de las masas, y le ayudarán a realizarse—por
medio del arte y la perspicacia. Valverde, con su fuerza
agresiva, representa un vínculo entre los primeros perdidos
y Charlie, la síntesis y la culminación de todos sus perso
najes. En Charlie, Barrios parece templar la agresividad de
Valverde para crear una personalidad más estable. Aunque
sentim ental e imaginativo, Charlie es sicológicamente es
table frente a la vida. Pero lo es solamente con el apoyo
espiritual de su padre que se identifica con su hijo, cuyas
buenas cualidades (imaginación, sensibilidad) no deben

Barrios por retratar una personalidad estable: "S u s teme
ridades aventureras como sus miedos católicos, sus ternu

dañarle, sino que posibilitan la felicidad por una estabilidad

ras humildes como sus cóleras lívidas, sus delicadezas
sociedad como sus desentonos de huaso bizarro, todo lo

facultad de auto-evaluación, además de la energía, vo
luntad, acción (productos de la educación inglesa), combi
nada con su propensión a la fantasía controlada, base de su

suyo se acomodaba en un conjunto de valores complem en

sensibilidad poética, Charlie tiene los medios de escaparse

tarios" (II, 71 0 , subrayado nuestro). S i Luis y Morales son

del mundo cruel.
En ésta, su novela final, Barrios, como siempre, subraya

paternales como el diabolismo de su vino, su distinción en

defectuosos por razones diametralmente opuestas, Val-

emocional de que los primeros perdidos no gozan. Por su

verde, a posar de su violencia, barbarie y promiscuidad, se

el papel de la emoción, la ternura y el instinto. Sí el consejo

salva repetidas veces por el don de la ternura. Pues, Valverde encarna la culminación de una nueva filosofía de la

es todavía: "Sig u e al instinto... Vale más que nada el ins
tin to ,.., es un vidente, que se nos esconde para guiar

vida, y representa un contraste ejemplar con Luis, perdido

m ejo r" (II, 992), para establecer un modus vivendi hay que

por excelencia, que no tiene recurso ni al Arte ni a la Reli
gión, evasiones de las que gozaba Valverde—pero no la

evitar los errores de Luis y el niño: "Seguiré contigo, pues,

religión de los filósofos y teólogos de la cual Fray Lázaro,

previo acuerdo de no incurrir en el exceso sentimental que
oscurece" (II, 1055). La emoción, pues, es la clave—pero no

Valverde, aunque no

sin disciplina. Para el hom bre de la novela, fracasado el

artista como Labarca, tiene dotes poéticos que posibilitan

casam iento, el hijo representa su único consuelo, el valor

su evasión de la barbarie por medio de sus queridos maes
tros griegos (Horacio, Virgilio, Ovidio). A sí, este cambio

perdurable que da sentido a la existencia. Los hom bres del
hom bre, a pesar de la actitud positiva del protagonista, no

de sensibilidad que buscaba a tientas en Tamarugal se

abandona la visión de la vida esencialmente trágica de

revela más explícito si no completo en Gran señor y raja-

Barrios, pero sí indica métodos posibles de combatir la
hostilidad del mundo, y así prohíbe la realización de la
potencialidad trágica inherente en los dos protagonistas.

analítico, oraba para ser liberado.

diablos, por medio del retrato más equilibrado de Valverde
que representa una visión de la vida más prometedora, si no
optimista.
Dos años después de la publicación de esta novela anacró
nica y atípica, Barrios retoma el tema en Los hom bres del
hom bre (F950), novela al parecer más analítica y sicológica,
la que tiene m érito por subrayar y completar el punto de
vista metafíisico expresado en Gran señor y rajadíablos. Su
eficacia es doblemente manifiesta por los retratos de los dos
protagonistas, espíritus afines. Por medio del padre angus

En resum en, nos parece evidente que Eduardo Barrios,
cuya propia vida reflejaba la angustia de las novelas, bus
caba una m aneradehacer tolerable la existencia. Esta visión
de la vida se revela progresivamente a medida que se es
tudian las novelas desde la primera hasta la última. En
totalidad, constituyen una verdadera exposición de la
filosofía de Barrios, y presentan su visión de la vida m eta
física, en térm inos estéticos.

Q ueen's University

1 Todas las dtas de la obra de Barrios vienen de Obras completas de
Eduardo Barrios, 2 tomos (Santiago: Zig-Zag, 1962). De aquí en adelante
todas las referencias a las novelas tratadas se harán por tomo y página,
según esta edición.
2 Véanse las tesis doctorales de Ned J. Davison, "Psychological
Values in the Works of Eduardo Barrios" (Univ. of California, Los
Angeles, 1957), base de su Eduardo Barrios (New York: Twayne, 1970);
y de Angel Manuel Vázquez-Bigi, //La verdad sicológica en Eduardo
Barrios" (Minnesota, 1962).
3 El chileno Milton Rossel, amigo de Barrios y ex-director de Atenea,
utilizó la definición de Ortega y Gasset para caracterizar las novelas
de Barrios: "el imperativo de la novela es la autopsia." Según Rossel:
"la peculiaridad más distintiva de Barrios es la disección que hace en
sus novelas del alma humana" (en su introducción, "Eduardo Barrios,
el hombre y su obra/' OC, I, 9).
4 Nótese en particular el énfasis en los elementos "americanistas"
en Barrios de Torres-Ríoseco, preocupado por sus propias divisiones
poco sofisticadas del género en "novela de la tierra" y "novela de la
ciudad."
5 (Madrid: Espasa-Calpe, 1926), pp. 9-13.

equilibradas de egoísmo y desinterés, de frialdad y entusiasmo" (I, 233);
V Rojitas: "uno de esos hombres alegres y satisfechos de la suerte'
(L 473).
8 En un artículo poco conocido, "La saturación literaria," publicado
en el primer número de Atenea (1924), Barrios subraya el tema de las
primeras novelas: "El corazón sin disciplina nos pierde, se destroza
con sus propias fuerzas."

9 Para una discusión detallada de este aspecto de la novelística de
Barrios, véase nuestro artículo, "Echoes of Pascal in the Works of
Eduardo Barrios," Romanic Review, 61 (1970), 256-63.
10 Para un tratamiento completo de esta novela, véase nuestro estudio,
"Páginas de un pobre diablo: The Light in the Darkness," IberoAmerikanisches Archiv, NF 3 (1977), 29-36.
11 Véase nuestro artículo, " Tamarugal: Barrios' Neglected Link
Novel," Revista de Estudios Hispánicos, 7 ( 1974), 345-55.
12 "Un fuerte para el mundo. Vencedor de todos los trances, inteli
gente de Jas cosas y de los hombres, del dinero y de la técnica" (Ií, 699).

6 "U ne technique romanesque renvoie toujours à la métaphysique
du romancier. La tâche du critique est de dégager celle-ci avant d'appré
cier celle-là" ("A propos de Le bruit et la fureur: la temporalité chez
Faulkner," Situations, I, [1947], p. 71).

13 "Entonces caía sobre Jenny la tristeza. Solía ponerse angustiosa
mente triste. Era, en el fondo y por encima de todo, una sentimental"
(II, 662).
14 Para una nueva aproximación a esta novela, véase nuestro estudio,
"Gran señor y rajadiablos; A Shift in Sensibilitv," Bulletin o f Hispànic
Studies, 49 (1972), 279-88.

7 Anselmo: "un muchacho que ha nacido para vencer y ser feliz.
Robusto y alegre, duro y simpático, dominante y generoso.. . , dosis

15 Ensayos sobre literatura latinoamericana, segunda serie (Berkeley
y Los Angeles, 1958), p. 192.

¿EXISTE UN REALISMO PICARESCO?
MONIKA WALTER

Esta pregunta es tan vieja como la investigación misma

rece, con este " y o " picaresco, un nuevo protagonista en la

sobre la picaresca. Las respuestas a ella asombran no sólo
por su cantidad, sino también por su variedad. Casi se tiene

literatura. Es un marginado social que, por la combinación
de mendigo y tramposo, como criatura muy pobre y muy

la impresión de que la picaresca es como un cajón mágico
que sorprende por la abundancia inagotable de sus inter

infam e, asocial y am oral, no puede reclamar un lugar en
la sociedad, ni siquiera el derecho moral de vivir, según
la ideología tradicional aún en vigor.

pretaciones posibles. Como el picaro Proteo por la medida
desmesurada de su arte de metamorfosis.
¿Q uién no recuerda, en este contexto, la sentencia ya
clásica de José O rtega y Gasset: "L a novela picaresca no
puede ser sino realista en el sentido menos grato de la pa
labra... Es arte de copia"?1 Y viene a la memoria el juicio
totalm ente opuesto de Edmond Cros que, al fin de su es
tudio tan excelente acerca del Guzmán de A lfarache afirma
que "ce tte médiation constante des normes et des topiques
s'oppose à toute transcription exacte de la réalité."2
Cros es el representante de toda una corriente dominante

Y ahora este "gusarapo hum ano" (Ortega) quiere dar
con su vida un ejemplo moral. Pero este ejemplo será una
reivindicación que no convence al lector por las virtudes
tradicionales—bienes, bondad y linaje—sino sólo por sus
capacidades humanas. Ya Lazarillo y su autor anónimo
insisten en el Prólogo: "cuanto más hicieron los que, sién
doles contraria [la fortuna], con fuerza y maña remando,
salieron a buen p u erto ."4
De esta manera Lazarillo, "confessando yo no ser más
sancto que m is vezin o s,"5 compite, desde el comienzo de su

a la cual debemos descubrimientos muy fecundos en la

relato, de igual a igual con el lector. Justamente estas rela

investigación sobre la picaresca. Por ejemplo el hecho de
que la supuesta copia de la realidad resulta un vasto mosaico

ciones inmediatas con el lector forman parte de la estruc
tura estética de las novelas picarescas. Y más que las digre

de episodios y procedimientos tradicionales y el picaro
pragmatista sin alma e ideal un moralista. Todos estos des

aclara el fondo ideológico de algunas novelas picarescas.

cubrim ientos, ¿contradicen en realidad el carácter realista
de la picaresca? Es ésta la pregunta.que queremos plantear.

siones morales dentro de la obra, este propósito de igualdad
Sobre todo José Antonio Maravall se ha destacado por
sus esfuerzos importantes de aclarar más este fondo escon

las formulaciones "copia de realidad" y "transcription

dido en la nueva perspectiva picaresca, que concede al pro
tagonista una existencia real en un doble sentido, tanto

exacte de la réa lité." ¿No se puede suponer que en ambos

vivo como humano. En su libro La oposición política bajo

casos, aunque con un resultado distinto, existe la polémica
contra una noción casi análoga de realismo? Una noción de

economistas y moralistas españoles, la riqueza y la pobreza

Llama la atención el hecho de que se asemejan mucho

realismo que, por estar determinado sólo por criterios de
contenido, simplifica el problema de la representación
literaria. En efecto, lo representado no es sólo el reflejo

los Austrias demuestra que para un grupo de humanistas,
resultan no sólo problemas morales, sino también pro
blemas políticos de la explotación: " ...a l ocuparse de los
funestos m anejos del gobierno en materia de moneda ...

pasivo de la realidad, sino también un trabajo artístico

todos estos economistas y moralistas denuncian que, por

determinado. Es el lector el primero que, mediante su lec
tura o el trabajo de identificación, de crítica y de descifra

debajo de las manipulaciones m onetarias... se lleva a cabo
un verdadero ataque a los derechos hum anos."6 La actua

m iento que le exige el libro, está descubriendo, más o
m enos consciente, estos hechos. Pasando de una estética de

lización del derecho natural, problema siempre apremiante

la representación a una estética del efecto, se ha dado un
gran paso adelante para abrir y pormenorizar las estruc
turas estéticas de la picaresca. Pero la estética del efecto

en la escolástica y la literatura de la España feudal, es de
una importancia extraordinaria para entender en qué me
dida se puede radicalizar el problema de la función moral
de la literatura en el absolutismo contrarreformista.

siempre incluye preguntas funcionales dentro de la lite

Ahora el carácter ejemplar de la picaresca adquiere un

ratura. Enriquecida por este cambio de enfoque, la teoría

relieve m uy particular. Sucede que, cuanto más importa la
división en ricos y pobres como fenómeno social en la pica

m arxista del realismo se ha opuesto decisivamente a la
concepción de que la función social de las obras literarias
sea idéntica con su contenido. Resulta por el contrario que

la vida del héroe, no es sólo la pregunta acerca de bondad

esta función de la literatura no puede ser realizada sino por

o maldad, sino de tener o no derecho. Pues ya la selección

los lectores.3 Si tienen o no las obras literarias la capacidad

de este picaro como protagonista literario se fundamenta

de revolucionar la conciencia y la expectativa estética de los

por la cuestión esencial que hace de algunas novelas pi

lectores, eso determinará su realismo.
Respecto a esta picaresca, el lector de los "exem plos"

resca, en este momento el problema moral planteado por

carescas, como Lazarillo y Guzmán de A lfarache, un

y de las novelas de caballerías se vio enfrentado con un

ejemplo m uy particular. ¿ Cómo puede ser virtuoso alguien
si n i siquiera existe? ¿Cómo puede tener una conciencia, si

desafío múltiple. Con el Lazarillo el héroe literario ad

la sociedad le niega el saber necesario? El gran artificio del

quiere una historia al mismo tiempo que la cuenta. Y apa

autor anónim o del Lazarillo consiste en el hecho de que

hace contar a un “y o ," que, propiamente dicho, no tiene
capacidad, ni derecho de narrar y moralizar y que, sin

situación que imposibilita una convivencia m ejor entre los
hom bres. D e una manera convincente, Guzmán expresa

em bargo, lo hace. Tal perspectiva narrativa puede sugerir
tanto la inmediatez de lo representado (la famosa copia)
como destacar su carácter ficticio, literario.

esta experiencia: "N o sé qué puede ser, que deseando ser

Esta contradicción fundamental se hace evidente en la
tensión configurada entre el picaro como “ artífice en el
m e n tir"7 y el picaro como buscador de la verdad. El “ artí
fice en el m en tir" quiere jugar a todo precio el juego social
de disimulo y de engaño. El buscador de la verdad pretende
criticarse sin piedad y redimirse moralmente. Maurice
M olho ha hablado del Lazarillo como de un "m ystificateur
qui d ém y stifie."8 En efecto, la sociedad reflejada, absolu
tam ente m entirosa, no puede haber despertado en él estas
ansias de autocrítica y autoconocimiento que desencadenan
el relato de su vida. Por lo tanto, la acción narrativa ad
quiere una nueva importancia como medio de buscar la
verdad. Sólo narrando, el picaro puede informar a los otros
sobre su existencia y sus experiencias. A la vez que puede
justificarse ante la sociedad para obtener la aprobación tan

buenos nunca lo somos, y aunque por horas lo propone
m os, en años nunca lo cumplimos ni en toda la vida salimos
con ello. Y es porque no queremos ni nos acordamos de más
de lo p re sen te."10
La inmediatez literaria de la picaresca, que abarca tam
bién el desarrollo paradójico del héroe, adquiere ahora otras
dimensiones. La impresión ambigua de que se relata una
historia a la vez posible e imposible radica en la grotesca
personalidad del protagonista que junta contrastes aparen
tem ente incompatibles. Tal carácter supone procedimien
tos tipificadores a los cuales no recurre la novela burguesa
de los siglos xvm y xix. Las emociones, intereses o deseos
del protagonista no son concebidos como mecanismo psico
lógico, sino explicados, en primer lugar, por las motiva
ciones prácticas que tienen sus actos. Entre ellos se destacan
la motivación del hambre, el hambre de pan y dinero, y la
búsqueda de ascensión social. El personaje grotesco del

deseada de los poderosos, por lo menos como ser humano.

picaro corresponde a un enlace de estas motivaciones en sus

De esta manera, con la perspectiva narrativa de la pica

acciones. De ahí la impresión de que el picaro no es el pro

resca se revoluciona también el modo literario mismo de

tagonista con gran riqueza sicológica de la novela bur

representar el mundo. Escribir resulta ahora para el prota
gonista, y a través de él para el autor, una posibilidad de

guesa, sino la alegoría parlante, individualizada de un
conflicto social. Pero con esta nueva técnica de motivación

autorrealizarse. La tensión evidente y paradójica entre la

los autores logran representar que el destino fatal que

acción narrativa y la acción narrada adquiere una nueva
fuerza afirmativa y dice más sobre la intención artística y la

motiva y agudiza las contradicciones internas del picaro
e interrum pe su proceso de maduración, ya tiene una cara

substancia ideológica de la obra que la misma contiene. Y

ambigua: por un lado es Dios y por otro un poder social

m ucho más todavía: informa sobre la posición social e ideo
lógica de los autores de la picaresca, sobre las experiencias

m uy concreto:el dinero. Así la picaresca es un gran ejemplo
para demostrar el efecto fatalmente demoralizante del

esenciales que rigen su actividad como escritores.
O tra vez es José Antonio Maravall que, saliendo de la

dinero, más precisamente, de la función especial del dinero
en la España absolutista, con una acumulación primitiva

contradicción histórica fundamental del absolutismo es
pañol, recoge esta experiencia social, moral y sicológica
de los escritores del siglo xvi:

de capital, pero sin gérmenes de estructuras capitalistas.
Bajo el cetro del dinero se marchitan y se invierten todas

Sin duda, de un lado la coyuntura económica del siglo xvi
que, si ha empezado permitiendo nuevas posibilidades
económicas al escritor, le niega un desarrollo suficiente
y autónom o, y a la vez, de otro lado, sobre conciencias
de un elevado sentimiento individualista, vuelve a im
poner formas de sumisión señorial incompatibles con las
últimas experiencias históricas.9

las capacidades y facultades humanas del picaro. La virtud
es, según Guzmán, "trueco ÿ cambio que co rre."11
El picaro, entregado moral y materialmente a la sociedad
y por lo tanto obligado a adaptarse constantemente, imita
no sólo la codicia sino también el gozo de las riquezas. Pero,
en la España del siglo xvi, esta riqueza es riqueza ociosa y
derrochadora y al mismo tiempo aún ligada a la perso
nalidad y la condición social de su propietario. O como dice

Detrás del presente ficticio de la picaresca, se aclara esta
experiencia de una discontinuidad histórica fundamental.
De manera distinta a los novelistas burgueses del siglo xvm

Guzm án: "P ero no por sólo más tener se podrá más me

la Europa Occidental, los autores de la picaresca no pueden
tom ar su punto de partida en un nuevo ideal progresivo

Cuando el dinero se convierte con mayor fuerza en el
alcahuete entre los deseos y los objetos deseados, tanto más

de la convivencia humana. Están al borde de su liquidación
m oral, física e intelectual, como humanistas cesantes o
conversos, empujados al margen de la sociedad por su po

contradictoria y grotesca es la vida picaresca. Tanto menos
verosím il y humano será su ejemplo moral. Es el picaro,
el pobre, hambriento y actuante, el que produce una obser

breza y procedencia—fatalmente revelada en los "Esta

vación menuda, concreta y no recargada de la realidad.

tutos de limpieza de san gre." O como individuos arrojados

A la vez que la motivación de sus acciones resulta de la
reclamación de un derecho hum ano: el de vivir y de vivir

al m argen de su propia clase privilegiada y escandalizados
por la práctica inmoral de sus iguales.
La historia picaresca que nunca será la historia de una

recer; sino por más despreciar."12

una vida feliz y con sentido, lo que desenmascara el papel
represivo de la sociedad frente al protagonista.

vida perfeccionada, es expresión de esta conciencia de la

Por lo tanto, desde el Lazarillo hasta el Buscón, existe

época, extremadamente problematizada. Para estos inte

una trayectoria negativa en la picaresca. La pretensión de

lectuales la sociedad está detenida forzosamente en una

igualdad que quiere realizar el picaro en relación con su

lector, es cada vez más insolente y menos justificada. Pues,
la tensión entre el "artífice en el m entir" y el buscador de
la verdad es al m ismo tiempo la tensión entre rebelde y
conform ista. Este héroe comienza a relatar y a decir sus
verdades sólo en el m omento cuando la sociedad le niega
definitivamente la entrada en sus filas. Si, desde el co
m ienzo del relato se enlazan el hambre de dinero y la bús
queda de ascensión social, se acentúa no sólo el rasgo con
form ista del picaro, sino también la impresión de una pura
construcción literaria. Consecuentemente el Buscón que,
desde el comienzo, quiere ser caballero, tiene un hambre
completamente absurda: " . . . y era de manera mi hambre,
que me desayuné con la mitad de las razones, comién
d om elas."13

sus antihéroes, de las contradicciones infinitas y de la aper
tura fundamental de la historia y de su substancia ideo
lógica.
Con su capacidad de observar, cuestionar e inquietar, el
picaro pretende realizar un desencanto total. Por lo tanto
puede servir de punto de arranque para negar—no para
superar definitivamente—ciertas técnicas narrativas y
lím ites ideológicos que imperan en la novela burguesa
actual. Pues este elemento subversivo que lleva adentro
el relato picaresco, con la pretensión irrespetuosa de igual
dad por parte de su héroe: "N o soy nadie y lo debería ser
to d o ," resulta algo m uy contradictorio. Detrás del picaro
del siglo xvi y del siglo xx se esconde siempre la utopía de
igualdad, justicia y libertad, tan vigente en la cultura po

No es la intención del autor Quevedo expresar en su
novela experiencias reales e intereses vitales de amplias

pular, en la doctrina cristiana y en la ideología ilustrada
y siempre traicionada por las clases reinantes. Y a la vez

capas no privilegiadas y pobres de la sociedad sino señalar
la amenaza que representan para el orden establecido, sus
aspiraciones de ascender socialmente, e indicar la amenaza

existe en la picaresca la desconfianza fundamental de rea
lizar este ideal de convivencia humana en un futuro alcanzable. Este contexto puede explicar por qué el interés actual
de los escritores burgueses por la picaresca—ellos mismos

que presentan para la literatura las aspiraciones existentes
hasta entre los nobles de ganar su vida mediante actividades
literarias. Por lo tanto, en este caso, la picaresca no quiere
despertar en los lectores sus valores verdaderos como seres
hum anos. En realidad, el ejemplo de una escritura inverti
da en el Buscón se dirige hacia una élite privilegiada y cul

a menudo ya un subproletariado intelectual—confluye
con su interés por los tipos marginados de la sociedad capi
talista o por un pseudoproletariado de hampones y lumpenes.
Pero m ientras el picaro no sea también el representante

tancia realista de las obras picarescas.

de los reales protagonistas de la historia y lo motive una
idea socialista que es más un sueño que la práctica real de la

Pues, como ejemplo, la picaresca se orienta hacia la
convivencia actual de los hombres. Este apunte se refiere

explosiva latente. Sólo éste sería el momento, posible

tanto a la inmediatez ficticia de lo representado como a la
presencia constante del lector dentro del texto. La picaresca,

m ente, en que, como dice Maurice M olho, la picaresca
"je tte bas les armes et e x p ire ."15

mediante una nueva técnica narrativa, no quiere simple

Este contexto nos remite a la cita mencionada de Ortega
y Gasset que, como es conocido, no rechaza la picaresca

tivada. Y es este contexto que afecta directamente a la subs

m ente transm itir filosofía práctica, como principios inal
terables, sino más bien entrelazarla en la lectura. Así dice
Guzm án: "H erm ano, vuelve sobre ti, deshaz el trueco. No
espulgues la mota en el ojo ajeno ; quita la viga del tuyo.
M ira que vas engañado. Eso que piensas que descarga tu
conciencia, es burla y tú te burlas de t i . " 14

lucha de clases, no puede desplegar la picaresca su fuerza

m eram ente por ser copia de la realidad, sino por ser lite
ratura de los plebeyos que sólo pueden copiar. Este juicio
simplifica o más bien ideologiza los hechos, pero nos deja
repetir la pregunta planteada al principio: ¿existe un rea
lismo picaresco? Existe y no existe, podría ser la respuesta

De esta m anera, protagonista y lector se juegan uno a

típica picaresca. Yo he querido sólo plantear algunos pro

otro una burla en la cual no interviene activamente el

blem as, la solución de los cuales puede ayudar a concebir
esta pregunta no en el sentido de una abstracción inacep

autor. M ediante esta maniobra de engaño, se ponen en
cuestión radicalmente todos los valores, normas, afirma
ciones existentes dentro de la obra. A la vez que, en el mun
do real del lector, se pretende quebrantar profundamente

table (en efecto, no existe UN realismo picaresco como
no existe EL realismo burgués) sino como esfuerzo de
seguir historizando y concretizando las estructuras esté

su confianza ciega en las normas morales vigentes y en su
imitación pasiva. De aquí la actualidad de la picaresca y de1

españolas.

ticas y las funciones sociales de las novelas picarescas
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1 Obras Gompletas, II (Madrid, 1963), p. 122.
2 Protée et le Gueux (Paris, 1967), p. 428.
3 Véase Funktion der Literatur: Aspekte—Problème—Aufgaben
(Berlín, 1975).
4 La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades,
ed. y notas de Julio Cejador y Frauca (Madrid, 1914), p. 74.
5 Lazarillo, p. 73.
6 (Barcelona, 1974), p. 222.
7 Francisco de Quevedo y Villegas, Obras selectas (Barcelona,
1863), p. 143.

8 Romans picaresques espagnols, introduction, chronologie, biblio
graphie par Maurice Molho (Paris, 1968), p. XL.
9 Maravall, p. 47.
10 Mateo Alemán, Guzman de Alfarache (Madrid, 1928), primera
parte, libro II, cap. VII, p. 102.
11 Guzman , segunda parte, libro I, cap. II, p. 86.
12 Guzmán, segunda parte, libro III, cap. I, p. 176.
13 Quevedo, Obras selectas, p. 87.
14 Guzman, primera parte, libro III, cap. V, p. 277.
15 Romans picaresques espagnols, p. CXLII.

CRISTOBAL DE CASTILLEJO, HOM BRE DEL RENACIMIENTO
RENÉE WALTER

Como todas las historias de la literatura española vienen
repitiendo un concepto erróneo sobre Castillejo, quiero
aportar unos datos interesantes sobre este poeta. Más o
menos todas las historias repiten el siguiente concepto:
.. .m onje epicúreo y desenvuelto, enamoradizo y satírico,
parece el último retoño de la Edad Media del Arcipreste.
Realm ente dentro de la producción extensa de Cristóbal
de Castillejo (1490-1550?) los versos contra la escuela de
Boscán y Garcilaso representan poco y esporádico, pero
como símbolo, tiene una cierta explicación que en la
historia de la literatura figure este poeta en el papel de
tradicionalista incomprensor de toda novedad.
Basándome en varios documentos y numerosas cartas

amigo y compañero de trabajo del poeta, el Cardenal de
Trento, mecenas del arte renacentista. Ambos eran secre
tarios y consejeros del rey Fernando I de Austria. En 1540
m uere Luis Vives en Brujas. Sin duda alguna Castillejo
estaba en contacto indirecto con el humanista a través de
los múltiples embajadores que iban y venían de la corte de
Viena. También muere Juan de Valdés en este mismo año.
No debemos olvidar que Alfonso de Valdés murió en Viena
ocho años antes y seguramente Castillejo lo había conocido
en la misma corte.
He visto algunas cartas escritas en la corte del rey Fer
nando 1, dirigidas al Sr. Chevres, en cuya casa vivía Luis

que he visto en diferentes archivos europeos, me atrevo a

Vives como preceptor del sobrino de Chevres, llamado

afirm ar que Cristóbal de Castillejo era un hombre de pleno
Renacim iento y que tenía importancia en los aconteci

Guillerm o Croy, quien más tarde sería el Obispo de Cambray.

m ientos políticos de su época, como secretario y consejero
del rey Fernando I de Austria (hermano del Emperador

m iento de los cursos celestiales"?

¿Qué quiere decir Castillejo con " Y trocado el movi

Carlos V ) . Castillejo viajaba mucho y estaba empapado de

En 1540 sale la primera edición cosmográfica de Tolo-

todos los acontecimientos culturales de su época. La copiosa

meo, publicada por Sebastian Munster. J. Rheticus, discí
pulo de Copérnico, publica la Narratio prim a, que consti

correspondencia entre los embajadores, emisarios y espías
del Imperio Hispano-Austríaco no dejan ninguna duda que

tuye un resumen de la doctrina heliocéntrica copernicana,

Castillejo estaba al tanto de todo el tinglado político-eco
nómico y cultural de su tiempo. En la corte de Viena estaba

que superaba las concepciones tolomeicas. Obviamente

rodeado de personajes importantísimos del Renacimiento.

m ientos cosmográficos. Los cursos celestiales han cam

Sólo mencionaré un epistolario interesante entre Castillejo
y A retino (el Flagelo de los Príncipes). En estas cartas apa

biado y el paraíso celeste concebido por la Edad Media se

recen nombres como Bembo, Vergerio, el Obispo deTrento
(Bernardo Clés) y otras personas interesantes. Castillejo
conocía a los hermanos Valdés, a Erasmo de Rotterdam y
otros personajes de este calibre.
Considero que conociendo estos hechos se puede com
prender mucho m ejor algunos de los poemas de nuestro
poeta. En esta ponencia sólo nos ocuparemos de uno de los
tantos poemas históricos donde menciona nombres que no
tienen sentido sin el conocimiento de las circunstancias de
la vida del poeta.
Analizaremos el poema que dedicó al hermano de Garci
laso de la Vega, Pedro Lasso:
"E l año nuevo, habiendo el viejo sido adversario en todo"
Allá irás el de cuarenta
Por esas ondas leteas,
Do nunca mentado seas,
Ni se haga de ti cuenta
Sino con las furias feas.
Hasnos hecho cien mil males,

M uerto m uchos principales,
Y de los otros, sin cuento.

Y trocado el movim iento
De los cursos celestiales.
Veamos lo que hay entre estas líneas y por qué es tan
terrible para Castillejo este año nuevo de 1541. Volvamos
unos años atrás y veremos a qué se refiere nuestro poeta
con "m u erto muchos principales." En 1539 muere un gran

Castillejo estaba muy bien enterado de estos aconteci

derrumbaba.
Pero sigamos con el poema:
Hasnos abrasado el suelo
Con tus calores aleves,
Y con humedades breves

D esterradonos del cielo
Las justas lluvias y nieves.
En toda la cristiandad,
Dende Grecia hasta España
Y traído en Alemania
Verano por Navidad.

Has dado licencia nueva
A Landgrave en bigam ia,
Y el de Londres osadía
De dexar, hecha la prueba
La m ujer que ya tenía.
Hasnos m uerto Cardenales,
Buenos, limpios y leales,
Y escapado de la muerte
A Pero Luis el Fuerte
Para bodas obispales.
Obviam ente, Castillejo nos habla del Landgrave Felipe
Hesse, quien era el alma de la liga de Esmalcalda y los prín
cipes sostenedores de la Reforma. El Landgrave era ene
migo declarado del Sacro Imperio Romano. Y cuando el
poeta menciona "e l de Londres," se refiere a Enrique VIII
de Inglaterra con sus múltiples casamientos. ¿Los muertos
"Cardenales, buenos, limpios y leales"? Ya hemos men
cionado al Cardenal de T rento; también muere su amigo y

padre espiritual, el Obispo de Astorga. El Cardenal Crom
well es decapitado por orden de Enrique VIII. También en
1540 llevan preso a Diego de Mendoza. "P ero Luis el Fuer
te, para bodas obispales" es Pedro Luis Farnese, hijo del
Papa Farnese (Pablo III). Pedro Luis fue conocido por su
tiranía. Había varios atentados contra su vida, hasta que
sucumbió en 1547.

H as tornado a concertar
El turco con venecianos
Y al pobre rey de rom anos
H echo fu erza de tom ar
Las arm as contra cristianos.
Castillejo habla del tratado secreto entre los turcos y los
venecianos contra las fuerzas de Carlos V y su hermano
Fernando I. También de los acontecimientos religiosos en
Alemania y los problemas del rey Fernando contra la Re
forma.

Fernando I estaba en guerra con los turcos que

atacaban a Hungría y llegaron hasta las puertas de Viena.
Sigue:

H as m uerto al rey ¡lian de Hungría
Y dado por peoría
Un niño que en ella queda
Para que fra y G orge pueda
C olocar su tiranía.

Y los ríos agotados,
Que apenas hay qué beber.
Vos, el de cuarenta y uno.
Que venís por sucesor,
Entrad manso y con am or;
No nos seáis importuno
Como vuestro antecesor.
Dadnos el aire templado,
Natural y concertado,
Lleno de fertilidad,
Y volved la sanidad
Que estotro nos ha quitado.
Enmendad vos sus aviesos,
Corregid los temporales,
Sed propicio a los mortales,
Y dadnos buenos sucesos,
Privados y generales.
No seáis del bien escaso,
Y entrad vuestro paso a paso,
Próspero, alegre, dichoso,
Por casa del generoso
Mi señor don Pero Laso.
El final de este poema es la voz de un hombre cesante de
su cargo como secretario y consejero del rey Fernando I de
Austria. Parece que está amparado por la protección del

Fernando I de Austria era cuñado del rey muerto en

hermano de Garcilaso de la Vega, Pedro Laso de Castilla.

Hungría y quería defender las posesiones legítimas de su

Pedro Laso y su familia servían en la corte de Fernando y
Carlos V. Eran embajadores por toda Europa. He visto

esposa Ana de Hungría. Con un niño heredero en Hungría,
aum entó la audacia del turco contra Fernando.
El poeta termina su poema con.una nota de profundo
dolor, casi una plegaria:

A sí qu e, ve donde vas
A ño de cuarenta triste
No te alabes que nos viste
Ni vuelvas la cara atras,
Pues con ella nos heriste.
No nos dexas qué comer
Pero bien en que entender
Por mil duelos por ti dados

muchas cartas donde Pedro Laso y su familia están mencio
nados. Recordemos también que el destierro de Garcilaso
de la Vega se debe a que había sido testigo del casamiento
de un hijo de Pedro (su hermano). El Emperador se oponía
al casamiento de este Laso con una niña de doce años, hija
de Luis de la Cueva. Castillejo dedicó unas coplas a Pedro
Laso con el título "Enhorabuena del desposorio de don
Pedro L aso ."
Aquí term ina el análisis de uno de los muchos poemas
históricos de C astillejo.1

Gustavus Adolphus College

1
Para información más amplia sobre el autor, véase mi libro Cristóbal
i e Castillejo, hombre del Renacimiento (Madrid: CUPSA, en prensa).

ANÁLISIS DEL POEMA (HISTÓRICO) DE CRISTÓBAL DE CASTILLEJO
"EL AÑO NUEVO HABIENDO EL VIEJO SIDO ADVERSO EN TODO" (1541)

Para comprender este poema tenemos que remontarnos un
año y ver a los personajes a los que alude Castillejo.
JUAN DE VALDES
muerto

LUIS VIVES
muerto
TOLOMEO

COPERNICO
innovaciones astronómicas

LANDGRAVE HESSE
ferviente enemigo
del Emperador Carlos V
REY ENRIQUE VIII
DE INGLATERRA

CARDENAL CROMWELL
— por. . .decapitado

CARDENAL DE TRENTO
(CLÈ5) muerto
PEDRO LUIS EL FUERTE
(Cardenal Farnese) hijo
del Papa Pablo III
REY FERNANDO Î DE AUSTRIA
preocupado por la muerte de
i
su cuñado — —---------------------- 1

REY DE HUNGRIA
hermano de la Reina Ana

PEDRO LASSO
hermano de Garcilaso de la Vega «

CRISTOBAL DE CASTILLEJO

gran amigo del poeta

de Austria

LENGUAJE TRADICIONAL: EPOPEYA Y ROM ANCERO
RUTH HOUSE WEBBER

Los muchos estudios de don Ramón Menéndez Pidal
sobre la poesía tradicional tienen como tema constante la
continuidad y la esencial identidad de la poesía tradicional
románica en todas sus manifestaciones a pesar de dife
rencias cronológicas y genéricas.1 Igualmente don Rafael
Lapesa, hace unos diez años, en un artículo sobre la poesía
épica y la romanceril, señalaba ciertos rasgos lingüísticos
que los cantares de gesta y los romances tienen en común,
tales como el arcaísmo lingüístico, el carácter formulario de
la expresión, la libertad en el uso de los tiempos verbales,
la frecuencia de construcciones perifrásticas y un vocabu
lario especial. Subrayaba de paso que no se trata de un dia
lecto independiente ni mucho menos de un lenguaje petri

C id/ (P. 4 2 a ); también se le agrega con frecuencia otra
fórm ula para completar el verso: /bien oiréis lo que habló
(P. 60) o como en *P . 55, v. 29. Compárese del Roncesvalles: Exa ora el buen R ey ,/ oit lo que dyrade (v. 33) y
del CM C: Pablo M artin A tolinez [sic],/ odredes lo que a
dicho (v. 70). En los textos épicos, sin embargo, la fórmula
básica inicial aparece más a menudo combinada con un
epíteto o frase adverbial como asonante.
Siendo las introducciones al discurso directo la categoría
más abundante de fórmulas en el romancero viejo, no es
de extrañar que haya otras tanto o más frecuentes que fun
cionan solas o como la segunda parte de combinaciones para
completar el verso: / com enzara d efa b la r (P. 30a), /d e esta

ficado ; es más bien su condición de creación colectiva que

m an era ha hablado (P. 29) y / desta suerte le hablara (*P

le da carácter propio de lenguaje ritual que tiene la virtud
de ser a la vez sumamente vivo y expresivo.2

55. v. 20), lo mismo que otra serie que se distingue por te

Dada esta continuidad fundamental, en el presente tra
bajo trataré no de precisar más lo que tienen en común la
epopeya y el romancero, sino de fijar cómo sedistinguen
entre sí estos dos ramos de la poesía tradicional hispánica,
el del canto largo y el del breve, y, a la vez, intentaré des

ner una forma de responder en el primer hemistiquio se
guida de una frase con respuesta en el segundo: /tal res

puesta le hubo dado (P. 33). La primera fórmula con verbo
inceptivo, aunque corrientísima en la poesía tradicional,
sólo se encuentra un par de veces en el CMC y las otras dos
ni una sola vez. En contraste en el romancero moderno,

cubrir si hay notables diferencias estilísticas entre los ro

donde hay aumento notable en la proporción de discurso

mances viejos y los romances modernos.

directo,5 escasean fórmulas de esta índole, iniciándose el

Se basa este trabajo en un número aproximadamente
igual de versos (unos 1200) de cada uno de los tres grupos

diálogo sin preliminares. Al mismo tiempo existen en los
textos modernos fórmulas parecidas más versátiles que

de textos.3 Para facilitar la presentación, en el Apéndice

desempeñan la función de introducir acciones lo mismo

hay un trozo adicional del Cantar de Mió Cid, de la batalla
contra el rey Búcar, y dos romances de tema parecido, uno

que diálogo, por ejemplo: Oídolo, había el buen Rey/

del Cancionero sin año (P. 55) y otro de la tradición oral
m arroquí. Las citas tomadas de estos tres textos están seña

las articulatorias del primer hemistiquio que anuncian la

ladas con asterisco.
El prim er paso será el examen en sentido comparativo

(*A lvar, Poesía, pág. 9, v.9). Se halla otra serie de fórmu
conclusión del diálogo o introducen una nueva fase de la
historia: Ellos en estas palabras / (*Alvar, Poesía, pág. 9,

emplean.
Numéricamente las categorías más importantes de fór

vv. 27, 3 4, 38), Estando en estas razones/ (Alvar, Roman
cero, pág. 181). No hay fórmula idéntica en el romancero
viejo pero sí de la misma índole: Estas palabras diciendo/
(P. 32), Ellos en aquesto estando / (P. 59) y *P. 55, v. 25.
Es de notar que en el CM C hay un ejemplo: Ellos enesto
estan do/ (v. 2311).

mulas son: las que introducen discurso directo, las que
introducen acciones, las de diálogo, las de acciones, las

ficadas en el romancero que en la épica como era de esperar

del carácter formulario de estos tres grupos de textos, no
sólo en térm inos cuantitativos sino también en lo cualita
tivo, es decir, cuántas fórmulas hay, cuáles son y cómo se

frases adverbiales, y los epítetos e invocaciones a Dios.
En el CMC uno de los sistemas formulísticos que predo
m inan es el de las fórmulas del primer hemistiquio que
anuncian el discurso directo, a pesar del hecho de que en

Las fórmulas de diálogo son más numerosas y diversi
dado el m ayor papel del discurso directo en aquél. Abundan
toda clase de salutaciones, peticiones, mandamientos,

casi la mitad de las veces se inicia el diálogo sin introducción
alguna. Consta del patrón sintáctico de verbo interlocu

interjecciones, lamentos, imprecaciones y preguntas.
Se destacan las salutaciones en todos los tres grupos de
textos. La frase que más se emplea en el CMC para saludar
al recién llegado es: ¿Venides, Martin Antolinez/ (v. 204)

torio, decir, hablar, responder en orden de preferencia,

seguida de un epíteto en la segunda mitad del verso. Muy

seguido de un título o nombre personal como sujeto del
verbo: D/.ro m yo Çid/4(1033). En el 25% de los casos se
inicia el verso con un adverbio enfático, essora preferen

sem ejante es la expresión predilecta del romancero viejo,
la que puede extenderse por el verso entero aunque las
partes son separables. Empieza con bien vengáis más desig

tem ente. Se ven dos otras variantes en *CM C 2412 y 2417.

nación personal y concluye por: /buena sea tu ¡legada (P.

En el romancero viejo predomina otra preferencia adverbial
acompañada de una forma de hablar: A llí fablara el buen

26). (Véase también *P. 55, vv. 21-2, donde la primera
parte del saludo es distinta.) La misma combinación y otra

parecida siguen vigentes en la tradición oral moderna en la

que escasee el adverbio inicial en el CMC pero tiene más

form a de una sola salutación o como saludo y respuesta en

bien función narrativa, empleado para señalar el comienzo

dos versos seguidos: En hora buena estéis, m i h ija ,/ ...//
En ella vengáis, m i p a ir e ,/ ...//( * Alvar, Poesía, pág. 9,

del discurso directo o un cambio narrativo. Hay, además,

w . 1 2 -3 ). Los mandatos que inician el discurso en el CMC
tienden a ser sencillos como: Oyd, M ynaya (v. 810) m ien
tras que los del romancero con frecuencia llenan el verso
con alguno que otro recurso reiterativo: Calledes, hija,

ca lled es,/ no digades tal palabra (P. 36) y *P. 55. v. 41 o
análogamente: D ígam e, suegra qu erida,/ dígam e, m adre
del alm a (Alvar, R om ancero, pág. 182) y "Alvar, Poesía,
pág. 9 , v . 14 en el romancero moderno. En éste llaman más
la atención las preguntas introductorias: ¿De onde vints, el

m i padre?/ (Alvar, Rom ancero, pág. 182), ¿A dónde vas,
ca b a llero,/ a dónde vas, don Bernardo? (Alvar, Rom an
cero, pág. 175), ¿Ande está la Blanca Niña? (Bénichou,
pág. 50) y *A lvar, Poesía, pág. 9, w . 2 1 ,2 8 ,3 5 . Obsérvese

en el romancero viejo dos fórmulas bastante frecuentes que
están construidas a base de estos patrones de primer hemis
tiquio. La primera empieza con fuése (fitérase) para... / y
la sigue en el segundo hemistiquio una frase encabezada
por don de... . La fórmula idéntica sobrevive en el roman
cero m oderno: Fuése para los palacios/ donde la Urraca

estaba ("A lvar, Poesía, pág. 9, v. 11). Igualmente, la frase
con ya puede convertirse en fórmula reiterativa, la que
tam bién se mantiene viva en la tradición moderna: Ya se
parte el buen m oro/ ya se parte, ya se iba (Alvar, Poesía,
pág. 10) u otra variante como la siguiente: Ya se m uere el
rey F elipe,/ y a se m uere y queda m uerto (Bénichou, pág.
50). No faltan en el CMC casos parecidos, pero se trata más
bien de anáfora o de paralelismo que de reiteración. Com

que casi todas las fórmulas señaladas se hallan en los cien

párese: Alli pienssan de aguiiar,/ allí sueltan las riendas

versos escasos del fragmento de Roncesvalles, donde la
pregunta y el mandato son recursos repetidos en el soli

(CM C, 10).

loquio de Carlomagno: Djgades m e, don O lyueros,/

los cuales se distingue más la epopeya del romancero lo

cauayllero n a tu rale,// ¿Do deyxastes a Roldan?/ Djgades
m e la u eria d e (R o n ., 18-9). S e nota otra vez que es carac

m ismo que el romancero viejo del moderno. Los nombres
de persona y los epítetos constituyen las fórmulas más a-

terística épica acabar el verso con un epíteto mientras que
se suele emplear una frase reiterativa en el romancero.

Consta que su empleo obedece a un sistema definible: las

Nos quedan por examinar los nombres y los epítetos, en

bundantes y al mismo tiempo más diversificadas del CMC.

M u y recurrentes en los textos épicos entre las fórmulas

formas simples, o sea las de valor puramente informativo,

que expresan acciones son las construcciones perifrásticas

se colocan al final del primer hemistiquio; las formas com

del segundo hemistiquio, las cuales por lo común satisfacen

puestas, hechas de nombres de dos partes o de nombre más
epíteto, por lo común son del segundo hemistiquio, donde

la asonancia en á (á -é ) : /pienssan de caualgar [CMC, 413),
/n on m e queredes fab lare! (Ron., 44). Esta familia de
fórm ulas es importantísima en el romancero viejo también,

ofrecían al juglar un recurso fácil para asonantar sus ver
sos ; varias combinaciones de éstas pueden llenar el verso

pero sólo a base.de frases con com enzar o em pezar (la va

en tero.6 Estas reglas gobiernan también designaciones geo

riante correspondiente en el CMC con conpegar no es de
las más usadas), seguidas las más veces de verbo ínter-

gráficas, las cuales son, sin embargo, mucho menos fre
cuentes.

locutorio. En el romancero moderno, quizás por el número
reducido de versos en á en los romances estudiados, casi

nom bres, si son simples, se encuentran al final del primer

falta completamente esta fórmula a pesar del empleo de la

En el romancero viejo, en cambio, la mayor parte de los

perífrasis con una variedad de otros verbos auxiliares en los

hem istiquio o al comienzo del segundo. En contraste con la
epopeya, las formas compuestas suelen hallarse con más

hemistiquios asonantes, lo que indica que representa más
bien un patrón sintáctico favorecido sin tener necesaria

frecuencia en el primer hemistiquio que en la posición
asonante; las combinaciones que llenan el verso tienen

m ente valor de fórmula.
Las fórmulas que se refieren a acciones específicas se

carácter distinto, como ya se observó en otras fórmulas.
Resulta evidente la reducción en el número de epítetos con
nom bres de personas, haciendo que se destaquen más en
comparación los que acompañan nombres geográficos lo
m ism o que el aumento de fórmulas genealógicas: hijo de

encuentran en cualquiera de los dos hemistiquios puesto
que el verbo puede ajustarse a varias asonancias, si hace
falta, según el tiempo verbal que se emplee. Una vez más
se trata de una serie de patrones repetidos y no de fórmulas
como tales. El patrón que prevalece en la primera mitad del
verso es el de verbo más substantivo, siendo éste sujeto u
objeto del verbo o de una preposición: Caualgo M inaya/

(CM C, 7 5 6 ), Fuy m e a Toledo/ (Ron., 56), Sálese Diego
O rdoñez! (P. 48), Cham aram sete doutores/ (Alvar, Ro
m an cero, pág. 183) sin distinción notable entre los tres
grupos de textos. Se repite la tendencia observada ante
riorm ente a anteponer una expresión adverbial como co
m ienzo de verso, tendencia más fuerte en el Roncesvalles
y en el romancero viejo y moderno que en el CM C: Estonz

alço los o jo s/ (Ron., 27), Ya cabalga Diego Ordoñez/ (P.
4 7 ), Ya se va la Blanca N iña/ (Bénichou, pág. 50). No es

..., sobrino de ..., etc. Hay dos calificativas que se emplean
constantem ente con títulos, el adjetivo buen (*P. 55, w .
14, 2 5, 38) y el demonstrativo ese o aquel ("P. 55, v. 10).
Son fácilmente reconocibles como recursos épicos también
aunque relativamente de menos bulto, quizás por falta de
preocupación por la cuenta silábica en la épica.
En el romancero moderno llama la atención antes que
nada la parquedad relativa de nombres propios tanto per
sonales como geográficos. Los títulos sustituyen a nombres
propios en un m ayor número de casos ; ese y buen siguen
como modificadores frecuentes (véase "Alvar, Poesía, pág.
9, w . 4 , 1 9 ; w . 9, 38). Hay menos formas compuestas que
llenen el hemistiquio, y se ven pocos casos de combina-

dones de dos hemistiquios con nombres propios salvo como
prim er verso de romance.
Un breve resumen estadístico a base de los tres textos
del Apéndice ayudará a reforzar lo que acabamos de ex
poner. En el pasaje del CMC hay 8 versos de discurso di
recto con fórmulas introductorias empleadas dos veces;
hay 20 versos de discurso directo en el romance viejo con
tres fórmulas introductorias, y 28 versos de diálogo sin
fórm ula introductoria en el moderno. Dentro del diálogo
hay un imperativo en el CMC, 6 en el romance viejo y 9
en el moderno además de 3 preguntas. Se emplean nombres
propios 14 veces en el trozo del CMC y el título m yo Çid

(el Çid) 8 veces, casi todos colocados al final del primer
hemistiquio. Hay tres epítetos, uno de los cuales, el que en
buen ora nasco, sustituye al nombre del héroe. Suman 11
los nom bres personales en el romance viejo, 2 los epítetos
(no de los más corrientes), y 18 (con 4 del Çid) los títulos y
substantivos que suplantan al nombre propio. El romance
moderno contiene 9 nombres propios, 2 epítetos (uno en
el prim er verso) y 14 más (con 6 casos de Sidi) donde se usa
el título como nombre.

La repetición de la m isma palabra dentro del hemistiquio
es recurso que ocurre en el CMC sólo en el episodio de la
afrenta de Corpes en el grito desesperado de Félez Muñoz
repetido tres veces: Llam ando: "primas, prim as,/ don
Eluira e don Sol!" (CMC, 2786). Compárense los w . 1, 6,
y 26 del viejo y el v. 1 del romance moderno, donde se ex
tiende por medio del epíteto para llenar el verso, junto con
otro patrón que lleva la repetición separada en el v. 23 del
viejo y el v. 30 del moderno.
El paralelismo es recurso constante en toda la poesía
tradicional, pero en los textos épicos es recurso muy fle
xible y variado. Véanse los dos hemistiquios de los vv.
2 393, 2397, 2403 y los primeros hemistiquios de los vv.
2 4 0 4 -5 , 2425-6 del CMC a¡ lado de los vv. 11-2, 16 del
romance viejo y los w . 5 -8 , 14-5, 23-4 y segundos hemis
tiquios de 18-9, 25-6 del moderno. Pero no sólo es cuestión
de paralelismo sino de repetición, que se ve sobre todo en
el texto m oderno; por ejemplo, la repetición de la serie
entera de las instrucciones del rey (w . 14-9) en la forma de
acciones llevadas a cabo en los w . 23-7.

En fin, el examen de los usos formulísticos revela, dentro

Aunque estas conclusiones tendrán que ser tentativas

de la estabilidad de las categorías más importantes de fór

hasta que sea posible analizar estilísticamente el cuerpo

m ulas, preferencias cambiables por uno u otro patrón sin-

entero del romancero con la ayuda del ordenador, es evi

tático y la disminución a lo largo de los siglos de ciertas

dente que debemos m irar la evolución del estilo tradicional

clases de fórmulas explicativas y elaborativas, lo que refleja

desde otra perspectiva. La pérdida progresiva de epítetos y

la evolución lenta en el carácter de la narración hacia un

otras formas de frases adjetivales o adverbiales tan fre

estilo más directo y dramático. Pero estas preferencias y

cuentes en la epopeya representa una pérdida de recursos

pérdidas sólo representan parcialmente la evolución estilís

que servían para enriquecer la carga narrativa. En cambio,
la substitución continua en el romancero de recursos reite

tica del lenguaje tradicional. Aunque tratamos de subrayar
de paso la tendencia a eliminar en el canto breve designa
ciones específicas a favor de otros recursos elaborativos

rativos es en verdad enriquecimiento, pero de otra índole,

basados en la reiteración, se apreciará m ejor la índole y la
abundancia de este fenómeno a base de algunos ejemplos

nos encantan por su ritmo y valor musical a la vez que nos

concretos sacados de los mismos tres textos.

enriquecim iento que produce hemistiquios y versos que
comunican, no por palabras especificativas, sino por im
presión directa e inmediata, la esencia de la escena.

University o f Chicago

1 Véase, por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico
(Madrid: Espasa-Calpe, 1953), I, pp. 151-6.
2 Rafael Lapesa, "La lengua de la poesía épica en los cantares de
gesta y en el romancero viejo," en De la edad media a nuestros días
{Madrid: Gredos, 1967), pp. 9-28.
3 (1) epopeya: el "Cantar del Destierro" del Cantar de Mió Cid
y el Roncesvalles; (2) romancero viejo: una selección de romances
históricos de la Pñmai<era y flor de romances viejos; (3) romancero
moderno: una selección de romances de tema histórico sacados de las
colecciones siguientes: Manuel Alvar, Poesía tradicional de ¡os judíos
españoles (México: Porrúa, 1966); Manuel Alvar, El romancero viejo
y tradicional (México: Porrúa, 1971); Paul Bénichou, Romancero
judeo-español de Marruecos (Madrid: Gredos, 1968); J. M. de Cossío,
Romancero popular de la Montaña, 2 tomos (Santander: Librería

Moderna, 1933-34); Leite de Vasconcellos, Romanceiro portugués,
2 tomos (Coimbra: Acta Universitaris Conimbrigensis, 1958-60); M.
Menéndez y Pelayo, Antología de la poesía lírica castellana, vol. IX.
Suplemento: Romances populares recogidos de la tradición oral (Santan
der: Aldus, 1945).
4 La posición de la raya oblicua (/) indica si se trata del primer o
segundo hemistiquio y la doble raya oblicua (//), el final del verso.
5 Cf. Suzanne Petersen, "Cambios estructurales en el Romancero
tradicional" en Diego Catalán y Samuel Armistead, eds., El romancero
en la tradición oral moderna (Madrid: Cátedra-Seminario Menéndez
Pidal, 1972), p. 169.
6 Para un examen más detallado de los nombres y los epítetos en el
CMC, véase Ruth House Webber, "Un aspecto estilístico del Cantar
de Mió Cid," Anuario de estudios medievales, 2 (1965), 485-96.

(2) Romance del rey moro que perdió a Valencia

(1) Cantar de Mío Cid
Los moros son muchos,
derredor le çercauan,
Dauan le grandes colpes,
mas nol falssan las armas.
El que en buen ora nasco
los oíos le fíncaua,
En braço el escudo
e abaxo el asta,
Aguijo a Bauieca,
el cauallo que bien anda,
de coraçon e de alma.
2395 Hyua los ferir
En las azes primeras
el Campeador entraua,
Abatió a .vij.
e a .íiíj. mataua.
Plogo a Dios,
aquesta fue el arrancada.
Myo Çid con los suyos
cae en alcança;
e arrancarse las estacas
2400 Veríedes quebrar tantas cuerdas
Eacostar se los tendales,
con huebras eran tantas.
Los de myo Çid alos de Bucar
délas tiendas los sacan.
Sacan los délas tiendas,
caen los en alcaz;
Tanto braço con loriga
veriedes caer a part,
2405 Tantas cabeças con yelmos
que por el campo caen,
Cauallos sin dueños
salir a todas partes.
VII. migeros conplidos
duro el segudar.
Myo Çid al rey Bucar
cayol en alcaz:
"Acá torna, Bucar 1
venist da lent mar,
el de la barba grant,
2410 Verte as con el Çid,
Saludar nos hemos amos,
e talaremos amistas."
Respuso Bucar al Çid:
"cofonda Dios tal amistad!
El espada tienes desnuda en la mano
e veot aguijar;
Asi commo semeia,
en mi la quieres en sayar.
o comigo non caye,
2415 Mas si el cauallo no estropieça
Non te ¡untaras comigo
fata dentro en la mar."
Aqui respuso myo Çid:
"esto no sera verdad."
Buen cauallo tiene Bucar
e grandes saltos faz,
Mas Bauieca el de mió Çid
alcançando lo va.
2420 Alcançolo el Çid aBucar
a tres bracas del mar,
Arriba alço Colada,
vn grant colpe dadol ha,
Las carbonclas del yelmo
toílidas gela ha,
Cortol el yelmo
e, librado todo lo hal,
Pata la çintura
el espada legado ha.
al rey de alen mar,
2425 Mato a Bucar,
E gano a Tizón
que mili marcos doro val.
Vençio la batalla
marauillosa e grant.
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(R. Menéndez Pidal, ed,, Cantar de Mío Cid, III, pp. 979-80)

Helo, helo por do viene—el moro por la calçada,
cauallero ala gineta—encima vna yegua baya,
borzeguies marroquíes—y espuela de oro calçada,
vna adarga ante los pechos,—y en su mano vna zagaya.
Mirando estaua a valencia—como estafan bien cercada:
" O valencia, o valencia,—de mal fuego seas quemada!
Primero fuyste de moros—que de christianos ganada.
Si la lança no me miente,—a moros seras tornada;
aquel perro de aquel Cid—prenderelo por la barua,
su muger doña ximena—sera de mi captiuada.
su hija Vrraca hernando—sera mi enamorada;
después de yo harto della,—la entregare a mí compaña."
El buen Cid no esta tan lexos—que todo bien lo escuchaua.
"Venid vos aca, mi hija,~m i hija doña Vrraca;
dexad las ropas continas—e vestid ropas de pascua;
aquel moro hi de perro—deteneme lo en palabras,
mientra yo ensillo a Bauieca—v me ciño la mi espada."
La donzella muy hermosa—se paro a vna ventana.
El moro desque la vido,—desta suerte le hablara:
"A la te guarde, señora,—mi señora doña Vrraca."
"Assi haga a vos, señor,—buena sea vuestra llegada.
Siete años ha, rey, siete,—que soy vuestra enamorada."
"O tros tantos a, señora,—que os tengo dentro de mi alma."
Ellos estando en aquesto,—el buen Cid que assomaua.
"A dios, a dios, mi señora,—la mi linda enamorada,
que del cauallo Bauieca—yo bien oygo la patada."
Do la yegua pone el pie,—Bauieca pone la pata.
Allí hablara el cauallo,—bien oyreys lo que hablaua:
"Rebentar deuia la madre—que a su hijo no esperaua!"
Siete bueltas la rodea—al derredor de vna xara.
La yegua que era ligera—muy adelante passaua,
fasta llegar cabe vn rio—adonde vna barca estaua.
El moro desque la vido,—con ella bien se holgaua;
grandes gritos da al barquero—que le allegasse la barca.
El barquero es diligente;—tuuo se la aparejada;
embarco muy presto en ella/—que no se detuuo nada.
Estando el moro embarcado,—el buen Cid que llego alagua,
y por ver al moro en saluo,—de tristeza rebentaua;
mas con la furia que tiene,—vna lança le arrojaua,
y dixo: "Recoged, mi yerno/—arrecogedme essa lança,
que quiça tiempo verna—que os sera bien demandada!"

(Cancionero de romances, s.a., ff. 179-80; en Primavera y fl
de romances viejos, núm. 55)
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(3)
"¡O y Valencia y oy Valencia! —Valencia la bien cercana;
primero fuistes de moro,—que de cristianos ganada.
Ahora si Alah me ayuda,—a moros seréis tornada.
A ese perro de ese rey—yo le pelaré las barbas.
Su hija Doña Urraca,—esa la mi namorada.
Su hija la más chiquita,—esa me hace la cama.
La de los rubios cabellos,—esa me enciende la guaya.
Su mujer, Jimena Roble,—esa es la mi cocinera."
Oídolo había el buen Rey—dende su sala ande estaba;
los dados tiene en la mano,—al suelo los arrollara.
Fuése para los palacios—donde la Urraca estaba.
"En hora buena estéis, mi hija,—mi estrella de oro esmerada."
"En ella vengáis, mi padre,—espejo en que yo me miraba."
"Levántate tú, la Urraca,—levántate de mañana,
quítate paños de siempre—y ponte los de la Pascua.
Con agua de esa redoma—arrebólate la cara
hasta que sacáis el rostro—como espada acercalada.
Con ciento de tus doncellas,—asómate a la ventana.
Como pasare ese Sidi—retenérmele en palabras;
las palabras sean pocas,—en amor sean tocadas."
"¿Cómo haré yo, mi padre,—que de amor no entiendo nada?"
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"Y o te enseñaré, mi hija,—como si fueras usada."
Ya se levanta la Urraca,—se levanta de mañana;
se quita paños de siempre,—se pone los de la Pascua.
Con agua de esa redoma—arrebólase la cara.
Con ciento de sus doncellas—asomóse a la ventana,
ellos en estas palabras,—el Sidi por ahí pasara.
"¿Quién es ese, u cuál es ese—que se pasa y no me habla?"
"E l Sidi soy, mi señora,—que por tí doy el alma.
Que siete años habían, siete,—que estoy por tí a la ventana
Otros tantos, mi señora,—que por tí colgo mi espada."
"D e tus amores, el Sidi,—tirarme por la ventana."
"S i te tiraras, mi alma,—te recibiría en mi halda."
Ellos en estas palabras,—largua cosa rebuznara.
"¿Q ué es esto, mi señora;—gran traición tenéis armada?"
"N o armo traición al Sidi,—ni mi linaje lo usaba.
Los caballos de mi padre—no los han dado cebada."
Ellos en estas palabras,—el buen rey por ahí pasara,
la cabeza entre hombros—al suelo se la arrollara.
"Levántate, perro Sidi,—demándame tú en mi casa."
(M. Alvar, Poesía tradicional de los judíos españoles, p. 9;
versión de Marruecos).

L A EXCENTRICIDAD Y LA N O RM A EN DOS COMEDIAS DE RUIZ DE ALARCÓN
ALISON WEBER

En 1632 escribe Pérez de Montalbán con referencia a las
comedias de Ruiz de Alarcón, "las dispone con tal novedad,
ingenio y extrañeza que no hay comedia suya que tenga
m ucho que admirar y nada que reprender."1 También en
nuestro siglo los críticos se han preocupado por la "n o 
vedad" de sus obras y se han empeñado en explicar la base
de tal novedad, señalando la actitud crítica del dramaturgo,
su ética de orientación laica, y su concepción del honor
como virtud personal.2 Estos estudios valiosos sin duda
han iluminado la obra de Alarcón. Pero hay otro camino
a través del cual podemos llegar a una m ejor comprensión
de la originalidad del dramaturgo: el de un estudio gené
rico. Como ha observado el comparatista canadiense Uri
M argolin:
El concepto de género literario...es esencial para des
cubrir la singularidad del método de un escritor, porque
se puede percibir lo específico solamente en contraste
con un modelo general y pre-existente.... Análoga
m ente, no hay innovación o cambio que se pueda des
cubrir si no es contra el realce de una tradición común... ,3
Para establecer primero un marco genérico dentro del
cual podemos estudiar las comedias de Alarcón, quisiera
hacer unas observaciones de índole teórica sobre la comedia
de enredo amoroso. (Teniendo en cuenta una posible con
fusión terminológica, empleo la palabra comedia en el
sentido del inglés "com ed y " y no en el de la comedia nueva
lopesca.) Son éstas, entonces, "N ew Comedies" en el
sentido de la tradición de Menandro, Terencio y Plauto.
En estas obras uno o varios caballeros jóvenes y enamo
rados, después de muchos trámites (celos, equivocaciones,

riam ente discontinuas, sino que a veces se compenetran,
recordando quizás las dobles raíces antiguas de la comedia:
el rito de la iniciación del rey adolescente, y el rito de purgar
la tribu, expulsando a una víctima propiciatoria.7
Al analizar dos comedias de enredo de Alarcón, La verdad
sospechosa y No h a y m al que por bien no venga, vemos
que aportan modificaciones significativas a los modelos
genéricos. Los protagonistas son, sensu lato, figurones—o
sea excéntricos, personajes que no se ajustan a la norma
social. Pero Alarcón ha creado una actitud ambigua hacia
los protagonistas, a tal punto que la identificación de la
norm a se hace difícil. Por lo tanto, el tradicional desenlace
cómico de reintegración social resulta problemático. Estas
obras, en fin, se aproximan a lo que la crítica anglosajona
denomina "Problem com edies."8

La verdad sospechosa ha brindado "problem as" desde
que Pierre Corneille quiso "desproblem atizarla." El desa
fortunado don García ha tenido, ciertamente, sus defen
sores y sus detractores ; unos dicen que este joven arrogante
m erece perder a la bella Jacinta; otros opinan que el sim
pático embustero simplemente tiene m uy mala suerte.9
Los dos enfoques críticos convencen porque don García es,
a la vez, caprichoso, imprudente, arrojado, orgulloso,
ingenuo, ingenioso e irresistiblemente incorregible. Añado
que estas contradicciones representan una dimensión
estructural de la obra. Claro que el motivo principal del
suspenso es la pregunta "¿Podrá García casarse con Ja
cin ta?" pero existen también otras, como "Podrá dejar de
m en tir?" y "¿E s que merece el premio del am or?"

enredos, oposición paternal) logran casarse con sus damas

Alarcón plantea estas preguntas desde las primeras

predilectas. El argumento demuestra una realización im
pune de la situación del complejo de Edipo, en la cual el

escenas expositorias, equilibrando los factores atenuantes
y las cualidades positivas en contra del vicio de m entir.

viejo grave le rinde al joven la m ujer codiciada.4 Un sub

Averiguamos que don García era segundón (antes de mo

género de esta tradición es la comedia de figurón, donde

rirse su hermano mayor) casi olvidado por su padre, es
joven, ha vivido entre los estudiantes de Salamanca, lejos
de la autoridad paterna. Es, y cito los versos bien conocidos,
"m agnánim o y valiente, es sagaz y es ingenioso, es liberal

ocupa el papel principal un personaje ridículo y exagerado,
que es castigado o excluido al fin de la obra. Se puede con
siderar la comedia de figurón también desde la perspectiva
del complejo de Edipo, en la cual el figurón es el represen
tante ridiculizado del padre o de algún aspecto libidinal del

y piadoso; si repentino, impaciente" (141-4).10 Su único
defecto es "n o decir siempre la verdad." Ya antes de apa

h ijo .5
Ha escrito Everett Hesse, "Com edy se mueve hacia un
desenlace feliz y la respuesta del público es 'ya termina

recer el protagonista en las tablas, se ha formulado la base
de esta ambivalencia: si es que m iente don García por su

como debe,' y parece un juicio moral. Pero no es moral en
sentido estrecho y rígido, sino so cial."6 El comportamiento

inclinación. No es, en fin, ningún "hom bre de hum or"
típico (empleando "h u m o r" en el sentido del doctor Huar
te) ; don García es, al contrario, un problem a tipológico.

se mide según el criterio no de lo ideal, sino de la norma.
En la comedia de enredo amoroso, la reconciliación feliz
se realiza al "renorm alizarse" la sociedad; es decir, los
jóvenes se conforman un tanto, mientras que los viejos
aflojan otro tanto la rienda de su autoridad. En la comedia
de figurón la norma social se re-establece cuando el figurón
es expulsado o corregido. Las dos formas no son necesa

"cond ición" de adolescente, —o peor, si es que miente por

También en las primeras escenas expositorias empieza
el dramaturgo a desarrollar el tema de menosprecio de la
corte. Les recuerdo en breve la sustancia de los incidentes
de crítica que muchos otros estudiosos han señalado y a 
k s referencias a las damas pedigüeñas, a la vanidad de las
modas y la crisis monetaria a que ésta ha contribuido, la

venalidad de la vida cortesana, la mudabilidad del mismo
rey. Cada uno de por sí podría tomarse por inocuo lugar
com ún, pero todos juntos refuerzan un sentido de desen

ticam ente: "N o hay más de una vida, Ñuño, y hay muchas
m u jeres," (1 478-9); "¿será cordura que en material her

gaño de una sociedad que debiera ser " e l espejo puesto al

mosura busque yo gusto m ental?" (1138-40). Gran parte
del material cómico de la obra se deriva de las excentri

re in o ."
Además la sociedad de La verdad sospechosa, como ha

cidades de este figurón, enemigo de casas de dos pisos,
golillas que m olestan, serenatas que cansan, de circun

demostrado Geoffrey Ribbans, acepta cierta manera de
m entir—recatada y pragmáticamente, como lo hacen doña

loquios am orosos, y de toreos y duelos.

Jacinta y don Beltrán.
Después de la exposición, empiezan las mentiras, y
Alarcón nos exige considerar los motivos y las circuns
tancias atenuantes tanto como las consecuencias de cada
una. M ientras más obstinado en m entir se muestra don
García, tanto más graves son las consecuencias. A la vez
penetramos en la motivación del joven para descubrir que
este egoísta encarna, bien que sea de forma exagerada,
las cualidades tradicional—y positivamente—asociadas
con la figura del galán enamorado: la bizarría, la porfía
en la causa amorosa, la valentía en el duelo. Además, su
afán por el renombre y su fe en la idea del honor hereditario
deben de haber tocado una cuerda sensible en el auditorio
de su época.
En fin de cuentas, el galán enamorado es castigado y
tiene que casarse con la muchacha que no quiere. ¿Indica

Como en La verdad sospechosa, la ambigüedad hacia
los protagonistas—el anti-galán y el super-galán—es un
elem ento estructural, contribuyendo al suspenso. Nos
preguntam os, "¿Q u ién merece éxito en su cortejo amo
ro so?" así como "¿S erán héroes o cobardes en la inminente
crisis política?" Al comenzar el desenlace, al contrario de lo
que había de esperarse, los dos excéntricos heroicamente
desbaratan la conjuración contra el rey, tramada por el
príncipe primogénito. Como escribió Hartzenbush, "un
egoísta y un perdido salvan el trono de Alfonso el Mago,
porque tanto aquél como éste eran hombres de honor, a
pesar de sus defectos o v icio s."13
Al fin de la comedia, con la rebelión sofocada, don Juan
se casa con su amada Leonor, y don Domingo con otra
muchacha que le gusta igualmente. ¿Qué hay de proble
m ático, entonces, en tal desenlace? Resulta que el problema
está trasladado a la trama secundaria donde vemos la sus

tal desenlace la reintegración social que genéricamente

tancia del plano político: reinado de Alfonso II de León,

promete la comedia? ¿Cuál es la norma social a que don
García debiera acomodarse ? ¿ Es el estandard absoluto que
su padre le predica o la verdad relativa y pragmática que el

reconquista ahogada, rey viejo y cansado { " ... el ya cansado
acero al ocio rinde y en la vaina olvida como quien ve el
ocaso de su v id a ...." [2089-91]), sociedad ociosa (palabra

mundo cortesano practica? Opino que estas preguntas
Alarcón no las quiere contestar.

reiterada), degeneración de los valores guerreros (¿no son
don Domingo y don Juan guerreros mal ajustados a una

En la comedia No hay m al que por bien no venga, crea

sociedad civil?), rebelión por parte de un príncipe "alegre

Alarcón sem ejante sentido de ambigüedad hacia los prota
gonistas, don Juan el arrojado, y don Domingo el acomo

y hum ano" apoyado por el pueblo descontento con Al

dado. Don Juan, caballero "valiente, noble y emparentado"
se ha arruinado por sus deudas al pretender casarse con

que la nota tónica es la del desenlace amoroso, pero se per

doña Leonor. Peor aún, se ha hecho notorio por sus tram

comedia, de la represión y de la derrota de las fuerzas re-

pas sem i-crim inales a las cuales ha acudido para continuar
el costoso cortejo amoroso. Como don García de La verdad
sospechosa, aunque de manera más excesiva, tiene mucho
en común con el galán tradicional : es orgulloso, ferozmente

juvenecedoras.

agresivo, motivado por la fineza de su causa amorosa. Le
confiesa a su gracioso, por ejemplo, "Q u e lo erré, Beltrán,

suficiente grado de unidad artística. En el caso de estas dos
comedias, me atrevo a hacer una valorización estética.

es cierto, mas, por fineza mayor, quise alcanzar por amor
lo que pude por concierto" (593-4)

Las cualidades agenéricas—la ambigüedad hacia los prota
gonistas, el esquivar la norma, el tono intrigantemente
incierto—las enriquece. ¿Será porque el espíritu cómico

Don Domingo es la antítesis de don Juan (aunque los dos
han sido valientes soldados en las recientes guerras contra
los m oros). Si don Juan es excesivamente ardiente en su
am or, don Domingo es ostentosamente desdeñoso de los
ritos del enamoramiento. Su filosofía se expresa epigramá

fonso , triunfo del padre, amenaza de muerte del h ijo . Claro
ciben también las disonantes notas bajas, tan extrañas a la

Unas observaciones finales.. La innovación genérica de
por sí no significa un mérito estético. Muchas obras fra
casan, precisamente cuando la diversidad genérica impide

intrínsecam ente abarca el lado más serio de la vida? No se
suprime la risa en estas obras ; no niego que son de gran
comicidad. Pero al callarse las voces de regocijo queda un
silencio sombrío.
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L A IM PO RTAN CIA SOCIO-POLÍTICA DE LOS FRAILES MENORES EN LA CORO NA
DE ARAGON H ASTA EL COMPROMISO DE CASPE
JIIX R. WEBSTER

La historia social de la Corona de Aragon en la Edad
M edia se desarrolla de una manera semejante a los reinos
contiguos, pero por la complejidad de los archivos, algunos
todavía sin catalogar, ha sido m uy difícil investigar ciertos

en las curias locales, confesores de la familia real y de los
burgueses. Tal vez sean sus relaciones con los ciudadanos
de cierta categoría las que ofrecen más interés y la inves
tigación de ellas tiene más probabilidad de aportar una

aspectos ya conocidos de sobra en otros países de Europa.
Además de los muchos documentos todavía inéditos o

nueva dimensión al estudio de la Orden. Como los frailes,

inasequibles, las guerras y otras crisis políticas y sociales,
como la desamortización de los bienes eclesiásticos en el

la sociedad y por el desarrollo del comercio y el aumento

siglo xix, han causado la pérdida de mucho material. Tal
vez por esto no se ha realizado una historia completa de

influencia en los asuntos del país. ¿Qué más natural que
una alianza entre los frailes y la burguesía, dos grupos que

las actividades de los franciscanos. El Padre Pedro Sanahuja

habían hecho un impacto sin precedentes en la estructura

hizo unos descubrimientos importantes sobre los primeros

de la sociedad? En efecto, los frailes y la burguesía estable
cieron lazos de amistad y debido al apoyo de los negocian

frailes menores pero por la guerra de 1936 y por su propia
enfermedad, no pudo hacer más que redactar su libro sobre
la historia de la Orden con la información que entonces
tenía a su disposición, bien consciente de las lagunas y
posibles errores que contenía. Las obras de los Padres López
y Pou y M artí son fundamentales en cualquier estudio del

la burguesía se había introducido muy recientemente en
de centros urbanos, ya había conseguido tener mucha

tes, la Orden de los frailes menores pudo extender sus acti
vidades.
Al estudiar algunos testamentos de la época pertene
cientes a los archivos de la Catedral de Barcelona y del

franciscanismo pero igualmente carecen de muchos detalles

Obispado de Vich, hemos podido ver la importancia del
apoyo dado por los burgueses a los frailes menores. A con

significativos para comprender el papel de los frailes me

tinuación hablaremos de estos hallazgos que sirven para

nores en los dos primeros siglos de su llegada a Aragón.
Por esto creemos imprescindible investigar minuciosa y

ensanchar nuestros conocimientos de los frailes menores

sistem áticam ente todos los documentos de la época que

recibieran los discípulos de San Francisco tantas donaciones
tiende a sugerir la tremenda importancia que tenían en la

puedan aportar una nueva visión de la Orden franciscana
en relación con la vida social y política de la Corona de
Aragón.

y de las familias adineradas del siglo xm . El hecho de que

vida de entonces. Para evitar malentendidos quisiéramos
añadir que compartieron su popularidad con los frailes

Naturalm ente una tarea de tales dimensiones no puede

predicadores y otras órdenes análogas que habían aparecido

realizarse rápidamente y las conclusiones que presentamos

a partir de las últimas décadas del siglo xm. Tampoco se

aquí son tentativas e incompletas, por no haber hecho más
que estudiar una mínima parte de la documentación en los

ha estudiado sistemáticamente a estas órdenes, y, sin duda,
una vez completada la investiagación de ellas, él historiador

archivos. De m omento nos basamos principalmente en los

tendrá que evaluar de nuevo sus conclusiones acerca de

testam entos y registros de cancillería de los reyes de Ara
gón del siglo xm . Es evidente que la actividad del primer
siglo ha de ser el punto de partida para todo futuro desa
rrollo de la Orden, y aunque no hemos llegado todavía a

la vida religiosa y social de la Corona de Aragón a finales
de la Edad Media.
Es digna de mención la frecuencia con que los testamen
tarios legan su dinero a una o más Ordenes, y a través de

exam inar muchos documentos del siglo xiv, lo poco que

un análisis de estas donaciones se puede llegar a tener una

hemos podido averiguar confirma la continuidad de la obra

idea de la relativa importancia de los varios elementos

franciscana empezada en el siglo anterior. No solamente

religiosos. Por ejemplo, a principios del siglo xm se nota

confirm a su continuidad, sino que demuestra la crecida

una tendencia por parte de la gente a dejar su dinero y sus

importancia socio-política de los frailes menores en las
tierras de Aragón. Aquí intentaremos ofrecer los varios

bienes a la parroquia, mientras que cincuenta años más
tarde son las órdenes religiosas que reciben este dinero.

aspectos de la vida activa de los frailes que consideramos
fundamentales para comprender su función en la sociedad

Es fácil comprender la antipatía del clero hacia los frailes
—una antipatía que procedía de una pérdida económica y

de la baja Edad Media.
atención que otras, entre ellas su afán misionero, su énfasis
sobre la pobreza evangélica, hasta llegar algunos a ser

hasta cierto punto, de importancia social. Fue tan grave
el asunto que apelaron a la Santa Sede para ponerle re
medio. No obstante, el Papa solía apoyar a los mendicantes
y en 1281 M artín IV publicó la bula Ad fructus liberes en

condenados como herejes a principios del siglo xiv, su obra

que confirmaba el derecho de los mendicantes a predicar

caritativa en las ciudades, y la conversión de los judíos.

y servir de confesores. Los abusos del clero y la necesidad
de la reforma eclesiástica contribuyeron a que los frailes,

Hay facetas del franciscanismo que han recibido más

No obstante, los frailes menores se relacionaron con toda
la jerarquía social: sirvieron de embajadores del rey ante
el Papa y tuvieron otras dignidades, como oficiales del rey

con la ayuda de la burguesía y de la familia real, se estable
ciesen más rápidamente en la comunidad.

En nuestro artículo1 sobre la Barcelona franciscana
demostramos la importancia de ciertas familias barce

daban más del asunto, y al caerse gravemente enfermos de

lonesas y de la Orden en Barcelona en el siglo xm. Es inte

nuevo volvían a hacer el testamento. Uno de los pocos
estudios sobre familias medievales en Vich trata de los

resante notar que algunas de estas familias ocuparon cargos

Espanyol y entre los testamentos que hemos investigado

oficiales en el gobierno de la ciudad, como los Burgués, los

aparece un tal Tom ás Espanyol y su esposa (año 1250).

M arquet y los Rovira. Varios miembros de estas familias
llegaron a ser consejeros a partir de mediados del siglo xm.

O tro de interés es Pedro M etge que hizo su testamento en

Los documentos comerciales publicados recientemente por
André Sayous sirven para ilustrar la importancia de esta
g en te.2 Algunos de los contratos que incluye él en su apén
dice son hechos por comerciantes cuyos nombres aparecen
con frecuencia en los testamentos de la época como parti

dente de Bernat M etge, el famoso escritor del siglo xiv,
pero no podemos descartar la posibilidad. Los Noguer

darios de los frailes menores. Sería superfluo citar aquí
todos los signatarios pero topamos continuamente con

en 1239, y en 1260 un Fray Pedro de Noguer recibió un
legado en el testamento de Guillen de Viridiana. Pensamos

m iem bros de las familias ya mencionadas, más los Ban

también con la familia Bonastre de Barcelona, que propor

yeres, los Coll y otras, y nos hace pensar que un estudio

cionó un famoso guardián, Arnaldo de Bonastre. Con estos

de cada una de ellas sería muy valiosa para la historia social
de la época.

pocos ejemplos queda señalado el apoyo que la Orden de
frailes menores recibió de la gente adinerada de Vich.

1245 y su m ujer el suyo en 1249. No sabemos si es antece

también tienen un interés especial porque ejemplifican
otro aspecto de la tradición familiar de apoyar a los francis
canos. Pedro de Noguer dejó dinero a los frailes menores

Por la poca atención que se ha dado hasta ahora a la rela

Más complicada aun es la cuestión de la participación

ción entre los burgueses y los frailes menores, creemos

de los frailes en la política del país, al nivel local y nacional.
Sabem os que los reyes de Aragón les enviaron como emi

útil hablar más detalladamente en nuestro estudio de los
testam entos de Vich. Como centro muy importante en

sarios al Papa o a otras dignidades eclesiásticas. En 1280

la Edad Media y por haberse conservado muchos docu

Fray Berenguer de Palmerola, residente, y en 1279 guar

m entos de la época, Vich ofrece unas posibilidades de inves

dián del convento de Barcelona, representó a Pedro III ante

tigación superiores a las de otros archivos. Tienen los tres

la Curia Romana. A veces asistieron los frailes a las bodas

primeros manuales notariales existentes en Cataluña, en

de los monarcas y en 1246 constan como testigos del m atri
m onio de Alfonso X de Castilla con Violante, hija de Jaime I

los cuales copiaban los notarios los testamentos de la gente
adinerada. Datan de 1241 y de momento hemos podido
exam inar los dos primeros que incluyen testamentos hasta
1275. M ás adelante esperamos completar el tercero y últi
m o que continúa hasta finales del siglo xm . No obstante,
es m uy evidente que la tradición sigue sin cambios radicales

de Aragón. Frecuentemente servían como confesores de
la familia real y hasta consejeros para sus empresas polí
ticas , Aquí nos referimos a la expedición de Martín el Joven
a Sicilia a finales del siglo xiv cuando Francisco Eiximenis
le envió una carta con sus consejos para el éxito de la em 

después de 1275, porque ya se habían establecido firme

presa. El lazo de amistad entre la Orden de los frailes me

m ente en el corazón de la gente las nuevas Ordenes reli

nores y la familia real llegó a establecer la tradición de

giosas. A continuación citaremos ciertos ejemplos que

buscar la sepultura en los conventos. El rey Alfonso III de

hemos sacado de los testamentos para demostrar la in

Aragón fue enterrado en el convento de Barcelona y, según

fluencia de la burguesía en el desarrollo de los frailes me
nores. No hay que olvidar que esta influencia tenía otras
facetas, o sea, la obra de los frailes menores debía realizarse

Bernat Boades en el Libre deis Veyts, fue vestido de fraile
m enor y acogido con gran honor por aquella religión que

gracias a la generosidad de esta gente, y seguramente les

tanto sobresalía en virtud. La reina Doña Constanza eligió
su sepultura en el convento de frailes menores de la misma

debía interesar la Orden de los frailes menores por su apor

ciudad y su testamento dio origen a una tempestad sobre

te social. A sí, juntos los burgueses con los frailes hicieron
una honda impresión en la masa de la sociedad.
El famoso fundador del hospital de Vich, Arnaldo Clo

los derechos de los frailes y del clero. El párroco de la iglesia
de San M iguel, Berenguer de la Torre, seguramente porque
se vio privado económicamente por el hecho de que una

quer, no olvidó a los frailes en su testamento de 1240 y les

señora de alta categoría residente en su parroquia había

dejó diez sólidos para sus obras, y otros miembros de la
m ism a familia también les recordaron en sus testamentos.

legado su cuerpo al convento de los frailes menores, pro
testó enérgicam ente, sin gran resultado. La Crónica de

Al señalar las tradiciones familiares, el investigador topa

Pedro IV nos da a conocer que los infantes Federico, Elisabet

con una serie de dificultades, principalmente los escasos

y Sancho con su madre, Doña Teresa, que murió de sobre
parto, tam bién se enterraron en los conventos de los frailes

datos que no permiten verificar a veces el parentesco de
personas con el mismo apellido, y los pocos estudios que
se han hecho sobre el tema. Las referencias a la familia Coll
son numerosas pero es posible que algunas se refieran a
ramas diferentes a pesar de ser todas residentes de Vich.

m enores—el primero en Barcelona y los demás en Zara
goza, todos durante los años 1320. Alfonso IV solicitó su
sepultura en el convento de Lérida, pero como murió en

D e vez en cuando se encuentran dos testamentos hechos

1291 en Barcelona le dieron sepultura allí por ser más con
veniente, pero después trasladaron sus restos al convento

por la misma persona y aquí hay que pensar en la costumbre

de frailes m enores de Lérida. Estos ejemplos y el hecho de

de la época de hacer su última voluntad al ver acercarse la

que un infante real, Pedro, dejó su vida de lujo para ingresar

m uerte. Parece que al momento de recuperarse no se acor

en la Orden son suficientes para indicar la gran devoción

de la casa real de Aragon a la religion de San Francisco.
Naturalm ente éstos no son los únicos contactos entre la
familia real y los frailes pero no tenemos el espacio aquí
para alargarnos más. Quisiéramos sugerir que en parte la
devoción de la familia real para la Orden franciscana obe
deciera a las necesidades políticas de la época.

La literatura catalana se ve muy influenciada por el franciscanism o—señal de la importancia social de los frailes.
Ramón Llull, el primer gran escritor catalán, y distinguido
m isionero, aunque no perteneció a la Orden de los frailes
m enores (se cree que era de la tercera Orden de San Fran
cisco), les ayudó a establecer el Colegio de M iramar en

Recordamos que los frailes menores habían sido esta

M allorca. Este colegio, dirigido por el mismo Llull desde

blecidos como Orden en 1209 y juntos con los frailes predi

1276 a 1279, fue dedicado a la preparación de los misioneros

cadores llegaron a combatir las herejías, principalmente
por su fe evangélica: en seguida en tierras de Aragón esto

franciscanos destinados a convertir los sarracenos en Africa.

se extendió a incluir la conversión de los sarracenos y de
los judíos. La época de tolerancia religiosa llegaba a su fin
y a finales del siglo xiv estalló en unas matanzas inespe

nez, pero no hay noticias definitivas sobre el asunto. Otro
escritor destacado del siglo xiv fue el ya mencionado Eixi
m enis, quien escribió entre otras cosas una enciclopedia

radas. La inseguridad social, intensificada por la peste negra
y las dificultades económicas, había despertado la ira del

cristiana de la cual quedan los primeros tres libros y el libro
doce sobre el regimiento de príncipes. Su obra señala la

pueblo contra los judíos. No era nueva esta ola de antipatía
contra una raza que sabía comerciar y enriquecerse, como
veremos seguidamente. Fue la costumbre de los cristianos

relación personal del fraile con varios oficiales y es una
fuente importantísima para toda la historia social de la
época. En muchos casos consta como fuente única para

predicar en las sinagogas y hasta en las mezquitas para

conocer aspectos de la vida y de la administración, pero más

convertir a los judíos y musulmanes. Generalmente los
predicadores eran frailes franciscanos o dominicanos, o

aun revive el ambiente del siglo xiv. No queremos alar

gente lega pertenciente a la tercera Orden de San Francisco.

de Eiximenis es una incalculable prueba de la presencia
om nipresente de los frailes menores en todos los asuntos

El famoso escritor Ramón Llull fue autorizado a predicar
contra los judíos y los sarracenos, y durante su estancia

La tradición antigua cree que Llull fue martirizado en Tú

garnos más aquí, pero consideramos que el valor de la obra

en Valencia en 1299 Francisco Eiximenis tenía el cargo de

sociales y políticos de la Corona de Aragón. Importante
tam bién, aunque menos, es Anselm Turmeda, el curioso

exam inar allí los libros de los calis o barrios judíos. En las

fraile m enor que se hizo musulmán. Nativo.de Mallorca y

Cortes de Barcelona de 1311 Jaime II de Aragón afirmó la

residente del convento allí, fue a establecerse en Túnez
donde siguió manteniendo el contacto con el reino de Ara

importancia de esta obra misionera y la necesidad de con
vertir a las minorías religiosas al cristianismo. A veces los

gón a través de los comerciantes que negociaban en el norte

sermones que dieron los frailes ocasionaron escenas incon

de A frica. Más extraño todavía es la tradición que le hace

trolables por parte del pueblo, hasta tener que apelar al rey
los frailes para poder apaciguarlos. Es evidente que los

m ártir musulmán y mártir cristiano a la vez. Es probable

franciscanos mismos no querían convertir forzosamente al

influencia de sus primeros años como fraile menor en

cristianism o, y cuando veían la actitud violenta del pueblo
a veces protegían a los judíos. De todos modos su afán de

M allorca. En la Disputa de l'Ase menciona por nombre

convertir contribuyó a la política de los reyes, y de ser el

que nunca sepamos la verdad, pero su obra demuestra la

varios frailes, compañeros suyos de antes de su conversión
al mahometanism o, a quienes critica ásperamente.

brazo derecho del Papa pasaron a ser los predilectos de los

Aparte del aporte directo de los franciscanos a la litera

monarcas de Aragón.
Las actividades de los frailes al nivel municipal quedan

tura, hay referencias en otras obras que confirman la omni
presència de los frailes menores y la tradición asociada con

más oscuras aunque debían ser considerables. De vez en
cuando el rey con su Corte se hospedaba en un convento

ellos. En Curial e G uelfa y Tirant lo Blanch , ambos escritos

franciscano y es de suponer que en esta ocasión participaron

anteriores, leemos que los dos caballeros vencidos—lo
Sanglier de Vilahir y Tomás de Muntalbá, se hicieron frai
les menores, quizá por la humildad relacionada con esta

los residentes en los asuntos del reino. Tenemos noticia de
un caso; así Pedro Esteve, ministro provincial de Aragón,
sirvió como baile del rey en la Curia de Lérida. Esta curia
fue una especie de tribunal y la tarea del baile consistió en
juzgar casos de homicidio, disputas y otras cuestiones que

en el siglo xv pero que nos recuerdan el ambiente de épocas

profesión religiosa. Bernat M etge y Jaume Roig también
hablan de los frailes menores que poco antes y después del
Compromiso de Caspe debían ser importantísimos en la

surgían en la comunidad. Algunas de ellas fueron trasmi

Corona de Aragón. Muchos de sus comentarios son espe

tidas al rey para su decisión y en los registros de Cancillería
nos queda evidencia de esta costumbre. Sabemos que Fran
cisco Eiximenis en el siglo xiv obró activamente en Valencia,

cialmente interesantes porque no son los lugares comunes
que encontramos en otras obras literarias, sino que se

muchas veces junto con los jurados de la ciudad, y que sus
consejos fueron muy apreciados por el rey y las autoridades.
Volverem os a hablar de él más adelante. Es posible que los

refieren a personas específicas que se puede identificar y
relacionar con un convento determinado. Las crónicas
catalanas nos proporcionan una serie de anécdotas muy

frailes obraran también en otras ramas de la administración

pintorescas, seguramente verídicas y basadas en expe
riencias auténticas, pero con el toque legendario que tanto

m unicipal, sobre todo cuando se trataba de los asilos, pero
no podemos precisar nada en este momento por carecer de

m uerte de Alfonso III y a la descripción que dan Boades y

prueba documental.

M untaner de su sepultura, como la de otros miembros de

les gustaba a sus redactores. Ya nos hemos referido a la

la familia real que fueron sepultados con el hábito de fraile
m enor. Al hacer una historia completa de la Orden y su
función socio-política en la Corona de Aragón es esencial
tener en cuenta las fuentes literarias junto con los docu
mentos de tipo legal.
En resum en, los dos primeros siglos de vida franciscana

valiosa contribución al bienestar del pueblo, se dedicaron
plenamente al cultivo de las letras, y la cultura catalana es
más rica por las obras queproceden de círculos franciscanos.
Al hacer una evaluación de la obra de la Orden hasta el
Compromiso de Caspe nos encontramos con la diversidad
de las actividades de los frailes menores. Aparte de su tarea

vieron un desarrollo fenomenal de la Orden. M uy pronto

puramente religiosa, participaron en casi todos los aspectos

después de su creación llegó a extenderse por todas partes
—en Europa, en Africa y en Asia. Tal desarrollo suponía

de la vida diaria de la época. Así estos dos siglos son únicos
por la gran contribución franciscana a la literatura cata

un apoyo poderoso por parte de la gente y un cambio radical

lana y a la política de la Corona de Aragón. Nadie m ejor

en el ambiente eclesiástico. Hemos visto la extraordinaria

que ellos puede demostrar tan claramente la política me
dieval de la república cristiana. Su aporte a todos niveles

generosidad de los burgueses—naturalmente por sus pro
pios intereses, y las relaciones m uy personales que tenían
los frailes con la familia real. Es indudable que estos dos
sectores de la sociedad aseguraron el futuro de la Orden
de frailes menores en Aragón, pero es igualmente evidente
que los frailes mismos se comportaron como súbditos leales
de los monarcas y trabajadores asiduos en la comunidad.

de la sociedad, su interés por lo espiritual y temporal, y la
universalidad de su filosofía hizo una impresión imborrable
en la historia de la Edad Media. Desgraciadamente hay
elem entos de esta historia que desconocemos, algunos de
ellos podrían salir a luz con la minuciosa investigación que

Sus varios talentos les hacían buenos emisarios del rey,

estam os haciendo, pero otros quedarán perdidos para siem
pre. No obstante, es suficiente pensar en las grandes figuras

oficiales en las tribunas locales, hasta consejeros en em

como Llull y Eiximenis para comprender el hondo importe

presas peligrosas, pero con todo se hacían querer por su
sencillez y su gran amor al prójimo que contrastaba tan

del franciscanísimo y el gran servicio que rindió la Orden
de los frailes menores a los reyes, a sus súbditos y a la cul

fuertem ente con la actitud del clero. Además de hacer tan

tura de la Corona de Aragón.

Erindale C ollege, University o f Toronto

1 "La Barcelona franciscana," Homenatge a Ferran Soldevila (Barilona: I.E .C ., en prensa).

2

Eh mètodes comercials a la Barcelona medieval (Barcelona: Ed.

Base, 1975).

LUIS VELEZ Y "L A VERDAD D ESN UD A": A LO QUE OBLIGA EL SER REY
WILLIAM M . W HITBY

"T ru th . . .cannot be separated from communicability. It only appears
in time as a reality-through-communication. . . The movement of
communication ís at one and the same tíme the préservation oí, and
the search for, the truth" (Karl Jaspers, R e a s o n a n d E x is te n z ) . 1
"Operibus crédité, et non verbis" (Cervantes, Don Quijote).2

lo nombre privado. Sin embargo, no puede menos de sos
pecharse, como lo hacen algunos personajes, que la belleza
de esa m ujer siga influyendo en la voluntad real.
Esta es la tensión en que se fundamenta la obra. Esta
duda respecto de los móviles del Rey al favorecer tanto a

¿Cuál es el tema principal de A lo que obliga el ser rey ?
Lo poco que se ha escrito sobre esa obra de Luis Vélez de

D. Xim én (y a Da. Hipólita y su padre) es lo que en varios
grados va a hostigar el alma de Ximén (y en segundo lugar

Guevara hace dudar que sea el expresado por el título, pero
cuál sea todavía no se ha definido. En busca de ese tema va
la presente ponencia.

la del Conde) y poner a prueba la sabiduría de Alfonso y
sobre todo el ingenio y el valor de Da. Hipólita.

Desafortunadam ente, la comedia que pienso discutir,

Los que aparecen como más desconfiados respecto de la
pureza de los móviles de Alfonso (o, dicho de otro modo,

como otras muchas de Vélez, permanece sin editar moder
nam ente, y por ello no puedo contar con que todos los que

más convencidos de la bajeza de sus móviles) son en primer
lugar Da. Violante y luego D. Felipe. Aunque éste, cuando

me oyen hablar hoy la hayan leído. Debo empezar con un
resumen de su argumento, resumen que por su brevedad

aparece en el Acto I, está tratando de calmar los temores
y celos de la Infanta, acaba por contagiarse también, lle

no podrá dar cuenta cabal de lo que sucede en la obra. De

gando a ser en el Acto II tan activo como ella en lanzar

antem ano, pues, pido disculpas.3

indirectas contra la honra de Hipólita, con lo cual quedan
afrentados también su padre y su marido. Por fin, hacía el

El Rey D. Alfonso X , ya apellidado “ el Sabio" a pesar
de ser joven, está en vísperas (literalmente) de tomar por
esposa a Da. Violante, Infanta de Aragón, que ha venido
acompañada por el Infante D. Felipe, hermano del Rey,
hasta M iraflores, pensando entrar al día siguiente en Bur
gos, donde han de celebrarse las bodas. Alfonso, no obs
tante esas circunstancias, sigue requebrando a Da. I lipólita,
hermosa hija del Conde de Lara, a la cual conoció tres meses

final de la obra, aparece un tal D. Vela, un envidioso de
los favores reales de que siempre ha gozado la casa de Lara,
resultando ser él quien ha creado con sus calumnias la
atmósfera de malicias, sospechas y celos que motivan casi
todo lo que sucede en la obra. El Rey, en vez de hacer darle
m uerte, le manda fijar carteles por todas las calles y plazas
de Burgos desmintiéndose.

antes en la fiesta de su juram ento. Ella le ha rogado que

El título de la obra identifica al Rey D. Alfonso como un

acuda esa noche, mientras está de viaje el Conde, para amo
nestarle que cese de solicitarla, visto que él se casa y que ella

protagonista; una vez que le ha recordado Da. Hipólita que

está obligada por las muchas atenciones de D. Xim én de

súbditos, no sólo se conduce según ese principio sino que
emplea la sabiduría por la cual es ya conocido para contra

Vargas y M anrique a darle la mano de esposa, con tal que

el ser Rey le obliga a dominarse a sí antes de dominar a sus

arenga tiene el efecto deseado: Alfonso queda persuadido

rrestar los malos efectos de los rumores maliciosos y, cuan
do ya ha identificado a quien los ha iniciado, hallar el m ejor

en seguida por su valor e ingenio. No sólo abandona sus
pretensiones amorosas para con ella, sino que al llegar a

medio de destruirlos. De modo que, en parte, la obra es una
demostración de su título: ser Rey obliga a uno a defender

casa (inesperadamente) el Conde esa misma noche, le dice

contra sus propios deseos y contra la malicia y la envidia
de otros la honra de sus súbditos. Pero ése no es el tema

consienta en ello su padre. Su enérgica y bien pensada

a éste que ha venido a su casa para tomar a su cargo casar
a su hija con D. Xim én. Las bodas de éstos se celebrarán
al día siguiente junto con las reales. Nombra privado a
Xim én, Mayordomo M ayor al Conde, y a Hipólita Cama

principal. Hay que buscarlo en los papeles más importantes
de Hipólita y Xim én.

Es Hipólita quien, con su arenga

rera M ayor de la Reina.
Debo aclarar antes de pasar adelante que el personaje

franca e inteligente, da al Rey la dirección e impulso que
determ inan en gran medida sus actos subsiguientes. Su
discurso a Xim én al principio del Acto II y su valiente deci

principal no es Alfonso, sino Ximén (aunque Hipólita lo
podría ser desde otra perspectiva, como se verá más ade

sión de restaurar a éste su honra dándose muerte a sí misma
son también evidencia innegable de su fuerza de carácter y

lante). Xim én, con su criado Abril, es quien entabla la
primera escena de la obra. Ha acudido a la calle frontera de

m om entos claves en la estructura del argumento.

la casa del Conde de Lara a la misma hora que el Rey, en
m om ento oportuno para prestarle un servicio importante,

dramáticamente las buenas cualidades de D. Alfonso y de

ayudándolo a defenderse contra cuatro ladrones. El haber

Con todo, no se pondrían a prueba ni se manifestarían
Da. Hipólita si no fuera por el importante papel de D . X i
m én. Su papel es fundamental, no obstante el que por sus

obligado al Rey con este servicio y con otros hechos ante
riorm ente a su padre Fernando III, en las conquistas de

dudas y extravagancias a menudo parece de carácter más

Córdoba y de Sevilla, es causa uficiente para que Alfonso

Es que él, por el asunto mismo de la obra, está destinado

débil y por eso menos admirable que cualquiera de aquéllos.

a ser un protagonista que padece. El es el blanco principal

solución hecha posible en esta pieza por el papel de D . Vela.

de las calumnias sobre su esposa y el Rey: como privado
es la persona contra quien va dirigida gran parte de la en

Lo que a m í me interesa destacar, porque me parece que

vidia del ambicioso frustrado, como amante está afligido
por la plaga de celos, y como marido va cargado con la res

debió interesar mucho a Vélez, es el uso de medios comu
nicativos y la cuestión de su eficacia.
El ideal parece ser, no sólo en términos absolutos sino

ponsabilidad de defender la honra familiar. Vista desde este
ángulo, la obra parece tanto una comedia de privanza como

tam bién para Vélez, presentar la verdad desnuda—sin

una especie de drama de honor. En efecto, Maria Grazia
Profeti dice que " é , tra le commedie di Vélez, quella che

habiendo sido acusada de ser bastarda una infanta de Cas
tilla, un caballero piensa salir en defensa de su honra:

con piú decisione affronta la questione dell'onore, rísolvendola con una misura ed un buon senso giá evidenti nella
presentazione del problem a."4
D entro de las posibilidades que permitía la brevedad del
estudio que dedicó a la obra, esa caracterización es bastante
exacta. Y o, disponiendo de más lugar, busco una caracte
rización más apurada, aunque no necesariamente contraria
a la de la profesora Profeti. Concretando lo dicho por ella,
diría que para m í no es la obra tanto como dos personajes
quienes con "m isu ra " y "buon senso" se encaran con un
potencial problema de honor. Después de la entrevista del
Acto I entre Da. Hipólita y D. Alfonso en casa del Conde
de Lara, no hay realmente problema de honor en el sentido
corriente, salvo en la lengua del infamador y en la imagi
nación de los que oyen y creen las mentiras que él inventa.
Es verdad que, como en los dramas de honor típicos, el
marido es asaltado por dudas respecto de la fidelidad de la
esposa y su fuerza para resistirse contra las pretensiones
am orosas—reales o imaginadas—de otro hombre. Pero el

adornos. En otra obra de Vélez, La m ontañesa de Asturias,

no del honroso yelmo armado,
sino desnudo, pues la empresa sigo [dice]
de la verdad, que mi valor ayuda,
que siempre la verdad venció desnuda.6
Por otro lado, en la misma obra, cuando el Príncipe Ramiro
por poco se duerme al predicarle su gracioso Suero un sermoncico con fábula sobre la fortuna y la naturaleza, desti
nado a explicarle por qué sufre de melancolías, otro criado
com enta, "Pocas veces escuchan los señores / verdades tan
desnudas" (p. 49).
Los personajes principales de A lo que obliga el ser rey
(me refiero específicamente a Xim én, el Conde, Hipólita y
el Rey) son bastante sensibles para saber que poner en
palabras una sospecha le da cierta fuerza de realidad. Por
eso, Xim én ni siquiera se queja en palabras de las preocupa
ciones que acarrea la privanza, aun cuando Hipólita le pide
que le diga qué tiene. Para ella, sus acciones han sido pa
labras y su silencio la lengua. Entiende que alguna "muda

énfasis está en lo que llamó Claude E. Aníbal el tema del

ofen sa" le ha cautivado las palabras. "Comunicadme /

privado:* los conflictos que caracterizan la vida palaciega.

vuestras a n sias," le dice. "Hablad. Descansad conmigo"

En esta obra se insiste sobre todo en las dificultades de saber

(fol. 132r). Hipólita logra que Xim én hable, pero en sus

la verdad y hacer creerla a otros en un ambiente en que la

quejas no aparece la causa fundamental de su malestar.

m entira ha adquerido una fuerza casi incontrastable. Efec
tivam ente, todo el curso de la acción es afectado por la

Se lamenta que Alfonso le haya hecho merced ; que los haya

manera en que se utilicen palabras y otros signos—para

traído a Palacio; porque su cargo no le deja tiempo para
ver a H ipólita; los favores que el Rey le ha hecho inspiran

expresar la verdad, para inspirar envidia o celos, para eno

envidia y hacen que sus enemigos m urm uren; el Rey,

jar, para convencer, para consolar, y así por el estilo. Por

aunque deidad, es de condición humana y difícil a veces

consiguiente, el enfoque se desplaza del problema de cómo

de aguantar; la Reina es celosa y ofende con ojos y lengua.
Hipólita tiene que analizar lo que ha dicho para descubrir

se debe actuar para conservar o recobrar el honor (lo cual
definiría el drama de honor en el sentido más puro) hacia

la causa raíz de su infelicidad. Luego, aunque entiende cuál

el de cómo se vive (o cómo se sobrevive) en un ambiente
contaminado por malas lenguas.

es la causa, no sólo debe evitar ponerla en palabras, sino
fingir que no la ha adivinado; dice para sí:

Se sugieren varias medidas: (1) retirarse de la Corte, ir
a vivir en el campo o en una aldea, como propone Hipólita
a Xim én ; (2) reconocer que la vida, y no sólo la de la Corte,
es dura—como nos muestra el caso de Job—, y resolverse
a aguantarla con ánimo constante, como aconseja Alfonso;
y (3) fiar de la providencia divina—como recomienda Laura
—recordando que "n o hay cosa que no allane /la verdad y el
tiem po" (fol. 139v). Pero se insiste más en medidas que se
refieren directamente a la oposición verdad-mentira, que
se reducen a tres: (1) esforzarse—como lo hacen Da. Hipó

Q uiero, sin darle a entender
lo que alcanzo de sus penas,
satisfacerle con arte
que lo que entiendo no entienda.
Q ue darse por entendida
una m ujer noble en estas
materias es empañar
el cristal de su nobleza, (fol. 132v)
Luego, en lo que le dice a Xim én, no habla de mentiras sino
únicam ente de verdades—de su amor y su constancia:
"p ara el bien y para el m a l" Xim én la tiene "por compa

lita y D . Alfonso—por utilizar bien los medios de comuni

ñera, / porque es el m ejor amigo / del hombre la m ujer

carse para convencer, inspirar fe y hacer valer la verdad

b u en a "—, y recomienda que se vayan los dos a vivir en una

sobre la m entira; (2) saber reconocer la verdad por entre
las m entiras; y (3) tapar la boca al sembrador de mentiras
o hacer que quite las que ha sembrado poniendo en su lugar

aldea, porque "lo que más acredita / estas verdades es ver
[a la m ujer propia] / con sola su compañía / en la soledad
co n ten ta." En los versos finales de su parlamento dice que

la verdad. Esta última es la solución ideal, desde luego,

allí la luz de su amor "desalumbrará m entiras" (fols. 132v-

133r). "D esalum brar m entiras" es lo que en efecto ha
hecho en su discurso, porque Xim én, comentándolo para
sí, se pregunta:
¿ Puede dejar de ser esto
verdad? ¿Pueden las sospechas
tan puro sol, tanto día
deslucir, siendo tinieblas
de la Reina las malicias? (fol. 133r)
Sin em bargo, a pesar de lo bien que ha sabido emplear
palabras para convencer a Xim én, hay que hacer notar que
Hipólita se fía más de la experiencia que de las palabras para
convencer ("lo que más acfedita /estas verdades es v e r . . . " ;
"A llí veréis

Aunque el Conde se muestra discreto y sensible en su
modo de inform ar a Xim én que su honor peligra, comete
el error de consignar al papel lo que ha evitado expresar
oralm ente. Su carta de desafío dirigida al Infante cae en
manos del Rey, que, sin leerla y sin saber que el Conde se
ha declarado en ella tan a las claras sobre el motivo del
desafío, se la da a Ximén para que la consulte con la Reina,
pensando evitar así que crean éstos que se trata de una
carta amorosa que Hipólita le haya escrito. Al leer en voz
alta a la Reina la carta de desafío, Ximén ve y pronuncia
palabras que "dan por verdad asentada" su ofensa (como
dirá para sí Alfonso al leer y analizarla más tarde [fol. 139r]).
Este medio comunicativo ha venido a ser otra de aquellas

Un diálogo algo parecido tiene lugar más adelante en el
m ism o acto, cuando se han suscitado de nuevo los recelos

lenguas "q u e el honor suelen qu itar." Xim én deja la carta

de X im én. Esta vez la entrevista es con el Rey. Ximén,
preocupado por su opinión—por el qué dirán—, se expresa

M anda ensillar su caballo, monta en él y sale como flecha

con prudencia, acusando a envidiosos y no al Rey (sino
indirectamente) por lo que le pasa. Ha dicho bastante, sin
em bargo, para que el Rey lo entienda. Este calla larga
m ente, y Xim én dice para sí: "Parece que me ha entendido
/ el R ey, pues tanto ha callado" (fol. 135v). Alfonso, mien
tras tanto, ha venido pensando cómo va a responder, des
pués de haber sacado en limpio que anda celoso Ximén de él
y que probablemente tiene la culpa la Reina:
No sé [piensaj qué satisfacción
pueden mis obligaciones
buscar para sosegalle
y para volver por mí.
Válgam e el ingenio aquí,
para que en sus ansias halle
el sosiego que merece
y el que de la honestidad
de Hipólita la verdad
a las sospechas ofrece, (fol. 135v)

en manos de la Reina, y se va de su presencia como loco.
despedida de un arco (al decir de Abril). Va en busca de su
m uerte, porque no tiene esperanza de tomar venganza.
Pero se vuelve más cuerdo al pensar en el amor de Hipólita.
Lo que ha oído (y hay que incluir la carta del Conde en esta
categoría) debe medirse ahora con lo que haya visto (o no
haya visto):
Bien será que consultemos
los ojos, pues los oídos
tal vez suelen ser sentidos
de sueños, sombras y antojos,
y en efecto no son ojos
cuando estén más advertidos, (fols. 141v-142r)
Sus ojos no han visto ni el menor indicio de que Hipólita
le haya sido infiel. Sus preocupaciones tienen su origen
en "u n a ciega confusión / de malicias" (Col. 142r). "¿Cóm o
[se pregunta], sin ojos, orejas / testigos de vista son?" Los
celos, "e n quien oye y no ve,/ no han de ser como la fe,
/ que ha de entrar por los oídos" (loe. cít.).

M ás tarde, cuando sus razones tienen sosegados los recelos

Vuelto a casa Xim én y habiéndole pedido a I Iipólita que

de X im én, dice para sí, "N o hay desdicha como ser / no

le dé los brazos, ésta le dice que por haber él creído y publi
cado su deshonra el único recurso que le queda es darle a

creído y persuadir" (fol. 136r). Estas palabras son un in
dicio de que Alfonso como Hipólita reconoce que la lengua,
por bien que uno sepa emplearla, ha de fracasar de vez en
cuando en convencer de la verdad. El desafío que manda el
Conde al Infante D. Felipe, cuando éste lo ha insultado, es
otro indicio de la misma actitud pesimista, aunque el desa
fío tampoco es una solución adecuada, desde luego.
La lengua ha sido puesta en contraste implícito con los
ojos en el final del discurso de Hipólita ("lo que acredita

ella m uerte. Cuando él se queda confuso, ella parece impa
cientarse y le saca la espada de la vaina y va a matarse.
Sobreviene Alfonso, le quita la espada y se la da a la Reina
para que ésta señale con el arma al autor del falso testi
m onio. Como ya he explicado, el que ha causado todos los
conflictos y disgustos es D. Vela, y lo castiga el Rey de la
manera que ya referí.

estas verdades es v e r ..." ; "A llí v e ré is ..."). Ahora lengua

Lo que se puede concluir de la escena en que Ximén aban
dona la idea de matarse es que llega a creer que el testi

y ojos son puestos en curiosa comparación y contraste en
una enigmática oración pronunciada por el Conde cuando—
aunque no quiere—debe dar a entender a Xim én, sin de

m onio de la vista es más fidedigno que el del oído. Se re
cuerdan ahora de nuevo las palabras de Hipólita al sugerir

cirlo, que el honor de los dos está en peligro. Sabiendo que
algo tremendo le ha pasado al Conde (acaba de insultarlo el
Infante), Xim én le insta para que le diga qué tiene: "¿Cóm o
no m e respondéis?" le pregunta finalm ente; y el Conde
contesta:
Basten por lengua los ojos,
aunque para publicar,
sin saberlo, ajenas menguas,
bastan por ojos las lenguas
que el honor suelen quitar, (fol. 135r)

hace tiempo que vayan a vivir en una aldea, palabras cuyo
sentido se puede expresar así: "v er el hombre a la m ujer
propia contenta allí con sola su compañía ha de acreditar
para él la verdad de que es bu ena." Se recuerdan también
las palabras de A lfonso: "N o hay desdicha como ser / no
creído y persuadir." Dos veces, como saben los lectores
(o espectadores), después de haber convencido momentá
neam ente a X im én, las verdades dichas por Hipólita y
A lfonso—no desnudas, sino muy bien vestidas, aunque no
desvirtuadas—han sido vencidas por las mentiras inven

tadas por D . Vela y diseminadas por otros que las han
creído. Tal vez la espada con que intenta darse muerte
Hipólita y el acto m ismo que amenaza llevar á cabo sean
un símbolo visual que obre un efecto más fuerte que la
retórica de las palabras. Al tom ar D . Alfonso la espada de

las m anos de Hipólita y dársela a la Reina para que ella,
dándosela a D . V ela, identifique al inventor de las m en
tiras, el arm a cobra cada vez más valor de símbolo de la
verdad desnuda que, sin derramar sangre, va a matar a la
m entira.

Purdue University

1 Cinco conferencias que, con el título V e m u n f t u n d E x is te n z , se
publicaron en Groningen en 1935. Cito por la traducción hecha por
William Earle (The Noonday Press, 1955), págs. 79-80. El pasaje procede
de la tercera conferencia, "Truth as Communicability."
2 Parte íí, capítulos 25 y 50. Maese Pedro (Ginés de Pasamonte) y
el Paje de los Duques, respectivamente, son quienes lo dicen, aludiendo
posiblemente (a través de la mente creadora de Cervantes) a una frase
del Evangelio de San Juan, X, 38 (véase, por ejemplo, la edición del
Q u i j o t e hecha por Martín de Riquer [Barcelona, 1958], pp. 728 y 906).
3 Como texto estoy utilizando el de una edición que tengo entre
manos, que se basa en dos copias manuscritas (nos. 16029 y 16843)
existentes en la Biblioteca Nacional en Madrid y el texto publicado
en Nuevo T e a t r o d e C o m e d ia s v a r ia s d e d i fe r e n t e s a u t o r e s , D é c im a

(Madrid, 1658), el cual es el tomo 10 de E s c o g id a s . Consignaré
en el texto del tomo de E s c o g id a s (ya que es más asequible) el lugar
donde se encuentre el pasaje que cite, aunque la lección que prefiera
puede corresponder de vez en cuando a uno dé los manuscritos.
4 "N ote critiche sull'opera di Vélez de Guevara/' en M is c e ll a n e a di
s tu d i i s p a n i c i , Istituto di Letteratura Spagnola e Ispano-Americana,
10 (Pisa: Université di Pisa, 1965), p. 76.
5 H is p à n ic R e v i e w , 13 (1945), p. 258.
6 En P a r t e t r e i n t a . C o m e d ia s n u e v a s y e s c o g i d a s d e i o s m e j o r e s
I n g e n io s d e E s p a ñ a . . . (Madrid, 1668), p. 69.
■parte

EL ARTE DE HACER U N A LEYENDA
CONSTANCE L. WILKINS

En su Introducción sinfónica, Gustavo Adolfo Bécquer

tradiciones de alguien o si las inventó, pero este mismo

revela su interés y su inquietud en cuanto a una manera
artísticam ente aceptable de expresar sus ideas y fantasías.

artificio se emplea repetidamente en las leyendas. Aquí el

A la vez que siente la necesidad de expresarse, reconoce la
imposibilidad de hacerlo.
¡ Andad, pues ! Andad y vivid con la única vida que puedo
daros. M i inteligencia os nutrirá lo suficiente para que
seáis palpables; os vestirá aunque sea de harapos, lo
bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo
quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa
estofa tejida de frases exquisitas, en la que os pudierais
envolver con orgullo, como en un manto de púrpura.1
M ientras que él mismo lucha en el proceso de creación,
sigue admirando el genio artístico del pueblo: "E l pueblo,
como a sus maravillosas concepciones da a la expresión de
sus sentim ientos una forma especialísima. Una frase sen
tida, un toque valiente o un rasgo natural, le bastan para
em itir una idea, caracterizar un tipo o hacer una descrip
ción " (p. 525). En realidad, Bécquer fue nutrido e inspirado
por sus contactos con el pueblo. En las Cartas literarias
escribe:
A l volver al m onasterio, después de haberme detenido
aquí para recoger una tradición obscura, de boca de una
aldeana, allá para apuntar los fabulosos datos sobre el
origen de un lugar o la fundación de un castillo, trazar
ligeramente con el lápiz el contorno de una casuca medio
árabe, medio bizantina, un recuerdo de las costumbres,
o un tipo perfecto de los habitantes, no he podido menos
de recordar el antiguo y manoseado símil de las abejas
que andan revoloteando de flor en flor y vuelven a su
colmena cargadas de m iel. Los escritores y los artistas
debían hacer con frecuencia algo de esto mismo, (pp.
576-7)

recurso se hace mucho más interesante por tener presente
a la demandadera en la introducción y por conversar con
ella. A pesar de que la demandadera no es una Trotacon
ventos, ciertas expectativas se forman en la mente del lector
al oír hablar de su profesión. El divertido diálogo entre la
m u jer y el narrador se caracteriza por preguntas, excla
m aciones y modismos, por ejemplo: " S e cayó a pedazos
de puro v iejo " (p. 115). Esta charla se encuentra rodeada
por una conversación ligera e informal entre el narrador
y el lector. No se puede esperar de la leyenda ninguna
tensión suspensiva porque es revelado en la introducción
el hecho más importante, es decir que la maravillosa música
del órgano fue producida por el alma del organista muerto.
El narrador del prefacio dice que su motivo al contarnos
todo esto es en caso de que alguien trate de verificar su
relato por ir y escuchar la música del órgano (como lo hizo
él), sabrá de antemano que el órgano del cuento ya no está
allí y por eso el alma del organista ha dejado de volver a la
iglesia de Santa Inés.
En la primera parte Bécquer emplea a la demandadora
como observadora central. Es la Nochebuena y ella está
fuera de la iglesia comentando la escena a una vecina que
es nueva en el barrio. Continúa el tono familiar de la intro
ducción pero su manera de hablar se hace aun más chismosa
e íntim a. Para la demandadera, es la noche de estreno y ella
tiene que indicar todas las celebridades. Hay descripción
física pero sólo la que se podría ver de noche, de una dis
tancia, por la luz oscilante de hachas encendidas—es decir,
sólo lo esencial para señalar a ciertas personas interesantes

que además de ser artista es también un artífice que cuida

o de importancia: " —¿Veis ése de la capa roja y la pluma
blanca en el fie ltro ...? " (p. 116). Ella da a entender que

dosa y diestramente construye un poema o un cuento para

quizás haya conflictos y líos e insinúa que sabe varias cosas

obtener cierto efecto. Se han hecho muchos estudios sobre
las R im as pero pocos se ocupan de cómo Bécquer crea las

sabrosas pero los deja colgantes en el aire—quizás para

Parte de la fuerza creadora de Bécquer se debe al hecho de

joyas literarias llamadas leyendas, Bécquer es un cuentista
sin par que sobresale en la creación de escenas vivas que
pueden ser realistas o fantásticas, cómicas o aterradoras.
En este estudio, he optado por discutir "M áese Pérez el
O rg an ista" y "L a cruz del D iablo" porque tratan de varias
cosas que le importan mucho a Bécquer: el pueblo, la ins
piración artística y la unión de sentido y forma. Además,
el hum or y el gusto del fabuíismo predominan en estas dos
leyendas.
En la introducción a "M aese Pérez el O rganista," el

otro cuento futuro. Su excitación creciente al ver llegar
a la élite de la sociedad sevillana a la pequeña iglesia de
convento es evidente en las exclamaciones y frases inte
rrumpidas:
Vam os, vamos, ya brillan los broqueles en la obscu
ridad... ¡N uestro Señor del Gran Poder nos asista! Ya
comienzan los golpes; ¡vecina! ¡vecina!, aquí antes que
cierren las puertas. Pero ¡calle! ¿Qué es eso? Aún no
han comenzado, cuando lo dejan. ¿Qué resplandor es
aquél? ¡Hachas encendidas! ¡Literas! Es el señor obispo,
(p. 117)

narrador inmediatamente establece un tono realista y logra

La atmósfera establecida y la vecina m uy impresionada

una sensación de autenticidad por nombrar la ciudad (Se

con el suceso que está para ocurrir, la demandadera pre
senta la estrella: Maese Pérez el organista ciego. Ella insiste

villa), el lugar específico dentro de ella (el atrio de Santa
Inés), la ocasión (la Misa del Gallo), y la fuente de su infor
mación: " o í esta tradición a una demandadera del con
vento" (p. 115). Nunca se puede saber si Bécquer oyó las

tanto en su talento musical, "B u ena ganga tienen las m on
jas con su organista" (p. 118), como en su carácter inta
chable: "E s humilde como las piedras de la calle, que se

dejan pisar de todo el m undo" (p. 119). En el último párrafo
de la prim era parte, el punto de vista cambia a la perspectiva

La leyenda misma está dividida en dos partes ; la primera
es bastante breve y sirve de una introducción. El narrador-

del autor omnisciente para que la demandadera misma

partícipe viaja por un paisaje montañoso cerca de la frontera

pueda participar en el acto.

cuando se encuentra con una extraña cruz vieja. El primer
párrafo, en su empleo de imágenes y términos conven

En la primera parte entonces, la escena y el ambiente
están descritos y un efecto adicional está obtenido viéndolo
a través de los ojos de la demandadera. Al final de esta parte,

cionales parece m uy estilizado: "E l crepúsculo comenzaba
a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas

la m ujer se hace el punto de enfoque pero solamente tanto

o r illa s ..." (p. 214). La descripción poética del paisaje

para verla entrar en la iglesia, abriéndose camino a fuerza

contrasta con la rota cruz abandonada. Las fantasías ro
m ánticas que el viajero tiene acerca de ¡a cruz hacen un

de codazos, y perderse entre la muchedumbre. Como el
enfoque de la segunda parte no es la demandadera, el uso
de un autor omnisciente permite una vista mucho más
amplia de todos los acontecimientos de aquella noche. La

todavía reside en ella. El últim o en la serie de choques

descripción de la escena dentro de la iglesia brilla con luces
y colores. Después de un párrafo bastante largo descri

nada del argumento en la primera parte; sirve más bien
para despertar la curiosidad sobre la historia de la miste

biendo este panorama, hay una breve frase aislada que

riosa cruz.

contraste también con el peligro del poder maligno que
es que la llaman la cruz del diablo. El autor no revela

señala el comienzo de la acción : "E ra la hora de que comen

La segunda parte comienza con el mismo narrador, pero

zase la m isa" (p. 121). En la segunda, tercera, y cuarta
partes, ocurre toda la acción que es narrada por el autor

m uy pronto él se hace parte del auditorio más bien que
partícipe. El primer párrafo es una sola frase larga que da

om nisciente. Sin embargo, Bécquer utiliza dos recursos

una maravillosa descripción del escenario en que van a oír

que aumentan mucho el valor artístico de la leyenda. El
episodio más misterioso es contado en primera persona
por la h ija de Maese Pérez. Aunque contiene muchos ele

la tradición: "Las llamas rojas y azules se enroscaban chis
porroteando a lo largo del grueso tronco de encina que ardía
en el ancho hogar; nuestras sombras, que se proyectaban

m entos como las campanas que doblan tristemente, las

temblando sobre los ennegrecidos muros, se empeque

débiles luces que tiemblan en la iglesia, y una presencia
sobrenatural que aterroriza a la inocente joven, la escena

ñecían o tomaban formas gigantescas, según la hoguera
despedía resplandores más o menos b rillan tes..." (p. 217).

no cautiva al lector con una sensación de horror. Esto es
deliberadamente prevenido por el tono predominante de

El vaso "llen o y no de agira" tres veces da la vuelta al círculo
cuyos miembros esperan impacientes su postre—el cuento

la leyenda en general, por la presencia reiterativa de la

de "L a cruz del D iablo." El guía-cuentista "tosió por dos

demandadera como observadora-partícipe, y, dentro de
este episodio, por la actitud de razón y de sentido común
de la superiora. El otro artificio es la re-introducción de la

veces, se echó al coleto un último trago de vino, limpióse

demandadera para dar exposición al principio de la tercera
parte y para comentar la acción al final de esta sección.
La leyenda term ina con otro discurso de la demandadera
en el cual, sem ejante a la moraleja de una fábula, ella sub

con el revés de la mano la boca y comenzó de este modo:
" —Hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo no sé cuánto,
pero los m o ro s..." (p, 217). El guía así les llama la atención
y empieza con una fórmula antigua. Después de esta pe
queña introducción, él aumenta el efecto dramático por
callarse unos momentos y entonces sigue con su cuento.

raya la verdadera explicación del m isterio: "...a q u í hay

Para probar la veracidad de la historia, señala las ruinas

busilis ; y el busilis era, en efecto, el alma de maese Pérez"

que todavía existen. Puesto que el cuentista sólo puede
decir lo que se ha transmitido en el pueblo, el relato tiene

(p. 132).
De todas las leyendas, "L a cruz del D iablo" muestra
más claramente el gusto de crear un cuento. De veras es una

que ser contado desde el punto de vista de un aldeano. El

ficción que contiene muchas otras ficciones. Para empezar,
en vez de dar la impresión de autenticidad como hace al

el pueblo y el mal caballero o el espíritu del diablo. Parte
del hum or déla obra está lograda por medio de los múltiples

principio de "M aese Pérez" o decir que oyó el cuento en
cierto lugar y solamente va a repetirlo, Bécquer tiene dos

puntos de clímax que ocurren cada vez que el pueblo parece

frases puestas a un lado que inmediatamente establecen
la ligereza de tono: "Q u e lo creas o no, me importa bien

prim ero sucede m uy pronto al salir éste para la Tierra Santa

es un narrador propio ya que va a referir el conflicto entre

estar libre de la presencia maligna del mal caballero. El
para participar en una cruzada, el segundo cuando los hom

poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre; mi padre me lo ha

bres del pueblo atacan el castillo y matan a todos que están

referido a m í, y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más
que para pasar el rato" (p. 214). El motivo que afirma
Bécquer es divertirse á sí mismo. M uy al contrario a un

adentro, y el tercero cuando capturan la armadura. Sin
em bargo, ni siquiera esto se permite ser el último clímax

relato de un testigo de vista o aun de segunda mano, este

porque la armadura sigue escapando y siendo recapturado

cuento será más de quinta mano, es decir, del abuelo al

tantas veces que los aldeanos desesperados vuelven a pedir
ayuda del santo eremita. El desenlace consiste en el proceso

padre, del padre al autor, del escritor al lector y además,

de hacer la cruz de los pedazos de la armadura.

dentro de la leyenda, un aldeano le repite al viajero el inci

Como un buen juglar, la presencia del narrador se siente

dente que pasó hace muchos años y por eso ya había sido

por todo el cuento. Algunos recursos que emplea al ir evo

repetido muchas veces.

cando la vieja tradición son:

( l j alusión a sus fuentes:
En esta ocasión cuentan las crónicas. . . (p. 218J
(2) ironía:
Hablando del mal caballero, le llama "su m uy amado señor" (p. 219)
(3) repetición:
Una noche obscura, m uy o b s c u ra ... (p. 220)
—¡Q ue se levante la visera! ¡Q ue se descubra!
¡Q ue se descubra! —comenzaron a gritar los ve
cinos de la villa presentes al acto—. ¡Q ue se des
cubra! (p. 229)
. . .estaba vacío, completamente vacío, (p. 230)
—¡Perdón, señores, perdón! —¡Perdón! ¿Para
quién? (p. 231)
(4) enumeración:
. . .después de haberse cansado, como ya lo es
taba, de mover guerra a sus vecinos, apalear a sus
servidores y ahorcar a sus súbditos, (p. 218)
Se peleaba con todas armas, en todos sitios y a
todas horas, con la espada y el fuego, en la m on
taña y en la llanura, en el día y durante la noche,
(p. 220)
A nte ella ni las jóvenes colocan en el mes de Mayo
ramilletes de lirios, ni los pastores se descubren
al pasar, ni los ancianos se arrodillan, bastando
apenas las severas amonestaciones del clero para
que los muchachos no la apedreen, (p. 235)
(5) preguntas retóricas:

(8) diálogo para intensificar el efecto dramático:
Véase la escena del juicio de la armadura (p. 229)
y la confesión pública del alcaide de las prisiones
(P- 231)
(9) escenas plásticas y cómicas:
Véase la disputa entre los bandidos y la entrada
de la armadura (p. 225) y la reacción de la gente
al oír la confesión del alcaide (p. 231).
(10) lógica:
Pero el diablo, que, a lo que parece, no se encon
traba satisfecho de su obra, sin duda con el per
miso de Dios y a fin de hacer purgar a la comarca
algunas culpas, volvió a tom ar cartas en el asunto.
(P- 222)
Ya no quedó duda alguna. Una banda de mal
hechores se albergaba en los subterráneos del
castillo, (p. 223)
(11) se dirige a sus oyentes:
No sé si por ventura o desgracia . . . (p. 218)
Renuncio a describir el- efecto de esta desagra
dable sorpresa, (p. 219)
Al cabo triunfó la causa de la justicia. Oigan us
tedes cómo. (p. 220)
El últim o artificio es el cuento en el cuento y las refe
rencias que se hacen a la ficción. Emplea palabras que tienen
que ver con obras literarias; por ejemplo: "crónicas, fá
bulas, tradiciones, cuentos" y "a u to r ." El mal caballero y

M as, ¿quiénes eran éstos? ¿De dónde habían ve
nido? ¿Cuál era el nombre de su misterioso jefe?
(p. 223)

la armadura se convierten en materia prima de cuentos de

M as, ¿quién podría ser el desconocido personaje
que entonces las llevaba? (p. 229)

de un cuento y los muchos escapes y recobros son "e l cuen

(6) demora:
Concluida esta breve introducción, el héroe de la
fiesta guardó silencio durante algunos segundos
. . . (p. 218)
Pronto iba a saberse: al menos así se creía. Los
sucesos dirán cómo esta esperanza quedó frus
trada, a la manera de otras muchas, y por qué de
este solemne acto de justicia, del que debía aguar
darse el completo esclarecimiento de la verdad,
resultaran nuevas y más inexplicables confu
siones. (p. 229)
(7) lenguaje familiar:
. . .no dejaban títere con cabeza, (p. 223)
La cosa no era para menos, (p. 230)
En cuanto las desunidas armas veían dos dedos de
luz, se encajaban, y pian pianito volvían a tomar
el tr o te . . . (p. 233) 1

1 Gustavo Adolfo Bécquer, Obras Completas, ed. Joaquín Gil (Buenos
ires, 1942). Las citas de Bécquer en mi texto son de esta edición.

horror que repiten todos los habitantes del pueblo. El al
caide deja escapar a la armadura porque cree que no pasaba
to de nunca acabar" (p. 233). Repetidamente la gente del
pueblo, reunida en la plaza, funciona como reporteros o
auditorio. También hay dos cuentos en el cuento: la con
fesión de un prisionero en que revela lo que pasó en el
castillo y la del alcaide cuando repite los detalles de la pri
mera escapatoria de la armadura. En ambos casos, están
escritos en primera persona y el narrador habla de los auto
res de estas revelaciones. Al final de la leyenda, el cuentista
vuelve otra vez al presente haciendo un círculo completo
y perfecto.
Claro que mucho más queda por hacer antes de llegar
a un verdadero reconocimiento del genio creador de Bécquer en sus leyendas. Este estudio representa solamente
una tentativa, un primer paso en esa dirección.

M iam i University , Ohio

LA FUNCION DE LOS DIALOGOS EN LOS MILAGROS DE BERCEO
HEANON M . WILKINS

Uno de los temas más tratados durante la Edad Media

M i propósito en esta ponencia es discutir la función del

es el de los milagros de la Virgen María y de otros santos.

diálogo o del estilo directo en los M ilagros de Nuestra

Solalinde en el prólogo para su edición de los M ilagros de

Señora por Gonzalo de Berceo. Ya he mencionado los tipos

N uestra Señora por Gonzalo de Berceo, afirmó que "la

del estilo directo, es decir, el diálogo, el monólogo, la ora
ción, la invocación, el debate, y la apostrofe. En cuanto

literatura medieval de los pueblos occidentales encontró
un tem a inagotable de inspiración en la vida y en los m i
lagros de la Virgen y de los santos... . " 1 Las obras marianas
de m ás importancia de la literatura medieval romance son

a la función del estilo directo, se puede señalar tres usos
principales : adelantar la narración, presentar y desarrollar
a los personajes y crear cierta atmósfera. Uno de los más

las Cantigas de Santa M aría por Alfonso el Sabio y los
M ilagros de N uestra Señora por Gonzalo de Berceo, el

deseados m éritos del diálogo dramático, especialmente

prim er poeta conocido de lengua castellana.
D urante los siglos xi y xn , se escribieron en prosa, en

lidad o poder de tirar de varias cuerdas a la v ez," es decir,
las cuerdas de la narrativa, de los personajes y de la atmós

latín, muchos de los milagros marianos y se introdujeron

fera .4 En muchos casos, Berceo intercala los discursos de

en las literaturas de Alemania y de la Península Ibérica.
Poetas como Berceo y Alfonso el Sabio basaron sus poemas

sus personajes con la narración en tercera persona.

m arianos en las colecciones latinas en prosa. Al comparar

una función del estilo directo. En "L a casulla de San Ilde

los M ilagros de Berceo con sus fuentes latinas, es obvio que

fo n so ," la Virgen María visitó a San Ildefonso y le dio

el anónim o latino narra los hechos de una manera imper

gracias por su lealtad y servicio. La primera parte de la

sonal y Carmelo Gariano observa que "cuando hay asomos

conversación es sólo repetición de los hechos que ya sa

de personalidad, lo único que se destaca es cierto alarde de
las colecciones latinas carecen de interés dramático y de

bemos, es decir, que la Virgen está muy satisfecha y con
tenta porque San Ildefonso la había alabado en un libro y
había trasladado la fiesta de la Anunciación. En la segunda

recursos artísticos. En cambio, Berceo ha transformado

parte, sin embargo, la narración sigue adelante cuando la

sus fuentes áridas en poesía dotada de un fervor candoroso

Virgen habla de los regalos que le dará a San Ildefonso.

e infundida de un tono personal. A través de los Milagros

Luego hay repetición en tercera persona de la segunda
parte.

erudición eclesiástica de dudoso valor literario."2 Además

se siente una insistencia en lo humano al lado de lo reli
gioso.

cuando hay que narrar una historia compleja, es "su habi

A hora, consideremos el adelantar la narración como

En el Milagro II, "E l sacristán impúdico," el diálogo

Cuando examinamos de cerca los M ilagros nos damos

entre la Virgen María y un diablo forma parte de la trama

cuenta de los muchos recursos literarios empleados por
Berceo. Aunque podemos decir que los poemas de Berceo

y adelanta la acción. En este diálogo la Virgen y el diablo

son narrativos, es decir que describen o narran los milagros

el loco peccador" (79a).5 También "C orrie el entorpadoa la
mala lavor" (79d), es decir, la fornicación. El punto culmi

de la Virgen M aría, sabemos a la vez que también hay
rasgos o toques líricos, épicos y dramáticos. Lo dramático
en los M ilagros se manifiesta con frecuencia en los diálogos

discuten el destino del sacristán, quien "P riso un uso malo

nante es cuando la Virgen le dice al diablo, "M as apello a
Cristo, a la su audiencia,/ El que es poderoso, pleno de

o más bien en el estilo directo. En otros términos lo dramá

sapiencia : /De la su boca quiero oir esta sentencia" (93b-d).

tico se refiere a los microdramas o dramatizadones que

Una repetición de la decisión de la Virgen sigue con na

producen los diálogos, monólogos, invocaciones, debates,

rración en tercera persona.

oraciones o apostrofes. Al leer aun de paso los M ilagros ,

De vez en cuando es Cristo que habla y resuelve el pro

es evidente la tendencia del poeta de buscar el estilo directo

blem a de un pecador, como por ejemplo en el Milagro V II,

como la form a más adecuada o eficaz para destacar esos

"E l monge y San Pedro." El m onje "V ivie en esta vida en

m om entos de crisis, de gran em odón, o de punto culmi
nante en la trayectoria de la narradón. Aun cuando no se

grand tribulación,/ M urió por sus peccados por fiera oca
sión, /Nin priso Corpus Domini, ni fizo confession" (163a-

sirve de un tipo de diálogo o de estilo directo, Berceo a

c) y por eso "Levaron los diablos la alma en preson" (163d).

menudo emplea descripciones de acdones, de ambientes o

Más tarde San Pedro vio al pobre m onje y teniendo compa

de personajes que recuerdan las acotadones de obras tea
trales. Nuestro poeta nunca se jacta de poeta erudito ni de

sión por él, le pidió ayuda a Cristo. Después de escuchar
la descripción del problema, Cristo manda que el alma

artista hábil sino que se llama a sí mismo juglar y al fin de

''T o rn e aun al cuerpo en qui fo morrador,/ Faga su peni

su lectura pide un vaso de buen vino. No es difícil imaginar

tencia como faz peccador,/ E puede seer salvo por manera

con el crítico Joaquín Artiles "a l poeta cuando leía sus re

m eio r" (172b-d). Frecuentemente los diálogos que ade

latos a las puertas de San M illán, ahuecando o afirmando la
voz, imitando los gestos y ademanes de sus personajes,

lantan la acción en los Milagros son decisiones o mandatos
que deben ser respetados y obedecidos. También, en mu

como hacían los juglares de su tiem po."3

chos casos hay repetición en tercera persona de la misma

acción. A veces un protagonista repite la trama en diálogo
con más detalles y con fuerza dramática.
En el m ilagro de “ Los dos herm anos," el consejo de la
Virgen sugiere la acción siguiente: “ Estevan, un conseio
te quiero aun dar,/ Estevan, es conseio que deves tu tomar:
/ M andóte cada dia un salmo recitar: / 'Beati inmaculati,'
bien bueno de rezar" (262).

Don V alerio, el judío ("L a deuda pagada"), y varios dia
blos, por los cuales ellos están retratados con toques realis
tas y creíbles. La Virgen María es descrita por sus propias
palabras y también por las de otros personajes. La caracteri
zación de M aría logra ser eficaz mediante las situaciones
que exigen la atención y ayuda de M aría, la heroína de los

M ilagros. Los distintos papeles de la Virgen incluyen los de

El prior en el M ilagro XII habla con Praire Ubert y le
explica los detalles de su desaparición, muerte y más tarde

madre cariñosa, es decir una madre que se preocupa por sus

la salvación por la Virgen M aría. A menudo los diálogos
repiten la acción narrada y logran ampliar y describir más

citado sustituye "la enseñanza severa de la iglesia medieval

ciertos hechos. Además, hay situaciones en que la Virgen
aconseja a personas sin ser pedida o buscada y a veces la
Virgen tiene que identificarse a sí misma. Por ejemplo en el
M ilagro X III, "¿Q u i eres tu qui fablas, o qui el creendero?/

hijos delincuentes. Según Alan Deyermond, el papel ya
sobre la dificultad de lograr salvación."7 El hombre le ofre
ce a la V irgen una devoción sincera y franca y él es como su
hijo. M aría es mediadora, defensora, abogada y juez. Por
ejem plo, cuando la Virgen vio el alma de su sacristán
"m ien tre que los diablos la traien com e pella" (86a). La

lo so — li disso ella — la madre de Dios vero" (309b-c). La
Virgen María le manda al buen hombre así: "Dad al mi

V irgen no tem e a los diablos y además, los llama locos y

creendero esta élection" (308d). Además de mandarles
que elijan a su servidor, la Virgen luego insinúa que ellos

V irgen revela su confianza en sí misma y muestra su astu
cia y sentido de justicia. También la Virgen debate con los

recibirán castigo si no hacen lo que ella manda.

diablos y no permite que su sacristán quede con ellos.

les dice que el alma del sacristán es suya. La actitud de la

M uchos de los monólogos son tipos de invocaciones o

Cuando M aría se pone furiosa sus palabras son tan fuertes

apostrofes dirigidas a la Virgen, a Cristo, o a otra persona

como las de sus enemigos. Berceo sin duda, trató de pre

divina. Generalm ente alguien que ha pecado o que ha ve

sentar a la Virgen con características humanas y no siempre

nido a menos le pide socorro a una figura divina y poderosa.

con aspectos divinos o sobrenaturales. En el Milagro IX , la

Esta figura divina se parece al deus ex m achina porque

Virgen defiende a su clérigo y ataca verbalmente al obispo
y le amenaza. "D ixoli brabamientre: 'Don obispo lozano,/

siempre tal figura resuelve el problema y ayuda al pecador.
Casi todos los M ilagros siguen la fórmula en que hay un

Contra mi ¿por qué fuste tan fuert e tan villano?' " (229a-

problema que necesita intervención y resolución divina.
La petición por ayuda casi siempre tiene la forma de invo

b). Y la V irgen añade: " S i tu no li mandares decir missa
m ia / Como solie decirla, grand querella avria:/ E tu serás

cación. Las invocaciones actualizan y adelantan la trama y

finado hasta el trenteno dia" (231a-c). Para subrayar su

a menudo están llenas de emoción y producen una sensa
ción dramática y lírica. Cuando los personajes hablan para

poder y m antener su fama la Virgen termina su protesta
al inform ar al diablo que: " ¡ Desend verás que vale la sanna

sí, y cuando abren las almas mediante confesiones de ma
nera introspectiva y exploradora, entonces otra vez la ac

de M a ría !" (231d).
En el "M ilagro de la boda y la V irg en ," M aría, que tiene

ción se actualiza cobrando cierta fuerza anímica. Don Va

celos cuando su capellán decide casarse, le habla así: "D on

lerio, el protagonista del Milagro X X III, lamenta a solas

fol, malastrugado, torpe e enloquido,/ ¿En qué roidos

cuando se da cuenta de que él no puede devolver el dinero

andas, en qué eres caido?" (340a-b). María acusa al cape

al judío en la fecha convenida. En tercera persona nos dice

llán de buscar algo m ejor que su amistad con ella, y con des

Berceo que "Q ueriesse el bon omne con sus manos m atar"
(663d). Luego lamenta Don Valerio su dilema así: "M al so

dén, insinúa que su propósito no sirve y no vale un higo.

fallido, mesquino pecador,/ Por nada no li puedo valer al

para que sus siervos sigan sus instrucciones. Se puede decir

Muchas veces la Virgen pronuncia sentencias proféticas

fiador : / Será por mi reptado el m i redimidor,/ E la su madre

que la V irgen a veces se sirve de tales amenazas para m ante

sancta, la de Rocam ador" (664). O tro ejemplo es un monó
logo por Teófilo: "M esquino, mal fadado;/ Del otero que

ner su autoridad sobre sus cristianos.
El habla popular es tan característica de la Virgen como

sóvi, ¿ qui me a derribado?/ La alma e perdida el cuerpo des

de otros personajes en los M ilagros. Por ejemplo, la Virgen

preciado,/ El bien que e perdido no lo veré cobrado" (751).

aconseja al capellán que no se case con otra y le dice que
" s i non, avras la lenna acuestas a traer" (342d).

Este monólogo sigue por 17 estrofas en las cuales Teófilo
se queja de haber nacido en la hora dura, de haber pecado,

Los tres caballeros en el "M ilagro de la iglesia profa

y de haber escuchado a un diablo. Repetidas veces Teófilo

nada" recuerdan a la Virgen en una invocación m uy emo

se refiere a sí m ismo como mezquino y lamenta su negro

cionante las virtudes y méritos que ella posee. Los caba

día. Aunque Teófilo menciona y recuerda a la Virgen y

lleros alaban a la Virgen y observan que ella es piadosa

a Cristo, no los invoca en su confesión.

siempre aunque ahora está un poco enojada. Un retrato de

En cuanto a la caracterización en los M ilagros, el crítico

la Virgen que contrasta con el de arriba está en el "M ilagro

Carmelo Gariano cree que "L a mayoría de los personajes

de los judíos de Toled o." La Virgen es retratada como la

de los M ilagros son simples figuras, faltos de vitalidad
anímica o dramatismo interior que los grabe en la memoria

de la crucifixión de su hijo. También la Virgen muestra el

del le c to r."6 Sin embargo, yo creo que hay diálogos de

antiguo odio por los judíos y su deseo indirecto de que los

personajes principales, como la Virgen M aría, Teófilo,

judíos sean castigados. Desde un punto de vista psicológico,

madre que busca venganza y que no se olvida del crimen

es evidente en la queja de María su influjo y habilidad de

estuviera m uy enojada cuando le dice al romero "N o n telo

anim ar y de hacer más responsables a los cristianos de To
ledo. En otros milagros, la Virgen revela en los discursos
su compasión y amor por sus fieles.

gradiró esto Sancta M aría" (189d). El romero siendo tan

En el "M ilagro de la abadesa preñada" la Virgen, por
sus diálogos, nos presenta varias facetas de su personalidad.
Después de un monólogo m uy largo en que la abadesa

pobre romero y aun le persuade que hará servicio a Dios.

invoca a la Virgen, alabándola y recordándole la historia de

astuto y codicioso. El no tiene fe en Dios porque no es cris
tiano y para él, ver es creer. El burgués no puede entender

sus obras caritativas y el consejo y ayuda que les ha dado
a los pecadores, la Virgen le responde de una manera muy
agradecida. Es singular también los muchos epítetos que
pronuncia la abadesa al referirse a María: "G loriosa estrella
d e la m a r" (517c), "Sennorabened icta" (521c), "M adredel
Rey de gloria de los cielos Reigna" (523a), y "Reygna coro
nada, templo de castidat,/ Fuente de misericordia, torre de
salvedat" (526a-b). La Virgen está visiblemente conmovida
por el ruego de la miserable abadesa y le ofrece a ella su
ayuda y su protección. Además, María le da a la abadesa
esperanza, le inspira valentía e insiste que su palabra es

crédulo y tonto dice que hará cualquier cosa que el diablo
le diga. El diablo m uy fácilmente controla la voluntad del
El judío en el milagro de la deuda pagada es retratado en
su conversación con el burgués como un personaje muy

el escepticismo del judío pero al fin le muestra las estatuas
de M aría y Jesucristo como fiadores. El judío, aunque pa
rece m uy simpático, no olvida que debe ser primero un
buen comerciante. Tal vez la característica que se destaca
más es la sospecha que el judío exhibe en su conversación
con el burgués. En efecto, refiriéndose a los fiadores del
burgués el judío le dice "M as por otras pastrijas lo que de
m i levares / Non pagarás con ello caçurros nin ioglares"
(647c-d ). Más tarde, el judío m iente diciendo que no recibió

sagrada y que ella puede depender de su ayuda. Más tarde,

el dinero, y también insulta a Cristo y a M aría: "Fié en el
tu Cristo un gran galeador / Con so Madreziella, que fo

el niño recién nacido, según el plan de María, fue criado

poco m eio r.. . . " (687a-b).

por un amigo suyo. María está muy segura de sí misma,
y merece respeto y obediencia de sus fieles. Cuando les da

uso de los diálogos para caracterización. El obispo es un

instrucciones a los ángeles, les informa de esta manera:

sabio, un hombre de experiencia y de sentido común. Ade

"D ezid quem lo crie, io assin gelo digo,/ Ca bien vos creerá,
luego seed com igo" (534c-d). Es decir, que ella representa

por eso él dice que tienen que probar la acusación. El cree

El milagro de la abadesa encinta es un buen ejemplo del

más él se da cuenta de la posibilidad de estar equivocado y

autoridad y ella debe ser respetada y obedecida. Teófilo en
otra invocación m uy emocionante y apasionada, quiere que

que la abadesa les ha dado algo a los clérigos para decir que

la V irgen le libre del poder de Satanás y que le devuelva la

y sincero pero ¡o que vale más es su conocimiento de la

ella no está encinta. No cabe duda de que el obispo es justo

carta o contrato firmado por él. De sus primeras palabras,

psicología humana y especialmente de las flaquezas hu

es evidente que la Virgen se siente molestada y es impa

m anas.
En cuanto a la creación de cierta atmósfera como otra

ciente—otra vez Berceo logra hacer a la Virgen m uy hu
mana con reacciones que son creíbles para seres humanos.
Al principio la Virgen critica muy severamente a Teófilo

fundón del diálogo, hay un capítulo en el libro de Artiles

llamándolo "D o n renegado m alo" (779c), y "D on sucio,

discute varias palabras usadas por Berceo para expresar

don m alillo" (801a), También, al principio ella vacila y no

distintos sentimientos y estados de ánimo. Muchos de esos

intitulado "E l mundo afectivo." En ese capítulo Artiles

quiere ir a pedirle socorro a Jesucristo. De todos modos,

sentim ientos son los que se revelan en algunos diálogos en

Teófilo logra persuadir a la Virgen que ella y sólo ella puede
hablar con Jesucristo con éxito. Es posible que ella al fin

los M ilagros. La lista compilada por Artiles incluye in 

sea amansada y conmovida por los ruegos y alabanzas de

gozo. Tal vez los más obvios ejemplos de atmósfera se
revelan en las invocaciones cuando los protagonistas se

Teófilo.
Un caso conmovido es el del niño judío, quien después
de haber comulgado con los niños cristianos, fue a dar las
noticas a su padre. Aunque Berceo había narrado la ocasión
en tercera persona, la repetición del hecho se pone más
dramática y significante viniendo de la boca del niño. Se
entiende la inocencia y alegría del niño al contar su aven
tura religiosa esperando ser perdonado por llegar tarde a
casa: "P adre, — dixo el ninno — non vos negaré nada,/ Ca
con los cristianiellos fui grand madurgada,/ Con ellos odí
missa ricamientre cantada,/ E comulgué con ellos de la
ostia sagrada" (360a-d).
O tro inocente, pero más distinto que el niño judío, es
el romero de Santiago que había pecado antes de comenzar
su viaje a Santiago de Compostela. Berceo describe al diablo
que se transform ó en un ángel verdadero, en Santiago. El
diablo pretende estar m uy preocupado del pecado del ro
m ero y le regaña como si fuera su padre y como si la Virgen

quietud, desesperanza, tem or, compasión, admiración y

quejan de graves problemas y lamentan sus flaquezas y
fracasos. Las atmósferas produridas en las invocaciones
pueden ser las de desesperanza, pesimismo, temor, y tris
teza. Generalm ente las actitudes opuestas se producen en
otros diálogos cuando los protagonistas ya han recibido
socorro divino. Los ejemplos que se hallan en otros ins
tantes son más interesantes y complejos.
En el milagro de la casulla de San Ildefonso, la Virgen
crea una atmósfera de misterio y suspenso cuando ella se
refiere a la casulla especial que es solamente para San Ilde
fonso porque "O tro que la vistiere non será bien hallado"
(64d).
En el M ilagro X II, el prior m uerto llama a Fray Hum
berto y le dice que no tenga miedo. Por supuesto Fray
H um berto tiene miedo y según el prior había perdido el
color. El prior le explica cómo él ha llegado a la tierra del
diablo. La atmósfera creada es irreal y fantasmal.

A pesar de faltar variedad de temas en los Milagros,

lidad y muchos de los toques realistas en los Milagros a las

Berceo emplea varios recursos literarios para hacer más

escenas que se crean por la forma dialogada. Joaquín Artiles

vivos sus milagros marianos basados en las áridas colec
ciones latinas. El uso del diálogo para crear atmósfera, dar

subraya el éxito de Berceo con su técnica del diálogo así:
" E l diálogo irrumpe en la narración imponiéndole auten

caracterización y adelantar la trama, es m uy eficaz a causa
del efecto dramático producido. Hay que atribuir la actua

ticidad, dando plasticidad a los hechos, acortando las dis
tancias que separan al escritor de su público."8

M iam i University, Ohío

1 Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, ed. A.G. Solalinde,
éa. ed. (Madrid, 1964), p. XVIII.
2 Análisis estilístico de los "Milagros de Nuestra Señora" de Berceo,
2a. ed. (Madrid, 1971), pp. 47-8.
3 Los recursos literarios de Berceo, 2a. ed. (Madrid, 1968), p. 89.

4 Hermán Ould, Dialogue in Novéis and Plays (Kent, 1953), p. 2.
5 Las citas de Berceo en mi texto son de la edición de Solalinde.
6 Gariano, p. 69
7 A Lïterary History a i Spain (London, 1971), p. 65.
8 Artiles, p. 87.

EL TEATRO DE MIGUEL SANCHEZ, EL DIVINO
VERN G. WILLIAMSEN

De M iguel Sánchez tenemos el texto de tres comedías,
una de ellas todavía inédita. Además de esto, poco se sabe
por cierto, ni aun se puede deducir, de su vida ni de sus
obras. Esta íncertidumbre resulta de una larga serie de
aseveraciones erróneas que plagan la escasa crítica moderna
que trata de la vida y la obra del insigne comediógrafo
llamado por sus contemporáneos "e l divino." En primer
térm ino yo quisiera sacar el hilo virtuoso de este ovillo
"pecam inoso" de atribuciones falsas y datos anacrónicos,
y luego, ensayar una breve interpretación del valor litera
rio de la obra dramática del poeta. Espero reivindicar, por lo
m enos parcialmente, esa estimación contemporánea.

indicaciones de pertenecer al año de 1589.5 Hoy en día se
desconoce el paradero de este manuscrito. Rennert cita un
tercer manuscrito como existente en la Biblioteca Nazionale di N apoli.6 (2) De La guarda cuidadosa también tene
mos un m anuscrito del siglo xvn perteneciente a la BibliotecaN acional (núm. 16.648). Estas dos comedias se han pu
blicado: La guarda cuidadosa en la Flor de las comedias de

España de diferentes autores, Quinta parte (Alcalá, 1615),
en el tom o 43 de la Biblioteca de Autores Españoles, y junto
con La isla bárbara en la citada edición de Rennert. La isla
bárbara había salido a la imprenta por primera vez, atri
buida a Lope de Vega, en Doze com edias de varios autores

Muchos poetas y escritores de su época mencionaron

(Tortosa: Francisco M artorell, 1638). (3) La tercera come

a Sánchez con aprecio. Hugo A. Rennert, en 1896, preparó
lo que todavía queda como el m ejor resumen de estos pa

dia, El cerco y tom a de Túnez y la Goleta por el Emperador
Carlos Quinto, obra que todavía yace inédita en el manus

sajes poético-críticos.1 Aquí cito yo solamente a los tres
que son de m ayor importancia para el propósito del pre

muchos de los problemas biográficos y bibliográficos que

sente estudio. Un elogio típico es el de Agustín de Rojas

encontramos al tratar de la vida y obras de Sánchez. Es el

Villandrando, quien en 1602 cita a Miguel Sánchez como
poeta que escribía comedias en ese año:

único manuscrito de la obra conocido por Rennert para

El divino Miguel Sánchez,
¿quién no sabe lo que inventa,
las coplas tan milagrosas,
sentenciosas y discretasque compone de contino,
la propiedad grande de ellas
y el decir bien de ellas todos,
que aquesta es m ayor grandeza?2
Ya en 1609, Lope de Vega escribe en tiempo pretérito,
nombrando a Sánchez como apreciado precursor suyo:
El engañar con la verdad es cosa
que ha parecido bien, como lo usaba
en todas sus comedias Miguel Sánchez
digno, por la invención, desta memoria.3
Miguel de Cervantes, en su Viaje del Parnaso que se pu
blicó en 1615, habla de " . . . sus versos bien compuestos, /
llenos de erudición rara y d octrina."4 Y, otras dos veces

crito núm. 16.832 de la Biblioteca Nacional, es fuente de

quien la obra, por su estilo y estructura, no pertenece al
teatro de Miguel Sánchez. Sin embargo, hay varias razones
para atribuírsela a Sánchez como lo hizo Agustín Duran:
( 1) los versos bien construidos y sentenciosos y la versifi
cación sencilla son típicos de las otras dos comedias suyas ;
(2) menciona a Felipe II como monarca actual, así que la
obra pertenece a la época apropiada, o sea antes de 1598;
(3) las diferencias de estilo notadas por Rennert resultan,
a mi parecer, de distinciones de género y no de autoría. La
obra no es una comedia propiamente dicha sino un espec
táculo sin trama, Diríamos en inglés "pageant."
R ennert, rechazando por completo las atribuciones de
Durán y La Barrera, acertó al afirmar que esta obra es dis
tinta de la publicada con idéntico título. La Barrera, cono
ciendo sólo otro manuscrito de igual título (núm. 16.729 de

Lope de Vega lo menciona: en "E l jard ín ," epístola publi

la Biblioteca Nacional), que es textualmente el mismo que
la obra impresa con atribución a Juan Sánchez, natural de
Piedrahita, insiste en que tanto ésta como su segunda parte,

cada en La Filom ela de 1621, y en el Laurel de Apolo de
1 6 2 8 -3 0 , donde lo cita como vecino de Plasència, ciudad del
Pisuerga, ya muerto.

a M iguel Sánchez. Las dos obras de Juan Sánchez se publi
caron en el m ismo tom o con La guarda cuidadosa. Antonio

De las obras líricas de Miguel Sánchez, nos quedan dos
ejem plos: un romance caballeresco, "O íd señor don Gaife ro s ," impreso en el Romancero general (Madrid: Juan
de la Cuesta, 1603), y una "Canción a Cristo crucificado"
que se publicó en la Primera parte de las flores de poetas

ilustres de España (Valladolid: Pedro de Espinosa, 1605).
Las comedias que debemos atribuirle con seguridad son
tres. (1] La isla bárbara existe en forma manuscrita en la
Biblioteca Nacional de Madrid (núm. 16.589) con apro

El cosario Barbarroja y el huérfano desterrado pertenecen

Paz y M elia, aparentemente desconociendo el trabajo de
R ennert, no distingue entre los dos manuscritos y cita al
autor con el nombre de Miguel o Juan.7 ¡ Y así sigue la con
fusión !8 La verdad es que las obras de Juan Sánchez forman
un díptico, mal escrito y de mal gusto, tratando las hazañas
y crueldades de Barbarroja. Solamente la primera de las
dos toca al Emperador en lo necesario para tratar la defensa
malograda de Túnez y La Goleta por el corsario. No queda
duda alguna de que es cuestión de dos escritores. Miguel

bación de 1611. Félix de Latassa y O trín afirmó en los úl
tim os años del siglo xviu que había visto otro manuscrito,

es precursor de Lope de Vega y escribió en las últimas
décadas del siglo xvi. Con toda probabilidad se murió antes

autógrafo al parecer, con nombre del dramaturgo y con

de 1609 como nos muestra la mención en pretérito del Arte

nuevo lopesco. Juan Sánchez, nacido en Piedrahita, escribe
en la época calderoniana. Además de las dos comedias suyas

pagarle por su ayuda, para quitarle a Nisea la sombra de
su querido Florencio. Este, que la ha seguido al campo,

publicadas en 1 638, tenemos los textos de una Vida y

cae de su caballo e, inconsciente, es llevado a la casa. Se

m uerte de Judas Escarióte de 1632 y una Vida de Epanim ónides de 1652.
El Cerco y tom a de Túnez y la Goleta que atribuimos a

encuentra mal herido y tiene la cabeza y la cara vendadas
cuando le ve, por primera vez, el Príncipe que furtivamente
vuelve a la casa—dejando la caza del venado—para seguir

M iguel Sánchez es un espectáculo de estructura episódica
lineal que se resuelve en una serie de escenas tratando de

su suerte con Nisea. Aunque los dos jóvenes son corteses,
es evidente la desconfianza que siente el uno para con el
otro. Segura de que sus heridas le costarán la vida si no

audiencias reales, desfiles m ilitares, procesiones religiosas
y algunas escenas costumbristas, todas presentadas con
intención de resaltar las características personales y heroi

se deja curar por ella misma, Nisea se turba cuando, celoso
y picado por las dudas del Príncipe, Florencio sale de la

cas del Emperador: su fe, su caridad, su liberalidad, su
valor, su juicio, su sabiduría, su templanza, y su visión.

casa para trasnocharse en otro lugar.

Se presentan aquí dos escenas interesantes, típicas de
la materia y del estilo del autor. Una de ellas nos presenta

Dejando, con premeditación, que todos le creyeran muer

a Carlos Quinto como rey que prefiere quitarse la sed
con agua en contraste con las tropas alemanas, ya borrachas

tunidad para asegurarse de los verdaderos sentimientos

y en busca de aun más cerveza. La otra es una escena

sino Nisea, puede reconocerle. Ella, de caza, le encuentra

iconográfica, en medio del acto segundo, que nos muestra
al Emperador dormido y soñando con su divisa imperial.

en el bosque y después de una escena de quejas amorosas
y reconciliación, dice que quiere seguir con la caza en

Aquí la interpretación ofrecida es que Cristo crucificado

compañía suya. Aquí el lenguaje figurado, deliberada

señala al Emperador y a la Iglesia el camino hacia la victoria

m ente sensual, subraya la intención sexual de esta escena

y la hegemonía simbolizadas por las columnas de Hércules

central. Para m í, es evidente que allá en el bosque Floren

Acto II.

Florencio sale vestido de guarda de monte.

to, ha aceptado este empleo para aprovecharse de la opor
de Nisea. Porque solamente le han visto vendado, nadie,

y el lema “ plus u ltra ."9 En esta obra el papel de Barbarroja,

cio gozará de su amada Nisea., Seguramente las acciones

tan central a la comedia del mismo título por Juan Sánchez,
es reducido al m ínimo necesario para mostrarle como con

y ademanes de los actores aclararían el significado de las
palabras.

trafigura del Emperador: supersticioso, maligno, avaro,
taimado, injusto y cruel.

NISEA

El cerco y tom a de Túnez, como las otras obras del género
espectacular, tiene un reparto casi sin límites. Se necesitan
por lo menos 28 actores para presentar los varios episodios
trazados para deleitar tanto el oído como el o jo .10 La ver

de por acciones.

Tenerle sé.

FLOREN CIO
A RIADEN O

Quien tiene que guardar, vele. Vase
[y quedan solos en la escena Ni
sea y Florencio]

N ISEA

Hacia aqueste valle salgo ;
¿aquese arcabuz vale algo?

FLORENCIO

Razonable es

Pero tal vez aun más importante en lo que toca al estilo,

te. Sánchez emplea octavas reales para las escenas en que
el Emperador es elogiado por medio de palabras en vez

Vase

¡cuidado!

con que remata las escenas son numerosas y notables.
la variedad estrófica es poca. Solamente aparecen cuatro
estrofas y la tendencia a evitar cambios de forma es eviden

Amigo,

R O BERTO

sificación es llana, mesurada, y , si pudiéramos eliminar
los errores del copista, sería correcta. Sánchez liberalmente
esparce el lenguaje figurado por toda la obra y las sentencias

. . .me quiero entretener;
por aquí un rato andaré.
Y véte tú, que conmigo
queda el español

Probaréle.
(w . 1825-33)

NISEA

Usa romances para las relaciones que

tratan de cosas ocurridas fuera de la escena. Utiliza versos

E ntretanto, el Príncipe decide pasar la noche en la choza

sueltos en la escena de los alemanes borrachos. Y todo lo
demás, o sea la gran mayoría de los versos, se escribía en

de Sileno (un labrador), quedándose bastante cerca para

quintillas.
No sólo por su mérito literario sino porque es la más
asequible de las tres, La guarda cuidadosa merece más
atención que las otras dos piezas suyas porque es la mejor
de las dos com edias (ésa es obra que tiene trama, protago
nista y conflicto central) que tenemos de la mano de Miguel
Sánchez.
Acto I. Su padre Leucato la ha traído a Nisea al campo
para evitar algún incipiente amor. El Príncipe viene de

visitar a Nisea esta misma noche mientras su padre Leucato
está fuera de casa. Florencio y el Príncipe se encuentran
en el jardín y los dos se ponen aun más celosos. Florencio,
sin embargo, le obedece y sale al bosque. A llí se encuentra
con Florela, hija del labrador, huida de su casa para evitar
las importunidades de los criados del Príncipe. Florela
azuza los celos de Florencio y a la misma vez concibe un
deseo sexual para con él. Florencio pasa la noche cuidán
dola en el bosque pero guardándole el respeto a pesar de la
pasión admitida por ella.

caza al campo y encuentra que Nisea es la más bella "g am a"
del lugar. La criada Arsinda se alegra de que haya llegado
un nuevo pretendiente, sobre todo uno rico que puede

FLORELA

¡ Qué a peligro, m onte, estás
de que mi fuego te abrase !
(w . 2539-40)

Acto III. Todos están de caza en el bosque. Nisea es

escritas por otros dramáturgos menores de la época proto-

seguida por el Príncipe y éste por Florencio. Cuando por

lopesca. Estas son precisamente las cualidades que elogia

fin Nisea se encara con el Príncipe, lo insulta e insiste en
que si él se portara como un príncipe debiera, ella no tendría

ban los contemporáneos de Miguel Sánchez: las sentencias
que condimentan sus versos, la fluidez lírica de su poesía,

que defenderse de sus intentos de deshonrarla. El, bus
cando manera de vengarse por haberle rechazado, decide

y su habilidad en el manejo de la ironía dramática (el

intentar que ella se enamore de un villano disfrazado

engañar con la verdad) como recurso teatral.11 Para sub

de noble, castigándola así con castigo convenido a su acción.
Ariadeno, criado de Florencio ya en servicio del Príncipe
después de la m uerte de su amo, ofrece convencer a su
amigo, " la guarda cuidadosa," para que enamore a Nisea
fingiendo que es el caballero Florencio en disfraz. Así se

su m aestría en el empleo de imágenes y lenguaje figurado

rayar las frases didácticas favorecidas por sus oyentes, usa
no sólo los métodos del conceptismo tan apreciados en
aquel tiem po, sino también maneja algunas estructuras
cultistas como es la estructuralización paralela. Por ejem 

" la guarda," y pensando que el Príncipe solamente se ha

plo, cuando el Príncipe se acerca a Nisea por primera vez,
jura ser fiel a su amor esperando que muera si falla en su
deber—a manos de un traidor, arrastrado sobre las peñas

quedado en el lugar para servir de tercero a Florencio,
insiste en que éste se case inmediatamente con Nisea. En

por un caballo, o mordido por alguna víbora. Sánchez
dedica una redondilla a cada elemento de la serie, metafó

hace, y Leucato, enterándose de lo que pasa entre su hija y

prim er térm ino, el Príncipe queda asombrado por los
resultados tan extremos de su burla, pero por fin se satis
face con la verdad, y la promesa de Florencio y Ariadeno
de guardarle el secreto y la honra.
La obra, fácilmente comprendida como comedia de

ricam ente comparando las cualidades del amor con las
del matador. Nisea le rechaza recordándole en forma de
recapitulación que no hay en el lugar ni traidor, ni caballo,
ni víbora ponzoñosa para atestiguar su voto.

contemporánea a su composición. Tiene por tesis la idea

Además de la presencia constante de la imagen cazara m o r usada como leitmotiv para señalar la persecución de
Nisea por el Príncipe, Sánchez emplea la figura fuego-am or

de que "n o hay mal que por bien no venga," idea que se
presenta repetidas veces por todo el largo de la obra y en la

para indicar la pasión concebida por Florela hacia Florencio,
y la simbolización de cuento-am or para las relaciones entre

loa que la precede. La estructura es regular aunque no
perfecta. La acción incitante es mal definida porque, en

Florencio y Nisea. Después de pasar la tarde a solas con
Nisea en el bosque, Florencio viene esa misma noche al

verdad, hay dos y no una sola acción inicial en las que la

balcón de su amada para contarle aun más historias.

molde italianizante, trata una acción puesta en época

trama se arraiga: ( 1) la llegada del Príncipe, y (2) la caída
de Florencio. F.n parte por esta base doble y algo floja
(Nisea es el único personaje común a las dos acciones) y

FLOREN CIO

en parte porque Nisea es la protagonista aparente de la
obra, hace falta la debida tensión dramática, sobre todo

N ISEA

después de la escena central del segundo acto—el clímax
dramático—cuando ella se rinde sexualmente.

Después

Aquí el sol nos hallará
cuando alumbre este horizonte.
Contaréte de mi historia
m il cosas.
¿Q ué, aun tienes mas
tras las que contado has?
(vv. 2203-7)

de este encuentro queda claro que, por convención moral,
ella y Florencio se casarán al final. No obstante, la mayor

A sí, con el m anejo de imágenes, el dramaturgo crea una
atmósfera deliberadamente sensual.

debilidad estructural de la obra se revela en que el drama
turgo nunca crea conflicto dentro del personaje ni en el

al público tanto como a los mismos personajes de la come

carácter de Nisea sino solamente en la gente y en los hechos
que la rodean. Desde antes de que comience la comedia,
ella ha conocido a Florencio, le ha querido, le sigue que
riendo, nunca duda de su amor, y ella es la agresora sexual
en el momento culminante de la obra. Los conflictos
esporádicos que circundan a la protagonista son insufi
cientes en sí para crear ni aun la ilusión de conflicto dra
mático. Además, el poeta aparentemente no supo traer la

Aunque por toda la obra Sánchez engaña con la verdad
dia, el empleo más sostenido de la técnica se encuentra
en el tercer acto. El procedimiento es inherente a la situa
ción que se desarrolla cuando el Príncipe, creyendo que
Florencio es desertor de las tropas, quien (para alejarse de
peligro) ha aceptado empleo como guarda del monte,
le paga por enamorar a Nisea. Florencio acepta la opor
tunidad y en ese momento asume su propia y verdadera
identidad. El público, conocedor de la decepción doble, se

los problemas con Sileno—e indicios falsos que no condu

divierte por los parlamentos y situaciones de múltiple
sentido. A veces, se presentan hasta cuatro niveles de
ironía en una misma acción.

cen a ninguna parte se desarrollan en un intento fracasado
de m antener la tensión. Resulta así que la debida catarsis

En cuanto a la versificación y cambios estróficos, La
guarda cuidadosa, como el Cerco y tom a de Túnez, es

em ocional, que debiera sentirse mientras va acabándose

relativamente sencilla. La estrofa base en que está escrita
es la redondilla, forma métrica que iba reemplazando la

trama a su resolución final. Acciones innecesarias y extra
ñ a s-c o rn o las que ocurren entre Florencio y Florela, y

la comedia, nunca llega.

La obra se atasca en una serie

demasiado larga de episodios marginalmente relacionados
a la trama principal.

La guarda cuidadosa, empero, tiene otras cualidades
excelentes que la salvan de la mazmorra de comedias flacas

quintilla en este empleo durante la primera década del
siglo x v ii.12 La obra tiene, además, tres pasajes cortos de
versos sueltos, uno de tercetos, otro de romances, y tres
sonetos.

comedia de Sánchez, La isla bárbara, también escrita,
con toda probabilidad, en la primera década del siglo. La
form a básica es otra vez la redondilla con un solo pasaje de
octavas reales, otro de versos sueltos, y un soneto.

Es

notable esta parsimonia en cuanto a la variedad estrófica
pero no es tan rara como puede pensarse, porque esa década

que Ardenio la lleve de la corte y la mate.
En el segundo acto, el rey Normando destierra uno por
uno a todos sus opositores, mandándoles a la isla bárbara.
También Nísida llega a la isla porque Ardenio, en vez de
m atarla, la abandona allí. Enterándose de esto, el Rey,

abarca el mismo período en el que tanto Lope de Vega como

acompañado de Emilio (novio de Nísida), viene a la isla.
La Reina lo sigue como también Pulciano, el padre de

Guillén de Castro iban escribiendo comedias con redon
dillas cien por ciento.13

Vitelio y Nísida. En este acto Sánchez subraya la impor
tancia de la oposición entre la verdad y el engaño. Vitelio

La isla bárbara es una comedia del mismo estilo que La
guarda cuidadosa, pero en ésa, en vez de limitarse a una
sola tesis, Sánchez vacila entre dos y así debilita la fuerza
de su presentación. Las dos se hallan presentes por los
tres actos, pero la insistencia en que una dosis demasiado
grande de la verdad puede dificultar la vida domina la
primera mitad de la obra. En la segunda mitad, Sánchez
se empeña más en presentar la idea de que cualquier mo
narca debe emplear su poder real desinteresadamente y
con moderación. Presentando a La Verdad como m ujer
desnuda, Sánchez emplea la inconografía para proponer
la primera tesis mediante la acción incitante de la comedia.

otra vez se halla en dificultades cuando presenta a Nísida
como hermana suya a la princesa Troyla (verdad). En
contraste, su novio Emilio se salva empleando el engaño,
de Abrahán presentándola al bárbaro Drusilo como su
hermana (mentira).
El tercer acto, como el de La guarda cuidadosa, es pla
gado por una serie demasiado larga de episodios tratando
de las acciones y personajes secundarios que ni conducen
hacia el desenlace final ni hacen crecer la debida tensión
dramática. A pesar de estas flaquezas, la obra queda como
otro ejemplo de las habilidades de Sánchez como drama
turgo y poeta.
Concluimos insistiendo en que aquí hemos aclarado

En una escena expositiva, aprendemos que el rey Norman

varias cosas que hasta ahora quedaban bajo la nube de la

do, intentando quitarse el único obstáculo que le separa de
los deseados favores de Nísida, finge un examen de la

ignorancia (o sea la repetición negligente de semiverdades
y errores obvios). Primero, Juan Sánchez, no Miguel, es

cortesía de V itelio, hermano de la dama. Deja caer de su

autor del díptico que trata de Barbarroja aunque la primera

mano al mar una carta y Vitelio es obligado a echarse al

de sus dos obras lleva—tal vez por error de imprenta—el
m ismo título que una de las tres que tenemos de mano

agua para devolvérsela. Vitelio necesita ayuda para strbir
otra vez al barco pero el Rey se la niega diciendo que eso
sería arriesgarse una vida sin ten'er seguridad de salvar
otra. En eso, la Naturaleza, pretendiendo vengarse por
la mala acción del Rey, se enfurece y levanta una tempes
tad. El Rey tiene que refugiarse en la isla bárbara. El y
su corte andan por la playa cuando Vitelio, quien se ha

de M iguel

Sánchez.

Segundo, éste, indudablemente

precursor de Lope de Vega, escribió El cerco y tom a de
Túnez (obra todavía inédita) durante el reinado de Felipe II.
Esta obra del género histérico-espectacular (no comedia)
es la única de las tres suyas que, aun posiblemente, nos

desnudado para poder nadar, llega y se encara con el Rey.

queda de la época pre-lopiana. Tercero, casi sin duda
alguna, las otras dos comedias pertenecen a la primera

Enojado por la doble traición (en lo que concierne a su

década del siglo xvn y así al ciclo lopesco. Cuarto, el estilo

hermana y en lo de la carta) Vitelio insiste en que, estando
él desnudo, hablará la verdad desnuda acusando al Rey de

poráneos, por la versificación llana y fácil, sentenciosa y

sus fechorías. Por eso el Rey le abandona en la isla habitada

bien salpicada de imágenes poéticas. Finalmente, a pesar

solamente por tribus bárbaras. Vitelio, escarmentado por

de lo que afirmaban Morel-Fatio y Rennert, Miguel

el abandono, aprende la lección y, por primera vez, encubre
la verdad para rescatar a la hermosa Troyla, princesa

ñar con la verdad, y así mereció el aprecio crítico de Lope

bárbara, de las manos asesinas de su hermano Drusilo,

de Vega.

de Sánchez es notable, como lo apreciaban sus Contem

Sánchez practicaba como recurso predilecto suyo el enga
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EL VO CABULARIO MILITAR DE PERO LÓPEZ DE AYA LA EN SUS CRÓNICAS
Y EN SU TRADUCCIÓN DE TITO LIVIO
CURT ). W1TTLIN

Prisionero de los portugueses durante casi año y medio
después de la batalla de Aljubarrota, Pero López de Ayala

riencias personales correspondían a una realidad perenne,
y de que ésta ya había sido descrita por una u otra de las

fue rescatado en 1387 y volvió a la corte del rey Juan I de

autoridades antiguas, los viejos libros tenían para él un
gran valor práctico. La lectura de Tito Livio habrá sido para

Castilla. M uerto éste en 1390 cuando Enrique III era aún
m enor de edad, Ayala fue nombrado miembro del Consejo
de regencia. Quizás para justificar su presencia continua
en la corte con razones no-políticas, se puso en aquellos
años a reunir los materiales para la continuación de la His
toria del reino de Castilla. Tuvo que interrumpir la re
dacción de las cuatro Crónicas varias veces a causa de sus
obligaciones como embajador en Portugal y en Francia,
pero en 1396, describiendo ya hechos contemporáneos,
puso fin a su tarea.
Quizá fue durante sus viajes a la corte del rey de Francia
en 1395 y en 1396 que Ayala consiguió copias tanto del
texto original latino de Tito Livío como de la traducción
francesa hecha por fray Pierre Bersuire unos cuarenta años
antes. Según recuerda al rey Enrique III en la dedicatoria
de su traducción, este libro clásico "nunca jamás fue traydo
nin leydo en los vuestros regnos." Terminadas las Crdnicas, Ayala se sentía con ánimo de traducir todos los 29
libros de Tito Livío entonces conocidos, basándose en la
versión francesa y consultando de vez en cuando el original
latino. Q uizá Ayala, Canciller desde 1398, se propuso

Ayala un gran descubrimiento, no como literatura clásica
o como guía de la cultura romana, sino como manual de
artes m ilitares. Le gustó porque "cuenta por especial todas
las batallas que acaescíeron, e la ordenança que en cada una
délias se to v o ," y por eso recomienda a Enrique III "que
este libro sea leydo delant la vuestra majestad, porque
lo oyan los vuestros cavalleros, e ayan translado d 'é l."
Obviam ente Ayala creía que las Décadas de Tito Livio
serían el libro de lectura ideal para los capitanes de un ejér
cito castellano revigorizado, ofreciendo modelos de organi
zación m ilitar y de estrategia. No dudo que el viejo Canci
ller estaba convencido de que su rey y sus compatriotas
tendrían que im itar y emular a los héroes romanos hasta
en la administración política. En lo que sigue quisiera in
vestigar si tales esperanzas eran realistas y si hubiera sido
posible al lector de las Décadas de Ayala hacerse una idea
clara de la organización y estrategia del ejército romano,
prim era condición para una eventual imitación.
Presumimos que el vocabulario militar que Ayala utili

acabar este proyecto en’ el año centenario de 1400: los tres
magníficos volúmenes destinados a la biblioteca real están

zaba en sus Crónicas era el común de fines del siglo xiv,

fechados en la primavera de 1401. En 1439 Rodrigo Alonso

y simplicidad, cualidades que sobresalen aun más por el

de Pim entel, conde de Benavente, las abrevió en un solo

estilo estereotipado en las expresiones fijas y descripciones.
Al describir acciones bélicas Ayala presenta primero esta

volum en, resumen que se publicó tres veces hasta 1516.
La traducción original quedó, hasta ahora, inédita.
En el prólogo a su traducción, el Canciller recuerda al
joven rey Enrique III que sus antepasados, los godos, ha
bían conquistado a Roma "p o r tener en las sus guerras e
batallas buena ordenança e guardando la disciplina de la
cavalleria." Estas dos palabras, ordenança y disciplina,
aparecen veintiuna veces en el prólogo. Son ideas fijas del
viejo alférez y capitán Ayala. Ya en sus Crónicas había
insistido en la necesidad de una estrategia m ilitar bien
planeada, quejándose, por ejemplo, de que la derrota de
Aljubarrota se debió a que algunos caballeros castellanos
"acom etieron en contra buena ordenança que los antiguos

y era entendido por todos, Sorprende por su uniformidad

dísticas según la fórmula siguiente: " . . . levaba consigo
cinco mil ornes de armas, e mil e quinientos ginetes, e
mucha gente de pie, ballesteros e lanceros," o bien " . . .
podían ser todos fasta tres mil de caballo, e mucha gente de
ballesteros e lanceros." Los jinetes van armados de "co tas"
o de "unas fojas e un bacinete redondo, e una adarga," o
bien "d e lorigas, con almófares e quexotes e canilleras,
e espadas," además de "u n gam bax" y de "capellinas,"
m ientras que los ballesteros llevan "sus fojas e bacinete e
cad a uno dos ballestas buenas." Otras armas son las "sae
ta s ," "pied ras" y "tru e n o s," "dardos," "bron chas,"
"fo n d a s," y poco más. Las descripciones de sitios son igual

mandaron guardar en las batallas, que nunca orne debe
poner a su enemigo en las espaldas ninguna pelea, por

m ente m uy estereotipadas, usando un vocabulario redu
cido. "C ercó la villa ... e púsole engeños, e mandóle facer

le dar logar para fo ir." ¿Quiénes son estos "antiguos"

muchas cavas, e estovo sobre ella cuatro m eses," después

que han formulado esta regla m ilitar tan generalizada?

"tom óla por fuerza, faciendo minas e cavas."

Por supuesto que no puede ser Tito Livio, quien en ninguna
de sus numerosas descripciones de batallas permite tal

A ntes de un encuentro armado, el rey "orden a" o "regla

siones a "lo s antiguos," "lo s filósofos," "los libros anti

su batalla," dividiendo sus "com pañas" en "la avanguar
d a ," "la d elantera," "la ala izquierda," "la batalla de en
m ed io," "la ala de la man derecha" y en "la batalla postri
m era ." La "rep ostería" con "las acémilas e el rastro" y las

g u o s," etc. Como que estaba convencido de que sus expe

"carretas de la hueste" se dejan atrás en el real.

conclusión. Sospecho que Avala simplemente quería dar
autoridad a sus propias teorías y convicciones, con alu

Y he aquí que se "ju n tan los unos con los otros cuerpos
con cuerpos": uno da a otro "con una m aza" o "co n una
porra en la cabeza," o "co n una lanza por el ro stro "; otro

diendo traducciones internas o glosas inspiradas en el con
texto.

es "ferid o de un dardo por la cabeza," otro "co n una daga
por la ca ra ." De este modo "pelean en las barreras" hasta

en la primera D écada las palabras latinas colonia y colonus:

que la "batalla es desbaratada" y se "tom an presos" y se
"tra ta n treg u as."
El vocabulario m ilitar, pues, de las Crónicas de López de
Ayala sorprende por su reducido cuerpo y simplicidad,
que—junto con la sintaxis paratáctíca medieval—produce
una impresión inmediata de vigor y plasticidad.
Las D écadas de T ito Livio se mueven en un nivel literario
y estilístico más alto. El vocabulario m ilitar es mucho más
rico, y eso no sólo porque se describen m ayor número de
acciones bélicas de varios siglos y con participantes de va
rios países. Era de tem er que el traductor francés, fray Pier
re Bersuire, tuviera dificultades con muchos nombres de
armas y descripciones Se la organización militar antigua.
U n ejemplo de cómo se vio obligado a om itir cuatro de los
nueve nom bres de armas desconocidas al traducir el cap.
2 8 .4 5 .1 6 : Livio dice Scuti pila gaesa hastas longas secares
rutra falces alveolos m olas; Bersuire pone "Escus et hyaumes et lances et altillerie et javeloz." Pero, ¡ qué sorpresa
al descubrir que Ayala continuó esta reducción traduciendo
con sólo dos palabras : "Escudos e lanças e todas cosas" !
Bersuire se había dado cuenta de que las grandes diferencias
entre la cultura clásica y la medieval aparecen sobre todo
en el vocabulario, obligándole a usar latinismos que, sin
sus notas marginales o glosas en el texto, no se entende
rían. Para no tener que repetir sus explicaciones cada vez
que vuelva cierto latinismo, Bersuire añadió al inicio de su
traducción un glosario de unos setenta neologismos como

C ohorte, D electe, Enpacham ientos, Enseñas, Hastas y
A stíos, Signa, Volones, etc. Cito en castellano ya que Ayala tradujo literalm ente este glosario destinado a lectores
franceses. Pero después no hizo uso de estos latinismos.

Enpacham ientos, por ejemplo, no reaparecerá, ya que se

cuentemente a calcar la palabra ofrecida por Bersuire, aña

Para encontrar ejemplos de eso veamos cómo tradujo
2 .1 6 .8 : colonpnias o bastidas o poblaciones;
1 .5 6 .3 : moradores de los de Rom a;
4 .3 0 .6 : vezinos e ganadores;
8 .2 2 .2 : una gente romana;
4 .4 9 .3 : los pobladores los quales avían dexado —y e
puesto los de Rom a;
5 .8 .2 : las gentes que tenían puestas en guarnición e en
frontería;
1 0 .2 1 .7 : fronterías poblaciones de gentes;
1 0 .1 .7 : gentes e guarnición de fronteros romanos;
7 .4 2 .8 : guarniciones, fronterías e poblaciones ;
4 .4 7 .6 : una vezindat e población;
4 .1 1 .5 : conpañas en guarnición;
1 0 .1 0 .5 : una gente d'armas en guarnición;
1 0 .1 3 .1 : una guarnición e población de gentes;
7 .2 7 .2 : una población de gentes;
2 .3 1 .4 : una conpaña de los romanos que ellos llamavan
colonia;
1 .3 .7 : algunas colopnias, que quiere dezir algunas pobla
ciones ;
2 .3 4 .6 : colopnia, que quiere dezir conpaña o población;
3 .1 .5 : una colopnia, que es una bastida e vízindat de
gentes ;
1 .1 1 .4 : una colopnia, que quiere dezir una vizindat o
población de gentes que morasen en ellas ;
1 .2 7 .3 : colonia, que quiere dezir una puebla fecha del
pueblo de los romanos ;
4 .1 7 .1 : colonia e lugar do los romanos tenían puestos sus
gentes de armas en frontería e guarnición contra los ene
migos ;
3 .1 0 .8 : las colopnias e gentes de guarnición e frontería
que los romanos avían puesto;
8 .1 6 .1 3 : una colonia o frontería o población de gentes de
Roma ;
2 .3 4 .6 : colonia e población;
2 .3 9 .2 : colonia o bastida;
3 .4 .1 1 : colonia e guarnición de gentes; etc.

traducirá el latinismo francés "em pechem enz" por "car-

Es evidente que Ayala había entendido los conceptos

guería" en 4 .3 9 .6 , "lo s somajes e carguerías" en 8 .38.12,
y por "n u estro carretaje e nuestras carguerías" dos párra

en cuestión y que los explicó bien, lo que no se puede decir
de muchos otros términos algo más difíciles como lat.

fos más adelante. Igual pasa con "lo s astíos," abandonado

triará ('tercera fila') traducido mal en 4 .1 9 .8 por "lo s ar

después en favor de la traducción explicativa "los que tra-

queros" y simplemente calcado por "los triares," "los

yan las lanças luengas" (8 .11.7). Ya en el glosario Ayala
añadió a la nota sobre Arm adura ligera la observación:

tria y re s," "lo s triarios" y "los triaries" a poca distancia
en el cap. 8.8 . Es obvio que Ayala hizo un gran esfuerzo
para entender bien las Décadas de Livio y para traducirlas

" E a éstos llamamos nós 'corredores,' " palabra ésta, sin
em bargo, que ya no será más utilizada en el texto. No hizo
suya la distinción hecha en el glosario entre Cavaderas y

C avalgadores: ya Bersuire dijo en su explicación—y Ayala
tradujo eso literalm ente—que los primeros se llaman "el
día de oy 'servientes' o 'bregantes,' " y que los otros "eran
aquéllos que nós agora dizimos e llamamos 'ornes de ar
m as' " o "p illa rtes." Al inicio de la traducción castellana

con el m enor número de latinismosposible. Pero no había
hecho suficientes estudios y sondeos preliminares en el
texto completo para darse cuenta de sus problemas léxicos
antes de ponerse a traducirlo línea por línea. Iba apren
diendo mucho sobre los romanos al adelantar su trabajo,
pero no volvió atrás para corregir contrasentidos anteriores
o para homogeneizar su vocabulario. Debió tardar mucho

encontramos otro ejemplo en que Ayala opuso una palabra

en descubrir que no podía visualizar—como lo hacían los

castiza a un latinismo: en 1 .8 .2 copió de Bersuire el lati

pintores contemporáneos—las tropas romanas como caba

nism o litores, pero añadió "qu e quiere dezir 'servientes de
arm as' o 'ballesteros de maça' segunt el linguaje de Casti

lleros medievales; así las Décadas castellanas quedaron
a medio camino entre adaptación cultural unidimensional

l la ." Pero al entrar más adelante en el texto, se limitó fre

y traducción humanística con perspectivas históricas. El

lector del siglo xv debió sentirse despistado por los lati
nismos y galicismos que alternaban con adaptaciones y
traducciones explicativas, siempre nuevamente creadas.
Es de gran interés preguntarse cómo Ayala hubiera
verbalizado en su propio modo de hablar y escribir las
acciones bélicas que describe en las Décadas a través de la
versión artística de T ito Livio y con una sintaxis y voca
bulario m uy influidos por Pierre Bersuíre. Pero ¿qué mé
todo se ofrece para hallar respuestas a este tipo de pre
guntas? Confío en que mi edición crítica de los primeros
tres libros de la primera D écada, que aparecerá dentro de
poco en las M em orias de la Real A cadem ia de Buenas

según la cual Pero López de Ayala se habría puesto a tra
ducir a T ito Livio sin haberse dado cuenta aún de la gran
diferencia cultural entre la Roma antigua y sus tiempos.
Esforzándose en facilitar la comprensión a sus lectores
castellanos buscó adaptaciones, glosas y traducciones in
ternas o explicativas, siempre guiado por la versión de
B ersuire, y sin evitar completamente latinismos y gali
cismos. A nivel práctico, su ilusión de que las Décadas
pudieran servir como manual de estrategia m ilitar resultó
irrealizable. Pero su traducción de Tito Livio pudo muy
bien influir sobre la moral del ejército castellano y los idea
les de sus líderes gracias al impacto de los ejemplos dramá

Letras de B arcelona, sea una gran ayuda para tales inves

ticos de disciplina, civismo y patriotismo de los romanos, y

tigaciones. Allá se podrá confirmar, espero, mi conclusión,

del heroísm o y valor de sus capitanes.

U niversity o f Saskatchewan

CALLES, ARRABALES Y OCASOS: PUNTOS DE CONTACTO ENTRE
DOS MUNDOS DE BORGES
CECIL G . W OOD

Según los comentarios de varios críticos sobre la poesía

tenedor deí universo ya que éste requiere una vigilia con

de Borges, el intento del escritor ha sido transformar la
realidad que le rodea mediante el uso de símbolos desarro

tinua para que no term ine en la aniquilación completa.

llados en esa misma realidad a una nada, una irrealidad, o

El otro aspecto de su teoría es un concepto del ejercicio

creación poética.1 M artin S. Stabb, por ejemplo, en su obra

creador como una transformación de la realidad concreta
en su mundo interior por medio de la fantasía, de la cual,
según él, se ha fabricado toda la literatura. La fantasía la

Jorge Luis Borges, se refiere a la dicotomía implícita en la

ve como una actividad mental y de ella viene la capacidad

creación de estos dos mundos cuando escribe, en forma de

de soñar—un sueño bien controlado muy parecido al en
sueño de Vicente Huidobro que le permite al poeta acercar
los elementos más dispares del mundo objetivo para pro

una realidad interior que forme la base y la esencia de su

resum en, " I t m ay be a valid generalization to say that in
ail his w ritings, Borges seeks out the passive and manageable facets of reality in order to facilítate the création of his
own internal w orld" (p. 32).

ducir una realidad creada.3

En la poesía temprana de Borges, esta polarización de

Aunque fuera m uy difícil generalizar sobre el contenido
tem ático de estas colecciones —Fervor de Buenos Aires

mundos aparece ya en forma simbólica cuando el autor

(1923), Luna de enfrente (1925), y Cuaderno San Martín

establece una analogía entre Buenos Aires y la realidad/
universo; la pampa o la noche y la irrealidad/Nada. La

(1929)4—no se arriesgaría mucho al decir que en su mayo
ría esta poesía se basa en evocaciones de la ciudad natal del

dicotomía que resulta de la oposición de los dos mundos

poeta.5 Es de notar, sin embargo, que la ciudad que Borges

forma una parte esencial del concepto del poeta sobre la
creación lírica. Borges ve la necesidad de evadir la presencia

describe no es la misma que había dejado como niño; que la

acosadora de la realidad que le quita la posibilidad de crear,

añoranza y un deseo irresistible de captar la esencia de

para llegar de este modo a un mundo de irrealidad que le
ofrezca la tranquilidad y la calma necesarias a su labor

Buenos Aires tal como la había rememorado con todas sus
asociaciones rom ánticas.6 Para Borges, lo único auténtico

poética. Pero la transición de un mundo al otro no se logra
sin dificultad, y Borges se vale de unos puntos de co ntacto-

que había quedado del Buenos Aires que conocía eran los
ocasos, los arrabales, los patios, y las viejas calles, un con

arrabales, calles y ocasos—para facilitar dicha transición.

jun to de elementos que físicamente formaban un lazo con

En este estudio, después de presentar unas observaciones

lo cual, para él, era la cosa de mayor arraigo tem poral-

sobre algunos aspectos de la teoría poética de Borges que le

la pampa.

han servido de estímulo y guía en su producción lírica,
m ostraré el desarrollo de los elementos de transición tal
como funcionan simbólicamente en su poesía temprana.

importancia en esta poesía temprana de Borges. Para él, las

Luego, con un análisis del poema "In som nio" (1936),
indicaré cómo Borges se esfuerza por trascender la realidad

diferencia de siete años había producido en él una fuerte

Tanto la pampa como la noche ocupan un lugar de cabal
dos llegan a simbolizar la plenitud de posibilidades crea
doras, aquel estado en que el poeta puede alcanzar el sueño
y , por ello, el nivel de máxima creación. En "Calle desco

en un intento de llegar a su mundo irreal. Finalmente,
señalaré los resultados de tal intento y sus implicaciones

nocida" (FBA , p. 15), uno de los primeros poemas de f e r 

para la poesía escrita posteriormente.

concepto cuando escribe que "la venida de la noche se ad

Ya en 1921 Borges nos había dado una idea bastante clara
de su teoría poética en el ensayo titulado "U ltraísm o."2
Primero, el deseo de inquisición metafísica le conduce a

vor de Buenos Aires, Borges empieza su elaboración de este
vierte / como una música esperada" (p. 15). Más tarde, en
"L a guitarra" (FBA, p. 40), el poeta establece, con una
serie de afirmaciones anafóricas (usa la palabra " v i" ) la

Borges a indagar en la esencia de la realidad. Adopta, como
consecuencia, aquellos aspectos de la filosofía de Berkeley,
Hume y Schopenhauer por los cuales ellos atribuyen la

grandeza de este fenómeno y la potencialidad que ofrece

existencia de la realidad sólo a la voluntad del individuo que
la está percibiendo. Dios, más que el creador tradicional,

Borges vuelve a afirmar su actitud hacia la pampa que
sim bólicam ente permea su vida entera. Culmina su apos
trofe con unos versos que tienen algo de tono bíblico cuan

resulta ser un mero espectador que mantiene la existencia

para la creación. Valiéndose de la misma técnica anafórica
en el poema "A l horizonte de un suburbio" (LE, p. 79),

un paso más cuando se basa en la filosofía gnòstica para

do asevera, "Pam pa sufrida y macha que estás en los cie
los,/ no sé si eres la muerte. Sé que estás en mi pecho" (p.

sugerir que este Dios será un dios malévolo que amenace

80).

con aniquilación el universo entero mientras hay pocos
individuos que lo vigilan. Las implicaciones de este con

Borges establece una analogía entre la pampa y la noche
al sugerir, en el poema "C am inata" (FBA, p. 59), que es

cepto para la poesía de Borges estriban en que el poeta,

durante este período que puede realizar todo su poder

como un dios, tiene la posibilidad de convertirse en el man

creador. O tro ejemplo de la fecundidad creadora que ofrece

del universo por su continua vigilia. Borges lleva esta teoría

la noche aparece en el poema "M anuscrito hallado en un

Luego, en poemas como "M i vida entera" (LE, p. 110),

libro de Joseph Conrad" (LE, p. 97) donde, después de una

"A l horizonte de un suburbio" (LE, p. 79), o "V ersos de

comparación desfavorable con el día, Borges afirma, "Pero
la antigua noche es honda como un jarro / De agua cón
cava" (p. 97).
Bastan otras dos referencias que acusan la plenitud crea

catorce" (LE, p. 116), continúa su elaboración del valor

dora de este período nocturno para term inar nuestra alu
sión al desarrollo de su valor simbólico. En "C asi juicio
fin a l" (LE, p. 106), Borges habla en términos de la "varie
dad de la noche" y luego, en "M i vida entera" (LE, p. 110),
poema de afirmación vital, termina la obra con un parale
lismo m uy hábilmente elaborado que usá para contrastar la noche y el día en términos de sus posibilidades creadoras : "C reo que mis jornadas y mis noches igualan en /pobreza y
en riqueza a las de Dios y a las de todos los hom bres" (p.
1 1 1 ). Es hacia este fin de una noche o una pampa llenas de
posibilidades creadoras que se dirige la búsqueda de Borges
en su deseo de transcender la realidad concreta. Para llegar

simbólico de los elementos mencionados.
Pero es el ocaso, por su continua repetición, que llega a
simbolizar el elemento que, más que ningún otro, le pro
porciona al poeta la oportunidad de alcanzar la noche y por
ella la plenitud de las posibilidades creadoras. En los pri
m eros versos de "C alle desconocida" (FBA, p. 15), el ocaso
se establece como momento de transición y el deseo de la
irrealidad, simbolizada por la noche, "se advierte / como
una música esperada" (p. 15). La mención del ocaso con
sentido parecido aparece en "A tardeceres" (FBA, p. 69),
"U ltim o sol en Villa O rtúzar" (LE, p. 112), y "L a noche
de San Ju an " (FBA, p. 61), donde se ve muy claramente
la función conductora del elemento cuando el poeta escribe
en este últim o, "E l poniente implacable en esplendores /
Quebró a filo de espada las distancias" (p. 61).

a este fin, el poeta se vale de los únicos elementos restantes

Este fuerte deseo del poeta de transcender la realidad

que puedan proporcionarle una conexión entre la realidad
y su mundo deseado, o sea las calles, los ocasos y los arra
bales del viejo Buenos Aires.

concreta mediante los elementos simbolizados que le faci
litan la entrada en su mundo irreal, se ve dificultado por

Desde el poema inicial de Fervor de Buenos Aires se

la presencia insistente de la misma realidad. La intromisión
de esta presencia, reforzada por los espejos que simbóli

trasunta el deseo de transcender la realidad inmediata,

camente la reflejan y multiplican, rompe las posibilidades

un deseo de evasión a lo irreal. En este primer poema, "Las

creadoras del poeta. Ya en "Vanilocuencia" (FBA, p. 26),

calles" (FBA, p. 11), después de distinguir entre las ruidosas
del Buenos Aires contemporáneo y las dulces del arrabal

Borges experimenta la dificultad de lograr la expresión
deseada a causa de la presencia de esta realidad y en "Sala

viejo, Borges fija la atención del lector en éstas para afirmar
que "so n todas ellas para el codicioso de almas / una pro
mesa de ventu ra" (p. 11). Vuelve a enfatizar esta afirma

vacía" (FBA , p. 28), los intentos de evocar el pasado de su

ción en otros dos versos, " y por ella .../anda nuestra espe
ranza" (p. 12), y por fin, establece firmemente la idea de las
calles como medio de llegar al estado creador con una expre
sión optativa que aparece en la última estrofa:
Hacia los cuatro puntos cardinales
se han desplegado como banderas las calles ;
O jalá en mis versos enhiestos
vuelen esas banderas, (p.12)
O tra vez, las calles sirven como punto de contacto entre
los dos mundos de Borges cuando, en "L a Plaza San M ar
tín " (FBA , p. 19), empieza escribiendo, "E n busca de la

infancia se encuentran con:
La actualidad constante
convincente y sanguínea que
aplaude en el trajín de la calle
su plenitud irrecusable
de apoteosis presente, (pp. 28-9)
Sin embargo, es en "In som nio" (OP, pp. 161-3), poema
escrito en 1936, y sólo publicado en 1943, en que Borges
expresa con singular claridad los resultados de su expe
riencia poética hasta entonces y sus preocupaciones sobre
la creación lírica. De esta manera, integra la teoría y los
símbolos que había desarrollado en su producción anterior.

tarde / fui apurando en vano las calles" (p. 19). En "A tar

En este momento en su intento de servirse de tales símbolos
para facilitar su transcendencia de la realidad de Buenos

deceres" (FBA, p. 69), vuelve a emplear la calle como ele
m ento conductor, combinándola con el ocaso que está

A ires, y luego su entrada en el mundo ideal de las pampas,
el poeta parece haber logrado su deseo de evasión a lo irreal.

desempeñando una función parecida—la de "u n ancho
sueño [abierto] hacia cualquier azar" (p. 69).

Una vez cumplida esta transición, sin embargo, se da cuen
ta de que no ha realizado el estado de perfección anhelado.

Este deseo de transcendencia, de evasión a lo irreal, se
repite en otros poemas de las tres colecciones, mientras

La noche y las pampas no le ofrecen la calma ni la tranqui
lidad esperadas—o sea, las posibilidades de quedarse en el

que se van urdiendo simbólicamente los elementos que el
poeta empleará como puntos de contacto en la búsqueda

estado creador que, para él, equivale al sueño. Ahora parece
que la afirmación de fe en la vida presente en poemas como

de su fin. Los arrabales y los suburbios del sur de Buenos

"C asi juicio fin al" (LE, p. 106) y "M i vida entera" (LE,

Aires son otros elementos fronterizos que facilitarán al
poeta el pasaje a su mundo de lo irreal. En el poema "Cerca

p. 110), se ha trastrocado al desengaño y la angustia reve

n ías" (FBA, p. 65), Borges menciona "lo s sitios / donde
se desparrama la ternura / y el corazón está consigo mis
m o " (p. 66), y entre ellos figuran los arrabales: "Las en
crucijadas oscuras / que lancean cuatro infinitas distancias /
en arrabales hechos de acallamiento y sosiego" (p. 65).

lados en "In so m n io ."
El poema empieza con una estrofa donde el uso del hipér
baton y la repetición anafórica sirven para destacar el ca
rácter duro y opresivo de la realidad que puebla la noche.
El valor semántico de los verbos "revien ten " y "des
fon d en ," junto con el de "fie r ro ," está reforzado por el uso

de frases con sentido parecido para enfatizar el tono esta
blecido en el primer verso ("D e fierro ").
En la segunda estrofa, el otro polo del poema, un yo
angustiado y desengañado, se introduce. El verbo "h a
fatigado" capta por la transferencia del significado, la
lasitud del yo, a la vez que sugiere la tarea que ha empren
dido en su búsqueda de la transcendencia y de la creación.
En el resto de esta estrofa el poeta usa la anáfora para acu
m ular la serie de elementos que debieron ofrecerle la faci
lidad de alcanzar su deseado estado de creación. La seriación

m uestra hacia ésta con el uso de palabras peyorativas revela
su fuerte desengaño frente al fracaso. Resulta que, ya tras
pasados los arrabales, las calles, y los ocasos, el mundo
idealizado de la pampa todavía está lleno de aquella realidad
acosadora que él caracteriza, o como "colocaciones inm ó
v iles" que originan en la pampa misma, o como "sobras de
Buenos A ire s."
La penúltima estrofa marca el punto culminante de la
angustia del poeta ya que no puede efectuar su pensada
creación lírica. Su inventiva se ha restringido ahora al

caballo y el h o m bre," donde el poeta apunta la pampa y la
noche que, juntas, simbolizan el ambiente en el cual se

m antenim iento de la realidad, o sea, la creación "e n la
terrible inm ortalidad," en la "vigilia espantosa." En este
poema, Borges parece haberse dado cuenta por fin de la

produce el estado referido. Los dos versos que terminan

imposibilidad de escapar de esta "inevitable realidad."

esta estrofa resumen el concepto de la noche en la teoría
lírica de Borges. La noche, como sugiere, es vasta, pero la

ciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy B org es."7

acaba con el verso "e n la noche repleta donde abundan el

Como diría más tarde en un ensayo, "E l mundo, desgra

su mundo representa el estado en que el poeta se ha divor

Por eso, adopta una variación de las teorías filosóficas ya
mencionadas para desarrollar uña manera de acercarse a la

ciado por completo de la realidad concreta. Pero la noche

creación poética que contraríe el efecto chocante de su

vastedad es del "o lv id o "—o sea, esta característica que en

tam bién tiene "la precisión de la fieb re," o en otras pala

nueva conciencia. Le confiere a la realidad una importancia

bras, la posibilidad de lograr una creación perfecta.

no tenida antes en su poesía al indicar su desprecio por la

En este poema, sin embargo, la voz no logra tal perfec
ción a causa de la presencia insistente de la realidad. Con un
empleo hábil del polisíndeton y de la zeugma, Borges acu
m ula una infinidad de objetos del mundo real, multipli
cados por el espejo, que han seguido al yo por las calles has
ta el arrabal fronterizo que separa lo real de lo irreal. Por
esto, la búsqueda de la inventiva resulta infructuosa, el
sueño no se ha podido conciliar, y el poeta no ha logrado
su transcendencia de la realidad: "E n vano espero / las des
integraciones y los símbolos que preceden al sueño" (p.
162). El énfasis en la futilidad de la búsqueda se produce con

"indiferencia de cuantos estén dormidos o m uertos" y
enaltecer de esta manera el valor de m antener el universo o ,
en otras palabras, crear en la vigilia.
Valiéndose de una fluidez estructural y la repetición de
unas palabras negativas, Borges introduce el concepto de
la inmortalidad, de la persistencia de todo hombre en el
tiempo para asegurar la permanencia de una realidad que
desaparezca sin su continua vigilia. Sugiere con la equiva
lencia "dormidos o m uertos," que la muerte ya no es la
m uerte, sino una vigilia constante que ofrece, como el
sueño, posibilidades de creación.

el empleo diestro del tamaño de los dos versos donde el se

En esta estrofa Borges revela su intento de reconciliar

gundo, largo y dilatado, sugiere la espera, y contrasta con
el prim ero, breve y decidido, que indica la certidumbre

el concepto del sueño como creación con el de la vigilia

del fiasco. El tono irónico indicado se hace aun más fuerte

angustiado con la "inevitable realidad" para evolucionar
un proceso que le permita seguir la búsqueda de su ideal

en la estrofa siguiente, y a él se añade una nota de resig
nación cuando el poeta yuxtapone el macrocosmo del uni
verso y el microcosmo de su cuerpo para mostrar que nada
ha sido afectado por su fracaso personal.
En la estrofa parentética, la voz poética empieza una

com o creación. Se ha aprovechado Borges de su encuentro

de alcanzar la perfección a través de la actividad lírica.8 Los
dos últim os versos de "In som nio" captan la esencia del
método con la sugestión que la vigilia ya se había conver
tido en sueño ("amanecerá en mis párpados apretados") y

reacción fuerte y angustiada frente a su situación. Rechaza

la m isma idea se expresa más directamente cuando Borges

los elementos que debieron conducirle a su estado anhelado

escribe en su "A rte poética" : "S e n tir que la vigilia es otro

ya que, al no dejar de acosarle, le están convirtiendo en un
"aborrecible cen tin ela." Además, la estrofa sirve como lazo

sueño / Q ue sueña no soñar y que la muerte / Que teme
nuestra carne es esa muerte / de cada noche, que se llama

con un pasado en el cual la voz ha expresado su actitud
escéptica hacia el valor de la continua presencia de ciertas
realidades ("e l canto del p ájaro ," "e l agua crapulosa de un

su eño" (H , p. 101).
"In so m n io " puede considerarse como una clave en la
trayectoria lírica de Borges, ya que sirve como resumen

seables puesto que no le proporcionan ningún estímulo

de su ejercicio literario hasta este punto, y ofrece indicios
claros de la dirección que seguiría y que, en efecto, ha
seguido en su producción posterior. La condensación de

creador. Sólo representan formas perfectas, naturales,
dentro del contexto de una realidad que no le interese a él

pensamientos y la intensidad de expresión logradas en el
poema, junto con la fluidez del lenguaje que contribuye

como verdadero poeta.

a un estilo y un tono casi coloquiales, son aspectos que
caracterizarán la poesía escrita después de 1936 y que se

charco") en el atardecer. Está sugiriendo, tal vez, que
aquellas manifestaciones de la naturaleza le resultan inde

Hacia el final de la próxima estrofa, el poeta indica que
ha traspasado toda barrera, que ya ha atravesado el subur
bio y está en la pampa. Pero la actitud negativa que de

revelan en creaciones como "L a noche cíclica" (OP, p. 164),
"Poem a conjetural" (OP, p. 170), o "L o s espejos" (H,

destaca como foco central del poema estudiado, y el intento

shaping the external w orld ."10
La búsqueda idealista de Borges sigue y se expresa en

del poeta de deshacerse de ella, o mediante el sueño, o por

varios poemas de sus tres colecciones El otro, el mismo

medio de la vigilia, infunden la base de su lírica posterior.
H ay un deseo de abstraer todo lo que se percibe como rea

(1969), El oro de los tigres (1972), y La rosa profunda

lidad por someterla a las nociones de tiempo y espacio que

1 8 9 9 " que, al incorporar muchos de los elementos que
habían caracterizado "In so m n io ," muestra la continuidad

p. 61). Además, la preocupación con la realidad que se

Borges ha desarrollado como parte de su armazón teóricofilosófica.
La evidencia de tal intento se revela hasta en los títulos
de varios poemas ("A la efigie de un capitán de los ejércitos
de C rom w ell," " Alusión a una sombra de mil ochocientos
noventa y tantos," "Alguien," "A una m oneda"),9 donde
el uso del artículo indefinido u otras palabras indefinidas
sugiere el deseo de querer efectuar "th e dulíing of reality's

(1975). Se destaca, por ejemplo, en " A un poeta menor de

de los intereses del poeta. Es en efecto la preocupación con
la realidad expresada en este poema y el deseo de trans
cenderla para encontrar "del otro lado del ocaso / ... los
Arquetipos y Esplendores," junto con el conflicto y la
angustia resultantes, que le sirven al poeta de móvil para
el desarrollo de algunas de sus mejores composiciones
líricas.

edges" para conseguir " a spécial advantage in his task of

W ashington University

1 Véanse, por ejemplo, Marcos Ricardo Barnatán, forge Luis Borges
(Madrid: Ediciones Júcar, 1972); Zunilda Gertel, Borges y su retorno a
la poesía (México: Ediciones de Andrea, 1968); Manuel Ferrer, Borges
y la Nada (London: Tamesis, 1971); Martin Stabb, forge Luis Borges
(New York: Twayne, 1970), y Guillermo Sucre, Borges, el poeta (Me
xico: Universidad Nacional Autónoma de México, 1968). Aunque la
obra de Ana María Barrenechea, La expresión de la irrealidad en la obra
de forge Luis Borges (México: El Colegio de México, 1957), no trata la
cuestión con relación particular a la poesía, es de cabal importancia para
una comprensión de la manera en la cual Borges se acerca al tratamiento
de la realidad en su prosa, y ofrece puntos importantes de correspon
dencia con la poesía.
2 Nosotros, 39 (1921), 466-71.
3 Véase Vicente Huidobro, Obras completas, ed. Braulio Arenas
(Santiago de Chile: Zig-Zag, 1964), í, donde, en los manifiestos, el
poeta trata el concepto del ensueño como el estado del poeta para la
creación.
4 A menos que se lo indique de otra manera, todas las referencias a
la poesía de Borges originan en Jorge Luis Borges, Poemas (1922-43)
(Buenos Aires: Editorial Losada, 1943), y la explicación de las siglas
empleadas .es la siguiente: FBA —Fervor de Buenos Aires; LE—Luna de
enfrente; CSM —Cuaderno San Martín; OP—Oíros poemas. Forman

parte de la colección mencionada. H. se refiere a El hacedor (Buenos Aires:
Emecé Editores, 1960).
5 Poemas como "La recoleta," "El jardín botánico," "La plaza San
M artín," "Villa Urquiza" (de fervor de Buenos Aires), o "Calle con
almacén rosado," "A l horizonte de un suburbio," "Versos de catorce"
(de Luna de enfrente), o "Elegía de los portones," "La Chacarita,"
"Barrio norte," y "El Paseo de Julio" (de Cuaderno San Martín), señalan
la presencia constante de Buenos Aires como materia prima y tema
principal de estas colecciones.
6 Para un tratamiento de este aspecto de Buenos Aires en la poesía
de Borges, vea James McKegney, "Buenos Aires in the Poetry of Jorge
Luis Borges," Hispania, 27 (1954), 162-6.
7 Otras inquisiciones (Buenos Aires: Emecé Editores, 1960), p. 256.

8 Una consecuencia de esta lucha por el ideal es que la obra perfecta
ya no es alcanzable. Esto, a su turno, conduce a la tendencia tan marcada
en Borges de volver a pulir sus poemas, los cuales considera, no como
obras perfectas, sino como creaciones perfectibles. De aquí hay el fuerte
sentido de búsqueda que caracteriza mucha de la poesía de Borges y hasta
forma un téma principal en El aro de las tigres (1972).
9 Estos poemas aparecen en El otro, el mismo (Buenos Aires: Emecé
Editores, 1969).
10 Stabb, p. 32.

BREVE H ISTO RIA DE LA M UJER EN LA NARRATIVA HISPANOAM ERICANA
CELIA CORREAS DE ZAPATA

A. Introducción. Los estudiosos de la m ujer en las
letras hispanoamericanas se encuentran con un tropiezo
inicial al comenzar su tarea investigadora: pocos nombres
de m ujeres, y casi siempre los mismos, figuran en las anto
logías e historias de la literatura más conocidas. La Anto
logía de la literatura hispanoam ericana de Enrique An
derson Im bert registra quince escritoras en medio de cente
nares de hom bres que se acumulan en cinco siglos de lite
ratura en el continente. Alberto Zum Felde en La narrativa
hispanoam ericana reconoce la existencia de quince muje
res escritoras de m érito, seis de ellas del Río de la Plata, una
de las cuales es su propia esposa, Clara Silva.1 Fernando
Alegría en la primera edición de su Breve historia de la
novela hispanoam ericana menciona once nombres de mu
jeres, dos de las cuales son chilenas, y en su última edición
de 1974, el núm ero aumenta a veinticinco. También son
once escritoras las que Germán García encuentra dignas de

elegancia y gracia sobre la poesía y es mencionada en el

Parnaso Atlántico de 1608 por Diego Mexía de Fernangil
y dice así :
Bien sé que en intentar esta hazaña
pongo un m onte (mayor que Etna el nombrado)
en hombros de m ujer que son de araña.
A m arilis, la poetisa peruana más conocida, cuyo nombre
aparece unido al de Lope de Vega por su Epístola de A m a

rilis a Belardo donde le declara su desesperanzado amor,
es aclamada por el mismo Lope en La Filom ena de 1621.
En lo religioso queda el nombre de Santa Rosa de Lima,
que escribió sus versos a Cristo por la misma época. Y en
cuanto a la figura picaresca más escandalosa del siglo xvu,
cabe m encionar a Catalina de Erauso que escribió su propia
autobiografía bajo el título de H istoria de la Monja Alférez.
Según el discurso de Enrique Anderson Im bert pronun

m ención en su H istoria de la novela argentina. Olivio

ciado en el Congreso de Escritoras Interamericanas (San
José State U niversity, San José de California, 10 de abril

Jim énez restringe aun más la selección en su nueva Anto

de 1976) publicado en Visión en julio del mismo año, la

logía de la poesía hispanoam ericana,2 Bajo su duro escru

M onja Alférez "disfrazada de varón, y rápida en el manejo
del cuchillo y la espada, pavimentó su camino con cadáveres

tinio, dos m ujeres, según el autor, escapan la tendencia al
erotism o descontrolado y al tono intimista que caracteriza
la poesía femenina. Las escogidas son la chilena Gabriela
M istral (Premio Nobel de literatura en 1945) y la uruguaya
Sara de Ibáñez, aclamada por Pablo Neruda en el prólogo
a Canto de la autora. Conocida es la extensión de dicha

de hom bres. En algunos pasajes se delató como la primera
lesbiana en nuestras letras. Catalina se cortó el pelo y huyó
del convento para encontrar su libertad viviendo a lo hom
b r e ."
Pero para figurar debidamente en nuestros anales lite

Sería exceder los límites y las metas de esta introducción

rarios no basta haber sido una escritora excepcional sino
que una m ujer debía, y debe aún, estar dotada de un es

el dar más ejemplos de discriminación por parte de los

píritu combativo más que excepcional. Conocidas son las

críticos hacia la literatura femenina cuando la verificación
de lo expuesto está al alcance de todos los que quieran ex

Respuestas a Sor Filetea de la Cruz (1691), y muy comen

tender el brazo para coger de un estante cualquiera un libro

la pluma de Sor Juana Inés de la Cruz bajo su mano. Los

especializado sobre este tema.

críticos e historiadores de la literatura tienen siempre buen

A n tología: 496 páginas.

tada la inspiración tanto bélica como lírica que hacía vibrar

El comienzo de las letras

cuidado en hacer figurar a Juana de Asbaje, Sor Juana, la

femeninas en nuestro continente puede remontarse a los
períodos de la Conquista y Colonización de América. Se
gún el cronista español Fernández de Oviedo, existió en el

Décima M usa de América, en sus diccionarios literarios,
historias de la literatura, antologías poéticas, crónicas

B. A ntecedentes históricos.

virreinales, etc. Se complacen en un gesto de reconoci
m iento ineludible al rendirle hom enaje a una mujer de gran

territorio hoy conocido como la República Dominicana,
una india cacica, Anacaona, cuyos cantos servían para

talento. Lo difícil es recibir el mismo reconocimiento sin

acompasar los areitos (cantos y bailes) de los indígenas de
su tribu. Las crónicas de Oviedo registran este aconteci
m iento por el año 1515. Más tarde, en 1556, Isabel de Gue

la lucha inevitable que acompaña a todo esfuerzo femenino
por ser aceptada en un medio dominado tradicionalmente
por los hombres.

vara le escribe a la reina española, Doña Juana, quejándose

Es en el periodo romántico, más propicio a la rebeldía,
cuando la m ujer acompasada por la libertad de expresión
y ¡a ruptura con las pautas clásicas, entre de lleno en el

am argamente de los malos tratos recibidos en el Nuevo
C ontinente. La más antigua de las poetisas nacidas en el
Nuevo Mundo fue doña Leonor de Ovando, quien se re
fiere a Cristo, en versos blancos escritos antes de 1580,
como al "divino esposo de su alm a," según señala Eugenio

panorama literario de la época. La cubana-española Ger
trudis Gómez de Avellaneda (1814-73), m ujer de tempe

Salazar Alarcón en su Silva de Poesía con relación a la vida

ram ento ardiente y melancólico, iconoclasta de su tiempo
que desafía a la sociedad con sus desvíos amorosos y su

intelectual de Santo Domingo.
En el Perú figuran cuatro poetisas de la época colonial:
la prim era anónim a, quien en su "D iscurso" discurre con

defensa apasionada del esclavo, la primera m ujer cuya
rebeldía no ha de ser sofocada por mandato clerical, como
lo fuera la de la desdichada Juana de Asbaje. Sab (1839),

G uatim ozín (1846) y El cacique de Turm equé (escrito en

injusticia social, por los tíranos que oprimen y degradan a

1 8 6 0 y publicado en 1871) son sus novelas más importantes
de raíz americana ya que su teatro es de influencia medieval

los hom bres libres. En suma, ha denunciado los oprobios
que se cometen contra los otros. En el siglo xx empezará

o bíblica con excepción de sus comedías.
A sí como de la Sociedad de m ujeres antiesclavistas,
fundada en 1869, surgió la Asociación nacional de m ujeres
sufragistas que logró el voto para la m ujer norteamericana
en 1918, la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda gravitó
con compasiva admiración hacia el indio vencido, ya en la
conquista de M éxico como puede verse en Guatimozín,
ya en la denuncia antiesclavista de Sab. Nos hallamos ante

a defenderse de los abusos que se cometen contra ella.
En 1925 la venezolana Teresa de la Parra publica su

Ifigenia o Diario de una señorita que escribió porque se
fastid iaba, con la intención de señalar los males que afligen
por igual a todas las m ujeres de Hispanoamérica por la
m isma época. Si la literatura femenina se caracteriza por su
brevedad—que desdice con la tradicional verborragia de

una m ujer precursora de la novela indianista y de protesta
social.

la m u jer —Ifigenia constituye una notable excepción. Se
trata de 4 9 4 páginas divididas en cuatro partes cuyo éxito

Algo sem ejante ha de suceder en la región del Plata con

inicial aconteció en París cuando el ilustre poeta Francis de

las novelas que genera la dictadura de Rosas en la Argen
tina. Juana M anuela Gorriti (1819-92) y 5uana Paula M an
so (1819-75) se consagran respectivamente a pintar el am

M iom andre la tradujo, y de inmediato fue premiada en un
certam en literario. La novela de Teresa de la Parra causó
sensación en todo el mundo de habla hispánica. La deliciosa

biente con una fidelidad hasta ahora sólo concedida a M ár

espontaneidad de la heroína que pasa de los arrebatos frí

mol o a Echeverría. Juana Manso figura en los anales de la

volos a la grave introspección filosófica, no asorda la verda

literatura como la primera novelista argentina, aunque

dera intención de la autora que se manifiesta desde el co

para otros lo fue Eduarda M ansilla.

m ienzo en el título mismo de la novela, Ifigenia: la joven

Ambas m ujeres encuentran una feroz oposición a sus
ideales libertarios, a sus afanes educativos y a estilos de

que se ofrece en sacrificio, episodio basado en la conocida
leyenda mitológica. Contrariamente a muchas escritoras

vida demasiado independientes y hasta casi desvergonzados
para la época en que les toca vivir.

que no pueden escapar a la tendencia íntimista y confe

Juana M anso en Los m isterios del Plata, una novela de
tipo político publicada en 1846 durante la segunda dicta

sional, Teresa de la Parra acusa una madurez de estilo y
un distanciamiento sobrio entre ella como autora y su obra
como creación. Desaparecen las falsas líneas de demarca

dura de Rosas, se adelanta en cinco años a la publicación de
A m alia por M ármol.

ción entre lo que se ha dado por llamar "literatura feme

Juana M anuela G orriti, considerada por Fernando Ale
gría como una de las iniciadoras de la novela indianista en

esta notable escritora. Como ha dicho Guillermo de Torre,
"la s creaciones de calidad aquellas donde aflora una perso

El tesoro de los Incas y El pozo de Yoccí, deja valiosos tes

nalidad auténtica, son asexu adas , " 3

n in a" y "literatu ra m asculina" cuando se trata del estilo de

tim onios históricos de la época en su retrato de Güemes,

La chilena M arta Brunet publica M ontaña adentro

el célebre gaucho salteño que aparece en los recuerdos de

(1 923), novela que basta para ubicarla a la cabeza de las

su infancia y en su relato de carácter folletinesco, La hija

del m ashorqu ero, episodios de la siniestra Mazorca de

escritoras de su época y darle el título de "crio llista" que
resulta no del todo exacto para calificar el grueso de su

escritora del siglo xix en el Plata, llevó empero una vida
azarosa, víctima de las despiadadas transiciones políticas

obra. Tanto M arta Brunet como su compatriota María
Luisa Bombai se atreven a enfrentarse con el tema de la

de su tiempo de las que sólo pudo rescatarla su espíritu

seducción amorosa, hasta entonces apenas soslayado por

ambicioso y tenaz.
Fueron m ujeres las que se conmovieron primero ante el

las escritoras hispanoamericanas. María Luisa Bombai
publica la prim era edición de La última niebla en 1935.

espectáculo del indio vencido después de la Conquista. Y
es en la peruana Clorinda M atto de Turner (1854-1909)

Amparada bajo una técnica narrativa que crea un clima

donde llega a consolidarse la campaña de liberación iniciada
por la Avellaneda. Suena clara y nítida la voz de denuncia
contra la explotación del indio peruano. La mirada vuelta
sobre el paisaje y el color local ponen un sello costumbrista
dentro de un marco de hondo romanticismo en cuanto a la
tem ática de la obra y el uso del lenguaje. "Levanta una
tempestad de escándalo y se constituye en documento
revolucionario," dice Alberto Zum Felde en la obra citada
anteriorm ente.

onírico singular, la autora va velando la realidad hasta
dejarla suspendida en el tiempo mítico de los sueños. En
virtud de la carga lírica de ¡a novela cuya magia modula
una imprecisa sensación de irrealidad, María Luisa Bombai
se permite el lujo—para las letras hispanoamericanas es
critas por m ujer—de describir las sensaciones amorosas
que experimenta una m ujer al fundirse en un abrazo pa
sional con un desconocido. Para colmo, la narradora-prota
gonista tiene marido. Si la Bombai hubiera desarrollado la

Cabe destacar la aparición de Blanca Sol (1888) por Doña

m isma temática en una novela desprovista del prodigio
lírico que caracteriza a La última niebla, es probable que

Mercedes Cabello de Carbonera, peruana también de abier

nunca hubiera llegado a publicarse en Buenos Aires bajo

ta tendencia anticolonialista aunque no se refiere al indio

los auspicios de Oliverio Girondo y Norah Lange. Sin
em bargo, triunfó ampliamente y ya ha sido editada siete
veces, la última edición en 1973, y traducida a ocho idio

sino a la burguesía de la ciudad.
Al term inar el siglo xix, la m ujer escritora ya ha mani
festado su preocupación por los débiles y vencidos, por la

mas.

M exicanas y argentinas dominan el panorama literario
en la década del sesenta. Las novelas históricas basadas en
la Revolución M exicana o en situaciones conflictivas entre
el blanco y el indio, adquieren particular relieve en BalúnCanan (1957) y Oficio de Tinieblas (1962) escritas por
Rosario Castellanos. Los recuerdos del porvenir (1963) de
Elena Garro despliega un haz de recursos técnicos y un

ridad de la locura y la situación de normalidad en el trans
currir de los hechos cotidianos.
En un clima sem ejante se desplazan los personajes enaje
nados de la tucumana Elvira Orphée, como puede apre
ciarse en Su dem onio preferido, colección de cuentos. Su
cosmovisión literaria está imbricada en una poesía tan sutil
que sus protagonistas se debaten en conflictos linderos con

clima m ágico-realista que pocos escritores han igualado.
La preocupación por abolir el tiempo en esta obra refleja un

lo irreal. H ay una cualidad extraña y a la vez irresistible
en esta autora singular, como puede juzgarse en otras obras

grado de proyección metafísica, una inquietante indagación
alrededor de la cual se han elaborado infinidad de obras

una novela suya que testimonia el acontecer político en la

contemporáneas sin llegar a la madurez estilística de Elena
G arro.
Elena Poniatowska publica en México Hasta no verte,

Jesús m ió (1969), donde la protagonista sigue la línea tradi

suyas, Dos veranos, Aire tan dulce, En el fondo. Uno es
Argentina.
M arta Traba, distinguida crítica de arte moderno y fun
dadora del M useo de A rte Contemporáneo en Colombia,

cional de la clásica picaresca española. Esta obra cuenta con

participa de esta tendencia que señala a las autoras ante
riores, acentuando el malestar que predomina en sus re

doce ediciones desde su publicación en 1969 hasta la última

latos con la amenaza de un mal invisible que se cierne sobre

en 1973, habiéndose extendido su fama a los Estados Uni

las acciones de sus personajes. Después de ganar el Premio

dos, particularmente a California y estados vecinos.

Casa de las Américas con su novela Ceremonias de verano

C. La m ujer en la narrativa argentina. Perspectiva

actual.

(1966), en competencia con Oficio de Tinieblas de Rosario

En la Argentina, la novela se caracteriza por su

Castellanos, Marta Traba publica un volumen de cuentos,

orientación urbana, apartándose de la tendencia regiona
lista y de inquietud social que señala a la novela mexicana.

Paso así (1968), donde se advierte el mismo desconcierto
y desasosiego impreciso de algunas narraciones de Julio

Es válido empero, afirmar que en los últimos veinte años

Cortázar en Bestiario o en Historias de cronopios y de

las crisis políticas del país han hecho impacto en la narrativa
de varias escritoras distinguidas. El incendio y las vísperas

fam a s.

de Beatriz Guido y La alfom bra roja de Marta Lynch in
dican una suerte de preocupación social, ya sea en contra

beza la vanguardia con su prolífica obra poética y narrativa

En relación al cuento fantástico, Silvina Ocampo enca
que comienza en 1932. La furia y otros cuentos y sus re

o en favor de la tiranía de Perón. Si bien es cierto que Bea

latos en Las invitadas son representativos de su cosmo

triz Guido e Iverna Codina estallan en gritos de violencia
contenida, las narradoras argentinas no se hallan tan com

visión literaria donde la autora se complace en acentuar, no

prometidas con lo social como las m exicanas. Iverna Codina
gana el Premio Losada Internacional en 1961 con su novela

turbia procacidad. Colabora con su esposo, Adolfo Bioy Ca

Detrás del grito, donde la acción se localiza en las clases

la supuesta inocencia de los niños, sino su crueldad y su
sares, en algunos libros de tendencia fantástica y en 1940
publica la Antología del cuento fantástico escrita en colabo

bajas trashum antes entre Chile y Mendoza, Argentina.
No vacila en m ostrar la degradación del hombre obrero
ni la de la m ujer a manos del hombre. Su tendencia natu
ralista la lleva a embrutecer al ser humano que aparece con
frecuencia reducido a sus instintos más bestiales y a un

ración con Jorge Luis Borges y con Bioy Casares.
Silvina Bullrich es la escritora argentina con más éxito

elem ental afán de supervivencia. La prosa destella en insó

Segundo Premio Municipal de literatura en prosa. Con Un

litas imágenes poéticas delatando una actitud compasiva
por los oprimidos y una pujanza lírica que fortalece su
clam or por justicia.

m om en to m uy largo en 1961, recibe el Primer Premio

En 1961, año de triunfo para Iverna C odina,Syria Poletti

de la Argentina y en sus últimas obras, M al Don y Su exce

de taquilla (su fama puede equipararse con la de Jacqueline
Susann en los Estados Unidos) y su obra se remonta a La

redom a del prim er ángel de 1943, cuando se le otorga el

Municipal de novela. Las novelas de Silvina Bullrich son
amenas y de lectura fácil. Es quizá la novelista más popular

es tam bién distinguida con el Premio Internacional Losada

lencia envió el inform e, m uestra una suerte de inquietud

y el Segundo Premio Municipal por su primera novela

social que contrasta con la frivolidad habitual del gmeso de

G ente conm igo. Traducida al alemán, italiano y checo,

su obra. M aría Angélica Bosco ganó el Segundo Premio

hoy en su octava edición, integra la Biblioteca clásica de

Emecé en 1954 con La m uerte baja en el ascensor, y su

la Editorial Losada.
M aría Esther Vázquez, colaboradora de Jorge Luis Bor

versatilidad poética y dramática, a más de su extraordinaria
capacidad como traductora del francés, la han llevado a

ges en ensayos sobre literatura inglesa y sobre literaturas

destacarse no sólo como novelista de tramas policiales, sino

germánicas medievales, publica en 1964 una colección de

también como crítica, dramaturga y poeta.
Josefina Cruz obtuvo la Faja de Honor de la Sociedad de

cuentos, Los nom bres de la m uerte, con prólogo de Borges.
El prim ero, "C o n fesió n ," reproduce un episodio histórico

Escritores con su novela histórica Doña M encia, la A de

de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Los otros

lantada, que se publicó en 1960. En 1954 fue invitada a

varían entre la ironía, el hum or y la "conscience malheu
reu se" de una atmósfera perversa, fronteriza entre la oscu

M aeztu sobre "L a novela histórica argentina." El aporte

España donde conferenció desde la cátedra Ramiro de

histérico-novelístico de Josefina Cruz la ubica en una posi

clásica de su estilo, su pasión de justicia por los derechos

ción de privilegio indiscutible en el campo de la novela his
tórica. A sí lo atestiguan Los caballos de Juan de Garay

inherentes a la m ujer y en suma, toda una vida dedicada
a la difusión de la cultura (fundó la revista Sur en 1931),

(1970), y Cronistas de Indias (1971).

desde la atalaya de poeta visionaria y de una valiente reden

M aría Luisa Levinson se encuentra en ia línea de la lite

tora social, ubican a Victoria Ocampo en un plano que

ratura fantástica y colaboró con Jorge Luis Borges en "M i

excluye las definiciones y los fáciles estereotipos que re

hermana E loísa," cuento que figura en la colección que
lleva el mismo nombre. "E l abra" aparece en varias anto

sultan inoperantes al querer clasificar a las grandes figuras
de la humanidad.

logías de cuentos y se destaca por su afinidad con algunas
narraciones de Horacio Quiroga donde la brutalidad del

M aría Granata, cuya obra más significativa hasta ahora
había sido como poeta (U mbral de tierra, M uerte de ado

hombre contrasta con una naturaleza impasible. En 1977
Seix Barrai publicó una selección de los m ejores cuentos,

la lírica pura al mundo de la narrativa donde renace en el

algunos ya publicados y otros inéditos. El libro se llamó
El estigm a del tiem po, con prólogo de Jorge Luis Borges,

prodigio de una prosa lírica que es la clave de su estilo.
Nadie como ella ha podido recrear en Los tumultos (1974)

y se editó en Argentina, Venezuela, México y España.
Victoria Pueyrredón se ubica en la tendencia fantástica
con D estinos y su reciente libro, A cabo de morir.

lescente, Corazón cavado, Color hum ano), se desplaza de

el mundo mágico de Cien años de soledad, en un diseño
donde resalta la fábula poética no exenta de gracia y del
incomparable sentido del humor de García Márquez. Pero

Fryda Schultz de M antovani, distinguida poeta y crítica

si las comparaciones son odiosas, resultan inadmisibles en

de literatura, especialista en cuentos para niños, se dis

el caso de M aría Granata, pues su estilo mágico-realista
se venía formando desde lejos y ya había dejado entreverse

tingue por su Leyendas argentinas, reelaboraciones de
leyendas m ilenarias que pertenecen al acervo cultural de
casi todos los pueblos del mundo y en tradiciones folkló

en Los viernes de la eternidad, donde el mundo de los espí

ricas que destacan algunos episodios de la Conquista del
Río de la Plata.

que participan en el quehacer cotidiano de los vivos. Ha

M aría Ester de M iguel, oriunda de Entre Ríos, vuelve
los ojos a su provincia y nos entrega relatos con sabor y
picardía de tierra adentro sin olvidar la historia ancestral de
la persecución entre judíos y cristianos en su colección de
cuentos, Los que com im os a Solís,

ritus adquiere concreción real al encarnarse en muertos
dicho Fernando Alegría respecto al m ayor aporte original
de la novela latinoamericana: "L a rebelión contra la retó
rica del costumbrismo y del regionalismo produjo una
tensión poética que parte de la realidad y vuelve a ella
dándole un trasfondo m ágico."
Desde aquellos días en 1905 cuando César Duayen,

Olga Orozco es una de las poetas más destacadas de la

pseudónimo de Emma de la Barra, publicó Stella, con el

llamada generación del 40 (La muerte, Los juegos peli
grosos, M useo salvaje, etc.), y en algunos cuentos de La
oscuridad es otro sol nos deslumbra con una prosa de au

testim onio social de su época en un estilo que combina

subtítulo N ovela de costumbres argentinas, y quedó como
rasgos románticos, costumbristas y realistas, hasta el año

téntico lirismo donde los planos entre lo real y lo irreal se

que corre de 1977. la m ujer argentina ha pasado a primera

entreveran indescifrablemente.

plana en la literatura de Hispanoamérica y quizá del m un

La "conscience m alheureuse" que se adhiere al mundo

do . M aría Granata recibió el Premio Sgreda en 1976 por Lo s

literario de Clarice Lispector, la autora brasileña de Cerca

tum ultos, en un certamen literario donde el jurado le con

del corazón salvaje, puede distinguirse en tres escritoras
argentinas: Elvira Orpheé (Su dem onio preferido), María

cedió m ayor puntaje que a El libro de arena de Jorge Luis
Borges, y a A bbadón, el exterm inador, de Ernesto Sábato.

Esther Vázquez y M arta Traba. Sería oportuno rastrear la

La extensa obra de las narradoras argentinas en sus cuen

influencia de Virginia W oolf en algunas de las escritoras

tos y novelas de actualidad muestra una honda inquietud

mencionadas. Y si de influencias se trata puede afirmarse

por incorporarse a las letras de América en un puesto de
primera línea. Es imperativo que los libros de escritoras se

que Faulkner no se halla lejos de la violencia contenida de
Beatriz Guido y de Iverna Codina.
Victoria Ocampo es, sin duda alguna, la escritora argen
tina más destacada en las letras hispanoamericanas del siglo
xx , con reconocimiento en el panorama mundial de la lite
ratura. Sus Testimonios, ocho volúmenes en total, de 1935

distribuyan y difundan en el extranjero con más facilidad
para su adquisición de lo que ha sido corriente hasta ahora.
U rge que aum ente el número de las escritoras consagradas
en historias de la literatura y antologías con circulación

a 1971, cubren casi 40 años del acontecer literario del siglo

internacional.
Es hora de otorgar a las m ujeres que se han destacado

y constituyen la única crónica comprensiva sobre grandes

en las letras de A mérica, el mismo interés y reconocimiento

figuras de la literatura universal presentadas desde la pers

sin retáceos que han recibido los grandes escritores a través

pectiva de una m ujer excepcional. Su erudición, sus vastas

de todos los tiempos.

inquietudes por abrir la Argentina al resto del mundo y
traer el mundo a la Argentina, la amenidad y la hechura

San Jo sé State University

1 Ambos desaparecidos en el curso del año 76.
2 Escritoras que figuran en Literatura Hispanoamericana, Antología
e introducción histórica de Anderson Imbert y Florit (New York: Holt,
1960j: Delmira Agustíní (uruguaya), Emília Bernal (cubana), Ma. Luisa
Bombai (chilena), Carmen Brannon (Claudia Lars, salvadoreña), Marta
Brunet (chilena), Sor Juana Inés de la Cruz (mexicana), Gertrudis Gómez
de Avellaneda (cubana), Sara de Ibáñez (uruguaya), Dulce María Loynaz
(cubana), Clorinda Matto de Turner (peruana), Gabriela Mistral (chi
lena), Silvina Ocampo (argentina), Teresa de la Parra (venezolana), Al
fonsina Storni (argentina), Carmen Lyra (Ma. Isabel Carvajal, costarri
cense), Ma. Elena Waish (argentina).
Escritoras que figuran en la Breve Historia de la Novela Hispanoameri
cana de Fernando Alegría (México, 1959): Ma. Luisa Bombai, Marta
Brunet, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ma. Luisa Ocampo (mexicana),
Juana Manso (argentina, erróneamente aparece como Mansórí), Clorinda
Matto de Turner, Teresa de la Parra. Juana M. Gorrhi (argentina).

En la edición de 1974 se añaden las siguientes escritoras a las ya mencio
nadas: Rosa Arciniega (peruana), Rosario Castellanos (mexicana), Rosa
Guerra (argentina), Eduarda Mansilla (argentina), Magdalena Mondragón (mexicana), Syría Polettí (argentina), Lilia Rosa (mexicana), Susana
Tasca (argentina), Marta Traba (argentina), María Flora Yáñez (chilena|,
Mercedes Valdivieso (chilena), Raquel Banda Farfán (mexicana), Nellíe
Campobello (mexicana), Inés Echeverría Bello (chilena), Silvina Bullrich
(argentina), Mercedes Cabello de Carbonera (peruana), Beatriz Guido
¡argentina).
Escritoras que figuran en La Narrativa Hispanoamericana de Alberto
Zum Felde (Madrid, 1964): Delmira Agustini, María Luisa Bombai,
Marta Brunet, Silvina Bullrich (argentina), Sor luana Inés de la Cruz,
Teresa de la Parra, Beatriz Guido (argentina), Norah Lange (argentina),
Clorinda Matto de Turner, Silvina Ocampo, Clara Silva (uruguaya).
3
En su prólogo a Marta Brunet, Montaña adentro (Buenos Aires,
1965).

DANIEL M O YAN O : LA OSCURA SOLEDAD
EILEEN M. ZEITZ

para los exilados,
encarcelados y asesinados
del Cono Sur

los de V íctor, don Blas, Joaquín y Fernando; en forma

Nacido en Buenos Aires en 1928, Daniel Moyano luego

el narrador del m om ento, la perspectiva de otros perso

indirecta, a través del diálogo reproducido o resumido por

se radica en La Rioja, lugar que sirve de fondo para su obra

najes. M ientras que esta exposición sirve para dar una

literaria.1 Entre esta producción se incluyen las siguientes

visión más completa de la realidad, la división también
destaca el aislamiento no sólo del protagonista sino también

colecciones de cuentos—Artistas de variedad (1960), La

lom briz (1964), El m onstruo y otros relatos (1967), El fu e
go interrumpido (1967) y El estuche del cocodrilo (1974)—
y además, tres novelas: Una luz m uy lejana (1966), El
oscuro (1968)2 y El trino del diablo (1974). Comunes a toda
su ficción son la búsqueda (a raíz de motivos variables y con
diferentes grados de éxito); cierta herencia kafkiana y
pavesiana (soledad, incomunicación, incomprensión, des
esperación, fatalidad); los temas del mundo cerrado que
envuelve al hom bre, del sentido de culpa, de la infancia
y la adolescencia (generalmente representado como el pa
raíso perdido).3 También de suma importancia, como nota
Barufaldi, es el juego entre la luz y la oscuridad ; esta mani
festación antitética se descubre en la imagen del espejo,
repetida por toda la narrativa de Moyano.
En El oscuro , todos estos elementos se combinan con
otros para desarrollar una novela sumamente compleja,
donde form a sostiene fondo, donde fondo determina for
ma. Al abrirse y cerrarse la novela, el protagonista (Víctor)

de los demás personajes. El modo narrativo—tercera per
sona om nisciente, indirecto libre, monólogo interior, pri
m era persona personaje—combinado con una casi total
ausencia de diálogo, da énfasis aun más a la noción de so
ledad, enfocando a un solo personaje y así separándolo de
los otros.
Las imágenes visuales y auditivas simbolizan la comu
nicación y el am or; se contrastan'y se combinan para esta
blecer una tensión que existe entre aislamiento y comu
nicación. Además de los indicios y motivos literarios
mencionados anteriorm ente, encontramos el cometa y
los ojos:
Tendrás tiempo todavía para dar una vuelta por tu nuevo
cuarto y preparar tus ojos para los nuevos objetos que
saldrán a tu encuentro. Ojos nuevos para ver un mundo
nuevo. Entonces podrás, en el momento que lo desees,
alzar los ojos hacia ese azul no violado y ver la cabellera
del cometa desplazándose despacio, con la velocidad que
quieren darle tus ojos. (p. 199)

se encuentra encerrado en su cuarto, aislado—física y emo
cionalm ente—del resto del mundo. El único contacto pro

Entre otros indicios literarios de esta índole se incluyen el

viene de dos fuentes: la luz entrando por la ventana en un

espejo, en el cual se contempla Víctor y aparece reflejada

ritm o que oscila entre luminosidad y oscuridad—"vio so

la imagen del padre que tanto rechaza; la "pantalla del

bre los mosaicos del piso el ritmo de luz y de sombra de los
letreros lum inosos" (p. 12)—y los indicios auditivos—los

cin e ," que es formada por la luz que entra en el cuarto
oscurecido y logra estimular y "proyectar" sus recuerdos;

pasos de su esposa M argarita; el teléfono que suena cuan

el tam bor que había tocado su padre y que Víctor toca en el

do llama el detective (Joaquín) que sigue a Margarita, o el

silencio de la casa en una tentativa de establecer la comu

teléfono que permanece callado; o el silencio de la casa,
que al final " s e extendía por toda la ciudad," que "n o lo

nión entre padre e h ijo .4 A sí, pues, tanto la luz, en sus va

m olestaba ahora. AI contrario, lo necesitaba" (p. 209).
El motivo más inmediato de este aislamiento es la muerte

rias manifestaciones, como el ruido, sirven para que los
personajes vayan conociendo a los otros y a sí mismos ; para
que se familiaricen con el ambiente que los rodea ; para que

de un estudiante (Fernando) a manos de la policía enca

form en, tal vez, enlaces con el resto del mundo. Pero estos

bezada por V íctor, y el subsiguiente rechazo de éste por

contactos son frágiles y raros ; como es mínima la entrada

M argarita. No obstante, las raíces de esta soledad tal vez

de luz y sonido, no se puede romper con el aislamiento en
que se encuentran V íctor y los otros personajes.5

se ubiquen en el pasado más lejano—los antepasados, y en
particular, el padre de V íctor (don Blas) ; la clase social de

La propia personalidad del protagonista causa su encierro

la cual proviene el protagonista ; la personalidad (o psico

y su incapacidad de gozar del amor. Siente necesidad de
que la m ujer esté engañándolo, para que la pueda creer

logía) de V ícto r; la relación entre Margarita y M ario, el
novio que precedió a Víctor. La novela indaga estas posibles
raíces: desde varios puntos de vista, a través de técnicas

impura. De niño es miedoso, y esquiva los besos y cual
quier contacto afectuoso con su padre: "y a otras veces ha
bía esquivado la cara cuando intentaba besarlo. Eso era sim

narrativas propias de la "nueva novela," con temas com
plem entarios, se hace la tentativa de reconstruir este pa

plemente parte de su carácter" (p. 136). De adulto continúa

sado para m ejor explicar el actual estado de soledad, la cual

con el rechazo y el aislamiento casi total de su padre: en un

está en contraposición al amor y la comunicación.

encuentro en el baño de un restauran, "Los dos estábamos

La estructuración interna de esta obra refleja el aisla
m iento del protagonista. Los capítulos enfocan la misma

extraños y que ya no había contacto posible entre nosotros"

historia desde distintos puntos de vista: en forma directa,

(pp. 139-40). Hasta en la misma conversación se hace

fingiendo que no nos conocíam os.... Sentí que éramos dos

evidente la distancia entre ellos: se dirigen usando la forma

sus motivaciones, su forma.

de "u s te d ." Las largas y numerosas cartas del padre al hijo,

La tensión dual del tiempo se refleja en la estructuración
externa e interna de la novela. El orden lineal de los capí

una tentativa por parte de don Blas de establecer la comu
nicación, quedan sin contestación, ni siquiera con una
lectura. V íctor se siente acosado por su padre ; sus ilusiones

tulos sería: IV , V I, V III, II, III, V , V II (la historia que
precede el encierro de Víctor) ; I, IX , X (el encierro). Dentro

de persecución simbolizan el sentido de culpa que le mo
lesta inconscientemente, manifestándose en el sueño irra

de cada capítulo existe la misma deformación temporal,
con un continuo fluir, a través del recuerdo, entre presente

cional del último capítulo. Las visitas del padre a la casa de
su hijo son limitadas y de poca conversación significativa, y

y pasado. Los mismos elementos del pasado van sugiriendo

demuestran la falta de cariño que padece Víctor, pues le da

La lectura de la palabra pensión ... le recordó la leyenda
del papel que Egusquiza hizo valer ante el estudiante
como una orden de allanamiento. El papel decía también
pensión y agregaba minutas a toda hora. Habían ido a
esa pensión para un posible procedimiento, pero el dato
resultó falso. Entonces Egusquiza decidió comer allí,
y cuando acabaron la comida exigió el comprobante de
los gastos, (pp. 102-3)

de beber a su padre sabiendo de antemano que no tolera
la bebida alcohólica; además, Víctor generalmente desa
parece poco después de la cena.6 Cuando se está muriendo
don Blas, el protagonista lo visita una sola vez, pero ya es
demasiado tarde porque la única forma de comunicación
que le queda al padre es el movimiento de los ojos, y su hijo
no lo entiende. También pasa inapercibido por Víctor el
largo discurso mental que su padre le dirige durante este
encuentro, pues todo esto es pensamiento nada más, ya que
es incapaz de verbalizarlo. Los dos se condenan al aisla
m iento, aunque el padre encuentra comunión en el beso
que recibe al llegar su hijo.
La antítesis de la soledad consiste en el amor, en la co
municación, en un compartir de dos vidas:
Uno es finalmente un contorno que contiene una sola
vida y una sola m u erte.... Pero hay algo que lo salva a
, uno cuando uno presiente la existencia total de otro ser
(su contorno y lo que contiene) y siente de pronto que
este otro ser responde, y entonces los contornos, tocados
por el am or, se unen y sienten que ya no son un solo
contorno, ...sin o que participan de la maravillosa multi
plicidad.... cuando uno se ha sentido tocado por esa
visión de los contornos que se llama amor, entonces qué
importan la muerte y el olvido.... es hermoso vivir,
sentir que todos los seres del mundo ... están con noso
tros para asegurarnos la propia existencia, (pp. 133-4)
No existimos sin el am or; cuando está ausente, sólo hay
hueco, oscuridad, en medio de la soledad.
El padre de Víctor cree advertir el amor de su hijo, final
m ente, en forma del beso. Este, por su parte, cree al final
que sí ama a don Blas (el capítulo IX es una procura de
establecer esa comunión: el protagonista lee las cartas
acumuladas, intenta llorar, toca el tambor), y percibe al
padre como la salvación. Pero ese amor, afirmamos, es
inexistente. El hijo no se ocupa del padre enfermo, y es
indiferente ante su muerte: "Q uería ocultar que no estaba
emocionado y que había aceptado el hecho como una fata
lidad" (p. 37). La novela termina con el sueño irracional,
con V íctor encerrado, aislado de la realidad, acosado.
A medida de que va desarrollándose el tema de la sole
dad, como antítesis del amor, se desenvuelven otros temas
tam bién, relacionados con el aislamiento y entre ellos;
además forman parte de una dualidad siempre en tensión,
en forma paralela a la dualidad incomunicación-amor. Así,
por ejem plo, se va construyendo el tiempo: como expli
cación del presente, como refugio del ahora; como ele

otros; por ejemplo,

La propia narrativa, barroca en su estilo con tantas vueltas
sobre el mismo asunto, como la forma circular de la estruc
tura, demuestra también un tiempo repetitivo y en tensión
constante.
Esta tensión temporal se percibe además en los perso
najes que viven en la pensión donde habían vivido Marga
rita, V ícto r, Joaquín, M ario y luego, don Blas. Los nuevos
pensionistas, como nota Joaquín, confirman que "los hom
bres en idénticas circunstancias hacen siempre las mismas
cosas" (p. 155); "S in duda se repetiría la historia" (p. 149).
Se confunden los nuevos personajes con los del pasado ; por
ejemplo: "u n m atrim onio... podía ser perfectamente el ma
trim onio evangelista que yo recordaba.... Un hombre flaco
... Podía ser perfectamente el fotógrafo" (p. 156). El tiempo
corre, pero se repite, igual que los seres que actúan en él.
El padre de V íctor también siente este movimiento : "Las
estaciones simbólicas del cambio, antes temidas, son ahora
la m isma existencia de uno que finge hermosas mutacio
nes. Los recuerdos mismos son una forma de permanencia,
vida detenida, no sepultada, que está siempre al alcance de
la m ano, que es siempre una nueva posibilidad de vivir"
(p. 141).
El cometa funciona como indicio literario simbólico de
la tensión tem poral.7 Viene y desaparece; y aparecerá de
nuevo 76 años más tarde.
No obstante la naturaleza permanente, repetitiva, del
tiempo siempre en moción, existe también cierto cambio.
El motivo literario utilizado en esta novela es la muerte del
estudiante Fernando ; hay repetidas referencias a lo que la
precede y a lo que la sigue. Para establecer el momento
divisorio, se emplea el indicio del gesto de Margarita, al
enterarse de la culpabilidad de su marido:
Cuando dijo lo del verdugo puso la ... boca ... con un
rasgo que significaba desdén. En realidad las relaciones
entre ambos habían concluido con ese gesto, pero tu
vieron que esperar todavía la muerte del estudiante,
cuya agonía duró varios días, para que la separación
tuviese un punto de conclusión claro, (p. 32)
El incidente marca su derrota y soledad definitivas: ella,
símbolo de la humanidad pura, lo rechaza. El se retira de

m ento cambiante que siempre está en moción, como ele
m ento repetitivo. Este espacio temporal nos permite in

la policía y el ejército, aislándose física y emocionalmente,

dagar, tal vez encontrar la soledad de Víctor: sus raíces,

refugiándose cada vez más en el recuerdo vertiginoso del

pasado, sufriendo cada vez más ios efectos del sentido de

recuerdos a veces toman un aspecto falso: "E n la memoria

culpa acosador, y de la locura.
Esta locura que padece V íctor representa una manifes

el que tocaba el tambor era un hombre v iejo " (p. 8). La

tación de otro tema que complementa el de la soledad: la
precariedad de la existencia del ser adulto. Contrapuesta
a la vida más segura y protegida del adolescente, toma
forma del “ m a l": la falta de orden y respeto, el supuesto
am ante de M argarita, la embriaguez del padre de Víctor,
el estudiante subversivo. Víctor se ve como defensor del
bien, pero este soldado es incapaz de combatir las fuerzas
del pecado; no sólo eso: él mismo encarna el mal que re
chaza. Engaña a su propia m ujer, por ejemplo, y la despoja

m isma estructuración de los recuerdos y de los capítulos
también refleja esta tensión. Además, Víctor es incapaz de
aferrarse a la realidad, y su mundo, como lo vemos refle
jado en el capítulo IX , toma una forma cada vez más irreal,
ilógica. Todo culmina en el sueño netamente surrealista del
últim o capítulo, donde los elementos más significativos
de su pasado se convergen sobre él en una especie de pesa
dilla que da énfasis a su existencia solitaria.9
Antes de concluir nuestro estudio, debemos mencionar

de su virginidad, dominándola y deshumanizándola con su

otro tema complementario: el del conflicto social. Ya alu
dimos a ¡as tres manifestaciones más importantes. Una, la

posesión (tanto en forma sexual como en forma psico
lógica):

parte de Víctor de su herencia cultural. En el fondo hay un

tentativa de subyugar un grupo social. O tra, el rechazo por

Margarita no se enteraba jamás de lo que ocurría en la
ciudad, en el país o en el mundo sino por lo que Víctor
le contaba (p. 15);

elemento racial y de clase: los parientes son leñateros; el
padre tiene sangre india. El prejuicio contra el indio existe

(era[ una especie de virginidad salvaje o de pecado en
noblecido.... la esperaba para poseerla.... Ella accedía
asom brada.... la entrega ... era una simple concesión,
(pp. 19-20)

sino en casi toda América Latina; aquí nos confronta el

El protagonista trata de imponerse incluso sobre el resto
de la sociedad; quiere ser la fuerza omnipoderosa: "le

que "am enazan " la sociedad contemporánea, de nuevo en

no sólo en la Argentina (donde suele negarse su presencia)
alcance nacional y trasnacional de que habla Avellaneda
(p. 25). La tercera manifestación del conflicto social es la
lucha entre las fuerzas del "o rd en " y las de la "subversión"

producían ... un inconfesado deseo de poseer también a

un nivel local y continental. La forma negativa en que se
presenta V íctor y los demás que ejercen el poder, sugiere

la inmensa humanidad" (p. 19).
Una técnica estilística que refleja esta tensión de ambi

una crítica por parte del autor. No es por casualidad que
el protagonista sea militar. Afirmamos que su soledad, su

güedad es el constante fluir entre distintos modos narra

derrota, su inmersión en un mundo cerrado, oscuro, se
deben interpretar no sólo en un grado metafísica del indi

tivos: tercera persona omnisciente desembocándose en
m onólogo interior o en el indirecto libre ; éste, en monó

viduo, sino también en un nivel socio-político. Los su

logo interior. Tiempos verbales del pasado se convierten a

puestos defensores del bien, que quieren mantener un

los del presente, con estos sucesivos cambios.8 La preca

sistema represivo e injusto a base de la fuerza deshuma
nizante, están destinados al fracaso, al aislamiento oscuro,

riedad de la existencia, pues, se refleja a través del modo
narrativo; otra vez el fondo se combina con la forma.
Esta tensión de ambigüedad, precariedad, sugiere una
realidad deformada, y de hecho, la existencia solitaria de
V íctor se torna exactamente eso, desembocándose en la
locura ya mencionada. Sospechamos que sufre de algo,
con las alusiones a las pastillas que le dio el médico. No está
claro si el primer capítulo tiene lugar un jueves o lunes. Los

con el consiguiente triunfo de los grupos sociales que ver
daderamente encarnan la justicia y el amor fraternal. El
oscuro es una obra profètica, que anticipa los problemas
políticos (nacionales y trasnacionales) de los diez últimos
años en América L atina.10 Esperamos que se cumpla en el
futuro no muy lejano este destino prometido en la novela
para los que gobiernan a base de la represión.11
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1 A mediados de 1976 se va de la Argentina, para radicarse en Europa.
2 Escrita en 1966, esta novela gana el primer premio del concurso

literario de Primera Plana y Editorial Sudamericana en 1967 (consti
tuyen el jurado Leopoldo Maréchal, Gabriel García Márquez y Augusto
Roa Bastos). Se edita al otro año: Daniel Moyano, El oscuro (Buenos
Aires: Sudamericana, 1968). Citaremos de este texto, y la paginación
aparecerá apuntada dentro de paréntesis.
3 Véase Augusto Roa Bastos, "Prólogo," en Daniel Moyano, La
lombriz (Buenos Aires: Nueve 64 Editora, 1964), pp. 7-14. Véanse
también Héctor P. Agosti, "Las iluminaciones de Daniel Moyano," en
su La milicia literaria (Buenos Aires: Ediciones Sílaba, 1969), pp.
167-70; Andrés Avellaneda, "Encuentro, pérdida, búsqueda, en los
cuentos de Daniel M oyano," Hispamérica, 3 (1973), 25-38; Rogelio
Barufaldi, "Los mitos narrativos de Daniel Moyano," en Rogeíio
Barufaldi, Rosa Boldori y Eugenio Castelli, Moyano, Di Benedetto,
Cortázar (Santa Fe, Argentina: Colmegna, Edición de la Revista "Crítica
68, " Rosario, 1968), pp. 7-33; José M . Carranza, "E l fuego interrumpido,
de Daniel M oyano," Revista Iberoamericana, 40 (1974), 129-34;
Beatriz de Nóbile, "Daniel Moyano: El oscuro," Sur, Núm. 315 (nov.dic. 1968), 99-101; Ricardo Rey Beckford, "Moyano, Daniel," en Pedro
Orgambíde y Roberto Yahni, Enciclopedia de la literatura argentina
(Buenos Aires: Sudamericana, 1970), p. 462.
4 Hace falta una examinación detallada de todas las imágenes visuales
y auditivas, y además tactiles, que aparecen en esta novela: de su forma,
combinación y función. Limitaciones de nuestro estudio impiden que
se incluya aquí. Debemos señalar las imágenes musicales, típicas de la
obra de Moyano.

5 El padre ha sido rechazado por su hijo desde que éste era niño;
Margarita se ha trasladado a otra parte de la casa al rechazar a su esposo ;
el estudiante se encuentra solo, indefenso, ante los verdugos.
6 La descripción de una de estas visitas entre padre e hijo, demasiada
larga para reproducir aquí, es de las mejores narraciones en toda la
narrativa latinoamericana. El total desinterés demostrado por Víctor
produce un fuerte efecto emotivo en el lector, y más que ningún otro
pasaje da énfasis a la oscura soledad en que existen los personajes.
7 El cometa tiene otras funciones. En una coincidencia que debilita
la novela, pasa en la misma noche que nace Margarita. También sirve
para demostrar la sabiduría (intuitiva y adquirida) del padre de Víctor,
así haciendo más patética la incomunicación de los dos. Ya mencionamos
su función como elemento luminoso.
8 Esta variación de tiempo verbal también contribuye al tema
temporal, y la experimentación es otra manifestación de la "nueva
novela."
9 No estamos de acuerdo con Nóbile (p. KM)) que el sueño sirva
para demostrarle a Víctor que los dos mundos—el del bien y el del m a lpueden coexistir.
Esta temática política se incorporará a la literatura argentina,
rioplatense y latinoamericana. Pensamos, por ejemplo, en Un árbol
lleno de manzanas, de Marta Lynch; La canción de nosotros, de)
uruguayo Eduardo Gaicano; Rajatablas, del venezolano Luis Britto
García.

11 Esta ponencia es una forma abreviada de un estudio más extenso.

EL USO DE LOS NÚMEROS EN EL QUIJOTE
HENRYK ZIOMEK

El lector más casual del Quijote puede notar que Cer
vantes fue obsesionado por el uso de los números. Su afi

seis semanas de trabajo "contentóse con dos arrobas de
pasas y dos fanegas de trigo" (I, 9).

ción tan evidente en relacionar los episodios y las situacio
nes en térm inos numéricos puede explicarse por la ocupa

Se mencionan otras remuneraciones. Un encantadcy
polaco labró una cabeza de bronce "por precio de mil es

ción de ocho años que sirvió de agente de Antonio de Gue
vara, el Abastecedor General de la flota del Nuevo Mundo,

cudos" (II, 62). Los cálculos del a u to rd e lc Bagatelle acerca

y como recaudador de impuestos en diferentes lugares de

de sus ganancias en imprimir su obra envuelven ciertas
matem áticas: "pienso ganar mil ducados por lo menos, con

Andalucía y la Mancha. En este tipo de empleo, en que las
figuras le interesaban más, el manco de Lepanto también

esta primera impresión, que ha de ser de dos mil cuerpos, y

se familiarizó con las costumbres y personalidades de las

ja s ." Cuando don Q uijote le ofrece unos consejos, él no los

regiones más pintorescas de España. Estas experiencias

Ciertos episodios del Quijote incluyen frecuentemente

acepta. Según el caballero andante, el dicho autor debe
entregar sus libros a un librero quien le pague por el privi
legio tres maravedíes, puesto que él no busca la fama sino
las ganancias (II, 62).
Dos, el núm ero más frecuentemente empleado en la

los núm eros. El más destacado es las bodas de Camacho en

novela, se destaca inmediatamente en el par de los prota

jun to con los exigentes detalles fundados en ciertas cifras
no pudieran estar relatadas en la novela, sino por el escritor
cuya ocupación enredaba los números.

se han de despachar a seis reales cada uno, en daca las pa

las cuales los números de provisiones gastronómicas, coci

g o n istas-d o n Q uijote y Sancho Panza. Además de los

neros, invitados y festejadores dan vueltas formando es

protagonistas hay más de 47 otros pares significativos de

piras de elocuencia barroca. El sueño en que Altisidora re

personajes en el Q uijote, los cuales son paralelos y en su

vive está repleto de números, especialmente el "d o s," dan

m ayoría de cualidades opuestas. Por medio de tales perso

do la impresión de una visión reveladora. Otros episodios

najes el escritor podía presentar convincentemente con
fusos puntos de vista sobre la verdad y la realidad.

que se destacan por la inclusión de la gran cantidad de nú
m eros son los siguientes: el incidente de la liberación de los
galeotes en el cual los hombres de a pie y de a caballo, los

v eces," "p a r ," "p a re ja ," "am bos (as)" y "entram bos (as)"

azotes, las edades de gente, los años y ducados están defi

se halla más de 220 veces, o es decir que se encuentra casi

En el Quijote el uso efectivo de las palabras "d o s," "dos

nidos en términos de núm eros; la historia del soldado

tres veces más frecuentemente empleado que el de los

Vicente de la Roca, cuyas características y habilidades

núm eros " tr e s " o "cu a tro ."

están numéricamente relatadas, y la descripción de una
batalla naval en que participan las galeras.
El empleo de matemáticas adquiere cierto aire humorís

El " u n o ," expresado como un número y junto con tales
adjetivos como "s o lo ," "ú n ico ," "en tero " y "prim ero" o
implicado con artículos indefinidos, se encuentra frecuen

Q uijote que sea su juez. Ellos quieren una sentencia im

tem ente en el Q uijote. Aunque los elementos barrocos de
paralelismo, repetición, aliteración y oposición no se hallan

parcial en la prueba atlética de cien pasos en la cual uno

en el uso de este núm ero, Cervantes sigue con la idea plató

de ellos, gordo con peso de once arrobas, va a desafiar en

nica de la cual el "u n o " representa la substancia de que
proviene la pluralidad. Todos los números salen de la par

tico en la apuesta entre dos labradores que piden a don

corrida a otro de cinco arrobas, bajo la condición de que el
más liviano se ponga seis arrobas de hierro a espaldas ; así se

ticipación en el "u n o ."

igualarán. Entonces Sancho, con la reciente experiencia de

Después del "d o s" el número más frecuentemente em

gobernador, les interrumpe aconsejando que el más pesado

pleado es el " t r e s " que ocurre en la novela por lo menos

saque seis arrobas de su cuerpo y así se ajustará con las

87 veces. Las agrupaciones de palabras, frases y oraciones
triples también recurren a menudo. Con triplicaciones

cinco de su contrario para correr igualmente (II, 66).
Los cálculos de salarios se encuentran en varios sitios

Cervantes logró un sentido de ritm o, progresión y comple-

de la novela. Un pastorcito, Andrés, trabajaba "nueve

tam iento, lo que no se sugiere en los elementos paralelos

meses a siete reales cada mes. Hizo la cuenta don Quijote
y halló que montaban sesenta y tres reales" (I, 4 ) .1
En la primera calculación del salario escuderil de Sancho

opuestos de uso duplo. Quizá el novelista siguió la creencia
antigua y, a la vez, mística, según la cual el número tres

crece tanta confusiónque nada se decide. El escudero pone

y el fin.

su precio de tres mil y trescientos azotes menos cinco que

En la novela se hallan los siguientes triángulos: la so
brina, don Q uijote y el am a; Dulcinea, don Q uijote y Lo

ya se ha dado por desencantar a Dulcinea (II, 28). En el
segundo instante el ineducado Sancho hace unos cálculos

es el más perfecto porque implica el principio, la mitad

ren zo; A nselm o, Camila y Lotario; Vicente, Leandra y

aun más divertidos por el desencantamiento de Dulcinea

Eugenio; y dos triángulos que se producen entre cuatro

(II,.71). El del salario de un morisco quien traduce los libros

personas—Lucinda, Cardenio, Dorotea y Femando. Las

de la H istoria de don Q uijote es menos complicado: por

triplicaciones ocurren en otras partes también: las tres

salidas de don Q uijote y tres diferentes versos interpolados
en distintos lugares.

M uchos números de entre 21 y 100 no existen en la
novela y varios otros números se hallan sólo una o dos

El núm ero "cu a tro ," que en el Q uijote aparece por lo
menos 85 veces, sigue como el número más importante de

veces. Fuera de las edades de tres personas, las dos de 22
años y la tercera de 23, aparece la fecha de 22 de agosto. Los

la novela después del "d o s" y del " t r e s ." Por cuanto el
"d o s" representa el principio formal de la línea y el " tr e s "

" 2 4 , " " 3 6 , " " 4 8 ," " 7 2 ," en general, se expresan en do

denota el del plano, el "cu atro " se asocia con el del sólido.
En el mundo antiguo el "cu atro " representaba el ciclo de
las estaciones del año (como lo expresa Cervantes, II, 53)
y los cuatro elementos, pero también simbolizaba las cua
tro edades del hom bre: la niñez, la juventud, la madurez y
la vejez. El título original del Q uijote—Los cuatro libros
del ingenioso hidalgo Don Quijote de la M ancha—mode
lado sobre el de Los cuatro libros del virtuoso caballero
Arnadís de Gaula, también alude a la idea cíclica del sino

cenas.
En el grupo de los números entre el ciento y el nove
cientos, el "cie n to " se encuentra más de treinta v ecesm ucho más frecuentemente que los otros cuya frecuencia
varía de una a doce veces. Aunque los números en los cien
tos pares son tradicionalmente empleados para indicar un
grupo colectivo de objetos o una cantidad de especies,parece
que Cervantes, en su devoción por la exactitud a través de
los núm eros, expresó las cantidades determinadas aun

hum ano. Sem ejantem ente el cumplimiento del destino

cuando se servía de los números pares.
Con la excepción de unos pocos instantes en contar el

humano repara en cuatro partidas del caballero manchego
de su aldea ; tres de las cuales son aventuras caballerescas

dinero el " m il" se usa de hipérbole en el Quijote. En la
m ayor parte está asociado con la palabra "v e z ." El "m il,"

y la últim a es su m uerte. El movimiento circular también

aun adjunto con las palabras concretas, logra cierto sentido

se halla en la acción de la novela, que comienza y acaba en

de improbabilidad: "herm osa con mil perlas"; "Q u e me

la casa de don Q uijote entre numerosas aventuras que

viva él mil años... y dos m il, si fuere necesidad"; "Estaba

ocurren en cuatro lugares distintos: en el camino, en la
sierra, en la majada, y en la venta. Los grupos de cuatro

hecho mil pedazos"; "alfom bras de mil colores." Los nú

también se encuentran en otras situaciones. El nombre

excepción de unos pocos: "1 5 0 0 sultaníes y medio real,"

entero de la m ujer de Sancho es "Teresa Mari Juana Gutié

"3 3 0 0 , 6600 azotes" y "3 2 3 7 leguas."

rre z ," y cuatro posibles nombres para el protagonista son

Algunos de los objetos inanimados entre el mil y el m i
llón se usan de hipérboles: "2 0 0 0 suspiros," "2 0 0 0 Tro

"Q u ijo te , Q uijana, Q uejano" y "Q uesada." En la novela
hay también los poemas de cuatro estrofas.

m eros después del m il, en general, son también pares a

y a s ," "3 0 0 0 disparates," "4 0 0 0 desasosiegos," "6 0 .0 0 0

Muchas veces ocurre un importante incidente al aparecer
el "c u a tro ," significando pocas personas; por ejemplo,

novedades" y "u n millón de Ave M arías." Otros sugieren

cuando entran "cu atro criados a caballo," "cuatro pas
to re s ," "cu atro salteadores" y "cuatro salvajes."

lib ro s," "2 0 0 0 lanzadas," y "3 0 0 0 azotes."
Cierta precisión se emplea en las medidas itinerarias y

la exactitud en tales ejemplos como, "2 0 0 0 cuerpos de

El "cin co " como un número aparece menos frecuen

pecuniarias aun después de m il: " 2 0 0 0 ,3 0 0 0 ,5 0 0 0 ,2 0 .0 0 0

tem ente que los " d o s ," " t r e s ," "cu atro " y " s e is ," y al

leguas" y "2 0 0 0 , 3000, 4000 ducados"; " 2 0 0 0 ," "4 0 0 0

gunos otros números. Parece que Cervantes siguió el uso
tradicional de este número para indicar castigos o premios

escudos," " 1 0 .0 0 0 dobles" y "6 0 0 .0 0 0 pesos ensayados."
Entre los grupos de gente después de mil siguen: "3 0 0 0

tales como "lo s azotes," "años de prisión" y "el dinero."

cau tivos," "1 0 .0 0 0 ,3 0 .0 0 0 vasallos," "2 5 .0 0 0 enem igos,"

Se pueden sacar varias deducciones del uso del "se is"

" 6 0 .0 0 0 satanases," "7 5 .0 0 0 soldados turcos," "2 0 0 .0 0 0

como un número en el Q uijote, El "s e is " recurre más o

ho m b res," "4 0 0 .0 0 0 moros y árabes" y "u n millón de
competien te s ."

m enos 60 veces, casi tan frecuentemente como el " tr e s " y
el "c u a tro ." Primero, se nota que el novelista se sirvió más

Es de interés notar en el Quijote que después de 5000

bien del térm ino "seis días" (12 veces), que del de "una

(excepto 6600 ya anteriorm ente mencionado) los números

sem an a." Ocasionalmente empleó el término "m edia do
ce n a ." El " s ie te ," que ocurre en 16 casos, casi siempre se

próximos que ocurren son: "1 0 .0 0 0 , 12.000, 20.000,
2 5 .0 0 0 , 3 0 .0 0 0 , 60.000, 75.000, 200.000, 4 0 0 .0 0 0 ." Al

asocia con las palabras que se refieren a los números de la

fin, hay "u n m illón" y el número más alto "m il millones
de gracias."

historia antigua, los libros de caballerías, la geografía y
los juegos de cartas.
El núm ero "o c h o " ocurre tan infrecuentemente como el
"c in c o " y el "s ie te " —menos de 20 veces. El "n u ev e" se
encuentra sólo cuatro veces. El número "d iez" se halla 25
veces—siete veces más que el "cin co ." El número "o n ce"
aparece tan infrecuentemente como el "n u ev e." La inci
dencia del "d o ce" en la novela es bastante frecuente—
alrededor de 30 veces o la mitad de las del "s e is ." Dos veces
se halla el " tr e c e ." Los números "catorce" hasta "v e in te ,"
"v ein tid ó s" y "veinticuatro" sirven casi exclusivamente
para indicar la edad de gente. El "v ein te" se encuentra 25
veces, apareciendo igualmente como el número "d ie z ."

Además de los números primarios y las series en el Qui
jo te, ocasionalmente se observan los fraccionamientos para
expresar la brevedad del tiempo, las distancias cortas, las
medidas, el dinero y una porción de la entidad de objetos
o de un grupo de personas. A veces, sirviéndose de los
fraccionamientos, Cervantes subraya el humor en los diá
logos entre don Q uijote y Sancho Panza.
¿Q ué diablos de venganza hemos de tomar — respondió
Sancho —, si éstos son más de veinte, y nosotros no más
de dos, y aun quizá no somos sino uno y medio? —Yo
valgo por ciento — replicó don Q uijote. (1, 15)
Salió vuestra merced con media oreja v media celada.
(I, 18)

No eran sino tres [poetas] y medio en España. (II, 4)

decimal. Las divisiones romanas de la yarda [vara] en 3

En la novela se hallan las fracciones propias, mixtas e

pies, del pie [estado] en doce pulgadas [dedos] y de la legua

impropias: "ca si tres cuartos de h o ra" (II, 4 ), "m ás de un

en 2 0 .0 0 0 pies se reflejan en el Quijote y todavía se em
plean en la España de hoy y en otras partes del mundo.

m es y m edio" (I, 9 ), "So los los dos somos para en uno"
(II, 74).
El arreglo y la interrelación de los objetos inanimados,
personajes, anim ales, y episodios en el Q uijote, sin m en

Naturalm ente, el año con sus doce meses y el día dividido
en 2 4 horas son completamente aceptados en el Quijote.

cionar sus palabras, frases y oraciones—las que no fueron

Sin embargo, la semana se considera como seis días y las
dos sem anas, como 15 días. Los objetos y la gente se cuen

tratadas en este estudio por la falta de tiempo—reflejan

tan más frecuentemente en términos de seis y doce o en

las tendencias pertenecientes a la época barroca. Al emplear
los números exactos e implícitos, Cervantes halló un medio

medía docena y docena que en los cinco y diez.
Igualm ente como en la antigua Roma, el sistema duo

que le sirvió para expresar elementos característicos del
temple barroco. Junto con el tratamiento eurítmico de
Cervantes en los episodios, con su utilización estilística del
asíndeton y del polisíndeton en las enumeraciones, y junto
con el uso de las figuras estilísticas tales como la paronimia

decimal en España no se empleaba exclusivamente. En este
estudio se llega a la conclusión de que el sistema decimal

y el quiasmo, la alta incidencia del número dos sostiene
la estructura binaria de la novela. Además, las técnicas

romana, que fue una medida itineraria de m il pasos.

barrocas del claro-oscuro y del paralelismo, que se emplean
en la novela, son reforzadas por los patronos numéricos.
La decidida frecuencia del "d o s" y luego de los "tr e s ,"
"c u a tro ," " s e is " y "d o ce" que predominan sobre otros
números entre el "u n o " y el "d o ce" señala el hecho de que
en el tiempo de Cervantes el sistema duodecimal era muy
popular, especialmente en el uso de los números bajos, la
costumbre heredada de los romanos. Como el "doce" tiene
seis divisores ( 1, 2, 3 , 4, 6, 12), se cree que el sistema duo
decimal lleva la ventaja sobre los números del sistema

fue preferido en las cuentas de los objetos regimentados,
los térm inos del castigo y del dinero. La milla que se emplea
sólo cuatro veces en el Q uijote deriva de la antigua milia
En concordancia con el carácter realista de la novela, los
números sirven el caso o tienen un fin determinado; muy
raramente se usan simbólicamente. Para facilitar lo com
préhension de sus ideas Cervantes tenía una manera metó
dica sirviéndose de los números como los instrumentos
matem áticos. Los empleó para pintar un cuadro completo
de la sociedad española del siglo xvn y para hacer progresar
su novela de una manera realista. En las vastas dimensiones
alcanzadas con el uso de los números, Cervantes trans
form ó su prosa en un elegante juego barroco para los lec
tores que quieren gozar la lectura de su obra maestra.
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