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INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN
POR
JOSEP Ma BRICALL
Rector de la Universidad de Barcelona
La satisfacción con que la Universidad de Barcelona acogió en sus aulas durante el mes de agosto de 1989 el X Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas se renueva ahora con la publicación de las actas de aquel denso y
fructífero encuentro. Manifesté entonces el sentimiento privilegiado que cabe a
la institución anfitiiona de una reunión de tal envergadura. Lo reitero hoy con
más motivo si cabe, ante el resultado que compilan estos tres colúmenes de manera significativa.
Desde su fundación en Oxford el año 1962, la Asociación Internacional de
Hispanistas ha velado por altos objetivos de estudio, plasmados en la calidad,
amplitud y variedad de las aportaciones de casi quinientos congresistas participantes en el congreso barcelonés, prosiguiendo la labor desarrollada en las anteriores ediciones de Venecia y Berlín. Los resultados conseguidos han sido obra
de quienes participaron y de quienes organizaron este X Congreso, entre los que
quiero destacar al profesor Antoni Vilanova, que ha sido su impulsor.
La Universidad de Barcelona cuenta entre su patrimonio con una larga trayectoria de docencia, investigación y divulgación de la lengua, la cultura y las
letras hispánicas. Representa una riqueza que estimamos particularmente, tanto
más al haberse visto duplicada en los fecundos períodos de libertad con el desarrollo paralelo de los estudios referidos al ámbito del catalán, lengua propia de
Cataluña y por tanto de la Universidad de su capital.
La proximidad de ambas lenguas latinas sólo puede haber sido convertida a
veces en escollo por los adversarios de la libertad, de la convivencia, de la inteligencia, es decir, de los valores más genuinos de la vida universitaria. Hoy, la
globalidad de nuestro bagaje idiomático y cultural ensancha de nuevo el horiXV

zonte de los retos impuestos a la Universidad por la sociedad de finales de
siglo.
Ante tales retos de servicio a una comunidad ávida de conocimientos adaptados a las actuales necesidades, la Universidad y muy especialmente sus consolidados estudios humanísticos pueden brindar el más ilustrado ejemplo de renovación, de dinamismo, de modernidad, sin por ello renunciar en absoluto a lo
más profundo de la personalidad enraizada en la tradición histórica de cultivo
del espíritu crítico.
El conjunto de licenciaturas universitarias vinculadas a las Ciencias Humanas siguen recibiendo abundante preferencia entre los jóvenes de hoy. La amplitud de miras, el rigor intelectual y el abanico de intereses mostrados por el X
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas aparece en estas actas
como un ejemplo. Permítase también a la Universidad de Barcelona incorporarlo a aquel rico bagaje de su historia con el que se empeña en afrontar los desafíos de su presente y de su futuro.

XVI

PRÓLOGO DEL EDITOR
En cumplimiento del compromiso contraído hace tres años ante la Asamblea
General de Berlín, y a pesar de un involuntario retraso por motivos de salud, me
cabe hoy el honor de ofrecer a los estudiosos e investigadores de todo el mundo
la tan esperada edición de las Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en la Universidad de Barcelona del 21 al 26 de
agosto de 1989.
Dichas Actas, que ven por fin la luz dentro del plazo fijado, aspiran a dar un
testimonio fehaciente de la intensa actividad intelectual y científica desarrollada
en el Congreso de Barcelona y, a tal fin, contienen la edición completa de las
cinco conferencias plenarias, la mayor parte de las trescientas cuarenta ponencias presentadas, y las cuatro lecciones magistrales leídas en la sesión de Homenaje a Antonio Machado.
En ese sentido, quieren dejar constancia escrita de las valiosas contribuciones, en todas las ramas del hispanismo, que nos brindaron en sus respectivas ponencias los estudiosos y especialistas de veintisiete países, congregados hace
tres años en el encuentro de Barcelona. Ambicioso empeño que nos ha obligado
a publicar el texto íntegro de todas las ponencias previamente seleccionadas y
admitidas por nosotros, leídas y debatidas posteriormente, dentro de las secciones correspondientes, en las ocho sesiones de trabajo, de mañana y tarde, que se
celebraron durante el Congreso. Trescientas cuarenta y ocho ponencias que, con
las inevitables excepciones, incluímos en su totalidad y que aquí se imprimen
en su redacción definitiva, con las oportunas correcciones que algunos ponentes
han querido introducir en las intervenciones que nos habían remitido previamente. Se han excluido únicamente aquellas ponencias cuyos autores no pudieron estar presentes en nuestra ciudad ni participar personalmente en las jornadas
del Congreso, y las de aquellos participantes que, después de haberlas leído en
la fecha programada, por motivos personales, que hemos querido respetar, han
renunciado voluntariamente a su publicación en las Actas.
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Dado el gran número de ponencias presentadas y la enorme extensión en letra impresa del texto resultante, para hacer posible su publicación en un formato
mínimamente manejable, ha sido preciso distribuirlo en tres grandes volúmenes
de más de mil páginas cada uno. Volumen ingente, que constituye la lógica culminación de las tareas desarrolladas en el Congreso de Barcelona, el cual, al
igual que los de Venecia y Berlín, dadas sus desmesuradas proporciones, por el
creciente número de asistentes congregados en las dos últimas convocatorias, ha
exigido un titánico esfuerzo por parte de los organizadores, obligados a allegar
unos recursos económicos cada vez más cuantiosos, sin los cuales no hubiera
podido llevarse a cabo.
De ahí que, a la hora de dejar constancia en letra impresa de la labor realizada y de los logros conseguidos, resulte obligado por mi parte incluir en lugar
preferente un capítulo de gracias donde figuren, con todos los merecimientos,
los nombres de todos aquellos que con su intercesión y su respaldo, su ayuda y
cooperación, y no digamos con su dedicación y su entrega entusiasta y desinteresada, han hecho posible la realización de un proyecto tan vasto y han permitido que llegase a buen fin acompañado por el éxito.
En nuestro caso concreto, no quisiera silenciar el hecho de que la celebración del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas en la Universidad de Barcelona, sólo ha sido posible gracias al generoso mecenazgo y a
la inestimable colaboración y ayuda de los organismos e instituciones, entidades
y personalidades, estatales y autonómicas, académicas y ciudadanas. Las cuales
con un alto sentido de la responsabilidad y plena conciencia de la trascendencia
internacional del encuentro que iba a celebrarse, no dudaron ni por un momento
en respaldar de manera solidaria y unánime la puesta en práctica de nuestra iniciativa, lo que nos permitió llevar a buen fin la honrosa misión que se nos había
encomendado.
En el trance de iniciar este capítulo de gracias, y por lo que su alto patrocinio ha representado para nosotros, quiero ante todo agradecer en estas páginas a
Su Majestad la Reina Doña Sofía, en nombre de la Comisión Organizadora y en
el mío propio, que se dignase aceptar en su día la presidencia de la Comisión de
Honor del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, gentil deferencia por la que queremos expresarle hoy aquí nuestra más sincera gratitud y
nuestro más respetuoso homenaje.
Al margen del agradecimiento debido al augusto patrocinio de Su Majestad
la Reina, por razones de estricta justicia corresponde el primer lugar entre los
responsables directos de la celebración en nuestra ciudad del X Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas, al Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad de Barcelona, mi querido amigo y colega, José M.s Bricall. El cual, plenamente consciente del alto honor que representaba para nuestro primer centro docente desempeñar el papel de anfitrión de tan importante
encuentro, nos prestó en todo momento su apoyo incondicional para que pudiéXVIII

sernos hacer realidad nuestro ambicioso empeño de convertir por unos días la
Universidad de Barcelona en sede del hispanismo internacional.
Al respaldar, con toda la autoridad que le confiere el cargo que ostenta, la
candidatura de la Universidad de Barcelona como sede del X Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas, cuya presentación tuve el honor de defender personalmente, en agosto de 1986, ante la Junta Directiva y después ante
la Asamblea General de Berlín, el Rector José M.8 Bricall asumió, con todas sus
consecuencias, las obligaciones y responsabilidades que dicho ofrecimiento
traía consigo. En este sentido, a sus dotes persuasivas y a la eficacia de su gestión cerca de los órganos competentes, se ha debido, en gran parte, que las más
altas instancias del gobierno del estado, informadas oportunamente por nosotros
de la importancia de que el encuentro trienal de los hispanistas de todo el mundo volviese a celebrarse en España, nos concediesen generosamente los medios
económicos necesarios que habíamos solicitado. A este respecto, considero un
deber obligado e inexcusable hacer constar aquí, en nombre de la Comisión Local Organizadora que tuve el honor de presidir, nuestro más profundo reconocimiento a los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de
Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia del gobierno español, Ministerios
cuyas respectivas subvenciones, fruto de una acción conjunta, concertada y solidaria, allegaron los recursos necesarios para asentar sobre una sólida base el
elevado presupuesto de gastos del Congreso de Barcelona, que de otro modo no
hubiera podido celebrarse.
Junto a esta importantísima aportación estatal, que hizo posible llevar a
buen fin la ardua, compleja y costosa organización del encuentro internacional
de hispanistas en nuestra ciudad, es justo mencionar aquí, en lugar muy destacado, la inestimable ayuda que nos concedió en su día el Consejo Social de la
Universidad de Barcelona, a instancias de su presidente, mi querido y viejo amigo José M1 Puig Salellas. Ayuda que no sólo fue la primera en llegar a nuestras
manos, sino la que nos proporcionó los medios materiales necesarios para iniciar la tarea encomendada y montar la maquinaria administrativa y el equipo de
colaboradores indispensables para el buen funcionamiento de la Secretaría y para la adecuada organización del Congreso.
Finalmente, es preciso inscribir aquí en un lugar de honor, con todo el relieve y la importancia que merece, el nombre del Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona, don Pascual Maragall, quien desde el primer momento mostró el máximo interés en conseguir la celebración del X Congreso de la AIH en nuestra ciudad.
Empeño al que contribuyó decisivamente al respaldar la candidatura de la Universidad de Barcelona con una carta oficial, dirigida al Profesor Gustav Siebenmann, entonces Secretario General de la Junta Directiva, que impresionó muy
positivamente a los miembros de ésta y que, a la hora de elegir la sede del futuro Congreso, inclinó definitivamente la balanza a favor de nuestra ciudad.
Además de esta influencia determinante y decisiva, el apoyo entusiasta y
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cordial del Alcalde Maragall nos permitió obtener una importante colaboración
y ayuda del Ayuntamiento de Barcelona, que no se limitó a facilitarnos toda
clase de planos, folletos y guías turísticas para repartir entre los congresistas, sino que se tradujo también en una generosa subvención económica, que vino a
completar de modo providencial nuestro caudal de recursos disponibles. En ese
apartado, quiero agradecer públicamente al Sr. Ferrán Mascarell, entonces
Coordinador del Área de Cultura de nuestra corporación municipal, habernos
proporcionado los fondos necesarios para sufragar la edición completa de las
Actas del X Congreso de la AIH, que hoy podemos ofrecer a los hispanistas de
todo el mundo gracias al generoso mecenazgo del Ayuntamiento de Barcelona.
Por último, debo expresar también mi agradecimiento al Honorable Sr. Joan
Guitart, Consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya, y a su antecesor
en el cargo, el Honorable Sr. Joaquim Ferrer, por el apoyo prestado a nuestra
iniciativa al dar respaldo institucional a la candidatura de la Universidad de
Barcelona como sede del X Congreso. A la exquisita amabilidad y cortesía del
Conseller Guitart, quiero agradecer muy especialmente la espléndida recepción
ofrecida a los congresistas en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Generalitat de Catalunya. Magnífica fiesta al aire libre, en la que se sirvió una cena fría
muy acorde con el calor veraniego, que después de las celebradas en días precedentes en los jardines de la Universidad y en el Palacio de Pedralbes, cerró con
broche de oro las actividades programadas por el Congreso. Fiesta, además, para cuya celebración me prestó todo su favor y ayuda mi entrañable amigo el malogrado Ramón Trías Fargas, Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, hoy prematuramente desaparecido.
No quisiera cerrar este capítulo de gracias sin expresar también mi reconocimiento al Excmo. Sr. Alcalde de Gerona, mi antiguo alumno y admirado amigo
Joaquín Nadal Farreras, por el agasajo ofrecido a los congresistas después de la
visita histórica a la inmortal ciudad, a la que con su ejemplar gestión municipal
ha devuelto una nueva vida. Al Sr. Francesc Santacana, Director General de la
Fundación Bosch Gimpera, eficaz promotor de créditos y subvenciones, por facilitarme el acceso a las antecámaras ministeriales. Y a mi querido discípulo y
amigo, el Profesor Ramón Pía y Arxé, entonces Decano de la Facultad de Filología, que me acompañó en más de una ocasión en mis viajes a Madrid y en mis
andanzas por los Ministerios.
Finalmente, me complace hacer constar la deuda de gratitud que tengo contraída con mi entrañable amigo y compañero Cesáreo Rodríguez Aguilera, Defensor del Cliente de las Cajas de Ahorro Catalanas, que tuvo la exquisita amabilidad y gentileza de interceder por mí ante las altas instancias de la Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, para que dicha institución accediese a sufragar las espléndidas carpetas de trabajo que ofrecimos a los congresistas. A
los señores don Josep Vilarasau, Director General de la «Caixa», don Abel del
Ruste, Director General Adjunto, y don Josep M ! Jordá, Jefe de Relaciones PúXX

blicas de dicha entidad, que atendiendo a nuestros ruegos nos favorecieron con
su generosa ayuda, quiero dar hoy públicamente las más efusivas gracias.
Al propio tiempo, quiero agradecer su valiosa colaboración a mi ilustre
maestro y amigo el Profesor Emérito Martín de Riquer, Presidente de la Real
Academia de Buenas Letras y académico de la Real Academia Española. A mi
distinguido amigo y colega José Manuel Blecua, también Profesor Emérito y
académico honorario de la Española. A mi muy estimado amigo Gabriel Oliver,
hasta ayer Presidente de la División de Ciencias Humanas y Sociales de nuestra
Universidad y hoy Rector del Estudio General Luliano de Palma de Mallorca. Y
a mis queridos compañeros Joaquín Marco, Francisco Marsá, Adolfo Sotelo,
Marisa Sotelo y M* José Tintoré, profesores todos ellos del Departamento de Filología Española de la Universidad de Barcelona, el honor que me han dispensado al formar parte de la Comisión Local Organizadora que he tenido el privilegio de presidir. Y que posteriormente, constituidos en Comité Científico, hayan
asumido la responsabilidad que supone la difícil misión de seleccionar las ponencias presentadas en sus especialidades respectivas, para decidir su publicación en las Actas. Labor a la que todos hemos contribuido con el mayor deseo
de acertar, en la que yo también he participado en la medida de mis pobres fuerzas, y que, afortunadamente, ha hecho menos ingrata y comprometida la posibilidad de editar la práctica totalidad de las ponencias presentadas.
En cuanto al magnífico equipo de colaboradores que trabajó en estrecha colaboración conmigo durante tres años y que me ayudó con probada eficacia en
las tareas de preparación y organización del Congreso de Barcelona, cuya principal responsabilidad, la toma de decisiones, recayó inevitablemente sobre mis
espaldas, difícilmente seré capaz de expresar el mérito que les corresponde y la
gratitud que merecen. Quiero hacer constar, sin embargo, mi más profundo
agradecimiento por el abnegado desinterés y entusiasta dedicación de que dio
muestras en todo momento la Profesora M* José Tintoré, Secretaria Adjunta del
Comité Organizador, cuya competencia organizativa en el registro y ordenación
de nombres y de datos superó con creces la del ordenador, pues llegó a tener el
Congreso entero en la cabeza.
Junto a ella, es justo consignar la imborrable deuda de gratitud que tengo
contraída con las excepcionales dotes de organización y eficiente capacidad administrativa de la Profesora Marisa Sotelo, Tesorera experta que tuvo a su cargo
las finanzas del X Congreso. Y en un lugar no menos destacado, el reconocimiento que merece la inteligente labor de planificación, ejecución y puesta en
práctica de los actos programados que llevó a cabo el Profesor Adolfo Sotelo,
competente y eficaz Secretario de la Comisión Local Organizadora, que estuvo
siempre a mi lado. Singularmente, su especial aptitud e iniciativa siempre oportuna para resolver sobre la marcha, no sólo las instrucciones recibidas, sino los
nuevos problemas planteados. A los tres, discípulos, colegas y amigos, que han
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sido durante tres años mis más estrechos colaboradores, quiero reiterarles hoy
aquí las más efusivas gracias.
A los nombres de Adolfo y Marisa Sotelo, que me han acompañado desde
entonces en la preparación de la ingente labor que hoy termina, debo añadir el
de la Profesora Marta Cristina Carbonell, a la que quiero agradecer aquí su valiosa ayuda y colaboración en las tareas preparatorias de la presente edición de
las Actas.
ANTONIO VILANOVA

Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona
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reiterarles hoy

ACTAS
DEL
X CONGRESO
DÉLA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE HISPANISTAS

PALABRAS DE BIENVENIDA
DE
ANTONIO VILANO VA
Presidente de la Comisión Local Organizadora
Es para mí un gran honor, que me llena de satisfacción y orgullo, tener el
privilegio de dirigirles las primeras palabras de bienvenida que van a recibir entre nosotros, en el curso de esta sesión de apertura con que hoy se inaugura, en
el paraninfo de la Universidad de Barcelona, el X Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas.
En esta ocasión solemne, en que está a punto de materializarse el sueño por
el que hemos luchado tan denodadamente y en que va a hacerse realidad el difícil compromiso contraído hace tres años, ante la Asamblea General de Berlín,
yo quisiera que mis palabras de bienvenida fuesen especialmente calurosas y
cordiales. No sólo para estar a tono con las tórridas temperaturas veraniegas de
que disfrutamos este año en nuestra ciudad, sino como expresión jubilosa y entrañable del sentimiento de solidaridad intelectual y humana que nos produce su
presencia masiva en esta sala, y de la gratitud que experimentamos ante la confianza que han depositado en nosotros y que espero que no se ha de ver defraudada.
Por lo que a mí respecta, como para la mayor parte de mis compañeros de
generación, para los cuales la fundación en Oxford, en 1962, de la Asociación
Internacional de Hispanistas, y el recuerdo de los sucesivos congresos celebrados desde entonces, forma parte integrante de nuestra vida, el reencuentro con
tantos amigos y colegas aquí reunidos, con quienes me unen estrechos lazos de
amistad y afecto, anudados a lo largo de muchos años, constituye, por el solo
hecho de haber acudido a la cita, el mejor premio que podía esperar. De ahí la
inmensa satisfacción que me produce comprobar que, a pesar de la desdeñosa
inhibición de unos y la obstinada insolidaridad de otros, el X Congreso de la
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Asociación Internacional de Hispanistas abre hoy sus puertas bajo los mejores
auspicios, con la asistencia de casi quinientos especialistas de todo el mundo.
Entre los muros del viejo y noble edificio de la Universidad barcelonesa, en
la que está a punto de iniciarse una general restauración, los cuatrocientos cincuenta estudiosos y especialistas aquí congregados van a convivir estrechamente durante seis días, con el exclusivo objeto de aprender unos de otros a través
del diálogo cordial y el intercambio de ideas, capaces no sólo de iluminarnos
sobre lo mucho que ignoramos, sino de hacernos entender mejor lo que ya
creíamos saber. En lo que respecta a todos ustedes, que en su mayor parte han
acudido a nuestra llamada para dar a conocer los frutos de sus últimas investigaciones y exponer sus descubrimientos más recientes, estoy seguro de que este
objetivo se verá plenamente logrado con la lectura de las ponencias y comunicaciones que van a someter a la consideración de sus colegas aquí reunidos. Intercambio metodológico y científico entre especialistas de diferentes países, escuelas y tendencias, que a menudo contemplan sus respectivas disciplinas con
enfoques radicalmente distintos, y que con la aplicación de nuevos métodos de
análisis y de interpretación, aportan avances decisivos a los estudios de hispanística, cuyo constante progreso y renovación constituyen el mayor timbre de
gloria de nuestros congresos trienales.
En lo que a nosotros se refiere, anfitriones de un encuentro internacional cuya exclusiva razón de ser es la común dedicación de todos sus miembros al estudio de la lengua, la cultura y las letras hispánicas, nos corresponde ante todo
poner los medios necesarios para hacer honor al compromiso que hemos contraído y facilitar las condiciones adecuadas para que los hispanistas de todo el
mundo puedan desarrollar eficazmente entre nosotros la labor que tienen proyectada. En ese sentido, creo firmemente que la ciudad de Barcelona, cabeza de
la nueva Cataluña autónoma y sede de una comunidad esencialmente plural, en
la que conviven estrecha y solidariamente dos lenguas y dos culturas, sin que
ello vaya en detrimento de ninguna de las dos, sino más bien en beneficio de
ambas, tiene como muy pocas el carácter abierto y acogedor indispensable para
ello. Carácter que Cervantes supo calar genialmente al llamarla «archivo de la
cortesía y albergue de los extranjeros», elogio del que todos los buenos barceloneses nos sentimos justificadamente orgullosos.
Precisamente porque hemos tenido siempre a gala acreditar ese carácter
abierto y acogedor, puedo asegurarles a ustedes que durante su estancia en
nuestra ciudad van a encontrar en todo momento, en esta casa y fuera de ella, un
ambiente hospitalario y cordial, especialmente apto para la convivencia y el diálogo. Un clima cultural y artístico profundamente europeo y cosmopolita, siempre dispuesto a comprender y asimilar las últimas corrientes literarias y estéticas y las tendencias renovadoras más recientes venidas de fuera. Todo ello en
un medio urbano y social básicamente tolerante y receptivo, que sin renunciar
en ningún caso a su propia identidad cultural y lingüística, esencialmente dual y
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compleja, ha sido siempre capaz de aportar un acento propio y peculiar a la riquísima diversidad de tonos distintos, fundidos en una sola voz, que ha caracterizado a lo largo de los siglos la realidad histórica de España.
A este respecto, sin menoscabar en un ápice la fundamental importancia de
las sesiones de ponencias, los encuentros de investigadores y las conferencias
plenarias, que constituyen la piedra angular de todo congreso científico y su
verdadera razón de ser, creo que no son menos provechosos e importantes los
frutos que se obtienen del trato personal y humano que se establece entre los
participantes y que sólo un ambiente propicio y una organización adecuada les
pueden proporcionar. Relación, por otra parte, de la que brota el conocimiento
mutuo, fuente siempre fecunda de discusión y de diálogo, que permiten entablar
nuevas amistades y sentar las bases de una mayor comprensión y de un contacto
más estrecho entre los hispanistas de todo el mundo.
Con esta exclusiva finalidad, hemos procurado por todos los medios que tras
las apretadas jornadas de trabajo del Congreso que hoy se inicia, distribuidas en
catorce secciones simultáneas, que se celebrarán en sesiones de mañana y tarde,
los congresistas aquí reunidos tengamos también ocasión de conocernos y de
convivir al margen de la inevitable aridez de los debates académicos y de las
discusiones científicas y eruditas. Y que para ello, podamos disponer todos los
días del tiempo de descanso necesario para dejar momentáneamente a un lado la
pretensión desmedida e inhumana del saber por el saber y, de acuerdo con el
viejo lema krausista e institucionista, convertir la obra de la inteligencia en obra
de vida.
En cumplimiento de este principio, que el generoso mecenazgo de nuestra
primera autoridad académica, que hoy nos honra con su presencia, y la colaboración entusiasta de las más altas instituciones autonómicas y ciudadanas ha hecho posible convertir en realidad, puedo adelantarles que a lo largo de la semana que hoy empieza tendremos numerosas oportunidades de vernos, para
saludar a los viejos amigos y conocer personalmente a los nuevos, en las tres
grandes recepciones que van a celebrarse en su honor. La primera, ofrecida por
nuestro anfitrión, el Rector de la Universidad de Barcelona, en los jardines de
este mismo edificio, donde van a tener lugar las sesiones de trabajo del Congreso que hoy inauguramos. La segunda, ofrecida por el Alcalde de Barcelona, para darles la bienvenida a nuestra ciudad, en los jardines del Palacio de Pedralbes, que abrirá sus puertas para que pueda ser visitado. La tercera, una cena de
despedida ofrecida, en ausencia del Presidente, por el Consejero de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Generalitat. Todo ello, sin contar el aperitivo que el Alcalde de Gerona ofrecerá a los
congresistas durante nuestra visita a aquella ciudad, y el banquete de clausura
que se celebrará el último día en los salones del Hotel Ritz.
Espero y deseo que el programa que hemos organizado, en el que se ha procurado alternar el rigor científico de las sesiones de trabajo con el trato amable y
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cordial del encuentro personal y humano, sea del agrado de todos ustedes, pues
es fruto de una ardua e intensa labor, inspirada en los mejores deseos de acertar y
de llevar a feliz término la misión encomendada. Para que ello sea así, es preciso
que durante la semana que hoy comienza pueda desarrollarse en su totalidad el
programa de actos que hemos preparado, es decir: que puedan celebrarse en su
día y en este Paraninfo, las cinco conferencias plenarias previamente acordadas;
que se reúnan puntualmente con los copresidentes que les corresponden, los diecisiete encuentros de investigadores convocados; que se lean y discutan públicamente en sus respectivas secciones, las trescientas cuarenta y ocho ponencias
presentadas; y, finalmente, que se celebre, como solemne clausura de las actividades del Congreso, la sesión de homenaje a don Antonio Machado.
Si ello se logra y merecemos la aprobación de todos ustedes, no sólo obtendremos la mejor recompensa a que es posible aspirar por el esfuerzo realizado,
sino que habremos alcanzado además nuestro principal objetivo: procurar, en la
medida de nuestras pobres fuerzas, que la Universidad de Barcelona, heredera
de una tradición ilustre en el campo del hispanismo, desde Manuel Milá y Fontanals a Ángel Valbuena Prat, siga siendo un punto de referencia obligado en el
ámbito de esos estudios, que han llevado a tan altas cotas a algunos de mis ilustres colegas, y a los que no puede ni debe renunciar.
ANTONIO VILANOVA

Presidente de la Comisión Local Organizadora
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DISCURSO DE GRACIAS
DE
ELÍAS L. RIVERS
Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas
Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona, don
José María Bricall:
Señor Presidente del Consejo Social de la Universidad, don José M.s Puig
Salellas:
Distinguido Catedrático y Presidente de la Comisión Local Organizadora,
don Antonio Vilanova:
Distinguidos colegas míos:
Señoras y señores:
A mí me toca en este momento dar las gracias, en nombre de todos los
miembros de la Asociación Internacional de Hispanistas, a España, a Cataluña y
sobre todo a esta gran Universidad de Barcelona por la generosa acogida y la
cordial bienvenida que nos han brindado en esta ocasión de nuestro décimo congreso trienal. Hace quince años celebramos en Salamanca nuestro cuarto congreso; ahora volvemos con gran felicidad a una España renovada y multinacional que libremente se va vinculando a la comunidad europea, a las naciones
hispanoamericanas y a la cultura mundial. En este mundo todos estamos siempre «entre lo uno y lo diverso», multiplicidad ejemplarmente representada en la
Universidad de Barcelona por la obra erudita del gran romanista e hispanista
don Martín de Riquer, quien ha estudiado con igual maestría y autoridad la poesía provenzal, la poesía épica francesa, la literatura catalana, la poesía de Boscán y la obra máxima de la literatura española, el Quijote de Cervantes. Esta rica tradición internacional de la Universidad de Barcelona remonta por lo menos
al primer gran romanista de España, Manuel Milá i Fontanals, cuyo ejemplo inXXIX

fluyó profundamente en la obra de Menéndez Pelayo y de Menéndez Pidal.
Continuadores de esta ilustre tradición barcelonesa son otros dos presidentes de
la Comisión Local Organizadora de este congreso: don José Manuel Blecua, a
quien debemos tantas ediciones tan importantes de poesía del Siglo de Oro (Herrera, Argensola, Quevedo, Fray Luis de León, por mencionar sólo a algunos de
los más importantes), y don Antonio Vilanova, autor del estudio monumental titulado Las fuentes y tos temas del «Polifemo», máximo conocedor de Erasmo en
Cervantes y de otras muchas cuestiones del Siglo de Oro y de otros períodos de
la literatura española. A mi entrañable amigo el profesor Vilanova, sobre todo,
por todo su trabajo de organizador incansable de este congreso, le damos las
gracias mil veces reiteradas.
Es costumbre digna de perpetuarse, en los discursos inaugurales de los presidentes de esta asociación, rendir cuentas necrológicas del último trienio. Desde nuestro noveno congreso, celebrado en Berlín en 1986, ha muerto una serie
de distinguidos hispanistas, entre los cuales se deben mencionar por lo menos
los siguientes: Gerald Brenan, José Antonio Maravall, Joseph Silverman, E. W.
Palm, G. Rohlfs, Raymond Cantel («le doyen Cantel»), Jesús Ruíz y Ventemilla, Adolfo Ruiz Díaz, Gilbert Azam, Dean W. McPheeters, Fernando Salinero,
Cesare Acutis, Nilita Vientos Gascón, Agapito Rey, Edmund de Chasca, Aristóbulo Pardo, Giovanni Allegra... Yo quisiera dedicar ahora unas breves palabras
a la memoria de dos grandes fallecidos más: Iorgu Iordan y Stephen Gilman.
¿Era hispanista Iorgu Iordan? En primer lugar era romanista, en la ya citada
tradición a la que pertenecía Milá i Fontanals. Pero, después de la segunda guerra mundial, cuando llegó a ser catedrático de la Universidad de Rumania, Iordan reveló su interés especial en el hispanismo fundando en Bucarest una sección de estudios hispánicos, y asistió luego a varios de los congresos de esta
asociación, trayendo siempre consigo, contra viento y marea, a un grupo de sus
alumnos, que eran los jóvenes romanistas e hispanistas rumanos; así vemos cómo en Europa el hispanismo, como especialidad universitaria, ha sido tradicionalmente una subdivisión de la filología románica. Y Iorgu Iordan representó en
toda su amplitud esta añeja tradición filológica tal como se había desarrollado,
principalmente en Alemania y Francia, durante el siglo xix. Nacido en circunstancias humildes en la Rumania de 1888, se doctoró con una tesis neogramatical
sobre la diptongación de ciertas vocales de su lengua materna; luego fue a Alemania a estudiar con el gran maestro Meyer-Lübke. Pero pronto se relacionó
también con la escuela innovadora de Vossler, llegando a ser amigo personal de
Leo Spitzer. En 1932 publicó, en rumano, su perdurable Introducción al estudio
de las lenguas románicas: evolución y estado actual de la lingüística románica;
y cinco años después, en 1937, salió la traducción inglesa de John Orr. Después
de la segunda guerra mundial se publicaron la segunda y la tercera ediciones
muy renovadas en rumano, y sendas traducciones al alemán (con la colaboración de Werner Bahner), al español (con la colaboración de Manuel Alvar) al
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portugués. Cuenta Manuel Alvar la circunstancia de la edición española: «En el
Primer Congreso de Hispanistas (Oxford, 6-11 de septiembre de 1962), el profesor Iorgu Iordan me entregó un ejemplar de su libro y poco después me hizo llegar la traducción alemana. Se ponía en marcha la vieja idea, reconsiderada en el
Congreso de Filología Románica de Lisboa (1959), de publicar en español el
texto rumano más reciente...» (Iordan, Lingüística románica [Madrid, Ediciones Alcalá, 1967], p. xx). Más tarde, en 1970, salió la segunda edición de la traducción inglesa de Orr con un sustancioso suplemento escrito por Rebecca Posner sobre el desarrollo de la lingüística románica durante los años más
recientes. (Iordan mismo califica de «brillante» el suplemento de Posner.) Ésta
es sin duda la edición más notable, y la más difundida, de la obra maestra, monumento colectivamente erigido a la filología románica en su sentido más amplio. Posteriormente, Iorgu Iordan, conocedor del positivismo, del idealismo y
del estructuralismo, siguió la tradición estilística de Vossler y Spitzer al estudiar el rumano actual en un libro cuya edición definitiva se publicó en 1975,
cuando el autor tenia ya 87 años de edad. Éste fue el hombre cortés y fino, de
bigote blanco y de actitud siempre innovadora, que los miembros de esta asociación tuvimos la suerte de conocer; con Menéndez Pidal, Iordan fue nuestro
enlace más profundo con el siglo pasado, pero que se mantenía siempre muy al
día en el siglo xx. Murió el 19 de septiembre de 1986.
Paso ahora a Stephen Gilman, el hispanista norteamericano quizá más típico
del siglo xx, que escribía sus estudios con un enfoque menos lingüístico y más
puramente literario. (Pero no ignoraba la tradición filológica, como podemos
ver por el título de su libro Tiempos y formas temporales en el «Poema del
Cid».) Fue sin duda la figura principal de mi propia generación de hispanistas
norteamericanos. Lector entusiasta de Melville y de Mark Twain, estudió en
Princeton, donde fue profunda y permanentemente influido por el entonces recién exiliado Américo Castro, el de la España y su historia; esta orientación
convirtió a Gilman en el contrario ideológico de Otis Green, figura principal de
la generación anterior. Gilman empezó a desarrollar así sus ideas sobre el Quijote y la Celestina, publicado en la Revista de Filología, de Buenos Aires, en
los años cuarenta, sus primeros ensayos sobre estas obras. En 1947, en el homenaje de ínsula a Cervantes, Gilman publicó, en su español bastante duro, que
sonaba siempre a pensamiento en inglés, un ensayo titulado «Cervantes en la
obra de Mark Twain; hacia una teoría del diálogo novelístico», en el cual anticipaba brillantemente algunas de las ideas del ruso Bajtin sobre la manera novelística de enfocar el discurso humano. Repasemos ahora rápidamente las obras
principales de Gilman: Cervantes y Avellaneda: estudio de una imitación
(1951), en el cual el falso Quijote se ve como una perversión reaccionaria y barroca del nuevo arte novelístico de Cervantes; The Art of «La Celestina» (1956),
que provocó en la Hispanic Review la feroz reseña y manifiesto anti-existencialista de Leo Spitzer; The Spain of Francisco de Rojas: an Intellectual and SoXXXI

cial Landscape (1972), respuesta radical a Spitzer y al Spain and the Western
Tradition de Green; Galdós and the Art of the European Novel (1981), que coloca en un contexto internacional al gran novelista español del siglo xix; y acaba de aparecer su obra postuma sobre Cervantes. No siendo el típico hispanista
profesional, asistía a pocos congresos; sin embargo, aceptó la invitación de esta
asociación a dar una conferencia plenaria, sobre «Cervantes y los inquisidores
literarios», en nuestro tercer congreso, celebrado en México. Discípulo de don
Américo y marido de Teresa Guillen, la hija de don Jorge, Gilman fue un enamorado de España que vivió intensamente la literatura y la historia social de este país, siempre desviviéndose. Fue también un maestro carismático que formó
a toda una serie de jóvenes hispanistas norteamericanos, ocupando la misma
ilustre cátedra que había ocupado George Ticknor en las consagradas aulas de
Harvard; allí Gilman ejerció durante unos 25 años su magisterio brillante, pero
siempre de tono personal muy modesto. Murió el 26 de noviembre de 1986.
Terminada mi reseña necrológica, enfocada necesariamente en el pasado, yo
quisiera concluir este breve discurso inaugural con una mirada hacia el futuro y
el enfoque americano de nuestro próximo congreso de 1992, que ha de celebrarse
en el Nuevo Mundo. Es evidente ya que las antiguas colonias americanas de Inglaterra y de España van desplazando a las metrópolis europeas como centros de
las culturas de habla inglesa y española. El hispanismo ha de abarcar ya no sólo
las obras escritas en las lenguas ibéricas sino también en el cocoliche de Buenos
Aires y en los dialectos bilingües de los chícanos de California, por no hablar de
las novelas calcadas sobre formas de vida quechua y guaraní y africana. El español es desde hace tiempo la segunda lengua de la expansión mundial de Europa,
y ahora es también la segunda lengua de los Estados Unidos; en muchas de mis
clases la mayor parte de los estudiantes hablan español en casa, y he dirigido la
tesis de una joven bilingüe de Guatemala que estudia la mitología clásica en la
poesía del Siglo de Oro. Y también en mis clases hay una joven china que aprendió en Pekín (o sea, Beijing) a hablar muy bien el español y que ha escrito un trabajo perspicaz sobre un aspecto del discurso cervantino en el Persiles. Las antiguas fronteras geográficas y culturales, que antaño eran tajantes, van cediendo a
un mundo nuevo donde sigue habiendo fronteras, es verdad, pero cada vez más
tenues y sutiles, más difíciles de definir. En este mundo el hispanismo está llamado a ser la atalaya de las muchas formas hispánicas de vivir y de pensar, de
hablar y de escribir. Ojalá que durante los próximos días podamos explorar con
ojos más agudos que nunca la unidad y la variedad de estas formas de vida. Y
otra vez mil gracias a la Universidad de Barcelona por su generosa invitación a
celebrar aquí el décimo congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas.
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CONFERENCIAS
PLENARIAS

FRAY LUIS DE LEÓN Y EL CANTAR DE CANTARES
JOSÉ MANUEL BLECUA

Universidad de Barcelona

Les suplico mil perdones por tener que volver a recordarles cómo fray Luis
de León fue procesado por la Inquisición y cómo fue absuelto después de casi
cinco años de prisión en la cárcel inquisitorial de Valladolid, lo que ustedes están hartos de saber.
Pero debo comenzar por el principio, y no in medias res, cosa muy lógica, y
el principio consiste en describir una atmósfera universitaria, recordando, de paso, que las Universidades nunca fueron precisamente lugares muy tranquilos, sino al revés muchas veces, desde la Edad Media hasta hoy, y más todavía en el
Renacimiento cuando casi la mayor parte de los claustrales pertenecían a distintas órdenes religiosas cuyos litigios eran constantes, y lo han seguido siendo. Y
me perdonarán si para describir la atmósfera de los universitarios de Salamanca
o la de Osuna me sirvo de dos citas que me parecen muy reveladoras. La primera se refiere a las conocidas discusiones que tuvieron los profesores escogidos
para que dictaminasen si la famosa Biblia de Vatablo, que quería reimprimir en
Salamanca Portonaris, debía llevar algunas correcciones. Véase lo que declara
en el proceso contra fray Luis el dominico León de Castro, autor de un considerable comentario sobre Isaías: «Este declarante y el dicho fray Luis vinieron a
malas palabras porque le había sufrido este declarante una o dos veces que le
había dicho «no tenéis aquí autoridad más de la que aquí os quisiéramos dar» y
enojado de la porfía el dicho fray Luis después le dijo a este declarante que le
había de hacer quemar un libro que imprimía sobre Exahías, y este declarante le
respondió que con la gracia de Dios que ni él ni su libro no prendería fuego, ni
podía; que primero prendería en sus orejas y linaje, que este declarante no quería ir más a las juntas».1
1.

CODOIN.X, p. 12.

Y ahora les pido un poco de paciencia porque la cita que voy a leer es discretamente extensa, pero estoy seguro de que les interesará mucho porque ninguna novela del siglo xvi supera en realismo a este comienzo del proceso incoado a Alonso Gudiel, catedrático de Osuna:
En Granada veynte y tres de abril de mili y quinientos y setenta y dos años, estando los señores inquisidores licenciados Goncales y Andrés de Álava en la audiencia del Sancto Officio, pareció, sin ser llamado, y juro en forma de derecho, y
prometió de dezir verdad, Fray Alonso Carrillo, prior en el monesterio de Santa
Cruz la Real de Salamanca, de hedad de setenta años, maestro en santa teología.
Dixo que viene a dezir, por descargo de su conciencia, como ayer veinte y dos de
abril, viniendo de Ogijar, a la pasada del rrio de Monachil, no lo pudo pasar, y se
fue el rrio arriba a buscar por donde pasar; [e] se encontró con dos frailes francisco, y con Fray Diego Padilla, fraile de la Orden de Santo Domingo, y su ermano,
don Ñuño Guzman de Azubia; y en vna muía, en que venia el dicho Fray Diego de
Padilla, paso este declarante el rrio; y después que lo ovo pasado se fueron juntos
este y vn frayle franciscano, que no sabe como se llama, mas de que le dixo que
leya filosofía en San Francisco, onbre moreno, delgado, de hedad al parecer de
veynte y ocho años o treinta, [y] viniendo platicando los dos en sus muías, el dicho fraile francisco pregunto a este testigo si sabia algo de los negocios de Salamanca, de las prisiones que avien hecho de ciertos maestros que avia prendido la
Inquisición; y este testigo le dixo que avia oydo dezir y sabia que avian prendido
a tres \fol. 2 v.]o quatro la Inquisición; y que se dezia que Jos avian prendido porque davan mas fe a los Rabies, judíos, judayzantes, que no a los santos dotores antiguos, y a la edición Vulgata, que tiene la Iglesia, y a los Setenta y dos interpretes, que fueron trezientos años ante adventum Christi; y alabando este declarante
vna obra que a hecho agora el maestro León de Castro sobre Isaias, donde trata
como se a de creer y estar a la edición Vulgata, y a lo que dizen los santos dotores
antiguos, y a los Setenta y dos interpretes, que no a lo que dizen los Rabis que judaizan agora, a lo qual el dicho fraile francisco dicxo que este libro del maestro
León de Castro no contentaba al maestro Gudiel, letor de Osuna, que lee la catreda de Escritura; y este testigo le dixo que a el le contentava muy bien el libro, y le
tenia por muy católico, porque esponia la Escritura conforme a los santos antiguos
del tiempo de los apostóles; y entonces el dicho fraile francisco dixo que el dicho
Gudiel dezía que los dotores antiguos trayan el sentido místico, y que el sentido
literal se avia de tomar de los hebreos; y en consequencia desto vino a dezir el dicho fraile francisco que el avia oydo dezir que esta profecía de Isaias, donde dice:
«Ecce virgo concipiet», que no se entendía de nuestra Señora; y no declaro a
quien lo avia oydo dezir; y este testigo callo por parecerle heregia muy grande por
ser contra el evangelista San Mateo, que la trae a proposito, en la qual (...blanco...) ser Christo Dios y onbre, y aver nacido de la [fol. 3 r.] Virgen María Nuestra Señora, y alega para esto la misma profecía: «Ecce Virgo concipiet»; y que esto es lo que passa y la verdad, y no lo dize por odio, y avnque este testigo traya a
las ancas de la muía, en que avia subido, al dicho Fray Diego de Padilla, y porque

es IT1090 no sabe si advirtió en ello, ni sabe si los demás lo oyeron; y se le encargo
secreto, y se le leyó su dicho.2

La cita ha sido, en efecto, muy larga, pero muy reveladora, creo, de un clima
espiritual que llevó a Gudiel a la cárcel de Valladolid, donde ya estaban fray
Luis, Grajal y Martínez de Cantalapiedra, y donde murió de un modo tristísimo,
a juzgar por el proceso. Y como ustedes saben muy bien, el padre Bartolomé de
Medina fue el autor de que se iniciase el famoso proceso, reuniendo los dichos
y rumores que le decían los estudiantes. Preparó las famosas 17 «proposiciones» que el padre Pedro Fernández entregó al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid. De estas 17 «proposiciones» sólo nos interesan ahora las tres
primeras, que dicen así:
1.a Canticum canticorum est carmen Salomonis ad filiam Pharaonis, et
contrarium docere est futile.
2.a Canticum canticorum potest legi et explican sermone vulgari.
3. a Communiter et ordinarie explicantur Sanctae Scripturae secundum explicationem Rabbinorum, rejectis vel neglectis Sanctorum explicationibus.3
El 17 de diciembre de 1571 se presentó «llamado» fray Bartolomé de Medina en la Inquisición de Salamanca «y ante el muy magnífico y muy reverendo
señor maestro Francisco Sancho, comisario deste Santo Oficio [...] declaró que
sabe anda en lengua vulgar el libro de los Cánticos de Salomón, compuesto por
el muy reverendo padre maestro fray Luis de León, porque lo ha leído este declarante».
«ítem declaró que en esta Universidad algunos maestros, señaladamente
Grajal y Martínez, y fray Luis de León, en sus pareceres y disputas quitan alguna autoridad a la edición Vulgata, diciendo que se puede hacer otra mejor, y que
tiene hartas falsedades. Esto de la edición Vulgata es público e notorio.»4 Y el
18 de febrero de 1572 dice además que los tres maestros «son afectos siempre a
novedades [...] Y que demás desto cuando se ofrecen disputas, por la mayor
parte de los dichos tres prefieren a Vatablo, Pagnino y sus judíos a la traslación
Vulgata y al sentido de los santos, lo cual a este declarante ofendía mucho».5
El 26 de diciembre de 1571 Francisco Cerralvo de Alarcón declara que «ha
oído decir que el maestro fray Luis de León, agustino, tresledó en romance los
Cantares de Salomón, y que algunos tienen copias de ellos».6 A lo que respondió fray Luis que ya había confesado que comentó en romance el Cantar, «pero
2. Causa criminal contra el biblisía Alonso Gudiel, catedrático de la Universidad de Osuna.
Edición y estudio por Miguel de la Pinta Llórente, O.S.A., Madrid, 1942, pp. 53-54.
3. Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez de Cantalapiedra. Edición
y estudio por Miguel de la Pinta Llórente, O.S.A., Madrid, 1946, p. 3.
4.

CODOIN, X, pp. 5-6.

5. Ibid.,p.l.
6. ¡bid.,p.7.

no en coplas».7 Quizá fray Luis entendió «copias» por «coplas», pero la afirmación es tajante, y es de suponer que si los enemigos de fray Luis hubiesen visto
una versión en «coplas» no hubiesen dejado de hincar el diente en esas «octavas
rimas», que pueden ser de cualquier lector de los comentarios en prosa.
El 6 de marzo de 1572 presentó fray Luis una confesión extensa y en ella se
lee: «Demás desto digo: que habrá diez o once años que a instancia de una persona religiosa hice una declaración breve en lengua castellana sobre los Cantares de Salomón, la cual di a la dicha persona que la viese; y después de algunos
días como la hubo visto, se la torné a pedir, y la torné a mi poder. Y acaeció que
un fraile que tenía cargo de mi celda, que se llama fray Diego de León, que agora está en la provincia de Aragón, hallando abierto un escritorio donde yo tenía
el dicho libro, lo sacó con otros papeles y lo trasladó sin sabello yo, ni entendello yo, y de aquel traslado en pocos meses, se multiplicaron otros tantos traslados, que cuando lo supe, aunque deseé y procuré recogellos, no me fue posible.
Y así, según he entendido, se ha derramado por muchas partes el dicho libro
contra toda mi voluntad. Y aunque es verdad que el dicho libro ha contentado a
muchos hombres doctos que le han visto; y en lo que toca a la doctrina que en él
hay, nadie que lo haya visto ha puesto tacha [...], pero no obstante esto a algunos amigos míos, y a otros, les ha parecido tener inconveniente por andar en
lengua vulgar; y a mí por la misma razón me ha pesado que ande, y si lo pudiera
estorbar, lo hubiera estorbado. Y para remedio dello el año pasado comencé a
ponello en latín, para siendo examinado y aprobado implimillo. Y por falta de
saliud que he tenido, como es notorio, no lo he podido acabar».8
Y el 6 de mayo del mismo año vuelve a decir «que en Salamanca confesó
delante del señor Inquisidor Licenciado Diego González, cómo había puesto en
romance a instancias de una monja religiosa del monesterio de Santa Cruz, que
se dice doña Isabel Osorio [...] y le dio un treslado y después se lo tornó a tomar, pero que no sabe si agora tiene alguno, y que el dicho libro se divulgó después contra su voluntad [...] y que es verdad que en el dicho libro en el prólogo
del dice que el Espíritu Santo debajo de las personas de Salomón y su esposa introduce a Cristo nuestro Redentor y a la Iglesia, lo cual este [declarante] tuvo
por cosa llana y probable, porque es de fe que Salomón fue figura de nuestro
Redemptor Jesucristo; y que si llaman carmen amatorium adonde se trata de solos amores humanos, este nunca tal dijo: pero si llaman adonde en figura de
amores humanos se tratan amores divinos y espirituales, que esto sí que dijo,
como está en el mismo libro».9
Fray Luis meses antes de ser detenido, en julio de 1571, había escrito a
Francisco Sancho, que estaba en Madrid, hablándole quizá de la posibilidad de
7. CoDoiN.X.p. 291.
8. Ibid., pp. 88-89.
9. Ibid., pp. 214-215.

publicar el Cantar de cantares, a juzgar por la respuesta del decano y comisario
de la Inquisición, que le dice lo siguiente:
«Y ansí en cuanto á la escriptura que V.P. ha hecho sobre los Cánticos, digo
que yo pienso que serán de la erudición, dotrina y ingenio que sé que suelen ser
y son todas las cosas de V.P.; empero para publicarse y imprimirse, a mi parecer no conviene que esté en lengua vulgar, porque se pornia en descrimen de
impedirse por ser libros de la sagrada Escriptura, y en el catálogo se prohiben
semejantes libros, y en este hay especial razón por los misterios que en él se
contienen [...] Y ansí el catecismo romanzado no se ha permitido imprimir, y
ansí también ha venido un propio motu del Summo Pontífice en el cual manda
recoger muchas maneras de horas en romance. Y ansí ternia por mas acertado
que V.P., como dice en su carta, escribiese la dicha obra en latín, y la perfeccionase en lo que le paresciere convenir para sabios y doctos, y tener por mejor
contentar a los tales, que no á la turba multa.»10
Y, en efecto, fray Luis hizo caso al decano y comisario Francisco Sancho,
puesto que en el escrito autógrafo que presentó para su defensa el 18 de abril de
1572 en la Inquisición de Valladolid, dice:
«ítem en unos cuadernos en que comenzaba a poner en latín los Cantares de
Salomón, en un prologo que hago al principio, digo que en las partes de la Sagrada Escritura donde se habla por metáforas y figuras, como es auel libro donde Cristo habla como si fuese un pastor, y la iglesia como si fuese una pastora,
se han de declarar dos cosas: lo uno lo que suenan aquellas palabras si se dijeran propiamente de un pastor a otro, que es como la sobrehaz y la corteza; y lo
otro lo que significan conforme a la verdad de las personas que habla debajo de
aquellas figuras. Y dije que los santos que escribieron sobre aquel libro, que son
Theodoreto y San Bernardo, los que yo he visto desta segunda significación,
que es la que el Espíritu Santo pretende, dijeron grandes cosas; pero que de la
obra significación primera, como de cosa baja, dijeron muy poco; que yo diría
de la una y de la otra lo que alcanzase.»11
El cinco de mayo de 1572 el fiscal Diego de Haedo le acusa de lo mismo
que ya figuraba en las proposiciones presentadas por fray Pedro Fernández en la
Suprema:
«Primeramente que el susodicho, con ánimo dañado de quitar la verdad y
autoridad a la sancta Escritura, ha dicho y afirmado que tiene muchas falsedades, y que se puede hacer otra mejor» [...]
«ítem que el dicho fray Luis de León [...] ha dicho y afirmado que los
Cantares de Salomón erant carmen amatorium ad suam uxorem, y profanando
los dichos Cantares los tradujo en lengua vulgar, y están y andan en poder de
10. Ibid.,p. 469.
11. Ibid., pp. 197-198.

muchas personas a quien él las dio, y de otras, en la dicha lengua en romance.»12
Ya vimos la versión que fray Luis ofreció de cómo lo tradujo y comentó a
ruegos de doña Isabel Osorio, pero no parece cierto lo que el fiscal le achaca de
que los Cantares «están y andan en poder de muchas personas a quien él las
dio», porque el gran poeta también dijo quién sacó un traslado y cómo se divulgaron las copias. Más adelante conoceremos el nombre de algún copista.
Fray Luis se defiende espléndidamente con mucha agudeza y con notas de
crítica textual de la primera acusación de que «ha dicho y afirmado que la edición Vulgata tiene muchas falsedades», diciendo que «si llama falsedades pasos
que hay en ella corrompidos por culpa de los escribientes e impresores, y palabras quitadas y otras añadidas [...] si llama falsedades decir que el intérprete algunos lugares no los tradujo tan clara ni tan cómodamente, ni tan del todo conforme al original, esto en aquella lectura, que como hemos dicho tengo
presentada y confesada antes de que me prendiesen, lo digo». Y tres años más
tarde, el 30 de marzo de 1575, afirma tajantemente: «Y si dicen más, que el
concilio de Trento aprobó la Vulgata, digo que aprobó la Vulgata, pero no las
faltas que han puesto en ella la ignorancia y descuido de los escribientes».13 Ya
veremos algún ejemplo más adelante al comentar su versión y cómo y por qué
razones se aparta de San Jerónimo.
La obsesión inquisitorial por encontrar ejemplares del Cantar llevó a buscarlos hasta en Cuzco en 1575, pero tres años antes en Granada, ante los inquisidores compareció, sin ser llamado, fray Vicente Hernández, dominico, de 37
aftos y dijo:
«que el padre prior de dicho convento de Santa Cruz el Real, desta dicha
ciudad, dijo a este declarante si hubiese este declarante a su mano una exposición literal de fray Luis de León, fraile de Sancto Agustín [...] que este declarante dijo al dicho prior que se la habían de traer, que la trajese y exhibiese en
este Santo Oficio, y así este declarante la buscó y la hubo por intercesión del licenciado Juan Nuñez, clérigo desta cibdad, y ansí la hubo del licenciado Sunio
Campo [...]
»Preguntado qué siente de la dicha exposición si acaso la ha leído y pasado,
dijo: que la había leído con el mayor cuidado que le fue posible, y le parece que
toda la exposición es una carta de amores sin ningún espíritu, y casi nada difiere
de los amores de Ovidio y otros poetas, y finalmente indigna de llamarse exposición de sagrada Escriptura, demás de los atrevimientos en reprehender la traducción y el intérprete de la Vulgata, diciendo haber trasladado en algunas partes lo que a él le pareció, y no lo que se hallaba en el hebreo según la propiedad
12. Ibid., pp. 207-208.
13. /Wd.,pp. 221-222, y XI, p. 65.
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de aquella lengua»,14 y además señala distintos lugares y en los cuadernos en
que aparecen.»
Lo curioso es que de la Suprema de Madrid, el 31 de mayo de 1572, envían
a la Inquisición de Valladolid esas diligencias de Granada, junto con el Cantar
de cantares, y por eso hemos podido citarlas:
«Los Inquisidores de Granada han enviado aquí los papeles que son con esta, que fray Luis de León, preso en las cárceles, hizo en romance sobre los Cantares, y ansí mismo una testificación de Fray Vicente Hernández, dominico,
[que] hizo sobre los dichos papeles, para que se junten con los demás del dicho
fray Luis, y se califiquen.»15
Por lo tanto, no podemos dudar de que en la Inquisición de Valladolid había
una copia de los Cantares que procedía de Granada. Pero tampoco podemos dudar de la diligencia hecha en Cuzco el 10 de septiembre de 1575 por el inquisidor Pedro de Quiroga, que recibió instrucciones de ir al monasterio de San
Agustín y entró en la celda de fray Gerónimo Núflez, sevillano, de 28 años,
«poco más o menos», el cual declaró que tenía «en su poder seis cuadernos de
cuarta de pliego, escriptos de mano, los Cantares que llaman de fray Luis de
León, dice, [...] e que los hubo de fray Luis Álvarez de la dicha orden, e los
trasladó de su mano de otros que tenía el dicho fray Luis Álvarez [...]
»Fuele dicho que en el Santo Oficio de la Inquisición de este reino se tiene
relación que el cartapacio de los dichos Cantares tiene ocho cuadernos de a
cuarta de pliego, y que los seis andan cosidos, y los dos están por sí: que diga e
declara la verdad á tenor desto, y que dé y exhiba dos cuadernos que faltan porque no ha entregado más que seis cuadernos en número. Dijo que nunca fueron
más de seis cuadernos é no ocho lo cual se verá por la materia de la escriptura
que va rodada y asida de manera que se ve claro que no falta cosa de la escriptura, sino que todo va asido en la materia que va tratando, de manera que donde
acaba el un cuaderno entra el otro en la materia é propósito que trata, lo cual no
fuera ansí si estuviera quitado ó desmembrado algo de los dichos Cantares.» «Y
al respaldo de esta diligencia se lee: "Para España - A la Inquisición de Valladolid. Los Cantares".»16
Es evidente que si llegó a Valladolid esa diligencia que figura en el proceso,
llegaron también los Cantares, lo mismo que los de Granada, y por eso parece
seguro que en la Inquisición castellana había dos ejemplares. Más adelante verán ustedes la curiosidad que esto suscita, al menos para mí.
A todo esto, fray Luis se cansó de pedir a los inquisidores una copia del
Cantar de cantares para su defensa, pero lo curioso es que no se la entregasen,
al revés de lo que sucede con los diversos libros que pide, desde una Biblia de
14. Ibid., pp. 26-27.
15. Ibid., p. 29.
16. Ibid., pp.506-507.

Vatablo a un Sófocles y un Píndaro en griego. El 15 de abril de 1572 dice: «Demás desto, para claridad de mi respuesta y defensa de mi justicia, yo tengo necesidad de que Vs. Mds. me manden dar una copia de los Cantares de Salomón
que yo compuse».17 Pero un año después, el 4 de junio de 1573, vuelve a pedir
«Los cantares que yo declaré en romance»,18 y el 21 de julio «por el dicho Señor Inquisidor se le mostraron los papeles de un arca que son del dicho fray
Luis, el cual buscó en ellos y sacó «Un cuaderno de la exposición que hizo sobre los Cantares y lo presenta con los lugares que están rayados»,19 que es el
cuaderno autógrafo que figura en el proceso, del que ustedes tienen en las manos las líneas que nuestro poeta ha subrayado con la intención de que se viese el
sentido espiritual que él daba también al Cantar de cantares, del que, como
afirma, hay escritos «grandes libros», al paso que del segundo, «declarar la certeza de la letra», no carecía «de grandes dificultades», y además fray Luis no
podía alegar ninguna autoridad porque nadie había consentido literalmente ese
extraordinario poema. Pero fray Luis no olvida añadir a su comentario literal
unas líneas de comentario espiritual. Sin embargo, el 7 de noviembre de ese año
todavía no le habían entregado la copia que solicitaba y en la audiencia de la
tarde de ese día dijo: «También tengo suplicado que me manden [dar] un traslado de los Cantares que yo compuse, quedando en poder de Vs. Mds. el original
dellos que está de mi letra y entre mis papeles. Y la causa porque lo pido es porque yo escribo la razón de lo que puse en aquel libro y responde a lo que acerca
del me oponen los testigos presentados por el fiscal: lo cual no puedo hacer sin
ver el dicho libro, ni es cosa que a mi defensa conviene dilatallo: porque vuestras mercedes por los respetos que son servidos alargan mucho la conclusión
deste pleito y la vista de mi descargo, y yo traigo poca salud y no sé lo que Dios
será servido disponer de mí».20
Pero en el proceso no se encuentra el dato'de que le diesen la copia que pedía. Notemos, sin embargo, el detalle de que el ejemplar autógrafo de fray Luis
no estaba en la Inquisición de Valladolid, puesto que dice claramente que le den
una copia, un «traslado», «quedando en poder de Vs. Mds. el original dellos que
está de mi letra y entre mis papeles», es decir en Salamanca, porque de haber
estado en Valladolid, él hubiera pedido el propio original y no una copia.
En cambio, sí encontraron los inquisidores otro Cantar de cantares que perturbó no poco a fray Luis, y que muestra muy bien la obsesión inquisitorial por
ese libro. La historia comienza el 29 de diciembre de 1572, cuando el bachiller
Antonio Fernández de Salazar «dijo que le paresce a este declarante que ha oído
decir anda una exposición de los Cantares en romance, muy tenida y estimada,
17.
18.
19.
20.
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lbid.,p. 315.
¡bid.,p. 395.
Ibid., p. 449.
Ibid., p. 489.

en nombre del maestro fray Luis de León del monasterio de Sant Agustín desta
ciudad, la cual este declarante no ha visto: y así mismo suplica este declarante a
los dichos Señores Inquisidores la vean, porque un estudiante que se llama ViUoslada [...] le dijo que él la había trasladado, y que era muy buena, y que declaraba todos aquellos requiebros en español, y de uno se acuerda que le dijo
que literalmente era de Salomón a una hija de un Rey, lo cual a este declarante
no contentó; y ansí mismo ha oido este declarante que anda otra exposición de
los Cantares en romance que aunque dicen la hizo — el dicho fray Luis de
León, este declarante ha oído decir al canónigo Castro de Burgos que no era suya, sino de otro fraile agustino, cuyo nombre no sabe».21
Fray Luis en su declaración del 20 de agosto de 1573 dice: «En el cartapacio
n.° 4 no hay cosa mía. Tiene una exposición sobre los Cantares en romance del
Maestro Benito Arias Montano; préstemela muchos años ha pidiéndosela yo para ver algunos pasos cuando yo escribí sobre ellos, y ansí me aproveché de ella
en algunos lugares. Prestómela con la condición de que la pusiese en latín y yo
nunca lo hice por ocupaciones que tuve. Consta ser suya por la letra que es del,
y porque él, preguntado si le fuese menester, no lo negará».22
Pero no se trata precisamente de una exposición en prosa, sino de la conocida Paráfrasis, especie de égloga pastoril, conocida por los estudiosos, publicada
primero entre las obras de Quevedo por Sancha a y como de Arias Montano en
Madrid, en 1816. Pero la verdad es que fray Luis no se aprovechó más que de
tres versillos, bastante mediocres, que figuran al final de la Paráfrasis, según se
indica en el ms. C y en la edición de Salamanca, de 1798, p. 146.
Este ejemplar de Arias Montano lo remitió la Inquisición de Valladolid a la
Suprema de Madrid, que comprobó con cartas de Arias Montano al obispo de
Segorbe y al secretario Mateo Vázquez, que la Paráfrasis era autógrafa del insigne biblista: pero, y noten ustedes la obsesión inquisitorial «se procurará saber'
del dicho fray Luis de León lo que contenían unos renglones pequeños que están testados [tachados] en el principio de él, y quien los testó y por qué causa; y
de lo que entendiere iréis dando aviso al Consejo, yendo el negocio con todo recato y secreto porque así conviene».24 Pero todavía el 2 de agosto de 1574 le fue
ordenado a fray Luis «que declarase qué personas conocían la letra de A. Montano, y él contestó que «el presidente de Indias Ovando» y además incluyó dos
cartas autógrafas del gran estudioso para que se comparase la letra y con el ruego además de que enviasen una a Salamanca para que se buscase «en el estudio
deste confesante todas las cartas que hay de la misma forma y letra».25
Si he traído a colación este incidente es para demostrar con cuánto interés y
21. Ibid., pp. 20-21.
22. Ibid., p. 477.
23. Madrid, 1791, t. X, pp. 505-524.
24.

CODOIN, XI, p. 565.

25. Ibid., XI, pp. 18-20.

11

diligencia buscó la Inquisición los manuscritos del Cantar de cantares y cómo,
a pesar de las antenas inquisitoriales y de los enemigos de fray Luis, nadie, absolutamente nadie, dijo que fray Luis había traducido en octava rima el Cantar
de Salomón, lo cual induce a pensar que esa versión, que se edita desde Merino
al padre A. C. Vega, no es del gran poeta, aparte de no ser precisamente extraordinaria.
Por fin, como ya saben ustedes, el 7 de diciembre de 1576 los señores inquisidores absuelven a fray Luis, con la advertencia de que tenga «mucha moderación y prudencia [...] y que se recoja el cuaderno de los Cantares traducido en
romance y ordenado por el dicho fray Luis de León».26 Nótese que lo que se pide que se recoja es el «cuaderno de los Cantares», que figura en el proceso y
que le habían entregado a fray Luis, pero no se afirma que fuese una copia de
toda la obra, puesto que no se la entregaron, o, al menos, no se dice en el proceso.
Es de suponer que la Inquisición pudo recoger manuscritos con la traducción y comentarios del Cantar de cantares de fray Luis, pero todavía nos han
llegado cuatro manuscritos y el cuaderno autógrafo que contiene el Prólogo y
parte del capítulo primero, más dos ediciones de sendos manuscritos: la primera
hecha en Salamanca en la oficina de Francisco de Toxar en 1798, que no lleva
ningún prólogo, y la segunda, la del Padre Antolín Merino en el tomo V de su
edición de las Obras del M. Fray Luis de león, Madrid, 1806.
Hasta ahora hemos visto el drama de fray Luis por su versión del Cantar de
cantares, pero no deja de ser muy fascinante el «drama textual», como dina el
gran hispanista Oreste Macrí, a quien robo esa estupenda expresión.
Si la Inquisición pudo recoger, y hasta destruir, manuscritos del texto de
fray Luis, es probable que otros desapareciesen por el miedo de sus propietarios, como lo atestigua Francisco Pacheco, que copió las poesías de fray Luis y
tenía la Paráfrasis de Arias Montano, que lleva esta nota al final: «este papel
estuvo en la Compañía de Jesús i lo vio [el] Padre Juan de Pineda que lo mostró
a don Ju° de [ ] y dize que no es de quien habla el expurgatorio i que puede mui
bien tener i leer porque no es traducción rig[urosa]. En enero de 1614. Franco
Pacheco».27
En 1806 el padre Antolín Merino confiesa que ha visto y cotejado diez manuscritos y la edición de Salamanca y «que tanto el impreso, como las copias
manuscritas están llenas de defectos más o menos considerables».28 (No conocía, porque no lo dice, el cuaderno autógrafo del proceso.) Pero ahora sólo se
conocen los cuatro que se guardan en la Biblioteca de la Academia de la Historia, descritos muy sumariamente por el padre A. C. Vega y con algunos errores
26. Ibid., p. 353.
27. Manuscrito 149 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
28. Edic. cit., p. in.

12

en sus comentarios.29 Son los que llevan las signaturas 11-104 = D, 11-113 = C,
11-116 = E y 11-117 = B. Este último es una copia preparada para la imprenta
por el padre fray Diego González, que vio otros códices a juzgar por alguna nota, y el padre Merino, además de decirlo le copió en su edición la que puso fray
Diego a los dos versos de Ausias March traducidos por fray Luis.30 De estos
cuatro códices, dos, DE, son copia del siglo xvi y los otros dos, BC, son del siglo xvn. Curiosamente los más estragados son los del siglo xvi, y aunque D está escrito con letra muy pulcra, el copista deja blancos porque no ha sabido leer
algunas palabras y de otras sólo copia el principio y deja en blanco el resto, como hace con las palabras «república» o «palabra» que copia sólo «rep» y «pal».
Los dos códices, a su vez, coinciden en no copiar las palabras en hebreo ni la
transliteración, en dejar inconcluso el capítulo 2.°, y en intercalar las palabras
que figuran al margen del autógrafo que ustedes tienen en la mano; pero se
apartan en muchas variantes y E tiene adiciones que no figuran en los otros manuscritos ni en las ediciones. Un poseedor de este manuscrito, algún fraile quizá, se lo prestó a otro que lo apostilló cruelmente sin pensar que el error podía
ser del copista. En los capítulos 7.° y el 8.° se hallan estas perlas: «No lo entiendo lo que quiere decir esta bestia», «Mira quien es este que pone "escriptura"
por "esposa"».
El padre A. C. Vega, poco riguroso, cree que este fraile que apostilla con tan
poca benevolencia es un censor inquisitorial, pero eso es desconocer los informes
que figuran en el proceso. Aparte, y sin ninguna prueba, afirma que ese códice fue
manejado por fray Luis de León en la cárcel en 1573; pero también dice algo muy
raro que: «reproduce el texto de la edición de Merino y coincide, casi en todo, con
la parte autógrafa del proceso», lo que es una contradicción sorprendente.
El ya citado padre A. C. Vega llamó la atención del futuro editor crítico sobre el cuaderno autógrafo del proceso,31 pero ni siquiera de la signatura del manuscrito de la Biblioteca Nacional, que es la 12747, fols. 53 y ss., publicado ya
en la Colección de documentos inéditos para el estudio de la historia de España, X, pp. 449 y ss., olvidando que Jorge Guillen en su primorosa edición del
Cantar de cantares lo recomendaba,32 y no coteja ni medio folio, poniendo, en
cambio, enfrentadas a dos columnas, los principios de la edición de Salamanca
y la de Merino. Yo creo que no lo vio porque no hubiera dejado de aprovecharse de él, como hizo con el autógrafo del Libro de Job en tercetos.
29. «Los manuscritos de fray Luis de León que se conservan en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXXXII1, 1953, pp. 69 y ss. Los
versos de A. March en la traducción de fray Luis dicen muy bellamente: «No vea mis escritos quien
no es triste, / o que no ha estado triste en tiempo alguno.»
30. Edic. dt., p. 64.
31. «Un autógrafo del Cantar de cantares de fray Luis de León olvidado», La ciudad de Dios,
CLXXII, 1959, pp. 166-177.
32. Madrid, Signo, 1936, p. 193.
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Este cuaderno autógrafo, al que llamaremos A, tiene, como es lógico, tachaduras y correcciones en el texto y al margen. Supongo que fray Luis debió de
copiarlo de nuevo, o mandarlo trasladar, intercalando esas correcciones, que incorporan algunos manuscritos. Así, por ejemplo, la adición «y confessada por
todos», que está en el fragmento que tienen en las manos, sólo figura en tres
mss. DE, pero no en los otros textos. Lo que nos obliga a pensar que circuló una
copia anterior a la corrección de fray Luis.
La primera edición, como ya he dicho, se publica sin ninguna introducción
en Salamanca, en la oficina de Francisco de Toxar, en 1798, y ofrece la particularidad de llevar al final una Carta del R.P.M. Fr. Luis de León, que en la página siguiente lleva este encabezamiento: Respuesta que desde su prisión da a sus
émulos el R.P.M. Luis de León, lo cual procede evidentemente del proceso,
puesto que más de una vez se refiere a Vs. Mds., y son unas páginas espléndidas
para demostrar que San Jerónimo no tradujo bien la palabra hebrea Zama», «y
yo tratando de ello en este mi libro, digo que no sé por qué causa quiso San Gerónimo usar de aquel rodeo y dar a entender que Zama quiere decir hermosura
encubierta».33
La referencia ocurre al comentar fray Luis el versículo 1.° del cap. 4.°, donde se lee: «Entre tus guedexas: en la traslación y exposición de esto hay alguna
diferencia entre los intérpretes. La voz hebrea ZZZ es tzama, que quiere decir
cabellos o cabellera y es propiamente la parte de los cabellos que cae sobre la
frente y ojos, [...] que algunos los suelen traer postizos, y en castellano se llaman laduz. San Gerónimo, no sé por qué fin, entendió por esta voz la hermosura
encubierta, y ansí traduce Tus ojos de paloma, demás de lo que está encubierto».
Y en el cap. V, versículo 11, hablando de lo que significa en hebreo daquel
«que quiere decir el alférez ... San Gerónimo, atendiendo más al sentido que a
la palabra, traduxo escogido entre mil».
Estos dos ejemplos tan claros son suficientes para comprobar lo que sus enemigos le achacaban: que se apoyaba más en el texto hebreo que en la Vulgata.
La segunda edición es la del padre Antolín Merino, en cuyo prólogo se lee
esto tan curioso: «Por una particular providencia de Dios y un medio harto extraordinario, vino a nuestro poder un manuscrito de la misma obra, que por todas las circunstancias parece del tiempo del mismo autor [...] Contiene además
lo que no se encuentra en otro alguno de los que hemos visto hasta ahora, el
mismo Cantar de cantares en metro de octava rima», y además «Son dos copias: una, seguida a la exposición y de la misma letra, y otra en quatro hojas cosidas al fin y muy estropeadas de letra diferente, no tan buena y más menuda».34
El padre A. C. Vega explica ese «medio harto extraordinario» así: «Cuando
33. Pág. V, porque esa «Carta» lleva numeración propia.
34. Edic. cit., p. V.
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ocurrió el incendio de las casas inquisitoriales de Valladolid (donde, añado yo,
no se quemaron los procesos de Gudiel, Grajal ni Martín Martínez), aprovechándose de la confusión, falta de vigilancia, y largo espacio de tiempo que duró dicho incendio, el agustino P. J. del Corral, profesor de la Universidad de
Valladolid, penetró furtivamente en el Archivo de la Inquisición y logró sustraer el proceso original de fray Luis de León, el ejemplar autógrafo de los Cantares en latín, y esta exposición castellana en prosa y verso. A la Inquisición sólo le preocupó el proceso, que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional,
ignorando los demás papeles que había sustraído el P. del Corral. Negóse éste a
devolverlo; pero la intervención del Rey hizo que entregase el manuscrito, no
sin antes copiar de él cuanto le pareció interesante, entregando dicha copia al
citado P. Merino».35
Como el padre Vega no indica la fuente de donde procede esa noticia, tan
llena de confesiones, supongo que es de tradición oral de la orden, o poco menos; pero es muy extraño que en la Inquisición de Valladolid existiese esa copia
del Cantar con sus dos versiones en octava rima y no le hubiesen dicho nada a
fray Luis, cuando tanto le molestaron por la Paráfrasis de Arias Montano, aparte de que, como ya vimos, él afirma tajantemente no haber escrito el Cantar en
«coplas». Tampoco parece verosímil que esa copia, trasladada por el padre del
Corral proceda del autógrafo que estaba «entre sus papeles» y es de suponer que
esos «papeles» eran los que él tenía en su estudio de Salamanca y no consta en
el proceso que le entregasen ninguna copia, sino sólo el citado cuaderno autógrafo, como ya dijimos. Si vimos ya que en Valladolid había dos copias, la de
Granada y la de Cuzco y ninguna tenía el Cantar en verso.
El problema o «drama textual» surge ahora: los manuscritos conservados y
la primera edición se aproximan entre sí y están más cerca del autógrafo que el
manuscrito utilizado por Merino, que se caracteriza por numerosas ediciones y
supresiones. Les ofrezco un ejemplo muy sencillo que tienen en las manos,
puesto que los hay mucho más complejos, sin contar con alguna alteración.
La Explanatio latina, In Cántica canticorum, publicada casi por obediencia
en Salamanca en 1580, llena de erratas, subsanadas en la de 1582 y ampliada en
dos ediciones siguientes, no sirve para una edición crítica de la exposición en
romance, como ha visto muy bien Víctor García de la Concha, que ha estudiado
con minuciosidad las tres ediciones latinas.36 La Explanatio parte de la vulgata
mientras que los comentarios en romance parten del texto hebreo, como dice
fray Luis en el prólogo, donde afirma elegantemente: «procuré conformarme
quanto pude conel original hebreo: cotejando juntamente todas las traducciones
griegas y latinas que del ay, que son muchas, y pretendí que respondiese esta in35. Fray Luis de LEÓN, Poesías, Barcelona, Planeta, 1970, p. 377.
36. «Fray Luis de león: exposición del Cantar de los cantares», en Academia literaria renacenlista. I Fray Luis de León, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1981, pp. 171 y ss.
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terpretación con el original, no solo en las sentencias y palabras, sino aun en el
concierto y ayre dellas imitando figuras y maneras de hablar quanto es posible a
nuestra lengua que responde con la hebrea en muchas cosas». Por esto, y por
sus divergencias con san Jerónimo, sus enemigos le pudieron tachar de judaizante y de dar más autoridad a los rabis que a los santos. Pero es de admirar no
sólo la extraordinaria sensualidad y belleza de la prosa de fray Luis, sino también esa audacia única en Europa, que yo sepa, que le llevó a comentar la sobrehaz y la corteza del Cantar de cantares uno de los grandes poemas amorosos de
todos los tiempos. Tengan en cuenta que fray Luis debe explicar a Isabel de
Osorio versículos como los del capítulo 7.° «El tu ombligo como vaso de luna
que no está vacío», «Tus pechos como dos cabritos mellizos de una cabra». Por
esto no debe extrañarnos que el buen padre Merino se viese poco menos que
obligado a colocar delante de cada capítulo un Argumento enteramente espiritual, frente a los comentarios literarios de fray Luis.
Y de nuevo les agradezco su generosa invitación y la paciencia con que han
soportado esta conferencia.
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FRAY LUIS DE LEÓN
CANTAR DE CANTARES

Cosa sabida y conffesacja por todos es que enestos cantares como en persona de Salomón y de su esposa la hija del rey de Egipto: debaxo de Amorosos requiebros, explica el Spiritu santo la encarnación de Chrisío: y~ el
entrañable amor que siempre tuuo a su iglesia: con otros misterios de gran
secreto y de gran peso. Eneste sentido que es espiritual no tengo que tocar,
que del ay escrittos grandes libros por personas santissimas y muy doctas, que
hablo eneste libro entendieron gran parte de su secreto, y como lo entendieron lo pusieron CÍIMIS escritturas que están llenas de spiritu, y de regalo, asy
que en esta parte rio hay que dezir, o por que esta ya dicho o por que es
negocio prolixo y de grande espacio. Solamente trabajare en declarar la corteza de la letra asy llanamente como si eneste libro no vuiera otro mayor
secreto del que muestran aquellas palabras desnudas al parecer dichas y respondidas entre Salomón y su esposa - que sera solamente declarar el sonido
dellas, y aquello en que esla la fucrc,a déla comparación y del requiebro, que
aunque es trabajo de menos quilates que el primero no carece de grandes
dificultades como luego diremos.
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Metióme el Rey en sus retretesQuam natural es esto del amor imaginar que pasa ya lo que se desea
y tratar como de cosa hecha de lo que pide la afficion. Porqae dixo
que si el esposo la llamase asy se iría corriendo en pos del, ya imagi5 na que la lleua y la mete en su casa: donde le haze grandes regalos
y asy dize, Metíame, que según el vso de la lengua hebrea aunque
muestra tiempo pasado se pone por lo que esta por venir para mostrar
la certidumbre y. firme esperanza que se tiene de que sera. Asi que metermea el rey, oluidose de la persona de pastora enqwe hablaua y
10 asy llámale por su nombre, que siempre el amor trae consigo estos
descuydos, o por ventura es propriedad de aquella lengua como lo es
de la nwesíra todo lo que se ama con estremado amor y hermosura Ha
marlo asy: my Rey: my bien y semejante - / En sus retretes,
esto es, en todos sus seéretos dándome parte de todas sus cosas, que es
15 prenda certissima del amor, declarase esto en lo que sigue.

TEXTOS
IMPRESOS, Primera edic, p. 7=P / Merino, p. 21—-M.
MANUSCRITOS, Autógrafo, f. 357 / 11-117, f. 26=B /

11-104, f. 6=C /

11-113 = 0 / 11-116, f. 39=E.
1

Metióme el Rey en sus retretes-

Quam naturai es esto del amor imaginar que pasa ya lo que se desea
y tratar como de cosa hecha de lo que pide la afficion. Porque dixo
que si el esposo la llamase asy se iria corriendo en pos del, ya imagi5 na que la lleua y la mete en su casa: donde le haze grandes regalos
y asy dize, Metióme, que segu/t el vso de la lengua hebrea aunque
muestra tiempo pasado se pone por lo que esta por venir para mostrar
la certidumbre y firme esperanza que se tiene de que sera. Asi que metermea el rey, oluidose de la persona de pastora enqwe hablaua y
10 asy llámale por su nombre, que siempre el amor trae consigo estos
descuydos, o por ventura es propriedad de aquella lengua como lo es
de la nwesfra todo lo que se ama con estremado amor y hermosura lia
marlo asy: my Rey: my bien y semejante - / En sus retretes,
esto es, en todos sus secretos dándome parte de todas sus cosas, que es
15 prenda certissima del amor, declarase esto en lo que sigue.

1. Metióme el Rey en sus retretes,] Metióme el rey en sus retretes; regocijarnos hemos en ti, alegrarnos hemos, membrarnos han tus amores más que el vino: ¡as dulzuras
te aman M.
2. del amor] al amor P // que pasa ya] que posee ya M // que pasa ya lo que se
desea] que pasó ya lo que se desea PBCDE.
3-5. la afficion. Porque dixo que si el esposo la llamase asy se iria corriendo en pos
del, ya imagina que la lleua y la mete en su casa] la afición, bien se dexa conocer, porque
dixo que si ei Esposo la llevase y metiese en su casa P; la afición porque dixo que si el
esposo la llevase y la metiese en su casa D (tachado se de metiese); el afficion porque
dixo que si el esposo la licuase y la mete E.
4-5. ya imagina que la lleua y la mete] [ya] imagina como que la llama y la lleva
tras sí y la mete M.
5. grandes regalos] grandes amores y regalos M.
6. de la lengua] desta lengua E // hebrea] omit. PCDE.
7. pasado se pone por lo que esta por venir] pasado, es cosa que está por venir PBC //
se pone por] expone por E // para mostrar] por mostrar M.
8. firme] omit. P // firme esperanza] firmeza y esperanza BCD // que se tiene]
omit. PBCDE // que se tiene de que sera. Assi) que tiene dello. Ansí M.
8-9. Asi que metermea] Así que en decir meterme ha P.
9. de pastoral] de Pastor M.
10. asy] ansí ME.
10-11. trae consigo estos descuidos] trae estos descuydos consigo E.
11. o por ventura es] Q digamos que es M // propriedad] propiedad PBCE.
12. y hermosura] omit. E.
12-13. todo lo que se ama con estremado amor y hermosura llamarlo asy: my Rey:
my bien y semejantemente] todo lo que se llama en estremado amor llamarse asi mi
Rey y semejantemente P // my bien] omit. BCD; mi bien, mi príncipe M.
14. sus secretos] sus retretes PCDE // parte de todas sus cosas] parte dellos y de
sus cosas M.
15. certísima] más qierta M; arctisima E // del amor] de su amor P.

TRASCENDENCIA UNIVERSAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
BARTOLOMÉ BENNASSAR

Université de Toulouse-le-Mirail

¿Qué es España? Un pedazo de tierra de unos 500.000 kilómetros cuadrados, es decir, la milésima parte de la superficie del planeta. ¿Qué son los españoles? Unos 40 millones de seres humanos, es decir, menos de la centésima parte de la población del planeta. Peyó ya apuntamos un hecho llamativo: los
castellanohablantes en el mundo son diez veces más numerosos que los vecinos
de España (los españoles), es decir que representan más o menos la décima parte de la humanidad. Esto significa que los españoles no se quedaron encerrados
en sí mismos, pues el idioma no se ha ido fuera solo: se divulgó con las ideas,
los hombres, las creencias; también, hay que reconocerlo, con la opresión política y militar, eso mismo que ha pasado con ingleses y franceses, eso mismo que
pasó en una historia más lejana con los romanos y después con los árabes. Según decía Nebrija, hace 500 años, «siempre la lengua fue compañera del imperio». Ya sabemos, sólo con este hecho, que la historia de España tiene un alcance que rebasa con mucho el marco geográfico de la península.
Por otra parte, el investigador que penetra por primera vez en el gran salón
del Archivo General de Simancas, al mirar los títulos de los catálogos, ya se
queda sorprendido: Flandes, Inglaterra, Milán, Ñapóles, Venecia, Sicilia, África... Ya no digamos del Archivo General de Indias, en Sevilla, depósito fundamental de documentos para la historia del continente americano entero, incluso
Estados Unidos, quizá con la excepción de Canadá, y más allá, de Filipinas, por
ejemplo.
Pues bien. Yo diría que la historia de España tiene un alcance universal.
Mucho más, por ejemplo, aunque parezca mentira, que la historia de China, un
país que reúne la cuarta parte de la humanidad. Es que los chinos se quedaron
casi ensimismados. Tuvieron invenciones geniales, antes que todos, pero no las
divulgaron, hasta tal punto que los demás pueblos tuvieron que volver a inven23

tar más tarde nuevas técnicas... Sólo una vez en su historia, en el s. xv, China
pareció dispuesta a una expansión mundial, llegando repetidas veces a la costa
oriental de África. Por lo demás, se limitó a controlar los espacios vecinos: Tíbet, Mongolina, Corea, ni siquiera Indochina. Y sin exagerar se puede decir que
las civilizaciones chinas, los valores chinos, tuvieron relativamente poca influencia fuera de China.
Yo quisiera demostrar en el breve plazo de esta charla que, en cambio, la influencia de España tuvo y sigue teniendo un alcance universal, no solamente lo
que es más corriente por su participación en grandes civilizaciones o en construcciones políticas importantes o realizaciones específicas que conmovieron y
en ciertos casos contribuyeron a cambiar el mundo.
Sin embargo, no quiero despreciar la contribución importante de España en
unas grandes civilizaciones de las cuales no fue la creadora. Pero por falta de
tiempo me limitaré a recordarlas brevemente.
— Admitiendo que España tuvo una parte apenas marginal en las civilizaciones fenecía y griega, no se puede decir lo mismo de su papel en la romanización. Después de resistir unos 65 años a los ejércitos romanos, y más si contamos con las zonas cantábricas, los ibéricos se incorporaron con energía y
creatividad al hecho romano. La sociedad hispano-romana supo dejar huellas
imponentes del fenómeno: Tarragona, Segovia, Mérida, Itálica, hasta Lugo, lo
demuestran. No olvidemos que el emperador Trajano nació en Itálica, que la
madre de Adriano era gaditana, que Marco Aurelio tenía orígenes y familiares
españoles, no olvidemos a Séneca, Marcial y otros.
— Lo mismo se podría decir de la participacón española en la gran civilización islámica, esta vez con más fuerza si cabe: en efecto el califato de Córdoba
fue uno de los alardes máximos de la civilización musulmana en el tiempo de su
apogeo y no es ni mucho menos la mezquita de Córdoba, edificada por Al-Mansur en el siglo x, el único testimonio de esta extraordinaria eclosión cultural de
los siglos vin a x. Hubo entre otras cosas la residencia de Madinat-al-Zahra, el
puerto y las industrias de Almería, la historia de Ibn Huyyas escrita en el siglo
XI. Sin ir muy lejos de Barcelona los baños de Gerona y el magnífico conjunto
de Teruel con sus hermosos alminares. Pero lo que es más original es que ya en
época de decadencia de la civilización árabe, en los siglos xiv y xv (no digo de
la musulmana), el último reino islámico de España, el reino Nasri de Granada
fue capaz de ofrecer al patrimonio de la humanidad los esplendores de la Alhambra y del Generalife.
— Tercer caso, la participación de España a la empresa política, religiosa y
cultural de la Contrareforma católica. Es cierto que los españoles no llevaron
solos la empresa. Pero también es cierto que los teólogos y prelados españoles
fueron, junto con los italianos, los que llevaron a cabo el programa tridentino,
sin despreciar al indiscutible papel de los belgas y alemanes. No escondemos
que la dedicación española al cumplimiento de este programa tuvo su cara negra
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con el nuevo impulso dado a la inquisición que dejó de perseguir a los conversos —provisionalmente— para sofocar a los primeros núcleos protestantes en
Valladolid y Sevilla, y forzar al pueblo cristiano-viejo a conformarse a los dogmas y a la moral definidos en Trento, difundiendo así en la sociedad española
unos gérmenes de intolerancia más, después de los que habían brotado por fin al
calor del contacto plurisecular con judíos y musulmanes. Pero también tuvo esta
dedicación una cara muy positiva: produjo un extraordinario florecimiento místico que no solamente estuvo ilustrado por santos sino por escritores de talento
no discutible, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz antes de todos, dio lugar a un
gran movimiento caritativo en favor de pobres, enfermos, huérfanos, niños expósitos, con un sin número de fundaciones y obras pías, el cual dejó huellas profundas en España, hasta principios del siglo xrx, hasta las grandes desamortizaciones: a finales del siglo xvm los viajeros ingleses en España, como Joseph
Townsend o Henry Swinburne, se maravillaban de la amplitud de la asistencia
que consumía buena parte de las rentas de muchos obispados, pero al mismo
tiempo, les parecía que con tanta asistencia no se favorecía a la busca de trabajo; también este movimiento lanzó a muchos españoles a la evangelización de
los mundos recién descubiertos y llevó a dominicos, franciscanos, jesuítas a reivindicar los derechos humanos (los derechos de seres de Dios) para los pueblos
sometidos, en esta gran empresa que el historiador norteamericano Lewis Hanke
llamó «la lucha por la justicia». Y por fin, dirigiéndose la contrareforma a un
pueblo que en buena parte seguía siendo analfabeto, sobre todo en el campo,
acudió al lenguaje de los sonidos y de las imágenes, a la música sagrada, a la
escultura de los retablos y de los pasos, a la pintura de las grandes series monásticas y de la temática de la pasión: crucifixiones, descendimiento, piedades,
cristos yacentes, produciendo una explosión artísitca cuyos testimonios quedan
impresionantes.
Evidentemente, la empresa religiosa y cultural estuvo apoyada por el poder
político y militar de España es este período que corresponde al dominio español
en Italia y Países Bajos. No es la oportunidad para analizar los más y menos de
este dominio (en el caso de Italia, por ejemplo, donde la obra de Cario Cipolla
ha cambiado la valoración) pero es evidente que contribuyó a ampliar la influencia española.
Todo esto va muy bien. Pero lo que más me interesa es poner de relieve los
casos en que la historia de España, por sí sola, aunque con interferencias indiscutibles, estuvo a punto de cambiar el mundo, de cambiar la vida, y en ciertos
aspectos, realizó este cambio.
1. El primer caso que corresponde a parte de la Edad Media es la demostración hecha en España que los fieles de las tres religiones monoteístas nacidas
en la cuenca del Mediterráneo podrían convivir en el marco de un mismo estado, dentro de una misma ciudad, cada grupo practicando su culto, asumiendo la
gestión interior de su comunidad según derecho propio, sus tradiciones, sus le25

yes con la condición de respetar a la autoridad. No voy a pretender que fueron
situaciones idílicas. Evidentemende, en el tiempo del califato y después de los
reinos de taifas, la población mozárabe que había quedado cristiana y los judíos
eran pueblos dominados, sometidos; siglos después, o al mismo tiempo, la población mudejar y también los judíos, estuvieron dentro de los reinos cristianos,
dominados, sometidos. Si se rebelaban contra los poderes se les castigaba duramente; no se les permitía cualquier libertad: los famosos mártires de Córdoba
del siglo vra condenados y ejecutados por los tribunales musulmanes habían
buscado voluntariamente el martirio, pues habían insultado públicamente al profeta Mahoma y al Islam, sabiendo que la ley coránica sancionaba con la pena de
muerte este delito. Más tarde, en el reino cristiano de Valencia quedaba igualmente prohibida a los musulmanes la blasfemia y todas las palabras que hicieran irrisión o burla del cristianismo. Existían presiones directas e indirectas para
lograr las conversiones de los sujetos más dotados a la religión del vencedor.
Pero con estas limitaciones a las cuales, evidentemente, es preciso añadir el
fracaso final, el caso no deja de ser ejemplar. Para guardar el tiempo fijado, vamos a contemplar sólo el siglo xin. Es ya muy notable que un rey tal como Alfonso X el Sabio haya sido llamado o se haya llamado él mismo «Emperador de
las tres religiones», lo que significa de su parte una ausencia total de desprecio
hacia el judaismo y el islamismo. Pero es que por una parte las leyes configuraban las libertades y derechos que gozaban las minorías judías y musulmanas, esta última siendo mayoría en ciertas regiones. Las victorias cristianas sobre los
musulmanes habían sido acompañadas por capitulaciones que establecían un estatuto muy liberal en favor de los vencidos, guardando en muchos aspectos las
disposiciones anteriores: impuestos, jurisdicción, autonomía administrativa y libertad religiosa total. En el tiempo de Alfonso X, el rey procuraba el cumplimiento de las leyes: por ejempo, en un texto de 1260, Alfonso X hace saber al
consejo cristiano de Alicante que ha ordenado a su almoxerif (cobrador de rentas), de otorgar su protección a los musulmanes que padecieran vejaciones; el
mismo rey pasó unos seis meses en el reino de Murcia en 1257, favoreciendo la
llegada de cristianos pero asegurando el respeto a los musulmanes. Un siglo y
medio antes, lo mismo había pasado en Toledo después de conquistar la ciudad
en 1085: los musulmanes pudieron conservar sus bienes, sus leyes y su mezquita.
En la misma época, los judíos también gozaban un estatuto de tolerancia y
libertad en todos los reinos, Aragón, Castilla y Navarra: quizás en este pequeño
reino su situación era aún más favorable y la aljama de Tudela era en aquel entonces muy famosa con sus ordenanzas muy detalladas, su consejo de notables y
su tribunal religioso.
Los judíos tenían un gran papel en la corte: banqueros, cobradores de rentas,
médicos, letrados, hombres de negocios, artesanos. Aún en 1347, Samuel HaLevi, ministro de Pedro I, inaugurando una nueva sinagoga en Toledo (la que
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más tarde llegó a ser la iglesia del Tránsito), regocijábase por la condición halagüeña de los judíos y se pudo decir que los dos siglos (1148-1348) fueron una
edad de oro para los judíos españoles.
Esta situación tenía un contenido existencial: musulmanes y judíos estaban
organizados en aljamas, comunidades que se administraban por sí mismas con
sus jueces, tribunales, cobradores de rentas, con sus fiestas y tradiciones. Es decir, que bajo la autoridad real gozaban un régimen de autogobierno.
Son las calamidades del siglo xiv (entre ellas la peste negra y las grandes
hambres) que destruyeron este equilibrio, pues en estas circunstancias siempre
se buscan chivos expiatorios. Y es cierto también que el pueblo cristiano viejo
acabó por aguantar mal, a lo largo de los siglos, a unos judíos que cosechaban
triunfos económicos y sociales, a unos musulmanes prolíficos y a veces demasiado dóciles para con sus señores al mismo tiempo que fieles a sus trajes, sus
costumbres alimentarias, sus baños, su idioma, sus nombres y su religión. Pero
antes del colapso del sistema que comenzó por los pogromos de 1391 (ya el 17
de mayo de 1348 en Barcelona) y que fue confirmado por la adopción de los estatutos de limpieza de sangre, este régimen de convivencia había producido un
enriquecimiento cultural admirable. Según dice María Claude Gerbet «los españoles fueron muy rápidamente conscientes de la riqueza de poseer tres culturas». La comunidad judía de Tudela era tan célebre por su ciencia y sus escuelas, sus bibliotecas llenas de manuscritos hebraicos, que atraía a gente venida de
muy lejos para estudiar. En los reinos de Castilla y Aragón aparecieron ya en el
siglo xii las escuelas de traducción que pasaban al latín y más tarde al castellano y también al catalán, los manuscritos musulmanes y hebraicos más interesantes y a través de ellos, los griegos. Se encuentran estas escuelas en Zaragoza,
Pamplona, Logroño, Barcelona, siendo la más importante Toledo, a partir de
1165, impulsada por el arzobispo Ramón y desarrollada en torno de un italiano,
Geraldo de Cremona (1114-1187), conocedor del latín y del árabe, quien tradujo 71 obras del árabe, en su mayoría obras de ciencia y filosofía. Es decir que
no se trataba de una convivencia pasiva sino activa y creadora.
2. Más evidente aparece el papel de España en la incorporación de América a la historia mundial. Es decir que España ha sido la creadora del mundo actual. Bien es verdad que la iniciativa de los descubrimientos perteneció a Portugal con medio siglo de ventaja. Pero en esta peripecia, Portugal pecó por exceso
de racionalidad: para llegar a Indias le bastaba proseguir su ruta, la necesaria, la
imprescindible utopía fue española, aunque un italiano, Colón, haya sido el protagonista decisivo, pero no olvidemos que Colón no actuó solo: los Pinzones,
auténticos españoles de la niebla, Martín Alonso Pinzón y su hermano Vicente
Yáñez, pusieron dinero, talento y entusiasmo en la empresa. Y a partir de 1791,
cuando la Corona decide acabar con el monopolio colombino, son centenares y
millares de españoles que toman las riendas de la extraordinaria aventura.
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Si intentamos valorar la participación española en el descubrimiento, además de la iniciativa, resulta abrumadora.
Primero, las rutas marítimas: es un vasco, Sebastián Elcano, quien logra primero acabar la vuelta al mundo, puesto que el jefe de la expedición, el portugués Magallanes, había muerto en el archipiélago que luego se llamaría Filipinas: es Antón de Alaminos que, después de navegar por todos los sectores del
Caribe y encargado por Cortés de ir a anunciar a España la conquista de México
(anticipándola Cortés de modo algo imprudente), atraviesa el primero el canal
de Bahamas y dibuja la mejor ruta de vuelta de México; es Pascual de Andagoya quien marca los hitos de la ruta costera de Panamá hacia el Perú. Son Legazpi y Urdaneta quienes logran inventar la ruta de ida y vuelta a través del Pacífico entre México y Filipinas, Urdaneta demostrando que la vuelta ha de ser
norteña, consiguiendo esta dificilísima vuelta en el plazo, breve para la época,
de 5 meses (1 de junio a 30 de octubre de 1564).
Segundo: la penetración del continente americano. En el plazo de medio siglo, los españoles han recorrido la casi totalidad del continente americano, otra
vez con la excepción de los territorios que corresponden hoy a Canadá y Alaska. Olvidemos un momento a los más conocidos, a Cortés o Pizarra, porque cosecharon el triunfo con sus casi inverosímiles conquistas de México y Perú.
Otras empresas, en su mayoría concluidas por un fracaso, fueron verdaderas
epopeyas que revelaron la realidad geográfica y humana de América: pensemos
en la increíble expedición de Almagro a Chile desde Cuzco, saltando varias veces el obstáculo de las sierras andinas, atravesando el muy temible desierto de
Atacama, haciéndose a su vez los españoles mozos de cuerda después de la
muerte de los porteadores indios y de las muías; contemplemos a Francisco de
Orellana y a sus hombres, compañeros de Gonzalo Pizarra en la busca de El
Dorado, y que, desde Quito, fueron a reconocer primero el Ñapo, luego el Amazonas y siguieron el gran río hasta el Atlántico en un pequeño barco de su construcción; recordemos a Gonzalo Jiménez de Quesada, saliendo de Santa Marta,
navegando río arriba el Magdalena mucho antes que los héroes de Gabriel García Márquez en El amor en tiempos del cólera, trepando los Andes para alcanzar las sabanas de Bogotá y Tunja, después de perder a las dos terceras partes
de sus hombres, y coincidiendo allí con los hombres de Belalcazar que procedían de Quito y con la expedición de Federman salida de Coro, la cual, por fin,
había conseguido la hazaña de escalar la Sierra Nevada oriental, auténtica muralla. ¿Y qué pensar de los conquistadores españoles, otra vez en la busca de El
Dorado, que atravesaron en todas direciones el actual territorio de Estados Unidos: de Hernando de Soto, conquistador de Nicaragua y Perú, ya muy rico, que
hubiera podido, a los 40 años, gozar en Sevilla de sus tesoros y de su joven mujer y que lo invierte todo en la recluta de 620 infanzones, 123 jinetes y el armamento de 4 bajeles para lanzarse tierra adentro, desde la Florida hasta el río
Mississipi en el cauce del cual, 3 años más tarde, sus compañeros hubieron de
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sumergir su cadáver? Y de Cabeza de Vaca, de los Vázquez de Coronado, que
recorrieron las amplias llanuras de Norteamérica y las zonas sureñas de las
Montañas Rocosas, que descubrieron a la civilización desaparecida de los pueblos, soñando con el reino de Cíbola. Resulta asombroso sólo asomarse a la larga lista de capitulaciones concluidas con la Corona por un sinnúmero de candidatos descubridores y conquistadores cuya mayoría fracasó.
Tercero: la creación de una raza nueva. ¡Evidentemente, esta creación no se
hizo de manera idílica, bajo los auspicios de románticos amores! En la mayoría
de los casos, el mestizaje, así como lo apuntó el historiador sueco Magnus Morner, se hizo dentro de un sistema de dependencia de las mujeres indígenas con
respecto a los conquistadores o a sus epígonos. Sin embargo, no hubo muchísimas violaciones. Los cronistas pusieron de relieve el mucho interés de las mujeres indias para con los extranjeros. Y más recientemente, los historiadores demógrafos, así como Nicolás Sánchez Albornoz, apuntaron que las mujeres
indias, cuya fecundidad se había hundido después del trauma de la conquista,
recobraban un alto grado de fecundidad cuando se unían con españoles, puesto
que esta unión, favorecida por su linaje (así lo subraya el inca Garcilaso de la
Vega), significaba una promoción social para su prole.
Esto explica que la población india por sí misma, después de una baja continua y desastrosa hasta mediados del siglo xvn, volvió a subir, ya rápidamente
en el siglo xvm. Es decir, que el mestizaje que configura a la población de países como México, Colombia, Venezuela, Salvador, Honduras y partes amplias
de Perú, Ecuador, norte de Argentina, etc., se realizó sin desaparición de la raza
indígena, lo que no autoriza el uso de la voz genocidio, ya que, a pesar de crueldades, matanzas, violencias y de una indiscutible opresión, no existió la intención ni el mismo hecho del genocidio con la excepción de las Antillas, aunque
el choque microbiano tuviera la responsabilidad esencial.
Cuarto: El mestizaje fue acompañado por el sincretismo cultural y se inventaron nuevas formas artísticas. Las extraordinarias iglesias de Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Quito, por ejemplo. Incluso, las iglesias jesuítas de México, del
Paraguay, con su insólita decoración, no son españolas, tampoco indias. Son algo distino.
3. Otro aspecto significativo de la transcendencia mundial de la historia
de España es la función de laboratorio político y militar que tuvo España, a veces a pesar suyo, en la historia contemporánea. Un primer ejemplo de esta función corresponde al año 1808. Los ejércitos del emperador Napoleón habían derrotado a cuantos adversarios se les ofrecían en señaladas victorias; el
emperador no dudaba que los españoles, para el pueblo decadente, aceptarían
con agradecimiento el rey que les regalaba, su mismo hermano. Entonces, es
cuando España demuestra a los demás europeos que la derrota no es fatal, mediante un nuevo tipo de guerra a base de emboscadas, agresiones contra las retaguardias, incursiones rápidas, rehusando el choque clásico en campo raso pero
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oponiendo una resistencia encarnizada en dos sitios, sea Zaragoza, sea Girona.
Una lección que los rusos supieron aprovechar con todo éxito unos aflos después, sirviéndose de una táctica análoga.
Aún más importante, si fuese posible, había de ser el papel de España en los
años 1936-39, puesto que el laboratorio esta vez sería simultáneamente político
y militar. Se ha dicho muchas veces, y con razón, que la guerra de España había
permitido a los futuros beligerantes de los años 1939-45, probar sus armas nuevas y sus tácticas y preparar a sus hombres. Efectivamente, sabemos muy bien
cómo Alemania, con su fuerza aérea autónoma de la Legión Cóndor, sometió a
prueba no solamente sus aviones (Messerschmidt, Heinckel), sino también a sus
pilotos y tripulaciones gracias a un sistema de rotación que permitió entrenar a
unos 25.000 hombres; como Italia, además de modificar su organización militar
después de la derrota de Guadalajara, experimentó sobre Barcelona el método
terrorista del bombardeo urbano (el tapiz de bombas) que adoptarían luego los
alemanes (Coventry) y los americanos (Dresde); como Rusia lanzó para la defensa de Madrid sus nuevos carros de combate dotados de un blindaje a prueba
de la artillería ligera de la época mientras que los carros alemanes, cuyo blindaje era demasiado delgado, tuvieron que ser renovados; cómo, por primera vez,
se hizo uso de la radio como medio de acción sicológica: véanse las charlas de
Queipo de Llano en Radio Sevilla.
Quizá el laboratorio español resultó aún más original en el aspecto político.
Por primera vez existió un gobierno en el cual participaron anarquistas (Federica Montseny, Juan Peiro...); por primera vez se intentaron en gran escala comunidades económicas y sociales con, a la vez, socialización de los bienes de producción y autogestión, incluso con matices utópicos tales como la desaparición
de la moneda, especialmente en Cataluña, Aragón, Valencia y Castilla la Nueva; por primera vez se estableció un tipo de gobierno utilizando recetas del fascismo pero prescindiendo de un partido único, al contrario, utilizando la rivalidad entre las fuerzas de la derecha (incluso la Iglesia) para gobernar a sus
anchas, lo que significaba cierto desdén con las ideologías, como, efectivamente, el futuro del franquismo había de demostrar.
Pero lo que no se puede ignorar es, al contrario, la extraordinaria trascendencia ideológica de la guerra de España a través de las Brigadas Internacionales, auténtico vivero de la militancia izquierdista y revolucionaria de toda Europa: en este vivero se formaron los italianos Palmirio Togliatti, Pietro Nenni,
Luigi Longo; el húngaro Lazlo Rajk; el alemán Heinrich Rau; los franceses,
después figuras de la resistencia, tales como André Malraux, los coroneles
Fabien y Rol-Tanguy; probablemente los generales rusos Koniev, Malinovski,
quizá Jukov; el inglés Atlee y otros muchos. Los hombres de las Brigadas
procedían de 53 países distintos, especialmente de Europa central y oriental,
que luego tuvieron un papel preeminente en el cataclismo europeo de los años
1939-45.
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Otra vez en nuestro tiempo, España cumple con una función trascendental
de laboratorio: es el primer país en la historia mundial que consigue el despegue
económico (lo que los economistas norteamericanos llamaron el take-off) a base
de los ingresos turísticos. No voy a pretender que el turismo fuese el factor único en este proceso. Pero sí me permito afirmar que el turismo fue elemento básico de la estrategia económica concebida en los años 1957-60, cuando era preciso abrir las fronteras aduaneras para amansar a los bancos y organismos
financieros internacionales y comprar toda clase de equipamientos para modernizar el aparato industrial del país que quedaba obsoleto. Era una apuesta arriesgada pero que fue un éxito, favorecido por la buena coyuntura internacional y
que tenía el mérito suplementario de crear una infraestructura turística de la
cual podrían beneficiarse los españoles mismos el día que su nivel de vida lo hiciera posible, y es lo que ha ocurrido hoy día.
Por otra parte, España inventó un nuevo modelo de coyuntura política adaptado a situaciones delicadísimas: es decir, la transición democrática. ¿Cómo salir de una dictadura, quizá ya blanda, pero con el peso histórico de la dictadura
para construir una democracia de tipo occidental sin violencias, sin ajuste dramático de cuentas, sin venganzas? Esto que al morir el general Franco se aproximaba a la cuadratura del círculo, y basta revisar los editoriales de la prensa internacional del año 75, sin embargo dio lugar a un ejercicio de malabarismo
político que sería un éxito absoluto, sin la tragedia vasca y que, a pesar de ésta,
es un verdadero logro. Recuerdo el asombro de varios periodistas españoles en
los primeros tiempos de la transición, a la hora de legalizar los partidos políticos más temidos y aborrecidos por unos, a la hora de las primeras elecciones
generales durante la elaboración de la Constitución de 1978, y al descubrir, por
fin, que este país era un país políticamente maduro y no reducido a imitar modelos ajenos.
Dio la casualidad que pasé varios meses en Brasil, el año 85, cuando se
planteó en Brasil un problema parecido: salir de la dictadura militar para dar al
país una organización y una práctica democrática. Asistí con curiosidad al desfile de los hombres políticos españoles de distintos partidos, venidos a Brasil y
correspondiendo a invitaciones de algunos círculos o asociaciones para explicar
el método y los caminos que habían elegido para conseguir este resultado tan
deseado. Y sabemos también que varios políticos españoles han ido a Chile y se
han entrevistado con numerosos miembros de la clase política y sindical chilena, con los prelados, interpretando modestamente este papel didáctico. El hecho
que estos viajes se hayan realizado después del golpe frustrado del 23-F, ha dado mayor credibilidad aún a este modelo español de salida suave de la dictadura.
En fin, y no creo que esta última observación sea de menor alcance, los españoles a lo largo de su historia han inventado nuevas formas artísticas y nuevas maneras de concebir la belleza o de interpretar la realidad. Hoy día la mayo31

ría de los especialistas están de acuerdo en admitir que los catalanes fueron los
verdaderos creadores de la arquitectura románica, a pesar de las iniciativas lombardas. Pues fueron ellos que dieron el paso decisivo con la sustitución de la bóveda de cantería a la cubierta de madera, a mediados del siglo x con las bóvedas
de Sant Martí de Baussitges en 946 y de Sant Esteve de Banyoles en 957 gracias a un sistema de encofrado cuyas huellas pueden aún observarse en San Roma de las Arenas (Empordá) o en Sant Cristóbal de Cabrils (Maresme), por
ejemplo. Gracias a estos avances técnicos, el arte románico propiamente dicho
nace a principios del siglo XI con las iglesias de Sant Pere de Roda (1022), la
iglesia abacial de Ripoll (1032), la catedral de Vic (1038). Ya se sabe la extraordinaria fortuna a través de Europa del estilo románico.
La creatividad artística de los españoles se manifestará otras veces en la historia. Si en el gótico los españoles fueron sólo imitadores o adaptadores, a veces
con mucha libertad (véase el gótico catalán, en Sta. María del Mar, o en la catedral de Palma); si en el Renacimiento siguieron las fórmulas italianas, supieron
dar un sello muy peculiar a las fachadas-retablos de fines del XV o principios
del xvi hasta tal punto que se inventó la expresión «estilo isabelino» para San
Pablo y San Gregorio de Valladolid, San Esteban de Salamanca, San Marcos de
León, la iglesia del Salvador de Úbeda. En el caso de la escultura barroca de
madera policromada que dio lugar a los famosos pasos y a muchos retablos, no
se puede decir que España hizo escuela. En el xvi, los conquistadores y los
hombres del rey crearon un tipo nuevo de ciudades, adoptando los modelos romanos, fundados sobre el sistema de las cuadras que perdura hoy día en los centros históricos y que se extendió a gran parte del continente americano, aunque
haya que reconocer que las bastidas medievales no eran muy distintas.
La pintura española del Siglo de Oro, a pesar de su extraordinaria categoría,
no ha señalado rumbos nuevos aunque los románticos franceses del xix y más
tarde Manet, hayan visto en Velázquez un maestro insuperable. Fue con Goya
que el arte español otra vez reveló horizontes nuevos con la irrupción del fantástico en la pintura. En nuestros tiempos, es inútil recordar la importancia fundamental de la pintura española y su papel revolucionario desde Pablo Picasso a
Juan Miró y a Salvador Dalí.
Prefiero dejar a los especialistas de literatura opinar sobre la trascendencia
de la obra cervantina, de la Comedia, de la novela picaresca o de la poesía contemporánea española. Sólo quisiera concluir arriesgando esta sencilla pregunta:
¿por qué hay hispanistas en tantos países del mundo? A esta pregunta he intentado modestamente contestar.
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LA TOMA DE CONCIENCIA EN LA POESÍA
DE COMPROMISO HISPANOAMERICANA
ROBERT D. F. PRING-MILL
Universidad de Oxford

Queridos colegas, benvolguts amics:
Por ser quienes somos y estar donde estamos, aunque esta ponencia sobre la
toma de conciencia en la poesía de compromiso se haya de limitar al ámbito hispanoamericano permítaseme acercarme al tema señalado —como tributo a Cataluña y a su cultura y su lengua— que este tema (muy noble a mi ver) pudiera haberse aplicado con igual propiedad al ámbito catalán ya desde los comienzos de
su literatura y hasta nuestros días. O sea desde Ramón hasta Raimon: desde
lo Desconhort que Ramón ha escrit,
en lo qual l'ordenament del món ha dit,
e en rimes posat, per 50 que no s'oblit,
car poria ésser que molt home ardit
se meta en lo fait,1
del siglo xm, hasta los siguientes versos de su casi homónimo que nos proclama
en una canción de 1975
Jo ving d'un silenci / antic i molt Uarg
de gent que alcant-se / des del fons deis segles,
de gent que anomenen / de classes subalternes...
Jo vine d'una lluita / que és sorda i constant,
jo vine d'un silenci / que romprá la gent
que ara vol ser lliure... 2
1. Ramón LLULL, «LO Desconhort», Poesies, ed. Ramón d'Alos-Moner, Barcelona, Els Nostres
Classics, 1928, p. 105.
2. RAIMON, «JO vine d'un silenci», en Tilbert D. Stegmann, Diguem no • Sagen wir nein!, Ber-
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En ambos casos hay un compromiso evidente (aunque no sea el mismo) y también una toma de conciencia con respecto al mundo y a los semejantes del poeta.
El empleo de esta pareja tan aptamente nombrada —pues tanto Ramón como Raimon significan «sabia protección»— me sirve para establecer dos cosas:
primero que cuando uso el término poesía de compromiso no me refiero tan sólo a un movimiento literario de nuestros tiempos (que se deja ver con mayor
claridad —creo yo— cuando se lo estudia a la luz de lo producido en otras épocas bajo la motivación de otros compromisos); y, segundo, que no quiero excluir de la poesía comprometida las letras de canción. En el campo hispanoamericano las obras de los cantautores desempeñan un papel tan sutil —y a veces
más potente— que aquel de los poemas escritos por ser leídos.3
Si les estoy hablando en primera persona (lo cual es «poco académico») no
lo hago por vanidad sino porque no quiero ocultar el carácter personal de muchas de mis observaciones. Esta ponencia tiene, en verdad, algo de testimonio
—no vayamos a hablar de testamento todavía— de quien ha pasado gran parte
del último cuarto de siglo «conviviendo», por así decirlo, con la poesía de compromiso hispanoamericano y ha tenido el privilegio de contar a muchos poetas
comprometidos entre sus amigos, a pesar de no compartir sus opiniones sobre
muchas cosas. Uno de ellos, Mario Benedetti, escribió una vez —quizás con
cierto deje de ironía— que mientras reconocía que la opinión «de un escritor la-

lín, Rotbuch Verlag, 1979, pp. 74 y 76; v. Jaume POMAR, Raimon, Madrid, Ediciones Júcar, Colección Los Juglares, 1983.
3. El término cantautor proviene del italiano cantautor e, empleado en el campo de la canción
política. La canción ofrece varias ventajas sobre la poesía de compromiso escrita para ser leída: a) el
texto queda subrayado y reforzado por su musicalización, cuya interacción con la letra es más complicada de la que se pudiera suponer; b) el hecho de cantarse facilita mucho su transmisión —esencialmente oral— y asiste en la divulgación de su mensaje, como bien lo supo Ramón Llull cuando indicó que su Desconhort debía cantarse «en lo so de Berart», que sería alguna tonada popular del s.
xni (v. loe. cit. y nota del editor, pp. 151-152); c) su estructura normalmente estrófica la hace más
memorable y por ende más fácilmente difundible (nótese que el empleo de una métrica tradicional
ofrece un interés especial para la crítica, en una época en que la mayor parte de la poesía —y casi toda la poesía de compromiso no cantada— está en verso libre); d) sus múltiples modos de divulgación
la hacen llegar a distintas capas sociales, las que sólo aceptan gamas poéticas mucho más restringidas en el campo de la poesía escrita para ser leída. Ver mi trabajo «Canias - Canto - Cantemos: las
canciones de lucha y esperanza como signos de reunión e identidad», Romanistisches Jahrbuch, lid.
34 (1983) pp. 318-354 (reimpreso como folleto Cantas - Canto - Cantemos, Oxford, St Catherine's
College, 1986; reproducido, pero con muchas erratas, Nicaráuac, VIII, núm. 14, 1987, pp. 39-81);
este estudio monográfico no debe confundirse con una versión anterior, mucho más breve, presentada bajo el mismo título como comunicación de congreso e incluida en La identidad cultural de Iberoamérica en su literatura, ed. Saúl Yurkievich, Madrid, Alhambra, 1986, pp. 131-154. Ver también
Serge SALAUN, «La canción de protesta: quelques mécanismes de base», Discours et idéologie, 1,
París, Séininaire de PUER d'Eludes Ibériques, Université de la Sorbonne Nouvelle (1981), pp. 111119; y mi artículo «The roles of revolutionary song: a Nicaraguan assessment», Popular Music, 6/2
(1987), pp. 179-189.
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tinoamericano siempre tendría su parte de testimonio personal, de apreciación
subjetiva, y [correría] el riesgo de una indeliberada distorsión», no descartaba
«que algún testigo, no demasiado implicado en el instante que vive...América
Latina, [fuese] capaz de pronunciarse con estricta objetividad sobre la situación
del escritor en esta precisa zona del mundo».4
Tal testigo no soy yo: tal testigo estrictamente objetivo —pero hipotético—
tendría forzosamente que ser alguien que nunca se hubiera adentrado para nada
en el ambiente. Quien haya estudiado la poesía de compromiso dentro de su
contexto original nunca podrá eliminar aquella «parte de testimonio personal»;
pero en cambio quien la estudie tan sólo a larga distancia corre el peligro de incurrir en otras distorsiones indeliberadas quizás más graves. En mi caso por lo
menos puedo decir que me acerqué primero a ella desde muy lejos —desde Oxford— y que mis análisis siempre fueron hechos cuando estaban de regreso entre las torres de marfil, de modo que espero que me hayan de reconocer un grado de objetividad suficiente como para justificar la confianza que nuestra Junta
Directiva demostró tener en mí al confiarme la plenaria iberoamericana. Pero
basta de captatio benevolentiae.
¿Qué es lo que entiendo por poesía de compromiso (término muy discutido)?5 Para mí esta expresión abarca toda aquella poesía que no sólo refleja sino
que propugna una determinada ideología (cualquiera que sea), o algún sistema
de valores referente a las relaciones entre el hombre y su mundo —entre el individuo y sus semejantes— tanto si lo hace para reforzar el «modelo» dominante
como si lo hace con miras a alguna modificación de la «realidad circundante»,
de la sociedad, o del statu quo. En ella cabrían tanto la Eneida de Virgilio (de
compromiso imperialista) como el Canto general de Neruda (antiimperialista a
más no poder) y tanto los poemas que propugnan el catolicismo contrarreformista del Siglo de Oro como aquéllos que analizan el mundo actual a la luz del
marxismo, con miras a una reestructuración más justa de la sociedad.
4. Mario BENEDETTI, «Situación del escritor en América latina» (ensayo de 1967), Letras del
continente mestizo, Montevideo, Arca Editorial, 3.* edición ampliada, 1974, p. 13; v. ib., «Sobre las
relaciones entre el hombre de acción y el intelectual», 1968, ib., pp. 22-31; «Las prioridades del escritor». Revista Casa de las Américas, núm. 68 (1971), pp. 70-79; y Letras de emergencia, Buenos
Aires, Editorial Alfa Argentina, 1973.
5. El debate en torno al término compromiso, expuesto con suma objetividad por Jan Lechner
en 1968 (El compromiso en la poesía española del siglo xx, Leiden, 1.* parte, t. 2, 1968; 2.' parte,
1975), se ha reanudado en cada libro sucesivo sobre la poesía española de postguerra, pero ha sido
admirablemente resumido por M. Payeras Grau en Poesía española de postguerra, Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, 1986 (V. también Eleanor Wright, op. cit., n. 14 infra). Como indica Lechner, cuando se emplea con respecto a la literatura de nuestro siglo el término «suele evocar ... una
actitud crítica, inconformista, adoptada casi siempre por escritores pertenecientes a la izquierda política» (1.* parte, p. 9): es cierto que todos los poetas examinados en la presente ponencia tienen esa
orientación (1° c u a l n o quiere decir, desde luego, que sean unánimes) pero estoy de acuerdo con Lechner en insistir que jamás hay que perder de vista la existencia de poesía igualmente comprometida
cuyo compromiso político es de otro signo (v. ib., pp. 8-9).
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Habrá quien me diga que la literatura tiene que ser «pura» y que el hecho
que un texto haya sido escrito como herramienta —la palabra es de Neruda—
basta de por sí para quitarle todo valor literario; pero si tuviéramos que desechar todo lo que no fuese «l'art pour l'art», gran parte de la mejor literatura europea de otros siglos saldría por la ventana. Otros me dirán que un texto, aunque escrito «impuramente», sólo puede estudiarse como objeto literario en
cuanto se lo haya separado de su contexto original, descartando tanto sus relaciones con el mundo exterior como las intenciones de su autor. Esto tampoco
me convence por varias razones, algunas quizás demasiado personales: confieso
que durante cuatro décadas todas mis investigaciones literarias —tanto en el
campo medieval en torno a Ramón Llull y en el Siglo de Oro (mayormente en
torno a Calderón) como en el siglo XX— se han ido enfocando más y más sobre
tres aspectos de la creación literaria que se conjugan en el estudio de la poesía
de compromiso.
Siempre me he interesado, primero, por las relaciones entre lo general y lo
particular y por la manera en que las actitudes de los escritores frente a este aspecto de la realidad han influido en sus creaciones; segundo, por los recursos
empleados en los textos literarios para manejar o representar determinados aspectos de la realidad con el propósito de lograr determinados efectos sobre los
lectores;6 y, tercero, por el modo en que todo esto ha influido en la evolución y
transmisión (y luego en el rechazo) de las convenciones literarias. Éstas siempre funcionan dentro de un sistema de convenciones comunicativas mucho más
amplio, que hay que comprender para que la obra pueda comunicar a los lectores el verdadero mensaje que les fue destinado por su autor. Mis tres preocupaciones dominantes han determinado gran parte de mis preferencias literarias
—llevándome, por ejemplo, más bien a Calderón que a Cervantes— y han dictado todas las pautas de mi propia investigación. Cuadran a la perfección con el
estudio de mis poetas comprometidos.
Toda la poesía de compromiso es sumamente referencial. Habla del mundo
exterior y aspira a influir en él. Es prioritariamente unívoca (pues hasta sus ambigüedades y sus ironías van dirigidas al blanco) lo cual no quiere decir que no
contenga sutilezas y riquezas, ni tampoco que no pueda leerse de otros modos
según las expectativas de distintas categorías de lectores ajenas al público para
el cual se destinara; pero entre sus varios sentidos posibles siempre habrá un solo significado privilegiado (aunque éste a veces se haya tenido que «disfrazar»
por motivos fáciles de comprender) y éste es aquél del mensaje que el poeta deseaba transmitir. Apto es el título Los poetas comunicantes bajo el cual Mario
6. Con un especial interés por el empleo de todo tipo de modelo analógico (que puede ir desde
el tamaño de una metáfora aislada hasta aquél de una alegoría totalizadora como las de los autos sacramentales de Calderón o del Criticón de Gracián) como instrumento de exploración o medio de representación. V., por ejemplo, mi estudio «Some techniques of representation in the Sueños and the
Criticón», Butletin ofHispanic Studies, XLV (1968), pp. 270-284.
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Benedetti recopiló una serie de entrevistas7 aunque conviene subrayar para los
de la Madre España aquí presentes que comunicación así como también conocimiento —pareja opuesta en la controversia española de los años 50— tienen que
tomarse en sentidos mucho más literales (y compatibles) en este contexto.8 Todos mis poetas «comunicantes» estarían de acuerdo en que la poesía es ambas
cosas: no sólo «comunicación» de verdades sino al mismo tiempo un modo de
«conocimiento» —una forma de explorar la realidad— «tan válida y eficaz como la cienü'fica» (como escribió el cubano Roberto Manzano en un artículo de
1979 publicado en El Caimán Barbudo y titulado «El papel de la poesía será cada vez mayor»9).
Aunque el título de mi ponencia pueda parecerse al de un capítulo de alguna
historia literaria, no voy a esbozarles ninguna crónica de este género —ni siquiera durante el período que más me preocupa, y que es el medio siglo transcurrido desde que Neruda publicó su España en el corazón durante la guerra civil
española— puesto que ya he escrito sobre la subperiodización de estas décadas
y la sucesión de sus estilos.10 He preferido tomar un puñado muy reducido de
textos que no son ni los mejores del género ni tampoco los peores, pero que
pueden servirme como puntos de referencia para algunas reflexiones más generales que distan mucho de ser definitivas.
El primer texto es de Neruda pero no procede de España en el corazón, cuyo
poema «Explico algunas cosas» expone muy claramente los motivos más obvios
de la toma de conciencia de su autor, porque este poema-clave ya ha sido ampliamente comentado. Mi texto es más breve y menos comentado, pero me parece más revelador. Me refiero al penúltimo poema del Canto general, titulado
«A mi partido», compuesto en Chile en la clandestinidad a comienzos de 1949
(o, cuanto antes, durante las últimas semanas de 1948). Está dirigido al Partido
Comunista de Chile, al cual Neruda se había incorporado formalmente sólo en
julio de 1945 (seis años después de la guerra civil en España y varios meses
después de su elección al Senado de su país natal) y a cuyo Comité Central seguiría perteneciendo hasta su muerte. El P.C. chileno, que siempre ha seguido la
línea moscovita imperante, era entonces muy estalinista y además estaba pros7. Mario BENEDETTI, LOS poetas comunicantes, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1972. Contiene entrevistas con ocho poetas netamente comprometidos (Roque Dalton, Jorge Enrique Adoum,
Ernesto Cardenal, Carlos María Gutiérrez, Gonzalo Rojas, Roberto Fernández Retamar, Juan Gelman e Idea Vilariño) más Nicanor Parra y Elíseo Diego, los cuales se distinguen de los demás de maneras diferentes.
8.

Véase M. PAYERAS GRAU, op. cit., en la n. 5, pp. 115-123.

9. El Caimán Barbudo, 138 (junio 1979), p. 28.
10. PRING-MILL, «The Scope of Spanish-American Committed Poetry», Homenaje a Rodolfo
Grossmann, ed. Sabine Horl, José María Navarro de Adriaensens, Hans-Karl Schneider, Frankfurt
am Main - Bern - Las Vegas, Verlag Peter Lang, 1979, pp. 259-333 (reimpreso como monografía,
Oxford, St. Catherine's College, 1979). Para la periodización, v. apartado 9 y apéndices.
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crita y perseguido, y pudiérase haber pensado que un poema de este título escrito en tales circunstancias sería una especie de manifiesto programático, o un
credo enumerando los «artículos de fe» del militante fuera de la ley.
Lo que Neruda nos da es indudablemente una especie de «profesión de fe»
pero de tipo muy distinto, que constituye quizás una de las más claras formulaciones que existen de lo que puede significar la toma de conciencia para un poeta comprometido:
A mi partido
Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.
Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.
Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.
Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.
Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.
Este texto es más entrañable que cualquier manifiesto: más cercano al sentimiento que al pensamiento, o quizás fuera mejor decir que los trece «pensamientos» formulados uno por uno en aquellos trece versos no llegan impregnados del profundo gozo —y desahogo— de un individuo que ha logrado
trascender su aislamiento ensimismado al incorporarse a las filas de algo mayor
que él cuya identidad colectiva parece satisfacer —por lo menos en aquel momento— todas sus necesidades de orden psíquico, v. «Me has dado la libertad
que no tiene el solitario ... Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo».
Es evidente que su conversión al comunismo tiene que haber sido una experiencia profundamente afectiva, por no decir «espiritual»: este aspecto predomina sobre el aspecto intelectual de todos los principios ideológicos que podemos
intuir detrás de afirmaciones tan positivas. Por improbable que esto nos pueda
parecer hoy en día en un poema dirigido a un partido estalinista, este texto respira el mismo amor al prójimo que está en el fondo de la caridad cristiana y podría haber sido escrito por un prosélito de cualquier religión altruista bajo un título tal como «A mi fe» o «A la iglesia» o «A mi Dios».
Ahora bien, aquellos trece versos e refieren —según mi parecer— de modo
explícito y sistemático a una serie de ideas y valores cada uno de los cuales se
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ha convertido en un factor estructurante (un formbildender Faktor como diría
Ernst Robert Curtius) de un nuevo modo de ver tanto la realidad circundante —
toda la «circunstancia» de uno— como el mundo entero; y, a la vez, de un modo
de vivir la vida «conviviéndola» con los demás. Esta profunda reorientación de
su ser ha llevado al poeta a un nuevo modo de concebir y escribir la poesía para
poder comunicarse mejor con el nuevo público lector. Queda muy claro que Neruda atribuye con sinceridad absoluta todos los rasgos de esta cosmovisión más
positiva a los valores que había descubierto en y con y a través de su partido:
pudiérase decir per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Espero que esta cita litúrgica
no ofenda a nadie: todo el poder afectivo que estas frases de la misa conllevan
para el católico fervoroso se manifiesta con igual intensidad cuando este mismo
sentimiento de por y con y en se transfiere a otro sistema de creencias, a alguna
«causa» inspiradora, a un partido, o al pueblo; como también ocurre a la inversa
cuando este mismo pueblo cree estarse expresando por, con y en aquéllos que
han sabido articular sus sentimientos mejor que él. Recuerdo vivamente lo que
escribió el nicaragüense Julio Valle-Castillo acerca de los cantautores Carlos y
Luis Enrique Mejía Godoy, diciendo «no le cantan al pueblo. El pueblo canta en
ellos y por ellos y con ellos»,11 en donde la reminiscencia del texto litúrgico es
tan obvia como justa. Me parece que sus palabras pudieran aplicarse con igual
propiedad a gran parte de la poesía de compromiso compuesta para llegar directamente a los más amplios sectores. Pero volvamos al texto nerudiano: son tres
los versos especialmente importantes para mi tema, «Me hiciste construir sobre
la realidad como sobre una roca» (cuya asociación evangélica no se le habrá escapado a nadie); «Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres»
(reconocimiento de una dualidad paradójica que marca toda la poesía de compromiso); y «Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría», cuyo optimismo inherente —aunque condicional— tiene que estar presente en todo compromiso que aspira a un futuro mejor.
Para los fines que persigo no interesan ni el signo político preciso de un
poeta ni el contenido específico del programa que propugna tanto como las consecuencias poéticas de su toma de conciencia ante los problemas de su sociedad, para cuyos miembros ahora escribe. ¿Qué le pasa a la poesía cuando el
poeta reconoce entre sus prioridades aquélla de actuar como «guía, maestro y
conciencia de su país» (frase tomada del importantísimo libro de Jean Franco
The Modern Culture of Latín America u al cual remito a todos los que se intere11. Carátula del LP Guitarra armada, MC-1147, INDICA, Costa Rica, s.a., pero aparecido en
los primeros meses de 1979.
12. «An intense social concern has been the characteristic of Latin-American art for the last
hundred and fifty years. Literatura —and even painting and music— have played a social role, with
the anist acting as guide, teacher and conscience of his country. The Latín American has generally
viewed art as as expression of the artist's whole self: a self which is living in a society and which
therefore has a collective as well as an individual concern. Conversely, the idea of the moral neutra-
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san por las relaciones entre la sociedad y el artista)? Aunque me interesa saber
qué no está diciendo un poema —¿cómo no me habría de interesar?— siempre
me ha interesado aún más, como crítico literario, ver cómo nos lo dice: cómo
consigue sus efectos sobre el lector y cuáles son las razones de su eficacia (o de
su ineficacia). Es esto lo que más nos ha de preocupar en cada caso concreto y
lo que más he perseguido en cada comentario de texto compuesto como materia
de debate para mis clases, allá en Oxford.13
En esta ocasión, desgraciadamente, debo prescindir de casi todos estos pormenores analíticos porque estas reflexiones de carácter más general se derivan mayormente de una consideración de las actitudes de los poetas. Quisiera insistir sin embargo —aunque sólo sea de paso— en que para una apreciación crítica cabal de
cualquier poema siempre hay que tener en cuenta, creo, no sólo la exploración de
sus recursos retórico-poéticos en tanto que fenómenos lingüísticos y el examen de
su funcionamiento dentro del texto concreto, sino también la índole de su funcionamiento dentro de un sistema de convenciones comunicativas mucho más amplio —
y no por nada limitado al campo poético— cuya eficacia depende necesariamente
de que sea conocido y comprendido por sus destinatarios. No se trata de que el lector tenga que compartir las ideas comunicadas —ésta ya es otra cuestión— sino
que tiene que poder comprender las convenciones empleadas.
Intervienen también las relaciones entre lo dicho en el poema y su contexto
extrapoético de origen (contexto geográfico, histórico, social, político) que el
autor compartía con sus primeros lectores. Ahora bien, ya que no todos los lectores del poema —ni ahora ni mucho menos en el futuro— van a pertenecer a
dicho grupo, la crítica también tiene que tener en cuenta su recepción por otros
grupos de lectores (amén de los críticos mismos) o sea: las relaciones —muchas
veces conflictivas— entre el poema y los contextos tanto poéticos como extrapoéticos de otros grupos distanciados del poeta en el tiempo, en el espacio, en
su ideología y su política, en su nivel social y cultural, o sencillamente en sus
expectaciones estilísticas (debidas a su formación en otras tradiciones literarias,
acostumbrados a diferentes códigos de convenciones). Como señala Eleanor
Wright, un mismo «poema de protesta» (el término es de ella) no sólo tiene distintos significados según la posición ideológica —¡o metodológica!— del lector, sino que éstos pueden cambiar con el transcurso del tiempo: nos da el caso
de poemas españoles de postguerra que fueron eficaces en su momento, pero
que perdieron su «capacidad evocadora» después de «uno o dos decenios».14 Es-

lity or the purity of art has had relatively Hule impact». Primer párrafo de la obra de lean FRANCO,
The Modern Culture of Latín America: Society and the Artist, Londres, Pall Malí Press, 1967, p. 1.
13. Véase mi estudio «The building of Neruda's "Oda al edificio"», por aparecer en Hispanoamerikanische Lyrik der Gegenwart, ed. Gisela Bautier, Darmstadt.
14. «The same poem oí protest ... has different meanings according to the reader's ideological
and methodological persuasión; moreover, these meanings change as time passes. A poem that, in
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toy de acuerdo con ella, pero quisiera sugerir sin embargo que parte de la poesía
política que pudiera parecer haber «caducado» al perder su actualidad, a veces
vuelve a cobrar vigencia y eficacia cuando se vuelven a presentar circunstancias
parecidas a aquéllas que la provocaron.15
El título del libro de Eleanor Wright, The Poetry of Pro test under Franco, se
refiere explícitamente tan sólo a poemas de protesta, pero cabe señalar que la
poesía de compromiso en un género que no se limita a protestar. El cantautor
uruguayo Daniel Viglietti dijo que sus canciones eran no sólo «En alguna medida ... canciones de protesta» sino «también canciones de propuesta».16 Protesta
y propuesta: términos que consuenan tan bien como «Ramón» y «Raimon» y
que representan los dos lados de la poesía de compromiso, cara y cruz de una
misma moneda, opuestas sólo en apariencia pero hechas del mismo metal y unidas por su común deseo de cambiar lo inaceptable.
La protesta es combativa, agresiva, destructiva si se quiere —destructiva de
lo que se quiere eliminar— pero siempre con miras a cambiar lo intolerable en
algo mejor (aún cuando no se sepa cómo definir lo anhelado ni cómo construirlo sobre los escombros de lo desechado) mientras la propuesta es positiva y
constructiva, propugnando soluciones y programas (aún cuando éstos puedan
parecer poco prácticos, utópicos, inalcanzables). Del lado positivo cabe distinguir además —me parece—entre los poemas que propugnan ideas o programas
ya establecidos o familiares (grupo que incluye los textos que celebran o defienden lo que ya se considera conseguido, aunque todavía amenazado, como es actualmente el caso en Cuba o Nicaragua) y aquéllos que preparan para un posible
cambio futuro concienciando a sus destinatarios.17

1946, embodied authentic sentiment lost its evocative capacity a decade or two later.» Eleanor
WRIGHT, The Poetry of Protest under Franco, London, Támesis, 1986, p. 3.
15. Tal fue el caso con buena parte de España en el corazón (colección quizás «caduca» durante muchos años salvo en lo que respecta a media docena de poemas muy conocidos) cuando se la releyó en Chile después del golpe militar, o el del poema «Cuando de Chile» de la colección Las uvas
y el viento (1954) —escrito por Neruda durante su propio exilio político durante los años '50— que
cobró una nueva e intensa expresividad cuando lo leyera, o escuchara, una nueva generación de exiliados políticos chilenos dos decenios después (v. mi estudio «Neruda y Oxford», Araucaria de Chile, 45 [1989], pp. 137-154). Si esas tristes situaciones —las guerras civiles, los golpes de estado, el
fenómeno vivencial del exilio— resultasen ser no casos aislados sino constantes de la historia humana (tal como el invierno en el ciclo de las estaciones) quizás tales poemas hayan de recobrar su «capacidad evocadora» cada vez que una nueva promoción de lectores se vea sometida a presiones análogas: utópicamente hablando, quizás lleguemos algún día a vivir en un mundo en que hayan
desaparecido, pero lamentablemente han sido constantes del contexto latinoamericano hasta ahora.
16. En una entrevista del 16 de agosto de 1973, incorporada en Mario BENEDETTI, Daniel Viglietti, Madrid, Ediciones Júcar, Colección Los Juglares, 1974, p. 78.
17. Para su parte en la formación de una identidad colectiva, v. mi trabajo «The nature and the
functions of Spanish American poesía de compromiso», The Search for ¡dentity in Latin American
Literature, ed. Roben Gumey, Bullelin of Society for Latin American Sludies, 31 (1979), pp. 4-21.
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El término concienciación (popularizado por Paulo Freiré, aunque él no lo
inventó) ya es suficientemente conocido, aunque cuando uno intenta explicarlo
a un público de habla inglesa siempre hay que recordarle que la palabra española conciencia abarca tanto el «conocimiento de las cosas» («consciousness») como la facultad moral (el único sentido corriente de «conscience» en inglés). El
sustantivo derivado implica ambas cosas y la poesía concienciadora siempre
apela a ambas facultades. La concienciación va más allá de la toma de conciencia. Siempre requiere, según Freiré, «el desarrollo crítico de la toma de conciencia» inicial: desarrollo que no puede existir
fuera de la praxis, es decir sin el acto acción-reflexión. Esta unidad dialéctica
constituye, de manera permanente, el modo de ser o transformar el mundo que caracteriza a los hombres."

Pues bien: la toma de conciencia del poeta comprometido logra su «desarrollo crítico» precisamente en la praxis de su vocación poética, siempre dirigida
hacia la transformación del mundo, tal como aquélla del guerrillero se desarrolla en el combate.
Es por esto que no creo que los poemas que me ocupan puedan prestarse a
ser estudiados cabalmente sin referencia al mundo real que los engendró. Siempre se los puede arrancar «fuera de contexto» (como se dice) para analizarlos
como meras creaciones lingüístico-literarias cerradas, autónomas, desprovistas
de otra referencialidad que la interna; pero esto no se puede hacer sin violentar
deliberadamente las intenciones del autor, para quien la razón de ser del poema
estriba precisamente en el hecho de su referencialidad.19 De ahí su naturaleza de
poesía esencialmente «sin pureza», como la que Neruda ya pregonaba en 1935
en un famoso editorial20 bastantes meses antes de su propia toma de conciencia
definitiva, cuando se desató la guerra civil aquí en España. Ésta no sólo deshizo

Para una investigación de lo que pasa con la poesía comprometida cuando se convierte en lo que se
podría llamar una poesía de compromiso «institucionalizada», v. ib. «The Climate of Current Cuban
Poetry» (versión abreviada de un trabajo más extenso cuyo texto íntegro sigue inédito), Carribean
Socieíies, ed. C. Abel y M. Twaddle, vol. 1, Londres, Institute of Commonwealth Studies, Collected
Seminar Papers No. 29, 1982, pp. 122-143.
18. Paulo FREIRÉ, Concienciación, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda, 1974, p. 30.
19. Eleanor WRIGHT escribe «I dispense with any boundary between text and context, seeking
instead explicit links between them. Furthermore, I examine poems for more than intrinsic structure
and style, seeking also their communicative potential. That is, I look not only for the possibility of
"deautomatization", defamiliarization, but also for that of "automatization", in other words, unobstructed reference to a topic. In fact, we ought to recognize that poems are both autonomous and communicative: autonomous, because they are an assembly of signs; comunicative, because they refer to
intellectual, religious, ethical, or social principies». Op. cit., pp. 3-4.
20. «Sobre una poesía sin pureza», Caballo verde para la poesía, Madrid, núm. 1, octubre de
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el mundo exterior de Neruda sino que produjo una transformación radical en su
mundo interior y, por ende, en la naturaleza de su poesía.
El modo dramático en que cambió la poesía de Neruda entonces fue lo que
primero me interesó en la naturaleza de la poesía de compromiso, allá por el
año 1960. Unos años después, para ver cómo su propia poesía comprometida
encajaba en el género así como para contextualizar su Canto general, hice un
largo recorrido desde México a Chile y otra vez a México —armado con cartas
de recomendación de Miguel Ángel Asturias y de Neruda— por quince países
de América Latina (1967-68). Viajaba principalmente por tierra (recorrí unos
40.000 kms. en Land Rover) para conocer mejor el contexto extrapoético.
Aquel viaje —el primero de muchos— me permitió familiarizarme sobre el terreno y de primera mano con muchos de los problemas tratados por los poetas,
con muchos de los poetas mismos (amén de unas quinientas colecciones de su
poesía)21 y con los muchos niveles culturales o sociales en que se los leía o escuchaba. Sobre todo me sacó de las bibliotecas (y de las universidades) a la calle y al campo, de tal modo que nunca más he podido leer este género de poesía
sin pensar en los lectores para los cuales se escribió.
Tuve que cambiar muchas de mis ideas preconcebidas.22 Me di cuenta de
que gran parte de la poesía escrita por intelectuales no llegaba más que a otros
intelectuales (y mayormente a los que comulgaban con el autor). Empecé a darme cuenta de la importancia de la dimensión del compromiso en la poesía popular (tanto la tradicional como la más politizada, predominantemente urbana salvo en las zonas mineras). Empecé a apreciar también la importancia de la
dimensión oral de los textos: la importancia de la lectura en voz alta y de la declamación como medios de difusión de un mensaje entre las clases menos alfabetizadas. En aquel primer viaje no logré captar todavía la importancia de la
canción, pero conste que el florecimiento de la canción politizada de los años
'70 y '80 difícilmente se habría podido anticipar entonces: el primer «Encuentro
de la Canción Protesta» (término que sería muy discutido en esta misma reunión) sólo se había celebrado en julio-agosto de 1967, en Cuba, un mes antes de
que yo me embarcara en Liverpool. Mi familiarización con el canto vendría, sobre todo, sólo después del golpe militar en Chile, o sea a partir del año 1973.
Reflexionando ahora sobre el corpus de textos recopilado en más de dos decenios y una colección ya muy extensa de grabaciones (muchas de ellas efectua-

1935. Esta nota en prosa ha sido reproducida muchas veces, y comentada en casi todos los libros sobre Pablo Neruda.
21. Esta colección particular, ampliada en sucesivos viajes por compras o canje y gracias a la
generosidad de muchos poetas, será depositada en su totalidad —acompañada por una extensa documentación— en la Biblioteca Tayloriana de la Universidad de Oxford (en donde ya se encuentra gran
parte de ella).
22. V. op cit., n. 10 y el primer art. cit., n. 17.
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das por mí en los viajes posteriores) así como sobre la experiencia grata y entrañable de haber explorado largamente tanto la poesía escrita como la cantada
junto con mis estudiantes —durante los diez años en que hemos tenido en Oxford una asignatura optativa llamada «Spanish American Committed Poetry»
(1979-88)23— he podido llegar a varias conclusiones más, tres de las cuales
quiero exponer en el resto de esta ponencia. La primera se refiere de nuevo a la
importancia de la información contextual (considerada en dos ejemplos). La segunda se refiere a la importancia del marco ideológico como factor estructurante en la comprensión y enfoque de la realidad tanto por parte de los poetas como
de sus lectores. La tercera se refiere a la que voy a llamar la progresiva mitificación de la realidad, y a sus implicaciones con respecto a la fuerza ejemplar de lo
poetizado.
Casi lo primero que aprendí «sobre el terreno» era que quien no ha conocido
directamente las condiciones referidas difícilmente captará el pleno significado
que un poema tiene para sus destinatarios originales, ya que muchas veces se
callan detalles contextúales indispensables que no se han «explicitado» porque
los locales ya los tienen presentes. Tenemos un ejemplo extremo —tan desnudo
de recursos poéticos que no pretende ser «literatura»—: poemita que no representa una toma de conciencia, pero que refleja un pequeño incidente de la praxis activa que nació de ésta. Es un poema tallerista nicaragüense (pero conste
que no es de los buenos: lo escogí sólo porque ejemplifica mi «moraleja» de
maravilla). La poesía de taller compuesta en Nicaragua bajo la influencia de Ernesto Cardenal24 es sumamente económica y casi siempre sabe «callar a tiem- 23. Ya que ésta parece ser la única asignatura dedicada enteramente a la poesía de compromiso
hispanoamericana, hasta ahora, en cualquier universidad, quizás sea de utilidad precisar los detalles
de su programación. Fue concebida para situar los textos dentro de su programación. Fue concebida
para situar los textos dentro del contexto extrapoétko de modo que los estudiantes que optaran por
ella tuvieran que investigar a fondo sus condiciones y su naturaleza, mientras estudiaban la evolución y el empleo de sus recursos comunicativos y el desarrollo de sus convenciones dentro de la tradición inconformista en los sucesivos estilos imperantes durante casi medio siglo. Como libros de
texto se escogieron: a) dos antologías de enfoque y contenido muy distintos, Latín American Revolutionary Poetry, ed. Roben Márquez, Nueva York y Londres, Monthly Review Press, 1974 —omitiendo las secciones dedicadas a Brasil y Haití—, y Mester de rebeldía de la poesía hispanoamericana, ed. Ramiro Lagos, Madrid y Bogotá, Ediciones Dos Mundos, 1973; b) la obra de César VALLEJO,
España, aparta de mí este cáliz, incluida para analizarla en paralelo con la España en el corazón de
Neruda (cuyo estudio ya formaba parte de otra asignatura, habitualmente cursada por todo estudiante
que escogiera el «Optional Subject 74: Spanish American Committed Poetry»): c) una extensa selección de la poesía de Ernesto CARDENAL: Poesía escogida, Barcelona, Barral, 1975, pp. 7-12 y 77284; d) setenta y cuatro letras de canción de siete países tomadas de la Antología de canciones de lucha y esperanza, ed. G. Gac Artigas y Perla Moneada Valencia, Santiago de Chile, Quimantú, 1973:
selección apoyada por una recopilación de grabaciones de siete horas y media de duración, en siete
cassettes.
24. Las tres antologías más importantes son: Poesía campesina de Solentiname, ed. Mayra Jiménez, Managua, Ministerio de Cultura, No. 4 Colección Popular de Literatura Nicaragüense, 1980;
Talleres de poesía, ed. Mayra Jiménez, introducción de Ernesto Cardenal, Managua, Ministerio de
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po» —lo cual no es una característica de toda la poesía comprometida ¿verdad?— pero a veces calla demasiado, como en este texto de una joven guerrillera sandinista, Myriam Guevara, escrito después de su primera experiencia directa de la lucha armada en el asalto al cuartel de la Guardia Nacional de Somoza
en San Carlos:
Después del combate
Son las seis de la tarde.
Me siento con fiebre.
Comienza a llover en
gotas grandes y seguidas.
Corto dos hojas
verdes y redondas
las pongo en mi cabeza.
Cerca de nosotros
se ven las luces de Los Chiles.25
Los pocos pormenores referidos de una larga y penosa retirada de cuatro
días son precisos y nada poéticos. Si no se sabe que «las luces de Los Chiles»
están al otro lado de la frontera costarricense y representan el refugio que buscaban los sobrevivientes de un combate acérrimo no se puede adivinar lo que
significarían para éstos. El texto es una mínima viñeta pero basta para recordar
el episodio circunstancialmente a quienes han compartido la experiencia, evocando adecuadamente —para ellos, pero no para nosotros— la violencia de sus
propias emociones. Como señalé en otra ocasión,26 también resulta evocador para quienquiera que haya tenido que luchar alguna vez en una selva tropical (co-

Cultura, 1983 (versión abreviada pero más asequible: Poesía de la Nueva Nicaragua, ed. Mayra Jiménez, México y Madrid, Siglo XXI, 1983); Poesía de las Fuerzas Armadas, ed. Mayra Jiménez,
prólogo del Comandante Hugo Torres, Managua, Ministerio de Cultura, 1985. Consúltense, además,
los veinte números de Poesía Libre, ed. Julio Valle-Castillo, revista de poesía del Ministerio de Cultura, 1981-1988. Para sus orígenes, v. mi estudio «Mayra Jiménez and the rise of Nicaraguan poesía
del taller». La mujer en la literatura caribeña, ed. Lloyd King, Trinidad, University of the West Indies, 1983, pp. 1-39 y «The "Workshop Poetry" of Sandinista Nicaragua», Antilia (Trinidad, St. Augustine), vol. 1, no. 2 (1984), pp. 7-38; ambos artículos fueron resumidos para una sesión de estudios
sobre Nicaragua en ib., «Ernesto Cardenal and the Talleres de Poesía», Nicaragua: Pueblo y Cultura, ed. Rob Rix, Leeds, Trinity and AU Saints' College, 1985, pp. 18-39.
25. Poesía campesina de Solentiname, p. 121.
26. Robert PRING-MILL, «El "saber callar a tiempo" en Ernesto Cardenal y en la Poesía campesina de Solentiname», Revista Casa de las Américas, núm. 166 (1988), pp. 19-34 y también —con ligeros cambios y aclaraciones para un público europeo— en Caligrama, Palma de Mallorca, 2/2
(1987), pp. 17-41.
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mo yo en Birmania, décadas atrás) pero «no significa casi nada» para los que
nunca han estado «enmontañados», como será el caso —supongo— de la mayoría de los críticos literarios aquí presentes.
Viene muy a propósito el título de una colección de poemas del exilio de
Mario Benedetti que se llama La casa y el ladrillo (1976): título basado en una
cita de Brecht que reza «Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa».27 Para este exiliado el ladrillo estaba impregnado de sentido —representándole cabalmente «cómo era su casa»— pero para
el «mundo» no era más que un ladrillo sin contexto. Aunque no todo poema de
compromiso sea tan sencillo y esté tan desnudo de contexto como el poema de
Myriam Guevara, gran parte de la poesía hispanoamericana llega al lector europeo o norteamericano casi tan desprovisto de sus implicaciones como aquel ladrillo. Veámoslo en otro ejemplo, mucho más «literario» y totalmente contrastante, donde la información contextual que nos falta es de otra índole.
La poesía de compromiso raras veces ha cuajado en poemas concretos, pero
este poema constituye una de las sesenta construcciones de un libro del cubano
Francisco Garzón Céspedes premiado por la UNEAC en 1969.28 Es la primera
de una sección dedicada a la guerra de Vietnam y refleja una toma de conciencia de manera muy directa:
QUE UNO DE NOSOTROS
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan

vietnam
no puede ser aquella
realidad
que ignoramos
en cualquier instante

—por nosotros—
—por nosotros—

las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?

27. Mario BENEDETTI, La casa y el ladrillo, México y Madrid, Siglo XXI, 1976: una de las mejores colecciones de lo que se ha llamado poesía exilkttoria —subgénero de la poesía de compromiso— en la literatura hispanoamericana.
28. Francisco GARZÓN CÉSPEDES, Desde los órganos de puntería. La Habana, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, colección David, 1971, pp. 110-111. «Que uno de nosotros» también figura
en la selección de dicha colección publicada en Poemas David 69, La Habana, UNEAC, 1970, pp.
16-17.
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¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan

«la muerte de todo
hombre me disminuye, porque
yo
soy una parte de
la humanidad.
por eso, no mandes
nunca a preguntar
por quién doblan las
campanas;
¡están
doblando por ti!»
—por nosotros—
—por nosotros—
porque cuando
doblan las campanas
significa
que uno de nosotros
se transformó
en toma de decisiones
para el resto

las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?

texto entre comillas de john donne
francisco garzón céspedes
desde los órganos de puntería

El texto de John Donne proviene de un pasaje en prosa muy conocido que
termina con las palabras «never send to know for whom the bell tolls; it tolls for
thee».29 ¿Intertextualidad, verdad? Pero aquí el mensaje queda referido no ya a
la condición humana en general sino específicamente a la guerra de Vietnam,
mientras el sentimiento singular del «están doblando por ti» se ha pluralizado
—«colectivizado»— al pasar de la 2.a persona del singular a la 1." del plural
(«por nosotros») y esta moraleja solidaria toma todavía un paso más al agregarse que la muerte de «uno de nosotros» implica necesariamente una «toma de decisiones / para el resto». Todo esto es muy obvio, ¿verdad? Pero hay que saber
que la cita de Donne ha llegado al poeta a través de la novela de Hemingway
For Whom the Bell Tolls sobre la guerra española y además —ya que Hemingway vivió y murió en Cuba, donde sigue siendo popular— que todo lector cubano también conocería la fuente inmediata de dicha cita. Sólo entonces vamos a
darnos cuenta que el uso de la cita de Donne en este poema acarrea deliberadamente las asociaciones que resultan de su empleo en dicha novela. O sea que su
aplicación a la guerra de Vietnam implica una referencia a la guerra civil española: precedente histórico que intensifica el mensaje que el poeta ha querido
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transmitir.30 La intertextualidad es doble —la explícita más la implícita— y
quien piensa sólo en John Donne no capta el pleno significado que Garzón Céspedes ha querido transmitir a sus conciudadanos.
La segunda de mis tres observaciones es más general. Se refiere a la función
de la ideología como un factor estructurante en la vida y, por ende, también en
la poesía. La posesión de una ideología, por vaga que sea, es una necesidad psicológica. Enfrentado al caos de la experiencia el niño va aprendiendo lentamente cómo organizaría, cómo sistematizarla. Sólo así aprende a manejar el mundo
en que vivimos: es el comienzo del proceso llamado por Berger y Luckmann «la
construcción social de la realidad».31 El adulto termina por tener un complejo
sistema de ideas —compartidas con, por lo menos, un grupo de sus semejantes— que determina su manera de reaccionar ante la vida y en las situaciones de
la vida, y que depende necesariamente de su manera de interpretar no sólo los
hechos sino también las acciones (y las reacciones) de sus vecinos. O sea que la
posesión de una ideología de esta índole es lo que proporciona al individuo un
modelo inteligible32 que le permita extraer algún sentido de su mundo. Todo lo
que ve o intuye tiene su lugar en este modelo y puede encasillarse en él. Ahora
bien, esta ideología básica es algo sumamente convencional: es una manera de
ver la realidad que selecciona y ordena los datos de la experiencia según reglas
establecidas de antemano y compartidas por la gente con quien se vive y habla.
Estas reglas presupuestas vienen a ser también lo que Bernard Berenson llamó
—hablando de las convenciones en la pintura— «los atajos de la comunicación
eficaz».33 Cuando no son compartidas por dos interlocutores su introducción por
parte de uno de ellos, que las da por sentadas, impedirá la comunicación: en lugar de atajarla, la taja (lo que también ocurre a veces entre el poema y un lector
que ignora su marco contextual).
Esta ideología indispensable y básica no implica necesariamente ninguna toma de conciencia socio-política, pero puede concienciarse y adquirir otra di29. John DONNE, Devotions upon Emergent Occasions, Meditation XVH.
30. El empleo eficaz de los precedentes históricos en la poesía cubana de la revolución no es
nada raro, v., p.e. Roberto FERNANDEZ RETAMAR, «Le preguntaron por los persas», en su A quien
pueda interesar, México y Madrid, Siglo XXI, 1970, pp. 108-110: poema importante reproducido y
comentado en «The Climate of Current Cuban Poetry» (v. n. 17 supra).
31. Peter L. BERGER y Thomas LUCKMANN, The Social Consirucúon of Reaiity, Harmondsworth, Alien Lañe The Penguin Press, 1967.
32. Para el uso de los modelos como instrumentos de investigación y/o exposición, v. los libros
fundamentales The Concepl and the Role ofthe Model in Malhematics and Natural and Social Sciences, ed. B. H. Kazemiery D. Vuysie, Utrecht, D. Reidel, 1961; Max BLACK, Models and Meíaphors:
Siudies in Language and Philosophy, Cornell University Press, 1962; Ian T. RAMSEY, Models and
Mystery, Oxford University Press, 1964.
33. «Conventions ... are habitual shortcuts to effective communication, whether the end be
practical or representational.» Bemard BERENSON, Seeing and Knowing, London, Chapman & Hall,
1953, p. 9.
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mensión ideológica: v.g. aquélla de un conjunto de ideas o de ideales, o de doctrinas políticas o religiosas, que habrán de afectar fundamentalmente el modelo
inteligible con que el individuo logra sistematizar su mundo. Cada cual lo hará
según su orientación. Un marxista encasilla lo que ve en su modelo antropocéntrico, tal como un católico del Siglo de Oro —digamos un Luis de León— encasillaba todo lo que veía en el modelo teocéntrico tradicional. Lo que me importa
destacar es que ambas cosmovisiones se organizan de modos igualmente coherente y con consecuencias quizás menos dispares de lo que se pudiera suponer.
En ambos casos toda observación concreta encuentra una proposición general y
abstracta entre cuyos términos resulta encasillable: tales generalizaciones dan a
toda situación particular que tenemos que enfrentar un sentido claro y bien definido que la coloca en su debido lugar en lo que pudiérase llamar —si se me permite la metáfora— un «mapa» de la experiencia humana cuyas coordenadas no
son tan sólo espaciales (o temporales) sino también ideológicas en sentido estricto.
Si pensamos de nuevo en la poesía de compromiso, yo diría que una parte de
la toma de conciencia del poeta político estriba precisamente en el haber logrado situarse en tal mapa, y éste me parece el aspecto más determinante de la experiencia de conversión que vimos reflejada en el poema «A mi partido» de Neruda. Pero hay que conocer y comprender todas las coordenadas de cada uno de
estos poemas de compromiso para poder situarlo debidamente sobre el mapa y
darse plena cuenta de lo que quiso comunicar el poeta. No todo su significado
original está contenido en sus significantes explícitos: sus coordenadas exactas
forman parte de un bagaje de significantes implícitos (si se me permite el término).34
Pasemos a la última de mis tres observaciones: la progresiva mitificación de
la realidad. Será una perogrullada (pero una perogrullada importante) recordar
que hasta nuestra percepción de la realidad es selectiva, y que nuestra memoria
incide luego en lo observado, modificándolo y barajándolo: tiende a convertir
los datos observados en lo que los psicólogos han llamado una mitología personal, formada en parte por los esquemas mentales derivados de nuestra experiencia previa e influida también por nuestros sentimientos acerca de la materia
contemplada. Ahora bien, la sistematización ideológico-política del mundo que
acabo de exponer funciona —creo yo— de modo parecido: también selecciona,
34. En los términos de Umberto Eco, «si el destinatario tiene preocupaciones de ñdelidad al
mensaje» hjay que descodificar el texto «en virtud de la ideología que, sobre la base de la circunstancia de la comunicación, el destinatario presupone en el emison>; traducido de La struttwa assente, Milano, Bompiani, 1968, por Desiderio Navarro en el interesante compendio cubano Textos y
contextos, ed. D. Navarro, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1986, p. 245. Para otro modo de
acercarse a este mismo problema, v. Claire PAILLER, «Le contexte dans la poésie hispanoaméricaine
contemporaine: texte et pre-texte», Trames, El (1981), pp. 303-334, reproducido en ib.. La Poésie
au-dessous des Volcans, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1988, pp. 9-41.

49

modifica y baraja, aportando a nuestras interpretaciones lo que me atrevería a
llamar (por analogía con la mitología personal) una mitología colectiva. (Conste que el término no es peyorativo.) Ambas mitologías confluyen en la formación de las predisposiciones que nos hacen aceptar los datos que apoyan nuestros juicios (y nuestros prejuicios) y menospreciar aquéllos que van en contra.
Ésta es una visión a la vez estructurante y característicamente polarizadora. De
ahí la simplificación un poco maniquea que notamos en la poesía comprometida,
que suele dividir a los hombres en «buenos» y «malos» y analizar los hechos según
criterios absolutos: Neruda lo expresó muy bien (quizás sin darse plena cuenta de lo
que estaba revelando) cuando dijo «Los hechos como ovejas / van cargados / de lana / negra / o blanca».35 En el mundo también existe el gris —más todos los otros
colores— pero lo que los hechos rinden, selectivamente trasquilados, es siempre lana «negra» o «blanca» (y conste que el color que se les atribuye depende de los
ojos que los miran). En nuestras vidas somos observadores sumamente diligentes
de los vicios de nuestros enemigos pero selectivamente ciegos ante las faltas de
nuestros amigos (lo cual no deja de ocurrir también, a veces, en el campo de la crítica literaria). Y lo mismo sucede en la mitificación de la realidad que hallamos en
la poesía comprometida, p.e. en el Canto general.
Claro está que el Canto general no es Historia —con mayúscula— sino Poesía y que no debemos pedir que el poeta tenga los mismos criterios de selección
e interpretación de la realidad que el historiador. Tampoco es difícil desarrollar
una buena defensa aristotélica del perfeccionamiento consciente de los hechos
para que las demandas de universalización de la verdad poética prevalezcan sobre aquéllas de ser fiel a la verdad histórica: como dijo Cáscales en el siglo xvn
«No es oficio del poema narrar los casos sucedidos propiamente como sucedieron, sino como pudieron suceder verosímil o necesariamente» etcétera.36 Sin
embargo, éste no es mi propósito en la presente ocasión y además soy sumamente consciente del peligro que se corre cuando el poeta escribe para un público que puede confundir la poesía con la historia y estar tan convencido por lo
35. Los versos 3-7 de la «Oda al hilo», Odas elementales, Buenos Aires, Losada, 1954, p. 87.
36. El pasaje sigue así: «Por donde viene a ser la poesía más excelente que la historia; y la causa es porque aquélla mira a objeto universal y ésta particular. De aquí se echa de ver que tomando un
suceso como naturaleza lo comenzó y acabó, le hallaremos muchas imperfecciones, y ésas es menester enmendarlas con el arte, y perfeccionarlas de manera que no le falte circunstancia necesaria para
que aquella obra parezca y sea consumada. Pues esta licencia que tiene el poeta para quitar y poner
en la obra de naturaleza, se llama ficción poética...», Francisco CÁSCALES, «En defensa de las comedias y representación de ellas», Cartas filológicas, Ed. Clásicos Castellanos, 1934, t. II, p. 59, cit. en
un interesantísimo estudio por A. A. Parker de la modificación de los hechos históricos por Calderón
para conseguir mayor ejemplar idad, («History and poetry: the Coriolanus theme in Calderón», Hispanic Studies in Honour ofl. González Llubera, Oxford, 1959): artículo muy pertinente al examen
de lo que se hace con la historia en la poesía de compromiso hispanoamericana. V. también mi estudio «Calderón de la Barca y la fuerza ejemplar de lo poetizado», Hacia Calderón, ed. Hans Flasche,
Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, Archivum Calderonianum, Band 2, 1983, pp. 1-15.
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verosímil que termine tomando la verosimilitud por la veracidad; pero ya he hablado de esto en otra parte —con respecto a Ernesto Cardenal37— y no es a esto
a lo que vengo aquí, sino al hecho que esta mitificación de la realidad tiende a
acrecentar el carácter ejemplar tanto de las personas como de los hechos.
Ambrosio Fornet, en un prólogo anónimo a la antología Poemas al Che, subraya los rasgos del personaje histórico Ernesto «Che» Guevara que contribuyeron a la formación de su leyenda, y se pregunta «¿Podía evitarse que el Che
apareciera a los ojos de millones de personas —y no sólo de los poetas— como
un héroe legendario, una figura casi mítica?» Un poco más abajo señala que
«los pueblos que luchan por su liberación elaboran sus mitos con las hazañas de
sus héroes y con esta inexorable pasión colectiva que se tiende entre el sacrificio y la esperanza», y luego agrega «Encarnados en las masas, esos mitos suponen una responsabilidad ante la historia y constituyen así una fuerza dinámica,
un elemento esencial en la transformación del mundo».38
En esto estriba lo fructífero —no sólo política sino poéticamente hablando— de la mitificación de la realidad. Y no sólo de los personajes sino de los
hechos. El carácter ejemplar de los precedentes que nos proporciona «el pasado
aleccionante» —la frase es de Benedetti39— puede ir mucho más allá de la pura
intensificación de lo dicho (lo que vimos en aquella cita implícita del precedente histórico español en el poema concreto sobre Vietnam). Los precedentes
ejemplares pueden tener la fuerza de anunciar «un futuro que queremos ganar»
40
o bien de prevenirnos contra lo que no debemos permitir que se repita, como
es el caso en mi último texto, que proviene del final de la Cantata de Santa María de Iquique de Luis Advis (cantata popular sobre la masacre de los mineros
chilenos y sus familias que tuvo lugar en 1907).
PREGÓN
(Solo)

Señoras y señores,
aquí termina
la historia de la Escuela
Santa María.
Y ahora con respeto
les pediría
que escuchen la canción
de despedida.

37. PRING-MILL, «Acciones paralelas y montaje acelerado en el segundo episodio de Hora O»,
Revista Iberoamericana, 118-119 (1982), pp. 217-240; v. especialmente pp. 238-240.
38. Poemas al Che, La Habana, Instituto del Libro, 1969, p. 9. Hay edición española, ed. José
Batlló, Barcelona, Libros del Cordel, 1976.
39. BENEDETTI, Daniel Viglieíli, v. n. 16 supra), p. 49.
40. Ib., loe. cit.
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CANCIÓN FINAL

(Solo)

(Coro)

Ustedes que ya escucharon
la historia que se contó
no sigan allí sentados
pensando que ya pasó.
No basta sólo el recuerdo,
el canto no bastará.
No basta sólo el lamento,
miremos la realidad.
Quizás mañana o pasado
o bien, en un tiempo más,
la historia que han escuchado
de nuevo sucederá...41

Es por esto que hay que estar prevenidos para evitarlo. Es por esto que el
poeta que haya sabido perfeccionar el necesario «desarrollo crítico de [su] toma de conciencia» en una praxis poética eficaz puede terminar transformándose «en toma de decisiones para el resto» al «construir sobre la realidad»
—o sobre el mito— «como sobre una roca», por peligroso que pueda ser a veces el cumplimiento de lo que considera ser su deber. Como dijo otro poeta
siglos atrás:
No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises, o amenaces miedo.

41. Esta cantata popular, con letra y música de Luis Advis D., fue dedicada al Grupo Quilapayún y entrenada por dicho grupo en julio de 1970; grabada por los Quilapayún, y narrada por Héctor
Duvauchelle, salió en forma de LP primero como JJL-07 (DICAP, o sea Discoteca del Cantar Popular, Santiago de Chile, 1970) y fue reimpresa en Italia (VPA-8196 y Mussicassetta VC-0671), Francia (20-062-92.679, Pathé Marconi, París: la versión más asequible) y Estados Unidos (P-1019, Nueva York, Paredón, 1974). La P-1019 va acompañada por un folleto informativo que incluye la letra
completa (en castellano e inglés); la letra completa también figura en la Antología de canciones de
lucha y esperanza de Quimantú (v. n. 23 supra) y estudiábase en Oxford —puesto que constituye
una de las cumbres de la Nueva Canción Chilena— como un texto clave del «Optional Subject 74:
Spanish American Committed Poetry» (v. ib.). Para la cantata misma, v. mi Cantas • Canto • Cantemos (v. n. 3 supra), pp. 344-348; para el fondo histórico, presentado dentro y para el ambiente de la
Unidad Popular en Chile en que se creó Ja cantata, v. Patricio MANNS, Las grandes masacres, Santiago de Chile, Quimantú, Colección «Nosostros los chilenos» núm. 20, 1972; y para una versión más
analítica y mejor documentada v. Eduardo DEVÉS, LOS que van a morir te saludan (Historia de una
masacre. Escuela Santa María Iquique, ¡907), Santiago de Chile, Nuestra América Ediciones, 1988.
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¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 42

42. Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS , comienzo de la «Epístola satírica y censoria contra las
costumbres presentes de los castellanos, escrita a don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, en su
valimiento», Obras completas, ed. José Manuel Blecua, I, Barcelona, Editorial Planeta, 1963, pp.
140-141.
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ALABANZA DE LENGUA, MENOSPRECIO DE GENTE,
EN LA CULTURA LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO
LORE TERRACINI
Universidad de Torino

1. Ésta de hoy, agosto de 1989, es la tercera plenaria de la AIH en la cual
el ojo lingüístico mira a problemas del Renacimiento y del Siglo de Oro españoles, después de las importantes relaciones de Lope Blanch en Brown y de Gauger en Berlín. ¿Por qué esta reiterada aparición del tema en estos momentos de
reflexión colectiva? Pienso que se debe a lo fértil que es el terreno, de su característica de triple punto de empalme: 1) revolución con respecto de lo que antecede, cuando España vuelve la espalda a la Edad Media y al siglo xv; 2) adecuación y reacción a la situación italiana contemporánea; 3) anuncio y
gestación de actitudes sucesivas. Punto de empalme, pues, los siglos xvi y xvn,
en el que se entrecruzan tres direcciones: dos verticales, diacrónicas, al mirar
hacia atrás (un pasado que preocupa) y hacia adelante (un porvenir que se va
construyendo); y una horizontal, sincrónica, que se enlaza, entre imitadora y
competidora, con un paradigma italiano y europeo.
El material pertinente concierne tanto a la praxis, con la efectiva evolución
de la lengua y de la lengua literaria, como a la conciencia que de esto tuvieron
los protagonistas y los espectadores. Como ya Lope Blanch, con su estudio de las
obras normativas, y Gauger con su análisis de la conciencia lingüística, voy aquí
a analizar hechos no estrictamente lingüísticos sino metalingüísticos. No el manejo de la lengua por escritores sino sus apreciaciones por teorizadores (o sea por
obra de los mismos escritores cuando se ponen en el nivel de la teorización); no
operaciones del hablante dentro de la lengua y con la lengua, sino enunciados referenciales acerca de la lengua y acerca de estas operaciones mismas.
El terreno está surcado esencialmente por lugares comunes; se trata de una
retícula que cubre toda Europa en el momento en que las lenguas nacionales,
como es sabido, recorren una trayectoria análoga, con las mismas fases de creci55

miento y madurez. Por un lado, afirman su autonomía con respecto del latín
(aun manteniendo hacia el latín toda la reverencia debida a la madre ilustre, a la
cual, de todos modos, de vez en cuando se la puede desafiar); por otro lado,
compiten una con otra afirmando cada una su superioridad frente a las lenguas
hermanas. Los argumentos para sostener esta autonomía y esta competición son
en gran parte similares en España, en Italia y en Francia, tópicos, estereotipos,
en el sentido de Curtius y de Zumthor; y aparecen en un sinnúmero de textos
(prefacios, misceláneas, diálogos, etc.).
A estos textos, aun siendo a veces de creación literaria, los voy a considerar
sólo en su aspecto doctrinal y tnetalingüístico; en efecto, lo que me interesa no
es la funcionalidad que puede requerir el tópico de cada texto (por ejemplo como metáfora lexicalizada en códigos poéticos o como motivo injertado en códigos narrativos), sino su simple frecuencia en el tejido de una argumentación, se
trata de tópicos ideológicos, que actúan en discursos referenciales, para los cuales no interesa tanto «cómo se dice» sino «lo que se dice». Por esto, más que fijarme en su función en la estructura de cada texto, nre interesa individualizar la
existencia misma de los tópicos, poniéndome frente a hechos no de parole sino
de langue; a través de los varios enunciados trato de reconstruir el código al
cual se remontan. En otras palabras, trato de recomponer la gramática de las
apreciaciones gramaticales, la langue de las apariciones sobre la lengua.
El nacionalismo que empapa las argumentaciones de cada país es un fenómeno internacional; la afirmación de los valores de cada lengua se realiza con
alegatos comunes a todas las lenguas. En el plano terminológico, en la contienda internacional jugando en un tablero axiológico universal hay dos palabras
claves: defensa y elogio. Unos ejemplos, al azar: defensa circula en los títulos
de la famosa Deffence el illustration de la langue frangoise de Du Bellay (1549)
y de la Difesa della lingua florentina e di Dante del italiano Cario Lorenzi (publicada postumamente en 1557);1 a su vez, es «per a ilustrar y defensar la naturalesa propia» que escribe en catalán sus Colloquis Cristófor Despuig;2 por no
hablar de las varias «defensas de la poesía» inglesa desde Sidney a Samuel Daniel. La palabra defensa llega hasta los textos recogidos en 1929 por M. Romera-Navarro con el título La defensa de la lengua española en el siglo XVI.3
Elogio se injerta en los muchos elogios no sólo lingüísticos, desde el antiguo
Loor de Espanna como es cumplida de todos bienes de la Primera Crónica General,4 hasta las «Laudes Hispaniae» en el Renacimiento español estudiadas por
1. Véase el texto en discussioni linguistiche del Cinquecento, a cura di M. Pozzi, Torino,
UTET, 1988, pp. 337 y ss.
2. C. DESPÜIG, LOS col-loquis de la insigne ciutat de Tortosa, edició a cura d'Eulalia Duran,
Barcelona, Departamcnt de Filología Catalana, Universitat de Barcelona, Curial Edicions Catalanes,
1981, p. 54.
3. Bulletin Wspanique, XXXI (1929), pp. 204-255. Voy a citar sus páginas con la sigla R.
4. Edición de R. Menéndez Pidal, Madrid, Gredos, 19522, p. 310.
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Alberto Navarro,5 pasando por las Laudes litterarum estudiadas por Francisco
Rico.6 En el plano de la poética, recuérdese el Discurso en alabanza de la poesía, 1591, de Gaspar de Aguilar o el anónimo Discurso en loor de la poesía de
1608,7 además de las muchísimas Apologías. En el plano lingüístico, elogio circula en la península Ibérica desde el Diálogo em louvor da nossa linguagem del
portugués Joao de Barros (1540) hasta el Libro de alabanzas de las lenguas de
Rafael Martín de Viciana (muerto en 1582), y hasta los textos recogidos por José Francisco Pastor (Las apologías de la lengua castellana en el siglo de oro)
en 1929, y por Germán Bleiberg Antología de elogios de la lengua española en
1951.8
En este terreno tan surcado por tópicos, tanto los de entonces como los historiográficos de nuestro siglo, me interesa, como decía, la posibilidad de esbozar una clasificación que, más allá de la recolección y el comentario antológico,
introduzca distinciones entre constantes y variables. El material recogido por
Romera navarro, Pastor y Bleiberg es cuantioso, aunque en parte repetido; pero
está desparramado en un sinnúmero de enunciados fragmentarios puesto que
por definición se trata de florilegios. Intentando establecer unas coordenadas, se
vislumbran tres ejes: uno que junta y opone lengua y lengua literaria; otro que
apunta por un lado a las lenguas modernas (esencialmente al italiano, poco al
francés, mientras, en la vertiente francesa la lengua española sí existe como
punto de referencia), por otro lado al latín (y al griego y al hebreo); un tercer
eje es el que concierne respectivamente a apreciaciones de carácter sincrónico o
diacrónico. El juego, pues, se realiza entre sincronía y diacronía, entre plano internacional y plano interior, entre lengua y literatura.
De forma menos esquemática, frente a las palabras defensa y alabanza, mis
preguntas de hoy son: ¿qué es lo que se alaba, y contra qué o quiénes se defiende? Se defiende la lengua vulgar contra el latín, y contra las otras lenguas, y
contra los que la usan mal. Y sobre todo, lo que se alaba puede ser, por un lado,
un valor genérico reconocido umversalmente (sincrónicamente: abundancia,
gentileza, capacidad, gravedad, dulzura, etc.; diacrónicamente: proximidad con
el latín, descendencia de lenguas remotas ilustres, etc.). En este nivel genérico
cabe esbozar una clasificación en el plano axiológico, una taxonomía de los valores, encontrando en el código claras oposiciones internas; por ejemplo las parejas opositivas gravedad-dulzura, apertura a los neologismos frente a la com5. Salamanca, Academia Literaria Renacentista, Universidad de Salamanca, 1984.
6. F. Rico, «"Laudes litterarum": humanisme et dignité de l'homme dans l'Espagne de la Renaissance», L'humanisme dans les leítres espagnoles, Études réunies et présentées par A. Redondo,
X K ' Colloque intemational d'études humanistes, Tours, juillet 1976, París, Vrin, 1979, pp. 31-50.
7. Véanse los textos en A. PORQUERAS MAYO, La teoría poética en el renacimiento y manierismo españoles, Barcelona, Puvill, 1986, pp. 158 y 317.
8. Respectivamente, Madrid, Los clásicos olvidados, 1929, y Madrid, Ediciones Cultura hispánica, 1951. Voy a citar sus páginas con las siglas P y B.
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pacta conservación de formas añejas. Por otro lado, junto a estos valores universales, de vez en cuando se alude a cualidades intrínsecas y diferenciales de la
lengua, por lo cual las afirmaciones podrían dejar de ser lugares comunes para
convertirse en esbozos precoces de tipología. Se trata de observaciones como la
hostilidad hacia la hibérbaton (Nebrija), la tendencia a la metáfora y a los vocablos equívocos (Valdés), la excesiva cantidad de partículas superfluas (Morales), la hostilidad para con los diminutivos (Herrera). Dejo abierta por ahora la
cuestión.
Detrás de este hervidero de motivos lingüísticos, existen por lo menos
otros dos, no estrictamente lingüísticos. Por un lado la mezcla de las caracterizaciones lingüísticas con caracterizaciones éticas y relativas al comportamiento: la visión de los españoles graves, grandiosos, ceremoniosos para ojos
extranjeros, desde el italiano Castiglione, hasta el francés Bouhours; la imagen
en ojos españoles de los italianos afeminados y volubles, de los franceses codiciosos y galantes, etc.9 Por otro lado, otro motivo no estrictamente lingüístico es
la indudable difusión imperial de la lengua, lo cual acerca el español al latín por
motivos históricos y políticos, y distingue la situación española de la italiana y
en parte de la francesa.
Voy a empezar por una fenomenología (en el sentido de Curtius hacia los
tópicos) de las afirmaciones acerca de la lengua en la cultura española de los siglos xvi y xvn. Fenomenología, lo repito, y por lo tanto sin búsqueda de fuentes: los valores reconocidos (gravedad, dulzura, abundancia, agudeza, etc.)
vienen casi todos de la tradición clásica (Cicerón, Quintiliano, etc.) y se desparraman igualmente en los diversos países.
2. Un siglo disfórico frente a la lengua vulgar como el siglo xv español
(recordemos el rudo y desierto romance de Juan de Mena tantas veces alegado, desde Lapesa hasta Gauger), se cierra, como es sabido, con la euforia de
Nebrija. Una euforia, esquematizando mucho, por lo menos doble: por un lado interna, con la apreciación misma de la lengua vulgar frente al latín, pues
9. «Guárdate i Spagnoli, i quali par che siano maestri della Cortegiania, e considérate quanti ne
tróvate, che con dame e con signori non siano prosuntuosissimi», cito de // libro del Corlegiano del
conté Baldesar Castiglione, a cura di V. Cian, Firenze, Sansoni, 19474, II, 22. Para Bonhours recuerdo: «il n'y a rien de plus pompeux que le Castillan... Voilá ce que c'est le Mancanares, et voilá aussi
á peu prés ce que c'est que la langue castillane ... de la pompe et de l'ostentation partout», citado
por E. BllCETA, «El juicio de Carlos V acerca del español y otros pareceres sobre las lenguas romances», Revista de Filología Española, XXIV (1937), p. 16. En el frente italiano hacia los españoles
me remito al clásico B. CROCE, la Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Barí, Laterza,
1915, y al sucesivo G. L. BRECCARIA, Spagnolo e Spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seiscento, Tormo, Giappichelli, 1968 (hay reimpresión de 1985). En el frente
español, véanse muchas páginas en M. HERRERO GARCÍA, [deas de los españoles del siglo xvn, Madrid, Gredos, 1966. Sobre el problema de la relación entre la caracterización de una lengua y la caracterización psicológica, véase B. TERRACINI, Lingua libera e liberta lingüistica. Introduzione alia
lingüistica storica, Torino, Einaudi, 1963; cito de la reimpresión de 1970, pp. 184 y ss.
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resulta ahora susceptible de arreglo gramatical elevándose de lengua de uso a
lengua de arte; por otro lado externa, políticas, con la afirmación de que la
lengua, siempre compañera del imperio está a punto de imponerse a pueblos
bárbaros y naciones remotas. De aquí ante todo dos grandes tópicos: a) uno,
común a toda Europa, las declaraciones en favor del empleo mismo de la lengua vulgar; b) otro, más bien ibérico, las declaraciones relativas a la expansión y al dominio.
a) Un gran lugar común recorre toda Europa: la definición de la lengua natural como lengua aprendida con la leche de la nodriza. Se remonta por lo menos al De vulgari eloquentia de Dante 10 y a las Prose de Bembo, aparece en España en Vives, en Valdés, en fray Luis de León, en Viciana, en Cervantes y
llega hasta el Inca Garcilaso. Fuera de la metáfora de la leche florecen las declaraciones en favor de «la lengua que aprendí de mis padres» (Pero Mexía),11
de la lengua «que Dios y naturaleza nos ha dado» (Villalón),12 de la lengua
comprensible para los que no entienden los libros latinos (Pero Mexía) 13 y sobre todo bien común, y tanto mayor cuanto más comunicado (Garcilaso, Villalón, fray Luis, con claros antecedentes en León Battista Alberti).14 Frecuentes
son las afirmaciones que en esto mismo se imita a los antiguos, porque la Biblia
está escrita en la lengua del pueblo, Platón y Hornero escribieron en griego, Virgilio y Cicerón en latín, afirmaciones que van de Morales a Malón de Chaide,
de Fray Luis a Lope y Cervantes.15 Particularmente enérgico, Villalón: «harto es
enemigo de sí quien estima más la lengua del otro que la suya propia».16
b) En el terreno de la afirmación política, el motivo de la lengua es siempre compañera del imperio, motivo muy explícito en Nebrija 17 (en la estela, como es sabido de Lorenzo Valla), para el español halla en el latín una razón primero de semejanza y luego de emulación. El motivo aparece en España con
mucha frecuencia desde la segunda mitad del siglo xvi. Lo encontramos en
Arias Montano, en la carta al duque de Alba de 1570, con proyecciones didáctilo. I, 1, 2. «Vulgarem locutionem asserimus, quan sine omni regula nutricem imitantes accipimus».
11. Silva de varia lección, 1540. Cito de P 34. En todas las citas españolas modernizo la ortografía.
12. El Scholastico, cito de P 30.
13. P34.
14. GARCILASO, Carta a Geránima Palova, cito de Obras completas, ed. E. L. Rivers, Madrid,
Castalia, 1964, pp. 217 y ss.; para la Gramática de Amberes y el prólogo al libro III de De los nombres de Cristo, véase A. ALONSO, Castellano, español, idioma nacional; historia espiritual de tres
nombres, Buenos Aires, Losada, 19422, pp. 30-31. Para L. B. Alberti, cf. R 217, n. 32: «E chi sará
quello temerario che puré mi perseguiti, biasimando che io scriva in modo che l'uomo m'intenda?»
15. R 243, 248, 252, 253. Para Morales, véase el Discurso sobre la lengua castellana, en la edición crítica de V. Scorpioni {Studi ispanici, 1977, pp. 177 y ss.).
16. R30.
17. Véase sobre todo, E. ASENSIO, «La lengua compañera del imperio. Historia de una idea de
Nebrija en España y Portugal», Revista de Filología Española, XLJII (1960), pp. 399-413.
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cas y prácticas para la administración de Flandes;18 y, como comprobación obvia, en las Anotaciones de Herrera en 1580 («ya que han entrado en España las
buenas letras con el imperio»).19 De forma más marcial, con banderas desplegadas, hay un famoso pasaje del prólogo de Medina a las Anotaciones: «crecieron
por cierto las lenguas griegas y latina al abrigo de sus victorias... Veremos extenderse la majestad del lenguaje español, adornada de nueva y admirable pompa, hasta las últimas provincias donde victoriosamente penetraron las banderas
de nuestros ejércitos».20 Igualmente profética («veremos», «hemos de ver») y
más militar y polémica, la afirmación de Malón de Chaide, en 1588: «hemos de
ver muy presto [...] la lengua española [...] tan extendida cuanto lo están las
banderas de España, que llegan del uno al otro polo; de donde se seguirá que la
gloria que nos han ganado las otras naciones [...] en el cultivo literario de la
lengua se la quitamos como lo hemos hecho en lo de las armas».21
Con la lengua latina, en este campo, a veces se encuentra paralelismo, como
en Castillejo: «tan anchamente se platica y enseña ya Ja lengua española según
antes la latina»;22 a veces los mismos antiguos se consideran superados y envidiosos. Lo afirma en 1599 fray José de Sigüenza: «Tal es la grandeza y el espacio que ha ocupado en compañía de las reales banderas nuestra lengua, cosa que
nunca la gozaron la griega ni latina; de cuya clara ventaja y dicha le han de tener siempre envidia entrambas»;23 y lo repite, en términos análogos, en 1619
Luis Cabrera de Córdoba: «[Felipe II hizo la lengua] castellana general y conocida en todo lo que alumbra el sol, llevada por las banderas vencedoras con envidia de la griega y latina, que no se extendieron tanto con doce partes».23.
La lengua difundida con las armas aparece también precozmente en Portugal, en la Grammatica de Fernáo de Oliveira en 1536;25 y tardíamente el
18. P 43-44: «... los romanos para confirmar su imperio en la tierra y concillarse los hombres
de todas nociones, ordenando que por todas partes, o de uso o de lección, se ejercitase la lengua latina... Muchos en Flandes saben lengua española por conocer la necesidad que tienen de ella así para
sus cosas públicas como para la contratación».
19. Cito las Anotaciones de la edición La Barrera, Sevilla, 1580, p. 74. Para este pasaje véase
también B 89.
20. P 109 y 119.
21. La conversión de la Magdalena, cito de B 84.
22. Carta dedicatoria de las traducciones del De senectuíe y del De amicitia y del Diálogo entre el autor y su pluma, cito de C. de CASTILLEJO, Obras, ed. J. Domínguez Fordona, Madrid, Clásicos Castellanos, 1957, vol. IV, p. 259.
23. Dedicatoria de la II* parte de la Historia de la orden de San Gerónimo, cito de R 250.
24. Historia de Felipe II, cito de P 176.
25. L. STEGAGNO PICCHIO, la questione della lingua in Portogallo, en J. de BARROS, Dialogo em
lauvor da nossa linguagem, lettura critica dell'edizione del 1540, Modena-Roma, Societá Tipográfica Editrice Modenese, Istituto di Filología Romanza dell'Universitá di Roma, 1959. Reimpreso y
ampliado, «La question de la langue au Portugal», en L. STEGAGNO PICCHIO, La méthode philogique,
écrits sur la littérature portugaise, 13, París, Fundacao Gulbenkian, 1982, pp. 281-313. Cito de la I."
ed., pp. 16 y ss.
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motivo llega a Latinoamérica en el siglo XIX con la Gramática de Andrés
Bello.26
3. Después de la leche y de las banderas, veamos ahora otros grandes tópicos. Si la lengua de la teta es un motivo común a todos los idiomas vulgares y
de las banderas resulta peculiar de los países ibéricos, en el Renacimiento hay
otro gran motivo común a todas las lenguas modernas: la contienda entre sí y
con las lenguas clásicas.
En esto, hay en un primer momento en España una actitud crítica. El español resulta inferior con respecto al italiano en Valdés, en el pasaje muy conocido al comienzo del Diálogo de la lengua en donde lamenta la falta de cultivo
literario; y resulta inferior con respecto al hebreo, al griego y al latín, consideradas lenguas perfectas por poder someterse a reglas, en el licenciado Villalón en
1558, en el Prohemio al lector de su Gramática castellana.27
Justamente estas dos citas me aconsejan un paréntesis teórico. Como se ve,
se mezclan aquí reflexiones relativas tanto a la langue (Villalón) como a la lengua literaria resultante de su cultivo (Valdés). Esto ya ocurría en Dante, que en
el De vulgari eloquentia28 comparaba las tres variedades del idioma «triphario», neolatino; la lengua d'o'il; la lengua d'oc y la lengua del sí, el italiano; alegando, por un lado, su respectivo cultivo literario (la prosa didáctica francesa, la
antigua y perfecta poesía provenzal, la dulce y sutil poesía italiana), pero por
otro lado, declarando superiores a las otras dos frente a la lengua italiana, «quia
magis videtur inniti grammatice»; porque muestra apoyarse más en la lengua
gramatical, esto es en el latín,29 y mantiene con el adverbio de afirmación sí una
mayor fidelidad al sic originario. Como lo observa el editor italiano,30 Dante ignora u olvida que también el español y el portugués son lenguas del sí; pero lo
que me interesa subrayar es que aquí, en lo que se ha llamado renacimiento medieval, la contienda (que estallará vivazmente en toda Europa dos siglos después) se gana por motivos que atañen más a la lengua que a su cultivo literario;
más al instituto que a las performances de la escritura.
Justamente los dos elementos —virtudes intrínsecas de la lengua, posibilidades de desarrollo confiadas al cuidado de los escritores— se separan y mezclan
continuamente en España en el siglo xvi y más allá. Sumamente neto es el deslinde que introduce Valdés, cuando a Marcio, que le pregunta «¿No tenéis por
tan elegante y gentil la lengua castellana que la toscana?», le contesta «Sí que la
tengo, pero también la tengo por más vulgar», y atribuye esto a falta de «buenos
26. Para muchas de estas citas véase A. ALONSO, cit., pp. 29 y ss.
27. R232.
28. I . x . l y s s .
• 29. Véase B. TfeRRACDJl, «Quia magis videtur inniti grammatice», Mélanges Roques, III, París,
1952, pp. 275-279; reimpreso en B. TERRACINI, Pagine e appunti di lingüistica slorica, Firenze, Le
Monnier, 1957, pp. 184-188.
30. De vulgari eloquentia, ed. A. Maligno, Firenze, Le Monnier 19573, p. 75.
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letrados».31 Tenemos pues en Valdés —hito fundamental para toda la reflexión
lingüística en España en esta época, aunque ignorado por los demás— por un
lado «elegancia» y «gentileza» como dotes virtuales, por otro lado «vulgaridad»
como carencia de cultivo de estas potencialidades. La pareja sinonímica con
que Juan de Mena definía «rudo y desierto» el romance, en Valdés se ha trocado en la pareja antinómica «no rudo, sí desierto».
La alabanza de la lengua (no rudeza, sí virtudes) y el problema de su cultivo
se juntan después continuamente en España. Se mueven en el pleno del contenido, por ejemplo, Garcilaso («ya no sé qué desventura ha sido siempre la nuestra
que apenas ha nadie escrito en nuestra lengua sino lo que se pudiera muy bien
escusar»),32 con una fórmula «de» u otro «no sé», Pero Mexía («La lengua castellana no tiene, si bien se considera, porque reconozca ventaja a otra ninguna;
no sé por qué no osaremos en ella tomar las invenciones que en las otras y tratar
materias grandes como los italianos y otras naciones lo hacen en las suyas»).33
En términos más generales, los dos motivos (virtudes de la lengua que la hacen
igual o superior a otras, necesidades de tratarla bien) se juntan en Morales y
Fray Luis de León. Veámoslos. Morales: «siendo igual con todas las buenas en
abundancia, en propiedad, variedad y lindeza, y haciendo en algo desto a muchas ventajas, por culpa o negligencia de nuestros naturales está tan olvidada y
tenida en poco, que ha perdido mucho de su valor».34 Fray Luis: «Y no sé yo
(otro «no sé») de dónde les nace el estar con ella [la lengua] tan mal que ni ella
lo merece [...] Se animen a tratar de aquí adelante su lenguaje como los sabios
y elocuentes pasados [...] para que la igualen, en esta parte que le falta, con las
lenguas mejores, a las quales, según mi juicio, vence ella en otras muchas virtudes».35
En las citas anteriores circulan pues dos tópicos: a) alabanza por la langue;
b) crítica a la lengua literaria. Ambos están connotados por un matiz de competición internacional e incluso histórica: a) las virtudes de la langue ya la hacen
igual o superior a las otras, tanto modernas como antiguas: b) la lengua literaria,
si se la cultivara, alcanzaría este empate y esta victoria.
Hay una actitud optimista a este respecto en Medina: «no es posible a nuestra lengua arribar cerca de la cumbre donde ya se vieron la griega y la latina si
nosotros con impiedad no la desamparásemos», con raíces en Castiglione.36 Pre31. Cito el Diálogo de la lengua de Valdés de la edición crítica de C. Barbolani de García,
Messina-Firenze, D'Anna, (Facoltá di Magistero), Firenze, 1967. Para este pasaje, véanse pp. 6-7.
32. Edición Rivers, cit., p. 218,43.
33. Silva, cit., P 34.
34. Edición Scorpioni, cit., r. 101-104.
35. P 40. Véanse otras citas de] lugar común en M. MORREALE, Castiglione y Boscán: el ideal
cortesano en el Renacimiento español, Madrid, Anejo I del Boletín de la Real Academia Española,
1959,1, p. 40, n. 3.
36. P 116. Véase la cita de Castiglione en R 231, n. 61.
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cozmente, en Morales, la contienda con el italiano y las lenguas clásicas se había teñido de complacencia, con respecto a Boscán (con el cual la poesía española ya compite con la italiana «siendo en la delicadeza de los conceptos igual
con ella y no inferior»), y, con un ufano adverbio ya, con respecto a Garcilaso:
«ya no se contentan sus obras con ganar la victoria y el despojo de la toscana,
sino con lo mejor de lo latino traen la competencia».37 Progresivamente emuladoras se vuelven las afirmaciones de Lope en 1671 («ya por tantos aumentos ha
llegado [la lengua castellana] a quererse igualar a la reina de las lenguas [la latina] en Europa»),38 y en fray Jerónimo de San José, en 1651 («nuestra España,
tenida un tiempo por grosera y bárbara en el lenguaje, viene hoy a exceder a toda la más florida cultura de los griegos y latinos. Y aun anda tan por los extremos que casi excede por sobra lo que antes se notaba por falta»).39
4. En dos siglos, pues, el «rudo y desierto romance» se convierte en un «ni
rudo ni desierto»; el enfrentamiento con las otras lenguas vulgares y con las clásicas pasa de la comprobación de carencias a la aspiración al empate y llega a la
declaración de triunfo. Un triunfo debido, sobre todo, a la elaboración literaria;
la lengua en sí, como lo hemos visto, recibía alabanzas desde Nebrija y Valdés.
Veamos ahora de cerca, estas mismas alabanzas. En el plano léxico y terminológico van confiadas a adjetivos y sustantivos, a menudo en series enumerativas, relativos a valores que son casi todos lugares comunes en la época. Como
lo observaba justamente Gauger,40 los predicados positivos —«elegancia», «lindeza», «armonía», «agudeza», «majestad», «magnificencia», «nobleza», «gravedad», «abundancia», «riqueza», «variedad», etc.—, aun en su carácter tópico
se prestarían a un análisis. Voy a intentar escarbar en este campo. Es un terreno
bastante resbaladizo, porque, según una conocida fórmula semántica, las palabras cuanto más frecuentes más polisémicas son; es lo que pasa, por ejemplo,
con «dulce», «blando». Además, tratándose de términos relativos a conceptos
abstractos y valores, pueden adquirir fuertes connotaciones subjetivas y emotivas, oscilando pues entre un significado común con vagos matices sentimentales y una precisa terminología gramatical y retórica.
Por ejemplo, genérica sin duda es la afirmación de Valdés que ya vimos:
«tan elegante y gentil». Pero en el mismo personaje del Diálogo de la lengua el
personaje Marcio define el español como «una lengua tan noble, tan entera, tan
gentil y tan abundante»,41 en una enumeración en donde, aparte los genéricos
37. Edición Scorpioni, cit., r. 330 y ss.
38. Dedicatoria de Lucinda perseguida, en Comedias, Parte Décima Séptima, Madrid, 1621,
fol. 162; cito de R 253, n. 104.
39. Genio de la Historia, cito de P 139.
40. La conciencia lingüística en el Siglo de Oro, K Congreso de la AIH, Berlín 1986. Le agradezco al amigo Gauger el haberme permitido leer su relación en pruebas de imprenta. Véase p. 6 de
las pruebas.
41. Edición Barbolani, cit., pp. 7, 13.
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«noble» y «gentil», descuellan valores de integridad y sobre todo de abundancia
que, fuera de su contexto inmediato, nos llevan a una zona importante. La abundancia y la riqueza de la lengua son un valor estable en todo el Renacimiento.
Ya lo afirmaba en el siglo xv en Italia León Battista Alberti para el latín: «ben
confesso quell'antica [...] lingua essere copiossa molto»;42 y lo afirmará Henry
Estienne para el francés.43 En España pueden exhibirse una serie de citas que en
parte les ahorro.44 Me limito a recordar al mismo Valdés («en esto podéis considerar la riqueza de la lengua castellana; que tenemos en ella vocablos en que escoger como entre peras»),45 a Medina, en sus parejas «propiedad y abundancia»,
«gravedad y copia»,46 a Herrera («padecemos pobreza en el famoso pasaje del
prólogo de la Galatea («los ánimos estrechos que en la brevedad del lenguaje
antiguo quieren que se acabe la abundancia de la lengua castellana»).48 En su
solemne latín García Matamoros usa la metáfora de la lengua española tan caudalosa y rica («locuples») que se mueve no por senderos sino por campos, con
aguas que fluyen no por angostos canales sino por un ancho cauce.49
Afín a la abundancia, hay otro valor: la capacidad, entendida como elasticidad para acoger formas y contenidos variados. Un claro antecedente lo ofrecen
en Italia unas páginas de Lorenzo el Magnífico 50 y de Castiglione («[la lingua]
capace che in essa si scrivesse cosi bene come in qualsivoglia altra»).51 España
recoge ampliamente el motivo, desde Garcilaso a Herrera («tan grande y llena y
capaz de todo ornamento»),52 desde Fray Luis, que habla de una lengua que,

42. R218,n.32.
43. Véase B. TERRACINI, Conflitti di lingue e di cultura, Venezia, Neri Pozza, 1957, p. 204.
44. F. HERNANDO DEL CASTILLO, Historia general de la orden de predicadores, 1584: «ya es la
lengua castellana una de las más policías, copiosas y propias y elegantes que hay en el mundo, y la
más rica de todas, con hurtos ajenos» (R 251); D. MALÓN DE CHAIDE, cit., «la grandeza y majestad de
palabras de que nuestra lengua castellana está como preñada, y que tiene gran riqueza y copia y mineros, que no se pueden acabar, de luces y flores» (R 250, n. 91); L. CARRILLO Y SOTOMAYOR, Libro
de la erudición poética, 1611: «[la lengua española] no menos copiosa que la italiana» (Porqueras
Mayo, cit., p. 65).
45. Edición Barbolani, cit., p. 69,12.
46. «En algunos hay mucha propiedad, y en todos abundancia», P 112; «con la gravedad y copia que mandan las leyes de esta escritura», P 119.
47. Anotaciones, cit., p. 121. Véase la cita en R 227.
48. R227,n. 50.
49. Apología pro doct. Hisp. Vir.: «Est enim lingua Hispana locuples et speciosa, quae non semitis, sed campis; non uti fontes augustis fistulis, sed ut latissimi amnes totis vallibus fluit». Cito de
B51,n. 16.
50.
«Resta adunque solamente rispondere alia obiezione che potesse essere fatta avendo [io]
scritlo in lingua volgare, secondo il giudizio di qualcuno non capace o degna di alcuna eccellente
materia e subbietto. Ed a questa parte si risponde...» (Commento... sopra alcuni dei suoi sonetli, cito
de Prose Filologiche, ed. di F. Foffano, a cura di F. Ageno, Firenze, 1961, p. 1.
51. R 2 3 1 , n . 6 1 .
52. Anotaciones ed. cit., p. 73 (véase también R 226, n. 40).
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siendo «de cera», «recibe bien todo lo que se la encomienda»,53 hasta Rengifo 54
y fray Juan de los Ángeles («capacísima para todo cuanto se quisiere escribir en
ella»),55 y más allá.56 La capacidad, que en virtud no sólo de la lengua sino también de los versos,57 funciona para la lengua tanto en el plano del contenido
(acoger materias nuevas) como en el plano de la expresión (amoldarse a formas
y códigos nuevos); y en esto abre el camino a los problemas de los neologismos
y de la imitación, que aquí dejo completamente de lado.
En la bolsa lingüística internacional de la época hay un título que lleva una
cotización muy alta: la gravedad. Con raíces en el Ars poética de Horacio, la
gravedad es ambición común de las lenguas europeas que ven en ella la herencia latina más apreciada, desde Fernao de Oliveira que la reivindica para el portugués contra el castellano 58 hasta el francés Henry Estienne que la reivindica
para el francés contra el italiano.59 En España el motivo resulta privilegiado;
desde Boscán, que aprecia el endecasílabo porque es «más grave» que las coplas españolas,60 hasta Medina que, como lo vimos, yuxtapone «gravedad» y
«copia», y sobre todo Herrera. En Herrera la gravedad es valor primario, y resulta para la lengua española un elemento, del todo positivo, de caracterización
frente a los otros idiomas: «los españoles, cuya lengua (sea lícito decir sin ofensa ajena lo que es manifiesto) es sin alguna comparación más grave y de mayor
espíritu y magnificencia que todas las que más se estiman de las vulgares».61
53. Prólogo a Obras poéticas; encuentro la cita en R 244.
54. Arte poética española. Salamanca, 1592; «nuestra lengua... tan fecunda que en ella se hallen y quepan todos los números juntos que por todas las demás lenguas están esparcidos»; tomo la
cita en R 231.
55. Consideraciones sobre el Cantar de los cantares, 1601: R 251.
56. J. PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, Población y lengua primitiva de España, 1672 (en B 182):
«tan fecunda, tan elegante... tan capaz de tropos, figuras, alegorías, conceptos, equívocos, sales y todo género y especies de muy acrisolada retórica ... sin que haya materia, por delicada, difícil y sutil
que sea, que no pueda tratarse y controvertirse en ella...».
57. Para el endecasílabo Boscán (Dedicatoria a la Duquesa de Soma del II libro de sus poesías;
cito de la edición de Obras completas, Madrid, Crisol, 1954) habla de «una disposición muy capaz
para recibir cualquier materia, o grave, o sotil, o dificultosa, o fácil, y allí mismo para ayuntarle con
cualquier estilo de los que hallamos entre los autores antiguos aprobados» (p. 672). Seguramente son
ecos de la resonancia que en la doctrina italiana del siglo XVI tiene el pasaje del De vulgari eloquentia (II, V, 3) «endecasillabum videturesse superbius... capacítate sententie, constructionis et vocabulorum». La presión llega hasta Argote de Molina (Discurso sobre la poesía castellana, 1575, edición
y notas de E. F. Tiscomia, Madrid, Suárez, 1926), que define por un lado el endecasílabo «verso grave, lleno, capaz de todo ornamento y figura» (r. 398), y por otro lado la copla como «capaz de todo
el ornato que cualquier verso muy grave puede tener» (r. 131). A su vez Cristóbal de Mesa {Valle de
lágrimas y diversas rimas, Compendio del arte poética, 1607) habla de «Los idiomas que del largo
hexámetro / no son capaces» (encuentro la cita en A. Porqueras Mayo, cit., p. 315).
58. L. STEGAGNO PICCHIO, cit., p. 21. Véase, en el texto de J. de Barros, r. 276: «Nesta gravidade... a [lengua] portuguesa leva a todas».
59. B. TERRACINI, Conflitti..., cit., pp. 75-76.
60. Dedicatoria, cit., p. 667.
61. Anotaciones, ed. cit., p. 292.
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Por lo demás, como es sabido y como ya recordé, en la Europa de la época
la gravedad resulta un rasgo ü'pico de los españoles también fuera de la esfera
lingüística, como elemento de conducta; es frecuente en la comedia italiana la
sonrisa ante el personaje español lleno de gravedad 62 con los matices peyorativos que en italiano adquieren «sosiego» y «flema». Si esta compenetración entre caracterización lingüística y caracterización social es obvia, más interesante
es destacar cómo la misma apreciación de la lengua puede teñirse con connotaciones empíricas y éticas; por lo cual la gravedad, valor lingüístico, se convierte
en honestidad, virtud moral, y la lengua resulta personificada como ser humano
merecedor de respeto. Hay por lo menos dos pasajes llamativos. Uno, breve, en
Medina: «los vulgares [...] engañados con falsa persuasión de su aviso, osarán
requestar atrevidamente esta matrona honestísima, esperando rendirla a los primeros encuentros, como si fuera alguna vil ramera y desvergonzada».63 Más
amplia, y al mismo tiempo solapada resulta la operación en Herrera en una página al comienzo de las Anotaciones, la Comparación entre la lengua toscana y
la española para cuyo análisis remito a un estudio mío de hace años.64 Aquí las
apreciaciones aparentemente lingüísticas, con sus términos técnicos («consonantes», «apóstrofos», «vocablos»), se deslizan hacia valoraciones relativas a la
conducta, personificando a la lengua española como entidad grave, merecedora
de honra, lengua de hombres, y a la lengua italiana como entidad blanda y lasciva, para tratar con zalamerías y halagos, como lengua de mujeres. Con esto Herrera se injerta en un tópico conocido que circula en toda Europa entre el siglo
xvi y el xvín, a menudo atribuido a Carlos V, en donde se comparan de manera, muy sintética las varias lenguas según los hablantes (Dios, Adán, Eva, la serpiente en el paraíso terrenal) o según los destinatarios (Dios, príncipes, hombres, mujeres).65
Por otro lado, no hay que olvidar otro valor que, aparentemente negado en
España en las apreciaciones éticas, aparece con frecuencia en las valoraciones
formales como calidad positiva: la dulzura misma. Les ahorro las citas.66 Las
dos palabras-clave «gravedad», «dulzura», funcionan en simbiosis en varios
campos: de la pronunciación, de la entonación, de las elecciones léxicas, hasta
el de la caracterización de los estilos. Lo afirma muy claramente Herrera cuan62.

G. L. BECCARIA, cit., pp. 166 y ss.

63. Prólogo a las Anotaciones de Herrera; cito de P 119.
64. L. TERRACINI, «Analisi di un confronto di lingue» (F. de Herrera, «Anotaciones», pp. 74-75)
en Archivo Glottologico Italiano, El, 1-2 (1968), pp. 148-200. Reimpreso con el título «Lingua grave, lingua lasciva (Herrera)» en L. TERRACINI, Lingua come problema nella letleratura spagnola del
Cinquecento, Torino, Stampatori, 1979, pp. 229-284.
65. Véase sobre todo E. BUCETA, «El juicio de Carlos V»... cit., pp. 11-23.
66. «Una habla... tan suave en la pronunciación, tan blanda para doblarla a la parte que más
quisiérmos», Medina (P 110); «Cotaje quien quisiere los autores y poetas de una y otra [lengua] y
hallará más dulzura y corriente en los españoles», Correas, Arte de la lengua española castellana (cito de B 165) etc.
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do dirige a Garcilaso la suma alabanza: «es dulce y grave, la cual mezcla estima
Tulio por muy difícil» 67 y «tiempla la gravedad del estilo con la dulzura haciendo un ligamento maravilloso, y que raramente se halla en los poetas de más
estimación, porque la grandeza asciende en soberbia y la dulzura desciende en
humildad».68 Asimismo Cervantes yuxtapone «facilidad y dulzura [...] gravedad y elocuencia».69
Aquí también las citas son muchas;70 pero lo que me interesa es subrayar cómo para la lengua española las calificaciones relativas a los campos semánticos
de la gravedad y de la dulzura a veces convergen, respetando el tópico europeo,
pero a menudo resultan divergentes. Frente a las otras lenguas la lengua española, en la polaridad axiológica dulce-grave, resulta fijada en el polo de lo grave,
majestuoso, rico, abundante, más que en el polo de lo dulce, aun sin olvidar la
existencia de éste, hacia el cual de vez en cuando lanzo flechas.
Atemos cabos por ahora. Entre el sinnúmero de citas relativas a alabanzas
de la lengua en los siglos xvi y xvn, he tratado de privilegiar las relativas a
cuatro campos semánticos: abundancia, capacidad, gravedad, dulzura. La operación podría continuar en otros campos; por ejemplo, mas las apreciaciones de
carácter fonético y ortográfico, que ven la propia lengua como la de más fácil
pronunciación y la que más conforma la pronunciación con la escritura. Son
apreciaciones que unen a Morales, Aldrete, Correas y Pellicer de Ossau 71 con la
ilusión universal, muy conocida por los lingüistas, con que cada habitante conr
sidera como natural la correspondencia entre grafía y fonética a la cual su lengua le ha acostumbrado.72
5. Hasta ahora hemos visto cómo España en el mercado europeo de esa
época presenta su candidatura para ocupar el primer lugar en varios sectores comunes a todas las lenguas. Pero, al lado de las alabanzas propiamente dichas,
67. Anotaciones, ed. ciL, p. 77.
68. Ibidem, p. 18.
69. Prólogo a la Galalea; cito de R 226-227.
70. Véase J. de Lomas Cantoral (1578) en R 225; Correas («corre más bien sonora y grave y
más llena en voz y suave en su oración», en B 165, etc.
71. Recojo tres. Morales {Apuntamientos para su contestación a la carta de F. de Figueroa, en
B 45): «No hay lengua ninguna tan sencilla en la pronunciación como la española, y de la misma manera es muy sencilla en la escritura... porque verdaderamente de su naturaleza ama lo sencillo en escritura y pronunciación, de donde nace la conformidad entre ambas cosas». Aldrete (Del origen y
principio de la lengua castellana..., en B 132): «su pronunciación cuan fácil y suave es, cómo reparte las letras, que en el hablar no causen fealdad... para que suenen bien las varia, y otras muchas cosas que todas hacen que ni saquéis los labios ni la lengua de sus quicios, sino con toda buena compostura se hable llanamente». Pellicer de Ossau (Población, cit., en B 182): «la más leal de todas,
porque se pronuncia como se escribe, sin diptongos, diéresis, ni sinalefas».
72. Véase la teorización en J. López de Velasco: «el primer fundamento de la ortografía es que
en cuanto ser pueda se escriba como se habla o pronuncia, o como se debe pronunciar y hablar». Cito
de J. M. POZUELO YVANCOS, López de Velasco en la teoría gramatical del siglo xvi. Murcia, Universidad de Murcia, 1981, p. 30.
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hay una veta de afirmaciones relativas a la lengua que, más que elogios resultan
apreciaciones diferenciales en una conciencia más sutil de algo que hace tiempo
se hubiera llamado genio de la lengua y hoy preferimos llamar tipo.
El concepto de que cada lengua tiene sus rasgos peculiares se remonta por lo
menos a Erasmo y Bembo n y está expresado de forma muy clara en Valdés,
que habla de un «propio estilo de la lengua»: «es así que no todas las lenguas
tienen unas mismas propiedades, antes, porque cada una tiene las suyas propias,
por eso se llaman propiedades».74 En España la actitud da lugar a una serie de
afirmaciones de detalles (que he recogido al comienzo): la repugnancia hacia el
hipérbaton para Nebrija,75 la hostilidad hacia los diminutivos que afeminan la
lengua, para Herrera,76 los defectos consistentes en el que y el de superfluo en
Valdés,77 y en el «estorbo grande de muchas partículas» en Morales.78 Son esbozos de caracterizaciones sintéticas, expresiones de una precoz actividad tipológica, de una conciencia de lo que se ha llamado «fisonomía del español».79
En este ámbito entre lingüístico y estilístico me parece que encajan dos
grandes vetas: por un lado las afirmaciones relativas a la brevedad, por el otro
las que recorren los caminos de la agudeza. Son motivos que a veces van sepa-

73. Recuérdese el pasaje del Ecclesiastes (que cito en la traducción española en que aparece en
M. BATAILLON, Erasme et l'Espagne, París, 1937, traducción española Erasmo y España, México,
Fondo de Cultura Económica, 1950, t. II, p. 306): «No hay lengua tan bárbara que no tenga su elegancia y su fuerza particular si se la cultiva». Véase también las Prose de Bembo (que cito de la ed.
Dionisotti, Torino, Utet, 1931, p. 293): «Ogni lingua alcuna qualita ha in sé, per la quale essa fe lingua o povera o abondevole o tersa o rozza o piacevole o severa».
74. Diálogo de la lengua, ed. cit., p. 87, 30.
75. Gramática castellana, edición crítica de P. Galindo Romeo y L. Ortiz Muñoz, Madrid, Junta del Centenario, 1946, t. I, p. 99:, Cacosyntheton es cuando hacemos dura composición de palabras... Aunque el griego y latín sufra tal composición, el castellano no la puede sufrir... y llámase
cacosyntheton, que quiere decir mala composición».
76. Anotaciones, ed. cit., p. 554: «La lengua toscana está llena de deminutos, con que se afemina, y hace lasciva, y pierde la gravedad... la nuestra no los recibe sino con mucha dificultad, y muy
pocas veces».
77. Diálogo de la lengua, ed. cit., pp. 85-86.
78. Discurso sobre la lengua castellana, ed. cit., r. 244-29: «ser la lengua en sí de tal calidad,
que aunque es capaz de mucho ornamento, pero recíbelo con gran dificultad. Porque para que sea
dulce y sabrosa la compostura hay un estorbo grande de muchas de las que llaman en latín partículas,
y es imposible no haberse de repetir muy a menudo, de donde sucede fastidio en los oídos, que sin
mucho miramiento no se puede huir».
79. Pienso en el «perfil estilístico» en M. CRIADO DE VAL , Fisonomía del idioma español, Madrid, Aguilar, 1957, y en unos artículos sobre el tema en la primera parte de Imago Hispaniae, Homenaje a M. Criado de Val, Kassel, ed. Reichenberger, 1989. Claro está que yo uso aquí la palabra
«tipología» en un sentido muy genérico, tratándose en la España de esa época de observaciones del
todo sueltas, muy lejos de esa consideración sistemática de rasgos que es el estudio tipológico, entendido como caracterización del conjunto de fenómenos que constituyen una lengua (según la definición en Le langage, Encyclopédie de la Pléiade, dirigida por A. Martinet, París, Gallimard, 1968,
p. 300).
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rados, a veces se entrecruzan; ambos acogen sin duda tópicos europeos, pero
muestran una clara tendencia a la especialización hispánica.
La concisión (que es precepto clásico y medieval y aparece como valor en
Italia en Bernardo Davanzati 80 ) no sólo es norma explícita de estilo para Valdés
(«todo el bien hablar castellano consiste en que digáis lo que queréis con las
menos palabras que pudiéredes»),81 sino que resulta un elemento del tipo de la
lengua española en Castillejo («nuestra lengua es muy devota / de la clara brevedad») 82 y en el doctor Viana («[la lengua castellana] en brevísimas razones
comprende gravísimas sentencias con suma claridad, que es lo mejor que un
lenguaje puede tener»).83
La agudeza, sin necesidad de llegar hasta Gracián que necesitaría un análisis
aparte, es «don propio de los españoles» para Medina;84 para el doctor Viana
«ninguna lengua tiene tantos donaires y agudezas como la española castellana».85 La alabanza tópica se convierte en reflexión diferencial en Valdés, Herrera y Lope. El punto me parece muy importante. Veamos ante todo sus palabras:
Valdés: «La mayor parte de la gracia y gentileza [de la lengua castellana]
consiste en hablar por metáforas». Y: «Digo que tenemos muy muchos vocablos
equívocos; y más digo que, aunque en otras lenguas sea defecto la equivocación
de los vocablos, en la castellana es ornamento, porque con ellos se dicen muchas cosas ingeniosas, muy sutiles y galanas».86
Herrera: «hay algunas cosas dichas con tanta viveza y propiedad y significación en cada particular y nativo lenguaje... tienen algunas propiedades y virtudes la hermosura de la lengua toscana, la gracia de la francesa, la agudeza y
magnificencia de la española, que trocadas con las extrañas... pierden aquella...
viva claridad y elegancia de luz... ».87
Lope: «vemos que lo que en ella [la lengua española] es donaire y agudeza,
en música, en conversación, en prosa, en verso, siempre tiene el propio valor, a
80. «Toma piü breve del latino, non perché questa lingua non sia, per gli alticoli ed altro, piü
breve della greca e della comune volgare; ma perché la florentina propria che si favella, e ricca di
partiti, voci e modi spiritosi d'abbreviare, che, quasi tragetti di strade o scorci di pittura, esprimono
accennando». Cito de Prose fUologiche, a cura di F. Foffano, cit., p. 70.
81. P. 88,23.
82. Reprensión... Contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos, ed. Domínguez Bordona, cit., versos 306-307.
83. P 182.
84. P 113.
85.

A. ALONSO, Castellano... cit., p. 38.

86. Diálogo de la lengua, ed. cit., pp. 95, 12 y 70, 24.
87. Anotaciones, ed. cit., p. 553.
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diferencia de otras lenguas que de su parte tienen la gracia, más que de la sentencia, pues traducidas en la nuestra no lo sería».88
La aparición del donaire y la agudeza sin duda es un gran lugar común de
todo el Renacimiento, con raíces en la antigüedad. Huelga recordar el Libro II
del De oratore de Cicerón, con el gran espacio que da a las facetiae y a los dichos salados, y su resonancia en el Cortegiano de Castiglione que les dedica
gran parte del Libro II.89 Pero ya en el Cortegiano aparece una especialización
hispánica: «pare ancor che ai Spagnoli sia assai proprio il motteggiare».90 No
olvidemos además que en Valdés y en Lope funcionaba sin duda un apego a la
tradición peninsular del siglo xv, con sus coplas, motes, invenciones, preguntas
y villancicos; y recordemos la cantidad de libros de motes y chistes, impresos
en España en los siglos xvi y xvn. Pero más me interesa otra cuestión. Valdés,
Herrera y Lope, al esbozar su caracterización de la lengua española, abren aquí
un problema fundamental: la dificultad, casi la imposibilidad, de la transposición de una lengua a otra, trátese de traducción o de simple imitación, justamente debido a que en una determinada tradición nacional se ha constituido un tipo
de lengua literaria con determinados códigos.
De esta conciencia diferencial entre Italia y España hay una cantidad de testimonios a comienzos del siglo xvi. En 1506, Alphonso Hordognez, el traductor
italiano de la Celestina, escribe en los preliminares: «...e se nel suo parlar ti parra forte, scusa'l che nuovamente vien di Spagna».91 Bembo, tratando de componer una «canzonina» en competición con una copla española, observa que «le
vezzose dolcezze degli spagnoli ritrovamenti nella grave punta della toscana
lingua non hanno luogo e se pórtate vi sonó non veré e natie paiono ma finte e
straniere».92 A su vez Castillejo declara la incompatibilidad entre la tradición
88. Dedicatoria de El primer rey de Castilla, en Comedias: Parte Décima Séptima. Encuentro
la cita en R 253, n. 104.
89. Para la imitación de Cicerón en el Cortegiano en este terreno, véase L. VALMAGGI, «Per le
fonti del "Cortegiano"», Giornale Storico della Letteratura Italiana, XIV (1889), pp. 72-93. Un análisis reciente lo proporciona E. SOLETTI, Parole ghiacciate e parole liquefatte. Lefacezie di B. Castiglione, en prensa en Alessandria, ed. Dell'Orso.
90. // libro del Cortegiano, ed. cit., p. 201 (H XLH, 20). Véase ahí la nota de Cian con la cita
de Pontano («...etsi Hispani cum primis sunt facetiarum studiosi...»).
91. Cito de An edition ofthefirsl italian translation ofthe «Celestina» by K. Kish, Chapel HUÍ,
The University of North Carolina Press, 1973, p. 27.
92. Cito de P. BEMBO, Opere in volgare, ed. M. Marti, Firenze, 1961, p. 938 (Giunta alie Lettere, N. 280, 3 de junio de 1503, a la Duquesa de Ferrara). Para la aclaración que la «canzonina» debía
de estar en italiano, véase P. RAJNA, «I versi spagnuoli di mano di P. Bembo e di Lucrezia Borgia
serbati da un códice ambrosiano», Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, Madrid, 1925, vol. II, pp.
306 y ss., 310, 318; para observaciones sobre «el choque de dos maneras de expresión» en este episodio, véase R. MENÉNDEZ PIDAL, «El lenguaje del siglo xvi», Cruz y Raya, 19 de septiembre de
1938, después en La lengua de Cristóbal Colón, Buenos Aires-México, Austral, 19473, p. 58.
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lingüística local y los códigos de los sonetos.93 La evolución literaria, con el rozagante petrarquismo, lo ha desmentido; pero lo que me interesa subrayar es la
conciencia de que la transposición de códigos formales (métricos, retóricos,
etc.) de una lengua a otra necesita una profunda transformación de la lengua receptora, no siempre deseable.
Justamente aquí se injerta otro gran problema, el de la traducción. Tanto en
España como en Francia en esta época generalmente se indica el tema de la traducción, junto con el del enriquecimiento de la lengua a través de la misma, como uno de los recursos que la lengua vulgar posee para elevarse hasta la universalidad del modelo clásico. El motivo aparece en Francia con Du Bellay, en
España lo encontramos en Garcilaso, en Morales e incluso en Cervantes, cuando
admite la traducción de las «lenguas difíciles» porque «arguye ingenio». Se habla pues de demostración de aptitud de la lengua, de su capacidad de recibir materias nobles, del enriquecimiento de la cultura, del ejercicio del ingenio. Pero
aparece también la actitud opuesta, que subraya no tanto las ventajas para el
idioma receptor como la dificultad de la traducción misma. En Italia, Vincenzio
Maria Borghini, en la segunda mitad del siglo xvi, dedica al tema, como si fuera una gran novedad, un tratado, «Dificulta del tradurre, ecc.».94 Pero el motivo
ya aparecía en Valdés que, con su conciencia diferencial, observa: «Y aun porque cada lengua tiene sus vocablos propios y sus propias maneras de decir, hay
tanta dificultad en el traducir bien de una lengua a otra; lo cual yo no atribuyo a
falta de la lengua en que se traduce sino a la abundancia de aquella de que se
traduce; y así unas cosas se dicen en una lengua bien que en otra no se pueden
decir así bien; y en la misma otra hay otras que se digan mejor que en otra ninguna. .. Por esto es grande la temeridad de los que se ponen a traducir de una
lengua en otra sin ser muy diestros en la una y en la otra».95 Y en otro punto:
«Tengo por mayor dificultad dar buen lustre a una obra traducida de otra cualquier lengua que sea en la castellana, que en otra lengua ninguna».96
93. Reprensión, cit.; versos 331 y ss., en donde Torres Naharro niega la posibilidad «que la lengua castellana / sonetos de mí sufriera» porque «corren con pies de plomo / muy pesados de caderas». De la misma manera Argote de Molina observará la dificultad para franceses e italianos en imitar las coplas castellanas, con su «gracia, lindeza y agudez, que es más propia del ingenio español
que de otro alguno» (Discurso sobre la poesía castellana, ed. cit., rr. 40 y ss.). Véanse al respecto
alusiones a Lope, Quevedo y el príncipe de Esquilache en R 225, n. 47.
94. En Discussioni linguistiche del Cinquecento, a cura di M. Pozzi, cit., pp. 795-789- Cito del
comienzo: «E parra cosa incredibile o molto nuova a molti se io diró che certi concetti in lingue diverse ríeschino fra loro molto diversi e quasi alicni e poco awenenti in quell'altra... I modi dello esprimerli sonó diversi talmente che quello che in lingua é bello, facile, chiaro e ingegnoso, se si traportano i medesimi in un'altra, non corrispondono anzi riescono freddi, insipidi, inetti e, il piü delle
volte, poco intesi e non punto grati». Sobre la cuestión, véase también M. Pozzi, «II pensiero lingüístico di V. Borghini», Giornale Slorico della Leiieratwa italiana, LXXXVI1I (1971) y LXXXIX
(1972), pp. 216-294 y 207-268, que subraya lo novedoso y audaz del concepto (1972, pp. 259 y ss.).
95. Diálogo de la lengua, ed. cit., p. 80, rr 14 y ss.
96. Ibidem, p. 95, rr. 8 y ss.
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Estas dificultades de la traducción para Valdés parecen consistir no tanto en
la exigencia de conocer bien el idioma de salida y el de llegada, sino justamente
en el concepto de un carácter diferente («estilo», «propiedades») de una «gentileza» típica de cada lengua. Cuando Valdés, para la traducción, dice que es importante «no mirar a la palabra sino al sentido», «sentido» hay que entenderlo
también como coherencia estilística. Su ideal de traducción es una obra en donde el «puro estilo castellano» exprese «lo que hallaban escrito» en el original.
Pero —y es esto lo que me interesa subrayar—, como a su juicio los caracteres
típicos del castellano son difíciles de mantener en una traducción que se limite a
«no poner más de lo que halla escrito en la lengua de que traduce», por esto traducir al castellano le resulta a él particularmente difícil, justamente por el carácter de singularidad que le reconoce a su lengua.
Después de Valdés el dilema caracteres peculiares-traducibilidad recibe
otras soluciones más nacionalistas en el doctor Viana y en Correas,97 con el esquema: lo nuestro es tan bueno que es intraducibie; pero a nuestra lengua se
puede traducir todo. El tópico de la capacidad y la conciencia de la peculiaridad
se juntan aquí en un solo ademán laudatorio, ya muy lejos de la lucidez sosegada de Valdés.
6. Las alabanzas de la lengua y las apariciones diferenciales que hemos
visto hasta ahora se mueven todas en un plano sincrónico: «mi lengua es más
grave que la tuya», «mi lengua tiene particularidades que la tuya no tiene». He
dejado, y sigo dejando, entre bastidores el plano diacrónico; esto es, el tipo de
alabanza y de contienda basado en la nobleza de los orígenes, la afirmación «mi
lengua tiene una alcurnia más antigua que la tuya».
Me limito a recordar, a grandes rasgos, dos vetas, que se remontan una hasta
el latín y otra anterior al latín mismo. Por un lado, pues, las tentativas de demostrar que su propia lengua se ha mantenido más fiel al latín que las demás,
son tentativas comunes en esta época a todas las lenguas románicas, que todas
ellas se prestan a demostrar la menor «corrupción» —es ésta la palabra clave—
que el latín ha sufrido en cada una, y todas se dedican con optimismo a composiciones híbridas hispano-latinas, luso-latinas, italo-latinas, para demostrar su
identidad con la madre ilustre. Los testimonios son infinitos, e iguales los alega97. Equívocos morales del Doctor Viana, cito de P 183: «Las redondillas de la [lengua] castellana son tan propias suyas que a ninguna de las otras las concede, y si alguna vez han querido intentar a hacerlas... hanlas compuesto tales que son dignas de risa... Pero aun mayor trabajo pasan cuando quieren traducir alguna poesía castellana cuya gracia es imposible guardar en otra lengua...
Nuestra lengua traduce de cualquiera otra con tanta propiedad y tan fácilmente que casi hace lo que
manda Horacio». A su vez Correas, Arle de la lengua española castellana, subraya por un lado la capacidad de la lengua española de «poder traducir en sí con propiedad y menos rodeo los libros de
otra» (R 162), por otro lado la dificultad de traducir a otros idiomas lo que él considera típico de España con «la infinidad de frases nuestras y refrancillos, en que excedemos gran trecho» (R 163).
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tos; baste, para el último punto, con remitir a los conocidos estudios de Buceta.98
Por otro lado, como es sabido, y como lo recordó Gauper, la búsqueda de
antepasados antiguos puede pasar por encima del latín y apuntar más lejos: al
griego (Valdés y con él muchos erasmistas como Vergara)" para el castellano,
Du Bellay para el francés, Duarte Nunes de Leao para el portugués); en parte al
hebreo (Valdés, Bembo); al celta para el francés; al etrusco y al arameo para el
italiano (Giambullari). En este cauce se injerta en España la búsqueda del antepasado antiquísimo, de la lengua primitiva de España, que va en derechura hacia el vasco o hacia el idioma del bíblico Túbal. El tema ha sido muy bien estudiado por Bahner,100 que iluminó también las posiciones, del todo anacrónicas
pero muy sugestivas, de los que sostuvieron la filiación del mismo latín con respecto de un anterior castellano originario. Como en toda historia del pensamiento científico, lo que interesa no es subrayar lo descabellado de estas teorías, sino
explicarlas dentro de la coherencia con toda la ideología de la época. Cada lengua buscaba en los manantiales antiguos la legitimidad de sus pretensiones actuales, y remontándose lo más alto posible en la línea vertical de la diacronía
encontraba motivos para descollar en la línea horizontal, sincrónica, de la contienda con las otras lenguas modernas.
Por lo que atañe al pasado próximo lingüístico-literario español, en el Renacimiento y en el Siglo de Oro la actitud es ambivalente.101 Se trata al comienzo
de un punctum dolens que, frente al prestigio de los escritores italianos del siglo
xiv, Dante, Petrarca y Boccaccio, tal como se reconocía, el Renacimiento italiano lleva a la cultura española a rechazar sus propios tiempos antiguos. Una cita
entre muchas: Medina:102 «en la oscuridad de aquellos siglos andaba a ciegas
sin luz del arte, que es guía más cierta que la naturaleza». Pero el rechazo de la
cantidad puede juntarse con una apreciación por la antigüedad misma, y la distancia temporal puede llegar a constituir un motivo de respeto, dando lugar a un
re-descubrimiento de un pasado que, aun estando fuera de la cadena textual,
98. E. Buceta, «La tendencia a identificar el español con el latín. Un episodio cuatrocentista».
Homenaje a Mtnéndez Pidal, 1926,1.1, pp. 85-108, y «De algunas composiciones hispano-latinas en
el siglo XVII», Revista de Filología española, XIX (1932), pp. 388-414, y relativa bibliografía. En P.
RuiZ PÉREZ, «Las "Anotaciones" del Brócense. Retórica e ideas poéticas renacentistas», Rilce, IV, 2
(1988), pp. 73-98, en la nota 28 (p. 96) encuentro el trabajo del mismo Ruiz Pérez, «Composiciones
hispano-latinas del siglo XVI. Los textos de F. Pérez de Oliva y A. de Morales», en prensa en El Crotalón, 3, 1988.
99. Véase M. BATAILLON, Erasmo y España, cit., t. II, p. 307.
100. W. BAHNER, Beilrag zum Sprachbewusstsein in der spanischen Literatur des 16. und 17.
Jahrhunderts, Berlín, 1956; hay traducción española, La lingüística española del Siglo de Oro. Aportaciones a la conciencia lingüística en la España de los siglos xvi y xvn, Madrid, Ciencia Nueva,
1966.
101. Me permito remitir a muchas páginas de mi libro, Lingua come problema, cit.
102. P 114.
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trae en sí un prestigio añejo. En el ambiente del Brócense, Juan de Mena «aun
cuando otras cosas le faltaran, por sola su antigüedad, como Enio entre los Latinos, merecía ser venerado».103 En el Siglo de Oro español, los textos antiguos
españoles resultan pues externos con respecto al sistema lingüístico-literario, internos con respecto a una continuidad nacional, consintiendo, aunque con cierto
malabarismo, actitudes antagónicas frente a los otros países.
7. El título guevariano de mi relación («alabanza de... menosprecio de...»)
contiene también la otra cara de la medalla: ¿contra qué o quiénes se alaba y se
defiende a la lengua? El campo es amplísimo; pero puede prestarse a unas esquematizaciones.
a) En un primer apartado puede ponerse la actitud hacia préstamos de lenguas relativas a grupos humanos despreciados. Cabe aquí, por lo que atañe al
hebreo, recordar que, si la descendencia del hebreo antiguo podía ser un elemento positivo, por ejemplo en Valdés, el contacto con el idioma de los judíos
modernos se considera claramente negativo. Recuerdo al muy antisemita Pellicer de Ossau: «los que vinieron no fue como cuerpo de nación, sino cábilas de
dispersos y expulsos, y gente vaga, prófuga, peregrina, servil y miserable, sin
poder para hacer poblaciones y autoridad para comunicar su lengua, ni sacarla
de los términos de sus sinagogas, pues tenían harto que pensar en vivir y en que
les permitiesen vivir entre los españoles católicos. Y así, no debe comprenderse
esta pérfida nación entre las forasteras que acrecentaron [de la lengua española]
sus dicciones y voces».104
Por lo que se refiere a los arabismos, cierto es que, en el plano lexicográfico, los admiten ampliamente tanto Nebrija como Valdés;105 pero en el plano
ideológico ambos los rechazan, Nebrija porque «ensucian la lengua castellana»,
Valdés porque «son de cosas extraordinarias o a lo menos no tan necesarias y de
cosas viles y plebeyas».106 El mismo descrédito cultural ya lo atestiguaba en
1515 Villalobos107 y lo demostrará enérgicamente Viciana.108
b) Toco rápidamente las imágenes despectivas de los hablantes de otras
103. Véase la cita en M. R. LIDA DE MALKIEL, Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español, México, El Colegio de México, 1950, p. 242, n. 10.
104. B 183.
105. Para Nebrija, véase ahora G. GUERRERO RAMOS, «Actitud de Nebrija ante los arabismos y
mozarabismos», en Acias del I Congreso internacional de Historia de la lengua española, Cáceres
1987, Madrid, Arco Libros, 1988,1.1, pp. 873-880. Para Valdés, recuérdese el realismo con que afirma que los vocablos árabes han sido introducidos junto con cosas, y en las parejas «aceite»-«olio»
opta por el primero por razones de uso {Diálogo de la lengua, ed. cit., p. 17, rr. 26 y ss.).
106. Ibidem, p. 58, rr. 34-35.
107. Encuentro la cita relativa a los arabismos que «ensucian y ofuscan la palideza y claridad
de la lengua castellana» en R. LAPESA, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 19808, p.
157.
108. «recibe la noble lengua castellana no poco sino muy grande perjuicio en consentir que de
la más civil y abatida lengua arábiga lome vocablo ni nombre alguno», R 125-126.
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lenguas. Ya hemos visto, en las anécdotas lingüísticas relativas a Carlos V, el
inglés o el alemán puestos en boca de la serpiente en el paraíso terrenal. Recordemos que en el De vulgari eloquentia la excesiva imitación del latín propia de
los sardos se calificaba como actitud de monos.109
c) Enumero velozmente otros sectores de menosprecio hacia grupos humanos a propósito de cuestiones lingüístico-literarias: los murmuradores y maldicientes que «toman por oficio decir mal de todo aquello que no va medido con
su grosero juicio», (Malón de Chaide);110 los críticos, motivo que va desde Garcilaso y Boscán hasta Pedro de Vega («los que se entremeten a censurar las
obras ajenas no siempre son los más considerados y sabios»);111 los malos impresores, «que todo lo pervierten», Medina;112 los traductores, profesión peliaguda y azarosa, que merecería un amplio análisis. Me limito a recordar las sosegadas palabras de Cervantes que «en otras cosas peores se podría ocupar el
hombre».113
d) De mayor envergadura son otras dos grandes zonas, en donde los defensores de la lengua y los paladines de su cultivo literario lanzan sus flechas contra sus enemigos. Voy a esquematizar mucho, tratándose de cuestiones vastas y
sabidas. Son distinguibles dos blancos: por un lado los mismos escritores, por
otro lado el vulgo.
De un lado pues, sin duda, la mala literatura, de los que afean la lengua con
«viles usos» de historias de «sucios amores y fábulas vanas», como la narrativa
sentimental y sobre todo de caballería. Pero, como lo vimos antes, el blanco
principal son aquí los escritores que no aprecian la lengua, no la cuidan, no la
cultivan, no la ilustran. «Cuidado», «ilustración», son palabras-clave de esta
continua amonestación que recorre decenios, dirigiéndose tanto a los sabios que
desprecian la lengua vulgar como a los que, usándola, escriben mal. Las citas
seríart innumerables. La ecuación lengua buena-escritores culpables atraviesa
toda Europa desde Castiglione y Speroni a Du Bellay, desde el portugués Francisco Rodrigues Lobo a Valdés, Morales, Medina, fray Luis, Malón de Chaide,
el Dr. Viana. En la puja europea por la primacía lingüística para cada idioma, si
los valores de abundancia, agudeza, dulzura, descendencia ilustre, etc., son valores estáticos, el cultivo literario es un elemento dinámico, susceptible de buenos propósitos y de insistentes exhortaciones. El nacionalismo aquí no consiste
en comprobaciones satisfechas de una posesión sino en recomendaciones medio
ceñudas medio esperanzadas en busca de una conquista, dirigidas a los «celosos
de la honra de España».114
109.
110.
111.
112.
113.
114.

I, XI, 7: «gramaticam, tanquam simie homines, imitantes».
B82.
P65.
P 118.
Quijote II, LXH.
Malón de Chaide, R 249.
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A su vez, otra línea de menosprecio tiene al vulgo como blanco. Se trata de
un término que, como es obvio, cambia connotación literaria y social con el pasar del tiempo y sobre todo con la evolución del gusto y de los códigos lingüístico-literarios, desde los que no aprecian las innovaciones italianizantes de Boscán y Garcilaso hasta los que no entienden los aspectos selectivos e inventivos
de la actividad de fray Luis y Herrera. Si, en el caso anterior, en la ecuación alabanza-menosprecio, el menosprecio concernía a los productores, a los escritores
mismos, aquí en cambio concierne, aunque sea como figura retórica, a los receptores. Culpables, los primeros, de no refinar el objeto de la alabanza, la lengua; culpables, los segundos, de no entender el refinamiento, ya conseguido, del
mismo objeto alabado.
é) Para terminar, un último apartado, relativo no al cultivo literario de la
lengua sino a su uso como medio de comunicación. Más allá de la defensa y la
alabanza, los conflictos entre lenguas y sus respectivos hablantes, pueden convertirse a veces en canibalismo, en lo que se ha llamado en glotofagia;115 el orgullo lingüístico puede volverse solipsismo, la afirmación «mi lengua vale igual
o más que la tuya» puede trocarse en la orden «no tendrás otra lengua sino la
mía». Pienso en la conquista de América, donde, en el primer contacto con los
indígenas, los conquistadores, imponiendo de forma exclusiva su código lingüístico, transmiten en eso mismo un mensaje de dominio; el receptor queda
convertido en un ser sub-humano y merecedor de muerte, porque, siendo ajeno
al código, no entiende el mensaje.116 En el ámbito de la diplomacia, Carlos V en
Roma, en 1536, opta por el uso del español que en el horizonte internacional se
convierte ahora, de forma no explícita sino implícita, en praxis de poder.
Pero aquí se abre un discurso demasiado amplio; y también demasiado vinculado, de forma candente, con otros problemas, los del bilingüismo nacional y
regional frente al castellano en zonas como Portugal en otro tiempo y siempre
Cataluña. Lo dejo completamente de lado. Lo que he intentado en esta relación
ha sido escarbar por debajo de tópicos antiguos, individualizando en ellos elementos sistemáticos y elementos peculiares, en ese gran enunciado que recorre
toda Europa y el mundo desde el humanismo, «mi lengua es mejor que la tuya»,
y en ese gran crisol de elementos europeos y elementos nacionales que han sido
en España los siglos de oro.117
115. Encuentro el término en L.-Í. CALVET, Linguistique et colonialisme. Petit traite de glottophagie, París, Payot, 1974.
116. Me permito remitir a mis páginas «II grado zero della diffusione: il silenzio americano»,
en AA.VV. Terra America, a cura di A. Morino, Torino, La Rosa, 1979, pp. 283-293; reimpreso con
el título «La violenza reale: i codici del silenzio» en L. TERRACINI, / codici del silenzio, Alessandria,
DeirOrso, 1988, pp. 13-23.
117. No he podido leer A. CARRERA DE LA RED, El «problema de la lengua» en el humanismo
renacentista español, Lingüística y Filología, 1988, p. 194.
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PAISAJE Y LITERATURA, O LOS FANTASMAS DE LA OTREDAD
CLAUDIO GUILLEN

Harvard University

Allá a lo lejos, remoto, difuminado, el blanco de nuestra mirada, como el
horizonte, parece no tener fines ni confines. Inmenso, ante los ojos, el objeto de
observación. Lo más discreto entonces ¿no sería elegir una parcela, acotar y recorrerla con detallada atención? Pero no, hay cosas que se nos presentan de entrada como problemas, cuestiones discutibles, de indeciso deslinde. El saber entonces es indivisible del interrogar. De ahí que prefiera iniciar aquí una
reflexión general, apoyada en unos pocos ejemplos, principalmente españoles,
del Siglo de Oro al siglo XIX.
El perfil de nuestro tema se distingue al trasluz de la historia de las artes visuales. Nos hallamos ante un indudable cruce de la historia de la literatura con
la de la pintura; o si se prefiere, con la subordinación de ambas a los que ciertos
estéticos de fines del siglo pasado, maestros de Heinrich WOlfflin, llamaban la
historia de la visión.
Advertimos inmediatamente que lo más alterable y disputable del paisaje es
su grado de especificidad, es decir, lo que lo diferencia de otras obras descriptivas y hace que tenga personalidad propia. Ante determinado cuadro o página,
nos preguntamos: ¿hasta qué punto es esto un paisaje? Pregunta que carecería
de sentido si no creyéramos poseer una idea previa, un concepto-límite, de
aquello que busca el paisajista.
Digamos para empezar que esa exploración supone la mirada del hombre a
espacios abiertos, ya existentes, relativamente extensos o ilimitados en potencia, en que puede descubrirse el valor de realidades —o de una sola, la naturaleza— no predominantemente humanas. Y he aquí que esta primera aproximación
nos transporta de sopetón al centro del problema: ¿buscan los hombres, a través
del paisaje, aquello que no son?
Salta a la vista lo paradójico del empeño: no tendríamos paisaje si el hombre
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no se retirase decisivamente de él, si su protagonismo no cesara de ser visible,
si no se privilegiase esa clase tan radical de otredad que en ciertas épocas se ha
llamado, con mayúscula, la Naturaleza. Pero por otra parte es precisamente la
mirada humana lo que convierte cierto espacio en paisaje, consiguiendo que una
porción de tierra adquiera por medio del arte calidad de signo de cultura, no
aceptando lo natural en su estado bruto sino convirtiéndolo también en cultural;
y ello hasta tal punto que se nos hace difícil no considerar muchos paisajes como entornos nuestros, reales o inminentes, o bien simbólicamente como vías de
reconocimiento de nuestra situación en el mundo. Así, el paisaje es a la vez
omisión y conquista del hombre.
Escribía el novelista brasileño José de Alencar en O Guaraní (1857):
Tudo era grande e pomposo no cenáno que a natureza, sublime artista, tinha
decorado para os dramas majestosos dos elementos, en que o hómem é apenas um
simples comparsa.

¿Es posible que la literatura reduzca al hombre al papel de solamente simple
comparsa? La historia de la palabra insinúa ya lo notoriamente minoritario,
oteando los siglos, de semejante adhesión al entorno natural como tal, como
portador de valor propio, autónomo o inmanente. «Paisaje» es un galicismo más
de principios del siglo xvm. Lo utiliza Palomino en su Museo pictórico de 1715
—con estas palabras en su «índice de términos»:
País, s.m. Pintura de arboledas y cosas de campos.
Paisaje. Pedazo de país.

Loa vocablos franceses paysage, pays y paysan proceden de pagensis y de pagus, el cual perdura hoy en la palabra «pago», tal como se utiliza por ejemplo
en Andalucía: espacio limitado de tierras y heredades, subdivisión de comarca o
de término de pueblo. El francés pays fue aumentando el espacio que abarcaba,
desde el pequeño territorio rural hasta lo que hoy denominamos en castellano
«país», en su acepción más amplia y sin embargo arraigada en la conciencia de
la localidad, como cuando se dice «los paisajes catalanes». Aun hoy en francés
c'est mon pays, indicando a una persona, significa popularmente «es mi paisano», aludiendo a la patria chica; y la nostalgia o morriña de ésta es le mal du
pays. Es campo etimológico-semántico que incluye los vocablos «payés» y también «pagano», que implicaba el terreno rural o pago, reacio primeramente a la
cristianización. El pagano es el payés que, como sus paisanos, se resiste en su
pago a aceptar las concepciones novedosas de la iglesia. El paisaje, la valoración de un sector del pago por el artista.
Nótese que el pago se aproxima notablemente al arte mediante el «paisaje».
Muchas veces esta palabra ha denotado, si no la prioridad del arte con respecto
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a lo que no lo es, una cierta vacilación y ambigüedad en el uso. Si decimos que
nos gusta un paisaje de montaña, ¿qué denotamos, un cuadro o la montaña misma? O, en tercer lugar, ¿la montaña contemplada y delimitada por la vista como
si fuera un cuadro? El Diccionario de la Academia Española (17 ed.) ofrece dos
definiciones: la primera, «pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno», pero también «porción de terreno considerado en su aspecto artístico».
No glosaré ahora la postura estética, muy del siglo pasado, que esta segunda definición supone: pensar que el objeto mismo de la contemplación, sin intervención de artista alguno, puede considerarse como una obra de arte; y que la belleza existe ahí, delante de nosotros. De hecho, ciertos escritores han visto e
idealizado las cosas así, por ejemplo Juan Ramón Jiménez en la estampa XXIII
de Platero y yo, cuando el escritor mira el campo a través de una verja que sirve
como de marco para la mirada: «¡qué mágico embeleso ver, tras el cuadro de
hierros de la verja, el paisaje y el cielo mismos que fuera de ella se veían!».
En españa el género de pintura que denota el galicismo «paisaje» se llamó
con anterioridad «país». Recordemos el extenso discurso del gitano viejo en La
Gitanilla, donde se alaba el encanto de la vida libre y natural:
Por dorados techos y suntuosos palacios estimamos estas barracas y movibles
ranchos; por cuadros y países de Flandes, los que nos da la naturaleza en esos levantados riscos y nevadas peñas, tendidos prados y espesos bosques que cada paso a los ojos se nos muestran.

Nótese que la naturaleza misma se contempla como si fuera obra de arte o de
cultura, muy cervantinamente; sólo que en este caso lo que guía la mirada del
observador es la pintura, más concretamente el paisajismo flamenco, cuya belleza estimula el dinamismo idealizador que interesa en estas páginas a Cervantes.
El paisaje literario, que aquí se insinúa por vía de analogía con la pintura, revela
sus orígenes en la alabanza cultivada por el discurso retórico, con su tendencia
al embellecimiento y la amplificación. Sabido es que la descriptio (o ekfrasis en
su sentido más amplio) que se cultivó sobre todo durante el período helenístico
y la Edad Media latina, pertenecía al género panegírico, y se consagraba al elogio no sólo de adalides y grandes hombres, sino también de lugares, edificios y
obras de arte.
En Flandes, en Holanda, años antes del momento en que trabaja Jakob van
Ruysdael (1628-1682), o en Italia, la historia del paisaje puede considerarse como un largo y lento proceso de independización, hasta llegar a la omisión de la
figura humana. El propio Ruysdael, que vivió en la pobreza y no obtuvo reconocimiento alguno hasta su muerte, al igual que su discípulo Hobbema, pedía a algún pintor amigo que colocase en sus paisajes las figuras minúsculas que se ven
en ellos. El espacio que ocupa el hombre es asimismo reducido, durante este
mismo siglo xvn, crucial para dicha independización, en los cuadros de Claude
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Lorrain; donde por otro lado el pintor da cabida, como también Poussin, a dimensiones mitológicas y connotaciones romanas que justifican la escena campestre, literarizándola, reuniendo sus elementos y confiriéndole grandeza. El entorno natural arranca en ellos de unas referencias culturales.
Cierto que conocemos pinturas de la Edad Media y sobre todo del Renacimiento en que el componente paisajístico ocupa espacios importantes, como las
de Ambrogio Lorenzetti en Siena, hacia 1337-1339, que introduce ciudades enteras en sus cuadros. Se suele pensar al respecto, muy generalmente, que el
hombre de la Edad Media descubre en el mundo contemplado signos de lo sobrenatural, revelaciones de grandezas de orden superior y origen divino. Emilio
Orozco se ha esforzado por descartar, sin embargo, aquellas creaciones en que
las cosas son también admirables por sí mismas,1 como por ejemplo, tratándose
de poesía española, la «Introducción» a los Milagros de Nuestra Señora de Berceo:
La verdura del prado, la olor de las flores,
las sombras de los árboles de temprados sabores
refrescaron me todo, e perdí los sudores;
podrie vevir el omne con aquellos olores.
Nunca trobé en sieglo logar tan deleitoso,
nin sombra tan temprada, ni olor tan sabroso...

Pero no puede negarse el protagonismo del hombre, que halla descanso y deleite en lugar tan ameno. Volviendo a la pintura y al sienes Lorenzetti, sugeríamos
que la imagen natural no era sino un componente de una visión urbana y civil.
La fe cristiana otorgaba, en lo esencial, rango prioritario al destino del hombre,
para cuyo desenvolvimiento y posible redención estaba hecho el mundo. Y el
culto renacentista de la forma humana no toleraría tampoco su supeditación al
entorno visible. Este entorno, en tantos cuadros medievales y renacentistas, o
bien constituye un telón de fondo —un decorado— o bien representa una escena narrativo-alegórica de origen bíblico, o bien muestra distintos quehaceres sociales. Ejemplos de esta última clase son las obras de Brueghel el Viejo y otros
flamencos: episodios de trabajo agrícola, de caza, de fiestas populares o juegos
invernales. Explica Julio Baraja que del siglo xvi al xvn son muchos los espacios paisajísticos de intención social o moralizadora. Casi todos —feudales, monárquicos, rurales— destacan elementos que significan el poder o la guerra: torres señoriales, castillos almenados, villas amuralladas que, como el panorama

1. Véase E. OROZCO, Paisaje y sentimiento de la naturaleza en la poesía española, Madrid,
1968.
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toledano de El Greco, atestiguan un constante proceso de urbanización de la tierra, de anexión del mundo por el hombre.2
Es más, piensa Kenneth Clark que el paisajismo de Breughel es, en pleno siglo xvi, excepcional. Sus precedesores flamencos y, en Venecia, Giovanni Bellini habían dado cabida a cierta percepción sensorial de las cosas durante el siglo xv. Pero el siglo xvi es, según Clark, para la historia del paisaje, un hiato.
El Renacimiento italiano redescubre el cuerpo humano y piensa con Miguel Ángel que el paisaje es enemigo de un arte ideal o de una espiritualización
—neoplatónica— que no puede reducirse al simple placer de la percepción.
Leonardo enseña en sus escritos —Trattato della pittura— cómo debe representar el componente paisajístico, mas no sin referencias y comparaciones antropocéntricas: la tierra es la carne, las rocas los huesos, el agua la sangre humana...
Y según ya vimos, consecuencias todavía de esta querencia idealizadora serán
durante el siglo xvn las obras de Poussin y Claude Lorrain, que aspiran a un arte de elevación, quietud y armonía, vinculado a orígenes arcádicos y poéticos.3
Si la tragedia, según insistía Aristóteles, presenta a hombres en acción, el
paisaje literario no sólo se separa del protagonismo del hombre, sino, en potencia, de todo cuanto es acción, inquietud y cambio. Vale decir que su interés suele o puede residir —también hay un paisajismo espectacular e hiperbólico—
precisamente en una gran promesa de quietud, paz, distancia del mundanal ruido, es decir, del dramatismo humano. El paisaje entonces nos interesa en la medida en que nos aleja de nosotros mismos. Hermosa promesa y apetecible descanso, sin duda, ¿no es cierto distanciamiento o desprendimiento de algunos
estratos primordiales de nuestra vida cotidiana, social y colectiva?
Acaso a ello se deban dos rasgos característicos y significativos de nuestro
tema: una tendencia importante a la idealización o desrealización; y un alto grado de convencionalidad. Son dos rasgos propios de la literariedad, cuyos mecanismos no nos toca abordar en esta ocasión. Como quiera que fuera, esta convencionalidad en la introducción del paisaje, tan intertextual, o tan intericónico,
o tan autoimitativo, ha ido muchas veces unida, hasta por lo menos el siglo xvn
y también los géneros neoclásicos de la poesía del xvm, a una esencial querencia idealizadora, como si la ruptura que permite el paisaje con el drama humano
abriera de par en par las compuertas de lo imaginado y lo soñado.
El paisaje imaginado y perfectísimo de la tradición clásica, muy bien conocido desde el gran libro de Ernst Robert Curtius, es esencialmente amable y placentero, como las islas que visita Ulises en la Osidea, como el campo en las Bucólicas de Virgilio, y el bosque entremezclado que aparece en Ovidio, o en
Eustacio y claudiano, con su debido catálogo de numerosas especies de árboles.
Destaca Curtius felizmente una cita de Libanio (s. iv), donde se resumen conci2.
3.

Véase J. CARO BAROJA, Paisajes y ciudades, Madrid, 1981.
Véase K. CLARK, El arte del paisaje [trad. áeLannscape intoArt], Barcelona, 1971.
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sámente los seis deleites del locus amoenus: «causas de deleite son los manantiales y las plantaciones y los jardines y las brisas suaves y las flores y los cantos de las aves». Asimismo convencional es la exposición de las cuatro estaciones del año, tan fundamental y reconocible, desde al menos Nonnus (s. iv), que
perdura hasta el siglo xvm (The Seasons, 1726-1730, de James Thomson, obra
didáctica y edificante, muy leída en su día, y el poema del miso nombre
—Metai— por el gran poeta lituano Kristijonas Donelaitis [1714-1780]): estaciones entre las cuales suele descollar la primavera. El paisaje imaginado del
paraíso terrenal, basado en los Campos Elíseos de Virgilio, será un buen ejemplo de extensión y transformación de lo real, por cuanto coincide con una primavera no ya amena sino perenne, inacabable. Es la delicia ininterrumpida que
Beatriz describe en el Canto XXVIII del Purgatorio; y a la que Fray Luis se
traslada vertiginosamente al final de la «Noche serena»: «eterna primavera aquí
florece».
Amplificación e intensificación desmesurada que se advierten por igual en
la topografía propia de la poesía épica, donde aparecen vergeles, laureles, pero
sobre todo montes y, desde las epopeyas francesas, el bosque salvaje y formidable —«selva selvaggia», en Dante, «ed aspra e forte». Unos mismos componentes se repiten, se elaboran, se modifican. Así el robledal de Corpes en el Poema
del Cid, en que Emilio Orozco leía un sobrio pero auténtico sentimiento de la
Naturaleza,4
los montes son altos, las ramas pujan con las nuoves
e las bestias fieras que andan aderredor.

Sin poner en duda tal sentimiento, es excesivo buscar un paisaje realmente visto, o visualizado, como plasmación de tal sentimiento, cuando el placer reside
sobre todo en reconocer o identificar la convención de la hipérbole; y aún más,
en admirar el contraste con lo que sigue: «fallaron un vergel con la limpia
fuont».
El arte del contraste es lo que estructura el esquema descriptivo, en este y
otros muchos lugares, dialécticamente, atribuyéndole cierta cualidad abstracta.
Obligado a desbrozar mi camino, simplificándolo, recalco ahora la tradicionalidad de unas trayectorias poéticas y narrativas. Pero la historia literaria no es
una secuencia de homogeneidades. En este terreno también fue el gran precursor Petrarca, uno de los primeros que quiso y supo expresar la emoción provocada por el entorno natural considerado no como renuncia de la vida terrestre o
símbolo de la acción divina sino como origen y marco del proceso de una vida
terrenal significativa. Recuérdese Vaucluse, con sus alturas, cascadas y famosa
fuente, en los epístolas métricas o en prosa. Lo importante es que Petrarca se li4.
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Véase OROZCO, op. cit., pp. 65 y ss.

bera del esquematismo de cierto locus amoenus, valorando la atmósfera, las
verticalidades, los vastos panoramas y las lejanías. Muchos años después, el florecimiento de la escritura mística o ascética en Espafla permitirá asimismo cierta libertad frente a las normas, la superación de una literalidad harto restringida,
como en la prosa de Fray Luis de Granada, cuya capacidad de amor a las cosas
humildes y cuya sensibilidad descriptiva Pedro Salinas comparaba, en nuestros
días, a las de Gabriel Miró. Pero no era ése el proceder de tantos otros escritores.
Convencionalmente el paisaje, como ya en el robledal de Corpes, será innumerables veces sede de oposiciones, entre lo grande y lo pequeño, lo agradable
y lo temible, lo armonioso y lo conflictivo. No simplifiquemos la fuerza desrealizadora, en más de una dirección, de la fantasía descriptiva. También es muy
antiguo el paisaje imponente, abrupto y hasta fantástico —las rocas extravagantes en pintura, los montes y bosques simbólicos, en que puede verse una tradición helenística y bizantina, como en los iconos que representan el desierto del
Sinaí o la Tebaida. ¿Trátase de una característica nórdica —según Clark— que
conduce al Bosco, Patinir y Altdorfer? Conviene no confiar en las caracterizaciones nacionales y neorrománticas; y sí apuntar la existencia de descripciones análogas en literatura, nórdicas o meridionales: el simbolismo de las visiones medievales, las descripciones del Infierno, como el Juicio Final en
Quevedo, y el sueño de Periandro en el Persiles.
Observó Renato Poggioli que son muchas las obras maestras de la literatura
occidental, de origen épico o bucólico, que introducen lo que él denominaba un
«oasis pastoril», con el cual se interrumpe el curso del viaje, de la peregrinación
o de la guerra: la Eneida, la Divina Commedia, el Orlando Furioso, Os Lusíadas. As You Like It, Don Quijote... Esta estructura encierra también contrastes y
oposiciones, y aun más, esa índole curiosa de dicción poética que hace posible
su propia contradicción interior: dialéctica fundamental entre lo ameno y el
mundo circundante que no lo es. La inversión de valores del oasis pastoril, con
su intento de superación de la deforme o conflictiva realidad social dominante,
alienta esencialmente el proceso imaginativo y constructivo que justifica la poesía y la novela de carácter idealizador, infundiéndole vida y sentido.
En esa ínsula extraña resplandece el paisaje amable y plecentero, cuya capacidad de contraste y de vuelo imaginativo arranca, claro está, de una continuidad literaria sólidamente establecida. Los seis encantos de Libanio, que recordó
hace un momento (manantiales, fuentes o arroyos; plantas o árboles; jardines o
huertos; brisas y vientos; flores; el canto de los pájaros), aparecen indefectiblemente en narraciones y poemas, en Garcilaso, Bernardim Ribeiro, Fray Luis de
León... En Los dos Luises Azorín, desde el ángulo de su tiempo, elogia el paisaje salmantino de Fray Luis como si no fueran profundamente tracicionales las
descripciones más deliciosas, por ejemplo la del capítulo «Pastor» de Los nombres de Cristo, donde se dice acerca de la «vida pastoril»:
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Tiene sus deleites, y tanto mayores cuanto nacen de cosas más sencillas y más
puras y más naturales: de la vista del cielo libre, de la pureza del aire, de la figura
del campo, del verdor de las yerbas y de la belleza de las rosas y de las flores. Las
aves con su canto y las aguas con su frescura le deleitan y sirven.
No faltan, maravillosamente situados y conjuntados, los deleites, salvo acaso la
brisa —pero hay aire— y el manantial —pero hay agua— y los árboles. No así
la «vida retirada», más fiel a una utópica que incluye un huerto y entre los árboles una «fontana pura» y el aire que «el huerto orea» y las «diversas» flores y el
cantar «no aprendido» de las aves. Es convención tan generalizada que muchas
veces se da por conocida y existente. En la novela de caballerías, como luego en
la pastoril, el entorno es mínimo. La geografía oportuna se menciona, pero sin
particularidades. En el Amadís el héroe se aleja en alguna ocasión de poblaciones y castillos para solazarse en florestas, vergeles y otros lugares de descanso,
como aquel en que él y Oriana por primera vez hacen el amor. Hay ínsulas mágicas y castillos encantados, pero no son objetos de contemplación detenida. La
Diana de Gil Polo pregunta, «¿a quién no admira la frescura de este sombroso
bosque?, ¿quién no se espanta de la lindeza de este espacioso prado?». Ahora
bien, no basta con un epíteto sintético, o con la indicación de lo vivido por el
personaje, para brindar al lector una experiencia visual. Es decir, la visión y la
vista son secundarias.
Otro tanto podría decirse de incontables textos narrativos y poéticos del Siglo de Oro, sin excluir los de Cervantes. Son muy interesantes y especialmente
cervantinos, sin embargo, aquellos momentos en que aflora una clara conciencia
del origen artístico de la escena placentera, de aquella ambigüedad, apuntada al
iniciar esta conferencia, que por medio del paisaje enlaza la vida con el arte; y
sobre todo cuando se elogia el carácter cultivado y cultural de ciertos lugares,
es decir, de los jardines, cuya proximidad al arte literario se insinúa en el Prólogo de las Novelas ejemplares: «horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descansa. Para este efecto se plantan las alamendas, se buscan las fuentes,
se allanan las cuestas y se cultivan, con curiosidad, los jardines».
Tengo presentes unas frases del Libro VI de la Galatea donde acaso surja el
recuerdo de ciertos jardines italianos del siglo xvi. Aludo a aquéllos, no meramente ordenados o neoclásicos, en que se combinaba la racionalidad con la natura libera o selvaggia, mediante el uso del «orden toscano», grandes bloques
de piedra (el bugnato), grutas y otros materiales de opera rustica. Procurando
un equilibrio entre designio y espontaneidad, es lo que teóricos como Sebastiano Serli llamaban tena natura? Leemos en la Galatea:

5. Véase Marceno Fagiolo (ed.), Natura e artificio, Roma, 1979.
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Aquí se ve en cualquiera sazón del año andar la risueña Primavera con la hermosa Venus en hábito sucinto y amoroso, y céfiro, que la acompaña, con la madre
Flora delante, esparciendo a manos llenas varias y odoríferas flores. Y la industria
de sus moradores ha hecho tanto, que la Naturaleza, incorporada con el Arte, es
hecha artífice y connatural del Arte, y de entrambas a dos se ha hecho una tercia
Naturaleza, a la cual no sabré dar nombre. De sus cultivados jardines, con quien
los huertos Hespérides y de Alcino pueden callar: de los espesos bosques, de los
pacíficos olivos, verdes laureles y vestidos collados, arroyos y fuentes que en esta
ribera se hallan, no se espere que yo diga más, sino que, si en alguna parte de la
Tierra los Campos Elíseos tienen asiento, sin duda, en ésta.

De tal suerte se nos sorprende que una belleza natural y unos jardines muy próximos a la obra rústica italiana, que acabo de mencionar, constituyan el pequeño mundo inventado por don Quijote en el capítulo L de la primera parte. Me
refiero a aquella extraordinaria escena sublacustre que, como muestra de la novela de caballerías, don Quijote propone al canónigo de Toledo. Su caballero
improvisado se arroja a las aguas de un lago, «de pez hirviendo a borbollones»,
y se encuentra ante unos floridos campos «con quien los Elíseos no tienen que
ver en ninguna cosa», y donde, tras alguna hipérbole más, agrega don Quijote,
... acullá ve una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol compuesta;
acá ve otra a lo brutesco ordenada, adonde las menudas conchas de las almejas
con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con orden desordenada, mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor, de manera, que el arte, imitando la Naturaleza, parece que allí la vence. Acullá de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso
alcázar, cuyas murallas son de macizo oro; las almenas, de diamantes...

Entre el lago bullente y las almenas diamantinas sitúa don Quijote sin dificultad, y con más brillantez que el autor del Amadís, un oasis pastoril y un exquisito jardín rústico, de abolengo respectivamente literario y artístico; y cuyo común origen teórico, resumido por el oxímoron «con orden desordenada», se
remonta quizás a la rerum concordia discors horaciana (Ep. 1,12). El paisaje artificial o fantástico, según vamos advirtiendo, es poco menos que una constante
de la historia de la literatura, por más que su apariencia evolucione y cambie.
Decía que, mediante una continuidad neoclásica, el locas amoenus sigue en
su sitio hasta el siglo xvm. Tengo presentes la poesía didáctica basada en las
Geórgicas de Virgilio; y las descripciones de Jovellanos, Meléndez Valdés y
Cienfuegos. Al propio tiempo urge recordar la alteración profunda que sobreviene a fines del siglo xvm —cruzándose a veces con el anterior itinerario, por
ejemplo en Cienfuegos. Las condiciones de este cambio son varias, sin que no
podamos no aludir a una apreciación muy distinta del paisaje como género legítimo en la pintura; y en general a un vasto desenvolvimiento que hace posibles
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ciertas obras fundamentales de Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Goethe y
Chateaubriand.
El abate Dubos opina en su conocido tratado teórico, de 1719, que el paisaje
carece de interés. Vale decir que el puesto que ocupa el género en la escala de
valores, tratándose de pintura, es bajo. (Algo parejo sucede, en el terreno de la
Poética, con la novela.) A fines del mismo siglo y sobre todo a principios del siguiente el mismo género (como asimismo la novela) gozará de un prestigio nuevo. Hacia 1780 se desarrolla el gusto por el boceto de paisaje en óleo, con los
viajes a Italia del francés Pierre-Henri de Valenciennes —teórico años más tarde del género— y el gales Thomas Jones. Desde 1810 y 1820 se afirma la maestría de Constable; como luego la de Turner; la de Kaspar David Friedrich; la de
Corot, Théodore Rousseau y la escuela de Barbizon. Nótese que esta diferencia
efectiva entre el boceto y la obra terminada, posible en la pintura pero no tanto
en la literatura, o entre el dibujo y el óleo, o como en el caso de Corot, entre la
obra más libre o personal y la producida para las exposiciones oficiales de París, facilitará el cultivo del paisaje. Pero ¿qué ha sucedido?
Conviene remontarse al origen del punto de vista, es decir, al descubrimiento de la perspectiva por el Quattrocento florentino. No creo exagerado decir que
el desarrollo del paisaje será una consecuencia tardía de las premisas del Renacimiento italiano. El cuadro pasó entonces a ser como una ventana cuya verdad
depende del ojo del observador, arranque o vértice de la pirámide visual que
conduce a esa abertura sobre la escena propuesta por el cuadro. Al principio los
personajes y los edificios se disponían y ordenaban apropiadamente, constituyendo en su integridad al asunto del cuadro; y a ellos se adecuaba la perspectiva. Pero con el tiempo ocurre lo contrario. El asunto se adapta a la perspectiva.
No es el ojo del espectador el que contempla el asunto elegido por el pintor, sino el pintor quien observa lo que ve y acepta el asunto presente, ofreciéndolo
luego al ojo del espectador. Cabe, por ejemplo, no pintar la totalidad del interior
de una catedral, arrancando del concepto o del tema de catedral, sino reproducir
solamente una parte de una columna en primer término y en el fondo aquello
que abarque nada más el ángulo de la perspectiva. Todo puede reducirse a las
estructuras exactas de la visión, realizadas mediante el punto de vista de quien
contempla y observa.
Lo que denominamos, tan confusamente, realismo reside entonces en el valor creciente que se concede a la experiencia visual. Si esta experiencia —en el
presente— es más interesante que el tema —desde el pasado—, es lícito que el
artista ya no disponga ni componga los elementos del cuadro. No se introduce o
reproduce un tema, sino se acepta lo que está ahí, lo ya existente y contemplable. Y si los elementos del cuadro ya no son peones de un juego gobernado por
el artista, el objeto más variado y significativo que se ofrece a la mirada del observador, el más importante que está ahí, al alcance de todos, será para muchos
el entorno natural. Así, Goethe cuenta que Werther un día se entretiene dibujan86

do del natural una escena del pueblo: «todo en el desorden en que estaba; vi al
cabo de una hora que había realizado un dibujo bien compuesto y lleno de interés, sin haber añadido nada de mi propia invención («ohne das mindeste von
dem Meinem hinzuzutun»); y añade que de ahora en adelante se atendrá a la
Naturaleza: «sólo ella es infinitamente rica, y sólo ella forma al gran artista»
(«sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den grosse Künstler») (carta
del 26 de mayo). El mundo se vuelve un campo ininterrumpido —unendlich, según Werther— de asuntos en potencia. Basta con trazar límites, un marco, una
sección de espacio. El paisajista recortará y seleccionará. Constable pinta nubes; o el tronco de un árbol. Y Constable dice: «nunca he visto un objeto feo en
mi vida».
Vale decir que cabe aceptar las cosas como son, la realidad visible del mundo. «Le beau est dans la nature et s'y rencontre dans la réalité» —afirmará
Courbet. ¿No es entonces el paisaje la comprobación de la existencia de la belleza? Es lo que postulará un largo itinerario de las artes, plásticas o literarias,
del siglo xix, enfrentado con los defensores de la imaginación. Indignado, Baudelaire denuncia en su Salón de 1859 el culto de lo natural, «le cuite niais de la
nature». Su voz, sin embargo, será minoritaria en lo que a la pintura se refiere.
Tras Turner, la escuela de Fontainebleau, Daubigny —exclusivamente paisajista—, Corot y la primera época de los Impresionistas, el paisaje se convetirá en
el gran descubrimiento y el género predilecto del siglo XIX, lo mismo para grandes artistas como Monet, Sisley, Van Gogh o Cézanne que para todos los pintores del domingo. En España un conocedor de los «países de Flandes» —que decía Cervantes—, el belga Carlos de Haes, profesor de paisaje desde 1857 en la
Academia de Bellas Artes de Madrid, será el primero de una larga lista de cultivadores del género, sobre todo en el Norte —Aureliano de Beruete, Darío de
Regoyos— y en Cataluña —Eliseo Meifrén, Santiago Rusiflol, Enrique Galwey, Joaquín Mir.
Escribió Américo Castro un artículo sugestivo titulado «Rousseau y los Alpes», donde procuraba explicar por qué la alta montaña, morada durante tantos
siglos de maleficios, divinidades y alegorías, se volvía ahora tema de inmediato
interés humano. Saint-Preux, en la Nouvelle Héloise, ve en los Alpes, por fin secularizados, el signo próximo y comprensible de las conmociones y sobre todo
las contradicciones que le sacuden el corazón.6 Su sensibilidad capta con perfecta conciencia hasta qué punto las oposiciones, los contrastes entre la amenidad y sus contrarios, se dan cita en estas montañas (carta 23):
Tantót d'inmenses roches pendaient en ruines au-dessus de ma tete. Tantót de
hautes et bruyantes cascades m'inondaient de leur épais brouillard. Tantót un to6. Véase A. CASTRO, «En los Alpes», El Nacional, Caracas, 3 de agosto de 1956. (Trad. en An
¡dea ofHistory, ed. S. Gilman y E. L. King, Columbus, Ohio, 1977, pp. 271-276).
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rrent étemel ouvrait á mes cotes un abime dont les yeux n'osaient sonder la profundeur. Quelquefois, je me perdáis dans l'obscurité d'un bois touffu. Quelquefois, en sortant d'un gouffre, une agréable prairie réjouissait tour a coup mes regards. Un mélange étonnant de la nature sauvage et de la nature cultivée montrait
partout la main des hommes oü eút cru qu'ils n'avaient jamáis penetré... Ce
n'était pas seulement le travail des hommes qui rendait ees pays étranges si bizarrement contrastes: la nature semblait encoré prendre plaisir a s'y mettre en opposition avec elle-méme, tant on la trouvait différente en un meme lieu sous divers
aspeets!

Y recordemos ante todo las Revenes d'un promeneur solitaire, iniciadas dos
años antes de la muerte del autor. Rousseau se cree absolutamente solo. El 24
de octubre de 1776, pasea cerca de París con la intención de recoger plantas, de
«herborizar». Otea el campo, para él risueño, «la campagne... ríante», y como
es otoño observa que «[elle] offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. II résultait de son aspect un mélange d'impression douce et triste trop analogue á mon age et á mon sort pour que je n'en fisse pas l'applicaton». Rousseau reconoce en la estación del año la de su propia vida. El entorno
natural y él mismo se unen por vía no de la diferencia, sino de la analogía. Reléase al respecto la 5.a Promenade, en que se rememoran dos meses felicísimos
pasados en una isla del lago de Bienne, en Suiza. Las riberas del lago son salvajes, risueñas y, como se empezaba a decir, romantiqu.es. Rousseau herboriza,
medita, divaga, deja correr libremente la fantasía. De noche, una vez, sentado
frente a las aguas del lago:
Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans reláche mon oreille et mes yeus suppléaient aux mouvements internes
que la réverie éteignait en moi et suffisaient pour me faire sentir avec plaisir mon
existence, sans pendre la peine de penser. De temps a autre naissait quelque et
courte reflexión sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux
m'offrait l'image.

Bien sabe Rousseau que la superficie del lago refleja un lugar común moral;
y que más profundamente, más allá o más acá de la tensión del pensamiento,
existe la promesa de algo como una vita mínima, una liberación placentera de
los conflictos de la conciencia. No se trata de un placer intenso. La inmersión
en la naturaleza lleva a un sosiego más hondo, el del descubrimiento del propio
existir:
De quoi jouit-on dans une pareille situation? De ríen d'extérier á soi, de ríen
sinon de soi-méme et de sa propre existence, tant que cet état dure on se suffit a
soi-méme comme Dieu. Le sentiment de l'existence depouillé de toute autre affection est par lui-méme un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffi88

rait seul pour rendre cette existence chére et douce á qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la donceur.
En última estancia advertimos que la naturaleza, reducida cada vez más al paisaje, vuelve a generar una ontología, ya no meramente cristiana. El beneficiario
de esta sabiduría es el espectador, el yo al que conducen islas, lagos, ríos y
montañas. La naturaleza es el agua de la fuente en que se mira el escritor. Más
adelante, a lo largo del siglo xix y hasta el nuestro, se notará que el paisaje será
muchas veces el solaz y consuelo del paseante solitario, del amargado, del desengañado. Y también, o al mismo tiempo, de quien se aleja de las discordancias y las injusticias de la sociedad.
Decíamos al principio que el paisaje es a la vez omisión y conquista del
hombre. Esta paradoja se agudiza extraordinariamente en el terreno literario durante los años en que se afirma, con el llamado Romanticismo, la coincidencia
de las cosas visibles y los temas objetivos con el yo poético. Ha comentado Eugenio Móntale que el paisaje ha cesado de ser escenografía y ahora puede abrirse en sí mismo, como en Leopardi, al infinito. ¿No serán los poetas quienes cualitativamente, en profundidad, según veremos, fueron más lejos en la valoración
de la naturaleza? Y ello desde los primeros románticos, desde Wordsworth que
reconocía («The Excursión», 1806-1804)
In nature and the language of the senses,
The anchor or my purest thoughts, the nurse,
The guide, the guardián of my herat, and soul
Of all my moral being...
En la naturaleza misma, inagotable, inmensa, se recupera una trascendencia.
Pero no sucede tan sencillamente que el hombre tenga fácil acceso a esa
transcendencia mediante la contemplación posesiva y subjetivizadora. Rafael
Argullol en La atracción del abismo ha reflexionado con penetración acerca de
la soledad, es más, de la melancolía del contemplador romántico, frente a un
paisaje que ya no es mero marco físico sino un «espacio profundo, esencial».
Disminuido, desposeído de su centralismo, este contemplador no disfruta ya del
poder o del protagonismo que un día tuvieran los artistas y pensadores del Renacimiento. La escisión entre el hombre y el entorno natural se está en realidad
llevando a cabo, y ello en el mismo momento en que la naturaleza se centra en
el paisaje, visto ahora como origen excepcional de sentido, pero también de
nostalgia y de enajenación. Retirado del mundo exterior que pinta o describe, el
artista se siente a la vez fascinado y expulsado. De ahí lo trágico de una búsqueda que Argullol no considera nunca simplificable, o compatible con una dichosa
interpretación bucólica: por eso «en la pintura del Romanticismo son indeslin89

dables el "deseo de retorno" al Espíritu y la conciencia de la fatal aniquilación
que este deseo comporta».7
Dediquemos ahora la segunda y última parte de esta conferencia a una breve
tipología de los usos del componente paisajístico desde el Romanticismo.
La novela histórica apelará con Sir Walter Scott a distintos tipos de decorado que funcionan todos como marcos arqueológicos, distanciando la acción, determinando el tiempo y el espacio. Abundan, como es evidente, los vestidos, las
telas, los brocados, los tapices, los muebles exactos. Distinguía Azorín entre el
paisaje genérico, indeterminado, y el relativo a determinada región. ¿Cabe también individualizar el paisaje desde un ángulo histórico? Se describirán caminos, caballos, ventas, pueblos, no sin esfuerzo considerable. Pues la vocación
del paisaje sería otra, en relación con el dramatismo de la intriga y las contradicciones de los personajes. La primera novela significativa de este género la
publica en España Ramón López Soler, el año 1830 en Barcelona, Los bandos
de Castilla, o el caballero del Cisne, donde leemos en cierto trance que dicho
caballero
se abría paso entre peñas enriscadas y salvajes. Descubrí al Occidente las lejanas
cumbres de una cadena de montañas, por encima de las cuales notaban ligeras nubes ostentando los peregrinos colores de la púrpura y el oro. El sol se ocultaba
lentamente marchando hacia su espalda, y sus rayos, algo débiles, reflejaban apacible lumbre en las puntas de las rocas y en la parte superior de las copas de los
árboles, de suerte que estos objetos, aunque iluminados con modesto brillo, hacían
singular contraste con las faldas de la sierra y las hondonadas de los valles, ya lóbregamente sombrías.

Aparecen ya algunas dimensiones axiales del llamado paisaje romántico en Europa: verticalidades, claroscuros, oposiciones; y la predilección por ese atardecer —o ese amanecer— que introduce la temporalidad y el cambio. De sobra sabido es lo mucho que estas convenciones descriptivas deben al conde de
Chateaubriand, como también a los poemas narrativos de Byron. Me refiero sobre todo, en cuanto a éste, a Manfred (1817), cuyo héroe prometeico aspira a
dominar el universo entero, desde los Alpes suizos —die Jungfrau— que le rodean. Al carácter melodramático de tanto personaje novelesco y tanto narrador
del siglo habrán de corresponder, como en Byron y Chateubriand, escenarios
grandiosos, impresionantes y —ello es importante— misteriosos. En Le Génie
du Christianisme (1802) se afirma que la mitología griega empequeñeció la vida en la naturaleza y que sólo el sentimiento cristiano supo redescubrir en ella

7. R. ARGULLOL, La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico, Barcelona,
1983, p. 17.
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el silencio, la revene, la gravedad sublime; y la soledad del hombre ante la inmensidad es obra de Dios (II, 4,1):
II faut plaindre les anciens, qui n'avaient trouvé dans l'Océan que le palais de
Neptune et la grotte de Protée; il était dur de ne voir que les aventures des Tritons
et des Néréides dans cette immensité des mers, qui semble nous donner une mesure confuse de la grandeur de notre ame, dans cette immensité qui fait naítre en
nous un vague désir de quitter la vie pour embrasser la nature et nous confondre
avec son auteur.

Chateaubriand declara, pues, con orgullo que sólo su época ha sabido asignar a las descripciones de la naturaleza el valor que merecen; y, claro está, encontrar en ellas la satisfacción de unos requerimientos urgentes de la personalidad humana, de un dinamismo de la imaginación. Jean-Pierre Richard ha
esclarecido en un bello libro las formas de esa movilidad imaginativa: búsqueda
incesante de un dehors, de un más allá del yo en que se proyectan los deseos y
que no tropieza en el paisaje con ningún obstáculo sino con todo lo contrario
—la continuidad interminable, la huida, la niebla, la claridad lunar, la soledad
vacía, el deslizarse y hundirse en la lejanía, la exasperación o la muerte.8 De ahí
la oportunidad de ese exotismo descriptivo que ya había practicado un Bemardin de Saint-Pierre {Paul et Virginie, 1787), quiero decir, la fuerza desde 1791
del descubrimiento en Chateaubriand del paisaje de América, régions sauvages
que pueden mejor que las tierras europeas ofrecer a la imaginación un campo
intacto, intenso e infinito. Y acaso no sea inútil apuntar de paso que los propios
escritores americanos perseguirán a veces en la originalidad del entorno natural
el camino hacia la especificidad de su literatura, por ejemplo en ej Brasil los
«sertanistas» como Alencar y Bernardo Guimaraes, que buscan al Brasil verdadero en la exuberancia grandiosa de los paisajes del interior del país; pero que
para liberarse de las normas portuguesas o europeas acaban echando mano del
modelo prestigioso de Chateaubriand.
La melancolía del héroe de Rene (1802) no se alivia cuando alcanza la cumbre del Etna, porque sentado junto a la boca del volcán lo que se descubre es
que éste «offre l'image de son caractére et de son existence». Lo indispensable
es el contraste que prepara la analogía. El protagonismo de El señor de Bembibre (1844), de Enrique Gil, ve a ratos paisajes amables —amenos—, pero su alma atormentada no puede apreciarlos. «Si don Alvaro llevase el ánimo desembarazado de... angustias y sinsabores..., hubiera mirado sin duda aquel paisaje
que tantas veces había cautivado dulcemente sus sentidos en días más alegres...» Pero acto seguido don Alvaro tropieza con la vista idónea, antiamena:
8. Véase J.-P. RICHARD, Paysage de Chateaubriand, París, 1967.
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Difícilmente se puede imaginar mudanza más repentina que la que experimenta el viajero entrando en esta profunda garganta: la naturaleza de este sitio es áspera y montaraz, y el castillo mismo cuyas murallas se recortan sobre el fondo del
cielo parece una estrecha atalaya entre los enormes peñascos que le cercan y el lado de los cerros que le dominan.

Reconocemos en ésta y en tantas otras ocasiones los mismos elementos de un
paisaje idénticamente convencional: ámbitos imponentes, en que sobresalen elevaciones, riscos, peñascales, precipicios, cascadas, castillos, fortalezas derruidas. Son valores significativos las ruinas, las tumbas, la noche, la luz de la luna.
Estos panoramas, que la verticalidad y el contraste estructuran, albergan además
el temor y la irracionalidad. Mencioné hace un momento, con motivo de Rousseau y un ensayo de Américo Castro, la secularización de la alta montaña. Ahora bien, la historia de la literatura no es meramente lineal y sucesiva: son muchas las supervivencias y superposiciones. Byron introduce en los Alpes de
Manfred, entre poderes mágicos y seres sobrenaturales, la experiencia del misterio y la angustia de lo desconocido. Cierto que un gran poema puede coincidir
con el misterio, o sugerirlo, o serlo. Pero el terror, dice Poe en el Prefacio de
sus cuentos, procede del alma, no de Alemania: «terrors is not of Germany, but
of the soul». (Los aludidos son E. T. A. Hoffmann y otros narradores germánicos.) El terror es momento que aparece lo mismo en prosa que en poesía. Recuérdese el ámbito irracional que descubre Bécquer en la sexta carta de Desde
mi celda, en que convergen la altura y la inminencia de lo inexplicable:
La verdad era que el camino, que equivocadamente había tomado, se hacía cada vez más áspero y difícil, y que por una parte la sombra que ya arrojaban las altísimas rocas, que parecían suspendidas sobre mi cabeza, y por otra parle el ruido
vertiginoso del agua que corría profunda a mis pies, y de la que comenzaba a elevarse una niebla inquieta y azul, que se extendía por la cortadura, borrando los objetos y los colores, todo parecía contribuir a turbar la vista y conmover el ánimo
con una sensación de penoso malestar, a que vulgarmente podría llamarse preludio de miedo.

Son fantasías que pueden explayarse en la ficción de las Leyendas de Bécquer,
merced a los espacios medievales, orientales y exóticos en que se sitúan sus
promesas y sus secretos.
Recurso esencial es la traslación en el tiempo y en el espacio: el libro de
viaje, que cultivan los propios poetas. Gérard de Nerval escribe su Voyage en
Orient. Baudelaire lo realiza en la ciudad misma, inagotable, que él descubre
como paisaje y escenario inmejorable de la poesía moderna. Pero el ejercicio de
la imaginación le aleja de lo palpable y próximo —de ese «culto necio de la naturaleza» que citaba antes—, invitándole al viaje y al ansia de lugares remotos y
hasta inexistentes. Vale decir que hay una literatura fantástica y un paisaje fan92

tástico en poesía y no sólo en prosa, según pretende Todorov en su valioso libro. Ya aludí a Byron y otros románticos. Baudelaire va bastante más lejos en el
uso del viaje ficticio como cauce de la imaginación. Superfluo sería citar la fusión del amor con el afán de lo lejano en la célebre «Invitation au voyage»:
Aimer á loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!

La traslación en el espacio se convierte en metáfora del amor, del mismo modo
que los cabellos de la amada, fragante bosque y punto de partida del viaje imaginario, sirven en «la Chevelure» de invitación al viaje soñado:
La langoureuse Asie et la brülante Afrique,
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,
Vit dans tes profondeurs, forét aromatique!

Itinerario, éste, entre el deseo amoroso y la misoginia, que se desarrolla en el
poema en prosa de idéntico título, donde el poeta vislumbra, desde la cabellera
de la amada, un insólito puerto de mar, marineros y navios numerosos bajo el
sol inmenso de un eterno estío. ¿Acaso no se presta el mar a la ensoñación de
aventuras extraordinarias? El paisaje fantástico más importante del siglo XIX será muy probablemente el «Bateau ivre» de Rimbaud.
Pero volvamos unos momentos a la prosa de la novela. Fundamental y frecuente es la descripción inicial, al principiar el relato, que localiza la acción y los
personajes, acota el ambiente social y sobre todo presta consistencia y credibilidad a la ficción. Es muchas veces ese effet de réel que explicó Roland Barthes, es
decir, la introducción de cosas relativa o completamente superfluas no para informarnos de que «somos esto» o «somos aquello», sino para decir «somos la realidad». Volvemos, en el fondo, al bosquejo del escenario de un suceso o de un argumento que proponía la antigua Retórica, o topothesía —en latín, positus
locorum. Ejemplo típico es el capítulo I, titulado «Escenario», de El sabor de la
tierruca (1882) de Pereda. El narrador asciende a lo alto del campanario de una
iglesia, atalaya que le «permite examinar el paisaje en todas direcciones», bosquejando el carácter de los dos pueblos enfrentados, Cumbrales y Rinconeda.
No mucho tiene que ver esta presentación ambiental del paisaje, a mi juicio,
con el uso de escenas descriptivas de la naturaleza como elementos de lo que
denominaría diégesis significativa de una novela. Así califica Genette, apelando
al término platónico, el «universo espacio-temporal» designado por el nivel narrativo en que se desenvuelve el relato (récit). Suelen ser estas escenas como retazos descriptivos que se entrelazan una y otra vez con la acción, demorándola,
embelleciéndola, y que pueden hasta determinar y aclarar decisivamente su sen93

tido. Pensemos en Turgueniev, Tolstoy, E$a de Queirós, Proust, Hemingway...
Y en don Juan Valera, cuya Pepita Jiménez da entrada a unos parajes campestres tan idealmente amenos como las ilusiones del joven protagonista, el seminarista don Luis de Vargas. Lo principal es que la aceptación final por parte del
protagonista de sus inclinaciones reales, de su naturaleza, tiene por cómplice la
Naturaleza, durante las horas inmediatamente anteriores a la fatídica cita final
con Pepita. Para esa ocasión escribe Valera uno de sus mejores paisajes, cuyo
efecto es decisivo: «don Luis se sintió dominado, seducido, vencido por aquella
voluptuosa naturaleza, y dudó de sí». Todo conduce al triunfo de Pepita, cuya
huerta se convierte finalmente en jardín —naturaleza cultivada y dispuesta por
el hombre—, adornado con un templete de sabor clásico, una Venus de mármol
y otros pormenores que evocan lo que llama el narrador «poesía rústica amoroso-pastoril». Convergencia, ésta, de naturaleza, paisaje y querencia erótica tan
antigua como al menos Dafnis y Che, que Valera tradujo; pero también muy
propia de la época a que me refiero, como por ejemplo en La madre Naturaleza
de doña Emilia Pardo Bazán, cuya pareja de protagonistas adolescentes no poco
se asemejan a sus jovencísimos predecesores griegos.
La Regenta de Clarín, tras el posilus locorum del primer capítulo —vista panorámica desde lo alto de un campanario también—, ofrece una diégesis significativa de tanta riqueza que no cabe bosquejarla ni siquiera de pasada. Los avaíares del entorno representado, vario y cambiante, sede de oposiciones, vienen a
ser los de la materia, que se eleva, se sutiliza y se desploma. El mundo total de
Vetusta consiente múltiples posibilidades. Quiero decir que la acción, con su
desenlace, la caída de Ana Ozores, simplifica la novela, la heroína y los espacios en que vive —entre luces, calores, elevaciones y sus contrarios; y entre pájaros leves, ingrávidos pero materiales. La descripción de las cosas o de los paisajes es lo que nos comunica la sensación más completa de esa «morfología de
la vida», de ese conjunto de formas vividas que tanto interesaba a Clarín; y que
la propia Ana persigue en un muy notable momento del capítulo XIX —cuando
ella, ejerciendo su capacidad de observación,
descubría grupos artísticos, combinaciones de composición sabia y armónica, y en
suma, se le revelaba la naturaleza como poeta y pintor en todo lo que veía y oía,
en la respuesta aguda de una aldeana o de un zafio gañán, en los episodios de la
vida del corra en los grupos de las nubes, en la melancolía de una muía cansada y
cubierta de polvo, en la sombra de un árbol, en los reflejos de un charco, y sobre
todo en el ritmo recóndito de los fenómenos, divisibles a lo infinito, sucediéndose,
coincidiendo, formando la trama dramática del tiepo con una armonía superior a
nuestras facultades perceptivas, que más se adivina que de ella se da testimonio.

Hasta aquí unas pocas referencias a la novela del siglo XK. No ofreceré, para terminar, rápidamente, sino unas pocas hipótesis de trabajo. Si por paisaje de94

cía que denotamos la omisión del hombre y su esfuerzo al mismo tiempo por
descubrir, en aquella inmensa zona de otredad que es la naturaleza, significaciones y valores que justifican el mundo y su propia pertenencia a él, propongo que
son dos los géneros literarios en que ello mejor se consigue.
El primero es la novela, según acabamos de apuntar, es decir, la función de
unos componentes parciales que afectan la totalidad, enlazando intermitentemente con el relato y construyendo poco a poco una esfera espacio-emporal que
sostiene y contribuye a interpretar el conjunto de la narración. Esta construcción
permite al parecer un grado de despersonalización que es raro hallar en el paisaje puro, en el paisaje-paisaje de los últimos cien años, reducido a sí mismo. Aludo a libros como Tipos y paisajes, de Pereda, que reúne cuadros de costumbres,
o Castilla de Azorín, o Por tierras de Portugal y España de Unamuno, que tienden a ser, ¿cómo resumirlo?, meditaciones; o si se prefiere, ensayos, sensu lato,
cuyo objeto de interpretación es el entorno natural; y que acaban siendo descripciones del autor o del hombre español. El paisaje de Unamuno es el decorado de su propio existir, y de los afanes que quiere compartir con sus lectores.
«A este paisaje —escribe, refiriéndose a España entera— le llena y da sentido y
sentimiento humanos un paisanaje». Azorín descubre no tanto las profundidades
del espacio como la emoción del tiempo, a la vez personal e histórico; y con él
las cualidades de la piedad, la resignación, el equilibrio, la vida mínima; y la invitación a ver lo que no se ve, lo que no hay, imaginando el pasado y el futuro.
Más rica, más auténtica y concreta es, a mi entender, la capacidad de sensación
que reconocemos en los elementos paisajísticos y diegéticos de las novelas de
Pío Baraja y Gabriel Miró. Los aventureros y errabundos de Baraja contemplan
el mundo con la imparcialidad desinteresada y el desgarro de los desengañados;
y se atreven a pintarlo con una sencillez completamente opuesta a aquel estilo
«florido» que los retóricos griegos, como también sus sucesores, asignaban a la
descripción. Los narradores de Miró se responsabilizan del enriquecimiento de
toda sensación objetiva, de toda entrega al entorno y al ambiente, por medio de
la riqueza exacta del lenguaje.
Mención aparte merece, en relación con cierta continuidad catalana, el insólito poder descriptivo de Josep Pía, cuyos paisajes aparecen también en más de
un género literario, como las notas de viaje de Coses vistas (1924) y los apuntes
descriptivos de Pa i Raim (1951). Los encontramos asimismo en el diario El
quadern gris, la novela El carrer estret y las semblanzas que constituyen los
volúmenes de los Homenots. Todos ellos atestiguan un grado supremo de lo que
Bergson llamaba attention á la vie. Para ese alucinado de lo real que es la apariencia de las cosas y las personas es tan fascinante como primaria, enigmática
y muchas veces indescifrables. Es decisiva, para el espectador, la renuncia a la
búsqueda de una felicidad impulsada por las ilusiones del yo. Pía nos habla de
la «vida amarga», de su sabor a ceniza, de «les vacil.lacions del tedi inexorable». Abandonado a sí mismo, el hombre carece de interés y no resiste al menor
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sentido del ridículo. Los caminos de la creación literaria pasarán por el respeto
a la vida más profunda, a la «meravellosa, enorme, misteriosa realitat que ens
volta». Desprovistos de ilusiones personales, cabe descubrir lo que no nos apesadumbra ni defrauda. «El paisatge —afirma el narrador de El carrer estret—
és Túnica cosa que en aquest país no falla mai». Y es posible sentir no sólo el
esplendor sino la mediocridad, la reiteración, el tedio de la vida lugareña
—como la de Fornells, que asimismo capta la atención del escritor, uniéndose a
la belleza del paisaje que coincide con ese vivir ambivalente:
A Fomells, paratge fabulosament ensopit, vaig arribar a sentir-hi la dol9cor
del tedi. Donar al temps un ritme mes lent pot ésser un exercici mes dol9 que la
mel. Sentir-se viure és com sentir-se morir i la consciéncia del tic-tac del cor és
insuportable i angoixant. En el dens ensopiment del llogarret, el tic-tac es feia gairebé imperceptible... Recordó el misten que a Taire posava la clara lluna de gener; la voluptuositat de la llum de primavera sobre la camisa de color de rosa deis
ametllers...

Y no sigo. Percibe Josep Pía prodigiosamente, entre tantas cosas, esa luz
que, tratándose de pintura, es con tanta frecuencia el principio de integridad de
lo visto. Cruce del espacio con el tiempo, la luz en sus descripciones es una delicia segura.
El segundo género es la poesía. En español la postura crítica y la preocupación nacional de los escritores del 98 preparan los grandes poemas de Campos
de Castila, en que se funden el describir, el narrar y el meditar. Al propio tiempo que llega al agotamiento o atraviesa una crisis esta clase de escritura descriptiva, como si fuera necesario volver a las cosas mismas, limpias de pátina histórica y de valores nacionales. El intento de superación del Romanticismo había
dejado atrás la exaltación de la soledad y el mito del retorno purificador a la naturaleza. El propio Antonio Machado lo tiene muy claro cuando escribe Juan de
Mairena:
Nuestro amor al campo es una mera afición al paisaje, a la Naturaleza como
espectáculo. Nada menos campesino y, si me apuráis, menos natural que un paisajista... El campo, para el arte moderno, es una invención de la ciudad, una creación del tedio urbano y del terror creciente a las aglomeraciones humanas.
¿Amor a la Naturaleza? Según se mire. El hombre moderno busca en el campo
la soledad, cosa muy poco natural. Alguien dirá que se busca a sí mismo. Pero lo
natural en el hombre es buscarse en su vecino, en su prójimo, como dice Unamuno...

Seguirá un itineario comparable Federico García Lorca. Su libro juvenil, de
1918, Impresiones y paisajes, tiene destellos de fuerte originalidad, pero los temas tratados, sobre todo en los capítulos castellanos, son de segunda mano:
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campos áridos, hombres negruzcos, diligencias destartaladas, monasterios sombríos... El Lorca de la madurez elegirá ante el devenir histórico y ante la naturaleza posturas muy otras. Lo primorcial será lo finito del destino humano, rumbo a su término trágico. (No el lejano horizonte infinito del paisaje del siglo
anterior.) No dejan de ser curiosas al respecto las palabras recogidas en una entrevista de La Voz, de Madrid, el 8 de febrero de 1935: «a mí me interesa más la
gente que habita en el paisaje —diría Federico— que el paisaje mismo. Yo puede estarme contemplando una sierra durante un cuarto de hora; pero en seguida
corro a hablar con el pastor o con el leñador en su sierra».
El camino seguido por los poetas amigos de Lorca será diferente, no el que
procede de Campos de Castilla sino de Juan Ramón Jiménez y el Simbolismo
europeo. En Juan Ramón (como en Latinoamérica Herrera y Reissig, Lugones,
Joáo Cabral de Meló Neto) no se busca el detalle descriptivo, la mera experiencia visual del paisaje a lo lejos, en su apariencia y su otredad, sino su centralidad, su sentido compartido, su verdad consustancial. Se piensa la naturaleza, sí,
pero cualitativamente y en profundidad. Así, «Su sitio fiel» (de La estación total, 1923-1936):
Las nubes y los árboles se funden
y el sol les transparenta su honda paz.
Tan grande es la armonía del abrazo
que la quiere gozar también el mar,
el mar que está tan lejos, que se acerca,
que ya se oye latir, que huele ya.
El cerco universal se va apretando,
y ya en toda la hora azul no hay más
que la nube, que el árbol, que las olas,
síntesis de la gloria cenital.
El fin está en el centro. Y se ha sentado
aquí, su sitio fiel, la eternidad.
Para esto hemos venido. (Cae todo
lo otro, que era luz provisional.)
Y todos los destinos aquí salen,
aquí entran, aquí suben, aquí están.
Tiene el alma un descanso de caminos
que han llegado a su único final.

Tras la visión medieval y cristiana de la naturaleza, y las interrogaciones del
Romanticismo, el paisaje vuelve a prometer, una vez más, posibles ontologías. Si
vuelve a ser, no el espejo del yo, ni tampoco el de la historia de la nación, sino cauce de la búsqueda de verdades constituyentes, de valores esenciales, tanto del hom97

bre como de lo que no es; si el poeta, según frase de Heidegger, es pastor del Ser,
¿no habrá sido posible y lícito pastorear espacios del entorno natural? Luis Cernuda
nos responde afirmativamente, en aquella hermosa descripción de un atardecer fluvial, «Río vespertino» (de Como quien espera el alba, 1941-1944):
Contemplación, sosiego,
El instante perfecto, que tal fruto
Madura, inútil es para los otros,
Condenando al poeta y su tarea
De ver en unidad el ser disperso,
el mundo fragmentario donde viven.
Sueño no es lo que al poeta ocupa,
Mas la verdad oculta, como el fuego
Subyacente en la tierra.

De 1943 a 1946, en Puerto Rico, vuelve Pedro Salinas al mar y escribe El
contemplado. Es el mar que también contempló Víctor Hugo, o Juan Ramón, o
Rafael Alberti. La otredad del paisaje marino no se niega sino se celebra mediante la contemplación y la palabra. A él consagra Salinas lo que nunca cesó
de ser su vocación de escritor, el afán de verdad y de conocimiento. Y en la última variación, «Salvación por la luz», el poeta recoge humildemente las miradas
de sus predecesores. Lo perenne, pase lo que pase, es la mirada del hombre. La
marina supone la continuidad de las marinas. El paisaje, como la literatura misma, asume y perpetúa la historia del paisaje:
Ya somos todos unos en mis ojos,
poblados de antiquísimos regresos...
ahora, aquí, frente a ti, todo arrobado,
aprendo lo que soy: soy un momento
de esa larga mirada que te ojea,
desde ayer, desde hoy, desde mañana,
paralela del tiempo.
En mis ojos, los últimos,
arde intacto el afán de los primeros,
herencia inagotable, afán sin término.

98

PONENCIAS

LITERATURA MEDIEVAL
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La obra de Ausiás March, de unos diez mil versos, se conserva en nada menos que trece manuscritos y cinco ediciones antiguas.1 Las prioridades entre los
manuscritos obviamente más primitivos de las últimas décadas del siglo xv y de
los primeros años del xvi son difíciles de establecer, y sólo contienen las dos
terceras partes de la obra total. Para el resto se depende de unos manuscritos
más tardíos y de las ediciones del siglo xvi. Inevitablemente, surgen problemas
desalentadores en torno a las muchas variantes que ofrecen estos códices y ediciones y otros no menos difíciles a raíz de la autoridad textual.
Tales problemas fueron tratados con una pormenorización impresionante por
Amédée Pagés en la introducción a su edición crítica —la única hecha hasta
hoy— de 1912-14, y desde entonces sus conclusiones sobre el relativo valor de
los manuscritos y ediciones y las relaciones entre ellos han sido poco discutidas,
salvo en lo referente a la autenticidad de algunos poemas.2 Se ha aceptado que
1. Manuscritos: A: Bibliothéque Nationale, París, Es. 225; B: Bibliothéque Nationale, París,
Esp. 479; C: El Escorial, III. L. 26 (básicamente copia de la edición c); D: Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 2985; E: Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 3695 (fechado 1546); F: Biblioteca Universitaria, Salamanca, ms. 2244 (anteriormente en la Biblioteca del Palacio Real, ms. 950); G: Biblioteca
Universitaria, Valencia, ms. 210; H: Biblioteca Universitaria, Zaragoza, ms. 210; I: Biblioteca de
Catalunya, ms. 10 (copia de A); K: Biblioteca de Catalunya, ms. 2025 (fechado 1542); anteriormente de la biblioteca Phillipps, Cheltenham, Inglaterra); L: Biblioteca de Catalunya, ms. 2; M: Biblioteca de l'Ateneu de Barcelona, ms. 1; N: Library of Hispanic Society of America, Nueva York, ms.
B2281, Ediciones antiguas: a: Valencia, 1539; b: Barcelona, 1543; c: Barcelona, 1545 (reimpresión
en un formato más pequeño de b); d: Valladolid, 1555; e: Barcelona, 1560.
2. A. PAGÉS, Obres d'Auzias March, 2 tomos. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1912-14.
Pere BOHIGAS, Poessies, I, Barcelona, Barcino, 1952, pp. 156-75. P. RAMIREZ i MOLAS, La poesía
d'Ausiás March. Análisi textual, cronología, elements filosófics, Basilea, Privatdruck der J. R.
Geigy, 1970, pp. 18-122. ¡bid., «El problemátic cant 128 d'Ausiás March i la tradició manuscrita»,
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dos de los manuscritos ofrecen un texto preferible: el de Salamanca, utilizable
para 108 poemas y, ocupando un lugar decididamente secundario, el más antiguo
de los dos conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid para los otros veintiuno.
Sería fácil creer que el Ausiás March que conocemos a través de tantas ediciones modernas es esencialmente el de estos dos manuscritos. Sin embargo, no carece
de importancia que los textos de algunos de los poemas más conocidos de March
en sus ediciones modernas o tienen que basarse forzosamente en varios manuscritos
y a veces ediciones, o provienen de manuscritos antiguos que no son los de Salamanca y Madrid. Así, por ejemplo, el poema número 1, «Axí com cell quin lo somnis delita» no está en Salamanca (falta la primera hoja original del códice en la que
debía de estar). Pages, sin dejarlo nada claro, emplea un texto basado en un manuscrito actualmente en Nueva York; el seflor Boñigas recurre en su edición al cancionero catalán de la Bibliothéque Nationale de París. Asimismo, el famoso maldit, infamando a una mujer nombrada, falta en Salamanca, en el cual tampoco figura casi
la mitad de las estrofas de dos de los Caras de Mort (los segundo y sexto). Las últimas siete estrofas del Cant Espiritual faltan en todos los manuscritos más antiguos,
de modo que para tener el texto completo tenemos que añadir a las veinte estrofas
de Salamanca, no sólo seis más de Madrid, sino también una estrofa final que aparece por primera vez en la edición de 1543.
Sirvan estos pocos ejemplos para subrayar la importancia del papel de otras
fuentes textuales distintas de las de Salamanca y Madrid. Mi propósito en esta
ponencia es examinar lo que implica este papel para algunos problemas fundamentales en el estudio de March, a saber: 1) el estado textual de la obra conservada; 2) la autenticidad de algunos poemas, y 3) el orden en que éstos pueden o
deben leerse.
La preeminencia concedida al manuscrito de Salamanca reside en la teoría
de Pagés según la cual los manuscritos más antiguos pertenecen a dos familias
distintas.3 Según esta teoría, el códice de Salamanca pertenecerá a la «primera
familia», junto con la parte más antigua del manuscrito conservado en Valencia
y el cancionero catalán de Zaragoza. La otra familia, de una importancia menor,
la compondría el cancionero catalán de París en su parte marquiana y el manuscrito hoy guardado en la Hispanic Society of America, Nueva York.
Pagés explica que sólo llegó a ver algunos extractos de este manuscrito de
Nueva York antes de que lo comprara la Hispanic Society. De él, sólo vio el
texto de ocho poemas completos y trece pasajes sueltos.4 Aunque le otorga una

en Miscellania Aramon i Serra. Estudis de Literatura Catalanes, Barcelona, 1980, t. II, pp. 497-512.
C. ROMERO MUÑOZ, «Re-imaginaciones de Ausiás March», Rassegna Iberislica, IV (1979), 3-60.
3. Obres, I, pp. 128-49.
4. Obres, I, p. 148.
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importancia considerable, incluso usándolo para los poemas que faltan en Salamanca y Valencia, Pagés presenta largos, pero frecuentemente débiles, argumentos para emparentado con la «segunda familia» en vez de con la primera.5
Un examen extenso de las variantes de Nueva York confirma que existen unas
diferencias importantes entre ese códice y el de Salamanca, pero también demuestra que las correspondencias son tan extensas que hay que concluir que el
manuscrito de Nueva York tiene un papel complementario imprescindible para
el uso del códice de Salamanca. Muchas veces el manuscrito de Nueva York
vindica una lectio dificilior en Salamanca cuando ésta les ha parecido inaceptable a los editores modernos. Ejemplo de ello es la tornada del poema 16 donde
la lección común de Salamanca y Nueva York, «la moltamor ab una esperan5a», perfectamente inteligible, se rechaza por la variante «la moltamor ab vana
esperanza» que recogen otros manuscritos. Este parentesco entre los dos códices se extiende a noventa y nueve de los poemas de los ciento diez que debían
hallarse en Salamanca originariamente, haciendo del códice neoyorquino el más
completo, con mucho, después de éste.6 No deja de aumentar la importancia del
manuscrito de Nueva York el que las fechas de composición que les da Pagés
son muy probablemente erróneas. En ambos casos, evaluaciones independientes
dan una fecha más primitiva al de Nueva York; Salamanca resulta haberse compuesto no a mediados del siglo XV, como quería creer Pagés, sino a principios
del xvi, y Nueva York por lo menos una década antes.7
Es quizá inevitable que se siga usando Salamanca, con sus 108 poemas, como manuscrito básico, aunque es por lo menos una copia de una copia defectuosa del original. Esto lo demuestra el hecho de que uno de los cants de mort acaba, incompleto, a mitad del folio, y es seguido inmediatamente por otro. No se
trata en este caso de folios perdidos, sino de una copia hecha a base de un manuscrito defectuoso.8 Pero también convendría evaluar de nuevo el valor relativo de otros manuscritos, como el de Valencia, el cual, que yo sepa, no ha sido
examinado por ningún editor de March desde Pagés.
Este códice está compuesto de dos —tal vez tres— partes entretejidas.9 Pa5. Obres, I, pp. 125-28.
6. El manuscrito de Valencia (parte más antigua) tiene sólo 67 poemas, París 68, Zaragoza 79, y
el ms. 9 de la Biblioteca de Catalunya 22. El códice de Nueva York se estudia detalladamente en un
artículo escrito por el que firma, de próxima aparición en Llengua i Literatura.
7. Obres, I, 144. Para la fecha del manuscrito de Salamanca, ver Obres, I, pp. 50-52; Poesies, I,
p. 158; Brian DUTTON, Catálogo-Índice de la poesía del siglo xv, Madison, Hispanic Seminar of Medieval Studies, 1982, p. 234; C. B. FAULHABER, el al., Bibliography of Oíd Spanisk Texis, Madison,
Hispanic Seminar of Medieval Studies, p. 234. Para la fecha probable del manuscrito de Nueva
York, ver C. B. FAULHABER, Medieval Manuscripts in the Library ofthe Hispanic Society of America, 2 tomos, Nueva York, The Hispanic Society of America, 1984; t. II, pp. 528-71.
8. Salamanca, f. 121v, donde se dan los w . 25-32 del poema 96.
9. Los fs. 92V-98V de Valencia están en una mano diferente de las dos otras que se encuentran en
el resto del manuscrito.
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gés se convenció de que para la parte más reciente se había usado la edición de
1539 que hiciera Baltasar Romaní, y que no podía haberse compuesto antes de
esa fecha. Pero, bien examinadas las supuestas relaciones entre manuscrito y
edición resultan ser de lo más superficiales. Pagés deja de mencionar que hay
26 poemas en esta parte que no están en la edición de Romaní, y que no se encuentra en ningún lugar del códice el poema 93, aunque sí está en la edición.10
También Pagés hace caso omiso del importante hecho de que en esta parte del
manuscrito valenciano todos los poemas que deberían llevar senyal la llevan
con la excepción de tres,11 mientras en Romaní casi ninguno la tiene. Lo que Pagés consideraba «correcciones» de Romaní transmitidas al códice de Valencia
podrían ser simplemente lecciones comunes a las fuentes de sendos códices.
Es característico de los procedimientos editoriales de Pagés que haya tratado
de demostrar la existencia de este tipo de relación directa entre la gran mayoría
de los manuscritos y ediciones existentes. Sin embargo, parece indudable que
existían varias copias más de las que han llegado a nosotros. Eran tal vez anteriores a las ediciones antiguas, por ejemplo, los tres manuscritos con poesías de
March que sabemos que desaparecieron en el incendio de El Escorial en 1671.12
La necesidad de que se vuelvan a plantear las relaciones entre los manuscritos se hace patente sobre todo en vista de los argumentos presentados en años
recientes en torno a la autenticidad de algunos poemas. La costumbre de poner
en tela de juicio la autenticidad de poemas de March está muy arraigada en la
tradición crítica. Ya en otro manuscrito guardado en Madrid, fechado en 1546,
una nota marginal junto al maldit (el poema 42) introducida poco después de esta fecha afirma que «es opinio no esser de Ausias March esta obra».13 Otro lector ha expresado su disconformidad con la autoría de March del 42 arrancando
del códice salmantino los folios correspondientes, y con ellos parte de los poemas 41 y 43.
Últimamente se duda sobre la autenticidad no sólo de este poema sino también del 127 («Adéu siau, vos, mon delit»), el 128 («A mi acorda un dictat»), el
101 («Lo vizcahí ques troban Alemanya»), el 86 («Sim demanau lo greu turment que pas»), la segunda estrofa del 68 («Nom pren així com al petit vay10. Poemas de edición de Valencia que no están en la parte más moderna de Valencia: 1-3, 1316, 18,23, 26,33-34,45, 85,87, 94-97, 105 (parcialmente), 114.
11. Poemas 14,17 y 19.
12. Fray Julián ZARCO CUEVAS, Catálogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y
portugueses de la Biblioteca de El Escorial, Madrid, Tipografía de Archivos, 1932, menciona tres
manuscritos de March ya desaparecidos: «230. Cancionero, en lemosín, V. O. 24./231. Algunas poesías suyas y de otros, V. O. 29./232. Sus obras, en poesía, en lemosín, VI. O. 9».
13. Ms. 3695, BNM, f. 185. La mano en que se expresa esta opinión es la misma que la que
apunta en el f. 23 que las estrofas X y XI del poema 116 allí copiadas «no son en la impressio y par
no sien desta obra ny del autor». La «impressio», como se comprende del f. 5 donde se mencionan
las fechas de impresión, se refiere a las ediciones de 1543 y 1545.
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let»), y varias otras estrofas y tornades. De éstos sólo hay tiempo para comentar
algunos.
El problema del 128 está estrechamente vinculado al del poema 127. Ambos, escritos en octosílabos, a diferencia de todos los otros poemas atribuidos a
March, aparecen por primera vez en un manuscrito cuyo explicit lleva la fecha
de 1541; después fueron copiados al final del manuscrito más antiguo de Madrid. En lo que a la tradición manuscrita se refiere, no hay distinción alguna entre estos dos poemas.
En ninguno de los casos se lee en los códices una atribución directa a Ausiás
March. El manuscrito de 1541 no menciona el nombre de March excepto en una
hoja de guarda posiblemente posterior. En el códice de Madrid ambos poemas
están copiados al final en una segunda mano. Se suponía hasta ahora que este
segundo copista usaba el manuscrito de 1541. Sin embargo, el manuscrito de
Madrid tiene varias palabras y dos versos que no están en la versión de 1541; si
se trata de mejoras introducidas por el copista, es curioso que no haya intentado
rectificar una laguna en el texto y dos defectos en el esquema de rimas.14 El texto de Madrid podría ser una copia del mismo original que se usó en 1541, o la
copia de un original superior.
Pero los argumentos vigentes contra su autenticidad se basan no en la autoridad de los manuscritos sino en cuestiones de estilo, temática, y métrica. Al
juicio de algunos, el 128 no es un poema característico, o digno de March. Pocos, sin embargo, quisieran rechazar el 127. Joan Ferraté lo incorpora en sus
ediciones como obra fidedigna de March, pero incluye el 128 sólo como poema
atribuido. Y no obstante la supuesta inferioridad poética del 128, Pere Gimferrer creyó oportuno incluir ambos poemas en su antología y traducirlos al castellano (y no sin llevarle ventaja al original).16 Y así, en rigor, debería ser: o ambos, o ninguno de los dos.
El 101 («Lo vizcahí ques traban Alemanya») ha sido designado obra atri14. BNM ms. 3695 suple los w . 151 y 245, y alguna palabra, como fon en el v. 224. De las tres
lagunas señaladas en Obres i Poesies, sólo la que cae después del v. 265 es incontestablemente una
laguna. Puede ser significativa que esta laguna ocurra al comienzo de un folio: se trata quizás de un
folio entero perdido, o de varios. Las otras dos «lagunas» (222-25 y 308-311) parecen ser más bien
casos de versos superfluos.
15. P. GIMFERRER y Joaquim MOLAS, Ausiás March, Obra poética, Madrid, Alfaguara, 1978.
16. Pagés postula que BNM ms. 3695 (D) es obra de Luis Pedrol, personaje que aparece en un
documento no fechado en el que pide permiso de publicar la obra de March. Pagés cree :'ie Pedrol utilizó el ms. Esp. 479 de la Bibliothéque Nationale de París (B) para algunas poesías, como la 32 y la 40.
Estos poemas aparecen en la parte original de D, al lado del poema 27 (últimos 20 versos) y 30, los
cuales están repetidos. Estos cuatro se sitúan entre un bloque de poemas que va del número 1 hasta el
101 (con algunas lagunas) y otro bloque que comprende el 108 hasta el 125 (con lagunas). Esta posición fuera del orden tan común en los manuscritos sugiere que el copista se valió para los cuatro poemas de otro códice distinto al usado hasta el 101 y entre el 102 y el 125. Pero es dudoso que B sea esta
fuente ya que en 27 copiado en D no figura en la misma forma en B. En cambio, la lección común a B
y D del 40, en el v. 1, se explicaría por una fuente común o dos fuentes vinculadas en la tradición.
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buida por Joan Ferraté. Su objeción principal es que la tradición manuscrita de
este poema es «sospechosa», ya que éste aparece por primera vez en el manuscrito de Madrid, el cual califica de «recientísimo». Sin embargo, el hecho es
que no se ha fechado este manuscrito de Madrid de manera rigurosa, ni se ha
podido vincularlo con seguridad con ningún manuscrito o edición fechada; es
difícil saber si son 40, 30 o 20 años los que lo separan del códice salmantino.
Los argumentos de Pagés a favor de una fecha posterior a la del manuscrito de
1541 son poco convincentes a quien los examine, ya que, cuando se descartan
los datos erróneos que se presentan y se toman en cuanto varios otros factores,
todo resulta apoyarse en la correspondencia de un solo verso del poema 40.16
Nada impide que el manuscrito de Madrid sea de las primeras décadas del siglo
xvi. Por otra parte, el 101 figura también en la parte más moderna del manuscrito de Valencia. Difícilmente se encuentran motivos sólidos para rechazar el
poema.
Lo mismo podría decirse de la segunda estrofa del poema 68, «Nom pren
axí com al petit vaylet» y la tornada del 117. En su edición, Pagés puso ambos
pasajes en bastardilla, y no figuraban en la edición de Ferraté. Ambos remontan
a la edición de 1555. Pagés concluye sobre ellos que debía de existir para 1555
otro manuscrito ya perdido en el que éstos figuran.17 Es tal vez más que pura
coincidencia que Juan de Resa, quien preparó esta edición, fuera capellán de
Felipe II y que la biblioteca de El Escorial tuviera tres códices más de los que se
conservan hoy en ella.
Es significativo que la edición de Rosa recoja también dos Demandes, con
sus respuestas, realizadas por March en colaboración con dos poetas contemporáneos: Tecla de Borja y Bernat Fenollar. La poesía de Tecla de Borja, junto
con la demanda de March, ya se había transcrito en el manuscrito de Madrid,
pero los versos de Fenollar con la respuesta de March no aparecen hasta la edición de Resa. Los textos del intercambio poético de March y Fenollar van precedidos en la edición de Resa de una atribución inequívoca al que no se le ha
ocurrido a nadie poner en tela de juicio: «Demanda feta per Mossén Fenollar a
Mossén Ausiás March», y «Resposta de Ausiás March».
¿Cómo aceptar este nuevo poema y rechazar aquellos otros pasajes? El que
Resa haya tocado los poemas 68 y 117 es inverosímil, ya que, como él mismo
confiesa en la introducción a su vocabulario, no dominaba el catalán, y mucho
menos el del siglo anterior.18 Podían haber existido, aun en vida del poeta, dos
versiones del poema 68. Tal hipótesis la apoya la sobrevivencia de dos versiones del poema 122 dirigido a Alfonso el Magnánimo. Es posible que March, en
su poema 68, haya decidido en algún momento cortar su nada brillante segunda
17. Obres, I, p. 70.
18. Edición b, fs. 218V-219: «aunque puse no pequeña diligencia en me informar de los naturales en aquella lengua [el "lemosín"J de lo que yo no supe...».
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estrofa, pero sin solucionar el problema métrico que esto presentaba, destruyendo la combinación estrófica de rimes capcaudades.
Otro caso más es el 103 («Aquell ateny tot quant atényer vol»), del que se
encuentran en el manuscrito de 1541 varios versos y una estrofa casi completamente diferentes de los conocidos en otros códices y ediciones, y tres nuevas
estrofas. Que yo sepa, no se ha constatado aún que este poema sea la respuesta a
una demanda ya perdida sobre el uso de la riqueza. Este origen queda patente
en los primeros versos de su última estrofa completa (vv. 49-50):
Per consegüent, lo meu consell yo don:
que vostr'amic hús del [s] diners axí...
A los que siguen los consejos moralizantes del poeta. Ese amich debe de ser,
como es frecuente en este tipo de poema, un amigo para quien se hace la demanda a March. Ahora bien, es de notar que las tres estrofas nuevas, las cuales
preceden los versos citados, se cierran con la promesa de que se explicará al demandante los pormenores de la cuestión en una próxima conversación de silla a
silla:
qual de aquests primer a l'altr'ajut
no per scrits, mas parlant ho diré.
Sería curioso que alguien que no fuera March hubiera introducido en el poema
esta propuesta de comunicación personal con el autor de la petición. Además,
hay que tener en cuenta que este manuscrito es la única fuente, entre códices y
ediciones, que recoge la respuesta de Joan Moreno a otra demanda de March (la
del poema 124). El copista, Pere Vilasaló, evidentemente tenía acceso a manuscritos hoy perdidos.
También cabe preguntarse si, junto con tales manuscritos, no se habrá perdido el orden original de los poemas. Ante la ausencia de un manuscrito original y
de datos que nos ayuden a situar los poemas en un orden convincente, Pagés
tuvo que recurrir a la secuencia en que aparece la mayor parte del códice salmantino (apoyado en líneas generales por el de Nueva York) y en el más antiguo de Madrid. Pagés nunca sostuvo que este orden tuviera una correspondencia minuciosa con la cronología de los poemas, y se limita a decir que tal
correspondencia ocurre «por lo menos con bastante frecuencia».19
Pero en la práctica, todo lector que emprenda la lectura de los poemas de
acuerdo con el orden de Pagés no puede dejar de constatar que los poemas que
llevan los senyals de Plena de seny y Llir entre carts, desperdigados entre el
poema 1 y el 74, carecen casi totalmente de una trayectoria poética inteligible.
19. Obres, I, p. 165.
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En el poema 1, March habla de la ausencia de una dama con la que claramente
tiene una relación establecida y ya «molt vella», com nos explica la tornada.
Pero en el poema 16, en el que March usa el mismo senyal de Plena de seny,
nos hablará de su primera y recientísima visión de la dama. Lo que se nos explica en los poemas 2 y 3, también de Plena de seny, no nos ofrece motivos para
sorprendernos, ya que en ellos el poeta alude claramente al hecho de no haberle
dirigido a la dama una sola palabra todavía. Estos poemas se refieren a una etapa de supuesta timidez en la relación cortés con la dama que lógicamente se esperaría encontrar hacia los comienzos de un grupo de poemas de la tradición
cortés. Sin embargo, este tema vuelve a aparecer en los poemas 10,17 y 27; hay
alusiones inconfundibles en ellos al hecho de que el poeta no se ha declarado
aún. Y no obstante, antes del último de estos poemas, encontramos unos siete en
los que está claro que el poeta ya se ha declarado, y ahora trata de conseguir la
acogida amorosa de Plena de seny. Y hay una más antes del 27 en que el poeta
habla del amor que ya ha disfrutado con la dama.20 Aunque los 54 poemas de
Plena se seny y Lir entre carts se aludieran a la misma mujer —lo que no
creo— es, y siempre ha sido, imposible entenderlos en su conjunto mientras se
siga insistiendo con más o menos rigidez en la ordenación de Pagés.
Todo induce a creer que se ha transmitido en los manuscritos un desorden
considerable con respecto a la cronología de los poemas. Debe ser, como se ha
ido creyendo, que en algún momento del siglo xv se juntaron la gran mayoría
de los poemas de March. Pero no hay motivo alguno para creer que fue March
quien los juntó y ordenó. Cabe recordar que los manuscritos que tenemos carecen de autoridad absoluta. Muchos años, y varias copias, separan incluso a los
códices más primitivos de la época en que March escribía. De la obra en su forma original sabemos solamente lo que éstos nos transmiten. Cuando se vuelvan
a plantear las cuestiones de autoridad textual, autenticidad y ordenación que hemos tocado aquí, habrá que hacerlo con la mente abierta a lo que los manuscritos y las ediciones antiguas en su conjunto nos ofrecen en cuanto a textos y variantes, y con la debida cautela en lo que se refiere al orden que parecen
imponernos.

20. Poemas 4-7, 21-22; poema 25.
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TIPOS Y TEMAS TROVADORESCOS. LEONORETA I FIN ROSETA,
LA CORTE POÉTICA DE ALFONSO XIY EL ORIGEN DEL AMADÍS
VICENTE BELTRAN

Universidad de Barcelona

En un trabajo anterior me ocupé de la traducción castellana de la cantiga galaico-portuguesa Senhor genta, cuya aceptación en las páginas del Amadís de
Gaula ha suscitado no pocos problemas de historia literaria;1 hoy expondré algunos datos sobre el texto original de esta composición y una hipótesis sobre su
datación y su vinculación a la corte poética de Alfonso XI.
La posición de este poema en el cancionero Colocci-Brancutí es, cuando
menos altamente atípica; en su estudio de la composición del manuscrito, Anna
Ferrari lo expone así:
La sezione dei testi di J[oan] Lobfeyra] comincia con la prima strofa + refram
di Senhor genta [...] Seguono otto righe bianchi, poi, regularmente, le cantigas
numérate 245 e 246 e, dopo lo spazio che normalmente separa una cantiga dalla
precedente in questa zona [del manuscrito], segnalate da capitale d'inizio di componimento, altre due strofe di Senhor genta, regularmente seguite dalla cantiga
numerata 247.

La primera estrofa se halla en la segunda columna del folio 64r, el resto en la
1. «La Leonoreta del Amadís», en Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santiago de Compostela, 2 al 6 de diciembre de 1985, Barcelona, PPU, 1988, pp. 187198. Hay un trabajo, aparecido al mismo tiempo, de J. B. AVALLE-ARCE, «Leonoreta, fin roseta», en
Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez, vol II, Madrid, FUE, 1986, pp. 75-80. De la problemática de esta composición en relación ai Amadís se ocupa J. M. Cacho Blecua en su edición, Madrid, Cátedra,
1987, vol. I, pp. 60-62. Más que discutibles son las conclusiones de E. REAU, «Leonorela I fin roseta
nel problema dell'Amadís de Gaula», en Annali dell'Instituto Universitario Oriéntale, VII, 1965, pp.
238-254.
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segunda de 64v. Todo ello lleva a dicha autora a suponer que nos hallamos ante
una interpolación tardía, y que nuestra composición debe quedar fuera del corpus trovadoresco y del repertorio de Joan Lobeyra.2 Damos a continuación la
edición del texto:
Ediciones precedentes: E. Molteni, // canzionere portoghese Colocci-Brancuti,
publicólo nelle parti che completarlo il códice vaticano 4803, Halle, 1880, n. 230
y 232 bis, C. Michaélis de Vasconcellos, «Etwas Neues zur Amadia-Frage», en
Zeitschrift für Romanische Philologie, IV, 1880, pp. 347-51, y en «O lais galegoportugues "¡Leonoreta, fin roseta!" e as origens do adjectivo "fin"», en Lusa (Viana de Castelo), II, 1918, pp. 113-117, A. Bell, The Oxford Book of portuguese
verse, Oxford, 1925, pp. 37-38, S. Pellegrini, Auswahl altportugiesischer Lieder,
Halle, 1928, págs. 24-25, J. J. Nunes, Cantigas d'amor dos trovatores galego-portugueses, reimpresión, Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1972, n. 1 (primera
edición: Coimbra, 1932), E. Paxheco-Machado y J. P. Machado, Cancionero da
Biblioteca Nacional, artigo Colocci-Brancuti, 8 vols., Lisboa, 1949-1964, n. 228,
J. Regio, As mais belas poesías trovadorescas, Lisboa, 1960, pp. 38-39, E. Reali,
op. cit., pp. 245-248, E. Goncalves y M. A. Ramos, A lírica galego-portuguesa,
Lisboa, Comunicacao, 1983, n. 58 y C. Alvar y V. Beltrán, La poesía galaico-portuguesa, Madrid, Alhambra, 1984, pp. 408-409.
Senhor genta,
mi tormenta
voss'amor em guisa tal,
que tormenta
5 que eu senta
outra non m'e ben nen mal,
mays la uossa m'e mortal.
Le [o]noreta,
fin roseta,
10 bella sobre toda fror,
fin roseta,
no« me meta
en tal coi[ta] uoss 'amor
Das que ueio,
15 nondeseio
2. A. FERRARI, «Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di
Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti)», en Arquivos do Centro Cultural Portugués, XIV, 1979,
pp. 27-142, especialmente pp. 31-33. Puede verse el estado del códice en la edición fasimilar Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancouti) Cod. 10991, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa
de Moeda, 1982. Anna Ferrari, que ha recogido información interesantísima sobre Joan Lobeyra y
esta composición, está preparando una edición crítica del texto que dará nueva luz a todos estos problemas.
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20

25

30

35

outra senhor se uos non,
e deseio
tan sobeyo
mataría huu leom,
senhor do meu cora9on.
Leonoreta,
fin roseta,
[bella sobre toda fror,
fin roseta,
non me meta
en tal coita uoss'amor].
Mha ventura
en loucura
me meteo de uos amar;
e loucura
que me dura
que me non posso en quitar,
ay fremusura sem par.
Leonoreta,
fin rosseta,
[bella sobre toda fror,
fin roseta,
non me meta
en tal coita uoss'amor].

v. 4 por menta. 9-10 rosetta bella / bella sobre, con la primera aparición del término punteada. 13 uossa amor.
Ante las dificultades que plantea la localización de este poema en el espacio y el
tiempo, he optado por una transcripción absolutamente conservadora; me he limitado a suprimir consonantes dobles en tres casos {metía, v. 12, rosetta v. 9, y ffin,
v. 35), resolver las abreviaturas (en cursiva), separar las palabras según el uso habitual. Puntúo, uso las mayúsculas según la norma actual e indico las adiciones
como es costumbre [].
Notas:
1. gema por gentil aparece tal vez en los siglos xm y xrv (Santa María Egipcíaca, Berceo, Alexandre, Apolonio, Juan Ruiz y la Vida de Santa María Egipcíaca), y es probablemente un galicismo
(DCECH, s. v. Gente). Lo registra J. J. Nunes, que acepta la procedencia latina postulada por FEW y
REW (Compendio de gramática histórica portuguesa, séptima edición, Lisboa, Livraria Clássica
Editora, 1969, pág. 146) pero no da ejemplos ni indica la extensión de su uso en portugués. No le encuentro en C. Michaélis, «Glossário de Cancioneiro de Ajuda», en Revista Lusitana, ni en el de las
Cantigas de Sania María (edición de W. Mettmann, reimpresión en las Ediciones Xerais de Galicia,
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vol. H, Vigo, 1981, págs. 425 y ss.), M. R. Lapa, Vocabulario galego-portugés, Vigo, Galaxia, 1970)
ni en el de R. Lorenzo, La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla
(vol. H, Orense, Instituto de Estudios Orensanos «Padre Feijóo», 1977), por lo que hemos de considerarlo extraño al vocabulario trovadoresco como mínimo. Tampoco lo encuentro en J. de Santa Rosa de Viterbo, Elucidario das palavras, termos e frases que em Portugal antiguamente se usaram,
Porto-Lisboa, Livraria Civilicao, aunque aparece otra vez en el corpus gallego-portugués (M. Burbieri, «Le poesie di Roy Paez de Ribela» en Studi Mediolatini e Volgarí, XXVII, 1980, pp. 7-104, n.
XX). Se trata, a todas luces, de un galicismo o provenzalismo, más extendido en castellano que en
gallego-portugués.
2. mi aparece tanto como tónico que como átono, como puede observarse en los glosarios; sin
embargo, los editores anteriores a Machado suelen corregirlo en min.
9. fin parece galicismo, a pensar de que DCECH lo supone la forma originaria defino, fina. Sus
autores no recogen más que una ocurrencia de esta variante en el Libro de Alexandre y R. Lorenzo
(Ob cit., s. v./mo) recoge sólo otros dos casos en los siglosd xin y xrv.
19. Húu es forma documentada en las Cantigas de Santa María (Mettmann, ob. cit., s. v. uu).
Nunes (ed. cit.) corrige en H5(u), quizá por razones métricas, pues registra Uu en su Gramática, pág.
209. La conservo por las razones indicadas arriba y por aparecer en la cantiga de Alfonso XI con la
ortografía tíüum (V. Beltrán, «la cantiga de Alfonso XI y la ruptura poética del siglo xrv», en El Crotalón. Anuario de Filología Española, 2, 1985, págs. 259-273, especialmente la edición del texto en
págs. 260-263, v. 1).

Atribuir un poema castellano o portugués al período postrovadoresco plantea
problemas teóricos y prácticos de resolución difícil; en primer lugar la imprecisión cronológica, pues en Castilla los últimos trovadores pertenecen al reinado
de Sancho IV (1284-1295), en Portugal, la escuela sigue pujante durante todo el
reinado de don Denis (1279-1325).3 En segundo lugar, hasta los autores antologados por Juan Alfonso de Baena, se extiende un amplio período en el más absoluto de los vacíos, si exceptuamos unos pocos textos interpolados en los propios
cancioneros galaico-portugueses como el de Alfonso XI. De ahí la dificultad de
fijar relaciones y dependencias para la composición que hoy nos interesa.
Los calificativos genía (v. 1) y fin (v. 9, 11, etc.) parecen remitirnos a precedentes franceses o provenzales, lo mismo que los versos que abren el estribillo
(Leonoreta, I fin roseta) con un diminutivo raro en las lenguas peninsulares.4
Todos estos elementos son corrientes, sin embargo, en géneros de aquellas dos
literaturas un tanto al margen de la estética trovadoresca, la poesía popularizante y el lai lírico. Se encuentra a menudo gente en rima en este género, en la paslourelle y la bailete (antecedente del virelaí),5 a veces con términos paralelos a
los de nuestra composición:
3. G. TAVANI, A poesía lírica galego-portuguesa, Vigo, Galaxia, 1986, pp. 268 y ss. (es traducción ampliada y revisada de La poesía lírica galego-portoghese, en Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelaíters, vol. II, 1.1, fase. 6, Heidelberg, Cari Winler-Universitatsverlag, 1980).
4. El diminutivo -eía es unánimemente considerado galicismo o italianismo, según los casos, y
es esporádico tanto en castellano como en portugués, aunque menos productivo en esta lengua.
5. Como ejemplo de bailete, véase G. STEFFEHS, «Die altfranzosische Liederhandschrift der
Bodleiana in Oxford, Douce 308», en Archivfurdas Studium der neueren Sprachen undLiteraturen,
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Doce amie gente,
metes i entente
tant ke je m'en senté.6

También es frecuente, en los mismos géneros, la rima -ette, reforzada por la frecuencia del diminutivo en la canción de mujer y la canción tradicional castellana:
voi le tans renoveler
et espanir la rósete,
ke nos semont de juer [...]
por coi sui belle ne gente
se ne fas ke m'atalante? 7

Nótese cómo encontramos las mismas rimas y hasta las mismas palabras (rosete, gente) que en nuestra Leonoreta. También la estructura de las rimas del tipo
aab, con los dos primeros versos más breves, es propia de los géneros popularizantes 8 y se convirtió en el siglo xiv en prototipo del género lai;9 muy propio
de la poesía francesa es también el recurso a la rima equívoca (vv. 2-4, 15-17,
en los vv. 28-30 nos hallamos más bien ante el vicio del mot tornat o repetición
de la misma palabra) y hasta podemos encontrar en un lai la mención del nombre de la dama, contraria a la regla del silencio que tan respetuosamente acataron todas las escuelas trovadorescas:
De belle Yzabel ferai
.1. lai [...] 10

99, 1898, pp. 339-388, n. 83, para la pastourelle, K. BARTSCH, Romanzen und Pastourellen, Leipzig,
1870, reimpresión, Geneve, Slatkine, 1973, n , n. 24, v. 20, n. 28, v. 3 y n. 76, v. 4, así como m , n.
45, v. 42, y entre los ¡ais puede verse A. JEANROY, L. BRANDIN y P. AUBRY, Lais et descorts francais
du xill siécle. Texte et musique, París, 1901, reimpresión, Geneve, Slatkine, 1975, n. I, v. 39, n. XIX,
v. 34 y n. XXV, v. 53.
6.

JEANROY, BRANDIN y AUBREY, ob. cit., n. XX, w . 34-36.

7. BARTSCH, Ob., cit., n , n. 24, w . 12-21. Para el diminutivo véanse varios ejemplos en la tesis de P. LORENZO, aún inédita, La canción de mujer romántica, Santiago de Compostela, 1986, p.
266. Para otros casos, véanse BARTSCH, Ob. cit., ni, n. 9, 45 y 52, así como JEANROY, BRANDIN y
AUBRY, Ob. cit., n. HI, v. 1.

8.

JEANROY, BRANDIN y AUBRY, Ob. cit., introducción, p. VIII y A. JEANROY, Les origines de

la poésie lyrique en France au mayen age, 4.* edición, París, Champion, 1969, pp. 363-377.
9. J. MAILLARD, Évolution et esthétique du lai lyrique des origines á la fin du xiv siécle, París,
C.D.U., 1963 (ejemplos policopiado), p. 92.
10.

JEANROY, BRANDIN y AUBRY, Ob. cit., n. XII, vv. 1-2. Para el secreto, véase A. JEANROY, La

poésie lyrique des troubadours, París-Toulouse, 1934, reimpresión, Genévre, Slatkine, 1973, vol. II,
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El paralelismo resulta notablemente cercano en esta estrofa de un descort
provenzal:
Dompna genta,
cognoscenta,
bella, coind'e gaia,
auinenta
5 et plaisenta
e don9'e ueraia,
si'm consenta
amor iau9enta
q'eu de uos ben a[ia],
10 que turmenta
m'espanta
que mortz m'en escaia.11

Nótese el primer verso (dompna genta, senhor genta), las expresiones que tormenta I que eu senta (vv. 4-5) y que turmenta I m'espanta (vv. 10-11) y mays la
uossa m'e mortal (v. 7), equivalente de que mortz m'en escaia (v. 12). En conjunto son quizá demasiadas coincidencias para resultar producto del azar, sin
embargo, no parecen suficientes para postular un contacto directo, pues la identidad de estrofa y rimas puede haber condicionado las dos primeras.
De los datos hasta aquí estudiados se desprende que Senhor genta está
emparentado con géneros marginales de la época trovadoresca que alcanzaron
cierto favor en el período de la decadencia, especialmente con el lai lírico.
Comparten cierto número de rasgos: estrofismo, rimas, métrica, mención del
nombre de la dama y hasta determinadas palabras en la rima, atraídas por
ella. En algunos casos, en particular el último, puede impresionar por su proximidad, pero no prueban contacto directo; nos hallamos ante los resultados
coincidentes de premisas comunes en lenguas vecinas. Sin embargo, queda
p. 105, R. NELLI, L'érotique des troubadours, Toulouse, 1963, pp. 93, 183 y 189, M. LAZAR, «Classification des thémes amoureux et des images poétiques dans l'oeuvre de Bernard de Ventadoun>, en
Filología Romanza, VI, 1959, pp. 371-400, especialmente p. 376, y J. MOUZAT, «Les poémes perdus
d'Ebles II, vicomte de Ventadom. Recherches et suggestions», en Acles et Mémories du 2.' Congres
International de Langue et Littérature du Midi de la France, Aix, 2-8 de septiembre de 1958, Aix,
1961, pp. 89-104. En la lírica gallego-portuguesa resulta un tópico frecuentísimo, véanse J. L. RODRÍGUEZ, El cancionero de Joan Airas de Santiago, Universidad de Santiago, 1980, pp. 58-59.
11. En la tercera estrofa del descort, que edito sobre el único manuscrito (Nueva York, The
Pierpont Morgan Library, 819, fol. 50 v. Debo el microfilm a la eficacia y cortesía del Institut de Recherche et d'Histoire des Textes de París). La publico con una sola corrección (v. 9, aia por au, que
estropea la rima), evidente por lo demás, y me limito a separar las palabras y puntuar; dejo tal cual
los vv. 8 y 11, a todas luces erróneos en el manuscrito. De este texto sólo conozco la transcripción
paleográfica de C. A. F. MAHN, Gedichte der Troubadours in Provenzalische Sprache, Berlín, 1856,
reimpresión, Slatkine Reprints, Geneve, 1977, n. 282.
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reforzada la hipótesis inicial, de origen codicológico, de una datación tardía,
como mínimo a fines del siglo xm o posterior.
En un trabajo anterior me ocupé de la aclimatación en España y en la lírica
cortesana de un motivo corriente en toda la Romania en este siglo: la comparación entre la mujer y la flor, especialmente la rosa.12 Había alcanzado notable
desarrollo en la poesía mariana y penetró en la escuela galaico-portuguesa a través de las Cantigas de Santa María; en estos cancioneros sólo encuentro dos casos a los que sea propiamente aplicable, Senhor genta y la cantiga de Alfonso
XI En huum tiempo cogi flores, de la que destacaremos estos versos:
Em huum tiempo cogi flores / del mui nobre paraíso (-2)
En el tiempo en que solia / yo coger d'aquestas flores (13-14)
¡Ay, senhora, nobre rossa! (29)
Yo soy la flor de la flores (37)

En el otro extremo de la cronología, estos recursos reaparecen en Villasandino,
y se extinguen inmediatamente tras un brillo fugaz y accidental en el marqués
de Santillana.13 Pero esto no nos interesa en este momento. Lo que sorprende es
la cercanía entre la nobre rossa de Alfonso XI y la/z« roseta del estribillo, o entre la expresión encomiástica la flor de las flores del monarca y el bela sobre
todafror de nuestro autor anónimo. Ante estas coincidencias, resulta inevitable
preguntarse si Leonoreta no será otra que Leonor de Guzmán.
En el vacío literario que constituye la lírica castellana del siglo Xiv, resulta
difícil encontrar textos genuinos para verificar esta hipótesis. El más eficaz es,
sin duda, el Poema de Alfonso XI muy favorable a la favorita regia; allí aparece
a menudo el símil con la flor en su valor más frecuente y extendido, el encomiástico: «el comienco es la rrayz, / la cima llaman la flor», explica María de
Portugal a su padre,14 por eso el rey es «la flor e prez» de su reino, Castilla «la
flor d'Espanna» y el alcaide de Algeciras califica así su villa.15 Estas expresiones nada prueban respecto a Senhor genta, pero no puede decirse lo mismo de
las siguientes estrofas:

12. «La cantiga de Alfonso XI y la ruptura poética del siglo xiv», citado en las notas a la edición de Senhor genta, especialmente pp. 268-272.
13. De ello me ocupé también el La canción de amor en el otoño de la Edad Media, Barcelona,
PPU, 1989, cap. I.
14. El poema de Alfonso XI, ed. de Yo Ten Cate, Anejos de la Revista de Filología Española, n.
65, Madrid, 1956, estrofa 1189.
15. ídem., estrofas 337. 2305 y 2326.
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E Dios Padre enobleció
una dueña de gran altura [...]
e dióle sseso e ssaben9ia
e de razón la conplió,
de grafía e de parenfia,
flor de quantas omne vio;
señora de gran nobleza,
contra Dios muy omildosa,
quita de mal e vileza,
apurada comino rosa.
Aquesta muy noble flor
ssienple nonblada sserá;
ssu bondat e valor
por espejo fincará.16

Nótese cuan cercanas están esta muy noble flor, la bella sobre todafror de Leonoreta y la flor de las flores de Alfonso XI, o la expresión apurada commo rosa, fin roseta y noble rossa de las mismas composiciones. Son los mismos símiles, siempre para la descripción femenina; y si el Poema de Alfonso XI y el
propio rey los aplican a Leonor de Guzmán, Leonoreta ha de ser, con notable
certeza, ella misma. Esperamos, con todo, que nuevos argumentos refuercen esta hipótesis.
Las crónicas y colecciones documentales raramente nos han transmitido datos relativos a la vida íntima de sus protagonistas; sin embargo, la relación de
Alfonso XI con Leonor de Guzmán fue tan prolongada y tuvo tales consecuencias políticas que no resulta difícil trazar las líneas esenciales de aquella unión
sentimental, con puntos de contacto con el contenido de las dos composiciones
poéticas, la anónima y la regia.
Los cronistas castellanos fueron siempre muy morigerados al hablar de la
favorita; la Crónica de Alfonso XI la describe positivamente cuando relata su
encuentro: «et como quiera que fuese viuda, era de pocos dias mas que el Rey,
et rica dueña, et muy fija-dalgo, et en fermosura era la mas apuesta muger que
avia en el regno»,17 pero, como señala D. Catalán, hay una notable diferencia
16. Ídem., estrofas 369-373.
17. Cito por Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. I., Biblioteca de Autores Españoles, n. 66,
Madrid, Rivadeneira, 1875, p. 227, cap. XC, por ser más asequible que la de CERDA y Rico {Crónica
de D. Alfonso el Onceno de este nombre..,, Madrid, Sancha, 1787), muy superior en su fidelidad al
códice y fuente de la primera. Sobre Leonor de Guzmán, sin remontamos a los genealogistas, podemos encontrar estudios de conjunto en E. FLÓREZ, Memorias de las reinas católicas, historia genealógica de la casa real de Castilla y León, 3.' edición, Madrid, 1790, vol. II, pp. 627-633, A. BALLESTEROS BARETTA, «Doña Leonor de Guzmán», en España Moderna, CCXXXII, abril, 1908, pp. 67-76,
con una aportación documental posterior en «Doña Leonor de Guzmán a la muerte de Alfonso XI»
en Boletín de la Real Academia de la Historia, C, 1932, pp. 629-636, y D. CATALÁN, «Una anlirreina
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entre Fernán Sánchez de Valladolid, a quien hemos de atribuirla, y Rodrigo Yáftez, autor del Poema; el primero «mantiene una prudente reserva (y a veces
hasta denota una contenida hostilidad) respecto a doña Leonor de Guzmán»,18 el
segundo «la considera poco menos que un enviado de Dios».19 El autor de la
Crónica deja deslizar de vez en cuando hechos en los que le correspondió la
responsabilidad política; en 1334, los nobles se coaligaron con Alfonso IV de
Portugal contra Alfonso XI «porque traía consigo a doña Leonor», abandonando, se entiende, a la reina doña María ^ y más adelante le atribuye la enemistad
entre el rey y Gonzalo Martínez, maestre de Alcántara, que acabó con su ejecución.21 Para entender en su justo valor los datos que aportaré más adelante, hemos de tener en cuenta la información procedente de la cancillería castellana;
en 1331, en Valladolid, el rey concedió a «Johan Domingues, criado de Leonor
Nuñes de Gusmán» la notaría pública de Chantada,22 por no mencionar el modo
en que, poco a poco, acaparó los cargos de la corte para sus parientes y sus hijos, incluso los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara. Dos curiosos
documentos nos informan de que acompañaba al rey en los sitios de Algeciras
(donde entró con el séquito real) y Gibraltar, donde murió el rey de peste.23 El
Poema de Alfonso XI nos informa de que el rey le dio dos infantas benimerines
cautivadas en el Salado.24 Por otra parte, sabemos que Eduardo III de Inglaterra
le pidió que intercediera a favor del matrimonio del infante Pedro con una princesa inglesa, apoyando las gestiones de la reina en este mismo sentido, por carta
de 13 de agosto de 1345, luego le agradeció este servicio y volvió a escribirle
para recomendarle a su hija cuando emprendió el camino.25 Por otra parte, la
Crónica y la Gran Crónica cuentan que, tras el nacimiento del infante Pedro,

en Castilla», en Clavüeño, VII, n. 39, mayo-junio 1956, pp. 24-31. En general, todos los historiadores que se han ocupado de este período dedican un capítulo a la amante regia por su influencia política; destaca por su excelente documentación S. de Moxó, «La sociedad política castellana en la época
de Alfonso XI», en Cuadernos de Historia, 6, 1975, pp. 187-326, especialmente pp. 259-283.
18. D. CATALÁN, La tradición manuscrita en la «Crónica de AlfonsoXI», Madrid, 1974, p. 184,
nota.
19. Gran Crónica de Alfonso XI, ed. D. Catalán, Madrid, Gredos, 1977, vol. I, p. 165. Véanse
del mismo autor, Poema de Alfonso X¡. Fuentes, dialecto, estilo, Madrid, Gredos, 1953, pp. 23 y ss.
20. Crónica de Alfonso XI, cap. CL.
21. ídem., cap. 201-205, F. RADES Y ANDRADA, Chronica de las tres Ordenes y Caualleras de
Santiago, Calatraua y Alcántara, Toledo, 1572 (reproducción facsimilar, Barcelona, El Albir, 1980),
cap. 17, dice que el maestre era Gonzalo Núñez de Oviedo.
22. E. GONZÁLEZ CRESPO, Colección documental de Alfonso XI: Diplomas reales conservados en
el AHN, Sección de Clero, Pergaminos, Madrid, Universidad Complutense, 1985, documento n. 163.
23. Véase respectivamente BALLESTEROS, «Doña Leonor de Guzmán a la muerte de Alfonso
XI», p. 630 nota y M. LASSO DE LA VEGA, Marqués de Saltillo, Historia Nobiliaria Española, vol. I,
Madrid, 1951, pp. 87 y 219.
24. Copla 1800.
25. Moxó, «La sociedad política...», p. 262.
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don Juan Manuel intentó convencerla de que el rey repudiase a María de Portugal para casar con ella, pero se negó e hizo que esta propuesta no llegara al monarca;26 que la verdad debería andar de otro modo lo demuestra un curioso documento de la corte portuguesa, una carta de desafío de Alfonso IV de Portugal
en que relata cómo pretendió coronar consigo a doña Leonor y cómo intentó
que juraran heredero a Pedro, hijo de la concubina, a la muerte del infante Fernando.27 La Crónica de Alfonso IV asegura que una de las condiciones de la paz
entre ambos reinos fue que «el Rey de Castella ficou de tratar dy em diante a
Rainha, sua molher, como deuya, e que nom trouxese com syguo Lianor Nunnez, como trazia».28
Ciertamente, esta crónica es tardía; seguramente ha de atribuirse a Fernao
Lopes en su porte esencial, con adiciones de Rui de Pina; sin embargo, contrasta con las castellanas por la riqueza de datos en torno a la favorita y a sus
implicaciones políticas y por la proliferación de juicios adversos a su conducta. A la luz de lo arriba expuesto, deberemos concederle notable crédito, pues
nada de lo que dice es contradictorio, en el fondo, con la influencia que ejerció acerca del rey. En este sentido, está repleta de censuras contra el rey castellano por la excesiva consideración en que tenía a su amante, en detrimento
de la que merecía la reina, que aquella era tratada como tal y que separó a los
nobles al servicio de María de Portugal, poniéndolos al de sus propios hijos,
que desterró a quienes se le resistieron y que el rey desoyó los requerimientos
del Papa, que prestaba más atención a los problemas de esta dama que a los
del estado y que, en definitiva, era ella quien guiaba los asuntos del gobierno.29 En otro momento reproduce una carta de D. Juan Manuel, según el cual,
«o tem em poder» al rey.30
El cronista frecuenta ciertos recursos retóricos más propios de la lírica que
dé su propio género. Acusa al rey de «ser nos amores daquela molher ceguo em
tamtas comtrariedades e aleijado dos semtidos de todo»,31 que «por obras crara26. Capítulos XCVI y CXVTI respectivamente.
27. A. CANELLAS LÓPEZ, «Datos para la historia de los reinos peninsulares en el primer tercio
del siglo XIV», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXLV, pp. 231-286, especialmente pp.
281-285.
28. Crónicas dos sete primeiros reís de Portugal, ed. C. de Silva Tarouca, Lisboa, Academia
Portuguesa de Historia, 1952-1953, vol. II, p. 293. Para una visión de conjunto de los cronistas de este periodo, véase J. VERISSIMO SERRÁO, Cronistas do sáculo XV posteriores a Fernáo Lopes, Venda
Nova-Amadora, 1977.
29. Ed. cit., pp. 167-170 y 227.
30. La enemistad entre Leonor de Guzmán y el prosista está ratificada por las revueltas nobiliarias de la Crónica, pero también por documentos genuinos que demuestran una antipatía más
allá de las razones políticas. En carta a Pedro IV de Aragón, de septiembre de 1345, la llama
«aquella mala mujer» (D. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, Zaragoza, 1932, pp. 644-646, especialmente p. 645).
31. Crónica de Alfonso IV, p. 174.
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mente parecya quye sem ella nam sabya, nem podia, vyver» 32 y que «claramente se semtya morer, em espyciall por nam ver a Lyanor Nunnez».33 Las dos últimas citas proceden de capítulos interpolados por Rui de Pina, pero nos interesan
por la pervivencia de tópicos presentes tanto en Senhor genta como en la cantiga de Alfonso XI; la enajenación sentimental (deseio I tan sobeyo, e loucura I
que me dura en la primera, a" al cuidado non auia i desque uy los sus amores en
la segunda) y la muerte de amor (La uossa m'e mortal, v. 7, mataría huu leom,
v. 19, en Senhor genta, mays me ualria la muerte I que'n el mundo viuer, vv. 78, la muerte m'es Ihegada, v. 27 y no'm dexedes morir, v. 32).
Efectivamente, estos son recursos banales en la poesía gallego-portuguesa y
en los cancioneros cuatrocentistas, y la única anomalía parece ser su inserción
en una crónica. Pero hay indicios de que debieron filtrarse en la documentación
regia, quizá como autojustificación del monarca. Una crónica italiana insertó la
noticia de la batalla del Salado y dio una semblanza de Alfonso XI donde figura
esta sorprendente noticia:
una sola cosa habbe reprehensibile, cha esso non amava la sia reina, né con essa
voleva stare, benché un figlio ne habbe. Anche teneva una sia badascia, Donna
Leonora haveva nome, la quale amava sopra tutte cose, la quale era sio confuorto;
della quale haveva figlioli e figlie. Sema essa nonpoteva stare. Per moite voite lo
papa si rammonio e si lio scommunicao. Voleva qhe questa sia badascia, donna
Leonora jettase via; e lo re, per la epístola, li respuse doicemente anche per ambasciatr e disse: «Santo Patre, se piace a voi che io mora e non viva piü, io lasso
stare; tutta fiata che io staiessi senza essa io non pótera vivere». Cosi lo santo Patre nollo molestava: non voleva che sia vita fine breve havessi.34.

32. Idem.,p. 158.
33. /dem.,p.298.
34. F. A. UGOLINI, «Awenimenti, figure e costumi di Spagna in una Cronaca italiana del Trecento»,en¡taliaeSpagna,
Florencia, Le Monnier, 1941, pp. 91-123, especialmente pp. 118-119. Debo esta noticia a D. CATALÁN, «Una antirreina...», pp. 24 y 26. Abundan las referencias a la documentación regia y a la intervención pontificia en torno al concubinato de Alfonso XI y Leonor de
Guzmán, seguramente por haberse convertido en problema político cuando los nobles descontentos
hicieron causa común con la reina y buscaron la alianza de su padre, Alfonso IV de Portugal. La crónica portuguesa habla de intervenciones pontificias para las que al rey castellano «nam falecya escusas que daua, e pera outras prometía emenda que numca compria» (p. 170), más adelante pone en boca delreyla censura contra don Juan Manuel de que había escrito a Alfonso IV para informarle de
que tenía manceba, y había incitado al arzobispo de Toledo para que se lo retrajera en su propio consejo (ídem., p. 224); en otro lugar explica que su rencor contra el magnate no era tanto por haberse
levantado contra él como por las cartas que envía al Papa y a los cardenales {ídem., p. 220), y sabemos que, cuando pidió bula de cruzada para enfrentarse a los benimerines, el Papa exigió la ruptura y
Gil de Albornoz informó en su carta al pontífice que lo había prometido en oración que pronunció
antes de la batalla del Salado (D. CATALÁN, «La oración de Alfonso X en el Salado», Boletín de la
Real Academia Española, CXXXI, 19, pp. 247-266, especialmente pp. 263-266).
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Las crónicas portuguesas y las italianas coinciden en una afirmación, el pretexto
regio de la muerte de amor para conservar a su amante; aunque también la lírica
italiana conoce este motivo,35 resulta excesivo atribuir a contagio entre los recursos poéticos y los líricos la presencia del mismo tópico en dos fuentes tan
distantes. Algo debió filtrarse en las cancillerías, algo que tuvo su origen en la
de Alfonso XI.
Los bestiarios consagraron la figura del león como símbolo de la bravura,38
y así aparece, por ejemplo, en el Poema de Alfonso XI; 39 pero el león es también el animal heráldico por excelencia, y el que representaba, tradicionalmente, a la casa real de León y Castilla. «Continuó este rey los usos heráldicos de
sus antecesores, con el único detalle diferente de que en algunos de sus sellos
vuelven a verse los leones coronados».40 También en el baflo del palacio real de
Tordesillas, que la tradición cree edificado para Leonor de Guzmán, aparece el
león coronado como motivo decorativo.41 Es muy curioso cuan a menudo el rey
es comparado al León en el Poema*2 pero voy a ceñirme a unos ejemplos que

35. Véase W. PAGANI, Repertorio temático delta scuola poética siciliana, Bari, Adriatica Editrice, 1968, pp. 234-245, y E. SAVONA, Repertori tema... del dolce stil nuovo, Bari, Adriatica Editrice,
1973, pp. 168-177.
36. Véase mi La canción de amor en el otoño de la Edad Media, arriba, citada, así como El estilo de la lírica cortés, Barcelona, PPU, 1989.
37. ... poys mh assy faz o voss'amor ir já I como vai cervo lancad'a fugir', cantiga de amor de
Johan Mendiz de Briteyros; otra cosa son las cantigas de amigo de Pero Meogo, género en el que, al
menos para un cierto grupo de sus composiciones, la naturaleza desarrolla un papel simbólico notable, y distinta es también la de Vidal, Judío de Elvas, ajena a las convenciones de la lírica trovadoresca (véanse mi introducción, a Canción de mujer, cantiga de amigo, Barcelona, PPU, 1907, pp. 2225, y, para VIDAL, L. STEGAGNO PICCHIO «La poesie d'amore di Vidal, giudeo di Elvas», en Cultura
Neolatina, 22, 1962, pp. 40-61, luego en versión portuguesa en Á'ligáo do testo. Filología e Literatura. I ldade Media, Lisboa, Edicoes 70,1979, pp. 67-94).
38. Por su inmediatez a la tradición poética de este período citaré sólo el bestiario incluido en la
traducción del Livres don tresor de Brunetto Latini, realizada durante el reinado de Sancho IV (ed.
de S. Baldwin, The medieval casíilian Bestiary, col. Exeter Hispanic Texts, n. XXXI, University of
Exeter, 1982, pp. 36-38).
39. D. CATALÁN, El poema de Alfonso XI, p. 81, donde se enumeran al menos quince comparaciones con este sentido. Véase también p. 107 y, para otro tipo de comparaciones, pp. 109 y ss. y 114
yss.
40. F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica medieval española. I La casa real de León y
Castilla, Madrid, CSIC, 1982, p. 141.
41. L. TORRES BALBAS, «El baño de doña Leonor de Guzmán en el palacio de Tordesillas», en
Al-Andalus, XXIV, 1959, pp. 409-425, especialmente en p. 421.
42. Coplas 103, 297, 1501, 1679, 1706, 1755, 1771, 2364, 2382 y 2433. También se compara al
león el infante don Pedro (copla 32) y el infante Alicaca, hijo de Alboacen (coplas 790, 805 y 907).
Ya en un tratado de 1292 entre Jaime II de Aragón y el Soldán de Babilonia, éste llama al rey castellano Sancho IV «lo leo de la forest». M. Gaibrois, que lo publicó (Reinado de Sancho IV, Madrid,
1922-1923, vol. II, p. 397) lo toma como alusión al carácter violento que se le atribuía, pero en mi
opinión nos encontramos ante la misma figura heráldica.
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me parecen más significativos; después de relatar la muerte de Juan el Tuerto,
el autor la justifica con una profecía de Merlín:
Dixo: «El león d'España
de ssangre fará camino,
matará el lobo de la montaña
dentro en la fuente del vino».
Non lo quiso más declarar
Melrin, el de gran ssaber;
yo lo quiero apaladinar
cómmo lo puedan entender:
El león de la España
fue el buen rey ciertamente [...]-*3

Otro tanto sucede en una nueva profecía de Merlín, esta vez relativa a la batalla
del Salado:
Reynará un león coronado
en laprovenfia de España [...]
Encontra el sol poniente
en el tienpo deste león
reyna un león dormiente,
muy manso del coracón [...]
El león coronado
sobre que fundo razón
fue este rey bien aventurado
de Castiella e de León.
E el otro león dormiente
aquel rey fue su natural,
que regnó en el poniente
que llaman de Portogal.44

El éxito de este simbolismo lo certifica una interpolación de la Gran Crónica, el sueño de Fátima, esposa de Alboac.en, que el moro Clariffe interpreta
así:
«... el león que ay [en Sevilla] estaua este es el rrey don Alfonso [...] E la leona
que dixo que se partie del león e se yua a gran priesa, esta es la rreyna su muger

43. Coplas 243-245.
44. Coplas 1818, 1820, 1837 y 1838. Pero el león como símbolo de la realeza peninsular está
presente en toda la profecía, y se repite con machaconería.
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[...] E el león anciano que la cobria de los bracos, es el rrey de Portogal su
padre...»43

A comienzos del siglo xv, hacia 1410, Alfonso Álvarez de Villasandino halagará al regente Femando de Antequera llamándolo tyo del alto león de Castilla.*6
Nos hallamos por tanto ante un recurso retórico que tiene su base, por un lado,
en los bestiarios, por otro, en la heráldica, y que podemos documentar desde
mediados del siglo xiv hasta comienzos del siglo xv, con notable éxito en la
corte de Alfonso XI. De cuanto venimos exponiendo en las páginas precedentes,
se desprende como más plausible la hipótesis de que Senhor genta puede datarse en la corte de este rey, que Leonoreta es Leonor de Guzmán y que la composición está dedicada a cantar sus amores.
Si esta hipótesis es exacta, deberemos aceptar la existencia de una escuela
poética propia de la corte de Alfonso XI, algunos de cuyos rasgos reconstruí
en el estudio de la cantiga que los cancioneros le atribuyen; una corte que, a
diferencia de la de don Denis en Portugal, habría sido más innovadora en relación a sus precedentes del siglo xin pero conservaría un excelente uso de la
koiné literaria gallego-portuguesa. Por lo demás, no parece que esta composición deba atribuirse al propio rey; está escrita en aquella lengua y su técnica
sigue fiel a los usos trovadorescos europeos, la suya adopta un castellano todavía impregnado de lusismos y enlaza con la tradición del zéjel, más popularizante.
Por otra parte, no podemos eludir los problemas que de antiguo ha suscitado su inclusión en el Amadís. Establecida la filiación castellana del poema y
la falsedad de su atribución a Joan de Lobeyra, desaparece el único argumento consistente de la teoría portuguesa;47 por otra parte, la identificación de
Leonoreta con Leonor de Guzmán permite datarlo entre 1330 y la muerte de
Alfonso XI en el sitio de Gibraltar, en 1350.48 Había un Amadís ya en esta fe45. Ed. cit., cap. 300. El sueño de Fátima puede verse en el capítulo 298.
46. Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. de J. M. Azáceta, Madrid, CSIC, 1966, n. 4, v. 7.
47. El último defensor del origen portugués del Amadís es, que yo sepa, M. R. Lapa («A Questáo de "Amadís de Gaula" no contexto peninsular», en Grial, 27, 1970, pp. 14-28), aunque es una tesis en franca decadencia. Para una visión de conjunto de este problema, J. M. CACHO BLECUA, Amadís: heroísmo mítico cortesano, Cupsa-Universidad de Zaragoza, Madrid, 1979, cap. XVII y ss., así
como las páginas 57 y ss.
48. La Crónica y la Gran Crónica atrasan un año los sucesos relatados, por lo que sitúan el encuentro entre el rey y la favorita en 1329. Diego Catalán, que ha efectuado un cuidadoso estudio de
estos problemas, anota que tuvo lugar en septiembre de 1330 (Gran Crónica, cap. CXI). Como es lógico, después de muerto el rey, en medio de la enemistad que rigió las relaciones de Pedro I con la
favorita, cuya muerte consintió probablemente, y con sus hijos, no habría tenido sentido la inclusión
de este poema, y no es probable que se produjera durante el reinado de Enrique II y sus sucesores,
muy alejados ya de aquellos sucesos y de las circunstancias que rodearon la composición de Leonoreta.
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cha, como postulaba Place,49 aunque no podemos afirmar si fue o no el primero. El episodio de Leonoreta resulta ser un homenaje a la favorita, pero no es
imprescindible para el desarrollo del relato; resulta seductora la coincidencia
entre la datación de Senhor genta y las primeras menciones de la novela, pero
no es la prueba final.

49. Véase «Fictional Evolution; the Oíd French Romances and the Primitive Amadis Reworked
by Montalvo», en Publications ofthe Modern Lenguage Association, LXX, pp. 521-529, pero, especialmente, el estudio que acompaña el tomo III de su edición (Madrid, CSIC, 1965, pp. 921-929).
Las menciones del Amadis, capítulo imprescindible para su datación, han sido recogidas por M. áz
RIQUER, «Agora lo veredes, dixo Agrajes», en Estudios sobre el Amadis de Gaula, Barcelona, Sirmio, 1987, pp. 7-54, especialmente, pp. 11 y ss. Para la primera y más controvertida de estas menciones, la del Regimiento de Príncipes, véase C. GUARDIOLA, «La mención del Amadis en el Regimiento
de Príncipes, aclarada» en Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval,
Barcelona PPU, 1989, pp. 337-345, donde se inclina por su antenticidad si bien cabe siempre la posibilidad de que se trataede una interpolación posterior.
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PROVERBIOS, REFRANES Y SENTENCIAS EN LAS COLECCIONES
SAPIENCIALES CASTELLANAS DEL SIGLO XIII
HUGO O. BlZZARRI
Universidad de Buenos Aires

Hemos heredado del siglo xm una rica tradición sapiencial que abarca desde
obras traducidas del árabe a colecciones compiladas a pedido de los propios
monarcas.1 Se transmite en ellas por primera vez un «corpus sentencioso orgánico» en el que proverbios, refranes y sentencias han logrado una perfecta convivencia. Desde hace tiempo, aprovechando las posibilidades bibliográficas y
técnicas que nos ofrece el Seminario de Edición y Crítica Textual (en Buenos
Aires), nos embarcamos en la ardua tarea de organizar y clasificar dicho «corpus paremiológico» con el fin de observar y estudiar las vinculaciones que proverbios, refranes y sentencias guardan en la conformación de la «prosodia sentenciosa» de la Edad Media. Nos valimos para ello de la ayuda de los medios
electrónicos como forma de establecer vinculaciones entre las diferentes paremias que transmiten un mismo fondo sentencioso. El manejo de tan profuso material sapiencial nos llevó a la necesidad de buscar una obra lo bastante significativa como centro operativo a partir de la cual podríamos realizar nuestras
primeras calas sobre este «corpus». Nos inclinamos, entonces, por los Castigos
e documentos para bien vivir ordenados por el rey don Sancho IV, gran summa
sententiarum de la época, puesto que dada la forma personal de su prosodia sentenciosa y su posición intermedia como culminadora de la corriente sapiencial
del siglo xm por una parte e iniciadora de la del siglo siguiente por otra, nos
1. Para una visión de conjunto sobre estas colecciones vid. H. J. PIERCE, «Aspectos de la personalidad del Rey español en la literatura hispano-arábiga», Smith College Studies in Modern Languages, X, 1929, pp. 1-39; W. Mettmann, «Spruchweisheit und Spruchdichtung in der spanischen und
katalanischen Literatur des Mittelalters», Zettschrifí für Romanische Philologie, LXXVI, 1960, pp.
94-117 y B. TAYLOR, «Oíd Spanish Wisdom Texts: Some Relationships», La Coránica, XIV, n. 1,
1985, pp. 71-85.
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permitiría observar la evolución de las formas paremiológicas en ella contenidas. Elaboramos así, a partir de Castigos e documentos, un Ensayo de clasificación de proverbios, refranes y sentencias —volumen que esperamos publicar en
breve— que nos facilitó la posibilidad de reflexionar sobre la evolución de estas
formas y sobre el campo paremiológico de aquel tiempo en general.
No es necesario insistir en que estas colecciones se caracterizan por transmitir un saber en cierto modo «tradicional»,2 que permite la recurrencia en diferentes obras de ciertas paremias, ofreciendo así un trasfondo ideológico homogéneo. Es el caso, por ejemplo, de la conocida sentencia de Flores de filosofía,
IV, p. 20 «La ley es cimiento del mundo»,3 que reaparece en el Libro de los
cien capítulos, I, p. 1 4 y luego en el Libro del caballero Zifar (p. 275) entre los
«Castigos del Rey de Mentón» 5 casi sin variantes. Sin embargo, hay ocasiones
en que ese fondo ideológico ha servido como materia prima para la plasmación
de diferentes formas paremiológicas. Es sobre este aspecto que hoy quisiéramos
tratar. Para ello, tomaremos como punto de partida el capítulo 26 de Castigos e
documentos, «De commo omne deue comedir la palabra ante que la diga».6 Si
observamos la organización temática del capítulo, notaremos que se distribuye
en dos núcleos que podríamos rotular: 1. Necesidad de pensar lo que se dirá, 2.
El poder que tienen las palabras. Este último tema, es ilustrado con el «enxenplo de lo que contescio a vn omne con vn león que andaua con el e lo criara de
pequenno» (p. 141). Sintetizamos a continuación su argumento, Ambos conviven pacíficamente hasta que un día el hombre, lleno de ira, golpea al león con
su espada en la cabeza y lo insulta. El león huye al bosque y se oculta hasta curar su herida. Pasado el tiempo y andando el hombre de caza, vuelven a encontrarse, pero el león, recordando su antiguo lazo de vasallaje, no lo ataca. Recon2. Sobre el particular vid. J. A. MARAVALL, «La concepción del saber en una sociedad tradicional». Estudios de historia del pensamiento español, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1973, pp.
215-272.
3. Citamos por la edición de Hermann KNUST en Dos obras didácticas y dos leyendas, Madrid,
Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1878, pp. 2-83. En adelante nos referiremos a esta obra como
Flores.
4. Citamos por Libro de los cien capítulos (ed. Agapito Rey), Bloomington, Indiana University
Press, 1960. En adelante nos referiremos a ella como Cien capítulos.
Como se sabe, la relación entre Flores y Cíen capítulos ha sido muy discutida y aún hoy no ha
encontrado solución definitiva. Las opiniones han oscilado entre la de Miguel ARTIGAS (Boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo, VI, 1924, p. 108) quien consideró a Flores como base de Cien capítulos —a la que actualmente se suma la de W. METTMANN, op. cit., p. 107, nota 1— y la opuesta sostenida por Miguel ZAPATA Y TORRES, «Breves notas sobre el Libro de los cien capítulos como base de
las Flores de filosofía», Smith College Studies in Modera Languages, X, 1929, pp. 43-54. Nosotros
aceptamos la relación propuesta por M. ARTIGAS.
5. Citemos por Libro del caballero Zifar (ed. J. González Muela), Madrid, Castalia, 1982.
6. Citamos por Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el Rey don Sancho IV (ed.
Agapito Rey), Bloomington, Indiana Universitary Publications, Humanities Series, n. 24, 1952. Nos
referiremos a esta obra como Castigos e documentos.
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ciliado con su antiguo subdito, el hombre le propone volver bajo su protección.
Veamos que le responde el león: «Ya non es tienpo de nunca tornar a esa vida.
Para mientes a la espadada que me diste en la cabeca; ya sano so della, mas no
so sano de la ferida que me diste con tu palabra quando me denostaste. E ten
por cierto que cada que aquella palabra se me mienbrase (sic) non te podría ver
nin amar derechamente asi como en anta fazia» (p. 141).7 La enseñanza de este
ejemplo, si bien presentada bajo una forma novedosa y original dentro de la tradición castellana, responde al tema «las palabras hieren más que las armas»,
construido sobre el andamiaje de tres palabras-motivo: espada-herida-llaga,
frecuente en las obras castellanas del «regimiento de príncipes». Señalaremos
ahora sus diferentes versiones.
Primera versión. Como se sabe, entre las obras más tempranamente traducidas a pedido de Alfonso X se encuentra el Calila e Dimna, en cuyo capítulo
VI se narra la inveterada enemistad entre cuervos y buhos. Las tensas relaciones entre ambos animales se complican por un sorpresivo y desvastador ataque que los buhos hacen a los cuervos durante la noche, por lo cual estos últimos se reúnen para decidir la conveniencia de transformarse en subditos del
buho. Las atinadas palabras de un consejero sabio evitan que se cometa semejante error. «Dixo el buho al cuervo; "¡Commo te has omiziado comigo muy
mal, et non se por que razón! Et sepas qu'el amador corta el árbol et nasce; et
el espada taja la carne et quebrántale el hueso et sobre sana et suéldase; et la
llaga de la lengua nunca sana"» (p. 234).8 El pasaje responde al mismo esquema de motivos que el ejemplo del león y su amo (espada-llaga-lengua). De
las dos imágenes que se utilizan (el azador que corta el árbol y la espada que
hiere) la primera no aparece más que en esta colección, hecho no extraño si
se tiene en cuenta el grupo social al cual estaban dirigidos estos libros, más
acostumbrados a las heridas sufridas en los campos de batallas y pleitos que a
las labores rurales.
Segunda versión. La constituye una sentencia de Flores de Filosofía, versión en la cual la espada es reemplazada por el cuchillo: «Peores son las llagas
de las lenguas que los golpes del cuchillo» (p. 39). Reaparece en Cien capítulos,
7. Ms C (Ms. Biblioteca Nacional de Madrid 3995, fol. 46r) amplifica considerablemente este
pasaje, diluyendo el motivo (citamos por Agapito REY, op. cii., p. 141, nota 11): «E a cabo de tienpo
acaescio que aquel omne que ouo de yr al monte e fallo al león, su criado. E commo lo viesse ouo
del grant miedo, pero dixole que por que se auia ydo de su casa, e que tomasse a beuir con el commo
de primero. E el león le dixo e respondió: "Ya non puede ser, que de la espadada que me diste yo so
bien, sano, mas de las palabras que me dexiste nunca jamas sanare, pues que me dexiste que me fedia
el fuelgo; e guarescete agora, que paro mientes a la crianca que en mi feziste, e al pan que comi en tu
casa, sinon yo me vengara agora aqui de ti, E por tanto, ve en paz e non me digas mas nin cures mas
de mi"».
8. Citamos por Calila e Dimna (ed. Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra), Madrid,
Castalia, 1984.
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página 31, en el Libro del consejo et los consejeros, página 52,9 y finalmente en
Zifar, página 257.
Tercera versión. La conforma una sentencia que sólo conserva los motivos
de la lengua y la espada: «¿Qual es la cosa que es mas aguda que espada? La
lengua del mal orne» {Bocados de oro, p. 21); 1 0 «La lengua es como espada tajante» {Cien capítulos, p. 32); «Guárdate del omne malo, que la su lengua es
mas aguda que espada muy tajante» {Libro del consejo, p. 65). Esta versión resultó ser la de más próspera vida, pues escapó al dominio habitual de estas colecciones. En el siglo XIV, el judío Santob de Carrión, inspirado con más frecuencia en fuentes hebreas, no desechó esta idea: «Non a lanca que false todas
las armaduras, / nin que tanto traspase, como las escribturas» (E. 465). u Pero
aún debemos ir más lejos para alcanzar los últimos ecos de esta idea. Nos referimos esta vez al Romancero con el romance «Afuera, afuera, Rodrigo», referido
al cerco de Zamora en el cual doña Urraca recrimina al Cid pertenecer a las filas de sus enemigos, habiéndole ella calzado espuelas de oro cuando se lo armó
caballero. El Cid no puede dejar de expresar lo hondo que le han llegado sus palabras: «Afuera a fuera los mios / los de a pie y de a cauallo / pues de aquella
torre mocha / vna vira me han tirado / no traya el asta hierro / el coracon me ha
pasado. / Ya ningún remedio siento / sino beuir mas penado».12 Al invencible
héroe castellano también lo han herido las palabras como arma tajante.
Cuarta versión. La constituyen refranes: «Sanan llagas e non sanan palabras
malas» {Cien capítulos, p. 32). Reaparece en el siglo XV en la colección atribuida a Santillana: «La mala llaga sana; la mala fama mata» (n. 405),13 y finalmente en una versión que mezcla elementos de la segunda versión de Flores
con esta de Cien capítulos: «Sanan las cuchilladas y non las malas palabras» (n.
657).
Como vemos, el tema «Las palabras hieren más que las armas» no se circunscribió a una única forma expositiva. Muy por el contrario estuvo sujeto a
constantes mutaciones, lo cual le posibilitó su difusión en el siglo xm y su perdurabilidad en los siguientes. El estudio de casos similares que se presentan en
los Castigos e documentos, y que como vemos no son privativos de esta obra,
9. Citamos la obra de Maestro Pedro por Libro del consejo e de los consejeros (ed. Agapito
Rey), Zaragoza, Biblioteca del Hispanista, 1962. En adelante nos referiremos a ella simplemente como Libro del consejo.
10. Citamos por Bocados de oro (Kristische Ausgabe des altspanischen Textes von Mechthüd
Crombach), Bonn, Romanisches Seminar der Universitát, 1971.
11. Citamos la obra de Santob de Carrión por Proverbios morales (ed. González LJubera), Cambridge, 1947.
12. Cancionero de romances. Anvers, 1550 (ed. Antonio Rodríguez-Moñino), Madrid, Castalia,
1967, p. 214.
13. Citamos por Urban Cronan, «Refranes que dizen las viejas tras el fuego», Revue Hispanique,XXV, 1911, pp. 134-219.
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nos sugiere establecer algunas distinciones válidas para el campo paremiológico
en general.
Hasta ahora hemos señalado estas paremias como versiones diferentes de
una misma idea, a la cual hemos considerado como núcleo originante de proverbios, refranes y sentencias. En nuestros ejemplos hemos presentado dos casos
de comportamiento harto diferentes. Con la sentencia «La ley es cimiento del
mundo» nos hemos referido a ciertas ideas que en la tradición sapiencial han
originado una sola formulación sentenciosa y que nosotros denominamos un
concepto generador. Cuando ese concepto generador, ya sea por el interés que
despertó en su época u otros motivos, posee un carácter dinámico, originando
una multiplicidad de formulaciones sentenciosas (como en el tema «Las palabras hieren más que las armas»), se pasa a lo que denominamos un foco conceptual. Así, proverbios, refranes y sentencias con un mismo fondo sentencioso se
presentan como creaciones independientes de una misma idea que como foco de
atracción las hace convivir, produciéndose la influencia de unas formas sobre
otras. El establecimiento de estos focos conceptuales nos conduce de lleno a la
necesidad de definir los límites precisos entre proverbios, refranes y sentencias.
No cabe duda de que ha sido el refrán quien desde antiguo ha despertado mayor
interés para su definición y en lo que va de nuestro siglo los intentos no han
mermado. Siendo algo esquemáticos, podemos señalar que las modernas definiciones del refrán vacilan en hacerlo a través de la descripción de aspectos estructurales 14 o más generalmente presentando o comentando una tipología.15 En
ambos casos, y pese a los meritorios esfuerzos realizados, no se ha solucionado
el problema de determinar la esencia del refrán. Sí se han encontrado muletillas
útiles para el ciego en su camino, pero una vez que se observa el refrán junto a
otras formas paremiológicas, percibimos que muchas de las notas dadas como
esenciales o características del refrán (sea breve, sentencioso, tener rima, metáfora o determinada estructura, etc.) las comparte con los proverbios o las sentencias, fruto de una larga convivencia que no podemos ignorar. De ahí que junto a casos de tan fácil identificación como el refrán «Quando la cabeca duele,
todos los miembros se sienten» (Castigos e documentos, p. 51) y que rotulamos
14. Entre los trabajos más importantes citamos los de G. B. MlLNER, «What is a Proverb?», New
Society, 332 (6 February 1969), pp. 199-202 y «Quadripartite Structures», Proverbium, XVIII, 1969,
pp. 379-383; Alan DUNDES, «On the Structure of the Proverb», en The Wisdom ofMany. Essays on
the Proverb (ed. Wolfgang Mieder and Alan Dundes), New York-London, Garland Publishing, 1981,
pp. 43-64.
15. Efectivamente, muchas definiciones se formulan sobre la unión más o menos hábil de una
tipología. Así, O'KANE en su diccionario Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media, Madrid, BRAE Anejo 2, 1959, p. 15: «El refrán puede describirse como un proverbio de origen
desconocido, generalmente popular y frecuentemente de forma pintoresca, estructuralmente completo en sí e independiente de su contexto». El trabajo más representativo lo constituye el de María Josefa CONELLADA, «Para una tipología del refrán», en Homenaje a José Manuel Blecua, Madrid, Gredos, 1983, pp. 123-134.
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una forma pura, haya otros de no tan clara identificación, que encuadramos como formas híbridas, como la sentencia «Del mal árbol nin rama nin foja» factible de confundir con un refrán por su imagen.16
Nos parece que una definición del refrán, que atienda específicamente aquello que es esencial para su entidad como tal, sólo es posible si, una vez distinguidas aquellas formas puras de las híbridas, se lo considera en relación al proverbio y la sentencia,17 formulaciones con las que guarda estrecha relación.
Quizá entonces nos percatemos de que no es en las estructuras ni en las tipologías donde tengamos que buscar la esencia de estas formulaciones sentenciosas.

16. Vid. comentario de esta sentencia en John K. WALSH, Libro de los doze sabios o íractado de
la nobleza y lealtad lea. 1237]. Estudio y edición, Madrid, BRAE Anejo XXK, 1975, p. 109, nota.
17. Algunos estudiosos se valieron para sus definiciones del cotejo del refrán con otras formas
paremiológicas. Así, Alan DUNDES, op. cit., lo hizo en relación al enigma y Otto Blehr («What is a
Proverb?», Fábula, XIV, Ucft 3 (1973), pp. 243-246) en relación a los «wellerismos».
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LA LÓGICA DE LA IMAGEN ANIMAL
EN EL CANTAR DE MIÓ CID
JAMES F . BURKE

Universidad de Toronto

El uso de la imagen animal en la literatura medieval es muy corriente. Se ha
explicado esta tendencia de emplear símbolos animales diciendo que al ser humano le gusta imaginar cierto paralelismo afectivo entre nosotros y el reino animal. El símbolo animal sería entonces otro ejemplo de este ambiente juguetón
que muchos de los críticos siempre han querido aplicar a la Edad Media, especialmente la Edad Media española.
En un estudio reciente From Topic Tale: Logic and Narrativity in the Middle Ages, Eugene Vanee ha dado otra razón que explicaría la ocurrencia de la
imagen animal en la cultura medieval —razón vinculada a los preceptos más altos de la cultura y del pensamiento del período. Vanee sugiere que los tópicos
dialécticos son en muchos casos de una importancia básica para la elaboración
de la estructura de la obra literaria medieval.
El gran sabio alemán Ernst Robert Curtius en varios de sus estudios y especialmente en el libro sobre la relación de la literatura vernácula con la cultura
latina traducida al español con el título Literatura europea y Edad Media latina
dio una explicación del topos que ha llegado a ser un verdadero «lugar común»
de la crítica. El topos de Curtius es una clase de material fijado, un lugar común
compuesto de varios temas e ideas heredados de la edad clásica, que variaban
muy poco durante la Edad Media. Dio como ejemplos de este concepto en locas
amoenus, puer senex, iuventus mundi entre otros muchos.
Pero el sentido original de la palabra topos en las obras dialécticas de Aristóteles, sentido que seguía vivo entre los romanos y en la Edad Media, era de un
artificio que daba razón o estructura a un argumento. El tópico era un lugar argumentativo, una sede de argumento, la ilación entre el pensamiento del que iba
a disputar y la forma final de su discurso. Leyendo los estudios de Curtius es
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obvio que él comprendió perfectamente bien este sentido original de topos y es
difícil comprender porque no le dio más énfasis. Probablemente sacó su interpretación principal de topos de la explicación de la traducción de esta palabra al
latín-traducción, locus, que dan autores como Cicerón y Prisciano. ambos emplean locus con el sentido original de lugar argumentativo pero también con el
significado de contenido.
Había desde Aristóteles dos grupos principales de tópicos, unos que pertenecían a la lógica y otros que estaban relacionados con la retórica. Los dos grupos
fueron transmitidos principalmente a la Edad Media por Boecio, pero también,
y, hecho importante, enseñados en el curriculum de las escuelas de todos tipos:
monasterio, catedral y seglar. El muchacho que leía a los ductores y luego intentaba imitarlos ejecutaba ambos ejercicios teniendo en cuenta los tópicos. Se
creía que la estructura de la obra modelo dependía de tales tópicos y en consecuencia el estudiante tenía la obligación de reconocerlos dentro de la obra
maestra y luego, mientras imitaba, procurar también servirse de ellos.
La división entre lógica y retórica en la Edad Media no está muy bien delineada pero se puede decir que la explicación de Boecio sirve, la retórica trata de
la tesis, el caso particular; la lógica de la hipótesis. O explicándolo en términos
del ejemplo favorito de los ancianos (variando claro un poco) si yo, JB, después
de esta ponencia mato a uno que me haga preguntas difíciles, será asunto de la
retórica. Pero la cuestión ¿qué hacemos con los ponentes que matan a los que
hacen preguntas difíciles? pertenece a la lógica. Obviamente esta lógica (que
llamaron los medievales «dialéctica») es mucho menos precisa y absoluta que el
tipo demostrativo que trataba de primeros principios.
Como la retórica se asocia con el caso particular, sus tópicos, de dos clases,
pertenecen ad hominem, tienen que ver con la persona misma y con las acciones. En cambio los tópicos de la lógica que investiga la hipótesis son de clase
más general. Se derivan de genus de species de «definición» y de conceptos semejantes. Los tópicos dialécticos pueden ser aplicados al caso retórico pero no
se puede actuar al revés.
Eugene Vanee aplica sus teorías al Yvain de Chrétien de Troyes, obra en la
cual un animal, un león, tiene un papel muy importante. Según Vanee no se
puede comprender al personaje principal, Yvain, sin tener en cuenta el simbolismo de la bestia. El argumento que establece la ilación entre los dos depende del
tópico lógico de genus que se encuentra constantemente en la literatura dialéctica de la Edad Media formulada como si est homo, est animal. La explicación de
Vanee es problemática porque choca con ciertos preceptos básicos asociados
con el famoso árbol de Porfirio.
A pesar de tales problemas el estudioso cuidadoso no puede menos que tomarse muy en serio las sugerencias de Vanee. Lo que sabemos del sistema educativo de la Edad Media nos obliga a dirigir la atención al asunto de los tópicos.
Es verdad que tenemos muy poca información sobre las escuelas básicas de la
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Castilla de los siglos doce y trece. Pero es muy probable que a este nivel tales
escuelas fuesen semejantes a las del resto de la Europa Occidental.
María Eugenia Lacarra ha señalado que el Cantar de Mió Cid tiene básicamente forma binaria. «Si en la primera parte el protagonista es el Cid en la segunda su presencia disminuye drásticamente, y los infantes de Carrión parecen
ser los protagonistas, el autor nos presenta el proceso progresivo del "menos valer" de los Infantes contrastándolo punto por punto con el "más valer" del Cid.»
Cesáreo Bandera Gómez cree que el punto que efectivamente divide el poema
en dos partes es el episodio del león. Algunos críticos como David Hook han
discrepado con las conclusiones de Bandera pero yo estoy de acuerdo con él
porque el texto explica el asalto de Coipes y las cortes de Toledo como consecuencia del episodio del león.
Miguel Garci-Gómez en un excelente estudio en su «Mió Cid». Estudios de
endocrítica ha analizado el episodio del león en términos de la tradición del
león reverente, humilde que se muestra mesurado y hasta avergonzado en presencia de un personaje también humilde pero a la vez extraordinariamente dotado de cualidades positivas. Garci-Gómez reconoce este tema como tópico pero
del tipo señalado por Curtius. Él se da cuenta de que tal tópico puede usarse como base de un argumento, pero no señala la diferencia entre la fórmula, la estructura vacía y el material, el contenido que se puede utilizar para llenar lo vacío. La tradición del león reverente puede servir de material argumental pero no
puede ser la forma.
Leo Spitzer también trató el episodio en los años treinta y lo explicó en términos argumentativos: «le lion est a avec A; b avec B». Lo interesante de esta
explicación de Spitzer es que tiene una forma argumentativa, casi silogística.
Según las investigaciones de Paolo Cherchi esta idea del león reverente no
se deriva del bestiario sino de una tradición medieval relacionada con el león
como símbolo del rey. Cherchi demuestra que a finales del siglo doce había llegado a ser proverbial.
Si el investigador acepta, aunque sea parcialmente, las conclusiones de algunos de los estudiosos «neo-individualistas» como Colin Smith, tiene que aceptar
(también por lo menos en parte) el concepto de un poeta, un autor que pensaba
y modificaba la estructura y la materia de un poema. ¿Por qué entonces escogió
este episodio del león como situación que hace que la trama del poema cambie
de rumbo? Una posible explicación se encuentra en el uso por parte del poeta de
un tópico dialéctico como base de un lugar argumentativo. El tema del león reverente sería la materia que el poeta utilizará de materia.
El tópico de genus que parece relacionar hombre y león en realidad no lo hace. Los dos comparten ciertas características del genus «animal» pero están en
ramas distintas del invertido árbol de Porfirio a partir de la bifurcación que se
da al nivel de «racional», «irracional». Vanee resuelve esta dificultad abandonando el árbol de Porfirio y sustituyéndolo por el concepto enciclopédico del
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«cúmulo», explicado por Umberto Eco. Esto es, la mezcla de información que
uno encuentra en la enciclopedia medieval de todos tipos. Vanee aduce que
Chrétien de Troyes, una vez establecido el hecho de una relación entre caballero y león por el principio «si est homo, est animal», sacó de tales colecciones, el
bestiario, por ejemplo, características diversas de la bestia que podía aplicar a
su héroe Yvain.
Aunque yo tengo mis dudas en cuanto al tópico específico que se ha empleado en el Yvain, acepto la premisa que Chrétien ha estructurado su obra por medio de un tópico. También creo que el episodio del león en el Cantar de Mió
Cid se relaciona con el resto de la obra por medio de un tópico. ¿Pero cuál sería?
Lo que demuestra el episodio del león es que el héroe es humilde y que posee cualidades extraordinarias. En comparación, los Infantes de Carrión son todo lo contrario. En su reacción al tratamiento que recibió del rey, el Cid siempre
se comportaba de una manera ejemplar. Si por una parte tenemos la ira regis,
por otra el poema nos muestra la gran mesura y humildad del Cid.
Al final del ejemplo cincuenta y uno de la primera parte del Conde Lucanor,
lo que Ayerbe-Chaux (cuya edición cito) llama epílogo del Libro de los exemplos del Conde Lucanor, Patronio resume sus consejos al Conde Lucanor:
Et vos, sennor conde Lucanor, si queredes aver la grapa de Dios et buena fama del mundo, fazet buenas obras, et sean bien fechas, sin infinta et sin ypocrisía;
et entre todas las cosas del mundo vos guardat de sobervia et set omildoso sin beguenería et sin ypocrisía; pero la humildat, sea sienpre guardando vuestro estado
en guisa que seades omidoso, mas non omillado (474).

Esta declaración es muy importante en contraste con otra que hace el personaje
Falstaff en el drama de Shakespeare Henry IV. Primera parte en la famosa escena de la taberna. Los críticos han reconocido que Falstaff, quien se defiende de
haber sido llamado cobarde, pone sus argumentos en términos silogísticos, aunque no muy bien hechos. Uno de sus ejemplos es el del león reverente: «... the
lion will not touch the true prince.» El león no atacará al que es de verdad príncipe.
Pero la razón por la cual no ataca el león es que reconoce en tal individuo la
presencia de ciertas características —de las cuales la principal es la humildad.
Uno de los tópicos dialécticos es «de definición» —como se define la cosa.
Según los preceptos rigurosos de la lógica, la definición consiste en genus más
diferencias— el género al cual pertenece la cosa y los aspectos que la hacen distinta de los otros miembros de su especie. La definición que da San Isidoro del
ser humano, por ejemplo, es que es «animal rationale, mortale, risible, boni malique capax».
Si uno divide «ser humano», división algo cuestionable según la lógica pura,
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pero habitual, se podría conseguir algo como los tres estados tradicionales de la
Edad Media descritos por Juan Manuel, los que luchan, los que rezan y los que
trabajan. Los que luchan son los caballeros, la clase noble. Y ¿cómo se define
este grupo?
La sabiduría proverbial encontrada en el tema del león reverente presenta
una respuesta y una solución al problema, «el león no atacará al que es príncipe
de verdad». La información contenida en lo que es casi un refrán sirve para hacer funcionar el tópico, el lugar argumentativo, tomado «de definición». El argumento basado en este tópico demuestra quien es el personaje cuyo comportamiento es ejemplar y digno de imitar.
Si el estudiante medieval analizaba por medio de tópicos, es probable que
los emplease también para elaborar sus propias composiciones más o menos originales. El crítico moderno tiene pocos recursos para estudiar e investigar los
modos de trabajar del compositor medieval. La teoría de la composición a base
de los tópicos dialécticos y retóricos nos ofrece una manera nueva e interesante
de acercarnos al problema de cómo funcionaba y qué significaba la obra literaria medieval.
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CASTIGOS Y DOTRINAS QUE UN SABIO DAUA A SUS HIJAS:
UN TEXTO DEL SIGLO XV SOBRE EDUCACIÓN FEMENINA
JUAN CANO BALLESTA

University of Virginia

La investigación de las letras medievales nos puede deparar los hallazgos
más sorprendentes junto con los más crudos desengaños. Desde hacía tiempo
había despertado mi atención el breve tratado Castigos y dotrinas que un sabio
daua a sus hijas. En el otoño de 1987 me decidí a hacer un viaje al monasterio
de El Escorial para examinar este documento en el MS a.IV.5. Como orientación previa consulté lo que Julián Zarco Cuevas dice de él en su Catálogo de
los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial. Cuál no sería
mi sorpresa al constatar que el citado bibliógrafo, además de nombrar la edición
de Hermann Knust, Dos obras didácticas y dos leyendas sacadas de manuscritos de la Biblioteca de El Escorial, la única existente, que era la que había despertado mi interés, también daba por incluida esta obra en la conocida y difundidísima Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, vol. LI. Al consultar
este volumen, puede notar de inmediato que Zarco Cuevas había confundido los
Castigos y doctrinas que un sabio daua a sus hijas con los Castigos e documentos del rey don Sancho. Al ser esta obra del hijo del rey Sabio, Sancho IV el
Bravo, quien la escribía para su hijo, Fernando IV, resulta que el ilustre erudito
escurialense estaba confundiendo dos documentos de contenido muy dispar y de
época muy distinta. Castigos e documentos no es un ensayo sobre educación femenina en el siglo XV, sino un tratado de mediados del siglo xiv consagrado a
la educación de los herederos al trono, como los espejos de principios y otros
tratados didácticos al estilo de El libro de los doce sabios.
La obra que yo quería rescatar del olvido ya había sido ampliamente comentada, según Zarco Cuevas, en dos estudios de P. Groussac y R. Foulché-Delbosc, cuyos títulos no citaba.1 Sin embargo, al buscar y examinar estos trabajos,
1. Se refiere a los artículos: P. GROUSSAC, «Le livre de Castigos e documentos attribué au roí D.
Sanche IV», Revue Hispanique, XV (1906), pp. 212-339, y el otro de R. FOULCHÉ-DFXBOSC, «Les
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pude constatar que lo que estudian los citados eruditos no son Castigos y dotrinas, sino Castigos e documentos del rey don Sancho. Con ello se confirma el
deber de comprobar escrupulosamente tantas afirmaciones como andan impresas, que no resisten el más ligero examen.
Pero enfoquemos ya nuestra atención hacia el tratado que nos ocupa. Hermann Knust considera Castigos y dotrinas como «probablemente el único de su
género en la literatura española de la Edad Media»(£>oí obras, p. 251). Quiero
apresurarme a notar que no se puede afirmar el carácter único de este texto. Y
no porque los consejos que su autor reúne aparezcan con frecuencia en máximas, moralidades y refranes de la época, sino, sobre todo, por la existencia de
una obra en verso, a la que no alude Knust, cuyo objetivo coincide básicamente
con nuestro tratado. Me refiero a la Relación de la doctrina que dieron a Sana
de Fernán Pérez de Guzmán, cuyo contenido tiene paralelismos sorprendentes
con la que estudiamos.
No resulta fácil fijar sus fechas de composición. Pero creo que la Relación de
Pérez de Guzmán habría que situarla hacia fines de la primera mitad del siglo
xv, mientras que los Castigos y dotrinas se debieron de escribir ya bien entrada
la segunda mitad del siglo, treinta o cuarenta anos después de la Relación?
Recoge ésta los avisos que sus padres dan a Sara, a punto de contraer matrimonio. El poeta, modestamente, confiesa que no osa dar consejos a las ilustres
damas, a las que se dirige el poema, ni quisiera ser el turbio espejo en que se
miren tan distinguidas dueñas y princesas. Pero recuerda haber leído en el libro
de Tobías algunos «decires claros y notables» como los que recibió Sara antes
de su partida, que él se dedica a glosar. La doctrina moral del poeta está, pues,
tomada del marco de la narración bíblica, que le presta una aureola sacra y ancestral, dando así mayor fuerza a sus enseñanzas. Algo paralelo, aunque en un
plano diferente, puede estar haciendo el autor de los Castigos y dotrinas, si como sugiere Hermann Knust fuera un clérigo que adopta el papel de padre que
instruye a sus hijas. Este enmarcamiento en el mundo de la ficción novelesca
prestaría al tratado una atmósfera íntima y emotiva que añadiría a los consejos
una intensidad especial. Con este marco narrativo la palabra se carga de sugerencias valiosas y el texto acentúa su capacidad de convicción.

Castigos e documentos de Sanche IV», XV (1906), pp. 340-371, erróneamente aducidos por Zarco
Cuevas al hablar de Castigos y dotrinas.
2. Me parece muy temprana la datación que Hermann Knust da de Castigos y dotrinas al señalar como fecha «los últimos años del siglo XIV, y la más tardía, los primeros del siglo XV» (Ein Beitrag, p. 36). Más certera considero la fecha dada por Adolf Ebert: «Castigos y doctrinas que un sabio
daba a sus hijas instruyéndolas para cuando contrajesen matrimonio, en castellano, escr. al fin d. s.
XV. Está con el Tostado desde la página 85v. (Cat. 31v.)» en «Die Handschriften der Escorial-Bibliothek aus dem Gebiete der romanischen Literaturen, sowie der englischen», Jahrbuch für Romanische und Englische Literatur, Band 4, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1862, p. 61.
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El documento se abre con una introducción que expone someramente las
instituciones, objetivos y metodología de la obra. Ya desde la primera página
saltan a la vista diferencias muy marcadas con Le livre du Chevalier de la Tour
Landry pour I' enseignement de ses filies, con el que lo compara Knust. La obra
castellana es un «breve tratado» 3 frente a lo que el autor francés llama un libro.
Aún más importante es que el sabio padre limita su alcance a enseñar a sus hijas
el sentido y deberes que el matrimonio impone a «las buenas mujeres casadas»,
mientras que el caballero francés está escribiendo un verdadero compendio de
pedagogía para la educación completa de sus hijas «jeunes et petites et de sens
desgarnies» y para instruirlas «par bonnes exemples et par doctrines» (De la
Tour pp. 4,2). Dice el autor:
je ne pensay que je feroye un livret, oü je escrire feroye les bonnes meurs des bonnes dames et leurs bien faiz, a la fin de y prendre bon exemple et belle contenance
et bonne maniere (De la Tour, p. 3).

El autor, mediante los buenos ejemplos y la doctrina, quiere instruirlas en una
conducta modelo y en las buenas maneras. Intenta mostrarles el mundo, que él
describe como «moult dangereux et moult envyeux et merveilleux». Se trata,
pues, de dar una educación completa a sus hijas, desde la niñez, haciendo componer una obra que les enseñe también a hablar y escribir en lengua romance o
vulgar que es lo que significa «roumancier» a partir del siglo xn. 4 Con este objetivo forma un equipo de colaboradores junto a dos sacerdotes y dos letrados a
los que expone su objetivo: redactar este libro y una colección de ejemplos para
que sus hijas «apprandre á roumancier et entendre comment elles se doyvent
gouverner et le bien du mal dessevrer». También les encomienda consultar una
amplia bibliografía;que incluye la Biblia y gestas de reyes, crónicas de Francia,
de Grecia, de Inglaterra y de otras tierras extrañas. La historia profana le sirve
de arsenal de donde sacar anécdotas y buenos ejemplos que completen la educación de las hijas. No quiere escribir su libro en verso sino en prosa «por l'abrégier et mieulx entendre» y por amor a sus hijas (De la Tour p. 4). Quedan algo
confusos estos motivos que le llevan al uso de la prosa en vez del verso. Tal vez
considera la forma poética demasiado sutil y complicada para las mentes ingenuas y sencillas de unas niñas.
Hermann Knust, en Ein Beitrag zur Kenntniss der Escorial-bibliothek, que
3. Cito en adelante Castigos y dotrinas por la edición de H. Knust en Dos obras indicando simplemente, en el mismo texto, el número de la página (p. 256).
4. A. G. GREIMAS, Dicíionnaire de I'ancien frangais jusqu'au millieu duXIVe siécle, París, Larousse 1969, dice: Romancier, verbe (1229, G. de Montr.) Parler, écrire en langue vulgaire. Recontcr. Romanceor nom mase. (1175, Ch. de Tr.) Ecrivain en langue vulgaire. Edmond Huguet: Dicíionnaire de la langue francaise du seiziéme siécle, vol. VI, París, Didier 1969: Romancer Parler ou
écrire en francais («romancen), «latinen>).
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presta gran interés a la comparación de estas dos obras, reconoce que no hay indicios seguros de que el español conociera el libro francés, aunque lo considera
probable («nicht unwahrscheinlich», p. 35) e incluso se inclina a pensar que su
deseo de escribir el tratado «no poniendo en él muchas abtoridades y enxenplos»
es un intento de superar el libro del Chevalier de la Tour, que «casi solo contiene
ejemplos» (p. 35). No considero, ni mucho menos, probado este aserto, más bien
pienso, en vista de las observaciones anteriores, que el sabio castellano desconocía totalmente el libro francés, ya que concibe el suyo con un enfoque, contenido, método y objetivos totalmente dispares a los del Chevalier de la Tour.
En las dos obras castellanas el enfoque queda limitado a la instrucción de jóvenes damas con vistas al matrimonio, lo que contrasta con el libro del autor
francés, orientado a la educación general de sus hijas desde la infancia: lectura,
escritura, normas morales, pero también buenas maneras y modales, dentro de
un marco general algo más profano. La obra castellana objeto de este estudio se
halla, pues, muy próxima a la Relagion de Fernán Pérez de Guzmán, pero ha sido concebida con un enfoque distinto e independiente del libro de Chevalier de
la Tour, que es todo un compendio general de educación femenina.
En Castigos y dotrinas el autor aconseja a sus hijas sobre el estado de las casadas («lo que deuen guardar las buenas mugeres casadas») casi exclusivamente
con vistas al matrimonio («Porque comunmente todas las mugeres se desean casar y creo que así lo fazedes vosotras», p. 255). Insiste Hermann Knust en varios pasajes sobre la escasez de riquezas del autor de este tratado: «Lo único
que sabemos de fijo es que no gozaba de bienes de fortuna, y que, a falta de éstos, quería por lo menos dotar a sus hijas de consejos que pudieran hacer felices
a los que con ellas se casaran» (p. 252). Lo mismo repite en su estudio (Ein Beitrag, pp. 35, 36). A mi parecer no hay base alguna sólida para hacer tal afirmación, ya que lo que dice el autor es muy distinto: «porque entiendo que no puedo dar con vosotras dote de tanto precio commo es éste» (p. 255), lo que es,
más bien, una muestra de la alta estima de la virtud frente a la fortuna, según el
autor expone en la misma introducción, pues comparada con riquezas, hermosura, fortaleza y linaje, considera que la virtud «era la cosa más digna y más excelente que en cualquier persona puede haber» (p. 255). El autor está además haciéndose eco del viejo tópico de ofrecer el valor espiritual de los consejos a
cambio de una herencia más o menos abundante, según se ve en textos contemporáneos, como los Refranes glosados: «no pudiéndote bien heredar con bienes
de fortuna, he pensado y deliberado de algunos buenos y provechosos exemplos
instruyr la tu juventud».5 No creo, pues, que se trate de una familia empobrecida, sino de un linaje noble y con bienes de fortuna, como revela la insistencia
del tratado en la buena administración de la hacienda (VII).
El sabio autor, que llama «tratado» (p. 256) a este florilegio de buenos con5. L. COMBET, Recherches, p. 120. Refranes glosados es del siglo XV más bien que del XVI.
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sejos, ha reflexionado sobre los objetivos que se propone y ha elegido los medios más apropiados para su composición. Quiere que éste sea breve, sin numerosas citas de autores prestigiosos («abtoridades»), ni muchas historias ejemplares para ilustrar su doctrina. El «exemplo» era desde Calila e Dimna el método
más común de la instrucción moral, usado con gran profusión en los sermones
durante toda la Edad Media. Intencionadamente se propone escribir una obra
breve, que sea leída con frecuencia, recordada y fielmente seguida como norma
de comportamiento.
Tras esta declaración de intenciones, el autor divide en diez —una especie
de decálogo— las normas que sus hijas han de seguir. Cada una se inicia con la
fórmula: «Lo primero (segundo, tercero) que avedes de guardar...» Hermann
Knust, editor del manuscrito, presenta cada uno de estos consejos como capítulos separados con números romanos, sistema apropiado para hacer más fácil y
agradable la lectura.
Después de recomendar en sendos capítulos el amor a Dios sobre todo (I) y
el amor al prójimo como a sí mismo (II), pasa a dar consejos específicamente
matrimoniales: amor al marido, después de Dios, «sobre todas las cosas del
mundo» y obedecerle salvo en lo que fuese contra Dios (III). Este precepto de la
obediencia total al marido, excepto en lo relativo a Dios y la fe, es dotrina común que se halla en la Relagion de F. Pérez de Guzmán:
Que á de ser sujeta luego a su varón,
y á de ouedes9er y á de ser mandada
en todas las cosas, saluo una exceptada,
ques de la fee la conversación
(Cancionero, p. 155, v. 313).

Esle consejo se hallaba también en Le livre de Chevalier de la Tour Landry,
Cap., CI, p. 197 y en Le Miroir aux Dames, de autor desconocido, escrito hacia
1450, donde claramente se afirma que la mujer no debe obedecer al marido
cuando éste la empuja a hacer cosas pecaminosas (estr. 84-91).
Pasa a ensalzar la humildad y obediencia como grandes virtudes que mueven al marido al amor y honra de su esposa, citando a María, que de este modo
se atrajo la complacencia de Dios. La obediencia y humildad como primera
obligación de la esposa ante el marido se indica, además de en la Relagion, en
numerosos himnos latinos, como cita Knust (pp. 258-259), en el Conde Lucanor, en Le Miroir aux Dames, que Knust atribuye a Alain Chartier y cita por el
códice escurialense O-I-14, fol. 29, y también en el Chevalier de la Tour, 214.
Se trata, pues, de doctrinas extendidas por todo el mundo cristiano.
El autor es consciente del placer que la narración de ejemplos suscita en el
público lector («por que mayor gana ayays de leer estos mis castigos»). Por ello
introduce en este apartado un divertido cuento cuya fuente no indica, al decir
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simplemente «léese en un libro» (p. 260). La historia aparece en el Decamerón
de Boccaccio y resulta muy abreviada y resumida en relación con la versión original. Hermann Knust nota que este «Cuento de Griseldis» no puede ser una traducción exacta, ya que no se narra con el detalle («Ausfürlichkeit») con que lo
hace Boccaccio (Ein Beitrag, 36). Es conocido que la historia de Griselda se halla en un número considerable de manuscritos medievales esparcidos por toda
Europa. Chaucer la escogió como digna de adopción e inclusión en Canterbury
Tales. Tal vez su oculto sentido alegórico, tan del gusto medieval, tipificando la
obediencia del hombre ante Dios a pesar de todas las pruebas y adversidades,
sea la razón última de esta general aceptación.6 El cuento de Griselda, tal como
se presenta en este tratado castellano, parece considerablemente alejado del original de Boccaccio, que lo narra en un ambiente profano, mundano y frivolo,
más preocupado por su atractivo erótico que por su ejemplaridad moral. Tampoco reproduce sino excepcionalmente el diálogo continuado en estilo directo. El
autor castellano está más próximo, como he podido constatar, por su sentido
moral y por su estilo narrativo, al cuento de Griselda que reproduce Francesco
Petrarca en sus Epistolae Seniles, XVIII, 3.7 Sabida es la extraordinaria difusión
de esta versión latina de uno de los cuentos del Decamerón. El autor castellano,
interesado por la lección moral para sus hijas casaderas, resume en unas líneas
toda la primera parte de la narración (Hess 176-186), más bien de carácter político, en que los subditos le piden al príncipe, en bien redondeados discursos,
que se case y éste acepta con gran elocuencia su consejo poniendo una condición. Petrarca, al igual que Boccaccio, dramatiza la situación y aumenta la sorpresa al presentar a Griselda que, tras cumplir sus labores, se apresura, cargada
de agua de la fuente, hacia su casa para poderse ir con las amigas a ver a la novia de su señor. En el momento en que éste aparece, le pregunta por su padre y
se arregla la boda. La forma abreviada del autor de Castigos y dotrinas conserva unas pocas veces el uso del estilo directo del diálogo, sobre todo cuando
quiere que oigamos de la boca de la propia Griselda su humilde y obediente
aceptación de la voluntad de su señor. Es precisamente este rasgo estilístico, tan
ligado al alma emotiva del cuento y a su lección moral, lo que me ha llevado a
descubrir una prueba segura de que la fuente del autor castellano no es el Decamerón, sino el texto latino de Petrarca, Cuando el marqués dice a su esposa que
6. Sobre los orígenes y popularidad de este cuento véase: J. KNAPE, De oboedientia etfide uxoris. Pelrarcas humanislisch-moralisches exempel «Griseldis» und seine frühe deutsche Rezeplion,
Góttingen, 1978; W. A. CATE, The Problem of the Origin ofthe Griselda Story, Chapel HUÍ, 1932,
Studies ¡n Phüology 29; E. GOLENISTCHEFF-KOUTOUZOFF, L'histoire de Griseldis en France au xive
el au xve Siécle, París, 1933; K. LASERSTEIN, Der Griseldisstoff in der Weltliteralur, Weimar, 1926
(Forschungen zur neueren Literaturgeschichte 58); F. X. WANNENMACHER, Die Griseldissage aufder
iberischen Halbinsel, Strassburg, 1894.
7. Uso el texto crítico latino que reproduce U. HESS, Heinrich Sleinhówels «Griseldis». Studien
zur Text- und Überlieferungsgeschichte einer frühhumanislischen Prosanovelle, München, C. H.
Beck'sche Verlagbuchhandlung, 1975, pp. 173-238.
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se va a casar con una noble dama, porque sus subditos no quieren por heredero
al hijo de una campesina, Griselda responde:
Ego, mi domine, semper scivi Ínter magnitudinem tuam et humilitatem meam
nullam esse proporcionen).; meque nunquam tuo, non dicam coniugio, sed servicio
dignam duxi, inque hac domo, in qua tu me dominam fecisti, Deum testor, animo
semper ancilla permansi. De hoc igitur tempore quo tecum multo cum honore longe supra omne meritum meum fui, Deo et tibi gratias ago; de reliqueo parata sum
bono pacatoque animo paternam domum repetere, atque ubi puericiam egi senectutem ageri et mori, felix semper atque honorabilis vidua, que viri talis uxor fuerim (Hess 220-24)
Mi sennor, yo siempre toue que entre tu grandeza y mi humilldat no avia ninguna proporción ni jamas me sentí digna para tu seruicio, y tú me feziste digna
desta tu casa, avnque á Dios hago testigo que en mi voluntad siempre quedé sierua. Y deste tienpo que en tanta honrra contigo estoue sin mis merescimientos do
gracias á Dios y á ti. El tienpo por venir aparejada estoy con buena voluntad de
pasar por lo que me viniere y tú mandares. Y tornarme he á la casa de mi padre á
hazer mi vejez y muerte donde me crié y hize mi ninnez pero siempre seré honrrada biuda, pues fuy muger de tal varón.8

Hay un dato especialmente llamativo en el desarrollo de este «exemplo». El
marqués se casa con «la hija de un vasallo suyo bien pobre», pero muy virtuoso
(p. 260). Si bien esta boda entre personas de clase social diferente podía chocar
en la Castilla del siglo xv —tal vez era menos llamativa en la Italia renacentista
de Boccaccio— resultaba muy apropiada para levantar el ánimo a las hijas del
«sabio» padre y para probarles la gran necesidad y eficacia de la virtud. Aires
nuevos del humanismo renacentista venían a prestar más valor a virtudes humanas adquiridas que al linaje y la nobleza de sangre, como se dice ya en la introducción del tratado: «entre los filósofos y sabios antiguos ouo grant question
quál sería llamada nobleza, porque vnos dixeron que la rriqueza, otros que la
hermosura, otros que la fortaleza, otros que el linaje, otros que las virtudes, y en
esto fueron los más concordes» (p. 255).
Sigúese la gran variedad y gravedad de las pruebas a que es sometida la
virtud de la esposa. La tradición narrativa medieval abunda en este tipo de narración Historia de una santa emperatriz, Cuento de Carlos Maynes, etc. Humildad, obediencia, alegría a pesar del sufrimiento y perseverancia en el bien,
son las virtudes que se encarecen vigorosamente a lo largo de este apartado.
8. Dos obras 263. C. B. Bourland considera esta narración de la historia de Griselda «a faithful
condensation of Petrarch's story» (p. 169) y una traducción directa de ella, fundándose en la comparación de ciertos pasajes (p. 168). Va más allá al afirmar «that all the Spanish versions of the story,
—with the possible exception os Lope's comedia— ara based not upon the novella as Boccaccio
wrote it, bul upon Petrarch's Latin translation of Boccaccio's original» (p. 164).
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Petrarca es consciente de lo difícil de imitar que resulta el ejemplo de Griselda («que michi vix imitabilis videtur», Hess 238) y más bien propone la constancia y la sumisión de esta mujer a su marido como ejemplo de la obediencia
y entrega debida a Dios («quod hec viro suo prestitit, hoc prestare Deo nostro
audeant», Hess 238). También el autor castellano parece percibir la gran dificultad de presentar este comportamiento como modélico, por lo que más bien
lo propone como prueba de «commo á las buenas mugeres nunca Dios las desampara, antes las acorre en el tiempo que más lo han menester» (p. 260).
Bourland considera la historia de Griselda «more popular in Spain than any
other novella of the Decameron» (p. 163) y esta redacción del cuento en Castigos y dotrinas «the earliest Castilian form of the story known to us» (p 168).
De modo que se trata de una valiosa joya literaria insertada en los consejos
del sabio padre.
El apartado V (tras dedicar el IV a la castidad de la esposa) tiene interés
especial por descender del terreno teológico a un plano más práctico y mundano, dentro de la preocupación central por la moralidad. Partiendo del principio de que la esposa ejemplar no sólo debe ser honesta sino parecerlo, aconseja a sus hijas a no excederse en «vestiduras y tocados» para que no sean
tenidas «por locas ni demasiadas» y para evitar gastos excesivos.9 Recuerda
el dicho de San Pablo contra aquellas mujeres que «entran las cabecas descubiertas en la yglesia y se visten desonestamente». Cita el ejemplo de las romanas que se vestían muy honestamente según su condición y edad, y las genovesas de su tiempo, a las que no se les permite «descubrimiento en los
pechos ni en los bracos» (p. 271). Trae dichos del Crisóstomo contra «los
afeites demasiados», ya que con el maquillaje desfiguran y afean la imagen
que hizo Dios, pues así como un pintor se ofendería de ver su obra borrada y
desecha, tanto más Dios. La idea del pecado de desfigurar la obra de Dios, tomada de San Juan Crisóstomo, aparece —como ya nota Knust— en el Chevalier de la Tour, Chap. LII, p. 110, y en Le Miroir auxDames, estr. 18. Como
brevísimo ejemplo cita el castigo de «una muger que mucho se afeytaua y se
preciaua de sus cabellos», a la que se vio después de muerta con brasas encendidas sobre la cara y peinándose con un peine «de fierro ardiendo». Argumenta el autor que la mujer no necesita maquillarse para su marido, pues él la
ve a diario «en su casa y cámara sin afeytes» (p. 273).
Pero el sabio padre procura que no se abandonen y descuiden, sino que se
9. El tema de la moralidad en el vestir es desarrollado con todo detalle por Hernando de Talavera en su Traclado prouechoso que demuestra commo en el uestir y calcar comunmente se cometen
muchos peccados y aun tanbien en el comer y beuer, editado como tesis doctoral por Hannah Marie
Nyholm (University of Wisconsin). Talavera aduce numerosas y a veces pintorescas motivaciones de
los pecados en el vestir: provocar la lujuria, ocultar la preñez, no cubrir las piernas, ocultar deformidades físicas, causar el aborto, y acentúa también el excesivo coste y lujo de tener demasiados vestidos, o demasiado largos o excesivamente lujosos.

146

laven «con buenas aguas», volviendo a condenar a las que quieren parecer
«muy hermosas y muy mocas aunque son viejas». Tras recordar las burlas y
risas que con ello provocan, cita la frase de San Jerónimo, quien dice que estas composturas exteriores denuncian «coracones luxuriosos y malos» (p.
274).
Les aconseja no salir fuera de casa, especialmente a fiestas o espectáculos,
como «juegos ó justas ó toros ó cosas semejantes», pues mostraría poca cordura. Ni oír palabras feas o sucias, y aún menos decirlas, pues las palabras deshonestas conducen a los hechos. Si son requeridas a un comportamiento indebido,
su respuesta debe ser «tran braua y áspera que jamas no tornen á ello» (p. 277).
Narra un breve ejemplo de las crónicas griegas, que presenta el comportamiento
ejemplar de una «duenna casada» (p. 277).
Debe la esposa evitar el trato frecuente con hombres, aunque sean parientes
(p. 278) y sobre todo en lugares apartados (p. 279). Así como tampoco deben
recibir a nadie cuando están echadas en el lecho (p. 280). Si estuvieran enfermas deberán recibir a los médicos («hablar con los físicos») «muy cubiertas» y
«delante de algunas mugeres» (p. 281). Cuando el marido sale no debe quedarse
ella con «onbres mogos» (p. 281). Tampoco le conviene hablar con los empleados de casa sino al darles órdenes y esto «no burlando ni en manera desonesta
ni en lugar apartado» (p. 281).
El sabio padre hace prohibiciones que debían resultar necesarias y que de alguna manera nos revelan las costumbres de la época. Deben guardarse de aparecer sentadas a las ventanas o a las puertas de la casa «con ningund onbre que
sea» (p. 282). El folklore castellano está lleno de refranes que, siempre en sentido critico, comentan costumbres muy extendidas en desdoro de la mujer que en
ellas se veía envuelta:
Muxer en ventana, o puta o enamorada
Moza ventanera, o puta o pederá
A la muxer ventanera, tuércela el kuello si la kieres buena
La muxer ke a la ventana se pone de rrato en nato, venderse kiere barato
(Combet, p. 405).

Por fin, cuando el marido está ausente, deben dormir en sus cámaras acompañadas de las «hijas y mugeres y mocas», para quitar de ellas toda sospecha.
Mientras el cap. VI, bastante breve, es una exhortación a la mesura en el comer y beber, el cap. VII es de gran importancia al encomendar a la esposa que
sepa «administrar y guardar» su hacienda, y vigilar cómo se gesta y en qué. El
contenido de este apartado está totalmente ausente del libro del Chevalier de la
Tour Landry, más preocupado por aducir historias que enseñan los buenos modales, la cortesía, el ayuno, las graves consecuencias del comportamiento ligero
y de la vanidad, la obediencia al marido y las virtudes de santas mujeres. Al
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mismo tiempo este papel de la esposa como guardadora y administradora del
patrimonio familiar está muy presente en la ética castellana del siglo xv. Lo encontramos en la Relagion de F. Pérez de Guzmán:
Según esto, sólo les deue restar
que, lo que el varón trujere en la ñaue,
ella lo conserue so secreta llaue,
pues que poco vale ganar sin guardar...
así las mugeres regir y guardar
de la puerta adentro es muy grande ayuda
ca, por mucha agua que lleue el aleuda
en alverca rota no puede durar
(Cancionero, p. 158).

De modo paralelo aparece en nuestro tratado: «vuestros maridos buscan y procuran de ganar y traer la fazienda para mantener á vosotras y á vuetros hijos y
casa, mucho seríades de culpar si no trabaiásedes por lo guardar y administrar...
ca la muger, segunt dize el sabio, ha de ser commo la presa del molino sin la
cual poco aprouecharían traer el agua para moler, pues es cierto que toda se vertiría» (p. 258).
No sólo coinciden en las ideas centrales, sino que recurren a una misma
comparación y refrán popular para subrayar la importancia de la función ahorradora de la mujer, lo que se podría considerar un índice de la dependencia de
nuestro tratado con respecto a la Relagion o bien de la difusión de este dicho
folklórico a mediados del siglo xv. El autor debió conocer la Relagion. Ambos
le dan gran importancia a la administración de la hacienda y ambos recurren al
ejemplo del agua, que no sólo hay que conducir sino que hay que conservar para que cumpla su función. Para guardar su hacienda debe la esposa procurar que
no tenga, ni su marido ni ella, más gentes de servicio de las necesarias, pues no
podrán mantenerlas debidamente, lo que las inducirá al hurto y a otros actos
vergonzosos. Y si ella toma muchas mujeres o mozas a su servicio, cuantas más
son «mayor logar y osadía tienen para hazer cosas desonestas» (p. 286).
Tras dos capítulos dedicados a las relaciones de la esposa con su marido evitando que éste se vea envuelto en riñas y enemistades (VIII) y tratando de superar los
celos (IX), el último apartado da normas de comportamiento con las mujeres de su
servicio: debe ser templada, tratarlas bien y con rigor, no despreciándolas ni echándoles en cara sus vicios, sino corrigiéndolas como a hijas (p. 290), pero, no por
ello,, debe dejarlas de corregir, pues sería permitirles entregarse al mal, que hasta
entonces sólo tenían en su pensamiento, lo que sería grave responsabilidad.10
10. Dos obras 291. Resulta llamativo que el tratado no dedique atención alguna al cuidado que
las damas deben dedicar a la educación de los propios hijos. A estos sólo los nombra cuando dice
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El tratado tiene también cierto valor de documento histórico, ya que nos da
una impresión, aunque indirecta, de los usos y costumbres de la época en una
familia que pertenecía a la nobleza, pues habla de personas de servicio, administración de la hacienda, honra en un sentido bastante extremo y puntilloso,
etc. Aparece la esposa como administradora de la hacienda familiar debiendo
tomar series precauciones para no perder el buen nombre de la familia, etc.
Castigos y dotrinas hay que entenderlo dentro del amplio movimiento de
creciente interés que suscita la mujer, y de toda la problemática, rica y compleja, que despierta su presencia en la sociedad. Este interés ha dejado un extenso
repertorio de obras en torno al tema femenino. La exaltación y hasta divinización de la figura femenina en la tradición cortesana y cancioneril halló su contrapartida en toda la literatura misógina del siglo xv: Reprobación del Amor
Mundano (1438) del Arcipreste de Talavera, Maldezir de las Mugeres de Pedro
de Torrellas y los ataques más o menos intensos de Suero de Ribera, Antón de
Montoro, Gómez Manrique, Juan de Tapia, Hernán Mexía, Ugo de Urríes, Juan
del Encina, Torres Naharro y Luis de Lucena en su Repetición de amores. En
gran parte provocados por estos violentos ataques a la mujer y siguiendo a veces el modelo De claris mulieribus de Boccaccio, se publican también, entre
otras, obras como el Tratado en deffensión de virtuosas mugeres de Mosén Diego de Valera, Libro de las mugeres ilustres de Alonso de Cartagena y el Libro
de las virtuosas y claras mugeres de Alvaro de Luna.
Entre aquellos severos ataques y esta exaltación de la dama, entre la misoginia y el casi culto idolátrico (recordemos la frase de Calisto en La Celestina:
«En Melibea creo, a Melibea adoro») habría que situar, por su sobriedad, serenidad y finalidad ética y ejemplar, la Relación de Pérez de Guzmán y los Castigos y dotrinas que el sabio padre daba a sus hijas.
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ALFONSO X NUNCA ESCRIBIÓ CASTELLANO DRECHO
ANTHONY J. CÁRDENAS

Wichita State University

Merecidamente ha sido considerado el rey Sabio el creador del castellano.
Ya desde 1915, gracias a los esfuerzos y la pericia de Antonio G. Solalinde y a
su estudio «Intervención de Alfonso X en la redacción de sus obras», consabido
era el papel editorial que desempeñaba el rey en la producción de la obra emanante de su cámara regia.
Lo que se propone en esta indagación es el examen del muy citado pasaje
del Libro de la ochaua espera, (LOE) que reza según la editio princeps de Manuel Rico y Sinobas:
Et después lo endrecó. et lo mandó componer este rey sobredicho et tollo las
razones que entendió eran soueianas. et dobladas et que non eran en castellano
drecho. et puso las otras que entendió que complian. et quanto en el lenguage endrecólo él por sise (Rico y Sinobas I, p. 7).

El problema mayor de este pasaje es el significado exacto de la frase «castellano drecho». Hasta hace poco el asenso erudito había optado por ver dichas palabras como rúbrica de un concepto lingüístico (Ramón Menéndez Pidal, Rafael
Lapesa, et al.). Pero si nos atenemos a la tradición manuscrita de este pasaje veremos 1) que no existe como tal en una obra regia y que sólo se puede recuperar
por medio de copias del original; 2) que el lamentado aragonismo «drecho» es
aquí debido al editor Rico y Sinobas y no a Alfonso X; 3) que, aunque se puede
verificar la existencia del pasaje por medio de varios testigos manuscritos, uno
de los testigos, una traducción al italiano hecha apenas unos setenta años después del original, transforma al «castellano derecho» a «diritto uolgare castellano». Esto con el resto de la traducción italiana, apoyado por estudios de peritos
tales como Georg Bossong y Hans-Josef Niederehe, y por otras actitudes expresadas en toda la obra alfonsí y en especial las expresadas en el Libro del saber
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de astrologia, (LSA), nos lleva a la conclusión que acaso sería más razonable
ver estas palabras del rey Sabio no tanto en un sentido normativo sino más bien
en uno descriptivo que significa una retórica guiada por la claridad de expresión
como meta.
Foco de nuestro estudio es el significado de los términos «castellano drecho». La cita más temprana de la frase «castellano drecho» que yo he encontrado se halla en las Memorias históricas del Rei D. Alonso el Sabio del marqués
de Mondéjar fechada en 1777, y, aunque se repite la frase en obras posteriores,
no es hasta 1915 cuando se añaden nuevos detalles pertenecientes al papel alfonsí en el desarrollo de su obra. En ese año. Antonio G. Solalinde destaca otro
pasaje revelador de la General Estoria, (GE), se dice:
el rey faze un libro, non por quel el escriua con sus manos, mas porque compone
las razones del, e las emienda et yegua e enderes§a, e muestra la manera de como
se deuen fazer, e desi escriue las qui el manda, pero dezimos por esta razón que el
rey faze el libro (citado de Solalinde, p. 286).
El problema no es si verdaderamente intervino el rey en las redacciones de su
cámara regia, sino, cómo se deben entender las palabras «castellano drecho».
Solalinde dio rumbo al problema cuando terminó su estudio sobre la intervención alfonsina con estas palabras:
Los estudios detallados de morfología, de léxico y de estilo nos darán luz también para determinar si existe una verdadera unidad en el lenguaje, debida también a la vigilancia del sabio rey (p. 288).
Las palabras claves son «verdadera unidad en el lenguaje» con las cuales parece
presumir Solalinde que el «castellano drecho» significaba una unidad lingüística. Varios son los estudios que tratan los términos «castellano drecho». En estudio postumo intitulado «De Alfonso a los dos Juanes» el maestro don Ramón
Menéndez Pidal reconoce la dificultad de elucidar exactamente el significado
de «castellano drecho». Parece haberle desconcertado al maestro que la misma
declaración tomara una forma aragonesa sincopada, «drecho», en vez de la castellana «derecho». Después de citar otros aragonismos encontrados en la editio
princeps de Manuel Rico y Sinobas, Menéndez Pidal llega a dos conclusiones:
primero, fue el compilador, Guillen Arremón de Aspas, un «aragonés por sus
cuatro costados» (p. 72), quien fue responsable por los dialectulismos: «Este
Arremón deslizó esos aragonismos en el libro Astronómico, y el rey los dejó pasar considerándolos tolerables dentro del castellano drecho» (p. 72). Finalmente, concluye que Alfonso permitió los aragonismos puesto que «Esta mezcla de
los tres grandes dialectos [es decir, el castellano, el aragonés y el leonés] era
muy natural» (p. 73).
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Otro estudio cabalmente ejecutado es el examen de morfología verbal de
Steven L. Hartman. Usando técnicas computarizadas y limitándose a los códices
regios, sus revelaciones anulan por fin el mito del «castellano drecho» como
una sobrepuesta uniformidad lingüística. Concluye:
La morfología verbal alfonsina, entonces, exhibe varios fenómenos que o 1)
muestran poca consistencia dentro de y entre las escrituras regias o 2) desaparecen
de la corriente lingüística poco después del siglo trece. En aquel caso la implicación es que hay poco control gramatical o poca unidad en un criterio moderno en
las obras escritas bajo Alfonso X; en este caso, el lenguaje alfonsí sirvió poco
tiempo como modelo de la prosa castellana en el campo de gramática verbal. Muchos de los cambios que se dan en el castellano del siglo trece quedan registrados
en las escrituras alfonsinas, pero no hay indicación de que fueran introducidos,
unificados o establecidos allí (p. 53; la traducción es mía).

Dicho brevemente, Hartman hace patente que las idiosincrasias verbales de cada obra niegan la intervención de una mano regia editorial que evitara manchas
dialectales en favor de una uniformidad lingüística denominada «castellano drecho». Así, concluye Hartman, el «castellano drecho» tal vez sea «una meta imperfectamente realizada» o «una postura literaria común y corriente», o quizá
«se refiera no a la morfología sino a otros campos de la gramática, y quizá a refinamientos sintácticos o léxicos» (p. 53). Cierra este atinado estudio reiterando
su intención de «no detraer de la reputada contribución alfonsí al desarrollo a la
prosa castellana, sino de ayudar a definirla más específicamente» (p. 54).
Son Georg Bossong y Hans-J. Niederehe que nos acercan un paso más al
significado de «castellano drecho». En unos de sus estudios (1979 y 1987, por
ejemplo) Bossong elucida claramente los problemas no sólo léxicos sino también gramaticales que encontró el equipo alfonsí al traducir conceptos matemáticos y abstractos del árabe al castellano. En cuatro palabras, el problema mayor
consistía en preservar la semántica correcta en la medida de lo posible.
Niederehe en su espléndido trabajo Die Sprachauffassung concluye que (y
cito de su traducción española).
A Alfonso el Sabio le interesa únicamente la precisión expresiva, «la razón
que cumple», como dice en el pasaje apuntado del Libro de la ochava esfera. Le
resulta, por tanto, ajeno el querer hablar según el modelo de un grupo étnico o social. Desea expresar el contenido determinado del modo más exacto posible. Dicho con otras palabras, su concepción lingüística no se orienta a un sistema, es decir, a la langua [sic] sino a la cosa. Tiene un carácter pragmático (p. 128).

Cano Aguilar llega casi a la misma proposición al concluir, después de un
detallado estudio de los dialectalismos en el mismo códice regio, que:
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la acción lingüística de Alfonso X, en consonancia con lo anunciado en el pasaje
del «castellano derecho», parece haberse producido sobre la estructura de la frase,
la claridad expresiva, la eliminación de repeticiones innecesarias o poco afortunadas de acuerdo con su gusto; pero en esta «normalización» de la lengua cabían
elementos concretos que no eran estrictamente castellanos; muy lejos estaba, pues,
el Rey de cualquier actitud purista (lo cual se refleja también en la facilidad con
que aceptaba palabras de otras lenguas) (p. 305).

Sin embargo, son Menéndez Pidal y Hartman quienes incluyeron razones en sus
argumentos que son indicadoras al presente estudio Menéndez Pidal dijo que
«carecemos de una buena edición de los libros Astronómicos» (p. 72) y Hartman lamentó la falta de una «unidad en sentido moderno» (p. 53). Una edición
fiable del Libro del saber de astrología, (LSA) le hubiera presentado a don Ramón las formas «castellano derecho» y muchas más formas castellanas por las
aragonesas que él cita. Finalmente, el esfuerzo de comprender cualquier asunto
medieval desde un punto de vista del siglo veinte, es decir, «en sentido moderno», por ser anacrónico, tiene que fracasar, si no total al menos parcialmente.
Un dato importante pero poco conocido es que el pasaje en que se encuentra
la expresión «castellano drecho» no ha sobrevivido en un código regio alfonsí.
Yo lo había mencionado ya en 1981 y Cano Aguilar lo repitió en 1985. Que
existía dicho pasaje no cabe duda puesto que hay tres manuscritos independientes que atestiguan su existencia en el original. El revisar este pasaje tal como se
contiene dentro de los tres códices, sin embargo, será sumamente útil para determinar su significado.
Sólo tres de los nueve códices variantes del LSA contienen el pasaje, dos en
español y un tercero en italiano. Los dos variantes españoles son uno del siglo
quince, el códice 9-28-8 5707 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (H), y otro del siglo dieciséis, el códice 1197 de la Biblioteca Nacional (N).
El pasaje según ellos (con las palabras variantes de N entre paréntesis) reza:
E después lo endereco (endreco) y mando componer est rey sobredicho. E tollio las razones que entendió que heran soberanas e dobladas e que no eran en castellano derecho (drecho). (E) puso las otras que entendió que cumplían, quanto al
lenguaje E enderecolo (endrecolo) el por si (MSS H Irl2-17 y N 2v22-28).

Los textos de los variantes españoles, como se ve, concuerdan esencialmente, aunque ofrecen algunas variantes léxicas de cierta importancia. «Castellano
drecho» pertenece específicamente al manuscrito N y Cano Aguilar lo ha estudiado por extenso. Ahora bien, aunque Rico y Sinobas indica haber basado este
pasaje de su edición en N, un análisis extensivo de la edición de Rico y Sinobas
pone de manifiesto que el editor conscientemente transcribe, sin justificarlo y
sin justificación, la forma «derecho» existente en el códice regio como «drecho». Si se sondea el cuerpo léxico alfonsí entero en busca de «drecho», se verá
154

que según el Concordances and Texis of the Royal Scriptorium Manuscripts of
Alfonso X, el Sabio la forma sincopada «drecho» se limita exclusivamente al
texto del Libro de las cruzes. La evidencia filológica, entonces, exigiría la forma «derecho» en este pasaje del LOE y así se puede decir que, a nivel literal,
Alfonso nunca escribió ni hizo escribir «castellano drecho».
Pero tampoco hay que pasar por alto otra diferencia notable en la versión
manuscrita y la edición de Rico y Sinobas: ¿las razones eliminadas por el rey
eran «soueianas» según Rico o «soberanas» según H y N? Rico y Sinobas nunca
indica de dónde suministra «soueianas» que cabría a primera vista muy bien en
el pasaje si no constituyera una tautología con «dobladas» si se entiende «doblado» como duplicado. «Doblado» también puede connotar lo que no es recto
o derecho, es decir figuradamente «que demuestra cosa distinta o contraria de lo
que se siente y piensa» (Diccionario de la Lengua Española, p. 489). ¿Cabe
mejor «soberanas»? Podría caber si se mantiene la definición del Diccionario
de Autoridades que da «lo que es alto, extremado, y singular» (3: p. 224), es decir, fuera de lo que se hizo escribir en el Fuero de Alicante como meta: «Mando
e establezco que el libro de Juzgo que yo di en Alicante que sea trasladada en
vulgar e plano lenguaje e sea nombrado fuera de Alicante» (citado de Niederehe p. 118; la cursiva es mía), es decir, si se entiende «soberano» como fuera de
lo normal. Si se entiende por «soberanas» «singulares» y por «dobladas» o «no
claras» entonces lo que se propone aquí no es el deseo de seguir preceptivamente una norma lingüística sino más bien el deseo de presentar un texto en el cual
rige, como ya ha dicho Niederehe, el deseo de «expresar el contenido determinado del modo más exacto posible» (p. 128).
La tercera variante parece apoyar esta interpretación. Este códice no sólo es
el más temprano, puesto que se redactó en 1341, sino que también es el más
completo y es además una traducción al italiano florentino. Se trata del códice
Vaticanus latinus 8174 (V) de la Biblioteca Vaticana y parece esparcer la luz
más original sobre el asunto de «castellano derecho». El pasaje italiano reza:
E poi lo achoncio e comandallo conporre questo Re sopra detto, e tolse uia ogni soperchio e dopio diré, e quel diré che uide che non era diritto uolgare castellano, e puose solamente quelle ragioni che allui parue che bastassero. En quanto lo
linguaggio, indiricco pur egli (V Ir 12-17).

Donde el español tiene «razones soberanas» el italiano provee «soperchio diré»
lo que más bien corresponde a la forma «soueianas» de Rico y Sinobas. En el
texto del LSA que sobrevive se hallan «soberano» (C 115r 44), «soberana» (C
73r 43), y «soberanas» (C 20v 61). La traducción italiana salta la primera forma, dejando un espacio en blanco, puesto que no captaba su significado. Pero
traduce los otros dos casos con «soprana» y «soprane». El contexto hace patente
en estos ejemplos que «soberano» remonta a su sospechado étimo superius se155

gún Corominas (5: p. 278). En el LSA jamás se encuentra «soueianas» ni forma
con «u» según Rico y Sinobas. Sin embargo, sí se leen «sobeianias» (C 12v 42:
V «soperchianze»), «sobeia» (C 41v 51: V «soperchia»), «sobeiamientos» (C
108v 22: V «soperchiamenti»). A no ser por constituir una redundancia la evidencia manuscrita parece inclinarse por un forma «sobeianas» en el original. El
problema no queda resuelto.
Para nuestras intenciones, es más notable la traducción de «castellano derecho» como «diritto uolgare castellano». Esto hace hincapié sobre el vernáculo,
el medio no latino, es decir, el vernáculo que se consideraba antes de Alfonso X
como medio natural para contextos no eruditos, el medio más conveniente para
el sermón popular (el divisio extra) o la épica. Sin embargo, aquí implica un decoro retórico dictado por el tema, la audiencia, y el propósito. Como se verá, el
tema en las propias palabras de Alfonso X es «el mas noble saber», y su audiencia es «qual omne quier que cata en este libro» (C 132v 30), y su propósito ostensible es el de educar a este «qual omne quier» por medio del compendio más
claro y más completo jamás escrito sobre el asunto. Aunque tal actitud impregna todo el LSA, se halla, como se esperaría, en el mismo texto del LEO:
Et estas razones mostramos por que assi como este es el mas noble saber del
mundo assi queremos que este nuestro libro sea mas noble por el de guisa que los
quel cataren que fallen en el cumplimiento de razón pora las cosas que quisieren
saber. (C 19r 53-58).
Finalmente, un examen de las 23 manifestaciones de «castellano» dentro del
LSA muestra que 21 de ellas se ubican en el LOE. La razón radica en que cada
constelación discutida en este catálogo de estrellas se identifica por su nombre
árabe (griego, a veces), latín, y castellano. Y es en este contexto donde se emplea la palabra «castellano», es decir, para diferenciar el vernáculo de los otros
idiomas extranjeros. Ahora bien, si no se hubiera perdido gran parte del texto
del LEO, basado en la pauta establecida, se habría contado en contexto semejante la palabra «castellano» unas 27 veces más por lo menos. De todos modos, la
palabra «castellano» en este tratado se contrapone al «latín» y al «árabe» tal como se ve en el siguiente pasaje representativo del LEO:
Estranna & marauillosa es esta figura a que llaman caytoz. Ca ella a la cabega
de león & el cuello & los pechos & las piernas & los pies como de cieruo & todo
ell otro cuerpo como de pescado. Et por estol llamaron en latin; cetus que quier
dezir tanto en castellano como ballena. Mas el mas derecho nombre es caytoz porque es figura compuesta de animales de agua & de tierra (C 4v 70-78).
«Castellano derecho», diritto uolgare castellano, demanda «ballena» sobre un
neologismo basado o en el latín «cetus» o en el árabe «caytoz» aunque se pre156

fiere la denominación árabe puesto que es la mejor «porque es figura compuesta
de animales de agua & de tierra». Es este contexto —una serie de nombres latinos, árabes, y castellanos— el que se debe usar para especificar el significado
de «castellano derecho» en nuestro pasaje. En el LEO «castellano derecho» aparece contrastado con latín y árabe. Tiene, por lo tanto, muy poco que ver con un
contraste con el aragonés o leonés o cualquier otro dialecto medieval vigente.
¿No sería, en este caso, razonable mantener que el «castellano» no se refiere a
ningún dialecto ni «refractario a la apócope extranjerizante» (Lapesa, p. 240) ni
que «responde en general al gusto de Burgos, pero con ciertas concesiones al
lenguaje de Toledo y León» (Lapesa, p. 240)? ¿No sería que se refiere al romance en contraste con el latín o el árabe? Así visto, incluso un «amplio criterio
lingüístico del rey» que permite «la presencia de tales y tantos dialectalismos en
un texto del que se afirma fue revisado y corregido por él mismo» (Cano Aguilar, p. 305) parece aferrarse a un punto de vista bastante anacrónico y fuera de
contexto, porque lo que se propone con el «castellano derecho» es nada menos,
visto por los ojos de un contemporáneo de la época, que «diritto uolgare castellano». Cabe entender el vernáculo sin pretensiones de superioridad dialectal.
Añádase como prueba lo de las Cantigas de Santa Maña, la obra considerada
más personal del rey Sabio. Claro que la norma lírica en cuanto al lenguaje era
el gallego. Pero había otro medio poético ejemplificado ampliamente por el
mester de juglaría y clerecía. Y si Alfonso optó por el gallego, dado que bien
pudiera haberlo escrito en «castellano derecho», ¿por qué sorprendernos que
dentro de este «castellano derecho» se encuentren lo que modernamente se consideran «dialectalismos»? ¿No es esto cuestión de distinciones que no le importaban al sabio mecenas? A fin de cuentas, este «castellano derecho» tiene muy
poco que ver con consideraciones normativas como ha acertado Niederehe al
decir que «No se hace referencia a la lengua española / castellana / sin referirse
a la vez a lo no-español» (p. 115).
Una pregunta más: ¿se puede justificar el extender al «castellano derecho»
como precepto o meta para el entero cuerpo lingüístico alfonsí? Recuérdese que
se trata de una obra compuesta casi al final de su producción literaria. Además
de la evidencia provista por el LEO que sugiere una respuesta negativa hay más
evidencias que apoyan tal postura.
Se sabe por medio de los prólogos alfonsíes que las fechas de actividad literaria se dividen en dos grupos, la de los años 50 y la de los 70. El segundo período se diferencia del anterior en las palabras de Gonzalo Menéndez Pidal
por su
Carácter sincrético. Sin duda el rasgo principal de este segundo período alfonsí es su carácter creador. Ya no se conforma Alfonso con patrocinar y dirigir
traducciones, sino que se empeña en una labor sincrética total... es cuando se es157

criben las obras más originales y más personales ... y cuando el Rey encarga tratados originales a sus colaboradores... (p. 369).

Sólo cinco de los textos regios en prosa castellana derivan de este segundo período descrito por Gonzalo Menéndez Pidal: sus dos textos históricos, el perdido (puesto que sólo nos queda su índice) Libro de las formas & de las ymagenes, su LSA, y su Libro de acedrex. Aun si se pudiera extender el «castellano
derecho» a los tratados de los 70, serían sólo los que se escribieran después de
1276-77 que seguirían cronológicamente la norma dicha en nuestro pasaje, y estos sólo el Libro de las formas y el Acedrex. Es más difícil defender la postura
que asigna «castellano derecho» como precepto retroactivamente a las obras escritas en los 50.
En resumen, si por «castellano derecho» se entiende un castellano apropiado, «apropiado» tendría que entenderse como «directo» y «sin ambigüedad».
También, dada la naturaleza específica del catálogo estelar que constituye el
tratado que contiene el pasaje, los tres nombres dados para cada constelación, el
árabe, latín, y castellano, «castellano» quiere decir el vernáculo, uolgare castellano, así que «castellano derecho» más parece pertenecer exclusivamente a los
detalles lingüísticos vistos en el LOE. Y finalmente, un vernáculo claro sería
muy apropiado si es que se pudiera aceptar al «qual omne quier» como proyectada audiencia alfonsí, y aceptar su meta de comprehensión universal, y recordar que se considera éste «el mas noble saber».
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LA VOZ PERSONAL EN LA PROSA MEDIEVAL HISPÁNICA
ALAN DEYERMOND

Queen Mary and Westfield College, London

La voz personal no es una creación de la Edad Media: Platón recuerda y recrea la de Sócrates, los evangelistas la de Jesucristo. San Agustín nos proporciona un autoanálisis sistemático dentro de la estructura de la autobiografía,
aunque no sabemos con seguridad cuan auténtica es su narración (algunos investigadores creen que exagera, para finalidades homiléticas, los pecados de su
juventud). Y fueron las Confessiones agustinianas el modelo para la Historia
calamitatum de Abelardo y para el Secretum de Petrarca; Colin Morris, en su
magistral estudio sobre el descubrimiento del individuo en la Edad Media, subraya la importancia de San Agustín en dicho proceso.1 Pero el autoanálisis
sistemático, aunque tiene un fuerte atractivo en la lectura, aunque es superior
estéticamente a las vislumbres breves y fortuitas, apenas puede ofrecernos la inmediatez, la textura, del momento vislumbrado o recordado.
La voz personal, en el sentido ya indicado, se encuentra más a menudo en la
poesía —sobre todo la poesía lírica— que en la prosa: nos acordamos de Franc.ois Villon en su desván parisiano, con la tinta helada en el tintero; de Dafydd
ap Gwilym, quejándose del frío y la lluvia del enero gales; de Roben Henryson,
tratando de defenderse contra una sazón desagradable («ane doolie sessoun»)
con el fuego y el ponche. El amor y el dolor son los temas perennes de la lírica
y de otros tipos de poesía, pero son el frío y la lluvia los elementos que realmente nos dan la impresión de entrar en la vida del poeta durante un momento.
Hay que darnos cuenta, sin embargo, de que lo que parece ser auténtica y literalmente autobiográfico puede ser en efecto un topos o una metáfora, como en
el caso conocido de la Vida de Santa Oria, donde dice Gonzalo de Berceo: «los
1. Colin MORRIS, The Discovery of the Individual 1050-1200, Church Hislory Outlines, VI,
Londres, SPCK, 1972.
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días son non grandes, anochezrá privado, / escrivir en tiniebra es un mester pesado».2 El mismo problema puede surgir, desde luego, en la lectura de la prosa.
Hay muy pocas autobiografías vernáculas (o latinas) en la España medieval.
La obra más interesante desde nuestro punto de vista actual en las Memorias de
Leonor López de Córdoba, dictadas a un notario hacia 1400.3 En la vida adulta
de Leonor López hay dos episodios que me dan la impresión de trasladarse a las
Memorias con toda la autenticidad emocional del momento— y tal vez con autenticidad factual. El primer episodio está en la primera etapa de la vida de Leonor López con su tía, recién salida aquélla de la cárcel:
fice una oración a la Virgen Santa María de Belén treinta días... y dos días antes
que acabase la oración, demandé a la señora mi tía que me dejase abrir aquel postigo, por que no viniésemos por la calle a comer a su mesa, entre tantos cavalleros
que havía en Córdoba; e la su merced me respondió le placía, e yo fui mui consolada, e quando otro día quise abrir el postigo, criadas suyas le havían buelto su corazón, que no lo hiziese, y fui tan desconsolada, que perdí la paciencia, e la que
me hizo más contradición con la señora mi tía se murió en mis manos, comiéndose la lengua (p. 21).
No es el tipo de episodio, y sobre todo no el tipo de emoción, que nadie se atribuiría si no fuera auténtico. El segundo episodio al cual me refiero es casi la última de las Memorias. El hijo adoptivo de Leonor López llega a casa de la tía,
muy enfermo de peste:
2. Estrofa 10. Véanse las interpretaciones divergentes de Ernst ROBERT CURTIUS, Ewopean
Lileratwe and the Lalin Middle Ages, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1953, p. 91; Dámaso
ALONSO, «Berce.p y los "topoi"», en su De los siglos oscuros al de oro: notas y artículos a través de
700 años de letras españolas, Madrid, Gredos, 1958, pp. 74-85; T. Anthony PERRY, Art andMeaning
in Berceo's «Vida de Santa Oria», Yale Romanic Studies, 2.' serie, XIX, New Haven, Yale University Press, 1968, pp. 179-180. Curtius sostiene que se trata de un topos, mientras que para Alonso
Berceo se refiere a la experiencia auténtica de un atardecer riojano, pero la noche es una metáfora
para la muerte. El problema de interpretar tales pasajes se somete a un análisis muy iluminador en
Leo SPITZER, «Note on the Poetic and the Empirical "I" in Medieval Authors», Traditio, IV (1946),
pp. 414-422.
3. La mejor edición en la de Reinaldo AYERBE-CHAUX, en Journal of Hispanic Philology, II
(1977-79), pp. 11-33. En mis citas de éste y de otros textos, regularizo la puntuación, las mayúsculas,
los acentos, y el empleo de i/j y de u/v, según las normas actuales. Véanse Arturo R. FlRPO, «L'Idéologie du lignage et les images de la familia dans les Memorias de Leonor López de Córdoba (1400)»,
Le Moyen Age, LXXXVII (1981), pp. 243-262; Alan DEYERMOND, «Spain's First Women Writers»,
en Women in Hispanic Literature: Icons and Fallen Idols, ed. Beth Miller, Berkeley, University of
California Press, 1983, pp. 27-52 (29-37); Amy KATZ KAMINSKY y Elaine DOROUGH JOHNSON, «TO
Restore Honor and Fortune: The Autobiography of Leonor López de Córdoba», en The Literatury
Autograph = New York Literary Forum, XII-XIII (1984), pp. 77-88 (introd., pp. 77-88). Tres aportaciones importantes quedan, hasta el momento, inéditas: las tesis doctorales de Deborah S. Ellis (University of California, Berkeley, 1981) y Amanda Curry (Georgetown University, 1983), y un ensayo
de Katherine Kearsey (Westfield College, 1988).
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con dos landres en la garganta, y tres carboneros en el rostro, con mui grande calentura... Fize llamar un criado del señor mi padre el Maestre, que se llamaba Miguel de Santaella, a roguéle que llevase aquel mozo a su casa, y el cuitado hubo
miedo, y dijo: «Señora, ¿cómo lo llevaré con pestilencia, que me mate?», y díjele:
«Hijo, no querrá Dios»; y él con vergüenza de mí llevólo; e por mis pecados treze
personas, que de noche lo velaban, todos murieron. E vino a mí aquel mi fijo, que
era de hedad de doze años y quatro meses, e díxome: «Señora, ¿no ay quien vele a
Alonso esta noche?», e díjele: «Velarlo vés por amor de Dios», y respondióme:
«Señora, agora que han muerto otros ¿queréis que me mate?», e yo díxele: «Por la
caridad que yo fago, Dios habrá piedad de mí»; e mi hijo, por no salir de mi mandamiento, lo fue a velar, e por mis pecados aquella noche le dio la pestilencia e
otro día le enterré, y el emfermo vivió después, haviendo muerto todos los dichos... (pp. 23-24).
De nuevo nos preguntamos: ¿hay alguien que inventaría tal episodio en su propia vida?
Más frecuentes que la obra autobiográfica son breves episodios o alusiones
autobiográficos en obras de otros géneros, como el libro de viajes o el tratado
didáctico. Las Andangas e viajes (hacia 1454), de Pero Tafur, obra redactada
unos quince años después de los viajes, se limitan normalmente a describir los
lugares interesantes y las costumbres de los extranjeros, pero de vez en cuando
compartimos con el autor un episodio emocionante:
Partí de allí por ver el esclusa, que es el puerto de la mar de Brujas, e fui a posar
con el capitán, e estando en la iglesia mayor oyendo missa, llegó a mí una muger e
díxome que quería fablar conmigo en secreto, cosa que me cumplié. E llevóme a
su casa, que era cerca de ahí, e mostróme dos mofas e dixo que tomase cual
d'ellas quisiese, e yo pregunté, qué era la cabsa por qué lo fazié; e dixo, que murié
de fambre, e que tantos días habié que non comié sinon de los pescadillos de la
mar, e que aquellas dos mofas murién de fambre, e dixo como eran incoas vírgines. E yo tómele juramento a ella e a ellas que tal cosa non fiziesen con ninguna
persona, e qu'el año siguiente se mostraba ya bueno e que para ellas tres pasarían
comunalmente con lo que yo les daba, e diles seis ducados venecianos, e ansí me
partí d'ellas.*
Casi contemporánea con las Andangas e viajes es la Arboleda de los enfermos,
de la monja conversa Teresa de Cartagena, afligida desde hace veinte años por
la sordera:
E non syn razón me enojan algunas personas quando me ruegan y dizen: «Yd a
fulanos qu'os quieren ver, e aunque vos no lo oygáes, oyrán ellos a vos.» E bien
4. Libros españoles de viajes medievales (selección), ed. Joaquín Rubio Tovar, Temas de España, CLXVII, Madrid, Taurus, 1986, p. 200.
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conosco que se me dize con buena amistat e synpleza apartada de toda malicia,
mas ni por esto dexo de me enojar, conosciendo claramente qu'el ablar es prolixo
sin el oyr... el fablar syn el oyr no vale nada nin faze otro bien sino acrecentar tormento a su dueño.s
El punto de partida para la Arboleda, tratado sobre los beneficios espirituales
del sufrimiento físico, es la propia experiencia de Teresa de Cartagena con la
sordera, pero el pasaje que acabo de citar es personal de manera más inmediata:
parece recordar un incidente específico.
Además de recuerdos autobiográficos de la vida adulta, encontramos en
obras de diversos géneros episodios de niñez o adolescencia. Uno de los más
conocidos es el núcleo de la tercera parte del Libro de las tres razones (mal llamado a veces el Libro de las armas), compuesto después de 1337, en el cual
Juan Manuel recuerda el lecho de muerte del rey Sancho IV (1295). Es difícil
—por razones obvias— creer que el largo discurso del rey moribundo sea auténticamente lo que escuchó, más de cuarenta años antes de la composición del Libro, un joven de doce años. La impresión visual y aural de la escena, por otra
parte, no es sólo vivido sino, me parece, auténtico:
Et diziendo esto tomól una tos tan fuerte, non poiendo echar aquello que arrancava de los pechos, que bien otras dos vezes lo tobiemos por muerto. Et lo uno
por commo beyemos quál estava, et lo ál, por palabras que me dizía, bien podedes
entender el quebranto et el duelo que temernos en los coracones.6
Un lecho de muerte muy distinto, pero que deja una impresión igualmente emocionante, es el del joven Lope López de Córdoba, presenciado por su hermana
Leonor, también muy joven, y descrito por ésta muchos años después en sus
Memorias.7 Un recuerdo mucho más tranquilo de la niñez se incluye en una
obra que no parece a primera vista tener nada que ver con la autobiografía: el
Prohemio del Marqués de Santillana:
Acuerdóme, señor muy magnífico, seyendo yo en hedad no provecta, mas asaz
pequeño mogo, en poder de mi avuela doña Mencía de Cisneros, entre otros libros, aver visto un grand volumen de cantigas, serranas e dezires portugueses e
gallegos...8
5. Ed. Lewis J. Hutton, anejo XVI del BRAE, Madrid, RAE, pp. 41-42. Véanse los trabajos de
Deyermond y Ellis (nota 3).
6. Don Juan Manuel, Obras completas, ed. José Manuel Blecua, tomo I, Madrid, Gredos, 1982,
p. 137.
7. Ed. Ayerbe-Chaux, p. 19.
8. Obras completas, ed. Ángel Gómez Moreno y Maximiliaan P. A. M. Kerkhof, Clásicos Universales Planeta, CXLVI, Barcelona, Planeta, 1988, p. 449.
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y sigue con una descripción del contenido. Es imposible saber en qué grado la
descripción corresponde a la realidad, pero no se puede dudar de la impresión
que la lectura del códice dejó en el futuro poeta.
Parece que el anónimo autor del auto I de Celestina se dio cuenta de la importancia de los recuerdos de la niñez en la creación literaria. Celestina, tratando de subvenir la lealtad de Pármeno para con Calisto, evoca sus primeras
memorias: «¿Acuerdaste cuando dormías a mis pies, loquito?» Y Pármeno contesta:
Sí, en buena fe. Y algunas veces, aunque era niño, me subías a la cabecera y
me apretabas contigo y porque olías a vieja, me huía de ti.'

Lo de «olías a vieja» tiene el aire de un recuerdo auténtico, aunque lo dice un
personaje de ficción, algo que nos demuestra de nuevo que lo que parece ser autobiografía auténtica a veces no lo es. Es posible, sin embargo, que el anónimo
primer autor utilize y transforme un recuerdo propio. De todos modos, Fernando
de Rojas explota el genial hallazgo de su predecesor en el auto XII:
PÁRM.
SEMP.

Que nueve años serví a los frailes de Guadalupe, que mil veces nos apuñeábamos yo y otros. Pero nunca como esta vez hobe miedo de morir.
¿Y yo no serví al cura de San Miguel y al mesonero de la plaza y a Mollejas, el hortelano? Y también yo tenía mis cuestiones con los que tiraban piedras a los pájaros, que asentaban en un álamo grande que tenía,
porque dañaban la hortaliza (p. 176).

Las palabras «al mesonero» y las siguientes, hasta el fin de la cita, son una añadidura de la segunda versión, o Tragicomedia de Calisto y Melibea, y tienen valor excepcional. El brillante y lamentado investigador Stephen Gilman notó que
testigos en la probanza de hidalguía del nieto del autor identifican la huerta de
Mollejas (o Mollegas o Moblejas) como una parte de la propiedad de la familia
en la Puebla de Montalbán.10 Gilman concluye que la huerta de Mollejas, elemento de las primeras memorias de Fernando de Rojas, se adapta consciente o
inconscientemente para dar solidez a la vida de uno de sus personajes literarios.
Creo que tiene razón, pero aun si se equivoca, queda en pie la importancia literaria de los recuerdos de la niñez en Celestina, ya que es probable que inspiren
la técnica de gran parte de Lazarillo de Tormes y por lo tanto de la tradición picaresca.
Las cartas particulares constituyen una fuente muy importante para el conoci9. La Celestina, ed. Doroty S. Severin, Madrid, Alianza, 1969, p. 67.
10. The Spain of Fernando de Rojas: The Intellectual and Social Landscape of«La Celestina»,
Princeton, University Press, 1972, pp. 213-217.
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miento de la voz personal, y sabemos ahora que —a pesar de la opinión muy difundida— existen todavía gran número de ellas, escritas en Castilla y Cataluña
en los siglos xiv y xv. El catálogo, todavía inédito, compilado por Carol A. Copenhagen, incluye unas 400 cartas en castellano del siglo xv aunque se restringe
a las que se han imprimido. Las cartas no impresas son también muy numerosas,
y si agregamos las del siglo xiv, tanto, castellanas como catalanas, y las catalanas del xv, el número ascenderá a más de mil. Una proporción elevada son bastante formales en contenido y tenor, y muchas siguen las reglas de las artes dictaminis}1 Muchas otras, sin embargo, nos proporcionan detalles que nos
permiten entrever la vida cotidiana del autor y la emoción del momento. Tengo
la impresión —basada en sondeos hechos casi al azar, y por lo tanto tal vez equivocada— de que la voz personal se oye más a menudo en cartas de mujeres que
en las de los hombres. Los epistolarios constituidos formalmente, del tipo estudiado por Giles Constable,12 no suelen incluir cartas de mujeres, pero los archivos conservan bastantes— debemos a un archivo familiar el famoso caso inglés
de las Paston Letters, y el Archivo de la Corona de Aragón conserva, entre las
cartas de Juan Manuel, las mandadas a él y las relacionadas con él, 32 cartas de
13 mujeres, entre 1300 y 1328. Un reparo acudirá a la mente de cualquier investigador de los epistolarios medievales: aunque algunas cartas son autógrafas, la
mayoría se dictaron, o hasta se dieron en resumen a un amanuense, de modo que
puede ser difícil saber si las palabras son las de la persona que manda la carta, o
las del amanuense. Hay muchas cartas, sin embargo, en las cuales las ideas y las
emociones que se expresan, y hasta las palabras, parecen ser auténticamente las
del remitente. Cito un ejemplo, una carta de la infanta Constanza, mujer de Juan
Manuel, a su padre, el rey Jaime II de Aragón, el 4 de mayo de 1327:
Sennor, fágovos saber que sobre la dolencia que fasta aquí ove, que me creció
agora otra dolencia muy fuerte... E vos sabedes muy bien que don Johan vos ha
embiado desir por muchas veces que vos que embiedes acá algunos físigos dessa
tierra que viessen la dolencia que yo he, et que me fisiessen algunas cosas por que
yo guareciesse, et que oviese ende algún remedio. Et vés, sennor, si es que porque
me avedes olvidado o porque no es vuestra voluntat que yo guaresca deste mal, no
lo ponedes por obra de embiar esos físigos.13
11. Véanse Carol A. COPENHAGEN, «Salutations in Fifteenth-Century Spanish Letters», La Coránica, XII (1983-84), pp. 254-264; «The Exodium or Captado Benevolentiae...», La Coránica, XIII
(1984-85), pp. 196-205; «Narratio and Pelitio..., XIV (1985-86), pp. 6-14; «The Conclusio...», XIV
(1985-86), pp. 213-219; J. N. H. Lawrance, «Nuevos lectores y nuevos géneros: la epistolografía en
los albores del Renacimiento literario en España», de próxima aparición en las Actas de la Academia
Literaria Renacentista, V.
12. Letters and Letter-Colleciions, Typologie des Sources du Moyen Age Occidental, XVII,
Tumhout, Brepols, 1976.
13. Andrés GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel: biografía y estudio crítico, Zaragoza, Academia
Española, 1932, cana núm. 433, p. 541.
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Medio siglo después, encontramos una serie de cartas dirigidos desde Barcelona por Sereneta de Tous a su marido Ramón, despensero de la condesa María
de Jérica y de Luna, entre abril de 1374 y abril de 1376. Ramón está ausente
mucho tiempo a causa de sus deberes oficiales, pero Sereneta parece sospechar
que está también divirtiéndose. «¿Por qué no me escribes?» es un reproche frecuente:
Tantes letres no us he fetes que-n aja aüda resposta o plauria'm molt que-m
fésseu resposta de 50 que us he fet saber...14
Fas-vos a seber, sényer, que son sane e ab gran desig de saber vostra bone cenitat, con molt ha que no é sabude de vos, per qué n'estich ab gran ancie... (núm.
6, p. 409).
Le echa de menos tanto que;
prech-vos, sényer, que con hi siau que m'o facau saber que verdaderament jo ni
iré, que pus vos no volets venir a mi, jo hiré a vos, i trobareu-hi, sényer, quins foraplaer... (núm. 11, p. 414).
Sus ansiedades no se limitan a su matrimonio, desde luego: hay sequía y hambre en Barcelona, con muchas muertes, y ruega a su marido que mande trigo y
comestibles.
En la Cataluña del siglo xv, encontramos a mujeres preocupadas de las
obras en casa,15 o muy afligidas por las consecuencias económicas de su viudez:
Avinent Cugullada escribe a su cuñado que sus hijos ahora «no teñen altre para
sino a vos»; las ansias en cuanto a las intenciones del cuñado no se esconden
muy bien:
Mes, sényer, me dix lo dit Bemat, criat vostre... 50 que vosaltres fareu seré
contenta, car oncle los sóu e cree hi guardareu lo millor (núm. 26, pp. 70-72).
Tal vez la colección más interesante de cartas por un hombre sea la del converso Fernán Díaz de Toledo, arcediano de Niebla desde 1415, muerto en
1452.16 Sus cartas al prior de Guadalupe se ocupan a menudo de temas eclesiás14. Teresa-Mana Vinyoles i Vidal, «Caites d'una catalana del segle xiv al seu marit», en Miscellánia Aramon i Serra: esludis de ¡lengua i literatura catalanes oferits a R. Aramon iSerra en el
seu setenté aniversari, IV, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1984, pp. 387-419, carta núm. 2 (p.
407).
15. Epistolari del segle xv: recull de caries privades, ed. Francesc Martorell, Els Nostres Classics, IX, Barcelona, Barcino, 1926, núm. 17, pp. 55-56.
16. Nicholas G. ROUND, «La correspondencia del Arcediano de Niebla en el Archivo del Real
Monasterio de Santa María de Guadalupe», Historia, Instituciones, Documentos, VII (1981),
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ticas y culturales, pero las preocupaciones más prácticas y personales son insistentes:
Al Deán de Talayera escrivo que faga entregar esa plata a Johan Ramírez mi
hermano. Pídovos por merced que le mandedes dar rrecabdo. E manténgavos
Dios. Vester totus humilis et devotus servitor Ferdinandus Archidiaconus de Niebla. [P.D.] El tributo de mi 9amarrra non se olvide, ca ésta que trayo es ya toda
rremendada (núm. 2, p. 4).
Porque tengo que vuestra merced avrá oído de mi enfermedad, e por consolación vuestra, yo vos notifico que partiendo de Medina para Toledo, pensando de
venir ende ante de Todos Santos, yo fui enfermo de una tan grave fiebre, que ove
de estar en una aldea que llaman Espinosa, que es a una legua de Arévalo, diez
días, más muerto que vivo. De lo qual, non sin rrazón, considerada la pestilencia
de aquella tierra, sallió fama por todas partes que yo era pasado desta vida, pero a
Nuestro Señor plogo darme algund espacio de vida (núm. 10, p. 9).

Si el tiempo lo permitiera, querría examinar varias declaraciones de personas acusadas y de testigos en procesos jurídicos, que se revelan en estudios recientes como una fuente muy rica de voces personales,17 pero tengo que pasar a
otra categoría, la de los prólogos y otros pasajes en los cuales los autores comentan en una voz personal la recepción de su obra y otras vicisitudes. Los prólogos en la España medieval, como en otros países, se componen principalmente de topoi, que tal vez representen lo que realmente piensa el autor, pero tal vez
no. Cuando los topoi se interrumpen a beneficio de alguna frase no habitual, podemos estar bastante seguros de que es el autor, y no la tradición, el que habla.
El caso mejor conocido es la ansiedad de Juan Manuel, revelada en la primera
versión de su Prólogo general (1335), en cuanto a la reacción de sus lectores:
Et porque don Johan vio et sabe que en los libros contesce muchos yerros en
los trasladar, porque las letras semejan unas a otras, cuydando por la una letra que
es otra, en escriviéndolo, múdasse toda la razón et por aventura confóndesse, et
los que después fallan aquello escripto, ponen la culpa al que fizo el libro; et porque don Johan se receló desto, ruega a los que leyeren qualquier libro que fuere

pp. 1-54. Hay gran número de errores de imprenta en el artículo, y cito según la separata corregida
que el prof. Round tuvo la amabilidad de mandarme. Le agradezco también una copia de la comunicación —lamentablemente inédita todavía— en la cual presentó el epistolario del arcediano al congreso de la Association of Hispanists of Great Britain and Ireland, marzo de 1979.
17. Véanse GlLMAN, The Spain of Fernando de Rojas; John EDWARDS, «Religious Faith and
Doubt in Late Medieval Spain: Soria circa 1450-1500», Past & Present, núm. 120 (agosto 1988), pp.
3-25; Angus MACKAY, «Courtly Love and Lust in Loja», en The Age of Ihe Catholic Monarchs
1474-1516: Liíerary Studies in Memory of Keith Whinnom, Liverpool, University Press, 1989, pp.
83-94. Véase el trabajo anterior de Agustín GONZÁLEZ DE AMEZÚA, La vida privada española en el
protocolo notarial, Madrid, 1950.

168

trasladado del que él conpuso, o de los libros que él fizo, que si fallaren alguna
palabra mal puesta, que non pongan la culpa a él, fasta que bean el libro mismo
que don Iohan fizo, que es emendado, en muchos logares, de su letra.18

Unos años después, en el prólogo al Libro de las tres razones, dedicado al dominico fray Juan Alfonso, Juan Manuel recuerda que la gente no quería oír las
anécdotas que incluyen en su libro: «vos lo gradesco mucho, porque queredes
saber ciertamente este fecho, lo que non fizieron otros muchos a qui yo lo conté
así commo a vos» (p. 121), y es posible que el entusiasmo de fray Juan Alfonso
por una versión escrita (el «ruego et afincamineto que me fiziestes que vos diesse por scripto tres cosas que me avíades oydo», p. 121) se deba a cierta repugnancia frente a las repetidas anécdotas orales.
Un siglo más tarde, Teresa de Cartagena comenta, en su Admiración operum
Dey, la acogida que recibió su Arboleda de los enfermos entre los lectores masculinos.19 La sospecha y la hostilidad suscitadas por su libro (por ejemplo,
«¿Cómo en persona que tantos males asyentan puede aver algund bien?», p.
113) le dejan una profunda señal en el espíritu, y la Admiración contesta a sus
detractores. De modo parecido, Fernando de Rojas comenta, en el prólogo a la
Tragicomedia de Calisto y Melibea, la «lid o contienda» entre los lectores u
oyentes de la Comedia (pp. 42-43). Un caso menos conocido, pero muy interesante, es el de la Crónica de Enrique IV, de Diego Enríquez del Castillo, el cual
se disculpa en el prólogo:
Pero si aquesta Corónica no fuere tan copiosa e complida como debe, de las
cosas que sucedieron en la prosperidad del Rey, primero que le viniesen las duras
adversidades, merezco ser perdonado con justa escusación; porque fui preso sobre
seguro en la cibdad de Segovia, quando fue dada por trayción a los caballeros desleales; donde me robaron, no solamente lo mío, mas los Registros con lo procesado que tenía scripto de ella, visto que la memoria, según la flaqueza humana, tiene
mayor parte de la olvidanza, que sobra de la recordación.20

Un autor se queja de la pérdida de su manuscrito, y de su fuente documental, se
basa no en los topoi sino en la amarga experiencia de su propia vida.
Termino con unas observaciones generales. Primero, en cuanto al género: la
mayoría de los pasajes citados están en los márgenes de la literatura formal.
Provienen de cartas, de unas Memorias dictadas en la forma de una deposición
18. Obras completas, ed. Blecua, L n, 1983, p. 22.
19. Ed. Hutton, pp. 112-114.
20. Crónica del rey don Enrique el Quarto, ed. Cayetano Rosell, en Crónicas de los reyes de
Castilla donde don Alfonso el Sabio hasta los Católicos don Fernando y doña Isabel, III, Biblioteca
de Autores Españoles, LXX, Madrid, Rivadeneyra, 1878, p. 100 b. Agradezco al Prof. Brian Tate el
haberme indicado este prólogo.
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jurídica, de prólogos, o sea que pertenecen a géneros marginados o a una sección marginal de una obra. Segundo, la mayoría de los autores citados están al
margen de la sociedad masculina dominada por los cristianos viejos: el arcediano de Niebla y Fernando de Rojas son conversos; Leonor López de Córdoba,
Serenata de Tous y otras autoras de cartas son mujeres; y Teresa de Cartagena,
conversa sorda, es triplemente marginada. Juan Manuel no era marginado (salvo
en un sentido estrictamente geográfico, en Murcia), pero se percibía como hombre marginado, excluido del poder, en la Castilla de Alfonso XI. Es posible,
pues, que la voz personal se oiga con más claridad en los márgenes de la prosa
medieval española que en el centro de la literatura formal.21 Tercero, no quisiera
dar la impresión de creer que la voz personal es el único aspecto importante de
la literatura. Algunas de las obras maestras de la literatura medieval no nos dicen nada en primera persona (Beowulf, la Chanson de Roland, el Nibelungenlied, Sir Gawain and the Grene Knight, Aucassin el Nicolete); o si nos dicen algo en primera persona, es una perogrullada («qui a buen señor sirve siempre
bive en delicio», dice el Cantar de Mió Cid), o no es realmente personal (la
«selva oscura» de Dante, como el prado de Berceo, tiene valor universal, sin relación directa con la vida personal del poeta). La voz personal no es el único aspecto importante, pero sí importa. Cuarto, todo lo que acabo de decir en esta comunicación implica un concepto de la literatura que no está muy de moda:
supone que hay un autor, no un texto que se escribe a sí mismo; supone que el
autor tiene una intención; y supone que, aunque puede ser difícil interpretar la
intención, es legítimo tratar de hacerlo. Es hasta posible que lleguemos a pensar
en la sinceridad artística. Pero basta y sobra de herejías críticas. Dejo la palabra
a los colegas.

21. Mi concepto de la marginalidad es más específico que la de Paul Julián SMITH, para quien
«the particular significance of Spain and its Renaissance writers might be as an example of persistent
and irreducible marginality» (Writing in the Margin: Spanish Literalure ofthe Golden Age, Oxford,
Clarendon Press, 1988, p. 204), y menos físico que el de John DAGENARIS, «"A Glorious Thing, Certeyn": At the Margins of the Medieval Castilian Text», cap. 1 de su libro de próxima aparición, The
Larger Gloss: The Ethics of Reading the «Libro de buen amor». En sus estudios de las glosas, los
apuntes y los dibujos que ocupan los márgenes de códices medievales, tanto vernáculos como latinos, Degenaris nos revela materiales de gran interés, y tiene razón al insistir en que debemos tenerlos
en cuenta al leer los textos. Paradójicamente, sin embargo, los apuntes rápidos, que surgen del encuentro de un lector medieval con el texto, y que reflejan un momento de interés o de enojo —por
ejemplo, cuando un lector de un manuscrito del siglo XIV escribe «yo, amigo, tengo te por fodido,
amén»— no nos dicen nada de la vida o la personalidad del que los escribe.
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LA POESÍA DE TODROS HA-LEVI ABULAFIA COMO REFLEJO
DEL ENCUENTRO DE LAS CULTURAS: LA HEBREA Y LA ESPAÑOLA
EN LA TOLEDO DE ALFONSO X EL SABIO
AVIVA DORÓN

Universidad de Tel Aviv

Uno de los fenómenos que caracterizan la historia cultural de la Península
Ibérica en la Edad Media es el florecimiento de la obra hispano-hebrea. Su desarrollo se inició en la Andalucía musulmana del siglo x, alcanzando impresionantes cimas, cuya resonancia traspasó las fronteras de la Península y cuya memoria aún perdura. No basta con recordar en el campo de la filosofía a
Maimónides, el judío cordobés, y a Yehuda Halevi en el campo de la poesía.
A mediados del siglo xn, tras la aniquilación de los centros culturales judíos
en el sur de la Península Ibérica, la poesía judía pasó a la ESpaña cristiana: los
centros culturales judíos empezaron a establecerse en nuevas regiones como Toledo en Castilla, Barcelona y Gerona en Cataluña.
Unos cien años después del traslado de los centros culturales judíos al Norte
y unos 250 años antes de la expulsión de los judíos de España, nació en Toledo,
capital de la Nueva Castilla, Todros Ben Yehuda Ha-Levi Abulafia, que destaca
entre los poetas hebraicos-castellanos.2
En esa época, Toledo, como es sabido, era un centro cultural muy dinámico,
un campo fructífero para poetas y eruditos de diferentes naciones, una encrucijada de corrientes literarias y de tradiciones culturales.
Obraron conjuntamente en Toledo, clérigos que dirigieron su nueva poesía
al pueblo, cantores populares que difundieron la épica española, los trobadores
provenientes del sur de Francia y el mismo rey que compuso poemas que han
brindado belleza y renovación a la literatura española. Es en este «milieu» cul1. Respecto a estos acontecimientos ver: Yishab BAER, Tolédot Ha-yéhudim bi-Séfarad ha-nosrit edición «am-obed», Tel Avivi, 1949, pp. 45, 56 y 57; Dan PAGIS, HidduS u masoret bé-sirat ha-hol
ha-<ibrit, Edic. Keter-Jerusalem, 1976, pp. 173-175; B. SEPTIMUS, Hispano-Jewish Culture in Transition, Harvard Universily Press, 1982, pp. 2, 3.
2. Por ejemplo, D. PAGIS, Hiddul u masoret, p. 186 y las notas siguientes: 9, 11,12.
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tural donde actuaron los poetas judíos que crearon su obra basándose en la tradición andaluza y la poesía árabe, manteniéndose abiertos a los acontecimientos
literarios acaecidos en su alrededor. La poesía judía, fruto de esa época no ha sido estudiada tan extensamente como lo ha sido la poesía creada en épocas anteriores en Andalucía. Por lo general, los investigadores han manifestado interés
por los conductos culturales entre la poesía judía y la poesía árabe en la España
de la Edad Media, pasando por alto la poesía hebrea de la España cristiana.
Tan sólo en estos últimos años se ha notado la inclinación a entender que
«el enfoque comunmente aceptado que considera la poesía hebrea en España
como un solo bloque, cuyos matices fueron ya descritos a principios del establecimiento de la Escuela, es incorrecto», tal como lo ha comentado el importante
investigador Dan Pagiso. Según él, a pesar de «que algunas de las características de la Escuela se han conservado en la mayoría de las generaciones»,
es un hecho el que «a la par con la tradición y a veces en su contra, se han desarrollado nuevos conceptos, fruto de las circunstancias históricas, la evolución de
los gustos de una generación a otra, el talento individual, la añoranza de cambio
no ha cesado nunca».3
En la poesía de Todros Abulafia se reconocen en efecto los componentes de
la tradición andaluza que le precedió, así como la concepción poética elaborada
en esa época, pero también destacan en su obra nuevas líneas características y
conjuntos originales en los que se percibe la influencia de la poesía contemporánea.
En el marco de esta ponencia quisiera dar relieve a la poesía de Todros Ben
Yehuda Ha-Levi Abulafia, el poeta hebreo-castellano, como reflejo del fascinante encuentro entre la literatura hebraico-hispana y la literatura hispano-cristiana.
[B]
Todros Ben Yehuda Ha-Levi Abulafia, nació en 1247, en una noble familia
toledana. Su capacidad de expresión se manifestó a temprana edad y en nuestro
haber existen poemas que intercambiara con los honorables de la comunidad ya
en su juventud. Su talento le abrió las puertas al brillante grupo que rodeaba al
rey. Al principio fue acompañante, ayudante y poeta de Don Itzhak Ben Alfonso X el Sabio. A este personaje eminente siguió Todros Abulafia en sus giras,
fue su compañero y compuso para él poesías de alabanza. De aquí, le fue corto
el camino al círculo más íntimo y más cercano al rey, y con el tiempo logró Todros formar parte del grupo de recaudadores de impuestos, asentando así su posición también en el campo económico. A pesar de los altos y bajos que hubo en
su vida (pues dependía plenamente de la buena voluntad del rey), Todros Abulafia fue una personalidad sobresaliente en Toledo.
3. D. PAGIS, HidduS u masoret, pp. 1,2.
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Fue un poeta de gran influencia, y de poderosas relaciones con personalidad
es de la comunidad judía. Con todo, formó parte de un grupo selecto y activo de
intelectuales, eruditos, poetas y artistas de todas las razas y religiones, de quienes se rodeó el rey Alfonso X el Sabio, rey del que se dice en los libros de historia que «representa una de las cimas culturales en la Europa de la Edad Media, teniendo en su corte muchos sabios de todas las razas, religiones y
nacionalidades».4

[C]
Todros Ben Yehuda Ha-Levi Abulafia trazó en el campo poético senderos
particulares. Una de las orientaciones más interesantes en su poesía es la introducción de expresiones extraídas de la tradición religiosa en poemas de puro carácter profano. El poeta se dirige a Dios con expresiones provenientes de un
contexto general y nacionalista, utilizando una estructura característica de la
poesía religiosa, para pedir ayuda para resolver problemas cotidianos; por ejemplo, invoca a Dios para que le ayude en su tarea de recaudación de impuestos y
para que le alivie el molesto picor molesto de un ojo.
Por ejemplo el poema encabezado: «el poema que escribió cuando deseaba
hablar con el rey sobre uno de los asuntos».
Yendo a casa del que es de hueso y carne, mis labios te expresarán alabanzas y
anunciarán buenas nuevas. Me apoyaré sólo en su misericordia y a quien en Dios
se apoye ¿acaso le faltará el bien? Y confiaré en él con todo mi ser, y todo aquel
que en este mundo fue creado, me obedecerá, y Dios influirá en el corazón del
Rey y sus ministros, según mis deseos, destruirá a los aduladores con palabras falsas en sus bocas y guardará a los dotados de inteligencia y moralidad (Todros, 643
IB p. 99).

En el poema «yendo a la casa del que es de hueso y carne», las expresiones
«alabaré a Dios» (IB, v. 1) y «volcaré en Él todos mis deseos» (IB, v. 3), pertenecen a la poesía sacra bíblica («Alabad el nombre de Jehová», Salmos 135, v.
2, «en el día de mi angustia te llamaré», Salmos 86, v. 7). Estas expresiones
aparecen aquí en un contexto que no es sagrado, sino todo lo contrario, el poeta
resalta el carácter profano del acontecimiento ya en el verso de apertura «yendo
a casa del que es de hueso y carne». La composición de este verso, utilizando
una expresión idiomática basada en los Salmos, crea expectaciones de inesperado rumbo. Según parece, la intención del poeta es darle relieve a la nulidad del
ser humano frente a Dios todopoderoso y componer un típico poema de carácter
religioso. Pero no es éste el resultado. Desde el punto de vista poético, el poeta
4. L. ALBORG, Historia de la Literatura Española, Madrid, 1981, p. XVI.
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crea expectaciones que se apresura a defraudar. La frustración de estas expectaciones está ligada a dos puntos. El primero es la contraposición de los conceptos «hueso y carne» y «Dios», el segundo está vinculado al «hueso y carne» en
cuestión que no es otro más que el mismo rey de Castilla. Según el poema, el
destino de nuestro poeta está en manos del rey. La expresión que inicia el poema debe interpretarse no como una nota de alabanza sino como el motivo por el
cual se menciona a Dios.
En el poema se va esbozando un tipo de jerarquía encabezada por Dios, seguida del rey, tras el cual están sus ministros y especuladores, y en la última categoría se encuentra el poeta. Pero este último, por el mero hecho de apoyarse
en Dios —«y me apoyaré solamente sobre su misericordia» (IB, v. 2)— será,
según el poema, erigido al más alto rango, lo cual quiebra la jerarquía comúnmente aceptada en la realidad. (IB, v. 4).
El acercamiento del poema a Dios se lleva a cabo sin intermediarios, es
directo y carente de división y gracias a él, el poeta alcanza la posición especial que describe en este poema y en otros. La conversación con Dios, le permite influir en el corazón del rey según sus deseos. Sin duda alguna, puesto
que la realidad no es tal, el poeta se crea aquí una imagen del mundo adaptada a sus aspiraciones. La petición a Dios de influir en el corazón del rey a favor del poeta, aparece en varios de los poemas de los trabadores que sirvieron
en las cortes de los reyes. En nuestro poema dicha posición está ligada por un
lado al manifiesto de confianza en Dios (IB, v. 3) —motivo omnipresente en
la obra de Todros Ha-Levi— y al afán del poder presente en el poeta, recaudador de impuestos (IB, v. 3) y por el otro, a una afirmación de carácter universal (IB, v. 5). Esta afirmación de orden universal, según el contexto literario, expresa la situación personal y concreta del poeta (asimismo en IB, v. 2).
La utilización de una expresión universal para expresar lo particular es una de
las características de Todros Ha-Levi. Si bien es cierto que el poema refleja
una verdadera necesidad de pedir la ayuda de Dios, también es evidente que
el poeta goza jugando con las palabras y las expresiones, al tratar de describir
su situación, su diálogo con Dios, sus esperanzas y expectativas en cuestiones
de gran importancia para él.
[D]
Una comparación, por más general que sea, con los poetas de Andalucía
que precedieron a Todros, destaca inmediatamente la diferencia entre el poeta
toledano y aquéllos, por haber utilizado estas últimas expresiones idiomáticas
que constituyeron los pilares más firmes y estables de la poesía hebrea, y que
además contribuyeron a mantener entre los poetas hebreo-andaluces la clara
distinción entre lo sagrado y lo profano, entre asuntos de orden individual y
problemas nacionales. Sin embargo, en los círculos allegados a Todros, resul174

ta evidente que los límites entre sacro y profano en la poesía se han traspasado.
Ante todo, es digno recordar a Alfonso X el Sabio quien compuso las 400
cantigas de Santa María, en las cuales sobresalen los motivos tradicionales religiosos y su entrelazamiento en poemas de carácter profano, basados en el frenesí de los poemas de amor, deseo y amistad. El rey, «El Sabio», quien manifestara su amor por la virgen María mediante estructuras poéticas profanas,
abandonó la escritura en latín, lengua poética sacra, escribiendo en galaico-portugués, lengua de las cantigas de amor. Los investigadores recalcan el espíritu
de renovación y de originalidad del rey: «Alfonso el Sabio no se retracta en
mezclar lo sacro con lo profano», observa Mostaza en su investigación sobre la
historia de la poesía española 5 y ésta constituye sólo una de las muchas citas
pronunciadas por los investigadores.
Recordemos que en esta época también se mezcló lo sacro y lo profano en
otro campo: los clérigos que durante cientos de años habían perseverado en la
escritura de himnos religiosos en latín, pasaron a la lengua popular, el romance
de Castilla, creando así una nueva corriente literaria, el «mester de clerecía»,
caracterizada por motivos religiosos redactados en una lengua comprensible para todos. En esa misma época y a su manera, la poesía popular traspasaba también los límites entre lo sacro y lo profano. Los juglares, los cantores populares,
que cantaban cantos profanos en el idioma del vulgo, comenzaron a introducir
motivos religiosos en sus cantos cambiándolos y modelándolos según la versión
poética que prefirieran.
[E]
El método de Todros basado en la utilización de elementos poéticos inspirados por la poesía sacra y su inclusión dentro de una nueva estructura poética decepcionando las expectaciones comunes, se evidencia en varios poemas como
por ejemplo en «Mi corazón, ten la vara alta».
La estructura del poema, formada por un diálogo interno, es típica de los
poemas sacros que describen al ser humano en un momento de autoconfesión:
dirigiéndose a su alma y a su corazón y recriminándoles para que no se alejen
del buen camino.
Las estructuras dialogadas aparecen por lo general, en la poesía sacra, en relación con la situación del hombre y su dependencia de Dios, cuando el motivo,
aún siendo personal, es existencial. Por lo general, es un motivo de petición de
vigor espiritual para seguir el camino correcto ante los ojos de Dios, o sea que
se trata de un problema fundamental, existencial y general constante.
5. B. MONTAZA RODRÍGUEZ, Panorama de la Poesía Española en Castellano I, Madrid, 1981, p.
XVI.
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Esta estructura aparece en nuestro poema durante los ocho primeros versos
(el poema está compuesto de diez versos), donde el poeta mantiene un diálogo
con su corazón ordenándole alabar a Dios y retornar a la religión.
En el noveno verso surge la sorpresa que conduce al último verso, otorgándole al poema un carácter profano: el poeta, de hecho, le pide a Dios que le cure
un problema de salud. De esta manera todas las expresiones de apariencia sacra
y espiritual se transforman en manos del poeta en un medio para resolver sus
asuntos profanos.
[F]
Este poema, que no es el único en su género, pone en evidencia el desarrollo de un diálogo entre Todros Ha-Levi y Dios: el poeta espera que Dios le
ayude. Tal es su concepción, su relación frente a la doctrina de la recompensa. Según la concepción tradicional, la doctrina de la recompensa preserva
principalmente el orden del mundo a nivel nacional e histórico. Para Todros
Ha-Levi, la doctrina de la recompensa no es solamente una cuestión íntimamente personal, sino que adquiere un matiz muy particular: el poeta se interesa únicamente por la providencia particular, apremiando a Dios a cumplir con
sus deseos, no en un futuro lejano sino en un plazo inmediato tal como aparece en los poemas que expresan peticiones personales y concretas sobre sus
asuntos con el rey católico o sus problemas de salud. Todros Ha-Levi le pide
a Dios que le ayude a dominar a sus enemigos: «En tu nombre venceré a todos mis enemigos, ante tu vigor mis rivales serán débiles y atenderán a mi
voz todos los seres del mundo» (566, IB, v. 3, 4). Poeta de salmos que pide
absolución para su alma y a veces pide dominar a sus enemigos, este tipo de
peticiones aparecen en «el cántico de David», es decir revestida de un matiz
nacionalista. Todros Ha-Levi utiliza la lengua del poeta de los Salmos, pero
el mundo en el cual desea conquistar poder y posición social es el de la corte
del rey de España. El enlace de expresiones de orden nacionalista dentro de
un texto personal y concreto y el modo de utilización de estos conceptos en
sus poemas, ilustran la posición tan particular ante su Dios. «Mi Dios me llevará a mi buen pasado, seguirá mi voluntad y todos mis deseos cumplirá»
(«Mi Dios me llevará», 942 B, v. 9).
La expresión «me llevará a mi buen pasado» recuerda la idea central de
los poemas sacros en busca de redención: el poeta se dirige a Dios desde un
presente de opresión, con la esperanza que el futuro sea como el pasado feliz,
como en «Renueva nuestros días como al principio» (Lamentaciones, cap. 5,
v. 21), aunque Todros Ha-Levi se refiere solamente a su persona.
El carácter especial de esta concreción de la ayuda divina según el método
de Todros Ha-Levi, no sólo nos instruye sobre la figura del poeta sino también sobre su concepción tan particular referente a su relación con Dios.
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Los poemas de invocación a Dios de Todros Ha-Levi ponen de manifiesto el
apoyo del poeta en su Dios como el de un hijo en un padre afectuoso: «Padre,
fíjese, oh fíjese!» (poema A 1-47, v. 3).
En la tradición judía, en la Biblia, el Midrash y la poesía litúrgica se compara a Dios con un padre, padre de todo Israel, padre de sus hijos: «Hijos sois de
Jehová vuestro Dios» (Deuteronomio 14, v. 1), «... sois hijos del Dios viviente»
{Oseas 1, v. 10) y también en el Midrash: «Amados son los Hijos de Israel por
haber sido llamados hijos de Dios» (Avot 3,30).
Todros Ha-Levi escribe: «¿Pues acaso no soy tu único hijo y Tú un padre
piadoso?» (A-84, IB 2). Por consiguiente, Dios es un padre misericordioso para
el poeta.
Esta relación íntima y la colaboración entre el poeta y Dios en todos los
campos de su vida y en todos sus asuntos, indican una vinculación especial y
la inquebrantable fe en que Dios se preocupa constantemente para él, apoyándole y ayudándole en todo momento: «Confía en Dios y sigue su camino, todos tus deseos se cumplirán en el palacio del Rey» (poema 645 IB p. 100
v. 1).
Este caluroso vínculo entre el poeta y Dios no es nuevo pues conocemos
los poemas sacros de Selomo Ibn Gabirol, Yehuda Ha Levi y otros, en los
cuales los poetas han desarrollado una relación muy íntima y de gran proximidad con Dios. La originalidad de Todros Ha-Levi reside en el hecho de que
en su poesía dicha relación no se ocupa de cuestiones sublimes como había sido el caso de los poetas que le precedieron. Todros Ha-Levi crea sus poemas
partiendo de situaciones cotidianas, de un nivel muy elemental. La grandeza
de Todros Ha-Levi consiste en transformar la molestia en su ojo o la tarea de
recaudación de impuestos en una situación poética que exige la intervención
de Dios. El poeta invoca a Dios como lo haría un hijo único consciente de
cuan misericordioso y afectuoso es su padre. No es de extrañar que este diálogo entre Todros y Dios, en el cual el poeta se dirige a Él como lo haría un hijo a su padre, contándole sus problemas personales, se haya desarrollado en
un poeta hebreo que vivió y actuó en un ambiente cristiano. Asimismo, no se
debe al azar el que este fenómeno no haya aparecido teñido de igual significado e intensidad entre sus predecesores que habían vivido dentro de una comunidad judía rodeaba de musulmanes.
Al resaltar la singularidad del poeta se puede apreciar el reflejo de los
contactos culturales hispanos-judíos, puesto que en la obra judía se acostumbra a considerar al poeta que invoca a Dios como emisario público o en casos
de invocación lírico-religiosa, como alguien que expresa sentimientos comunes a todos sus correligionarios. Éste no es el caso aquí, el poeta se ocupa explícitamente de sus asuntos personales y de la relación concreta entre él y
Dios.
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RESUMEN

Todros Ben Yehuda Ha-Levi, el poeta hebraico-castellano, allegado a la comunidad judía toledana, la misma famosa comunidad donde actuaron los grandes talmudistas (Rabi Meir Abulafia, Ha-Ra-Ma), tenía acceso al palacio del rey
católico, Alfonso X el Sabio, el rey intelectual cuya célebre corte se ha descrito
de la forma siguiente: «una corte brillante y cosmopolita donde actuaron poetas,
músicos y eruditos cristianos, judíos y musulmanes y huéspedes de Provenza e
Italia. [...] En dicha corte, la raza y la religión carecían de importancia».6
El poeta hebraico-toledano vivió en una encrucijada de tradiciones literarias
y de diversas corrientes poéticas. Su poesía se fundó en las fuentes hebreas antiguas y en la escuela andaluza, singularizándose sin embargo por sus nuevas
orientaciones, reflejo del encuentro cultural judeo-cristiano que tuvo lugar en
Toledo en esa época.
Todros Ha-Levi compuso sus poemas utilizando un lenguaje bíblico y talmúdico, fundándose en estructuras y motivos que estudió en sus precursores,
los poetas hebreos clásicos que desarrollaron su actividad bajo el dominio musulmán.
Su poesía demuestra familiaridad con las cantigas del rey y las obras de todos los poetas activos en la corte: los poetas del «mester de clerecía», los juglares de Castilla y los trabadores que llegaron a la corte del rey de lugares remotos. El poeta era consciente de la evolución cultural, de las corrientes literarias
y del traspaso de los límites de la tradición en la poesía.
Su poesía constituye uno de los más fascinantes testimonios del mundo cultural de la España cristiana de la Edad Media.

6. P. DRONKE, The Medieval Lyric, Cambridge, 1968, p. 71.
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ELBURSARIO (TRADUCCIÓN DE LAS HEROIDAS DE OVIDIO
POR JUAN RODRÍGUEZ DE LA CÁMARA O DEL PADRÓN)
EN LA CELESTINA
ALBERTO M. FORCADAS

University of Alberta

La influencia de las Heroidas de Ovidio en La Celestina fue puesta de relieve por Castro Guisasola hace ya muchos años, y muy poco más se ha añadido
posteriormente. He aquí lo que ha dicho el crítico en su libro Observaciones sobre las fuentes literarias de La Celestina (1924, reimpreso en 1973), sobre el
influjo de las Epístolas o Cartas de las Heroidas en LC:
En la Carta de Helena a Paris y en el Ars amandi está la fuente de la Melibea que empieza mostrando rigor y acaba cediendo.
En las Cartas de Penélope a Ulises, Filis a Demofonte y Hero a Leandro,
está ya la ansiedad con temores de Melibea.
En la Carta de Hero a Leandro, en la consulta de Hero a su nodriza sobre la
tardanza de Leandro, está el antecedente de la pregunta de Melibea a Lucrecia
(aucto XIV).
En la Carta de Ariadna a Teseo, está ya aquello que dice Caliste que la espera de la sentencia es más penoso que la muerte misma (Aucto V).
Que en la Carta de Hero a Leandro está la idea de la ventaja de las hembras
sobre los varones en cuanto al dolor amoroso, que expresa Pleberio (aucto
XXI).
Que en la Carta de Hero a Leandro está ya la reacción de un amante (aquí
Hero) ante una prenda de vestir del otro.
Que también en Leandro a Hero está ya la famosa equiparación amada/Dios, que hace Caliste en el aucto 1.
Que en Hero a Leandro se encuentra el antecedente de las quejas de Melibea ante el amante muerto (a lo que Castro añade el presentimiento de muerte,
de Leandro, en la Carta de Leandro a Hero).
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Que en la Carta de Oenoe a París se da ya el tema de la virginidad como el
mayor tesoro de la dama.
Finalmente, tras decir de pasada que hay «otras reminiscencias» de las Heroidas en LC, menciona el hecho que la historia de Pasifae y el toro, está, entre
otras obras de Ovidio, en la Carta a Fedra y en la de Canace a Macareo.
Si Castro Guisasola no identifica las «otras reminiscencias» por parecerle
difusas, diremos que no hay sólo «otras reminiscencias», sino muchísimas otras,
la mayoría, no tan difusas. La influencia de las Heroidas en LC no sólo va muchísimo más allá de lo que percibe el crítico, sino que éste yerra estrepitosamente al dar por sentado que dichas influencias vienen del original latino. Como el tiempo de que disponemos es limitado, no solamente habremos de pasar
por alto otros influjos que se le pasan a Castro en las Cartas, sino que habremos
de limitarnos a un ejemplo de influjo por Carta en que no detecta nada Castro.
Estos cotejos con el Bursario probarán, además de la enorme penetración «Heroidiana» en LC, que Rojas, a la hora de la verdad, echó mano de esta traducción de Rodríguez del Padrón.

Carta de Brecayda a Aquiles
[...] Y si no quieres que te siga como sigue muger a marido, siguate yo siquiera
como prisionera sigue a su vertedor [...]
{Obras, 208).
MEL.—[...] Haga e ordene de mí a su voluntad. Si passar quisiere la mar, con él
yré; si rodear el mundo, lléveme consigo; si venderme en tierra de moros, no rehuiré su querer [...]
(16, 151, II).

Carta de Fedra a Hipólito
Incluyo cotejo de esta Carta porque en ella Castro Guisasola sólo ve el empleo del mito de Pasifae y el Toro.
[...] ca ese que tu has por deleyte, no es durable, pues que carece de compañera
folganga [...]
(Obras, 213).
CEL.—[...] que los bienes no comunicados, no son bienes [...] holguemos todos.
[...]
(1,89,1).
CAL.—[...] La primera es que es forcoso el hombre amar a la muger e la muger al
hombre. La segunda [...] que se turbe con la dulcura del soberano deleyte [...].

[...}
CEL.—[...] que ninguna cosa es alegrepossession
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(1,95)1).
sin compañía [...].
(1, 107-108,1).

Carta de Ysífile a Jasón
[...] La qual, guarnida de corona, resplandege mas que las otras estrellas suyas
[...].
(Obras, 224).
SEM.—[...] sanctas e virtuosas e notables, cuya resplandesciente corona quita el
general vituperio [...]
(1, 48,1).
[...] O criminoso! [...] O malo, syn fe, de que pre9io o de que muerte fueras digno
[...].
(Obras, 225).
ELI.—[...] ¡Ay! ¡Maldito seas, traydor! Postema e landre te mate e a manos de tus
enemigos mueras e por crímenes dignos de cruel muerte en poder de rigurosa justicia te veas [...].
(1,61,1).

Carta de Dido a Eneas
[...] no muger, mas sea dicha huéspeda tuya, que tanto que sea dicha tuya, sofrire
de ser cualquier cosa que tu quisieres [...].
(Obras, 230-231).
MEL.—[...] Haga e ordene de mí a su voluntad. Si passar quisiera la mar, con él
yré; y si redear el mundo, lléveme consigo; si venderme en tierra de enemigos, no
rehuiré su querer [...].
(16, 159, II).

Carta de Ermione a Orestes
[...] licitar cosa es mi llorar, ca ciertamente llorando se derrama la saña, y las lagrimas [...).
(Obras, 233).
SEM.—[...] Dexemos llorar al que dolor tiene. Que las lagrimas e sospiros mucho
desenconan el cora9on dolorido [...].
(1, 38,1).
CAL.—[...] ¿Como?, simple. ¿No sabes que alivia la pena llorar la causal
¿Quanto es dulce a los tristes quexar su passion? [...].
(1,118,1).

Carta de Daymira a Hércules
En esta Carta se encuentra el material básico del aucto XX de LC. Daymira,
como Melibea, se considera causante de la muerte de su amado, quiere matarse,
y lo único que la hace vacilar es lo desamparado que quedará su viejo padre.
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Carta de Canace a Macareo
Señalamos una influencia en LC de esta Carta, por cuanto en ella, la única
relación que ve Castro con la obra de Rojas es la mención del mito de Pasifae y
el toro.
[...] e lo escallento en manera que yo sintiese en mi coracon lo que no solia; y no
sabia que fuese, pero agora conozco que fuese amor, por el qual fuyo el color de
la cara, y la magreza gasto los delicados miembros, constriñendo la mi boca tomar poca vianda, e haziendo a mis ojos contentarse de los breves sueños. [...] Yo

amava y [...] mi ama conoscio antes mi secreto y mi mal que no yo, y [...] estas
calladas señales le manifestaron asaz mi pecado [...]
{Obras, 245).
MEL.—[...] La causa ó pensamiento [...] de mi mal, ésta no sabré dezir. [...]
(10, 58, H).
CEL.—[...] están en el acto tan olvidados, que comiendo se olvida la mano de llevar la vianda a la boca [...]
(9, 38, II).
LUCR.—Señora, mucho antes de agora tengo sentida tu llaga e calado tu desseo
[...] Quanto tú más me querías encobrir [...] el fuego que te quemava, tanto más
sus llamas se manifestavan en la color de tu cara, en el meneo de tus miembros,
en comer sin gana, en el no dormir. Assi que contino te se cayan [...] señales muy
claras de pena [...]
(10,67,11).

Carta de Medea a Jasón
[...] de la otra parte el temor; y el temor acrecentava el amor [...] {Obras, 250).
CAL.—[...] Yo temo é el temor reduze la memoria é a la prouidencia despierta.
[...]
(1,87,1).

Carta de Ludomia a Proteselao
[...] sabe que sy se alca el sol sobre las tierras, o se abaxa y esconde so las aguas
ondosas, el tu pensamiento no se parte jamas del mi coracon; e el dolor de la tu
ausengia [...].
(Obras, 256).
SEM.—[...] ¿Tú piensas que la distancia del lugar es poderosa para apartar el entrañable amor, el fuego que está en mi coragónl Do yo vo, comigo vas, comigo
estás. [...]
(1,61,1).
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Carta de Paris a Helena
[...] Venus, la qual guio con vientos suaves y opportunos ligera mente las mis
naos por las carreras dubdosas del mar. A la qual ruego que asy como guio las mis
velas a los puertos de Trenaria, asy escaliente tu coracpn con aquellas amorosas
llamas que yo he traydo hasta aqui [...].
{Obras, 262).
CAL.—[...] ¡O todopoderoso, perdurable Dios! Tú que guías los perdidos [...] humildemente te ruego que guíes a mi Sempronio, en manera que convierta mi pena
e tristeza en gozo e yo indigno merezca venir en el deseado
fin.
(1, 59,1).

Carta de Leandro a Hero
Es curioso que Castro Guisasola sólo vea en esta Carta, en relación a LC, la
equiparación de la dama con Dios y aquello del presentimiento- de su muerte,
porque en LC hay por lo menos una docena de otras reminiscencias. He aquí
una:
[...] ca si estuvieses lexos, la mi esperanca seria luenga, pero quanto mas agerca,
tanto mas agerca esta la flama que me escalienta [...] ¡Tan poca distancia hay entre nos! [...]
{Obras, 278).
SEM.—[...] La vista, a quien objeto no se antepone, cansa. E quando aquel es cerca, agúzase [...].
(1,38,1).

Carta de Hero a Leandro
En esta Carta hay también muchos más precedentes celestinescos que los
cinco que ve Castro. He aquí uno de los que se le escapan:
[...] E aqueste nuevo miedo ¿donde es venido? ¿e aquel ardimiento tuyo a do es
fuydo? [...].
(Oirás, 282).
CAL.—[...] ¡Ay, ay! qué esto es. Esta herida es la que siento agora, que se ha resfriado. Agora que esta elada la sangre, que ayer hervía [...]. [...] (14, 132, II).

Carta de Acunti a Cedipe
[...] Licjta cosa es a mi que pueda esconder las mis manos inclinadas a los pies,
asy como hazen las sirvientas quendo temen las crueles feridas de las sus señoras
[...]•
{Obras, 291).
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ARE.—[...] que estas que sirven a señoras [...] Mayormente destas señoras que
agora se usan [...] E tras esto mili chapinazos é pellizcos, palos é afotes. [...].
(9, 44-44, II).
Para rubricar esta primera parte de nuestra presentación, diremos que simples comparaciones terminológicas de pasajes afines entre el Bursario y LC, como en Leandro a Hero: «temiendo manifestar el secreto amor que te he»
(Obras, 274) y lo que dice Calisto: «que mi secreto dolor manifestarse pudiesse» (1, 32,1) son ya prueba fehaciente que a la hora de la verdad Rojas echó
mano del Bursario y no del original latino. Y las reminiscencias temáticas e
identidades terminológicas entre las tres Cartas espurias del Bursario: Madreselva a Manseol, Troylos a Bregayda y Bregayda a Troylos y LC, espurias por
no encontrarse en Ovidio, probarán sin lugar a dudas que el «Heroidianismo»
Rojiano es Padroniano.

Madreselva a Manseol
[...] Quien bien ama venge el sueño, y ninguna trabajo le es por vencer. [...].
{Obras, 206).
CEL.—[...] Calisto anda de amor quexoso. E no lo juzgues por eso por flaco, que
el amor impervio todas las cosas vence. [...].
(1, 94,1):
[...] Manseol me robo el grand tesoro syn estima de mi castidad [...]
{Obras, 297).
MEL.—[...] Guarte señor, de dañar lo que con todos los tesoros del mundo no se
restaura
(14, 126, ü).
[...] el seso y la discreción roba el osado amor, y ningún focado del entendimiento pecado es dyno de pena; y la vida es fauorable, y la muerte odiosa. Quando la
penosa ley trae dos penas, por la mas ligera se deue judgar. [...] e judgaran los sabios [...].
{Obras, 298).
SEM.—[...] Qual fue tan contrario acontescimiento, que assi tan presto robó el alegría deste hombre é [...] junto con ella el seso! ¿Dexarle he solo ó entraré allá?
[...] Más vale que muera aquel, a quien és enojosa la vida, que no yo, que huelgo
con ella. [...] Por otra parte dizen los sabios [...]. Pues en estos /dos/ estremos
[...] lo más sano es entrar é sofrirle é consolarle. [...]
(1, 37-39,1).
CEL.—[...] Quando a los dos estremos falta el medio, arrimarse al mas sano, es
discreción. [...]
(4, 156,1).
[...] Quanto es mayor el estado, menor es la libertad, y muy breve la gloria. No teme la pobre vileza de los fuertes tiranos [...] ser encerrada, nin de lo alto la grand

184

cayda [...] ya sola y venir, velar o se retraer quando y donde quiere, y no hay de
quien temer. E yo, desauenturada, so el nombre vano de señoría, soy hecha esclaua, que un solo passo no me puedo mouer, ni avn con tercera persona; y tanto
hedetemor[...]
(Obras, 299).
PAR.—[...] pero quien torpemente sube a lo alto, mas ayna cae que subió [...] No
querría bienes mal ganados. [...]
PAR.—[...] e tengo por onesta cosa la pobreza alegre [...] querría passar la vida
sin embidias, los yermos e asperezas sin temor, el sueño sin sobresalto [...]. [...]
(1,103-104,1).
ARE.—Por esto, madre, he quesido mas vivir en mi pequeña casa, esenta e señora,
que no en sus ricos palacios sojuzgada é cativa
(9, 44, II).
[...] O! o! voz engañosa de omne [...] mas que de leal amante [...] una simple
muger que en ti confia [...]
(Obras, 99).
ELI[.—[...] ¡Guay de la triste, que en tí tiene su esperanca é el fin de todo su bien!
(1,61,1).
[...] y no puede alcancar ala muy altafyniestra por mirar ay es de dia, y saber la
hora
(Obras, 302).
ARE.—[...] ¿y hauia de ser de dial Abre, por Dios, essa ventana [...] é verlo has.
(8, 7, H).
[...] Llamo las nombradas deesas que te lo manden complir. E sy lo contrario hizieres, la grand yra de aquellas que la destruycion troyana ovieron causado con
las infernales furias y penas mundanas [...] Hora es ya [...] que vaya la letra [...]
Comencada en la.pavorosa cargel, ala media noche [...] triste [...] de como partías [...]
(Obras, 302).
CEL.—[...] regidor de las tres furias [...] e sombras infernales [...] pavorosas
[...] por la gravedad de aquestos nombres e signos que en este papel se contienen;
[...] Si no lo hazes [...] tornásme por capital enemiga; heriré con luz tus cárceles
tristes e escuras [...] me parto para allá [...].
(3,149-152,1).
[...] Miembrate agora de la postrimera noche que tu y yo manimos en vno, e entravan los rayos de la claridat de la luna por lafiniestra déla nuestra cámara, y
quexavaste tu pensando que era la mañana [...] E por que no soy yo agora tan poderosa de hazer constreñir y apremiar los rayos de la claridat del dia [...] E yo
[...] leuanteme y sally de la cámara, y vi que era la hora de la media noche [...] E
torne a ty y dixiste: «Brecayda, no te quexes, que no es el dia como tu piensas»
[...]
(Obras, 303-304).
PAR.—¿Amanesce ó qué es esto, que tanta claridad está en esta cámara?
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ARE.—¿Qué amanecer? Duerme, señor, que avn agora nos acostamos. [...] ¿ya
hauía de ser de dial Abre, por Dios, esa ventana de tu cabecera é verlo has.
PAR.—En mi seso esto yo, señora, que es de día claro, en ver entrar luz entre las
puertas. [...] ¡O qué tarde es!
CAL.—¿Es muy de noche? ¿Es hora de acostar?
PAR.—¡Mas ya es tarde, señor, tarde para levantar!
CAL.—¿Qué dizes, loco? ¿Toda la noche es passada?
PAR.—E avn parte del día.
CAL.—Di, Sempronio, ¿miente este desvariado que me haze creer que es de dial
SEM.—Oluida, señor, vn poco á Melibea é verás la claridad. [...].
(8, 19, II).
[...] Biuen los passados por gloriosa fama; mueren los biuientes por trabajosa vida. A qué parte boluere o lancare mi pensamiento? La voluntad me requiere [...]
dar la mano a la aguda espada; la razón lo desvia [...] /I qual parte lancare mis ancoras, daré fyn a la penosa vida, o saluafion a la denegrida/a/wa? Beuir es morir,
e finar la vida es sepultar la fama. [...] Qual /via/ seguiré! Usare del cuchillo, o
del rudo cálamo? [... ]
{Obras, 305).
CAL.—[...] ¡O mísera suauidad desta breuíssima vidal ¿Quién es de tí tan cobdicioso, que no quiera mas morir luego, que gozar un año de la vida denostado, corrompiendo la buena fama de los passadosl [...] ¿Qué haré? ¿Qué consejo tomaré? [...] ¿Estoy en mi seso? [...] Torna en ti [...].
(L14, 133, 135, 137, II).

Bregayda a Troylos
[...] ni por mi dexes al magnifico padre tuyo [...] que no pierdas tu fama [...]

(Obras, 308).
SEM.—[...] E por tanto, no te estimes en la claridat de tu padre que tan magnífico
fue; sino en la tuya. E assí se gana la honra [...]. [...]
(2, 114,1).
[...] O infernales dioses Pluton, Minus, radiantes príncipes de los nueve cercos,
poderosos en las furias y penas de las escuras tiniebras, Ian9ad del mundano y celestial regimiento [...].
(Obras, 309-310).
CEL.—Conjuróte, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la
corte dañada, capitán sobervio de los condenados ángeles [...] veedor de los tormentos [...] regidor de las tres furias [...].
(3, 149,1).
[...] e sola me toma el gallo cantante [...] maldiziendo mi ventura [...] y retrayda,
me dar a la secreta contemplación, en lo qual me toma el sueño, y en toda la no-
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che no me parto de ty que siempre querría que durara! Desplazarme quando viene el dia, e Tytan comienca a abrir lasfyniestras de la oriental cassa [...].
(Obras, 311).
CEL.—[...] Si de noche caminan, nunca querrían que amaneciesse: maldizen ios
gallos porque anuncian el dia [...] Requieren las cabrillas e el norte [...] Ya quando veen salir el luzero del alva, quiéreseles salir el alma [...] hierven sin fuego
[...] penanpor el penado [...] abren ventanas [...].[...]
(1,138,1).

Vista la impregnación de las tres Cartas no ovidianas del Bursario en los
actos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 14 de LC, las verdaderas Heroidas en LC han de venir
también del Bursario. Y debemos hacer notar que la palabra «Madreselva» aparece en el aucto 1 por boca de Pármeno: «Sacaua agua para oler, de rosas, de
azahar, de jasmín, de trébol, de Madreselva» (1, 76, I). ¿«trébol» recuerdo de
«Troylos»?
La impregnación Rodriguezpadroniana en LC, excepto por el Bursario, la
hemos ido poniendo de manifiesto en algunos artículos nuestros. Es curioso
pues que Castro Guisasola detecte a Padrón en LC en la línea «Aun te vea yo arder en biuo fuego de amor» (aucto XIV), que la retrotrae a la canción «Cuidado
nuevo venido». De hecho señala otra reminiscencia, la del «Planto de Pantasilea», atribuyéndola al Marqués de Santillana (otros críticos habían atribuido el
poema a Juan de Mena), pero hoy definitivamente adjudicado a Juan Rodríguez
de la Cámara o del Padrón.
La impregnación Padroniana integral, la expondremos en un extenso trabajo
que tenemos casi concluido. Valga decir que la trama básica de LC: pérdida del
favor de la dama, intento de recuperarlo a través de un intermediario, el enojo
de la dama ante la insistencia del caballero, el amigo traidor, etc., es la del Siervo libre de amor de Padrón. No ha de ser coincidencia, puesto que de hay una
clara alusión al Siervo en lo que dice Calisto: «tú como hombre libre de talpassión, hablarla has a rienda suelta» (2,115,1), la velada, o así nos lo parece, alusión a Padrón en lo que dice Pleberio: «de aquel Macías de nuestro tiempo» (21,
277,1), puesto que siguen menciones a Paris, Elena, Ariadna y Leandro, personajes de las Heroidas. En edición, el «Antipater Sidonio» de la línea: «¡O hideputa, el Trobadorl El gran AntiPATsR SiDOnio, el gran poeta Ouidio» (8, 18,
I), contiene el criptograma de «Padrón», el trovador, que no es ni mucho menos
coincidencia, puesto que lo que ha dicho Sempronio es en reacción a la canción
de Calisto:
En gran peligro me veo
en mi muerte no hay tardanqa
Pues que me pide el deseo
Lo que me niega esperanga.
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y dicha canción es obviamente retroactiva a las líneas del 6." de los «Gozos de
Amor» del trovador del Padrón:
el qual si es tardanga
por ti 9essa,
de largo me ofrescer
la verdadera esperanga
del deseado plazer.

(Obras, 10).
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LA CITA SUBVERSIVA EN CELESTINA
LOUISE FOTHERGILL-PAYNE

University of Calgary

Pocos son los estudios dedicados exclusivamente a la técnica de la citación.
Entre los críticos modernos sólo Hermán Meyer ha iluminado ese arte de insertar «un trozo de texto ajeno» en la narrativa basándose en la técnica de Rebeláis, Cervantes y Stern. Los más lecientes estudios, en cambio, se concentran en
la literatura moderna, tal como el de Antoine Compagnon porque opinan que la
labor de la citación sólo adquiere sutileza, ironía y fuerza paródica en el siglo XX.1
Pues yo quiero refutar precisamente tal posición extrema, basándome en el
nuevo arte de citar en Celestina. Digo «nuevo arte» porque el uso de la sententia y en menor grado el del proverbio y del exemplum), no es mero adorno ni
alarde de erudición, sino que corresponde a una función netamente hermenéutica dentro de la totalidad del texto.
Así, mi ponencia consiste de tres partes: Empezaré con una excursión en la
estrategia propia de la citación para luego, considerar brevemente la competencia de los lectores contemporáneos en identificar la cita, y terminaré con la efi1. Véase E. E. KEIXETT, Literary Quotation and Allusion, Cambridge, 1944. Este ensayo elegante es un análisis de las motivaciones y prácticas de este tipo de préstamo; más iluminador es el
estudio de Hermán MEYER, The Poetics of Quotation in the European Novel, Princeton, 1968 (traducción de la edición alemana de 1961 y 1967). Partiendo de «bases europeos» (Rabelais, Cervantes
y Steme) examina el arte de la citación en Alemania (de Hoffmann a Mann). La antología anotada de
Paul BOLLER, Quotemanship, the use and abuse of quotation for polémica! and other pwposes, Dallas, 1967, es interesante pero no pertenece al campo de la crítica literaria. En cambio, el trabajo de
Antoine CAMPAGNON, La seconde main, le travail de la citación, París, 1979, se inscribe en la teoría
literaria hasta tal punto que el autor no considera textos específicos. Por ejemplo, al tratar del período medieval (Séquence 4), se limita al discurso teológico haciendo caso omiso de la literatura per se,
la cual abunda en alusiones y citas subversivas con respecto al escolasticismo teológico. Mi reciente
estudio sobre Séneca y Celestina, Cambridge, 19S8, contiene mucho material para un estudio general
de la citación pero no puede considerarse un estudio específico de la cita celestinesca.
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cacia de las citas senequista y petrarquista en la tragicomedia de Calisto y Melibea.

LA ESTRATEGIA

Hermán Meyer ha comparado el arte de la citación con un juego del escondite. Ese juego se puede realizar en diversos niveles según la competencia de
los participantes. Pensemos por ejemplo en un juego del escondite para niños en
que apenas se esconde el objeto. Esto, en cuanto a la estrategia de la citación literaria sería cuando el autor revela la fuente de su cita: «como dice Aristóteles
en el libro 8 de la Ética» por ejemplo. De otra parte, se puede producir un juego
altamente sofisticado cuando el autor esconde el trozo de texto ajeno en su nuevo contexto o, más ingenioso aún, introduce un error en las palabras citadas o
las citas sólo parcialmente. En ese caso, le deja al destinatario la tarea de «corregir» el error o de suplir mentalmente la parte omitida.
La responsabilidad del autor en organizar su «juego» también es considerable. Si el destinatario no sabe descubrir el objeto (el trozo de texto ajeno) es
porque el sitio (el nuevo contexto) es inapropiado o muy oscuro. En ese caso, el
autor no ha estimado bien la competencia de los participantes y simplemente no
hay juego. En efecto, la estrategia de la citación requiere una evaluación muy
precisa de parte del autor en cuanto a la recepción intelectual de los destinatarios. Estos, a su vez, deben saber y querer hacer el esfuerzo de identificar el
«texto ajeno» si no, aburridos, dejarán la lectura. Tanto es así, que el juego de la
citación sólo puede florecer en un ambiente educado. Al fin y al cabo, la cita es
algo «ya dicho» y ese «ya dicho» se reduce, en la mayoría, a un «ya escrito»
por parte de otro autor y un «ya leído» por parte del destinatario.
En otras palabras: la «rentabilidad» de ciertos dichos depende de la literalidad de cierta comunidad. Con esto quiero decir que si el destinatario no comparte la misma educación (desde las canciones de cuna que absorba en la infancia hasta las lecturas generales en el colegio), no podrá ni entrar en el juego ni
divertirse. Digo divertirse porque hay mucho de entretenimiento en el juego de
la citación. ¡Qué de satisfacción se deriva al identificar el texto ajeno y, más
aún, al poder compartir una sonrisa conspiratoria con el autor al entreverle el
uso satírico de cierto dicho famoso.
Y esto es, precisamente, lo que pasa con las citas literarias en Celestina. Todos los que hemos leído la obra recordaremos «la gran copia de sentencias entrejeridas, que so color de donaire tiene» (El autor a un su amigo). Pues bien, para
algunos críticos, esas sentencias no tienen nada de «donaire», al contrario constituyen una interrupción lamentable del argumento. Para ellos, la cita es como la
pasa en el bollo. Desaficionados a tal ingrediente, la sacan, la ponen al lado del
plato de donde se la echa a la basura. De oirá parte, hay los golosinos que se pre190

cipitan a las pasas, apartándolas para gozarlas separadamente. Ellos son los críticos en busca de citas textuales a fin de catalogarlas por autores y fuentes.
Pues a mí me gusta precisamente el sabor peculiar de la mezcla, en efecto,
para mi las sentencias en Celestina son ingredientes indispensables de la ficción
porque actúan de subtexto irónico y a menudo cómico al nuevo texto. Con esto
quiero decir que tanto lo «ya dicho» de la cita completa como lo «no dicho» de
la cita parcial añade un comentario implícito al discurso de los interlocutores.

LA COMPETENCIA DE LOS LECTORES

Antes de considerar la capacidad de los lectores de apreciar este juego altamente ingenioso importa pararnos brevemente en la procedencia y el prestigio
del texto «saqueado».
Ya nos ha aclarado Alan Deyermond que la mayoría de las citas en Celestina provienen de las obras en prosa latina de Petrarca pero que de éstas, la mayoría tiene su origen, no en el texto mismo sino en el índice al final de la edición de 1496. (Esto es importante.) Por mi parte he investigado la deuda de los
autores de Celestina con la obra de Séneca y hallé que por toda la obra, y no sólo en el primer acto como piensa Castro Guisasola, Séneca era una fuente constante tanto de pensamiento (el sentido) como en las citas (la forma).2
Ahora, de tanta importancia como la ingeniosidad de los autores en codificar sententiae es la capacidad de los lectores en decodificarlas. Es decir, cabe
preguntarnos hasta qué punto los lectores contemporáneos estaban familiarizados con la obra de Séneca. Por cierto, se le conocía mejor entonces que hoy en
día. En el siglo xv los escritos de Séneca eran archiconocidos por todos los que
sabían leer. Ni siquiera se necesitaba saber latín porque circulaban veintitrés,
repito veintitrés libros de Séneca en varias colecciones de traducciones, de las
cuales siete libros fueron impresos antes del año 1500. Este número es verdaderamente asombroso cuando se considera que de entre los filósofos morales había sólo dos traducciones de las Disticha Moralia de Catón, impresas en Zaragoza (1485? y 1494), que de Cicerón sólo había tres traducciones sin
imprimirse y que de Aristóteles sólo se conocía la Ética en castellano, impresa
en 1488. Claramente el prestigio de Séneca era tal que se puede hablar de una
«tradición senequista».
2. Véase Alan D. DEYERMOND, The Petrarchan Sources ofLa Celestina, Westport, Conn., 1975
(repr.) y Louise FOTHERGOX-PAYNE, Séneca and Celestina, Cambridge, Cambridge University Press,
1988. En cuanto a las fuentes clásicas en Celestina, véase F. CASTRO GUISASOLA, «Observaciones sobre las fuentes literarias de La Celestina», Revista de Filología Española, anejo 5, 1924. Por lo que
se refiere al arte de citar «auctoritates» véase Charles FRAKER, «Rhetoric in the Celestina: another
look», in Aureum Saeculum Hispanum: Festschrifl für Hans Flasche. Wiesbaden, 1983, pp. 81-89 y
Bulletin ofHispanic Studies, 1985, pp. 95-111.
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Pero no todos los textos senequistas eran de Séneca. Buen número de ellos,
como los llamados Proverbios de Séneca (impresos en 1482) representaban una
selección de aforismos de diversas manos. Además, hay una compilación, impresa como el último de Los cinco libros de Séneca (1491) que, a manera de un
Readers Digest (Selecciones) de extractos de los principales escritos senequistas. Y no olvidemos que todas esas traducciones iban acompañadas de comentarios y glosas. En realidad, la popularidad de Séneca en el siglo XV se debía mayormente a esas colecciones apócrifas y antológicas.3
Ahora, lo interesante es que el discurso de los personajes de Celestina precisamente refleja, incluso imita el contenido de esas «selecciones» popularísimas.
Y en esto reside el «donaire» de las «sentencias ingeridas». A través de las citas
tomadas de esas antologías y compilaciones el autor se burla de una pseudofilosofía y de una tradición popular basadas en la lectura superficial de tal literatura
aforística.

LA EFICACIA DE LA CITA EN CELESTINA

El nouveau riche del saber se presta admirablemente a la sátira: el excesivo
apoyarse en autoridades, el «nonsequitur» en el discurso, dichos mal recordados, malas interpretaciones, todo eso provoca la sonrisa de los lectores entendidos. Pero como ya dije al principio, hay diferentes niveles de identificación.
Hoy sólo quiero hablar de la cita parcial, la modificada, el error en la cita y el
mero citar «auctoritates».
Como cita parcial sirva el ejemplo siguiente: Cuando Celestina trata de convencer a Pármeno que sea amigo de Sempronio en el acto 7, allega que el criado
tiene tanta libertad como el señor. Dice «Pues aquellos [los criados] no deben
menos hacer... sino vivir a su ley». Sus palabras se refieren a la ley de la naturaleza, explicada por Séneca en su Epístola XX como: «que cada uno viva a su
ley y que su vida no sea desacordante de sus palabras» (cito de la traducción de
1496). Pero Celestina omite la segunda parte referente a la concordancia entre
los hechos y los dichos del hombre virtuoso. El lector entendido, de otra parte,
habría notado la omisión, la cual precisamente le llama la atención hacia la discrepancia entre las palabras y las obras de Celestina. Así lo «no dicho» aquí
añade un comentario irónico a «lo dicho».
3. Sólo los Proverbios de Séneca han merecido cierta atención crítica. Véase Nicholas ROUND,
«The medieval reputation of the Proverbia Senecae: a partial survey based on recorded MSS», Proceedings ofthe Royal írish Academy, 72:C:5, 1972, pp. 103-51 y Barbara Riss, «Pero Díaz de Toledo's Proverbios de Séneca: an annotated edition of MS S-II-10 of the Escorial Library (Spanish
text)», disertación doctoral, University of California, 1979. Para Los cinco libros de Séneca véase el
artículo interesante de Olga IMPERY, «Alfonso de Cartagena, traductor de Séneca y precursor del humanismo español», Prohenúo, 3,1972, pp. 473-94.
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como ejemplo de una cita modificada he escogido una que proviene de los
Proverbios de Séneca. Esto ocurre en el acto 4, cuando Melibea, después de su
ataque de rabia, vuelve en sí y se disculpa ante Celestina. Ésta contesta: «Señora, sufríte con temor, porque te airaste con razón. Porque con la ira morando poder, no es sino rayo». El proverbio en cuestión dice: «donde con el poder mora
la ira, rayo es». La diferencia entre la cita y el texto original es el cambio de
«rayo» en «sino rayo», o sea, «poca cosa». Pero la glosa al texto original comenta «el rayo no perdona cosa y hace daño sin reparo». En realidad, la rabia
de Melibea le ha hecho gran daño porque es así que Celestina se da cuenta del
carácter apasionado de la joven, sabiendo al mismo tiempo que pronto se rendirá. Y así, otra vez, los lectores familiarizados con esos proverbios popularísimos habrían compartido una sonrisa conspiratoria con el autor, al comparar el
nuevo contexto con el original, el cual actúa así de subtexto.
Un error en las palabras citadas puede revelarnos un posible subtexto también: aquí sirva de ejemplo el ingenuo criado Pármeno. Incapaz de repetir las
citas de Celestina sobre la amistad pero deseoso de explicarle que no puede ser
amigo de Sempronio dice: «con aquellos debe hombre conversar que le hagan
mejor y aquellos dejar (en vez de recibir) a quien el mejores piensa hacer». El
error es de Pármeno, no del autor (como piensa Marciales), porque Rojas quiere
revelarnos a propósito el carácter de Pármeno. Incapaz de pensar por sí mismo,
se apoya en los dichos de otros. Al fin y al cabo, había introducido su sentencia
con «Oido he a mis mayores». El origen de la cita es la Epistula VII en la cual
Séneca aconseja contra toda asociación con el vulgo. Sobre todo «el que es flaco y aun no bien affirmado en la virtud, se deve alongar del pueblo» dice, «porque tan fácilmente se nos apegan los vicios de los con quienes asociamos». Por
ejemplo, «el mal companero corrompe y daña al bueno y simple con su maldad». Pues es precisamente lo que pasa con Pármeno al hacerse amigo de Sempronio y esto es lo que nos sugiere el contenido callado del texto «saqueado».
Luego, hay las citas que ridiculizan al hablante precisamente por el abuso de
la sentencia. Y aquí tengo que hacer un breve paréntesis para explicar la posición de Séneca por lo que se refiere a la lengua. Por todos sus escritos Séneca
ataca a los retóricos populistas que manipulan a los simples por medio de frases
altisonantes, exempla y sentencias rebuscadas. Incluso y sobre todo la larga
Epistula LXXXVIII que circulaba separadamente como El libro de las Artes Liberales (impreso como tercero de Los cinco libros de Séneca, 1941). Aquí Séneca dice que las liberalia studia son apropiadas para el hombre libre pero que
no le enseñan a ser «sabidor, virtuoso, alto, fuerte de gran corazón». Para Séneca, los estudios literarios especialmente no nos ayudan a ser sabios puesto que
la sabiduría no reside en las palabras sino en las obras: «Res tradit, non verba».
A continuación se burla de las investigaciones literarias que pretenden elucidar
porqué Hecuba, siendo más joven que Helena, parece mayor, dónde exactamente viajaba Ulises y si Penélope fuera tan casta como se dice. Tales vanos ejerci193

cios, dice Séneca, solo hacen «molestos, verbosos, intempestuosos, sibi placentes».
Debido a todas esas traducciones y ediciones tempranas, los lectores de Celestina estaban muy familiarizados con semejantes nociones, incluso cabe especular que Fernando de Rojas, como estudiante en la facultad de leyes, hubiera
compartido esa baja estima en cuanto a los estudios literarios. Y aquí, me temo
que Rojas tuviera presente la veneración literaria por «aquel orador y poeta Petrarca» cuando pone en boca de sus hablantes ficticios ese sin fin de sentencias
petrarquistas. Es posible que tanto Séneca como Petrarca se hubieran convertido
en figuras de culto y que Rojas quisiera desenmascararlos como tal por medio
de numerosas citas pedantes, altisonantes, ridiculas o inapropiadas. Esto no significa una falta de respeto de parte del autor. Es que sólo quería satirizar la exhibición de «cultura» de ciertos lectores a través del discurso artificial de los
hablantes en Celestina.
En general, todos los personajes en Celestina demuestran tal tipo de afectación en el habla, pero más específicamente en el acto 6. Con la metáfora de la
abeja aducida por Celestina, la comparación recordada por Calisto acerca de
«aquella Tusca Adeleta» así como su evocación de Alcibíades (todas tomadas
del índice!) y su referencia a Dido y Eneas, Rojas emite una crítica encubierta a
la poética rebuscada en el habla de ciertas personas medio instruidas.
(Podría seguir así. Pero falta el tiempo.)
Estarán de acuerdo que el juego de la citación en el que participan tanto el
autor como el lector/oyente es indispensable para valorizar los enunciados en
cierto diálogo. Es más, la identificación acertada nos permite descubrir una dimensión inesperada en cuanto a la presencia e intenciones de ciertas palabras.

CONCLUSIÓN

La noción de que la Tragicomedia de Calisto y Melibea en realidad es una
parodia del amor cortés, ya hace 20 años que cambió nuestra interpretación del
texto. Ahora, basándonos en esa «gran copia de sentencias entrejeridas que so
color de donaire tiene», podemos extender la parodia a la tradición medieval senequista. Pero Rojas no se limita a la tradición senequista porque incluye en su
parodia las poéticas de la cita petrarquista.
Así, la Tragicomedia de Calisto y Melibea no es un libro tan serio, ni tan pesimista como parece, gracias a la distancia objetiva que nos permite la parodia.
Los autores claramente visaban una moda literaria que incluía tanto la novela
sentimental como los libros de filosofía moral popularizada y la literatura aforística. Con su ficción, pues, los autores de Celestina desafiaban la tradición y
cuestionaban la autoridad en una época de convenciones anticuadas y convicciones menguantes.
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ENRIQUE DE VILLENA: ¿CASTELLANO O CATALÁN?
ELENA GASCÓN VERA

Wellesley College

A pesar de la triste situación económica en que se encontraba al final de su
vida, Enrique de Villena era al morir el último superviviente masculino, directo
y legítimo de la casa real de Aragón. Con su muerte sin hijos varones en 1434
se extingue definitivamente la dinastía de los condes de Barcelona que había
gobernado Cataluña y Aragón por varios siglos.1 Enrique de Villena era nieto de
Enrique II de Trastámara por parte de madre y descendiente de Jaime II de Aragón por parte de padre, pero nació en Castilla y era castellano porque ese era el
destino político fraguado por el omnipotente Alonso de Aragón, conde de Denia
y Ribagorzana y primer marqués de Villena, para su hijo Pedro de Aragón y de
Villena, padre de don Enrique.
Durante toda su vida los opuestos intereses políticos y culturales que convergían en su persona fueron la causa, directa o indirecta, de sus decisiones
equivocadas. En todas las actuaciones y reacciones de don Enrique se percibe
que él era consciente de la dimensión catalano-aragonesa de su linaje. Se consideraba castellano por haber nacido en Castilla de madre castellana, sin embargo, se veía como catalán no sólo por pertenecer a la familia real catalana sino
también porque su educación, formación y crianza tuvieron lugar en tierras de
la corona de Aragón. En él se presenta, con antelación al compromiso de Caspe,
la síntesis de lo que a partir de entonces sería el perfil político y psicológico de
Cataluña: un crisol de lo estrictamente local fraguado en una mayor amplitud
peninsular.
Después de la muerte de su padre en Aljubarrota (1385), cuando apenas contaba un año de edad fue llevado a la corte catalana junto con su abuelo, el mar1. Ferrán SOLDEVILLA, Historia de Cataluña, Barcelona, 1963, p. 612. El otro superviviente Jaime, conde de Urgel, había muerto en prisión en 1433.
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qués de Villena con quien vivió y se educó. En 1394, cuando don Enrique tenía
diez años, ocurrió un acontecimiento que determinó toda su actuación política
posterior. El rey Enrique III de Castilla decidió rescindir el título de marqués de
Villena, con todas sus posesiones y privilegios, a su abuelo don Alonso de Aragón. Este acontecimiento determinaría el comienzo de la inestabilidad política y
económica de don Enrique quien, sin la protección de su padre muerto que hubiera heredado el marquesado de Villena y defendido los intereses castellanos,
se encontró desposeído de todo y bajo la tutela de su abuelo catalán.
Años más tarde, siendo adulto, alternó su estancia en Castilla con largas
temporadas en tierras catalanas. De los cincuenta años que duró su vida, gran
parte los pasó en la corte y en las tierras catalanas. El hecho de que escriba casi
todas sus obras en castellano y en Castilla se explica como una prudente decisión de conveniencia política. Después de la muerte en 1414 de su primo el castellano rey de Aragón, Femando de Antequera, percibiendo con claridad que el
momento histórico de la península estaba dominado por la dinastía castellana y
calibrando que sus posibilidades económicas sólo podían venirle seguras de
Castilla, se decide a fijar definitivamente su residencia en ese reino.
Sin embargo, a pesar de que sólo tenemos noticias de que escribió su primera obra en catalán en 1417, Los doce trabajos de Hércules y que la tradujo inmediatamente al castellano, la personalidad intelectual de don Enrique se diferencia radicalmente de la de los escritores castellanos, sus contemporáneos, y
sólo se puede calibrar y comprender plenamente desde el medio cultural y científico de la corte catalana.
A diferencia de Castilla que militarmente parece estancarse después de Fernando III, a finales del siglo xm y principios del xiv, la corona catalano-aragonesa alcanza un desarrollo extraordinario. Los reyes Jaime I el Conquistador
(1213-1276), Pedro I el Grande (1276-1285) y Jaime II (1285-1327) ensanchan
sus dominios en el área peninsular con Valencia y se expanden por el Mediterráneo. Conquistan Baleares, Córcega y Cerdeña y no se detienen hasta llegar a
Grecia. Con este desarrollo geográfico, poco a poco se va labrando la identidad
nacional catalana e independizándola de las influencias provenzales y francesas.2
Más tarde, durante el largo período de los reinados de Alfonso III el Benigno (1327-1336) y de su hijo Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) se afianzan
las conquistas de sus predecesores continuando la expansión mediterránea y desarrollando una mayor soltura nacional y cultural. Sin embargo en estos años,
en el plano expansionista ya se presiente los inicios de la decadencia de Catalu2. Ferrán SOLDEVILLA, Vida de Jaume I, el Conqueridor, Barcelona, 1969; Pere el Gran, 4
vols., Barcelona, 1950-1962; J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II, su vida familiar, 2 vols., Barcelona, 1942; V. SALAVERT, Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón 1297-1314,
Barcelona, 1956; J. LEE SHNEIDMAN, The Rise oflhe Aragonese-Calalan Empire, 1200-1350, Nueva
York, 1970. Para las crónicas que cubren estos períodos y el de Pedro IV el Ceremonioso, véase Ferrán SOLDEVILLA, Les qualres grans croniques, Barcelona, 1971.
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ña que se haría virtual en 1410 con la extinción de la dinastía.3 Paradójicamente
pero también típicamente, en contraste con los primeros vestigios de decadencia
política, en el plano cultural y sobre todo en el campo de la filosofía y de las
ciencias se alcanza un gran desarrollo.4
Es interesante comparar la producción castellana de estos siglos en donde,
aparte de la escuela de traductores de Toledo y las obras legales e históricas de
Alfonso X el Sabio, se hace especial énfasis en las obras puramente literarias
como las de Juan Ruiz y don Juan Manuel en donde la influencia y el contexto
de la Iglesia y de lo popular y tradicional son la pauta. En Cataluña, por el contrario, se escriben obras de carácter histórico, social y filosófico en las cuales se
va expresando un tenue cambio que lentamente pasa de los conceptos puramente medievales, hacia una nueva mentalidad que anunció el renacimiento clásico.
Este cambio se ve claramente comparando la reacción del cronista Ramón
Muntaner (1265-1336), quien al llegar a Grecia, en su primer contacto con las
bellezas de la cultura griega en 1303, no reacciona con interés ni entusiasmo.
Muntaner a principios del siglo Xiv se comporta como un típico representante
de su tiempo, que no puede ver la trascendencia cultural del pasado grecorromano. Para él la Acrópolis es un simple «Castell de Cetines», la bella Elena es la
esposa del «duch de Tenes» y Calcas es el «bisbe de Troya». Desconfía de la
autoridad de Hornero, pero cree a pies juntillas lo que escriben los apócrifos
Dares y Dictos. Virgilio es sólo un mago y nigromante, Séneca un filósofo cristiano amigo de San Pablo, y todos los escritores clásicos están identificados según las ideas de la exégesis medieval.5
Por el contrario, a fines del reinado de Pedro IV ya hay un cambio de opiniones. En 1380, en la década que nace don Enrique, el rey o uno de sus secretarios en su nombre, escribe una carta en la que comenta la belleza y la elegan3. Pierre VILAR, «Le déclin catalán du Bas Moyen Age: Hipothéses sur sa chronologie», Estudios de Historia Moderna, 6, Barcelona, 1956-59, pp. 1-68; R. d'ABADAL I DE VlNYALS, «Pedro el
Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política», Historia de España, ed. R. Menéndez Pidal, Madrid, 1966, vol. 14; R. d'ABADAL, Pere el Ceremonios, Barcelona, 1927; J. N. HILGARTH,
«The Problem of the Catalán Mediterranean Empire, 1229-1327», The English Histórica! Review,
Suplement 8, Londres, Longmans, 1975).
4. A. RUBIO I LLUCH, «La cultura catalana en el regnat de Pere m » , Estudis Universitaris Calalans, 8 (Barcelona, 1914), pp. 219-247; A. LÓPEZ DE MENESES, «Documentos culturales de Pedro el
Ceremonioso», Estudios de la Edad Media en la Corona de Aragón, 5, (1952); F. SEVILLANO COLOM,
«Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso», Anuario de Historia del
Derecho Español, 20, (1950); A. RUBIO LLUCH, «Notes sobre la ciencia oriental a Catalunya en el
segle xiv», Estudis Universilaris Catalans, 3 (1909), pp. 389-398, 485-488; J. M." MILLAS I VALLICOROSA, Assaig d'historia de las idees físiques i matematiques a la Catalunya medieval, Barcelona,
1931.
5. A. RUBIO I LLUCH, El renacimiento clásico en ¡a literatura catalana, Barcelona, 1889, p. 17;
Ramón MUNTANER, Crónica, tr. J. F. Vidal, intr. J. Fuster, Madrid, Alianza, 1970; M. COLL I ALENTORN, «Les croniques uníversals catalanes», Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de
Barcelona, 34 (1971-72), pp. 324-336.
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cia del Partenón, sin ya pasar esta opinión por el tamiz medieval. El autor de esta carta se siente orgulloso de haber podido contemplar tantas maravillas y exclama: «La pus richa joya qui al mont sia e tal que entre tots los reys de cristians envides lo porien fer semblant».6 Este refinamiento estético e intelectual
se manifestará a partir de entonces en todas las ramas del saber y no se alcanzará en Castilla hasta medio siglo más tarde durante el reinado de Juan II.
De forma semejante a como hizo el castellano rey sabio, Pedro IV se ocupa
directamente de reformar las leyes,7 pero las leyes de este rey están preocupadas
esencialmente en el aspecto doméstico y con él los escritos políticos, históricos y
de derecho toman una dimensión personal e individualista. Él mismo escribe la
crónica de su reinado para que los hechos estén interpretados a su gusto.8 Como
había pasado en Castilla también en su reinado se consiguen grandes avances en
las ciencias, principalmente en medicina,9 matemáticas10 y astronomía.11
Culturalmente, su reinado es una época de gran actividad durante la cual la
literatura catalana adquiere voz propia, se independiza de las influencias gálicas
y traslada su interés hacia los modelos italianos de Dante, Petrarca y Boccaccio,
comenzando entonces un incipiente humanismo que alcanzará su desarrollo más
completo en las cortes de sus hijos Juan II el Cazador y Martín el Humano.12 El
Arte cisoria de Villena no podría comprenderse si no se hubiera basado en las
preocupaciones de dos de sus antepasados el castellano Alfonso X y el catalán
Pedro el Ceremonioso. Sin embargo, considero que el aspecto ritual, sincrético
de leyes, ceremonias y medicina que pretende ser esta obra, se halla más bajo el
prisma científico y cultural de Cataluña que de Castilla.
Los reinados de los hijos del Ceremonioso, se pueden llamar la cultura cata6. A. RUBIO I LLUCH, «Significado de l'elogi de l'Acrópolis d'Atenas peí rei en Pere'l Cerimoniós», Homenaje a Menétidez Pidal, 3 (Madrid, 1927), pp. 37-56. El texto de la carta está en el
Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 1268, fol. 126.
7. Las actividades de Pedro el Ceremonioso en su reinado están documentadas en el tomo V de
Próspero BOFARULL, Documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 42 vols., Barcelona,
1850. Para algunas de sus disposiciones jurídicas véase A. GARCIA SANZ, «Estudios sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-mediterráneo». Anuario de Historia del Derecho Español, 39
(1969), pp. 213-316.
8. Croniques catalanes de Pierre IV a" Aragón, H de Catalogne, dit le Ceremonieux ou del
Punyalet, ed. A. Pagés, Tolosa-París, Bibliothéque Meridionale, 1942; R. Gubem, «Notes sobre la
redacció de la crónica de Pere el Ceremoniós», ER, 2 (1949-50), pp. 135-148.
9. J. RUBIO Y BALAGUER, «Metjes i cirugians juheus a Catalunya en el segle XIV», Estudis
Universitaris Catalans, 3 (1909), pp. 489-497; J. MIRET I SANS, «Les medicins juifs de Pierre, roi
d'Aragon», Revue des eludes juives, (1909).
10. J. M.* MILLAS VALLICROSA, Assaig d historia de les idees físiques i matemátiques a la Catalunya medieval, Barcelona, 1931.
11. J. M.' MILLAS VALLICROSA, «En tomo a las tablas astronómicas del Rey Pedro IV de Aragón», Nuevos estudios sobre historia de la ciencia española, Barcelona, CSIC, 1960), pp. 279-288.
12. Rafael TASIS, Joan I, el rei cacador i músic, Barcelona, Aedos, 1959; A. RUBIO i LLUCH, El
renacimiento clásico en ¡a cultura catalana, Barcelona, 1889; «Joan Humanista i el primer periode
de l'humanisme cátala», Estudis Universitaris Catalans, 10 (1917-18), pp. 1-117.
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lana y por sus avances lingüísticos e ideológicos se deben considerar como el
primer humanismo peninsular. Contemporáneos del niño y joven Villena, su corte alcanza un gran esplendor en lujo y fastuosidad.13 Como el padre, eran grandes
apasionados de los libros, de la música y de la poesía que ellos mismos practicaban componiendo y tocando junto a su familia y otros miembros de la corte.14
Durante sus reinados se renuevan con más ímpetu los certámenes populares
poéticos que desde 1223 se venían celebrando en Tolosa con el nombre de Sobregaya companhia deis trobadors15 y que en 1383 fueron patrocinados en Lérida por el rey Ceremonioso.16 Los últimos reyes de la casa de Aragón, sólo se
interesaban de una forma práctica, sino también de forma teórica, ya que animaron a los poetas como Jaume March y Lluys Avercó a que escribieran, respectivamente, los tratados sobre la ciencia del trovar, el Llibre de las concordances
y el Torcimany}1 En 1398, el rey Martín I institucionaliza estos festivales concediendo la subvención de 40 florines y trasladando la fiesta al día de Pentecostés, lo hace dependiente de la corona.18
Villena hereda el modelo de estas actividades poéticas en las que hay un proceso de aristrocatización. Poco a poco pasan de ser concursos espontáneos de poesía a
13. J. SAMPERE I MIQUEL, Las costumbres catalanas en tiempo Juan I, Gerona, 1978; JOSEPH
ROCA, Johan I d'Aragó, Barcelona, Instituto Patxot, 1929; D. GKONA I LLAGOSTERRA, «Itinerari del
rei en Joan I», Estudis Universitaris Catalans, 12 (1928), pp. 93-134, 338-402; 14 (1929), pp. 115180, 323-365; 15 (1930), pp. 41-91.
14. Para una lista de los libros que compraba la familia real, véase A. RUBIO i LLUCH, DOCUments per V historia de la cultura catalana mig-eval, 2 vols., Barcelona, Instituí Estudis Catalans,
1908-1921; Jeanne VIELLARD, «Nouveaux documents sur la culture catalana au Moyen Age», Estudis Universitaris Catalans, 15 (1930), pp. 21-40. Para la música catalana y la familia real, véase Felip PEDRELL, «Joan I compositor de música», Estudis Universitaris Catalans, 3 (1909), pp. 21-30;
Higini ANGLÉS, «El músic Jacomi al servei de Joan I i Martí I durant els anys 1372-1402», Homenatje a Antoni Rubio i Lluch, 2 vols. Barcelona, Instituí d'Estudis Catalans, 1936,1, pp. 613-326; «Fra
Eiximenis (1340-1409), e la música del seu temps», ER, 10 (1962), pp. 189-208.
15. M. MILA i FONTANALS, Resenya histórica i critica deis antichs poets catalans; Poetes catalanes del siglo xiv, en Obras Completas de Milá y Fontanals, 2 vols., Barcelona, 1890, pp. 3, 143240, 301-357; A. PAGES, La poesie frangaise en Catalogne du XJII' siecle a la fin du XV, Toulouse,
1939; A. JEANROY, «La poesie provencale dans le sud-ouest de la France et en Catalogne au milieu
du XIVe siecle» en Histoire Litteraire de France, 38 (parís, 1941); M. de RIQUER, «Contribución al
estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las justas de Tolosa», Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, 24 (1950), pp. 280-310.
R. GUBERN, «Els primers jocs floráis a Catalunya: Lleyda, 31 de maig 1338», Bulletin ofHispanicStudies, 34 (1957).
17. M. MILA I FONTANALS, Antiguos tratados de la Gaya Ciencia en Obras Completas, Barcelona, 1890), pp. 3, 279-297; A. PAGÉS, Auzias March et ses predecesseurs, París, 1912; A. Griera, ed.
Diccionari de rims de Jaume March, Barcelona, 1921; R. CARRERAS I VALLS, «Noves notes genealogiques deis poetes Jaume March, Pere Arnau i Auzias March», Estudis Universitaris Catalans, 18
(1933), pp. 309-320.
18. J. MASSÓ TORRENTS, «L'amiga escola poética de Barcelona», Quaderns d'Estudis, 15
(1922); Marcial OLIVAR, «Felip de Malla: Parlaments en el Consistori de la Gaia Ciencia», Quaderns d'Estudis, 23 (1931).
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rituales festivos que sirven para ensalzar y fomentar el respeto a la monarquía. No
es de extrañar, por lo tanto, que en 1409 con Martín I y en 1413 con Fernando I,
Villena, maestre de Calatrava y miembro de las familias reales de Castilla y de Aragón, participe directamente en las festividades poéticas que para entonces habían
alcanzado un gran prestigio social. Asimismo, posteriormente, intenta codificar y
sistematizar estos conocimientos adquiridos en Cataluña en su Arte de trovar para
que ayuden e inspiren a los poetas castellanos de su generación.19
Durante la segunda mitad del XIV y principios del xv hay en la prosa catalana una renovación lingüística que se ve reflejada en los textos legales y que provienen del hecho fortuito de la agrupación de ciertos intelectuales que, trabajando en la Cancillería o como secretarios de la corte, atestiguan en sus escritos
una preocupación cultural que produce lo que estamos denominando el primer
humanismo catalán.20 La prosa de estos documentos denota un conocimiento
más profundo de los textos latinos y una mayor familiaridad, ocasionada por el
incremento de los contactos diplomáticos, con las obras de los grandes escritores italianos. Su estilo cargado de conciencia lingüística y literaria anuncia claramente la prosa y la mentalidad renacentista.21
Entre estos intelectuales, muchos de ellos contemporáneos de Villena,
destacan Bernat Metge,22 Guillem Pone,23 Antoni Cañáis M y Francesc Eixi19. M. de RIQUER, «Don Enrique de Villena en la corte de Martín I», Miscelánea en Homenaje
de Monseñor HiginioAngles,2 vols. (Barcelona, 1958-61), pp. 2,717-721.
20. J. RUBIO I BALAGUER, «Sobre els origens de l'humanisme a Catalunya», Bulletin ofHispanic
Sludies, 24 (1947), pp. 88-99; La cultura catalana del renaixament a la decadencia, Barcelona, Llibres de l'Abast, 1964; J. RUBIO, de l'eslat miljana al reinaixement, figures literáries de Catalunya i
Valencia, Barcelona, Guió d'Or, 1948; Martín de RIQUER, «Medievalismo y humanismo en la corona
de Aragón a fines del siglo xiv», VIH Congreso de la Corona de Aragón, 2 vols., Valencia, 1969, II,
pp. 221-235.
21. J. RUBIO I BALAGUER, «Influencia de la sintaxi llatina en la Cancellería catalana del segle
XV», Actas y memorias del VI Congreso Internacional de Lingüística Románica, Barcelona, 1955,
pp. 356-364; M. OLIVAR, «Notas entorn de la influencia de l'Ars dictandi sobre la prosa catalana de
Cancellería de fináis del segle XV», Homenatge a A. Rubio i Lluch, 3 vols., Barcelona, 1936, 3,
pp.631-653; M. OLIVAR, «Influencia de la sintaxi llatina en la Cancellería Real catalano-aragonesa
en el segle XV», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 24 (1954-56); J. Rulz
CALORÍA, «Valor literario de los preámbulos de la Cancillería real catalano-aragonesa en el siglo
xv». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 26 (1954-56).
22. M. de Riquer, ed.. Obras de Bernat Metge, Barcelona, Cátedra Ciudad de Barcelona, 1959;
L. NICOLAU D'OLWER, «Del Classicisme a Catalunya: notes al primer diálech den Bernat Metge», Estudis Universilaris Catalans, 3 (1909), pp. 429-444; M. CASELLA, «II Somni d'en Bemat Metge e i
primi influssi ilaliani sulla letteratura catalana», Saggi di letteratura proveníale e catalana. Barí,
1966; A. PAR, Sintaxi catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge, Halle, 1923; P. M. BORDOY TORRENTS, «Les escoles dominicana i franciscana en Lo somni de Bemat Metge», Criteríon, 1,
(1925); A. VILANOVA, La genesi de Lo somni de Bernat Metge, Barcelona, 1958.
23. J. RUBÍ, «Guillem Pone secretari del rei Martí, contemporani de Bemat Metge», ER, 9
(1921), pp. 67-87.
24. J. M.* COLL, «El maestro fray Antonio De Cañáis, discípulo y sucesor de San Vicente Ferrer», Analecta Sacra Tarraconensia, 27 (1954); R. MIQUEL I PLANAS, ed., Llibre anomenat Valeri
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menis M cuya prosa muestra un gran avance ya que son capaces de elucubrar
y dominar la lengua consiguiendo así la posibilidad de presentar claramente
conceptos humanistas. Su mayor educación y conocimiento del latín les lleva
a utilizar los textos clásicos comentando su contenido y aprovechando la
perspectiva histórica sin contaminarla con un sustrato medieval que ya se presiente obsoleto. Un ejemplo está en Bernat Metge, secretario de Pedro el Ceremonioso, quien escribe una carta que será firmada por el rey y donde se
utilizan frases textuales del De coniuratione Catilinae de Salustio, incorporándolas al contenido de la carta sin sentirse obligado a dar la fuente de autoridad por considerarla bien conocida y habitual de los posibles lectores.26 En
este gran refinamiento cultural se educa el joven Villena que en todo intenta
ser renovador y avanzado pero al llegar a Castilla ocasionará escándalo y mofa entre sus coetáneos nobles. Incomprensión que llevaría a Hernán Pérez de
Guzmán a juzgarle con menosprecio en sus Generaciones y Semblanzas por
preocuparse tanto de las letras y que hizo que Juan II de Castilla quemara a su
muerte su excepcional biblioteca.
La obsesión de Villena por las traducciones y la mentalidad aglutinante y
sincrónica que muestra al traductor a Dante y Virgilio, dos autores que son ahistóricamente relacionables, tiene un antecedente no tanto en la influencia de rey
sabio su antepasado castellano, sino una influencia cultural nacida en el propio
centro de la corte catalana, y de la otra corte paralela que era la de los papas de
Aviflón. Entre los años 1382-96, Juan Fernández de Heredia, maestre de Rodas,27 emulando a Alfonso el Sabio, reunió a un grupo de traductores catalanes,
Máximo, 1 vols., Barcelona, Nueva Biblioteca Catalana, 1924; P. BOHIGAS, «El miniaturista valencia
del Valen Máxim», Gesammelte Aufsatze zur-.kulturgeschichte Spaniens, 21 (1963); M. OLIVAR,
«Antoni Cañáis», La paraula cristiana, 1 (1925); I. RUBIO, «La música del paradís a YEscala de
Contemplado de fra Antoni Cañáis», Miscelánea en homenaje de Monseñor Higinio Angles, 195861, p. 2; M. SANCHÍS GUARNER, «DOS dominícs coetanis en les antípodes literaries: Antoni Cañáis i
Sant Vicent Ferren>, Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1966; Antoni CANALS, Scipio e Aníbal, De Providencia (Séneca), De arra de Anima (d'Hug de Sant Víctor), ed. M. de Riquer, Barcelona, Els Nostres clássics, 1935,
25. J. MASSÓ TORRENTS, «Les obres de Francesc Eximenis», Anuario del Instituto de Estudios
Catalanes, 3 (1919-20); A. IVARS, «El escritor fr. Francisco Eiximénez», Archivo Ibero-Americano,
14 (1920), pp. 76-104; 15 (1921), pp. 289-331; 19 (1923), pp. 359-298; 20 (1923), pp. 210-248; 24
(1925), pp. 324-382; 25 (1926), pp. 5-48, 289-333. P. MARTÍ DE BARCELONA, «fra Francesc Eiximenis», Estudis Franciscans, 22 (1928), pp. 437-500; T. CARRERAS ARTUA, «Fra Francisco Eiximenis,
su significación religiosa, filosófica-moral, política y social», Anales del Instituto de Esludios Gerundenses, I (1946), pp. 270-293; J. A. MARAVALL, «Franciscanismo, burguesía y mentalidad precapitalista: la obra de Eiximenis», VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 2 vols., Valencia, 1969,2.
26. J. RUBIO, «Sobre Sal.lusti a la Cancellería Catalana», Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichle Spaniens, 21 (1966), pp. 245-247.
27. J. VIVES, «Juan Fernández, de Heredia Gran Maestre de Rodas», Biblioteca histórica de la
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aragoneses y griegos y tradujo al aragonés algunos textos clásicos, entre ellos
las Vidas de Plutarco y los discursos, arengas y parlamentos de las Historias de
Tucídides.28 Estas traducciones que demuestran una interpretación política de la
historia, a la par que intentan determinar la importancia de la elocuencia y la
oratoria en la vida pública, se relacionan con Villena porque denotan el tipo de
mentalidad que él quiso introducir en Castilla y que desarrolló sistemáticamente
en sus tratados y en sus epístolas.29
Además de estas influencias de tema intelectual y de conciencia colectiva
del saber adquiridas durante su educación en la corte de los reyes de Aragón, es
desde Cataluña donde se debe entender la producción literaria y científica de
Villena que tan extraordinaria parecía a sus contemporáneos los nobles castellanos. Todas las obras tienen concretamente su base en los movimientos intelectuales que habían surgido y se habían desarrollado en el país catalán.
Los Trabajos de Hércules escrita primero en catalán y después traducido
por Villena mismo al castellano, tiene un gran paralelismo con el Libre de maravelles del mon (1289) de Raimundo Lulio, no sólo por las descripciones de las
hazañas de Hércules, visto por Villena como un caballero de corte medieval,
que como en Lulio están aplicadas alegóricamente a los estados sociales, sino a
un paralelismo estrecho entre Hércules y las aventuras del caballero Félix en su
viaje por el mundo. También se podría ver una semejanza entre el espíritu caballeresco expresado en los Trabajos y el Libre de l'ordre de cavalleria de Lulio.
Es como si Villena en todo momento quisiera emular la grandeza y la profundidad del beato mallorquín para transportarlas a un contexto castellano y prerrenacentista.30
Asimismo, los intereses médicos que don Enrique expresa en casi todas sus
obras y que aparecen como tema central en el Tratado de la lepra y en el Trata-

Biblioleca de Balmes, serie I, Barcelona, 1927, p. 2; J SERRANO Y SANZ, Vida y obras de Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de San Juan de Jerusalem, Zaragoza, 1913; Regina af GEUERSTAM, «Un esbozo de la Grani Crónica de Espanya de Juan Fernández de Heredia», Sludia Neophilologica, 32 (1960), pp. 80-105; Regina af Geijerstam, ed. La Grant Crónica de Spanya, Libros ¡-II,
Upsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1964.
28. B. POTTIER, «Un manuscrito aragonés: Las vidas de hombres ilustres de Plutarco», Archivo
de Filología Aragonesa, 3 (1950), pp. 243-250; L. LÓPEZ MOLINA, Tucídides romanceado en el siglo
xiv, Madrid, Anejos al Boletín de la Real Academia Española, 1960; A. LUTTREL, «Greek Histories
Translated and Compiled for Juan Fernández de Heredia, Master oí Rhodes», Speculum, 35 (1960),
pp. 401-407.
29. A. RUBIO I LLUCH, «Algunes consideracions sobre la oratoria política de Catalunya en l'edat
mitjana», Estudis Universitaris Calalans, 3 (1909); Hanna H. GRAY, «Renaissance Humanism: The
Pursuit of Eloquence», Renaissance Essays, ed. P. O. Kristeller y P. P. Wiener, Nueva York, 1968.
30. Ramón LLULL, Libre de meravelles, ed. S. Galmés, 4 vols., Barcelona, Els Nostres Clássics,
1935-54); Libre de l'orde de cavalleria en Obras de Ramón Llul, 21 vols., Palma de Mallorca, 1905??; G. E. SANSONE, «Ramón Llull narratore», Studi di Filología Catalana, Bari, Brocea, 1963.
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do de la fascinación o aojamiento, así como sus intereses alquimistas y de pseudociencia tienen ecos de las obras de medicina de Arnau de Vilanova. Coincide
también con el científico aragonés en su deseo de conjuntar la ciencia de cortar
con el cuchillo, la condimentación de platos y la digestión de alimentos y elevarlos todos ellos a la categoría de ciencias. Para Villena la ciencia consistía en
la sistematización de métodos y prácticas que abarcaran lo más posible los elementos de orden y observación y en ese sentido, es obvio que la intención más
clara de todas sus obras estaba en el deseo de escribir tratados científicos. En
estos escritos y en otros como el Arte cisoria y el Arte de trovar, Villena intenta
conjuntar al pie de la letra el arte, la tejne y la praxis.31
La preocupación de Villena por la ceremonia y el ritual, que parece una característica constante de su psicología y que se expresa en el Arte de trovar y en
el Arte cisoria, son evidentemente consecuencia de la gran preocupación por el
protocolo real que existía en la corte catalana desde que Pedro IV instituyera las
ordenaciones y leyes que se debían mantener para la magnificencia real de la
monarquía. La simple idea de la necesidad de su escritura en castellano muestra
una mayor preocupación cortesana propia de un noble no educado en la corte
itinerante mucho más militarista y de intriga palaciega que era la Castilla de estos años, sino en la corte mucho más estable, esplendorosa y ritual de Cataluña.32
En cuanto a la traducción de Villena de la Eneida de Virgilio hay que verla,
no sólo como la consecuencia lógica de una apertura culta y prerrenacentista
como mencioné más arriba, sino como parte de un movimiento que se estaba
desarrollando desde hacía tiempo en la corte catalana. Ya Pere Sablana hacia
1362, durante el reinado de Jaime IV de Mallorca había comenzado la traducción del De Consolatione Philosophiae de Boecio para que sirviese de consuelo
a dicho rey cuando se encontraba en prisión. Más tarde, Pedro el Ceremonioso,
quería que las obras latinas y griegas fueran asequibles a las personas de su corte aficionadas a los asuntos intelectuales. Esto origina un gran movimiento traductor durante el reinado de sus hijos.33
31. R. VERRIER, Eludes sur Arnaud de Villeneuve, 2 vols., Leiden, 1947-49; J. A. PANIAGUA,
«Orientaciones bibliográficas para el estudio de Arnau de Vilanova», Pensamiento, 10 (1954); J. CARRERAS ARTAU, «Arnau de Vilanova y las culturas orientales», Homenaje a Millas Vall'tcrosa, 2
vols., 1954,1, pp. 309-331; B. HAUREAU, «Arnauld de Villeneuve, médicin et chinaste», Histoire litíeraire de la France, 28 (París, 1881); Arnau de VILANOVA, Obres catalanes, en Escrits medies, 2
vols. eds. J. Carreras i Artau; M. Batllori, Barcelona, Els Nostres Clássics, 1947, v. 2.
32. F. CARRERAS CANDI, «Ordenanzas para la Casa y Corte de los reyes de Aragón, S. xil y
xiv», Cultura Española, 7 (1906), pp. 327-338; A. PAGES, Chronique catalane de Pierre IV d Aragón, III de Catalogne, dit le Ceremonieux ou del Punyalet, Tolosa-París, Bibliothéque Meridionales,
1942.
33. Pere SABLANA, Antoni GINEBREDA, Llibre de consolacio de Philosophiae, ed. B. Muntaner y
M. Aguiló, Barcelona, Biblioteca Catalana, 1873; J. M.' COLL, «Fra Pere Solana, O. P.», La Paraula
Cristiana, 22 (1935), pp. 305-309. Para los acontecimientos relacionados con la prisión de Jaime IV,
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En 1383, la Historia de Tito Livio sobre la traducción francesa de Pierre
Bercuire;34 las Heroidas de Ovidio por Guillermo Nicolau;35 las Tragedias de
Séneca atribuidas a Antoni Vilaragut,36 aunque algunos críticos llegan a especular que ésta traducción fuese de una época posterior, tal vez del tiempo de Alfonso V;37 varios tratados filosóficos y morales de Cicerón, del que sólo se conserva la versión del De officiis hecha por Nicolau Quilis de Morelia.38 De todos
estos traductores el que más debió de influir sobre Villena fue el dominico Antoni Cañáis (1352-1417) quien tradujo el Libro de Valerio Máximo y el De providentia de Séneca que Villena menciona en sus glosas. Además, este fraile tuvo estrecha relación con Juan I y fue capellán y lector de la corte de Martín I y
ya anciano viajó con Villena a Perpiñán en 1415 como miembro de la embajada
que Fernando I de Antequera mandó a dicha ciudad provenzal.39
La familiaridad que Villena tenía con los grandes escritores italianos que le
llevó a traducir espontáneamente y como un ejercicio literario personal la Divina Comedia de Dante, le viene, sin duda, de la adaptación que Bernat Metge hizo del Infierno en su obra Lo somni escrita durante la infancia de Villena e inspirada no sólo en Dante, sino también en Petrarca y Boccaccio.40 Es indudable
que fue la influencia catalana de Villena y su traducción la que inspiraría en
parte a sus contemporáneos amigos castellanos, el marqués de Santillana y Mena, lo que daría lugar a que éstos posteriormente escribieran la Comedieta de
Poma y el Laberinto de Fortuna.
También se puede ver en el interés de Villena por la alquimia y la astrología un resultado de la tradición científica de origen oriental que había tenido
véase J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, La trágica historia deis reís de Mallorca, Barcelona, 1960, pp.
247-251.
34. A. RUBIO I LLUCH, «Joan I humanista i el primer periode de l'humanisme cátala», Estudis
Universitaris Catalans, 10 (1917-18), pp. 58-59.
35. Martín de RIQUER, L'humanisme cátala, Barcelona, CPB, 1934), pp. 93-94.
36. M. GUTIÉRREZ DEL COMO, Antoni de Vilaragut. Las tragedias de Séneca, Valencia, 1914.
37. J. RUBIO, Literatura catalana en Historia de las Literaturas Hispánicas, ed. G. Díaz Plaja,
Barcelona, Barna, 1953, v. 3, pp. 749-751.
38. L. NICOLAU D'OLWER, «Fra Nicolau Quilis i la seva traducció deis libres De Officiis», Franciscália, Barcelona, 1928.
39. Martín de RIQUER, «Versiones castellanas del Valeri Maxim d'Antoni Cañáis», BSCC, 17
(1936), pp. 293-296; J. VIVES, «Exposición medieval del Pater Noster en traducción catalana de
fray Antonio Cañáis», AST, 27 (1955), pp. 122-156; J. VIVES, «Exposición del Ave Maña y Salve en
traducción áe fray Antoni Cañáis», AST, 29 (1956), pp. 79-84. Véase también la nota 24.
40. M. CASELLA, «H somni d'en Bernat Metge e i primi influssi italiani sulla letteratura catalana», Archivum Romanicum, 3 (1919), pp. 145-205; Ll. NICOLAU D'OLWER, «Apunts sobre la influencia italiana en la prosa catalana», Estudis Universitaris Catalans, 2 (1908), pp. 176-79; Martín de RIQUER, «Influencies del Secretum de Petrarca sobre Bernat Metge», Criterion, 9 (1933), pp. 243-248;
Francisco Rico, «El Secretum de Petrarca, composición y cronología», Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona, 30 (1963-64).
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su introducción castellana en época de Alfonso X y que resurgió con gran ímpetu en el dominio catalano-aragonés en tiempo de Pedro IV.41 Los hijos de
éste, coetáneos de Villena, permitían, fomentaban y financiaban la alquimia
en su reino. 42
Finalmente, es cierto que la producción literaria de Villena influye no sólo
en Castilla, sino también en los escritores catalanes. El ejemplo más claro es el
dado por Martín de Riquer cuando muestra que Johanot Martorell, autor de 77rant lo Blanch (1460) 43 se inspiró en la versión catalana de Los Doce trabajos
de Hércules (1417) de Villena, ya que la dedicatoria de la novela de Martorell
que envió al príncipe don Fernando de Portugal, reproduce frases enteras de la
dedicatoria de los Trabajos que Villena envió a mosén Pero Pardo.
Sin embargo y paradójicamente, es seguramente su dependencia respecto al
saber brillante de sus antepasados y parientes catalanes, contrapuesta a la decisión unilateral de juntar su destino con Castilla, la que le lleva a abandonar Cataluña a la muerte de Fernando I. Este cambio político y geográfico impiden a
Villena continuar el desarrollo de sus estudios e intereses, más de acuerdo con
el movimiento humanista que por esas fechas se estaba desarrollando vertiginosamente en Italia y que su sobrino Alfonso V impulsaría poco después en el reino de Ñapóles. Con su vuelta a Castilla el interés humanista de Villena, aunque
descendiente directo del humanismo catalán de la corte donde se educó brillantemente, permanecerá anquilosado y arcaico. A pesar de sus balbuceos latinistas
y su interés por las ciencias del hombre, su mentalidad es eminentemente medieval. Sin embargo, la influencia intelectual sirve de puente para unir el movimiento literario más cosmopolita de Cataluña con la tradición latina medieval
que imperaba en Castilla a principios de siglo. Su influencia y ejemplo anima a
los escritores de la generación siguiente, los ya mencionados ¿antillana y Mena,
pero, sobre todo, al converso Alfonso de Cartagena, a la interpretación de los
textos clásicos dentro de una luz más cercana a la del humanismo del renacimiento italiano.4*
41. A. RUBIO I LLUCH, «La cultura catalana en el regnat de Pere FU», Estudis Universitaris Catalans, 8 (Barcelona, 1914), pp. 219-247; J. M. 1 MnxAs VILLACROSA, «El Libro de Astrologia de don
Enrique de Villena», Revista de Filología Española, reproducido en Estudios sobre Ciencia Española, Barcelona, 1949, pp. 399-441.
42. A. RUBIO I LLUCH, «Joan I humanista i el primer període de 1'humanisme cátala», Estudis
Universitaris Calalans, 10 (1917-18), pp. 1-117; J. R. LUANCO, La alquimia en España, Madrid, pp.
206-214. Los principales alquimistas catalanes de esta época son Duran Andreu, Gabriel Mayol, Caracosa Samuel, Guillem Sedacer, Bemat Tolvan, Joan Ulzinelles. Véase A. RUBIO I LLUCH, DOCUments per I'historia de la cultura mig-eval, 2 vols., Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 19081921.
43. Martín de RIQUER, «Nuevas contribuciones a las fuentes del Tirant lo Blanch», Conferencias desarrolladas con motivo del IV Centenario de Cervantes, Barcelona, 1949, pp. 8-17.
44. Ottavio Di CAMILLO, El humanismo castellano del siglo xv. Valencia, Femando Torres,
1976.
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La figura de Villena es uno de esos crisoles en donde se funden las culturas. Con él se manifiesta uno de los antecedentes de las fuerzas misteriosas de
la historia que pavimentan la futura unión de Cataluña y Castilla que, por precaria y complicada que fuese, determinó el matrimonio de Fernando e Isabel.
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EL SILENCIO EN EL LIBRO DE BUEN AMOR:
¿LAGUNAS TEXTUALES O LECTURA DRAMÁTICA?
E. MlCHAEL GERU
Georgetown University

El Libro de buen amor está repleto de alusiones a ademanes, movimientos,
voces, instrumentos musicales, invocaciones a oír su lectura, y de otros aspectos miméticos que parecen revelar un texto que no sólo se leía silenciosamente,
sino que se recitaba y se representaba con música y gestos dramáticos en forma
de espectáculo. Aunque las glosas marginales de los manuscritos preservados
indican que éstos se copiaron y se leían de la manera convencional,1 y en varias
ocasiones el texto se refiere a sí mismo como «libro» (por ejemplo, cuando hace
hincapié en su propia lectura y «escriptura» 67),2 es también innegable que
existen insistentes y repetidas sugerencias a la posibilidad de una realización
dramática a través de toda la obra.
Como ha hecho notar María Morras en un artículo reciente, todos los zéjeles
del Libro de buen amor «aparecen introducidos con una referencia al hecho de
que deben ser cantados».3 Además, el alto conocimiento musical de Juan Ruiz,
comprobado por los estudios de Daniel Devoto y David G. Lanoue,4 junto a las
comparaciones del mensaje del texto con el signo acústico producido por el instrumentalista en la interpretación mélica (70), llevan a la conclusión que algunas partes de la obra se destinaban a la presentación cantada con acompañamiento instrumental.
1. Sobre las anotaciones marginales, véase John DAGENAIS, «Avrás dueña garrida: The Language of the Margins in the Libro de buen amor». La Coránica, 15 (1986-87), pp. 38-45; y del mismo
The Larger Gloss ofthe «Libro de buen amor», de próxima publicación.
2. Cito por la edición de Jacques Joset, 2 vols., Madrid, 1974.
3. La Coránica, 17 (1988-89), pp. 52-75, citado en la p. 63.
4. Daniel DEVOTO, «La enumeración de los instrumentos musicales en la poesía medieval castellana», Miscelánea ... H. Anglés, Barcelona, 1958, pp. 211-222; David G. LANOUE, MusicalImagery
in the Poetry o/Juan Ruiz, Tesis doctoral de la Universidad de Nebraska, 1981.

207

Más allá de las alusiones a la música y al canto, la dimensión representacional del Libro se columbra en el alto porcentaje de episodios donde la evocación
del gesto físico complementa decisivamente la narración. Este es el caso, por
ejemplo, del boceto cómico de los griegos y romanos (44-70), en que los gestos
de la mano de los protagonistas determinan la substancia del chiste y definen
tanto la relación entre el narrador de la obra y su público —«Entiende bien mis
dichos e piensa la sentencia: / non me contesca contigo como al dotor de Grecia
/ con el ribald romano e con su poca sabiencia»— (46) como la naturaleza doble
de todos los signos del texto —«Por esto diz la pastrafla de la vieja ardida: /
"Non á mala palabra si non es a mal tenida"» (64). El ademán gráfico, la referencia al movimiento, la descripción de la emoción de los personajes por medio
de los efectos visibles, todo esto lleva a pensar en lo que John K. Walsh llama
«a residuum of perfomance or recital of some tradition that assumed matters in
the script would be fattened and explicated with gestures» en el fondo del Libro
de buen amor.5
Si en el caso de los griegos y romanos el humor surge de un doble sentido
visual, en otros episodios lo cómico del Libro reside en la incertidumbre generada por el eufemismo, la homofonía, la ambigüedad fónica, o la deformación
acústica. El genio de la troba cazurra «Cruz cruzada» (115-122), por ejemplo,
radica precisamente en la paranomasia, la cual media entre el sentido salaz y el
subtexto litúrgico del episodio.6 Por otro lado, mucho de lo chistoso del cuento
de Pitas Payas nace del habla de los protagonistas bretones —«Nostra dona, / yo
voló ir a Frandres ... Mon señer, andad en ora bona» (475)— y del juego sugestivo entre las voces carner y corder, con la inexorable evocación de córner,
pronunciadas por la disimulada joven ante el esposo engañado (484 c, d). A pesar de hablar del «libro» al invocar la problemática interpretativa de la obra,
pausando para admirar su propia pericia verbal calidoscópica, el mismo narrador enfatiza la naturaleza hablada y audible, no legible, del texto:
La burla que oyeres non la tengas en vil;
la manera del libro entiéndela sotil;
saber bien e mal, dezir encobierto e dofteguil,
tú non fallarás uno de trobadores mili. (65)
5. La cita es de una ponencia inédita titulada «Gestures and Voices in the Libro de buen amor»,
presentada en Richmond, Virginia, 9 de octubre de 1987. Agradezco al amigo J. WALSH la cortesía
de una copia del manuscrito.
6. Véase E. Michael GERLI, «El mal de la cruzada: Notes on Juan Ruiz's troba cazurra», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 9 (1984-85), pp. 220-227. Sobre la asociación lingüística,
consúltese James F. BURKE, «Love's Double Cross: Language Play as Structure in the Libro de buen
amor», University ofToronto Quarterly, 43 (1973-74), pp. 231-262; y más reciente, sobre todo respecto al episodio de don Melón y doña Endrina de que nos ocupamos más abajo, Louise V. FAINBERG, «Vegetal/Genital Onomastics in the Libro de buen amor», Romance Philology, XLU. (19881989), pp. 1-29.
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El carácter susceptible de representación del Libro de buen amor parece
confirmarse también por medio de citas extratextuales registradas durante los
siglos xv y xvi. En una de ellas ubicada en una Crónica General del siglo XV,
como hizo notar Menéndez Pidal, encontramos algunos apuntes quizás pertenecientes al repertorio de un recitador. Allí se anuncia la próxima actuación:
«Agora comencemos del libro del arcipreste» (Biblioteca de la Universidad de
Salamanca, MS 2497, fols. 140v-142r).7
Ahora bien, si en el Buen amor encontramos alusiones a la audición del texto, además de claras huellas de elementos dramático-musicales, y hay testimonios extratextuales que nos permiten postular una obra posiblemente más representada que leída, se pueden enfocar algunos problemas de su transmisión
textual bajo una nueva luz que acaso nos ofrezca respuesta a ciertas cuestiones
vistas hasta ahora desde un ángulo exclusivamente filológico y escribanil. Pienso, sobre todo, en las canciones a que se refiere el narrador en el manuscrito S
(yb. gr. la cuaderna 1021), pero que no se materializan ni allí ni en ninguno de
los otros códices. Al considerar éstas, Alberto Blecua observa que «los motivos
por los que desaparecieron esas composiciones líricas del arquetipo X nos son
desconocidos, pero... era difícil que no se hallaran en el original (probablemente con esas composiciones líricas copiadas en hojas sueltas que el autor
incluyó o pensaba incluir a posteriori)».**
¿Se deberá esta desaparición a un autor indeciso, a un copista descuidado, o
a un folio perdido de algún manuscrito antecedente, como opinan autoridades
tan destacadas como Blecua (sean partidarias o no de la única o de la doble redacción de la obra)? 9 ¿Representarán estos pasajes lagunas mecánicas, o se deben a la naturaleza de un texto que es más guión dramático que «libro» en el
sentido estricto de la palabra? ¿Circularían las hojas sueltas, de cuya posible
existencia lucubra Blecua, a manera de guión parcial entre un auditorio? Aquellas promesas de poemas líricos que no se cumplen, ¿se habrán cumplido al re7. Para MENÉNDEZ PIDAL, el apunte es de un juglar cazurro (Poesía juglaresca y orígenes de las
literaturas románticas, Madrid, 1957', pp. 233-239, y pp. 388-92). Para Alan D. DEYERMOND lo es
de un predicador, lo cual lo contextualiza en circunstancias más cultas («Juglar's Repertoire or Sermón Notebook?», Bulletin ofHispanic Studies, LI (1974), pp. 218-227). La naturaleza culta o popular del asunto aparte, Jeremy H. LAWRENCE confirma que «the Libro de buen amor was generally
iransmilted orally» y que «the humor depends ... on an instant and penetratingly accurate recognition of ... technicalities and jargon» («The Audience of the Libro de buen amor», Comparative Literoture, 36 (1984), pp. 222-223). Sobre las menciones antiguas de la obra, la bibliografía más reciente
es la del estudio de Arthur L-F. ASKINS, «A New Manuscript of the Libro de buen amorl». La Corónica, 15 (1986-87), pp. 72-76.
8. «Los problemas filológicos del Libro del buen amor», ínsula, 448-449 (julio-agosto, 1987),
p. 38.
9. Véanse los estudios preliminares de las ediciones de lean Ducamin (Tolouse, 1901), Giorgio
Chiarini (Milán, 1964), Manuel Criado de Val y Eric W. Naylor (Madrid, 1965), Joan Corominas
(Madrid, 1967), Jacques Joset, 2 vols. (Madrid, 1974), y del mismo Alberto Blecua (Barcelona,
1983). Las referencias a las distintas ediciones se dan entre paréntesis en el texto.
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presentarse el Libro! ¿Serán éstas ecos oblicuos de canciones tan requetesabidas por el público ante el cual se montaba el espectáculo que el intérprete del
guión prescindía del texto, confiando en que su auditorio las supiera y las supliera a manera de coro? El número de manuscritos, además de la extraordinaria
cantidad de referencias medievales y renacentistas a la obra del arcipreste, son
testimonio de su gran circulación y conocimiento, así como del hecho que trozos enteros suyos se sabían y se recitaban de memoria.10
En otras instancias, puesto que hay momentos en que es posible idear una
función dramática para varias «lagunas» breves distribuidas por el texto, ¿el silencio del Libro podría ocasionarse por deliberadas pausas y vacilaciones que
forman parte de la textura histriónica de la obra, en lugar de ser huellas de errores de amanuense? En éstas, a veces el silencio podría desempeñar un papel
funcional en que se explota para fines artísticos el valor acústico de una pausa y
la ausencia de signo. Éste es el caso, por ejemplo, en la escena donde se describe el encuentro del narrador con doña Endrina en la plaza pública (653-667).
Las investigaciones filológicas desde Ducamin (p. 31) han postulado la existencia de un lapsus calami en un antecedente del manuscrito S a partir de la
cuaderna 659, donde el narrador-protagonista baja la voz después de saludar a
doña Endrina para compartir confidencias amorosas con ella:
Abaxé más la palabra, dixel' que en juego fablava
porque toda aquella gente de pla9a nos mirava.
Sin excepción, los investigadores que se ocupan de este pasaje piensan que entre las cuadernas 659 y 660 hay una laguna mecánica debida a la transmisión incompleta del texto original, cuya lectura generalmente es suplida por la del manuscrito G.
Ahora bien, en G los versos equivalentes a 660 se inscriben en medio del folio (29r) precedidos por una cuaderna completa que coincide enteramente con la
659 de S. Aunque 660 falta por completo en 5, en G sólo consiste en dos versos
(«otro non sepa la fabla, d'esto jura fagamos: / do se celan los amigos, son más
fieles entramos»), los cuales se suponen ser los vestigios de una cuaderna imperfectamente trasladada al copiarse un antecedente de estos manuscritos.
Teniendo en cuenta esta supuesta laguna textual desde el punto de vista de
10. Alberto BLECUA indica que Gonzalo Argote de Molina en el siglo xvi cita el Libro de memoria {Manual de crítica textual, Madrid, 1983, pp. 38-39). En un estudio reciente titulado «El libro
de buen amor y El libro del arcipreste». La Crónica, 17 [1988-89], pp. 1-7, Germán ORDUNA teoriza
que los manuscritos preservados representan «la forma recepcional» de un «cancionero» (el subrayado es mío) que no es del todo obra de Juan Ruiz y que, por consiguiente, debe titularse según la nota
de la Crónica General de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca —Libro del arcipreste de
Hita. La tesis de Orduna propone que en el núcleo del textus receptus se encuentra El libro de buen
amor, el cual sí fue escrito por Juan Ruiz y que es posible reconstruir críticamente.
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la lectura dramática, y enfocándola dentro de la preocupación de la obra por su
propia interpretación, quisiera postular una alternativa a las vigentes teorías filológicas sobre su origen. Podemos considerar dicha laguna como una pausa intencional con fines artísticos —una supresión deliberada de dos versos— en lugar de una legítima laguna de amanuense en el manuscrito. Al momento de
inclinarse el narrador a susurrar sus intimidades en el oído de la dama, el texto
enmudece, y queda así incompleta la estrofa. A la vez, sin embargo, se asegura
la implicación activa de un auditorio más allá del guión —un público que es simultáneamente atraído por la pausa, e intencionalmente frustrado al esperar un
signo auditivo suprimido. En una lectura dramática, el silencio en este punto
rinde un resultado rítmico genial en el diálogo. Su fin no es nada menos que hacer participar al público activamente en la inherente problemática exegética del
Libro y en el mismo proceso de su representación.
La invocación de la regularidad métrica como reparo a esta lectura dramática propuesta no se da sin su propia réplica, ya que la irregularidad prosódica,
como es bien sabido, es una de las características más destacadas del Libro de
buen amor. Además, en autores del mester de clerecía tan puntillosos como
Berceo, se admite sin la menor claudicación la posibilidad de redactar coplas
con un número mayor o menor de cuatro versos, según las necesidades narrativas del poeta.11
Si comparamos superficialmente la cuaderna 660 con su fuente en el Pamphilus de Amore, nos obligaríamos a estar de acuerdo con críticos como Félix Lecoy, para quien en este punto «le texte espagnol ne traduit pas le vers 175» de la
obra latina. Concluiríamos con Lecoy, y con los filólogos ya citados, que «la
strophe 660 est accidentellement incompléte».12 Siguiendo esta misma línea de
pensamiento, Corominas en su edición llegó incluso a reconstruir en romance
los hipotéticos versos perdidos calcados sobre la línea 175 del Pamphilus (p.
256 de su edición ya citada). Sin embargo, como han demostrado los estudios
de Gybbon-Monnypenny, Lida de Malkiel y Jorge Guzmán, sin tomar en cuenta
cuestiones estilísticas, al transformarse la comedia latina en Buen amor, se llevan a cabo cambios temáticos fundamentales que no nos permiten hablar de una
traducción literal.13
Al enfocar el acomodamiento del Pamphilus al Buen amor estilísticamente,
saltan a la vista notables cambios. En primer lugar, el héroe de la comedia ele11. Véase, por ejemplo, la licencia que se concede Berceo en la cuaderna 219 de los Milagros
de Nuestra Señora (ed. M. Gerli), Madrid, 1985, p. 109.
12. Recherches sur le «Libro de buen amor» de Juan Ruiz, París, 1938, p. 313.
13. Véanse G. B. GYBON-MONNYPENNY, «Dixe la por te dar ensienpro: Juan Ruiz's Adaplation
of the Pamphilusvi, Libro de Buen Amor Studies (ed. Gybbon-Monnypenny), Londres, 1970, pp. 123147, María Rosa LIDA DE MALKIEL, La originalidad artística de La Celestina, Buenos Aires, 1962,
pp. 377-378, 439-440,542-547, 557-565; Jorge GUZMÁN Una constante didáctico-moral del Libro de
buen amor, México, 1963, pp. 39-58.
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gíaca, aunque cavila si le dirige la palabra o no a Galathea (vv. 143-162, 175186),14 no se preocupa por las miradas de «toda aquella gente de la plaga»
(659), como hace el nervioso narrador del Libro. Y una vez que este último le
habla a doña Endrina, tampoco aparece huella del desquite cómicamente agudo
de Galathea a las recuestas de Pamphilus («ludendo loquimur! loquitur sic saepe iuuentus!» 173-174) en boca de la dama castellana. Despreocupado por el aspecto público del encuentro, Pamphilus le ruega a Galathea abierta y entusiásticamente «Sed tamen auscultet me gracia uestra benigne» (195), mientras que el
perseguidor de doña Endrina tiembla del temor de ser visto y oído, insistiendo
que ésta tenga «por bien que vos fable allí so aquel portal» (668 b). En el Libro
de buen amor, toda la ficción del episodio del primer encuentro con doña Endrina se colorea por su realización en el escenario público de la plaza, y por el exagerado tono miedoso del narrador al contemplar la posibilidad de ser observado
o descubierto. La acción es tenue, furtiva, llena de monólogos, tropezones y dudas, cuando la comparamos con la iniciativa abierta y exuberante de Pamphilus
en el texto latino.
Recién abandonado por la consejera doña Venus, el narrador de Buen amor
se esfuerza y se anima a emprender la hazaña, y comienza a expresar ante su
público (encarnado en el vocativo «Amigos») el ansia que siente con gestos dramáticos:
Amigos, vo a grand pena e só puesto en la fonda:
vo a fablar con la dueña, ¡quiera Dios que bien m'responda!
Púsome el marinero aína en la mar fonda,
dexóme sólo e señero, sin remos, con la brava onda.
Coitado, ¡sí escaparé! Grand miedo he de ser muerto;
oteo a todas partes e non puedo fallar puerto
(650-651 b)

Estas refunfuñaduras que faltan en el Pamphilus, se prestan a la elaboración auditiva y gesticulante: el gesto más mínimo —«oteo a todas partes» con la mano
en la frente— o la modulación de la voz —el salto entre un abyecto «coitado» a
la resolución del enfático «¡sí escaparé!»— hubiera subrayado la agitación anímica y el aprieto cómico en que se encuentra el personaje, marcando el sentido
cómico del pasaje entero. Es decir, hay una notable diferencia en el estilo y la
caracterización de los personajes del Pamphilus de amore y El libro de buen
amor. Al adaptarse la comedia latina al contexto del Libro, evidentemente se
llevan a cabo transformaciones fundamentales en la textura del diálogo que se
prestan no sólo a un grado de comicidad más alto, sino a una presentación más
14. Cito por la edición en La Comedie latine en France au xile siécle (ed. G. Cohén), París,
1931, n , p p . 167-223.
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dramática de los personajes. Son cambios que no nos permiten esperar una traducción literal ni buscar correspondencias absolutas entre las líneas de una y
otra obra.
Desde el ángulo de la misma diferencia estilística entre la fuente latina y su
encarnación castellana podemos enfocar los versos «desaparecidos» de 660, cuya ausencia, en lugar de estropearlo, le presta al texto un aspecto suspensivo y
un alto valor dramático. Los de la cuaderna 659 recitados ya en voz baja («Abaxe más la palabra...») serían señal tácita al público de poner atención —que se
inclinará hacia el recitador para oír alguna confidencia. Al no captar nada inmediatamente después de lo prometido por las palabras «Comencé!' dezir mi quexa del amor que me afincava», sino una pausa equivalente a dos versos seguida
en voz alta por «otro non sepa la fabla, d'esto jura fagamos: / do se celan los
amigos, son más fieles entramos» (660 c, d), los del auditorio, entrando en el
drama ya como partícipes del espectáculo, se convierten en ese «otro» excluido
del secreto compartido entre el desvergonzado arcipreste y doña Endrina.
Es de notar que mucho del episodio de la seducción de doña Endrina se desarrolla en diálogo, que por su misma naturaleza «hablada» busca reproducir las
modulaciones y cadencias de la voz humana para clasificar la emoción y el sentido de las palabras. Con la suspensión de dos versos en 660, se interrumpe no
sólo el ritmo del curso de la cuaderna vía, sino el volumen de la voz de un personaje sobrecogido por el temor de ser descubierto en alguna fechoría, y quien,
por consiguiente, reitera sus clandestinos deseos en palabras inaudibles. El contraste ente el habla del protagonista y su repentina ausencia al momento de declarar que susurrará un secreto al oído de la dama, produce una pausa dramática
que involucra al público imaginativamente en el desarrollo de la ficción de un
Libro de buen amor representado.
Así, pues, un Libro de buen amor dramático nos ofrece no sólo nuevas posibilidades para su lectura, sino toda una nueva problemática para la ya complicada cuestión de su composición y codicología. ¿Cuántos episodios de la obra se
entenderían mejor al interpretarse con gestos, voces, música, escenario y accesorios? ¿Cuántas interpretaciones de un sólo episodio se producirían? (Hecho
éste de que sin duda se hubiera deleitado Juan Ruiz). ¿Cuántos versos y cuadernas «desaparecidos» reflejan elementos lúdicos de la obra, y deben su ausencia
a la posibilidad de que el Libro no sea libro en el sentido nuestro de la palabra?
Lo propuesto aquí es apenas una hipótesis, como tanto de lo que atañe al Libro de buen amor. Sin embargo, creo que merece investigarse a fondo. La posibilidad de que algunos de los vacíos textuales del Libro sean resultados de la representación dramática de la obra quizás nos pueda aclarar mucho no sólo de la
historia y el arte de Juan Ruiz, cuya declarada ambigüedad intencional ofrece
de por sí suficiente complicación, sino del fin y el sentido de todas las obras del
llamado mester de clerecía. Si reconocemos lo que Hans-Robert Jauss llama la
«alteridad» de la literatura medieval, y que los libros del medioevo codifican en
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su misma escritura los hechos que los hacen distintivos (sobre todo la manera
en que se entendían y que se leían),15 será posible llegar a una comprensión más
profunda de una obra enigmática, y un autor que sigue retándonos la inteligencia y la imaginación.

15. Véase «The Alterity and Modemity of Medieval Literature», New Lilerary History, 10
(1979), pp. 181-229. Me es grato hacer constar aquí las valiosas sugerencias estilísticas del distinguido lingüista y perspicaz amigo, Thomas J. Walsh. La responsabilidad de las faltas es, por supuesto,
únicamente mía.
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LA CELESTINA Y SU PRÓLOGO
JOAQUÍN GIMENO CASALDUERO

University of California'

«Todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla», dice Rojas al
comenzar el prólogo de La Celestina traduciendo del latín un aforismo de Heráclito: «Omnia secundum litem fiut.» Continúa parafraseando las reflexiones de
Petrarca sobre aquel aforismo: «Sin lid e ofensión ninguna cosa engendró la natura, madre de todo». Después, de manera gradual, nos muestran los dos autores
—Rojas traduce primero a Petrarca y lo glosa luego— la verdad de la sentencia:
«"Las estrellas se encuentran en el arrebatado firmamento... los adversos elementos unos con otros rompen pelea... los tiempos con tiempos contienden y litigan entre sí, uno a uno y todos contra nosotros." [...] Entre los animales ningún género carece de guerra. [...] ¿Pues qué diremos entre los hombres a quien
todo lo sobredicho es sujeto? ¿Quién explanará sus guerras, sus enemistades,
sus envidias, sus aceleramientos y movimientos y descontentamientos?».2 Todo,
en suma, es guerra en el prólogo de Rojas: desde el cielo hasta el hombre, pasando por los animales y por los elementos.
Se comprende la importancia que ha concedido la crítica a esta especial manera de concebir el mundo. Y, porque, en el prólogo, esa concepción y su presentación dilatada y prolija sirven sólo para aludir a las contrapuestas actitudes
que ante La Celestina adoptaron los lectores, y para explicar los cambios que
por esas actitudes se introdujeron en la obra, los críticos se apresuraron a atribuir a la concepción de Rojas un sentido oculto y una función secreta, y trabajaron por explicar al uno y a la otra. Fueron muy diferentes los resultados obteni1. Quiero agradecer a la Universidad de California la «Academic Senate Research Grant»
(1988-89) que me permitió realizar este estudio.
2. F. de ROJAS, La Celestina. Tragicomedia de Calislo y Melibea (ed. Doroty S. Severin), Madrid, Alianza Editorial, 1985", pp. 40-42. Citaremos siempre por esta edición, y en el futuro indicaremos en el texto, entre paréntesis, el número de la página.
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dos: no sólo en cuanto a la interpretación, sino también en su valor intrínseco.
Sin embargo, y aun teniendo en cuenta las pintorescas conclusiones que alguna
vez se establecieron, se ha producido un interesante conjunto de teorías lleno de
sugerencias útiles y de datos valiosos. Teorías que, a la vez que resuelven problemas, hacen nuevas preguntas e incitan a presentar nuevas interpretaciones.
De ahí precisamente este trabajo. Nosotros también queremos contribuir con
nuestra interpretación al entendimiento de la obra.
Afirmemos, primero, que La Celestina se levanta sobre una serie de contrastes que significan lucha. Stephen Gilman, a quien quiero rendir ahora un especial homenaje, lo ha definido muy bien en el impresionante estudio que a la
obra ha dedicado: «La contextura de la obra», dice, «es de contienda, disputas y
discusiones».3 Es ese diseño discordante y alternado el que conduce de la tristeza con que comienza la obra —pasando por la felicidad que en el jardín encuentran los amantes— a la tristeza profunda con que la obra termina: es decir, a la
muerte de Calisto y Melibea y al llanto de Pleberio. Es ese diseño, por otra parte, el que conduce desde el acuerdo que al principio logran Celestina y los criados hasta el desacuerdo que al final termina con sus vidas. De ahí el que se
opongan entre sí los personajes: con violencia más o menos pronunciada, pero
siempre con una tensión muy grande. Se oponen durante un buen trecho de la
obra Calisto y Melibea, pues aparece como cazador Calisto, y Melibea como
pieza que debe ser cazada, y en cuya caza colaboran la alcahueta y los criados
de Calisto. De ahí que la alcahueta y los criados se opongan igualmente a Melibea. Calisto y Sempronio, por su parte, se oponen también desde el comienzo:
primero, representando, ante el amor, dos distintas actitudes (la cortesana y la
patrística), después, como se oponen el expoliado y el expoliador: busca Sempronio el dinero de su dueño, y no vacila en sacrificar a éste para conseguir ese
dinero. De manera semejante Celestina y Pármeno se oponen a Calisto. Celestina, además, se opone también a los criados al intentar enriquecerseNa sus expensas. De forma paralela se oponen a la alcahueta los criados, llegando éstos incluso, después de luchar con ella, a asesinarla. También se opone Pármeno a
Sempronio durante una buena parte de la obra, puesto que con su fidelidad amenaza el provecho de Sempronio, y también, claro está, el de Celestina, a la que
también se opone. De ahí que los criados choquen a menudo verbalmente; de
ahí también que Celestina desarrolle para conquistar a Pármeno un plan más
complejo que el que desarrolla para vencer a Melibea. Todos, por otro lado, se
oponen a Pleberio, y Pleberio se opone, por supuesto, a todos.
Pero el choque no es tan sólo entre unos personajes y otros: cada personaje
choca consigo mismo; entabla cada uno dentro de sí una feroz batalla. Porque
también los personajes, como elementos de la obra, se construyen sobre una se3. S. GILMAN, «La Celestina»: arte y estructura (trad. Margit Frenk de Alatorre), Madrid, Taurus, 1974, p. 238.
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rie de contrastes que significan lucha: todos están «perplejos», «mixtos», indecisos ante posibilidades contrapuestas. Luchando entre el temor y la codicia
aparece Sempronio: «¿Dejarle he solo o entraré allá? [...] En estos extremos
[...] estoy perplejo» (p. 48); y entre la lealtad y la codicia lucha Pármeno cuando le llega el turno: «No sé qué haga, perplejo estoy» (p. 69); incluso Celestina
lucha consigo misma, acosada por la avaricia y el peligro —«¡Oh dudosa y dura
perplejidad; no sé cuál escoja por más sano!» (p. 86). Calisto mientras tanto se
debate dividido por sentimientos contrarios: «Yo, mixto, me alegro con recelo
del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar» (p. 46).
El diseño de la obra añade entonces una función significativa a su función
tectónica. Sostiene, por supuesto, la arquitectura del conjunto; pero revela además el propósito del prólogo; es decir, afirma que lo esencial del prólogo es
mostrar precisamente que es lucha el universo: el universo grande —el macrocosmos en el que el hombre está integrado— y el hombre mismo —microcosmos que refleja y corresponde al universo grande. El prólogo —explicado así—
ilumina el diseño nuevamente, le atribuye una tercera función: la de crear con
su esquema contrapuesto el libro; es decir, la de crear un segundo microcosmos
que como el primero —el hombre— y como el universo grande —definido por
Heráclito y descrito por Petrarca— está hecho a manera de lid y de contienda.
Para explicar, pues, el sentido de la obra y el del prólogo, resta sólo descifrar lo
que significa ese carácter bélico que se atribuyen al universo, al hombre y al libro. Eso es, por supuesto, lo que han intentado muchos críticos; tantos, que sólo
su enumeración nos llevaría el poco tiempo de que ahora disponemos.
Notaremos nosotros, también para intentar descifrar lo que ese carácter bélico significa, que desde que, avanzado ya el acto I, se alude a Celestina, la atmósfera de la tragicomedia paulatinamente se oscurece y produce, como consecuencia, el profundo pesimismo que empapa la obra, y que los críticos explican
de modo diferente. Aquí también es imposible la enumeración de las distintas
opiniones. Ese pesimismo, por otro lado, se relaciona con el mundo que La Celestina nos descubre: el mundo del pecado. Un mundo de explotación y de hipocresía, de falsedad, de crímenes y de lujuria; un mundo en el que los bienes
temporales excluyen en absoluto a los eternos; un mundo que se caracteriza por
la ausencia de Dios y en el que, por lo tanto, no tienden hacia Dios los personajes. Ciríaco Morón Arroyo ha señalado muy bien este aspecto y, citando a San
Agustín y a Santo Tomás, lo ha situado en la tradición que le corresponde: «El
nervio estructural de la obra... es la definición agustiniana de pecado... que recoge luego toda la tradición cristiana: "Dos cosas hay que considerar en el pecado, el apartamiento del bien inmutable que es infinito, y la conversión desordenada al bien finito" (Santo Tomás, Summa Theologica, Prima secundae,
cuestión 87, art. 4)».4 En efecto, buscan el amor Calisto y Melibea, el dinero y
4.

C. MORÓN ARROYO, Sentido y forma de «La Celestina», Madrid, Cátedra, 19842, p. 51.
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el placer Pármeno y Sempronio —y también Elicia y Areúsa. Busca el dinero
Celestina, y busca también los placeres que todavía pueden deleitarle. Busca
Pleberio dinero, honra y descendencia, y Melibea colma y dirige sus aspiraciones.
El mundo de La Celestina, por lo tanto, se ve movido por un deseo solamente: por el de gozar los bienes temporales. Y porque el objetivo son los bienes
temporales —amenazados siempre por la destrucción que la temporalidad supone— la satisfacción de ese deseo se convierte en una operación mixta y encontrada: mixta y encontrada porque dentro de ella chocan los contrarios, porque la
angustia y el gozo traban dentro de ella contienda y batalla. Es precisamente para dar forma a la naturaleza conflictiva y contrapuesta que caracteriza a la satisfacción de los deseos temporales para lo que da Rojas a su obra y a sus personajes una forma conflictiva y contrapuesta.
Culmina la acción de La Celestina en dos momentos paralelos que presentan
—cada uno a su manera— la satisfacción del deseo dominante. El primero
—que se reserva para Celestina, para Elicia, para Areúsa, para Sempronio y para Pármeno— tiene lugar en el acto IX, en casa de Celestina; el segundo —que
se reserva para Calisto y Melibea— tiene lugar en el jardín de Pleberio, en el
acto XIX. Los dos momentos se vinculan al motivo del tempusfugit y al del collige virgo rosas.
El primer momento toma la forma de un banquete en torno a la mesa de Celestina: se entregan los jóvenes a la comida, a la bebida y a los placeres sexuales; la alcahueta, en cambio, goza del vino y de la contemplación de la actividad
sexual de los otros comensales. La escena se construye enlazando fuertemente
los dos motivos señalados. Muestra el del tempus fugit la temporalidad de los
bienes que se buscan, aconseja el del collige virgo rosas su goce apresurado. De
ahí que Celestina pueda, cuando el festín comienza, ofrecer como lección moral
la necesidad de gozar y de gozar con prisa:
Gozad vuestras frescas mocedades, que quien tiempo tiene y mejor lo espera,
tiempo viene que se arrepiente. Como yo hago agora por algunas cosas que dejé
perder, cuando moza, cuando me preciaba, cuando me querían. Que ya, ¡mal pecado!, caducado he, nadie no me quiere. ¡Que sabe Dios mi buen deseo! Mientra a la
mesa estáis, de la cinta arriba todo se perdona. Cuando seáis aparte, no quiero poner tasa, pues que el rey no la pone. Que yo sé por las muchachas, que nunca de
importunos os acusen y la vieja Celestina mascará de dentera con sus botas encías
las migajas de los manteles (p. 148).

La yuxtaposición, pues, de los dos motivos determina el nacimiento, en
los personajes, de la ansiedad y de la angustia; ansiedad y angustia que se
acentúan por la presencia y por los comentarios de la anciana. Celestina también, como los jóvenes, se conmueve al influjo de la lujuria, pero, a diferen218

cia de éstos, se ve obligada —por el paso irreparable de los años— a satisfacer su deseo sustituyendo los actos sexuales por el vino y por el voyeurismo:
«Poneos en orden, cada uno cabe la suya; yo, que estoy sola, porné cabe mí
este jarro y taza, que no es más mi vida de cuanto con ello hablo. Después
que me fui haciendo vieja, no sé mejor oficio a la mesa que escanciar» (p.
144); «Besaos y abrazaos, que a mí no me queda otra cosa sino gozarme de
vello. [...] ¡Bendígaos Dios, cómo lo reís y holgáis, putillos, taquillos, traviesos!» (p. 148). Eso es lo que en Celestina significan el vino y la contemplación de la sexualidad de los amantes; y a eso se debe la angustia que fluye de
la presencia de la anciana gastada y consumida por los años. Es una angustia
que no se reduce a su persona, sino que se proyecta sobre los jóvenes entristeciéndoles y quitándoles el placer de entre las manos. Esa angustia, sin embargo, no destruye el deseo ni inmoviliza a los amantes, sino, por el contrario,
espolonea a éstos y les empuja a gozar frenéticamente de las cosas temporales. Eso es lo que significa, por supuesto, el que los jóvenes se levanten de la
mesa y se retiren con prisa a gozar los unos de los otros: «Madre, ningún provecho trae la memoria del buen tiempo, si cobrar no se puede; antes tristeza.
Como a ti agora, que nos han sacado el placer de entre las manos. Álcese la
mesa. Irnos hemos a holgar» (p. 152).
La angustia de la escena, sin embargo, no se debe tan sólo a Celestina, hay
un peso en el aire que la determina y la provoca: es ese el precio, como ya hemos afirmado, que hay que pagar por el goce de los bienes temporales. Lo que
sucede en este caso es que la prisa que aconseja Celestina y que mueve a los
amantes cobra ante el lector una profundidad y un dramatismo extraordinarios;
pues el lector comprueba que esa comida es la última —la última cena— que
han de realizar los personajes —me refiero, por supuesto, a la versión primera:
morirán aquella noche Celestina, Pármeno y Sempronio.
La escena, por lo tanto, revela el carácter contrapuesto de la satisfacción del
deseo predominante a lo largo de la obra. Es el tiempo con su paso presuroso el
que, arrastrando la vejez y la amenaza de la muerte, invita a gozar las rosas juveniles. Y es la muerte, por supuesto, la que al final se impone, y al imponerse
infunde un carácter híbrido a la satisfacción que se aconseja; es gozo, pero un
gozo que se intensifica a expensas del espanto que la proximidad de su fin provoca, y que se tiñe, como consecuencia, de angustia y de amargura. Ese gozar,
pues, revela la esencia de la vida en el mundo del pecado; de ahí que en ese
mundo sea la muerte —y no el infierno— la mayor de las desgracias. Tiene razón Deyermond cuando afirma con claridad muy grande: «Death is seen as a final disaster».5
La «comida de Celestina», pues, da forma al carpe diem. El tempusfugit,
5. A. D. DEYERMOND, The Petrarchan sources of «La Celestina», London, Oxford University
Press, 1961, p. 114.
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por eso, no conduce al contemptus mundi, sino al collige virgo rosas; y los
personajes, acechados por la vejez, por la impotencia y por la muerte, recogen sus rosas con prisa y con angustia. La escena, por lo tanto, que comienza
con la lección moral de Celestina y que termina con la puesta en práctica de
esa lección moral por los criados, muestra el carácter conflictivo y contrapuesto del gozo y del deseo, y explica, además, vinculándolo con ese deseo,
con ese gozo y con ese carácter contrapuesto, el origen del pesimismo de la
obra.
El segundo momento en el que la acción culmina tiene lugar, como dijimos, en el acto XIX. Reúne en el jardín de Pleberio a Calisto y Melibea, y
ofrece a éstos, como anteriormente a los criados, el festín de los deleites temporales. Tres veces, al parecer, gozan del amor aquella noche los amantes,
mientras se cierne sobre ellos la amenaza de la muerte con que concluye la
entrevista. Dice Melibea cuando entra Calisto, en el acto XIV —que en la Comedia formaba parte del último episodio—: «¡Oh mi señor, no saltes de tan
alto, que me moriré en verlo; baja, baja poco a poco por el escala; no vengas
con tanta presura!» (p. 190). Aquí también el tiempo realiza su huida irreparable —«¡Mi bien y placer, todo es ido en humo!» (p. 224)—, huida definitiva ahora por la presencia de la muerte —«¡Oh mi señor y mi bien muerto!»
(p. 224)—; aquí también la satisfacción de los deseos revela su naturaleza
contrapuesta —angustiosa y deleitable—, y también como resultado surge la
lección moral de boca de Melibea: «¿Cómo no gocé más del gozo? ¿Cómo tuve en tan poco la gloria que entre mis manos tuve? ¡Oh ingratos mortales!
¡Jamás conocéis vuestros bienes, sino cuando de ellos carecéis!» (p. 225). La
lección moral —que no es en verdad la que la tragicomedia brinda a los lectores— es la misma que formuló anteriormente Celestina o la que formulará de
manera indirecta poco después Pleberio.
Afirmamos, pues, repitiendo lo que ya hemos advertido: el paso del tiempo
y la naturaleza efímera de las cosas mundanales no conducen al contemptus
mundi ni llevan a pensar en los bienes transcendentales. La razón es clara, el
mundo de La Celestina es el mundo del pecado, el mundo de los que viven sin
recordar a Dios y sin pensar en los bienes transcendentes. Los únicos bienes de
ese mundo, por lo tanto, son los bienes temporales —«;Jamás conocéis vuestros
bienes, sino cuando de ellos carecéis!» (p. 225)—, y, desaparecidos esos bienes,
desaparece también la razón de la existencia. Así se explica el suicidio de Melibea —«¡Muerta llevan mi alegría! ¡No es tiempo de yo vivir!»—, así se explican, también, los comentarios finales de Pleberio —«Nuestro bien todo es perdido. ¡No queramos más vivir!» (p. 232).
En esa mezcla de emociones contrapuestas, es ese gozar al mismo tiempo
que se sufre, lo que hace del mundo de La Celestina un campo de batalla, lo que
provoca la angustia que devora a cada uno de los personajes —desde Pleberio
hasta Calisto y Melibea, pasando por Celestina y los criados; es también natu220

raímente lo que produce el pesimismo que tanto inquieta y ha inquietado a los
lectores. Comprendemos así lo que significa la contienda —la que presenta el
prólogo y la que da su carácter al andamiaje de la obra: significa choque de contrarios, mezcla de emociones contrapuestas que amarga y que caracteriza la vida del que vive sólo para las cosas temporales.
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EL CANCIONERO DE 1501 DE JUAN DEL ENCINA
ROSALIE GlMENO
Westlake School for Girls

Los libros tempranos, como los incunables, son muy raros. Según Norton,
«of approximately 1175 Spanish editions [publicadas entre 1501 y 1520] which
have survived no fewer than 609 have been traced in single copies only, 194 in
two copies and 109 in three».1 La compilación que nos ocupa ahora figura entre
estos venerables y escasos tomos pues de ella únicamente existen una copia
completa en la Herzog August Bibliothek en Wolfenbüttel y otra incompleta en
la Biblioteca Nacional de Madrid.
A esta compilación, que apareció en Sevilla el 16 de enero de 1501, se la ha
clasificado, de acuerdo con el arbitrario sistema tradicional, como libro temprano en vez de como incunable, hecho que ha perjudicado el conocimiento que de
ella podríamos tener. Mientras que abundan estudios sobre las ediciones españolas anteriores al primero de enero de 1501, escasean los que tratan de las que
aparecen después. Las noticias sobre el Cancionero de 1501, sin embargo, empiezan en el siglo xvm y continúan desde entonces hasta nuestros días. Nos
transmiten esas noticias muy conocidos bibliógrafos, historiadores de la literatura y de la imprenta, investigadores y editores encinianos: primero Velázquez
y Panzer, después Bouterwek, Ebert, Bohl, Brunet, Payne y Foss, Schack, Schonemann, Wolf, Barrera y Lerado, Escudero y Perosso, Cañete, Vidal y Díaz,
Salva y Mallen, Hazaña y La Rúa, Cotarelo, Haebler y, por último, Burger,
Kohler, Corral, Rodríguez Moñino, Palau y Dulcet, Battistessa, Norton, López
Morales, Gimeno, Temprano, Jones, Rambaldo y Zimic. Apenas se conoce, sin
embargo, el Cancionero de 1501 porque casi todos estos autores lo han tratado
indirectamente.
1. F. J. NORTON, A Descriptive Catalogue of Prinling in Spaín and Portugal 1501-1520, Cambridge, Universidad de Cambridge, 1978, p. XVI, col. 2.
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Abundan las noticias escuetas, incompletas y también las falsas. Por ejemplo, en 1848 J. T. Payne y Henry Foss ponen en duda la existencia de la edición
sevillana al publicar la siguiente nota de Thomas Grenville: «I believe the present very rare edition of 1509 to be the second edition, the first edition is of
1496, that of 1501, mentioned by Ebert, may well be questioned».2 En la edición facsímile del Cancionero de 1496 que la Real Academia Española publicó
en 1928, Emilio Cotarelo pone en duda la autenticidad del ejemplar del Cancionero de 1501 que según algunos se consevaba en Madrid: «El que en los índices
de la Biblioteca Nacional tiene esta fecha es un ejemplar incompleto de la edición de Burgos».3 F. J. Norton, en 1978, habiendo examinado la copia incompleta de la Biblioteca Nacional y algunas reproducciones de la completa conservada en la Herzog August Bibliothek, considera auténticas las dos y cataloga la
compilación en A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal
1501-1520.* Coloca, además, el Cancionero de 1501 entre los tres libros de más
alia calidad de la imprenta sevillana de Juanes Pegnicer y Magno Herbst.
Aunque Bouterwek probablemente es el único historiador de la literatura española que ha podido consultar el ejemplar completo de 1501 (y lo consultó antes de 1805) y aunque Cañete posiblemente es el único editor que lo ha utilizado aunque sea parcialmente (dos folios) en una edición de Encina (la de su
teatro en 1893), hay que afirmar que el Cancionero existe y que se ha conservado maravillosamente. En 1985, la Biblioteca de Wolfenbüttel lo exhibió entre
las joyas españolas del Siglo de Oro que se encuentran en su colección y lo incluyó en el catálogo de la exhibición.5
Me resulta emocionante pensar que soy la única especialista en Encina que
ha consultado, en Wolfenbüttel y en Madrid, los dos ejemplares que del Cancionero de 1501 han sobrevivido. Deseo con este trabajo ahondar en el conocimiento que de él tenemos, destacar su importancia e iniciar Jas investigaciones
sobre su texto. Dedico este estudio a los bibliotecarios que a la largo de los siglos han asegurado con su cuidado de tesoros como éste la transmisión de la
cultura.
Es Sevilla la quinta ciudad de la Península Ibérica que practica el arte de la
imprenta y la segunda más activa en lo que a la producción de incunables se refiere. En cantidad y en calidad, los libros de las imprentas sevillanas se comparan favorablemente con los de las mejores imprentas españolas y en general con

2. J. T. PAYNE y II. Foss, Bibliotheca Grenvilliana. The Catalogue of the Library Dequeathed
to the British Museum by the Late Right Hon. THomas Grenville, t. 3, London, Truslees, 1848, p.
183, col. 1.
3. p. 4, col. 1.
4. pp. 269-270, núm. 717.
5. D. BRIESEMEISTER y H.-J. NIEDEREHE, Frühe spanische Drucke und Malerbücher spanischer
Künstler, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 1985, pp. 19 y 21, núm. 11.
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los de las imprentas europeas.6 Esto se debe en parte al apoyo de los Reyes Católicos, que mostraron gran interés en desarrollar la industria de la imprenta sevillana. Los monarcas importaron literalmente a la metrópoli andaluza excelentes impresores de otros países europeos que trabajaban en Italia. Los reclutaron
con el aliciente de una exención de impuestos y una garantía de trabajo, al estar
al servicio real.7
La industria editorial, aunque contaba con el apoyo moral y legal de los Reyes Católicos, dependía de recursos económicos privados.8 Mediante uno de los
procesos corrientes entonces 9 se inició la publicación del Cancionero de 1501.
El colofón afirma que el tomo se hizo por encargo de Lázaro de Gazanis y de
Guido de Leazaris, dos veteranos mercaderes de libros en Sevilla y socios de la
misma compañía de libreros.10 Leazaris era «mercader ginoves estante en esta
dicha ?ibdad», y se relacionaba con la compraventa de papel." Gazanis encabezaba la empresa editorial y mercantil conocida como Compañía de Libreros 12 o
«Lazari Gazanis sociorum» 13 cuya marca adorna el último folio de muchos libros tempranos. Un colofón le califica de «largissimis Lazari de gazanis viri optimi»;14 otro advierte que Gazanis aseguraba mediante el uso de tipos refinados
la elegancia de los folios y mediante una cuidadosa revisión de pruebas un texto
fiel al original.15 Vindel acertó al decir que «Esta Compañía de editores-libreros, y que seguramente si no impresores, es muy posible ayudasen a éstos en sus
trabajos, no sólo pagando los gastos, sino manualmente...16
Al emprender este proyecto editorial, la Compañía de Libreros tenía que
contratar una imprenta. En la Sevilla de 1500, había dos —ambas establecidas
una década antes por mandato real— de alta categoría: la de los Dos Compañeros Alemanes, sucesores de los Cuatro Compañeros Alemanes, y la de Stanislao
6. G. S. SOSA, «La imprenta en Sevilla en el siglo xv». Historia de la imprenta hispana, Madrid, Editora Nacional, 1982, p. 429, y F. COLLANTES DE TERAN, «Un taller alemán de imprenta en
Sevilla en el siglo xv», Gutenberg Jahrbuch, 1931, p. 146.
7. SOSA, pp. 455-56, y J. HAZAÑAS V LA RÚA, «Cuatro alemanes compañeros impresores de Sevilla 1490-1503», Gutenberg Jahrbuch, 1931, pp. 201-202, y COLLANTES DE TERAN, pp. 147-50.
8. F. J. NORTON, Printing in Spain 1501-1520 with a Note on the Early Editions ofthe Celestina, Cambridge, Universidad de Cambridge, 1966, p. 120.
9. NORTON, Prinling in Spain, p. 130, y J. SIMÓN DIAZ, El libro español antiguo: análisis de su
estructura, Kassel, Reichenberger, 1983, p. 86.
10. Sobre los mercaderes de libros, véase NORTON, Printing in Spain, p. 131.
11. J. GESTOSO y PÉREZ, Noticias inéditas de impresores sevillanos, Sevilla, Gómez Hnos., p. 6.
12. K. HAEBLER, The Early Prinlers of Spain and Portugal, London, Bibliographical Society at
the Chiswick Press, 1897, p. 55.
13. F. VINDEL, Escudos y marcas de impresores y libreros en España durante los siglos XV a XIX
(1485-1850), Barcelona, Orbis, 1942, p. 50.
14. NORTON, Descriptive Catalogue, p. 274, col. 1.
15. NORTON, Descripiive Catalogue, p. 286, col. 2.
16. F. VINDEL, Escudos y marcas tipográficas de los impresores en España durante el siglo xv
(1485-1500), Madrid, Torren!, 1935, p. 17.
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Polono, que desde la muerte de su socio, Meinardo Ungut, en octubre de 1499,
llevaba solo el negocio. Gazanis y Leazaris las conocían muy bien porque colaboraban con ellas frecuentemente en la última década del siglo xv. No sabemos
si los mercaderes compartían la opinión moderna de Escudero y Perosso, que
afirmó que la compañía de Ungot y Polono era más prolífica mientras que la de
los Compañeros Alemanes era superior en la calidad de su arte. Pero es evidente
que eligieron ésta. Iban a publicar la segunda edición del Cancionero de Juan
del Encina impresores que Sosa caracterizó como «consumados artesanos, que
conocían el oficio a perfección» y que «estaban provistos de juegos de tipos góticos de varios diseños y tamaños».17 No debe sorprendernos, entonces, que el
Cancionero que publicaron los Dos Compañeros Alemanes fuera de primerísima categoría.
La mayor parte del papel que se usaba en la industria de la imprenta durante
este período venía de Italia.18 Todas las filigranas de los folios de los dos ejemplares son parecidas: ejemplos cabales de la fascinante «artesanía» secreta del
papel antiguo.19 De acuerdo con el sistema de clasificación de C. M. Briquet,
pertenecen al grupo que presenta una mano con cuatro dedos juntos y con el
pulgar separado, mano que se combina con una estrella o con una flor.20 El papel que llevaba filigranas como éstas era de origen italiano, y por regla general,
genovés.21 Figuraba entre el papel de más alta calidad y de más frecuente uso en
los incunables españoles,22 aun en los sevillanos.23 Mercaderes genoveses, entre
ellos Guido de Levazaris,24 vendían papel a los impresores sevillanos.25 Es lógico, pues, suponer que la empresa que costeó la publicación del Cancionero suministrara también a la imprenta el papel en el que está impreso.
La letra gótica que impresionó tanto a Bouterwek M por su claridad y por su
limpieza, constituye, en mi opinión, el mérito más alto del volumen. Cuando se
la compara con la del Cancionero de 1496, resalta enseguida la superioridad de
17.

SOSA, p. 444.

18. K. HAEBLER, The Síudy oflncunabula, New York, Grolier, 1933, pp. 45-46.
19. A. RENKER, Introduction a Arl in I he Watermark (ed. Walter Herdeg), Zurich, Amstutz &
Herdeg, 1952, p. 5.
20. C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dicíionnaire historique des marque du papier des leurs apparilion vers 1282 jusqu'en 1600, t. 3, Leipzig, Hiersemann, 19232, p. 544. Las filigranas del papel
del Cancionero de 1501 tienen elementos en común con las ilustraciones 11154, 11159, 11164 y
11165 de Les filigranes. Véase también K. Y. TROMONIN, Tromonin'S Waiermark Álbum: A Facsímile of the Moscow 1844 Edilion, t. 11, Hilversum, Paper Publications Society, 1965, ilustración XIX,
núms. 319-21.
21.

HAEBLER, Síudy oflncunabula, p. 47, y BRIQUET, p. 563.

22.

HAEBLER, Study oflncunabula, p. 47.

23.

SOSA, pp. 437-74.

24.

GESTOSO Y PÉREZ, p. 6.

25.

GESTOSO Y PÉREZ, p. 4, y COLLANTES DE TERÁN, p. 155 y p. 165, núm. 8.

26. F. BOUTERWEK, Geschichle der Poesía und Beredsamkeit seil dem Ende des dreizeknten
Jahrhunderls, t. 3, Gottingen, J. F. Rower, 1804, p. 128.
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aquélla. El Cancionero de 1501 ejemplifica lo que el libro español tiene de único. Durante aquel período en que Italia servía como modelo cultural, España, en
lo que a la imprenta se refiere, se desvió de la imitación para crear para sí misma un estilo libresco nacional.27 La mayor parte de los españoles, por estar
acostumbrados a las letras gruesas y oscuras de sus manuscritos, rechazaban la
ligera letra romana típica de los libros italianos y preferían la letra gótica con su
diseño más atractivo, substancioso, redondo y relativamente grande.28 Preferían
un volumen en folio a dos columnas —el Cancionero a veces tiene tres— que
producía las sensaciones de balance y de grave dignidad.29 Los tipógrafos extranjeros, muchos de los cuales procedían de Alemania y que trabajaron en Italia antes de instalarse en España, se vieron obligados al llegar a la Península
Ibérica a adoptar una norma estética que requería el uso de una clase de letra
distinta en forma y en tamaño del tipo romano y que crearon un libro de estilo
diferente del de Italia. El Cancionero de 1501, excelente ejemplo del libro español de comienzos del siglo xvi, testimonia el éxito que lograron estos impresores en asimilar30 y en reflejar en su trabajo el gusto español.
La compilación enciniana comienza de una manera típica:31 se centra en el
recto del primer folio una xilografía de letra gótica gruesa con el título de la
obra y con el nombre del autor; xilografía de sorprendente sencillez, en la que
sólo se percibe un interés por la decoración en la primera letra, la única mayúscula, y en el adornito con que acaba el último renglón.
En el libro, como antes en el título, aparece la decoración al comienzo y al
fin. Mayúsculas xilográficas inician las tres dedicatorias. Además, cada capítulo
del «Arte de poesía», según el plan original, tenía que haber comenzado con
una letra impresa mediante una plancha de madera. Hay ciertas imperfecciones:
faltan la A del capítulo segundo del tratado poético y la T del quinto; por otra
parte, se imprime al revés la N de la tercera dedicatoria. El último folio también
se adorna con xilografías. El recto contiene, después del colofón, la marca de la
Compañía de Libreros que encargó y costeó el Cancionero.32 El verso se llena
de una impresionante xilografía del escudo de los Reyes Católicos, a los cuales
Encina dedicó su obra. A menudo los impresores utilizaban como adorno el escudo del mecenas o de la persona a la que el autor dedicaba su libro. Quiero ad27. H. THOMAS, Spanish Sixleenth-century Prinling, Periods of Typography, New York, Charles
Scribner's Sons, 1926, p. 14, y J. P. R. LYELL, Early Book ¡llustralwns in Spain, London, Grafton,
1926, p. 18.
28.
29.

LYELL, p. 18, y NORTON, Descriptive Catalogue, p. 269.
THOMAS, pp. 14-15.

30.
31.

LYELL, p. 18.
THOMAS, p. 17.

32. Para una reproducción de esta marca, véase F. ESCUDERO Y PEROSSO, Tipografía hispalense:
anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla, Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 1894, p. 15, núm.
4; VrNDEL, Escudos y marcas tipográficas, pp. 17-18, figs. 13-15; y VINDEL, Escudos y marcas de
impresores, pp. 50-51, núms. 55 y 56; COLLANTES DE TERAN, p. 152, fig. 4.
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vertir, porque no se ha dicho antes, que Juan Várela de Salamanca terminó su
edición granadina de 1504 del Rationale divinorum officiorum de Gulielmus
Durandus con esta misma xilografía.33
El Cancionero de 1501 se publicó antes de que la Iglesia y de que los Reyes
Católicos adoptaran un programa centralizado para reglamentar los libros, es
decir, antes del decreto curial de junio de 1501 34 y de la Pragmática real del 8
de julio de 1502.35. Sin embargo, en Sevilla, al principiar el siglo xvi, la Iglesia
ya se había procurado unos medios de vigilancia y control de publicaciones. En
1500, don Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, nombra a Fernando de la Torre y a Rodrigo Fernández de Santaella examinadores de libros.36
Fernando de la Torre, provisor, canónigo, arcediano de reyna, vicario general y
deán de la catedral sevillana, fue doctor o licenciado en decretos.37 Santaella,
doctor en artes y santa teología, aparte de sus cargos eclesiásticos y de su trabajo como fundador de la Universidad, fue orador, traductor, escritor y filólogo
famoso. En 1499 publicó en Sevilla, precisamente en la misma imprenta que iba
a editar el Cancionero de 1501, la primera de las setenta y cinco ediciones de su
Vocabularium Ecclesiasticus. Apasionado defensor de la lengua vernácula,38
Santaella creía, con Encina, en la belleza y dignidad de la lengua natural. Es
evidente, pues, que los dos examinadores que aprobaron la venta del Cancionero de 1501 tenían la formación necesaria no sólo para entender sino también para juzgar y para aprender su contenido.
Terminaré ahora estudiando algunas características textuales del Cancionero
de 1501. Me apoyaré, para ello, en una muestra de obras diferentes; es decir, en
el folio y medio sin numeración que presenta la «Tabla de las obras», en los folios que van del 1 al 6, que contienen materias prológales, y en los últimos 17
folios (92-108), en los que se recoge el teatro enciniano. Trabajaré, así, con la
cuarta parte, más o menos, de la obra, y examinaré un índice, tres dedicatorias y
el tratado sobre el «Arte de poesía» —obras en prosa, todas ellas, sin licencias
poéticas, por lo tanto—; examinaré también las representaciones escritas en verso y precedidas por una dedicatoria y por un argumento en prosa. A continuación describiré brevemente los resultados de mi comparación entre estas piezas
y su presentación en el Cancionero de 1496.
Los editores del Cancionero de 1501 siguieron normas algo diferentes de las
de los tipógrafos salmantinos que prepararon la edición príncipe. Sin embargo
33.

Para una reproducción de esta xilografía, véase LYELL, p. 251, fig. 197.

34.

Simón DÍAZ, p. 21.

35. F. MATEU LLOPIS, «Licencia, lasa y privilegio de impresión en la España de los siglos XVI y
xvil», Gutenberg Jahrbuch, 1965, pp. 197-98.
36. J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese Rodrigo, Sevilla, Izquierdo, 1909, p. 46.
37.

KSCUDERO Y PEROSSO, p. 113, col. 2, y HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese Rodrigo, pp. 46-47, n. 2,

yp. 459, año 1502.
38. HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese Rodrigo, p. 203.
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se observan en las dos versiones fenómenos típicos del inestable español preclásico y de las prácticas editoriales de la época. En este sentido la segunda edición, la que ahora describo, es, en sí misma, un documento útil e interesante; su
valor histórico aumenta, empero, al estudiarla en relación con la primera edición, que fue publicada en una zona del dialecto leonés y, sobre todo, que fue
cuidada por el autor personalmente.39
En relación con la unión de palabras, se observan notables diferencias y algunas similaridades. Mientras que el Cancionero de 1496 mantiene regularmente una división entre la preposición corta y el pronombre o el artículo que la sigue, el Cancionero de 1501 se caracteriza por la unión de estos elementos. En
cambio, los vocablos aunque, siquiera, adonde, nosotros y vosotros, corrientes
en 1496, se editaron cinco años más tarde como dos palabras. Contraponiéndose
a estos datos, los enclíticos después del infinitivo o del pretérito suelen estar separados en la versión primera y juntos en la segunda; en cambio, la expresión
por que —en su acepción para que— corriente en 1496 se editó en 1501 casi
siempre como una palabra. Unas veces los impresores sevillanos al modificar la
división facilitaban la comprensión del texto; otras, por el contrario, sus retoques la dificultaban. De vez en cuando la división, en sí lícita, rompe la armonía
editorial al desviarse de las normas específicas de elisión mantenidas a lo largo
de la obra; de vez en cuando, las enmiendas resultan particularmente infelices.
Encina, en el noveno y último capítulo del «Arte de poesía castellana» (fol.
5 v), explica las reglas que gobernaban su uso del acento escrito, no sólo en la
poesía —aunque esto es lo que entonces le importa—, sino también en sus
obras en prosa. Los editores salmantinos siguieron con bastante fidelidad los
preceptos encinianos tanto al componer dicho capítulo —cuya comprensión depende de la redacción cuidadosa— como al escribir las otras partes del Cancionero de 1496. Como resultado, este Cancionero se destaca entre los de su momento por el uso frecuente del acento escrito. Conviene tener en cuenta las
leyes que en 1496 Encina formula y publica precisamente porque difieren bastante de las que nosotros utilizamos:
y en los nombres propios que no son muy conocidos o en las palabras que pueden
tener dos acentos / devemos poner sobre la vocal adonde se haze el acento luengo
vn ápice que es vn rasguito como el déla .i. assi como en amo q«ando yo amo. y
amó quondo otro amó.

La manera como los sevillanos compusieron en 1501 este pasaje nos asegura
que no lo entendieron lo bastante: ni para trasladar su forma en los preceptos, ni
para regir la acentuación en el resto del tomo. En efecto, erraron en la palabra
39. J. C. TEMPRANO, Introducción al Cancionero de las obras de Juan del Encina: Salamanca,
1496. Edición y concordancias (microfichas), Madison, Seminary of Medieval Studies, 1983, p. 2.
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clave —convirtieron rasguito en el incomprensible rasouito— y omitieron los
cuatro acentos escritos sobre las formas conjugadas del infinitivo amar. No sorprende entonces, que la segunda edición, suprima el acento escrito que la edición príncipe colocaba en nombres propios como Priámo, Plutarco, Tébas, Pompeo y en otros como César, Cipión, Sófocles y Emaús. Tampoco sorprende que
se suprima el acento en Tróbe, (robare, aguza, otorgó, trabajará y en otras formas verbales análogas.
En el noveno capítulo de su «Arte de poesía», explica Encina otras reglas
que conciernen a la puntuación de los versos, y como consecuencia a su lectura
en voz alta. De acuerdo con estos preceptos se puntuó la edición príncipe. Conviene repetir la explicación de Encina porque los signos de que habla tendrían
para nosotros un significado distinto:
siempre entre verso y verso (es decir, entre las semiestrofas) se ponga coma: que
son dos puntos vno sobre otro: y en fin de la copla ha se de poner colun que es vn
punto solo. ... y han se de leer de manera que entre pie y pie [entiéndase entre
verso y verso] se pare vn poquito sin cobrar aliento, y entre verso y verso (es decir, entre las semiestrofas) parar vn poquito mas / y entre copla y copla vn poco
mas para tomar aliento.

Según el sistema de puntuación explicado arriba, esperaríamos encontrar en
las obras de Encina los signos : y . y / de puntuación. Llama al primero «coma»
y al segundo «colun». Al tercero —una rayita en diagonal— ni le da nombre ni
lo explica, sin embargo lo usa, incluso hacia el final del pasaje que cito arriba.
Cuando observamos el Cancionero de 1496 comprendemos que el último es el
equivalente a la coma moderna pues desempeñaba la misma función que ésta.
Comprendemos también que comparte las funciones del signo ; y que su uso es
esporádico a lo largo del libro. Esperamos, por otro lado, encontrar el signo ;
entre las semiestrofas, y, con pocas excepciones, se encuentra; esperamos también ver el signo . al final de cada estrofa y casi siempre lo vemos; y, aunque no
lo dice Encina, el signo / se usa, igual que nuestra coma, para señalar una pausa
breve que separa los elementos de una enumeración («Manto /saya y sobre saya», 1496, fol. 112 v), para indicar la intercalación de una frase («por que si
bien queremos considerar / según sentencia de Virgilio / allí fue el solar del linage latino», 1496, fol. 3 r), para aislar un nombre en vocativo («O muy manifícos y constantissimos duques / en vosotros esta tan acendrada la fe...», 1496,
fol. 6 r) o para separar una cláusula de otra («Mas q«ando el pie acaba en vna
sílaba luenga que vale por dos / entonces contamos aquella sola por ultima y penúltima...», 1496, fol. 5 r).
Los editores sevillanos, a juzgar por la manera como editaron el pasaje de
los preceptos que antes he examinado y transcrito, tampoco comprendieron las
reglas que allí se explican. La palabra «coma» se convierte en «como»; es decir,
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se deletrea mal el nombre del signo clave, y además, se suprime el ejemplo que
le acompaña. De hecho, los folios que analizamos del Cancionero de 1501 se
separan con frecuencia de los folios de la edición príncipe en lo que a la puntuación se refiere. Por ejemplo, de los cuatro pasajes citados en el párrafo anterior,
ninguno se puntúa igual en 1501: el primero se edita sin ningún signo de puntuación; el segundo presenta sólo dos puntos después de la palabra Virgilio; el
tercero substituye con dos puntos el signo /; y el cuarto, como el primero, carece de signo de puntuación. El signo diagonal se suprime a menudo: a veces se
convierte en dos puntos y con menos frecuencia en uno.
En relación con las consonantes, la ortografía enciniana en el Cancionero de
1496 tiende a la reducción de los grupos latinos de consonantes, esto probablemente en busca de la naturalidad. En el Cancionero de 1501 se restituyen algunas de las consonantes suprimidas, cuya ausencia daba a la grafía del texto
anterior un aire de modernidad. De ahí que se observe una mezcla extraña de
sistemas ortográficos; es decir, la transición lingüística con la que coincide la
publicación de esta obra se acusa más todavía en los folios de la edición sevillana que en los correspondientes de la de Salamanca. Las dos ediciones contrastan, además, porque la de Sevilla regulariza casi el uso de la letra g antes de la M
mientras que la salmantina oscila entre el empleo de la c y la g siendo aquélla la
más frecuente. Los editores de la segunda edición se separan, por otra parte, del
princeps al mostrar una preferencia por la j sobre la g antes de la vocal e y por
la n sobre la m antes de las letras bo p. Para el lector moderno quizá sea Ja diferencia más notable el que el Cancionero de 1501 substituya frecuentemente con
una u la b y la v del Cancionero de 1496.
En relación con las vocales, la ortografía enciniana en el Cancionero de
1496 tiende a reflejar el estado en desarrollo de la lengua. Suelen ser estables
las vocales tónicas mientras que vacilan entre la o y la u y entre la e y la i las sílabas átonas. No sorprenden, entonces, las diferencias entre las dos ediciones
cuando tienen que ver con las vocales de las sílabas inacentuadas. Otras dos diferencias merecen señalarse: en 1496 se usa casi siempre la conjunción y y la
exclamación miafe; en 1501, el signo conjuntivo z y la forma miefe.
Hay que añadir que en los folios que he examinado se nota un consciente
deseo por parte de los editores sevillanos de publicar una edición corregida del
primer cancionero. En efecto, se rectifican algunas erratas del incunable. Otras
correcciones no son sino ultracorrecciones, bien intencionadas pero mal logradas, del sayagués, es decir, de palabras dialectales. Algunos errores se observan
en palabras poco familiares a la gente urbana.
Se encuentran asimismo equivocaciones asociadas con verbos, nombres, adjetivos, pronombres, relativos y conjunciones. Una vez sobre una palabra, faltan
sílabas significativas en dos expresiones, cinco veces se omiten palabras que
afectan el sentido de la frase que les corresponde.
Según Menéndez Pidal, durante la infancia de la imprenta, es decir, durante
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la época de los Reyes Católicos, «los correctores de pruebas tipográficas fueron
el organismo, aunque poco organizado, que más hizo por uniformar la lengua literaria».40 Espero que este breve e inicial estudio comparativo de los dos Cancioneros de Encina nos ayude a tener una noción más clara de la compleja dinámica que gobierna y caracteriza a este proceso.

40. R. MENÉNDEZ PIDAL, «La lengua en tiempos de los Reyes Católicos», Cuadernos Hispanoamericanos, 13 (1950), p. 10. Sobre el proceso de la corrección de libros más tarde, véase A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, «Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro», Opúsculos histórico-lilerarios, t. 1, Madrid, CSIC, 1951, pp. 354-56.
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EL CELOSO, ENTRE LA CELESTINA Y EL DECAMERONE
JESÚS GUTIÉRREZ

Wayne State University

Fue el propio autor, Diego Alfonso Velázquez de Velaso, quien señaló las
dos referencias literarias de su comedia a las que aludimos en el título de esta
ponencia. En ella quisiera yo ofrecer una nueva lectura de una obra demasiado
olvidada en las últimas décadas.
Se trata de la comedia publicada en 1602, en Milán, en dos ediciones distintas; primero bajo el título La Lena y, meses después, como El celoso.1 Hay un
dato bibliográfico que la relaciona con esta ciudad condal y que no ha sido subrayado, y es que esta comedia hubo de interesar a uno de los libreros más hábiles de aquel tiempo, al barcelonés Sebastián de Cormellas. Como es bien sabido, tenía éste por costumbre reeditar los buenos libros que llegaban a sus manos
y así reimprimió, en 1613, aquí en Barcelona, la comedia de Velázquez con el
título El celoso, el mismo que debe preferirse y el que el autor eligió para la
versión definitiva de su obra.
Hasta donde he podido averiguar, fue don Gregorio Mayans, en su Retórica,
el primero en ponderar su calidad afirmando que esta pieza y La Celestina, «son
las mejores comedias [en prosa] que tenemos en español».2 Corroboran este jui1. Son La Lena por D.A.V.D.V. Pinciano, con dedicatoria a don Pedro Enríquez de Azebedo,
Conde de Fuentes, firmada en Milán a 1 de abril de 1602 y El celoso por don Alfonso Vz. de Velasco,
dedicado a don Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla y duque de Frías, el 15 de septiembre de 1602 en la misma ciudad. Titulada El celoso, la comedia fue publicada en Barcelona,
1613, por Sebastián de Cormellas y, dos siglos después, por Ochoa en el Tesoro del Teatro Español,
1.1, París, Baudry, 1838. La reedición de Menéndez Pelayo apareció en el tomo III de sus Orígenes
de la novela, NBAE XIV, Madrid, 1910, pp. 389-435, y es el texto empleado en esta ponencia, citado Lena con página y columna a y b. Hay otras dos ediciones populares, una de la Editorial Prometeo en Valencia, sin año [1920-1926] y otra en Pamplona, Editorial Larraiza, 1970. Sólo don Marcelino, en la introducción a su reedición, ha estudiado con atención la obra y su autor.
2. Gregorio MAYANS Y SISCAR, Obras completas, III Retórica (ed. A. Mestre), Oliva, Ayunta-
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ció tanto Ticknor (a pesar de ciertos escrúpulos puritanos) como el mismo Menéndez Pelayo, para quien El celoso o La Lena, «es la mejor comedia en prosa
que autor español compuso a fines del siglo xvi». 3
Este juicio, nada hiperbólico en mi opinión, no ha logrado contrarrestar un
hecho de historia literaria cual ha sido la clasificación de esta comedia dentro
de las imitaciones y continuaciones de La Celestina, clasificación reforzada por
el mismo crítico montañés. Y no es que él dejara de subrayar la originalidad e
independencia de Velázquez en relación con la obra inmortal de Fernando de
Rojas; no obstante, al adoptar el primer título de la obra, La Lena, e incluirla
entre las derivadas de La Celestina, contribuyó a fijar una lectura limitada de
esta comedia. Don Marcelino ciertamente cotejó ambas ediciones y observó las
numerosas correcciones y mejoras de la segunda, pero no pensó que el nuevo título de El celoso podía implicar no sólo una revisión del texto sino también un
rechazo de La Lena como personaje central. Este nombre, si en Italia traía a la
memoria la comedia del Ariosto, con la que sólo coincide en el título, en España podía evocar a la vieja zurcidora de voluntades creada por Rojas, aunque, en
realidad, ambas mujeres se distancian en aspectos fundamentales. Así lo confirma la extensa investigación de María Rosa Lida quien estudió La Lena anotando y contrastando coincidencias y desemejanzas con La Celestina.*
Hemos de abordar la obra desde otra perspectiva más amplia. Porque nos
encontramos frente a un escritor de extensa cultura literaria y que conoce buena
parte de las letras de España, Portugal e Italia y no ignora el trasfondo clásico
de estas literaturas. Velázquez de Velasco es un castellano de Valladolid que ha
vivido largos años en Ñapóles, Amberes, Luxemburgo y Milán. Desde esta múltiple experiencia, española, italiana y europea, cultural y vital, compone la comedia y evoca, directa e indirectamente, no sólo a la alcahueta famosa y a los
dos criados que por la codiciada cadena ocasionan su muerte, sino también a los
celebrados amantes Calixto y Melibea. Pero ello no implica imitación servil. Es,
más bien, un conjunto de referencias a personajes de una obra que forma parte
de una tradición literaria compartida por el autor y sus lectores, pero no es la
única.
Permítaseme recordar, como prueba, el largo parlamento con el que Lena
inicia la comedia. Es, en verdad, una autobiografía condensada de este personaje que reencarna, en sus experiencias, más a La lozana andaluza que a la misma
Celestina. En la comedia, Lena es la tercera que establece los primeros contac-

miento, 1984, p. 279. Véase también mi introducción a ese tomo, «Tradición y actualidad de la Retórica de Mayans», en especial, p. XXIV.
3. En la introducción al tomo citado, p. CCLXXXI.
4. María Rosa LIDA, La originalidad artística de la Celestina, Buenos Aites, Eudeba, 1962. En
el índice se encuentran numerosas referencias a La Lena.
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tos entre los jóvenes enamorados pero, después, no mueve ella los hilos de la
trama. Por ello, el hispanista francés Pierre Heugas, en su obra sobre el género
celestinesco, menciona La Lena pero la excluye de la descendencia directa del
personaje de Rojas y de su propia investigación.5
El segundo título, El celoso, fija la atención en Cervino, un marido y padre
muy celoso quien no sólo se transforma en uno de los personajes centrales de la
obra sino que, a la vez, posibilita una lectura y una interpretación más comprensivas. Por de pronto, el autor ha puesto en Cornelio, el criado y consejero de los
dos hermanos, esta afirmación intencionada: «No puede dexar de ser ésta de las
más solenes burlas que se hallan escritas en el Bocado» {Lena, 418a).6 Es indudable que Velázquez conoció a fondo el Decamerone y sus múltiples historias
de amor y de maridos burlados pero, como subrayó Menéndez Pelayo, «ninguna
concuerda exactamente con el enredo principal de La Lena, es decir, el entenderse los amantes por medio del canto o la recitación de ciertos versos, ardid
que vemos repetido con alguna frecuencia en nuestros dramaturgos del siglo
xvn». 7 Importa mucho más para establecer la filiación de El celoso con el Decamerone, comprobar qué criterios o actitudes ante la vida, presentes en la obra
de Boccaccio, reaparecen en esta comedia. En esta simplificación, he aquí algunos de los más evidentes:
Primero, la universalidad del amor y de la atracción natural entre hombres y
mujeres, más fuerte que la convención social. Relacionado con este punto, está
el segundo: la incapacidad de los seres humanos para defenderse del poder del
amor. Tercero: el amor como educador y como inspiración y fuente de soluciones ingeniosas. Cuarto: la ofensa de los celos infundados contra la mujer y la
justa venganza de ésta contra el marido ofensor.
La Celestina coincide con el Decamerone en los dos primeros aspectos; en
El celoso encontramos desarrollados los cuatro. El tratamiento de la temática
del amor ha sido profusamente estudiado sobre todo en la obra de Rojas pero
también en la de Velázquez.8 No es necesario insistir ahora en la variedad de
enfoques posibles. Cabe, por ejemplo, condensar la problemática de El celoso
en aquel conocido refrán: «No puede ser el guardar a una mujer», el mismo que
después dramatizarían, entre otros, Moreto con ese título y, en 1615, Lope de
Vega en El mayor imposible. Desde esta perspectiva podríamos resumir toda la
5. Pierre HEUGAS, La Célesline el sa descendence direcle, Bourdeaux, Université, 1973.
6. Transcribo los textos con la ortografía de la edición indicada en la nota 1.
7. En la introducción citada, p. CCLXXXI.
8. A las investigaciones más generales de Lida, Deyermond, etc. pueden añadirse, específicamente, los trabajos de Erna R. Bemdt, Amor, muerte y Fortuna en La Celestina, Madrid, Gredos,
1963 y Peter G. F.ARLE, «Love Concepts in La Cárcel de Amor and La Celestina», Hispania, XXXIX
(1956), pp. 92-96, entre otros. Sobre El celoso, publiqué las notas de una primera lectura en «Amor e
ingenio en una comedia renacentista». Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LXIII (1987),
pp. 173-185.
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trama de la comedia de Velázquez en la inutilidad de los esfuerzos del celoso
Cervino para guardar, en estrecho aislamiento, a dos mujeres mozas, su segunda
esposa y su hija. Todas sus precauciones resultan vanas frente a dos hermanos,
ricos y jóvenes, que pretenden y consiguen la conquista de las mozas, inclinadas ya hacia ellos, primero por la atracción natural y después, por el resentimiento creciente contra el desesperado celoso. Los obstáculos que encuentran
estas dos parejas y los recursos empleados para lograr sus propósitos forman el
núcleo de la obra. Señalé antes la intervención de Lena como mensajera inicial
de los pretendientes. He de insistir ahora que, en esta comedia, el papel de «tercera» no es exclusivo de la vieja; tanto Cornelio, el criado de los jóvenes, como
Ramiro, barbero que por sus actividades profesionales se mueve entre los señores, practican otros tipos de tercería. La alcahueta se ha desdoblado en tres personajes paralelos.
Este ejemplo de «amplificación», o reelaboración de los materiales de la tradición literaria, puede servir de modelo para comprender una constante de Velázquez en la composición de su comedia. La pasión violenta, destructora que
arrebata a los personajes de Fernando de Rojas, pierde su intensidad al extenderse en El celoso. Aquí encontramos a una multiplicidad de personajes, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, señores y criados en todos los cuales triunfa el
amor. (Luego analizaremos la excepción ilustrada en Cervino, el celoso, objeto
de la venganza y desprecio del dramaturgo). Las dos parejas de enamorados se
han convertido en seis historias de amor que muestran, entre burlas y veras, la
universalidad de la atracción entre los sexos, la misma que prevalece en las narraciones del Decamerone.
Poco se ha tenido en cuenta la iniciativa de Marcia, la esposa ofendida por
los celos infundados de Cervino. Es ella quien acepta los ruegos de su enamorado Damasio y quien, ingeniosamente, encuentra el medio de comunicarse con él
a través del canto de Bezerrilla, su inocente paje. Es ella la que se queja de la
«mala condición d'este mi hombre» (Lena, 418b), y la que decide vengarse. Esa
«mala condición» son los celos injustos del marido y ellos justifican la decisión
de Marcia. Lo adivinamos en el parlamento de Inocencia que se hace eco de las
quejas de la desventurada esposa: «Mil vczes he dicho entre mí qu'es V.m. mártir con él [Cervino]; en verdad que no tiene razón. Auría de tener otra muger
que le hiziesse padecer del mal que tanto teme; mas no lo permita Dios» (Ibid.).
Salvando la última exclamación, compromiso al papel de clérigo guardián de
las dos mozas, el verdadero sentir del dramaturgo está expresado sin ambages y
coincide, al menos, con el espíritu de dos historias bien conocidas de la séptima
jornada del Decamerone: la cuarta, en la que Ghita, ofendida por los celos infundados de Tofano, decide vengarse de su marido aceptando a un amante; y la
quinta, la historia del mercader de Rímini, en la que Fiametta, la narradora, establece el principio de que cualquier cosa que a los celosos sin motivos les haga
su mujer les está bien hecha. Ellas actúan en legítima defensa porque los celo236

sos atentan contra la vida de sus mujeres y las reducen a muerte teniéndolas
constantemente encerradas.9
Claro está que este tratamiento del tema de los celos y de la venganza de la
esposa era más italiano que español. Sin embargo, en esta explotación de El celoso, me parece significativo traer a colación un texto importante que muy posiblemente conoció el propio Velázquez de Velasco.10 Se trata de la «Carta a Mosén Puche, Valenciano», publicada por don Antonio de Guevara en el Libro
Primero de las Epístolas familiares (Valladolid, 1539), en la que el obispo, lector él mismo de Boccaccio, parece recordar el Decamerone. Bajo el epígrafe,
«que los maridos no sean demasiado celosos», aconseja:
... de vez en cuando no es malo cerrarle la puerta, apartarla de la ventana, negarle
alguna salida y quitarle alguna sospechosa compañía; mas esto ha de hacer el marido con tan grande cautela que muestre fiar más de la bondad que ella tiene que
no en la guarda que le pone.
Alabo y apruebo que sean los hombres con sus mugeres cautelosos; mas no
tengo por seguro que sean demasiado celosos, porque son de tal calidad las mugeres que ninguna cosa tanto procuran como es lo que mucho les vedan.
Si el marido tiene de su muger sospecha, débese aprovechar de cautelas, no
mastrándolo en las palabras, porque si la muger una vez se vee lastimada y afrontada, ella buscará modos y maneras de hacer verdadera la sospecha; y esto no tanto por el apetito que tenía de ser viciosa, cuando por ver a su corazón del marido
vengado."

La experiencia de Guevara, a la vez cortesano y confesor, se traduce en la
insistencia sobre estos mismos temas: «Que los maridos no sean muy rigurosos,
mayormente cuando son recién casados», añadiendo:
Mucho debe trabajar la muger por estar en gracia de su marido y mucho debe
temer el marido de no estar en gracia de su muger, porque si ella se determina de
poner los ojos en otro, otro la gozará, aunque pese al marido (Jbid.).

Burlas y veras están presentes en esta doble tradición aquí resumida con estos textos de Boccaccio y Guevara. Y en ella entronca Velázquez, autor no sólo

9. Consúltese cualquier edición del Decamerone. En la investigación, ya clásica, de Caroline B.
BOURLAND, «Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalán Literatura», Revue Hispanique,
XII (1905), pp. 1-232, no se menciona a Velázquez.
10. No he encontrado citas directas de Guevara en El celoso; la profusión de otros textos y referencias a clásicos (Terencio, Ovidio, Propercio) o modernos (Petrarca, Boccaccio, Ariosto), a la Biblia, a libros de caballería (Amadís, Fierabrás) confirma la cultura literaria extensa de Velázquez.
11. Antonio de GUEVARA, Libro primero de las epístolas familiares (ed. de José María de Cossío), Madrid, Real Academia Española, 1950; 1.1, pp. 378-380.
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de El celoso sino de varios poemas religiosos.12 Por ello, al dirigirse en los preliminares «A los lectores», recuerda los «graciosos tiros que muchas mugeres
del tiempo viejo hizieron» (las burlas maliciosas, quizá las mismas del Decameroné) y «el ardiente furor de aquel triste que siente el mortal veneno de v'na celosa desconfianza». Al componer «esta ridiculosa comedia» pretende que, además de entretenimiento, «sirua también de vtil consejo y exemplo, para escusar
pasión tan terrible que consume en su propio fuego al insensato a quien toca»
{Lena, 389b). Sabido es cómo todos los escritores alardeaban de intención moralizadora y, sin embargo, no tenemos pruebas o textos en que apoyar otra interpretación. Velázquez anticipa aquella fórmula, que tanto éxito alcanzaría en el
siglo xvn, al ofrecer, juntos, «el veneno y la triaca».
En otro aspecto se acerca Velázquez al mundo social de Boccaccio y Rojas
al localizar, como ellos, la acción de su comedia en un medio urbano; pero
mientras el toledano enmarcaba a sus personajes en una ciudad genérica, síntesis de las ciudades de la España de su tiempo, el florentino se cuidaba de precisar la ciudad donde se desarrollaban sus distintas narraciones y episodios. No se
sabe ni la fecha exacta ni el lugar concreto en que Velázquez escribió El celoso.
Es muy probable que fuera en Milán donde se publicaron las dos primeras ediciones, con dedicatorias a distintos mecenas y durante el mismo año de 1602.
Pero la comedia pudo haber sido compuesta en Ñapóles donde su autor parece
haber residido durante el virreinato del primer duque de Osuna (1537-1590), entre los años 1582 y 1586 o muy poco después, cuando todavía duraba el renombre del procer que había gobernado Ñapóles con singular acierto.
Con estos datos y posibilidades quisiera yo apuntar a los objetivos que pudo
haberse planteado Velázquez al escribir, desde Italia, su comedia localizada en
Valladolid, la ciudad donde él había nacido. Si, como se ha repetido, toda comedia es evasión de la realidad, aquí se percibe una búsqueda consciente del
Valladolid del xvi en la que el autor superpone la experiencia social y cultural
de la vida italiana al marco geográfico de la antigua Pincia. Omito, por brevedad, las numerosas alusiones a las instituciones (Cnancillería, curia eclesiástica), iglesias, monasterios, hospitales, plazas, calles y paseos en los que se localizan episodios o situaciones de la obra. Toda la ciudad 13 se convierte en
12. Recuérdese la excelente reconstrucción histórico-social realizada por Bartolomé BENNASSAR
en su Valladolid au siécle a"or une ville de Castille el sa campagne auxvie siécle, París, Mouton,
1967. Allí se encontrarán bibliografía e información que alargarían estas notas sin necesidad. Quiero
hacer constar que he revisado los numerosos artículos de Narciso Alonso Cortés sobre la presencia y
elogio de Valladolid en la literatura pero este erudito no estudió a Velázquez.
13. Es de todos conocido el ambiente urbano que predomina en las comedias latinas. Era Hécira, de Terencio, está ya planteado el contraste ciudad-campo, ensalzando a la primera. Para evitar el
conflicto entre Sostrata, madre de Panfilo, y la esposa de éste, Filomena, propone la suegra (que es el
significado de la palabra griega del título), «irse de la ciudad al alquería para que su presencia no haga estorbo a los jóvenes esposos». Panfilo rechaza esala determinación de su madre, acusando a su
esposa con estas palabras que revelan la actitud subrayada: «¿Por su necedad de ella te has de ir a
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personaje que camina por las calles o conversa en los portales o se detiene a escuchar los corrillos de los vecinos. Las frecuentes visitas, los encargos a mercaderes y proveedores, los rezos y devociones en parroquias y conventos convergen en una red de relaciones sociales complejas. (Hay ciertas disonancias entre
criados y señores; a los últimos los acusa el autor de «nuevos ricos»; pero es tema amplio que no tiene aquí cabida y sobre el que volveré en el futuro.) Es evidente la riqueza de este ambiente urbano en el que destacan los miembros de la
clase ociosa que pasan la vida «haciendo el amor, dando músicas, en saraos, en
comedias, en banquetes y en otros mil pasatiempos» {Lena, 413b).
El diálogo copioso de estos personajes evoca buen número de tipos sociales,
clasificados por su oficio o mencionados por su ocupación. Desfilan, junto a
médicos y mercaderes, sastres, boticarios y todo tipo de eclesiásticos, desde el
obispo y provisor hasta el fraile y el simple canónigo. Todos participan en la vida social y económica, alegre e intensa de esta ciudad burguesa. Porque ricos
burgueses, más que nobles o hidalgos, son los señores observados y caricaturizados por Velázquez en El celoso. Poco importa que Ramiro, al dirigirse a doña
Violante, madre de Damasio y Macías (los dos enamorados), la trate de señora
principal, honrada y rica. Ella misma nos descubre los desvelos de su viudez en
«conservar y aumentar la hacienda de sus hijos». Una actitud semejante revela
Aries, el viudo rico que acabará desposándose con Violante. Todos parecen
nuevos ricos.
Sin embargo no es contra ellos con los que se ensaña Velázquez. A pesar de
sus contradicciones, a pesar de las incongruencias entre las apariencias presuntuosas y la realidad vulgar, el dramaturgo los excusa y hasta va concediendo a
cada uno la satisfacción de sus deseos. Llegamos a adivinar una sociedad contenta consigo misma en la que si el desorden rompe el equilibrio y compromiso
social por algún tiempo, no tarda en restaurarse el orden y el bienestar de todos.
Parece como si el amor, en niveles variados, salvase a todos los personajes. A
todos, menos a Cervino, como indiqué antes.
El celoso condensa las burlas más extremadas y el desprecio total del dramaturgo. En su ataque contra los celos, «violentas y bestiales pasiones», Velázquez se complace en ir degradando a su protagonista, confirmando el significado de su nombre, Cervino igual a ciervo, e insinuando la connotación
infamante, «de sospechoso animal», es decir, cornudo. La infidelidad de su esposa Marcia queda condenada, muy al estilo de Boccaccio. Y el aspecto moral
se salva gracias a un tecnicismo canónico: el matrimonio de Cervino y Marcia,

morar de la ciudad al alquería? No harás tal...; ni quiero yo que lú, por mi respeto, dejes tus amigas
y tus parientas y tus días de regocijo.» Cito por la traducción de las Comedias de Terencio publicadas por Pedro Simón Abril en 1577, según la cita Fernández Moratín y reproduce Eugenio de Ochoa
en el Tesoro del Teatro Español, edición y tomo citados, p. 99.
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rato (es decir, conforme al derecho), no había sido consumado por impotencia
del celoso. Todas estas humillaciones le llevan a abandonar la vida social y a
recluirse en una granja hasta reaparecer después como guarda mayor de los
montes (Lena, 435b; el subrayado es mío).
El castigo no es del todo arbitrario. Velázquez presenta al comenzar su comedia a un Cervino desencantado; incapaz de amar, maldice al amor, y el amor,
cuyo imperio universal se extiende a todo lo creado, le priva de cuanto le rodeaba, personas y cosas. Así despojado, se bestializa, llevando a cabo lo que Velázquez expresa por boca de Macías, el enamorado por excelencia, en su exaltación del Amor: «serían los hombres peores que las fieras si tú fuesses el cebo y
alimento de sus corazones» (Lena, 393a). De la sociabilidad, de la compañía de
los hombres y mujeres en la ciudad, Cervino, ya bestializado, ha sido desterrado
al monte, juntándose con las otras fieras inhumanas.
Reencontramos aquí un motivo de la comedia clásica latina,13 la primacía de
la ciudad sobre el campo. En la soledad del monte no puede haber alegría vital.
Con intención o sin ella, Velázquez de Velasco, en El celoso, ha trocado el tópico renacentista del menosprecio de corte y alabanza de aldea en elogio de la
ciudad y desdén por el campo.
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LA CRÍTICA EN TORNO AL UBRO DE BUEN AMOR:
LOGROS Y PERSPECTIVAS
STEVEN D. KIRBY

Niágara University

Conmemoramos entre 1988 y 1990 varias etapas clave en cuanto a la transmisión y comprensión del Libro de buen amor. El año pasado fue el cincuentenario de
la obra clásica y fundamental de Félix Lecoy en torno a las fuentes del poeta.1 Este
aflo se celebra el sexto centenario de la copia del MS. G del Buen Amor, que fue
copiado el 23 de julio de 1389.2 El año que viene marcará el segundo centenario de
la primera edición publicada (aunque fragmentariamente) del Libro: la de Tomás
Antonio Sánchez.3 Creo muy oportuno, en el momento presente, examinar lo que se
ha logrado en torno al gran poema y lo que queda por hacer.
La documentación y comprensión del texto es uno de los puntos más fuertes
en torno al Libro. Hay fácil acceso a los tres manuscritos fundamentales gracias
a los magníficos facsímiles en color publicados entre 1974 y 1977.4 Laexistencia de estos facsímiles facilita el estudio de los MSS al mismo tiempo que ayu1. Félix LECOY, Recherches sur le «Libro de buen amor» de Juan Ruiz, Archipréstre de Hila
(1938; rpt. ed. Alan D. Deyermond, Westmead: Gregg International, 1974). Véanse también de Jacques JOSET las Nuevas investigaciones sobre el «Libro de buen amor» (Madrid, Cátedra, 1988), un
útilísimo y juicioso balance de estudios y homenaje a Lecoy.
2. Arcipreste de HITA, Libro de buen amor, ed. Manuel Criado de Val y Eric W. Naylor, Madrid, CSIC, 1965, p. 577, cf. p. XVII, núm. 5.
3. Tomás Antonio SÁNCHEZ, ed., Colección de poesías castellanas anteriores al siglo xv, IV,
«Poesías del Arcipreste de Hita», Madrid, Sancha, 1790.
4. Arcipreste de HITA, Libro de buen amor, eds. facs., MS. G, ed. Alonso Zamora Vicente, Madrid, Real Academia Española, 1974; MS. S, ed. César Real de la Riva, 2 vols., Madrid, Edilán,
1975; MS. T, ed. Criado-Naylor, 3 vols., Madrid, Espasa-Calpe, 1977. Sobre estas tres ediciones,
véase mi estudio «Facsímile Editions of Oíd Spanish Manuscripts: Present Status and Proposed Future Guidelines», La Coránica, 6 (1977-78), 112-15. El MS. T se ha publicado una vez más en facsímil
(blanco y negro) con posterioridad: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor: según el códice de Toledo, ed. Francisco Luis Cardona Castro, Barcelona, Editora de Amigos del Círculo del Bibliófilo, S. A., 1983, que circuló poco.
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da en la conservación de los originales. Sólo es necesario consultar estos últimos en contados casos de duda. Pero una cosa que conviene que se haga, lo antes posible, es someter estos códices a una inspección técnica, con la ayuda de
varios métodos recientes de examen de MSS. UN paleógrafo experto debe releer todas las páginas problemáticas con la ayuda de la luz ultravioleta y de la
lámpara de cuarzo para descubrir todo lo que los manuscritos puedan revelarnos
en su estado actual, y antes de sufrir más deterioros. Otra recomendación urgente es que se hagan fotografías infrarrojas de todas las páginas que contengan
cambios, correcciones o problemas textuales para poder aclarar lo que decía el
texto primitivo. La aplicación de éstas y otras tecnologías contemporáneas a la
inteligencia textual garantizará que los estudios ulteriores estén basados sobre
la totalidad de los datos conservados por los MSS en la actualidad.5
En cuanto a ediciones del texto con introducciones y notas, cuando aparezca
la de Francisco Rico y Alberto Blecua anunciada en Cátedra, será el momento
de decir «¡basta!» por muchos afios. Sólo desde 1964 acá se han publicado las
ediciones críticas de Chiarini y Corominas, las ediciones paleográficas de Criado/Naylor (1965 y 1972) y la reimpresión de la clásica de Ducamin (1971), las
buenas ediciones anotadas de Joset, Criado-Naylor, Blecua y Gybbon-Monypenny y las versiones modernizadas de Salvador Miguel, Jauralde Pou y García
Jáñez, por citar sólo ediciones del texto completo.6 Esta proliferación de versiones del texto con variaciones mínimas no favorece el estudio del Libro; antes, lo
atasca. Cualquier investigador responsable se siente obligado a consultar un mínimo de siete u ocho ediciones distintas incluso sobre los puntos menos importantes. A menos que aparezca un nuevo manuscrito —total o parcial— no conviene que haya más ediciones nuevas antes de principios del próximo siglo
puesto que tales ediciones no ofrecerían, en las circunstancias actuales, ninguna
novedad de peso. El reciente reto lanzado por Germán Orduna en torno al texto
del Buen Amor no exige la publicación de una nueva edición, sino meramente
una dosis de precaución en cuanto a las ediciones accesibles.7
Tenemos, con las cinco concordancias publicadas hasta la fecha, más que
5. En años recientes se han aplicado algunas de estas técnicas al códice del Cid; véase Poema
de mió Cid, ed. Ian Michael, Madrid, Castalia, 1978, «Introducción». Debe extenderse esto a todos
los códices antiguos y medievales.
6. Arcipreste de HITA, Libro de buen amor, ed. Giorgio Chiarini, Milán-Nápoles, Ricciardi,
1964; ed. Joan Corominas, Madrid, Gredos, 1967; ed. Criado-Naylor, 2. a ed., Madrid, CSIC, 1072;
ed. Jean Ducamin, 1901, rpt. New York, Johnson Reprint Corp., 1971, ed. Jacques Joset, 2 vols viadrid, Espasa-Calpe, 1974; ed. Criado-Naylor, «Edición crítica y artística», Madrid, Aguilar, )'•'•'6;
ed. Alberto Blecua, Barcelona, Planeta, 1983; ed. G. B. Gybbon-Monypenny, Madrid, Castain,
1988; ed. Nicasio Salvador Miguel, Madrid, Alhambra, 1985; ed. Pablo Jauralde Pou, Tarragona, Tarraco, 1982; ed. María Francisca García Jáñez, Madrid, Mediterráneo, 1987.
7. Germán ORDUNA, «El Libro de buen amor y el libro del Arcipreste», La Coránica, 17 (198889), pp. 1-7. Véase también la versión original «El Libro de buen amor y el íextus receptus», en Studia Hispánica Medievalia: Actas de las II Jornadas de Literatura Española Medieval, ed. L. Teresa
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suficiente material auxiliar en este sentido.8 Para el lector general y el estudioso
literario la herramienta auxiliar más útil es la concordancia en forma de libro de
los profesores Mignani, DiCesare y Jones. La de Hodapp y Moseley debe manejarse con cuidado, ya que presenta la concordancia de texto demasiado subjetivo de Corominas. Realmente es mejor no emplearla para nada, como no sea para comprobar las eminentemente discutibles intervenciones textuales del erudito
catalán. El glosario mecánico en forma de libro de Criado-Naylor-Antezana y
las Ruiziana de Mignani-DiCesare y la Concordancia de Antenaza (éstas dos
últimas en microfilmes) se prestan mejor a la localización y comprobación de
formas paleográficas y lingüísticas en los textos básicos. Con la ayuda prestada
por estas diversas concordancias se facilita lo que es una de las necesidades más
fundamentales y perentorias del Buen Amor: un estudio léxico y lingüístico hecho de acuerdo con los métodos y perspectivas actuales.
Es verdad que existen dos glosarios o vocabularios publicados (y uno más
inédito en forma de tesis doctoral), pero los tres datan de la década de los años
veinta y los tres, aunque útiles, revelan fundamentales defectos de método, de
interpretación y de documentación.9 Conviene que de los tres glosarios existentes se haga uno nuevo, refundido, por así decirlo, con incorporación de los datos
proporcionados por el Tentative Dictionary of Medieval Spanish, las dos versiones del Diccionario crítico etimológico de Corominas, el léxico alfonsino en
microfilmes publicado por la Híspante Seminary Wisconsiniano, el poco satisfactorio Diccionario del español medieval de Martín Alonso, y demás fuentes
léxicos hoy accesibles.10 La coexistencia de buenas concordancias y de un glosario actualizado permitiría a un buen lingüista prestar un excelente servicio a

Valdivieso y Jorge H. Valdivieso, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina/Editorial Ergon,
1988), pp. 81-88.
8. Arcipreste de HITA, Libro de buen amor: glosario de la edición crítica, ed. Criado-Naylor y
Jorge García Antezana, Barcelona, S.E.R.E.S.A., 1972; Marión F. HODAPP y William W. MOSELEY,
A Concordance to the «libro de buen amor» ofJuan Ruiz, 2 vols., Ann Arbor, Xerox Univ. Microfilms, 1976; Rigo MIGNANI, Mario A. DICESARE y George F. JONES, A Concordance to Juan Ruiz:
«Libro de buen amor», Albany, SUNY Press, 1977; MIGNANI-DICESARE, Ruiziana: Research Materials for the Study of «Libro de buen amor», Albany, SUNY Press, 1977; Jorge García ANTEZANA,
Libro de buen amor: concordancia completa de los códices de Salamanca, Toledo y Gayoso, Toronto, Univ. of Toronto Press, 1981.
9. José María AGUADO, Glosario sobre Juan Ruiz, Madrid, Espasa-Calpe, 1929; Henry B. RiCHARDSON, An Elymological Vocabulary lo the Libro de buen amor, New Haven, Yale Univ. Press,
1930; John William BARKER, «El Libro de buen amor of Juan Ruiz: a Glossary and Translation», tesis doctoral, Univ. de Cambridge, 1923.
10. R. S. BOGGS, el al., Tentative Dictionary of Medieval Spanish, 2 vols., Chapel HUÍ, Univ. of
North Carolina Press, 1946; Joan COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, 4 vols., Madrid, Gredos, 1954; COROMINAS y José Antonio PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 5 vols. (de 6), Madrid, Gredos, 1980- ; John N r m y Lloyd KASTEN,
Concordances and Texis of the Royal Scriptorium Manuscrípls of Alfonso X el Sabio, Madison,
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los estudiosos de Juan Ruiz con la preparación de una gramática, sintaxis y estudio lingüístico global del Arcipreste. El que publicó en 1929 Aguado no satisface —ni de lejos— las necesidades actuales. ¡Ojalá que hubiera un Lapesa joven dispuesto a acometer esta empresa tan perentoria! Con todo lo anterior, se
da por terminada la fase de MSS, texto y lenguaje.
Para el crítico literario no hay nada tan útil como una bibliografía completísima y una historia de la crítica en torno a la obra que estudia. No obstante muchas tentativas loables, bibliografías parciales dispersas y una provisional historia de la crítica ruiciana en forma de tesis inédita de hace veinte años, no hay ni
lo uno ni lo otro para los investigadores del Buen Amor. Concretamente lo que
necesitamos es algo comparable al excelente Panorama crítico del Poema del
Cid que publicó en 1982 el profesor López Estrada.11 Sería de desear que el propio López Estrada se encargara de coronar su labor investigativa con esta obra
de síntesis.
Lo que el panorama crítico sobre el Libro de buen amor revelará es que la
abundantísima bibliografía ruiciana tiene bastantes huecos y que hasta las partes
mejor estudiadas adolecen de ciertos defectos o deficiencias. Uno de los huecos
más sensibles es la falta, a pesar de tantos estudios textuales parciales, de un estudio global de la transmisión del texto del LBA. A pesar de excelentes afirmaciones ocasionales al respecto en su magnífico Manual de crítica textual,12 Alberto Blecua no nos ha dado todavía el estudio completo, paralelo al suyo sobre
Don Juan Manuel, que anunció en 1983.14 Esperemos que se dedique a sacarlo a
luz una vez terminada la edición, junto con Rico que Cátedra tiene en prensa
desde hace varios meses. Y a pesar de su merecida categoría de obra clásica, el
libro de Lecoy necesita ser complementado con otro dedicado a explorar zonas
apenas o nada estudiadas por el investigador francés. Por ejemplo, es importante estudiar globalmente la huella del derecho y del pensamiento jurídico en el
Libro, tanto del derecho civil y español como del canónico y latino (cuya presencia en el Libro ha sido proclamada en años recientes por Kelly y Monypenny
15
). Los argumentos de Kelly y Monypenny distan mucho de ser definitivos pero
la cuestión bien merece estar dilucidada objetivamente. También la cuestión de
influencias misceláneas de fuentes vernáculas merece un estudio más completo
que el de Lecoy.

H.S.M.S., 1978; Martín ALONSO, Diccionario medieval español, 2 vols., Salamanca, Univ. de Salamanca, 1986.
11. Francisco LÓPEZ ESTRADA, Panorama crítico del «Poema del Cid», Madrid, Castalia, 1982.
12. Alberto BLECUA, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983.
13. Alberto BLECUA, La transmisión textual de El Conde Lucanor, Barcelona, Bellaterra, 1980.
14. En su edición del Libro de buen amor, Barcelona, Planeta, 1983, p. XIV, n. 4.
15. Henry ANSGAR KELLY, Canon Law and the Archpriest of Hita, Binghamton, M.R.T.S.,
1984; passim, y la ed. de Monypenny, citada arriba en la n. 6.
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Otro punto de interés es un estudio moderno del impacto y de la huella de
Juan Ruiz en años posteriores al Buen Amor. Los estudios parciales de Moffatt
y de Deyermond son útiles,16 pero necesitan ampliarse con nuevas perspectivas.
También alguien debería hacer un estudio monográfico del término buen amor,
antes y después del Arcipreste, en latín y en romance (ampliando lo que han
descubierto Dutton y Joset, por ejemplo 17 ), para poder aclarar con precisión los
varios alcances del término. Conviene indagar la posibilidad de una reorientación del mismo a consecuencia del éxito del poema del Arcipreste.
Otra necesidad urgente es un estudio sistemático del impacto del folklore
(en sentido amplio) en el Libro.1* Esta cuestión se enlaza inextricablemente con
la inspiración y la circulación del Libro, así como proporcionará datos importantes sobre el público al cual el Arcipreste destinaba su obra.19 En cuanto al
público de Juan Ruiz, se ha dicho que consistía en monjas, sacerdotes, el pueblo
mixto de la plaza pública, celebrantes del carnaval o peregrinos, entre otras propuestas.20 Tiene que haber una manera de resolver esta cuestión. El único estudio publicado sobre elementos eclesiásticos en el Buen Amor tiene numerosos
defectos fundamentales.21
La cuestión del público está enlazada fundamentalmente con la de la estructura de la obra. En años recientes han aparecido tres tentativas más o menos
«estructuralistas» de explicación de la estructura poética del libro del Arcipreste.22 Ninguno de los tres libros se ha establecido como guía segura en este terre16. L. G. MOFFATT, «The Evidence of Early Mentions of the Archpriest of Hita or of his
Work», MLN, 75 (1960), 33-44; A. D. DEYERMOND, «Early Allusion to the Libro de buen amor: A
Postscript to Moffatt», MLN, 88 (1973), pp. 317-21.
17. Brian DUTTON, «.Buen Amor: its Meaning and Uses in Sotne Medieval Texts», en 'Libro de
buen amor» Síudies, ed. G. B. Gybbon-Monypenny, Londres, Támesis, 1970, pp. 95-121; Jacques JOSET, «Buen Amor en las literaturas posteriores a Juan Ruiz», en Estudios ofrecidos a Emilio Atareos
Llorach, II, Oviedo, Univ. de Oviedo, 1978, pp. 355-71.
18. Uno de los poquísimos estudios útiles en este sentido es el de Jacques JOSET, «Amor loco,
amor lobo: irradiación de un dato folklórico en la pelea del Arcipreste contra Don Amor», en Literatura y folklore: problemas de intertextualidad, ed. J. L. Alonso Hernández, Salamanca, Univ. de Salamanca, 1983, pp. 191-98.
1? Un estudio reciente es el de J. N. H. LAWRENCE, «The Audience of the Libro de buen amor»,
Comparative Literature, 36 (1984), pp. 220-37.
20. Jorge GUZMÁN, Una constante didáctico-moral del «Libro de buen amor», 2.* ed., Santiago,
E.D.E.H., 1980, pp. 115-43; Jesús MENENDEZ PELAEZ, El Libro de buen amor: ¿ficción literaria o reflejo de una realidad?, Gijón, Noega, 1980, pp. 50-52; Ramón MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca,
6.' ed., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957, pp. 202-14; Steven D. KKBY, «Juan Ruiz's Serranas: the Archpriest-Pilgrim and Medieval Wild Women», en Hispanic Studies in Honor of Alan
D. Deyermond: A North-American Tribute, ed., John S. Miletich, Madison, H.S.M.S., 1986, pp. 15169, esp.pp. 151, 163.
21. Julián L. BUENO, La sotana de Juan Ruiz: elementos eclesiásticos en el «Libro de buen
amor», York, S. C , Spanish Literature Publications, 1983.
22. Vittorio MARMO, Dalle fonti alie forme: studi sul «Libro de buen amor», Ñapóles, Liguori,
1983; Monique de LOPE, Traditions populaires el textualité dans le «Libro de buen amor», Montpe-
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no y falta, a mi juicio, un elemento primordial. A pesar de ocasionales llamadas
de atención, nadie se ha dedicado a lo que yo consideraría una empresa fructífera: investigar el posible empleo del entrelazamiento medieval como elemento
estructuralizador de la obra del Arcipreste. La presentación de una línea narrativa, varias veces interrumpida por digresiones y luego reanudada, se parece mucho al modo de entrelazamiento usado en libros de caballerías. Hace falta un estudio concienzudo de esta posibilidad para poder determinar de una vez cuál es
el principio estructuralizador del Libro. La solución de este problema traería
consigo la resolución final del debate en torno al islamismo, judaismo, mudejarismo, u occidentalismo del Buen Amor. Cada nuevo estudio parece rebajar más
y más el presunto semitismo del Libro señalado por muchos críticos. Si se llegara a comprobar el uso de un principio estructural occidental, esto tendría el
efecto de imponer silencio a los que buscan modelos orientales para un libro netamente occidental.
El posible fondo de inspiración iconográfica del Libro de buen amor se vio
favorecido por la publicación de la edición de Criado y Naylor con ilustraciones
tomadas de fuentes medievales.23 Pero dicha edición no fue más que provisional
en este sentido. Conviene que algún experto en MSS y en iconografía medieval
investigue los fondos españoles de manera sistemática para buscar no sólo ilustraciones útiles para alguna edición lujosamente ilustrada, como una Biblia hermosa que recuerdo,24 sino también para explicar diversos elementos posiblemente tomados de fuentes iconográficas e incorporados a manera de ekphrasis
en el texto. Aquí pienso no sólo en el evidentísimo pasaje de la tienda de Amor,
calcado, se cree, del Libro de Alexandre, sino en pasajes descriptivos de fuerte
contenido visual, como la cuarta serrana, la autodescripción del propio Arcipreste, el cuento de Pitas Payas, Doña Endrina, y la recepción de Don Amor,
por ejemplo. Las inspiraciones de tales pasajes «visuales» bien podrían encontrarse no sólo en códices, sino en pinturas o esculturas de iglesias, como los famosos alfarjes del claustro de Silos por ejemplo. Sospecho que queda aún bastante por descubrir en este sentido.
A una distancia de casi un siglo del clásico estudio de Menéndez Pelayo sobre el Arcipreste,25 todavía quedan aspectos desatendidos en la paulatina (y, con
probabilidad, inconsciente) realización del ambicioso programa editorial reco-

llier, CERS, 1984; Marina S. BROWNLEE, The Status of the Reading Subject in the «Libro de buen
amor», Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press, 1985.
23. Véase la «edición crítica y artística» de Criado y Naylor, Madrid, Aguilar, 1976.
24. Sagrada Biblia, ed. Nácar-Colunga, láminas en color de códices españoles, Madrid, Editorial Católica, 1969.
25. Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, «Juan Ruiz, Arcipreste de Hita», en su Antología de poetas
líricos castellanos, ed. Enrique Sánchez Reyes, I, Santander, C.S.I.C., 1944, pp. 257-314, esp. pp.
261-62.
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mendado por Don Marcelino para el Libro de buen amor. Aún no ha aparecido
el ilustrador/arqueólogo que el gran crítico deseaba que ilustrara el poeta arciprestal. Y, como ya queda dicho, no tenemos la gramática ruiciana que tanta
falta nos hace. Pero es muy alentador saber que al llegar a finales del siglo, en
el año 2000 habremos realizado mucho y los progresos desde 1892 habrán sido
notables. Ahora, con un poco de sentido común y un espíritu de amplia colaboración histórica, será posible emprender un camino productivo de resultados
muy positivos. Tenemos casi todos los medios necesarios. Con la voluntad de
nuestra parte, se verán en el próximo medio siglo unos logros realmente revolucionarios.
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CELESTINA: ESTIMULO MULTISECULAR
KATHLEEN V. KlSH
University of North Carolina

Parece mentira, pero la vieja alcahueta Celestina, a punto de cumplir medio
milenio, podría denominarse la Sara española, ya que, como la anciana mujer de
Abrahán, Celestina logra engendrar una prole a pesar de su avanzada edad. ¿Vale la pena hoy estudiar su numerosa descendencia? Algunos dirán que no, sosteniendo que la «Madre» Celestina, tan superior artísticamente, nos brinda todavía muchos misterios que descifrar. Lejos de representar un desvío gratuito, no
obstante, las obras generadas por la creación de Fernando de Rojas el alia pueden informar la continua investigación de la Celestina original. Mi ponencia se
propone demostrar este punto, refiriéndose no tanto a las imitaciones y continuaciones celestinescas en lengua española, como a las traducciones tempranas
de la obra y a alguna que otra reciente adaptación teatral en idioma extranjero.
Para asentar la legitimidad de esta línea de indagación, se examinarán pormenores textuales así como conceptos de tipo global.
Antes de reunir los argumentos a propósito, se pasará revista a exposiciones
anteriores relacionadas con el posible mérito de la herencia celestinesca. Ha habido, por ejemplo, intentos de ver en ella una ventana por la cual se puede distinguir el propósito moral de la fuente. Marcel Bataillon en 1961 apoyó su interpretación moralizadora de la Tragicomedia de Calisto y Melibea en la versión
latina del escritor alemán Gaspar von Barth (1624).' Luego, en 1973, Pierre
Heugas desarrolló más ampliamente el procedimiento de su maestro Bataillon,
descubriendo indicios de continuidad en un vasto grupo de obras celestinescas,
prueba para él de la seria intención moral del libro inspirador.2 María Rosa Lida
de Malkiel también examinó este corpus, aunque con otros fines.3 A ella le inte1. M. BATAILLON, «La Célestine» selon Fernando de Rojas, París, M. Didier, 1961.
2. P. HEUGAS, «La Célestine» el sa descendance direcle, Bordeaux, ínst. d'Etudes Ibériques et
Ibero-Américaines de l'Univcrsité, 1973.
3. M. R. LIDA DE MALKIEL, La originalidad artística de «La Celestina», Buenos Aires, EUDEBA, 19702; otras citas de este libro se harán entre paréntesis en el texto,
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resaban las diferencias entre el modelo y sus seguidores tanto como, o incluso
más que, las semejanzas entre ellos, ya que lo que se proponía hacer era resaltar
la nunca igualada originalidad de la Tragicomedia. De hecho, al comentar que
la obra «rebasó inmensamente la comprensión artística de los lectores coetáneos
e inmediatos» (p. 729), mantuvo que «La Celestina como un todo artístico apenas ejerció influjo literario: éste fue el precio de su asombrosa originalidad» (p.
730).
¿Hay alguna manera de conciliar estas dos posturas opuestas? La primera
quiere ver en la descendencia celestinesca la clave al significado de la fuente,
sosteniendo que todas sus emanaciones comparten el mismo propósito moral
que infunde la obra inspiradora. La segunda, por el contrario, se niega a limitarse a un solo aspecto de la obra original, prefiriendo contemplar su total entorno,
dechado artístico sin gran influencia posterior. En realidad, los dos puntos de
vista, en lugar de oponerse, se complementan. Ambos reconocen la necesidad
de estudiar el llamado género celestinesco y ambos lo hacen por la misma razón: quieren así explicar y ensalzar la Ur-Celestina.
Aun sin discrepar de actitud tan razonable, yo quisiera sugerir otra manera
de considerar los remedos celestinescos. Tiene que ver con la noción de «acrecentamiento» como fuerza creadora. ¿Por qué, al estudiar el género celestinesco
total, no emplear la idea de una teórica colaboración literaria, como hizo María
Rosa (siguiendo a Amado Alonso) al hablar de la autoría de la Tragicomedia (p.
24)? Tal procedimiento nos permitirá acercarnos a la obra original sin tener que
condenar las faltas o los excesos que percibimos en las Celestinas posteriores.
Es más: nos convencerá de lo fundamentales que son estos «frutos tardíos» (para adaptar el famoso término de Ramón Menéndez Pidal) en cualquier intento
de apreciación íntegra del fenómeno llamado Celestina. Aunque María Rosa
propuso una analogía entre la composición de la Tragicomedia de Catisto y Melibea y «la elaboración colectiva del Romancero» (p. 25), no llegó a los extremos de don Ramón, quien consideraba a las Celestinas como un ejemplo más de
los ciclos tradicionales que hacen de «la continuidad de inspiración... uno de
los caracteres más singulares y profundos que ofrece el conjunto de la literatura
española, el que da a esta valiosa unidad, individualidad muy señalada».4 Sigamos ahora el camino marcado por estos dos gigantes de la crítica para ver si se
caracteriza todo el género celestinesco, incluido su ramo extranjero, por el elemento que Diego Catalán encuentra en la base de la eterna actualidad del Romancero (estructura tradicional por excelencia): lo que él llama «la "apertura"
de sus significados».3
4. R. MENÉNDEZ PIDAL, La epopeya castellana a través de la literatura española, Madrid, Espasa-Calpe, 19592, p. 245. Las demás citas de esta fuente se darán entre paréntesis en el texto.
5. D. CATALÁN, «LOS modos de producción y "reproducción" del texto literario y la noción de
apertura», Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, p.
261. La otra cita de este artículo se encontrará entre paréntesis en el texto.
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En el contexto presente, vamos a imaginarnos en un tipo de taller multisecular de autores celestinescos ocupados en refundir la versión primaria de la obra.
Entre ellos concentrémonos en los que adaptan su modelo para un público extranjero. En general, respetan los temas originales tal y como los hallan en sus
fuentes (hay que advertir que no todos siguen un solo modelo). A veces, incluso, nos aclaran algún que otro detalle oscurecido por accidentes de transmisión
textual en la tradición española, o por la desaparición de alguna costumbre popular. A este respecto se destacan los primeros traductores de la obra, naturalmente.
Como ejemplo de un pasaje en que el traductor parece estar reflejando la
lectura auténtica, a pesar de la discrepancia de un gran número de tempranas
ediciones españolas, miremos a Hordognez, autor de la primera traducción de
Celestina, quien, en 1506, incluye uvas tostadas («uue abrusticate») en lugar de
«unas tostadas» entre los ingredientes del régimen de belleza de Melibea imaginado por las «mochachas» en el acto noveno.6 Aunque varios otros traductores
le hacen eco (el anónimo francés de 1527: «passees»; el farmacéutico alemán
Christof Wirsung en 1534: «geroesten trauben», aunque en 1520 parece haber
entendido «oue», ya que traduce «ayern» «huevos»; e incluso el inglés James
Mabbe, alias «Diego Puede Ser», en 1631: «parched grapes».7
Otro caso notable en que una traducción parece brindarnos información verídica y útil para la comprensión del modelo español no concierne una lectura
discrepante, sino una adición aclaratoria. Se trata del posible significado de la
enigmática exclamación de Pármeno en el primer acto: «¡O qué comedor de
huevos asados era su marido!» (p. 109). Por una parte, la traducción italiana parece sugerir que la lectura original tenía «encomendador» en vez de «comedor»,
lo cual llevaría a entender la frase como una alusión a «cornudo».8 Goldman
prefiere conservar «comedor», a causa de la antigua costumbre judía de comer
huevos en los funerales de alguien.9 Hay indicios en las traducciones alemanas
6. A. HORDOGNEZ, tr., An Ediüon ofthe First hallan Translalion ofthe «Celestina» (ed. K. V.
Kish), Chapel HUÍ, University of North Carolina Press, 1973, p. 156; F. de ROJAS, La Celestina (ed.
D. Severin), Madrid, Cátedra, 1987, p. 226. Todas las otras citas que proceden de la versión española
vienen de esta edición.
7. F. de ROJAS, Celestine: A Critical Ediüon ofthe First French Translation (1527) ofthe Spanish Classic «La Celestina» (ed. G. J. Brault), Detroit, Wayne State University Press, 1963, p. 123 y
p. 256, n. 123; C. WlRSUNG, tr, Die Celeslina-Übersetzungen von Christof Wirsung: Ain hipsche
Tragedia (Augsburg, 1520), Ainn recht liepliches Buechlin (Augsburg, 1534) (eds. K. V. Kish y U.
Ritzenhoff), Hildesheim, Olms, 1984, 1534, p. S2r y 1520, p. Llv, con futuras citas de esta edición
facsímil; J. MABBE, tr., Celestina: With ¡he Translation of... (1631) (ed. D. S. Severin), Warminster,
Aris & Phillips, 1987, p. 229. Las citas posteriores de la edición de 1631 de Mabbe vendrán de esta
edición.
8. V. J. E. GILLET, «"Comedor de huevos" (?): (Celestina: Aucto I)», Híspanle Review, XXIV
(1956), pp. 144-147.
9. P. B. GOLDMAN, «A New Interpretation of «comedor de huevos asados"», Romanische Forschungen, LXXVII, 1965, pp. 363-367.
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de Wirsung, sin embargo, de que Garci-Gómez, quien ve en el pasaje una indicación de la necesidad que tendría el marido de Celestina de algún afrodisíaco,
ha dado en el clavo.10 En efecto, Wirsung, en sus dos traducciones, se esfuerza
por detallar la receta médica recomendable para el viejo, cuyos poderes amorosos han disminuido con la edad (1520, Clv y 1534, Elr-v).
En vez de repetir aquí la lista de ingredientes de esta receta (nada apetitosos,
por cierto), pasemos a considerar otro tipo de transformación efectuada por los
traductores: la introducción de cambios destinados a facilitar la «recepción» de
la Tragicomedia en tierras de allende la Península. En las primeras traducciones, por ejemplo, tuvo lugar la rutinaria conversión de al menos algunos de los
vinos españoles en otros, procedentes del país de origen de la traducción (o, en
el caso de Flandes, carente de industria vinícola propia, la transformación de estos mismos vinos en muestras de las cervezas preferidas allí en aquel momento,
la mayoría de ellas de confección doméstica).
Es de advertir que se efectuaron también modificaciones más sustanciales
que las impulsadas por el deseo de atraer a lectores, empleando el color local.
Consideremos sino la presencia de la religión en la obra. Ya desde época temprana los traductores de Celestina parecen haber intuido la ambigüedad inherente en su fuente a este respecto. Por lo tanto, algunos de ellos produjeron lo que
podemos llamar «glosas de su modelo», tratando el tema religioso según las
condiciones vigentes en el medio ambiente de cada uno de ellos. Uno de los resultados fue una acentuada moralización, por no decir cristianización. Tal fue el
caso de la adaptación parcial conocida por el nombre de An Interlude. Showing
the Beauty and Good Properties of Women ... Otherwise Calisto and Melebea,
atribuida a menudo a John Rastell, quien la imprimió alrededor de 1530.11 Aparentemente un producto del círculo de Tomás Moro, y tal vez relacionado con la
estancia de Juan Luis Vives en Inglaterra por aquel entonces, Calisio and Melebea termina antes de la seducción de la heroína, cuando ella escucha el relato de
un sueño de su padre, quien le hace entender lo peligrosa que sería, moralmente, su rendición a Calisto.
Otros traductores sometieron también la conclusión a cambios de su propia
cosecha, afectando así el mensaje de la obra. El anónimo traductor de la versión
flamenca (1550) parece haberse visto obligado (¿por el censor eclesiástico?) a
añadir un nuevo pasaje al final en el que el padre desesperado acaba por recordar y celebrar la inacabable misericordia de Dios. Asimismo, Jacques de Lavardin en su versión francesa (1578), se negó a dejar a Pleberio «triste y solo in
hac lacrimarum valle» (p. 343), inventando para ello otro personaje, Aristón,
10. M. GARCI-GÓMEZ, «Huevos asados: afrodisíaco para el marido de Celestina», Celestinesca,
V: I (1981), pp. 23-34.
11. V. A. J. GERITZ, «Calisto and Melebea (ca. 1530)», Celestinesca, IV: I (1980), pp. 17-29.
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«frére d'Alise», quien trata de consolar a Pleberio disputando el pesimismo de
éste.12
Por su parte, Christof Wirsung parece haber cambiado de opinión en los catorce años que separan sus dos intentos de verter la Tragicomedia al alemán.
Así, en 1534, eliminó el breve diálogo entre Pleberio y Alisa con que había terminado su versión de 1520, el cual subraya la desolación que comparten los dos
padres e indica la confusión que sienten al contemplar los restos mortales de
Melibea, quizá atormentados por el problema que tendrían si procuraran enterrar a su hija suicida en tierra santificada. Son otras las preocupaciones de Pleberio al final de la traducción definitiva de Wirsung. Allí, en su lamento (una
vez más totalmente en forma de monólogo), Pleberio se esfuerza por discriminar las causas de la catástrofe, excusando hasta cierto punto a Melibea, gracias
a su extrema juventud. Hay que recordar que ésta es la versión que convierte a
Melibea en una enamorada deseosa de matrimonio con Calisto y que efectúa
otras modificaciones sustanciales para promover la causa religiosa del traductor, es decir, el protestantismo. Unos cien años más tarde, el hispanista inglés
James Mabbe le siguió la pauta a Wirsung, produciendo él también dos traducciones de la Tragicomedia. La primera, más literal, contiene notas marginales
que ponen énfasis en el elemento didáctico. Compuesta hacia 1598, no se publicó hasta nuestro siglo, siendo reemplazada por otra versión más peculiar (1631)
que sistemáticamente cambia los motivos cristianos por otros paganos.13
En época más reciente los traductores se han comportado con más circunspección, sintiéndose, por lo visto, más como portadores fieles de la tradición
que como artistas más o menos independientes de su obra inspiradora. El papel
de glosador, cuya meta es interpretar la esencia de una obra clásica para otro
público, lo hace hoy en día el que produce una versión escénica de la Tragicomedia, por no hablar del que (como Picasso) se dedica a la representación plástica de los personajes.
Es fascinante la historia de las adaptaciones teatrales y musicales de Celestina (no olvidando las frustradas, como la ópera planeada por Stefan Zweig y Richard Strauss pero no llevada a cabo a causa del histerismo nazi).14 Mencionemos sólo otro ejemplo notable: la adaptación de Karl Mickel, estrenada en el
Berliner Ensemble Theater en 1974.15 En la versión publicada, el autor se iden12. V. A. D. DEYERMOND, «La crítica de La Celestina de Jacques de Lavardin», Hispanófila,
núm. Xm(1961),pp. 1-4.
13. F. DE ROJAS, Celestine or the Tragick-Comedie of Calisto and Melibea, Translated by James Mabbe (ed. Guadalupe Martínez Lacalle), London, Tamesis, 1972; para la edición de 1631, v. la
nota 7, Severin ed.
14. V. la edición en traducción inglesa de su correspondencia, A Confidential Matler: The Letters of Richard Strauss and Stefan Zweig, 1931-1935, tr. Max Knight, Berkeley, University of California Press, 1977, pp. 69-73.
15. K. MICKEL, Celestina oder Die Tragikomodie von Calisto und Melibea, s.L, 1972, 58 pp.
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tífica como leal miembro del Partido Comunista y reflexiona sobre las condiciones sociales vigentes en su día, así como su propia interpretación teatral de la
inmortal Tragicomedia. Los que leen o presencian la adaptación deben decidir
si lo que produce Mickel es una perversión o un lógico resultado, a quinientos
años de distancia, de la semilla planteada por Rojas et al. Y esa decisión dependerá de la perspectiva individual de todos nosotros, lectores de fines del siglo
XX, más o menos familiarizados con el Calisto, la Melibea y la Celestina del siglo XV, y más o menos de acuerdo con las creencias político-social-sicológicas
de Mickel. Así que aceptaremos o no un Calisto perseguido por la Inquisición y
obsesionado por la cuestión de su legitimidad, que se flagela, no para obsequiar
a Dios (termina por confesarse ateo), sino para compartir el dolor de Melibea.
Ella, por su parte, vive prisionera en un convento, enviada allí por su padre, y
cuando recibe visita de Celestina, se desviste en vez de desmayarse al oír el
nombre de Calisto, evidentemente imaginándose en la presencia de éste.
¡Qué lejos está esta Melebea de la que creó Wirsung, deseosa de casarse con
su joven amante, y de la Melibea inglesa que se arrepiente por el mero hecho de
no haber rechazado en seguida la idea de una relación amorosa con Calisto! Y,
no obstante, ¿no son las tres tan emblemáticas de su antepasada española como
de la edad en que nacieron? Como todas las otras Melibeas, ¿no reflejan ellas
las tribulaciones de un amor problemático, y no demuestran ellas y los que participan de alguna manera en su destino, la melancólica sentencia de Petrarca
que funciona como lema celestinesco, «Omnia secundum litem fiunt»? (p. 77).
Según mi parecer, todos los que han contribuido a la larga cadena de difusión de Celestina a través del tiempo y del espacio, se han valido no solamente
de esta verdad esencial, tan bien expuesta en todas las Celestinas, sino también
de otra esencia, la apertura literaria. Parecen haber captado y aprovechado lo
que Menéndez Pidal llama «la novedad del arcaismo» (p. 244). Bebiendo de lo
antiguo, intuyendo el sentimiento colectivo multisecular, respondiendo a las circunstancias particulares de su propio medio ambiente, los traductores y los que
hemos llamado glosadores han sabido someter una obra maestra pretérita a una
constante reencarnación. Escuchemos las palabras, a este propósito, del nieto de
don Ramón, Diego Catalán: «La "apertura" al nivel de la fábula es, con la
"apertura" al nivel verbal, la que garantiza la actualidad permanente de los
mensajes romancísticos [leamos nosotros "celestinescos"], por más que su codificación herede, al mismo tiempo, intenciones denotativas y connotativas fundamentadas en una praxis social e histórica pasada» (p. 262). Celestina, así vista,
pertenece a la quintaesencia literaria española. Es a la vez sustancia atemporal e
instancia de apertura eterna. En otras palabras, Celestina vive, así que ¡viva Celestina}.
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EL EXTRAÑO CASO DE UN MORISCO MAURÓFILO
LUCE LÓPEZ-BARALT

Universidad de Puerto Rico
Algunos de los textos más significativos del Siglo de Oro aún aguardan publicación. Uno de ellos, el manuscrito S-2 de la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia de Madrid, que en el momento presente estamos en proceso de
editar con Alvaro Galmés de Fuentes, viene a arrojar una luz inesperada sobre
el siempre espinoso problema de la maurofilia literaria. Todos sabemos que el
surgimiento de esta maurofilia literaria en medio de la España inquisitorial es
uno de los acontecimientos más enigmáticos de las letras hispánicas. Parecería
un contrasentido que la figura del moro fuera ensalzada y adornada de los ropajes más ricos y de las armas más resplandecientes justamente en los años en los
que se le prohibía al morisco de carne y hueso su propia identidad cultural. Un
vistazo panorámico de la tinta que se ha derramado para reflexionar sobre este
contrasentido literario pone de relieve inmediatamente la incomodidad —incluso, el tormento— con el que la crítica se ha enfrentado al enigma maurófilo.
Hoy la pionera interpretación de Marcelino Menéndez Pelayo, que alude a la
«generosa idealización que el pueblo vencedor hacía de sus antiguos dominadores, precisamente cuando iban a desaparecer las últimas reliquias de aquella raza»,1 nos parece ingenua. Pese al abismo ideológico que suele separar al antiguo
maestro del contemporáneo Juan Goytisolo, también el novelista nos recuerda
que la celebración del enemigo vencido es un fenómeno compensatorio que la
sociología ha estudiado con creces y que constituye rasgo común a todas las literaturas del mundo. En su valiente ensayo «Cara y cruz del moro en nuestra literatura»,2 Goytisolo enfrenta al musulmán mirífico de la maurofilia literaria
con el «espantajo enterrado en el subconsciente hispano» que constituye su envés y que se hace igualmente presente en la historia de las letras hispanas.
1. Orígenes de la novela, i. I, CSIC, Santander, 1943, p. CCCLXX XVI.
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La contradicción que encierra este personaje morisco repulsivo y a la vez
ejemplar es tan flagrante que el hispanista francés Georges Cirot, que tantas páginas dedicó a la paradoja literaria en las décadas del 30 y el 40, se limita a expresar su asombro frente al hiato ideológico que se produce entre la maurofilia
literaria y la historia que le fue contemporánea.3 Claudio Guillen matiza más el
fenómeno en su brillante ensayo «Literature as Historical Contradiction: El
Abencerraje, The Moorish Novel and the Ecloque»,4 y considera que esta literatura aparentemente escapista alude a las miserias reinantes en la época aunque
de modo oblicuo: «El Abencerraje alludes to contemporary history by means of
silent contradictions. It offers a visión of peace and unity against a backround
of past wars between Christians and Moslems, while connoting contemporary
struggles and religious conflicts» (pp. cit., p. 178). El Abencerraje, en efecto,
alude solapadamente a estos conflictos ya desde sus mismos avatares de publicación. El anónimo autor (seguramente se trata de una anonimía culpable) ofrece la versión aragonesa de la novelita, titulada Parte de la coránica del ínclito
Infante don Fernando (1550-1561) al barón de Barbóles, Jerónimo Jiménez de
Embún, terrateniente aragonés conocido por sus continuas defensas de la causa
morisca frente al poder inquisitorial.5 Recordemos que la rebelión de las Alpujarras no tardaría en detonarse y que eran años cruciales para los desprestigiados hijos de Agar. Con todo, Guillen advierte que el lector indefectiblemente
percibirá la literatura idealizante de tema moro —exactamente igual que su contrapartida, la novelita pastoril— como una obra de arte en abierta negación con
la realidad que la circundaba: «... a fictional picture of perfection is experienced by the reader or the spectator as the antithesis of the imperfection among
which he lives» (p. 278).
Recientemente, sin embargo, un sector de la crítica se ha mostrado aún más
suspicaz ante el misterio de esta literatura tan incómoda, y parecería favorecer la
2. Apud Crónicas sarracinas. Ruedo Ibérico, Barcelona, 1982, pp. 7-25.
3.. «La maurophilie littéraire en Espagne au xvie siécle», Bull. Hisp. XL (1938), pp. 50-157,
281-296, 433-447; XLI (1939), pp. 65-85, 345-351; XLÜ (1940), pp. 213-227; XLEI (1941), pp.
265-289; XLIV (1942), pp. 96-102; XLVI (1944), pp. 5-25. Luis MORALES OUVER {la novela morisca de tema granadino. Universidad Complutense, Madrid, 1972) tampoco confiere a la literatura
maurófila ninguna motivación histórica seria.
4. «Literature as Historical Contradiction. "El Abencerraje", the Moorish Novel and the Ecloque», apud Literature as System, Princeton University Press, 1971.
5. Francisco López Estrada propone que el Barón de Barbóles era judío converso. Sea como
fuere, este señor de moriscos defendió el status quo de la convivencia mudejar, que tanto se prolongó
en Aragón, y al hacerlo se comportó como un típico noble aragonés para quien la tolerancia religiosa
no estaba reñida con sus propios intereses económicos. Véase F. LÓPEZ ESTRADA, El Abencerraje y
la hermosa Jarifa. Cuatro textos y su estudio, RABM, Madrid, 1957, y «El Abencerraje de Toledo,
1561», en Anales de la Universidad Hispalense, XX (1959), pp. 1-60. De otra parte, López Estrada y
John E. Keller establecen un curioso paralelo entre la visión idealizada del morisco español y el ennoblecimiento que el indio norteamericano recibe de parte de sus opresores blancos una vez deja de
constituir una amenaza para los planes de expansión territorial de los Estados Unidos.
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hipótesis de que buena parte de los textos maurófilos del Renacimiento español
no son sino una solapada literatura de disidentes. María Soledad Carrasco considera que la convención literaria del moro idealizado —pensemos en las Guerras
civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita y en el citado Abencerraje— tiene el
propósito expreso de dignificar la casta perseguida y promover el espíritu de reconciliación y armonía entre la cristiandad oficial y los descendientes de los musulmanes.6 Más claramente intencional parece la fantasmagoría histórica del morisco converso Miguel de Luna, la Historia verdadera del rey don Rodrigo, en la
que el traductor de Felipe II fustiga al rey godo e inventa un pasado dignificante
para con los moriscos de Al-Andalus. Darío Cabanelas se encarga de darnos las
claves de la enigmática personalidad de Luna, compañero de Alonso del Castillo
y sospechoso, como él, de ser uno de los autores de los célebres libros plúmbeos
del Sacromonte que ambos traducen para las autoridades cristianas.7 En esa misma línea de pensamiento, James T. Monroe interpreta la enigmática Historia verdadera de Luna en términos de una diatriba velada cuyo propósito secreto sería
demostrar que la coexistencia de moros y cristianos era posible al amparo de la
virtud y la tolerancia por ambas partes. George A. Shipley 8 daría la razón a
Monroe: en un ensayo que va un paso adelante en el intento de leer entre líneas
esta literatura maurófila como literatura de resistencia, el estudioso relee el planto de Abindarráez por su atribulada casta —los otrora honrosos Abencerrajes—
en términos de una queja solapada de su autor por la infamia en la que habían
caído los propios linajes árabes y judíos en la España del xvi.
La tendencia por parte de la crítica hacia la relectura del género maurófilo
como literatura «de protesta» culmina con los recientes estudios de Francisco
Márquez Villanueva, «El problema historiográfico de los moriscos» (Bull. Hisp.
LXXXVI [1984], pp. 61-135), «La criptohistoira morisca (Los otros conversos)» {Cuadernos Hispanoamericanos CCCXC [1982], pp. 517-534) y «La voluntad de leyenda de Miguel de Luna» {Nueva Revista de Filología Hispánica
XXX [1981], pp. 358-395). Después de estos ensayos, las belles lettres de tema
morisco parecerían haber perdido para siempre su inocencia. La aparente contradicción entre el pintoresquismo verbal y los hechos reales parece superada
para Márquez Villanueva: es justamente la intransigencia de las autoridades
cristianas la que detona esa protesta velada, pero firme, de la literatura de tema
6. Pérez de Hila dedica, exactamente igual que el anónimo autor del Abencerraje, la segunda
parte de sus Guerras civiles de Granada a un señor de moriscos. Esta vez se trata del Duque del Infantado, que había luchado por mantener el status quo de los mudejares de Murcia. Para los avatares
de la publicación de las dos partes de las Guerras civiles de Granada, véase sobre todo María Soledad CARRASCO, The Moorish Novel. El «Abencerraje» and Pérez de Hita, Twayne Publishers, Boston, 1976.
7. Cf. D. CABANELAS, El morisco granadino Alonso del Castillo, Patronato de la Alhambra,
Granada, 1976.
8. «La obra literaria como monumento histórico: el caso del Abencerraje», Journal oj Hispanic Philology R (1978), pp. 103-120.
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moro. Naturalmente, esta literatura nos tiene que hablar entre líneas —se trata
de textos publicados bajo censura inquisitorial— y tenemos que leerla con la
actitud suspicaz que reclaman las letras disidentes del Siglo de Oro español,
desde la Celestina hasta el Guzmán de Alfarache.
Sea cual fuere la motivación última de las letras maurófilas, que bien pudieron constituir una inesperada littérature á clef, lo cierto es que siempre volvemos al perturbador punto de partida: a la dramática paradoja de una figura morisca vituperada y a la vez glorificada. Casi me apena atormentar aún más a la
crítica al compartir con ella un descubrimiento singular que la suerte me ha deparado: el caso —el extraño caso— de un morisco «maurófilo». Las «contradicciones silenciosas» a las que aludía nuestro querido amigo Claudio Guillen refiriéndose a la literatura maurofila y a su entorno histórico se convierten de
súbito en contradicciones estridentes. Cuando este morisco de carne y hueso,
este temido «espantajo enterrado en el subconsciente hispano» que diría Juan
Goytisolo, tiene al fin la palabra desde los folios de un manuscrito inédito de la
Academia de la Historia, se comporta, en una primera instancia —y como era
de esperar— en un escritor de denuncia. Ataca vitriólicamente el Santo Oficio,
que le pisaría los talones en sus últimos años sobre suelo patrio, y se conduele
de su trágico exilio a tierras de Túnez en ese año tan amargo de 1609. Pero una
vez se desahoga de las atrocidades de que fue víctima, ¿qué se le ocurre al autor
morisco? Pues nada menos que convertirse vicariamente en esos gallardísimos e
imposibles Ozmines y Abencerrajes de la literatura maurofila más recalcitrante.
La contradicción de la que se condolían los estudiosos entre la literatura idealizante maurofila y su lamentable contrapartida histórica se sintetiza de súbito en
un solo texto, que es a la vez disidente y escapista. Y que fue, para colmo, escrito por un mismísimo miembro de la raza mora en cuestión.
Aún no sabemos quién fue este morisco, autor de uno de los textos misceláneos más importantes de toda la literatura clandestina que dejó escrita su nación
a lo largo de los siglos xvi y xvn. Eduardo Saavedra lo identifica como Ibrahim
de Bolfad, autor a su vez de los manuscritos 9653 y 9654 de la Biblioteca Nacional de Madrid.9 Juan Penella, por su parte, cree que se trata de Alí Pérez
('Abd al-Karim ben 'Ali Pérez) expulso de España y autor de una apología versificada de la religión musulmana que acaba de ser editada por Luis F. Bernabé
Pons.10 Bernabé Pons cree que existe la posibilidad de que este Alí Pérez, cono9. Discursos leídos ante la Real Academia Española, Madrid, 1878,pp. 165-170 y 290-291.
10. El cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili, Institución Femando el Católico,
Zaragoza, 1988. Véanse también los trabajos de J. PENELLA, LOS moriscos españoles emigrados al
norte de África, Tesis doctoral, Barcelona, 1971; «El sentimiento religioso de los moriscos españoles
emigrados: notas para una literatura morisca en Túnez» (Actas del Coloquio Internacional sobre literatura aljamiada y morisca, CLEAM, Gredos, Madrid, 1978, pp. 445-473) y «Littérature morisque
en espagnol en Tunisie» (Recueil a"eludes sur les morisques andalous en Tunisie, Instituto HispanoÁrabe de Cultura/Centre d'Études Hispano-Andalouses, Tunis, 1973, pp. 128-134).
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cido en su patria adoptiva tunecina como Ibrahim Taybili, pudiera haber escrito
también el manuscrito S-2 que nos ocupa, pero no allega pruebas al efecto. Míkel de Epalza, al prologar con Ramón Petit el estudio de A. Turki sobre Ibn alRafi" al-Andalusi (morisco que se enorgullece de su ascendencia profética y que
ofrece un dramático recuento de su experiencia como criptomusulmán en España) identifica a este Al-Rafi" con el autor del S-2.11 Sin embargo, al prologar la
edición de Bernabé Pons se muestra cauto con la adjudicación de autorías y declara el manuscrito S-2 como hijo de la pluma «de autor aún no identificado»
{pp. cit., p. 8). Louis Cardaillac 12 y Jaime Oliver Asín 13 consideran anónimo el
texto, y yo misma, al ocuparme en estudio aparte del problema de autoría he optado por considerarlo, hasta el presente, anónimo.14 Pero importa menos aquí el
nombre silenciado de nuestro morisco que su texto candente. Sin exageración
alguna, estos folios inéditos obligan a una lectura en palimpsesto que deja al
más benévolo lector en un inusitado estado de «esquizofrenia literaria». Ya adelantamos que nos encontramos ante una de las obras más complejas y más significativas de la literatura morisca. Con una serenidad imperturbable, el anónimo
refugiado de Túnez pasa de un testimonio estremecedor de su exilio a tierras de
Berbería a una novela a la italiana entreverada de versos de Garcilaso, Góngora
y Lope; de un inusitado tratado erotológico —el primer «Kama Sutra» español
de que tengamos noticia— inspirado en el sufí de Fez Ahmad Zarrüq pero rematado por un soneto de Lope de Vega,15 a tratados de moral y liturgia religiosa
(adab) de filiación musulmana; del saqueo de argumentos como el de La serrana de la vera de Lope y del Libro V de la Arcadia, 16 a instrucciones de cómo
circumbalar la Caba en Meca. No nos extraña, pues, que este morisco, que se
sabía deslizar tan hábilmente entre las paradojas culturales más violentas, fuera
a la vez un autor disidente y un autor maurófilo.
Veámoslo primero como escritor disidente. Basta con un botón de muestra,
ya que hemos dedicado otro estudio a esta dimensión contestataria del morisco.
Haciendo gala de una valentía frontal que es característica de la literatura aljamiado-morisca de resistencia, el exilado interpreta su destierro como un acto
misericordioso con el que Dios liberó a los criptomusulmanes del yugo cristiano: «nro§s [fue] serbido de sacarnos de entre ynfieles ydólatras cristianos» (fol.
11. Cf. Abdelmajid TURKI, «Documents sur le demier exode des andalouses vers la Tunisie»,
Recueil d'eludes sur les marisques andalous..., pp. 114-127.
12. Morisques el Chrétiens. Un affrontement polémique (1492-1640), Klincksieck, París, 1977.
13. «Un morisco de Túnez, admirador de Lope de Vega», Al-andalus I (1933), pp. 409-450.
14. Cf. «La angustia secreta del exilio: el testimonio de un morisco de Túnez», Hispanic Review LL (1987), pp. 41-57 y sobre todo la versión completa de este estudio, aún inédita, que formará
parte de mi libro La literatura secreta de ¡os últimos musulmanes de España.
15. Preparamos al presente la edición del tratado bajo el título Un «Kama Sutra» español: el
primer tratado erótico de nuestra lengua (ms. S-2 BRAH).
16.

Cf. J. OLIVER ASÍN, op. cit., pp. 444-445.

259

2r-2v).17 El morisco se venga de siglos de silencio forzado y de su pluma salen
a borbotones invectivas incesantes contra la España oficial. Estamos ante un caso dramático de «destape» avant la lettre en pleno Siglo de Oro español. Posiblemente el pasaje más violento del tratado lo constituya la denuncia a la Inquisición y a los planes genocidas del Obispo Salvatierra, que había propuesto la
castración de los moriscos y su exilio masivo a Terranova y a Guinea. El refugiado alude a estos planes siniestros y a las maquinaciones del Santo Oficio con
una justificadísima indignación:
«... las grafías y alabancas sean dadas al piadoso señor, que nos sacó de entre
estos erexes cristianos; y de ber las erexías que cada día bíamos y cada día se acrecentaba el aborrecimiento en ellos con los coracones; y era fuerca mostrar lo que
ellos querían, porque de no hacello los Uebaban a la Ynquicición, adonde por seguir
la berdad éramos pribados de las bidas, haciendas e hijos, pues en un pensamiento
estaba la persona en una cárcel escura, tan negra como sus malos yntentos, adonde
los dejaban muchos años para yr consumiendo la hacienda, que luego secrestaban
[sic], comiendo ellos della (y decían: con justificación), y era la capa de sus malas
y traydoras entrañas. Y los hijos, si eran pequeños, los daban a criar, para hacellos
como ellos, erexes; y si grandes, buscaban cómo poder huyr; y demás desto procuraban adbitrios [sic] para acabar con esta nación; biendo que no se podían conducir
sus firmes coracones en la fe cierta a su diabólica seta, unos decían que fuesen
muertos todos; otros que fuesen captados; otros que se les diese un botón de fuego
en parte de su cuerpo para que con él no pudiesen enjendrar y fuesen muriendo, con
que se consumería, como si ellos pudieran deshacer lo que estaba determinado en la
eternidad de Dios nroSs, y por estas causas estábamos de día y de noche pidiendo a
nroSs nos sacase de tanta tribulación y riesgo, y deseábamos bernos en tierras del
Iclam aunque fuera en cueros...»(fols. 1 lv-1 Ir).
Aunque nuestro morisco seguramente no llegó a Túnez «en cueros»,18 sí se
le cumplió su deseo de refugiarse en tierras islámicas. Pero un trasplante cultural rara vez se da sin consecuencias emocionales graves. Justamente después de
darnos noticia de sus tristes peripecias de viajero forzado, el autor parecería no
poder contener más su nostalgia española 19 y se entrega a la apasionada escritura de una novela «ejemplar» entreverada, como dejamos dicho, de poesía hispánica culta y popular. Dicen que el exilio duele más con los años: acaso esto le
estaría ocurriendo al refugiado, que debe haber redactado su tratado en el ocaso
de su vida, entre 1630 y 1650.20 Escribe justamente para la nueva generación de
17. Respetamos, sin modernizarlo, el texto del morisco, y sólo añadimos algunas mayúsculas y
signos de puntuación para aclarar la lectura.
18. No sólo no llegó empobrecido, sino que se queja del exhibicionismo con el que las moriscas
recién llegadas lucían sus joyas en Túnez, creando el resentimiento entre sus nuevos compatriotas.
19. Cf. mi citado ensayo «La angustia secreta del exilio...».
20. No parece haber mucha discrepancia entre los estudiosos en cuanto a la fecha del manuscrito: Oliver Asín calcula que debió haberse redactado antes de 1630 (op. cií., p. 421); Henri Pieri hasta
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moriscos, ya nacida en Túnez, instándolos a que no olviden la buena acogida
que recibieron en su patria adoptiva. Pero les deja otro legado estremecedor: el
de su hispanidad moribunda pero aún inesperadamente vigorosa. Cuánto, lo advertimos desde el momento en que empiezan a desfilar ante nuestros ojos los
versos de Góngora y Garcilaso y Lope y Quevedo, recogidos amorosamente
dentro de su relato idealizante. Pero hay más, porque el morisco cae en la curiosa tentación de pasar por suyos nada menos que algunos romances moriscos.
Estamos ante un caso insólito en la literatura española conocida hasta hoy: un
morisco, musulmán hasta el tuétano y víctima directa de la España inquisitorial,
usurpa el clisé del moro gallardo y valiente pero acartonado y falso de la maurofilia literaria. A nadie le sería tan evidente como a nuestro morisco el hecho
de que Zaide y Abenámar muy poco tenían que ver con él o con sus hermanos
desterrados. Pero el autor parece no poder resistir la tentación de convertirse
pot unos momentos en un «español» a tiempo completo e incorpora gozoso a su
texto romances como «Ya no tocaba la vela / la campaña del Alhambra» (fols.
44v-45r); «Si tienes el corazón, / Zaide, como la arrogancia» (fols. 42v-42r;
atribuido a Lope por Menéndez Pelayo) y el referente a Medoro que comienza:
«Con aquellas blancas manos / que quitaron tantas vidas» /flos. 42v-42r).21 Oigamos al refugiado suspirar por Daraja, por la Alhambra y por las Torres Bermejas: sólo Dios sabe cuántos sentimientos encontrados y cuánta nostalgia real
habría en su «alma de nardo de árabe español» (como diría Manuel Machado)
cuando repite estos lugares comunes de la literatura maurófila que el resto de su
texto se encarga de contradecir tan flagrantemente:
Ya no tocaba la bela
la campana del Alhambra
porque en las Torres Bermejas
bañaba de plata el alba,
quando sin haber dormido
recuerda el moro Abenámar
con más cuydado que sueño
que mal duerme quien bien ama
y biendo que sale el sol
y que no sale Daraxa
con lágrimas de sus ojos

1640 o 1650 («L'accueil parles tunisiens aux morisques expulses d'Espagne: le temoignage morisque», en Recuil d'études..., pp. 128-134), y L. Cardaillac hacia 1640, ya que asigna la década de
1630-40 para la redacción de los manuscritos BNM 9654 y 9653 y S-2, y concluye que el S-2 es el
más tardío del grupo (cf. Morisques el chrétiens..., p. 186).
21. Samuel G. ARMISTEAD menciona algunos de estos romances en su ensayo «¿Existió un romancero de tradición oral entre los moriscos?», en Actas del coloquio internacional..., pp. 211-236.
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aqueste llanto acompaña
si amanece el alba
bordando los fíelos
para mí con zelos
anochece el alma
paso llorando la noche
aguardando la mañana
y es de condición tu sol
que no saliendo me abrasa
banse tus claras estrellas
en mi desengaño claras
y aunque el sol no es para mí
que para mí todo es agua
qué ynporta quel sol hermoso
de las Yndias benga y baya
a traer a España el día
si se esconde el de tu cara
si amanece el alba bordando
los chelos para mí con c,elos anochece el alma (fols. 44v-45r).
Y no podía faltar el célebre moro Zaide de la Alhambra, epítome perfecta de
la gallardía pintoresquista y decadente de la maurofilia literaria. Su contrincante
Tarfe lo evoca entre zambras, cañas y ropajes lujosos cuando le lanza un encendido reto:
Si tienes el coracon,
Zayde, como la arrogancia,
Y a medida de las manos
dejas bolar las palabras;
si en la guerra escaramuce
como entre las damas hablas,
y en el caballo rebuelbes
el cuerpo como en la c,ambra;
si como el galán omato
bistes la lucida malla
y oyes el son de la honpa
como el son de la dulc^yna
si eres tan diestro en la guerra
como en pasear la plaga
y como en fiesta te aplicas
te aplicas a la batalla;
si como en el regucijo
tiras gallardo las cañas,
en el campo al enemigo
le lastimas y maltratas;
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si respondes en presenta
como en ausencia te alabas
sal a ber si te defiendes
como en el Alhambra hablas
y si no osas salir solo
aunque lo está quien te aguarda,
alguno de tus amigos
para tu defensa saca,
que los buenos caballeros
no en palacios ni entre damas
se aprobechan de la lengua
que es donde las armas callan;
y esto al moro Tarfe escribe
con tanta cólera y rabia,
que donde pone la pluma
el delgado papel rasga
y llamando a un paje suyo
le dice: bete al Alhambra
y en secreto al moro Zayde
da de mi parte esta carta
y dirásle que le espero
donde las corrientes aguas
del cristalino Xenil
a Jeneralife baña (fols. 41r-42r).

Importa señalar que el morisco, que se distingue por el tono marcadamente aleccionador de su obra, no se sirve de estos romances para moraleja alguna, sino que se deleita con ellos —como con las Églogas de Garcilaso— observando una actitud de ars gratia artis. Cuando el galán con vihuela que
canta el citado romance concluye el verso final, el autor, convertido en personaje de la «novella», comenta con agrado lo bien que le pareció la música
(fol. 45v).
La maurofilia literaria de nuestro morisco asume incluso tomas europeizantes cuando celebra al mismísimo Medoro, en trance de ser curado de sus heridas
por la hermosa Angélica y de vencer en amores sobre sus rivales «Rugeros y
Orlandos» (fol. 42v).22
22. He aquí el texto completo del romance:
Con aquellas blancas manos
que quitaron tantas vidas,
curando Anjélica estaba
de Medoro las heridas,
deteniéndole está el alma
que hasta la muerte enemiga
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Pero es que hay más. El inesperado autor maurófilo se pasa de «español»
al hacer suya nada menos que la tendencia racista de la literatura idealizante
del Siglo de Oro, que no hacía otra cosa, claro está, que reflejar las actitudes
reinantes en la sociedad de la época, obsedida por el imperativo de la pureza
de linaje. Todos recordaremos que los novelistas «galantes» del Renacimiento
se ocupan de celebrar la sangre «ilustre» de sus personajes, cuya nobleza radicaba no sólo en una acreditada estirpe sino sobre todo en no estar contaminada con las sangres desprestigiadas del Siglo de Oro español: la judía y la
árabe. A nuestro morisco le tocó vivir en carne propia, por otra parte, los infames estatutos de limpieza de sangre, admirablemente estudiados por Albert
A. Sicroff, con los que casa español tenía que demostrar su «pureza» racial, a
menudo tan dudosa. Por todo esto resulta conmovedor —cuando no penoso—
observar al refugiado identificarse con los postulados raciales de la España
oficial cristianovieja, prejuiciada justamente contra los de su nación. Parece
que sólo un deseo desesperado por ser español «de veras» pudo haber llevado
al morisco a tales extremos.
El lector moderno no puede evitar una sonrisa escéptica cuando el autor del
manuscrito S-2 recalca que un personaje de la novela El arrepentimiento del
desdichado, con el propósito de enamorar a una viuda noble renuente a olvidar
a su marido difunto, se jacta ante ella de su linaje: «soy rico y mi sangre y ascendencia conocida» (fol. 49v). Lo que este caballero está diciendo no pudo parecerle bien a nuestro criptomusulmán en la realidad extraliteraria: acaba de
respeta las blancas manos
y su milagro le admiran;
el moro la está mirando
con enternecida bista
y regalando la boz
así le dice y suspira:
ay, dulce bida mía
deten el alma que a salir porfía;
si escribí tu amado nombre
en estas cortecas lisas
destos árboles testigos
de tus glorias y las mías
agora questá mi sangre
sobre mi pecho bertida
ynprime como en diamante
letras en el alma escritas;
mira bien cómo las tratas,
que si por Medoro olbidas
tantos Rugeros y Orlandos
muerto yo tu fe confirmas
ay bida dulce mía,
deten el alma que a salir porfía (fols. 42r-42v).
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asegurar a su amada que no comparte la sangre desacreditada del autor del texto. Y nuestro morisco, con el mismo desparpajo de su amado Lope o de Tirso,
lo da por bueno.
Pero es que nuestro morisco llega al colmo en su identificación con los valores cristianoviejos. No tiene reparo alguno en regocijarse con la celebración indirecta de la antigua España visigótica. El lector queda verdaderamente desconcertado —así de compleja era la España del Siglo de Oro— cuando escucha
cómo el refugiado, usando como portavoz a una dama de su novela, da vivas al
valeroso —y rubicundo— Bamba, que lleva, para colmo, una cruz colorada en
el pecho: «les dicen en boc.es altas / ¡Toledo, España, por Bamba!» (fol. 38v).
Recordemos que el culto a la sangre de los godos y el mito visigótico como panacea para interpretar la historia de España se encontraba en todo su apogeo en
la época en que escribe el morisco. Nada parecería más lejos del entorno vital
de las víctimas de los estatutos de limpieza de sangre, una de las cuales era el
autor de este manuscrito. Y, sin embargo, el refugiado parecería entrar en secreta (¿involuntaria?) complicidad con estos valores que sirvieron de arma para sojuzgar a su casta.
El hecho de que nuestro morisco disidente y criptomusulmán sea a la vez
«maurófilo» y racista nos plantea problemas literarios y humanos de extraordinaria envergadura. El paso de la descripción indignada de los tormentos inquisitoriales a la solidaridad con la idea de la «pureza de sangre» es demasiado violento, como lo es la defensa de puntos de vista coránicos con citas del
«catoliquísimo» Lope de Vega. La violenta coexistencia de estos discursos literarios tan opuestos nos obliga a preguntarnos si la maurofilia literaria de este
morisco «de carne y hueso» respalda la hipótesis de que fueron otros simpatizantes como él de la causa musulmana los que inauguraron esta moda maurófila
en España, como viene proponiendo un sector importante de la crítica. ¿O siente, en cambio, el autor nostalgia por esa España «oficial» a la que se asomó como criptomusulmán pero a la que acaso, secretamente, aspiraba a pertenecer?
(No olvidemos que el morisco escribe, por el contrario de otros autores maurófilos, desde la relativa libertad de su exilio tunecino, lo que nos da a entender
que no estaba obligado a «celebrar» la españolidad «oficial».) El vencido a menudo aspira patéticamente a parecerse al vencedor y a borrar las diferencias sociales, raciales e ideológicas que los separan.23 Urge recordar, por otra parte, el
23. En este sentido es interesante advertir que los moriscos españoles evitan pintarse a sí mismos como personajes morenos o pelinegros en su literatura idealizante. Me llenó de asombro mi propio descubrimiento: no he podido documentar una sola tez oscura ni un solo cabello endrino en las
belles lettres moriscas. En cambio, los personajes rubios de ojos violetas sí hacen su gallarda aparición: todo parecería indicar que los moriscos no pudieron ocultar su deseo inconfesado de asimilarse
a la casta cristiana que los oprimía. Nada más consecuente con los afanes maurófilos, racistas y progodos de nuestro refugiado. Cf. nuestro ensayo «La estética del cuerpo entre los moriscos españoles,
o de cómo la minoría perseguida pierde su rostro», en prensa en Publications de la Sorbonne, París.
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hecho de que una tradición literaria se le impone al escritor que se inserta en
ella: una vez el refugiado se decide por la retórica idealizante y maurófila, parece aceptar cómodamente todos los postulados artísticos y sociales que implica
este género literario. Una vez dentro de este clima aristocratizante y escapista,
no es demasiado difícil deslizar, como hace el morisco, comentarios racistas y
pro-godos, fundamentalmente concordes con los valores de la literatura española culta que el autor quiere imitar. Sólo que un criptomusulmán no puede usurpar el discurso maurófilo (y el racista y goticista) impunemente: en manos de un
morisco que se nos ha confesado como disidente religioso y político, el género
maurófilo se sumerge en un mar de complejidades y de nuevas significaciones.
La maurofilia literaria de un morisco real es, sencillamente, explosiva. Parecería lícito comparar esta situación literaria con la de la poesía negroide en el siglo xx. En Francia no pasa de ser una simple moda artística, pero cuando autores caribeños como Nicolás Guillen y Luis Palés Matos se ocupan de lo
negroide, el caso es muy otro, ya que ellos mismos son negros o viven en países
donde el negro es una realidad social importantísima que reclama con apremio
la redención social. La maurofilia literaria que hemos podido documentar en este morisco histórico hará sin duda correr mucha tinta.
Por lo pronto, algo sí parece haber quedado claro: el día que al fin nos animemos a editar toda la literatura del Siglo de Oro, los lectores estaremos avocados a muchas sorpresas. Ya teníamos bastante con la perplejidad secular a la
que nos sometía la literatura morisca, y ahora tenemos que habérnosla con la
sorpresa de este inquietante morisco maurófilo que comparto con los lectores
hoy. Habremos de leer su texto, literariamente «esquizoide» (el término guilleniano de «contradictorio» parecería habérsenos quedado pequeño) no sin cierto
respetuoso miedo instintivo. Es un botón de muestra de los complejos bizantinismos literarios de los que fue capaz la escritura de los siglos áureos, de la que
tanto nos falta aún por conocer.
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LOS MOTIVOS CRONOTÓPICOS EN PALMERÍN DE OLIVIA (SIC)
CECILIA K. MACIÁ

Lock Haven University

De acuerdo con la idea del cronotopo de Miguel Bajtín, podemos decir que
los motivos literarios en Palmerín de Olivia (sic) son cronotópicos. El tiempo
en la obra se manifiesta a través de los espacios, y el espacio le da significado al
tiempo. Este motivo literario, como unidad mínima significativa simbólica, reduce el espacio-tiempo a su esencia. Bajtín dice que la función de la estructura
artística de toda obra histórica es el de fundir el espacio, el tiempo y lo contemporáneo, por medio de la evaluación social (Bajtín/Medvedev 158).
A través de la gran variedad de los motivos espacio-temporales, el tema se
forma. La historia progresa adelante, interrumpida por escenas diversas. No tenemos un juego mental de tiempo interrumpido como en la novela del siglo 20.
El tiempo no es esencial en un libro donde los espacios funcionan como eslabones en una cadena. La cadena no tiene que extenderse llana; no deja de serlo por
anudarse y doblegarse.
En Palmerín de Olivia los motivos cronotópicos tienen dimensiones físicas
visuales con propiedades de distancia, lugar, gravedad y tiempo; sin embargo,
ellos están cargados de significados simbólicos de condiciones afectivas y psíquicas de los personajes, y de estructuras relacionadas a la trama del libro.
Bajtín afirma que en los libros de caballerías hay un cronotopo distintivo: un
mundo maravilloso en un tiempo de aventura. Este cronotopo tiene una función
representacional; y citamos: «cada y toda imagen literaria es cronotópica»
(Dialogic, pp. 154-55, 250). ¿Y qué es esto sino el simbolismo? Estas ideas forman la base de nuestro concepto de motivo cronotópico.
Faltando verdadera diacronía, la acción sucede en episodios. Si estudiamos
el pasaje del tiempo de los eventos, vemos que pasan muchos años; sin embargo, al final de la obra los protagonistas principales actúan físicamente igual que
de joven, los cambios han sido solamente psicológicos en algunos personajes.
Esta atemporalidad le da unidad a los episodios varios. En una lectura donde
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participan más de cien personajes, todo revuelve alrededor de ocho, los cuales
se reducen a cuatro elementos: 1) Palmerín-Polinarda, 2) Trineo-Agrióla, 3)
Florendos-Griana, y 4) Zerfira-el sultán de Persia.
Ha sido necesario comprender el contenido dentro del contexto de la obra.
Hay tres tiempos involucrados en el acto: lector contemporáneo, autor/a del siglo xvi español, tema del medioevo europeo caballeresco. Cada uno con sus valores diferentes, colorea la realidad histórica de alguna manera. Este intercambio permite una infinidad de interpretaciones significativas subjetivas del
léxico. El tiempo alterna entre lineal y superpuesto. El superpuesto aparece a
manera de estampas; otras partes mágicas, o el caballero de la cueva, existen en
un vacío. Son los espacios, al fin, los que demarcan el libro, contienen los acontecimientos y definen la acción. El tiempo pasa desordenadamente sin provocar
rupturas en la narración; esta falta de orden temporal aumenta lo irreal y efímero del tema, y contribuye al elemento de realismo mágico.
Si estudiamos la configuración del Diagrama, notamos que los motivos se
relacionan dentro de un círculo. Estos se extienden sin necesidad de la línea del
tiempo. Los ejes pasivo-activo, vertical-horizontal, marginado-neutral marcan
la totalidad cronotópica. Los cuatro motivos vertical-horizontal contienen la acción. Pasivos son tres: dos marginados son los elementos secundarios, el último
contiene el centro de todo lo neutral. Cuatro son dimensiones opuestas, dos
complementarios y el central solitario. Este tiempo indirecto del último roza toda la obra de soslayo. Es el motivo temporal silente, y cuadra la forma completa
en siete. Podemos decir que el libro constituye un mini-cosmos.
Explicamos el diagrama así: los siete motivos se unen para formar un círculo. ¿Por qué siete motivos espacio-temporales? Si consideramos la explicación
numerológica de Cirlot (329-330), el círculo se forma por la unión del ternario
y el cuaternario, y corresponde a las siete direcciones del espacio (las seis existentes más el centro). El cuaternario es el símbolo de la espacialidad terrestre,
implica dos pares de opuestos iguales todos. Dada su característica terrestre, estos cuatro motivos son activos. El ternario es la síntesis espiritual; se acerca a lo
anímico, lo pasivo. Dos motivos marginados se resuelven en un centro estático,
y se forma la totalidad textual.
La función de los números en la clasificación de los motivos no es más que
un medio de focalizar el orden. Hemos considerado dos puntos de vista para estudiarlos. El primero, donde se separan los motivos en cuaternarios y ternarios
es relacionado a la narración de los sucesos en el texto. Los cuaternarios son activos y claros, con movimiento contrario: por ejemplo, el acercamiento es físico, y su opuesto es el alejamiento. Estos motivos están expresados con diafanidad en el texto. Hay un desplazamiento físico, como la sumisión del cuerpo
arrodillándose, la cual va acompañada de la impresión psíquica de sentirse inferior en el motivo de lo bajo. Con los ternarios pasivos, la actividad física cesa:
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la barrera la para, y el aislamiento la separa. El simbolismo resta paralelo al
significado físico, por eso lo denominamos marginado. El último motivo físico,
por eso lo denominamos marginado. El último motivo pasivo es neutral porque
su significado espacial y su simbolismo psíquico son neutrales entre sí. Se difiere su participación en el texto a otro momento, o sea, al tiempo. De aquí nace el
segundo punto de vista. Los seis primeros motivos activos y marginados son espaciales: el séptimo neutral es temporal. La dialógica cronotópica se ha formulado en una unidad ideal: el resultado es siempre siete: 4 + 3 = 7 , 6 + 1 = 7 .
Los motivos verticales y horizontales son activos porque todos tienen el significado claro de movimiento. No importa hacia donde apunte el eje, si hay interacción de contrarios. Se relacionan directa o indirectamente con una acción.
Los motivos pasivos: marginados y neutral, al contrario, permanecen en el espacio solos. Los marginados son terminantes, el neutral cae en lo indefinido. Hay
una relación bastante cercana entre el motivo de la barrera y del aislamiento,
por eso forman dos círculos concéntricos hacia el centro del círculo. El primero
sugiere movimiento hacia el segundo, donde ha cesado el desplazamiento. El
estático ocupa la neutralidad temporal del centro.
El estudio completo de los motivos en la obra, cosa no intentada ahora, es
extenso; aquí nos limitamos solamente a indicarlos. La clasificación es la siguiente:
1. Lo alto, «Dar cima» es expresión empleada frecuentemente para nombrar los actos de realizar el destino; «alzar» es el acto de un personaje de linaje
hacia otro inferior para igualar las distancias; «encima» es donde se pone algo
o alguien para demostrar deferencia, los golpes mortales suelen ser encima de la
cabeza o del hombro rajando el cuerpo; la «torre» es el lugar donde se encarcelan a los de sangre real; el «árbol» y el «monte» son espacios de máxima protección en la naturaleza. El héroe Palmerín fue hallado «encima de un árbol».
En el «estrado», el «cadalso», el «palafrén», el «padrón», y la «silla del rey» se
encuentran los que tienen autoridad, alcurnia o primacía. El motivo del ave forma parte importante de la obra, pues el ave mágica actúa como protectora de
Palmerín.
2. Lo bajo. Presenta el reverso de la cara de lo alto, y tiene connotaciones de derrota, flojeza y posición inferior. «Bajar la soberbia» es una expresión
usual en una obra donde prolifera el machismo. El «arrodillarse» y «ponerse a
los pies» de uno son gestos frecuentes, tanto como el «bajar los ojos» o «la lanza» son de sumisión; «sentarse» es sinónimo de relajarse.
3. El acercamiento. Acercarse toma un matiz afectivo que conduce a uno
hacia la protección. La posición del cuerpo, la distancia de la amada, son detalles sutiles del lenguaje del cuerpo, lleno de significados amorosos y eróticos,
sin emplear léxico obvio.
4. El alejamiento. Es uno de los motivos más dinámicos, opuesto al del
acercamiento. La gesta del caballero se identifica con salidas, caminos, naves,
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mares. Son dramáticos y cumplen una función importante cronotópica al acelerar o anular el transcurso del tiempo.
5. La barrera. Comprende dos dimensiones; la primera de impenetrabilidad, como es el «muro», el «cerco», la «reja», las «piedras», donde el movimiento cesa; y la segunda de penetrabilidad como son la «puerta» y el «puente», las cuales se acercan al aislamiento.
6. El aislamiento. Bajtín señala que la privacidad y el aislamiento están,
y cito: «inevitablemente ligados a las peculiaridades del tiempo de aventura y
de espacio abstracto» (Dialogic, p. 108). El grado de protección varía desde la
física, como es la «ciudad», el «castillo», hasta el cautiverio. El descanso en la
«posada» es menos personal que en la «cámara»; y el «lecho» es el lugar máximo de amistad e intimidad.
7. Lo estático. Es el último motivo, intrínsecamente temporal e intercambiable con otro. Son lugares con cualidades mágicas como la «floresta», la
«fuente», el «campo de torneos», la «cueva», la «isla». El acontecimiento que
sucede allí es lo importante, no el espacio en sí. Incluye un personaje alusivo,
muy interesante, que tiene una parte importante en la novela, pero que desafía
clasificación, ya que está presente en muchas partes importantes de la obra sin
identificarse con ninguna. Es Frísol, al cual hemos llamado el «Caballero del
Tiempo».
En la obra hay tiempo real, tiempo imaginado, y tiempo de consecuencia. Su
función resta en el efecto que tendrá o no en las escenas de la obra. Los sueños
de Palmerín se realizarán en otras escenas. Por el contrario, en el caso de Varván, el caballero de la cueva no existe por sí mismo, su función es ilustrar de
manera didáctica lo que no es un caballero. Su labor de ausencia es presencia
posterior. La posición de su episodio está situada casi en el medio del libro.
Hasta este momento, las aventuras de Palmerín eran al azar; de aquí en adelante
tendrán el propósito de ayudar a algún personaje conocido, o de cuya asistencia
Palmerín se beneficiará personalmente. La gesta abandona el idealismo y abraza
el realismo.
Sospechamos que lo que hemos propuesto es aplicable a cualquier texto. Las
dimensiones cronotópicas reveladas a través de los motivos literarios existen en
casi toda la literatura. Imaginar una literatura sin léxico relacionado a lo espacio-temporal es casi inconcebible (esto deberá investigarse).
En el desarrollo de nuestro concepto de motivos cronotópicos en Palmerín
de Olivia, el propósito será determinar sus significados dentro del marco social
de la obra. Sin ser símbolos, los motivos cronotópicos simbolizan dimensiones
espaciales y temporales. Estas dimensiones se han proyectado en seis direcciones, y la última representa la stasis.
Los motivos cronotópicos incluyen todo lo posible: lo abstracto y la imaginación, no se excluye nada. Todas las vías abiertas al lector producirían nuevas
percepciones. El estudio que nos proponemos es muy específico y detallado.
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Los motivos literarios se expondrán con todas sus ramificaciones lexicales bajo
las siete clasificaciones propuestas. La evaluación social bajtiniana (BajtínMedvedev, p. 119) es lo que une la palabra a su significado. Al destacar los motivos espacio-temporales en la obra, resalta la interacción dialógica. Fernando
Corripio da «creación» como sinónimo de la palabra espacio; empleada así, lo
espacial trasciende lo usual (p. 476).
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MISTERIO Y TRADICIÓN EN EL ROMANCE DEL PRISIONERO
DONALD MCGRADY

University of Virginia

Por consentimiento unánime de la crítica, el breve romance conocido como
El prisionero es uno de los más logrados del género. Sin embargo, son poquísimos los estudios que se le han dedicado,1 quizás a causa de su concisión y su
falta de acción y de anécdota explícita. Lo que pretendo demostrar aquí, no obstante, es que debajo de esa aparente sencillez hay una multiplicidad de motivos
novelescos, y que es posible reconstruir las partes de la acción que han sido artísticamente omitidas, al menos con cierto grado de certeza. Comencemos por
1. Conozco los siguientes: William J. ENTWISTLE, «The Prisoner in May», Comparative Literature Studies, I (1941), pp. 8-11 (artículo muy difícil de encontrar, que pude consultar —gracias a Samuel G. Armistead— sólo después de terminar mi trabajo; Entwistle repite sus ideas principales en
«La chanson populaire francaise en Espagne», Bulletln Mspanique, LI [1949], pp. 260-63); David
William FOSTER, The Early Spanish Bailad, Nueva York, Twayne, ca. 1971, pp. 110-14; J. M. AGUIRSE,«Moraima y El prisionero: Ensayo de interpretación», Studies of the Spanish and Portuguese
Bailad, ed. N. D. Shergold, Londres, Támesis, 1972, pp. 64-72; Sandra ROBERTSON, «The Limits of
Narrative Structure: One Aspect in the Study of El prisionero», El Romancero hoy: Poética, ed. Diego Catalán el al., Madrid, Cátedra Seminario Menéndez Pidal, 1979, pp. 313-18. Hay menciones breves de nuestro romance en: Marcelino MENÉNDEZ Y PELA YO, ed. Antología de poetas líricos castellanos, 10 vols., Santander, CSIC, 1944-45, t. VII, p. 408; Julio CEJADOR Y FRAUCA, La verdadera
poesía castellana. Historia crítica de la antigua lírica popular, 6 vols., Madrid, Revista de Archivos,
1921-30, t. V, pp. 140-41; Ángel GONZÁLEZ PALENCIA y Eugenio MELÉ, La maya, Madrid, CSIC,
1944, pp. 12-13; Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Romancero hispánico, 2 vols., Madrid, Espasa-Calpe,
1953, t. H, p. 45; C. COLÍN SMITH, ed. Spanish Ballads, Oxford, Pergamon, 1964, pp. 207-208; Eugenio ASENSIO, Poética y realidad en el Cancionero peninsular de la Edad Media, Madrid, Gredos,
19702, pp. 259-62; S. G. ARMISTEAD y Joseph H. SILVERMAN, The Judeo-Spanish Bailad Chapbooks
ofYacob Abraham Yoná, Berkeley, University of California Press, 1971, pp. 77-78, 128 y 355-58;
ARMISTEAD, El Romancero judeo-español en el archivo Menéndez Pidal, I, Madrid, Cátedra Seminario Menéndez Pidal, 1978, pp. 302-303; ARMISTEAD y SILVERMAN, Judeo-Spanish Ballads from Oral
Tradition, Berkeley, University of California Press, 1986, p. 262, nota 58. Azorin evoca El prisionero en «Al margen de los clásicos», Obras completas, III, Madrid, Aguilar, 1947, p. 185.
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reproducir el texto, tal como lo trae el maestro de los estudios sobre el Romancero, don Ramón Menéndez Pidal:
Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en
flor,
5 cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;

sino yo, triste, cuitado,
10 que vivo en esta prisión;
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor,
15 Mátemela un ballestero:
¡déle Dios mal galardón!2

Lo primero que nos cautiva es ese que que forma un nexo con el pasado, como continuando un cuento ya empezado; la elipsis nos sumerge en un relato que
ya se ha iniciado, y que muy pronto va a quedar trunco —es decir, se nos narra
un trozo de acción del medio de una historia, y nosotros debemos completar
tanto el comienzo como el final, cubriendo los silencios con los motivos que deben insertarse, según la lógica del género. Los ocho versos siguientes evocan un
cuadro digno de ese que introductorio: en vez de arrancar con el sonoro nombre
del héroe, o del sitio de la acción, como ocurre en tantos romances, el poema se
abre con la ubicación temporal, en el mes de mayo. Desde El libro de Alixandre,3 a mediados del siglo xm, y seguramente desde antes, existía en la literatura castellana la tradición del canto de mayo,4 en que se describía cómo se des-

2. MENÉNDEZ PIDAL, ed. Flor nueva de romances viejos, Madrid, Espasa-Calpe, 195510, pp. 21314. Los vv. 3-4 no figuran en las ediciones antiguas, y Menéndez Pidal no dice de dónde los recoge
(posiblemente de un texto qral moderno). Smith los reproduce en sus Spanish Ballads, n.° 69.
Para las diversas versiones, antiguas y modernas, de este romance, véanse Romancerülo catalán,
ed. Manuel Milá y Fontanals, Barcelona, Alvaro Verdaguer, 18822, p. 211; CEIADOR y FRAUCA, La
verdadera poesía, II, pp. 214-17; Francisco ASENJO BARBIERI, ed. Cancionero musical de los siglos
xv y XVI, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Femando, 1890, p. 77; Moshe ATTIAS, ed.,
Romancero sefaradi, Jerusalén, Kiryat-Sefer, 1961, n.° 8; José ROMEU FIGUERAS, ed.. Cancionero
musical de Palacio (Siglos xv-xvi), IV:2, Barcelona, CSIC, 1965, pp. 287-89, ROBERTSON, «The Limits», y Brian DUTTON et al.. Catálogo-índice de la poesía cacioneril del siglo xv, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1982, n.° 0701 [11]. El texto más antiguo que se conoce puede
verse en facsímile en Antonio RODRÍGUEZ-MoÑINO, ed., Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo (Valencia, 1511), Madrid, Real Academia Española, 1958, fol. CXXXVI recto y verso. En Las paredes oyen, v. 2516, Juan Ruiz de Alarcón trae la variante «a sus damas llevan flores»
para el verso 8 de la versión que reproducimos en el texto (ver las Obras completas de Alarcón, ed.
Agustín Millares Cario, I, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 280).
3. Estrofas 1950-54 en la edición por Dana Arthur Nelson, Madrid, Gredos, 1979. Véase el interesante estudio de Federico HANSSEN, «Las coplas 1788-1792 del Libro de Alexandre», Revista de
Filología Española, II (1915), pp. 21-30.
4. Para un estudio general, véase el ya citado libro de GONZÁLEZ PALENCIA Y MELÉ, La maya;
Carolina MICHAELIS DE VASCONCELOS, ed.. Cancionero de Ajuda, 2 vols.. Halle, Niemeyer, 1904, t.
II, pp. 829-35; ROMEU FIOUERAS, ed.. Cancionero musical, IV:1, pp. 114-16; y Noel SALOMÓN, Re274

pertaba la naturaleza con la llegada de la primavera, y cómo las plantas, los pájaros y los jóvenes se entregaban al delirio del amor, cada cual de acuerdo a su
natural. (Por esto resulta más artística la versión recogida por Menéndez Pidal,
con los versos 3 y 4, que incluyen las flores —elemento indispensable que falta
en las demás redacciones— y el trigo, un corriente símbolo de la fertilidad.) Las
aves introducidas son las más frecuentes en la poesía amorosa castellana de la
Edad Media, tanto la popular como la culta: recordemos que Berceo, Juan Ruiz,
Rodrigo Yáñez y fray Diego de Valencia también nombran juntos a la calandria
y al ruiseñor como canoros cantantes de la pasión primaveral.5 (Aunque no aparece en nuestro romance —que en esto demuestra su calidad de poesía autóctona— el papagayo era otro ordinario recitador de canciones amorosas.6)
Hasta el v. 8, la poesía de El prisionero fluye rítmicamente, con sus acentos
fuertes que caen regularmente en la tercera o cuarta silaba, pero nunca en sílabas contiguas, y con frecuentes grupos de consonantes suaves, como el -nd- de
cuando y calandria, el -nt- de cantar, el -mp- de campo y el -sp- de responde
(el -st- de están y el -rv- de servir son menos musicales). Además, cuatro de estos versos (los 2, 3, 5 y 6) sólo contienen dos acentos fuertes, siempre en la tercera o cuarta sílaba y la séptima, tres renglones (los 1,4 y 8) llevan tres acentos,

cherches sur le théme paysan dans la «Comedia» au temps de Lope de Vega, Burdeos, Institut d'Études Ibériques et Ibéro-Américaines, 1965, cap. V. Romea Figueras señala (p. 114) que el tema de
mayo aparece asimismo en una cantiga de Santa María (la que empieza «Ben vennas, mayo») de Alfonso el Sabio.
5. BERCEO, LOS milagros de Nuestra Señora est. 28 a-b: «El rosenner qe canta per fina maestría,
/ siquiere la calandria qe faz grand melodía» (en Obras completas, ed., Brian Dutton, Londres, Támesis, 1980 2 ,1.1, p. 32); Ruiz, Libro de buen amor, est. 1614a-b: «Chica es la calandria e chico el
ruiseñor, 7 pero más dulce cantan que otra ave mayor», ed. Jacques Joset, 2 vols., Madrid, Clásicos
Castellanos, 19812, t. n , p. 269; YÁÑEZ, Poema de Alfonso XI, est. 412a-13a: «Así como el mes de
mayo / quando el raisseñor canta, / responde el papagayo / ... / La calandra del otra parte» [nótese el
parecido con «Que por mayo era ... / cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor» de nuestro
romance], ed. Yo Ten Cate, Madrid, CSIC, 1956, p. 117; VALENCIA, «En un Vergel deleytoso», v.
25: «Calandras e rruyseñores», en Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. José María Azáceta, 3
vols., Madrid, CSIC, 1966, t. IH, p. 996. Fernán PÉREZ DE GUZMÁN asimismo pone juntos a los «calandrias e ruyseñores» en su «Fin de loores de santos», Cancionero castellano del siglo XV, ed. R.
Foulché-Delbosc, 2 vois., Madrid, NBAE, 1912-15,11, p. 698.
En una refundición del romance de Fontefrida intercalada por Luis VÉLEZ DE GUEVARA en una
versión- de su comedia Los hijos de la Barbuda, figuran unos versos imitados del Prisionero: «Allí
canta la ealandria, / allí canta el ruiseñor». Véase la edición crítica de Los hijos por María Grazia
Profeti, Pisa, Universitá di Pisa, 1970, p. 165, nota al v. 1571, y p. 282.
6. Paolo SAVJ-LOPEZ, La novella proveníale del pappagallo (Arnaui de Carcassés), Ñapóles, A.
Tessitore e Figlio, 1901, pp. 9-15, señala que el papagayo como cantor amoroso es de origen oriental, aunque se popularizó en Provenza y Francia. De allí pasaría a España, donde aparece en el Libro
de buen amor, 1439a y 1615a, en YAÑEZ, Poema de Alfonso XI (véase la cita en nuestra nota 5), y en
fray Diego de Valencia (loe. cit. en nota 5, v. 30). Véase también la canción de La Celestina citada
más adelante en nuestro texto.
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pero siempre separados por una sílaba intermedia, y un verso (el 7) no incluye
sino un sólo acento fuerte (en la séptima sílaba, naturalmente).
Este ritmo melódico cambia bruscamente en el v. 9, donde hay cuatro acentos fuertes, dos de ellos en sílabas vecinas («yo, triste»), y otro cae en la inicial
(en cambio, en los versos armoniosos de la primera mitad del poema, sólo hay
un renglón —el octavo— que lleve énfasis en su primera sílaba). De los versos
que siguen, casi todos tienen esquemas rítmicos quebrados, hasta cacofónicos.
Cuatro traen sólo dos acentos principales, pero tres de éstos caen arrítmicamente en la primera sílaba (v. 13) o en la segunda (vv. 10,15). Otros dos versos tienen tres acentos fuertes, pero dos de éstos caen desagradablemente en la segunda sílaba y la quinta (v. 12), o en la primera y la tercera (v. 16). El v. 11 lleva
cuatro acentos, como el v. 9, y tres de ellos aparecen en sílabas contiguas («sé
cuándo es»). Los grupos de consonantes también son notablemente menos melodiosos que en la primera mitad del poema: predomina el -st- de triste, esta y
ballestero, junto con el duro -Ib- de albor y el áspero -rd- de galardón; hasta los
dos cuándos se vuelven menos suaves a causa de los acentos enérgicos que
llevan.
En esta segunda mitad del poema, solamente la línea 14, «que me cantaba al
albor», puede compararse en musicalidad con los versos de la primera mitad, y
esto apropiadamente, pues describe el canto del pajarito que consolaba al Prisionero. Quizás nos sorprenda un poco ver cuan fácil es enumerar los procesos
que crean la musicalidad y la discordancia en nuestro romance, pero nadie discutirá la eficacia con que el autor original y los subsiguientes refundidores han
logrado evocar dos estados de ánimo contrarios, mediante la armónica presentación de la alegría en la naturaleza al llegar la época del amor, y la disonante
descripción del prisionero que languidece en1 su calabozo. Como siempre en la
poesía esmerada, la forma refleja fielmente el contenido.
Pasando ahora a examinar la materia de El prisionero, observamos que hay
en este poema tres misterios, todos ellos relacionados entre sí: 1) ¿por qué está
el prisionero en la mazmorra?, 2) ¿cuál es la relación entre la festiva escena de
mayo y la situación del protagonista?, y 3) ¿qué importancia tiene la avecilla,
fuera de anunciarle el alba al preso? Podemos empezar con el segundo problema, y considerar como hipótesis que el héroe está preso por cuestiones de amor:
éste parece ser el sentido del contraste entre el triste estado del cautivo en la segunda mitad del poema y el regocijado mayo de la primera mitad. Si el propósito del autor fuera sólo el de contraponer la aflicción del encarcelado con una
alegría general, no parece que hubiera escogido los detalles de un evento tan
particular como un mayo. Ahora, ¿qué pájaro podría enlazarse con semejante situación amorosa, y cuál sería su papel?
En la poesía francesa de los siglos xv y xvi, tanto la culta como la popular,
los pájaros jugaban un papel muy importante —el de mensajeros del amor. En
otras palabras, había avecillas que llevaban recados entre los enamorados, sobre
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todo para testimoniar su adoración y su fidelidad eternas.7 Tal uso no era nada
original, ya que Anacreonte había escrito un poema que se titula «El recado de
la paloma», y que cuenta cómo él envió este pájaro a su querido Batilo.8 Muchos siglos más tarde, los trovadores habían de utilizar el mismo procedimiento,
siendo tal vez los ejemplos más famosos Peire d'Alvernha con su poesía «Rossinhol, el seu repaire»,9 y Arnaut de Carcassés, con su cuento del papagayo.10
Aunque el empleo más extendido del pájaro mensajero sin duda se documenta
en Provenza y Francia, tampoco falta en la poesía popular italiana.11 Pero lo que
interesa más para nuestros propósitos actuales, es constatar que el tema también
se conocía en España, y por las mismas fechas en que primero aparece el romance de El prisionero. Una de las encantadoras canciones que entona Melibea
mientras espera la visita de Calisto dice así:
Papagayos, ruiseñores
que cantáis al alborada,
llevad nueva a mis amores
cómo espero aquí asentada.12
7. Véanse Julien TIERSOT, Histoire de la chanson populaire en France, París, E. Plon, 1889, pp.
88-90, 99-103; SAVY-LOPEZ, La novella provenzale del pappagallo, pp. 5-30 (reproducido con importantes adiciones en «Uccelli in poesía e in leggenda», Trovatori e poeli: Studi li lírica antica, Palermo, Sandron, 1906, pp. 145-86; véanse las pp. 158 y 170-77); Alessandro D'ANCONA, La poesía
populare italiana, Livomo, Giusli, 19062, pp. 98-101; Ramiro ORTIZ, «Messaggieri d'amore». Varia
románica, Florencia, La Nuova Italia, 1932, pp. 124-35; ROMEU FIGUERAS, ed., Cancionero musical,
IV:1, pp. 109-10; Constance BULLOCK-DAVIES, «The Love-Messengei inMilun»,Nottingkam Medieval Studies, XVI (1972), pp. 20-27. Se hallará bibliografía adicional, inclusive para otros países, en
Henry R. LANG, ed., Cancioneiro gallego-castelhano: The Extant Galician Poems of íhe GallegoCastUian Lyric School (1350-1450), New Haven, Yale University Press, 19132, pp. 188-91, y en su
reseña por Arturo FAWNELLI, en Deutsche Liieraturzeitmg, XXV (1905), col. 155. De Provenza y
Francia el motivo del pájaro mensajero pasó al Canadá, donde se conserva tan bien como en su país
de origen. Véanse, a título de muestra, Marius BARBEAU, ed., Romancero du Canadá, Toronto, Macmillan, 1937, pp. 223-28, y Maiguerite et Raoul D'HARCOURT, ed., Chansons folkloriques Francaisesau Canadá, Quebec, Presses Universitaires Laval, 1956, pp. 148-51.
8. En Elegy and Iambus ... wilh the Anacreontea, ed. J. M. EDMONDS, 2 vols., Londres, Heinemann, 1931, t. II, n." 15.
9. En Martín de RIQUER, ed., Los trovadores, 3 vols., Barcelona, Planeta, 1975,1.1, pp. 316-20.
10. Texto en SAVJ-LOPEZ, La novella provenzale del pappagallo, pp. 49-67.
11. D'ANCONA, La poesía popolare, pp. 98-99; ORTE, «Messaggieri d'amore», pp. 133-34.
12. La Celestina, Acto XIX, ed. Julio Cejador y Frauca, 2 vols., Madrid, Clásicos Castellanos,
1954, t. II, p. 179. Véase la erudita nota de Eugenio MELÉ, «Un "villancico" della Celestina popolare
in Italia nel Cinquecento», Giornale Storico della Letleralura Italiana, CVI (1935), pp. 288-91. Pierre Le GENTIL, La Poésie lyrique Espagnole el Porlugaise á la fin du Moyen Age, 2 vols., Rennes,
Plihon, 1949,1.1, pp. 165 y 504-505, afirma que en cuatro poemas del Cancionero de Baena (los n.°*
11, 42, 553 y 558), «les oiseaux jouent un role analogue á celui qui leur est reservé dans Ja poésie
francaise» (. 165). La afirmación es excesiva: en dichos poemas los pájaros nunca actúan como mensajeros, sino como confidentes que dialogan con los narradores sobre el amor; son como los representantes de Cupido, y los consejeros de los amantes cuitados.
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Lo más probable, entonces, es que la avecilla que tanto consolaba al prisionero con su canción matinal fuera un plumado mensajero que le servía de medio
de comunicación con su dama. Podríamos preguntarnos qué clase de pájaro era
éste que rendía tan señalado servicio a los amantes. Según acabamos de ver en
la canción de Fernando de Rojas, podría ser hasta un papagayo, y en Italia a veces era una golondrina,13 pero en Francia los recaderos más utilizados eran la
calandria y el ruiseñor.14 Esto es tanto más interesante cuanto que éstos son precisamente los pájaros que figuran en los vv. 5 y 6 de nuestro romance. Como el
ruiseñor es con mucho el ave que más aparece en las historias de mensajerías, y
además es el pájaro que mejor simboliza el amor, no erraremos mucho en concluir que él es el que cantaba para el Prisionero al rayar el día.
Toda la vida nos han dicho que los ruiseñores cantan de noche, y los mismos nombres de esa ave en inglés y alemán (jiightingale, Nachtigall) parecen
confirmarlo. En cambio, según la tradición poética, la que anuncia el alba y la
consiguiente separación forzosa de los amantes clandestinos, es la calandria.15
Sin embargo, el texto ya citado de La Celestina testimonia la leyenda del ruiseñor que canta a la alborada, como en nuestro romance. Otra tradición literaria
todavía más pertinente para nuestro romance del Prisionero, es que el ruiseñor
no simboliza el legítimo amor conyugal, sino la lujuria y el adulterio.16 Puede
ser por esto mismo que canta al alba, pues según un famoso poema provenzal,
del trovador Jaufré Rudel, el ruiseñor inicia su canto luego de hacer el amor en
el follaje.17 Estas tradiciones literarias pueden ayudarnos a suplir los silencios
de nuestro romance. Si suponemos que la avecilla que tanto confortaba al Prisionero era un ruiseñor, y que éste encarnaba los simbolismos usuales en los de
su especie, entendemos muy bien por qué el cruel ballestero lo mata, y hasta por
qué nuestro héroe está sumido en un calabozo.
A lo mejor el pajarillo era tan caro al encarcelado no sólo porque le avisaba
del paso de los días y las noches,18 sino porque existía una profunda simpatía e
identificación entre ellos: el Prisionero vería a un cómplice en el ruiseñor, a un
compañero en aventuras galantes. Probablemente el joven y apuesto preso tuvo
amores con una bella malmaridada, la cual es de suponer (según los usuales patrones poéticos y novelescos) estaba casada con un esposo viejo y celoso. Es de
presumir, además, que este marido receloso hiciera encarcelar a su afortunado
rival, exactamente como pasara con el notorio Macías el Enamorado. Quizá este
marido engañado también quisiera matar al verdugo de su honra (al igual que el
13.

ORTE, «Messaggieri», p. 134.

U. TERSOT, Histoire de la chanson populaire, p. 89.
15. Beryl ROWLAND, Birds wilh Human Souls: A Guide lo Bird Symbolism, Knoxville, University of Tennessee Press, 1978, p. 99.
16. ROWLAND, Birds, p. 107.

17.
18.
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«Quan lo rossinhols el folhos», en RIQUER, LOS trovadores, n." 9.
FOSTER, Early Spanish Bailad, p. 113, ve esto como la principal función de la avecilla.

otro que se vengó de Macias), pero no pudo, por estar él protegido por el mismo
calabozo que le ocultaba la luz del día. Entonces el viejo celoso se vengaría en
el pajarillo mensajero, que tanto él como el Prisionero y la dama verían como
vivo símbolo de la pasión adulterina.
Amén del modelo proporcionado por la leyenda de Macias, que tantas analogías parece guardar con la historia secreta del Prisionero, hay un difundido
cuento francés que tiene tal vez aún más paralelos con nuestro romance. Se trata
de un lai de Marie de France, titulado Laüstic.19 Aquí encontramos el mismo
triángulo amoroso compuesto por los jóvenes amantes y el marido celoso. En
Laüstic los enamorados no pueden juntarse camalmente, pero se miran y hablan
largamente desde sus respectivas ventanas. La mujer se levanta tantas veces por
la noche para ir a su ventana que esto acaba por irritar al marido, quien le pregunta qué hace allí. Ella responde que toda su ilusión consiste en oír cantar al
ruiseñor. El malvado esposo —que no parece estar enterado de los amores platónicos de su mujer con el vecino— hace atrapar al pajarito y lo mata delante de
ella, tirándoselo al pecho. El hecho de que quede una mancha de sangre en el
seno de la dama (vv. 117-19) pone de relieve el simbolismo sexual del pájaro,
que por otro lado era harto conocido en la literatura universal.20 Vemos, pues,
que el romance del Prisionero podría coincidir en sus líneas generales con el difundido cuento genérico de la joven casada a la fuerza con un viejo receloso, y
que termina por entregar su afecto a un mancebo de su misma edad. El único
rasgo importante que faltaba en ese esquema era el del esposo que mata al ruiseñor símbolo del amor prohibido y mensajero de los jóvenes. Al incorporar este
trazo clave, es muy posible que el poema del Prisionero refleje la influencia del
Lai de laüstic.
Este origen para nuestro romance parece aún más probable cuando consideramos que el cuento de marie de France fue incorporado a una colección «cuyo
rastro se encuentra en todas las literaturas de Europa», al decir de Marcelino
Menéndez y Pelayo, o sea, el Gesta romanorum.21 El relato 121 del Gesta (De
gloria mundi et luxuria 22) no sólo imita el poema de Laüstic, sino que le intro19. Les Lais de Marie de France, ed. Jean Rychner, París, H. Champion, 1966, pp. 120-25.
20. Es español, francés, italiano y alemán, pájaro puede significar «pene». Véanse, por ejemplo, Salvador Novo, Las Aves en la poesía castellana, México, FCE, 1953, pp. 48-49; Pierre ALZIEU,
Robert JAMMES e Yvan LISSORGUES, ed., Floresta de poesías eróticas del Siglo de Oro, Tolouse,
France Ibérie Recherche, 1975, índice, D. MCGRADY, «Notas sobre el enigma erótico, con especial
referencia a los Cuarenta enigmas en lengua española». Criticón, XXVII (1984), p. 84; Pierre GuiRAUD, Dictionnaire érolique, París, Payot, 1978, p. 468; Nora Galli de' PARATESI, Le brutte parole,
Verana, Mondadori, 1969, p. 107. El simbolismo fálico del pájaro es conocido en el folklore y la literatura; ver Ad de VRIES, Diclionary of Symbols and Imagery, Amslerdam, Nort-Holland, 19762, p.
48a.
21. Orígenes de la novela, 4 vols., Santander, CSIC, 1943, t. III, p. 78.
22. Gesta romanorum, ed. Hermann Oesterley, Berlín, Weidmannsche Buchhandlung, 1872, pp.
470-71.
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duce un cambio que lo acerca aún más a la acción del Prisionero: aquí el marido celoso no desnuca a la infeliz avecilla después de hacerla atrapar con trampas, como hace el viejo receloso en Laüstic, sino que él mismo la mata en el follaje, con su arco y flecha. Esta acertada mejora en la versión del Gesta
romanorum hace que su acción coincida estrechamente con la del Prisionero,
tanto en lo que se narra como en lo que se sugiere. Por consiguiente, creo que
podemos concluir con bastante certeza que la inspiración para el argumento de
nuestro romance provino de la primera parte del cuento de María de Francia, tal
como quedó modificado en el Gesta romanorum,13 y de la leyenda de Macías.
Hasta ahora, nada hemos dicho de la evidencia de otros textos del siglo xvi,
y la luz que pueden arrojar sobre el origen de El prisionero. El primer texto que
habría que tomar en cuenta es la versión larga del romance, la cual aparece en el
Cancionero de romances de 1550, a los 39 aftos de la aparición de la redacción
corta en el Cancionero general de 1511. Dice así esta continuación:
Cabellos de mi cabeza.
Háganme al corvejón;
los cabellos de mi barba
20 por manteles tengo yo,
las uñas de las mis manos
por cuchillo tajador.
Si lo hacía el buen rey,
hácelo como señor;
25 si lo hace el carcelero,
hácelo como traidor.
Mas quién ahora me diese
un pájaro hablador,
siquiera fuese calandria,

30 o tordico o ruiseñor:
criado fuese entre damas
y avezado a la razón,
que me lleve una embajada
a mi esposa Leonor,
35 que me envíe una empanada,
no de trucha ni salmón,
sino de una lima sorda
y de un pico tajador:
la lima para los hierros
40 y el pico para la torre,
Oídolo había el Rey,
mandóle quitar la prisión.24

Aunque los comentadores más autorizados, desde Menéndez y Pelayo M
Entwistle 26 y Menéndez Pidal 27 hasta Colin Smith,28 Armistead y Silver-

23. El resto del cuento del Gesta no tiene nada que ver con El prisionero: la dama cuenta a su
enamorado la vil acción de su marido, y aquél lo mata; con el tiempo, se muere la vieja esposa del
galán, y así los amantes pueden casarse y vivir felices. En Laüslic, en cambio, la dama envía el cadáver del ruiseñor al galán, quien lo guarda como una reliquia en un cofre que manda elaborar expresamente para este propósito. Este final abierto, que nada dice sobre el futuro del amor proscrito de los
jóvenes, se parece más a la incierta suerte del prisionero.
24.

MEJVÉNDEZ v PELAYO, ed., Antología, VUI, p. 274; CE/ADOR y FRAUCA, La verdadera poe-

sía, II.p. 215.
25.

MENÉNDEZ Y PELAYO, ed., Antología, VLT, p. 408.

26. «The Prisioner», p. 9; «La chanson», p. 260.
27. Romancero hispánico, U, p. 45.
28. Ed. Spanish Bailaos, p. 208.
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man 29 y Michelle Débax 30 están acordes en que esta versión larga sea la original, me parece evidente que esto no es así.31 No hay necesidad de hacer más
que comparar los primeros 16 versos con los 26 siguientes para apreciar la
enorme diferencia de calidad artística: no es posible que la misma mano haya
redactado los dos trozos. La segunda porción es sencillamente una continuación escrita por un versificador de tan pocas luces que no comprendía que la
grandeza del romance original consistía precisamente en sus misterios y su silencio final, y él quiso proporcionarle una resolución concreta. La mediocridad de este escritor queda evidente en el hecho de que nada aclara de los incógnitos del romance, y sólo da una solución muy burda para el problema de
la prisión. Lo único que tiene de interesante esta continuación, es el motivo
del pájaro mensajero —bien que quizá nunca antes este recadero haya servido
de intermediario entre un marido y su mujer.
Las glosas hechas al romance por Nicolás Núñez y Garci Sánchez de Badajoz, que se publicaron asimismo en el Cancionero general, respectivamente en
las ediciones de 1511 y 1514,32 nada esencial agregan a nuestros conocimientos,
excepto que el Prisionero de Sánchez se dirige a su «señora», revelando así un
tema amoroso. Por último, un romance tardío zurcido de trozos de piezas antiguas,33 hace que en una cacería Roldan oiga el lamento del Prisionero, y que lo
ponga en libertad. En resumen, las continuaciones de nuestro romance son tan
infelices como es lo usual en tales casos (piénsese en las secuelas del Lazarillo,
del Guzmán y del Quijote), y por la misma razón: sus autores no supieron entender en qué residía lo artístico de la obra original, y por consiguiente sus prolongaciones nada tenían que ver con el tema de sus modelos.
En conclusión, podemos decir que la grandeza del romance de El prisionero
estriba en su magnífico uso del silencio, pues utiliza el mínimo de detalles necesarios para sugerir la historia que hay detrás de lo poco relatado. La primera sugerencia de que el protagonista se halla preso por razones amorosas, se descubre en el muy logrado contraste entre el alegre ambiente de amores en la
primera mitad del poema, y la triste soledad del Prisionero en la segunda. Este
efecto queda subrayado por lo melodioso del verso en los primeros ocho renglones, y por lo quebrado del ritmo en los ocho restantes. La segunda insinuación
del tema amoroso se encuentra en el motivo de la avecilla que tanto consolaba
29. Judeo-Spanish Bailad Chapbooks, p. 128.
30. Ed. Romancero, Madrid, Alhambra, 1982, p. 330.
31. De esta misma opinión son ASENJO y BARBIERI, ed., Cancionero musical, p. 77, y HANSSEN,
«Las coplas 1788-1792 del Libro de Alexandre», p. 24.
32. Los textos pueden verse en la edición del Cancionero general publicada por la Sociedad de
Bibliófilos Españoles, 2 vols., Madrid, Miguel Ginesta, 1882, t. I, pp. 550-51, y t. II, pp. 526-27, y
en RODRIGUEZ-MOÑINO, ed. Cancionero general, fol. CXXXVI verso, y ed. Suplemento al Cancionero general de Hernando del Castillo (Valencia, 1511), Valencia, Castalia, 1959, pp. 59-60.
33. En Agustín DURAN, ed. Romancero general, BAE, X, Madrid, Hernando, 1930, n.° 372.
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al Prisionero con su canto al albor. Este empleo del pájaro mensajero denuncia
una probable influencia francesa sobre el romance, y el crucial detalle de su
muerte a manos de un posible resentido hace muy verosímil el influjo del renombado Lai du laüstic de Marie de France, a través de su refundición en el
Gesta romanorum. Sin embargo, la técnica narrativa es muy distinta en las dos
obras, pues en Laüstic casi todo está dicho (menos el simbolismo sexual del pájaro), mientras que en El prisionero casi todo está sugerido. Esta extrema delicadeza y sutilidad de la versión corta contrasta totalmente con lo burdo de la acción en la redacción larga; por consiguiente, es indudable que la versión extensa
no es la original, como se viene diciendo, sino una continuación pergeñada a
posteriori por un poeta de corto vuelo.
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SIMETRÍA DOBLE Y TRIPLE EN EL POEMA DE MÍO CID
ANDRÉ MICHALSKI

McGill University

El Poema de Mió Cid presenta varios casos de geminación, en que la característica principal de una persona u objeto es que constituye una de las dos partes
de una diada. Así tenemos las dos cornejas que el Cid encuentra en su viaje al
exilio, los dos prestamistas con quienes trata, las dos arcas llenas de arena, las
dos espadas que gana en la batalla, los dos reyes moros, Fáriz y Galve, a quienes
vence frente a Alcocer, y sobre todo las dos hijas del héroe, que siempre aparecen juntas y a las que, con la única excepción del nombre —respectivamente doña Elvira y doña Sol— resulta imposible diferenciar. Es decir, que las dos hijas
del Cid son perfectamente intercambiables entre sí, al igual que las otras mitades
de diada que aparecen en el poema. Intercambiables e inseparables: desde el
principio hasta el final siempre las vemos juntas. Es de observar, por ejemplo,
que al casarse las dos reciben una sola dote de su padre: tres mil marcos (2571,
3204, 3231). Es como si fueran una sola persona. El nombre Elvira aparece en el
poema un total de veinticuatro veces. De éstas, ni una lo vemos empleado solo.
Las veinticuatro veces el nombre doña Elvira aparece geminado don doña Sol,
de tal modo que la expresión doña Elvira e doña Sol forma un solo nombre bimembre. Hay además dos pasajes en que se nombra tan sólo a doña Sol (los versos 2724 y 2796), pero en ambos casos ella habla en nombre de las dos, empleando verbos y pronombres en la primera persona del plural.
Los dos infantes de Camón, Diego y Ferrando, quienes se casan con las hijas del Cid, no son tan idénticos de carácter como lo son sus mujeres, y aunque
en contadas ocasiones los vemos actuar por separado, el hecho es que sus acciones y palabras, sin ser del todo idénticas, sí resultan paralelas y equivalentes.
No se establece ningún contraste, ninguna diferenciación, entre los dos hermanos.1 En vez de usar sus nombres propios, casi siempre se les designa por el
1. T. R. HART (en «The Infantes de Camón», Bulleíin of Híspame Studies, XXIII [1956], pp.
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apelativo común yfantes de Carrión: un total de noventa y tres veces en el poema, mientras que Ferrando viene nombrado sin su hermano sólo cinco veces y
Diego sin su hermano sólo cuatro. De modo que se puede decir que también
ellos constituyen una diada cuyos dos miembros son intercambiables entre sí, o,
más bien, lo mismo que las hijas del Cid o los dos usureros judíos, se les puede
considerar como un solo personaje bimembre, cada una de cuyas mitades necesita de la otra para poder cumplir su misión, comparable en eso a las dos piernas
de una persona o a un par de tijeras o tenazas.
La intercambiabilidad dentro de cada una de las dos series de hermanos salta a la vista aún más si consideramos que en todo el poema no consta cuál de los
dos hijas del Cid se casa con cuál de las dos infantes de Carrión. Al parecer este
detalle no tiene la menor importancia.
Tampoco se señala en ninguna parte del poema que uno u otro de los hermanos de las dos series es mayor o menor, y eso que en la Edad Media la diferencia de edad entre hijos de familias aristocráticas tenía muchísima importancia,
ya que determinaba el orden de sucesión. Pero tampoco se dice claramente que
los infantes son gemelos. Exactamente lo mismo sucede con las hijas del Cid.
Esta imprecisión o aun ambigüedad es bastante sorprendente en el Poema de
Mió Cid, obra que tanto énfasis pone en distinciones de tipo legal. En la Edad
Media, aun tratándose de hermanos mellizos, siempre se precisaba cuál había
nacido primero. En el poema evidentemente la geminación de los personajes se
debe a motivos artísticos. Es por eso que prefiero llamarlos géminos, o sea, réplicas exactas el uno del otro. Como vamos a ver más adelante, se trata de identidad mutua más bien moral que física.
Cuando al final de la obra el Cid recibe peticiones de matrimonio para sus
hijas de parte de los herederos de Navarra y Aragón, sus respectivos mensajeros
llegan a las cortes de Toledo simultáneamente, como si los dos príncipes hubieran concertado su casamiento juntos y adrede actuaran al unísono (3393-3400).
Además, al igual que en el caso de las primeras bodas de las hijas del Cid, ni
siquiera se precisa cuál de ellas contraerá matrimonio con cuál de los dos príncipes. Es decir que, para los efectos del poema, los reinos de Aragón y Navarra
se reducen a una diada y, lo mismo que sus respectivos príncipes y que las hijas
del Cid, son perfectamente intercambiables.
He aquí tres de los efectos artísticos que surte la geminación de personajes:
1) su simetría refuerza la estructura de la obra, 2) es un recurso técnico que, mediante el diálogo interno de la pareja, permite saber lo que está pensando el personaje doble, y 3) saca la obra del ámbito realista para colocarla en el del mito,
17-24), observa que, de los dos, Ferrando es el más enérgico. Pero se trata más bien de un leve matiz
de carácter que de verdadero contraste.
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ya que en la mente del pueblo los gemelos y las series de dos tienen algo de sobrenatural. Veamos esos tres puntos con más detalle:
1) El núcleo de la trama del Poema de Mió Cid lo constituye el antagonismo entre el Cid y los dos infantes de Carrión. Al caracterizar al Cid como padre
de dos hijas geminadas, y suegro y después enemigo de dos géminos, el poeta le
confiere a la obra una estructura narrativa mucho más sólida que si sólo se tratara de la reconquista por parte del héroe de la honra y del favor del rey. Como
vamos a ver más adelante, la función de las dos espadas del Cid, también geminadas, contribuye aun más a reforzar esa estructura simétrica.
2) Dada la técnica teatral del cantar de gesta, que presenta a los personajes
siempre por fuera, el diálogo interno de la pareja geminada ofrece la ventaja de
hacernos ver lo que el personaje doble, siempre unánime, está pensando. En el
poema se usa el diálogo interno para caricaturizar a los dos judíos, Raquel y Vidas, y para demostrar la perversidad de carácter de los dos infantes de Carrión
(por ejemplo, cuando traman la afrenta de Corpes, 2540-2556). En cambio, las
dos hijas del Cid nunca hablan la una a la otra. Además, en toda la obra mantienen un papel completamente pasivo. Una sola vez, cuando las dos hermanas se
ven atacadas por sus maridos en el robledo de Corpes, doña Sol habla en nombre de ambas, pidiendo la muerte (2724-2733). De este modo se observa que en
el caso de las dos niñas, en contraste con los infantes de Carrión, la geminación
acentúa su carácter pasivo, de víctima inocente.
3) La geminación de los personajes, además de darles más relieve, los proyecta al ámbito arquetípico. En vez de caracterizarlos psicológicamente, se los
mitifica. Tal procedimiento ya es evidente en el caso de la primera geminación
de personajes en el poema: la de los dos prestamistas judíos. Al presentar a los
dos usureros como una pareja inseparable, de personajes desprovistos de toda
característica individual, el autor desde el inicio los sumerge en un ambiente de
farsa. Es la técnica que hoy en día se puede apreciar en muchas farsas que ponen en escena a una pareja de gendarmes o guardias civiles ridículos. Una técnica parecida se utiliza más adelante en el poema para caracterizar a los infantes
de Carrión como personajes negativos y ridículos.
Paralela a la geminación de personajes, vemos en el poema la de objetos: las
dos arcas que el Cid utiliza en su timo contra los prestamistas y sus dos espadas,
Colada y Tizón.Veamos primero las dos arcas. El Cid manda preparar dos cofres recubiertos de guadamecí bermejo y tachonados con clavos dorados, cofres
que serán llenados de arena, para presentarlos a los dos prestamistas como resguardo de empeño. En seguida Martín Antolínez, el apoderado del Cid, se presenta en la tienda de los dos usureros y les ofrece el negocio:
El Campeador por las parias fue entrado,
grandes averes priso e mucho sobejanos;
retovo dellos quanto que fue algo,
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por en vino a questo por que fue acusado
Tiene dos arcas lennas de oro esmerado.
Ya lo vedes que el rey le a airado
(109-114).2

Puesto que la orden real de destierro del Cid había sido pregonada en todo
Burgos, los dos prestamistas ya saben que el Cid ha sido acusado de haber robado parte del tributo de los reinos moros de Andalucía y que el rey ha decidido
desterrarlo. Martín Antolínez les da a entender que el oro supuestamente robado
por el Cid se encuentra en dos arcas. Se sobreentiende, además, que el Cid no
puede llevarse ese dinero ni gastarlo, puesto que se trata de monedas sevillanas y
cordobesas, muy conspicuas en Castilla, y aun al ponerlas el Cid en circulación
constituirían el cuerpo del delito de la acusación que pesa sobre él. Por consiguiente, el negocio que entrevén ios dos judíos no es en realidad el de un empeño, o sea, un préstamo a interés con resguardo, sino algo mucho más lucrativo:
creen que van a ser los recaptadores del caudal robado por el Cid, mediante el ridículo pago de sólo seiscientos marcos. Martín Antolínez les había dicho que el
Cid «tiene dos arcas llenas de oro esmerado», y ellos, al llegar a la tienda del
Cid, y ver dos cofres gemelos ricamente decorados por fuera, naturalmente los
identifican con las arcas que contienen el tesoro robado. Lo más sorprendente es
que todo el trato del engaño se hace sin que el Cid tenga que decirles a los usureros ni una sola mentira. En realidad, los dos prestamistas se engañan a sí mismos,
hipnotizados como están primero por la idea y después por la vista de las dos arcas. Podríamos decir que «ven doble». Están hipnotizados por una diada, la que,
por serlo, es un ente mágico y mítico. Creo que se podría afirmar que si el arca
hubiera sido una, el truco del Cid no habría surtido el mismo efecto psicológico.3
Lo mismo sucede con las dos espadas del Cid, Colada y Tizón. También constituyen una diada y, por consiguiente, son un ente mítico. Cuando en las cortes de
Toledo el tribunal decide resolver el pleito de honor entre el Cid y sus ex-yernos
mediante un combate jurídico, lo que más temen los infantes de Camón no es a los
combatientes enemigos, sino a las dos espadas, y piden al rey que prohiba su uso en
la ordalía (vv. 3354-56). Luego, en el duelo mismo, tanto Ferrando como Diego se
dan por vencidos en el momento preciso en que sus adversarios respectivos echan
mano de la espada para herirlos con ella (3641-44,3662-67).
Las dos espadas, Colada y Tizón, cuando no están mencionadas juntas, reciben un trato exactamente paralelo. Al despedirse el Cid de sus hijas y de sus
yernos en Valencia, a éstos les regala las espadas (2575). Como ya lo hemos
2. Cito por la edición de Colin SMITH, Poema de Mió Cid, Madrid, Cátedra, 1979.
3. El papel que recibe la geminación de las dos arcas lo analizo con más detalle en mi estudio
dedicado al episodio de Raquel y Vidas e incluido en el Homenaje a Erich von Richthofen, editado
por Nicasio Salvador Miguel, próximo a aparecer.
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visto en el caso de los matrimonios, tampoco consta en el poema a cuál yerno le
tocó cuál espada. Más tarde, en las cortes de Toledo, el Cid se las reclama y los
ex-yernos tienen que devolvérselas (3153, 3172-3180). Esta vez el Cid las reparte entre Pero Vermuz y Martín Antolínez. Las vemos por última vez en el
combate judicial en que el miedo que tienen de ellas los dos infantes de Carrión
los paraliza y directamente determina el desenlace de la trama.
La única vez que hay una descripción de las espadas, cuando son admiradas
por todos los caballeros reunidos en la corte de Toledo, están juntas y constituyen una diada, un solo ente bimembre:
Sacaron las espadas Colada e Tizón,
pusieron las en mano del rey so señor;
saca las espadas e relumbra toda la cort,
las macanas e los arriazes todos d'oro son,
maravillan se dellas todos los omnes buenos de la coit
(3175-3180).

Esta descripción conjunta de las dos espadas es sorprendente si consideramos su origen diverso: Colada procede del norte y es de origen cristiano, ya que
el Cid la ganó al conde de Barcelona (1010), mientras que Tizón viene de África, siendo su primer dueño Búcar, rey de Marruecos (2312-14). Evidentemente
al poeta le importa poco si las dos espadas son, o no, idénticas entre sí. Aquí, lo
mismo que en otros casos, la identidad mutua de los géminos es moral más bien
que física, de modo que nunca se afirma que se trata de entes exactamente iguales, ni siquiera muy parecidos. Y naturalmente, como también en el caso de las
arcas, la magia de las espadas reside precisamente en que son dos.
Más adelante en el poema las dos espadas se comportan como si fueran ex- •
tensiones de los brazos del Cid, y pasan al poder primero de los infantes de Carrión y después al de sus dos vasallos y quizás sobrinos, Pero Vermuez y Martín
Antolínez. De este modo las espadas constituyen una pieza muy importante en
la estructura general del poema. Para entender mejor la importancia que en esa
estructura tienen los géminos, imaginemos un poema del Cid con la misma trama pero en que cada diada ha sido reemplazada por un ente único: un prestamista, una arca llena de arena, una hija, un infante de Carrión y una espada. El
hilo narrativo seguiría siendo en esencia el mismo, pero el poema épico resultante sería mucho menos vigoroso, tal vez más realista, pero paradójicamente
menos creíble, y mucho más banal.4
4. Erich von Richthofen ve en las dos espadas el doble símbolo de la justicia humana y divina,
o el derecho y la fuerza a su servicio. Véase «Justicia: el mito de las dos espadas del Cid», en sus
Nuevos estudios épicos medievales, Madrid, Gredos, 1970, Biblioteca Románica Hispánicas, Estudios y Ensayos, n.° 138, pp. 80-83. Von Richthofen, al igual que Ramón Menéndez Pidal, considera
el realismo del PMC como la virtud principal del poema y sugiere que la introducción de la segunda
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Pero esto no es todo. Paralela a esta simetría doble hay otra triple, que es
la que se impone al final del poema. En vez de diadas ahora tenemos tríadas,
evidentemente intencionales por parte del poeta. La falta de tiempo me impide desarrollar este aspecto del poema con detalle, pero voy a mencionar algunas de las tríadas importantes del final: el Cid cita a los infantes ante las terceras cortes de Alfonso (3131), presididas por tres jueces (el rey y sus dos
yernos, 3109-10). Hay tres juicios, tres retos y, tres semanas más tarde, tres
ordalías o combates judiciales («.iü. por tres» reza el poema 3466). Por fin, el
poema está dividido en tres partes. Lo que es más, para poder pasar de la estructuración bipartita a la tripartita, el autor se ha visto obligado a traer a colación, como un deus ex machina, a un tercer infante de Carrión, hermano de
los otros dos.5
Ya desde el principio, el poeta demuestra una predilección por el número
tres y sus múltiples, así como por cantidades que incluyen las palabras tres o
treinta. De modo que el Cid tiene un plazo de nueve días para salir de Castilla:
cuando se marcha de Burgos ya han transcurrido seis y quedan tres. En Burgos,
la única persona que le dirige la palabra es una «niña de nuef años» (40). El Cid
llega a Burgos con sesenta vasallos que lo acompañan (16). Al cruzar la frontera ya son trescientos (419). Les reclama seiscientos marcos a los prestamistas
por las arcas (136). La comisión que recibe de ellos Martín Antolínez es de
treinta marcos (196). Después de sufrir un asedio de tres semanas (664,665), el
Cid obtiene su primera victoria en Alcocer (883) con seiscientos cristianos
(674), trescientos de ellos armados con lanzas (723) contra los reyes Fáriz y
Galve que mandan un ejército de tres mil hombres (644). Los moros muertos
son mil trescientos (732). Sólo Minaya mata a treinta y cuatro (779). Después
de la victoria el Cid manda de regalo al rey treinta caballos (816, 872). Les cede a los moros primero Cástejón (521) y después Alcocer (845), cada vez mediante el pago de tres mil marcos. Son tres los caballeros catalanes (el conde de
Barcelona y dos acompañantes) a quienes el Cid devuelve la libertad (1064-65)
tres días después de su victoria sobre ellos (1030). El Cid toma Valencia con
tres mil seiscientos caballeros cristianos (1265). El rey moro de Sevilla, que tra-

de las dos espadas fue un invento del poeta o refundidor posterior y desvirtúa el relato, ya que hace
que «la acción queda adaptada a un esquema convencional» (p. 83).
5. Ian MlCHAEL (en «Tres duelos en el Poema de Mió Cid» en Manuel Alvar el al., El comentario de textos, 4: La poesía medieval, Madrid, Castalia, 1983, pp. 85-104) observa que «nos sorprende
que el poeta haya considerado necesario crear tres duelos, si es que fue él quien los creó... La introducción de ... Asur González y el consiguiente reto formulado por Muño Gustioz parecen adición
gratuita...» (p. 89). Creo más bien que el poeta está elaborando una ingeniosa estructura simétrica
ahora triple y que contrasta con la doble del principio. La estructuración tripartita es muy típica de la
literatura medieval: basten como ejemplos las Vidas de Gonzalo de Berceo y la Divina Comedia de
Dante. También forma parte de la tradición europea el duelo triple, como el de la leyenda romana de
los tres Horacios y los Curiacios. Véase la nota siguiente.
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ta de reconquistar Valencia con treinta mil (1224) hombres escapa con tres golpes del Cid (1230), lo mismo que el rey Yúc.ef (1725). A éste el Cid lo había
atacado con cuatro mil menos treinta hombres (1717; aquí vemos cómo el poeta
se las arregla para usar el número treinta aun allí donde normalmente no ocurriría). Amén de todo lo demás, el botín de la batalla incluye tres mil marcos en
oro y plata (1737). Las hijas del Cid reciben en dote tres mil marcos en efectivo
(2571,3204, 3231). En los dos momentos más cruciales de su vida, al marcharse de Castilla y a vísperas de la batalla más importante, contra Búcar y los almorávides, el Cid encarga una misa, la de Santa Trinidad (319, 2370). Creo que
este último hecho nos da la clave de la importancia que en el poema recibe el
número tres: es la fórmula mágica que resuelve los problemas y abre la puerta
al destino. Los números tres y treinta y sus múltiples les traen suerte al Cid y a
sus hombres. De algún modo representan el orden y la justicia.6 Además, todos
los números, y sobre todo los que contienen las voces tres y treinta, precisamente por su manifiesta iteratividad, tienen en el poema un carácter no realista,
sino ritual y mágico, es decir, mítico, al igual que las diadas y las tríadas. Constituyen un flexible y muy frecuente leitmotiv, aparentado a las fórmulas épicas,
el cual grandemente contribuye a mitificar al Cid y sus hazañas.7
En cambio, el dos no aparece como un número importante en sí.8 Lo importante es la diada, la pareja de géminos, también de carácter mítico. Ésta les confiere un carácter mágico a los objetos inanimados y refuerza aumentándolos los
6. Probablemente la insistencia en la tríada, la estructuración tripartita del poema, y el leitmotiv
de los múltiples de tres estén en relación con la tradición indoeuropea de la trifuncionalidad. En el
caso de la épica castellana, este tema ha sido estudiado por Adrián G. Montoro y por Thomas Montgomery. Véase A. G. MONTORO, «La épica medieval española y la "estructura trifuncional" de los indoeuropeos». Cuadernos Hispanoamericanos, 285 (1974), pp. 554.71, y T. MONTGOMERY, «Horatius,
Cúchulainn, Rodrigo de Vivar», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, XI (1987), pp. 541557. Ambos artículos se inspiran de las teorías del historiador y antropólogo francés Georges Dumézil. Véase sobre todo su obra, L'idéologie triparíite des Indo-Ewopéens, Bruselas, Latomus, 1958.
7. Estoy en desacuerdo con Chasca, quien considera que el poeta «casi nunca usó conscientemente el número tres con sentido simbólico». Véase Edmund de CHASCA, El arte juglaresco en el
«Cantar de Mió Cid», Madrid, Gredos, 1972, Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos,
n.° 101, p. 266. Chasca rechaza la idea del simbolismo del número tres propuesto por vez primera
por Eleazar HUERTA, cuyo libro, Poética del Mío Cid, Santiago de Chile, 1948, desgraciadamente no
he podido consultar. Creo que Chasca se equivoca, porque considera que un número, para ser simbólico, siempre debe funcionar del mismo modo, como un santo y seña. Por eso evito el término símbolo al referirme a los números en el PMC y prefiero los de fórmula, leitmotiv y mito, que son mucho
más amplios y flexibles. A lo largo del cap. XII de su libro, titulado «El número» (pp. 237-269),
Chasca insiste en el verismo de los números en el PMC. Yo diría «verosimilitud», concepto que no
contradice necesariamente el del mito. Chasca mismo, creo que muy acertadamente, estudia los números en el PMC al lado de las (otras) fórmulas épicas.
8. La gran frecuencia con que en el PMC se repiten el número dos o las expresiones amos,
amas, amas a dos, etc., ya fue observada por Chasca, pp. 238, 258-260. Lo que Chasca no ha notado
es que este uso obsesivo del adjetivo numérico que denota la dualidad tiene por función el recalcar la
importancia que en el poema se da a los géminos.
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rasgos psicológicos de los personajes. En el caso de los dos judíos y de los infantes los transforma en caricaturas. En el de las hijas de Cid, acentúa su inocencia, debilidad y pasividad. La combinación de las diadas y las tríadas, junto
con la estructuración tripartita de la obra, intensifica el ambiente heroico del
poema y grandemente contribuye al aliento épico que lo anima.
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LA CONCEPCIÓN DE CORTESÍA EN LOS ROMANCES VIEJOS
LOUISE MlRRER

Fordham University

Hay, entre los versos del Romancero viejo, unos ajenos a la concepción de
cortesía que caracterizaba el sistema de conducta social vigente durante la Edad
Media. Esos versos, por su carácter incongruente, de inmediato nos llaman la
atención.
El cambio de cortesías y cumplimientos que se encuentran en las primeras
líneas del Romance de Abenámar nos ofrece un ejemplo del fenómeno. El sentido de mutua comprensión y tolerancia, reforzado por las estructuras lexemáticas
y sintácticas atribuidas a los dos protagonistas del texto, se opone a los preceptos de los códigos de conducta que se hallan a lo largo de la Edad Media. Según
ellos, había distinciones muy claras entre amigos y enemigos, buena gente y
mala gente, y esas distinciones hubieran prohibido el tipo de trato cortés que
presenciamos en las enunciaciones del rey cristiano y del moro semicristiano.1
La descortesía brutal que se ve en los romances de los Siete Infantes de Lara
contradicen también los preceptos de los códigos medievales de conducta social. Dice, por ejemplo, el Facetus, «El que habla mal de una mujer de veras es
mal educado ...». 2 Pero el romance no deja de vincular el acto verbal impertinente de Gonzalo González, «Amade, putas, amad»,3 con su declaración previa
que Gonzalo González es caballero.
En el Romance de Rico Franco es con el uso peculiar de la voz cortés, que
el Romancero se encuentra muy lejos del mundo típicamente medieval. Aquí la
voz carece de toda su relación con el concepto que se extiende, como comenta
Maravall, a la hospitalidad y generosidad con el prójimo, lealtad y fidelidad,
1. N. ELIAS, The Civiliztng Process. The History of Manners, trad. E. Jephcott, Nueva York,
Urizen Books, 1978, p. 63.
2. C. SCHROEDER, Der deutsche Facetus, Palaestra, 86, Berlín, Mayer & Müller, 191 l,p. 186.
3. M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Antología de poetas líricos castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días, Madrid, Sucesores de Hernando, 1916-24, t. 8, p. 78a.
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bondad y piedad, dulzura, liberalidad y largueza, alegría en el trato y, coronando todo este conjunto de virtudes, la mesura.4
Según el romance, Rico Franco, el que cruelmente había robado a una doncella de su familia y el que, con mala intención, le habla de la suerte infeliz de
sus padres y de sus hermanos, es capaz de ser cortés. Rico Franco, dice el texto,
como respuesta a la demanda de la doncella que le preste su cuchillo, «de córtese / por las cachas los fue tender» {Prim, 119).
La concepción de cortesía medieval —como la de las épocas más tardías—
presenta matices significativos muy peculiares. Se trata, en primer lugar, de una
concepción del saber-saber aprendido en la corte real.5 Vislumbramos esta íntima conexión entre cortesía y sabiduría en diversos textos literarios. En El Caballero Zifar, por ejemplo, se dice
Conviene el orne que obre bien con lo que sabe e non lo dexe perder, e asy con
el saber puede orne ser cortés en sus dichos e en sus fechos.6

En el Razón feita de amor, encontramos la observación,
Moró mucho en Lombardía por aprender cortesía.7
Y en Pérez de Guzmán,
Fijos de hombres rústicos o serviles vi venir ninyos a las cortes reales, e conversando con gentes curiales, ser avisados, discretos, sotiles.8

Según las investigaciones pan-europeas de Elias, hay una uniformidad impresionante entre los elementos formales de cortesía, que resulta del papel que
desempeñan las cortes medievales en guardar un código unitario y unívoco de
conducta social (63). Para Whigham, esa uniformidad se traduce en «actividad
sistemática» —algo muy parecido al concepto de la «práctica ritual» de Pierre
Bourdier. El sistema se rige por un conjunto de leyes de funcionamiento estrechamente ligadas con las condiciones de su génesis. Es posible formular esas le-

4. A. MARAVALL, «La "cortesía" como saber en la Edad Media», Estudios de historia del pensamiento español, serie 1, Madrid, Ediciones de cultura, p. 288.
5. Elias comenta:«The concept epilomizing aristocratic self-consciousness and socially acceptable behavior appeared in French as courloisie, in English "courtesy", in Ilalian "cortezia" ... All these concepts refer quite directly (and far more overtly than later ones with the same function) to a particular place in society. They say: That is how people behave at court» (p. 62).
6. El libro del caballero Zifar, ed. Ch. Ph. Wagner, Ann Arbor, Univ. of Michigan, p. 294.
7. Razón feila de amor, ed. Menéndez Pidal, Revue Hispanique, XII, 1905, versos 9 y 10.
8. Cancionero castellano del siglo xv, recopilado por Foulché Delbosch, NBAE, 1.1, p. 605.
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yes, dice Whigham, porque se da la existencia de una regularidad de funcionamiento que se manifiesta en la actuación discursiva.9
Maravall comenta también el papel de la corte en la concepción medieval de
cortesía y ofrece una explicación de la relación entre cortesía como saber aprendido y como práctica medieval:
Se trata, ciertamente, de una concepción del saber propia de sociedades estáticas y tradicionales. Cortesía como un saber, del tipo de saber recibido, esto es,
aprendido o tomado de un depósito tradicional, en que se conserva de generación
en generación: un saber pragmático, referido principalmente a la conducta de los
demás (264).

Maravall sostiene una correspondencia entre el concepto de cortesía y el
concepto de «adab» que se ha mantenido durante siglos en la cultura árabe:
«Adab» significa originariamente tanto como un tipo de la «Sunna», esto es, el
conjunto de costumbres ancestrales, estimadas como paradigma de comportamiento, y de ahí pasó a designar la conducta misma que se atiende a ese modelo, según
es considerado como producto de una buena formación (264).

Un repaso de los manuales medievales que hablan de cortesía demuestra que
la disposición desde dentro que reclama «cortesía» se proyecta en el acto verbal. Entre las 192 máximas del Facetas, por ejemplo, hay unas 30 que se refieren a la conversación.10 El «Urbanitatis» enfoca también la conformidad de los
planos interiores y exteriores, subrayando el valor de la palabra hablada en la
conducta social.11 Y el Documenti d'amore de Francesco de Barberino, una obra
que funde los preceptos del amor cortés con la concepción medieval de cortesía,
insiste en la importancia del habla y su empleo efectivo.12
La concepción medieval de cortesía cuenta, en fin, con una doctrina de determinismo social,13 una doctrina que, firmemente incrustada en la conciencia
medieval, apoya la noción que en su esencia, en su acto y en su habla, el que
distingue se educa y habita en la corte distingue.
No puede extrañar que los romances viejos no atribuyan a sus protagonistas
capacidad «cortés» alguna que pudiera relacionarlos con ese mundo de las letras
9. F. WHIGHAM, Ambilion and Privilege. The Social Tropes of Elizabethan Cowtesy Theory,
Beikeley, Los Ángeles, London, Univ. of California Press, 1984, p. 4.
10. M. D. JOHNSTON, «The Treatmem of Speech in Medieval Ethical and Courtesy Literature,
Rhetorica 4.1 (1986), p. 23.
11. Early English Meáis and Manners, ed. F. J. Furnivall, Early English Text Society, O.S. 32,
London, Oxford Univ. Press, 1868, pp. 262-263.
12.

JOHNSTON, p. 39.

13.

MARAVALL, p. 270.
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y de los libros. El Romancero, obra de arte colectivo muy diverso del arte personal y culto, que se cantaba en el curso de siglos y en áreas geográficas muy
distintas, no pertenece en la tradición literaria al mundo de la sociedad oficial
medieval. Pero los romances tampoco testimonian la ignorancia completa del
conjunto de creencias en las que se apoya el modelo oficial de cortesía. La voz
«cortesía» es bien conocida en los textos —se encuentra la palabra por todo el
Corpus medieval.14 Y no creemos tampoco que su uso en el Romancero corresponda precisamente a la trivialización de la voz —un fenómeno que encuentra
Maravall en plena Edad Media cuando cortés pasó de tener un sentido moral
profundo a quedar reducida a un sentido social externo (271). En nuestra opinión, «cortés» y «cortesía» son, en los romances viejos, palabras que se adaptan
a conductas muy específicas —aunque distintas de las que discutían los poetas,
cronistas, moralistas, y políticos del Medievo oficial. Esta inclinación a rehacer
los preceptos oficiales en esencia revela la misma tendencia a la renovación y a
la recreación que ha comentado todo crítico tradicionalista.
Se trata, pues, de una correspondencia lexemática de vocabulario oficial y
popular que sirve para expresar el afán de los romances viejos de someter a reflexión crítica el sistema social e ideológico dentro del cual se sitúan.15 Textos
como el Romance de Abenámar, los romances de Los siete infantes de Lara, y
Rico Franco —entre otros— tienen, según nuestro parecer, el innegable propósito de criticar, de reinterpretar, y de protestar de lo que enunciaba la concepción de cortesía durante la Edad Media.
Que el código de conducta social seguido por los protagonistas de los romances
está en conflicto con los preceptos de la literatura medieval que habla de cortesía
queda más claro en las estrategias lingüísticas empleadas por los textos tradicionales. Invariablemente, son los diálogos que ofrecen la máxima riqueza nexual. En
tomo al Romance de Abenámar, son las enunciaciones iniciales del rey don Juan y
del moro, Abenámar, las que establecen la desarticulación. La repetición de lexemas asociados con la civilización árabe (el nombre, Abenámar, moro, morería), el
uso del pronombre familiar, tú, y la proclamación directa de la cortesía del moro
provocan, en la primera parte del texto, una percepción renovadora de la conducta
«cortés» —una percepción de extrañeza radical dados el contexto bélico del romance y la prohibición extratextual del trato de cortesía entre enemigos. Las naciones
hostiles aquí parecen demostrar una auténtica actitud de respeto mutuo y sus representantes parecen gozar de relaciones solidarias e igualitarias.
Si el vocabulario de la primera parte del texto no nos hubiera ofrecido prue14. No hemos encontrado mucho la voz «cortesía» en la tradición moderna.
15. D. CATALÁN, «El romancero medieval», El comentario de textos 4, La poesía medieval, Madrid, Castalia, 1983, p. 458.
16. P. BROWN, «HOW and Why Are Women More Polite: Some Evidence from a Mayan Community», Women and Language in Literaíure and Society, ed. S. McConnell-Ginel, R., Borker and
N. Furman, Nueva York, Praeger, 1980, pp. 111-136.
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ba suficiente del carácter «cortés» de la interacción verbal entre el rey y el moro, la sintaxis de la segunda parte lo aclarará con sus formas gramaticales «difíciles» e indirectas —formas que siempre acompañan el trato de cortesía.16 Como observa Spitzer en un artículo escrito hace unos cuarenta y cuatro años:
Hay un vínculo casi imperceptible de cortesía que ata juntos los discursos: los
imperfectos en la pregunta («altos son y relucían») y en la respuesta («el Alhambra era, señor») que llamaría de cortesía ... Así los imperfectos sugieren que la
conversación continúa en un nivel de cortesía.17

A primera vista, la nueva concepción de cortesía que se introduce en el Romance de Abenámar —un concepto que admite la concepción moral de las relaciones con los enemigos tan bien como con los amigos— parece aproximar a la
que se despliega en la literatura culta y moralista. Pero después de una reflexión
más profunda, queda evidenciado que las enunciaciones «corteses» de los protagonistas no brotan de la doctrina de vida que tratamos arriba. No se trata aquí de
la asimilación de una doctrina sapiencial semejante a la conducta de la vida. Ni
es, como sugiere Spitzer, «como si, al menos en representantes extraordinarios,
las dos civilizaciones pudieran entenderse» (11). En cambio, la concepción medieval de cortesía ha sufrido una reinterpretación en el romance que la ha despojado de su relación con el mundo estático y autoritario de la corte medieval y la
ha puesto en conformidad con su propio mundo conflictivo y problemático. En
efecto, el romance encabeza la base teórica de la concepción medieval de cortesía, rescatando, en el proceso, el único aspecto del concepto que tiene sentido en
el mundo hostil y antipático de la Reconquista: el acto verbal en que se proyecta
la conducta cortés. Es decir, la cortesía, para los protagonistas del Romance de
Abenámar, es una estrategia verbal nacida con las necesidades de guerra —sí basada en la concepción exclusivista del Medievo oficial, pero fuera de lugar en el
recinto de la corte. En fin, ya no es algo que emana de la zona interior del hombre sino algo responde a la vida cotidiana— una técnica de la negociación en una
guerra de palabras que tiene siempre en cuenta el «prestigio» del receptor con el
fin de controlar e influir su conducta. Por otra parte, es una estrategia que no sólo
muestra el afán de los enemigos de lograr el efecto máximo del acto verbal, sino
también un enfoque novelero hacia el receptor de la enunciación. Ya no es la escala de valores del que habla lo que importa; es el prestigio del receptor. Esta renovación socava también la concepción medieval de cortesía.
Lo que presenciamos en el texto del los Siete Infantes de Lara citado arriba
es precisamente esta nueva tendencia a entender «cortesía» como una manera
especial de hablar que tiene en cuenta siempre el prestigio del receptor.
16. Leo SPITZER, «LOS romances españoles (1). El Romance de Abenámar», Asomante 1.1 (enero-marzo, 1945), p. 12.
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ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL «LIBRO TERCERO»
DEL LIBRO DE LA MONTERÍA DE ALFONSO XI
MARÍA ISABEL MONTOYA

Universidad de Granada

Del tratado de venación que comienza: «Este libro mandamos fazer Nos el
Rey Don Alfonso de Castiella et de León, que fabla en todo lo que pertenesce a
las maneras de la montería», conocemos en la actualidad trece testimonios,
siendo el más antiguo de ellos el del ms. Y-II-19 de la Biblioteca de El Escorial.1 Este texto «depártese en tres libros»: el primero trata de lo que debe saber
un buen montero de a pie o de a caballo, de las cosas que pueden suceder cuando se corre el monte y de cómo se deben criar a los canes. El segundo, un verdadero tratado de cinoatría, pone de manifiesto lo que deben hacer los monteros
en las dolencias que acaecen a los canes, y, además, en las heridas que les hacen
los venados. El tercero constituye «un detallado catálogo de los mejores montes
en donde hay osos, ciervos o jabalíes, en los reinos de León y Castilla, especificándose los puntos que han de batir los ojeadores, llamados en el libro "bozerias", y los puestos de espera, a donde se mata o remata la caza, denominados
en el mismo "armadas"».2
En general, el Libro de la Montería ha despertado el interés de prestigiosos
eruditos y especialistas a lo largo de varios siglos, aunque hay que señalar la escasa atención prestada al libro III (del cual me ocupo en esta comunicación), especialmente por haber sido considerado como un agregado posterior a la obra
primigenia que constaría de dos partes, siendo éstas muy superiores en estilo y
lenguaje a aquella.
Aunque no estoy de acuerdo con la afirmación sobre la estructura originaria
1. En el manuscrito que tomo como base en este trabajo.
2. J. URÍA Rfu, «La caza de la montería en León y Castilla en la Edad Media», Clavileño,
RAIH, XXXV (1955), pp. 1-14, especialmente p. 9.
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(bástenos recordar, por una parte, lo que se dice en el prólogo del libro III para
comprobar la estrecha relación existente con los otros dos,3 y, por otra, cómo el
ms. de la Biblioteca de D. Bartolomé March, 19/8/5, de mitad del s. xiv, tiene
tachado el texto en donde se hacía referencia al citado libro), he de reconocer y
admitir dichas diferencias de estilo y lenguaje entre las dos primeras partes y
esta última. Es evidente que la pobreza expresiva viene dada por la propia temática y la función del texto: habría de servir de guía geográfica y por ello responde más al contenido de un catálogo de montes que al de un tratado cinegético de
tipo didáctico. Por ello, no resulta extraño que algunos copistas, utilizando un
criterio selectivo, no hayan incorporado esta parte, dando lugar a que de los trece testimonios conservados sólo ocho contengan el libro que «fabla de los montes de nuestro señorio: en quales comarcas son: et quales son buenos de yuierno, et quales de verano».

LIBRO III DEL TRATADO DE VENACIÓN DE ALFONSO XI

El libro III debió ser preparado durante el segundo tercio del siglo xiv por
mandato de Alfonso XI, aunque es probable que los monteros del mismo ya dispusieran de una relación incipiente de los montes de caza que ampliaron y utilizaron, porque como bien dice Rafael García de Diego: «la formación del catálogo de los montes es labor de mucho tiempo y de varias personas».4 Ahora bien,
lo que no se puede poner en duda es la parte activa que tuvo en su redacción y
ordenamiento este monarca, a juzgar por los prólogos y los relatos de hazañas
monteriles, fruto de su propia experiencia, como podremos comprobar más adelante.

1. Estructura
1.1. El índice incluye veintiocho capítulos. Comienza:
«Estos son los capítulos del tedero libro, et son délos montes que á en el
Nuestro señorío. Et son ordenados d'esta guisa:
Capítulo primero, de los montes de tierra de Castilla Vieia» [fol. 60 r].

termina:
3. El prólogo dice: «Et fasta aqui uos avernos dicho en fecho de la montería, commo deuen fazer los buenos monteros en su guisamiento et en pensar sus canes, commo en las otras condiciones
que deue auer todo aquel que quiere ser buen montero...» [fol. 62 rj.
4. R. GARCÍA DE DIEGO, «El Libro de la Montería del Rey Alfonso XI», Celtiberia, XI (1961),
pp. 235-248.
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«Capitulo XXVIIIo, de los montes de termjno de Tarifa et de Algezira» [fol.
61 v].

1.2. La distribución y desarrollo de los capítulos se ajusta parcialmente a
la ordenación dada en el índice preliminar. Así, en el «capitulo XVj, de los
montes de tierra de Toledo et de Calatraua et de Talauera» hay un desajuste, por
lo que encontramos «Capitulo de los montes de la Orden de Calatraua» [fol. 225
v] y posteriormente «En tierra de Talauera ay estos montes» [fol. 238 r].
1.2.1. Esta solución, en apariencia incongruente, se debe a la existencia de
distinciones territoriales, de todos conocidas: tierras pertenecientes a la corona,
a los obispados, a las órdenes militares, etc.
1.2.2. Mientras en la tabla aparece «tierra» con el valor de generalización,
en el capítulo se especifica que pertenecen a la Orden Militar de Calatrava, y,
en función de este hecho, se incluyen única y exclusivamente las zonas venatorias dependientes de ella. De ahí, que la descripción «de tierras de Talauera»
aparezca inmediatamente después, siguiendo el orden establecido en el índice.
1.2.3. La misma explicación es válida para otra alteración textual. En el
capítulo XX debía recogerse «los montes de tierra de Coria et de Galisteo et de
Alcántara et de Alborquerque». Sin embargo, los montes de tierra de la Orden
de Alcántara pasan a formar parte del capítulo siguiente, «de los montes de la
tierra de la Orden de Santiago» [fol. 265 r], aunque en esta ocasión el compilador justifica este traslado «porque están juntos con estos montes de tierra de la
Orden de Santiago pusiemoslos aqui a bueltas d'ellos» [fol. 269 r].
En efecto, para la descripción de los montes se han tenido en cuenta diversos factores, entre ellos los de las posesiones territoriales, llegando a concluir:
«Et fasta aqui tienen los de tierra de Alcántara» [fol. 272 r].
1.2.4. Como en los casos anteriores, podemos hablar de no correlación entre el epígrafe de la tabla y el del capítulo correspondiente cuando se trata del
de los montes «del Obispado de Jahen, del Regno de Murcia y de tierra de Alcaraz», en donde se desdobla en dos: «Capitulo XXVJ de tierra del Obispado de
Jahen» [fol. 314 r] y «Capitulo XXVij de los montes de tierra de Alcaraz» [fol.
326 r], incluyéndose los del «Regno de Murcia» en el primero de ellos.
Llegados a este punto, coincido con la suposición de D. P. Seniff de que la
tabla de contenidos pudo haber sido hecha para funcionar más como una guía
para los escribas que incluían nueva información que como un reflejo fiel de las
designaciones regionales originales, porque los datos anteriormente expuestos
así lo justifican.5

5. ALFONSO XI, Libro de la Montería. Based on Escorial MS. Y.II.19, Edited by Dennis P. Seniff, Madison, 1983, p. XVii.
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2. El Libro de la Montería es una obra de compilación
2.1. Como he adelantado, la magnitud de los datos confirma que no se trata de una obra individual sino colectiva (son más de nueve mil los topónimos
recogidos en el libro), aunque abundan las anécdotas cinegéticas algunas de las
cuales muestran de una manera clara la intervención personal del Rey Justiciero; este es el caso de dos de las veintitrés narraciones.6
— En la de «Peña Ocafla», incluida en el capítulo X, «de los montes de tierra de Segovia, et de Macanares, et de Val de Locoya», dice: «en este
monte maté vn sábado dos ossos ante de medio dia, que nunca mayores
dos ossos vj ayuntados en uno» [fol. 169 v].
— En la de «Alcornocal Fermoso, que es catante a Puerto Llano» («Capitulo XXX de los montes del termino de Tarifa et de Algezira»), prosigue:
«La primera vez que corrí este monte maté en él vn osso de los grandes
que nunca vj. Et fue el primero osso que mate en tierra de Algezira» [fol.
354 v].
2.1.1. Como podemos comprobar, el Rey habla en primera persona singular; no emplea el Nos mayestático indicativo de su realeza, frente a lo que ocurre en las restantes descripciones venatorias. En ambos casos se trata de la montería del oso.
2.1.2. En el último ejemplo el monarca hace hincapié en que fue su primera experiencia monteril en tierras recién conquistadas, pues hemos de tener en
cuenta que Alfonso XI murió en 1350, durante el cerco de esa ciudad.
2.2. En términos generales, todas las descripciones responden a una especie de cliché en el inicio y en el final de ellas. Esto es evidente en los casos que
a continuación señalamos:
— «Las Cabecas del Frontal [...]. Et en este monte la primera vez quel' corrimos Nos acaescio de matar vn osso de los mayores que nuncaviemos»
[fol. 143 r].
— «Las Cabreras de Ñaua Luenga [...]. Et en este monte Nos acaescio vna
vez de soltar a vn osso vn martes que saliemos de Santa María del Tiemblo [...]. Et porque fue esta montería muy porfiada posiemosla en este libro por prouar por ella que quando a algún venado muy bueno soltaren,
o aun comunal, et non acaesciese ese dia de morir, porfiandolo bien non
6. De todos son conocidas las aficiones cinegéticas de Alfonso XI. La Crónica de los Reyes de
Castilla desde Don Alfonso el Sabio, hasta los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, colección ordenada por don Cayetano Rosell, en Biblioteca de Autores Españoles, L I, Madrid, 1875, p.
367, nos da noticias sobre cómo en 1339 «el Rey Don Alfonso XI veno a tierra de Troxiello correr
los venados de los montes d'esa comarcas».
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—

—

—

—

aura ál sinon matalle al segundo o al tercer dia, sy acaesciere faziendo
los monteros commo buenos» [fol. 148 r-150 r].
«El rrencon et la ladera de sobre Escarauaiosa [...]. Et acaescionos vn
lunes de soltar romany a dos ossos a ora de tercia [...]. Et por tal montería commo esta prouamos Nos que quando a buen venado sueltan et lo
bien porfían, tenjendo buenos canes, non aura sinon matalle» [fol. 157 r158 v].
«Val de Ynfierno es buen monte de osso en yuierno [...]. Et la primera
vez que comemos este monte matamos en él vn osso de los buenos que
matamos fasta aqui [...]. Et por tal montería commo esta dize el enxienplo que' porfía mata venado» [fol. 162 r-163r].
«La sierra de Val de la Gata [...]. Et en este monte Nos acaescio de matar dos ossos muy buenos de primera vez que lo comemos ... [fol. 221
v].
«El monte de Moraleia [...]. Et acaescionos a soltar en este monte vn lunes depues de Pasqua Florida vn osso muy bueno [...] Et por esto pouamos Nos que el buen venado qui lo bien porfiare faziendo los monteros
commo buenos, non aura ál synon morir de mas sabiendo los monteros
la tierra» [fol. 250 v-251 v].

2.3. Los hechos venatorios registrados en el libro están recogidos:
— cuatro en el «Capitulo IX, de los montes de tierra de Auila et de Cadahalso, et de Sanct Martin de Val de Yglesias, et Val de Corneia»;
— cuatro en el «Capitulo X, de los montes de tierra de Segouia, et de Macanares, et de Val de Locoya»;
— uno en el «Capitulo Xj, de los montes de tierra de Buytrago»;
— cuatro en el «Capitulo Xij, de los montes de tierra de Ayllon, et de Sepuluega, et de Riaca, et de termino de Pedraza»;
— uno en el «Capitulo Xiiij, de los montes de tierra de Moya et de Cuenca»;
— tres en el «Capitulo XVj, de los montes de la Orden de Calatraua»;
— uno en el «Capitulo XViij, de los montes de tierra de Capiella et de la
Puebla de Alcocer»;
— uno en el «Capitulo XXij, de los montes de tierra de la Orden de Santiago»;
— uno en el «Capitulo XXiij, de los montes de tierra de Badaioz, et de Xerez Vadaioz»;
— dos en el «Capitulo XXViij, de los montes de tierra de Alcalá la Real, et
de Priego, et de Rute»;
— uno en el «Capitulo XXX, de los montes del termino de Tarifa et de Algezira».
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2.3.1. De las veintitrés aventuras venatorias sólo cinco tienen una extensión considerable. En ellas se menciona a los monteros que participaron (Pero
Camello, Yeñego López, Martin Gil, Diego Brauo, «nuestros monteros», entre
otros), pero en una sola ocasión se cita a Fernant Gómez: «Cañamares es buen
monte de osso en yuierno. Et en este monte acaescio a vna sabuesa que dezian
Bustera, que era de Fernant Gómez, ladrar a cierno. Et estaua preñada, et tomol'
el tienpo de parir. Et desy, asy commo paria vn fijo tomaua le en la boca et ponjale en vn logar, et tornaua a ladrar el cierno. Et esto vieron Fernant Gómez et
otros monteros. Et desque fue muerto el fiemo non la podieron tomar, et fuese
al logar do estauan los fijos» [fol. 199 r-v].
2.3.1.1. Este fragmento es interesante por dos motivos:
1.° Se destaca un hecho que no fue presenciado por el Rey, sino por los
monteros reales.
2.° Es posible que el personaje citado fuera el mismo que destaca Don Juan
Manuel en el Prólogo del Libro de la caza: «Et lo que el entendió (el Príncipe)
et acordó con los mejores cacadores con quien el departió muchas vegadas sobre esto, et otrosi lo que fallo en la arte de venar, que quiere dezir caca de los
venados que se cacan en el monte, escriuiolo en este libro segund lo acordó
Sancho Ximenes de Lanchares et con Garcy Aluarez et con Roy Ximenes de
Mesco et con Ferrant Gomes, fijo de dicho Garcy Aluarez, et con los otros
caualleros de Gallicia que saben mucho desta arte et con otros monteros que andan en casa del rey nuestro señor...». 7 Estas palabras me reafirman en el supuesto de que el Libro de la Montería responde a un trabajo de compilación y
fue elaborado durante el reinado de Alfonso XI.8
2.4. Son numerosas las irregularidades que presenta el texto.
2.4.1. Frente a largas y minuciosas descripciones de montes y lugares donde se practicaba el arte venatorio, en numerosas ocasiones sólo aparece el nombre del monte en cuestión: «El monte de la Grúa»; «La Sierra del Enebro»;
«La Sierra de los Gauilanes», e t c .
2.4.2. A veces se señala la entrada de un nuevo párrafo con la letra capital introductoria, quedando el espacio en blanco al no incorporarse el citado
texto.
2.4.3. A pesar de que las pretensiones parecen ser de exhaustividad (a juzgar por lo que dice el prólogo del libro III: «Et commo quier que Nos posiemos
lo que entendimos que se tenia fazer en cada cosa quando acaesciere. Pero muchas cosas pueden acaescer que aqui no están, porque el monte es en tal manera
commo dicho es. Et esto tal quando acaesiere finca en entendimiento del buen
montero que faga en ello lo meior que cunple de fazer segunt que fuere el
7. Don Juan MANUEL, Libro de la caza, en Obras completas, Edición, Prólogo y Notas de José
Manuel Blecua, 1.1, Madrid, Gredos, 1981, p. 521.
8. Ibid., p. 19.

302

acaescimiento» [fol. 62 r]), el libro presenta un texto inconcluso y preparado
para admitir nueva información geográfica, porque como se indica en la misma
introducción: «queremos vos dezir de los montes que á en Nuestro señorío. Seflaladamiente, de los que Nos sabemos quales son los meiores de osso et quales
de puerco; et quales ...» [fol. 62 v].
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ELEMENTOS CARNAVALESCOS BAJTINIANOS
EN DOS OBRAS DE B. DE TORRES NAHARRO
CECILIA NOVELLA

University of Alberta

A los ya excelentes trabajos de estudiosos como John Lihani, D. W.
McPheeters, Luisa de Aliprandini, H. López Morales y otros que se me escapan,
sobre la obra de Torres Naharro en general, y sobre Soldadesca y Tinelaria, en
particular, quiero agregar, con modestia, una aproximación diferente para la lectura de dichas obras.
Aunque en su obra, Estética de la creación verbal, Mijail Bajtín elabora un
círculo de problemas científicos y filosóficos para el análisis de las obras en
prosa, más de un elemento resulta fácilmente aplicable a ciertas obras dramáticas. Tal es el caso de Tinelaria, donde la variedad de personajes y de idiomas
responden a lo planteado por Bajtín con respecto a los destinos históricos de la
palabra en diversas esferas de la cultura y en los diversos géneros literarios.
Otro elemento notable, tanto en Tinelaria como en Soldadesca, es el profundo
origen folclórico de la imagen literaria; en otros términos, el estudio del carnaval y la idea de carnavalizacion de la literatura. Un tercer elemento al que haré
referencia en este estudio, son los elementos tiempo y espacio como coordenadas principales de la representación artística. A ellos los incluye Bajtín en la
teoría del cronotopo.
Antes de continuar en torno a Bajtín, conviene establecer un par de cosas
que tienen relativa importancia y que pueden servirnos como puntos referenciales de lo que se dirá más adelante. Conviene que nos pongamos de acuerdo
en considerar estas obras, Tinelaria y Soldadesca, como portadoras de una dosis
de crítica social de la época, en dos direcciones: una que se orienta a descubrir
los vicios y licencias de la clase baja que retrata (abuso de la oficialidad inescrupulosa, en contra de una tropa indefensa e iliterata, como en Soldadesca),
sean éstos soldados, o personal de servicios menores (mozos de cuadra, sirvien305

tes, cocineros, como en Tinelaria). El otro blanco de la crítica lo constituyen los
miembros de la clase alta (nobles, prelados, príncipes de la Iglesia y cortesanos)
quienes, por ignorancia o negligencia para enterarse de lo que ocurre en el interior de sus casas, son objeto de robos, engaños, y malversación. Y de paso, con
su actitud, consienten, y quién sabe si hasta alientan, rivalidades entre los sirvientes.
Hay alusión directa —en el aparte en que Escalco se confía con Barrabás—
a las relaciones ilícitas de religiosas (Escalco manifiesta a Barrabás que desea
tener una concubina, y que prefiere una abadesa o de rango similar). Queda de
manifiesto que la vida de algunos religiosos no es del todo pía. Si un simplón
como Escalco se permite manifestar un deseo semejante sin causar un gran escándalo en el público —o aún, causándolo— todo hace suponer que este tipo de
licencias es vox populi, o por lo menos, verosímil.
Es importante hacer hincapié en este aspecto crítico de la obra, porque los
estudiosos mencionados más arriba, no destacan el espíritu crítico que la obra
conlleva. Lihani, al menos, no pone mayor énfasis en el tono crítico. Tampoco
McPheeters va muy a fondo en este sentido. En mi opinión, lo que hace más patético el carácter de desenfadada crítica social que las obras permean, es el hecho de ubicarse en una época de abundantes adulaciones de parte de los escritores hacia el o los mecenas. La protección del mecenas es algo que no puede
ponerse en juego de ninguna manera. Ya sabemos que ello expone al autor a
quedarse sin mecenas.
De acuerdo a lo que señala Bajtín en su obra, las manifestaciones de un personaje o de varios, está la reacción única con la totalidad del mismo. Y todas las
manifestaciones por separado tienen un grado considerable de importancia para
la caracterización del todo como su conjunto. Por ello es que, en ambas comedias en estudio, tenemos que tomar en consideración todos los factores eventuales acerca de los personajes: la crítica, la visión actual del mundo, sus deseos y
pretensiones, sus consideraciones prácticas. Pensando en este postulado de Bajtín, tal vez no estemos muy desencaminados si proponemos que, en Tinelaria
especialmente, el autor ha convertido a sus personajes en los portavoces inmediatos de sus propias ideas, ya sea para convencer de su veracidad o para difundirlas. Debo subrayar aquí que no intento decir, ni sugerir siquiera, que el autorreal esté poniendo ingredientes que le son propios, en boca o quehaceres de sus
personajes. Está lejos —mi intención— de apuntar hacia análisis biográficos o
con predominio de biografía en la obra. Si ello ocurriera, no podríamos hablar
de un principio estéticamente creativo, y estaríamos frente a un prosaísmo no
disuelto en la totalidad de la obra. Desde este punto de vista, tenemos entonces
que la crítica explícita que contiene la obra, trasluce parte del pensamiento del
autor. Y éste se vale de una serie de recursos dramáticos para lograr su objetivo.
En otras palabras, con Tinelaria y Soldadesca estamos frente a comedias a noticia con propósito didáctico muy obvio.
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Entre los recursos a que recurre el autor para envolver su mensaje, está la risa, el banquete (en este caso, las comidas en el tinelo), la desacralización del
cuerpo humano —expresada en los chistes, las alusiones graciosas, pero con ribetes de picardía. Y todos ellos son recursos que Bajtín señala como elementos
que son manifestaciones y expresiones de ciertas culturas. Bajtín, al analizar la
obra de Rabelais, puntualiza que éstas pueden subdividirse en tres categorías: 1)
formas de rito y espectáculo (en las que se incluyen diversas piezas representadas en público); 2) obras cómicas verbales (que comprende la parodia) de diferente naturaleza. Pueden ser oral o escrita, en latín o en lengua vulgar, y 3) diferentes formas y géneros de vocabulario coloquial y grosero (injurias, insultos y
dichos populares). Por nuestra parte, podemos considerar que estas tres categorías reflejan —dentro de su misma heterogeneidad— una interdependencia, pero se mezclan de distintas maneras. Y todas ellas ocupan en la vida del hombre
de la Edad Media, un lugar considerable. Recuérdese que las representaciones
aún anteriores a las obras de Torres Naharro (las églogas de Juan del Encina,
por ejemplo), se hacían en los templos o en las salas de los palacios nobles, y
todas ellas contemplaban el regocijo público; un ambiente de carnaval precedía
a la representación de los misterios y de los Autos. Más lejos, allá en las zonas
netamente rurales, las cosechas y las vendimias eran igualmente celebradas en
forma masiva y con reinas y reyes de la alegría, para la diversión del pueblo.
Según Bajtín, estas representaciones cómicas crean una dualidad del mundo.
Ello se explica si pensamos que tales espectáculos nos ofrecen un aspecto del
mundo, del hombre y de las relaciones humanas absolutamente distintos y extraoficiales del que nos da la religión y el estado. Esto porque, al lado del mundo oficial, se crea un segundo mundo y una segunda forma de vida no ajenos a
los hombres de la Edad Media. Es más, ciertas formas carnavalescas constituyen una verdadera parodia del culto religioso. Y entre todas las manifestaciones
artísticas que utilizan estos recursos como un elemento lúdico (de juego), las
más apropiadas para ello resultan ser los espectáculos teatrales. Y entre éstos,
Tinelaria y Soldadesca son las que mejor responden a los postulados de Mijail
Bajtín.
Los carnavales populares no son una forma artística del espectáculo teatral,
y no entran en el dominio del arte de una manera general. Eso también lo apunta Bajtín. Pero sí se sitúa en las fronteras del arte y de la vida. Casi podríamos
decir que es la vida misma presentada bajo las reglas del juego. El carnaval, de
hecho, ignora toda distinción entre actores y espectadores, porque éstos no asisten a un carnaval, sino que lo viven. Durante la duración del carnaval, los espectadores no viven otra vida sino aquélla, porque resulta imposible escapar. El
carnaval es la segunda vida del pueblo basada en el principio de la risa; es vida
de fiesta, de alegría. Estas festividades siempre han tenido un contenido esencial, un sentido profundo y siempre han extraído una concepción del mundo. En
Tinelaria, más que las horas de comida de los sirvientes, lo que tenemos es una
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especie de banquete en tres etapas, con las consabidas situaciones jocosas (la risa es el objetivo del creador), de palabrotas que mueven a carcajada al auditorio, y distintas lenguas que evidencian un cosmopolitismo obvio de los actores.
Es decir, tenemos en la obra, todos los componentes de las subdivisiones que
Bajtín señala como elementos carnavalescos en una obra.
Lo que queda de manifiesto en las obras de Torres Naharro es que la situación de fiesta, de banquete y de francachela proporcionan una suerte de enfrentamiento provisorio de la verdad dominante y de un régimen existente; permite
la abolición temporal de todas las relaciones jerárquicas, de los privilegios y de
los tabúes. En las fiestas oficiales, donde no se da este ambiente carnavalesco
en la representación escénica, todas las diferencias de clase y de rango prevalecen, ... y prevalecen de tal modo, que incluso físicamente las distinciones se
mantienen (asientos de privilegio, vestidos con condecoraciones y distintivos
que señalan un rango y otros). En el carnaval, en cambio, reina una forma particular de libre relación entre los individuos que en la vida normal están separados por barreras infranqueables (su condición, empleo, fortuna, edad y situación
familiar). En alguna medida, la situación carnavalesca o mejor dicho, la percepción carnavalesca del mundo en la obra, es el fundamento provisorio de un ideal
utópico: un auténtico humanismo, sin separaciones de ninguna índole.
La estaticidad de las obras, especialmente Tinelaria, es otro elemento que se
ajusta al postulado de M. Bajtín: cuando el teórico dice que «obras cómicas verbales» que incluyen parodias, son subdivisiones de esas categorías que forman
parte de las manifestaciones culturales de un pueblo, podemos añadir que la falta de acción en ambas comedias no es una deficiencia en la creación del autor ni
mucho menos. Ahí hay una deliberada intención de no distraer al espectador
con acciones que atenten contra la efectividad del mensaje (la crítica social a
que nos referimos antes). Dicho de otra forma, la importancia de la palabra sobre la acción se ve reforzada por la intención cómica, la que a su vez, constituye
un elemento de los que Bajtín considera indispensable en una pieza literaria. De
ahí, entonces, que el lugar de la acción (el tinelo), lejos de limitar a la comedia,
le ofrece la posibilidad de agregar otro elemento de los destacados por el teórico ruso: la comicidad verbal; la locución o el discurso que provoca la risa, ya
sea por la jerga de cada idioma, como en el caso de Tinelaria, o por el vocabulario empleado, sea éste chispeante, franco, desenfadado o grosero y alusivo. En
cuanto a la risa, hay que recordar que es inherente al ser humano; todo el mundo ríe. Y además, es ambivalente, porque puede ser desbordante de alegría, pero
al mismo tiempo es sarcástica, niega y afirma a la vez. De modo que cuando los
actores buscan hacer reír al auditorio, usan todos los medios que el autor pone
en sus parlamentos. Incluso alusiones a las partes tabúes del cuerpo humano. Y
aquí tenemos otro elemento bajtiniano propio de la obra literaria folclórica representativa de una cultura (o subcultura): la desacralización del cuerpo humano. Generalmente las frases alusivas a los órganos sexuales conllevan una inju308

ria o un insulto fuerte, intercambiadas entre dos o más personajes. En nuestra
Tinelaria tenemos injurias, blasfemias y groserías verbales relacionadas con
principios de la vida material y corporal: hay alusiones y frases que evocan
imágenes del cuerpo humano, de actividades como el comer, el beber, la satisfacción de necesidades biológicas, de la vida sexual, etc. Y cuando los parlamentos incluyen frases que evocan estas imágenes, generalmente son imágenes
hipertrofiadas y de doble sentido, pero que provocan la hilaridad del auditorio.
En este sentido, las comedias de Torres Naharro podrían incluirse en la categoría de obras de un realismo grotesco (entiéndase por realismo grotesco el sistema de imágenes de la cultura cómica popular), en el que el elemento espontáneo
material y corporal es un principio profundamente positivo. Este principio positivo está percibido como universal, propio de un grupo social (vulgo) colectivo
y genérico y no de un individuo biológico aislado.
Mediante el léxico, capaz de evocar imágenes de toda índole, especialmente
éstas de principios material y corporal, se sientan las bases de la obra festiva, de
la comedia. Porque los principios material y corporal son los principios de la
fiesta, del banquete, de la alegría, de la abundancia. Y estos principios subsisten
en Tinelaria, aunque lo que predomine en la obra sea un tono de queja y de inconformismo por parte de los sirvientes de la casa cardenalicia.
La risa surge por la comicidad que produce el «rebajamiento» y la «materialización» del principio material y corporal. El rebajamiento es otra de las formas del realismo grotesco. En éste, lo «alto» y lo «bajo» tienen un significado
totalmente topográfico: lo alto es el cielo y lo bajo, la tierra. A su vez, la tierra
es el principio de la absorción (la tumba, el vientre), al mismo tiempo que lo es
del nacimiento y de la resurrección. Tal es el valor que Bajtín le asigna topográficamente considerado lo alto y lo bajo en su aspecto cósmico. Por lo tanto, en
los comensales del tinelo, la sed, el apetito y las alusiones al cuerpo humano
son profundamente carnavalescas y el rol que juega cada personaje de los muchos que el autor pone en escena, es representativo de un grupo social de la clase baja.
En las comedias en estudio, se observa la complejidad del realismo grotesco
de aquella época literaria. En este realismo se entrecruzan dos concepciones del
mundo: una que nos muestra la cultura popular cómica; y la otra que sugiere la
que es propia de la burguesía (si es que podemos hablar de burguesía en los
tiempos de Torres Naharro, por llamarla de algún modo). Estas dos concepciones del mundo son las alternativas de dos direcciones contradictorias que son
características del realismo de la época.
Todos los elementos mencionados hasta aquí (el ambiente de fiesta, de carnaval, entendido éste como banquete en estas comedias, el carácter de obra verbal cómica —con la correspondiente estaticidad ya destacada— el empleo de
vocabulario folclórico propio del pueblo —apoyado por el cosmopolitismo de
los personajes, la desacralización del cuerpo humano con las referencias a la ac309

tividad sexual, improperios, injurias, insultos y groserías, son los elementos que
Bajtín agrupa en las tres categorías que ofrecí al comienzo, y que el mismo teórico ruso ha puesto en evidencia al analizar la obra de Rabelais, pero que en vista de lo expuesto podemos considerar como aplicable también a la creación dramática en estas dos obras de nuestro autor pre-lopista. Todos ellos, en
interacción, constituyen los elementos carnavalescos de la obra literaria, con
tanta validez en los tiempos de los primeros estudios de Bajtín, como hoy día y
como en la época medieval y renacentista de la literatura. Aunque el propio Torres Naharro considera su obra como «comedia» y además, «a noticia», creo
que hemos quedado de acuerdo en que se trata de una obra de evidente contenido y crítica social. A este propósito didáctico de Tinelaria han contribuido a hacerlo más efectivo, los elementos que Bajtín, unos cuantos siglos después, ha
destacado y elaborado como característicos de ciertas obras literarias. Tinelaria
es, en el fondo, una pieza que puede ser considerada una «parodia» disfrazada
de comedia con una buena dosis de humor y sin mayores pretensiones si se consume por el mero deseo de placer estético, pero con mucho material de análisis
y de un rico contenido sociológico.
Los elementos que Bajtín entrega para el estudio de una obra literaria se
adecúan mejor al análisis de la obra en prosa. Sin embargo, el modelo es susceptible de ser aplicado a una pieza dramática, y quién sabe si por las limitaciones que ofrece una obra dramática con relación a la narrativa, aquélla resulte
mucho más rica para dicho análisis.
Si tuviéramos tiempo, traería hasta ustedes un ejemplo de obra de arte que
pertenece al mundo de la cinematografía, susceptible de este mismo modelo
bajtiniano. Es el caso del film español Los fieles sirvientes que nos trae una innegable reminiscencia de Tinelaria, naturalmente con los elementos y las variantes propias de otro lenguaje (el del cine), diferente del lenguaje literario, pero con idéntico argumento y situaciones muy similares a las de la pieza
dramática.
Los fieles sirvientes fue realizado en España, en 1983, bajo la dirección de
Francisco Betriu.
Creo haber dicho ya bastante sobre el modelo de Mijail Bajtín y su posible
aplicación a estas obras del autor del siglo xvi. Naturalmente no está dicho todo, porque sobre el realismo grotesco y los elementos carnavalescos en la literatura de la época, hay que decir que aún queda un vasto campo sin explorar, y,
afortunadamente, muchos estudiosos inquietos por profundizar en las obras de
nuestra literatura. Muchas gracias.
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ASÍ QUE DONDE NO HAY VARÓN, TODO BIEN FALLECE.
LA VIUDA EN LA LEGISLACIÓN MEDIEVAL ESPAÑOLA
MARJORIE RATCLIFFE

Wilfrid Laurier University

Que con mi pobreza jamás me faltó, a Dios Gracias, una blanca para pan y un
cuarto para vino, después que enviudé; que antes no tenía yo cuidado de lo buscar,
que sobraba estaba un cuero en mi casa y uno lleno y otro vacío...'

Con estas tristes pero aptas palabras, la Celestina nos describe el estado en
el cual vivían la mayoría de las viudas en la Edad Media: pobres y solas, sin el
respaldo económico de un marido ni la compañía de hijos que la cuidaran. Como la literatura, los textos legales medievales revelan mucho de la sociedad que
los produjo. El temprano Fuero Juzgo, la multitud de fueros municipales y regionales del siglo XI en adelante y el gran código nacional, El Libro de las Siete
Partidas, demuestran cómo vivían las viudas en esta época. Los documentos legales que se estudiarán aquí proveen un claro entendimiento de los derechos, las
obligaciones y limitaciones de la viuda en la España medieval.

I
El matrimonio en la época medieval era un contrato negociado entre dos familias; una institución y no un compañerismo. Como a toda mujer, no se podía
forzar a una viuda a que se casara de nuevo. El Fuero de Córdoba, de mediados
del siglo xm es representativo en cuanto a la protección que se concedía a cualquier mujer:

1. Femando de ROJAS, La Celestina, ed. B. M. Damiani, Madrid, Cátedra, 1982, p. 119.
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Y mando y otorgo, que ninguna mujer de ella viuda ni virgen, no sea dada a
marido, si ella no quiere, por poderoso señor ... y ninguno que lo hiciere muerte
muera por ello ... 2

Habiendo escogido el esposo de su hija, el padre se encargaba del entrecambio de arras. Esto servía como seguro de que la boda tomaría lugar. Por medio de
este paso, el novio y su familia asignaban una porción de sus bienes o futuras herencias a la novia. En algunos casos ésta también traía su dote al matrimonio. Estas posesiones serían administradas después de la boda por el marido, pero legalmente siempre eran de ella y serían suyas para usar como quisiera al enviudarse.
Su porción, como viuda, incluiría futuras herencias tanto como parte de futuras
ganancias hechas por la pareja, incluyendo bienes raíces como bienes muebles.
La cantidad de las arras variaba mucho, no sólo entre clases sociales, sino
también según la región en donde vivía la pareja. Ya en el Fuero Juzgo se ve
que las arras eran bien controladas por la ley: una décima parte de las posesiones del hombre tenía que cambiar de manos. Esta décima pertenecería a la mujer pero «Mas si la mugier murier sin fabla, esto deve tornar al marido, ó a los
parientes mas propinquos del marido».3 La ley costumaria en Castilla dictaba un
entrecambio de la tercera parte mientras que en León se recibía la mitad. Los
textos legales más tardíos son aún más explícitos, exigiendo pagos diferentes
según la clase social y previo estado matrimonial. Así pues, el Fuero de Baeza
indica que una muchacha campesina recibiría sólo diez maravedís, la mitad de
las arras de una muchacha de aldea. Semejantemente, una viuda de aldea también podría esperar diez maravedís, el doble de una viuda del campo.4 Otros
fueros dictan las mismas leyes pero son aún más generosos. Arras elevadas son
reflejo de una sociedad que apreciaba las mujeres porque eran pocas, dado que
muchas morían en parto. Para el siglo xin, sin embargo, este desajuste demográfico había cambiado, las mujeres vivían más tiempo y ahora se ven casos de
arras pagadas al novio. Este traslado en la demografía condujo eventualmente a
la transformación de la estructura social, dado que mujeres en apuros económicos e incapaces de «comprarse» un marido de su clase, se casaban con hombres
adinerados de clase inferior. Se puede deducir que la competencia para viudas
pobres era aún peor.
Como es de esperar para la época, los matrimonios entre moros o judíos y
cristianas «si fuere virgen, ó casada, ó vibda ó mujer baldonada»5 eran prohibidos y severamente castigados.
2. Fuero de Córdoba concedido a la ciudad de Cartagena, ed. F. Casal, Cartagena, Athenas,
1971, p. 33.
3. El Fuero Juzgo, Madrid, Ibarra, 1815, p. 48.
4. Fuero de Baeza, ed. J. Roudil, La Haya, Van Goor Zonen, 1962, p. 88. Una ley parecida aparece también en El Fuero de Guadalajara, ed. H. Keniston, Princeton, Princeton University Press,
1924, p. 12.
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II
Las guerras, cruzadas y peregrinajes en la Edad Media produjeron muchas
viudas. Heer calculó que la primera cruzada de 1096 alistó cerca de doce mil
hombres o la mitad de la población de una diudad grand de Europa.6 Herlihy
concuerda en que la segunda cruzada de 1145 vació a Europa de hombres.7 No
hay porque pensar que las guerras españolas de reconquista o las batallas fratricidas del siglo XI en Castilla crearon menos viudas. En el artículo de Reyna Pastor de Togneri, «Historia de las familias en Castilla y León (siglos x-xiv) y su
relación con la formación de los grandes dominios eclesiásticos», de los sesenta
y cinco parejas estudiadas a través de cinco siglos, sólo dos permanecieron casadas por más de treinta años. De todos estos matrimonios, cuarenta y cuatro
por ciento permanecieron casados por más de diez años, es decir sesenta y seis
por ciento de los matrimonios terminaban en la viudez antes de cumplir los diez
años de matrimonio.8
Los juristas medievales españoles aprobaban el segundo matrimonio con tal
que se observara como mínimo un año de luto. Según el Fuero Juzgo, la viuda
que volvía a casarse podría ser castigada severamente si más tarde se supiera
que el primer marido no había muerto. Éste podría venderles a ella y al nuevo
marido como siervos si lo quisiera.9 El Fuero de Baeza dicta que «si muger
ovier su marido otro iubre, e tomar otro, quemarla, el marido bivo seiendo».10
Las siete Partidas, de tono más liberal, absolvía a las mujeres, reconociendo la
falta de información como disculpa. Este código legal de fines del siglo XIII imponía, sin embargo, períodos estrictos de luto:
Dubda podrie acaescer ligeramente de algunos homes que andan en tierras extrañas si son vivos o muertos ... et gran tiempo ha pasado asi como diez años arriba, que abonda que prueben que esto es fama entre los homes del aguel logar ...
Mas si aquel que dicen es finado razonan que murió de poco tiempo en acá asi como de cinco años, ó en tal tierra de que se pueda ligeramente saber la verdat, entonces debe seer probada la muerte por testigos quel vieron muerto ó soterrar ..."
5. ALFONSO X, Las Siete Partidas, Real Academia de la Historia, Madrid, Imprenta Real, 1807,
vol. in.
6. F. HEER, The Medieval World: Europe 1100-1350, J. Sondheimer trad., London, Weiderfield and Nicholson, 1962, p. 103.
7. D. HERLIHY, Women in Medieval Society, Houston, University of St. Thomas Press, 1971, p.
10.
8. R. PASTOR DE TOGNIERI, «Historia de las familias en Castilla y León (siglos x-xiv) y su relación con la formación de los grandes dominios eclesiásticos», Cuadernos de historia de España,
XLin-XLXV(1967),p.99.
9. El Fuero Juzgo, p. 51.
10. Fuero de Baeza, p. 87.
11. Las Siete Partidas, vol. II, p. 511.
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De las mismas parejas estudiadas por Pastor de Togneri, se puede ver que
hubo ochenta y siete por ciento más de viudas que de viudos, lo que sugiere que
más hombres volvían a casarse que mujeres.12 El segundo matrimonio era frecuente. En una España a veces empobrecida de habitantes parece que, al contrario de la oposición del derecho canónico, según los textos legales civiles, el segundo matrimonio se esperaba.

III
Las leyes referentes a la herencia entraban en vigor con el matrimonio. Según el Fuero Juzgo, inmediatamente después de la boda, la esposa podría heredar la mitad de los bienes del marido.13 Códigos más tardíos, como el Fuero de
Baeza, son más exigentes, insistiendo en la consumación del matrimonio antes
de que podría heredar la mujer:
Si la esposa ante de las bodas o depues que fueren velados muriere, el esposo
prenda las vestiduras y todo lo que'l diere. E si el esposo muriere, la esposa prenda todas las alfaias y su ropa. Maes depues que fueren velados y la esposa deflorada, las vesteduras serán de la esposa, quando quier que el varón muera.14

Por las largas ausencias de los hombres, tuvieron que formular legislación
complicada para la protección de los herederos. Se podría requerir que una mujer probara que había concebido antes de la salida del marido. Una viuda que reclamaba los bienes de su marido, declarando que estaba encinta del hijo del difunto, según Las Siete Partidas, tenía que dejarse examinar por cinco mujeres y
emplear a una que aseguraría su castidad hasta el nacimiento, guardar cerradas
sus puertas y ventanas y la casa vigilada de día y de noche. En el momento de
dar a luz tenía que tener diez mujeres y seis sirvientas consigo para impedir el
fraude.15 Si la mujer se negara a estas reglas, su hijo perdería su herencia. Algunas viudas tuvieron que pasar por mucho para asegurar la herencia de un niño
inexistente. Aun en vida del marido, algunas mujeres infértiles trataban de tomar el hijo de otra, declarando que era suyo, para evitar la posible repudiación y
por motivos de herencia. Estos subterfugios no fueron necesarios para viudas
nobles porque, además de sus arras, automáticamente heredaban la mitad del estado del marido muerto. Las mujeres de las clases bajas sin embargo, dependían, según el Fuero de Aragón por ejemplo, tanto de sus habilidades procreati-

12.

R. PASTOR DE TOGNIERI, art. cit., p. 100.

13.. El Fuero Juzgo, p. 47.
14. Fuero de Baeza, p. 89.
15. Las Siete Partidas, vol. I, p. 403.
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vas como de la supervivencia de sus hijos. Si el hijo muriera antes que el padre,
la madre perdía su derecho a la herencia, sin incluir sus arras que siempre eran
suyas.16 El Fuero de Baeza permitía que la viuda tuviera derecho a los bienes
muebles si el hijo viviera más de nueve días.17

IV
El derecho medieval español pone énfasis en la solidaridad de la familia.
Aunque las esposas y los hijos tenían responsabilidad de las deudas de los esposos o padres,18 en asuntos criminales no era así. El Fuero de Córdoba, por ejemplo, declara que:
no sea penado un hombre por otro, hijo por padre, ni padre por hijo, ni marido por
mujer, ni mujer por marido mas quien hicieTe el mal, él mismo sufra la pena en
sus bienes o en su person."

El Fuero de Guadalajara (1219) asimismo insiste en que: «Ningund omne que
fuere justiciado, sus parientes no pierden el aver».20 El Fuero Turolii aflade que
esto incluye bienes raíces y muebles.21 También, en casos de traición, según el
Fuero de León, la mujer del culpable no perdía sus bienes ni sus arras:
Cavalleiro si de térra exierit & ad Mauros fuerit, éxito sive salito, ut sua mulier
non perdet sua haereditate, non suas medias comparationes, ñeque suo habere, ñeque suas arras, quae habuerit pro fide sine engarnio.22
En casos de asesinato sin embargo la familia del culpable perdía y la del

muerto era recompensada. En el Fuero de Uclés, por ejemplo, se requiere que:
Totus homo de ucles qui hominem mataret ... pectet quinientos morabetinos y
quarta pars ad gentes del mortuo, et alia quarta a concilio, alia ad adcaldes, alia a
palatio.23
El Fuero de Córdoba es mucho más rígido:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fuero de Aragón, ed. G. Tilander, Lund, Gleerup, 1937, p. 12.
Fuero de Baeza, p. 67.
Fuero de Baeza, p. 165.
Fuero de Córdoba, p. 36.
Fuero de Guadalajara, p. 9.
Forum Turolii citado en el Fuero de Guadalajara, p. 23.
«El Fuero de León», España Sagrada XXXV, p. 416.
«El Fuero de Uclés», Boletín de la Real Academia de Historia, XIV, 1889, p. 309.
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Mando y otorgo, que todo hombre que ajusticiado fuere, sus herederos hayan
todos sus bienes, sino que fuere justiciado por homicido ... el Rey haya sus bie-

Es interesante observar que los administradores del sistema legal recibían
más que la viuda y los huérfanos.

Según las Siete. Partidas, las viudas tenían poco poder en cuanto a la selección del tutor de sus hijos. Una madre sólo podía designar un tutor si ella dejaba
herencia a sus hijos.25 Si el padre había nombrado el tutor en su testamento, había que obedecer sus órdenes. Sólo si muriera el padre intestado o sin nombrar
tutor, podría la viuda o la abuela actuar como tutor.26 Esta ley seguramente impidió que muchas viudas criaran a sus hijos al enviudarse. Se escogían a los tutores de entre los parientes próximos; ellos se cuidaban del bienestar físico del
hijo y administraban su herencia. Con la excepción de madres viudas y abuelas,
las mujeres no podían ser tutores.
En casos de segundo matrimonio, los padres no tenían la obligación de cuidarse de los niños del matrimonio anterior. Un viudo, según el Fuero Juzgo, podría escoger entre guardar sus hijos consigo o dejarles al cuidado de un tutor
nombrado entre los parientes de la esposa muerta.27 Ni Las Siete Partidas ni
cualquier otro código les permitía esta decisión a las viudas. Toda viuda, queriendo volver a casarse, estaba obligada a renunciar al cuidado de sus hijos porque:
la muger suele amar tanto al nuevo marido, que non tan solamiente le darie los
bienes de sus fijos, mas aun que consintirie en la muerte dellos por facer placer a
su marido.28

VI
Ciertos elementos de la población medieval fueron excusados de sus deberes
feudales como el participar en guerras o pagar la fonsadera. Entre este grupo figuraban los clérigos, los recién casados, los dueños de molinos y hornos, los
24.
25.
26.
27.
28.
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Fuero de Córdoba, pp. 35-36.
Las Siete Partidas, vol. III, p. 497.
Las Siete Partidas, vol. ni, pp. 498-499.
El Fuero Juzgo, p. 70.
Las Siete Partidas, vol. III, p. 504.

muy pobres y las viudas. En el documento fechado en 1109 por el cual Urraca,
hija de Alfonso VI, confirma el Fuero de León, se lee que: Mulier quae viuda
fuerit, aut maritum non habuerit, fussatum non faciet, necque pectet fonssatera».29 El Fuero Municipal de Nájera limita esta concesión declarando que: «La
viuda de Nájera que no tiene hijo, no debe ninguna fonsadera».30 Este mismo
fuero extiende su protección al nivel físico y emocional de la viuda estableciendo que: «Y en casa de viuda ó doncella ninguno sea osado tomar hospedaje, ni
atenta á su honra».31 En otra rúbrica determina que:
Y si en tanta necesidad se viera el Rey ó el Señor del país y enviare al sayón á
pesquisar las gallinas de las mujeres pobres, tómelas, donde las encontrare; pero
pague por cada una piel de carnero.32
Es necesario notar que no hay parecida ley que asegure únicamente a los hombres pobres como ésta que protege las pobres. Sin embargo, por el mucho más
tardío Fuero de Guadalajara queda claro que seguía en vigor esta protección de
los débiles, los pobres y de las viudas bajo pena de fuertes multas:
Tod omne que vestías oviere a prender por concejo, non prenda vestía de cavallero escusado ni de vibda ni de forno ni de molino ni de omne pobre que non fuere en carta ni de omne de fuera villa ni de clérigo; e si aquella prisiere, peche diez
maravedís."

VII
En general, la viuda seguía viviendo según el estado social de su marido difunto: «y si la mujer sola fincare, sea honrada en la honra de su marido».34 Este
estado, sin embargo, sólo se aplicaba durante su viudez y caducaba si contratara
un segundo matrimonio:
E quando el cauallero muriese & fincase su mugier mando que aya aquella
franqueza que auie su marido mientra que touiere bibdedat, & si casare con cauallero que tenga cauallo & armas asi como sobredicho es que aya las franquezas
como los otros caualleros. Et si casare con pechero que peche & si la bibda fijos
ouiere en su marido que no sean de edat sean escusados fasta que sean de edat de

29.
30.
31.
32.
33.
34.

«Fuero de León», p. 416.
«Fuero municipal de Nájera», Boletín de la Real Academia de Historia, XIX, 1891, p. 79.
«Fuero municipal de Nájera», p. 79.
«Fuero municipal de Nájera», p. 83.
Fuero de Guadalajara, p. 11.
Fuero de Córdoba, p. 31.
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dize seys annos. Et si de que fueren de edat temieren Cauallos & armas & fizieren
fuero como los otros caualleros que ayan en onrra en franqueza assi como los
otros caualleros, & si non pechen.35

Según tales decretos, los efectos del segundo matrimonio, del guardar o perder estado, de subir o bajar de clase social se aplicaban no sólo a la viuda sino a
sus hijos también. No es sorprendente, pues, que las viudas reflexionaran mucho antes de volver a casarse.
La mayoría de las viudas vivían de sus arras y de lo que heredaron de los
bienes del matrimonio. Como vimos más adelante, algunas mujeres viudas por
razón de un asesinato recibían una parte de los bienes del asesino o de la multa.
Si un hombre muriera en batalla, se suponía que su viuda recibiera una compensación, una cantidad que variaba según el estado social del guerrero muerto. Así
dictan Las Siete Partidas: «si fuese caballero, que diese toda la cabalgada por
razón del ciento y cincuenta maravedís: et si fuese peón la meitad destos».36 Sin
embargo, una lectura cuidadosa de la poesía épica y de la literatura cronística
de la época revela que no se mencionan tales pensiones en los episodios en los
cuales se reparten el botín. Dado el estado de las tesorerías reales a través de la
Edad Media en España, es de preguntarse si tales beneficios se pagaban a los
huérfanos y viudas necesitados. Quizás no pocas mujeres estarían de acuerdo
con la Celestina cuando dice:
Agora, como todo cuelga de mi, en un jarillo mal pegado me lo traen, que no
cabe dos azumbres. Seis veces al día tengo de salir por mi pecado, con mis canas
acuestas, a le henchir a la taberna ... Así que donde no hay varón todo bien fallece."

35. «Fuero de Atienza», Boletín de la Real Academia de Historia, LXVIII, 1916, p. 267.
36. Las Siete Partidas, vol. II, p. 269.
37. La Celestina, p. 119.
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ALONSO DE ESPINA Y PERO DÍAZ DE TOLEDO:
ODIUM THEOLOGICUM Y ODIUM ACADEMICUS
NICHOLAS G. ROUND

University of Glasgow

Iñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, murió a fines de
marzo de 1458 en su palacio de Guadalajara. A su cabecera dos íntimos amigos
suyos, el Conde de Alba y el converso oidor de Audiencia, Doctor Pero Díaz de
Toledo, mantenían una conversación intelectual de las que tanto le habían gustado al Marqués en vida, hablando solemne y eruditamente del destino del alma
humana después de la muerte. El Doctor que, años antes, cuando empezaba a
abrirse camino como cliente y colaborador literario entre los familiares del Marqués, le había presentado su traducción del Fedón platónico, volvía ahora al temario de las doctrinas filosóficas sobre la inmortalidad, enfocado en su Introducción a aquella obra. Sólo que, en el momento actual, influido quizás por
recientes relecturas de San Agustín y Boecio, se encontraba más dispuesto a
subrayar la insuficiencia de las doctrinas platónicas que a celebrar sus anticipaciones de verdades teológicas cristianas. El Conde, por su parte, escuchaba respetuoso aquella exposición de las enseñanzas ortodoxas sobre inmortalidad.
Así nos lo representa por lo menos el Diálogo e razonamiento en la muerte
del Marqués de Santillana, dedicado por Pero Díaz al Conde de Alba a muy pocos años de los acontecimientos en él descritos. Descontando, por supuesto, todo lo que nos obligan a descontar la conocida convención literaria del género
consolatorio, y la probabilidad histórica (seguramente el capellán doméstico del
procer agonizante —aquí ausente— hubiera asistido a su fin), todavía es probable que lleve en sí cierto fondo de verdad.1 Dirigiéndose al propio Conde de Al1. Texio en Opúsculos literarios de los siglos xiv a xvi, ed. A. Paz y Melia, Madrid, Sociedad
de Bibliófilos Españoles, 1892, pp. 247-360. Para la fecha de la muerte del Marqués véase Colección
de Documentos Inéditos para la Historia de España, XIQ, p. 38.
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ba, Pero Díaz podría sin duda inventar elementos importantes del Diálogo, pero
no podría falsear el estado auténtico de las relaciones intelectuales y personales
que llevaba con el Marqués, ni con el Conde. Además, hay indicios de que el difunto había, en efecto, aprovechando la lectura del Fedón castellano (es, por
ejemplo, una fuente importante de Blas contra Fortuna), y lo había recomendado a sus amigos y protegidos. Don Pedro de Portugal lo conocía; también Fernán Pérez de Guzmán.2
Y dos poetas de su séquito parecen acordarse del diálogo platónico precisamente al conmemorar la muerte del viejo mecenas. Diego de Burgos en su Triunfo del
Marqués hace eco de uno de los últimos consejos de Sócrates a sus discípulos, recordando como «Touo el Marques guarnida su alma/ de rico, precioso, moral ornamento»; el Planto de las virtudes e poesía de Gómez Manrique cita como modelo
de elegancia en la prosa a «Leonardo de Arecio» —es decir, al autor de la versión
latina del Fedón utilizada por Pero Díaz.3 Recordar el Fedón cuando se recordaba
la muerte del Marqués era, pues, algo de tópico. En todo caso, el propio Pero Díaz
parece haberse vuelto, por aquellos años o un poco más tarde, al texto de su traducción para preparar una versión revisada que la tradición manuscrita nos permite vislumbrar como inculcada con la concienzuda ortodoxia del Diálogo e razonamiento.
En esta versión, algo estropeada por los copistas, que nos proporciona el MS 2614
de la Biblioteca Universitaria de Salamanca.4
Por aquellos años, pues, se podría creer que el trabajo de Pero Díaz estaba a
punto de hacer efecto en un público algo más amplio que el círculo literario del
difunto Marqués. Efectivamente, ya se leía fuera de aquel ámbito: al año escaso
de la muerte de Iñigo López, un lector de intenciones muy distintas lo estudiaba
en el convento de frailes franciscanos de Valladolid. Fray Alonso de Espina,
que en 1452 había regentado los estudios teológicos de su Orden en la Universidad de Salamanca, y el año siguiente por expresa instrucción del Rey Juan II
había ayudado a bien morir a don Alvaro de Luna, trabajaba a fines de la década en su Fortalitium Fidei.5 Quizás la experiencia con don Alvaro le hubiera in2. Véanse Marqués de SANTILLANA, Bías contra Fortuna, ed. M. P. Kerkhof, Madrid, Real Academia Española, 1983, pp. 105-107 (y PLATÓN, Fedón, §§ U0C-111B); Elena GASCÓN VERA, Don
Pedro, Condestable de Portugal, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1979, pp. 46, 49-51, 69;
Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, Generaciones y semblanzas, ed. R. B. Tate, Londres, Támesis, 1965, pp.
99-101.
3. Para Diego de Burgos vése Cancionero castellano del siglo XV, ed. R. Foulché-Delbosc, II,
Madrid, Bailly-Baillére, 1915, p. 548; para Gómez Manrique, ibid., p. 82.
4. Doy más detalles de la tradición manuscrita del Fedón castellano en mi edición del MS presentado a Santillana {Libro llamado Fedrón, Londres, Támesis, en prensa).
5. Véanse Benzion NETANYAHIT, «Alonso de Espina: was he a New Christian?», Proceedings of
the American Academy for Jewish Research, XLIII, 1976, pp. 107-165; Haim BEINART, Conversos
on Trial: The Inquisition in Ciudad Real, Jerusalén, Magnes Press, 1981, pp. 9-20; Nicholas G.
ROUND, The Greatest Man Uncrowned: A Study oflhe Fall of Don Alvaro de Luna, Londres, Támesis, 1986, pp. 207-210.
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fundido cierto gusto por la controversia, y una convicción de que él estaba especialmente dotado y llamado por Dios a aconsejar a los poderes públicos. Pero
esto es algo que les pasa con frecuencia a las personas académicas que se preocupan por lo político. Tampoco debemos olvidarnos de lo que ha observado
muy atinadamente José María Monsalvo Antón: que los frailes especialmente se
sentían «comprometidos en la producción/reproducción de mensajes ideológicos determinados».6 En todo caso, en el año 54 encontramos a Espina entrometiéndose en un proceso jurídico ante la Cancillería Real en Valladolid para reclamar la condena de un judío acusado de la muerte de un niño. Los jueces se
muestran insistentemente escépticos de tal carga (tan cercana a las clásicas calumnias antisemitas de asesinato ritual), y Espina se queja de la influencia ejercida entre ellos por «aliquibus de genere suo» —es decir, de algunos conversos.
AI año siguiente, nombrado ya confesor del nuevo monarca Enrique IV, intervino enérgicamente en la disputa que mantenían los franciscanos observantes (a
quienes pertenecía) y sus correligionarios claustrales, por ciertos derechos en la
ciudad de Segovia. Pero tampoco pudo convencer enteramente al Rey de la justicia de la causa que abogaba. El 57 predicó ante el Rey sobre la Bula de la Cruzada recién concedida por el Papa Calixto III. Insistió en que aquellas extraordinarias facilidades para recoger dineros se debían aplicar exclusivamente a los
gastos de la guerra de moros y al mantenimiento de «los predicadores y cogedores». De no ser así, amenazaba al Rey con la pena de excomunión mayor. Pero
se sabía muy bien que aquello no era precisamente lo que los reyes solían hacer
con las Bulas de Cruzada, y en aquel caso, quizás, menos.7
Sería, pues, razonable conjeturar que a lo largo de los años 50 cierto espíritu
de frustración en cuestiones de política religiosa empezaba a afligir a Fray
Alonso. El enfoque que encontraron aquellas frustraciones en el tema de judíos
y conversos no tiene que atribuirse —ni podría ser atribuido muy razonablemente— a unos supuestos orígenes judaicos del propio Espina. Tal alegato, que
remonta solamente al siglo xvn cuando lo difundieron Spondano y después
Wadding, ha sido terminantemente refutado en un importante trabajo de Benzion Netanyahu.8 No nos debe ocasionar ninguna sorpresa el encontrar una
arraigada hostilidad frente a judíos y conversos en un fraile franciscano de la
época. La actitud cultivada por los frailes desde el siglo xm en adelante negaba
a la comunidad judía el derecho tradicional a una existencia propia entre cristia6. J. M. MONSALVO ANTÓN, Teoría y evolución de un conflicto social. El antisemitismo en la
Coronja de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 290.
7. Gestiones ante la Audiencia, NETANYAHU, pp. 150-151 (y Fortalilium, DI, 7); controversia
con los claustrales y predicación de la Cruzada, Mosén Diego de VALERA, Memorial de diversas hazañas, ed. J. de Mala Carriazo, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, pp. 10, 41.
8. Véase NETANYAHU, pp. 114-115 (orígenes del tópico en el siglo xvn), 119 (ninguna alusión a
tales orígenes por parte del propio Espina), 121 (todas sus citas rabínicas sacadas de fuentes secundarias en lengua latina), 145, etc. (referencias en Fortalitiwn a los «de eorum genere»).
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nos, como representación viviente de la Ley Antigua; en cambio, reclamaba con
renovada urgencia su conversión más o menos instantánea.9 A esta orientación
que podríamos llamar ocupacional añadía Espina una dimensión de resentimientos más específicos, ya manifestada en su reciente intento de montar una causa
célebre contra judíos. La cosa pudo agravarse con la experiencia de la peste que
asoló Valladolid en el otoño de 1457.10 Como se sabe, existía en la Edad Media
una funesta tradición de predicaciones populares que echaban la culpa de tales
infortunios a los judíos. Es casi seguro que por aquellos meses este «gran predicador» (como le llaman varios cronistas) hubiera predicado una serie de «sermones de la peste». El contenido de éstas pudiera muy bien sugerirle el tema
principal del libro que iba a empezar al año siguiente.
El Forialitium fidei es un libro bastante extenso; las varias fechas que menciona indican que Espina lo había comenzado el año 58 y que todavía no lo había terminado tres años más tarde; Netanyahu cree que pudo ocuparle hasta fines de 1464." En sus líneas generales es una llamada a la sociedad cristiana (y
en particular a sus dirigentes seglares y eclesiásticos) a cobrar consciencia de la
malicia de sus enemigos, y a purificarse luchando contra ellos. En este sentido
sería muy natural que tuviese su punto de partida en unos sermones en tiempo
de pestilencia. La centralidad de su tendencia antijudía ha sido reconocida por
críticos tan diversos como Rodríguez de Castro («Esta Obra, cuyo objeto es impugnar el Judaismo...») y Haim Beinart («un "Catequismo del odio contra los
judíos"»). 12 Pero el panorama total del Fortalitium es más amplio: después de
un libro introductorio sobre la «armatura omnium fidelium», intenta refutar,
uno tras otro, los cuatro principales adversarios de la fe cristiana, tales como los
identifica Espina: herejes, judíos, moros y demonios. Entre las catorce variedades de herejía que identifica en el segundo libro, destaca, de acuerdo con las
predisposiciones del autor, la supervivencia entre Nuevos Cristianos de prácticas judaicas, y el racionalismo filosófico tan frecuentemente imputado a los
conversos más educados. Pero en el apartado número trece se ocupa de la herejía de los que «negant aliam vitam post separationem anime a corpore». En este
capítulo, escrito por lo que parece en 1459, empieza con un resumen de las diversas opiniones filosóficas sobre el tema. Estas páginas reproducen casi tex9. John EDWARDS, «Mission and Inquisition among Conversos and Moriscos in Spain, 12501550», Studies in Church Hislory, XXI, 1984, pp. 139-141. También, más ampliamente Jeremy CoHEN, The Friars and ihe Jews: The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Ithaca y Londres, Comell
University Press, 1982.
10. Angus MAC KA Y, «Popular Movements and Progroms in Fifteenth-Century Castile», Past
and Present, LV, 1972, p. 56. Para Espina como «gran predicador» véase VALERA, p. 10 y Crónica
de Don Alvaro de Luna, ed. J. de Mata Carriazo, Madrid, Espasa-Calpe, 1940, p. 429.
11. NETANYAHU, p. 109 resume la serie de fechas internas.
12. Joseph RODRÍGUEZ DE CASTRO, Biblioteca Española, I, Madrid, Imprenta Real, 1781, p. 354;
BEINART, p. 10.
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tualmente lo que dice Pero Díaz de Toledo en la Introducción a su Libro llamado Fedrón —es decir, el Fedón en castellano.13
Verdad es que también aprovechan otras fuentes, pero la cosa va mucho más
lejos que una simple influencia o imitación: hay párrafos enteros que no hacen
más que traducir palabra por palabra al latín el texto que Pero Díaz había compuesto en castellano. El método es típico de lo que hace Espina a lo largo de todo el Fortalilium. Primero transcribe —o de ser preciso, como aquí, traduce—
una sección de su fuente principal (en este caso, de Pero Díaz); luego añade algunas autoridades más, o varias consideraciones de su propia cosecha; vuelve a
la fuente principal, y sigue citando, como si fuera de primera mano, todo lo que
cita éste; añade otras referencias... y así hasta terminar la materia que le interesa. Al llegar a este punto, abandona el texto de Pero Díaz y se lanza, algo
abruptamente, a una prueba formal en términos escolásticos de la inmortalidad
del alma. Sería injusto pasar por alto el hecho de que este modo de composición
tampoco es único entre los escritores medievales, que no solían valorar la originalidad como atributo positivo. Pero hay que reconocer que Espina lo practica
sistemáticamente para dar a su obra cierto aire de omnisciencia que en nada está
justificado objetivamente.14
De las referencias independientes que introduce, interesan en particular las
que versan sobre la doctrina de Aristóteles. Aquí Pero Díaz se había limitado a
un resumen bastante impreciso: «El qual en su philosophía natural y moral non
fabló cosa cerca de la inmortalidad del ánima abiertamente, caso que algunos
doctores lo quieran concluir de algunos dichos suyos en los libros que conpuso
del ánima.» Espina, en cambio, cita directamente el De animalibus, el De anima
y el apócrifo Liber de pomo. Para este último sigue, con varios leves retoques,
el texto latino, y no la traducción catalana que ya por aquellos años empezaba a
circular.15 Sobre el propio Platón añade al testimonio de Pero Díaz una alusión
bastante específica al Timeo y otro al comentario de Calcidio sobre aquel libro
—que parece haber sido objeto de estudio en la Salamanca de entonces.16 Pero
su descripción del contenido del Fedón no revela ningún conocimiento de este
texto, ni siquiera a través de la traducción de Pero Díaz; se limita a reproducir
lo que el traductor había dicho en su Introducción.
13. A los folios Ir a 2v del MS Vitr. 17.4 de la Biblioteca Nacional de Madrid, citado aquí según mi edición en prensa (supra, n. 4), corresponde el texto de Fortalilium fidei, II, 6 xiii (fols. xci v°
a xciii v" de la edición de Lyón, Stephanus Gueynard, 1511, que es la que cito aquí). En el apartado
II, 6, i (fol. lxxxv v°) dice «Cum presentem librum scriberem in villa vallisoletana anno domini
MCCCCLVin...».
14. La técnica (analizada por NETANYAHU, pp. 122 ss., 144) constituye un recurso retórico, mediante el cual Espina supo crear una impresión de profundo conocimiento (que, de seguro, no poseía)
de las fuentes rabínicas.
15. Fol. xcii v°; véase La morí d'Arislóül: versió quatrecenlisla del Liber de Pomo, ed. J. Riera
i Sans, Barcelona, Edicions del Malí, 1981, pp. 32, 50.
16. Fol. xciii; véase también MS Salamanca, Biblioteca Universitaria 2322.
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Y lo reproduce con un grado máximo de fidelidad que raya en el servilismo. Espina conserva en latín el mismo orden de palabras y las mismas asperezas sintácticas que aparecen de vez en cuando en la prosa de Pero Díaz. «E dize que dizen
aquestos que lo que se dize comúnmente — que ay infierno e que se penan ende los
malos—» se traduce nada menos que así: «et dicit quod dicunt isti quod illud quod
communiter dicitur, quod est infernus, quodque...». Los giros característicos del
romance que ofrece el lenguaje de Pero Díaz reaparecen en el texto latino: «Quiere
decir» como «vult dicere»; «hombre philósopho» como «Homo philosophus». Sucede lo mismo con sus dobletes sinonímicos: «finem et mortem» por «fin e muerte»; «crediderunt et cognoverunt» por «creyeron e conocieron».17
Como era de esperar, Encina da a las citas bíblicas la forma latina que tienen en la Vulgata. Pero otras citas latinas, traducidas por Pero Díaz, son retraducidas ahora al latín sin ningún intento de cotejarlas con sus originales. Así, de
Séneca, Troades, versos 407-8 («quaeris quo iaceas post obitum loco? / quo non
nata iacent») Pero Díaz había traducido «...si preguntan las ánimas de los deffuntos dónde están, dize que responde que donde están las cosas que non son
nacidas». Y le sigue Espina: «... si queratur ubi anime defunctorum sunt, dicit
quod ubi sunt res que nate non sunt». Parafraseando los versos 405-6 de la misma tragedia («rumores vacui verbaque inania / et par sollicito fábula somnio»),
el traductor castellano nos proporciona esto: «son nuevas vanas, semejantes al
sueño que faze al honbre cuidoso por algún mal que soñó, e como espierta non
falla cosa de qué tema». En este caso la retraducción por Espina ofrece algunas
coincidencias léxicas con el original latino, pero su dependencia frente a la versión de Pero Díaz es manifiesta: «sunt vani rumores, símiles somnio quod facit
hominem sollicitum meditatione propter aliquid malum quod somniavit, et cum
excitatur, nihil invenit de quo timeat». Parece muy poco probable que haya consultado el original de Séneca.18
No cabe duda de que se limitó al texto de Pero Díaz en el caso del curioso
párrafo en que éste explica cómo Platón pudo anticipar verdades de la revelación cristiana. La historia aludida tiene sus raíces en el libro X de la República
de Platón, donde cuenta las milagrosas experiencias de cierto Er, natural de
Panfilia. El nombre reaparece en esta forma original en Macrobio («Sed ille
Platonicus secretorum relator Er quidem nomine fuit, natione Pamphylus...») y
en el libro II, capítulo 8 de los Facta et dicta memorabilia de Valerio Máximo:
Quae minus admirabilia fere Eris Pamphyli casus facit, quem Plato scribit ínter
eos qui in acie ceciderant X diebus iacuisse biduoque post quam inde sublatus esset, impositum rogo revixisse ac mira quaedan tempore monis visa narrasse.
17. Fols. xci v°, xcii v°, xciii v°; Fedón, fols Ir, lv, 2v.
18. Fol. xcii; Fedón, fol. Ir; véase también SÉNECA, Tragedias, ed. F. J. Miller, Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1938.
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El «Feres Pánfilus» de Pero Díaz parece derivado de una versión algo corrupta del «fere Eris» Valeriano; además, se refiere erróneamente al «libro primero» de los Facta et dicta. En todo caso va remodelando bastante el texto de
esta fuente:
Algunos dizen, la opinión de los quales introduze Macrobio sobre el Sueño de
Scipión, que uno que se llamó Feres Pánfilus, del qual fabla Valerio en el libro
primero, en el título de los milagros, el qual dize que murió en una batalla, e que
estovo muerto diez días, apartada el ánima del cuerpo, que después ressucitó e que
reveló muchas cosas del otro mundo.

Espina lo sigue al pie de la letra:
Aliqui etiam dicunt, quorum opinionem introduxit Macrobius super Somnium
Scipionis, quod unus qui vocabatur Feres Panphilus, de quo loquitur Valerius, libro primo, in titulo miraculorum, qui dicit quod fuit mortuus in quodam prelio, et
quod stetit mortuus per decem dies, separata anima a corpore, et quod postmodum
resurrexit, et revelavit multa alterius mundi."

Incluso reproduce las características erratas de Pero Díaz —prueba concluyeme de que no se refirió para nada al texto de Valerio. En cambio, la mención
Macrobio le llevó a añadir otra cita de este autor; pero cuando Pero Díaz, citándole a continuación, alude (por lo menos en la tradición manuscrita seguida por
la copia que manejó Espina) a «Scipión el asiano», Fray Alonso no hace nada
para rectificarlo.
Claro está que este exagerado respeto al texto de Pero Díaz obedecía a factores esencialmente prácticos y pragmáticos: la facilidad y la rapidez con que
tal estrategia le permitía a Espina adelantar la composición de su propio trabajo.
Manifiestamente el respeto no se extiende a los detalles del pensamiento de su
predecesor. Ya hemos observado que en el caso de Aristóteles, se apresura a suplir la falta de precisiones textuales y doctrinales que —quizás porque escribiese para un lego (Santillana)— había caracterizado la obra de Pero Díaz. En
cuanto a las ideas de éste sobre el tan trillado tema del «buen pagano» que anticipa virtudes y verdades propias del cristianismo, Espina introduce una serie de
expresiones que sugieren una disposición enteramente consciente a subrayar el
aspecto dogmático. Según él, la doctrina platónica de la inmortalidad tiende no
solamente a confundir a «los malcreyentes» sino a la «confusionem male credentium et hereticorum»; los cristianos están obligados no solamente a creer en
19. Fol. xciii; Fedón, fol. 2r; véanse también MACROBIO, Commentarium in Somnium Scipionis,
I, 1, 9 en Opera, I, ed. L. Janus, Quedlinburg y Leipzig, G. Bassius, 1848 y Valerio MÁXIMO, Facía
et dicta memorabilia, ed., C. Kempf, Stuttgart, Teubner, 1966, II, 8, 1.
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la inmortalidad sino a «credere et affirmare»; los «sermones e doctrina» de Jesucristo figuran aquí más explícitamente como «doctrina nove legis».20
También agrega un detalle más sobre la historia de Platón en Egipto, sugiriendo no solamente que había leído allí «los libros de la ley e de los prophetas»
sino que pudiera haber sido informado «per Hieremiam prophetam». Verdad es
que no le hubiera costado mucho trabajo encontrar tal detalle; figura en la carta
dedicatoria, también traducida por Pero Díaz, con la cual Leonardo Bruni había
introducido su versión latina del Fedón. Y antes de seguir con otras citas —que
le llevarán dentro de poco a reanudar el hilo de la Introducción de Pero Díaz—
Espina nos da la debida referencia: «ut ponit Leonardus Aretinus in prologo libri Platonis qui intitulatur Phedron».21
Pero esto comporta algo curiosísimo. Cualquier lector que no hubiera estudiado las fuentes empleadas por Espina ni su particular manera de manejarlas
tendría la fuerte impresión de tener que ver con un hombre de lecturas excepcionales. Sería natural atribuirle como cosa propia toda la extensa erudición
aprovechada en este capítulo. Hasta aquí, sin embargo, estamos en el terreno de
prácticas muy conocidas en toda la Edad Media y absolutamente normales en la
composición del Fortalitium fidei. Aquellos elementos de su público que estaban enterados de todo esto —es decir, los más educados— pudieran suponer
que Espina seguía alguna fuente secundaria para la mayor parte de lo que decía
sobre Platón y sobre el tema de la inmortalidad en general. Pero el hecho de
nombrar específicamente a Leonardo Bruni —y es la única autoridad de la erudición moderna citada en todo el capítulo— hace parecer muy probable el que
aquella fuente principal fuese el mismo Bruni y no —como en efecto lo era—
Pero Díaz de Toledo.
No es de creer, por cierto, que Espina tuviera tal impresión. Forzosamente
tenía que saber a quién debía el texto que seguía con tanta fidelidad. Pero Díaz
había traducido el Fedón hacía solamente unos doce aflos (en 1446 o 1447); la
obra —y sobre todo la Introducción— llevaba muy claros indicios de su filiación dentro de la prestigiosa corte literaria de Guadalajara. Era casi imposible,
pues, que le llegara a Espina en forma anónima. También hay que tener en
cuenta la reputación de que gozaba Pero Díaz. La atestigua una observación que
en el Diálogo e razonamiento (obra casi exactamente contemporánea con el
Fortalitium) él mismo atribuye al Conde de Alba: «aves leído é discurrido, segund que de vos pienso, más libros que otro de los que han estudiado en nuestro
regno».22 Si tales expresiones eran aceptables para el Conde (a quien iba dedicado el Diálogo e razonamiento), tenían que ser basadas en la verdad. El doctor
Pero Díaz, pues, disfrutaba de cierta fama entre los eruditos de su época. Y si
20. Fol. xciii v°; Fedón, fol. 2v.
21. Fol. xciii; Fedón, fol. 4v.
22. Diálogo e razonamiento, p. 292.
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esta fama había de mantenerse viva en alguna de las ciudades castellanas, sería
precisamente en Valladolid. Allí Pero Díaz, graduado por aquella Universidad
(y después por la de Lérida), se había hecho carrera como secretario real y oidor
de Audiencia. Y en Valladolid también escribía Espina este segundo libro de su
Fortalitium. Si en él esquiva, de esta manera, toda referencia a Pero Díaz —y
no por mera omisión sino despistando al lector con aquella mención de Leonardo Bruni— será por intención y no por casualidad.
Tampoco será difícil identificar las raíces de aquella intención. Fray Alonso
estaba en el acto de proyectarse públicamente como el mayor adversario castellano de judíos y conversos judaizantes. Su denuncia de los judíos, desarrollada
en el libro III del Fortalitium, recalca en particular, como reza el subtítulo en la
edición de Nuremberg de 1494, «eorum crudelitatibus et malitia». Cuadra perfectamente con el mito del «judío demónico», ese arquetipo de raíces patológicas e ideológicas que tanto llegó a influir en la mentalidad popular y frailuna de
los últimos siglos medievales.23 En cuanto a los neocristianos, los ejemplos de
«herejía» judaizante de que se queja Espina a lo largo de su libro II son, desde
un principio, algo más creíbles, como han observado Baer y Beinart. Fue esta
parte del Fortalitium, sobre todo, la que hizo efecto en la práctica: el cuadro de
remedios administrativos que llega a proponer constituye un esbozo del eventual sistema inquisitorial.24 Sin embargo, existían conversos que en nada contribuían al panorama de acusaciones que Fray Alonso se complace en presentar. Y
Pero Díaz era uno de éstos. Concienzudamente ortodoxo y conformista, no había modo de hacerle entrar en la dramática polarización del mundo espiritual
entre viejos y nuevos cristianos, en la cual tanto le importaba a Espinar creer y
empeñarse en que creyesen sus compatriotas. Ya antes, en la crisis provocada
por la rebelión anticonversa de los toledanos en 1449, Pero Díaz y su tío Fernán
Díaz de Toledo, Relator y principal secretario de Juan II, habían rebatido públicamente, en sendos escritos, tal intento de estereotipar como «herético» todo el
grupo converso. La Instrucción del Relator ha sobrevivido hasta nuestros días;
del tratado de Pero Díaz sólo tenemos el título. Pero su respuesta a «una sacrilega e insipiente escritura de apelación que los traidores apóstatas del villanaje
del común de la ciudad de Toledo publicaron en la sediciosa e reprobada e ilícita congregación suya» no debía de coincidir muy estrechamente con las preferencias de Fray Alonso de Espina. Menos aún le iba a agradar la acompañante
carta abierta al Rey sobre «la congregación que con gran escándalo habían hecho algunos franciscanos».25
23. COHÉN, pp. 244-245; también Joshua TRACHTENBERG, The Devil and íhe Jews, New Haven,
Yale University Press, 1943.
24. BEINART, pp. 12-14, 16-19; Yitzhak BAER, A History oflhe Jews in Christian Spain, II, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1966, p. 283.
25. Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600), I,
Salamanca, Universidad, 1970, p. 540, da los detalles de estos opúsculos de Pero Díaz, ahora perdi-
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Había algo más. Pero Díaz, además de ser converso, y converso de intachable ortodoxia, y adversario declarado de la actitud preconizada por Espina frente a aquella casta, gozaba de una posición de autoridad e influencia. Pertenecía
a aquel grupo de nuevos cristianos cuya estrategia social ante las posibilidades
y los peligros generados por su entrada en la sociedad mayoritaria los llevó a
los estudios universitarios —sobre todo los estudios de derecho— y a la administración real. Y entre tantos éxitos que proporcionó aquel programa, el suyo
había sido notable. El hecho de ser sobrino del gran Relator pudo haberle valido
sus primeros puestos; pero habían sido sus propios talentos los que le hicieron
uno de los jueces en el proceso político más trascendente de la época, embajador en el reino de Navarra, íntimo de Juan II y del gran Santillana.26 Todo esto
no podía menos que irritar los resentimientos de Fray Alonso, cuya intervención
en los últimos días de don Alvaro de Luna había sido en fin de cuentas algo pcriferal, cuya influencia como confesor del nuevo Rey no le garantizaba mucha
autoridad a la hora de llegar a las decisiones prácticas, cuyos contactos con jueces reales «de genere illo» en la Cancillería vallisoletana eran recientes y, a su
modo de ver, infructuosos. Desde este punto de vista, como desde tantos otros,
Pero Díaz era una realidad inaceptable. Más valía ocultarla. Los prejuicios doctrinales y casticistas y los celos y frustraciones personales venían a confirmarse
mutuamente. Es un caso que se da con lamentable frecuencia.
Sin embargo, este procedimiento de pillar la sustancia de lo que ha escrito
un contemporáneo odiado, callando su autoría e incluso insinuando otra atribución, puede parecer algo muy propio de las rivalidades intelectuales. Pertenece
al ambiente de Los teólogos de Jorge Luis Borges; quizás sería posible pensar
en ejemplos más inmediatos. Tampoco es imposible que con los odios teológicos de Fray Alonso de Espina se mezclase algún elemento de odium academicum. Él había enseñado teología en Salamanca; Pero Díaz, graduado por Valladolid, le había de parecer el producto de un studium de menor categoría,
demasiado ligado con la Cancillería y Audiencia, para Espina tan sospechosa.
Pero Díaz era Doctor en ambos derechos, y si Espina no le iba a aplicar aquel
lema tan corriente entre los estudiantes medievales de que «Meri legistae sunt
puri asini», todavía iba a mirar estos estudios con la consciente superioridad de
un maestro de la Reina de las Ciencias. El hecho de que Pero Díaz se había ganado la reputación de un gran sabio mientras trabajaba como oficial del Rey y
agente administrativo de íñigo López era, sin duda, otra afrenta para el profe-

dos, pero no logra identificar sus resonancias históricas. Sobre la Instrucción del Relator véanse
ROUND, «Politics, Style and Group Attitudes in the Instrucción del Relator», Bulletin of Híspanle
Studies, XLVI, 1969, pp. 289-319, y Eloy BENITO RUANO, LOS orígenes del problema converso, Barcelona, El Albir, 1976, pp. 55-59.
26. ROUND, The Grealest Man Uncrowned, pp. 179-182, resume la carrera de Pero Díaz. Para
dalos adicionales remito a mi próxima edición del Fedón castellano.
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sionalismo académico de Espina. Y si algún trabajo de aquel hombre a quien,
desde tantos puntos de vista, se creía en el derecho de despreciar, le iba a resultar útil o siquiera indispensable, no le sería problemático creerse también autorizado para suprimir su nombre.
Efectivamente, la temprana traducción castellana del Fedón no hizo fortuna
en la historia literaria; a diferencia de varios otros trabajos de Pero Díaz, nunca
llegó a la imprenta, y con muy contadas excepciones, desaparece como influencia literaria antes de terminado el siglo XV. Pero las reticencias de Fray Alonso
nada tienen que ver con aquella historia. Nos ofrecen, en cambio, un ejemplo
íntimo y triste de la compenetración de motivos públicos y personales, de mentalidad epocal e individual, en aquel momento de la quiebra definitiva de la
convivencia medieval peninsular.
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EL CANCIONERO DIDÁCTICO DE LA COLOMBINA
DOROTHY SHERMAN SEVERIN

University of Liverpool

El siglo xv es todavía el siglo de la literatura perdida, a pesar del máximo
esfuerzo de nosotros los investigadores durante más de veinte años. Pero la tarea es grande y nuestro número, pequeño. Dedico ahora varios años a un proyecto de hacer ediciones de algunos de los cincuenta cancioneros manuscritos
inéditos, especialmente los cancioneros de poesía didáctica y moral. Durante el
reinado de los Reyes Católicos esta poesía moralista fue la más leída y diseminada de su época. La mayoría de este cuerpo de verso yace todavía en el olvido
a pesar de su importancia para la historia cultural y social. La publicación de los
textos de algunos de los cancioneros puede a la vez dar a conocer algunos poemas antes desconocidos y también aportar a los investigadores versiones de algunas obras bien conocidas para poder hacer ediciones críticas. Esta tarea es
ahora posible con el uso de la computadora y el ordenador, que dejan al pobre
paleógrafo transcribir una sola vez, preparar la edición de esta sola transcripción, y finalmente mandar a la prensa su disco, haciendo así grandes economías
para la publicación de la obra. Mi proyecto, que voy a describir, complementa
pero no duplica el gran proyecto cancioneril de Brian Dutton en los Estados
Unidos. El profesor Dutton está estableciendo textos críticos para la lírica cortés del quince y revisando su índice de cancioneros. Recientemente el Leverhulme Trust del Reino Unido ha pagado el sueldo de un investigador asistente durante los dos años con que podemos terminar la primera etapa del proyecto.
También puedo contar con la colaboración valiosa de mi colega de París, Michel García.
Durante cinco años he preparado ediciones de las obras siguientes, todos
cancioneros didácticos que contienen un cuerpo importante de poesía moralizante y doctrinal, con una cantidad pequeña de lírica cortés.
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1. El Cancionero de Egerton (BL MS Egerton 939, Dutton LB3). Este cancionero de 130 folios ahora está en prensa con Pedro Cátedra.
2. El Cancionero de Oñate Castañeda (Dutton HH1). Este cancionero
grandísimo e importantísimo de Harvard, Houghton FMS Sp 97, va a publicarlo
el Hispanic Seminary of Medieval Studies de Madison Wisconsin. El proyecto
ahora está en prensa y va a salir dentro de poco. Mi colaborador Michel García
de Ja Universidad de París ha escrito la introducción de este volumen.
3. Un cancionero biparte de París, de una misma mano, hasta ahora ha sido
considerado como dos cancioneros, Bibliothéque Nationale Paris (Esp 227 y
233, Dutton PN5 y 10). Cada volumen es de 200 folios. Mi asistente Fiona Maguire está preparando los textos.
4. El Cancionero de la Colombina ¡I. (Sevilla, Biblioteca Colombina 83-610; Dutton SV2.) Este cancionero de 160 folios tiene una estrecha relación con
el Egerton. Recibí un microfilm de ello antes de hundirse el techo de la Biblioteca en 1986. Después de una desaparición de dos años, gracias a Dios ha reaparecido en la Biblioteca con una signatura nueva, y he logrado trabajar en la biblioteca del Cabildo sobre el original. Espero publicarla en la nueva serie de
Publicaciones del Bulletin of Hispanic Studies: Textual Research and Criticism
Series.
El texto principal de este cancionero son los Proverbios de Santillana con la
glosa de Pedro Díaz de Toledo que ocupan desde el folio 7 hasta el folio 65 del
manuscrito. Contiene además varias obras en prosa, incluso el De como al omne
es necesario amar del Tostado, y el regimiento de la casa de San Bernardo.
Además, contiene las «Coplas a Diegarias» del Gómez Manrique y los «Virtudes y vicios» de Fernán Pérez de Guzmán, y las trescientas de Mena. Lo que interesa más es la serie de poemas de Antón de Montoro, muy cerca en selección
y orden al Cancionero de Egerton, de Londres. Parece tratar de una fuente común para los dos cancioneros, quizás un cancionero parcial de Montoro. La mayoría de los poemas de Montoro que aparecen son únicos en los dos cancioneros.
La medida del ms 83-6-10 de la Biblioteca del Cabildo es de 29 cm. por 21
cm. Es un volumen en folio, encuadernado en vello. Las dimensiones del encuadernamiento son 30 cm. por 22.50 cm. Fue restaurado con nuevos papeles de
encuademación en Madrid en 1985. El volumen contiene dos libros distintos, el
primero de mano distinta en vello y papel, «Aquí comienza el libro del santo
agostin que diga de vida christiana» en 30 folios y tres cuadernos de diez. Las
filigranas son una mano con flor de cuatro puntos y un carro. Su estado es malo.
El segundo libro es el cancionero. Los cuadernos son de tamaños distintos y
hay cuatro filigranas —corona, mano con índice largo, mano con índice corto,
ambas con flor de cinco puntos, y carro. Las filigranas parecen ser de los años
1475-85. Hay una mano principal, otra secundaria, y una tercera mano vieja que
añade poemas en el verso en blanco de un folio. Son versos de Guevara, Monto332

ro y Juan Álvarez Gato. Los dos poemas cortesanos no encajan bien con el contenido del resto del manuscrito, que es más bien devocional, didáctico, y, con la
poesía de Montoro, burlesco. Son las manos todas características de la mano
cortesana del último cuarto del siglo xv. Faltan un folio de los Proverbios de
Santillana, y dos folios del final de la obra, el Laberinto de Mena, más otra del
cuerpo del Laberinto. La intervención del segundo escriba causó confusión con
el encuadernamiento. Creo que es una producción profesional de una librería y
que dos escribas colaboraban en copias de las glosas de los Proverbios de Santillana. Cuando encuadernaron el libro dos cuadernos del segundo escribano se
mezclaron con los del primer escriba y resultó una mala encuademación.
La numeración del volumen también presenta problemas. En primer lugar la
numeración del índice no tiene nada que ver con ningún sistema de numeración
en el manuscrito. En segundo lugar la numeración original gótica de los folios,
en el margen derecho del principio de la página, está muy gastada por ser cortada, comida, y roída, pero puede ayudarnos a entender la mala encuademación.
El sistema de numeración árabe del cancionero es posterior y secuencial. Finalmente hay un sistema de numerar los cuadernos en el margen izquierdo al final
de la página, a veces legible. Otra mano posterior ha intervenido también para
numerar ambos libros del manuscrito desde el principio de San Agustín al final
del cancionero, pero no hacemos caso de éste.
El índice errado puede indicar que esto era, en efecto, una producción de librería pret-a-porter. Creo que el comprador escogió los Proverbios de Santillana con glosas; entonces pidió tres selecciones más, un poema corto, la carta de
San Bernardo, y un catecismo, que añadieron al principio, y por eso la mala numeración del índice, que valía sólo para el conjunto de los Proverbios de Santillana y lo siguiente. No sabemos si el Agustín fue encuadernado originalmente
con el cancionero o si esto ocurrió en el siglo xvi. Pero es más o menos contemporáneo al cancionero.
El estado del manuscrito es malo, pero la restauración que se hizo, lavando
las páginas y encajándolas en seda, ha impedido más degeneración y ahora casi
todo se puede leer en el original, aunque en microfilm es poco útil. A partir del
folio 135 en el Laberinto de Mena, el manuscrito está en un estado malísimo, y
se han perdido muchas coplas entre los folios 136 y 149. Pero las glosas todavía
se leen muy bien en el original.
La transcripción se complica por la presencia de tres manos distintas de correctores. La primera suele ser del escriba principal, aunque hay cualquier caso
equívoco; la segunda parece ser del segundo escriba que releyó la obra en totalidad y rellenó cualquier hueco, y el tercero es algo más tardío, y corrige algunos
errores por encima de lo escrito. El manuscrito Biblioteca Nacional xxxxxxxx,
copia de una parte de SV2, dice con optimismo que Hernando Colón mismo corrigió el manuscrito, pero no dice cuáles son las suyas.
Uno de los rasgos más interesantes de este cancionero es su relación con el
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Cancionero de Egerton (LB3, Museo Británico Eg. 939). Los dos contienen
poesías de Montoro que no está en otros cancioneros, y en la misma orden. SV2
contiene un solo poema que no está en Egerton. Esto indica que los dos usaban
descendientes de la misma pecia de Montoro. Egerton parece menos su producción de librería, pero las cartas personales que vienen al principio pueden haberse añadido a una selección de otra poesía de librería. Otros poemas que coinciden en los dos cancioneros son las coplas a Diegarias de Gómez Manrique,
Las virtudes y vicios de Fernán Pérez de Guzmán, incompleto y con el mismo
orden; además las erratas a veces son parecidas y los Pecados Mortales de Mena.
La alternativa es que Egerton fue la producción para una casa noble de su
escriba personal, quizás la familia de Foix, según las cartas personales. Este escriba usó una pecia relacionada con la de la librería de SV2. Pero Egerton es
más tardío; contiene las Coplas de Manrique, la Vita Christi de Fray íñigo.
Además las filigranas parecen ser de los años 1480.
En adición a su relación al Egerton, SV2 tiene dos descendientes en forma
de copias parciales en la Biblioteca Nacional de Madrid. Son del siglo xvm
cuando el original estaba en mejores condiciones, y se puede corregir cualquier
lectura mala.
1. MS 2249 (MN2) Librería del Exmo. S. D. A. Duran. Adquirida para el gobierno en 1863. Encuadernado en cartón verde, papel de encuademación del XIX, mano y papel del xviii; 26 folios escritos de las 27 numeradas. En los folios 28-36
hay un índice en mano del XIX, seguido de un índice de la poesía de Montoro que
está en el Cancionero general, en orden alfabético.
2. MS 13042, (MN37). Un volumen siglo XVIII de bulas y breves pontificas; al
final, en la misma mano, al folio 122.
Poesías de Antón de Montoro Cordobés contemporáneo de Juan de Mena 123.
Continuación de Gomes Manrique de la ¡novación Católica de Juan de Mena 147.
Tratado de D. Alfonso el Tostado de «como el omne es necesario amar» 153.
Carta de Gomes Manrique a Diego Arias de Ávila contador mayor del Rey, sobre
que no le quiso librar los marav, que tenía en los Libros del Rey 165.
También contiene los poemas de Manrique y los de Guevara y Álvarez Gato.

Por otra parte, no parece que haya ninguna relación entre los otros manuscritos de las glosas de Pero Díaz de Toledo a los Proverbios de Santillana. Las
otras versiones completas y tempranas son MN25 (Madrid Nacional 8567), y
SA8 (Salamanca 2655). MN25, papel probablemente Italiano circa 1440; y
SA8, papel francés o italiano, circa 1455, son parecidos en variantes aunque
MN25 es más deficiente. SA8 y SV2 son más fieles al arquetipo pero SV2 contiene además de las glosas de Pero Díaz las glosas previas de Santillana, y así es
más parecido a la versión publicada al final del xv, incluso el uso de las rúbricas el Marqués y el Doctor.
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En cuanto a las otras obras en prosa de SV2, el «Regimiento de la cara» de
San Bernardo está relacionado con una sola versión que conozco yo, Escorial S11-14, folios 61r-63 (papel circa 1480). Esto está en un volumen de Séneca
(«Contra la yra y la sana» pero en mano distinta. Hay por lo menos dos traducciones más del texto al español, Madrid Nacional 9247, folio 117-119, y la versión del Cancionero de Ixar, 297-299).
El catecismo que sigue el Bernardo es un misterio, igual que el primer poema después del índice, pero el Séneca se descubre fácilmente entre cinco de las
versiones de la traducción por Alfonso de Cartagena de los «Cinco libros».
1. Salamanca MS 201, publicado por Ramón F. Pousa en Escorial Revista de
Cultura y Letras, X (Madrid, 1943), pp. 73-82, «Libro que fizo Séneca a su amigo
Galion contra las adversidades de la fortuna»; versión inédita de Alonso de Cartagena según el MS 607 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, en fols. 112115. Vello.
2. Escorial MS T III-4 con un título del XVIII, «Todas estas glosas sobre Séneca
son del deán de Santiago y Segovia don Alonso de Cartagena». A fol. 198, «Aquí
comieda el libro de los Remedios de fortuna que hizo Séneca para ver su amigo
que avie nombre galión ... papel» ca 1430?
3. Escorial MS T-III-7, «Aquí comienza la tabla de los libros y tratados de Séneca que hizo el deán de Santiago con su glosa» ... «Remedios contra la fortuna»
(fol. 176) papelea 1447-8.
4. Madrid Nacional MS 8830: Obras de Séneca. A fol. 295v. «Aqui comieda el
libro que fizo Séneca a su amigo llamado por nombre galion contra las adversidades de la fortuna», (papel ca. 1466).
5. Madrid Biblioteca March MS 22/8/2, «Libro de LU910 Anneo. Séneca que se
llama de la providencia de dios...» A fol. 193v, «Aquí se acaba el libro de Séneca
de los amonestamientos o doctrinas. E comienca el libro que hizo a su amigo llamado por nombre galion contra las adversidades de la fortuna ...» (Papel ca.
1478-83).
La versión de SV2 se relaciona más con Escorial T-III-4, probablemente la
versión más vieja entre los cinco manuscritos. Las otras cuatro versiones están
más interrelacionadas. SV2 tiene la versión más abreviada, y omite los hombres
de los interlocutores Razón y Sentido. La prosa final del cancionero es una versión del pseudo-Tostado, «De como al omne es necesario amar»; las relaciones
entre los cuatro manuscritos del xv de esta obra ya los estudió Pedro Cátedra en
su edición de la obra de 1986. Concluye que su ejemplar personal es el más viejo, seguido de SV2, que el ms de Santander está relacionado con SV2, y que el
ms de Madrid es el más reciente y corrupto.
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EL TEMA DE LA AMISTAD EN LA QUARTA PARTIDA
DE ALFONSO EL SABIO
MARILYN STONE

Kingsborough Community College

... Ningu[n] orne qlue] aya bo[n]dad en si, no[n] q[u]ere biuir eneste mu[n]do sin
amigos: ...E quanto los ornes son mas honrrados, e mas poderosos, e mas ricos,
tanto han menester mas los amigos... En qualquier edad q[ue] sea el orne, ha menester ayuda.

Estas palabras filosóficas y morales sobre la amistad, tan esenciales hoy como
ayer, aparecen en un texto medieval, en el título 27 de la Quarta Partida compuesta
durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284).2 El tema de la amistad aparece en la literatura de muchos países en todas las épocas y, en la España de la
Edad Media, la búsqueda del amigo fiel se da a conocer en sermones, leyendas,
cuentos y poesía. Se ha afirmado que las ideas aquí citadas proceden de la Ética a
Nicomaco, traducida del árabe al latín por Hermann el Alemán en Toledo en 1240,
y que sus traducciones de Aristóteles han «servido de fundamento teórico a la obra
jurídica de Alfonso X, denominada Las Siete Partidas».2 ¿Cuál es la relación entre
la filosofía de Aristóteles y el texto de las siete «leyes» del título 27 de la Quarta
Partidal ¿Cómo se puede legislar conceptos como «la amistad» o «el amon>? Y si
no se pueden legislar, ¿qué papel hacen en un código legal que intentaba unificar
las leyes vigentes en todas las provincias de la España de la Reconquista?
1. ALFONSO el SABIO, Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el nono nuevamente glosadas, ed. Gregorio López, Salamanca, Andrés de Pertonaris, 1555, repr. Madrid, Boletín Oficial del
Estado, 1974, vol. II, p. 72.
2. J. R. CRADDOCK, «La nota cronológica inserta en el prólogo de las Siete Partidas: edición crítica y comentario», Al-Andalus, XXXK (1974), pp. 363-390.
3. J. FERREKO, «Un escándalo para la Iglesia», 1284-1985, Séptimo aniversario de la muerte de
Alfonso el Sabio, El País, (4 abril 1984), p. 11.
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El título 27 habla «del debdo que han los hombres entresi por razón de amistad». Establece la diferencia entre el amor «que puede venir de una parte» solamente y la amistad que tiene que existir entre dos personas y sostiene que el niño, el mancebo y el viejo, el rico o el pobre necesita del amigo. Advierte que,
aunque no hay nada tan dulce como un verdadero amigo, hay que saber quien
es... porque hay «amigos de fuera», quien son «falagueros de palabra»; alega el
texto que no hay ninguna pestilencia en el mundo como el falso amigo. Hay tres
maneras de amistad: la de natura es la que tienen los padres a sus hijos, el marido a la mujer o los compatriotas entre sí; la segunda forma existe entre dos
hombres buenos sin espera de ganancia y la tercera es la amistad que tiene un
hombre con otro por provecho o por placer. Cuando termina la utilidad de ese
amigo se deshace la amistad. Un buen amigo debe ser leal, compartir su buena
fortuna, nunca hablar mal de su amigo nunca descubrir sus secretos, y debe
amar a su amigo como a sí mismo hasta el punto de arriesgar su persona y sus
bienes. La sexta ley cita la leyenda griega de Orestes y Pílades como modelo de
la lealtad entre amigos y termina aconsejando que la verdadera amistad no se
desata en tiempos de enfermedad, de pobreza o de malaventura. Añade que si
los hombres «ouiessen verdadera amistad, non aurian menester justicia»
(4.27.1). Menéndez y Pelayo nos asegura que «La doctrina de esta Partida, exceptuando alguna cita de San Agustín y de Eclesiástico, es casi toda de Aristóteles y de Cicerón».4 La Ética a Nicómaco que leemos nosotros en versiones
modernas contiene, en los libros VIII y IX, pensamientos semejantes: que no se
necesita la justicia donde existe la verdadera amistad, que hay tres categorías de
amistad, que al hombre le hace falta el amigo en todas las etapas de la vida y
que los amigos verdaderos tienen que ser hombres buenos. 5
Averiguar como la obra de un autor del pasado se trasmite a las generaciones sucesivas es una tarea ardua. La Ética a Nicómaco ha tenido una gran fuerza en la historia intelectual mundial desde el tiempo de Aristóteles hasta el siglo
veinte; sin embargo, se cita más que se estudia. Laureano Robles, en su estudio
sobre la Ética en España, indica que «durante siglos nuestras universidades no
hicieron más que parafrasear, seguir y deformar a Aristóteles ... sin esforzarse,
por otro lado, en comprenderle».6 Y también se ha notado que el medievalista
Ullman señala que «la influencia de Aristóteles a partir de la segunda mitad del
siglo xm provoca una transmutación en el pensamiento que puede calificarse de
revolución conceptual».7 Ahora es urgente plantear varias preguntas: ¿Cómo era
4. M. MENÉNDEZ PELAYO, Bibliografía hispano-latina clásica, Santander, Aldus, 1950-1953, t.
II. p. 421.
5. ARISTOTLE, The Complete Works of Aristotle, ed. J. Barnes, Princcton, Prínceton Lfniversity
Press, 1984, vol. 2, pp. 1825-1867.
6. L. ROBLES, «El estudio de la Ética en España», Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España, Salamanca, Instituto de historia de la teología española, 1979, vol. 7, p. 235.
7. R. PINA HOMS, Alfonso el Sabio y Ramón Llull, Palma, Facultad de Derecho, 1984, p. 45.
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el texto original de la Ética a Nicómacol ¿Cómo han influido los métodos de
traducir la obra de Aristóteles en las versiones que consultamos hoy? ¿Cómo sabemos que la fuente definitiva del título 27 de la Quarta Partida es la Ética a
Nicómaco y en qué forma circulaba la Ética en la España de Alfonso el Sabio?
Durante la época de Aristóteles, él y sus estudiantes recogían y organizaban
los apuntes de sus conferencias. La Ética a Nicómaco no era un texto fijo sino
una colección de discursos escritos por Aristóteles o por sus alumnos. Fue dividido en partes por algún editor posterior y se cree que fue dedicado al hijo de
Aristóteles, llamado Nicómaco, quien murió a una edad temprana y no era filósofo. Sólo existen fragmentos de papiro que tienen partes de la obra de Aristóteles. Andrónico de Rodas hizo una colección de sus textos griegos y se sabe que
en el siglo m, Alejandro de Afrodisias hizo comentarios sobre varias obras aristotélicas. En el mundo romano muchos eruditos leían griegos y, en vez de traducciones, surgieron adaptaciones en forma de resúmenes y de enciclopedias.
Boecio, en el siglo vi, hizo, lo que el franciscano Roger Bacon consideraba, una
de las mejores traducciones de varias obras de Aristóteles. Desaparecieron muchos manuscritos cuando se cerraron las escuelas paganas por Justiniano y después de la muerte de Boecio.8
Cuando Atenas perdió su influencia, aparecieron compendios y comentarios
sobre la obra de Aristóteles en Antioquía y en Alejandría; ésta tenía una población de sirios, persas y armenios que habían huido de Atenas y que tenían el
griego como lengua literaria. Empezaron allí a expresarse en árabe y a traducir
muchas obras griegas y persas al árabe. En el siglo vn, los califas de Bagdad estimularon la obra traductora y muchos textos filosóficos fueron traducidos del
griego y del siríaco al árabe.9 Esos califas enviaron expediciones a Bizancio para conseguir obras griegas difíciles de obtener y para buscar mujeres modelos
de las obras antiguas que poseían en versiones «corruptas».10 Durante varios siglos, la cultura árabe fue enriquecida por las otras civilizaciones del medio
oriente, y los árabes aumentaron su conocimiento de la astronomía, las matemáticas, la astrología y la geografía. En el siglo X, en la corte de los Umayades de
Córdoba, donde abundaban textos árabes, ya había varias generaciones de traductores. Millas y Vallicrosa nos ha explicado como los textos árabes de los traductores (de los siglos vi a x), han preservado para la civilización moderna las
versiones griegas originales de la antigüedad clásica.11
La transmisión del pensamiento árabe en la España del siglo xn tuvo mucho
8. L. MINIO PALUELLO, «Aristotle», Dictionary of Scienlific Biography, New York, Charles
Scribner's Sons, 1975, vol. 1, pp. 250-281.
9. J. M. MILLAS Y VALLICROSA, Las traducciones orientales en ¡os manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo, Madrid, CSIC, 1942.
10. D. LlNDBERO, Science in the Muidle Ages, Chicago, University of Chicago Press, 1978, p. 56.
11. J. M. MILLAS Y VALLICROSA, «El literalismo de los traductores de la corte de Alfonso el
Sabio», Al-Andalus, (1933), pp. 155-156.
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éxito por la convivencia de sus habitantes cristianos, musulmanes y hebreos,
por la superabundancia de obras escritas en árabe y por la presencia de filósofos, poetas y traductores con personalidades singulares. Más que una «escuela»
oficial de traductores, hubo patrones culturales como el obispo Raimundo y
centros de actividad traductora a través de la España medieval en Logroño,
Huesca, Segovia, León, Pamplona, Murcia, Sevilla, Barcelona y otros sitios
donde residía un núcleo de población multilingüe.
Durante el reinado de Alfonso el Sabio las traducciones del árabe al castellano aumentaron. Sabemos de los métodos empleados por los traductores al
leer los incipits y los colofones de los manuscritos y de los comentarios de los
escritores que vivían en la misma época. En los prefacios de las obras traducidas, los traductores muchas veces explicaban sus motivos, sus propósitos y las
condiciones bajo las cuales trabajaban. El traductor vertía la versión árabe de un
texto griego al romance mientras otro convertía la forma castellana al latín.
Además, según la teoría de Menéndez Pelayo, las traducciones alfonsinas pasaron por varias etapas y los traductores utilizaron «cuadernos borradores»12 que
pasaban sucesivamente hasta la última etapa (a veces pasaban años entre estas
etapas). El problema que se presentaba al traductor alfonsí era: ¿Cómo «trasladar» el árabe científico, lleno de palabras técnicas de disciplinas diferentes al
castellano recién nacido? ¿Cómo iba a tener lugar esa transformación de una
conciencia lingüística sofisticada a una lengua incipente? Los traductores representaban palabras desconocidas con sonidos árabes, introdujeron palabras árabes, crearon palabras abstractas e inventaron palabras castellanas ayudándose
con términos griegos, árabes o hebreos. Este bosquejo breve y sintético de la
historia de la tradición manuscrita de la Ética a Nicómaco y la mención de las
técnicas de traducción durante la época alfonsina son muy pertinentes al considerar las versiones de la Ética de que disponían el conjunto de autores de Las
Siete Partidas. El redescubrimiento del corpus aristotélico durante los siglos xn
y xm gracias a las traducciones latinas señala un momento cumbre en la vida
intelectual del mundo occidental. El camino de la Ética a Nicómaco desde Grecia al texto de la Quarta Partida siempre se ha asociado el nombre de Hermann
el Alemán y con su traducción del árabe al latín. Nos conviene examinar con
cuidado algunos detalles: la traducción de la Ética es del 3 de junio de 1240 y la
de la Summa Alexandrina Etfücorum, un resumen abreviado de los diez libros
de la Ética lleva el año 1244 como fecha. La publicación del Aristóteles Latinus
hoy nos permite consultar los facsímiles de los códices de esa traducción latina.13 La biografía breve de Luquet nos informa que, durante cuatro siglos, Her-

12. R. MENÉNDEZ PIDAL, Alfonso el Sabio. Primera Crónica General, Madrid, Gredos, 1955, introducción.
13. ARISTOTLE, Aristóteles Latinus. Códices, ed. G. Lacombe, E. Franceschini, L. Minio Paluello el al., I. Rome, 1039, II Cambridge, 1955, III Supplementa Altera, Bruges, 1961.
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mann el Alemán se confundía con Hermannus Contractus, monje alemán del siglo XI y con Hermannus el Dalmatio, quien tradujo obras astronómicas árabes.14
En la introducción a la Retórica. Hermann el Alemán declaró que la traducción
de la Ética a Nicómaco de Roberto Grosseteste, obispo de Lincoln, hecha entre
1246 y 1247 superaba a la suya porque se basaba en textos griegos. Roger Bacon, el erudito de la universidad de Oxford, que había escrito sobre lenguas,
historia, teología, matemáticas y derecho y que conoció a muchos personajes
destacados del mundo intelectual europeo, declaró que él conoció personalmente a Hermann el Alemán. Nos informa que Hermann era obispo de Astorga y
muy amigo de Gerardo de Cremona y confiesa que cuando preguntaba a Hermann sobre la traducción de la Lógica, de Aristóteles, éste admitió que ni sabía
nada de la lógica ni comprendió el árabe:
... El era ayudante en las traducciones mas bien que el verdadero traductor.
Pues el tenia saracenos a su alrededor en España que hicieron el papel principal.15
Bacon, en un tratado sobre «el estudio de las lenguas», menciona que sólo
las traducciones de Boecio eran auténticas, que las traducciones de las obras de
Aristóteles eran tan malas que mejor sería quemarlas y que los traductores que
él conoció en París eran pésimos:
la perveridad, la rudez y las dificultades terribles en las obras traducidas de
Aristóteles que nadie puede comprenderlas, cada uno contradice el otro, y declaraciones falsas se encuentran una y otra vez como se ve en una comparación
de los traductores diferentes...16
Para traducir la Ética al latín, Hermann el Alemán había utilizado el Comentario medio que Averroes o Ibn Rushd, el gran «comentador» y filosofo cordobés, había hecho en 1177 cuando sólo existían los cuatro primeros libros de la
Ética en España. (El tratado sobre la amistad aparece en los libros VIII y IX.)
Ese comentario, basado en textos árabes fue una paráfrasis y una explicación
del texto de la Ética, no una traducción. Sin embargo, la filosofía aristotélica se
filtró en la edad media europea por medio del comentario de Averroes más a
menudo que a través de la lectura directa de las obras de Aristóteles.17
En 1244 Taddeo Alderotti de Florencia hizo otra traducción de la Ética del
árabe al latín y Brunetto Latini, profesor de Dante conocía bien ese manuscrito.
14. G. H. LUQUET, «Hermann l'allemand», Revue de l'Histoire des Religions, LIE (1901), pp.
407-422.
15. R. BACON, Opera quaedam hádenos inédita, ed. J. S. Brewer, London, Longman, Green.
Longman and Roberts, 1859, p. 471. Las traducciones al español de las citas de la obra de Roger Bacon son mías.
16. R. BACON, Opera quaedam hactenus inédita, p. 469.
17. L. BERMAN, «Ibn Rushd's Middle Commentary on the Nichomachean Ethics in Medieval
Hebrew Literature», Múltiple Averroes, París, C.N.R.S. Les Belles Lettres, 1978, pp. 289-294.

341

Latini había ido a la corte de Alfonso X en 1260 para pedir la ayuda política del
Rey Sabio. En su misión de embajador es posible que haya habido un intercambio de regalos, incluso manuscritos literarios.
El Tesoretto de Latini contiene elementos de la Ética a Nicómaco y su Li
Livres dou Tresor escrito en el viejo francés de Picardía y traducido al castellano como Tesoro está dividido en partidas; la segunda «partida» es una traducción y comentario de la Ética a Nicómaco.19
¿De qué manuscrito se sirvieron los compiladores del título 27 de la Quarta
Partida"? Es una interrogación que necesita un estudio de manuscritos más profundo que el que se puede hacer aquí. ¿La traducción de Hermann el Alemán?,
¿el comentario de Averroes?, ¿un texto que utilizaba Brunetto Latini?, ¿uno de
los muchos manuscritos, compendios, o resúmenes que consultaban los estudiantes españoles que regresaban de las Universidades de Bolonia y de París?
La verdad es que había múltiples versiones de la Ética a Nicómaco en el siglo
Xin en Europa.
Aunque la teoría de Aristóteles sobre la amistad es el corazón de este título,
tres obras de Cicerón, dos libros del Antiguo Testamento y algunos fueros sirven de fuentes para este tema.
¿Por qué incluir consejos sobre la amistad en un código legal? En la edad
media no había una distinción clara entre la literatura y la ley. Muchos de los
«título» de Las Siete Partidas contienen explicaciones de los motivos de las leyes que son a veces consejos morales escritos en lenguaje poético y a veces son
ensayos para definir conceptos legales nuevos. Hay un lazo estrecho entre la ética y la política. La política estudia la sociedad civil que existe para el bien del
hombre en su contexto social. La ética se relaciona con el bien del hombre en
sí. El recurso a la teoría ética de un «sabio antiguo» como Aristóteles podría ser
un esfuerzo de establecer un tono moral para justificar fines políticos.
Y como conclusión sugiero que miremos textos viejos con ojos nuevos. Muchos han citado a Hermann el Alemán y a Averroes como transmisores principales de la Ética; sin embargo, el primero no sabía el árabe y el otro desconocía
el griego. Al estudiar una obra, hay que tener en cuenta los elementos paleográficos, codicológicos, lingüísticos y temáticos. También hace falta considerar los
métodos y los problemas del traductor. La historia de la traducción tiene un papel esencial en la transmisión de una obra.

18. J. B. HOLLOWAY, «Alfonso el Sabio, Brunetto Latini and Dante Alighieri», Thoughl, 60
(1985), pp. 468-483.
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LA CAZURRA DIALÉCTICA DE JUAN RUIZ
ANTONIO TORRES-ALCALÁ

Memphis State University

Es necesario que empiece con una generalidad, por otra parte obvia: cuando
Juan Ruiz, refiriéndose a su obra, inserta que «la glosa non creo que es chica»
es consciente de toda la dialéctica que ha interpuesto, en plan juguetón, para
salvar verdades contradictorias, para asentarlas y, al hacerlo, para desorientar al
lector. Dos puntos y sólo dos quiero presentar aquí: el manejo subrepticio de
fuentes y pautas escolásticas para sus propios fines y el contexto doctrinal que
enmarca su expositio.
Desde luego, Juan Ruiz sabía cazurramente que la «glosa» no sería «chica».
Y para intuirlo no necesitaba ser profeta, sino saber perfectamente lo que estaba
haciendo. Ahora bien, para abreviar, si es posible, la presente exposición, parto,
una vez más del agudo y entretenido estudio de F. Rico «Por aver mantenencia»
{Homenaje a J. A. Maravall, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
1986, pp. 271-297). En lo referente tanto al uso subrepticio de fuentes como de
pautas escolásticas, estudia Rico la base aristotélica de la que parte Juan Ruiz,
es decir, la mención del filósofo y la autoridad que éste representa: «como dize
Aristotiles» de las coplas 71 a 76. Continúa apuntando las distorsiones a que
Juan Ruiz somete el meollo de la doctrina aristotélica de la entelequia, la forma
en que lo hace y el contexto filosófico que subyace en el ambiente intelectual
del tiempo.
Partiendo de la doctrina general de Aristóteles, el protagonista se justifica a
sí mismo con un silogismo escolástico, cuyo esquema es, en líneas generales el
siguiente:
El mundo (es decir todo lo que se mueve sobre la tierra, por lo tanto «omnes, aves, animalia») busca «mantenencia» es decir «aver juntamiento con fembra plazentera»; inde «como só omne como otro pecador», ergo, «ove de las
mugeres a las vezes grand amor». Silogismo, desde luego, ajustado a la pauta
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criteriológica escolástica, pero sin duda viciado. Viciado en su premisa universal, porque en ningún pasaje aristotélico se establece una scala Naturae con un
sólo peldaño. La capacidad del alma intelectiva del hombre desaparece bajo el
dominio de la sensitiva donde hay cabida para todos los animales sin distinción.
Cazurro, además, en las cualificaciones de las premisas, porque el que la «fembra» sea «plazentera» y el «omne» pecador vician ambas premisas; de donde, la
consecuencia de necesidad, sólo lo es en la medida en que el Arcipreste, siguiendo un retoricismo escolástico, la ha tergiversado para sus propios fines. El
protagonista ha creado un sofisma, nos lo presenta seriamente como base de su
libro, nos conmina a «bien entender e bien juzgar la mi intención... e la sentencia de lo que y dize» (Prólogo, pp. 28-29)' y parte guasonamente de una distorsión. La farsa sólo ha empezado: su énfasis en la interpretación, o exégesís del
sentido figurativo, engastada en la historia del griego y el ribaldo romano será
un eslabón más en una dialéctica socarrona y paradójica; dialéctica que partiendo de la «auctoritas» del «philosopho» permeará toda la obra. Si ya arranca de
un silogismo viciado cazurramente, considérese esta otra maniobra: la glosa, es
decir, la exégesis clásica y agustiniana de la sententia, cobra en el citado cuento
del griego y el romano un cariz tan ambiguo como irónico por lo paradójico.
Efectivamente, el pasaje que nos incita a la búsqueda de significado carece de
él, porque el punto de partida del griego, es decir el del lector convencional,
dista mucho de ajustarse al elemento del romano: los gestos de éste gesto no
son convencionales, sino literales. Pero, no hay porqué estar sorprendido: al fin
y al cabo, el autor ya había puesto sobre aviso en el Prólogo que «segund derecho, las palabras sirven a la intención e non la intención a las palabras». En ningún sitio como en este «enxiemplo» es tan patente la dicotomía o divorcio creado en el mensaje literal; de ahí que nuestra búsqueda como la del griego, de
acuerdo con todos los cánones de la interpretación, sea, sin embargo, un ejercicio de futilidad que nos recuerda un poco a la Aldonza Lorenzo del hidalgo de
la Mancha: la realidad es que la labradora es eso y nada más, una labradora. El
sentido literal es el figurativo. El arcipreste nos conmina dolosamente a una
búsqueda que en la escolástica de su tiempo era locus comunis, pero ha insertado aquí una pirueta guasona por la que significante es igual a significado. Sin
embargo, a pesar de que el Arcipreste haya advertido claramente al lector sobre
el resultado de una exégesis tradicional, la crítica se pasa por alto otra premisa
fundamental en esta historia del ribaldo y del griego; «avré algunas burlas aquí
a enxerir: / cada que las oyeres non quieras comedir / salvo en la manera del
trobar y del decir» (v. 45bcd). Teniendo presente tal premisa, el autor se coloca
en el papel del ribaldo para advertir: «non me contesca contigo como al doctor
de Grecia / con el ribaldo romano e con su poca ciencia» (v. 46bc).
Es evidente que el Arcipreste está sutil y humorísticamente jugando con la
1. Estoy siguiendo la edición provisional de A. Blecua, Barcelona, Planeta, 1983.
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escolástica medieval, desde su referencia doctrinal a Aristóteles, a la farsa exegética de su obra; exégesis, por lo demás, propia de una dialéctica escolástica
que, sin aceptar el divorcio entre la verdad revelada teológica y la filosófica,
tiende a hermanarlas. La «glosa», por lo tanto, empeñada en indagar el sentido
figurativo del mensaje literal, yace en la base de esta humorada del Arcipreste,
de su «storia» del doctor de Grecia y de su Libro de buen amor.
Objetivamente considerado, el rasgo más sobresaliente en el Libro de buen
amor es, sin duda el humor. En este no parece haber desacuerdo entre los académicos, de suerte que no por su temprana posición cronológica deja de tener validez la acertada opinión de M. Pidal que veía en la obra «la despedida humorística a la época didáctica de la literatura medieval».2 Es partiendo de tal premisa
que el libro y sus problemas teológico-filosóficos adquieren sentido y funcionalidad. El debate, por lo tanto, sobre el didactismo del Libro, lógico, por otra parte, por tratarse de una obra medieval, parece haber pasado por alto la sutil ironía
del Arcipreste. Sabe éste muy bien que el hábito de la exégesis es un ejercicio
retórico bien establecido, porque «En general a todo fabla la escritura» (v. 67a),
sin embargo, es precisamente esta práctica de letrados lo que propicia la historia
del griego y del romano y en la que sale malparado el de más «ciencia», de
suerte que el lector letrado, pero sin picardía, denostará la obra, sin embargo,
«de coidares que miente dize mayor verdat» (v. 69a).
Y bien, ¿cuál puede ser la «mayor verdat»? Todos los que se han acercado a
la obra han descubierto la suya. Mi lectura tiende a seguir las sugerencias que
creo intuir en el Arcipreste, que son, en última instancia las que intuyeron M.
Pelayo, M. Pidal el, ínter alii, Otis Green cuando afirma que «we are brought
down from the level of the serious inculcation of accepted beliefs to the level of
"literary entertainment". This is a truancy on Juan Ruiz's part».3
El gran marco de referencias que encuadra el honor de Juan Ruiz es naturalmente, como queda dicho, el sentido alegórico o figurativo que presentado al
lector («interlectum tibí dabo») le incita a una exégesis, que irónica y paradójicamente, se ha de tomar literalmente en la mayor parte. Es la parodia de la sententia que suministra pistas erradas, o si se quiere una alegoría a la inversa donde el resultado final es una tomadura de pelo, especificada en «entiende bien mi
libro e avrás dueña garrida» (64d).
Ahora bien, entre burlas y veras, Juan Ruiz toca problemas que en el tiempo
en que escribe tenían gran transcendencia y que, en última instancia, tenían que
ver con la oposición entre las leyes naturales y las divinas, así como las relaciones entre filosofía y teología. Entre la Fe y la Razón. Creo intuir en la obra y actitud cínica del arcipreste el resultado de la lucha ideológica de los siglos XIIxin en particular y de la tendencia dialéctica en general de la escolástica de
2. M. PIDAL, Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas, Madrid, 1957, p. 209.
3. Spain and the Western Tradition, Univ. of Wisconsin Press, 1968, t. II, p. 223.
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encontrar una solución filosófica a las verdades reveladas o teológicas. Tales
son, entre otros, el problema del libre albedrío frente al poder determinista de
las estrellas y, desde luego, el tema central, o sea, el amor en sus dos vertientes:
el bueno y el loco, pero que en el fondo está relacionado con las leyes del celibato en conflicto con la ley natural con la premisa aristotélica de «mantenencja»
y la praxis ejemplificada goliardicamente en la Cantiga de los Clérigos de Talavera y el contexto histórico-social. Los dos problemas, sin embargo, apuntan en
la dirección en que se había ido fraguando el conflicto de relaciones entre filosofía y teología y los presupuestos de que parten. Como ha apuntado Rico en el
artículo citado, la tergiversación a que somete el Arcipreste el esquema aristotélico de la entelequia o doctrina de la «plenitud», presente asimismo en el Román de la rose, pone de manifiesto la preponderancia que había adquirido el
llamado aristotelismo radical o heterodoxo que, dialécticamente manipulado,
acabó con un naturalismo fálico 4 que partía tanto de la doctrina aristotélica, como de la interpretación pro domo que se hacía del «crescite et multiplicamini»
escriturístico en manifiesto conflicto con las leyes del celibato, pero que justificaba la práctica de la barraganería entre el cíero. Subyacente, sin embargo, estaba en el ambiente escolástico el problema ontológico más profundo sobre la naturaleza del alma intelectiva del hombre que, siguiendo a Aristóteles y su
comentador, Averroes, constituía una substancia aparte, separada del hombre,
común al género humano, aunque individualizada en la facultad cogitativa del
hombre y cuyo poder no se podía separar de la materia. El resultado, por lo tanto, es la negación de la inmortalidad personal y cuyas implicaciones afectaban
directamente los postulados éticos, en los que privaban los naturalistas aristotélicos (Gilson, p. 396). La verdad revelada o teológica, mantenía, sin embargo,
lo contrario y el postulado de la sumisión o armonía de la filosofía con la teología. Es decir, se condenaba la doctrina de la doble verdad. El resultado es, que,
para no caer en una heterodoxia patente en el episodio de la muerte del «fijo del
Rey Alcarez» el protagonista del buen amor hermana dos verdades contradictorias en lo referente al lire albedrío y el determinismo astrológico: «mas como es
veradt e non puede fallescer / que lo que Dios ordena en cómo a de ser, / segund
natural curso (itálicas mías), non se puede estorcer». Con esta dialéctica que
tiene que encontrar y probar la compatibilidad de lo filosófico y revelado, la influencia astral es cierta aunque su poder es vicario. Salvado el escollo y asentado el poder determinista de las estrellas sin negar el de la providencia, el protagonista justifica lo que le es natural por ley astrológica «muchos nascen en
Venus, que lo más de su vida / es amar mugeres, nunca se les olvida...» (152ab)
y él «En este signo alai creo que yo nascí». De suerte que, a la premisa aristotélica se añade la determinista y las consideraciones tanto agustinianas, sobre la
4. Cf. A. M. F. GIÍNN, The Mirror ofLove: A Reinterpretation of «The Román ofthe Rose», Texas Tch. Press, 1952, cap. XI.
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incapacidad de la naturaleza para eludir por su cuenta la inclinación al pecado,
como la fuerza de hábito («la costumbre es otra natura, ciertamente / apenas
non se pierde fasta que viene la muerte» (v. 166cd).
Como apunta Gilson,5 a pesar de la condena del obispo de París, Etienne
Tempier (1270-1277), las doctrinas averroístas y las interpretaciones radicales
de Aristóteíes no acabaron, sino, al contrario, marcaron el inicio del divorcio
entre la filosofía y la teología en el sentido que, aceptada la verdad revelada, la
filosofía no entra en argumentos, como entraba en la tomística o en el empeño
de Lulio de demostrar las verdades de la fe «per rationes necessariae». Lejos de
dialécticas filosóficas, las razones teológicas entran en la dialéctica de la probabilidad.6
Lo que es cierto, sin embargo, es que en esa lucha entre la revelación y la filosofía, se crea un ambiente percibible en la obra del Arcipreste. No cae éste en
errores heterodoxos, pero es claro que el tener que salvaguardar la fe frente a la
razón crea un conflicto interno cuyo resultado es la actitud un tanto escéptica en
sus propios argumentos, de lo contrario la nota más sobresaliente en la obra, es
decir, la ambivalencia no ocuparía el papel que ocupa. Otro resultado obvio es
el humor, la sátira y la ironía. Humor, sátira e ironía que encuadran un texto diferente al escrito, un metatexto que pasando inadvertido al lector real, es captado por el modélico que no parece ser otro que el escolar «nocharniego», ducho
en «exercitationes». En este metatexto ya no se trata de problemas específicos:
didacticismo, ideología, exégesis, sino de actitud frente a realidades ineludibles
ante las cuales sólo cabe la visión escéptica y cínica de la persona sin salida posible del laberinto. Actitud goliardica que sin negar se ríe de todo. Un ejemplo:
«Si Dios, quando formó el omne, entendiera / que era mala cosa la muger, non
la diera / al omne por compañera nin d'él non la feziera» (vs. 109abc). Y, si la
influencia astral, por más que sea vicaria de la providencia, ejerce un poder determinante, a qué esas leyes contra el celibato y contra natura; de donde esa
procesión de «clérigos legos e flaires e monjas e dueñas» que reciben la comitiva de Don Amor y Don Carnal es consecuencia del principio de «aver mantenencia». Es absurdo que una persona marcada por las estrellas para la vida de
amor hile una historia de fracasos amorosos, y es que tiene que ser así, porque
si no, el libro sería inmoral y el amor, el tema central, carecería de la ambivalencia que tiene. El clérigo está sentenciado a estar a la «sombra del peral». El
resultado de esta situación antinatural es precisamente eso: ¿es que acaso la naturaleza no es vicaria de la providencia, según la dialéctica escolástica ortodoxa? Siendo así y siguiendo el principio hilemórfico aristotélico («nihil in intellectu quin prior fuerit sub sensu»), que favorece la dialéctica del protagonista,
5. E. GILSON, History of Chrislian Philosophy in the Middle Ages, New York, Random House,
1955, Part Nine, caps. MI.
6.

GILSO, p. 465.
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el énfasis en el empirismo moral es constante desde el prólogo a lo largo del
texto: «Ca dize Sant Gregorio que menos fieren el onbre los dardos que ante son
vistos, e mejor nos podemos guardar de lo que ante emos visto» (Prólogo, pp.
39-41), «ca por obra se prueba el sabio e su fablar» (v. 72d) «provar omne las
cosas non es por ende peor / e saber bien e mal, e usar lo mejor» (vs. 76cd). Por
otro lado, la moraleja didáctica de la mayoría de los «enxiemplos» se deduce de
una experiencia previa. De donde, el amor bueno no se entiende, claro está, a
menos que se experimente el malo. Ahora bien, como en todos los «enxiemplos» se trata de «castigar» en mollera ajena («En la cabecas del lobo tomó lición, / en el lobo castigué qué feziese e que non», vs. 88cd) cabría aceptar la
conclusión de Rico: «Verosímilmente, no se proponía —el autor— hacer de su
criatura un aristotélico heterodoxo que, por serlo, se inclinaba a la lujuria, sino
un lujurioso que quería justificarse filosóficamente» (291). Sutil distinción, suponiendo, como supone Rico, que las voces que corren paralelas a lo largo del
texto pertenecen a dos «egos» distintos: el protagonista lujurioso, y el moralista
irónico. Sin embargo, si hay ironía y ambivalencia, como es aceptado comunmente, es precisamente porque tal distinción de «egos» no existe, porque, de
existir, tampoco existiría la ambivalencia, que sí existe. La razón de la ironía es
precisamente que ambos, protagonista-moralista, son uno y el mismo y, en última instancia, el autor partido entre la fe y la razón que, sencillamente, encuentra difícil aceptar la síntesis escolástica que hermana dos planos de realidades.
Sin embargo, dada la dicotomía, no puede rechazar ni la una, ni la otra y su resultado es más de actitud pragmática que de defensa ideológica. El lenguaje de
irresolución apunta al metatexto subyacente: la sátira contra la lujuria del clero
se basa en que, efectivamente, éste se trata de justificar filosóficamente, sin embargo tal justificación no concuerda con la moral cristiana que irónicamente,
desde el momento que gira la espalda a las leyes naturales, también carece de
argumento filosófico. En un callejón sin salida, no queda más remedio que
aceptar la realidad pragmática, pero no ideológica, porque en el fondo siempre
queda aquella convicción un tanto amarga de que «e pur si muove». Si se piensa
que los fundamentos de todo humor es la contradicción e inconsecuencia, tendremos una clave cierta, si no la solución (porque sería paradójico afirmarla) de
la lectura del Libro de buen amor.
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Según el conocido y antiguo precepto de Horacio, la finalidad deseable de
toda poética es la que auna conjuntamente utilidad y deleite. Si los preceptistas
recogen dicha dualidad haciendo de la misma un lugar común al referirse al fin
de la obra literaria, la propia historia de la literatura ejemplifica bien cómo el
precepto del poeta latino se refleja en la práctica literaria de distintas maneras.
Pues si hay épocas o siglos que propician la conjunción postulada por Horacio,
o que incluso acentúan la necesidad de la enseñanza, durante otras épocas la literatura adquirirá un carácter exclusivamente deleitoso o será valorada desde
criterios puramente estéticos —la famosa formulación del arte por el arte.
Como quiera que sea y remitiéndonos de nuevo a los principios expuestos
en la Epístola a los Pisones, lo cierto es que para Horacio la obra poética iba dirigida a un destinatario en quien provocará unos efectos. Si para la actual estética de la recepción el estudio del lector posee una importancia capital para la
comprensión total de la obra, Horacio advirtió ya cómo toda creación literaria
va dirigida a una conciencia receptiva que se verá afectada por ella. Consciente
del poder de la obra, el escritor latino aconseja pues, al poeta que busque junto
a lo propiamente deleitoso, una enseñanza provechosa.
Ahora bien ¿qué sentido posee el término «enseñanza» referido a la obra literaria? Obviamente la cuestión no resulta fácil de dilucidar a la luz de toda la
historia de la literatura que ha sucedido a los preceptos horacianos.
Fijémonos aquí tan sólo en dos manifestaciones tan distintas y distantes como la cuentística medieval y la novela tendenciosa decimonónica, y tratemos de
constatar en qué gran medida van a diferir los contenidos didácticos de una y
otra. Evidentemente se trata de dos ejemplos bastante extremos en relación con
el tema que intentamos desarrollar pero por ello mismo, creemos, comprendere351

mos mejor lo movedizo y variable del sentido de la finalidad didáctica de la
obra, propugnada por Horacio.
Que el «enxiemplo» se encuadra plenamente dentro de una literatura didáctica es bien sabido. El término que viene a significar tal como ha estudiado Curtius «historia que se inserta a manera de testimonio», posee una larga y compleja evolución en la que siempre queda manifiesto no obstante, el indispensable
carácter instructivo que debía poseer.1
Para comprender bien qué se entendía por enseñanza provechosa, no podemos dejar de referirnos a la idea que del «saber» se tenía en el Medievo. Tal como ha afirmado M* Jesús Lacarra en su estudio sobre la cuentística medieval, el
saber, alcanzado ya por los antiguos, debía ser cuidadosamente transmitido. Este saber comunicado de una cultura a otras, es el que va a configurar los contenidos didácticos propios de las colecciones de ejemplos. Un didactismo tan sumamente amplio que permite el trasvase de estos relatos de unas colecciones a
otras.
Un caso evidentísimo de transmisión de ejemplos es el de la colección del
Calila e Dimna. Las sucesivas traducciones de unas lenguas a otras ejemplifica
bien ese poder inherente al libro, como obra didáctica capaz de ser asimilada
por receptores muy distintos. La ejemplaridad perseguida en estas obras anónimas abarcaría, por tanto, un amplísimo espectro de recepción, capaz de recibir
provechosamente la misma.
Que la moral extraída de estos relatos debía ser captada y asimilada correctamente por sus destinatarios, es requisito indispensable.2 Sin embargo, existen
casos en los que se produce una particular situación sobre el sentido último con
que debe interpretarse la enseñanza del relato. Al quedar insertos en unas colecciones y aparecer dentro de unos determinados contextos (situación del marco
que los encuadra), el lector en ocasiones deberá llevar a cabo determinadas rectificaciones. Un caso muy evidente es el de los ejemplos narrados por la mujer
1. E.R. CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1955,1, p. 94. Sobre los orígenes del género véase W. KROMER, Formas de la narración breve en
las literaturas románicas hasta ¡700, Madrid, Gredos, 1979, pp. 29-41, y M* J. LACARRA, Cuentística medieval en España: los orígenes, Zaragoza, Dpto. Literatura española Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, 1979.
W. PABST señala, no obstante, el desacuerdo teoría-práctica en relación con esos postulados didácticos, que será característico de la tradición literaria de este género. La novela corla en la teoría y
en la creación literaria, Madrid, Gredos, 1972; véase, por ejemplo, pp. 186-187.
Para un estudio más concreto del «ejemplo» puede verse el estudio de M* J. LACARRA «El libro
de los gatos: hacia una tipología del «ensiemplo» En Formas breves del reíalo, Ed. Y.R. Fonqueme
y A. Egido, Zaragoza, Casa de Velázquez, Dpto. Literatura española, Universidad de Zaragoza, Secretariado de Publicaciones, 1986, pp. 19-34.
2. Frente a la recepción más amplia de los ejemplos, Lacarra se refiere a una selección de lectores, en el uso de «sentencias». Sólo un público culto y entendido podía ser capaz de descifrar el sentido de éstas. Un caso bien significativo de conjunción de ambos es El Conde Lucanor. F.l ideal aristocratizante de don Juan Manuel queda patente en las últimas partes.
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en el Sendebar. Lo que independientemente y de forma genérica podría extraerse como enseñanza provechosa de cada uno de estos relatos, se encuentra visiblemente modificado al conocer el lector al personaje en cuya boca se ponen.
Lacarra se refiere a la ironía enriquecedora que añade nuevas perspectivas en
estos casos dado que frente al personaje de ficción —el rey— que se ve afectado por la persuasión de los exempla, el lector reconoce la no fiabilidad del personaje-narrador.3 Si los destinatarios ficticios a quienes van dirigidos los cuentos deberán valorar la oportunidad o no de los mismos —el caso de los relatos
para engañar demuestra bien tal aserción—, el lector es siempre cómplice del
narrador y nunca duda del aprovechamiento o no de éstos. Desde su posición
privilegiada jamás será engañado y siempre tendrá las claves seguras sobre la
aplicación correcta o no de la enseñanza teórica que se desprende en cada caso
del ejemplo narrado.
Frente al didactismo desprendible de estas antiguas colecciones citadas, Antonio Prieto detecta un cambio en el propósito moralizante de una obra ya de un
autor concreto: El Conde Lucanor. Si evidentemente don Juan Manuel recoge
toda una tradición anterior para elaborar su libro, sin embargo se puede hablar
de una cierta personalización del cuento. Don Juan Manuel va a proyectarse en
su obra y ello se hace evidente, según opina Prieto, en el nuevo sentido de la
ejemplaridad, tan importante en estas colecciones narrativas. El rumbo del
didactismo anterior cambiará ahora en tanto don Juan Manuel narra desde un
tiempo y estado particulares, proyectando la realidad problemática de su
existir.4
Tal como se ha apuntado, el autor se desdobla en la pareja Lucanor-Patronio, dejando constancia de sus problemas y conflictos. Al aparecer, pues, dentro
de la categoría del autor que transmite unos contenidos ejemplares a sus lectores, la presencia del autor concreto que deja constancia de sí en lugar de esa tradición anónima que arropaba los ejemplos en las distintas colecciones, comenzamos a vislumbrar algunos de los problemas del didactismo literario. Si por la
amplitud y objetividad de las enseñanzas que se desprendían de las antiguas colecciones, éstas podían ser asimiladas por muy diversos lectores, incluso pertenecientes a culturas diversas, ahora nos encontramos con que algo ha cambiado
en el primitivo esquema. Un autor concreto va a disolver la problemática de su
existir en la obra que está haciendo, de forma que lo ejemplarizante y las enseñanzas provechosas dependerán íntimamente de esa personalidad problemática.
La experiencia personal del autor será ahora la guía en este nuevo didactismo literario, paso decisivo hacia el novelar de un Mateo Alemán o un Gracián, como
apuntara Prieto.5
3. Cuenlística medieval en España, op. cil., pp. 60-62.
4. A. PRIETO, Morfología de la novela, Barcelona, Planeta, 1975, pp. 388-389.
5. Ibid. p. 389.
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No obstante, fijémonos en lo que escribe don Juan Manuel al comienzo de
su obra: «Et puso en el los enxiemplos mas aprovechosos que el sopo de las cosas que acaesgieron, por que lo omnes puedan fazer esto que dicho es. Et seria
maravilla si de qual quier cosa que acaezca a qual quier omne, non fallare en este libro su semejanca que acaescio a otro».6
Si nos detenemos especialmente en esta última frase observaremos cómo
don Juan Manuel ofrece su colección como libro de provechosa enseñanza para
cualquier hombre. Desde un estado particular —la problemática existencial del
propio autor—, pasamos finalmente a extraer unas conclusiones con carácter de
universalidad, extensivas a todo posible lector que encontrará en el libro un reflejo de sus propias creencias y la consecuente lección provechosa. La complejidad que pudiera afectar en el proceso de comunicación autor-lector, característico de las colecciones anteriores, la finalidad didáctica de la obra, en tanto
nos encontramos con la experiencia personal de un autor concreto, distinta, única y mediatizada por sus propias convicciones, se va a resolver de una doble
manera. La ejemplaridad de la obra es la ejemplaridad que el propio autor extrae adecuada a su peculiar posición existencial, pero al mismo tiempo puede
ser asimilada y aprovechada por cualquier lector. No pasamos, pues, de lo particular —experiencias y problemas del autor— a soluciones particulares, sino que
el didactismo de El Conde Lucanor posee la misma universalidad que el de las
colecciones antes mencionadas.7
Si dando ahora un enorme salto en el tiempo nos situamos en la novela del
xix, comprobaremos cómo la visión existente en torno a la finalidad de la obra
literaria, ha cambiado radicalmente. Frente a la unidad de criterio que veía en la
cuentística medieval una forma literaria para deleitar e instruir a la vez, ahora
como estudiara Iris M. Zavala, las visiones sobre el utilitarismo en la literatura,
se encuentran enfrentadas.8 Y así, frente a aquellos defensores de una concepción exclusivamente artística de la obra literaria, se alzan quienes postulan la
necesidad de una literatura portadora también de valores instructivos. Como
afirma Zavala, sólo Juan Valera permaneció fiel siempre a su concepción exclusivamente artística de la obra literaria, frente a un gran número de novelistas
que se disponen a defender en sus creaciones las ideas fundamentales de la Revolución del 68.
No todos los autores defienden, sin embargo, la idea de progreso y renovación. Para escritores como Fernán, Alarcón y Pereda el progreso será siempre
6. D. JUAN MANUEL, Obras completas ü\ Ed. J.M. Blecua, Madrid, Gredos, 1983, p. 23.
7. Frente a esta concepción del didactismo de El Conde Lucanor véase I. MACPHERSON «"Dios
y el mundo": The didacticism of El conde Lucanor» Romance Philology XXIV (1970-1971), pp. 2638. Dicho crítico restringe la utilidad del libro de don Juan Manuel para un sector receptivo muy determinado: el noble español del siglo xiv.
8. I.M. ZAVALA, Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Salamanca, Anaya,
1971.
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una fuerza nefasta que viene a destruir las más íntimas y verdaderas características nacionales. Para ellos los valores defendibles pertenecen siempre al
pasado.
Como consecuencia de este claro antagonismo de fuerzas —conservadoras y
liberales—, que postula dos visiones completamente opuestas de la realidad, se
crea lo que Ferreras ha denominado la etapa prerrealista que antecede de forma
inmediata al realismo. Una sociedad dualista como afirma este crítico9 conduce
a novelas dualistas, tremendamente combativas. Surge así, esa novela de tesis o
tendenciosa,10 cultivada por algunos de los más importantes novelistas de la
época.
Fijémonos tan sólo en dos de los nombres más representativos de la novela
del xix: Benito Pérez Galdós y José Ms de Pereda. Ambos compartirán una primera etapa definida precisamente por la tendenciosidad de sus novelas; la enseñanza provechosa que los dos persiguen en sus respectivas obras, no puede ser,
sin embargo, más distinta.11
Si antes de La desheredada Galdós había comenzado ya a publicar sus Episodios, no fueron novelas históricas, sin embargo, los únicos primeros brotes
novelescos del autor.12 Pérez Galdós escribirá así, en esta primera etapa de su
producción narrativa varias obras que en su mayoría pueden ser calificadas como tendenciosas.
Un estudioso tan importante del xix, José F. Montesinos, criticó esta primera incursión galdosiana en el terreno de la novela realista, en la que, según su
propio acercamiento a las obras, no se observa al verdadero Galdós de las novelas posteriores.13
El autor de la novela de tesis, y por ende este primerizo Galdós, plantea
unos conflictos novelescos partiendo siempre de un a priori condicionante: la
determinada enseñanza defendida y proyectada a lo largo de la obra. El novelista debe convencer a su lector de lo verdadero de su tesis y todos los elementos
que componen la obra son predeterminados por la misma.
En estas primeras novelas galdosianas cobró vida un problema tan latente e
importante en la época, como la cuestión religiosa. Tanto Doña Perfecta, como
9. J.I. FERRERAS, La novela española en el siglo XIX (hasta 1868) Historia Crítica de la Literatura Hispánica 16, Madrid, Taurus, pp. 53 y ss.
10. B.J. DENDLE ha demostrado cómo la distinción entre ambos tipos novelescos es más ilusoria
que real. The Spanish novel ofreligious thesis 1876-1936, Madrid, Castalia, 1968.
11. I. ROMÁN GUTIÉRREZ habla de la novela «regionalista» como de una novela de tesis también, con lo que no quedarían exclusivamente definidas bajo tal apelativo las primeras novelas peredianas. Persona y fornar: una historia interna de la novela española del siglo XIX; Sevilla, Alfar,
1988, n , p . 39.
12. Sobre el cambio experimentado por el autor y la necesidad de escribir otras novelas distintas de los Episodios, véase S. GILMAN, Galdós y el arte de la novela europea 1876-1887, Madrid,
Taurus, 1985, especialmente pp. 58-90.
13. J.F. MONTESINOS, Galdós I, Madrid, Castalia, 2* ed., 1980.
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Gloria, como La familia de León Roch dejan ver claramente las ideas galdosianas contra la intolerancia religiosa y sus deseos de una reforma necesaria en el
cristianismo.1* Si es cierto que, pese a quedar insertas dentro de esta categoría
de novela de tesis, la crítica ha elogiado algunos aspectos de estas obras, e incluso alguna de estas novelas, por rebasar lo puramente tendencioso,15 no es
menos cierto que en ellas queda patente ese foco unificador del propósito instructivo del que el autor quiere dejar constancia, creando a esos personajes, en
muchas ocasiones unidimensionales y sometidos a ser meras encarnaciones de
una idea.
Si estas últimas afirmaciones podían ser puestas en interrogante, dado que no
son del todo infrecuentes en estas obras los personajes caracterizados por una
cierta complejidad psicológica,16 sí que pueden ser perfectamente aplicadas a las
novelas tendenciosas peredianas. Al igual que ocurría en la trayectoria literaria
de Galdós, también va a ser aquí el primer Pereda novelista, el autor preocupado
por desarrollar tesis que convenzan a sus lectores de la verdad de sus ideas.17
El buey suelto..., Don Gonzalo González de la Gonzalera y De tal palo tal
astilla, son obras bien significativas de esas primeras incursiones del autor en el
campo de la novela. Obras combativas que defienden a capa y espada la ideología del autor, suelen contraponerse a obras literarias concretas defensoras de tesis opuestas, como es el caso de Balzac para El buey suelto..., o el de la Gloria
galdosiana para De tal palo tal astilla.18
Llegados ya a este punto retomemos el hilo principal que guía nuestro trabajo: la enseñanza provechosa buscada por ambos autores en sus obras. Como certeramente afirmara Brian Dendle, las novelas españolas de tesis —él analiza
concretamente las de temática religiosa— fueron esencialmente novelas de propaganda, en las que cada autor imbricado en una actitud teleológica establecía
un sistema moral absoluto por el que juzgará acontecimientos y personajes. Cada autor sostendrá, pues, su particular credo sin intentar armonizar puntos de
vista contrapuestos.
14. Véase B. DENDLE, op. cii., pp. 27-34.
15. Véase v. gr. el estudio sobre Doña Perfecta de R. GULLÓN «Doña Perfecta: Invención y mito» en Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1980, pp. 23-56, o la edición de R. Cardona de esta
obra, Madrid, Cátedra, 1982, así como los comentarios de Montesinos sobre las figuras femeninas de
La familia de León Roch en op. cil., pp. 272 y ss.
16. Véanse, por ejemplo, los casos de don Inocencio, finalmente víctima de sus propios remordimientos, o del padre Paoletti en quien Galdós no se ensaña, situándolo en algunas ocasiones en actitudes que son valoradas positivamente.
17. J.F. MONTESINOS, Pereda o la novela idilio, México, El Colegio de México, 1961; véase
v.gr. p. 152.
18. También en Don Gonzalo se ha señalado el reverso de la situación novelesca creada por
Galdós en Doña Perfecta. Si el forastero es la fuerza positiva que sucumbe, no obstante, trágicamente, la función desempeñada por el personaje que viene de fuera intentando introducir el progreso en
Coteruco, está contemplada desde una óptica completamente opuesta a la galdosiana.
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Ahora bien, si cada escritor establece a priori las determinadas y muy circunscritas enseñanzas prácticas que deben desprenderse de su obra, ¿cuál va a
ser la reacción del lector?, ¿asumirá completamente tal didactismo compartiéndolo, o por el contrario lo rechazará?
Quizá convendría que nos remitiéramos de nuevo al esquema inicial que
propusimos para el estudio de la cuentística medieval. Allí observamos cómo
una tradición anónima transmitía en unos ejemplos unas enseñanzas eran beneficiosamente aprovechadas por cualquier tipo de lector. Las «normas» éticas y
morales transmitidas en las antiguas colecciones medievales, podían ser compartidas y asumidas por recepciones muy distintas. Incluso cuando ya autores
concretos reelaboran esos materiales literarios, procedentes de diversas fuentes,
como el caso del citado don Juan Manuel, esta amplitud de sentido de la ejemplaridad desprendible del libro, seguirá manteniéndose.
En la novela tendenciosa decimonónica las cosas han cambiado totalmente.
Ahora nos enfrentamos con unos autores concretos que utilizarán la obra literaria no sólo para transmitir sus propias experiencias personales sino también para
reflejar una determinada mentalidad asociable con un determinado grupo ideológico de su tiempo —esa dicotomía apuntada liberal-conservador. Si se ha producido ese violento cambio en uno de los vértices del esquema, obviamente encontraremos una transformación similar en el vértice opuesto. Frente a esa
amplitud de gama en la recepción de los cuentos medievales, capaz de asimilar
y establecer una íntima concordancia con los presupuestos éticos existentes en
los diversos relatos, la experiencia vital del lector en el xix chocará, en ocasiones de forma violenta, con esos a priori ideológicos establecidos que proyectan
una determinada y concluyente moraleja.
Esto es, si el autor ante una determinada cuestión —como la religiosa— escoge una determinada solución que predeterminará su obra, también afectará dicha elección a los lectores. Sólo aquellos que compartan el mismo código ideológico del autor aprovecharán y admitirán la tesis defendida. Como afirmara
Booth,19 si en toda obra se puede distinguir en cuanto a la recepción de la misma, entre un lector real y uno distinto de éste que lee el libro, debiendo este segundo suspender sus creencias o formas de pensar, para amoldarse al papel de
lector que la obra requiere, sin embargo no siempre estará dispuesto a aceptar
las características fijadas por el autor que se le exigen como lector.20
Las apariciones de las mencionadas obras de Galdós y Pereda produjeron en
19. W.C. BOOTH, La retórica de la ficción, Barcelona, Bosch, 1974; véase el apartado «El papel
de la creencia», pp. 128-135.
20. Un caso muy claro de no aceptación es el del propio Pereda, lector de algunas novelas galdosianas. Véanse los modernos planteamientos críticos de W. ISER, El acto de leer, Madrid, Taurus,
1976.
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su tiempo no pocas polémicas,21 escindidos críticos y lectores entre aquellos
que compartían o atacaban los presupuestos ideológicos de la obra.
El utilitarismo literario, por tanto, lejos de presentarse como un concepto
unívoco, muestra una verdadera multivalencia de sentidos, dependiente de autores y épocas en la historia de la literatura. Si en algunas manifestaciones concretas, como las antiguas colecciones medievales, podía establecerse un contacto
íntimo entre autor y lector, aquél —tradición anónima—, portador de un saber
que debía ser transmitido de cultura en cultura, y éste representado por esa amplísima gama que no encontrará obstáculos en sus propias creencias para aceptarlo provechosamente, muy distinto será el caso de otra modalidad literaria como esta novela tendenciosa del xix. Aquí ya no hay que hablar tanto de
proyección personal de las vivencias y experiencias de un autor que puede ofrecerlas a sus lectores, cuanto de inclusión del mismo en una realidad muy concreta de su tiempo, de la que va a ser portavoz en la obra. Si en la novela del
XIX de estos años, esta realidad adquiere unos perfiles políticos e ideológicos
muy precisos, éstos mismos van a determinar el sentido de la ejemplaridad literaria. Una ejemplaridad que frente a ese amplio espectro receptivo que caracterizará a la cuentística medieval, sólo podrá ser recibida por una determinada
recepción: aquella que comparta las mismas claves ideológicas del autor. El docere horaciano se ve, pues, reducido a un sector concreto de lectores que verá
en la obra literaria una enseñanza provechosa que debe ser llevada a la práctica.
Pero asimismo, a diferencia de esa práctica puramente personal que caracterizaba al didactismo medieval, la misma práctica derivada de estas obras no
afectará tanto al individuo como a los cimientos sociales que se intentan modificar.

21. Véase «La recepción ideológica y estética de una novela en España en 1879: Don Gonzalo
González de la Gonzalera de Pereda» en Nueve lecciones sobre Pereda, Santander, Institución Cultural de Cantabria, Diputación Regional de Cantabria, 1985, pp. 47-89. También es sumamente interesante al respecto la obra de J.M. GONZÁLEZ HERRAN, La obra de Pereda ante la crítica literaria de
su tiempo, Santander, Colección Pronillo, 1983.
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EL ESPEJISMO DEL PRESTE JUAN DE LAS INDIAS
EN SU REFLEJO LITERARIO EN ESPAÑA
NIEVES BARANDA

U.N.E.D.

Intrincado y arduo es el trabajo de desenredar la maraña creada por el tema
del Preste Juan de las Indias, debido por un lado a la gran difusión que alcanzó
en toda Europa el mundo mítico de este personaje, por otro a su inclusión dentro de obras de muy distinta índole (históricas, geográficas, novelescas, autobiográficas) y además a su interconexión con otros temas, todo lo cual hace que la
crítica ya desde finales del siglo pasado haya dedicado grandes esfuerzos a arrojar un poco de luz en este complicado camino.1 Este trabajo pretende ser una
breve aportación al esclarecimiento de su trayectoria dentro de la literatura española.
Debido a imperativos de tiempo y espacio me limitaré a presentar una escueta recopilación de aquellos pasajes en que se menciona al Preste Juan, ya se
encuentren en obras escritas originalmente en castellano o en traducciones a
nuestra lengua, para intentar establecer por medio de ellos cómo se presentó este tema en la literatura en castellano. Otras cuestiones de fuentes, interrelaciones y deudas tendrán que esperar a posteriores ocasiones.
1. Resulta imposible hacer aquí una relación siquiera orientativa de la bibliografía sobre el
Preste Juan, pero se pueden destacar el imprescindible y extenso trabajo de F. Zarncke, «Der Priester
Johannes», Abhandlungen del Kgl. Sáchsischen Gesellschaft der Wissenschaften, VII (1876) y VIII
(1879), para los textos más antiguos; el libro de Ch. V. Langlois, La connaisance de la nature el du
monde d'aprés des écrits ¡raneáis á l'usage des lates, París. Librairie Hachette, 1927, para la cuestión de la carta del Preste Juan en pp. 44-70; L.N. Gumilev, Searches for an Imaginary Kingdom,
Cambridge, Cambridge University Press, 1987 para el origen histórico desde el punto de vista de
oriente; L. Olschki, Storia letteraria delle scoperle geographiche, Florencia, Leo S. Olschki, 1937;
pp. 194-214 para la interpretación del mito en su contexto histórico; y F.M. Rogers, The Travels of
the Infante Dom Pedro of Portugal, Cambridge, Harvard University Press, 1961; pp. 93-122 para el
Preste Juan en su relación con España.
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Es en un libro de viajes donde hallamos la primera mención al legendario
Preste y a su reino. Se trata del Libro del conocimiento, anterior a 1350, donde
el autor habla brevemente de este rey como patriarca de Nubia y Etiopía, haciendo especial hincapié en el hecho de que es cristiano, dato que a Pero Tafur,
transmisor de las noticias que le da Nicoló de'Conti, le interesa menos que otras
anécdotas de extravagancias y riqueza.2 Dentro de este mismo género se halla el
Libro del infante don Pedro de Portugal, donde el Preste Juan deja de ser un
personaje apenas vislumbrado en medio de sus fabulosas posesiones para convertirse además en un monarca que recibe la embajada del rey de España, a la
cual contesta incluso con una carta en la que expone las maravillas de sus dominios, mostrados como un ejemplo ideal de gobierno cristiano. A esta obra hace
alusión Lope García de Salazar cuando menciona al monarca sacerdote.3
Grande es el contraste que se advierte entre estos pasajes y el pobre papel
que al Preste Juan se le asigna en la obra de Marco Polo traducida al castellano
en 1503 por Rodrigo de Santaella. Aquí no es más que un simple rey vencido y
muerto por el jefe tártaro Chinchis, el cual se convierte en nuevo dueño de sus
no particularmente ricos dominios.4 Contraste que se vuelve a producir (y no
podía ser menos tratándose uno de un viaje real y otro imaginario) con el Libro
de las maravillas del mendacísimo Mandeville, en el cual no se presta tanto interés a la perfección del sistema de gobierno como a la descripción de un increíble mundo plagado de prodigios.5
Ya para 1521 en que se publicó en Valencia el libro de Mandeville, hacía
nueve años que corría impresa la traducción castellana del Guarino Mezquino,
que si bien no es un libro de viajes sino un relato caballeresco, tiene en común
2. Vid. el Libro del conoscimienlo (ed. M. Jiménez Espada), Madrid, Imp. T. Fortanet, 1877 (=
Barcelona, El Albir, 1980); pp. 63-66. PERO TAFUR, Andancas e viajes de un hidalgo español (ed. M.
Jiménez Espada), Madrid, Imp. Miguel Ginesla, 1874 (= Barcelona, El Albir, 1982, que incluye entre
otras cosas un estadio de 1. Vives GaíeiJ en pp. 1-93, que había sido publicado en el Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft, VII (1938), pp. 127-207; para nuestro interés vid. pp. 57-74), pp.
99-110.
3. Vid. para el Libro del infante don Pedro de Portugal la edición de F.M. Rogers, Lisboa, Fundacao Calouste Gulbenkian, 1962, pp. 43-56, además del estudio ya citado supra. Es imprescindible
complementarlo con el artículo de H.L. SHARRER, «Evidence of a fifteenth-cenlury Libro del infante
don Pedro de Portugal and its relationship to the Alexander cycle», Journal of Hispanic Philology, I
(1977); pp. 85-98, que parte para sus afirmaciones de una mención de L. GARCIA DE SALAZAR, Libro
de las bienandanzas e fortunas (ed. A. Rodríguez Herrero), Bilbao, Diputación de Vizcaya, 1967;
vol. I, p. 37.
4. Como se verá más adelante esta versión estará destinada a tener especial fortuna entre eruditos posteriores. Vid. para la cita El libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón. El libro de
Marco Polo de Rodríguez Sanlaella (ed. J. Gil), Madrid, Alianza, 1987, pp. 212-213 y 218. Cf. además la traducción que se hace de «Pogio florentino» (pp. 265-286) con lo que narraba Pero Tafur.
5. La traducción al castellano fue publicada por vez primera en 1521. Vid. W.F. ENTWISTLE,
«The Spanish Mandevilles», Modern Language Review, XVII (1922), pp. 251-257. Para el pasaje
aludido vid. la edición de J. Martínez Ferrando, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1958-1960, vol. II, pp.
95-111.
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con aquellos el afán del caballero por recorrer el mundo del uno al otro extremo, andanzas que le llevan también a él a las tierras del Preste Juan. Fiel a la
tradición fantástica a la que pertenece se describen las inimaginables riquezas
que adornan, ahora con un significado alegórico cristiano, su palacio.6
Pero no sólo en obras de raíz medieval está citado nuestro buen preste, también tiene cabida en dos textos eminentemente renacentistas como son el Viaje
de Turquía, donde interesan sobre todo los peculiares ritos religiosos y el modo
de vida de los clérigos, y el Jardín de Flores c uriosas de Antonio de Torquemada, que da crédito a lo narrado por Marco Polo aunque no se olvide de señalar
algunos prodigios que recoge Mandeville.7
A pesar de lo increíble que hoy nos puedan parecer el Preste Juan y su mundo, no opinaban igual los eruditos y estudiosos de los siglos XVI y xvn, que lo
incluían en obras de orden científico. Rodríguez de Almela encarece la curiosidad intelectual de Enrique III señalando que enviaba caballeros tanto a los reyes
cristianos y al Preste Juan de las Indias como al soldán de Babilonia.8 Es ésta la
misma credulidad que exhibe Jacopo Filippo da Bergamo narrando prodigios
tan extravagantes como los de Juan de Mandeville, pero, eso sí, afirmando que
sus noticias han sido obtenidas de fuentes escritas y por boca de personas aún
en vida.9 También afirma tener una fuente oral directa Gómez de Figueroa en su
Alcázar imperial de la fama,10 que no da más que la cita de los nombres de los
reyes que están bajo el señorío del famoso preste.
Otros autores hay no tan crédulos o cuanto menos más parcos y comedidos
en sus palabras. Así Fernández de Enciso no pasa de señalar que las tierras de la
segunda India y de allí hacia oriente son muy ricas y pertenecen al Preste Juan.
Lodovico Varthema menciona cristianos negros capturados o comprados en tierras del Preste Juan «que dizen, o príncipe de los jacobitas». Y ya el portugués
Francisco Alvares desmiente la posibilidad de que Pedro Covilhan hubiera estado en su reino, n prefiriendo la versión que da Marco Polo, que es la también
6. La edición de esta obra será mi tesis doctoral ahora en curso. Los pasajes correspondientes
al Preste Juan se hallan en el libro ID, capítulos 27-36 de cualquiera de las dos ediciones sevillanas,
la de 1527 y la de 1548.
7. Vid. Viaje de Turquía (ed. F.G. Salinero), Madrid, Cátedra, 1980, pp. 500-501; y A. de TORQUEMADA, Jardín de flores curiosas (ed. G. Allegra), Madrid, Castalia, 1982, pp. 238-241.
8. Esta crónica fue finalizada hacia 1491. La cita del pasaje la hago por el Ms 1525 de la Biblioteca Nacional de Madrid, en el fol. 721 r.
9. Suma de todas las Crónicas del mundo. Llamado en lalin Supplemenlum Crónica (traduzido
de lengua latina y toscana en esta castellana por Narcis Vínoles), Valencia, Jorge Costilla, 1510;
fols. 441v.-444r.
10. Alcázar imperial de la fama del Gran Capitán. La coronación y las cuatro partidas del
mundo (ed. L García-Brines), Madrid, CSIC, 1951, p. 87 y pp. 134-135.
11. Vid. M. FERNÁNDEZ DE ENCISO, Suma de geographia, Sevilla, J. Cromberger, 1519 (= Madrid, Joyas Bibliográficas, 1948); fol. giij r. y gv r.; L. VARTHEMA, Itinerario del venerable varón micer Luis patricio romano... Buello de latín en romance por Chrisloval de arcos clérigo, Sevilla, J.
Cromberger, 1520; fol. 14 r. y 18 r.-v.; F. ALVARES, Historia de las cosas de Etiopia... traduzido del
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admitida por Jerónimo Román cuando trata de la república de los tártaros.12 El
P. Mariana, por el contrario, narra la embajada que por medio de un tal Mateo,
clérigo armenio, envió el Preste Juan al rey Manuel I de Portugal, prestando
crédito a lo que contó.13 Y Luis de Urreta,14 a pesar de conocer lo escrito por
Marco Polo y Alvares, entre otros, sigue sosteniendo que el Preste Juan es rey
de Etiopía y hace una amplia descripción de sus tesoros y sus ritos religiosos,
para concluir que son perfectamente ortodoxos, ofreciendo como etimología del
nombre «preste Juan» «Beldigian», que significa «cosa preciosa»; etimología
que acepta Sebastián de Covarrubias15 aunque su fuente sea Oleastro. Pero la
más peregrina y a la vez romántica versión sobre el origen del Preste Juan la hemos encontrado en el Blasón de las armas de Juan de Cuero,16 que habla del
matrimonio entre la hija de un rey de la India y un joven cardenal romano llamado Juan, los cuales de este modo tan poético inician la dinastía de reyes sacerdotes.
Terminaré esta recopilación mencionando unos cuantos pasajes de obras
muy diversas en las cuales se cita al Preste Juan, bien como término hiperbólico
de comparación, como por ejemplo en El Quijote o en El celoso extremeño y La
ilustre fregona;11 en Privar contra su gusto de Tirso (BAE, V, p. 351), Cuando
no se aguarda (BAE, XLVII, p. 354) de Francisco de Leiva y en Por acrisolar
su honor (BAE, XLIX, p. 632) de Cañizares. O bien como ejemplo de riqueza,
empleado por Baltasar de Alcázar,18 en el poema que comienza «Cómo, Inés, de
mi dinero» y Juan de la Hoz y Mota en El castigo de la miseria (BAE, XLIX, p.
208), lo mismo que se hacía en el Romance del moro Calaínos.19 De Lope conocemos una mención en Los locos de Valencia (BAE, XXIV, p. 130) y otra en La
fuerza lastimosa (BAE, XLI, p. 130) y en ambas se emplea en boca de un perso-

portugues al castellano por Tomas de Padilla, Amberes, I. Steelsio, 1557; hs. 1-19, donde se narra la
embajada que el rey D. Juan de Portugal envía al Preste Juan por medio de Pedro Covílhan, también
contada entre otros por P. ORDÓÑEZ DE CEBALLOS, Viaje del mundo en Autobiografías y memorias
(ed. M. Serrano y Sanz). Madrid, NBAE II, s.a., pp. 271-460, la cita en p. 421.
12. J. ROMÁN, Repúblicas del mundo, divididas en tres partes. Ordenadas por F. Hieronimo Román, Salamanca, Juan Fernández, 1595; t. III, fols. 192 r.-210 r.
13. Historia general de España en Obras del P. Juan de Mariana, t. II, Madrid, BAE, 1854, t.
XXXI; p. 372.
14. Historia eclesiástica, natural y moral de los grandes y remotos reynos de la Etiopia..., Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, passim.
15. Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turner, 1979; p. 881.
16. Blasón de las armas o armería en el qual se ponen las armas de muchos reinos e ymperios
de christianos, Ms 11.704 de la Biblioteca Nacional de Madrid, letra del siglo xvn.
17. M. DE CERVANTES, El ingenioso hidalgo... (ed. L.A. Murillo), Madrid, Castalia, 1982; 1.1, p.
54 y p. 556; ídem, Novelas ejemplares (ed. J.B. Avalle-Arce), Madrid, Castalia, 1982; t. U, p. 189 y
t. III, p. 86 respectivamente.
18. Poesías (prólogo de F. Rodríguez Marín), Madrid, RAE, 1910, p. 121.
19. Vid. El romancero viejo (ed. M. Díaz Roig), Madrid, Cátedra, 1977; n5 77, p. 188.
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naje que no está en su sano juicio. Otras citas de parecido tono jocoso aparecen
en la comedia El prado de Valencia (BAE, XLIII, p. 39) del canónigo Tárrega;
en El castigo del penseque (BAE, V, p. 70) —hay un juego de palabras entre
preste sustantivo y el subjuntivo del verbo «prestar»— y en El burlador de Sevilla (BAE, V, p. 582) de Tirso; en Bien vengas mal (BAE, XIV, p. 317) de Calderón; y en El poder de la amistad (BAE, XXXIX, p. 32) de Agustín Moreto.
A la luz de los textos recopilados podemos establecer claramente dos tendencias en el tratamiento del Preste Juan er nuestra literatura, una popular y
otra culta. Ambas tienen su origen en la Edad Media donde se entremezclaron la
explicación científica y la realidad palpada con el desarrollo novelesco de la
maravilla asociada a tierras lejanas.
Parece coincidir con los comienzos del nuevo siglo la división en el tratamiento que hemos señalado. Aunque no se conozcan hoy versiones de la famosísima carta del Preste Juan en lengua castellana (y si conservamos copia de la
catalana) a excepción de la incluida al final del Libro del infante don Pedro de
Portugal, tenemos noticia de un pliego suelto titulado David rex Aethiopie.
Trassado de la carta quel grande principe xpiano dauid que quere dezir dauyd
preste iuhan rrey de los abxis muy poderoso ymbio por motes su embalador el...
Rey don Manuel, impreso en Alcalá de Henares c. 1510,20 cuyo contenido exacto desconocemos pero que no por ello podemos echar en saco roto a la hora de
establecer la popularidad y difusión del tema. El nombre Preste Juan y sus connotaciones de riqueza lejana e inaccesible debía ser familiar para una gran masa
de gente, pues de otro modo sería inexplicable su utilización cómica o hiperbólica en un teatro tan populista como el de nuestros siglos de oro. Esta popularidad tuvo que ser reforzada en 1607 por el pliego que publicó Antonia Ramírez,
viuda, en Salamanca, Relació verdadera que trata de dos batallas crueles que
han sucedido al Preste Juan de las Indias, con el Gran Sufí. Fue trayda esta
nueva de Marruecos a Sevilla por Fray Juan Bautista Fray le Trinitario. Compuesta en dos curiosos Romances21 y más tarde por una Primera (segunda) parte del Preste Juan de las Indias en verso de Valencia hacia 1650.22
Por un cauce paralelo corre la otra forma de tratamiento, representada por
todos los testimonios de las obras que podríamos denominar de interés científico, donde, como hemos visto, un supuesto rigor en el manejo de las fuentes no
excluye en modo alguno la aparición de fantasías, aunque para ellas se busque
una base racional que las justifique. Porque con excepción de algunos casos de
los que hemos tratado en que prima la visión objetiva de la realidad, parece que
en general nos hallamos ante un tema en el cual lo literario deseado y sabido se
20. A. PALAU, Manual del librero..., Barcelona, A. Palau, 1951; t. IV, n9 68839.
21. A. PALAU, op. cit., 1954-1955, i. VIH, n° 154559.
22. Hoy conservado en The British Library, donde también hay otra edición valenciana de
¿1760?
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superpone casi siempre a lo objetivo creando un espejismo por el que nos sentimos inevitablemente subyugados. Casi ninguno de estos textos se ocupa de la
utopía moral, es ante todo el interés por lo maravilloso lo que ocupa su imaginación, probablemente sea eso lo que ha cautivado la nuestra.
Deseo agradecer a Juan Carlos Conde su valiosísima ayuda para la elaboración de este trabajo, así como la generosidad de Arthur L.F. Askins.
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LA EXCLUSIÓN DE LO FEMENINO EN EL DISCURSO CULTURAL
DEL HUMANISMO
EMILIE L. BERGMAKN

University of California, Berkeley

Durante el siglo XDC se producen cambios significativos en la representación
del papel de las mujeres en el desarrollo cultural y lingüístico infantil en la prosa didáctica española. Cuando las instituciones educativas imponen su control
sobre la instrucción de los niños con el fin de formar hombres que puedan servir
al estado moderno, la familia pierde su autoridad «natural» en esta esfera.1 En la
segunda mitad del siglo xvi desaparece virtualmente de la prosa didáctica el papel de las madres en la iniciación de los niños en la lengua y la cultura mientras
que las madres desaparecen casi totalmente de la representación literaria de la
familia. El análisis de este proceso es necesario pero arriesgado: arriesgado por
la relativa carencia de información histórica sobre la mujer en los siglos xvi y
xvn y por la dificultad que supone poner en correlación el material histórico y
literario. No obstante, este análisis es necesario para examinar las interrelaciones entre mujer, lenguaje y cultura en un período en que predomina el analfabetismo femenino. Las mujeres —con pocas excepciones— carecían de acceso a
la cultura impresa y los estudios humanísticos, y a medida que éstos adquirían
importancia, lo femenino se iba separando de la autoridad social y política. Al
mismo tiempo, en el siglo xvn pueden oírse voces de protesta: en la alocución
de Marcela en defensa de su libertad en Don Quijote, en la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, en La vengadora de las mujeres de Lope y
en las novelas de María de Zayas. Lope y María de Zayas crean protagonistas y
1. Philippe ARIES, Centuries of Childhood: a Social History of Family Life, New York, Vinlage, 1962, pp. 411-415; Ruth EL SAFFAR, «The Evolulion of Psyche under Empire: Literary Reflections of Spain in the 16th Cenlury», de próxima aparición en Híspanle Issues, Minneapolis, Minnesota, Prisma Instilute.
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narradoras femeninas que intentan corregir la historia escrita por los hombres,
ateniéndose tanto a la historia contemporánea y a la experiencia vivida como a
la autoridad tradicional de la antigüedad clásica y la Biblia. En el siglo xvi, el
concepto de «autoridad» se transforma, junto con la valorización del individuo,
y por consiguiente la experiencia vivida, representada en los géneros literarios
de autobiografía y la seudo-autobiografía picaresca.
El papel femenino que me propongo examinar en este breve ensayo es el de
la madre, pero esto no quiere decir que la maternidad sea el núcleo de la prosa
didáctica o de otros géneros literarios del período. Por razones sociales y económicas las mujeres solteras y las viudas ocupan un vasto espacio en los tratados
sobre mujeres. Me he limitado al análisis de ciertos textos claves por razones de
concentración y síntesis.
En el Diálogo de la lengua (¿1535?) el reconocimiento de Juan Valdés al
papel de las madres (y quizá también de las nodrizas) en la enseñanza de la lengua materna a los niños es metafórico pero significativo:
...todos los hombres somos más obligados a ilustrar y enriquecer la lengua que
nos es natural y que mamamos en las tetas de nuestras madres, que no la que nos
es pegadiza y que aprendemos en libros.2

Si se tiene en cuenta que dicha autoridad cultural le fue otorgada a las madres
en el origen de la conciencia lingüística castellana ¿por qué no se exilió a las mujeres del lenguaje y del discurso cultural? El humanista Valdés, con una sólida instrucción en la lengua patriarcal, el latín, defiende sin embargo la «lengua materna».
Hacia mediados del siglo xvn, en El Criticón de Baltasar Gracián la autoridad femenina sobre la lengua y la cultura desaparece en la ficción del «hombre natural»,
Andrenio, criado por las bestias salvajes e instruido en la lengua, el pensamiento y
la doctrina religiosa por el europeo y urbano Critilo. El estado, la corte, las instituciones educativas se han hecho cargo del proceso de iniciación del niño en las estructuras simbólicas, y la lengua vulgar, ahora lenguaje de la burocracia, ya no es la
lengua «que mamamos en las tetas de nuestras madres».
Nuestro trabajo se concentrará en Institutio Foeminae Christiance {Formación de la mujer cristiana) (1523). Pese a que este tratado sobre la educación de
las mujeres fue escrito en latín en Oxford, para Catalina de Aragón, por un humanista valenciano educado en París y Lovaina, la obra está arraigada en la realidad española y se convierte en «autoridad» y modelo para otros tratados españoles sobre éste y otros temas afines. Los especialistas del Siglo de Oro
conocen muy bien la prohibición de Vives dirigida a las lecturas frivolas, de «libros de entretenimiento» como la novela pastoril o caballeresca, pero intento
2. Juan DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (ed. Juan M. Lope Blanch), Madrid, Castalia, 1969;
p. 44.
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examinar otros aspectos de la obra: las técnicas de representación de la mujer
ideal, la función de la autoridad en el discurso de Vives y la inestabilidad del
público al que se dirige este discurso. En la representación del ideal femenino
de Vives se encuentran los mecanismos del subsiguiente exilio de la mujer del
discurso cultural y de la responsabilidad pedagógica, un exilio que será definido
con mayor claridad después del Concilio de Trento y el posterior desarrollo de
las instituciones educativas. La limitación de la lectura femenina a los libros de
devoción es mecanismo de control de la imaginación. Pero la forma en que se
representa la función social de la maternidad marca una profunda transformación en el papel «natural» de la mujer. Para que la maternidad sirva a los propósitos de la Iglesia y el Estado debe inscribirse en el orden simbólico.
La voz de Vives es la del saber autorizado que describe a la mujer y prescribe su comportamiento. ¿Cómo podemos poner en tela de juicio esta autoridad?
Gran parte de la Mujer cristiana se apoya sólidamente en la autoridad de los
textos canónicos: la Biblia, las fuentes clásicas y patrísticas. Sin embargo, cuando Vives trata la maternidad utiliza materiales autobiográficos. Se refiere a su
madre como ejemplo. Esta práctica se ajusta al contexto histórico e ideológico
de la nueva valorización de los géneros autobiográficos y la ficción autobiográfica de la picaresca que se produce más tarde en el siglo xvi, pero constituye sin
embargo una contradicción interna en el discurso de Vives. Propongo «deconstruir» la propuesta de Vives sobre la maternidad demostrando cómo su discurso
sobre la mujer se funda en el silencio y la ausencia, el silencio y la ausencia de
las propias mujeres.
Vives declara que los hombres deben poseer numerosas virtudes pero que la
mujer sólo tiene que tener una: la castidad. Esta virtud se define por ausencia: la
casi total ausencia de actividad autónoma. Vives llega a negar a las mujeres la
opción de imitar el suicidio heroico de Lucrecia en caso de deshonor. La mujer
virtuosa debe ser casi invisible y debe mostrarse lo menos posible en la calle.
No sólo debe evitar hablar sino también evitar ser objeto de la conversación de
otros. Vives le enseña que nunca debe quitarse la ropa, ni siquiera en presencia
de su marido: si la vestimenta define la posición social, ella no debe ser más
que un papel social a los ojos de los demás. Debe evitar el renombre, aún la fama de ser virtuosa. Celia Amorós ha señalado que la ausencia de la mujer en el
discurso filosófico ha sido siempre aquello que no es visible, la ausencia de una
ausencia:
Es la ausencia que ni siquiera puede ser detectada como ausencia porque ni siquiera su lugar vacío se encuentra en ninguna parte; la ausencia de la ausencia...
es el logos femenino o la mujer como logos; emerge a veces en el discurso masculino, como una isla en el océano...3
3. Celia AMORÓS, Hacia una crítica de la razón patriarcal, Madrid, Anthropos, 1985, p. 27.
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Una de estas «islas» es la representación que crea Vives de su propia madre,
pero es interesante observar cómo su carencia de acceso al logos y su renuncia
al mismo la convierten en una protagonista cultural a Ja vez que garantizan su
autoridad en el tratado didáctico de su hijo. Cuando Blanca Vives habla, lo hace
sólo para renunciar a su acceso a la palabra y otorgárselo a su marido:
Blanca, mi madre... [t]enía dos a manera de refranes, que con frecuencia se le
caían de la boca. Cuando quería dar a entender que daba mucho crédito a alguna
cosa, decía: ¡Vaya si lo creo! ¡Como si Luis Vives me lo afirmase! Y cuando pretendía dar a entender que quería una cosa, solía añadir: Como si la quisiera Luis
Vives.4

Al referirse al matrimonio, Vives define a sus padres, tan perseguidos por la
Inquisición, como la pareja ideal que nunca tuvo que reconciliarse porque nunca disputó. Asimismo, cita a Blanca como la esposa ejemplar cuando se trata de
proceder a la instrucción de las mujeres en el sentido de «moderar su vehemencia», «contener su natural» y «no amar indiscretamente».5
El momento de mayor autocontradicción en la Mujer cristiana es precisamente el de su regreso al origen, el regreso a lo vivido como experiencia recreada de la infancia del autor en tanto fundamento de su representación de la mujer
ideal. De forma paradójica, es la renuncia a la expresión y a cualquier tipo de
manifestación de sentimiento materno la que le otorgan a Blanca Vives su autoridad como madre ejemplar. A su vez, su condición ejemplar es la que le proporciona a su hijo la autoridad para instruir a las mujeres en la institución social
de la maternidad. En la retórica del capítulo sobre la maternidad, la relación entre madre e hijo es circular: ella es ejemplar por haber criado a un distinguido
humanista y su carácter ejemplar ha sido creado por el humanista como fundamento autobiográfico de su autoridad en el tópico de la maternidad. Vives insiste en que las mujeres deben abandonar su tendencia a nutrir y crear con excesiva ternura a sus pequeños, pero es difícil convencer a las madres para que traten
a sus hijos sin cariño. Cabe destacar que el propio Vives no tenía hijos. Utiliza
un estilo retórico de persuasión dramático e íntimo para comunicar su mensaje:
¿Queréis ser amadas de veras, sobre todo en aquella edad en que ya saben qué
cosa es el amor puro y santo? Haced que no os amen cuando ignoran todavía qué
es amor, y más que a sus padres prefieren pasteles, miel o azúcar.
Madre ninguna amó con mayor ternura a su hijo que la mía me amó a mí. Y
ningún hijo más que yo se sintió menos amado de su madre. Casi nunca me sonrió; nunca se me mostró indulgente. Y con todo, en una ausencia mía de la casa
por tres o cuatro días, ignorante ella de mi paradero, cayó en un gravísimo acci4. Juan Luis VIVES, Obras completas (ed. Lorenzo Riber), Madrid, Aguilar, 1947; 1.1, p. 1100.
5. Ibid.; 1.1, p. 1144.
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dente, y vuelto a casa no conocí que hubiese sentido mi soledad. Así que de ninguna otra persona huía más, de nadie sentía más aversión que de mi madre cuando
yo era niño. Y ahora su memoria es para mí la más sagrada, y todas las veces que
me asalta su recuerdo... la abrazo y beso en espíritu con la más dulce de las gratitudes.6

El objeto de suma gratitud del humanista es la falta de amor que se le demostró en la infancia, gratitud por una ausencia que desde entonces ha sido
reemplazada por su erudición y su autoridad en la jerarquía social. Vives corroe
de manera sutil el concepto de amor del niño e, implícitamente, el de la madre
que responde a los deseos del niño. Ahora que él es un protagonista cultural de
renombre, una autoridad en áreas que forman la base de los sistemas simbólicos
del período, crea una narración del comportamiento de su madre y juzga su vida. Muerta hace mucho tiempo y enterrada lejos del lugar donde escribe su hijo,
Blanca, en su ausencia, se convierte en el objeto de su discurso y de su imaginado abrazo. El poner la autoridad del hijo y la imagen que crea de su madre en
tela de juicio sería disminuir el poder de su discurso sobre la mujer.
En vida, la madre ideal debe ser silenciosa y desprovista de vínculos emocionales con sus hijos. Recurriendo a otro ejemplo, esta vez negativo, Vives explica cómo la madre muerta es la mejor:
Un compañero tuve en París, hombre muy señalado en letras, que entre las mayores mercedes que recibiera del Cielo benigno, contaba el haber perdido a su madre, bondadosísima, porque si viviera —díjome— yo no viniera a París a estudiar, sino que me estuviera en casa de mi madre, envejeciendo en juegos, mujeres
ruines, regalos y deleites, según había yo comenzado. ¿Quién amaría a su madre
viva, si tenerla muerta lo agradecía como un favor del Cielo?7

Ni Vives ni su compañero explican la presunta culpa de la madre por la vida
disoluta de su hijo, pero la imagen de los dos hijos, uno, que después de muerta
su madre agradece al cielo el que ella nunca le haya mostrado afecto y el otro,
que atribuye su éxito académico directamente a la muerte de su madre ilustra
una lección escalofriante e inolvidable para las lectoras de Vives. Vives aconseja que las madres deben suprimir sus sentimientos tiernos y enfriar el corazón
como lo hacían las madres espartanas que «con sus propias manos, dieron muerte a sus hijos cobardes».8 Estas anécdotas sostienen un discurso institucional
que separa a las madres de sus hijos, pero también tienen un efecto contrario, el
de autorizar a la madre lectora en la disciplina de sus hijos.
Sin embargo, es importante destacar que la madre de Vives no habla en este
6. /tía.; 1.1, p. 1144.
7. lbid.;l. I.p. 1145.
8. Ibid.; 1.1, p. 1136.
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capítulo. Si en el discurso de la maternidad, la madre-como-ausencia es el origen de la autoridad del locutor que instruye a las mujeres en nombre del patriarcado, el poder de prescripción de Vives se funda en el silencio. Como humanista y hombre del siglo xvi, Vives utiliza la escritura autobiográfica y la
autoridad de la experiencia junto con textos canónicos, pero su técnica autobiográfica es autodestructiva: posibilita la puesta en tela de juicio de su autoridad
en el tema de las mujeres.
La contradicción interna en el planteo de la maternidad surge asimismo de
la serie de perspectivas según las cuales está estructurado el discurso. Vives
abre su propuesta con una actitud rotundamente negativa, asegurando al lector
en el capítulo «De los hijos y del cuidado que de ellos debe tener» que la mujer
debería considerarse afortunada si no tiene hijos. «Si no parieses... gózate de [tu
esterilidad], porque quedas inmune de increíble molestia y pesadumbre...
¿Quieres ser madre? ¿Para qué? Repite las creencias populares sobre las influencias prenatales y describe un cuadro lúgubre del embarazo y el parto, para
llegar luego a su oposición a las nodrizas. Cuando propone en forma entusiasta
que las madres deben cuidar a sus propios hijos, declara que en las tareas de la
crianza «el amor todo lo hará fácil y llevadero». Vives pinta con cálidas y delicadas pinceladas el afecto entre madre e hijo recién nacido, pero este cuadro
constituye un recurso retórico en favor de la lactación materna y en contra de
las nodrizas:
...la madre siempre [da el pecho] a la criatura dispuesta y alegre... y se goza y
ríe más cuanto con mayor avidez ve mamar al manojuelo de sus entrañas. Y si el
niño comenzó a reír y a balbucir muy graciosamente, en raudales de alegría queda
la madre anegada.9

Para puntualizar su ataque a las nodrizas, pone este cuadro color de rosa en
el marco de otro que lo deshumaniza: la crianza de los cachorros por las perras
que les gestaron y no por «ajenas ubres.»
Vives reconoce la importancia de la madre en las primeras etapas de la enseñanza infantil: «Si la madre sabe letras, enséñelas ella misma a sus hijos pequeñuelos...» Después narra el proceso de adquisición del lenguaje:
El niño, primero que a nadie, oye a su madre y esfuérzase por conformar su
primer balbuceo al habla de ella. Como la edad infantil no hace otra cosa sino remedar, y en este punto es increíblemente hábil, su primer ejercicio y la primera
formación de su pensamiento tómalos de lo que en su madre oye o ve. Por manera
que las madres tienen mucha más influencia de lo que se puede pensar en la formación inicial de las costumbres de los niños. Ella puede hacer a su hijo el mejor
9. lbid.;i. I,p. 1140.
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y el peor... Ninguna habla aprenden los muchachos mejor ni con más tenacidad
que el habla materna...10

Sin embargo, no permite olvidarse la incidencia de la madre en el desarrollo
moral de los hijos: «Yo no quiero, ¡oh madres!, que ignoréis que la responsabilidad de que haya malos hombres recae en su mayor parte sobre vosotras.»11
Otra contradicción interna de la Mujer cristiana surge de los cambios de
identidad del «tú»: al principio, el destinatario del discurso es Catalina de Aragón pero con mayor frecuencia, como en los capítulos citados, es una colectividad de madres o hijas. Exhorta a las madres, o se acerca el «yo» en postura íntima a las doncellas con el pretexto de revelarlas algún secreto, pero con el
intento de desengañarlas:
Hombre soy: mas por cuanto como con amor de padre he tomado cargo de enseñaros, ni ocultaré ni disimularé nada de lo que crea que hace a vuestra formación; y aún haré más, y será descubriros vuestros secretos. No sé cómo los otros
hombres me agradecerán esta revelación. Así es que quiero que no ignoréis que
nos reímos y burlamos de vosotras con aquella falsa apariencia de honra...12

«Hombre soy»: el locutor no puede negar que se está dirigiendo al «otro» sexo
mientras instruye a las jóvenes que no han de fiarse de los hombres. Les ofrece algo
irresistible: «vuestros secretos.» Da a entender que conoce mejor a las mujeres que
ellas mismas, pero estos secretos resultan ser los que pertenecen a los hombres. Entre las varias identidades del «tú» del discurso, figura el lector masculino, localizado en la distancia entre el «yo» que habla y «ellas» de que habla.
Los conceptos de la maternidad y de la niñez en la Mujer cristiana están vinculados con la formación de hombres y mujeres responsables, y la participación de
los lectores y sus hijos en la vida política, social, y económica del estado. Por supuesto, el tratado se dirige a una minoría capaz de educar a sus hijos y de determinar su futuro. Pero para que la lectora crea en lo que le dice Vives, debe leer en forma contradictoria, aceptando su propia subyugación hasta el punto de creer lo que
decía San Pablo: que el cuerpo de la esposa sea propiedad del marido.
Entre los tratadistas que siguen e imitan a Vives, la narración del aprendizaje infantil es olvidada, y borrado el protagonismo femenino en el discurso cultural. Este proceso será el núcleo de un análisis más extenso, pero aquí se observa
con nitidez el fundamento de la propuesta humanista sobre las mujeres, y las
contradicciones que surgen de la transformación contemporánea de los conceptos de la niñez y la educación, tanto como el concepto de la autoridad.
10. lbid.\i. I, p. 1140.
11. lbid.; t. I,p. 1143.
12. lbid.; 1.1, p. 1126.
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FRAY LUIS DE LEÓN COMENTARISTA, O LA RAZÓN FILOLÓGICA
JUVENTINO CAMINERO

Universidad de Deusto

INTRODUCCIÓN

No se trata de elaborar una arqueología del comentario filológico de Fray
Luis de León o, si se quiere, los principios o leyes fundamentales que debe reunir la especulación exegética en abstracto para que la interpretación obtenida de
los textos pueda presentarse como científica o verosímilmente coherente desde
un punto de vista lógico. Tampoco se trata de establecer una propedéutica, que
indicara o llamara la atención sobre los elementos o componentes del paradigma propuesto por el autor en su amplia indagación de los textos bíblicos a través de su largo itinerario como hermeneuta vocacional. Fray Luis de León no
asume en sus escritos una actitud normativa ni expone un organon de medidas
que el lector tenga que seguir al pie de la letra, con la finalidad de captar el significado verdadero del texto. En suma, nuestro autor no parte en su quehacer
como intérprete bíblico ni de una metafísica de principios o condiciones últimas
a priori que gobiernan la semiótica del texto bíblico, ni de una lógica formal
que delimite el campo jurisdiccional del tratado exegético como género literario. Fray Luis de León evita de hecho el dogmatismo de otros rivales suyos, como el helenista León de Castro o el teólogo Bartolomé de Medina, para quienes
la Septuaginta y la Vulgata representaban la verdad de una vez por todas, con
exclusión de toda otra vía de aproximación a los textos de la Sagrada Escritura.1
Las creencias o convicciones de Fray Luis al respecto no constituían una ideología petrificada. Por el contrario, era partidario de la relatividad y apertura signi1. Véase los escritos de Fray Luis DE LEÓN en tomo a la Vulgala: «Respuesta de Fray Luis de
León estando preso en la cárcel», p. 211 y ss; «Carta inédita...», p. 963; «Informes inéditos acerca de
la corrección de la Biblia», p. 987; «Perfección relativa de la Vulgata», p. 991, y «Defensa de su Exposición del Cantar de los Cantares», pp. 993 y ss. en Obras Completas castellanas, BAC, Madrid,
1967, Tomo 1.
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ficativas de los escritos bíblicos empleando siempre una multiplicidad de opciones interpretativas, al servicio de un criterio o escala de valores jerárquico y razonado, a saber, la lengua original y la especulación o investigación filológica,
ayudándose de otras versiones y de las opiniones de los «doctos hebreos» al
igual que de los escrituristas católicos. En definitiva, el método de Fray Luis de
León como comentarista se puede reducir a muy pocas fórmulas, aunque de
gran complejidad, como vamos a verificar en este ensayo.

LA REALIDAD DE VERDAD Y SU REPRESENTACIÓN

Para Fray Luis de León, como buen renacentista, existe un orbe de va/ores
perfecto, de orden divino, que se proyecta en dos direcciones o vertientes: la
humana y la cósmica. La cósmica tiene como rasgo definidor la armonía o el
gran concierto, propio del eslabonamiento gradual y jerárquico de los diferentes
cuerpos estelares, constituyendo de hecho un macrocosmos; la vertiente humana
se constituye en microcosmos por analogía con el universo o macrocosmos, del
cual es emisario cifrado, y por participación con el orden divino. La vertiente
cósmica se percibe por medio de la contemplación sensorial y la especulación
conceptual. Ahora bien, como la participación del hombre en el orden divino es
imperfecta, queda en el ser humano una permanente aspiración a la plenitud,
que no queda satisfecha en este mundo, fenómeno que se puede comprobar en
De los nombres de Cristo y en varias de las odas de nuestro poeta.2 Para Fray
Luis de León la plenitud divina se manifiesta en la Biblia y se concretiza en lo
que él llama la realidad de verdad, la cual se verbaliza o expresa en el texto, se
actualiza en el discurso o proceso de enunciación y se comprende por el razonamiento, cuya base son las palabras originales, que encierran potencialmente
multiplicidad de sentidos, a descubrir, concretar y matizar por medio de la razón filológica. Veamos los principales mecanismos de este instrumental racional.
1. El postulado fundamental, incontrovertible, del que parte Fray Luis de
León en su quehacer como exégeta, es que la realidad de verdad divina está revelada en la lengua original en la que están escritos los libros sagrados. En el
proceso de interpretación y aplicación personal a través de la creencia se convierte en dogma, cuyo contenido e implicaciones se descubren y asimilan por
medio del análisis de la lengua original, condición sine qua non, por consiguiente, para la comprensión genuina del mensaje bíblico.
2. Desde el punto de vista concreto e histórico, la lengua original (el hebreo) tiene varias interpretaciones, que se van sucediendo con el paso del tiem2. Véase Fray Luis DE LEÓN, De los nombres de Cristo, «De los nombres en general», en pp.
414 y ss.
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po y que Fray Luis de León conserva y emplea en su programa hermenéutico
con objeto de precisar lo más posible el sentido y radio de significación en forma de observaciones de tipo literal, metafórico, alegórico, gramatical y místico.
Todo esto implica también, y Fray Luis de León así lo cree, que el texto original
encierra múltiples sentidos y verdades, aunque él da preferencia a la interpretación literal. Así, la versión latina (La Vulgata) de San Jerónimo, a quien nuestro
escriturista llama varias veces «nuestro intérprete»; el parafrastes caldeo (arameo), que es una versión parafrástica del hebreo, es decir, una Übersetzung con
una notable dosis de Auslegung, o por otro nombre, los Targumin incluidos en
la Biblia Políglota Complutense (1517) y en la Regia o también llamada de Amberes (1573), esta última bajo la dirección de Arias Montano, amigo de Fray
Luis de León durante muchos años, y también usada más tarde por Quevedo;3 la
versión griega de los LXX, fetiche y objeto de discordia y polémica por parte de
León de Castro, con implicaciones de grave riesgo para la integridad física de
Fray Luis de León ante el mismísimo brasero inquisitorial; otras letras o versiones frecuentemente mencionadas, pero no identificadas por nuestro exégeta; las
opiniones de los doctos hebreos y talmudistas, de gran consideración para Fray
Luis por ser conocedores del hebreo, afortiori además si se tiene en cuenta que
a Fray Luis en su interpretación le urge desvelar el complejo significacional del
léxico en sus diferentes acepciones y usos, concediendo gran importancia a los
valores etimológicos de los vocablos originales en su propio caldo de cultivo.4
Los doctos hebreos en cuestión son: RaSí, Abraham ibn 'Ezra, Sémuel ben
Yéhudá ben Tibbón, Obadyá Sforno, Mo§é Ab-Sek, David Qimhí, MoSé Qimhí,
Berekyá, Ralbag y Maimónides (su Guía para los perplejos);5 de hecho, Fray
Luis de León menciona directamente a Abraham ibn 'Ezra en su Declaración
del Cantar de los Cantares, 5.14, p. 158.
3. El análisis técnico de la lengua, con el objeto de exponer el sentido o
sentencia que encierran las letras o las palabras. Adquiere preponderancia el
sentido literal, expresado de manera muy insistente en el Cantar de los Cantares, De los nombres de Cristo y sobre todo en el Libro de Job con las denominaciones siguientes: el original a la letra, al pie de la letra en el original, a la letra, al pie de la letra.
También sobresale el análisis de las diferentes acepciones de palabras y expresiones, con la inclusión alguna vez del significado enigmático o misterioso,
sin faltar ejemplos de exploración cabalística, como la aplicación a Cristo de los
3. Ver F. PÉREZ CASTRO y L. VOET, La Biblia Políglota de Amberes, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1973. Para Quevedo, Juventino CAMINERO, «El léxico hebraico y su significación en la obra de Quevedo», Letras de Deusto, 17 (enero-junio, 1979), pp. 53-85 y Raúl A. DRL PIERO, «Las fuentes del Job de Quevedo», Boletín de Filología, XX (1969), pp. 17-133.
4. Ver Alexander HABIB ARKIN. La influencia de la exégesis hebrea en los comentarios bíblicos
de Fray Luis de León, CSIC, Madrid, 1966.
5. Ibid., pp. 7 y 187.
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cinco nombres de Hijo en el AT (Nombres de Cristo, p. 741) y la larga disquisición sobre el significado simbólico de las letras de la palabra Dabar aplicado al
nombre de Jesús, incluyendo también connotaciones crípticas del número tres y
del cuatro, juntamente con el nombre de Dios, el así llamado tetragrammaton
{Nombres de Cristo, 769-775).
Tradición pitagórica, cabalística y pensamiento mágico se combinan con
cierta libertad de asociación y eclecticismo. Para Fray Luis de León, la palabra
no es sólo portadora simbólica de la realidad, según la idea mágica de la equivalencia entre el vocablo y la cosa, concepción propia de las lenguas antiguas, sino que adquiere universalidad por medio del concepto y es capaz también de involucrar el universo entero, como se puede verificar en la introducción a los
Nombres de Cristo, cuando trata de la dialéctica entre la unidad y la multiplicidad, rasgos recíprocamente reversibles.
En cuanto al método de traducción de los textos bíblicos, en particular el
Cantar de los Cantares y el Libro de Job, opta por la versión literal de acuerdo
con la morfosintaxis hebrea, que afecta a los elementos de composición y derivación de las palabras (preformativos, sufijos, artículos, orden de las palabras),
los vocablos mismos, con la consecuencia de la necesidad del empleo de numerosos arcaísmos y de una fraseología y sintaxis que se acerque lo más posible al
original. El producto textual resultante queda frecuentemente en tinieblas para
el lector. Según esto, el segundo paso es afortiori necesario: el comentario estilístico casi exhaustivo de cada verso, explicando la letra y los diferentes significados o sentidos que encierra el original, sin olvidar las metáforas, muchas figuras retóricas y el lenguaje figurado, cuya esencia explica {Libro de Job, 1.7, p.
42): «Las cuales figuras, en realidad de verdad o con la fantasía o con los ojos
las ven los profetas; y son ellas imágenes que tienen su ser, pero no el mismo
que representan, ni son ello mismo, sino figuras suyas hechas por Dios y que,
en lo que significan, son conformes al hecho de la verdad, y en la manera como
lo significan se ajustan y proporcionan con nuestro entender».
Fray Luis de León se deleita en analizar la idiosincrasia del hebreo (la propiedad). He aquí algunos ejemplos, «Y digo parlar porque la palabra original,
según la fuerza de su orden y puntos, es hablar no como quiera, sino hablar mucho o como si dijésemos rehablar» (Libro de Job. 2.10, p. 58), o sobre el intercambio de los tiempos verbales: «Y así dice metióme, que según el uso de la
lengua hebrea, aunque muestra tiempo pasado, se pone por lo que está por venir, por mostrar la certidumbre y firme esperanza que tiene de ello» (Cantar de
los Cantares, 1.1, p. 82). O el fenómeno del uso del presente por el futuro (Libro de Job. 3.2, pp. 68-69). Reduciéndolo a síntesis metagramatical, el presente
actualiza algo que sucederá y que se expresa como ya sucedido. Esto linda con
el pensamiento mágico y con el llamado tiempo psicológico. Esta estructura
verbal retrata la relación entre el profeta y el historiador por la fuerza del sentimiento presente con respecto al acontecimiento.
376

FORMAS DE ARGUMENTACIÓN DISCURSIVA

En cuanto a la argumentación lógica de su discurso, Fray Luis de León se
atiene al género literario: así, el Libro de Job es considerado y glosado como un
debate jurídico; el Cantar de los Cantares, como una égloga pastoril; y el De
los nombres de Cristo, como un coloquio renacentista o diálogo clásico. No falta el análisis de figuras retóricas y el uso de la lengua hebrea, contrastado con el
de la lengua vulgar de su tiempo. Destaca la .-.onvergencia de estos aspectos en
la explicación de la misma palabra o verso, reduciendo la fraseología parafrástica a síntesis o recapitulación. La interpretación del texto está subordinada a un
proceso discursivo como organismo muy articulado, con frecuentes análisis del
estado de la cuestión.
Fray Luis de León busca el sistema en la forma genérica del libro en cuestión; en la configuración del superiexto derivado de la glosa, declaración o exposición. Siempre apunta al desarrollo de una teoría en distintos niveles de conceptualización; no se queda en la acumulación prolija e invertebrada de glosa e
ilustración minuciosa de las diferentes versiones de un vocablo; somete a crítica
las distintas opiniones.
La búsqueda de sistema se traduce en voluntad de estructura y estilo, con la
conformación de un cuerpo entero de doctrina, vehiculado por la glosa y el análisis, el inventario de diferentes sentidos, siempre presidido por la explicación
de la palabra original y una selección terminológica que se transforma en metalengua. Por su parte, la voluntad de estilo es el disfraz estético de la intención
del autor: enseñar y propagar las verdades del cristianismo a través del comentario detallado de libros difíciles de interpretar, como el Cantar de los Cantares
y el Libro de Job. Es un estilo de adición y repetición, con abundancia de sinonimia y recapitulaciones. La doctrina que expone Fray Luis de León es profunda y sistemática, de forma clara y elegante. No hay postulados gratuitos; todos
los puntos se explican por muy oscuros que sean.
Fray Luis de León cumple la doble misión que se asigna como escritor y humanista, literato creador e innovador, es decir, representar literariamente la realidad en un estilo cuidado e interpretar el mundo por medio de instrumentos racionales: la razón filológica, que incluye la argumentación discursiva y el
análisis lingüístico. Estos son sus teoremas, sus pruebas, sus leyes y sus fórmulas. Es, pues, literato y científico, es decir, un voluptuoso de las palabras y de
las ideas, o lo que es lo mismo, un intelectual.
Los datos hacen de sus páginas un ingente muestrario de erudición, pero al
servicio de la teoría,6 un vasto espectáculo de nociones espléndidamente presentadas y articuladas. Sus reflexiones tienen por objeto defender la ventas hebrai6. José ORTEGA Y GASSET, Espíritu de la leíra, Espasa-Calpe, Madrid, 1965, p. 15, donde declara: «Ciencia no es erudición, sino teoría».
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ca y exponer el dogma católico. Escriturista, teólogo, filósofo, poeta y humanista, su microcosmos nuclear deriva por expansión y perspectiva, en un macrocosmos de amplitud constelacional, particularmente en De los nombres de Cristo y
en las poesías. Fray Luis de León tiene curiosidad por conocer el origen y las
razones de las cosas. Busca, como buen renacentista, una explicación general
del universo. Su teoría es producto del análisis de los datos y de los conceptos,
no de lucubraciones gratuitas. Fray Luis de León lo racionaliza todo, como
Freud. Rechaza la conversión de la creencia en ideología excluyente, y de aquí
proviene su heterodoxia lúcida y objetividad de criterio, como puede comprobarse en la polémica en torno a su versión del Cantar de los Cantares, en los
proyectos de reimpresión de la Biblia de Vatablo y de corrección de la Vulgata,
opinando que
pensar que con la Vulgata ni con otras cien traslaciones se hiciesen, aunque más
sean al pie de la letra, se pondrá la fuerza que el hebreo tiene en muchos lugares,
ni se sacará a luz la preñez de sentidos que en ellos hay, es grande engaño, como
lo saben los que tienen alguna noticia de aquella lengua y los que han leído en ella
los Libros Sagrados.7

Rechaza, pues, el sometimiento de la realidad de verdad a la opinión y de la
razón objetiva al sentimiento subjetivo; no acepta la unidimensionalidad impuesta por la Iglesia ni el fetiche de la norma que se propone como artículo de
indoctrinacíón.
Fray Luis de León busca siempre la universalidad de la norma o la de su
aplicabilidad, de manera muy especial, y aparentemente no especiosa, en su experiencia del destino del hombre en este mundo, de sus sentimientos, pasiones y
aspiraciones. Véase, por ejemplo, la espléndida loa de la adversidad en el Libro
de Job. 2.10, p. 59, donde uno pudiera pensar que estamos ante una glosa a lo
divino de la sentencia que pone fin al ensayo de Albert Camus, El mito de Sísifo, que reza que hay que imaginar a Sísifo feliz.8 En los comentarios de Fray
Luis de León anda siempre en juego la dialéctica entre lo general y lo individual, lo común y lo particular como rasgo estructural de las relaciones humanas
y como articulación formal del discurso que las representa; se trata de uno de
los más importantes mecanismos de su idiolecto discursivo, muy complejo por
otra parte. Un par de muestras bastarán para ilustrarlo: «Hace regla general de
lo que es la vida de todos, movido de lo que le acontece a él y de lo que siente y
padece» {Libro de Job. 7.1., p. 149), y el caso inverso: «Por manera que de lo
general desciende a lo particular de su suerte, y prueba y engrandece su miseria
propia con la miseria que anda siempre junto con la vida común, y arguye de lo
7. Obras completas, ed. cit., Tomo I, p. 989.
8. Albert CAMUS, Le mylhe de Sisiphe.
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más descansado a lo que es menos». {Libro de Job. 7.1., p. 151). Los ejemplos,
muy numerosos, juntamente con otros elementos retóricos y discursivos, revelan al laborioso comentarista tratando de construir siempre un sistema interpretativo supertextual que está llamado a disfrutar de validez universal. Es lo que
siempre trataron de hacer los grandes poetas y filósofos de la cultura occidental,
como muy bien lo confirma un prestigioso helenista contemporáneo: «La posesión espiritual del individuo no es un bien especial protegido en el que sólo participan pocos. Lo individual y lo general, lo vivido personalmente y lo conocido
intelectualmente, el yo y la norma, se encuentran aquí en animada reciprocidad;
hasta de sí mismo tiene noticia el hombre por así decir tan sólo sub specie universalitatis.9

9. Observaciones sobre un fragmento de poesía gnómica de Solón por Wolfgang SCHADEWALDT,
La actualidad de la antigua Grecia, Ed. Alfa, Barcelona, 1981, p. 7.
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LÓPEZ DE UBEDA Y LA TEORÍA PICARESCA
YSLA CAMPBELL

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Más que hurgar en las conceptualizaciones teóricas de los críticos de la literatura picaresca, me ha parecido pertinente escudriñar algunos textos de esta narrativa con el fin de ver las ideas de sus autores sobre e¡ género. En varios de
ellos se hacen ciertos señalamientos sobre todo para precisar algunos rasgos distintivos del protagonista.1 Sin embargo, es López de Úbeda2 en La picara Justina3, quien, ya sea por su boca o por la de su personaje, abunda un poco más en
las características de esta forma de novelar. Sus opiniones, probablemente sean
producto de su deseo de contribuir a los conocimientos de la poética, ya que especifica que su libro es Arte Poética por los distintos tipos de versos que contiene. No obstante, también nos proporciona una preceptiva picaresca.
Uno de los problemas teóricos que más interesan a López de Úbeda es la naturaleza de la verdad en la ficción poética. En el Prólogo al Lector, nos dice que
su narración «por la mayor parte es verdadera, de que soy testigo» (p. 44), hecho que responde a la supuesta intención de escribir la obra en contra de los libros mentirosos y vanos. Por su parte, Justina subraya que su relato es verdadero. En la Introducción General, Número primero, dice: «...no pretendo, como
otros historiadores, manchar el papel con borrones de mentiras, para por este
camino cubrir las manchas de mi linaje y persona. Antes pienso pintarme tal
cual soy...» Y añade luego: «mi historia ha de ser retrato verdadero» (p. 55). Y
por si se dudara de la fidelidad a los hechos sucedidos, se presenta la intervención de Perlícaro. Hay, además, un juego entre lo verosímil y lo real. Cuando
1. Cf. El Buscón, La hija de Celestina, El bachiller Trapaza, el Lazarillo de Juan DE LUNA, el
Guzmán de Alfarache de ALEMÁN y el de MARTI.

2. Sigo la concepción de Marcel BATAÜXON sobre la autoría de La picara Justina. Cf. Picaras y
picaresca, Madrid, Taurus, 1969.
3. Utilizo la edición de Bruno Damiani, U.S.A., Studia Humanitatis, 1982.

381

Justina es increpada por Perlícaro, ella indica estar molesta por haber sido interrumpida en el momento en que comenzaba a escribir, situación perfectamente
creíble. Empero, se apresura a aclarar: «No ha salido mala la desecha de mi
enojo, y no poco verisímil la razón de mi enfado» (p. 91). Eso significa que
aunque su respuesta podía ser verosímil, era falsa, pues la causa real de su enojo
era que se había aludido a su edad.
Así pues, autor y picara pretenden que lo escrito es verdad. Sin embargo, de
ambos tenemos la versión contraria. Por un lado, López de Úbeda confiesa ser
el ator del texto, hecho que presenta la forma autobiográfica como un mero artificio, como ha señalado Francisco Rico;4 pero, además, aclara haberlo realizado
«por me entretener y especular los enredos del mundo en que vía andar» (p. 42)
y añade que la ciencia de los engañadores se conoce «por especulación y discurso, ya que no por experiencia» (p. 45). Para cerrar, en el último aprovechamiento especifica que Justina es una «estatua de libertad que he fabricado» (p. 466).
El texto aparece ahora como una invención y no como un espejo de la realidad.
Asimismo Justina se confiesa mentirosa. Dice: «...más gana conmigo el alcabalero de Jas mentiras, que el dezmero de las verdades» (p. 354). Al autocaracterizarse de este modo, la protagonista nos conduce a dudar de su discurso. Pero
más importante aún resulta el desenmascaramiento de López de Úbeda como
autor del texto, que ahora se revela no como una autobiografía real, sino como
una ficción literaria. La cuestión de diferenciar la historia de la fábula estaba
presente en la Poética? de Aristóteles, y el Pinciano abunda sobre el problema.
La literatura se consideraba como imitación e invención, la historia no requería
de esto último, era un hecho dado. Además el poeta no tenía que escribir la verdad, sino hacer verosímiles las acciones presentadas.6 Sin embargo, y a pesar de
la difusión de las teorías aristotélicas, la confusión entre historia y ficción seguía prevaleciendo y muchos autores —Mateo Alemán, Cervantes— continuaban pretendiendo, o al menos haciéndolo creer, que sus narraciones, al igual que
los libros de caballerías, eran verdaderas. López de Úbeda, juega con el lector y
aprovecha la doble significación del concepto de historia,7 así como el de crónica, y lo aplica al texto de Justina.
Pero ¿por qué utilizar la forma autobiográfica y luego negarla? La respuesta
a esta interrogante se halla en relación estrecha con (as concepciones teóricas de
López de Úbeda. Para él, el texto poético produce una verdad imaginaria, esto
significa que hay una «verdad» que cumple una función literaria, es decir, que
4. La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona, Seix Barral, 3* cd., 1982, p. 118.
5. Madrid, Aguilar, 1963, pp. 46-47, 62-63.
6. Philosophia antigua poética, Madrid, CSIC, 1973, T. II, pp. 8-11, 79, 97.
7. Sebastián de Covarrubias proporciona la definición de historia en el sentido de «narración y
exposición de acontecimientos passados», pero también da un sentido más laxo: «Cualquier naración
que se cuente, aunque no sea con este rigor, largo modo se llama historia...» Tesoro de la lengua castellana o española (eá. Martín de Riquer), Barcelona, Horta, 1943, p. 692.
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es ficticia. Tal idea lo conduce a descubrir y ridiculizar el artificio de la forma
autobiográfica, mostrando así la superioridad de la invención sobre la historia.
De esta manera, la obra se manifiesta, de acuerdo con Bataillon, «como un desafío a la poética renacentista».8
La sátira a la forma autobiográfica se presenta en labios de Perlícaro antes
de que Justina haya empezado su relato, cuando aquél se burla de que la picara
pretenda escribir su vida. La fuerza y razón de sus palabras es puntualizada por
la propia Justina, quien señala que el picaro más discreto «es el único censor de
toda letura de folga» (p. 208). Con tal afirmación se pone en duda que un personaje de las características de la picara, sea capaz de escribir su propia vida. No
obstante, el cuestionamiento de los artificios literarios va más allá.
Al mostrarnos una proliferación de prólogos e introducciones en varias parles, López de Úbeda ridiculiza el distanciamiento del autor frente a su obra. Este aspecto se intensifica tanto por la acumulación de preámbulos, cuanto por la
humanización de objetos como la pluma, la tinta y el papel, aunados a discursos, en su mayoría disparatados. Y en el mismo nivel satírico se exhibe la conocida técnica de la autocrítica,9 pues es la «lengua de borra» de la pluma la que
sirve a Justina para autocensurar su escrito, la mancha de tinta, para indicar la
maduración de la historia y saberse criticada por otros; el papel, para atacar al
vulgo, defenderse y decir sus pretensiones. Por si fuera poco, la intervención de
Perlícaro se dirige a cuestionar su carácter de escritora por dos razones: la falta
de importancia de su vida y la forma de estructurar el relato.
Sin embargo, y a pesar de poner al descubierto en forma ridicula algunos
procedimientos literarios, López de Úbeda tiene una propuesta: la ficción picaresca debe obedecer a ciertas reglas. Es ahora cuando volvemos a encontrarnos
con el concepto de «verdad». Como vimos anteriormente, la picara escritora reitera la importancia que posee para su libro el decir la verdad. Esta necesidad se
encuentra en relación directa con las circunstancias históricas.
La relevancia que tenía para la época la limpieza de sangre, relacionada con
el honor y la nobleza,10 se daba incluso en los estratos más bajos de la sociedad.
Al respecto expresa Fernández de Navarrete:
...apenas se halla hijo de oficial mecánico que por este sustancial medio no aspire
a usurpar la estimación debida a la verdadera nobleza; de que resulta que, obligados é impedidos con las falsas apariencias de caballería, quedan sin aptitud para
acomodarse a oficios y á ocupaciones incompatibles con la vana autoridad de un
don.11
8.
9.
10.
11.

Op. cil., p. 51.
Cf. Edmond RlLEY, Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Tauros, 1981, pp. 52-64.
Cf. Albcrt A. SICROFF, LOS estatutos de limpieza de sangre, Madrid, Tauros, 1985, p. 336.
Conservación de monarquías, Madrid, BAE, 1926, T. XXV, p. 472.
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Por ello, Justina se pregunta «¿Historia de linaje (y linaje propio) he de escribir? ¿Quién creerá que no he de decir más mentiras que letras?» (p. 102). Como el dinero es el que paga los títulos, basta tenerlo para querer ennoblecerse y
los literatos no están al margen de estas inclinaciones. Sin embargo, ir a los ancestros para hacerse honrado «no se entiende con la escritora que se intitula Pícara; pues para fundar su intento, debe probar que la picardía es herencia: donde no, será picara de tres al cuarto» (p. 104). Además, tal actitud no va con la
picardía, «porque eso es querer engualdrapar las verdades» (p. 106).
Lo anterior, aunque responde a una crítica social concreta, no significa que
el texto deba ser espejo de la realidad, sino que el picaro como narrador, tiene la
obligación de respetar la verdad poética, que en este caso equivale a hablarnos
de actos vergonzosos, de inclinaciones negativas y, dado que la picardía es hereditaria, de su bajo linaje. Para López de Úbeda la prehistoria familiar, como
ha notado Rico,12 es de gran importancia en este tipo de relatos. Sin embargo, el
autor es tan prolijo con el abolengo, que llega incluso a referirse a la herencia
legada por Eva al sexo femenino. La innovación de López de Úbeda consiste en
remontar la herencia picaril hasta los orígenes de la humanidad13 postulados por
el cristianismo.
Así pues, toda mujer tendrá algo de picara; pero hay otro elemento, aparte
del biológico, que distingue y es esencial a la configuración del personaje: la
pobreza. Dice Justina:
...porque pobreza y picardía salieron de una misma cantera, sino que la picardía
tuvo dicha en caer en algunas buenas manos que la han pulido y puesto en más
frontispicios que rétulos de comedias; y a la pobreza la arrimaron en la casa de
una viuda vieja y triste, ia cuai, queriéndola labrar para sacar della un mortero para hacer salsas de viandantes, sacó della un cerpo de limosna. Y por tanto, como
la sangre sin fuego hierve, dondequiera que se encuentran pobreza y picardía se
dan el abrazo que se descostillan (p. 60).

La carencia económica conduce al personaje a la carrera de la picardía, pero
la adquisición de un mejor status, no implica su abandono'4 dado su carácter hereditario. Pobre, desproblematizado, alegre, heredero de su forma de ver el
mundo, tendrá que ser quien se precie de picaro y ello debe quedar claro al lector desde el exordio. En el diálogo con la pluma expresa Justina:
¡2. Op.cií.,p. 117.
13. Procedimiento también utilizado por el Doctor Carlos GARCÍA en La desordenada codicia
de los bienes ajenos, donde remonta los orígenes del robo hasta los tiempos de Adán.
14. Jenaro Talens, por el contrario, opina que lo picaresco es una función que deja de existir en
un momento determinado ya que la «única meta como picaro es dejar de serlo». Esta consideración
deja de lado el carácter hereditario, la prehistoria del picaro. Novela picaresca y práctica de la transgresión, Madrid, Júcar, 1975, p. 31.
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...he tenido buena ocasión para pintar mi persona y cualidades, lo cual es documento rethorico y necesario para cualquier persona que escribe historia suya o ajena, pues debe en el exordio poner una suma del sujeto cuyo es, describiendo su
persona y cualidades, en especial aquellas que más a cargo suyo loma el historiador (p. 62).

La caracterización del personaje y la importancia que reviste iniciar con ella
la obra son elementos particulares que se engloban en otra consideración teórica
de López de Úbeda, ya señalada por Parker: «convertir la nueva picaresca en un
género cómico».15 Esta concepción se encuentra íntimamente vinculada con el
difundido objetivo moralizador de la literatura de la época y con el estilo en que
debe escribirse una obra de este género.
En primer termino, el autor nos dice que escribe su obra en oposición a los
libros profanos, ya que por mentirosos e inútiles contribuyen a lesionar el alma
de los lectores. De manera particular se refiere a «ruines representaciones de
entremeses y aun comedias, alcahueterías y romances, coplas y cartas, cantares,
cuentos y dichos...» (p. 45). Lanza una crítica a la novela pastoril (p. 67) e incluso censura a aquellos que escriben a lo divino, ya que considera un «agravio» que los textos se llenen de falsedad e impropiedades. Las reformas de
Trento habían ejercido gran influencia en la poética y en la retórica, de ahí que
el placer como fin fuera vituperable.16 La moralización era un principio cristiano, en consecuencia, teóricos y escritores distinguirán entre los libros devotos
que siempre son provechosos, y los textos frivolos que, al propiciar la propagación de los vicios, dañan al individuo. La vieja idea horaciana de que la finalidad de la obra era deleitar enseñando n se hallaba en el ambiente tanto entre los
literatos, cuanto en los autores de poéticas. Así, López Pinciano precisará: «el
que enseñare y deleytare, porque estos son los fines, será bueno, y el que no,
malo».18 Y Juan Díaz Rengifo19 y Francisco Cáscales20 insistirán en el mismo
15. Los picaros en la literatura, Madrid, Gredos, 2* ed., 1975, p. 96.
16. Opina Bartolomé Leonardo de Argensola: «Las comedias tras una suspensión y disputas tan
largas que se permiten como antes con los mismos insentivos de peccados sin que se haga siquiera el
exmen dellas ni de los que las usan que aconsejaba Platón, cuanto mas lo que manda la Charidad, y
en esse genero se deven dessarraigar cantares y danzas deshonestas con cuchillo espiritual y temporal...». «De como se remediaran los vicios de la Corte y que no acuda á ella tante gente inútil». Libro
de varias cosas en prosa, de hombres insignes en letras y política y de Ragon de Estado, (s.l.f.),
BNM, Mss. 8755, fol. 131.
17. Cf. HORACIO, Arle Poética (ed., Tarsicio Herera Sapién), México, UNAM, 1970, vs. 343344, p. 16.
18. Op. cil., T. I, p. 200.
19. Cita a Horacio y añade «que los Poetas han de pretender con la Poesía aprouechar, y deleytar». Edición facsimilarde Arte Poética Española, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1977,
P.6.
20. El fin de la poesía es «agradar y aprovechar imitando». También cita a Horacio. Tablas poéticas (ed. Benito Brancaforte), Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 37.
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sentido en sus escritos de poética. El objetivo periódico de López de Úbeda será
pues, «la reformación espiritual de los varios estados del mundo» (p. 45).
Parecería extraño que, con un rechazo tan radical a las obras que representan ciertos vicios, el autor escribiera precisamente una novela picaresca. López de Úbeda pretende engañarnos diciendo que hacerlo le resultaba incongruente, después de la crítica hecha a la literatura de la época. Empero, pide
disculpas y justifica su acción, señalando que los pecados y malos ejemplos son
públicos. Además, la finalidad reformista que se proponía daba mayor licitud a
su empeño, según sus explícitas consideraciones. No obstante, esta es otra de
sus máscaras.21 Si, como dijimos, el yo narrativo es puesto en evidencia como
un mero artificio, es por el deseo del autor de mostrar que el picaro es un personaje literario y que pasar la ficción por historia resulta inverosímil en este caso,
dado que el exponente real del picaro no tiene cualidades como escritor y mucho menos como moralista. En principio, los aprovechamientos no se ponen en
sus labios, es el autor quien los hace. Esto obedece a que el picaro, personaje literario que finge como narrador, no debe intentar moralizar. La picara está obligada a decir gracias, no cosas serias, pues la prédica obedece a la cordura (p.
148). Además, hay que recordar que la tristeza va contra la picardía (p. 106), y
que «la secta de la melancolía [...] es la herejía de la picaresca» (p. 176). Al señalarnos una característica de la personalidad del picaro, López de Úbeda proporciona también un lincamiento formal: la materia tratada en la obra debe exponerse de manera divertida. Por ello los consejos estarán «vestidos con el
zurrón de chistes y gracias picarescas» (p. 80), y la sintaxis, el léxico y la temática serán una expresión aproximada de los estratos marginales. La obra se escribe, dice la picara, «con el mismo estilo con que hablaba», esto es, «a lo picaro y libre» (p. 60), lo que significa hacer uso de un lenguaje «jacarandino»,
propio de sus padres (p. 134), de los estudiantes picaros (p. 202) y de ella (p.
327).
Por otra parte, hay un estilo para escribir novela picaresca y López de Úbeda lo utiliza a lo largo de toda la obra. Desde la introducción, los aspectos negativos que pudieran significar los objetos con que dialoga, son confrontados con
una visión opuesta de las cosas. Esta forma de narrar se puntualiza cuando, después de hacer algunas críticas negativas sobre León, dice Justina:
Pero siguiendo el picaral estilo que profeso, acudiré a lo uno y a lo otro. Sólo
vayan con lectura que lo bueno se tome por veras, y lo que no fuere tal pase en
donaire, porque lo contrario seria sacar de las flores veneno y de la triaca que hago contra sus melancolías tósigo para el corazón (p. 326).
21. Sobre la función del disfraz ver el estudio de Bruno DAMIANI «Disfraz en La picara Justina». Acias del Séptimo Congreso de ¡a Asociación Internacional de Hispanistas, Venecia, agosto de
1980, Vo!. I, pp. 335-343.
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La puesta en práctica de la triaca por el Guzmán es un procedimiento que el
novelista debe utilizar, pero no con un fin moralizador, sino para aprovechar sus
posibilidades cómicas. Así, mientras que, como nos dice Michel Cavillac, «dans
l'Atalaya, la thériaque se présente-t-elle comme le moyen de métamorphoser les
valeurs dégradées [...] en valeurs authentiques»,22 en La picara Justina sólo se
revela como una parodia, mas con un fin en sí misma: lograr y sostener el tono
cómico de la narración.
Este eje gracioso de la obra conduce a Bruno Damiani a señalar que la teoría
de López de Úbeda sobre la picaresca radica en concebirla «as an artistic vehicle of entertainment, an art from that is not to be woven in the fabric of morally
edifying works such as Guzmán de Alfarache.73 La picaresca, en efecto, debía
entretener, lo que no significa que se convierta en una diversión pura, sino que
la crítica social debía hacerse en tono bromista, en el estilo antes aludido. Esto
queda claro cuando vemos que López de Úbeda, prácticamente destroza los
aprovechamientos explícitos.
El rechazo a las pretensiones moralizadoras y educativas de algunos literatos, lleva al autor a censurar a aquellos que se valen del texto para engrandecer
su linaje (p. 104). Pero, además, indica la intención económica que hay detrás
de cada escritor. Dice Justina del papel: «me acarreara honra y provecho, dándome a maravedí el palmo» (p. 74); invita a comprar el libro, pues cuesta menos
que los naipes y es de más valor (p. 79), y al final se despide diciendo: «Dios
nos dé salud a lodos; a los lectores para que sean paganos, digo para que los paguen; y a mí para que cobre, y no en cobre, aunque si trae cruces y es de mano
de Christianos, lo estimaré en lo que es y pondré donde no lo coman ratones»
(p. 466). Mediante la dilogía, juega con la significación de «paganos»; por un
lado, nos remite al campo léxico de la religión, y por otro, al ámbito mercantil.
La confrontación de los dos campos léxicos intensifica la proclama de que no se
hallarán moralizaciones, en espera de recibir un beneficio económico. Al hablar
a lo largo del texto de la importancia y valor del dinero —hay un sentido económico del linaje, la honra y el amor— López de Úbeda nos permite visualizar la
evolución dinerada de la sociedad. Y en esa transformación de la vida social
provocada por el uso del dinero, de que con tanta precisión nos hablan los estudios de Maravall,24 están también los creadores, cuyo interés económico se halla, la mayoría de las veces, oculto bajo la capa de la moralización y el bien público.
Desde mi perspectiva, López de Úbeda de ningún modo busca el entreteni22. Gueux el marchands dans le Guzmán de Alfarache (1599-1604), Bordeaux, Instituí d'Etudes Ibériques et Ibéro-Américaincs de l'Université de Bordeaux, 1983, p. 133.
23. Francisco López de Ubeda, Twayne Publishers, 1977, p. 73.
24. Estado Moderno y Mentalidad Social. Siglos XV a XVII, Madrid, Revista de Occidente,
1972, T. O, pp. 57-94. La literatura picaresca desde la historia social, Madrid, Taurus, 1987.
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miento per se, sino que desmitifica el altruismo de algunos autores y parodia la
predicación al estilo del Guzmán25 en la narrativa picaresca. Este es el motivo
por el cual da tanta importancia a la expresión lingüística y a la variedad que
supone la intercalación de fábulas y facecias. Expresa Justina:
...pienso yo que la bondad de una historia no tanto consiste en contar la sustancia
della, cuanto es decir algunos accidentes, digo acaecimientos transversales, chistes, curiosidades y otras cosas a este tono con que se saca y adorna la sustancia de
la historia... (p. 377).

La anécdota habla por sí misma, la teorización es innecesaria. La sátira, la
burla, el exhibir vicios y defectos sociales, propicia que el lector extraiga conclusiones —insisto— deduciblcs, implícitas. La enseñanza a que López de Úbeda aspira no se encuentra en los aprovechamientos, de ahí la repetición de Justina de que no se interesa en predicar y cuando supone que ha caído en el error lo
considera una licencia (p. 149). Moralizan otros, no el picaro. La idea de reforma se halla en la crítica social que permea el texto: el problema de la limpieza
de sangre, la valoración del dinero, la satirización de ciertos tipos sociales, la
censura a las instituciones religiosas y la mentalidad eclesiástica, el matrimonio, la justicia legal, etc.. Es verdad que el tono bromista de la narración no
despierta un sentido moral, sino de entretenimiento, pero, con o sin proponérselo, el texto responde a una contextualización histórica que, además, es sujeto de
sátira.
En conclusión, para López de Úbeda resulta claro que la novela picaresca es
una ficción, en la que la realidad histórica participa no como un artificio sino
como una necesidad —y por tanto la moralización y la crítica social son elementos implícitos— que debe seguir ciertas reglas formales, es decir, un tono y
estilo cómicos, además de una caracterización específica del personaje.

25. Cf. el tema de la parodia del Guzmán hecha por López de Ubcda en Bruno Damiani, Francisco López.., ed. cit.
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LAS VACILACIONES DE GARCILASO. ENTRE LA MELANCOLÍA
Y EL EROS VIVIFICANTE
SOFÍA M. CARRIZO RUEDA

Universidad Católica Argentina

Herrera consideraba que la referencia a Venus y a su poder sensual sobre el
cosmos, estaba fuera de lugar en la Égl. I de Garcilaso, y que, en la Égl. II era
una deshonestidad impropia del poeta, la mención de los ardores de D. Fernndo
en su noche de bodas.1 Sin embargo, no merecieron la misma condena los versos de la I oda latina que describen el furor de Cibeles, longeva y madre de dioses, cuando se lanza enloquecida en busca de Atis, a través de una selva que
también vibra exaltada por la fuerza de aquella pasión irrefrenable.
Nunca se insistirá lo suficiente sobre la importancia que tenían en la Edad
de Oro las convenciones de lengua, de géneros y de métrica. Un mismo autor
ante un mismo tema o motivo daba un giro de 180° al tratarlo dentro del marco
de un código diferente. Herrera, el comentarista, conocía muy bien estas convenciones y de ellas provienen en realidad, sus censuras a Garcilaso. Pero Herrera, el poeta, se olvidó de la segunda parte de la cuestión. La creación poética
de cualquier época trata de forzar diversos códigos preexistentes. Los románticos hicieron de esto un punto de partida, pero en épocas anteriores también
existió como punto de llegada. Quien había demostrado que los códigos le eran
bien conocidos podía darse el lujo de transgredirlos. Y resulta realmente apasionante rastrear el proceso de estas transgresiones en la obra de los poetas clásicos. En las primeras etapas de su producción, parecen no manifestarse de ningún modo. Y sin embargo, cuando se avanza en profundidad analizando cada
elemento y las relaciones en que se encuentran una serie de indicios muy significativos comienza a llamar la atención. Luego, en composiciones de etapas
1. Cf. A. GALLEGO MORELL, G. de la V. y sus comentaristas, Madrid, Gredos, 1972, 2* ed.,
H-334 y H-693.

389

posteriores, sí empezamos a percibir rasgos insólitos que se presentan como un
perfil propio y que, con mayor o menor fortuna buscan su sitio dentro de códigos a los que aún permanecen ajenos. El proceso culmina cuando la transgresión parece descubrir la elasticidad intrínseca de los elementos codificados y los
regula y organiza de modo que se reestructuran en torno a ella, que desde ese
momento se revela como un rasgo fundamental y plenamente operativo dentro
de la poética del autor.
Mi propósito es seguir estos pasos, respecto a la formulación del discurso
amoroso en la poesía de Garcilaso, dentro de las posibilidades de este breve espacio.
Los primeros sonetos y canciones parecería que no plantean ningún interrogante. ¿Quién dudaría en decir que el «yo» lírico se presenta como un aplicado discípulo del código del amor cortesano? Pero en realidad, es en estas composiciones donde comienza a desarrollarse una divergencia que no puede dejarse de lado.
En un estadio semántico-comparalivo que he realizado sobre el sustantivo
en Garcilaso y en las canciones del Cancionero General, he comprobado importantes diferencias en el uso del léxico propio de la erótica cortés. Ejemplificaré
con los sustantivos «mal» y «bien».2 «Mal» es uno de los términos más frecuentes en Garcilaso y en las canciones. Además en éstas y en las realizaciones del
toledano relacionadas con el amor, designa al estado de sufrimiento en que necesariamente cae el amante. Pero aquí se acaban las coincidencias. En la lírica
cancioneril tal estado se justifica inmediatamente por los merecimientos de la
dama y es deseado y ensalzado de varias maneras. En cambio, en Garcilaso,
constituye siempre una situación que se lamenta y que hasta se rechaza con violencia como en el Son. IV. Se anhela que sea o que fuera una circunstancia transitoria y los textos dan muestras evidentes de que sería superada si existiera la
posibilidad de realizar el deseo.3 Como contrapartida, hay que examinar lo que
ocurre con el sustantivo «bien». En los poetas del Cancionero, designa en realidad, a ese «mal» que en virtud del amor ha adquirido un carácter absolutamente
positivo.'1 Por el contrario en Garcilaso, «bien» alude siempre a momentos de
auténtica plenitud afectiva. No hay ninguna paradoja detrás de este sustantivo
2. S. CARRIZO RUEDA, Las transformaciones en la poesía de G. de la V., Kassel, ed. Reichenberger, 1989, pp. 11-42. Cf. particularmente pp. 12-22 y 33-34.
3. Cf. por ejemplo, los Sons. 1, III, IX, X, XII, XIV, XX, XXXII, XXXIV y las Cans. I, v. 59 y
IV vs. 4, 74, 140 y 155. Podría considerarse como excepción el segundo terceto del Son. XXXIV:
«Parecerá a la gente desvarío / preciarme deste mal do me destruyo: / yo lo tengo por única ventura».
Pero persisten diferencias esenciales porque mientras los poetas del Cancionero se empeñan en demostrar lo «objetivo» de su situación, Garcilaso subraya que es totalmente subjetiva y anómala. Además hay que tener en cuenta que es considerado por Lapesa de «autenticidad problemática», cf. C:
Estudios completos, Madrid, Istmo, 1985, p. 51, n. 63.
4. Cf. por ejemplo: «Que mirando por razón / claro parece en lo tal / ser más el bien del mal /
que el mal de mi perdición.» Cancionero General de muchos y diversos autores, (ed. A. Rodríguez
Moñino), Madrid, Real Academia Española, 1958, f. CXXX.
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cuando lo emplea para referirse al amor sino que directamente, expresa un ansiado estado de felicidad exento de tortuosos sufrimientos.5 Aunque generalmente, tal «bien» es inalcanzable o se lo ha perdido por ausencia, desdén o
muerte, persiste su identificación con una dicha lograda a través de la unión
amorosa.6
El estudio semántico de otros sustantivos del léxico cortés como por ejemplo, «vida» —que es el más usado en las canciones y el segundo en el sistema
de Garcilaso— nos lleva hacia comprobaciones parecidas,7 por lo que podemos
afirmar que ya en las primeras composiciones hay una imagen de la felicidad
que no surge del antiguo sometimiento de la Frauendienst ni aún de la entrega
petrarquesa, sino de la reciprocidad erótica, aunque dicha imagen aparece opacada por la nostalgia de lo perdido o por lo irrealizable del deseo.
En la ambiciosa Égl. II, en cambio, esta imagen positiva aparece ya claramente explícita: es uno de los tantos logros del varón ideal que representa D.
Fernando. Está relacionada con el matrimonio, lo cual es signo de una variación
de la concepción romántica del amor cortesano, que se verifica en toda la literatura europea.8 Se lo veía como el espacio donde podían reconciliarse los tradicionales adversarios Razón y Pasión, la búsqueda de espiritualidad y la celebración de las fuerzas de la naturaleza. De aquí resulta esa referencia a los ardores
del novio que tanto incomodaba a Herrera. La fuente es latina: se trata como ha
señalado Melé de un epitalamio de Catulo.9 Por lo tanto, a los sufrimientos propios del amante cortés que padece Albanio en la primera parte de la égloga se
opone en la segunda la imagen de un amor feliz que amparándose en el matrimonio, rescata el erotismo de la tradición clásica. Pero ni aún así era en ese momento muy aceptable en una égloga en lengua romance, por los motivos que veremos inmediatamente. Comparto la opinión de Fernández-Morera que
encuentra en la Égl. II una serie de transgresiones de los tópicos de la pastoral
neoplatónica. Pero no estoy de acuerdo cuando señala respecto a la noche de
bodas del duque de Alba, que la transgresión consiste en presentar un aspecto
«bestial» de un personaje ejemplar.10 Mi opinión es que la transgresión atañe en

5. En este caso también tenemos una aparente excepción en el Son. LX: «y el mayor bien que
tengo es siempre Uoran>. Pero aclara inmediatamente el verso siguiente: «¡pensad cuál será el mal do
el bien es el que digo!». Además curiosamente, la autenticidad de este soneto también es discutida,
cf. G. de la V., Obras completas, (ed. E.L. Rivers), Madrid, Castalia, 24 ed., 1981, p. 166.
6. Cf. por ejemplo, los Sons. DI, IX, X, XIX, XX y la Can. III, v. 52. Las excepciones son los
Sons. V y VII en los cuales parecería que ese «bien» se está disfrutando en el tiempo presente.
7.

Cf. S. CARRIZO RUEDA, Las transformaciones..., pp. 18-21.

8. C.S. LEWIS, La alegoría del Amor, Buenos Aires, Eudeba, 1969; cap. VII, particularmente,
pp. 296-298.
9. Cf. ed. de Rivers, p. 389, nota a los vs. 1415-1416.
10. D. FERNÁNDEZ-MORERA, The lyre and the oatenflule: G. and the pastoral, Londres, Tamesis Books Limited, 1982, p. 70.
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este caso al género y a la lengua porque esta exaltación del acto de la generación que hubiera sido aceptable en un canto carnavalesco o en un poema latino
humanista, no lo era para las convenciones de la lírica pastoral en castellano.
Herrera, teórico del hecho poético, pudo haberlo percibido perfectamente, pero
se dejó llevar por consideraciones morales y lo curioso es que después de cuatrocientos arios, estos versos sigan suscitando juicios de carácter ético como el
citado, cuando en realidad plantean un problema literario.11
Veamos ahora, qué pasa con la Égl. I. Herrera actúa como teórico de las artes poéticas al invocar exigencias del género para criticar los versos dedicados a
Venus. Aunque termina aceptándolos porque provienen de la fuente y a ésta entonces, achaca ese rasgo de liviandad en una elegía fúnebre. Sin embargo, es ingenuo pensar en una imitación mecánica de la fuente y menos en ésta, cuyos
versos finales fueron modificados por Garcilaso.12 A mi juicio la escena en la
cual Venus recobra la alegría tras la muerte de Adonis, alegría que comunica a
todos los elementos cósmicos, está directamente relacionada con los versos que
poco antes dirige el poeta a sátiros, faunos y ninfas. Luego de rogarles que busquen aquellas hierbas y flores cuyas propiedades pueden curar la tristeza de
Fernando, se explaya a lo largo de dos tercetos en los goces amorosos que como
recompensa les desea.13 Pero a su vez, este fragmento está estrechamente emparentado con el asunto central de la composición. Obedeciendo a una estructura
muy común para las elegías fúnebres, ésta que nos ocupa opone a las penurias
de la vida terrena la Fama y la Bienaventuranza que esperan más allá de la
muerte. Además, se ofrece el camino para transitar del mejor modo posible entre estos extremos, que en este caso son ciertos principios senequistas. Pero resulla llamativo que mientras al comienzo de la elegía, la vida en este mundo es
descrita con tonos muy pesimistas y se la define como llena «de tormentos y de
enojos»,14 al referirse a aquellas criaturas silvestres que viven en un profundo
acuerdo con el orden de la naturaleza, se las identifica con esta atribución: «cuya vida sin enojo pasa». Me atrevo a afirmar que entre líneas está insinuado que
el erotismo natural de faunos y ninfas podría ser también una vía que compensara de las amarguras terrenas. Creo que esta insinuación se articula, reforzándose mutuamente, con la posterior referencia a Venus, a su decisión de desechar
el dolor por Adonis y al renacer de la alegría en todo el universo bajo el imperio
del amor y la belleza. Paradójicamente en este caso Herrera se habría vuelto a
equivocar aunque en forma inversa ya que la transgresión no es en rigor, al género, ni tampoco a la lengua pues ya había antecedentes de esta mitologización
de la Bienaventuranza. Lo insólito es lo híbrido de los consuelos que se ofrecen
11.
G. y sus
12.
13.
14.

392

Mejor lo comprendió Tamayo que defendió estos versos aduciendo ejemplos clásicos. Cf.
comentaristas, T-138.
Cf. ed. de Rivers, pp. 235-236, nota a los vs. 223-240.
C/.vs. 169-180.
C/.vs. 76-117.

al duque, la «moralidad» misma de la obra que mezcla elementos difíciles de
conciliar más allá de cualquier código literario. Comienza por ejemplo, con una
condena bíblica de la vanidad de la vida del guerrero:
¿Qué se saca d aquesto? ¿Alguna gloria?
¿Algunos premios o agradecimiento?
Sabrálo quien leyere nuestra historia:
verásse allí que como polvo al viento,
assí se deshará nuestra fatiga
vs. 91-9415
Pero más adelante tenemos una briosa exaltación de la Fama bélica. Por otra
parte, se describe el carácter del varón estoico que no se conmueve
...si toda la machina del cielo
con espantable son y con rüydo,
hecha pedacos, se viniere al suelo,
vs. 196-198
Sin embargo, Venus, faunos, ninfas y sátiros nos dan lecciones de despreocupado abandono a placeres eróticos. Y para terminar nos encontramos con una imagen del ciclo cristiano donde los guerreros son mártires con llagas sublimadas,
que han perdonado a sus enemigos —vs. 276-279— y donde resplandecen el
conocimiento y el amor verdaderos —vs. 280-285 y 289-294— en una apoteosis que sin duda, hubiera aprobado Dante. Sinceramente no comprendo cómo en
algún momento este poema puede haber pasado por una coherente exposición
de pensamiento pagano y estoico, cuando lo menos que se puede decir es que
resulta intrínsecamente contradictoria.
La Égl. I fue compuesta en 1535 y posiblemente la primera de las odas latinas pertenece a una fecha más o menos cercana. En ella, Garcilaso no entra en
ningún conflicto con convenciones de lengua o género ya que en latín y dentro
de la tradición anacreóntica presenta un vivaz diálogo entre Venus y Cupido
acerca de la gran fuerza del deseo amoroso, que reina sobre toda la naturaleza y
alcanza hasta a los mismos dioses. Como ya habían hecho Bembo y otros humanistas, reserva el neoplatonismo para los poemas amorosos en lengua vulgar y
utiliza el latín para el canto al Eros vivificante.
15. Tamayo señala las fuentes testamentarias del verso «como polvo al viento»: Salmo I, Salmo
XXXIV, 5, Isaías XVII, 13. Cf. G. y sus comentaristas, T-68. La estructura de la interrogación retórica referida a la vida terrena, rematada con la metáfora bíblica sobre su caducidad, me recuerda la copla XVI de Manrique con el final «¿qué fueron sino verduras / de las eras?»
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En la segunda de las odas latinas que probablemente fue escrita durante el
mismo período, nos encontramos con otra lozana imagen mitológica: las ninfas
del Sebeto juegan entre las aguas del río e invitan al poeta a superar la nostalgia
a través del canto.16 Algo después, este motivo desarrollado apenas en tres versos, se convertiría en núcleo estructural de su tercera égloga en castellano. Y a
mi juicio, en este poema, a través de una serie de recursos que inmediatamente
veremos, se consuma finalmente la integración del elemento transgresor y determinado código, con la consecuente subordinación de éste. El amor como toda
poderosa fuente vital, adquirirá aquí un sitio apropiado dentro de la pastoral en
castellano y además, sin entrar en contradicciones, podrá ser representado como
el permanente vencedor de la muerte.
En la Oda II, el Sebeto es simplemente mencionado, pero en la Égl. III, el
Tajo es una omnipresencia que cumple funciones fundamentales. Es vehículo de
la inmortalidad del mito en extensión y en profundidad ya que llevará la historia
de Elisa y Nemoroso más allá de las fronteras españolas y por las honduras
acuáticas, y es también dador de vida pues mantiene la fertilidad de los campos
toledanos. Junto a las cuatro parejas cuyo amor termina en muerte, nos encontramos así con otra: la del río y Toledo, en quienes vemos renovarse la corriente
incesante de la vida. El Tajo está representado con todo su ímpetu al abrazar a
la tierra y luego, en el tranquilo abandono del placer consumado y del orgullo
de su potencia «contento de lo mucho que había hecho...». En la estrofa dedicada a la ciudad, el ciclo culmina con la referencia a la fecundación. El río aparece Huyendo sin cesar y de Toledo se subraya que atraviesa los tiempos erguida
en la cumbre. Mientras los tapices muestran la frustración y el dolor de la muerte, el Tajo y su ciudad imperial alimentan la permanencia de la vida y significativamente, reciben ambos el epíteto de «felices».
Si volvemos a la Oda II, vemos allí ciertas cursitantes nymphas que se asoman sólo por breves momentos. Pero en el poema castellano estas criaturas mitológicas no sólo son agentes esenciales del desarrollo de la égloga sino que además muestran con el motivo del río, una semejanza de caracteres que refuerza y
amplía los contenidos de que venimos hablando. Por una parte, las ninfas colaboran con la tarea inmortalizadora del Tajo de conservar y comunicar el legado de
los mitos, bordando sus tapices. Por otra, expresan a través de sus juegos también
una felicidad intrínseca que parece ser producto de las fuerzas vitales. Felicidad
que se revela como esencial a todas las criaturas de la naturaleza pues así mismo
la percibimos en el retozar de los peces y hay que subrayar que éste es un motivo
original de Garcilaso dentro del tópico del locus amoenus11. Por lo que toca al
clima de sensualidad que envuelve a la relación del río con Toledo, en este caso
16. acontare Sebethi suadent I ad vaga flumina cursitantes I nymphae...»; vs. 15-17.
17. Cf. C. SABOR DE CORTÁZAR, La poesía de G. de la V., Buenos Aires, Oro. Ed. de Amn. Latina, 1967, pp. 52-53.
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se desprende de la descripción física de sus nereidas: «los blancos cuerpos», «las
hermosas espaldas» y «el blanco pie mojado» se suman para configurar una imagen de la mujer como no aparece en ninguna otra obra de Garcilaso.18
Las ninfas de la Oda II incitan al poeta a dejar de lado la nostalgia y a continuar su labor creativa. Las de la Égl. III llevan directamente a cabo tal actitud
porque de los mitos trágicos hacen obras de arte, mientras disfrutan con todos
sus sentidos de las delicias del locus amoenus. Pero el mismo autor parece haber escuchado tales consejos. No ya solo por la distancia poética con que elabora el fragmento de los amores de Elisa y Nemoroso, sino también por el sentido
mismo de la égloga que parece querer poetizar el júbilo de un continuo renacer.
Esto se verá mejor a través del desenvolvimiento de la macro y las microestrucluras de la composición. En la dedicatoria son evidentemente, la voluntad y el
instinto poético los que vencen a la fortuna adversa y a la misma muerte. En el
final, el canto de Thyrreno y Alzino alterna imágenes positivas y negativas respecto a la relación amorosa y a dos tipos de mujer: la dulce Flérida y la bravia
Filis. Pero ambas son quienes mantienen o regeneran la fertilidad de la naturaleza. Veremos dentro de la macroestructura que configura toda la égloga, cómo
funcionan los elementos de estas dos microestructuras que son la dedicatoria y
el canto amebeo. En la dedicatoria aparece un motivo acuático, el lago de la
muerte, que es vencido como hemos visto, por dos oponentes: la firmeza de la
voluntad y la creación poética. Pero desde la perspectiva de la macroestructura
es vencido por segunda vez por otro motivo acuático que es el Tajo, dador de
vida. Junto a él acontecen o se recuerdan amores de final trágico, pero además
de la obra fecundadora del río-amante que se les opone en la microestructura
del reíalo de Nise, nuevamente vemos aparecer un oponente que refuerza la
imagen de renovación en la microestructura siguiente que es el canto de los pastores donde el amor es una presencia viva.
La Egl. III que tanto apreciaban los contemporáneos de Garcilaso ha perdido
actualmente algunos puntos por considerársela con todas sus bellezas formales,
un producto artístico apolíneo, distanciado de la emoción. En el estudio ya mencionado, Fernández-Morera sale al paso de estas apreciaciones para subrayar un
hondo sentimiento de melancolía por la fugacidad del amor, la juventud y la belleza. En suma, de la vida misma.19 Mi intención a través de este análisis ha sido
18. Son curiosos los testimonios que aporta A.D. KosSOFF sobre el pie como fetiche sexual en
«El pie desnudo: Cervantes y Lope», Homenaje a V.L. Fichter, (ed. A.D. Kossoff, J. Amor y Vázquez), Madrid, Castalia, 1971, pp. 381-386.
19- Cf. The lyre..., cap. IV. Convencido de la profunda melancolía de la égloga, el autor solo
tiene en cuenta del símbolo del agua el aspecto de disolución, cf. pp. 76-80. Pero olvida que todo
símbolo tiene dos caras y que el agua puede ser también dadora de nueva vida. En cuanto a la relación de Flérida y el sauce, también le parece signo de tristeza y recuerda al respecto el nombre «Salido» y la canción de Desdémona, cf. p. 100. Creo que es más apropiado partir del contexto, y allí los
sauces son los elementos que protegen al locus amoenus.
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poner de relieve otros aspectos. Creo que la exaltación del arte —del poético en
la dedicatoria y del pictórico en la labor de las ninfas— es en definitiva una
exaltación del acto creador del artista como modo de afirmación vital. Es un acto que puede darse aún «entre las armas del sangriento Marte, /do apenas ay
quien su furor contraste», que mantiene vivos y comunica los arquetipos míticos, que es capaz de engendrar una nueva realidad como esos cuerpos bordados
que gracias al claroscuro parece que pudieran desprenderse de las telas y sobre
todo que, como sugerían las ninfas del Sebeto, es un renacimiento más allá del
dolor.
Por otra parte, no niego la hondura nostálgica que señala Fernández-Morera.
Pero para mí, aparece simultáneamente, a lo largo de toda la égloga, en tensión
con el Eros vivificante que como he tratado de demostrar, acaba triunfando porque su misma esencia implica el concepto del continuo renacer. La creación artística y las fuerzas de la naturaleza convergen así en la regeneración de la vida
y son fuentes de felicidad.
Como decía al hablar del léxico, esta identificación de Eros con la felicidad
aparece desde el principio en la obra de Garcilaso y representa otra alternativa
del «bendito sufrir» del amor cortés. Hemos podido percibir su importancia y su
carácter de constante considerando como macrotexto la totalidad de la obra del
poeta. Las odas latinas constituyen en este caso, el elemento mediador.20 Pero al
mismo tiempo también hemos visto hasta qué punto el Eros como energía vital
es en algunos casos una presencia conflictiva, a veces respecto al género, a veces respecto a la coherencia de sentido de la obra. Volvemos así a la Egl. / y a
la Égl. II. Las dos composiciones resultan intrínsecamente desorientadoras, pero
como he querido demostrar a través del ejemplo de este Eros, no son casos excepcionales. Ambas constituyen encrucijadas donde de forma más evidente que
en otras obras se revela una de las constantes de la poesía de Garcilaso: la tensión, la vacilación, la búsqueda.

20. Entre las obras castellanas, hay que tener también en cuenta que F. LÁZARO CARRETER analiza un juguetón y malicioso sentido erótico y sus relaciones con género y lengua en «La "Ode ad
Florem Gnidi" de G. de la V.», Garcilaso. Acias de la IV Academia Literaria Renacentista (ed. V.
García de la Concha), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986, pp. 109-126.
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EL BUEN SALVAJE Y LA EDAD MODERNA:
HACKLUYT, MONTAIGNE Y PEDRO MÁRTIR
STELIO CRO

McMaster University

El propósito de este estudio es mostrar cómo las Décadas del Nuevo Mundo
de Pedro Mártir, los Essais de Montaigne y la obra Voyages, Navigations, Traffiques, and Discoueries of the English Nation (London, 1599) de Richard Hackluyt representan tres momentos distintos de la elaboración de dos mitos: el
del buen salvaje y el de la leyenda negra durante el siglo xvi y cómo su elaboración y evolución revela el abandono paulatino de una visión medieval del mundo y la aparición de la conciencia moderna.
Después del Diario de Colón, las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro
Mártir fueron el primer relato oficial y el primer relato sistemático del Nuevo
Mundo, con muchas referencias que luego, en los relatos de los cronistas, y
en las obras de poetas y polemistas posteriores, se conocerían como el buen
salvaje y la leyenda negra, con sus defensores y detractores. En esta obra Pedro Mártir describe a las poblaciones nativas del Nuevo Mundo como víctimas de la crueldad y codicia de los conquistadores españoles. Debido a su fecha temprana (1503-30) y a la autoridad de su autor, nombrado cronista
oficial por el Emperador Carlos V, las Décadas fueron la fuente principal de
ambos mitos.
Mientras que el origen y desarrollo de la leyenda negra han sido estudiados
desde el punto de vista histórico e ideológico, teniendo en cuenta la lucha política y religiosa de los siglos xvi y xvn entre España y sus enemigos tradicionales Francia e Inglaterra, nada se ha hecho, que yo sepa, para rastrear las razones
de las diferencias de estructura y de estilo con que esos dos mitos figuran en estas tres obras clave del siglo xvi. Mi método, comparativo y textual, quiere demostrar que mientras el trabajo de cada autor está condicionado por su propia
retórica y su propio estilo, cada uno ha concebido una estructura diferente: la
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posición anti-humanista de Pedro Mártir1 le hace dar la vuelta al mito de la edad
de oro, el escepticismo de Montaigne acerca de la superioridad europea se evidencia con su alabanza de la civilización Inca en el Perú, el protestantismo de
Hackluyt y su adherencia al rol de intelectual al servicio de su príncipe, le dicta
la defensa del pirata Drake.
Desde el punto de vista estructural observamos tres soluciones distintas: una
estructura lineal en Pedro Mártir:
Nativos americanos

Europeos

inocencia

—

codicia

edad de oro

—

edad de hierro

Aceptación del imperialismo.
Una estructura dual en Montaigne:
Nativos superiores
—
Nueva civilización
—
superior
—

Europeos inferiores
Civilización clásica
inferior

Rechazo del nacionalismo y del imperialismo.
Una estructura tridimensional en Hackluyt:
Nativos primitivos
Bárbaros=Germanos
Mártires cristianos

—
—
—

Europeos ingleses
Españoles=Romanos
Españoles=Papistas

Aceptación del nacionalismo y del imperialismo.
En este esquema tenemos tres modelos, que podríamos llamar, respectivamente, módulo unitario, módulo binario y módulo trinario. Como veremos, la
eficacia divulgativa, y por ende propagandística del módulo, depende de su
complejidad.
El primer módulo representa una estructura lineal, es decir, los elementos
integrantes no son interdependientes, son parejas de conceptos o valores que se
pueden expresar y percibir aisladamente. Pedro Mártir cree que los nativos son
1. Cf. S. CRO, «El primer documento de la polémica americana: la nueva ciencia y la vieja escuela», Realidad y utopía en el descubrimiento y conquista de la América Hispana (1492-1682)
(Troy, Mich.: International Book Publishers/Madrid, FUE, 1983), pp. 25-30.
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inocentes en general y que viven en la edad de oro y, por el contrario, que los
europeos son codiciosos y crueles y viven en la edad del hierro. Son conceptos
comunes a todo el humanismo italiano durante el cual la plenitudi temporum señaló esa nostalgia de la edad dorada que se creyó inminente con el renacimiento
de los estudios clásicos. La novedad de Pedro Mártir, y aquí estriba su originalidad, es que la edad dorada se identifica con la cultura más primitiva, a saber, la
de los nativos americanos. De manera que aquí no hay oposición, ni distinción
entre los pueblos europeos. Al hablar de los españoles Pedro Mártir no los distingue de los otros «cristianos» europeos, porque el humanista milanés no percibe diferencias entre unos y otros. La oposición es entre Europa y América, una
oposición que en las intenciones de Pedro Mártir quiere servir de lección moral
cristiana, de admonición, no diferente de la predicación dominical. La actitud
universal cristiana de Pedro Mártir responde aún al criterio medieval ecuménico. Pedro Mártir escribe antes de la reforma luterana, por lo tanto su obra es un
termómetro infalible del pulso espiritual y moral de la Europa de principios del
siglo xvi, cuando aún no se ha planteado la cuestión de la supremacía papal o
protestante, que va a desgarrar con guerras sangrientas el continente europeo
durante más de cien años y a establecer definitivamente esa división de la conciencia cristiana con que se sigila el destino de la modernidad.
En el módulo trinario de Hackluyt se percibe la distinción neta entre ingleses y españoles. Los primeros serían los europeos civilizados y tolerantes, los
segundos, que renuevan las crueldades de los romanos contra los mártires cristianos, son papistas fanáticos, que han torturado y quemado a los indios y hacen
lo mismo con los protestantes. Aquí la leyenda negra se colora de propaganda
religiosa y política, pero cada pareja de conceptos o valores es dependiente de
la anterior. Sin el concepto de la oposición entre nativos y europeos ingleses no
se dará la comparación entre los dos europeos que han entrado en contacto con
los nativos americanos: los españoles y los ingleses. Una vez establecida esta
contraposición Hackluyt puede construir su segunda pareja de conceptos, es decir, la ecuación de los bárbaros americanos con los germanos de la antigüedad
clásica, que a su vez determina la nueva ecuación de españoles y romanos, que
finalmente requiere la ecuación conclusiva de nativos y mártires cristianos, por
un lado, y de españoles y papistas, por el otro, es decir, de los españoles como
intolerantes, fanáticos, que pondrán a hierro y fuego a todo protestante. Muy
significativo es el hecho que la inclusión del material anti-hispánico en la obra
se da en la segunda edición de la misma, la de 1600.
En Pedro Mártir por primera vez la leyenda de la edad de oro se considera
actual, pero, contrariamente a la tradición humanista, el autor la ubica en el
Nuevo Mundo y declara que los indios son más felices que los itálicos que Virgilio hace encontrar a Eneas. Al describir el estado de los nativos americanos
Pedro Mártir se refiere a los itálicos encontrados por Eneas. En los comienzos
de la obra Pedro Mártir refiere el carácter ideal, podríamos decir utópico de la
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empresa de Colón (Pedro Mártir 1964,1, 110). Al comparar a los indios con los
itálicos hallados en el Lacio por Eneas, Pedro Mártir concluye que los «isleños
de la Española son más felices» porque «viven desnudos, sin pesas, sin medidas
y, sobre todo, sin el mortífero dinero en una verdadera edad de oro, sin jueces
calumniosos y sin libros» (Pedro Mártir 1964,1, 121). Lo importante de este pasaje es que el estado feliz de los indios se concibe como opuesto al infeliz de
los europeos, porque las cosas que a ellos les faltan, y que los harían infelices
de tenerlas, son precisamente los objetos típicos de la civilización europea: pesas, medidas, el «mortífero dinero», «jueces calumniosos», libros y la preocupación por el incierto porvenir. Una de las características que Pedro Mártir pone
de relieve es que los nativos no conocen la propiedad privada, ni siquiera las
palabras «tuyo» y «mío», «semillero de todos los males» (Pedro Mártir 1964, I,
141-142).
El mito de la edad de oro, mito clásico por excelencia, aparece aquí con una
perspectiva de presente a futuro, mientras que en los escritores clásicos se refiere siempre a un pasado lejano, como en Hesíodo u Ovidio. Hasta en un escritor
medieval como Dante la referencia al mito se asocia con la antigüedad clásica y
con el texto de la Sagrada Escritura.2 Esta inversión de la perspectiva según la
cual el mito clásico adquiere vigencia para el presente, como el de las amazonas
en Ovidio, o se desecha, como sucede a menudo en Pedro Mártir, es un rasgo
distintivo de la historiografía indiana y un elemento que la distingue de la historiografía humanística.
Estos y otros ejemplos de las Décadas nos muestran que, a pesar de su percepción de la novedad del Nuevo Mundo con respecto a Europa, Pedro Mártir,
por lo que se refiere a la definición del hombre nuevo, se coloca desde una perspectiva unitaria y medieval porque, a diferencia de su contemporáneo Maquiavelo, cree en la superioridad de la moral cristiana sobre la fuerza y la violencia.
Con Pedro Mártir el Nuevo Mundo se organiza según la moral medieval cristiana.
En el módulo binario de Montaigne se percibe un escepticismo integral.
Montaigne lamenta las guerras de religión, especialmente las que ocurren sobre
el mismo suelo francés entre católicos y calvinistas y condena a ambos (Essais,
I, XXXI, 404). Es decir, a pesar de que su obra se escribe en plena tormenta protestante, el autor francés no quiere tomar partido y simplemente se limita a considerar esa lucha como una manifestación de fanatismo y de intolerancia. Quienes manifiestan estos vicios no pueden juzgar a otros, sin ser acusados de
hipocresía. Por lo tanto su famosa defensa de los «caníbales» es parte de un
2. Cf. para las fuentes clásicas de este mito en los cronistas, Stelio CRO, «Las fuentes clásicas
de la utopía moderna...» (1977, 39-51). Para Dante cf. Purgatorio, XIX, versos 139-141: «Quelli
ch'anticamente poetaro / l'etá dell'oro e suo slato felice, / forse in Parnaso esto loco sognaro». Sigo
el texto de la «Societá Dantesca Italiana» (Milano, Hoepli, 1929, p. 556).
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plan más amplio de condena de la civilización europea y, por el contrario, de
alabanza de la civilización Inca, como ejemplo de progreso y tolerancia. Es evidente la intención moralista de Montaigne. De allí su módulo binario, en el que
se condena al europeo en dos estadios: primero, con la contraposición entre los
caníbales primitivos y ios europeos «civilizados» y, segundo, con la contraposición entre la civilización clásica y la incaica, con un juicio favorable a la segunda. En esta estructura binaria observamos que ambos ejemplos, aún relacionados, no dependen uno de otro, sino que se estratifican para lograr un peso
mayor en los argumentos del autor.
Para entender mejor el planteamiento distinto de Montaigne será oportuno
compararlo con una de sus fuentes: López de Gomara.3 Este historiador da una
interpretación moral de la esclavitud de los indios, hasta que Carlos V decretó
su libertad en 1531: «Justo es que los hombres que nascen libres no sean esclavos de otros hombres, especialmente saliendo de la servidumbre del diablo por
el santo baptismo, y aunque la servidumbre y captiverio, por culpa y por pena,
es del pecado, según declaren los santos doctores Augustín y Crisóstomo, y
Dios quizá permitió la servidumbre y trabajo destas gentes de pecados para un
castigo, ca menos pecó Cain contra su padre Noé que estos indios contra Dios, y
fueron sus hijos y descendientes esclavos por maldición» (Historia, 290).
Otra diferencia entre Montaigne y López de Gomara es la explicación del
origen de América. Gomara cree que el Nuevo Mundo sea la Atlántida de Platón: «Pero no hay para que disputar ni dudar de la isla Atlántida, pues el descubrimiento y conquistas de las Indias aclaran llanamente lo que Platón escribió
de aquellas tierras» (Historia, 292). Esto justificaría el derecho de España al
Nuevo Mundo ya que es completamente distinto del Viejo: «También se puede
llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los animales en general, aunque son pocos en especie, son de otra manera; los peces
del agua, las aves del aire, los árboles, frutas, yerbas y grano de la tierra» (Historia, 156). Ello no obstante, Gomara insiste que los habitantes del Nuevo Mundo son también descendientes de Adán y Eva: «Empero los hombres son como
nosotros, fuera del color; que de otra manera bestias y monstruos serían, y no
vernían, como vienen, de Adán» (Historia, 156).
En Gomara se percibe una doble intención: por un lado se declara sin ambages la absoluta novedad de América, para justificar el derecho del conquistador
y, por el otro, se insiste en el hecho que los indios desciendan de Adán, lo cual
justifica el castigo providencial de la esclavitud. Montaigne entendió perfectamente la intención doctrinaria de Gomara, y respondió con su capítulo sobre los
caníbales, donde declara que el ser diferente no significa ser bárbaro y que costumbres nuevas y foráneas no pueden juzgarse con el criterio europeo. Si los ca3. Cf. para el problema de las fuentes hispánicas de Montaigne S. CRO, «Montaigne y Pedro
Mártir: las raíces del buen salvaje». Revista de Indias, en imprenta.
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níbales no se pueden juzgar ni crueles ni bárbaros, tampoco se puede justificar
su esclavitud: «Hallo (...) que no hay nada de bárbaro ni de salvaje en esa nación (...), salvo que cada uno llama bárbaro lo que no pertenece a sus costumbres: al mismo tiempo parece que no poseemos otra medida de la verdad y de la
razón que el ejemplo e impresión de las opiniones y hábitos del país donde vivimos. Allí siempre están la religión perfecta, las leyes mejores, el uso perfecto e
inmejorable de todas las cosas» (Essais, I, pp. xxxi, 395). Montaigne rechaza la
justificación aducida por los cronistas españoles que el canibalismo de los indios fue una de las razones por las cuales España se adueñó de sus tierras y los
esclavizó. Montaigne concluye que el canibalismo de los americanos no los hace en nada inferiores a los europeos: «Pienso que es peor comer a un hombre vivo que comérselo después que ha muerto, que es peor despedazar con toda suerte de tormentos un cuerpo aún palpitante de vida, que asarlo y adobarlo, que es
peor darle en pasto a los perros y a los cerdos (como no solamente hemos leído,
sino visto de fresca memoria y no entre viejos enemigos, sino entre vecinos y
conciudadanos y, lo que es peor, bajo el pretexto de la piedad y de la religión),
que de asarlo y comérselo después que ha muerto» (Essais, I, XXXI, 404). De
hecho, Montaigne coloca el Nuevo Mundo fuera de la tradición bíblica y, por
ende, cristiana, esa misma tradición según la cual, siguiendo a Montaigne, los
españoles habían justificado, sus abusos. Al mismo tiempo esta perspectiva le
permitía ver a los indios en el mismo plano de los europeos, sin apriorismos. Su
crítica del «requerimiento» ilustra muy bien este nuevo enfoque. Esta crítica a
la actitud del poder español que, al entrar en contacto con los indios, les advertía su inapelable obligación a obedecer al Papa y a su representante, el rey católico, so pena de ser atacados y, por ende, exterminados o esclavizados, constituye en Montaigne una separación definitiva entre el Viejo Mundo de la Biblia y
el Nuevo, fuera e independiente de ella.4 De manera que, a diferencia de Pedro
Mártir, quien aún ve el Nuevo Mundo con ojos medievales y ecuménicos, Montaigne, con su relativismo filosófico, acepta el Nuevo Mundo como «otro» mundo, independiente de la tradición bíblica.
Montaigne cree que el descubrimiento del Nuevo Mundo le ofrece al historiador la evidencia tangible sobre la que fundamentar su concepto del estado
ideal, como opuesto al concepto clásico fundado en la teoría y no en la experiencia, ni en la práctica. Por lo tanto, Montaigne lamenta el hecho que ni Licurgo ni Platón tuvieran la oportunidad de observar los nativos americanos porque,
indudablemente, habrían modificado sus propias convicciones políticas: «Es
lástima que ni Licurgo ni Platón hayan tenido [la experiencia del Nuevo Mundo], porque me parece que lo que vemos por experiencia en esas naciones supera no solamente todas las descripciones con las que la poesía ha embellecido la
4. Para las fuentes de Montaigne en su crítica al requerimiento ver Marcel BATAILLON, «Montaigne et les conqueranis de l'or», Siudi Francesi, 1959,111, pp. 353-367.
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edad de oro, y todas las invenciones para fingir la existencia feliz del hombre,
sino también la concepción y el mismo deseo de la filosofía. No hubieran podido imaginar una ingenuidad tan pura ni tan simple como la que vemos por experiencia (...)• Esa es una nación, le diría yo a Platón, en la que no hay ningún tipo
de comercio; ningún conocimiento de las letras; ninguna ciencia de números; ni
siquiera el nombre de magistrado, ni de superioridad política; ningún uso de
servicio, de riqueza o pobreza; ningún contrato, ninguna sucesión; ninguna repartición; ninguna ocupación, sino ociosa; ningún respeto a los padres, sino el
común; ningún vestido; ninguna agricultura; ningún metal; ningún uso de vino
o de trigo. Desconocidas hasta las mismas palabras que significan la mentira, la
traición, la simulación, la avaricia, la envidia, la detracción, el perdón» (Essais,
I, XXXI, 397-398). De manera que en Montaigne la necesidad de ver en el descubrimiento el comienzo de la edad moderna tiene una motivación moral, la
misma que en Pedro Mártir y en Las Casas, pero con una diferencia, que la de
los dos últimos es la moral medieval, mientras que en el primero es la moral
moderna.
Junto con el sentido de la modernidad y su aceptación del Nuevo Mundo como «otro» mundo, Montaigne rechaza el imperialismo europeo. Con la perspectiva enunciada en los Essais, el mito del buen salvaje, esbozado por Colón y
concebido ya claramente en el De Orbe Novo y en la obra de Las Casas, adquiere connotaciones polémicas e ideológicas en Montaigne,5 constituyéndose progresivamente en esa alternativa alegórica, contra la excesiva convicción de superioridad intelectual moral y racial con que la Europa imperialista de los siglos
xvi-xrx acometió la dominación de vastas regiones del mundo.
En Hackluyt convergen el sentido nacionalista moderno y el designio imperialista, características dominantes de nuestra civilización desde ese siglo fatídico. En su The Principal navigations, Voyages et Discoveries of the English Nation, made by sea or over land to the most remote andfarthest distant quarters
ofthe earth at any time within the compass ofthese 1500 years6 Hackluyt incluye dos documentos capitales: la carta de la reina Elizabeth a Walter Ralegh, en
que la reina decía: «Nosotros concedemos y garantizamos a Sir Walter Ralegh y
a sus herederos para siempre plena libertad para explorar y descubrir esas tierras remotas paganas y bárbaras, que no están al presente en posesión de un
príncipe cristiano o que estén pobladas por un pueblo cristiano».7 El otro documento es la tesis de David Powel, comentador y editor-autor de la History of
5. No hay mención de esta relación fundamental entre Montaigne, Las Casas y Pedro Mártir en
La Conquéte de l'Amérique (París, Éditions du Seuil, 1982) de Tzvetan Todorov. Es más, este autor
nunca menciona a Montaigne en una obra que quiere juzgar la actitud del europeo del siglo XV-xvi
frente al descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo.
6. 1* edición de Londres, 1589; 2* edic, en tres volúmenes, en 1598,1599 y 1600.
7. Utilizo la edición de Glasgow, 1903-1905, Vol. VIII, p. 292. Mi traducción del original inglés.
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Cambria, publicada en 1584 bajo el nombre del obispo gaélico del siglo XII Caradog de Llancarvan. En la carta de la reina Elizabeth se pone en duda la donación pontificia de Alejandro VI, pues la reina inglesa se atribuye la misma autoridad del papa, justificando las conquistas inglesas de las regiones americanas y
dando carta blanca a los corsarios que atacaban los navios y las costas de la
América española. De allí el interés que cobra la defensa, en la misma obra, que
hace Hackluyt del pirata Drake. La History of Cambria contiene la tesis de Powel sobre la navegación de un príncipe gaélico, Madoc, que en 1170, desde las
costas de Irlanda, habría llegado a América. Esta leyenda es tratada por Hackluyt como verdad histórica, que escribe: «El más antiguo descubrimiento de las
Indias Occidentales por parte de Madoc, hijo de Owen Guyneth, príncipe de
Gales del Norte» (The Principal Navigations, Vol. VII, pp. 133-134).
La intención apologética de Hackluyt se desprende claramente de la dedicatoria a Sir Francis Walsingham, Canciller de la reina Elizabeth, que le había encargado el trabajo: «Después que yo llegué a Francia, al séquito de Sir Edward
Stafford, Embajador discreto y cuidadoso de Su Majestad, donde durante cinco
años con él, en su residencia arriesgada al servicio de Su Alteza, tuve la oportunidad de escuchar de viva voz y de leer libros de las hazañas hechas por otras
naciones, alabadas de forma desmedida por sus descubrimientos y navegaciones, mientras que, entre todos, los de la nación inglesa, por su seguridad flemática y continua negligencia de haber intentado hacer lo mismo, especialmente
en un período tan largo de paz, se referían de manera maliciosa o se condenaban
vergonzosamente. Hazañas que, de haberlas cumplido nuestros vecinos, como
lo manifiestan muy a menudo, habrían suscitado otra reacción (...) De manera
que al escuchar y oír el vituperio de nuestra nación y no hallando ningún inglés
que pudiese responder ni capaz de consagrar para el mundo las labores industriosas y los viajes sufridos de nuestros compatriotas (...), determiné de emprender, no obstante las dificultades, el peso de un tal trabajo para el cual todos antes habían manifestado o ignorancia o falta de tiempo, o falta de argumentos,
mientras que las razones verdaderas de su negativa eran el gran trabajo y la pequeña ventaja personal».8
Desde la publicación de las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir, entre 1503 y 1530, hasta la publicación de The Principal Navigations en 1598,
transcurre todo el siglo. La rivalidad entre las potencias europeas se verifica sobre dos frentes: el político y el religioso. La comparación de estas tres obras nos
muestra el proceso por el cual los dos frentes se unificaron determinando la división permanente del mundo moderno.
8. Dedicatoria «To the Right Honorable Sir Francis Walsingham, Knight, Principall Secretarie
to her Maiestie, Chancellor of the Duchie of Lancaster, and one of her Maiesties most honourable
Privie Councell». He utilizado la edición de Cambridge University Press, 1965, que reproduce The
Principall Navigations, 1589, pp. 2-3. Mi traducción del original inglés.
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LA IDEA DE AMÉRICA DE COLÓN A CORTÉS
ÁNGEL DELGADO GÓMEZ

The University of Notre Dame

En 1519 Hernán Cortés salió de Cuba al mando de una expedición a tierra
firme. Este año señala un cambio dramático en la vida de Cortés. Lo que conocemos de su vida anterior difícilmente ayuda a explicar ei extraño proceso mediante el cual un joven desconocido de treinta y cuatro años iba a transformarse
con notable rapidez en un protagonista de la historia. Hasta ese año la vida de
Cortés no ofrecía rasgos que lo destacaran significativamente de tantos otros colonos que habían cruzado el Océano en busca de fortuna.
La expedición recorrió Cozumel, la costa de Yucatán, para seguir la costa
del golfo de México arriba hasta Tabasco. Al llegar aquí, Cortés ya dejó ver claras sus intenciones de asentarse en el continente. En lugar de limitarse a comerciar con los indígenas, como había estipulado con Velázquez, Cortés buscó desde el principio la manera de someterlos a la corona real mediante una flexible
combinación de poderío militar y diplomacia. Para llevar a cabo esta empresa se
requería romper formalmente los vínculos establecidos con Velázquez, y con
esa finalidad Cortés orquestó una brillante e inusual maniobra político-legal: la
creación del municipio de Veracruz, mediante la cual los expedicionarios se
constituían en comunidad independiente sometida directamente a la corona.
Éste es el principio de las llamadas Cartas de relación, largos informes oficiales dirigidos al emperador Carlos V para que éste sancionara la legalidad de
la empresa conquistadora, tratando de ganar la partida contra Velázquez, quien
igualmente se dirigía al monarca denunciando la rebeldía de Cortés. Cortés debía asimismo dar puntual descripción de las nuevas tierras y de sus habitantes,
así como explicar las alianzas, guerras y demás sucesos políticos y militares de
la campaña conquistadora. Las cinco relaciones fueron escritas entre 1519 y
1526, años de máxima actividad en la vida de Cortés en los cuales tiene lugar la
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formación de Nueva España, de la que Cortés fue nombrado primer gobernador
en 1522.
Mucho se ha discutido sobre la altura intelectual de Cortés. Los datos relativos a su formación en Extremadura y Salamanca son, como hemos visto, escasos y aun contraditorios. Por ellos podría fácilmente conjeturarse que Cortés era
hombre más inclinado a las armas que a las letras, más a la acción que a la reflexión. Las Cartas de relación, sin embargo, distan mucho de ser un mero relato circunstancial de los acontecimientos políticos y militares ocurridos durante
la conquista de México. Cortés no sólo describe la realidad, sino que la analiza
e interpreta en todas sus dimensiones. Al enriquecer el relato lineal de los hechos con numerosas explicaciones, ideas y propuestas, el discurso de Cortés se
caracteriza, como se verá más adelante, por la inseparable unidad con que en él
se entremezclan lo narrativo y lo argumentativo. En las Carlas de relación cortesinas existe una visión compleja de la realidad, pero historiadores y críticos
disienten respecto a los elementos fundamentales de lo que J. H. Elliot ha llamado «el mundo mental de Cortés». En el estudio de ese mundo mental se ha
profundizado sólo en fechas recientes, principalmente gracias a un extenso artículo del historiador austríaco Viktor Frankl titulado «Hernán Cortés y las Siete
Partidas». En un rastreo exhaustivo de las posibles fuentes del pensamiento del
conquistador, Frankl descubre no sólo a un Cortés «diestro jurisperito» que conoce a la perfección el monumento legal alfonsino, sino incluso a un hombre de
formidable cultura filosófica y política.1 Resulta harto difícil, sin embargo,
aceptar las tesis de Frankl. La evidencia presentada por él no deja de ser tangencial. Cortés en ningún momento teoriza sobre nociones de filosofía (la Fortuna,
la Providencia) o de Derecho en modo tal que dejara traslucir un conocimiento
erudito de esas disciplinas. Nadie puede dudar, sin embargo, la profunda inteligencia y la astucia de Cortés para encontrar el marco político e ideológico adecuado para sus acciones. Aunque no fuera un experto en jurisprudencia, Cortés
logró formarse adecuados criterios jurídicos de acción mediante la percepción
de los principios inspiradores de las instituciones de su época.2 Convendrá entonces analizar, siquiera someramente, los aspectos más importantes del mundo
mental de Cortés según quedan expresados en sus Cartas de relación. Cortés en
1. Por vía directa o indirecta Cortés conocía bien, según Frankl, las Decretales recopiladas por
Gregorio IX, Santo Tomás y la tracidión escolástica, Guillermo de Occam y Erasmo de Rotterdam,
entre otros. El conocimiento de los conceptos de «Fortuna» y «tirano» sigue tan de cerca a San
Agustín, que éste debía de conocer su De civilate Dei por vía directa («H. Cortés y las Siete Partidas», pp. 70-72).
2. José Manuel PÉREZ-PRENDES, «LOS criterios jurídicos de Hernán Cortés», p. 234. Pérez-Prendes argumenta muy convincentemente que gracias a esa inteligancia pudo percibir el sentido jurídico
e íntimo y superior del «debdo de naturaleza» en el Derecho público de la Baja Edad Media castellana, es decir, el vínculo existente entre el vasallo y su «señor natural», resorte que Cortés usó con eficacia para superar la barrera jurídica que suponía su filiación legal con Velázquez, dirigiéndose sin
intermediarios al rey (ibid.).
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ningún momento teoriza sobre nociones de filosofía (la Fortuna, la Providencia)
o de Derecho en modo tal que dejara traslucir un conocimiento erudito de esas
disciplinas. Nadie puede dudar, sin embargo, de la profunda inteligancia y la astucia de Cortés para encontrar el marco político e ideológico adecuado para sus
acciones. Aunque no fuera un experto en jurisprudencia, Cortés logró formarse
adecuados criterios jurídicos de acción mediante la percepción de los principios
inspiradores de las instituciones de su época. Tres son los aspectos más importantes del mundo mental de Cortés según quedan expresados en sus Cartas de
relación.
1. Del Nuevo Mundo a la Nueva España. Cristóbal Colón murió en 1506
creyendo todavía que las tierras por él descubiertas no eran un nuevo mundo, sino las islas próximas a Cipango (Japón). Esa creencia le hizo describir esas islas
con una visión idealizada y ficticia en la que obsesivamente acude a referencias
bíblicas, de la mitología clásica y de los relatos de Marco Polo. Ese intento de
probar que las islas eran tierra inmemorialmente conocida no sobrevivió al almirante de la Mar Océano. El humanista italiano Pedro Mártir de Anglería, primer cronista oficial de Indias, es quien acuña el término Nuevo Mundo (Novus
Orbis). Pero tanto él como Americo Vespucci, que recorre la costa sudoriental
del continente, persisten en la mezcla de fantasía y realidad que caracteriza a la
visión colombina. Imbuidos de literatura clásica y cristiana, los dos se hallan
siempre dispuestos a entrever sirenas, atlánticas y paraísos terrenales en las costas exóticas. Todo ello está ausente en el discurso de Cortés, quien describe la
realidad sin dejarse llevar por fantasías, ateniéndose a lo verosímil y comparable. Pueden citarse dos ejemplos para ilustrar este punto. El primero es su descripción del volcán Popocatepetl. La sorpresa que produce a Cortés la extraña
montaña mágica de los mexicas no le lleva sin embargo a calentar su imaginación con especulaciones al modo de Colón. Se limita a describir los accidentes
geográficos que forman el volcán y promete que seguirá investigando el asunto.
Un comportamiento similar se observa en su ecléctica reacción a los relatos de
sus propios hombres sobre la existencia «de una isla toda poblada de mujeres
sin ningún varón ninguno», creencia mitológica tan arraigada que el río principal de Sudamérica fue llamado de las Amazonas por su descubridor Orellana.3
Cortés da constancia sin entusiasmo alguno del hecho, e igualmente promete
que, en teniendo ocasión, intentará «saber la verdad y hacer dello larga relación
a Vuestra Majestad».
3. C. MADARIAGA, p. 487. Véase como contraste con qué facilidad había aceptado. Colón los informes de la existencia de las Amazonas: «También diz que supo el Almirante que allí, hacia el Leste, avía una isla adonde no avía sino solas mujeres, y esto diz que de muchas personas lo sabía»
(Textos, pp. 109-110). Varios años depués Gomara, quizá influido por Cortés, arremete contra los
numerosos autores que aún afirman la existencia de las Amazonas: «Otros, sin Orellana, han levantado semejante hablilla de amazonas después que se descubrieron las Indias, y nunca tal se ha visto ni
se verá tampoco en este río» (p. 210).
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Cortés no es un naturalista, sino un atento observador militar y agrónomo.
El paisaje le interesa entonces como fuente de riqueza y como asentamiento humano, y por ello en lugar de adjetivos hiperbólicos proporciona datos concretos
sobre pesos, medidas y comunicaciones de cuanto describe. A esos datos frecuentemente añade un comentario tan breve como pertinente para entender el
contexto socioeconómico y cultural en que se inscriben esos datos. En la primera referencia que conoce Occidente del cacao, dice Cortés en la segunda relación: «estaban sembradas sesenta hanegas de maíz y diez de frisóles y dos mili
de cacap [sic], que es una fruta como almendras que ellos venden molida, y tiénenla en tanto que se trata por moneda en toda la tierra y con ella se compran
todas las cosas nescesarias en los mercados y otras partes».
La finalidad última del discurso es un proceso de asimilación. Mientras Vespucci y Colón tendían al exotismo sistemático, Cortés busca opuestamente la
asociación de Viejo y Nuevo Mundo como entes geográficos similares. Este
proceso, iniciado ya en las primeras descripciones de Yucatán, culmina al final
de la segunda relación con una novedad toponímica de la máxima trascendencia
y que extrañamente parece no haber sido objeto de estudio: nos referimos al
bautismo del país por parte de Cortés como Nueva España, que Cortés razona
así al final de la segunda relación: «Por lo que yo he visto y comprehendido cerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España, ansí en la fertilidad como
en la grandeza y fríos que en ella hace y en otras muchas cosas que la equiparan
a ella, me paresció que el más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la Nueva España del Mar Océano, y así en nombre de Vuestra Sacra Majestad se le puso». No es un caso aislado, ya que la toponimia de villas nuevas y
rebautizadas sigue la misma tendencia. Además de los nombres de raíz religiosa
como Veracruz, Espíritu Santo o Natividad que continuaban la tradición ya establecida en las islas (Santo Domingo, Santiago, etc.), Cortés acentúa la similaridad entre México y España transplantando la toponimia del terruño en nombres como Medellín, Trujillo y Sevilla. Aún más importante, tras el grave revés
de la Noche Triste y la consecuente retirada a Tlascala, Cortés decide crear una
ciudad estratégica para garantizar la defensa del territorio al Este, donde preparará la reconquista de Tenochtitlán. Para esta ciudad escoge un nombre muy
significativo: Segura de la Frontera. A la asimilación geográfica añade así la
asimilación histórica, ligando toponímicamente la campaña contra los mexicas
con la Reconquista del territorio peninsular, concluida apenas una veintena de
años antes. El mensaje a su destinatario el emperador no puede ser más claro.
Debe dejarse de percibir al Nuevo Mundo como islas pertenecientes al Oriente
exótico. Existe ahora un nuevo continente asimilable a Europa que por tanto ha
de ser considerado como una extensión de Occidente. El Atlántico ya no separa,
sino que une.
2. Los indígenas. De modo paralelo a lo que ocurre con el paisaje, Cortés
tiene una visión también nueva de los habitantes del continente. Colón había es410

tablecido una idea de los indígenas caribos como seres de bondad y sencillez
paradigmática, tan desnudos en cuerpo como en alma. Esa visión debió de modificarse algo a resultas de las expediciones de Fernández de Córdoba y Grijalba, en las cuales los indios combatieron eficazmente a los invasores. Al menos
nadie podía dudar de que tuvieran cierta capacidad bélica. Pero ¿qué más podían tener? La atenta observación del mercado de Tlascala en la segunda relación proporciona a Cortés la convicción de que se halla en un medio de civilización mucho más avanzado que el de las Islas.
La visión positiva de los indígenas conoce un desarrollo ascendente que culmina con la detallada descripción de Tenochtitlán. Las grandezas artísticas y el
sofisticado protocolo de Moctezuma le llevan a una conclusión de absoluta novedad: «La gente desta cibdad es de más manera y primor en su vestir y servicio
que no la otra destas provincias y cibdades... en su servicio y trato de la gente
dellas hay la manera casi de vevir que en España, y con tanto concierto y orden
como allá. Y que considerando esta gente ser bárbara y tan apartada del conoscimiento de Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es cosa admirable ver la que tienen en todas las cosas». En el contexto cultural europeo de
la época difícilmente podía llegarse más lejos en la apreciación de una cultura
no cristiana. Cortés no es un teólogo sino un político, y por lo tanto no le interesa profundizar teóricamente en esa preocupante paradoja de cómo un medio social pagano puede llegar a tan alto grado de civilización, pero es obvio que la
cuestión queda planteada de modo germinal e incluso es contestada de alguna
manera. Hombre de su tiempo, Cortés detesta naturalmente todo lo referente a
la religión de los mexicas, que considera culto diabólico, pero entiende que aun
esa religión ofrece un nivel de sofisticación superior a lo conocido hasta entonces en el Nuevo Mundo, y por tanto encuentra un punto de referencia en el
mundo grecolatino. Es así como el politeísmo azteca es equiparado al de «los
gentiles que antiguamente honraban sus dioses», comparación que en la España
del Renacimiento no deja de tener un sesgo elogioso.
El proceso ascendente de valoración de los indígenas no es naturalmente imparcial. Cortés era el primer interesado en subrayar cuanto de valioso o noble se
pusiera ante sus ojos, ya que al elevar de rango al enemigo Cortés engrandecía
su propia empresa conquistadora. Así se entendería su insistencia en ponderar la
valentía y el arrojo de las huestes mexicas o su heroica determinación de no entregarse a los invasores. Pero interesa recordar que nociones como la del indio
pacífico estaban tan arraigadas que muchos años después el padre Acosta aún
tenía que luchar contra ella. Cortés buscaba convencer a un público que malentendía, desconocía o en muchos casos desdeñaba el Nuevo Mundo, y de ahí la
repetición de alabanzas y encomios. Pero cuando esa admiración se expresa,
viene siempre razonada y detallada. Si dice que son industriosos, aseados, valientes y organizados, Cortés en todo momento ofrece muestras concretas de
esas virtudes, y en no pocos casos envía al emperador objetos que ilustran sus
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asertos. Hay que señalar además que Cortés no es ciego a las deficiencias y vicios que encuentra en los indígenas, y que por tanto su visión está lejos de todo
utopismo. De sus aliados tlascaltecas, por ejemplo, reprueba la crueldad sin límites que muestran contra sus enemigos mexicas, y las creencias y prácticas religiosas de todos los pueblos son condenadas sin paliativos. Cortés además distingue entre los diferentes grupos que habitan el continente. De este modo, si
los mexicas representan el nivel superior de civilización entre los indígenas,
existen por otro lado gentes como los chichimecas que él califica de «muy bárbaras y no de tanta razón como estas otras provincias» (quinta relación), razón
por la cual consiente en esclavizarlos. Cortés es, pues, quien por primera vez
rompe el molde único de indio ingenuo y pacífico, y ofrece un abanico de opiniones ciertamente diverso que va de la admiración hiperbólica al contundente
desprecio. A partir de Cortés ya no puede hablarse de «el indio», sino de grupos
o etnias claramente diferenciados.
3. La expandan imperial. La visión de los indígenas tiene como objetivo
práctico final un proyecto de gobierno y asimilación de los conquistados, y por
ello Cortés proporciona no sólo información acerca de los indígenas sino todo
un repertorio de medidas militares, políticas, educativas, etc. para regular ese
proyecto que es nuevo en cuanto que deberá organizar la convivencia de españoles e indígenas en un medio geográfico muy diferente al de las Islas. En las
Cartas de relación un manual de la «conquista y pacificación» de los nuevos territorios, es decir, de su efectiva integración en el naciente imperio español. Es
indudable que Cortés tiene una conciencia imperial muy superior al proyecto de
empresa económica de su rival, el gobernador de Cuba Diego Velázquez. Cortés
es capaz de pensar según categorías de estado o de reino y de actuar como político en el sentido literal de la palabra. Por ello en las Cartas de relación Cortés
se propone dos cosas: en primer lugar justificar su empresa conquistadora, para
la cual no había sido autorizado por los delegados de la autoridad real. La base
general de esa justificación es la expansión del cristianismo, según los principios tradicionales de la filosofía escolástica, vigentes todavía en las universidades europeas de la época, que establecen el deber cristiano de propagar los fundamentos de su fe. La campaña guerrera adquiere así el carácter de Cruzada y
es por tanto una guerra injusta.
Cortés quiere también encajar su empresa conquistadora dentro del nuevo
marco político imperial. El intento original del almirante Colón, descubrir una
nueva ruta occidental a la especiería, no se había materializado, y por ello el
proyecto original de Cortés se centraba en hacer realidad esa aspiración de la
corona española. Pero el descubrimiento de una nueva entidad política, el «imperio» mexica, le hizo recapacitar sobre la trascendencia política de los nuevos
territorios. En la segunda relación Cortés sugiere que Carlos V «se puede intitular de nuevo emperador de [la Nueva España], y con título y no menos mérito
que el de Alemana». Éste es el primer intento de equiparar políticamente al
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Nuevo Mundo con el Viejo. Cortés entiende que la Nueva España no es simplemente una colonia de valor comercial y militar, sino la primera provincia del
Imperio al otro lado del Océano. En las Cartas de relación no sólo hay entonces
un plan de conquista, sino también un proyecto de asentamiento definitivo de
los conquistadores en México mediante el sistema de la encomienda, que persigue la asimilación de los indígenas al mundo político y social de los invasores
cristianos. Consciente de los errores y abusos cometidos en la colonización de
las islas del Caribe, cuyo resultado ha sido en gran parte el despoblamiento,
Cortés aprovecha esa experiencia negativa para intentar un nuevo modelo de
población estable basado en la explotación sistemática de las fuentes de riqueza
mexicanas cuyos ejes son la agricultura y la minería. El comercio resultante potenciará unas estrechas relaciones tanto con las Islas como con España basadas
en una red de puertos de mar. Nueva España se articula así como un modelo de
conquista y colonización que Cortés ofrece como primer eslabón de una expansión ultramarina que en la quinta relación se expone como válida no sólo ya para América, sino aplicable umversalmente.
Cuanto Cortés narra y cuanto calla debe siempre juzgarse teniendo en cuenta que Cortés no persigue el juicio favorable de la historia, sino la aprobación
de sus actos y decisiones por parte del emperador. La narración del pasado inmediato no busca solamente explicarlo y justificarlo, sino actuar sobre el presente. Cortés escribe a su monarca y por tanto aprovecha sus relaciones para
tratar de influir directamente en las decisiones de la Corona. Las Canas de relación pueden leerse por ello no sólo como historia. Su discurso es de una complejidad tal que supera a la de un periódico de nuestros días, con su mezcla de
reportajes, artículos, crónicas, ensayos y editoriales —y de todo ello hay en las
cartas de relación— porque a todo ello va entremezclada la defensa jurídica de
su persona. Cortés inaugura con las Cartas de relación esa peculiar manera de
unir historia del pasado y política reivindicativa del presente que es típica de
obras de la historiografía americana del siglo xvi como las de Alvar Núñez Cabeza de Vaca o el padre Bartolomé de Las Casas.
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FUENTES ESCRITAS EN LA HISTORIA DE TORIBIO
DE BENAVENTE (MOTOLINÍA)
NANCY JOE DYER

Texas A&M University

Toribio de Paredes o de Benavente llegó con once de sus hermanos franciscanos a México en 1524 y, según una archicitada anécdota contada por
Mendieta, pronto adoptó de los nahua el apodo «Motolinía» («pobre»).1 El
apodo pone de relieve su don de lenguas que le posibilitó tanto éxito en su tarea etnográfica y evangélica. Si confiamos en su carta a Carlos V, bautizó a
más de 300.000 indios en menos de ocho años.2 Sus obras histórico-literarias
brillan con préstamos léxicos del nahua, y los resúmenes en castellano de extensos segmentos de la literatura índica y de autos sacramentales que él mismo había compuesto en nahua definen hasta la forma de trozos enteros de su
relación.
Habiendo llegado a Nueva España a la edad de 34 años, Motolinía sirvió
de guardián de México (1524-27) y San Antonio de Texcoco (1527) y viajó
como misionero a Guatemala y Nicaragua (1528). A pesar de haber sido acusado de conjura y rebelión por la Primera Audiencia, continuó su trabajo de
misionero y participó en la fundación de las ciudades de Puebla y de Cuernavaca (1531).
En 1536, el Capítulo Seráfico nombró a Motolinía guardián del monasterio
de Tlaxcala, importante centro de una activa tarea educativa para los indios, y le
encomendó escribir una historia de los indios de Nueva España. Al cabo de cinco años, en 1541 Motolinía cumplió con el mandato y envió una relación —la
1. G. DE MENDIETA, Historia eclesiástica indiana (ed. S. Chávez Hayboe), México, ed. priv.,
1945, pp. 52-53.
2. Toribio DE BENAVENTE (MOTOLIN(A), «Carta a Carlos V», Memoriales o Libro de las cosas
de la Nueva España y de los naturales de ella (ed. E. O'Gorman), México, UNAM, 1971, p. 527.
(=O*Gorman, Mem.).
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llamada Historia de la Nueva España1— con una «epístola proemial» al sexto
conde de Benavente, don Antonio Pimentel; una versión ligeramente diferente
de esta «epístola» también precede los llamados Memoriales? La epístola merece nuestra atención aquí por su temprana fecha, sus múltiples y distintas apariencias, su contenido y lo que nos muestra sobre el proceso de creación de la
obra historiográfica de Motolinía.

I.

EL FRAGMENTO, LA EPÍSTOLA PROEMIAL Y LA ESTRUCTURA
DE LA HISTORIA Y LOS MEMORIALES

Una tempranísima tentativa por parte de fray Toribio de crear una obra histórico-etnográfica anticipa por ocho años el mandato del Capítulo Seráfico de
1536. En la Real Academia de la Historia (Madrid, colección Jesuítas), un borrador ológrafo de Motolinía fechado en 1528, o sea cuatro años después de su
llegada a Nueva España.5 Preserva un fragmento que aparece en la «epístola
proemial» que traza las líneas de una parte etnográfica de su Historia. Trata asimismo del contenido de cinco libros historiográficos en nahua, escritos con caracteres o glifos, que el padre español caracteriza así: «aunque bárbaros y sin
escriptura de letras, mucha orden y manera thenian de contar los mesmos tienpos y años, fiestas y días. Ansimismo escrivian e figuraban las hazañas e ystorias de guerras y vencimientos y del subcceso de los principales señores y de los
años...» El género de estos libros en glifos nahuas, desde la perspectiva de la
crítica moderna, combina características formales del anal, de la crónica, de la
descripción y de la historia; este modelo heterogéneo dejó su marca permanente
en la obra de Motolinía.
El fragmento de 1528 también anticipa por cinco años el mandato de 1533
de Fuenleal, presidente de la Segunda Audiencia, al padre fray Andrés de Olmos «que sacase en un libro las antigüedades de estos naturales indios en especial de México, y Tezcuco y Tlaxcala.»6 Dada la considerable actividad evangelizadora y administrativa del padre Toribio y, no de menor importancia, la
escasez de papel en Nueva España, estos apuntes preliminares de 1528 desde el
3. Historia de los indios de la Nueva España (ed. G. Baudot, Madrid: Clásicos Castalia, 1985.
(=Baudot, Hisl.) Para el estudio de los manuscritos y las ediciones, véase mi artículo «"La relación
postrera de Siuola" (Motolinía): género, estilo, síntesis cultural hispanoamericana», Nueva Revista
de Filología Hispánica, 40.1 (1991) (de próxima aparición).
4. Toribio DE BENAVENTE (MoTOLlNfA), Memoriales (ed. J. García Pimentel), París, México, ed.
priv., 1903. Las citas textuales de esta obra son de la edición de O'Gorman (n. 2 supra).
5. G. BAUDOT, «Les premieres enquctes ethnographiques américaines. Fray Toribio Motolinía,
quclqucs documents incdils et quelques remarques», Cahiers du Monde Hispanique el Luso-brésilien
(Caravelle), 17 (1971), p. 33. También en su Hisl., p. 100 n. 5.
6. M. LEÓN PORTILLA, «Ramírez de Fuenleal y las antigüedades mexicanas», Estudios de Cultura náhuatl, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, VIII (1969), p. 37.
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primer momento deben haberse destinado a servir de piedra angular de una obra
historiográfica más amplia.
El fragmento y la versión incorporada en la «epístola proemial» emergen de
nuevo como preludio a los Memoriales. Tengo en preparación una edición crítica de la versión original del códice tejano de esta obra, con una concordancia e
índices. Este manuscrito comparado a los de la Historia nos proporciona claves
en cuanto a las técnicas de composición, el autor, su período e importantes pasos en el desarrollo de la historiografía y la lengua españolas. Tanto la Historia
de los indios como los Memoriales reflejan dos etapas en una larga y lenta reelaboración del mismo conjunto de apuntes, ora abreviados ora ampliados con
retoques de la erudición humanística que pronto se implantó en Nueva España;
la filiación que emparenta la Historia y los Memoriales es aún más estrecha entre las dos versiones de la «epístola proemial».
Quisiera sugerir aquí que la «epístola proemial» que precede ambas historias constituye un prólogo académico, el accessus, o como lo llaman en estudios bíblicos, introitus o ingressus. Los elementos del prólogo aristotélico
son la causa efficiens (el autor), la causa materialis (las fuentes), la causa
formalis (el patrón o modelo que el autor impuso —su método o procedimiento y la organización o estructura—), y la causa finolis (la justificación) o fin
de la obra.7 Casi todos estos elementos se incluyen en el texto de la «epístola». Se nombra el autor; menciona sus fuentes (libros nahuas, los clásicos, la
Biblia, los padres de la iglesia y testigos españoles); su público (de inmediato, el protector, el conde de Benavente a quien pidió que juntara «personas
asaz doctísimas» para leerla y después para la posteridad —«los que adelante
vinieren»—); y su motivo («que sepan y entiendan las cosas que acontecen,
admirar las obras de la bondad divina»). Lo que no menciona es la causa formalis, lo cual no es de extrañar cuando consideramos el desorden y falta de
organización del conjunto, quizás el legajo de su primitiva causa materialis.
Pero ¿hay más evidencia interna que Motolinía conoció la obra de Aristóteles? Por supuesto. Cita a Aristóteles por nombre y menciona una obra espuria,
De admirandis in natura, en ambas versiones de la «epístola proemial». Además en el texto de los Memoriales, Motolinía pone de relieve su conocimiento de la teoría de causalidad cuando en un momento de autoconciencia apunta: «Los que escriben cosas nuevas, aunque se detengan y aparten algo del
intento principal, contando historia y dando razones de las causas (énfasis
añadido), dignos son de perdonar... Y no me aparto mucho de decir los bienes
de la Cibdad de los Angeles...» (O'Gorman, Mem., p. 271).

7. A J . MINNIS, Medieval Theory of Authorship. Scholastic literary altitudes in the later Middle
Ages, London, Scolar Press, 1984, pp. 28-29. (=Minnis, Med. Theory).
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III.

USO DE FUENTES ESCRITAS: PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

Las principales fuentes escritas —la historia en glifos y la Biblia— a veces
solas o juntas forman la columna vertebral de la obra de Motolinía, pero las
fuentes secundarias que menciona de paso ponen de relieve las fuerzas motrices
ideológicas y el mecanismo de crear las obras historiográficas de nuestro fraile.
Concentremos aquí en las citas específicas, muchas veces por libro y capítulo,
de fuentes y traducciones europeas de las autoridades de la antigüedad y reconstruyamos los intermedios de transmisión de ellas en el taller historiográfico de
Motolinía. La autoridad atribuida a éstos proporciona claves de la composición
y el desarrollo de la historia intelectual del Nuevo Mundo porque nos sitúan
frente a la corriente erasmista en pleno vigor en Nueva España.
Estas citas directas se remontan a un período posterior de elaboración de
apuntes en que Motolinía intentaba dar unidad y cohesión a la relación y presentar el texto al lector europeo en un formato apetecible. Las citas que aparecen en los Memoriales como retoques a una primitiva compilación documentan
irrefutablemente la presencia de la imprenta en el Nuevo Mundo, sean obras enteras o compilaciones secundarias. Ya que pertenecen a la misma etapa de reelaboración tienen entre sí una especie de cohesión: constituyen un texto dentro
de un texto —un infratexto que atestigua los valores y el ímpetu ideológico de
la obra.
Aunque la Historia cita menos las autoridades que los Memoriales, sería peligroso concluir que carece de la fuerza ideológica, o que es menos reformadora. Como Bataillon apuntó sobre la Doctrina breve de Zumárraga, «donde no
aparece el nombre de Erasmo, es un momento notable de la influencia del evangelismo erasmiano en el mundo.»8 Quizás la notable ausencia de citas de la erudición clásica en la Historia responda a alguna presión inquisitorial antierasmista.

IV.

TEXTOS ESPECÍFICOS

¿Cuáles son estas obras y autores citados en los Memoriales y en qué forma
y qué significa?
Clasificamos las citas directas de fuentes secundarias como de (1) autores de
la antigüedad (Aristóteles, Plinio, Dioscórides, Beda, Sexto Julio Africano); (2)
autores patrísticos (San Anselmo, San Agustín, San Gregorio, San Juan Crisóstomo, Santo Amaro); (3) y otros humanistas que difundieron sus ideas general8. M. BATAILLON, Erasmo y España (irad. A. Alatorre), México, Fondo de Cultura Económica,
v. II, 1966, p. 449.
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mente por medio del vernáculo (el Tostado, el Silvestre, Marco Polo, Nicolás de
Lira, Poggio Bracciolini).

A) Autores de la Antigüedad
Ya hemos apuntado que Motolinía se refirió directamente a la teoría aristotélica de la causalidad en el texto de los Memoriales y que la «epístola proemial», en ambas versiones, presenta los elementos de un prólogo aristotélico.
Sólo en los Memoriales invoca a Plinio y a Dioscórides como autoridades;
falta lo correspondiente en la Historia (compárese Baudot, Hist.\ p. 62). Las citas se interpolan como retoques a la descripción de la costumbre de cazar culebras y víboras para comer en las fiestas en Tlaxcala, a pesar de que él mismo
fue testigo ocular («yo las he visto muchas de estas,» [O'Gorman, Mem.; p.
343]). A continuación elabora una receta para cocinarlos, posiblemente de Dioscórides. ¿Habría sido posible consultar estos textos en Tlaxcala o eran citas indirectas a través de otros autores? El punto de contacto entre las dos citas —la
palabra «víbora»— no anula la posibilidad de una glosa o índice. Sin embargo,
aunque falta el nombre de las obras las cita específicamente, «Plinio en el libro
Vil» y «Dioscórides en el 29 libro».
La primera traducción impresa de parte de la Naturalis Historia de Plinio no
apareció hasta 1546,9 o sea, cinco años después del terminus ad quem de los
Memoriales. Pedro Mártir cita a Plinio tres veces en De orbe novo, compuesto
entre 1494 y 1526, también en el contexto de la India, pero ninguna de estas citas corresponde con lo que se encuentra en Motolinía. Se debe notar que los
Cromberger publicaron su Opera en 1511 y Nebrija editó De orbe novo decades
(Brocar) en 1516.10 Falta la evidencia para postular estas obras como el intermedio para las citas de Plinio.
Una edición de Dioscórides, De medicinan materia traducida del griego
allatín, fue publicada por Nebrija en Alcalá (Brocar) en 1518 (Norton, Cat.; p.
27, # 61)." Por ser la cita de Dioscórides más extensa, es posible que tuviera a
mano una edición de esta obra, cuya impresión cabe dentro del terminus ad
quem de 1541.
Motolinía cita como si fueran de la misma fuente a «Beda y Africano»
(O'Gorman, Mem., 46). La Historia del mundo de Sexto Julio Africano llegó al
lector renacentista por intermedio de la versión en romance que el Tostado cote9. T. BEARDSLEY, JR. Hispano-Classical Translalions Printed belween 1492 and 1699. Pitisburgh, Duquesne Univ. Press, 1970, p. 154.
10. F.J. NORTON, A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal 1501-1520, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1978, pp. 526-27. (=Norton, Cat.).
11. Véase también CE. DUBLER, La Materia Médica de Dioscórides. Transmisión medieval y
renacentista, 4 vols., Barcelona, 1935-55.
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jó con su edición de 1507 (Salamanca [Gysser]) del Cronicón de Eusebio de
Cesárea (Norton, Caí., pp. 202-3, #549).
Sin mencionar el nombre del autor ni la obra, Motolinía alude a la Historia
de las guerras de los judíos de Flavio Josefo (cf. O'Gorman, Mem., p. 213). La
edición de Erasmo fue publicada en castellano por Jacobo Cromberger en 1532
y 1536. Clive Griffin en su estudio magistral de la dinastía Cromberger subrayó
la estrecha relación entre ellos y la reforma erasmista.12

B) Autores patrísticos
Los autores patrísticos que Motolinía menciona por nombre y por obra, y
algunos por capítulo y libro, son las Quincuagenas y De Confesionibus de
San Agustín, los Diálogos de San Gregorio, De imagine mundi de San Anselmo, la Vida de Santo Amaro, y escrituras de S. Juan Cristóstomo. Antes de
1541, los Cromberger publicaron los textos de San Agustín {Doctrina cristiana, 1510, 1524; Áurea expositio hymnorum, c. 1512, 1517-18) y de San Gregorio (Los morales, 1527; Los diálogos, 1532). (Griffin, Crombergers,
p. 241).

C) Autores humanísticos y del vernáculo
De los autores prerrenacentistas, Alonso de Tostado de Madrigal, Arzobispo
de Ávila, se cita tres veces, pero sólo como «el Abulense», o «Dice el Abulense, que es el Tostado.» Sus doctrinas se publicaron once veces entre 1501 y
1518, en particular su Confesional fue publicado en castellano seis veces (Norton, Cat., pp. 548-49). Su edición y exégesis de Comento de Eusebio de San Jerónimo trata de la teoría de la traducción,13 tan importante para Motolinía. Visto
que el fraile franciscano menciona exactamente cuándo y dónde escribía no menos de cinco veces, podemos situar la composición de esta parte de los Memoriales en Tezcoco en el año 1541, o sea, en la última etapa de su elaboración,
donde tenía una biblioteca de obras de referencia en su taller.
12. C. GRIFFIN, The Crombergers of Seville. The Hisíory of a Printing and Merchaní Dynasty,
Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 151. «The Crombergers were not so closely identified wilh Erasmianism as was Miguel de Enguia at Alcalá, but ihey nevertheless printed an impressive list of Erasmus' works in translation: Tratado o sermón del niño Jesu y en loor del estado de niñez (1516) [the
first edition of ihe first vernacular translation of Eramus printed anywhere], Querella de la paz
(1520), Enchiridion (1528), Coloquios (1529) and Lengua (1533).» (= Griffin, Crombergers).
13. P.E. RUSSELL, Traducciones y traductores en la península ibérica (1400-J500), Bellaterra,
Univ. Autónoma de Barcelona, 1985. Escuela Universitaria de traductores e intérpretes. Monografies
de Quadems de Traducció i Interpretació, n9 2, p. 31.
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Al discutir las costmbres paganas del matrimonio, pondera en un apunte
Motolinía: «no sé que más claro lo diga el silvestre». O'Gormann, Mem., p.
332, éste, influido por el neoplatonismo, elaboró los mitos paganos, Minnis,
Med theory, p. 11. su tratado Espistola de regimene domus fue publicado en España por primera vez en Barcelona por Nicolaus Spindeler C. 1501, Norton,
Caí., pp. 35-36, § 85. Era una obra muy común porque se compendió en la segunda impresión de la traducción de Lorenzo Valla de las Fábulas de Esopo, y
éste fue el segundo libro más popular durante el período 1500-1546, y el más
popular entre 1541 y 1558.14 Sin embargo, parece que Motolinía había leído sus
escrituras pero falta la evidencia que tenía al alcance la obra del Silvestre en
Tezcoco.
En los Memoriales, Motolinía compara los perros grandes de Cíbola con los
que describen Marco Polo y Nicolás Veneciano, citando a ambos autores por libro y capítulo. La traducción castellana de Fernández de Santa Ella de El libro
del famoso Marco Paulo fue publicado en Sevilla por Polono y Cromberger en
1503. Fernández de Santa Ella, miembro de la «Hispalensis academia» de la
vanguardia erasmiana, fue conocido por sus ediciones y traducciones y como
fundador del Colegio de Santa María de Jesús (Griffin, Crombergers, p. 150).
Diego de Deza le nombró censor y lo puso en contacto con los Cromberger.
Existe una conexión clarísima entre esta traducción erasmista de Fernández de
Santa Ella, los Cromberger y la labor editorial de nuestro autor, una cadena directa hasta ahora no notada.

V.

MÉTODO DE DIFUSIÓN: LA BIBLIOTECA DE TLATELOLCO

Si establecemos la presencia de tantas obras clásicas, patrísticas y humanísticas en la elaboración de los Memoriales, ¿cómo y dónde las consultó el padre
franciscano?

A)

Zumárraga

Zumárraga, el primer obispo de Nueva España, erasmista, llevó consigo una
biblioteca de más de 200 volúmenes cuando fue a México en 1528 donde, de
vez en cuando, actuó como representante de la casa editorial de Jacobo Cromberger (Griffin, Crombergers, p. 83n48). En 1537, declaró que le gustaría regalar su biblioteca particular al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. «Esto hace
14. T. BEARDSLEY, «Vogues for ihe Classics in Spain 1482-1599», Studies in Medieval Culture,
X(1977),p. 157.
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muy probable la suposición de que muchos de los volúmenes registrados en
1572 hayan pertenecido antes a Zumárraga.»15
En 1533, Zumárraga informó al Concejo de las Indias que el Nuevo Mundo
necesitaba buenas bibliotecas; en el año siguiente el Emperador le dio permiso
para gastar un quinto del presupuesto de la Catedral de México en un período
de tres años para crear una biblioteca. Compraron de Juan Cromberger el núcleo
de la colección, de la cual desgraciadamente faltan títulos, pero debía haber sido grande por ser más de 100.000 maravedís (Griffin, Crombergers, p. 83).
Muchas de nuestras citas secundarias de los clásicos, de los autores patrísticos y de los humanistas en la obra de Motolinía atestiguan la conexión entre Zumárraga con su fuerte orientación erasmista y los Cromberger. Es indudable que
Motolinía tenía acceso a través de este vínculo a la edición de Erasmo de la Historia de las guerras de los judíos de Flavio Josefo (1532, 1536), a la Doctrina
cristiana de S. Augustín (Polono 1501, Cromberger 1510, 1524) y a la traducción castellana del censor erasmista Santa Ella, del Libro de Marco Polo
(1503).
No descartamos la posibilidad de que se imprimiera alguna fuente en Nueva
España. Zumárraga negoció con Juan Cromberger para establecer la primera
prensa en México, y hasta se conserva el contrato de junio del año 1539 para establecerla (Griffin, Crombergers, p. 85). En los Memoriales Motolinía nota:
«pues imprenta e impresión de libros de moldes y el hacer del vidrio no ha sido
poca admiración a los indios naturales.» (O'Gorman, Mem., p. 11).

B) Juan de Gaona
Otra biblioteca franciscana que llegó a Tlatelolco, al Colegio de Santa Cruz
de Santiago en 1538 es la de Juan de Gaona, que en 1551 sucedería a fray Toribio como provincial de su orden.16 Según un documento de los archivos franciscanos de Valladolid, Juan de Gaona llevó consigo en 1538: «Opus magnum augustini y las Quinquagenas en dos cuerpos grandes y de Ciuitate Dei en
pequeño volumen y un cuerpo de San Chrysostomo, que tenía algunas obras de
las antiguas.» (612) De inmediato recordamos las citas secundarias de las autoridades patrísticas en los Memoriales.

15. F.B. STECK, El primer colegio de América. Sania Cruz de Tlatelolco, México, Centro de Estudios Franciscanos, 1944, p. 34.
16. G. BAUDOT, «La biblioteca de los evangelizadores de México: un documento sobre fray
Juan de Gaona», Historia mexicana, 18.4 (1968), p. 612.
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VI.

CONCLUSIONES

Fray Toribio de Benavente, Motolinía, desempeñó un papel imprescindible
en la conquista intelectual y espiritual de Nueva España y su marcado dominio
de lenguas y de la erudición clásica, patrística y humanística constituyó un arsenal en su cruzada ideológica. En su presentación de la prehistoria e historia de
la conquista, las citas de estas autoridades enriquecieron los apuntes, marcando
una estrategia deliberada en redactar la historia al público de la madre patria en
una forma asequible y apetecible. Las citas atestiguan la presencia en los estantes de las bibliotecas y los talleres de Tezcoco y Tlatelolco de ediciones y traducciones llevadas a cabo bajo la fuerte influencia de la reforma erasmista y
trasladadas a Nueva España por los padres Zumárraga y Juan de Gaona. No ha
de subestimarse aquí la íntima conexión entre Zumárraga y la casa editorial de
los Cromberger en el desarrollo del negocio libros y la naciente imprenta en el
Nuevo Mundo.
Desde la «epístola proemial» hasta la relación postrera de Cíbola, se aprecia
en un infratexto tejido de citas secundarias la sensibilidad de Motolinía en el
uso de fuentes paganas, en la cuestión de la problemática de las traducciones
(sean del nahua al castellano o del griego al latín, o al vernáculo) y hacia la corriente erasmista omnipresente en el desarrollo de la historia ideológica de la
Nueva España.
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EL DE LÁZARO DE TORMES, ¿CASO O CASOS?
MANUEL FERRER-CHIVITE

University College, Dublin

Dentro de la tan abundante crítica sobre el Lazarillo, a nadie ha inquietado
tanto el caso del «caso» como a Francisco Rico; comenzó con un trabajo de 1966
y sobre el tema ha vuelto en posteriores ocasiones.1 Para resumir su tesis basta lo
que afirma en La novela picaresca y el punto de vista: «El caso —y se refiere,
claro está, al ménage á trois final— es, pues, el pretexto de La vida de Lazarillo
de Tormes. Pero no sólo eso; es, también, el asunto último de la novela.» (p. 24).
Paladín a ultranza de esa tesis ha logrado que la misma se haya acogido como la
más aceptable, y así se lo ha dejado decir él mismo: «Esa es la interpretación
aceptada a partir de F. Rico (1966)» en su edición de 1987 (p. 45, n. 1). No obstante, e incluso para críticos que así lo admiten, alguna objeción sigue en pie insobornablemente, y aun a pesar de sus eruditas argumentaciones, tanto contra su
tesis de que el «caso» aludido al final sea «el asunto último de la novela» como
contra el supuesto de que sea ese «caso» el mismo que el del «Prólogo».
En principio se alza la evidente trivialidad que constituye el mismo; ya García de la Concha ha señalado con suficiente aportación de datos que «El caso
del tratado VII era... tan irrelevante en el orden sociológico como manido literariamente»2 y el mismo Rico también lo reconoce: «"El caso" de Lázaro era tan
trivial, que incluso estaba previsto en la legislación ordinaria...» ([1987], p.
121); demasiado trivial, quizá, como para constituir el asunto central origen de
toda la confesión.
Trivialidad, además, por la cual mucha de la crítica no ha podido menos de
1. Cf. «Problemas del Lazarillo», BRAE, 46 (1966), pp. 277-96; La novela picaresca y el punto
de vista, Barcelona. Seix Barral, 1970, pp. 15-55; «Nuevos apuntes sobre la carta de Lázaro» en Problemas del Lazarillo, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 73-92, y, por fin, los comentarios en su edición de
la obra, Madrid, Cátedra, 1987, pp. 121-6.
2. V. GARCÍA DE LA CONCHA, Nueva lectura del Lazarillo, Madrid, Castalia, 1981, p. 37.
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plantearse y abundar en la otra objeción: la patente desproporción entre ese fútil
«caso» y la necesidad, por parte de su sujeto, de dar «entera noticia de mi persona» cuando, sin duda, unos comentarios más ceñidos a su época de pregonero
hubieran bastado a satisfacer la curiosidad de V. M. No es extraño, pues, que,
por ejemplo, Sobejano haya afirmado que «tal contubernio —el «caso», por supuesto— no es sino la última anécdota del proceso cuya declaración habría solicitado Vuestra Merced»3 y para citar otro ejemplo más contundente, que también García de la Concha asegure: «Decididamente, el caso del tratado VII no
parece ser el caso fundamental propuesto en el Prólogo» ([1981], p. 46) y el
mismo, por otra parte, y para entender lo que se oculta tras tal «caso» nos advierte que hay que partir «de un hecho obvio: Lázaro se propone contar su vida.» {ibid., Al), propósito que se materializará en la respuesta a la petición de
V. M.; es decir, que para él, el «caso» requerido en el «Prólogo» —y sea ésta o
no la intención de quien le ha requerido— es un «caso» general que engloba y
corresponde a la total peripecia vital del narrador, y del cual el «caso» final no
es sino una peripecia particular más.
Asimismo, cuando ese crítico se pregunta por la motivación última que empuja a Lázaro a contar su vida, su más resumida respuesta es la que da en p. 93:
«la completa relación del caso se articula al servicio del propósito de ostentación.», ostentación que vertebrará el «caso» general a que remite el «Prólogo».
Por su parte, Douglas M. Carey admite, también, que la ostentación sea un
móvil para la confesión de Lázaro, pero añade que algo más se refleja ahí: «Lázaro's character as narrator ... reflects more than simply vanity», a saber, su intención «to demónstrate the culpability of the whole society of his day.»4 y a su
vez, y comentando los últimos intentos defensivos de Lázaro respecto a su «caso», Díaz-Migoyo se pregunta: «¿Querrá satisfacer un deseo de venganza espiritual contra la sociedad...?5 Me parecen perfectamente válidos y acertados esos
móviles de la ostentación, la denuncia de culpabilidad y el deseo de venganza,
pero creo que se puede apuntar aún otro más, más oculto y subyacente, que a la
vez que explica y justifica esos tres descubre una última razón para esa urgencia
de Lázaro de defender su «caso» total desde una perspectiva más íntima y personal.
En un anterior trabajo mío expuse cierto proceso de alienación onomástica
en ese personaje;6 ahí señalaba, y como prueba, que cuantas veces —y son cin3. G. SOBEJANO, «El Coloquio de los perros en la picaresca y otros apuntes», HR, 43 (1975), pp.
25-41, p. 30.
4. D.M. CAREY, «Lazarillo de Tormes and the Quest for Authority», PMLA, 94 (1979), pp. 3646, p. 40.
5. G. DIAZ-MIGOYO, Estructura de la novela: Anatomía de El Buscón, Madrid, Fundamentos,
1978, p. 158.
6. Cf. «Sustratos conversos en la creación de Lázaro de Tormes», NRFH, 33, n. 2 (1984), pp.
352-79.
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co— el mismo menciona el nombre que los otros le han dado —recuérdese que
dice «a mí llaman Lázaro de Tormes»— y aun a sabiendas de que se refiere a si
mismo, lo hace siempre en tercera persona, como si de otro individuo objetivamente distinto se tratara.
Añadía, además, que ello no debía ser producto de mera coincidencia o fortuito azar, sino más bien deliberado propósito del autor para presentarnos, así,
un personaje que sometido a un proceso de indoctrinación a manos de la sociedad en la que forzosamente ha tenido que integrarse —proceso que ya he expuesto en otra ocasión—,7 ha acabado por transformarse en otro sin por ello haber perdido conciencia de su original personalidad, proceso éste adecuadamente
representado con ese recurso de la alienación onomástica.
De que esto sea así y que así lo vio alguien con mucha más razón que nosotros para entender lo que se escondía tras ese recurso —siquiera por lo mucho
más cercano temporalmente a ese autor del '54— tenemos la confirmación en
una obra muy desdeñada, por no decir desconocida, de la crítica, y que, no obstante, es indispensable para un total y definitivo entendimiento de ese Lazarillo
del '54. Hablo, claro es, de su secuela, de la Segunda Parte de Lazarillo de Tormes, de 1555.
Sin necesidad de hacer hincapié en la evidente continuidad genérica que ese
'55 representa respecto al '54, sí es necesario hacer resaltar una continuidad
más particular: la del uso de ese recurso. En efecto, en esa Segunda Parte su autor —que sea o no el mismo que el del '54 es cosa que hay que dejar para otra
ocasión— lo reitera nada menos que veinticinco veces, y de entre ellas algunas
que llegan al colmo de lo flagrante en el abuso de esa alienación, como, por
ejemplo, «quisiéronme vestir según era la usanza de ellos, pero Lázaro no quiso» o «Cómeles algo de lo que a Lázaro había acontecido» (sub. míos), casos
en donde de no conocer de antemano la convención autobiográfica de ser Lázaro el narrador, ningún lector en ningún momento podría identificar al narrador
de «quisiéronme» y «Conteles» con el Lázaro de «no quiso» y «había acontecido», como no mucho más, por supuesto, podría hacerlo cuando el narrador del
'54, al hablar del episodio del jarrazo, dice: «le dejo caer sobre mi boca... de
manera que el pobre Lázaro que de nada... se guardaba...» etc., y que ya comenté en mi trabajo del '84.
Esa obvia continuidad en el recurso lleva consigo la paralela intención para
ambos textos de crear —para el '54— y recrear —para el '55— un personaje
que tras cierta transformación se sabe, a la vez, él mismo y otro, sin que importe
que el proceso de transformación se produzca a manos de una comunidad —Lázaro del '54— o como consecuencia de un milagro divino —Lázaro del '55.
7. Cf. «Lázaro de Tormes, personaje anónimo: una aproximación psico-sociológica», Actas del
6°. Cong. Internacional de Hispanistas, Toronto, 1980, pp. 235-8.
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O mejor diría, sí que importa porque aun tratándose en ambos casos de metamorfosis, algo hay que las diferencia.
Cuando del Lázaro del '55 se trata, no es necesario devanarse mucho los sesos para descubrir la que sufre; de ella se nos informa explícitamente en el texto
y de ahí sabemos que el inicial Lázaro-hombre se convierte en Lázaro-atún; menos se nos oculta aún el mecanismo de tal metamorfosis: la intervención del poder divino.
No es lo mismo con el Lázaro del '54; ya desde un principio, y aunque sólo
fuera por obra y gracia del título —La vida de Lazarillo de Tormes—, se nos induce a creer que nos las habernos con un personaje total y enterizo y el resto del
texto difícilmente nos deja sospechar que en él se haya dado transformación alguna. Pero eso nos ocurre por no atender a la aviesa admonición que el prologuista nos da de que «podría ser que alguno... halle algo que le agrade y a los
que no ahondaren tanto les deleite», y emplazados en ese sector de «los que no
ahondaren» no sabemos descubrir —lectores superficiales que somos, indignos
de tan compleja y ambigua obra— que con la declaración inicial —«Pues sepa
V. M. ante todas cosas que a mi llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome Gonzales y Antona Pérez»— lo que, en realidad, está diciendo ese personaje es que
él, originariamente, era Lázaro Gonzales Pérez, un Gonzales Pérez que mediante el proceso de indoctrinación a que esa comunidad le ha sometido —y que
vengo recordando— se ha encontrado transformado en ese Lázaro de Tormes,
de igual modo que el milagro divino metamorfoseará posteriormente a ese producto final, Lázaro de Tormes, en atún.
Otra relación entre esos dos Lázaros toca ahora considerar, si bien ésta no
de diferencia sino de concomitancia y aún un tanto más críptica que la anterior.
Ya hace bastantes años, Charles Aubrun recordó que la figura del atún servía, en el siglo xvi, para designar a los renegados convertidos al Islam; así lo
sospechó también Bataillon al comentar la reconversión de Lázaro a hombre, y
así lo acepta Alfaro8 y, en efecto, más de un detalle entre jocoso y folklórico de
ese '55 9 nos asegura que la atunesca metamorfosis de Lázaro es, simplemente,
una parodia de su conversión al islamismo. Paralelamente —un rasgo más de
continuidad entre los dos Lazarillos— la del Lázaro del '54 no es ni más ni menos que su conversión al cristianismo partiendo de una original casta judía, como ya dejé suponer en mi trabajo de 1984 y he desarrollado más conclusivamente en un último artículo.10
8. Cf. Charles V. AUBRUN, «La dispute de l'eau et du vin», BHi, 58 (1956), pp 453-6, p. 456;
M. BATAILLON, Novedad y fecundidad del ¿Lazarillo de Tormes», Salamanca, Anaya, 1968, pp. 845, y G. ALFARO, «LOS Lazarillos y la Inquisición», Hispanófile, 78 (Mayo, 1983), pp. 11-9, p. 15.
9. En una edición crítica del texto que vengo preparando; estudio todo esto con mucho más detalle.
10. Véase «Lázaro de Tormes y los "godos"», de inmediata aparición en Acias del IX Congreso
de la AIH (Berlín, 1986).
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Y así, y en mí opinión, es desde esta conciencia de converso, de converso a
quien aún le roe y desasosiega la pérdida de su antigua castiza filiación judía,
desde la cual Gonzales Pérez contará su «caso» —es decir, su proceso de conversión— otro y distinto, por tanto, del particular y mucho más banal «caso» de
ese Lázaro de Tormes en que para todos los demás toledanos ha acabado, toledanos que, claro está, sólo de ese último saben y tienen noticia.
Partiendo de esta dicotomía y con esta perspectiva es como se pueden entender mejor un par de singulares detalles insertos en la redacción del «Prólogo».
El primero, al que —que yo sepa— la crítica no ha prestado atención alguna, es una posible inadecuación intratextual en los tiempos verbales que cierran
ese «Prólogo». Acaba el mismo con «cuanto mas hicieron los que, siéndoles
contraria con fuerza y maña remando salieron a buen puerto.» (subrayado mío).
¿Quién escribe esa frase con sus intrigantes tiempos verbales —«hicieron», «salieron»— en tercera persona? Si en realidad fuera Lázaro quien lo hace, aduciendo ese argumento en relación con su «caso», ¿no tendría que esperarse que
dijera, mucho más acertadamente, «cuanto mas hicimos los que...salimos a buen
puerto» puesto que, a no dudar, él es uno, y según su opinión, que lo ha conseguido?
Se puede aducir, claro, que ese prologuista está aprovechándose, simplemente, de un común y tolerado uso lingüístico, pero no menos se puede sospechar —y dada la obra con que nos enfrentamos— que esas terceras personas están, una vez más, en la línea de alienación personal que vengo citando, y con
ello que no es Lázaro quien redacta esas líneas sino alguien de algún modo distinto a él aunque en directísima relación con él, alguien que quizá admire a
quienes han salido «a buen puerto», pero que en cualquier caso y para su fuero
interno, no se considera uno de ellos.
El segundo detalle a resaltar es lo que ese prologuista escribe —y cómo lo
escribe— cuando refiriéndose al «caso» dice a V. M.: «Y pues V. M. escribe se
le escriba...»
Ya desde Marasso en 1955" toda la crítica viene aceptando, sin la menor
sombra de duda, que el autor se limitaba a copiar una cotidiana fórmula epistolar, la siempre repetida de los clásicos ejemplos de Guevara en sus Epístolas:
«Escribisme, Señor, que os escriba» y que también se observa, a mayor abundancia, en Juan de Segura que en su Proceso de cartas de amores de 1553 reitera idéntica fórmula: «Escribisme, mi señora...que mas os escriba».12 Y buen
ejemplo de ese descuidado dar por descontado que el prologuista está usando la
tal fórmula lo da Rico al hablar de «la muletilla poco menos que ritual en tales
11. Cf. A. MARASSO, Estudios de literatura castellana, B. Aires, Kapelusz, 1955, p. 161.
12. Para GUEVARA, Epístolas familiares, 2 vols. (ed. de J. M9 Cossio), Madrid, RAE, 1950; I,
pp. 73, 94, 111 y passim; y Juan DE SEGURA, Proceso de cartas de amores, Madrid, Soc. Bibl. Españoles, 1956, pp. 18, 27, 50, p. ej.
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circunstancias: "escribe se le escriba" ([1970], p. 18) porque, y sintiendo discrepar de tan docto crítico, «la muletilla poco menos que ritual» es «Escribisme...os escriba», sin duda, pero no es precisamente esa la que el prologuista
usa, no; no dice éste «Y pues V. M. escríbeme que le escriba» calcando, así, esa
muletilla por los otros usada y en donde los pronominales «me» y «os» aseguran una comunicación directa de persona a persona, sino algo ligeramente distinto, «escribe se le escriba» con peculiar olvido del «me» siempre presente en
la fórmula y la no menos peculiar inclusión de un impersonal «se» siempre ausente en la misma. Omitiendo el «me», ese «me» que de aparecer representaría,
como corresponde, al receptor de la epístola de V. M., es decir, Lázaro, es muy
probable que el autor esté soslayando al mismo haciéndole desaparecer tras las
bambalinas; insertando, además, un «se» absolutamente impersonal tras el cual
cualquiera puede ocultarse como redactor de la respuesta —«se» que, por otra
parte, difícilmente usaría Lázaro de ser él ese redactor— parece que persiste en
el juego, un juego del que se desprende que si es evidente que V. M. ha solicitado información sobre el «caso», no lo es tanto, ni con mucho, que quien escribe
ese «Prólogo» sea el mismo a quien se ha solicitado dicha información, ni tampoco y en consecuencia, que lo que ese prologuista contesta tenga necesariamente que corresponder in totum al «caso» de Lázaro de Tormes.
Se puede, así, conjeturar cierta razón para todo ello; por ejemplo, que enterado ese prologuista de la petición de V. M. —la muy íntima relación que mantiene con Lázaro, repito, así se lo ha permitido— ve en la misma una excelente
oportunidad para llevar a cabo sus personales designios e insidiosamente la
aprovecha para endilgar a V. M. algo que lejos estaba éste de esperar: el amplio
relato de su vida, esa «entera noticia de mi persona»; no sabemos hasta qué
punto ha actuado V. M. maliciosamente al exigir esa confesión «muy por extenso» siendo que Lázaro bien puede explicar su «caso» de modo más breve, pero
sí que maliciosamente aprovechará ese prologuista la coyuntura que tal exigencia del «muy por extenso» le proporciona, para propinarle toda su autobiografía,
lodo lo que ha tenido que sufrir a manos de esa sociedad en el proceso de su
conversión, que todo eso sí que exige ser relatado «muy por extenso», mucho
más «por extenso», por supuesto, que el simple «caso» concubinario de su otro
yo, de Lázaro de Tormes.
A estas alturas quién sea ese prologuista no resulta ya dudoso; no siéndolo
Lázaro, habrá de ser Gonzales Pérez, que no en vano de él y de su conciencia de
alienado converso he partido para estas reflexiones, quien se esconde tras tal figura. Y detrás de todo, detrás de esa dicotómica personalidad Gonzales PérezLázaro de Tormes, prologuista y narrador conjuntamente, se impone, omnipresente e ineludible, el verdadero deus ex machina de toda la trama, el anónimo
autor.
La relación autor-Lázaro obviamente nunca ha podido ser puesta en duda,
pero sí ha tenido que ir siendo matizada en sus diversos aspectos; precursor de
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la interpretación que vengo manteniendo fue ya Stephen Gilman cuando afirmó
que «Only a person...who is at once himself and another could nave writen such
a(n)...autobiography.»13 y más tarde, y elaborando, precisamente, esa afirmación, aportará Victoria Windler una decisiva reflexión sobre el asunto:
hay, a través de la novela, una tensión, pero ésta no reside en el mismo Lázaro, sino en... la realidad presentada por el oculto autor. Es a este autor al que «le duele»
el mundo en que se mueve Lazarillo...H

Muy acertada como es la observación resulta incompleta ya que poco nos
dice de lo más intrigante, de por qué a ese autor «le duele el mundo», ese mundo reflejado en su obra. Tras cuanto he dicho en otros trabajos y cuanto vengo
diciendo aquí, la respuesta no es difícil; a ese autor «le duele el mundo» porque
ese «mundo» es el mundo de la primera mitad del xvi en que miles de españoles aún vivían atormentados —agudamente algunos, menos conscientemente
otros— por la dolorosa y amarga experiencia de haber tenido que renunciar —al
menos oficialmente— a su original linaje, a los hábitos, tradiciones y mentalidad de su antigua casta.
Y ese autor, testigo consciente de ese proceso —y sin que éste haya de ser
necesariamente el exclusivo móvil para su creación— se vio arrastrado a proyectarlo en su personaje Gonzales Pérez-Lázaro de Tormes a cuestas con su doble personalidad; personaje que así, y bien se entiende ahora, se refocilará en la
venganza que sugiere Díaz-Migoyo, en lanzar a la cara a esa sociedad su culpabilidad como quiere Carey y en despreciar, por fin, a la misma con la abierta ostentación que postula García de la Concha.
Hasta qué punto y desde la perspectiva que presento pueden aclararse algo
más ciertos puntos que la crítica sigue aún debatiendo como, por ejemplo, la relación entre prólogo y narración, la posible división del mismo en dos partes, el
asunto de quién sea el autor del título y rúbricas y aún el carácter oral o no de la
confesión, quede para otra oefasión ahora que puede entenderse —o así lo espero, al menos— que uno es el «caso» de Gonzales Pérez y muy otro el de Lázaro
de Tormes.

13. S. GILMAN, «The Death of Lazarillo de Tormes», PMLA, 81, (June, 1966), pp. 149-66, p.
153a.
14. Cf. Victoria C. WIXDLER, «Alienación en el "Lazarillo de Tormes": La fragmentación del
"yo" narrativo», Estudios filológicos, 8 (1972), pp. 225-53, p. 229.
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DE LA FACECIA EN EL DIALOGO DE MERCURIO Y CARÓN
(ALFONSO DE VALDÉS FRENTE A LA PRECEPTIVA LITERARIA
DE SU TIEMPO)
LOLA GONZÁLEZ

Estudi General de Lleida. Universidad de Barcelona

Alfonso de Valdés pertenece a ese grupo de ornes de saber que surgieron en
la primera mitad del siglo xvi a raíz de la necesidad de la aristocracia imperante
en expertos administrativos. Forma parte de esa clase de eruditos cuya profesión eran las letras legales y cuyo modo de vida estaba marcado por la prudencia, la discreción, la sencillez y humanidad dispensada en el trato con los demás, y por su juntarse a las horas señaladas para opinar, tratar y determinar
causas relacionadas con el bien público. Su situación social le permitió cultivar
las artes liberales1 las cuales constituían un caudal cultural y un programa educativo para los ciudadanos libres. La educación recibida en el ejercicio de estas
artes revertía a la hora de elaborar una obra que siempre tenía su razón primera
en las instituciones políticas y sociales. Alfonso de Valdés, por tanto, con el
Diálogo de Mercurio y Carón está en la línea de aquellos humanistas que como
1. Si en el proceso de creación de la obra de arle compuesto por tres elementos, artifex, ars y
opus, nos fijamos en el que practica el arle llegamos a una división sociológica de las arles en artes
nobles y menos nobles. En este aspecto es decisivo el objetivo que se les asigna a las artes por el que
las practica: las artes que sirven al lucro son menos nobles que las que sirven inmediatamente al bien
común o a un fin espiritual superior.
De esta manera Posidonio establece una división cuatripartita de las artes:
a) Arles vulgares el sordidae. Oficios manuales que persiguen el lucro.
b) Arles ludicrae. Artes de exhibición.
c) Arles pueriles. Juegos reglamentados por sus correspondientes reglas.
d) Arles liberales. Artes cultivadas por el ciudadano libre sin finalidad de lucro; en parte artes
agengo posilae (retórica, dialéctica, música), en parte arles in inspectione posilae (gramática, aritmética, geometría, astronomía).
H. Lausberg, Manual de Retórica Literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura. Madrid, Gredos, 1976, 1» reimpr., 1967; l*ed. 2 vols.
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Baltasar de Castiglione con El Cortesano o Pietro Bembo con los Degli Assolani di Messer proponen un ideario de vida y de gobierno.
La personalidad de Valdés viene marcada por un ideal que concierne a la vida y al arte y que se remonta, en el tiempo, hasta la antigüedad clásica. En ella
encontramos a la retórica que en su amplia definición como ars bene dicendi2
indicaba, en el adverbio bene, no sólo las virtudes propiamente técnicas del discurso, sino también las costumbres, el modo de ser y de vivir de su ejecutor.
Para que un discurso fuese considerado elevado, la materia tratada debía ser
de interés general, es decir, debía tratar de la vida pública y de sus condiciones
éticas y legales. De este modo, se le otorgaba un sentido filosófico moral a la
obra, el cual estaba presente en las retóricas y preceptivas que se sucedieron a
lo largo de los siglos. A ese principio se acogieron unánimemente los humanistas de los Siglos xv y xvi. Al requisito mencionado hay que añadir la necesidad
de que el discurso tenga un fin encauzado a la persuasión, al convencimiento
del asunto expuesto en él por parte del receptor.
De todo lo anterior se infiere la importancia que tenía para el humanismo no
sólo la obra sino también el destinatario y, teniendo en cuenta, de forma muy
especial a éste, el autor mismo. El texto, cargado de mensaje, debía ser reflejo
de la personalidad e ideología de su creador si pretendía que su proyecto fuera
recibido sin recelo alguno por el receptor-lector. La obra del humanista, debido
a sus presupuestos temáticos, doctrinales y éticos rebasaba, casi siempre, el grupo seleccionado al que en principio pudiera ir destinada.
Centrándonos en el autor y en la obra que nos ocupa, la primera cuestión
que hemos de abordar tiene que ver con la relación establecida por aquél entre
el asunto del Diálogo y su destinatario.
Tal y como anuncia en el Prohemio, lo que impulsa a Valdés a escribir el
Diálogo es su deseo de alabar la conducta del emperador, para la que pretende
obtener la calificación de noble (honestum), y el afán de vituperar a sus desafiadores, cuyo proceder considera infame (turpe). Así las cosas, todo está de antemano prejuzgado, al público-receptor no le queda otra alternativa que la de limitarse a mantener la atención ante la causa que Valdés representa y defiende como
si el litigio que los monarcas de Francia, Inglaterra y España han entablado tuvie2. «...la retórica penetra en la Edad Media vinculada con las artes liberales (Vid E.R. Curlius,
Literatura Europea y Edad Media Latina, I, México, FCE, 1955, p. 111). La definición más amplia
es la de ars bene dicendi. «Las virtules de una ars designan tanto una perfección de la obra (opus),
indicada aquí por el dicendi como también una perfección del artifex (en este caso del orator). Además la inclusión de la verdad moral entre las virtutes del orador es un deseo de la filosofía que la retórica tomó en serio. Así, desde Catón, el orador se define como vir bonus dicendi peritus. A causa
del paralelismo de la virtus en el artifex y en el opus el adjetivo bonus, asignado al orador, se traslada también al opus. Por tanto, con el adverbio bene se mientan no sólo las virtules propiamente técnicas del discurso, sino también los mores oratoris. Esta doble significación técnica y moral del adverbio bene hay que entenderla a base de la defensa de la retórica contra la filosofía». Vid H.
Lausberg, op. cit., p. 83-84.
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ra que ver con él directamente. Según este modo de plantear la cuestión, Valdés
está otorgando una finalidad concreta al texto literario: la de ser medio o vehículo de transmisión de un mensaje preciso; la literatura es para nuestro autor, y para el humanismo en general, el sistema por el que comunicar una idea o proyecto
en el que tiene una parte importante la técnica, el arte, ya que de éste dependerá
la mayor o menor aceptación y difusión de la doctrina que desea implantar.
El Diálogo trata, en general, del estado en que se halla postrada y dividida la
cristiandad, y en particular, sobre el desafío de los reyes de Francia e Inglaterra a
Carlos V. Desde el momento que concibe su obra, Valdés es consciente de que la
materia que tratará es, en sí misma, desabrida y para compensarla inventa los
personajes de Mercurio y Carón. Mientras el primero le cuenta al segundo las diferencias que existen entre estos monarcas, vienen a pasar ciertas ánimas que con
«algunas gracias» y «buena doctrina» irán interrumpiendo la historia.3 Por medio
de esos dos personajes, y de las almas, en cuyo desfile se condensa el divertimento del Diálogo, Valdés pretende entretener al lector para lo que utiliza, con
premeditada frecuencia, el registro humorístico. Mediante este recurso intenta
expresar y persuadir a aquél de la doctrina erasmista sobre la que se erige el
texto.
Con la postura abierta que adopta para desarrollar su ficción, Valdés manifiesta un comportamiento literario que cae de lleno en la primera etapa del Renacimiento y que es conocido con el nombre de Urbanitas, concepto estrechamente ligado al de educación, cortesía, buenos modales o maneras; en fin, a
todo aquello que se engloba bajo el término de vida ciudadana. La Urbanitas
supone la alternancia, en la vida y en el arte, de un modo de ser, de una personalidad ambivalente que pretende armonizar, en su medio cortesano y civil, la
sabiduría, (el doctus) y el donaire (elfacetus).*
3. Diálogo de Mercurio y Carón, edición, introducción y notas de Rosa Navarro Duran, Barcelona, Planeta, 1987, p. 3. En adelante citamos por esta edición.
4. Vid Antonio PRIETO, «El vir doctus et facetus» en La prosa española del siglo XVI, I, Madrid, Cátedra, 1986, p. 17-57.
La alternancia de esos dos conceptos tiene amplia tradición en la literatura anterior al quinientos.
La influencia de la retórica en la tardía antigüedad contribuyó a borrar las fronteras entre lo cómico y
lo trágico establecidas en la Antigüedad Clásica por Platón y Aristóteles los cuales sostenían la separación entre la poesía grave y la ligereza. A partir de la tardía antigüedad la fusión de lo trágico con
lo cómico no es sólo un refinamiento retórico o un juego poético, sino que se convirtió en un ideal de
vida.
A lo largo de los siglos, la teoría literaria conservó la pareja de conceptos ludicrae-seria de la
tardía antigüedad. Se adoptó esa pareja como fórmula fija para alabar a los soberanos, a los príncipes
de la iglesia...
A partir de la antigüedad tardía, lo cómico y lo trágico es un esquema ideológico y formal que
aparece en la teoría retórica, en la poesía, en la poética, y también en el terreno de los ideales de vida
fijados por el estilo panegírico (...); la mezcla de los dos elementos era uno de las normas estilísticas
bien conocidas por el poeta medieval, aun cuando no la encontrara formulada expresamente en ninguna parle. Vid R.E. Curtius, op. cit., pp. 594 y ss.
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Conforme vamos leyendo la obra, advertimos que el autor cumple al pie de
la letra lo que en un principio anunció sobre la superposición entre lo que Mercurio cuenta a Carón acerca del emperador y de sus enemigos, y la intervención
periódica de las ánimas.
Inicia Mercurio su disertación sobre el estado en el que ha encontrado la
cristiandad extendiéndose ampliamente, describiendo cada uno de los males entrevistos. Estos son ilustrados detenidamente con las distintas almas que pasan
por la primera parte de la obra, representando cada una de ellas un oficio o estamento. De esta forma, más pausada y detallada, Valdés pretende convencer mejor al lector de todo lo que ha sugerido en el largo razonamiento puesto en boca
de Mercurio.
Tras referir la situación cuenta el altercado que se ha producido entre el emperador y los reyes de Francia e Inglaterra. Mercurio toma la historia desde muy
atrás. Su alocución es interrumpida por el ánima del predicador que «fingía en
público sanctidad».
A continuación aparece el ánima del consejero de un rey muy poderoso. El
resto de las ánimas se suceden con intervalos precisos y premeditados (cada seis
o diez páginas por la edición que manejamos).
Pero donde verdaderamente reside el entretenimiento del Diálogo es en el
tono ágil y ocurrente que los personajes emplean en el interrogatorio que siguen
con las ánimas.
Volvamos al principio de la obra. En la primera página encontramos ya una
muestra de esa inflexión garbosa que la atraviesa y caracteriza.
Al comenzar el texto encontramos a Carón, barquero del infierno, que acaba
de comprar una galera a causa de lo cual se ha empeñado de por vida. Casi al
mismo tiempo recibe la noticia de que se ha hecho la paz en España. Esto, traducido a su idioma, significa no poder amortizar la barca, dado el descenso del
número de muertos que tal acontecimiento traerá consigo. El punto de partida es
ya una muestra del mundo al revés:5 la paz significa la ruina para Carón porque
vive de los muertos. Mercurio se encargará de tranquilizarle con las malas noticias que trae.
La voluntad de alternar lo grave y lo ágil, lo docto y lo gracioso, se pone de manifiesto en la advertencia que Carón hace a Mercurio: acepta oírlo pero a condición
de que cuando aparezca alguna ánima le deje interrogarla, dialogar con ella:
M. ¿Temas tanto espacio para escucharme?
C. Guiará entre tanto mi lugarteniente la barca, y nosotros, sentados en este
prado, podremos hablar y a las veces reírnos con algunas ánimas que vendrán a
pasar.6
5. Tópico mencionado por Rosa Navarro en su edición, op. cil., pág. X de la Introducción.
6. Diálogo, p. 10.
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Las ánimas, personificación de los vicios, serán la distracción de los personajes, una distracción a la que Carón no está dispuesto a renunciar bajo ningún
concepto:
M.

Si te pones a escuchar lo que te dirán ánimas semejantes, nunca acabaremos.
C. No te pese, pues sabes que no tengo otra recreación. Y prosigue tu histo-

Dos casos de facecia, en pleno sentido etimológico, de relato breve y cuento
gracioso, aparecen en el texto. La primera viene localizada en la disertación de
Mercurio sobre el hecho de que toda la cristiandad está en armas, excepto España, la cual, gracias al príncipe que la gobierna y a sus gentes que, teniendo como pautas de vida las doctrinas de Erasmo, son imposibles de soliviantar. Este
hecho es ilustrado con un ejemplo: el de los frailes a los que se intentó que se
rebelaran contra el padre de la Reforma. Gracias también a un personaje ejemplar, el Inquisidor Manrique, la conspiración fracasó. De ello se lamenta Carón
que es amigo de discordias mientras que Mercurio se declara amigo de la concordia a lo que su interlocutor añade:
C. Bien lo sé: entre mujeres.
Mercurio le responde:
M. Gracioso te vas haciendo, piensas que es como el tiempo pasado. A la fe
que ya no es como solía, porque está determinado por un firme decreto que ninguno de nosotros tenga que hacer con mujer mortal.
Carón sorprendido por la actitud resuelta de su contertulio le pregunta por el

motivo que dio lugar a la redacción del edicto, a lo que Mercurio le responde
contándole, de forma breve y desenfadada, lo que le aconteció a Júpiter cuando
iba a visitar a una mujer con la que tenía una cita acordada:
M. Acaesció un desastre muy grande: que yendo una noche Júpiter a dormir
con una mujer de concierto, halló a la puerta de la cámara los hábitos de un fraile
que estaba encerrado con ella y, pensando burlarse del y della, se los vistió; y llegando a la sazón el marido, por tomar al fraile que estaba encerrado con ella, salió
Júpiter vestido con sus hábitos, y descargó tantos palos en él que lo dejó medio
muerto. Y desde entonces, porque ni los hombres tuviesen causa de maltratarnos
ni nosotros de recibir tales afrentas dellos, fue determinado que nunca más ninguno de nosotros tenga que hacer con mujer humana; y porque ellas no se quejasen,
quesimos que sucediesen en nuestro lugar los sacerdotes.
7. Ibid., p. 45.
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A esto último Carón comenta con mordacidad:
C.

Y aun me paresce que no se darán en ello peor maña que vosotros.8

El otro caso está emplazado en el careo que el secretario del rey francés y
Carón sostienen. La ánima le cuenta cómo dedicó toda su vida, con artimañas y
mentiras, a sacar dinero a todo el que se cruzaba en su camino. Dicen así:
C. Hombre eres de buen recaudo.
A. A la fe, sí, que buen recaudo y buena maña es menester para ello.
C. ¿A qué ¡lamas maña?
A. ¿Piensas que te lo tengo que decir por tus ojos bellidos?. A buena fe no lo
sepas si no me lo pagas bien.
C. ¿Qué quieres que te dé?.
A. Que me hagas franco el pasaje.
C. Soy contento.
A. Daca la mano.
C. Mas dame tú la tuya.
A. No quiero.
C. Estás tan acostumbrado de tomar que nunca querrías dar, como el fraile
que se estuvo tres días en un silo por no dar la mano a los que lo querían sacar.'

A través de las doce ánimas Carón critica con humor la fatuidad, la exterioridad y las supersticiones de los hombres. La sátira erasmista es, precisamente,
la que da pie al juego irónico el cual encuentra también su fundamento en la
desvergüenza de las ánimas y en su cinismo. Un ejemplo ilustrativo de esto último viene dado en el alma del duque la cual no cabe en su asombro al enterarse
de que a pesar de todos sus cumplimientos devotos va directamente al infierno.
Este es el diálogo que se sigue entre ella y el barquero:
C. Pues si esas buenas obras hacías por el mundo, ya tienes el galardón del
mundo. ¿No fuera mejor hacerlas por Dios?.
A. Mejor, más no pensé yo haberlas menester, teniendo yo por cierto que no
se me había de escapar el cielo, pues tenía mis bulas y decía mi oración cada día.
C. Pues, ¿cómo se te escapó?.
A. Estando para morir, aunque me había confesado y comulgado y me parecía tener algún arrepentimiento de mis pecados, nunca acabé de dejar del todo la
voluntad de tornar a ellos.10

Valdés está utilizando, en el caso de esta ánima, como en el de las otras, la
8. Los fragmentos copiados hasta este subíndice se encuentran en la página 9 del Diálogo.
9. Ibid., p. 84.
10. Ibid., p. 44.
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escala léxica de sus valores, para persuadirnos de la falsedad de sus convencionalismos. Mediante el empleo de la ironía, del humor y de cierta mordacidad, el
autor intenta atraerse al lector, deleitarlo y divertirlo; suscitar su simpatía hacia
el objeto de su obra y hacia el asunto mismo. Con humor e ironía refleja los hábitos, las costumbres, el carácter, los sentimientos y pensamientos de las ánimas
tendiendo de este modo un puente afectivo entre él y la obra, y entre éstos y el
lector.
Un ejemplo de esa ingeniosidad nos lo proporciona el ánima del cardenal.
En las reprobaciones que los interlocutores le hacen y, concretamente, en la advertencia de Mercurio a Carón sobre el peligro que corre si deja que aquél guíe
la barca:
M. Por que si guía tu barca como guió la iglesia de Jesucristo, —le dice— yo
te la doy por perdida."

Muestra de ese matiz cortés y afable es el siguiente pasaje en el que Mercurio va en busca de Carón para darle noticias y lo encuentra durmiendo:
M. Despierta, despierta. Carón.
C. Mejor harías tú de callar.
M. ¿No me conoces?.
C. No me conosco a mí velando, y ¿conoscerte he a ti dormiendo?.12

Motivo de risa, por lo ridículo que resultan sus razonamientos, es el asombro que manifiesta el alma del principal del consejo al conocer que va directo al
infierno después de haber cumplido escrupulosamente con los dogmas de la
Iglesia, de tener la bula y la candela del papa Adriano, y de haber sido enterrado
con el hábito de San Francisco. Sintiéndose estafado, la indignación le hace exclamar:
A. Pues haz tú agora una cosa por amor de mí: déjame tomar al mundo para
que siquiera me vengue de aquellos que así me tuvieron engañado.13
Con esta variedad discursiva, Valdés pretende aflojar la tensión y adustez
del relato histórico y refrescar el espíritu del lector, captar su simpatía en favor
del objeto de su alabanza y de su ideario erasmista.
Hasta aquí nos hemos centrado en la primera parte del Diálogo, pero ¿qué
ocurre en la segunda respecto al tono empleado? Lo primero que se percibe es
11. Ibid., p. 60
12. Ibid., p. 5.
13. Ibid., p. 36.
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precisamente un cambio radical en la inñexión debido a los largos parlamentos
cargados de ideología erasmista que el autor pone en boca de los personajes y
de las ánimas. Con ellos, el Diálogo pierde en dinamismo y ritmo, y la agilidad
y soltura de la que habíamos disfrutado hasta el momento se desvanecen porque
el tema tratado no se presta al chiste o a la burla.
No obstante esta transformación, la segunda parte del Diálogo comienza con
el mismo tono que la primera.
Mercurio busca a su interlocutor para poner en su conocimiento que el monarca español y el rey de Francia van a batirse. Carón se entristece al comprender que el emperador vencerá al monarca galo. Consecuencia de esa victoria será la imposición de la paz que le arruinará definitivamente lo cual le hace
proferir:
C. ¿Nunca viste ladrón, no hallando qué hurtar, de desesperado meterse a
fraile?.14

El humor se prolonga en el lamento del barquero al expresar el miedo que le
inspira la derrota del rey francés:
C. Quedando el Emperador victorioso, el Rey de Francia será muerto o preso.
Si es preso, luego el Emperador querrá hacer esta negra paz universal que tanto
anda procurando; y si se sale con ella, vesme a mí al hospital. Pues si el Rey de
Francia muere en el combate, allí pierdo el mayor amigo que tengo entre cristianos, allí pierdo yo el causador de toda mi ganancia.15

La jovialidad de la primera parle nacía del aire burlesco y ocurrente con que
era tratada la materia y de la desvergüenza y el cinismo que mostraban las ánimas cuando respondían a sus interrogadores. Las ánimas confiesan sin pudor las
artimañas que han puesto en práctica para conseguir dinero y poder. El vituperio da pie a la ironía y a la sátira; en cambio, la narración ejemplar de la segunda parle sólo origina la admiración y la alabanza.
En la segunda parte del Diálogo las ánimas, que caminan todas hacia el cielo, hacen amplias disertaciones. Las únicas interrupciones que tienen lugar ahora son las que realizan Carón y Mercurio. Estas encauzan y agilizan el discurso.
El rey Polidoro, por ejemplo, emplea un largo y continuado número de páginas para exponer sus ideas políticas. Sin embargo, su oponente, el rey de los
Gálatos, utiliza una tercera parte de aquéllas. A pesar de que Valdés mantiene la
armonía en el texto al intercalar el procedimiento dialogado y el expositivo con
los personajes de Mercurio y Carón, la diferencia, desde el punto de vista del
14. Ibid., p. 126.
15. lbid.,p.ffl.
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tono festivo, es evidente; con la segunda parte de la obra, Valdés rompe la alternancia entre el doctus y elfacetus tan bien lograda en la primera.
Llegamos así a las conclusiones.
En primer lugar, hay que decir que Alfonso de Valdés utiliza el argumento
divertido no en la amplia acepción renacentista sino en función de un factor
concreto, su sátira y advertencias erasmistas. Contra la facecia y su sentido realista se había pronunciado Erasmo el cual no aceptaba la frivolidad que conllevaba ésta. Era contrario al uso y al tono gracioso pero no así al del apotegma.
La actitud restringida que adopta Valdés frente a este fenómeno es indicativa de
la trayectoria que seguirá en la literatura española este elemento de la vida y del
arte.16
El apotegma es un término culto de vocación moral que se oponía a los dichos realistas y cuya expresión procaz e intención irreverente provocan la censura de Erasmo. A los españoles, el término facecia les debía parecer un tanto
relacionable con diversión frivola, mientras que el apotegma remitía a una función educativa, didáctica. Por otra parte, Erasmo los recomendaba, por su posibilidad retentiva, como buen cauce moral para la educación de los príncipes.17
Recordemos que en el Prohemio al lector, dice Valdés con «algunas gracias» y
«buena doctrina». Esto último es precisamente lo que le impide emplear la facecia en sentido amplio.
Lo que sí hace es aplicar el lenguaje ingenioso y elegante en pleno sentido
literario. Se sirve de él para propiciar la sátira contra frailes y curas al tiempo
que para deleitar. El donaire está introducido en una doble dirección: literaria,
para dar fluidez y dinamismo a la expresión lingüística, y ética, para atraer al
lector a su causa. La facecia tiene, pues, una función poética, la de embellecer
el discurso, y otra moral, trascendentalizar su contenido. Por la primera pretende persuadir al lector de lo que se trata o expone en la segunda.
Una última argumentación acerca de esa propensión de Valdés hacia la sentencia viene dado por la circunstancia de que el autor está fuertemente influido
por la doctrina erasmista. Su interés por la vida pública y por la difusión de las
capacidades espirituales desarrolladas en sociedad derivan de sus creencias y de
su condición de humanista, de hombre educado para pensar en los demás.
Por su fidelidad al emperador y por su identificación con la doctrina de
16. La tradición del donaire llega hasta el Juan de Mairena de Antonio Machado.
Manuel Machado también se pronuncia a propósito de este tema y dice lo siguiente:
«El humorismo no es corriente en España. Aquí o se llora o se ríe. Sonreír es raro. Somos gente
formal. "¿Habla usted en serio o en broma?... Porque de mí no se pitorrea nadie". Y en cuanto le han
hecho a usted esta pregunta, ya le han vedado a usted todos los matices, todas las vaguedades, todas
las finuras del humor. Y además ya lo ha puesto a usted de "mal humor", es decir, completamente a
la española». En Prosa. El amor y la muerte. Día por día de mi calendario, edición de José Luis
Lanzagorta. Universidad de Sevilla, 1974, p. 130.
17.

Vid ANTONIO PRIETO, op. cit., p. 22.
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Erasmo, Valdés sucumbe al final, en el Diálogo, a la materia abandonando la
postura jovial, el tono ingenioso y fino de la primera parte en la que podíamos
ver a un profesional de la literatura que, a pesar de su renuncia a firmar su obra,
no abandona el cuidado de la forma literaria, de su materia, entendiendo que ésta con sus recursos de captación del receptor podían llegar a comunicar como
ningún otro medio su mensaje. Cuanto mayor arte tuviera, más aceptación tendrían las ideas que se deseaban divulgar: la facecia, la inflexión graciosa de la
obra, siempre más próxima al aforismo que al sentido amplio de aquélla, forma
parte del arte de Valdés, de su técnica literaria, de una técnica ampliamente difundida que estaba en su mente por su ejercitación en las artes liberales y, por
tanto, en las retóricas de la época, para hacer una obra que enseñase al tiempo
que deleitase. La facecia es no sólo carta de presentación de un comportamiento
o conducta de urbanidad, de educación esmerada, sino que también es parte importante e integrante de una técnica puesta al servicio de la mayor receptibilidad de la obra.
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GARCILASO, ÉGLOGA PRIMERA: LA ADOPCIÓN DE LA DISTANCIA
ESTÉTICA
GEORGES GÜNTERT

Universidad de Zurich

APROXIMACIONES CRÍTICAS

Se ha dicho, a propósito de la Égloga primera, que en cuanto a motivos, temas y recursos, nada hay en ella «que no forme parte de la tradición pastoril».1
Gran conocedora del género bucólico, Mia Gerhardt muestra cómo Garcilaso
—igual que Sannazaro— trabajaba «sobre una materia conocida que podía tomar enteramente elaborada de sus modelos», y hasta aquí es difícil no darle la
razón.2 Menos convincentes son las conclusiones que ella extrae de este enfoque: «la obra de Garcilaso», escribe, fue «un logro determinado por la forma y
no por el fondo. Estudiar el fondo de las églogas de Garcilaso equivaldría a resumir la tradición creada por la pastoral italiana».3 Según esta tesis, la tarea del
crítico consistiría únicamente en un análisis de la forma, siendo convencionales
las quejas de los pastores y los temas evocados en ellas poco más que un repertorio de lugares comunes.
Pues bien, después de la admirable lectura «estética» que Margot Arce propuso
de la Égloga primera, no es necesario insistir más en la perfección formal de este
poema.4 Al comparar las dos lecturas, notamos que Margot Arce se esfuerza en

1. Mia I. GERHARDT, La Paslorale: essai d'analyse littéraire, Assen 1950, trad. española: «La
pastoral del Renacimiento en España: Garcilaso de la Vega», en La poesía de Garcilaso, ed. de Elias
L. Rivers, Barcelona, Ariel, 1974, p. 186.
2. Ibid., p. 186.
3. lbid.,p. 187.
4. Margot ARCE, «La Égloga Primera de Garcilaso», La Torre, Revista General de la Univ. de
Puerto Rico, I (1953), 2, pp. 31-68.
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comprender la manera en que «la materia vital se transforma en arte», estudiando
con esmero los fenómenos de distanciamiento (recuerdo, contemplación) y de sublimación estética,5 mientras que Mia Gerhardt se centra en una descripción del
lenguaje y del plano expresivo mostrando, por ejemplo, cómo la relación —tensa y
generadora de ritmo— entre unidades sintácticas (en las que rebosa y se expande el
pathos) y métricas (tendentes, por su acompasada regularidad, a refrenar el ímpetu
de la frase) llega a crear ese supremo equilibrio que sólo nos es dado encontrar en
las obras de arte acabadas. Este análisis formal conduce a una interpretación que
coincide sorprendentemente con la de Margot Arce, quien habla —a su vez— de un
«equilibrio delicadísimo entre abandono y ley». Poeta artifex por excelencia, escribe Gerhardt, Garcilaso ha dejado una obra que se distingue por «guardar, respecto
de la materia tratada, una distancia casi altanera».6 Su palabra es limpia, su estilo
escaso y digno, revelando en todo momento «un extraordinario dominio de sí mismo», y esto es lo que se sabe hoy de Garcilaso.7
El único punto problemático en este juicio es, pues, la sugerencia de que al
poeta le importara menos la materia que la forma y que se limitara a componer
su égloga sobre un conglomerado de tópicos. Aun cuando se admita que el estudio de los topoi equivaldría a una mera investigación de sus fuentes italianas y
antiguas, es evidente que el concepto de Gerhardt no alcanza a captar la singularidad de la Égloga primera, visto que está basado en la tácita aceptación de un
prejuicio, inadmisible en literatura: esto es, que Garcilaso, aparte de ser creador
de «hermosas formas», no ha inventado nada suyo, contentándose con decir elegantemente las mismas cosas que sus predecesores. Hay aquí, a mi entender,
una sutil confusión entre significados (de los motivos, de los temas, etc.) y sentido. Un poema, de interesarnos sólo por sus aspectos formales, difícilmente podría aspirar a la categoría de obra de arte. Para ser artísticamente valioso, es imprescindible que contenga un sentido propio, digno de ser meditado. La tesis de
que el interés de la poesía de Garcilaso consista principalmente en su realización formal es pues, a todas luces, insostenible: el poeta recurrió intencionadamente a los tópicos de la tradición pastoril, pero los utilizó cambiándoles la función y el significado, con lo cual consiguió transformar también el fondo,
infundiendo a sus versos un nuevo sentido que, pese a las reminiscencias virgilianas y petrarquistas, resultaba enteramente suyo y original para la época.
Atenta a los problemas del contenido, otra lectura, la de Alexander Parker,
revisa —sobre todo semánticamente— las imágenes de la Égloga primera, advirtiendo en ellas «la correspondencia emocional» entre el hombre y su entorno na-

5. ¡bid., p. 31. Desde el comienzo, Arce percibe en el poema la expresión de un arle «clásico»,
consistente en la «difícil conjunción del sentimiento más genuino con la más rigurosa maestría técnica» y en un «equilibrio delicadísimo entre abandono y ley».
6. Mia I. GERHARDT, «La pastoral del Renacimiento...», p. 190.
7. I bid., p. 189.
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tural, una naturaleza entendida «filosóficamente», dentro de los moldes del neoplatonismo renacentista.8 Consciente de su deber de crítico, Parker comienza por
informarnos detenidamente sobre el asunto del poema que estriba, según él, en la
problemática relación existente entre el deseo individual (de cada amante) y la
ley natural: «El poema versa acerca de la desdicha que causa un amor roto. La
ruptura es debida a dos causas: una causa natural (la muerte de la amada) y otra
«no natural» (la infidelidad o indiferencia de la amada) [...]. La falta de armonía
entre el varón y la hembra introduce la discordia en el universo».9 Parker se da
cuenta de que el texto de Garcilaso no se limita a evocar las desdichas de Salicio
y Nemoroso, sino que nos presenta unos conflictos humanos, a la vez que individuales, de trascendencia universal. En efecto, la Égloga primera no expresa sólo
sentimientos y recuerdos, sino apasionadas posturas del hombre frente al dolor,
debido a la inestabilidad de la vida y a la inexorable necesidad del orden natural.
Aun concordando parcialmente con la lectura de Parker, quiero hacer resaltar la
diferencia que existe entre el asunto conceptual de un poema y su ulterior sentido, que no se circunscribe, como aquél, al plano del enunciado. Si bien el poema
de la Égloga primera medita filosóficamente los conflictos de la existencia considerando las posibilidades que tiene el hombre para sustraerse al dolor, cabe advertir que lo hace siempre en tanto que artista, esto es, en verso y con suma elegancia formal, ofreciéndonos ya —con esa hermosa forma, que es
transformación de materia vital— un primer remedio, un «modo» de superar la
crisis, consistente en contraponer a las insuficiencias de la condición humana una
plenitud de otro tipo, ya no vitalista sino estética. El dolor puede, en parte, ser
superado cuando el lector adopte, ante los dolorosos casos (que no dejan de conmoverle) la distancia estética, tratando de contemplarlos —en vez de soportarlos, como hacen los dos pastores. Ahora bien: esta problemática, de encontrarse
en el poema, debería manifestarse de algún modo en las estructuras textuales, incluso en las del contenido (deseo del pastor de trascender su condición de hombre mortal; tendencia de la realidad representada a aparecer de forma no inmediata, sino recordada; distanciamiento momentáneo del personaje que remite a la
distancia estética, es decir a la actitud contemplativa del lector etc.), y esto es
precisamente lo que intentaremos mostrar en nuestra lectura.
Pero seguimos con el examen de la crítica. Si Parker interpreta la égloga
desde el punto de vista de los actores y del contenido de sus quejas, que a él le
parece «filosófico»,10 Rafael Lapesa, sin perder de vista la influencia de las
fuentes, vuelve a proponernos una lectura sub specie poesis. Su mirada se fija
8. Alexander A. PARKER, «Tema e imagen de la Égloga I de Garcilaso», en La poesía de Garcilaso, ed. de Elias L. Rivers, op. cit., pp. 199-208.
9. Alexander A. PARKER, «Tema e imagen...», pp. 199-200.
10. Véase, en especial, el estudio crítico de M.J. WOODS, «Rhetoric in Garcilaso's First Eclogue», MLN 84 (1969), 1, pp. 143-155, en el cual se pone en tela de juicio la interpretación filosófica
propuesta por Parker.

445

alternativamente en los planos de la expresión y del contenido, ora coleccionando y explicando los temas, ora admirando «el apasionado fluir del verso».11 Los
actores, para él, son criaturas del poeta «que se desdobla en ellos» y «vierte» en
sus quejas «su dolor, con todo el acompañamiento de ilusiones truncadas y recuerdos, y también con las reminiscencias literarias que han ido asociándose a
la experiencia vital».12 De atenernos a esta lectura, deberíamos concluir que un
poeta renacentista —cuanto más fiel al principio de la imitatio, tanto menos
preocupado de su propia originalidad— no pudo manifestarse sino literariamente, elevando la expresión personal de sus afectos por medio de continuos préstamos, procedentes de la más ilustre tradición poética. Sabemos que esta tendencia de «vestir» dignamente la expresión era muy del estilo del petrarquismo del
quinientos, habiendo sido teorizada expresamente por Bembo.13 Con todo, no
basta este hecho incontestable para explicar la co-presencia de pasionalidad y
literariedad, de fervor y distanciamiento en la Égloga primera. Ni nos parece
que Lapesa, al hablar por un lado «de plañido y efusión lírica», o sea de la capacidad del poema para emocionarnos, y, por otro, de la distancia con que dichas
emociones son percibidas por el lector, termine de aclarar la coexistencia de estas dos actitudes. Sobre todo no pone en claro que Garcilaso está presente en el
poema a la vez como quien expresa sentimientos (a través de sus personajes,
por supuesto) y como quien trata de distanciar estos mismos con el fin de amortiguar su efecto más inmediato, dando así, por decirlo con palabras de Elias Rivers (y del poeta), «cabal forma artística a su dolorido sentir».14
Muy diferente es la postura de Cesare Segre, crítico de formación filológica
y semiótica, quien se aplicó a analizar las estructuras —concretamente, las del
enunciado— de la Égloga primera. La describe como construcción simétrica,
comparable —en sus dos partes— a «un díptico, en el que se realiza una serie
bien calculada de afinidades y desemejanzas».15 Es evidente que las estructuras
inherentes al texto y puestas de relieve por Segre son ya de la competencia del
enunciador, esto es, del poeta, en tanto que inteligencia organizadora del poema. Del estudio sistemático de las relaciones entre actor, objeto de deseo y «lugar» en cada una de las dos partes, resultan unas diferencias significativas, que
nadie mejor que Segre ha captado hasta hoy. Lo que le distingue de los críticos
11. Rafael LAPESA, La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Revista de Occidente, 19682,
p. 142. Ahora también en: Garcilaso. Esludios completos, Madrid, Istmo, 1985.
12. Ibid.,p. 139.
13. Pietro BEMBO, Prose della volgar lingua, ed. de M. Marti, Padova, Liviana, 1967. Sobre este aspecto cf. también la introducción de Luigi BALDACCI a su antología Lirici del Cinquecenlo, Florencia, Salani, 1957, pp. XVII-XVm.
14. Elias L. RIVERS, «Las Églogas de Garcilaso: ensayo de una trayectoria espiritual», en Actas
del I Congreso Internacional de Hispanistas, eds. F. Pierce y C.A. Jones, Oxford, Dolphein, 1964,
pp. 421-427.
15. Cesare SEGRE, «Analisi concettuale della I égloga di Garcilaso», en Le strutlure e il lempo,
Turín, Einaudi, 1974, p. 161.
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precedentes es, ante todo, su convicción de tener que extraer los significados
del texto mismo, una vez que se encuentra ante la imposibilidad de conocer los
sentimientos de quien lo creó.
Esta posición crítica se ve confirmada en otros estudios recientes, no importa si estructurales o histórico-literarios: el de Luis Iglesias Feijoo, por ejemplo,
quien manifiesta su desconfianza hacia todo intento de lectura autobiográfica y
llega a la conclusión de que «la cuestión no es negar que Garcilaso haya tenido
sentimientos, empresa, por demás, harto desatinada, ni cabe tampoco echar en
olvido el viejo recado de Horacio (Ars poética, 102-103): si vis meflere, dolendum est I primum ipsi tibi. No: de lo que se trata es de no transferir esos sentimientos, que el poeta imitaba (retengamos la palabra), al hombre real, cuya biografía se ha elaborado en parte con los versos. Es preciso entender el yo poético
como una figura del autor, no como el mismo autor, y [...] ver en el amor de los
pastores hacia sus amadas un sentimiento de Salicio o de Nemoroso, no de Garcilaso.16 Postura, ésta, que nos complacemos en hacer nuestra, al proceder ahora
al análisis del texto.

DEL PRÓLOGO AL TEXTO

Es sorprendente que el prólogo de la Égloga primera no haya merecido apenas la atención de los críticos, como si se tratara de una parte poéticamente poco relevante, significativa, todo lo más, desde otros puntos de vista, biográfico o
histórico, dado que conlleva alusiones a las circunstancias en que fue concebido
el poema. Hace excepción el estudio de Robert ter Horst, quien, valiéndose de
una sugerencia de Rafael Lapesa sobre la «suspensión de la vida ordinaria» en
el ensueño pastoril, se aplica a interpretar los indicios temporales, tanto en el
prólogo como en el núcleo del poema. Y haciendo hincapié en el verso, relativo
a las fieras cazadas «que en vano su morir van dilatando», deduce de este significado y de otros semejantes que «el arte de la Égloga primera [...] trata de retardar el tiempo y de alejar la muerte, a la vez que muestra la vanidad de todo
esfuerzo análogo en el dominio práctico y moral».17 Pero ter Horst —partiendo
16. Luis IGLESIAS FEUOO, «Lectura de la Égloga I», en Garcilaso: Acias de la IV Academia renacentista, ed. de Victor García de la Concha, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 1986, pp.
65-66.
17. Robert Ter HORST, «Time and the tacúes of suspense in Garcilaso's Égloga Primera»,
MLN, 84 (1968), 2, p. 153. La definición que da ter Horst de la temporalidad es ésta: «The art of the
Égloga /[...] attempts to stave off death and reckoning with a full awareness of the practical and moral futility of such an enterprise. Time held at bay, time vainly suspended, is the frail redoubt behind
which the poet nurtures his poem. The temporal evolution of the dedicatoria reveáis this arresting
lendency of the Égloga as a whole by coming first to a hall with the repetition of agora, and the proceeding to the commanding espera with thus opens ihe témpora) parenlhesis in line 29 with the «En
tanto que...» that the entire poem comes to oceupy» (pp. 153-154).
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de una óptica existencial que le concierne al poeta— limita el problema al contraste entre vida y arte, sin tener en cuenta la configuración discursiva del poema, que nos induce, ya en el prólogo, a adoptar una distancia contemplativa ante los estragos del tiempo.
Volviendo pues a considerar cuáles podrían ser las funciones del prólogo,
comprobamos que la mayoría de los comentaristas se ha contentado con examinarlo desde una perspectiva retórica, declarando que las tres primeras estancias
contienen el argumento (I, 1-6) y la dedicatoria (I, 7-III) y que éstas se integran
armónicamente en la estructura simétrica global, cuya organización está basada,
como es sabido, en el número tres: hay 30 estrofas, 3 (de proemio) + 1 (narración) + 12 (queja de Salicio) + 1 (narración) + 12 (queja de Nemoroso) + 1 (narración). Margot Arce opina que las primeras tres estrofas, por aportar poco o
nada a la problemática central, «podrían suprimirse sin menoscabo de la integridad del poema»,18 mientras que Segre reconoce, en la presencia de elementos
verbales y temáticos que enlazan el proemio con los versos restantes, un primer
indicio de coherencia.19 Otro crítico (Fernández-Morera), al subrayar la dependencia de la Égloga primera respecto a la Bucólica VIH, ha mostrado que las
analogías existentes entre ambos poemas se extienden al prólogo, ya que se asemejan, en Virgilio y en Garcilaso, incluso los modos de presentar el argumento
y la dedicatoria.20 Y Rafael Lapesa (tras meditar en la hipótesis de Entwistle,
según la cual la dedicatoria podría haber sido añadida posteriormente), observa
que las estrofas iniciales tienen el fin de situar al lector «en un mundo distanciado e ilusionista».21 Acertado comentario, al que cabe añadir que es aquí donde
se nos expone la situación narrativa, lo que por cierto no es insignificante en un
poema tan patético como clásicamente distanciado. Se nos indica, por primera
vez, la posibilidad de apreciar el discurso no sólo narrativamente, como cuento,
sino también líricamente, como canto, y de este modo se nos invita a escucharlo
y a contemplar, desde cierta distancia, la realidad pastoril.
Si en la segunda macrosecuencia del poema tenemos dos pastores, Salicio y
Nemoroso, también en la primera, coincidente con el prólogo, aparecen dos figuras opuestas, la del guerrero (el virrey de Ñapóles, don Pedro de Toledo, cuyo emblema es el laurel de la victoria) y la del poeta (simulacro de Garcilaso,
poeta bucólico, al que corresponde la hiedra). La vida de cada uno se nos define
con relación a la categoría del tiempo: aun siendo ellos mortales («antes que me
consuma», dice de sí el poeta, mientras que su protector es aquel «ardiente jinete, que apresura el curso tras los ciervos temerosos»), aun estando sujetos a la
mudanza temporal, tienen ambos acceso a una forma de atemporalidad, a través
18. Margot ARCE, «La Égloga Primera...», p. 34.
19. Cesare SEGRE, «Analisi concettuale...», p. 163.
20. Darío FERNÁNDEZ-MORERA, The Lyre and ihe oatenflute: Garcilaso and Ihe Pastoral, Londres, Tamesis, 1981, pp. 29-31.
21. Rafael LAPESA, La trayectoria poética..., p. 132.
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de la fama del primero («tú que ganaste obrando / un nombre»), que dará lustre
al segundo, dado que la «hiedra» crece a la sombra del «laurel». (Aunque el
efecto podría ser inverso, eternizando el poeta con su fama la vida del mecenas). Al tiempo histórico, en el que están inmersos el poeta y el guerrero, se
contrapone otro tiempo, acompasado y cíclico, el tiempo mítico del poema pastoril, simbolizado por ese lento movimiento de la hiedra «que se levanta poco a
poco» y que contrasta con la rapidez, antes mencionada, de la correría y de la
caza. De esta dimensión cíclica, propia del poema y no del poeta, se hace partícipe el virrey, en la medida en que se convierte en «atento oyente» de aquél.
Pues bien, tras la aparición de un guerrero y de un poeta, ligados ambos al tiempo histórico, éstos mismos se nos revelan integrados en la dimensión mítica del
poema, del que comienzan a ser instancias comunicativas, narrador (ahora hétero y extradiegético) y destinatario. Baste esta lapidaria constatación para sentar
la premisa de que el prólogo forma parte integrante del texto, poco importa que
haya sido escrito contemporáneamente al poema o algún tiempo después.22
Pasando ahora a una lectura sintagmática del prólogo, notamos que a la primera
manifestación del enunciado (I, 1-2: «El dulce lamentar de dos pastores / Salido
juntamente y Nemoroso»), acompañada de una alusión al código («el dulce lamentar»), sigue la apostrofe del «yo-poeta» al «tú-virrey», su destinatario social, a
quien se le invita a trasladarse desde la esfera de la vida activa a la vida contemplativa, propia del ensueño pastoril. A la transformación del guerrero en oyente corresponde la cambiante actitud de las «ovejas» que, «de pacer olvidadas», seguirán
atentas el cantar de los pastores. Solicitando la disponibilidad para escuchar, se nos
introduce así en la triple situación comunicativa, en el nivel del enunciado (pastores-ovejas), en el de la narración (yo poeta-tú virrey) y, también, implícitamente, en
el de la enunciación, en el cual los lectores nos comunicamos con el texto de Garcilaso. Es importante el hipérbaton del verso 1,6, que pone de relieve el verbo «escuchar»: el gerundio «escuchando» alude ya al tiempo musical del poema, al que vamos a llamar, de ahora en adelante, con el término francés, la durée. El mismo
verbo «escuchar» vuelve a aparecer, con función de señal demarcadora, al final del
prólogo, divisible, lo hemos visto, en dos subsegmentos —A (1,1-6) y B (1,7-111)—
correspondientes a la propositio y a la dedicatoria. En los versos que se dirigen al
virrey, a partir de I, 7, se comienza a insistir en el hecho de que existen diferentes
aspectos de la temporalidad. Mientras los dos actores, poeta y guerrero, aparecen ya
sujetos al tiempo-fuga, ya encaminados a alcanzar la fama, sin que quepa la menor
duda de que su existencia es temporalmente limitada, el texto mismo (es decir el
narrador) viene introduciendo otras categorías temporales, la del tiempo alternado
(expresado por el sintagma «agora-agora», sinónimo, casi, de ese otro sintagma, tí22. William J. ENTWISTLE, «The Loves of Garcilaso», Hispania, 1930, XIII, pp. 380-88; e ibid.,
«La date de la Égloga primera de Garcilaso de la Vega», Bulletin Hispanique XXXII (1930), pp.
254-256.
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picamente pastoril, «aquí-allí-acullá») y la de la simultaneidad («en tanto que-en
cuanto»). Estas nuevas categorías tienden a transformar lo puramente temporal en
algo espacial, y el fluir progresivo de los períodos en fases cíclicas, proceso que podremos verificar también en otros momentos de la Égloga primera. Del virrey se
nos dice que es ora hombre de estado o guerrero (=negotium), ora cazador apasionado (-otium), actividades que en su vida se suceden y que el texto nos presenta,
significativamente, como alternadas. En la tercera estancia aparece, por fin, el concepto de simultaneidad, al establecerse un paralelo entre el incesante progresar del
tiempo de la existencia y el paréntesis musical del poema. Todo esto demuestra que
el prólogo nos invita a reflexionar sobre diferentes formas temporales y, principalmente, sobre el contraste entre el tiempo fugitivo de la vida y el tiempo cíclico del
arte.
En el poema propiamente dicho (estr. IV-XXX) aparecen nuevamente dos
figuras, los dos pastores, definidos —a su vez— por su manera de afrontar la
idea de mudanza y por la relación que mantienen con el tiempo, configurado éste, ante todo, en los emblemas del agua y del sol. El sol, ascendente para Salid o , y descendente en la parte que corresponde a Nemoroso, es metáfora del
tiempo cíclico, mientras que el agua, imagen del tiempo fugitivo y objeto de deseo para Salicio (IX), sufre —en los versos de Nemoroso— una significativa
transformación: las «corrientes aguas, puras, cristalinas» invocadas por este
pastor invitan a la contemplación, aludiendo a la creación de una realidad imaginaria, que nace ya no de la vida inmediata, sino del recuerdo. A esta superior
dimensión parece poder acceder sólo él, Nemoroso, quien representa, frente a
Salicio, una forma más sublime de canto y de poesía. Sólo Nemoroso se acerca,
pues, a la dimensión del tiempo mítico. Es precisamente en la primera estancia
que se le atribuye, la XVIII, en la que advertimos ese proceso transformador
que cambia el tiempo fugitivo en espacialidad y en durée. Oigamos de esta estrofa la fronte, con su esquema métrico ABC-BAC:
Al
Bl
Cl

Corrientes aguas, puras, cristalinas;
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno,

movimiento, tiempo fugaz, horizontalidad, pureza
verticalidad, reflejo repetido, contemplación
espacio-refugio

B2
A2
C2

aves que aquí sembráis vuestras querellas, canto repetido en el espacio, ¿eco?
hiedra que por los árboles caminas,
movimiento lento, tiempo acompasado
torciendo el paso por su verde seno;
espacio-refugio

Lo primero que podemos notar es una tendencia, muy marcada, a la transformación de la temporalidad pura («corrientes aguas») en espacialidad, sin que
llegue a desaparecer del todo la noción de tiempo. El rápido movimiento de las
aguas (Al), segmentado por el continuo producirse de los reflejos (Bl), parece
interrumpir su curso y suavizarse, a la vez que surge, con el siguiente verso
(Cl), la noción de espacio, todavía inconexa. (Obsérvese la estructura también
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inconexa, esto es asindética, en el plano sintáctico, donde tenemos una enumeración). Un espacio que se nos presenta como grato refugio, convidando a la
permanencia y al reposo. Hasta aquí nos hemos referido al plano del contenido.
Un examen del plano de la expresión podría demostrar (no vamos a insistir en
ello) que el dinamismo postulado por el contenido sufre, desde el verso Al, una
corrección sensible, dada la regularidad de los acentos del primer endecasílabo,
de tipo yámbico. La ley de la compensación se nos manifiesta, asimismo, en el
verso siguiente (Bl), en donde la serenidad estática del contenido contrasta con
el movimiento casi precipitado del plano métrico-rítmico, que se va calmando
en Cl. En el segundo piede, caracterizado —respecto al primero— por una inversión del orden de las rimas, también se invierte el orden conceptual, ya que
pasamos de la repetición de sonidos en el espacio (B2), o sea del fenómeno del
canto repercutido o del eco (comparable a ese multiplicarse de los reflejos que
teníamos en Bl), al tiempo lento y casi imperceptible de la «hiedra» (A2), que
«torciendo el paso por su verde seno» se integra plenamente en el espacio pastoril (C2). El proceso que se nos presenta en estos seis versos guarda cierta semejanza con la transformación del tiempo histórico en tiempo mítico, que se nos
anunciaba desde el prólogo. Estamos, con toda evidencia, frente a una mise en
abyme del movimiento poético propuesto por la enunciación del poema, movimiento que produce, a medida que el tiempo fugitivo se viene transformando en
durée, ese doble fenómeno tanto de espacialización del tiempo (las aguas segmentadas rítmicamente y luego contempladas) como de temporalización del espacio (el ritmo, el tiempo lento de la hiedra que camina en el verde seno).
Los dos momentos culminantes en la lamentación de Nemoroso coinciden
con la primera y la última estrofa cantada por él. La estancia XVIII, de la que
acabamos de presentar un fragmento, introduce la imagen de una naturaleza
contemplada en su fluir, tema principal de la Égloga primera. En la estrofa final
de su canto, la XXIX y penúltima del poema, el pastor expresa su deseo de dejar este mundo para poderse unir definitivamente a su amada:
Divina Elisa, pues agora el cielo
con inmortales pies pisas y mides,
y su mudanza ves, estando queda,
¿por qué de mí te olvidas y no pides
que se apresure el tiempo en que este velo
rompa del cuerpo, y verme libre pueda?

La mayoría de los comentarios ha interpretado esta estrofa al pie de la letra,
sin darse cuenta de las señales metapoéticas que realzan su significado.23 Pues
23. Para la interpretación de la estrofa XXIX cf. el estudio de Otis H. GREEN, «The Abode of
trie Blest in Garcilaso's Égloga /», Romance Philology, VI (1953), pp. 272-277.
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bien, en vez de profundizar en el estudio de las fuentes y de discutir si estos
Campos Elíseos son antes paganos que cristianos, deberíamos insistir más en su
función metapoética.24 Fijémonos, por ejemplo, en las posibilidades que ofrecería este lugar extratemporal a las almas que allí fuesen acogidas: dichas almas
estarían en condiciones de contemplar el universo, observando desde lo alto
«las mudanzas», aun «estando quedas». Precisamente en esto consiste el privilegio del que goza el lector al contemplar estas vidas y estas muertes, y estos destinos infelices de pastores enamorados. De modo que Nemoroso, en su último
extremo deseo, llega a imaginar una condición que corresponde, metafóricamente, a la del lector de una poesía, en la cual se hablara de «mudanzas» causadas por el tiempo. En el «más allá», Nemoroso podría disfrutar, también, de la
perenne visión de su amada, «sin miedo y sobresalto de perderla». La «divina
Elisa», de quien se dice que «ahora el cielo / con inmortales pies pisa(s) y mide(s)», llega a convertirse en metáfora de la poesía, ya que los términos de
«pie», «pisar», «medir», etc., pueden leerse como alusiones a la configuración
métrica del verso. Si en la primera estrofa del canto de Nemoroso se nos ha revelado una tematización del proceso poético-enunciativo, en la última el pastor
mismo parece poder acercarse a la postura contemplativa, que sin embargo sabemos privativa del lector. Situación extrema, es cierto, que Nemoroso alcanzaría sólo mediante su propia muerte. Entre la vivencia de la que brota el canto y
la situación del lector existe un límite, cuya transgresión se expresa figurativamente con la imagen de la «muerte». La muerte anhelada por Nemoroso indica,
pues, su deseo de franquear lo que franquearse no puede, a no suponer un cambio radical de status y de modalidades.
El doble fenómeno de espacialización del tiempo y de temporalización del
espacio se manifiesta también en la facultad, característica de Nemoroso, de
convertir el tiempo pasado en recuerdo, y éste en vivencia interior. Evocar la
vida pasada y revivirla en el recuerdo equivale a un proceso de abstracción, como si la mirásemos dentro de un marco, sustraído al tiempo fugitivo. Los que
fueron momentos o secuencias temporales se integran ahora en este espacio delimitado, dentro del cual vuelven a discurrir, si bien más pausadamente, en la
conciencia de quien los contempla. Recordar es, pues, instaurar un tiempo distinto en un espacio. De hecho, la configuración espacio-temporal no falta nunca
en las escenas rememoradas, que suelen coincidir con un cambio de estado, de
disfórico a eufórico, en la conciencia del pastor.
Donde mejor se ve esta capacidad para crear un espacio temporalizado es en
la estrofa XXVI, en la cual el pastor nos dice que posee de Elisa una especie de
reliquia, una parte de sus cabellos. Teniendo presentes ciertas lecturas, tales como el cuento La chevelure de Maupassant, podríamos pensar, en un primer mo24. Para esta discusión véase la bibliografía citada por Elias L. Rivers en su edición crítica:
Garcilaso de la Vega. Obras Completas, con comentario, Madrid, Castalia, 1981.
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mentó, en un fenómeno de fetichismo, consistente en la substitución de una persona viva por un objeto. Pero no es así cómo Nemoroso conmemora a su Elisa, ni
creo que se deba hablar aquí de fetichismo. Por más que conozcamos, gracias al
comentario de Herrera, la fuente de este pasaje —se trata de la última égloga de
Sannazaro—, antes de suponer un plagio, conviene prestar atención a los significados de cada poema y a sus matices. De hecho, el comentario de Lapesa, quien
opina que la estrofa XXVI está «traducida casi de Sannazaro», es válido sólo en
parte, pues de traducción puede hablarse, todo lo más, en lo que se refiere a los
primeros versos. Además, al confrontarse con su preciosa reliquia, el pastor de
Sannazaro, Meliseo, no llega a superar su dolor. En Garcilaso consiste la novedad precisamente en la transformación del estado disfórico de Nemoroso en un
estado exento de dolor, lo cual implica una momentánea superación del tiempo.
Nemoroso consigue sustraerse —provisionalmente— a la cruel ley del tiempo
instaurando otro tipo de temporalidad. Oigamos ahora ambos textos:
SANNAZARO (égloga XII)
I tuoi capelli, o Philli, in una cistula
Serbati tegno, e spesso quand'io volgoli
II cor mi passa una pungente aristula.
Spesso li lego, e spesso, oimé, disciolgoli
E lascio sovra lor questi occhi piovere,
Poi con sospir li asciugo e'nsieme accolgoli.

GARCILASO (estr. XXVI)
Tengo una parte aquí de tus cabellos,
Elisa, envueltos en un blanco paño,
que nunca de mi seno se me apartan;
descójolos, y de un dolor tamaño
enternecerme siento que sobre ellos
nunca mis ojos de llorar se hartan.
Sin que de allí se partan,
con sospiros calientes,
más que la llama ardientes,
los enjugo del llanto, y de consuno
casi los paso y cuento uno a uno;
juntándolos, con un cordón los ato.
Tras esto el importuno
dolor me deja descansar un rato.

Lo interesante en el texto de Garcilaso es que el mechón es tratado —no tanto como parte que remita a un pasado irrecuperable, a una plenitud perdida— si453

no como totalidad divisible en sus partes, esto es, como un todo autónomo, susceptible de ser contemplado detalladamente, en sus distintos componentes. El
amante, mojando el mechón con sus lágrimas y enjugándolo después, admira
los cabellos primero en su conjunto, luego los distingue y los cuenta «uno a
uno» para juntarlos otra vez y atarlos con un cordón. De esta manera, pasa paulatinamente de la visión de un fragmento a la de sus partes, revividas una tras
otra, y nuevamente de las partes a la totalidad que, por fin, se le aparece efectivamente como tal, como totalidad reconstruida. No cabe duda que en esta actividad contemplativa acaba modificándose la relación del sujeto con el tiempo:
en vez de percibir el tiempo como elemento destructor y de sufrir sus privaciones, el sujeto mismo impone la relación con el tiempo, creando una nueva temporalidad. Nemoroso admite que mientras se dedica a esta ocupación «el importuno dolor le deja descansar un rato». El pasatiempo, el juego con los recuerdos,
es fuente de alivio —momentáneo, es cierto de manera que produce una suspensión, una pausa, un «remanso», no sólo en el fluir de la existencia (del personaje) sino también en el del discurso. Dicho instante de paz corresponde, de hecho, al espacio articulado de la estrofa, a la estancia XXVI, que —como unidad
textual— constituye una totalidad relativa dentro de la estructura poemática.

CONCLUSIONES

Convertir el tiempo en espacio para temporalizarlo nuevamente: he aquí lo
que ocurre al transformarse un fragmento de nuestra existencia en discurso, capaz de suscitar emociones y vivos recuerdos. Dos actores intervienen en este
proceso: un sujeto «creador» —o más bien manipulador— y un receptor, susceptible de conmoverse o de entregarse a la contemplación. En su ejercicio contemplativo (estr. XXVI), Nemoroso desempeña ambas funciones, tanto la de
manipulador-operador (que despliega, dispone y recompone el mechón, manipulándose a sí mismo) como la de receptor (que al ensimismarse halla consuelo), llegando a ser figura del proceso formativo y comunicativo del poema. Sus
actividades, en la medida en que conducen a la superación del tiempo fugaz, remiten a esa poética del recuerdo que nos propone la Égloga primera de Garcilaso.
A diferencia de Nemoroso, Salicio desconoce esta complejidad de actitudes.
Sus elementos son el sol ascendente y el agua, esto es el tiempo progresivo o fugitivo, como bien se ve en el sueño que prefigura su infelicidad (estr. IX): «Ardiendo yo con la calor estiva / el curso enajenado iba siguiendo / del agua fugitiva.» El primer pastor, Salicio, busca la felicidad en la vida inmediata y al no
encontrarla sufre una decepción. Con todo, su visión cósmica, aun perturbada
por un caso doloroso de infidelidad, nunca llega a perder su validez. Nemoroso,
en cambio, conoce la perfección de la naturaleza únicamente a través del re454

cuerdo, ya que ésta sólo tuvo sentido para él en vida de Elisa. En la actualidad,
toda armonía se ha roto y la existencia se le ha vuelto «pesada y enojosa». Su
ideal se encuentra en un «más allá», al que aspira, aun a costa de perder la vida.
Así, mientras Salicio trata de encontrar una plenitud en la vida actual y sufre al
fin un grave desengaño, Nemoroso, tras acusar la ausencia de armonía en el
mundo, dirige su mirada hacia esa otra realidad, desde la cual podrá contemplar
serenamente las mudanzas. Como personaje «vivo» es cierto que no va a alcanzarla, coincidiendo esa otra realidad con una dimensión superior: el «más allá»
en el nivel figurativo, o bien, el plano discursivo del lenguaje y sus instancias
comunicativas. Con todo, no deja de ser significativo su anhelo trascendental,
siendo esta actitud metáfora de otra, propia del lector, deseoso de trasladarse a
la dimensión del tiempo mítico.
En resumen: el primer pastor es figura de un modo de hacer poesía que busca su inspiración en lo inmediato y que, al no encontrarla, se desahoga en retóricos desdenes; el segundo reconstruye el mundo ausente para contemplarlo en el
recuerdo, proponiéndonos una poética más reflexiva, que supone la adopción de
la distancia estética. Sin coincidir con ninguno de ellos, Garcilaso es aquél que
articula ambas poéticas sirviéndose del género bucólico para dar forma artística
a los grandes temas de la poesía universal: amor, fatalidad y muerte. Temas que
de por sí resultarían casi inconcebibles y difíciles de soportar, de no revelársenos bajo el apacible manto de una transfiguración mítica.
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SUPLICO A LOS QUE ME OYGAN... O EL ARTE RETÓRICO
DE UNA CAMPESINA
SONJA HERPOEL

Universidad de Amberes

Aunque la lectura en común era practicada muy a menudo en el Siglo de
Oro, encontramos de vez en cuando textos en los que se niega cualquier contacto con esta forma de enseñanza popular. De hecho, no siempre los beneficios de
la impresión llegaban a la campaña. Así, por ejemplo, para explicar su ignorancia, durante la vida seglar, de la oración mental, una agustina aduce la falta de
instrucción de su pueblo: «yo no sabía otra oración sino la bocal, ni la auía oído
en mi vida; que en aquella aldea nadie sabe leer y assí nunca oí vn libro de
deuoción».1 El alejamiento de los grandes centros de enseñanza, la relativa
inaccesibilidad de ciertas regiones y otros muchos factores no debían, por cierto, de promover la generalización del saber. Allí donde la cultura escrita pertenecía tan sólo a una minoría selecta, existía, sin embargo, al lado de la cultura
«oficial», otra, la llamada popular.
La afirmación precedente de la monja implica la existencia de una red de
transmisión oral de al menos una parte del saber oficial, lo cual explica que incluso analfabetas pueden acceder a la instrucción. Por otra parte, queda claro
que no se ha de generalizar demasiado: sabiendo que aún a las damas nobles les
estaban vedados dominios enteros, ¿cómo iba entonces a enterarse una aldeana
de, por ejemplo, ciertos debates teológicos?
Podemos preguntarnos en qué medida las mujeres experimentarían los efectos de las lecturas familiares y/o conventuales. No hay que olvidar que recolecciones como el Flos sanctorum, concebidas para ser escuchadas colectivamente
1. F. IGNACIO, Vida de la venerable madre Isabel de Jesv's, recoleta agvstina, en el convenio de
San han Baviisia de la villa de Arenas. Dictada por ella misma, y añadido lo qve falta de sv dichosa
mverle, Madrid, Francisco Sanz, 1672, p. 300. A continuación, remitimos directamente al texto.
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en la tranquilidad del hogar o del convento, también han contribuido a la ampliación del sermonario, «de incalculable importancia en la formación espiritual
de los españoles durante siglos».2
Las numerosas religiosas que sobre todo en el siglo xvn escribieron la historia de su vida por orden expresa del confesor, a veces echaron mano gustosamente de ciertas técnicas propias del sermón. Nos limitaremos aquí al examen
de la autobiografía de la agustina antes citada. Queremos plantear la cuestión de
si, aparte de la necesidad de dar testimonio de la propia vida, no está también
presente una fuerte tendencia moralizante, que se plasma de un modo concreto
en los apostrofes a un público presunto.
Nacida en 1586 en una familia de campesinos, Isabel Sánchez Jiménez comparte desde la niñez las dificultades de la situación social en la Castilla de finales del siglo XVI. Cuando tiene catorce años, se casa con un hombre mucho mayor. En 1622 muere su marido: vive algún tiempo como beata y sólo logra
entrar agustina recoleta en el convento de San Pedro en Arenas (Ávila) cuatro
años más tarde.
Varios confesores le encargan la redacción de una autobiografía. Ya que es
analfabeta completa —confiesa que no sabe leer ni escribir, si bien esto no le
impide insertar de vez en cuando reflexiones acerca de problemas tocantes a
materias espirituales o teológicas—, dictará tres veces su Vida. Ignoramos dónde han ido a parar los originales, pero conservamos la versión redactada entre el
29 de marzo y el 19 de julio de 1646, que se publica en 1672, casi un cuarto de
siglo después de su muerte.
De entrada, la religiosa pone de manifiesto el carácter edificante de su autobiografía al afirmar que sólo se toma la pena de describir lo más detalladamente posible las sensaciones sentidas durante los arrobamientos porque cree
que la Iglesia podrá aprovecharse de ello. A la mera obediencia al mandato se
agrega así una clara conciencia de una utilidad pública: la propia experiencia
también puede servir de aviso para otros hombres. Al poner en guardia al lector eventual contra los peligros del mundo, la autobiografía se transforma en
tratado moral que refleja fielmente los consejos de las guías especializadas de
la época.
Yo como tan amadora de todos suplico a los que me oygan, si acaso llegan a
ver esto, que no se asseguren su vida en vn tan grande peligro como es el pecado
mortal (p. 324).

A pesar de una duda aparente, Isabel de Jesús es consciente de dirigirse a un público bastante amplio y hasta parece que se ha asentado en su papel de predica2. J. CARO BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa (Religión, sociedad y carácter en
la España de los siglos XVI y XVII). Madrid, Akal, 1978, p. 91.
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dora sin pulpito; mediante la fórmula «a los que me oygan» apela a la sensibilidad del supuesto lector. Es significativo el verbo empleado aquí por la autobiógrafa, que alude, quizás, a la lectura en voz alta, práctica bien conocida en los
conventos, como ya dijimos. Además, no se olvida del hecho de que su texto
circulará bajo forma manuscrita: «si acaso llegan a ver esto». Rezuma la emoción por todas partes del discurso. Isabel no aspira a convencer al creyente mediante un razonamiento irrefutable. En cambio, todos sus esfuerzos van encaminados a suscitar sensaciones fuertes. Así se explica la repetida e incesante
llamada a los sentidos.
Durante el dictado, la palabra de la autobiógrafa ha cobrado fuerzas. Ninguna ocasión para poner en guardia al hombre es descuidada por la madre, que se
entrega toda en su intento de llegar al corazón de sus contemporáneos, alternando juicios severos con promesas halagadoras, órdenes directas con amables instigaciones para seguir o retornar el buen camino. Después de un episodio instructivo, se vale del pavor que supone todavía presente en el alma de sus
lectores/oyentes para incitarles a que dejen el vicio:
Ea mis queridos, ésta es muy buena ocasión para aborrecer el pecado y llegar
con humildad a pedir perdón al Señor ... (p. 269).
Mirad, hombres ciegos y desatinados, que os dexáis caer por vuestro gusto en
los Infiernos ... (p. 270).

Recurre la monja una y otra vez a la vivacidad de las exhortaciones y preguntas
retóricas u obliga al lector/oyente a reflexionar sobre su conducta mediante la
severidad del imperativo. Cuando en un principio se dirige todavía a una colectividad («mis queridos», «hombres ciegos y desatinados») se nota un cambio de
táctica a medida que avanza en el discurso: ante la insistencia con la cual se
persigue la conversión, el plural se hace singular. Apela Isabel de Jesús a la
conciencia individual.
Dime, hombre descuidado de tu salvación, ¿qué piensas, qué aguardas, metido
en tantos vicios ...? (p. 271).
Ea, alma redimida con la sangre preciosíssima de Christo, Bien nuestro, buélvete a El y pídele perdón, (p. 271).

Paralelamente con el paso al singular, la designación se hace progresivamente
más precisa: el anónimo «hombre» es sustituido por su sublimación «alma» para luego dar el salto definitivo mediante el apostrofe personalizado «tú, alma».
Dime tú, alma querida y regalada de mi Dios, ¿qué más pudo Dios hazer conti-
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go? ¿Dime si se pudo estender a más su diuino amor? Desvélate en pensar cómo
te ha sufrido ... (p. 272).3

En su apasionado monólogo, la antes labradora habla del amor verdadero,
que no discrimina, que no divide en clases, que no impone separaciones, sino
que se preocupa con prioridad por los más desprovistos. Este amor alza las barreras, destruye el marginalismo, huye de la hipocresía. En consecuencia, las
imágenes, comparaciones y procesos estilísticos se adaptan a la clase social a la
que se dirige:
A ti digo, pastorcito, llégate acá, si no has entendido qué quiere dezir el árbol
verde. Mira, hijo, que denota la humanidad santíssima de Christo y es árbol verde,
porque es la misma gracia y como es verdadero hombre, salió a pagar la deuda,
que deuíamos nosotros los hombres ... (p. 277).

El apostrofe, el tuteo familiar —se dirige a gente de su mismo origen—, el diminutivo —evidente signo de cariño—, la paciente explicación de la metáfora
en términos simples, todos son procesos estilísticos que refuerzan la argumentación. Se acuerda Isabel de Jesús de los problemas con los que ella misma se vio
confrontada en su día e intenta presentarlos de la manera más clara posible.
Procede la madre de forma opuesta cuando se trata de conmover los ánimos
de la gente culta. Consciente de lo problemático de su situación, opta por andar
con tiento, al adoptar un tono de respetuosa sumisión. Una confianza desmesurada pudiera, de hecho, hacer desaparecer definitivamente sus esperanzas manifiestas de que algún día su discurso llegue a tener un gran auditorio. En el peor
de los casos incluso habrá de someterse a un riguroso interrogatorio por parte de
los inquisidores a fin de aclarar la significación exacta de algún que otro pasaje,
con posibles connotaciones heréticas. Aceptando su aparente inferioridad, se
asegura hábilmente la benevolencia inicial de este supuesto público, que, en primer lugar, habrá de pronunciarse sobre el valor de su confesión:
Lo que es a los señores letrados, por lo mucho que tienen de ciencia, no tengo
yo, como soy muger, y tan miserable, qué poderles dezir. (p. 277).
La continuación del texto, empero, desmiente la afirmación precedente: no
vacila lo más mínimo en aconsejar a los representantes de la cultura «oficial».
Al contrario, desmonta el edificio cuidadosamente construido a lo largo de los
siglos, cuando niega la superioridad de la ciencia. Los estudios, dice la madre,
no ofrecen la garantía de la rectitud de pensamiento o de conducta. De ahí que
pregona la prudencia. En un lenguaje sencillo y llano, se opone a cuantos sabios
3.
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Damos tan sólo unos ejemplos del libro segundo, capítulo XXVIII.

pueda haber con un decidido «a mi parecer, el saber morir es la mayor ciencia y
la mayor hazaña» (p. 277).
La reflexión precedente está en plena concordancia con una corriente del
discurso dominante de la época. Argumento eficaz para convencer a los contemporáneos es la idea de la pérdida del alma. «El mayor tormento y dolor, o el
mayor descanso de la vida, según se trate de la del pecador o la del justo»,4 la
muerte tiene preocupados a los eclesiásticos. Por toda Europa llega a concebirse
la vida como una larga e indispensable preparación a la misma. Numerosas ediciones de tratados dedicados al tema, así como la cantidad e importancia de los
sermones fúnebres demuestran la preocupación de la época barroca por la
muerte.5
Para apoyar su aserción, la narradora recurre al ejemplo bíblico del rey Salomón al que no le sirvieron de nada sus muchos conocimientos. Resume la historia para concluir luego:
Y assí soy de parecer que nos arrimemos todos, ignorantes y sabios, a vna profundíssima humildad, que no ayan miedo que erremos el camino en ello, porque
es camino de Christo ... (p. 277).

Procediendo a la síntesis de los dos estratos sociales extremos antes comentados
—campesinos y letrados—, la oradora estructura su discurso de acuerdo con las
directrices principales de los manuales de sermones. Salta a la vista la ideología
religiosa subyacente. Al defender la supremacía de cierta sensibilidad intuitiva
sobre las adquisiciones de la ciencia, la autobiógrafa condena cualquier vano intento de saber: para alcanzar a Dios, no se necesita sino una fe ilimitada. Sólo
una total e incondicional entrega de sí mismo, la certidumbre de la propia nada
y el conocimiento de la perfección divina a través de la iluminación, pueden
conducir al hombre a una felicidad inefable. Como los quietistas —recuérdese
el «Abismaos en la nada y Dios será vuestro todo» del heresiarca Miguel de
Molinos—, Isabel de Jesús sale en defensa de esta doctrina.
Ante la dificultad para vivir como verdadero cristiano, la religiosa pregona
la fundamental indiscriminación entre los hombres, ya que confrontados con los
problemas existenciales básicos se encuentran igual de desarmados. Ni la ciencia, ni las letras inmunizan contra la equivocación o garantizan una conducta
digna de imitación.
Toda la autobiografía gira alrededor de un solo problema: cómo convencer
al contemporáneo de la inmensa misericordia divina. En este ejercicio de retóri4.

J. CARO BAROJA, op. cit., p.

145.

5. Para un recuento de algunos títulos franceses e italianos, véase J. DELUMEAU, Le peché el la
peur (La culpabilisation en Occidenl (XM-XVIle siécles)), París, Fayard, 1983, pp. 389-390. En lo
que se refiere al dominio español, pueden consultarse J. CARO BAROJA, op. cit., pp. 140-150 y M. ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, vol. 2, pp. 545, 554,622.
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ca que la iguala a los mejores predicadores, la religiosa sigue todas las prescripciones de la época. No desdeña ninguno de los artilugios de la prosa oratoria.
Manera directa de dirigirse a la presunta asistencia, apelaciones a las emociones
de la misma, antítesis, preguntas retóricas, enumeraciones, paralelismos, hipérboles: cada una de sus exhortaciones está cuidadosamente preparada a fin de
obtener el mayor efecto posible.
Y quando se hizo tan riguroso castigo en el inocente, que es árbol verde, mira,
tú, ¿qué se hará en el árbol seco y desvirtuado? (p. 277)
Vacilando a veces entre la amenaza directa y la alusión velada, el discurso de
Isabel salta casi sin transición de un registro a otro. El castigo de Dios, la evocación del infierno temido, la bondad divina ... todo le sirve para inculcar los
principios cristianos. La asistencia asidua a los sermones que con todo derecho
se le puede atribuir, de hecho se revela fructífera.
En el intento entusiasta de persuasión y de captatio benevolentice, Isabel de
Jesús se hace locuaz. Como si intuyera que «la elocuencia y lenguaje del predicador ha de ser natural y común manera de hablar»,6 se lanza a la conquista de
su público. El empleo de recursos estilísticos y oratorios refinados que hemos
podido comprobar, no está en contradicción con la afirmación que precede. En
efecto, en los manuales se aceptaba el empleo de toda una serie de figuras, propicias a mantener vivo el interés del público. Única condición: éstas no podían
desviar la atención del mensaje que se quería transmitir. La retórica tenía más
bien que reforzar el impacto de lo dicho.
Si a propósito de Santa Teresa se ha podido hablar de una «voluntad de
apostolado»,7 ésta se verifica todavía más en Isabel de Jesús. Su autobiografía
se convierte momentáneamente en verdadera apología del cristianismo. En largas digresiones se preocupa por el destino de la humanidad, del que se siente
responsable, y expresa su anhelo de poder representar a lo vivo para sus contemporáneos lo que les espera. Alegando que meras palabras no bastan para inculcar la impresión con la cual uno queda después de una visión o éxtasis, implora la ayuda divina para poder visualizar ciertas situaciones, lo que haría más
eficaces aún sus palabras.
Mediante el empleo de múltiples y variados recursos estilísticos —algunos,
como vimos, propios del discurso oral—, la autobiógrafa intenta transmitir al
supuesto lector/oyente sus ideas y experiencias. Pero no hay sino la influencia
de la cultura religiosa. También busca su inspiración en la sabiduría popular: en
6. F. TERRONES DEL CAÑO, instrucción de predicadores. Prólogo y notas del P. Félix. G. OLMEDO, V.I., Madrid, Espasa-Calpe, 1960, p. 125.
7. V. GARCIA DE LA CONCHA, El arle literario de Santa Teresa, Barcelona-Caracas-México,
Ariel, 1978, p. 88.
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la cultura oral, en las representaciones teatrales, en el folclore, tan rico de historias y leyendas, de canciones y proverbios.
En su afán por llegar al pueblo, la narradora hace un uso extendido de procedimientos tales como el ejemplo o la comparación.
Tiene un hombre vna heredad, tiene plantado en ella vn árbol fructuoso. Es este fruto que lleva agradable al gusto y paladar del dueño que le plantó y le cultiuó,
tanto que parece que el fruto (y sin duda ninguna) realca aquel árbol en que se
crió y el árbol no puede realcar al fruto. Y assí nuestras almas, que son árboles
plantados en la viña de Dios y cultivados con su mismo sudor y fortificados con el
riego de su preciocíssima sangre, (pp. 298-299).

Tomados esencialmente del léxico campesino o familiar, aunque tampoco
escasean las referencias al repertorio bélico-guerrero,8 ejemplo y comparación
tienen como objetivo, respectivamente, facilitar la comprensión de un propósito
que por su complejidad resulta demasiado difícil o bien contribuir a la visualización de una situación determinada. Cuando opina que el campo semántico de
cierto término resulta flojo o indeterminado, la narradora acude a un símil capaz
de aclararlo. Para describir la intensidad de la llegada de los favores divinos,
emplea así la imagen de la técnica secular de los regadíos:
... a mí me parece que passa por el alma lo que se ve acá quando se detiene el
agua: como la quitan el corriente, en soltando la presa va con grandíssima velocidad siguiendo su curso. Así el corriente de Dios ... (p. 108).

La necesidad de encontrar cada vez la expresión más adecuada provoca los
cambios de nivel. El agua que da vida y ciertos elementos de la naturaleza —
prados, árboles— son las imágenes que vuelven más a menudo. Señalamos que
en sus Moradas del castillo interior, también Santa Teresa echa mano del agua
—según ella no hay «cosa más a propósito para declarar algunas de espíritu que
eso de agua»—9 para describir la diferencia entre meditación y contemplación:
durante la primera, este líquido «viene de más lejos por muchos arcaduces y artificio», mientras que el segundo estado se caracteriza por el hecho de que «viene el agua de su mesmo nacimiento, que es Dios».10
La probable ignorancia de la terminología poética y retórica, no impide a
Isabel de Jesús explotar todas las posibilidades que le ofrece la «compara-

8. Así, por ejemplo, al explicar una de las razones de su empeño de persuasión, la madre emplea la imagen de un rey y sus vasallos: «El rey con pocos vasallos y con muchos es rey; pero es
grande grandeza tener muchos vasallos y quantos más vasallos, mayor grandeza» (p. 199).
9.

Santa TERESA DE JESÚS, op. cit., p. 385.

10. Ibid., pp. 385-386.

463

ción», término fourre-tout
menos.

bajo el cual agrupa sin distinguir varios fenó-

No sé si me he dado a entender como yo lo tengo entendido. Yo quiero poner
por comparación ... (p. 172).
No sé si lo digo bien, ni sé con qué me lo comparar, porque a mí me parecía
tenía la soga a la garganta, y con esto me daré a entender, (p. 146).

Considerada por muchos manuales de predicación como un medio importante
para transmitir la doctrina a los oyentes,11 la comparación cumple otra función
nada desdeñable que también se da en esta autobiografía: las referencias a lo cotidiano hacen que la materia religiosa llegue a ser asequible al creyente.
Al orador confrontado con un auditorio compuesto por las llamadas clases
inferiores de la sociedad, las artes praedicandi recomendaron con particular insistencia el uso de los refranes.12 Eran muy del gusto popular estas aparentes
verdades que encierran un caudal de sabiduría común. Además, contribuyen a la
memorización de lo que se quiere enseñar o demostrar, por pegarse fácilmente
al oído. Autores como el Marqués de Santillana y Fernando de Rojas ya demostraron un interés continuado por los refranes. Hasta el mismo Cervantes no vaciló en ponerlos en boca de sus personajes.
Hija de la tradición más pura de los campesinos, Isabel de Jesús no tiene inconveniente en salpicar su autobiografía con ellos: «no se assen truchas a bragas enjutas», «obras son amores», «amor con amor se paga», «no ay peor sordo
que el que no quiere oír» (resp. pp. 27, 93 y 114, 278). Del mismo modo inserta
en su discurso expresiones particulares de su región de origen:
... pero acá dezimos vn refrán que de los malos pagadores es bueno cobrar, aunque
sea en pajas, (p. 302).13
Cuando supone en el receptor cierta incapacidad de comprensión, añade primero un breve comentario explicativo:
Sólo diré aquí vn refrán que se dize en esta tierra. Para dezir quantas ventajas
haze vna persona a otra, dizen que va mucho de Pedro a Pedro; y assí quiero yo
dezir... (p. 236).

11.

V. GARCÍA DE LA CONCHA, op. cit., p. 89.

12. Cf. A. RERONDO, Amonio de Guevarra (14807-1545) el l'Espagne de son temps. De la carriere qfficielle aux oeuvres político-morales, Genéve, Librairie Droz, 1976, p. 165.
13. La paginación menciona erróneamente p. 202.
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Extraña aquí la particular insistencia de la narradora, ya que se trata de uno de
los refranes más conocidos de la literatura española. En 1627 ya lo registra Correas en su Vocabulario de refranes, aunque sin aducir explicaciones.14 Además, subsiste todavía hoy en la conciencia popular.
Las funciones desempeñadas por la paremiología no se reducen a un propósito meramente didáctico. Actúan —o pueden actuar— para avisar a alguien,
ilustrar un propósito, ayudar a la persuasión, justificar, describir, resumir, etc.15
Muy consciente de las posibilidades casi ilimitadas que los refranes encierran,
Isabel de Jesús se aprovecha de ellos al máximo. Como Sancho en el inolvidable diálogo con su maestro, posee un instinto infalible a la hora de escoger el
proverbio que mejor conviene en un momento dado.
No cabe duda de que las autoridades religiosas acertaron cuando finalmente
pronunciaron el nihil obstat y de esta forma dieron paso a la posterior impresión
del manuscrito. Cuando en 1672, o sea veinticuatro años después de muerta la
religiosa, su autobiografía sale a la luz pública, como efectivamente lo había deseado,16 su elocuencia no deja de alcanzar su objetivo: tan sólo tres años después de la primera aparición, la Vida se volverá a editar.

14. G. CORREAS, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), lexte établi, annoté et
presenté par L. COMBET, Bordeaux, Institut d'Études Ibériques et Ibéro-américaines de l'Université
de Bordeaux, 1967, p. 565.
15. L. ROHRICH, W. MffiDER, Sprichwort, Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
1977, p. 81.
16. Véanse, por ejemplo, las páginas 279 y 296 de su autobiografía.
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LA PROSA DE FICCIÓN RENACENTISTA:
ENTRE LOS GÉNEROS LITERARIOS Y EL GÉNERO EDITORIAL
VÍCTOR INFANTES

Universidad Complutense

No es infrecuente que se considere a la literatura como un elaborado producto del ingenio creativo de un autor que llega a un hipotético grupo de lectores
simplemente por medio de un incruento azar de inexpugnable habituidad; miramos, en ocasiones, el resultado cultural de las letras como un consecuente intercambio de vanidad por emoción o de virtuosismo por sorpresa. A tal o cual género en tal o cual época histórica solemos encauzarlo en un severo conductivismo
cuyos únicos sobresaltos vienen expresados por escuelas, fuentes o permanencias; olvidando a cambio que son varias y múltiples las interferencias que se producen entre el impulso creativo y el balance específico que reciben —desprevenidamente— los lectores. Una de estas interferencias, motivo a menudo del ser
explícito de la propia literatura es el soporte material en que se produce: el libro
y los circuitos comerciales que lo rodean y difunden. No nos parece tangencial la
obsesiva reiteración impresa con que la literatura hace gala de su sentido desde
hace ahora más de cinco siglos1 y como muestra de mal casamiento entre propósitos y realidades hemos escogido un apretado resumen de lo que pudo y debió
ser y lo que fue la prosa de ficción que se desarrolló en amplio epicentro del renacimiento hispano. Sean, pues, fechas no casuales las escogidas: 1489, ario en
que aparece el primer romance impreso en castellano y 1550-1554 cuando el La1. Nos parece insulso exponer una obviedad de tal calibre en los márgenes de una nota (impresa), baste citar alguna última reflexión sobre la «necesidad del impreso»; así, entre otros, M. GARCIA
PELAYO, Las culturas del libro, Caracas, Monte Ávila, 1976 y los colectivos: Análisis de Marshall
Mcluhan, Barcelona, Buenos Aires, 1982; La cultura del libro, Madrid, Fundación Germán Sánchez
Ruipérez/Pirámide, 1983 o «La edición», monográfico de República de las Letras, 16 (1986) y, con
visión de futuro, D. ElSENBERG, «The electronic joumal», Scholarly Publishing, XX (1988), pp.
49-58.
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zarillo y otros textos abren nuevas vías, quizá las novicias, de la auténtica ficción
renacentista en la conmocionada España de la muerte de Carlos I.
Valga así más de medio siglo para comprobar hasta dónde las intenciones literarias, los gustos (y disgustos) del público lector y los intereses críticos compiten con los intermediarios del cotarro cultural: los editores, libreros e impresores. A riesgo de trastocar panoramas ¿bien establecidos?, no viene mal en
ocasiones fiarse de los tediosos recuentos y las desangeladas estadísticas,2 siempre en pos de mostrar los intrincados laberintos donde se pierden a menudo
aguerridos téseos.
No es éste lugar ni ocasión de desentrañar definiciones y propuestas denominativas: prosa,3 prosa de ficción,4 novela,5 narrativa idealista,6 etc., que cada
cual lleva en sus haldas su cada cual; en poco o en nada van a cambiar los textos, pero sí de llamar ¿de nuevo? la atención sobre las desatendidas rotulaciones
de las propias obras: libro, tractado, historia, vida, etc. 7 Creemos que no se valora en su justa medida la mención explícita que los títulos de todos conocidos
ostentan en sus impresiones, sean quienes sean los que tal propuesta nos envía;8
pensamos que el disfraz retórico no consigue ocultar la máscara y algo significará la insistente mención que en determinados «géneros» ofrece la época. Tal
vez por allí salgan vericuetos donde encauzar la musa desprevenida y sean oíros
los que (en)marcan los rumbos creativos. Hay mucha literatura envuelta en las
historias renacentistas, ajenas éstas a la crónica, la relación y el sumario9 y a la
2. No queremos cargar abusivamente de notas (y en las notas) muchos de los asertos que expondremos de seguido, fíese el benévolo lector de algunos años dedicados a esta tarea; donde recuentos
y porcentajes nos permiten ir adelantando algunas conclusiones sobre bases comprobadas. Citaremos
tan solo, pues, trabajos de ineludible consulta cercanos a nuestros intereses.
3. Así, en miscelánea, A. PRIETO, La prosa española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1986.
4. Vid. F. LÓPEZ ESTRADA, «Variedades de la ficción novelesca», Historia y crítica de la literatura española (al cuidado de F. Rico), Barcelona, Critica, 1980, II, pp. 271-339 y A. HURTADO TORRES, La prosa de ficción en los siglos de oro, Madrid, Playor, 1983.
5. J.-M.LÁSPERAS, La nouvelle en Espagne au siécle d'or, Montpellier, Ed. du Castillel, 1987 y
J.I. FERRERAS, La novela en el siglo XVI, Madrid, Taurus, 1987.
6. Vid. A. REY HAZAS, «Introducción a la novela del Siglo de Oro, I. (Formas de narrativa idealista)», Edad de Oro, I (1982), pp. 65-105.
7. Esperamos la continuación del trabajo de A. PRIETO, «La titulación del Libro del Arcipreste
de Hila», Estudios sobre literatura y arte dedicados al Profesor Emilio Orozco Díaz, Granada, Universidad de Granada, 1979, III, pp. 53-65. (Adelantamos la cita de un género concreto, el sentimental, K. WHINNON, «Autor y Tratado in the Fifteenth Century: Semantic Latinism or Etymological
Trap?», Bulletin ofHispanic Studies, LIX (1982), pp. 211-218.
8. Así, recientemente y para el Lazarillo, F. Rico, «Resolutorio de cambios de Lázaro de Tormes (hacia 1552)», Arcadia. Esludios y textos en homenaje a Francisco López Estrada, en prensa y
«La princeps del Lazarillo. Título, capitulación y epígrafes de un texto apócrifo», Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1988, pp. 417-446; ambos recogidos en Problemas del Lazarillo, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 93-112 y 113-151, respectivamente.
9. Vid. algunas precisiones en mis «Historias y experiencias», Historia y crítica de la literatura
española (al cuidado de F. Rico), Barcelona, Crítica, 1980, II, pp. 225-270.
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vez existe alguna que otra ficción escondida en vagos rótulos de escasa memoria.
Quiera que sea y con lo que sea la producción novelesca de más de sesenta
años tiene poco o nada de renacentista o de novedosa, casi nada de áurea y menos de creativa; la Edad Media, los hábitos narrativos anteriores —a veces en
mucho a 1500— y los temas, motivos y actitudes del productivo medioevo campean a sus anchas por el siglo xvi de la diligente, astuta y desde luego nada desinteresada mano de un puñado de impresores y editores; pareciéndonos que la
pérdida del glorioso emperador fue el acontecimiento que esperaban agazapados los auténticos creadores de la nueva ficción, tal vez ahora sí, renacentista.
No viene mal el recuerdo de que esa primera novela publicada en castellano
es una traducción de un texto de larga ventura medieval: La historia de la linda
Melosina de Jean d'Arras, impresa precisamente fuera de las fronteras españolas10 y que este cómodo producto editorial va a seguir ofreciéndose ininterrumpidamente hasta el período 1550-1554 en un porcentaje cercano al 35% y de esta cantidad más de la mitad refleja la traducción de autores y obras anteriores a
1500." No es solamente un afán cultural de difusión lectora o el compromiso
estético de las relaciones comparatistas, es un dato más del ocasional y frecuente agotamiento creativo de nuestros escritores cuyo público no encuentra la savia nueva donde reconocer su interés lector. En el resto de la producción en prosa autóctona estrictamente de ficción sólo aparecen los libros de caballerías
haciendo honor medieval a la época renacentista donde se conocen.
Digamos con justicia que el género se enseñorea del medio siglo hispano.
Cerca de treinta textos diferentes ocupan a las prensas españolas y foráneas de
la época.12 Bien es verdad que el renacimiento (lo renacentista) apenas aparece
10. Un «Tholosa» (eliam Tolosa Tectosagum el Tolosia Pallidea = Toulouse), «por los honorables e discretos maestros yuan Paris e Esteuan Clebat, alemanes que con gran diligencia le hicieron
pasar de francés en Castellano»; la princeps gala apareció en Ginebra, Steinschaber, 1478. Hay traducción reciente de C. Alvar, Madrid, Siruela, 1982.
11. Partiendo de las propuestas de P. RUSSELL, Traducciones y traductores en la Península Ibérica (J400-I550), Barcelona, Universidad Autónoma, 1985 (y J.C. SANTOYO, Traducción, traducciones, traductores: Ensayo de bibliografía española, León, Universidad de León, 1987), hemos ido
perfilando autores, textos y propósitos; véase para Italia, piedra de toque de las relaciones literarias
que más nos interesan, la tesis doctoral de E. SECO SERRANO, Historia de las traducciones literarias
del italiano al español durante el Siglo de Oro: influencias, Madrid, Universidad Complutense,
1985, se cuentan 102 textos (de diferentes géneros, pp. 337-341) de los que hemos extraído los de
nuestro ámbito narrativo.
12. Establecemos las bases en D. ElSENBERG, Castilian Romances of Chivalry in the sixteenth
century a bibliography, Londres, Grant & Cutler, 1979 (y Suplemento, en prensa); aunque claro está
que nos interesa el asunto lector: M. CHEVALIER, Sur le publique du román de chevalerie, Talence,
Université de Burdeaux, 1968, luego traducido en Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y
XVII, Madrid, Tumer, 1976, pp. 65-103 y D. EISENBERG, «Who Read the Romances of Chivalry?»,
Kenlucky Romance Quarterly, XX (1973), pp. 209-233, luego recogido en Romances of Chivalry in
the Spanish Golden Age, Newark, Juan de la Cuesta, 1982, pp. 89-118; el difusor: I.A. LEONARD, RO-
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en muchos de ellos, que predomina la anonimía y las autorías dudosa y provionales para los textos más importantes, que más de la mitad no logran sobrepasar
un número razonable de nuevas ediciones, que sus textos iniciáticos hunden sus
raíces y sus intenciones dos siglos atrás y que, en fin, salvo dos o cinco obras
(Amadís, ¿Tirant?, Palmerín, Claribalte, Palmeirim) los demás suelen ser recua
de poca novedad y mucha vuelta circular, carnaza creativa de modelo(s) bien
asimilado(s). Más de una vez hemos sospechado que algunos textos debieron,
tal vez, nacer al amparo de un «éxito editorial» bien asentado, que motivaría a
sus autores más que la gloria creativa. Pero llenan nuestra media centuria degradándose casi al nacer. Pocas de las 16 características que los definen13 encuentran reflejo en su propia época y más parece casi siempre que nos quieren presentar «otra edad», «otros mundos» y «otras realidades». La venia imaginativa
otorgada por las ventas seguras procuraba el sustento de no pocos impresores y
editores (los Cromberger, Burgos, Ayala, etc.) y la verdad sea dicha (y escrita)
el esfuerzo literario de algunos autores —e impresores—14 nos tememos que se
encoge entre los cánones de una moda sin solución que llegará a su propio agotamiento creativo a pesar de contar con un bien trabado circuito editorial. La
cercanía al medioevo es la (única) garantía de cierta calidad literaria, el siglo
del Renacimiento más parece que acogió de golpe sus novedades y con ellos,
hijos al fin de su época y de sus aconteceres, casi se agotó la prosa de ficción. Y
la lejana Edad Media vuelve a irrumpir editorialmente hasta el bien llegado Lazarillo.
Los editores e impresores, de nuevo los Cromberger, Melgar, Castro, etc.,
vuelven a ser selectivos y bien saben cuándo y a qué deben dar salida de la ¿novela? sentimental: la Cárcel de San Pedro y el Grisel y Mirabella de Flores;15
más insistente el primero, que alarga su vida editorial todo el siglo16 y menos

manees oj Chivalry in the Spanish Indias wiih some Registros of shipmenls of books to the Spanish
Colonies, Berkeley, University of California, 1933 y el gráfico: J.M* DÍEZ BORQUE, «Edición e ilustración de las novelas de caballerías castellanas del siglo XVI», Synthesis, VID (1981), pp. 21-58.
13. Las que enumera A. REY HAZAS, «Introducción...», cit., pp. 76-77 (y cf. J.R. GREEN, «La
forma de la ficción caballeresca del siglo XVI», Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas, Toronto, University of Toronto, 1980, pp. 353-355).
14. Véase la probada intervención de alguno en H.L. SHARRER, «Juan de Burgos: impresor y refundidor de libros caballerescos», El libro antiguo español. Salamanca, Universidad de Salamanca,
etc., 1988, pp. 361-369.
15. Seguimos ahora a K. WHINNON, The Spanish Sentimental Romance 1440-1550 a critica!
bibliography, Londres, Grant & Cutler, 1983 (y para otras consideraciones a R. ROHLAND DE LANGBEHN, «Desarrollo de géneros literarios: la novela sentimental española de los siglos XV y XVI», Filología, XXI (1986), pp. 57-76).
16. Vid. del llorado hispanista inglés, «The Problem of the «Best-Seller» in Spanish GoldenAge Literature», Bulletin of Hispanic Studies, LVII (1980), pp. 189-198 y cf. Cruickshank en nota 20.
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asiduo el segundo, que en el decenio de los treinta cesa del favor lector. El resto
de la producción sentimental se escabulló entre ocasionales y aisladas ediciones
(Urrea, Segura, Lucena, etc.) y el más elocuente desconocimiento literario y comercial al refugio del manuscrito sin servicio lector (Cardona, Portugal, Gracisla, Triste deleytación, Tratado de am-[or], etc.). Volvemos a encontrar en la
Cárcel de amor (1492 la edición, pero compuesta al menos cinco años antes,17
sino más) el texto renacentista que más asiduamente lee y conoce el público del
quinientos, eso sí bien asegurado por un número de impresores que no deja respiro a la disputa editorial de la obra.
No obstante otro núcleo de textos harto desatendido de los quehaceres críticos va a recorrer este medio siglo con incuestionable supremacía literaria, constituyendo —creemos con razones— un género típicamente editorial al amparo
de una adecuada organización libresca de seguras ventas y acertada visión comercial: el que hemos denominado «narrativa caballeresca breve».18 De las
aproximadamente 30 obras que con algún pormenor crítico se pueden incluir
abiertamente en este grupo,19 el 95% tienen un origen a todas luces medieval y
sus princeps impresas bordean los años comprendidos entre 1490 y 1510, mientras que los originales se pierden en la penumbra del desarrollo de las literaturas medievales europeas. Instaurados los modelos a principios de siglo, hecho el
acopio de textos (Canamor, Clamades, Carlomagno, Teodor, Fernán González,
Flores y Blancaflor, Oliveros, Poncella, Roberto, Tablante, etc.) y decididas las
líneas maestras de una imposición editorial de auténtica prosa de ficción a gusto
de todos, el medioevo europeo se paseará ajeno a renacimientos y novedades
por todo el siglo XVI (y xvil, xvni, XIX...). Aquí vamos a tener sin duda alguna
la narrativa editorial renacentista. Varias cuestiones llaman indudablemente la
atención inmediata, no sólo para explicar su éxito imparable, sino para entender
la reacción realista que sobrevendrá en el medio siglo. Su relación con la mentalidad folclórica y popular, que no exige del lector un esfuerzo cultural desproporcionado; su ejemplaridad moral, que establece una lección ética para el atento cristiano; su anonimía casi exclusiva, producto de una larguísima cadena de
elaboración creativa donde cabe la trasladagión, la interpolación, la abbreviatio, la amplificatio y la actualización hasta codificar un relato al gusto y moda
de cada situación cultural; su particular estructura estilística (poética de la re17. Vid. la cuestión en Obras completas, I (edición de K. Whinnon), Madrid, Castalia, 1985, pp.
47-48.
18. En nuestra comunicación con N. BARANDA, «Narrativa medieval caballeresca y de tradición
clásica y europea: balance crítico de un inventario» en el II Congreso de la Asociación Hispánica de
Literatura Medieval (Segovia, 1987), en prensa para sus Acias; allí se recogen todos los pormenores
numéricos y críticos sobre estas obras.
19. En nuestra participación, «La narrativa caballeresca breve», en el Seminario sobre Literatura Caballeresca (Vitoria, 1988), en prensa para sus Actas; en esta ocasión discutimos adscripciones y
características. De este trabajo y el anterior (supra), resúmenes al hilo de una investigación en marcha, aprovechamos datos para los juicios y evaluaciones que siguen.
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dundancia, voluntad narrativa cerrada, etc.), que identifica acción y emoción
con entendimiento y consecuencia y su unánime brevedad, que abarata costes,
permite la nueva edición inmediata y asegura una venta rápida. Esta narrativa
sugiere una estrategia editorial perfectamente definida, regañada con los cánones renacentistas que los preceptistas y retóricos discutían entre latines y lecciones. Su permanencia asegura el vigor (medieval) de una prosa de auténtica ficción que tal vez otros autores y propósitos intentarán aprovechar en el medio
siglo hispano. Parece como si la época tuviera una falla literaria plagada de
(o)cultas intenciones novedosas (y Delicado y Guevara, por ejemplo, intuyen
los caminos posteriores) y una veta editorial que impone con conciencia el concepto (y la realidad) de las lindes novelescas.20
El autor del Lazarillo tal vez conocía elocuentemente la dirección adecuada:
el elemento popular, la justificación moral, el anonimato, la telaraña narrativa y
la brevedad; añadió la ficción de lo real, la autenticidad como señuelo, la ironía
de lo evidente. Pero no olvidemos que aparece entrometido en el cauce editorial
de otros géneros que habían asentado la ficción de lo imaginario desde otras realidades casi verídicas a fuerza de una fantasía ya lejana; aunque nos tememos
que mucho de ello parecía saber también el autor de Celestina cincuenta años
antes.
En los inicios del Renacimiento, Celestina se alza entre unos núcleos muy
definidos de prosa de ficción; más asentados a medida que el siglo termina y
que reflejan con evidencia las pautas medievales de los modelos: 2 libros de caballerías (Tirant y Fí de Oliva) más el artúrico Baladro; 9 relatos caballerescos
(Crónica popular del Cid, Reina Sevilla, Vespasiana, Oliveros, Parlinuplés,
Doncella Teodor, Siete Sabios y París y Viana); 3 ediciones de novela sentimental (Cárcel de amor en dos ocasiones y Lucena, Repetición de amores); 3
traducciones (Historia de dos amantes, Fíamela y Decamerón); 1 texto clásico
(el inevitable Esopo con sus Fábulas) y 2 del medioevo hispano (Bocados de
oro y Calila e Dimna). Sobre la primitiva anonimía de su génesis, Rojas lanzará
al siglo xvi un texto que sobrevivirá por los mismos caminos de sus competidores editoriales, hasta cerca de la llegada de lo picaresco.21
20. Aspectos sugerentes para alguna de nuestras obritas {Roberto el Diablo, por ejemplo) señala
M* C. GARCfA DE ENTERRIA, Literaturas marginadas, Madrid, Playor, 1983, pp. 32-36 y 78-88 (y S.
SERRANO PONCELA, «El mito, la caballería andante y las novelas populares», Papeles de Son Armadans, XXV (1961), pp. 121-156 (luego en Literatura y sublileratura, Caracas, Universidad Central
de Venezuela, 1966, pp. 17-33) y J. CARO BAROJA, Ensayo sobre literatura de cordel, Madrid, Revista de Occidente, 1969, pp. 317-345); aunque el marco general de la consideración editorial y literaria, para esta época y las siguientes, pueda verse en D.W. CRUICKSHANK, «Some aspeets of Spanish
book-production in the Golden Age», The Library, XXXI (1976), pp. 1-19 y «Literatura and the
book trade en Golden-Age Spain», Modern Language Review, LXXIII (1978), pp. 799-824.
21. Vid., claro está, el espléndido repertorio de J.T. SHOW, Celestina by Fernando de Rojas: An
Annotated Bibliography of World Interesl 1930-1985, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1985 y la edición de M. Marciales, Urbana, University of Illinois Press, 1985, 2 ts.
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Cincuenta años después el Lazarillo va a competir en el período 1550-1554,
momento histórico del «gran estirón del género novelístico»,22 con: 8 ediciones
de libros de caballerías {Lisuarte, Rogel de Grecia, Lepolemo, Palmerín y Amadís y Espejo de caballerías en dos ocasiones cada uno); 11 relatos caballerescos
(Canamor, Guillermo, Pedro de Portugal, Fernández González y Reina Sevilla
y Oliveros en dos y cinco ocasiones, respectivamente); 3 ediciones de novela
sentimental (Cárcel de amor, de nuevo en dos ocasiones y el Proceso de cartas); 4 traducciones (Decamerón, La Zueca del Doni, Bandello y El Momo); 2
textos clásicos (de nuevo Esopo y Heliododo); amén de asomar sus enseñas lo
morisco (¿El Abencerraje?), lo bizantino (Clareo y Florisea), el contrafactum
(Libro de Cavallería Celestial del Pie de la Rosa Fragante), lo autobiográfico
(Diego Núñez de Alba), lo pastoril (Menina e moca) y un inusitado interés por
lo teatral (Selvagia, Florinea, Hernán Díaz, Comedia Pródiga, etc.). Pasada la
fiebre picaresca las pautas vuelven a su cauce y el experimento, alargado también en segundas partes, retrocede al limbo de las intenciones.
La realidad editorial del fin del xv y la de la mitad del xvi parece mostrarnos tras la fría estadística un reajuste literario comandado por un puñado de impresores y libreros que (re)ordena y lanza al mercado los modelos de una narrativa de ficción; van tanteando el asentamiento de determinadas obras y géneros
casi siempre ajenos a los modos y modas del Renacimiento. Así sucede en los
decenios entre siglos y así sucederá en los años del intermedio. Celestina sale a
flote y en la vereda de unos textos medievales con quienes comparte un espacio
editorial, superando con creces sus intenciones. Partiendo de un desconocido
autor genial, Rojas supo elevar a categoría literaria la contienda creativa con el
escaparate libresco de su época, aunque sin renunciar a la convivencia con los
hijos de la ficción editorial contemporánea. Otro desconocido autor genial se
plantea inteligentemente cincuenta años después la supervivencia imaginativa
de lo real entre unos compañeros de viaje notablemente arcaicos, quizás aprovechando las pautas lectoras y editoriales, para engañar literariamente a su hipotético público. Nos parece que esta ocasión un espeso silencio castigó su osadía
con la incomprensión.
Basta avanzar unos pocos años para refrendar de nuevo las líneas literarias y
lectoras. En el interesantísimo «Inventario» del impresor y librero toledano Juan
de Ayala, redactado en 1556,23 nos encontramos el siguiente escaparate narrati22. Las palabras son de F. MÁRQUEZ VILLANUEVA, Espiritualidad y literatura en el siglo XVI,
Madrid, Alfaguara, 1968, p. 106 (y passim), elaborando panoramas para todo el decenio; añádase
ahora, M.A. TEJEIRO FUENTES, La novela bizantina española. Apuntes para una revisión del género,
Cáceres, Universidad de Extremadura, 1988, pp. 11-27.
23. Publicado por A. Blanco Sánchez, «Inventario de Juan de Ayala, gran impresor toledano
(1556)», Boletín de la Real Academia Española, LXVII (1987), pp. 207-250; a quien desde aquí corregimos, para apreciar en toda su valía este importantísimo testimonio, que Ayala era también «librero» lo que explica la posesión de muchas ediciones, a todas luces no impresas por él y que a la
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vo: 5 libros de caballerías (Palmerín, Cristalián, Cirolingio, Florambel y Espejo de Caballerías); 12 relatos caballerescos (Oliveros, Tablante, Pedro de Portugal, Partinuplés, Carlomagno, Poncella, Roberto el Diablo, Reina Sevilla,
Siete Sabios, Fernán González, Doncella Teodor y Crónica popular del Cid); 2
novelas sentimentales (Cárcel de amor y Proceso de cartas); 2 traducciones
(Arcadia y Decamerón); 1 texto clásico (Esopo, naturalmente) y 1 texto medieval (Bocados de oro,u sin duda). Los porcentajes y los géneros editoriales nos
devuelven a la realidad narrativa de ficción en el Renacimiento.

vez hace aún más sugerente la relación. No contabilizamos para el balance las distintas ediciones de
cada título, indiferentes para nuestro propósito de ahora.
24. Hemos mencionado insistentemente la notación de «medieval» para aquellos textos que no
se encauzan en los géneros constituidos, sin el más mínimo interés en entrar en disquisiciones terminológicas; no se nos escapa en absoluto— la denominada «novela corta» (cf. J. FADREJAS, Novela
corla del siglo XVI, Barcelona, Plaza & Janes, 1985, 2 ts.) ni la de cuento (cf. el único editado antes
de 1554 en N. Baranda, Cómo un rústico labrador engañó a unos mercaderes (¿1519-1530?), Madrid, El Crotalón, 1985), pero ninguna entra en el ámbito editorial de nuestra época. Pueden verse las
letras medieval en bloque uniforme en el inventario provisional de J. Simón Díaz, «La literatura medieval castellana y sus ediciones españolas de 1501 a 1560», El libro antiguo español, cit., pp.
371-396.
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EL HUMANISMO ESPAÑOL Y AMÉRICA EN EL SIGLO XVI
KARL KOHUT

Universidad Católica de Eichstatt

REFLEXIONES PRELIMINARES

«The Classical Tradition and the Americas» es el título de un ambicioso
proyecto que ha sido elaborado por Meyer Reinholds, J. Rufus Fears y Wolfgang Haase, y en el que colabora un conjunto de especialistas internacionales.1 En este contexto, es la época del humanismo que ocupa un lugar privilegiado. Fue el humanismo que en una vuelta hacia atrás revivificó la cultura
antigua en el sentido más largo y la convirtió en una de las partes integrantes
de la cultura moderna. En el apogeo del humanismo europeo, tuvo lugar el
descubrimiento y la conquista de América. Es en la coyuntura histórica de
esos dos hechos que reside la importancia del humanismo para la historia cultural de América. Por eso, la historia de la tradición clásica en América tiene
necesariamente que empezar con la época del humanismo que es a la vez la
época de su descubrimiento.
En la investigación de los últimos años, se puede notar un interés creciente
en las relaciones entre el humanismo y América. Es significativo en este contexto el coloquio sobre El humanismo y el Nuevo Mundo, celebrado en la universidad de Augsburg en octubre de 1986.2 Se pueden distinguir tres enfoques
que determinan la investigación actual:
1. Según la circular más reciente del proyecto, éste comprenderá 7 volúmenes en 11 libros, entre los que solamente los dos libros del volumen II van dedicados a América latina. Las reflexiones
presentes son un primer esbozo de una contribución a este proyecto, en la que parto de trabajos previos sobre la temática. En vista de la larga bibliografía sobre la temática y la necesaria limitación de
este artículo, doy solamente los títulos indispensables.
2. Para las actas, ver Reinhard 1987.
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— Los humanistas españoles y América.
— El humanismo en la historiografía y literatura americanas de los siglos
XV y XVI.

— El humanismo en América.

1.

LOS HUMANISTAS ESPAÑOLES Y AMÉRICA

La primera historia del descubrimiento y de la conquista de América es la
obra de un humanista, Pedro Mártir de Anglería quien la escribió en un latín esmerado. Pero hecho muy raro, Pedro Mártir no fundó una tradición sino que
quedó en un caso aislado. Después de él, son muy pocos los autores de índole
inconfundiblemente humanística que escribieron en el siglo xvi sobre América,
entre los que hay que destacar dos: Hernando Colón y Hernán Pérez de Oliva,
teniendo el primero de ellos razones personales de escribir sobre el recién descubierto continente. Sus obras no fueron publicadas en su época y se perdieron,
lo que indica el escaso interés que suscitaron entonces; es tan sólo en nuestro siglo que la investigación moderna las incorporó en el gran corpus de la historiografía americana del siglo xvi. 3 Al desinterés de los humanistas correspondía el
del público.
La historiografía humanística sobre América llevó desde el principio la marca de un defecto fatal: El desconocimiento de la realidad americana. Ni Pedro
Mártir ni Hernán Pérez de Oliva viajaron jamás al recién descubierto continente, de modo que elaboraron sus obras en base a informes y textos ajenos. Si esto
era defendible en los primeros decenios del siglo xvi cuando todavía eran pocos
los textos de autores con una estadía más o menos prolongada en América, ya
no lo era en la medida en que estos empezaron a publicarse a un ritmo cada vez
más acelerado. Son fechas claves, para España, la publicación de la segunda
carta de Cortés, en 1524, y del llamado Sumario, de Gonzalo Fernández de
Oviedo, en 1526. Es significativa en este contexto la polémica de éste último
contra Pedro Mártir a quien reprochaba muchos errores, tanto de hecho como de
juicio, alegando que todos tenían la raíz en el desconocimiento de su autor de la
realidad americana.4 Además, esta postura discrepaba de la teoría de la historiografía humanística, en la que el conocimiento directo de los hechos relatados
3. Para la historia de los dos textos, ver las introducciones de Mario Hernández Barba y José
Juan Arrom a las ediciones citadas.
4. Me limito a una cita característica: «Si aquí me he alargado tanto, ha seído para desengañar a
los letores de la opinión de Pedro Mártir. Pero no es esto sólo en lo que sus "Décadas" se apartan de
lo cierto en estas cosas de Indias, porque Pedro Manir no pudo, desde tan lejos, escrebir estas cosas
tan al propio como son e la materia lo requiere; e los que le informaron, o no se lo supieron decir, o
él no lo supo entender» (FERNÁNDEZ DE OVIEDO: Historia general D 34 (libro II, cap. 7)).
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era considerada la mejor garantía de su verdad. De todos modos, se impusieron
las obras que llevaban el sello de la autenticidad.
En este punto de la reflexión surge la pregunta de por qué no había humanistas que hubieran viajado a América e intentado procurarse de este modo las informaciones necesarias. Pregunta difícil y sin respuesta cierta. De todos modos,
hasta fines del siglo xvi, ninguno de los grandes humanistas españoles estuvo
en América. Viajaron a Italia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra:
se quedaron en el viejo mundo y no cruzaron el Atlántico para conocer el
nuevo.
A esta falta de interés corresponde otra, más grave aún y más sorprendente.
El humanismo español fue en su esencia cristiano y moral. El más grande de los
humanistas peninsulares, Juan Luis Vives, estaba profundamente preocupado
por los grandes problemas morales de su tiempo. Escribió muchas obras sobre
la paz en Europa, el problema de la pobreza en las ciudades, la responsabilidad
de la propiedad privada, la educación de los jóvenes, la vida cristiana; pero no
se preocupó por los problemas morales que habían surgido en América. Su caso
es típico para el humanismo español. Fueron misioneros los que protestaron
contra los abusos de los conquistadores; fueron teólogos eclesiásticos y no humanistas los que discutieron la justificación de la conquista española, defendieron los derechos de los indios y sentaron la base de un nuevo derecho internacional. Es cierto que los teólogos se valieron muchas veces de argumentos
sacados de autores antiguos y se empeñaron en escribir un latín elegante según
los criterios severos de los humanistas, pero esto no cambia en nada el hecho
fundamental de que estas discusiones fueron en su fondo teológico-jurídicas, y
no humanísticas.
Es cierto que esta imagen es muy sumaria y que una investigación sistemática llevaría a una imagen más completa y con nuevos matices; sin embargo, no
creo que fuera completamente distinta. En esta primera aproximación, la problemática de América en el humanismo español parece reducirse a una gran ausencia.

2.

E L HUMANISMO EN LA HISTORIOGRAFÍA Y LITERATURA AMERICANA
DE LOS SIGLOS XV Y XVI

Muy otra es la imagen si nos aproximamos a la problemática desde otro ángulo y preguntamos por los elementos humanísticos en los textos escritos en esta época. Gracias a la investigación reciente disponemos de datos seguros que, a
pesar de estar todavía muy lejos de ser completos, nos permiten ya una evaluación más certera. Los primeros historiadores y literatos de la conquista eran soldados y clérigos; su cultura era muy desigual y muchas veces autodidáctica; sin
embargo, todos estaban impregnados, en un grado y una mezcla que difieren de
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autor a autor, de las grandes corrientes espirituales de su época, entre las que el
humanismo tenía en general un papel central. La problemática, muy compleja,
puede subdividirse en diferentes problemas parciales que discutiré brevemente
en lo que sigue.

2.1 Teoría y praxis de la historiografía y los modelos antiguos
La tarea de los primeros historiadores de la naturaleza y de los hechos de las
Indias era inmensa. Se veían frente a una naturaleza desbordante que abarcaba
una gran variedad de animales y plantas desconocidos en Europa. Encontraban
diferentes pueblos indígenas que vivían en diferentes niveles culturales, desde
el nivel de cazadores y pescadores hasta sociedades cuya cultura asombraba a
los conquistadores. Los encuentros de los españoles con los pueblos indígenas,
las conquistas y guerras, las victorias y las derrotas tenían una grandeza fuera
de lo común, tanto en la generosidad y magnanimidad como en la codicia y
crueldad inconcebibles de los que participaban en los hechos. Sobre todo los
primeros cronistas de las Indias sintieron la necesidad de buscar modelos en los
que pudieran orientarse en su propia obra. Es cierto que la historiografía española se había desarrollado de manera notable en el siglo xv y constituyó algo
como el punto de arranque del cual partieron los cronistas de las Indias; sin embargo, no pudieran servir de modelo porque el espectáculo del nuevo mundo excedía en mucho el teatro limitado de la Península Ibérica. Tan sólo los historiadores antiguos ofrecían en sus obras modelos en los que podían orientarse los
historiadores modernos.
El prólogo de Fray Bartolomé de las Casas a su Historia de las Indias condensa de modo paradigmático la problemática esbozada.5 Tras una detallada
discusión de los historiadores antiguos y de los diferentes tipos de historias que
escribieron, pregunta:
Sed quorsum precor haec? Alguno dirá: ¿Dónde va a parar tanto y tan luengo
discurso de prólogo, trayendo tantas cosas de originales antiguos? Digo que a poner los fundamentos y asignar las causas de todo lo que en esta Corónica propongo decir (I 9).

En lo que sigue, enumera ocho motivos que le inducen a escribir su Historia,
y nombra a los autores antiguos que le sirven de modelos en los puntos respectivos (I 14-17).
La Historia general y natural de Gonzalo Fernández de Oviedo constituyó,
5. Bruno Rech ha estudiado de modo sistemático la función de los autores antiguos en la obra
lascasiana («Bartolomé de Las Casas und die Antike». En: Reinhard 1987: 167-197).
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para Las Casas, en todos los puntos lo contrario de lo que quiso realizar en su
propia obra. Sin embargo, hay una semejanza fundamental entre las dos obras,
en tanto también aquél busca en los autores antiguos los modelos para su historia. Apoyándose en ellos elabora una teoría de la historiografía que le sirve de
base en su ambiciosa empresa.6

2.2 Historiografía y literatura o verdad y ficción
En el marco de la teoría de la historiografía, había un problema que preocupaba de modo particular tanto a los cronistas de las Indias como a los humanistas contemporáneos: La relación entre historiografía y literatura. El problema es
muy complicado, por lo que debo limitarme a unas pocas indicaciones. Según la
teoría de la época, historiografía y literatura formaban parte de la retórica. Prácticamente todos los autores coincidían en oponer la verdad de la historiografía a
la mentira de la literatura. Sin embargo, era inevitable utilizar recursos retóricos
en la elaboración de una obra historiográfica. Pero cada figura retórica era un
paso más hacia la literatura y por lo tanto hacia la mentira. Los autores de la
época ofrecen soluciones muy diversas y hasta contradictorias de este problema
de principio. En la investigación moderna, esta problemática cuenta entre las
más discutidas actualmente. Los estudios se concentran en dos enfoques: los
unos investigan las crónicas como obras de literatura, y los otros se concentran
en el aspecto teórico, preguntando por las relaciones de la historiografía con la
retórica contemporánea.7

2.3 El recurso a la autoridad de los autores antiguos para dar fe
a la propia obra
Todos los cronistas protestaron de la verdad de lo que escribieron. Pero todos sabían muy bien que estas protestaciones no eran suficientes para convencer
al público europeo. Los propios cronistas estaban asombrados de la naturaleza
de América que para ellos muchas veces frisaba en lo maravilloso. Las costumbres de los pueblos indígenas tenían muchos elementos que parecían extraños a
los europeos. El público europeo de entonces estaba acostumbrado a descripciones y hechos maravillosos por las novelas de caballerías. El problema de los
cronistas consistía entonces en convencer al público europeo de la verdad de
6. Para FERNÁNDEZ DE OVIEDO y la antigüedad, ver Rech 1984 y mi artículo «Humanismus und
Neue Welt im Werk von Gonzalo Fernández de Oviedo», en Reinhard 1987; 65-88.
7. Como ejemplos del estudio literario de crónicas, se pueden citar, JlTRlK 1982, PUPO-WALKER
1982a y b, ADORNO 1986 y PASTOR 1988; para el enfoque teórico, MIGNOLO 1986 y otros trabajos del
autor, y GONZÁLEZ ECHEVARRÍA 1983 y

1984.
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sus obras. El problema resultaba más arduo para los primeros historiadores,
cuando todo era nuevo y los autores no podían señalar descripciones análogas
para apoyar el propio texto. En situaciones parecidas, el recurso tradicional era
buscar el apoyo de una autoridad. Así, Fernández de Oviedo recurre de modo
sistemático a autores antiguos para conferir credibilidad a su obra:
Los que no las han visto o no han leído, pensarán que en estas y otras cosas yo
me alargo; y en verdad, antes me tengo atrás, porque soy amigo de no perder mi
crédito y de conservarle en todo cuanto pudiere. Y para este efeto busco testigos
algunas veces en los auctores antiguos, para que me crean como auctor moderno e
que hablo de vista, contando estas cosas a los que están apartados destas nuestras
Indias, porque acá, cuantos no fueron ciegos, las veen.8

La cita de autores antiguos sirve en este contexto como argumento por analogía. No se trata de una prueba en el sentido estricto, porque Fernández de
Oviedo habla de fenómenos desconocidos por los antiguos. Pero si ellos describen fenómenos naturales o hechos humanos que se parecen de algún modo a los
que relata el cronista, éste puede echar el puente entre el texto aprobado por la
tradición y su propio texto: si es verdadero el texto antiguo, lo puede ser también el texto moderno.
Sin embargo, en la observación de los fenómenos naturales los cronistas
atentos descubrieron muchos errores de los autores antiguos, de lo que resultó
el conflicto entre el principio de la autoridad y el principio de la experiencia
propia. Es este uno de los puntos esenciales de la querella secular entre antiguos y modernos. También este proceso puede observarse en Fernández de
Oviedo. A pesar de apoyarse muchas veces en la autoridad de los autores antiguos, nota cuidadosamente lodo error que le señalaba la propia observación.
Su postura frente a los antiguos es por lo tanto ambigua, se apoya en ellos,
pero lo hace solamente en los casos en que su testimonio concuerda con su
propia experiencia.

2.4 El uso apologético de los autores antiguos
Estrechamente relacionado con el problema discutido en el punto anterior es
otro el que puede describirse como la ubicación de los pueblos indígenas. ¿Dónde estaba el lugar de estos pueblos en el conjunto de los pueblos conocidos, tanto antiguos como modernos? Es éste el problema que está en el fondo de la famosa discusión entre el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de
las Casas. Los dos se sirvieron de autores antiguos para apoyar sus tesis respec8. FERNÁNDEZ DE OVIEDO: Historia general II63 (libro XID, cap. 8).
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tivas,9 pero es el uso apologético por parte de Las Casas el que debía alcanzar
mayor importancia en el transcurso posterior de la historia. Donde mejor podemos observar esta argumentación es en la Apologética historia que es en su
esencia una larga comparación de la religión de los griegos y romanos con la de
los indios, comparación que culmina en el capítulo 127 donde concluye «que
los indios tuvieron más lumbre y conocimiento natural de Dios que los griegos
y romanos» (III 436), apoyándose en cuatro argumentos: 1° Los indios no carecen de la lumbre natural que Dios ha dado a todos los hombres; los indios no
son por lo tanto menos racionales que los europeos; 2 a La idolatría de los indios
contiene menos errores que la de los pueblos antiguos; 3S En la elección de sus
dioses, tuvieron más razón, discreción y honestidad que los pueblos antiguos; 4 9
Los indios tienen mucha menor dificultad en ser convertidos a la fe católica que
los griegos y romanos (ibid.).
Más de medio siglo más tarde, el Inca Garcilaso de la Vega retomó la argumentación de Las Casas, destacando el nivel político, cultural y religioso del estado inca. Sin embargo, la delicada situación personal le indujo a una argumentación más cautelosa. Explícitamente rechazó toda comparación por ser odiosa
(I 46); implícitamente, sin embargo, resalta del cotejo de la «idolatría, ritos, sacrificios y cerimonias», así como del «gobierno, leyes y costumbres, en paz y
en guerra«(i&d.), que los incas no eran menos civilizados que los pueblos antiguos o los antepasados de los españoles y habían alcanzado el conocimiento de
un solo dios que no era otro que «el verdadero Dios nuestro» (I 62), con lo que
habían llegado tan lejos como era posible con la lumbre de la sola razón natural,
sin la revelación divina.

2.5 La mitología pagana
Finalmente hay que mencionar la mitología pagana de la antigüedad. Los
mitos juegan un papel importante en los diferentes problemas discutidos aquí,
sobre todo en contextos religiosos. Sin embargo, es tan sólo cuando aparece el
poema épico que la mitología pagana alcanza la mayor importancia. Es en el
poema épico donde los autores intentan integrar los hechos de América en la
tradición mitológica de la antigüedad, y los elevan de este modo del nivel humano al nivel mítico de los grandes héroes de la humanidad. Este proceso de
mitificación es un hecho fundamental en la historia posterior de la imagen de la
conquista.
9. El estudio más reciente de la controversia es HORST PIETSCHMANN: «Aristotelischer Humanismus und Inhumanitá't? Sepúlveda und die amerikanischen Ureinwohnen>. En: Reinhard 1987:
143-166.
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3.

E L HUMANISMO EN AMÉRICA

La problemática expuesta y discutida hasta ahora se limita al humanismo
europeo y a autores europeos o por lo menos de origen europeo. Solamente al
final y muy brevemente trato del humanismo en América. Este procedimiento
corresponde al estado actual de la investigación europea sobre el humanismo
donde están prácticamente ausentes trabajos sobre el humanismo en América.
Un testimonio significativo es el ya varias veces citado coloquio sobre El Humanismo y el Nuevo Mundo. Sin embargo, ya existen obras que se ocupan del
humanismo en los nuevos focos culturales del nuevo mundo.10 Pero estos trabajos todavía no han traspasado el ámbito de la investigación americana; en el
contexto de la investigación europea sobre el humanismo, el humanismo americano juega un papel a lo sumo marginal. Es éste un ejemplo más de la muy discutida conflictividad entre euro y amerocentrismo. Tal vez sea ésta la tarea más
urgente en la investigación sobre la problemática del humanismo y América:
echar un puente entre la investigación europea y la de América sobre el humanismo. Tal vez lo logrará el proyecto sobre «The Classical Tradition and the
Americas» con el cual empecé estas breves reflexiones.

BIBLIOGRAFÍA

ADORNO, Rolcna: Guarnan Poma: Writing and Resislance in Colonial Perú. Austin,
1986.
ANGLERÍA, Pedro Mártir: Ópera. Graz, 1966.
CASAS, Bartolomé DE LAS: Obras escogidas. Ed. de Juan Pérez de Tudela Bueso. Madrid, 1957-1958, 5 vols. (BAE 95, 96, 105, 106, 110).
COLÓN, Hernando: Historia del Almirante. Ed. de Luis Arranz. Madrid, 1984 (historia
16).
CORTÉS, Hemán: Carlas de relación. Ed. de Mario Hernández. Madrid, 1985 (historia
16).
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo: Sumario de la natural historia de las Indias. Ed. de
Manuel Ballesteros, Madrid, 1986 (historia 16).
— Historia general y natural de las Indias. Ed. de Juan Pérez de Tudela Bueso. Madrid, 1959, 5 vols. (BAE 117-121).
GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto: Isla a su vuelo fugitiva. Ensayos críticos sobre literatura hispanoamericana. Madrid, 1983.
— (ed.): Historia y ficción en la narrativa hispanoamericana. Coloquio de Yale. Cara-

cas, 1984.
10. Los estudios latinoamericanos se concentran en los focos locales de la erudición humanística, la Ciudad de México, Lima, Quito etc. Como ejemplos pueden servir dos trabajos sobre el humanismo mexicano, MÉNDEZ PLANCARTE 1946 y OSORIO ROMERO 1983.

482

INCA GARCILASO DE LA VEGA: Comentarios Reales. Ed. de Aurelio Miro Quesada.
Caracas, 1976, 2 vols. (Biblioteca Ayacucho).
JITRIK, Noé: Los dos ejes de la cruz. Puebla, 1982.
MÉNDEZ PLANCARTE, Gabriel (ed.): Humanismo mexicano del siglo XVI. México,
1946 (Biblioteca del Estudiante Universitario).
MIGNOLO, Walter D.: «La lengua, la letra, el territorio (o la crisis de los estudios literarios coloniales». En: Disposiüo 11 (1986): 137-160.
OSORIO ROMERO, Ignacio: Cultura clásica y cultura mexicana. México, 1983.
PASTOR, Beatriz: Discursos narrativos de la conquista: mitificación y emergencia. 2 1
ed. corregida. Hanover, N.H., 1988.
PÉREZ DE OLIVA, Hernán: Historia de la invención de las Indias. Ed. de José Juan
Arrom. Bogotá, 1965.
PUPO-WALKER, Enrique: Historia, creación y profecía en los textos del Inca Garcilaso
de la Vega. Madrid, 1982a.

— La vocación literaria del pensamiento histórico en América. Desarrollo
de la prosa de ficción: siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Madrid, 1982b (Biblioteca
Románica Hispánica).
RECH, Bruno: «Zum Nachleben der Antike im spanischen Überseeimperium. Der EinfluP antiker Schriftsteller auf die Historia general y natural de las Indias des Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557). En Spanische Forschungen der Górresgesellschaft 31 (1984): 181-244.
REINHARD, Wolfgang (ed.): Humanismus undNeue Welt. Weinheim, 1987 (Acta humaniora).
SEPÚLVEDA, Juan Ginés DE: Aquí se contiene una disputa o controversia [Controversia
con Las Casas]. En B. de las Casas: Obras escogidas: V 293-348, 1957-1958.

483

LOS CONOCIMIENTOS ACERCA DEL NUEVO MUNDO EN LOS PAÍSES
BAJOS SEPTENTRIONALES DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII
JAN LECHNER

Universidad de Leiden

Cada vez progresan más nuestros conocimientos acerca de las impresiones
de textos españoles y de las traducciones y versiones que de los mismos se han
hecho en los Países Bajos Septentrionales desde el siglo xvi. Sin embargo, no
sabemos prácticamente nada referente a lo que leían los habitantes de estos territorios durante el período que va del siglo xvi al xvm. Es que, hasta la fecha,
los hispanistas holandeses han dedicado mucha atención a ciertos aspectos de la
producción de textos, pero muy poca o ninguna a su consumo y se han interesado, además, casi exclusivamente por la literatura de ficción —prosa narrativa,
teatro, poesía—, de modo que los textos escritos por los historiadores españoles, tanto los que se ocuparon de las guerras de Flandes (de algunas de cuyas
obras el hispanista Johan Brouwer tradujo fragmentos), como sobre todo los de
los historiadores de Indias, constituyen un campo muy mal explorado.
Nos dimos cuenta de las lagunas que hay todavía en este terreno al examinar, hace algún tiempo, el catálogo de venta de la biblioteca de un gran estadista, Felipe de Márnix, señor de Santa Aldagunda, que es el catálogo impreso más
temprano (1599) que se conserva. Actualmente estamos preparando un trabajo
que estudie lo que se sabía en estas latitudes, entre digamos 1500 y fines del
xvm, acerca de la cultura hispánica de Europa y la de ultramar, y qué ideas se
hacían los habitantes de los Países Bajos Septentrionales de las Indias y de las
diversas culturas americanas. En este contexto, y como primer paso en el camino hacia un estudio más completo, es de capital importancia el tema de los textos de autores españoles que se encontraban en las bibliotecas holandesas (empleamos este término para no tener que decir continuamente «de los Países
Bajos Septentrionales»).
De momento sólo quisiéramos hacer algunas observaciones acerca de una
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parcela de este terreno, es decir, acerca de los textos de historiadores de Indias.
Utilizamos el término «historiadores de Indias» en su acepción corriente, es decir, en el de escritores sobre la historia de las Indias Occidentales, ya que, como
se comprenderá, en las bibliotecas de los Países Bajos Septentrionales, que a
partir de 1596 se lanzaron a explorar con su pujante flota el espacio del sureste
asiático, no es de despreciar el número de autores que escribieron sobre las Indias Orientales y el Japón.
Al hablar de las bibliotecas holandesas, somos bien conscientes de que, evidentemente, los libros de historiadores de Indias no eran la única fuente en la
que bebían los intelectuales de estos territorios para hacerse una idea de cómo
era América. Papel importante desempeñaron también los mapas y atlas —los
de Sebastián Münster y Ortelius (bastante bien representados en los catálogos
que hemos consultado), de Mercator y Blaeu, tema que trataremos en otro lugar— y los grabados y mapas que adornan ciertas ediciones de historiadores de
Indias (Cieza de León, Amberes, 1554; Herrera, Madrid, 1601-1615; Ovalle,
Roma, 1646, por ejemplo). Hay que pensar, además, en los relatos de navegantes holandeses que habían visitado ciertas partes del Nuevo Mundo a partir del
año 1596, fecha en que se publicó el importante Itinerario de Jan Huygen van
Linschoten. Como punto de partida para otros relatos del mismo género, las 62
páginas que en la edición original dedica Van Linschoten al Brasil, a Nueva España, a «Guatimala», «Fonduras», Nicaragua y Perú, a las ciudades de Quito y
Cuxxo, llaman la atención por su detenida observación de la gente y sus costumbres, ciudades y climas, plasmada en una prosa de la que está ausente cualquier
condescendencia eurocénirica. En cuanto a los 546 grabados que contenía la famosa, y ya en sus propios tiempos lujosa, colección Civitates Orbis Terrarum
de Braun y Hogenberg, sólo dos, los dos últimos, se referían a América
—siendo vistas de las ciudades de Cuz.co y México—; de este sexto tomo, que
se publicó en 1617, no hemos visto ninguna mención en ningún catálogo. Dos
veces hemos topado con los Dos libros (Sevilla, 1569) en que Nicolás Monardes, que no estuvo en las Indias, describe las yerbas medicinales de las Islas y
de Nueva España.
Pero volvamos a los historiadores propiamente dichos. Hasta ahora, hemos
despojado 34 catálogos, cuyas fechas van de 1599 hasta 1716. Describen, respectivamente: a) la venta en pública subasta de las bibliotecas particulares de
24 intelectuales; b) los libros que ofrecían a su clientela 5 libreros-editores (representados por 6 catálogos); c) los fondos de la biblioteca de la universidad más
antigua del país, la de Leiden, fundada en 1575, descritos en los catálogos de
1595 (la primera que se hizo), de 1640 y 1716 (hemos saltado los de 1607,
1612, 1623 y 1636). También hemos consultado: d) un inventario, confeccionado en 1980, de lo que en ese año se conservaba en la biblioteca de la Universidad de Amsterdam en cuanto a impresiones y traducciones/versiones de textos
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españoles publicados entre 1550 y 1800 (con la excepción de traducciones del
Amadís, los Palmerines y del Quijote).
De estos 34 inventarios, 26 cubren el período de 1599 a 1610; 6 van de 1611
a 1656,4 se refieren a los años entre 1657 y 1695 y 1 a 1716. En lo que se refiere a la distribución geográfica de las bibliotecas, todas menos una se localizan
en el triángulo que se puede trazar entre las ciudades de Amsterdam, Rotterdam
y Utrecht; una de las bibliotecas se encuentra más bien en la «periferia» de
aquel entonces, siendo de Middelburgo, ciudad de la provincia de Zelanda. Lo
mismo cabe observar acerca de la localización de los domicilio de los libreroseditores y de la biblioteca de Leiden. El triángulo mencionado corresponde con
el territorio donde, en la realidad de aquellos tiempos como en la de hoy, se producía la mayor parte de la cultura escrita, se decidían las cuestiones políticas y
donde se encontraban los focos de la vida comercial, los bancos y los empalmes
de las vías de comunicación, sea por tierra, sea por agua.
Entre los 24 poseedores de estas bibliotecas particulares de los que disponemos de detalles biográficos y que, como es de suponer, pertenecían a las capas
acomodadas de la sociedad, encontramos a: 3 estadistas, 2 catedráticos de teología, 3 catedráticos de humanidades, 1 médico, 2 pastores protestantes, 1 director
de una escuela secundaria, 1 magistrado, 1 comerciante, 1 matemático-físico-astrónomo y 2 hijos de un conocido humanista. Seis de estos 24 intelectuales procedían originalmente de los Países Bajos Meridionales, pero pasaron la mayor
parte de su vida adulta aquí; el séptimo, Escalígero, era oriundo de Francia.
Creemos que este conjunto, cuyos miembros nacieron y murieron entre 1538 y
1649 respectivamente, constituye una muestra bastante representativa de la intelectualidad holandesa de entonces.
Lo primero que cabe observar es que, no obstante el considerable número de
textos de autores españoles (escritos ya en español, ya en latín o en alguna otra
lengua europea y publicados tanto dentro como fuera de España) que ostentan
los catálogos que hemos visto, los historiadores de Indias sólo constituyen una
parte mínima del total de títulos, variando de un 2% a un 9% del total de títulos
de autores españoles mencionados. No creemos que de este dato se pueda inferior que en estos territorios hubiera un marcado desinterés por el Nuevo Mundo.
Primero, porque en estos catálogos el número de otros historiadores europeos
no es más crecido. Segundo, porque en toda la Europa de esa época predominaban en las bibliotecas los historiadores de la antigüedad clásica.
El mayor número de textos de historiadores de Indias lo encontramos en las
bibliotecas de los tres catedráticos de humanidades y en la de un ilustrado y culto hombre de negocios. Para dar una idea concreta de proporciones, he aquí
unos datos. El catálogo de venta de la biblioteca del catedrático de griego Vulcanius (de 1610) ostenta un total de 2.245 lotes; 78 de los mismos constituyen
obras de autores españoles, y de estos 78 los textos de historiadores de Indias
suman 8. En el caso de Escalígero (catálogo de 1609): un total de 1.383 lotes,
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de los cuales 17 son textos de autores españoles, y de este último número 3 son
de historiadores de Indias. En cuanto a Vossius (catálogo de 1656), hay un total
de 2.490 títulos, entre los cuales contamos 105 textos de autores españoles y de
éstos 3 son de historiadores de Indias (aunque hay que añadir otros 3 textos sobre el Nuevo Mundo en traducción). El comerciante Van der Meulen (catálogo
de 1600) poseía 1.162 lotes; de estos mismos, 20 títulos eran de autores españoles, de los cuales 3 eran historiadores de Indias (y hay que añadir 2 títulos en
traducción). Como se ve, se trata de números bien modestos y lo mismo se puede decir acerca de los catálogos de los libreros-editores, con la excepción de
uno (de fines del año 1603 o comienzos de 1604), que ofrece un total de 1.966
títulos, entre los cuales hay 121 de autores españoles y dentro de este sector encontramos 9 historiadores de Indias (uno en lengua española y 3 en traducción,
más 5 obras de autores no españoles).
Contrariamente a lo que podría pensarse, teniendo en cuenta el éxito que tuvo la Brevíssima de Las Casas —por lo demás, no un texto específicamente histórico— en los Países Bajos, sobre todo durante el período de la Sublevación
(1568-1648): 21 ediciones equivalentes a 31 impresiones de la traducción al holandés entre 1578 y 1706, no es éste el texto mejor representado en los catálogos que hemos examinado hasta ahora. Es verdad que constan ejemplares de la
primera edición (1552) de los siete opúsculos entre los cuales se encontraba la
Brevíssima, así como versiones al holandés (procedentes, dicho sea de paso, todos del modelo que ofreció la primera, de 1578), pero el número de otros libros
de historiadores de Indias suma 5 veces tanto.
En cuanto a traducciones, convendría recordar que se hicieron versiones al
holandés de Cortés, Zarate, Acosta, así como de fragmentos de un texto que sólo en parte se puede considerar como Historia, la Araucana de Ercilla. Sin embargo, no hemos encontrado traducciones al holandés de textos de Colón, de
Oviedo, Gomara —autor, este último, que constituía un «éxito de librería», tanto por las ediciones que se hicieron de su obra en estas regiones (5 ediciones en
Amberes: una en 1553, 3 en 1554, y una en 1775), como por su presencia en las
bibliotecas holandesas—, Cieza de León o Francisco de Jerez.
De los 24 intelectuales ya mencionados, 19 tenían uno o más textos de historiadores de Indias. ¿Quiénes eran, pues, los autores por cuyos libros los lectores
holandeses del período estudiado podían enterarse de cómo era el Nuevo Mundo, o mejor dicho, de cómo les parecía a estos autores? Si exceptuamos la Brevíssima (que figura 11 veces), la traducción fragmentaria de La Araucana (3 veces) y las Elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos (2
veces), resulta que el autor mejor representado es Francisco López de Gomara
(10 veces). Le siguen: Acosta (8 veces), Cieza de León y Zarate (6 veces cada
uno). Oviedo sólo consta una vez, así como Pedro Mártir, mientras que Herrera
y Tordesillas aparece 2 veces. También figuran la Historia de la fundación y
discurso de la provincia de México, del cronista franciscano Agustín Dávila y
488

Padilla (una edición de Bruselas de 1625), y la Histórica relación del reyno de
Chile, de Alonso de Ovalle, en su primera edición (Roma, 1646); ambos libros
forman parte de bibliotecas particulares.
Hay que tener en cuenta que al lado de los autores que hemos mencionado,
también aparecen títulos de escritores no españoles sobre América (¡al punzante
Benzoni sólo le hemos visto mencionado una vez!) y ciertas misceláneas sobre
América que no suelen especificar su contenido, y que en gran parte proceden
de Alemania e Italia. De tales textos hay lo menos 15 en los catálogos.
De los 52 ejemplares de 12 autores diferentes (si incluimos a Ercilla y Juan
de Castellanos) que hemos encontrado hasta ahora, 30 están escritos en español y
22 figuran en traducciones a otras lenguas. En cuanto a la procedencia de estos
libros (no todos los catálogos mencionan el lugar ni el año de publicación), 11
vienen de Amberes; 3 de Bruselas; 6 de España y 26 de otras partes de Europa.
De los 10 Gomara que hemos mencionado, 6 proceden de Amberes y son todos
del año 1554. Los Acosta (8 ejemplares) proceden en 3 casos de Francia (París,
1598, 1600, y sólo «París»), en un caso de Madrid (1608), y en otros 2 de Holanda (Enkhuizen, 1598 y 1624). Cieza de León sólo una vez lleva datos acerca de
la edición: Amberes, 1554. En cuanto a Zarate, hay 2 impresiones antuerpienses,
ambas de 1555 (que es la primera edición), y una traducción holandesa de 1596.
De lo que antecede, quedfa, pues, claro que los intelectuales de los Países Bajos
Septentrionales dependían en primer lugar del mercado editorial no español (de 46
ejemplares identificados, sólo 6 venían impresos en España). Dadas las condiciones
de transporte de la época, o quizá simplemente las oportunidades ofrecidas a libreros y compradores por la cercanía geográfica, el dato no ha de extrañar.
En la medida en que los títulos descritos en los catálogos nos ofrecen datos
acerca del año de la impresión del texto, se observa que de 45 ejemplares, 3 pertenecen al período de antes de 1550; 15 a los años que van de 1550 a 1575;
otros 15 a los 25 años siguientes, es decir, al período 1575-1600; 6 a sendos períodos 1600-1625 y 1625-1650 y ninguno a los años comprendidos entre 1650 y
1675. O sea que las dos terceras partes de los ejemplares identificables a este
respecto proceden de la segunda mitad del siglo xvi.
Caso curioso lo constituyen las bibliotecas de la Universidad de Leiden y de
la de Amsterdam (cuyo Atheneum Illustre data de 1632). En el catálogo de la biblioteca de Leiden de 1595 no figura ningún historiador de Indias; en el de 1640
aparece una edición latina de Herrera (Amsterdam, 1622) y en el de 1716 constan sendas traducciones de Zarate, Acosta, Ercilla y de la Brevíssima, más un Herrera en traducción holandesa (Amsterdam, 1612). Según el ya mencionado inventario de la biblioteca universitaria de Amsterdam, confeccionado en 1980,
sólo hay un texto de Zarate, en traducción (Amsterdam, 1596), y nada más. Incluso si se tiene en cuenta la posibilidad de que en el curso de los años algunos
textos de esa biblioteca se hayan perdido o extraviado, así como de la de Leiden,
es absurdamente reducido el número de historiadores de Indias que figuran en
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sus fondos, sobre todo si se comparan con las bibliotecas particulares de los tres
catedráticos de humanidades que hemos mencionado anteriormente.

¿Qué podemos concluir de lo que antecede? Primero, que por los textos presentes en las bibliotecas los holandeses sabían más del Perú (6 Cieza de León, 6
Zarate, 10 Gomara Historia general) que, por ejemplo de Nueva España, y más
de América del Sur que de Centroamérica (si añadimos a los autores mencionados Ercilla, Ovalle y Acosta). La imagen que tenían del Nuevo Mundo era global y procedía, primero, de la pluma de un escritor que no había estado en las
Indias: Gomara, y, después, de la interpretación —más crítica de las supuestas
verdades europeas y más abierta en cuanto a los valores de las culturas indígenas— que ofrecía la lúcida e importante obra de Acosta.
Llama la atención el que ni el Sumario (de 1526) ni la gran Historia (de
1535) de Oviedo hayan inspirado a nadie a traducir estos primeros grandes inventarios del Nuevo Mundo, publicados en un período cuando no había ni el
menor conflicto político entre España y los Países Bajos. Además, se hicieron
bien pronto versiones italianas (Venecia, 1534, 1550-1556 y, ya más tarde, en
1606) y francesas (París, 1555 y 1556), que pudieron haber sugerido la importancia de la obra de este historiador de Indias. ¿O fue precisamente por estar
traducidos sus textos a lenguas que a los intelectuales de los Países Bajos les
eran tan familiares como el español? No lo sabemos.
Por lo que se refiere a la presencia de impresiones hechas en España de textos de historiadores de Indias, podría sacarse la conclusión de que hubo poco comercio de libros españoles entre España y los Países Bajos. La explicación lógica
sería achacarlo al conflicto bélico entre España y sus territorios situados en el
norte de Europa, ya que por más que sabemos que durante la Sublevación los
contactos comerciales entre España y los Países Bajos seguían normalmente, podría argüirse que al fin y al cabo los libros de historia constituían una mercancía
ideológica. Sin embargo, creemos que no está aquí la explicación, ya que en el
terreno de textos de otros autores españoles, no historiadores de Indias, abundan
en los catálogos que hemos estudiado las impresiones hechas en España. Suponemos, y ya lo hemos dicho, que fue la cercanía de Amberes, con su floreciente
producción de libros, la que influyó más que nada en este estado de cosas.
Por fin, hay que tener en cuenta que de las obras de los historiadores de Indias que estaban impresas, pocos títulos faltaban en las bibliotecas holandesas.
Las ideas e imágenes que provocaron la lectura de estas obras y los juicios y
prejuicios acerca de América que tenían los intelectuales del período que hemos
estudiado sólo los podremos conocer bien una vez que hayamos leído los textos
—obra literaria o erudita, y correspondencia particular— que dejaron estos viajeros por los mundos escritos.
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POÉTICA DE LA CITA EN LA SILVA DE PERO MEXÍA:
LAS FUENTES CLÁSICAS
ISAÍAS LERNER

The City University of New York

Uno de los genuinos placeres que genera la lectura de la Silva de Pero Mexía (h. 1497-1552) es el encuentro con un texto de variedad enciclopédica y de
vastas dimensiones bibliográficas para su época.
La variedad enciclopédica se apoya en una tradición que la filología humanística puso nuevamente de moda. No es casual, pues, que Plinio, Aulo Gelio y
Plutarco estén entre los autores más citados ni que sus nombres sean recordados
en el «prohemio y prefación». Que Mexía reivindique el género para las lenguas
modernas es otro rasgo de su cultura renacentista: «Y pues la lengua castellana
no tiene, si bien se considera, por qué reconozca ventaja a otra ninguna no sé
por qué no osaremos en ella tomar las invenciones que en las otras y tractar materias grandes, como los Italianos y otras naciones lo hacen en las suyas,... Por
lo cual yo, preciándome tanto de la lengua que aprendí de mis padres, como de
la que me mostraron preceptores, quise dar estas vigilias a los que no entienden
libros latinos... pues son los más y los que más necesidad y deseo suelen tener
de saber estas cosas.» (I, p. 19). De algunos aspectos de las vastas dimensiones
bibliográficas de la Silva nos ocuparemos en este trabajo. La lista de «autores
alegados» al final de las cuatro partes, incluye doscientos ochenta y nueve nombres, pero más de trescientos treinta son los mencionados como autoridad y podría añadirse algún otro. A primera vista la lista parece excesiva y los estudiosos modernos han tendido a creer que esta erudición era el producto simple de
la consulta y copia de otras misceláneas contemporáneas. Estas opiniones son
más el reflejo de actitudes modernas acerca del conocimiento de las literaturas
clásicas (y también reflejo, tal vez poco consciente, de las prácticas actuales de
la investigación) que el resultado del estudio del texto de Mexía. En primer lugar, «la voluntad de estilo» de Mexía, el «rasgo más pertinente» de este texto
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es, precisamente, el apoyo en la cita directa y erudita. El despliegue de autoridades es lo que da la consistente unidad a la variada y desordenada Silva de temas
elegidos, casi al azar. El lector competente encontrará los nombres esperados y
sorpresivos en cada capítulo, y cierta poética de la cita guía el discurso de la
miscelánea. Puesto que ocultar la fuente de afirmaciones y datos va precisamente contra los parámetros que establece este tipo de discurso, Mexía no solamente ofrece riqueza de autoridades directamente consultadas sino buen número de
fuentes secundarias adicionales expresamente señaladas en el texto. Esto que
hoy parece vanidosa muestra de erudición, por comparación con los usos críticos actuales, sin embargo debe entenderse (y por ello apreciarse) en el marco
apropiado de las expectativas intelectuales del siglo xvi. Especialmente en todo
lo que se relaciona con autores griegos y latinos, la cita debió adquirir un aire
de modernidad en la segunda mitad del siglo xv y principios del xvi que parece
irrecuperable en la lectura descontextualizada actual. Esto, por supuesto, antes
de que se transformara en simple moda y terminara recibiendo el justo ataque
de los escritores del xvn, sin que dejara de utilizarse, aun por ellos mismos. Pero en los años de la Silva, la explosión de ediciones impresas de clásicos creó
un genuino redescubrimiento de escritos que muy pocos hasta entonces habían
podido citar por lectura directa. La labor filológica humanista dotó de «novedad» a las autoridades antiguas contra lo que hoy, anacrónicamente, se acostumbra a suponer. En verdad, los textos clásicos proveyeron de actualidad al
discurso literario e informativo de los siglos áureos.
La avidez con que estos libros se buscaban, se difundían, se leían y se citaban es un aspecto fundamental para comprender el proceso de recepción de las
obras de autores renacentistas y barrocos; la contribución de las misceláneas a
este conocimiento, lejos de reflejar la vulgaridad del gusto de la época, como
quiere Bataillon, es testimonio de un fenómeno cultural de significación no carente de importancia, pues sus páginas condensan ideas y temas que interesaban
y se discutían entre los doctos españoles que ayudarán a promover cambios artísticos, culturales y políticos en la vida española.
Por otra parte, puesta en perspectiva la bibliografía utilizada por Mexía, parece poco plausible la actitud de la crítica moderna que ha querido ver en la Silva una construcción de referencias secundarias, como si la lectura directa fuera
monopolio de los humanistas de otras regiones. Si Mexía muestra algún orgullo
(que parece bastante legítimo) es el de hacer gala de conocimiento directo de
los textos clásicos recientemente publicados, en obvia actitud competitiva con
las misceláneas latinas de la época. Naturalmente, Mexía las conocía bien. De
tres de sus autores hace mención en el ya citado «Prohemio»: Petro Crinito
(Pietro Riccio), Ludovico Celio (Ludovico Ricchieri) y Nicolao Leónico (Leonico Torneo); es decir, Petrus Crinitus, el autor de De honesta disciplina (1504),
Nicolaus Thomaeus, autor de De varia historia (1532) y Ludovicus Caelius
Rhodiginus, que escribió unas muy famosas Lectionum antiquarum (1517). La
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última, sin embargo, no aparece explícitamente mencionada en ninguna de las
cuatro partes de la Silva y los otros dos libros apenas se recuerdan tres y seis veces respectivamente. En cambio, como hemos visto, las polianteas clásicas
muestran un índice de fecuencia permanente. El hecho de que Mexía cita no solamente autor sino también obra y capítulo obliga a pensar en lectura directa.
Sin embargo, en lo que respecta a los autores griegos, hay buen número de
ejemplos en que la mención viene a través de otra cita. Esto es posible detectarlo de modo casi intuitivo, sobre todo si la cita es más o menos vaga.
Concurre a ello otro factor más, y es que en nuestra opinión, Mexía como
muchos intelectuales españoles de su tiempo, no conocía la lengua griega. En
cuanto a la vaguedad de citas, que contrasta con el cuidado con que se particularizan las referencias en muchos casos, Mexía recurre a expresiones que devienen claves apenas se avanza en la lectura: «leemos», «según otros», «también
dicen», «algunos autores», «otros dicen» son las fórmulas más corrientes para
evitar la mención de la fuente secundaria o para expresar la inseguridad de un
dato no confirmado por lectura directa. Sin embargo, la fuente dudosa está mencionada, en la mayor parte de los casos, como apoyo primario en el mismo capítulo. La vaguedad se convierte así en prueba de ausencia de constatación. Otras
claves que indican el apoyo en lectura indirecta es una aparición única generalmente motivada por otro texto que sí se menciona. Finalmente, el desconocimiento del griego ya señalado, obligaba a recurrir a traducciones o al aprovechamiento de un texto intermediario latino clásico o renacentista o a los padres
de la Iglesia. Muchas veces se trata, pues, de citas tomadas de una de las misceláneas clásicas: Plinio, Aulo Gelio, Plutarco o Macrobio. Ciertamente, no hay
admisión directa de desconocimiento del griego en la Silva, pero el hecho de
que todos los autores y textos griegos con mención múltiple tuvieran ya traducción latina y, aun más importante, la afirmación de que la traducción que hace
de la Parénesis de Isócrates se apoya en la traducción latina de Rodolfo Agrícola parecen pruebas suficientes para afirmarlo.
De todos modos, en las cuatro partes de la Silva, alrededor de setenta autores griegos autorizan más de cuatrocientas citas. De ellos, sólo trece son de
mención múltiple si consideramos, con cierta arbitrariedad, exclusivamente autores con cinco entradas por lo menos en el texto. Todos debieron ser leídos en
traducciones latinas de finales del xv y principios del xvi; de ellos, como de las
otras autoridades latinas clásicas, patrísticas, medievales y renacentistas, derivan las mencione únicas de textos griegos que seguramente no leyó directamente nuestro autor.
Las autoridades griegas más citadas son Aristóteles (unas setenta y seis
menciones); Plutarco (cincuenta y una citas) y Josefo (treinta y nueve), y reflejan claramente los aspectos históricos, anecdóticos y científicos que dan forma
a los temas de la Silva.
En el caso de autores solamente citados una, dos o tres veces no es aventura493

do suponer (a pesar de la voluntad de Mexía de apoyarse, como regla general,
en lecturas directas) un texto intermedio. No siempre es fácil decidir cuál es esta instancia mediadora y una asignación puede parecer, o terminar por resultar,
arbitraria. Sin embargo, esto no es importante, si se considera que en conjunto,
lo que la Silva revela es el tejido de referencias bibliográficas, las expectativas
culturales y los intereses intelectuales del sector letrado de la primera mitad del
siglo xvi español y, sobre todo, la intensidad y la variedad del tráfico y tránsito
de nuevos libros en la época. Sin duda, debió tener Mexía una biblioteca bien
provista o acceso a otras colecciones de libros; en cualquiera de los dos casos y
en su combinación, la biblioteca no debió ser de ninguna manera excepcional en
su tiempo. Éstas son las señales culturales que ofrece el texto de Mexía, entre
otras, al lector moderno, y son de particular interés para el estudioso actual.
El análisis (necesariamente parcial en este trabajo) de las menciones esporádicas de fuentes griegas no sólo sirve para ayudarnos a entender el aire de «modernidad» y la señal cultural de «estar al día» que Mexía quiere capturar para
sus lectores sino también en qué medida se equilibran los usos de las misceláneas clásicas con las variaciones del género que volvieron a ganar el gusto del
público lector renacentista, del emperador para abajo. En el caso de Isócrates, la
cita está tomada de la traducción latina de Rodolfo Agrícola. El hecho de que
esté en la cuarta parte indica que con toda probabilidad, Mexía la leyó y tradujo
después de la publicación de la primera edición de la Silva. Las citas de Heráclides (III, 34, 201 y IV, 11, 313) son obviamente secundarias puesto que no se
han conservado textos de él. Sin embargo, las posibles fuentes clásicas, patrísticas y modernas cslán declaradas en ambos capítulos. Como debe ser de fuente
secundaria la mención de Dionisio de Halicarnaso en el mismo capítulo sobre
las sibilas (III, 34) a pesar de que la primera traducción latina, de L. Birago, Anliquitates Romanae fue publicada en Treviso, 1480, mucho antes que la princeps del texto griego (París, 1546, editada por R. Stephanus). Pero otros autores
griegos pueden haber sido leídos en su traducción latina seguramente. El dato
de la fuente libia que mana agua fría de día y caliente de noche según noticia en
la Anabasis Alexandri de Flavio Arriano bien pudo venir por lectura directa de
la traducción de Bartolomeo Fació: De rebus gestis Alexandri Magni Regís,
1508.
Quinto Fabio Pictor, el senador e historiador que escribió una historia de
Roma en griego, aparece dos veces en la Silva y ofrece un caso interesante de
posibilidad de doble fuente. En efecto, De áureo saeculo et origine urbis romae
se imprimió en Basilea en 1530 con los Fragmenta vetustissimorum autorum
que incluía textos no siempre fiables, entre otros, de Anquíloco, Beroso, Manethon, Jenofonte, Frontino; Mexía utilizó seguramente estos Fragmenta para la
cita sobre Niño, el primer conquistador de tierras ajenas (1,8,52), pues advierte:
«y afirma Fabio Pictor en el principio de lo poco que tenemos de su historia (si
es suya)...». A pesar de sus dudas transcribe el dato, con toda probabilidad de la
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página cuarenta y nueve de la edición de Basilea: «Circa finem aurei seculi primum omnium Ninus rex Assyriorum hos áureos mores nova regnandi cupiditate
mutavit et primus limites transgressus, bella finitimis movit...» En cambio, la
noticia, también atribuida a Quinto Fabio Pictor sobre la prohibición de beber
vino las mujeres en Roma (111,16,86) tiene que venir de Plinio XIV.89, cuya autoridad bastaba para dar confianza al dato que, por otra parte no traen los Fragmenta.
La única cita de Atenor viene de Aelianus (Eliano o Aliano), que Silva debió leer en la traducción de Petrum Gyllium o Pedro Gelio (1,24,147) o Gilio
(111,12,69) de Lyons, Gryphius, 1533. El nombre de Bión para la definición de
la avaricia (IV,13,325) probablemente lo provee Diógenes Laercio cuyo De vita
et moribus philosophomm ya circulaba traducido al latín por Ambrosio Traversario desde alrededor de 1431 y con varias ediciones previas a la aparición de la
Silva. Como también debe provenir de Laercio la única mención de Calimaco
(IV, 11,312) a propósito de Tales. En efecto, de Calimaco sólo se conocían fragmentos en papiros en el siglo xvi y Diógenes Laercio cita repetidamente a Calímaco como fuente para la vida de Tales.
Plutarco es fuente de la cita única de Demades, orador, acerca de las leyes
draconianas (IV, 10,300) en la vida de Solón, par. 17. Plutarco había circulado
muy temprano en traducciones latinas y cincuenta y ocho vidas habían sido traducidas al español de la versión latina de Leonardo Justiniano por A. Fernández
de Palencia y publicados en Sevilla en 1491. El nombre del famoso retórico y
sofista Gorgias de Leontinos, cuyo elogio de la generosidad monetaria de Cimón recuerda Mexía (11,20,377), con el nombre de Georgio Leontino viene también de la vida de Cimón de Plutarco, X,5; como viene también de la misma
obra de Plutarco la única mención de Cratino en la misma página; en efecto,
Plutarco recuerda un pasaje de su comedia satírica Archilochi en el que Cimón
aparece como modelo de generosidad. En algún caso, la cita de Plutarco debe
ser errata en la princeps, error de Mexía o de la fuente secundaria por él usada:
cuando en I, 42, 251-252 Mexía recuerda para el tema del parecido de hijos y
padres a Empédocles a través del De placitis philosophorum... atribuido a Plutarco, la referencia no corresponde con el texto; en efecto, la única mención de
Empédocles es a propósito de los cuatro elementos {De placitis... I, par. 877,
38).
También las fuentes latinas clásicas proveen documentación de autores griegos citados, como la única de Apión sobre la castidad de Alejandro (11,30,434)
que proviene de Aulo Gelio (VII, 8, 1-4). Lo mismo puede decirse de los padres
de la Iglesia, abundantemente usados por Mexía, quien sigue aquí las huellas de
las enseñanzas filológicas de Erasmo; tal es el caso de la única aparición de Eupolemo, historiador judío helenizante del siglo n a.C, a propósito del origen
egipcio del alfabeto («las letras»), que está tomada de Eusebio, De evangélica
praeparatione, 1. nonus, c. IV. También viene a través de Eusebio (De Demons495

tratione Evangélica, l.VIII, c.2, par. 389-390) la única mención de la Cosmografía de Julio Víctor Africano (IV,16,350) acerca de la reconstrucción de Jerusalem.
Por cierto, los autores contemporáneos de polianteas más especializadas
también proveen información sobre textos clásicos que Mexía repite, pero los
casos no son tan abundantes como nuestra actual concepción de la erudición en
letras latinas y griegas nos hace suponer. Aun en las instancias de coincidencias
temáticas creo prudente inclinarse a creer, en el caso de Mexía, que la consulta
directa es la respuesta a la filiación de fuentes escritas en latín y no la copia de
menciones en textos recientes.
En todo caso, la única referencia a Hermes está tomada de Camillo Leonardo Speculum Lapidum, Venecia, 1502, quien lo cita en el liber secundus, caput
tertius.fol. XV,v. Sin embargo, puesto que el texto se refiere a la relación entre
las estrellas y las propiedades maravillosas de las cosas, no hay que dejar de tener en cuenta el hermetis centum aphorismorum liber en donde se lee (aforismo
5, por ejemplo) algún texto relacionado con estos temas. Por otra parte, la enciclopedia moderna más citada es la de Volaterrano, es decir, Raffaele Maffei, autor de numerosos tratados y traducciones (de Jenofonte y de la Odisea, por
ejemplo) y de los enciclopédicos Commentariorum rerum urbanorum Libri
XXXVIII (Roma, 1506) que Mexía utiliza expresamente unas diez veces, además
de una Cosmographia (1,14,90). En verdad, la mayor parte de estas menciones
corresponden a temas modernos sin relación con la antigüedad clásica, pero, en
algún caso, como en la única mención de Demónico (IV, 10, 304), la referencia
viene de los Commentariorum, Philologia, libro XXVIII,c. De noscendo seipsum, donde Demónico contesta a la pregunta sobre cuándo comenzó a ser filósofo con la frase «cuando comencé a conocerme». También la única mención de
Demóstenes (111,16,88) debe venir del Volterrano, aunque no lo cita Mexía,
pues el dato de que Demóstenes se apreciaba de abstenerse del vino está en
Commenlariorum... libro XXXII, De abstemiis. Y también es probable que se
deban a esta fuente las dos citas atribuidas a Hermioneo y Demócrates en el capítulo treinta y dos de la primera parte sobre los «muchos loores y excelencias
del trabajo» pues ambos aparecen en el liber XXXI fol. CCCXXXV. De labore.
Pero tampoco esto es absolutamente seguro, pues tema semejante se trata en el
libro de Diego de Sagredo, Medidas del Romano, publicado en Toledo en 1526
que Mexía debió conocer y que remite al Volterrano para todos los datos sobre
el elogio del trabajo. Nada, pues, impide pensar que sea Sagredo una instancia
intermedia y el inspirador del tema. Por lo demás esta relación Mexía-SagredoVolaterrano en el contexto de la literatura moral europea y cristiana, adquiere
significación adicional si se tienen en cuenta algunas arriesgadas generalizaciones originadas por las ideas de Américo Castro sobre el supuestamente característico desdén por el trabajo manual de la «casta cristiano-española». Además,
la influencia de Maffei (o Sagredo) no se limita a los autores griegos citados si496

no que se extiende a otros en el mismo capítulo, y en otros. Eurípides es un caso
especial; mencionado cuatro veces en la Silva, dos de ellas aparecen en este
mismo capítulo treinta y dos y no cabe duda de dónde proceden. Pero seguramente viene también del Volterrano la del capítulo trece de la Cuarta Parte sobre la codicia (Commentariorum, 1. XXXII). En cambio, la de III, 34 viene de
la literatura cristiana del siglo ni: Mexía anota que Eurípides, en el prólogo de
la Lamia hace mención de la segunda Sibila, nacida en Libia; puesto que no
existen sino noticias de la obra es natural concluir que la fuente del dato debe
ser antigua. Parece seguro suponer que tiene que venir de Lactano, Divinae institutiones I, c. 6, 8 apoyado en Varrón: «Varro in libris rerum divinarum Sibylinos libros ait non fuisse Sybillae, sed Sibyllas decem numero fuisse secundam
Libyam, cuius neminit Euripidem in Lamiae prologo.»
La complejidad de filiación de autoridades, que en este trabajo sólo es posible esbozar, es, naturalmente, mayor cuando las fuentes son más modernas y se
mezclan con autores clásicos recientemente traducidos. Además, la supresión
voluntaria o no de los textos intermediarios confiere a las atribuciones una especie de arbitrariedad que solamente puede resolver a medias una fuente común
anterior. Tal es el caso en el capítulo seis de la primera parte, de la carta de Plutarco al emperador Trajano. En efecto, ya L. Clément había señalado que esta
carta era una falsificación hecha por fray Antonio de Guevara; ciertamente Guevara enriqueció con este tipo de supercherías el género de la «carta para la educación del príncipe» en boga ya a principios del siglo XII además de las conexiones que este tipo de apoyo en autoridades, reales o inventadas, tiene con los
escritos de filosofía moral contemporáneos de Guevara y Mexía. El mismo Clément da por seguro que el texto de Mexía es resumen del de Guevara, a quien
considera fuente de más de un texto de la Silva. Esto parece muy poco probable
en el caso de las Epístolas familiares, en cuyo libro primero, segunda parte, carta treinta aparece la «...del filósofo Plutarcho al emperador Trajano...» (Madrid,
Aldus, 1952, t. II, 350-354). En primer lugar porque la fecha de la primera edición de la Silva es anterior a la de la segunda parte de las Epístolas, aparecida
en Valladolid, por Juan de Villaquirán, 1541; en segundo lugar porque el texto
de Mexía viene directamente tomado del Policraticus de John de Salisbury impreso por primera vez en Bruselas, 1476, en el libro quinto, capítulo I, «Epístola
Plutarchi instruendis Traianus», y se la incluye como parte de una obra hoy perdida atribuida a Plutarco, Institutio Trajani, y actualmente considerada espuria.
La falsificación, en todo caso, correspondería atribuirla al secretario de Thomas
Becket. Ninguno de los dos españoles cita a John de Salisbury porque la autoridad de Plutarco era la que contaba. La relación de la Silva con los textos singulares del obispo de Mondoñedo debe volver a revisarse de modo más escrupuloso, al menos en lo que a las Epístolas corresponde. Por otra parte, el
conocimiento del Policraticus por parte de Mexía, resulta singularmente coherente con sus intereses humanísticos. En efecto, lo que debió atraer a Mexía de
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este tratado (y también a Guevara) es un paralelo entusiasmo por el progreso del
saber y por el renacer de la civilización romana; un paralelo interés con John de
Salisbury por la educación del príncipe cristiano en los principios universales
de gobierno, puestos nuevamente en circulación por Erasmo.
En cuanto a las fuentes latinas, los problemas son menos complejos, pues
Mexía manejaba con gran habilidad el latín y el aumento del número de impresiones y nuevas ediciones de autores no publicados anteriormente, favorecían la
consulta directa. En verdad, es a través de los autores latinos clásicos (y también patrísticos) que la pasión de Mexía por el «saber», no siempre discriminado, se hace evidente en la Silva. El número de citas por amor aumenta considerablemente y, contrariamente, el número de autores latinos es menor: alrededor
de sesenta en unas seiscientas entradas. No faltan, sin embargo, fuentes secundarias. Así, por ejemplo, la única cita de Terencio, a propósito del proverbio Ne
quid nimis, viene de Erasmo, Adagiorum Chil. I, Cent. VI, Prov. XCVI en donde se le atribuye a Terencio en su Andria. La única mención de Marco Aurelio
(II, 35, 471) es a propósito de una carta, al parecer espuria, en la que cuenta
acerca del favor que hicieron con sus oraciones los soldados cristianos; viene
probablemente de Justino, quien la transcribe al final de la segunda Apología;
Mexía utilizó a Justino y lo cita cuatro veces en la Silva. Creo, sin embargo, que
el mayor interés de estas fuentes latinas para el lector moderno reside principalmente en lo que ellas dicen de la recepción de los autores clásicos nuevamente
editados y de la circulación de estos libros en España, de las traducciones castellanas y de la avidez con que se debieron frecuentar estos textos como signo de
novedad o de lo que hoy se designa como «erudición».
En algunos casos es posible, incluso, arriesgar hipótesis sobre las ediciones
utilizadas por Mexía. Así, las ocho citas de la Romana historia de Eutropo deben venir de la edición de Basilea en las prensas frobenianas de 1532 pues en
ella se hallan los añadidos de Sexto Aurelio Víctor a quien Mexía cita, por errata, como Emilio Víctor en 1,19,122 y vuelve a mencionar correctamente junto
con Eutropo en II, 29, 432 a propósito del emperador Heliogábalo. Por otra parte, es esta misma edición la que contiene los Anales constanlinopolitanos y el
De gestis Longobardorum de Paolo Diácono, también utilizados por Mexía. El
interés por la historia, que informa buen número de temas de la Silva explica el
uso frecuente de los escritores de la Historia Augusta. La primera edición sobre
una de las numerosas copias del Codex Palatinus salió en Milán en 1475 y otras
ediciones aparecieron rápidamente, entre ellas, la de Erasmo, en Basilea por
Frobenio en 1518; sin embargo, lo más probable es que Mexía haya manejado
la edición aldina, Venecia, 1516 preparada por J.B. Egnatius, a quien cita como
autor en I, 13, 87 (Ennatio) y en II, 28, 421 (Egnacio). Más aun, algunas confusiones en la atribución de las obras a los respectivos scriptores probablemente
se explican por el orden en que aparecen en esta mencionada edición. Así, en II,
29, 432 recuerda las alusiones que sobre el emperador Heliogábalo hace Elio
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Espartiano en la vida de Septimio Severo; se trata sin embargo de datos y numerosas menciones en la vida de Alejandro Severo, también de Espartiano, inmediatamente anterior en el orden de la edición de Egnatio. La cita es demasiado
general y ello también explica el error pues el capítulo se base fundamentalmente en la vida escrita por Aelius Lampridius de la misma colección y a la que
Mexía se refiere como su fuente más importante. También es posible arriesgar
la suposición de que la edición utilizada para las citas de Floro sea la de Basilea
en las prensas de lo. Hervagio, 1532 pues en ella se imprimió la obra de Mésala
Corvino Ad Octavianum Augustum de progenie sua libellum citado en IV, 3,
248-9. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero creo que con los dados queda
claro el interés que el análisis de las fuentes de la Silva tiene para entender mejor algunos aspectos de la atmósfera intelectual de la España de la primera mitad del siglo xvi. Por añadidura, esta mejor y más pormenorizada comprensión
ayudará a acercarnos con mayor rigor y con simpatía más próxima a los modos
de recepción y a las expectativas de lectura de los contemporáneos de los textos
áureos.
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DIÁLOGOS DE CARMELISTAS:
LIBRO DE RECREACIONES DE MARÍA DE SAN JOSÉ
Ms PILAR MAÑERO SOROLLA

Universidad de Barcelona

María de Salazar, religiosa carmelita que tomará el nombre de María de San
José es, sin lugar a dudas, una de las personalidades femeninas más notables de
la reforma teresiana. Si nos atenemos a los hechos de su vida, de la que me he
ocupado en otro lugar,1 su nombre se ha de barajar, necesariamente, con las
grandes figuras del Carmen descalzo en el siglo xvi: con Santa Teresa y San
Juan y, especialmente, con Jerónimo Gracián y Ana de Jesús.
Los historiadores de la orden en los siglos xvi y xvn: José de Jesús María
(Quiroga),2 Jerónimo de San José (Ezquerra)3 o Francisco de Santa María (Pulgar)4, responsables, entre otras cosas, de las tergiversaciones barrocas perpetradas de manera sensible en torno a la figura de Santa Teresa y de sus monjas, optaron por silenciarla y muchas y grandes fueron las causas de semejante opción.
Los cambios y convulsiones que se operaron en el seno del Carmen descalzo
después del nombramiento en 1585 del genovés Nicolás Doria como segundo
provincial y primer general de la orden, más la adulteración de las Constituciones de Santa Teresa, lógicamente determinantes de la desfiguración paulatina de
la herencia espiritual teresiana, reportaron la desgracia a todos aquellos fieles y
1. «Exilios y destierros en la vida y en la obra de María de Salazar» VII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Barcelona, Universidad Autónoma-Real Academia de Buenas Letras, 6-8 octubre de 1988, Madrid, 1616, pp. 51-59.
2. Historiador oficial de la descalcez desde 1597, escribió una Historia General de la Reforma
del Carmen en tres vols., que no llegó a imprimirse, desapareciendo el ms. con la exclaustración del
s. XIX.

3. Historia del Carmen Descalzo, Madrid, 1637.
4. Reforma de los Descalcos de N.S. del Carmen de la primitiva observancia hecha por Santa
Teresa de Jesús en la antiquísima Religión fundada por el gran Profeta Elias, Madrid, 1644-1655, 2
vols.
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máximos colaboradores de la fundadora y defensores de su herencia espiritual:
Jerónimo Gracián, primer provincial de la descalcez, expulsado en 1591, San
Juan de la Cruz, desterrado en La Pefluela y muerto en el mismo año; en fin,
Ana de Jesús y María de San José, que, desde Madrid y Lisboa, defendieron las
Constituciones primitivas. Y este silencio de los primeros historiadores del Carmen, como las tergiversaciones aludidas, cubrieron la personalidad de nuestra
escritora, su vida y su obra, prácticamente hasta nuestros días5 en los que asistimos a su recuperación desde la vertiente de la espiritualidad,6 como también
desde esta ladera literaria.7 De hecho, ya en 1905, don Manuel Serrano y Sanz,
quien, como se sabe, reunió y estudió la obra parcial de más de trescientas escritoras españolas, aún calificando a las religiosas muy por debajo del excelso
modelo teresiano —y aun equivocándose en algunos datos concernientes a la vida de María de San José que señalaremos oportunamente—, acierta, al apreciar
con buen tino, la calidad literaria de nuestra monja a quien tuvo «entre los mejores modelos de pluma femenina del último tercio del siglo xvi. 8
Natural de Toledo, donde nace en 1548, ningún rastro de sus progenitores9
5. Hay que señalar, frente a estos silencios, las múltiples referencias que, en cambio, realiza
Melchor DE SANTA ANA en su Chronica de Carmelitas Descaigas particular do Reyno de Portugal,
Lisboa, 1657, t. I, lib. 1, cap. 24-34; lib. 2 cap. 4-5, 8-10, 22, 25, 35-36. También, aunque con ciertos
reparos en el plano interpretativo, Silverio DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo, Burgos, 1937, t. VIII, cap. XV, pp. 435-475 principalmente.
6. Páginas esclarecedoras e importantes le dedican A. DONAZAR en Principio y fin de una reforma. Una revolución religiosa en tiempos de Felipe II, Bogotá, 1968, pp. 179-187 principalmente;
1. MORIONES en Ana de Jesús y la herencia teresiana. Roma, 1968, pp. 101-119 y 302-320; y, aunque
deáde una perspectiva encontrada a las anteriores, reconoce igualmente la altura espiritual de nuestra
religiosa, aportando sustanciosos datos, Efrén DE LA MADRE DE DIOS en La herencia leresiana, Madrid, 1975, pp. 334-342 principalmente.
7. Se han ocupado últimamente de María de SAN JOSÉ con acierto: S. HERPOEL en «Sainte Thérése et le Libro de Recreaciones», Écrire sur soi en Espagne. Modeles et Ecarls. Actes du lile colloque intemational d'Aix-en-Provence (4-5-6 Décembre 1986), Publications Université de Provence,
1988, pp. 45-56 y E. ARENAL-S. SCHLAU en Untold Sisters. Hispanic nuns in their own works, Albuquerque, Universily of New México Press, 1989, pp. 27-30, 36-46. Subrayan igualmente la valía de
nuestra escritora, desde el ámbito de la poesía, A. CUSTODIO VEGA en La poesía de Santa Teresa,
Madrid, 1975, pp. 216-229. Y, más recientemente, en esta línea, A. PRIETO, La poesía española del
siglo XVI, II, Madrid, 1987, pp. 747 y ss., y M. P. MARRERO SOROIXA, «La poesía de María de San
José (Salazar)», Homenaje a Georgina Sabat-Rivers, Madrid, en prensa.
8. Apuntes para una Biblioteca de Escritoras Españolas, Madrid, Tipografía de la «Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos», 1905, t. O, p. 332.
9. Simeón DE LA SAGRADA FAMILIA en Escritos Espirituales. Roma, 1979, p. 11, aventura los
siguientes datos: «Sus padres oriundos de Molina de Aragón en la actual provincia de Guadalajara,
se llamaron, según unas noticias, Sebastián de Salazar y María de Torres, y según otras, Pedro de
Velasco y María de Salazar». Caen en algunas confusiones, en este sentido, M. SERRANO Y SANZ en
su op. cil., t. II, pp. 333-334. Pero en el Libro de profesar del Carmelo de Malagón consta como «hija
de Pedro de Velasco y de María de Salazar, la cual natural de Aragón». Agradezco a la actuar priora
de Malagón, M ! Raque! de San Juan de la Cruz, su amable copia de documentos.
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nos proporciona en sus escritos en los que, de su vida anterior al ingreso en el
Carmen, sólo nombra «la casa de la señora en donde me había criado»;10 es decir, el palacio de los duques de Medinaceli, en el que se educa esmeradamente y
vive en calidad de pariente lejana de doña Luisa de la Cerda hasta los 22 años.
En esta casa ducal conocerá a Santa Teresa en el año decisivo de 1562; pero sólo más tarde, en 1569, se definirá su vocación religiosa, tomando el hábito en
1570 y profesando al año siguiente, en Malagón; Carmelo muy particular, patrocinado con renta por doña Luisa, en feudo de su marido, el difunto Arias Pardo11 y con licencia especial para seguir la regla mitigada del papa Eugenio IV.12
A principios de 1575, Santa Teresa la elige para llevarla consigo al Sur y emprender las fundaciones de Beas, Caravaca y Sevilla, de cuyo último Carmelo
será proclamada priora el mismo año de su fundación y en donde permanecerá
con grandes trabajos13 hasta finales de 1584, el año en que Jerónimo Gracián,
anteponiéndose al abate de Brétigny que la solicitaba para introducir el Carmelo
reformado en Francia,14 la elija, a su vez, para fundar en Lisboa e iniciar así la
reforma de la descalcez femenina en Portugal, donde vivirá hasta que en 1603
el nuevo general descalzo, Francisco de la Madre de Dios, la destierre a Cuerva,
muriendo en esa ciudad, al cabo de pocos días de su llegada, en circunstancias
extrañísimas.15
Precisamente de esta última etapa portuguesa, etapa de madurez de nuestra
carmelita, datan casi todos sus escritos: la mayor parte de su poseía, su entera
producción en prosa que se abre con el Libro de Recreaciones, diálogos que,
atendiendo a lo que la propia Salazar nos indica al inicio de la obra, parecen tener su punto de arranque en 158316 y, por lo tanto, Sevilla como marco, pero
que debieron redactarse en Lisboa en el mismo año de 1585 en que se conclu10. Libro de Recreaciones,
LIA, p. 65.

11.

Segunda Recreación, en el op. cit. de Simeón DE LA SAGRADA FAMI-

SANTA TERESA, Libro de las Fundaciones, cap. 9, Citamos por la ed. de las Obras Comple-

tas de Efrén DE LA MADRE DE DIOS y O. STEGGINK, Madrid, 1977.

12. Efrén DE LA MADRE DE DIOS y O. STEGGINK, Tiempo y vida de Santa Teresa, Madrid, 1977,
p. 379.
13. Que podemos seguir, aun teniendo a Santa Teresa como protagonista, en el op. de PM. PINERO RAMIREZ, La Sevilla imposible de Santa Teresa, Sevilla, 1982, con numerosas referencias a María
de San José. Por lo que se refiere a los dos procesos inquisitoriales en los que se ve envuelto el Carmelo sevillano durante su priorato: el primero en 1575 contra santa Teresa y el segundo, en 1578,
contra ella misma vid. el esencial estudio de E. LLAMAS, Sania Teresa de Jesús y la inquisición española, Madrid, 1972, pp. 53-194, especialmente.
14. Vid., en este sentido, tanto la obra de F. DE BEAUVAIS, La vie de M. de Brétigny, preste fondateur des carmélítes de sainle Thérése en France el aux Pays-Bas, París, 1947, como la más reciente de P. SEROUET, /ean de Brétigny (1556-1634). Aux origines du Carmel de France, de Belgique et
du Congo, Louvain, 1974.
15. Carta de la M. Manuela de la Madre de Dios. Ms. 3537 de la BN. de Madrid.
16. Primera Recreación, p. 46. Citamos por la moderna edición de Simeón DE LA SAGRADA FAMILIA contenida en Escritos Espirituales cit.
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yen, o mejor, se truncan.17 Posiblemente se trate de la primera obra en prosa de
María de Salazar, poetisa consumada desde sus últimos años toledanos; la más
docta del Carmelo femenino y sin duda autora efectiva de alguna composición
tradicionalmente atribuida a Santa Teresa.18 De hecho, si excluimos un minúsculo escrito titulado Santa Condordia, dedicado a las Dominicas de la Anunciada de Lisboa, convento en el que las carmelitas residirán un mes al llegar a la
capital del Tajo y en el que se viven y se sufren los paroxismos milagreros de
sor María de la Visitación, la famosa monja de las llagas,19 el resto de su producción en prosa debemos ubicarlo más allá de 1590: Consejos que da una
priora (1590-1592), Carta que escribe una pobre descalza (1593), Ramillete de
mirra (1593-1595), Tratado de los tres votos (1599), Instrucción de Novicias
(1602);20 en fin, obras pedagógicas, devocionales e históricas, según las vías de
géneros y estilos tentadas y resueltas por Santa Teresa, en donde la dimensión
autobiográfica se revela omnipresente y en donde nuestra San José despliega su
saber y su cultura; sus dotes para la polémica y la argumentación; su docto uso
del diálogo humanístico, cuyo canon no pudo tomar de su ilustre predecesora.
Contrariamente a algunas obras de María de San José, publicadas en París,
traducidas al francés, al inicio del siglo xvn 21 —cuyo hecho no deja de ser
significativo, pues en París fundará en 1604, Ana de Jesús, último baluarte de
la herencia teresiana en su pureza—22 su Libro de Recreaciones, de mayor va17. De que el Libro de Recreaciones lo escribió en Lisboa en 1585, da cuenta la cit. Chronica
portuguesa, en I, p. 143: «Quinze relación que redactó la M. María en el Libro de Recreaciones de
su entrada en el convento de Malagón, que tuvo lugar en 1570.
18. Salta a la vista, conociendo su poesía, que le pertenece la única octava atribuida a Teresa de
Jesús, «Dichoso el corazón enamorado» (O.C., ed. cit., . 514) quien nunca escribió en octavas italianas, eslrofismo, en cambio, frecuente en nuestra poetisa. Y aunque es cierto que esta composición figura en varios códices a nombre de Santa Teresa, como testimonia A. CUSTODIO VEGA en su op. cit.,
p. 219, lo es también que, dadas las características de la poesía carmelitana, donde abunda el anonimato y las copias colectivas, poco significa un nombre en una composición no autógrafa y además
tan alejada del estilo leresiano y tan próxima al de María de San José.
19. Vid., al respecto, A. HUERGA, «La vida seudomística y proceso inquisitorial de sor María de
la Visitación», Hispania Sacra, XII (1959), pp. 35-110.
20. A parte queda la Declaración en el proceso de canonización de Santa Teresa, 1595.
21. Consejos que da una Priora fue publicada por vez primera en una traducción francesa: Discours pour servir d' instruction aux Prieures pour le gouvernement des Reli^ieuses, composé par la
Mere Marie de saint Joseph, Religieuse au Monastére de Carmélites dechaussées de Lisbonne en
Portugal, e envoié para elle a la Mere Jerome de la Mere de Dieu, Prieure du Couvent du mente Ordre á Saint Joseph de Seville, París, 1620. También Instrucción de Novicias ve la primera luz traducida al francés: Pour I'Instruction des Novices. Dialogue entre deux Religieuses nommées Grace el
I usté, touchant l'Oraison e Mortiftcalion en laquelle ils doivent estre institués, París, 1612. Vid. en
relación a esta última obra: M.P. MAÑERO SOROLLA, «Un diálogo de carmelitas primitivo traducido
al francés: Pour l'Institution de novices de María de San José (Salazar)», Coloquio Internacional:
Traducción y adaptación cultural España-Francia, Universidad de Oviedo, 19-22 noviembre 1990,
en prensa.
22. Vid. al respecto, entre muy abundante bibliografía, el op. de J.B. ERIAU, L'Ancien Carmel
du Faubourg Saint' Jacques (1604-1792), Paris, 1929, y el de BERTHOLD-IGNACE DE SAINTE-ANNE,
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lor literario, permanecerá inédito hasta nuestros días. El original autógrafo de
la obra parece perdido y el texto ha llegado hasta nosotros en una copia del
siglo xvn, procedente del convento de Carmelitas Descalzos de Málaga, hoy
contenida en el Ms. 3508 de la B.N. de Madrid. De esta copia se editaron dos
transcripciones, la primera realizada por Eduardo de Santa Teresa en la revista El Monte Carmelo, en 1909 y en volumen aparte por el P. Silverio en
1913. H Recientemente, y siempre en círculos carmelitanos, coincidiendo con
el interés despertado por esta religiosa desde la ladera de la espiritualidad a
la que en un principio me refería, la obra ha registrado dos nuevas ediciones,
debidas ambas, a Simeón de la Sagrada Familia y que datan la primera de
1966 y de 1979 la segunda.24
Por lo tanto, a pesar de no ser el Libro de Recreaciones una obra inédita,
sorprendentemente, no figura en el catálogo de diálogos realizado por Jesús Gómez en su excelente y muy bien documentado estudio El diálogo en el Renacimiento español,25 en donde, precisamente, el citado estudioso se duele de que en
el siglo xvi sea raro que una mujer aparezca en un diálogo didáctico y más raro
aún que discuta sobre problemas filosóficos. «Entre los ejemplos examinados
—dice el autor— la única excepción es el Duarum virginum colloquium, donde
dos damas de la corte discuten sobre un problema filosófico tradicional, el de
beata vita. Claro que el Duerum virginum colloquium fue escrito por una mujer,
Luisa Sigea».26 Pues bien, es necesario añadir otra excepción importante en el
siglo por la rareza, el Libro de Recreaciones de María de San José, seguido por
su instrucción de Novicias, diálogos ambos escritos en vulgar, lo cual induce a
preguntarnos si nos hallamos ante los primeros diálogos didácticos escritos en
castellano por pluma femenina y en los que no sólo una mujer es, además, la
protagonista, sino que son féminas la totalidad de los interlocutores. En ello se
ha de ver, a mi parecer, tanto una determinante de lugar de la que en seguida
nos ocuparemos, como una firme adscripción de la autora a la creencia teresiana
de que «mijor se entienden unas mujeres a otras»,27 y de la que se hará eco al
inicio de sus declaraciones:

Anne de Jésus et les Constituíions des Carmélites Déchaussées o mémoire historique el justificatif
iendant á demontrer que la servante de Dieu Anne De Jésus est reslée constamment fidéle á l'esprit
du Carmel Reformé par Sainte Thérése, Bruxelles, 1874.
23. Libro de Recreaciones, Ramillete de Mirra, Avisos, Máximas y Poesías por la Madre María
de San José, C.D., Burgos, 1913.
24. Escritos espirituales cit. supra, nota na 9.
25. Madrid, 1988. Merece también ser destacado sobre este género el estudio de J. FERRERAS,
Les dialogues espagnols du XVIe. siécle ou I' expression littéraire d' une nouvelle conscience, Paris,
1985.
26. Op. cit., p. 43.
27.

SANTA TERESA, Moradas, Prólogo, 5, ed., cit., p. 364.
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porque en caso de escribir y tratar de valor y virtud de mujer (replica) solemos tener (a los hombres) por sospechosos y a las veces nos harán daño, porque no es
posible sino que causen confusión las heroicas virtudes de muchas flacas (mujeres) como por la misericordia de Dios en estos floridos tiempos de renovación vemos.28

Magnífico hipérbaton, feminismo claro, que será una constante en su obra, y
amargura velada que hemos de recoger al final, tanto más cuanto que me interesa dilucidar en este punto las causas que pudo tener María de San José en la
adscripción de un procedimiento narrativo sin precedente en los géneros literarios tentados y felizmente resueltos por Santa Teresa, pero que muy bien pudo
haber tomado de egregias personalidades del propio Carmelo o en relación estrecha a la reforma descalza. Merece ser recordado, en este sentido, que la estructura dialógica es la utilizada por Fr. Luis de León en De los nombres de
Cristo, diálogos espirituales que ven la luz en 1583, año que aparece precisamente al inicio de los de María de San José y que ya dimos como punto de
arranque temporal en la génesis de su obra. Precisemos, por otro lado, que el libro de Fr. Luis será lectura corriente en los cármenes femeninos hasta el punto
de figurar como lectura obligada en las modificaciones introducidas por Sixto V
en 1590 a las Constituciones de 158829 propugnadas por Ana de Jesús, significativamente colaboradora de Fr. Luis en la tarea paralela de publicación, en el
mismo año de las obras de Santa Teresa en la primera edición de Foquel. En
ellas se amplían considerablemente las lecturas recomendadas por la fundadora
en las primeras Constituciones impresas en Alcalá en 1581.
Y, con lodo, preciso será también reparar en que otros diálogos30 se escriben
precisamente en 1584, aunque se publican mucho más tarde.31 Son los Diálogos
del tránsito de la Madre Teresa de Jesús de Jerónimo Gracián Dentisco,32 el
provincial humanista, punto de referencia psicológico complementario de Teresa de Jesús y mentor cultural, a la vez que espiritual, de nuestra María de San
José. Su padre, Diego Gracián de Alderete, traductor de los clásicos —Jenofonte, Tucídides, San Ambrosio— fue secretario de Cifra y Cruzada de la Corte del
rey Felipe y antes del emperador; amigo de Luis Vives y, a través de éste, del
mismo Erasmo. ¿Quién mejor que él para introducir el diálogo humanista en el
Carmelo teresiano? Introducirlo y seguir cultivándolo en Flandes, después de su
expulsión y cautiverio a través de obras como el Diálogo de un Pastor y una
Pastora sobre el gobierno de cierto ganado, Diálogos sobre las persecuciones
28.

Libro de Recreaciones, ed. cit., p. 54.

29.

SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo cit., t. VI, cap. VII, p. 209.

30. Olvidados también, inexplicablemente, por Jesús Gómez en su último op. cit.
31. Repara, en cambio, en ellos, y en relación a nuestra María de San José, R. Rossi en «"Hilar"-"Rezar" versus "Orar"-"leer" e/o "Escribir" nella tradizione Teresiana», Ephemerides Carmelilicae, XXXVin (1986), p. 430.
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de Elíseo, Diálogo de Reformación y, muy particularmente, la Peregrinación de
Anastasio.33
Pero hay sobre todo un hecho que filia o auna el Libro de Recreaciones al
primer diálogo de Jerónimo Gracián: el gran tema de Teresa de Jesús y de su
muerte con el que se abre también, a manera de invocación y planto, la Primera
Recreación de nuestra escritora:
Año del Señor de mil y quinientos y ochenta y tres, día del seráfico padre san
Francisco, habiendo un año que este día se secó la ñor del Carmelo, invoqué el
llanto y luto, viéndose despojado de su dulce Madre Teresa de Jesús, de quien dos
hijas suyas, puestas a la sombra de una hermosa alameda, hablaban de ella debajo
del nombre de Angela. Y aunque el tiempo no era para buscar la frescura y campos, que en la primavera suele ser deleitoso, empero a la plática que tenía ayudaba
la soledad y ruido del viento que movía todo a sentir la suya, y con las lágrimas en
los ojos traían a la memoria el robo que la muerte hizo dejándolas sin Madre, pastora y consuelo.34
La situación nos introduce en la conformación estructural del Libro que, según breve declaración que a manera de prólogo lo inicia, debió de constar de
cinco partes. La primera contendría la primera autobiografía de María de San
José «en nombre fingido» por mandato de su director el padre Eliseo. Nos hallamos frente al consabido tópico de la obediencia al escribir las memorias de su
vida y proceder en la oración al que nos tenía acostumbrados Santa Teresa y
que, como en este caso, puede ser excusa para coger la pluma, curándose en salud; pero también efectiva recomendación. De hecho, si tenemos en cuenta que
Eliseo es Gracián, según el nombre latinizado del profeta hebreo con el que ya
gustó designarle Santa Teresa y testimonia reiteradamente en su Epistolario35 y
que 1585 es el año del capítulo lisboeta, por lo tanto, de presencia reiterada del
provincial en la capital del Tajo, no resulta descabellado suponer que el origen
de las memorias de la priora que, en el fondo, eso son sus diálogos, obedezca, si
no al mandato, sí a la invitación de escribir de sí misma, y sobre todo de Santa
Teresa, en prosa y a la manera en que lo había hecho o lo estaba haciendo el
mismo Gracián, es decir, utilizando el diálogo humanístico.
La segunda parte de la obra trataría de la antigüedad y grandeza del Carme32. Publicados por el P. SILVERIO con el título de Diálogos sobre la muerte de la M. Teresa de
Jesús, Burgos, 1913 y recientemente, con el título primigenio en Monumento Histórica Carmeli Teresiani 6, Roma, 1982, pp. 36-184.
33. Vid. Obras del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, editadas y anotadas por el P. SILVERIO, Burgos, 1933.

34.
Op.cit.,p.5\.
35. Vid., por ejemplo, la carta dirigida al mismo Gracián, fechada en Sevilla el 27 de septiembre de 1975 en op. cit., p. 745.
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lo. La tercera, de la vida y muerte de la madre Teresa que, como ya hemos visto, aparece bajo el nombre de Ángela. La cuarta, de los monasterios que fundó.
La última parte sería una suma breve de los efectos que hace el amor de Dios en
las almas, rematada por unas octavas de «nacimiento de gracias». Sin embargo,
el texto que hoy poseemos llega sólo hasta el principio de la cuarta parte e ignoramos si, efectivamente, la quinta fue redactada y constó alguna vez en el autógrafo. Por otro lado, y pese al propósito y plan inicial, la división material del
libro no está hecha por partes sino por Recreaciones, situación que refleja el título y que, a la vez que determina el lugar y el tiempo del diálogo, justifica la
adopción de un estilo coloquial y cierta lógica distensión y libertad en el proceso de razonamiento y argumentación de las materias tratadas.
Finalmente, la Recreación, que divide y nomina el Libro, se manifiesta a mi
parecer —y creo que así ha de entenderse rectamente— como una declaración
de principios de la priora de Lisboa; como la opción y defensa de un cierto Carmelo reformado, humanístico y tolerante,36 frente al rigorismo que se otea en el
horizonte de la futura Contrarreforma descalza que cristalizará en la famosa
Consulta de 1591, de tan penosas consecuencias para la descalcez femenina.
La Recreación, por lo tanto, con multiplicidad de funciones, pero, desde el
punto de vista estructural, e inicialmente, como eje que nos lleva a un lugar retórico: el jardín conventual, con indicios en el texto de que sea el de Lisboa. Al
cabo, un locas amoenus con los particulares bucólicos de rigor —árboles, pájaros, fuentes, flores— más la connotación caracterizadora carmelitana: las ermitas; el recuerdo en el patio del monasterio de la vida primitiva de los eremitas
del desierto; contrapunto oracional del recreo; réplica del silencio y la soledad
al lugar de la compañía y la conversación; el sitio en donde, en aras de la verosimilitud, han de cristalizar los diálogos de María de San José.
También, temporalmente, éstos vendrán limitados por una marca ritual, que
no se ajusta a las acotaciones convencionales más frecuentes en el género dialógico, como la llegada de la noche en los clásicos o las comidas, banquetes y festejos en los cortesanos. De conformidad con el ambiente, los diálogos de la recreación que no podrán efectuarse en el refectorio, donde se lee, cesarán,
sistemática y puntualmente en el libro con el toque de oración, salvo en la Recreación novena que, como indicamos, aparece truncada, precisamente cuando
la autora anuncia la memoria de esta fundación de Lisboa, prueba evidente de
que el Libro se redactó en San Alberto, después de su institución.
En el colloquium, desarrollado, por lo tanto, en estas nueve peculiares jornadas, intervienen sólo cinco monjas dirigidas por la autora que se esconde
36. Sobre este particular, tan importante y característico de la concepción humanística teresiana
de la vida conventual, dejó santa Teresa escritas varias páginas preceptísticas diseminadas en el Libro de la vida, ed. cit., VI, 4; VII, 3, 4 Y 9; VIII, 12, como asimismo en Camino de perfección, V, 7,
y, naturalmente, en las Constituciones, VI, 5.
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bajo el nombre de Gracia y en la que recae la función de la praeparatio prologal y en la que, de manera indirecta (verba dicendi), introduce a sus interlocutores. Frente a Gracia, Justa, que se diría su oponente, a la vez que su alter
ego y que en las argumentaciones, sobre todo doctrinales, aparece en lugar
destacado entre la propositio y la probado de cada razonamiento. A otro nivel inferior, pero perfiladas como individuos concretos, Atanasia, Josefa y
Dorotea, de las que se dice haber pertenecido a la fundación sevillana y tras
las que supongo se esconden Mariana de los Santos, Inés de San Elíseo y
Blanca de Jesús, carmelitas que acompañaron desde Sevilla a Lisboa a la propia María de San José.37
No hay entre los miembros de esta comunidad disensiones de monta en el
contraste de pareceres propio de la dialéctica y aunque, lógicamente, la priora
actúe de portavoz didáctico, apoyada en las Sagradas Escrituras y en la obra de
Santa Teresa, las demás monjas también opinan y a menudo lo hacen con humor; concluyendo los distintos razonamientos en un acuerdo general de los interlocutores. A medida que la obra avanza se opera en ella una sensible decantación cuantitativa hacia la narración en detrimento del diálogo puro que, de todas
formas, sigue operando como praeparatio, para que aquella se introduzca en lo
que convencionalmente determinan los propios interlocutores, al pedir al principal, Gracia —quien, naturalmente, se va a erigir en narradora—, él relato de un
tema particular. Y así, a través de este subterfugio, se insertan en los diálogos
de las Recreaciones los distintos modelos genealógicos canonizados con brillantez por Teresa de Jesús: la vida propia y ajena; es decir, la autobiografía y la
biografía; la crónica de la Orden y la fundacional, al cabo, una prolongación de
la propia vida de Teresa de Jesús: su dimensión externa, su gesta; más el tratado
de oración. Todo aderezado a través del arte dialógico, a manera de «olla podrida» o «ensalada» de subgéneros diversos a las que se aluden en la conversación
al inicio de la obra:
—Bien dices, hermana —replicó Josefa—, que ya me va pareciendo, de lo poco que he oído, olla podrida, que se hace muchas cosas.
—Más honesto nombre parece ensalada ....38

El Libro de Recreaciones no sólo representa, así, el primer diálogo escrito
en castellano por una mujer, sino la primera autobiografía espiritual enmascarada en el diálogo —«haciendo una manera de representación al vivo»,39 «que por
ir con nombre fingido se sufrirá»—40 que nos presenta el Carmen femenino, or37.
38.
39.
40.

Chronica portuguesa til., T.I, lib. I, cap. XXIV, p. 126.
Op. cit., p. 59.
Op. ci/.,p. 48.
Op. cit., p. 49.
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den en la que irradia la autobiografía cumbre de Teresa de Jesús y a la que seguirán otras muchas más, en la eclosión de la moda de la confesión escrita,41 no
siempre realizada por las mismas razones,42 ni utilizando el mismo «pacto autobiográfico».43 En el caso concreto de María de San José nos las tenemos que haber con una literata de vocación que recurre al diálogo para hablar de sí misma
por pudor; pero también por arte y cultura humanística. Desdobla a través de él
su propia personalidad, a la vez que interioriza experiencias ajenas: las de su
comunidad; vidas reales edificantes que por medio de su obra literaria se perfilan como ejemplares; presente siempre el modelo hagiográfico,44 de manera especial, en este caso, el de la Santa de Ávila, madre y maestra.
La vida de la fundadora irrumpe por lo tanto en la narración, aunque no por ello
desaparece la verdadera protagonista. Lógicamente nuestra autora cuenta lo que sobre Teresa de Jesús conoce bien: la vida, los hechos y los ideales compartidos con
la fundadora. El encuentro con la santa en el palacio toledano de los duques de Medinaceli en 1562; su conversión espiritual en 1568, cuando Santa Teresa vuelve por
segunda vez a palacio, son los acontecimientos que abren la brecha de una historia
de ambas que luego hará suya y más tarde de la orden. Así este primer tanteo biográfico inicial se trunca al comienzo de la Segunda Recreación para retomarse luego en la Octava que llena la vida y milagros de la Reformadora: la descripción de
sus arrebatos, vuelos y éxtasis místicos, junto al relato de sus más importantes fundaciones con la presentación de dos de sus primeros libros: Vida y Camino de Perfección*5 que se declaran como inspiradores de la Octava Recreación, su glosa y resumen. Lo cual debe creerse en lo tocante a la información que María de San José
nos suministra, pero en modo alguno a la forma de proceder que corresponde a un
estilo más regular y docto que el de la santa, pero sin la brillantez, la gracia y la garra emocional de los escritos teresianos:
41. Vid. el op. de J. MOLINO, «Siratégies de l'autobiographie au sicele d'or». L'aulobiographie
dans le monde hispanique, Actes du Colloquc International de la Baume-les-Aix, 11-13 Mai 1979,
Paris-Aix en Provence, 1980, quien muy acertadamente subraya el valor específico de la autobiografía religiosa del Siglo de Oro español en el desarrollo del género en la modernidad occidental.
42. Vid. a este propósito las apreciaciones de R. DE MAIO en «Autobiografía femenina», Mujer y
renacimiento, Madrid, 1988, pp. 176-181: «Dejando a un lado las auténticas (...) muchas de estas autobiografías no pertenecen a la historia de la coacción eclesiástica, sino a la de la siquiatría y de la
vanidad».
43. Naturalmente estoy aludiendo al consabido «Pacte autobiographique» de P. LEJEUNE, Poétique 4 (1973), pp. 137-162, ahora en el libro del mismo título, Paris, 1975.
44. Para la relación de autobiografías religiosas y vidas de santos en nuestro Siglo de Oro vid. I.
POUTRIN, «L'aprentissage de la saintelé dans l'Espagne Moderne», Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIII (1987), pp. 331-354.
45. Recordemos que precisamente en Portugal, y en 1583 tiene lugar la publicación de Camino
de perfección, al cuidado de Teutonio de Braganza, arzobispo de Evora, admirador y amigo de la ya
difunta Santa Teresa y futuro protector de María de San José.
46. Op. cit., p. 177.
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Todas las cosas dichas y otras muchas que por la brevedad no se dice, dejó la
santa Madre escrito en el Libro de su vida, el cual escribió, como dijimos, para
que se entendiese su espíritu, al principio de la fundación del convento de Ávila,
con otro que se dice Camino de Perfección el cual habla sólo con las monjas de
San José, que aún no había otras.46

Y convendría destacar, puntualmente, dentro de un tema que da para mucho,
que la biografía de Santa Teresa incluida en el Libro de Recreaciones se redacta
en un momento en el que, haciendo excepción de la Vida de Julián de Ávila*7 y
del opúsculo de Fr. Luis de León, De la vida, muerte, virtudes y milagros de la
Santa Madre Teresa de Jesús™ todavía no han aparecido las grandes biografías
de la fundadora: la de Yepes, que data de 158749 o la de Ribera de 1590.30 María
de San José, por lo tanto, aparte de tener que sumarse, por derecho propio y cronológico, a los biógrafos de Santa Teresa en el siglo XVI,51 se erige, por otro lado, en pionera de una moda con parejo furor al de las autobiografías espirituales
en el Siglo de Oro: el de las biografías de «hermanas en religión»,52 directriz
igualmente importante de la literatura conventual de la época, apenas estudiada.
Subgénero literario, por otro lado, no adscrito como el de los diarios a una orden femenina memorialista por excelencia, como la carmelitana, sino compartida, igualmente, por otras órdenes: agustinas, franciscanas, trinitarias etc., y con
función relativamente diferente al de la autobiografía espiritual."
Si las crónicas fundacionales glosadas por María de San José en la Recrea47. Vida de Sania Teresa de Jesús, por el maestro Julián de Avila, primer capellán de la sania.
Obra inédita hasta la publicación realizada por V. DE LA FUENTE, Madrid, 1881.
48. Libro primero, que debió de escribirse y darse a conocer antes de 1587, pues ya consta en la
biografía de Yepes. Actualmente se incluye en las O.C. de Fr. Luis.
49. Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen Teresa de Jesús, Madrid, 1587. Segunda ed. en Zaragoza, 1606; e impresa modernamente en Buenos Aires, 1946.
50. La Vida de la Madre Teresa de Jesús, fundadora de las Descaigas y Descalgos, compuesta
por el Doctor Francisco de Ribera de la Compañía de Jesús, y repartida en cinco libros. Salamanca,
1590.
51. Se echa en falta, por ejemplo, en el estudio de F. FITA, «Cuatro biógrafos de Santa Teresa
en el siglo XVI: el padre Francisco de Ribera, Diego de Yepes, fray Luis de León y Julián de Ávila»,
Boletín de la Real Academia de la Historia 67 (1915), pp. 550-561.
52. Variante de la biografía realizada por el confesor, de la que nos habla R. DE MAIO en op.
cit.,p. 171 y ss.
53. La biografía de otra monja, aunque podía exigirla el confesor (capellán, visitador, provincial... Vid. en este punto el cap. «Biografía y confeson> del op. cit. de R. DE MAIO, pp. 171 y ss.) y aún
escribirla (recuérdese el caso de Julián de Ávila), no obedecía a un fin inquisitorial de control de conciencia como la autobiografía por mandato, sino, antes bien, a la propuesta de escritura de una vida
ejemplar con objetivos didácticos y edificantes, salvaguardando con ello del olvido vidas de religiosas
que por humildad o por falta de letras no habían podido ni sabido escribir su propia autobiografía. No
es el caso de Teresa de Jesús, pero sí, por ejemplo, el de la trinitaria Catalina de San Josef cuya vida
escribe sor Marcela de San Félix hija de Lope de Vega (Vid. al respecto la ed. de Electa Arenal y
Georgina Sabat-Rivers, Barcelona, 1988) y con ella, tantísimas otras que aguardan un estudio.
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don Octava se reducen a menciones y comentarios puntuales referentes a las
ocho primeras fundaciones —Ávila, Medina, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana y sus dolorosas vicisitudes, Salamanca y Alba—, la fundación de Sevilla,
o mejor, la expedición al Sur, iniciada en 1575, llenará la Novena Recreación.
De nuevo la autora irrumpe como protagonista y lo hace para contar con autenticidad y pericia expresiva aquello que conoce bien por haberlo vivido y sufrido. El relato fundacional, mucho más extenso y minucioso que el que la propia
Santa Teresa redactase en los capítulos XXV y XXVI del Libro de las Fundaciones, amplía y profundiza los hechos gloriosos de la fundadora en la capital
andaluza y conduce las vicisitudes del carmen sevillano desde 1576, fecha en
que la santa deja definitivamente Andalucía, hasta 1585 en que lo hará ella misma para fundar en Lisboa. La narración, volcada más al nos que al yo, perfila la
vida conventual cotidiana sembrada de zozobras y privaciones:
La pobreza fue tanta como he dicho, los caminos tan largos, todo aquel verano
sobre los cañizos sin tener con qué nos cubrir, aunque el calor era tan grande que
de esto nos excusaba, y la casa bien aparejada para con él nos afligir; la comida
eran muchos días solas manzanas y pan, a veces guisadas y a veces en ensalada, y
día hubo que no hubo pan sino uno solo y con gran gusto repartido entre todas, el
cual nos bastó aunque era bien pequeño.5'1

Salpicada con algún acontecimiento gozoso como la llegada de Indias de
don Lorenzo de Cepeda, justo a tiempo para remediar los males de la comunidad.55 Pero esencialmente marcada por tres acontecimientos de monta: la lucha
con los calzados hasta la intervención de rey Felipe II56 y dos procesos inquisitoriales de los que seguramente por cautela no habla Santa Teresa en sus Fundaciones:57 el primero de ellos, en 1575, contra la propia santa e Isabel de San
Jerónimo, por delación de la beata María del Corro «por parecer (la espiritualidad del nuevo Carmen) según la calificación, doctrina nueva, supersticiosa, de
embustes y semejante a la de los alumbrados de Extremadura»;58 el segundo en
1578, por calumnias perpetradas por dos nuevas beatas, Beatriz de Chaves y
Margarita de la Concepción y hostigadas por el capellán.59 Ambos procesos en
54. Op. cií., p. 204.
55. 12 de agosto de 1575: «Fue Dios servido que viniese entonces de las Indias un hermano mió
que havía más de treinta y cuatro años que estava allá» SANTA TERESA, Fundaciones, 25, 3.
56.

Efrén DE LA MADRE DE DIOS y O. STEGGINK, Tiempo y vida cit., pp. 673 y ss.

57. Aunque el drama se patentiza en las sobrecogedoras Cuentas de Conciencia, números 53 y
54: «Vicisitudes espirituales y memoria de confesores que tuvo en Sevilla» y «Grados de la Oración», ambas redactadas en 1576. op. cií., pp. 474-480.
58. Leg. 2946. Inquisición. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Documento presentado en
Tiempo y vida cit., p. 681.
59. Alusiones varias en las cartas n™ 267 y 277, 300 y 302, dirigidas a nuestra Mana de San José y fechadas en Ávila, 31.1.1579; 3.V.1979 y Malagón, 21.XII. 1579; 12.1.1580 respectivamente.
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la línea de «neurosis colectiva» ante la Inquisición a la que en tantas ocasiones
se ha referido Américo Castro y que tan bien ilustran las delaciones aludidas,
relatadas por nuestra escritora:
Este clérigo con estas dos solas, porque ninguna otra hubo que se inquietase,
hicieron otros memoriales para la Inquisición y los dieron a los padres del Carmen, que fue todo lo que ellos pudieron desear. Levantáronos muchos testimonios
y a nuestra santa Madre del tiempo que en Sevilla estuvo y a nuestro padre Gracián y de mí, que era la que deseaban.60

Pero las Recreaciones, la Vida de Gracia-María a través del diálogo, la escribe primordialmente la protagonista para revelar a través de ella «la manera
de proceder en la oración y las misericordias que Dios le ha hecho»,61 lo que debería abocarnos a las partes más íntimas y recónditas de una autobiografía espiritual que, sin embargo, se trunca antes de llegar a esta última parte anunciada
en el prólogo. Diseminadas, sin embargo, por las distintas Recreaciones que poseemos y a pesar de la continua declaración de la monja «de no querer entrar en
doctrina»,62 la adscripción a la práctica de la «oración mental», habitual en Santa Teresa en su forma contemplativa y en principio recomendada a sus monjas,63
se presenta como la igualmente practicada por María de San José en sus años de
postulante, por mimetismo expreso de Teresa de Jesús durante su segunda estancia en el palacio ducal de Medinaceli (1568-1569), en época no muy lejana o
coincidente con la segunda redacción de Camino de Perfección:6*
Y al fin le comuniqué mi llamamiento (entiéndase a la Santa) el cual hacia
fuerza en ver que aquellas religiosas tenían de Constitución tener oración mental,
a que yo estaba muy aficionada sin saber lo que era ...,65

Recordemos que esta muy marcada directriz del Carmelo reformado, que
emboba a la María de San José palaciega, todavía Salazar, pero ya seducida por
el carisma de Teresa de Ávila, variará ligeramente de puertas para fuera a raíz
60. Op. cU.,p. 214.
61. Op. cit., p. 47.
62. Op. cit., p. 65.
63. Precisemos que sobre el particular hay divergencias y mientras que Efrén DE LA MADRE DE
Dios se inclina razonablemente por estas fechas en su ed. cit., p. 194, Tomás DE LA CRUZ en su ed. de
Camino de Perfección, Roma, 1966, II, pp. 15-30, propone la de 1566.
64. Op. cit., p. 66.
65. Vid. para una panorámica casi exhaustiva de esta tradición literaria orante el op. de M. BATAILLON, Erasmo y España, México, 1976, pp. 72 y ss.
66. Para el confusionismo de las tendencias a través de los síntomas y manifestaciones externas,
aún atendiendo a un momento anterior, vid. el modélico estudio de A. REDONDO, «Luther et l'Espagne de 1520 a 1536», Mélanges de la Casa de Velázquez, I, (1965), pp. 109-164.
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del perceptible cambio de los movimientos espirituales en torno a los métodos
oracionales que se experimenta en los años sesenta.66 El recelo hacia la oración
mental por las temibles relaciones que ello pudiera tener con las peculiaridades
propias de los alumbrados, erasmistas y protestantes,67 determinó en muchos casos su prohibición.68 La descalcez vive en esta encrucijada muy patente y en
Camino de Perfección, libro teresiano clave para tomar el pulso a la controversia oracional del siglo, y que recordamos se publica en Portugal en fechas próximas a las que María de San José compone sus diálogos,69 Santa Teresa, diplomática, conciliatoria y práctica, defenderá la utilidad y la dignidad de la oración
vocal.70 ¡Pero las descalzas seguirán practicando la mental en sus celdas y María de San José nos dará cuenta de ello en sus Recreaciones^. No será con todo
esta vía oracional la única propuesta por la priora de Lisboa en sus escritos: la
variabilidad aconsejada por la inteligente y tolerante Teresa de Jesús en el cap.
XXVII de Camino según las naturalezas, los temperamentos y las circunstancias
de «las almas», practicada por ella misma, se perfilará igualmente en la pluralidad de métodos tentados y experiencias conseguidas por su hija predilecta y
enumerados y descritos en las confesiones de su Segunda Recreación:71 mental,
vocal, sensible (humanidad de Cristo), de quietud, de unión. Pero, con todo,
Gracia-María se mostrará más parca y menos vivaz que su predecesora en la
descripción de los recovecos del alma, en lo que continuará siendo maestra indiscutible Teresa de Jesús. Llegado un punto, incluso se mostrará recelosa y
contraria en dar detalles de sus vivencias anímicas, lo que se puede explicar por
cautela o «decoro» clasicista; pero también por regular don expresivo o falta de
experiencia realmente profunda:
Con el modo que he dicho casi me ha llevado siempre el Señor, aunque es verdad que el hambre que a los principios tenía de aquella oración gustosa, se me
quitó habrá casi ocho años, y quedé con gran paz, de suerte que ahora tengo oración, ahora no, siempre salgo con paz y contento, digo cuando yo hago lo que
puedo, que es irme a la oración y aunque no se me comunique en ella cosas de
gusto, con leer o rezar vocalmente y hacer actos, paso; y ninguna vez dejo de salir
satisfecha, y a mi parecer con ganancia, porque con cualquiera que haga, me mueve mucho a alabanzas de Dios y a contricción, que son dos cosas en que quería
gastar mi vida. Este es el camino por donde el Señor me ha llevado desde que co67. Actitud paralela a la oposición de la religiosidad tridemina «antimisticista», representada
por un Melchor Cano, Fernando de Valdés o Domingo de Soto, a la espiritualidad humanista y afectiva del Primer Renacimiento. Pero vid. asimismo BATAILLON, op. cil., p. 726 y ss.
68. Op. cií., pp. 726 y ss.
69. Vid. nota n? 44.
70. Vid., para pormenores, en los que ahora no puedo entrar, mi «Introducción» a Camino de
Perfección en SANTA TERESA, Antología, Barcelona, 1987, pp. 267-278.
71. Op. cií., pp. 71 y ss.
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menzó Su Majestad a darme luz, y con esto quedará entendido lo que se me ha
mandado decir, sin que haya necesidad de contar más particularidades ni sentimientos ...72

Continúa la especulación en torno a la oración en momento de recreación
cuando se pregunta y se responde, se replica y comunica en voz alta lo que se
experimenta a solas y en silencio. Así, el tratado oracional, aun sin contar con
lo que debería haber sido en su anunciada última parte, cristaliza, en esta Recreación Segunda, como uno de los subgéneros intercalados en la «olla podrida» o «ensalada» de temas de conversación que el artificio del diálogo hurde y
teje entre los demás subgéneros y temas que, por razones evidentes de espacio y
tiempo, despuntamos sólo, aquí y ahora.

72. Op. cit., pp. 74 y ss.
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LA SUMMA EN VERSO
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ TORREJÓN

Temple University, Filadelfia

Los 23 Diálogos de varias questiones, de Lorenzo Suárez de Chaves, impresos en Alcalá, en casa de Juan Gracián, en 1577, constituyen una de esas colecciones de literatura didáctica o sapiencial que han pasado casi desapercibidas
para el mundo de la historia y la crítica literarias, a pesar de que no están exentos de interés.1
Al margen del que ofrece lo curiosamente anticuado de la versificación y los
temas tratados en esta obra, nos importa hoy un aspecto menos común en los estudios literarios, como es su condición de diálogos. Llama la atención en este
sentido una aparentemente rígida uniformidad, impuesta por el esquema propio
de cualquier compendio de saber de tipo escolástico: la materia se divide en
«questiones» u «obieciones» y son dos los interlocutores, a los que un epígrafe
inicial identifica por su nombre y papel simbólico o alegórico. Se les asigna
también un puesto jerárquico: desde entonces sabemos que uno de ellos sólo
«arguye», y por lo tanto no debemos dar crédito a sus palabras, mientras que el
otro «concluye», siendo quien tiene y enseña la verdad.
El propio Suárez de Chaves recuerda en su prólogo cómo se han de leer sus
versos:
Las más vezes, o casi siempre, se argumenta lo falso que los simples podrían
tener por verdadero, para sacar en limpio la verdad de lo que se disputa. Pero porque no todos son prudentes, y los que no lo son podrían muchas vezes fundarse en
1. DIÁLOGOS/ DE VARIAS QVEVstiones en Diálogos y metro/Castellano sobre diuersas ma/terias, con vn romance al ca/bo del dia final del juy-/zio y de sus se-/ñales/ Compuesto por Lorenco
Suárez de/ Chaues vezino de la ciudad/ de Merida./ DIRIGIDO A LA MAGESTAD/ Real del Rey
don Phelippe nuestro señor! rey de las españas.l Impresso en Alcalá de Henares en/ casa de luán
Gracian. Año./ 1577.// Utilizo el ejemplar del Seminario Diocesano de Barcelona (R. 10.866).
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los argumentos falsos, sin mirar a las conclusiones, que son la sustancia de las disputas, me ha parecido auisar a los tales letores que tengan quenta a los principios
de los diálogos o questiones quiénes son los interlocutores que hablan, y siempre
se atengan al que concluye, y no al que arguye, por lo qual pongo al principio de
cada diálogo: «Fulano arguye, y Fulano concluye», para que si entendieren mal no
me den a mí la culpa de su yerro.

Aparentemente estamos, pues, ante un caso genuino de lo que Luis Murillo
llamaría diálogo de «estructura compendial», es decir, aquél que, carente por
completo de intención especulativa, se propone acumular y exponer información de manera ordenada, ya sea mediante series de preguntas y respuestas, como en los catecismos, o dando cabida a objeciones que son indefectiblemente
rebatidas, al modo de las Summae medievales.2 Este tipo de diálogo vuelve a ser
predominante después del Concilio de Trento, desplazando a los de «estructura
crítica», es decir, aquéllos en los que se da un movimiento hacia la verdad dentro del mismo diálogo, ya sea mediante la especulación lógica, la duda o la sátira.
Pero en Suárez de Chaves tal uniformidad se queda en lo más externo,
pues el pensamiento no discurre de manera igualmente escolástica en todos
los diálogos, sino que muestra la herencia de casi todos los diferentes géneros
dialogados de la Edad Media y el siglo XVI: hay, por ejemplo, pasajes pálidamente ciceronianos, en los que el personaje subordinado hace con sus
observaciones que su maestro o superior jerárquico modifique o matice sus
opiniones iniciales. Así sucede en el XIV, De los provechos y daños del matrimonio, el XVIII, De elocuencia, el XIX, De amor desordenado, y el XX,
De próspera y aduersa fortuna. Hay también algún vago y puramente externo
recuerdo del diálogo lucianesco-erasmiano cuando en los últimos diálogos se
presenta la conversación como resultado de un encuentro casual en la calle.
Hay pasajes de simple catecismo, en que un maestro y un discípulo intercambian preguntas y respuestas. Ninguno de estos modelos llega a ser particularmente relevante.
Al margen de todo ello, nos ocuparemos de tres que sí lo son. Podemos
hablar de una «estructura compendial» clara, según el modelo escolástico, en
los primeros trece diálogos. Ello no es de extrañar cuando se estudian sus
fuentes: el primero, De vida actiua y contemplatiua, es una adaptación bastante servil de los pasajes correspondientes de la Suma Teológica de Santo
Tomás (2-2, 179-82), aunque se cambia el orden de los artículos —aquí lla2. Luis MURILLO, «The Spanish Dialogue of the Sixteenth Century». Tesis doctoral, Harvard
University, 1953. Véase también un extracto de esta tesis: «Diálogo y Dialéctica en el siglo XVI español», Revista de la Universidad de Buenos Aires, IV (1959), 56-66. Sobre el renovado auge de la escolástica, vid., p. ej., Otis H. GREEN, España y la tradición occidental, [Madison, 1964], trad. Cecilio
Sánchez Gil (Madrid, Gredos, 1969), 10, pp. 368-76.
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mados «obieciones»— para alternar los relativos a la vida activa y a la contemplativa.
Los diálogos II-VI, dedicados a una revisión general de la vida religiosa,
son traducción versificada, artículo por artículo, de las cuestiones 184-89 de
la misma Secunda Secundae. Dentro de cada artículo, es habitual que Suárez
de Chaves cambie el orden, pero no el contenido: intercala las «dificultades»
de la Summa con sus respectivas «soluciones», transformándolas en las «preguntas» y «respuestas» de «Melpómene, musa», representante de la ignorancia religiosa, y Eusebia, portavoz de la religión oficial. Por otra parte, la llamada «respuesta» en la Summa, o discurso central en que se contiene la
doctrina, al margen de su demostración, aparece a veces en Suárez de Chaves
al final, a guisa de recapitulación por parte de Eusebia. En los tres primeros,
aunque la estructura ha cambiado, Suárez de Chaves sigue más de cerca a su
modelo en el sentido de que se oyen dos voces: el personaje que «arguye»
(Melpómene) pone realmente objeciones a las que Eusebia tiene que contestar. En los otros diálogos, ese carácter se pierde progresivamente: el conjunto
se aproxima más y más a un catecismo o un Lucidario medieval,3 desde el
momento en que la dinámica de objeciones y conclusiones da paso a una de
preguntas y respuestas.
En cuanto a los diálogos VIII-XIH, dedicados a la vida matrimonial, tienen un desarrollo totalmente catequético, exponiendo fielmente los decretos
del Concilio de Tremo en combinación con las regulaciones de Santo Tomás.
Los tres de contenido más puramente normativo, Impedimentos del matrimonio (IX), De las maneras del desposar (X) y De los contratos, votos y vicios
del matrimonio (XI), vuelven a ser traducción fiel de la Summa (2-2, 45-67).
Hay que recordar que todas estas reglas de Santo Tomás habían quedado completamente reemplazadas por los decretos del Concilio, pero éstos no ofrecían
un corpus tan ordenado y completo como la Summa, y Suárez de Chaves, antes que suplir la falta en campo que podía ser peligroso, prefiere no añadir nada, y ceñirse a la autoridad inconmovible del doctor Angélico, muy en boga
después del Concilio, a pesar de que su tratado no tenía ya vigencia jurídica.
Su fidelidad a la Summa es tanta que no duda en incluir entre las formas legales de matrimonio el celebrado por palabras de presente, tan socorrido como
motivo literario y que para entonces no tenía ninguna validez. El detalle no
3. Lucidarios y catecismos pertenecen a la misma familia, pero conviene no confundirlos. Los
primeros acogen y organizan un saber enciclopédico o que tiende a serlo, los segundos se ocupan solamente de la doctrina cristiana, para exponerla de una forma didáctica, aunque fragmentaria. Vid.
ELEABETH, «The Dialogue in the Middle Ages», The Dialogue in English Literaturae, Nueva York,
Yale University Press, 1911; pp. 14-30. Sobre los catecismos, cf. Ferreras, Les dialogues espagnols
du XVÍe siécle ou l'expression littéraire d une nouvelle conscience, París: Didier érudition, 1985, p,
1060, Manilo op. cií., pp. 337-38, cf. también 225-57.
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hace más que confirmar, paradójicamente, el afán de ortodoxia de Suárez de
Chaves.
La primera sección de sus diálogos, pues, resulta ser la más acorde con el
esquema propuesto en el prólogo. El tema religioso exige particular precaución,
pues nada de lo tratado es discutible, no puede haber una segunda opinión. En
la forma más genuinamente escolástica, las objeciones aparecen sólo para ser
rebatidas, y confirmar así la proposición del respondens. El diálogo no tiene
más función que exponer clara y ordenadamente una verdad previamente establecida. Como decía Murillo, este esquema, válido para los propósitos ordenadores medievales, volvía a ser indicado en la España postridentina, impelida a
respetar una ortodoxia dada.
Otro modelo dialógico de procedencia medieval fácilmente detectable en
Suárez de Chaves es la literatura de debates. En todas las lenguas y corrientes
poéticas medievales, pero sobre todo en la poesía clerical y en la cancioneril
castellana del siglo xv se habían desarrollado familias y géneros que tienen en
común el cultivo intencional del desacuerdo y la primacía dada al ingenio por
encima de la solidez lógica de la argumentación.
Del mismo modo que el esquema escolástico se había mostrado conveniente para contenidos dogmáticos, en Suárez de Chaves el uso del debate está de nuevo ligado al contenido de los diálogos en que aparece. El tema principal tratado de este modo es, en efecto, el de la condición de la mujer,
probablemente el principal objeto de los debates poéticos del siglo xv. En el
diálogo XIV, De los provechos y daños del matrimonio, los personajes olvidan los papeles que tienen asignados para ponerse a discutir en un plano de
igualdad. Frente al Casado, su superior jerárquico, el Soltero acumula ataques
hacia la condición femenina, con abundantes ejemplos de pecadoras famosas
de la antigüedad, la Biblia y la mitología. Se da una situación parecida cuando en el diálogo XVIII, De nobleza y fama, Maestro y Discípulo discuten durante más de cien versos sin posibilidad de acuerdo sobre si merece más fama
Judit o David, de nuevo con más resonancias de la misoginia cuatrocentista
que del tema de la fama.
El defensor de la mujer tiene en ambos casos la razón que le da su dominio jerárquico sobre el otro. El lector también le concede mayor crédito: el tema de la condición de la mujer no era ya motivo de discusión para 1577, aunque seguía siendo objeto de exhibición erudita, con sus largos catálogos de
mujeres famosas. El diálogo-debate queda aquí, pues, al margen de toda aspiración didáctica. Su presencia queda justificada sólo por razones de tradición
literaria: el recuerdo de los debates del siglo xv sobre la mujer y el hecho
mismo de que el debate se hubiera consagrado como forma de pura exhibición ingeniosa.
Pero hay otro grupo de diálogos-debates en los que la situación es distinta.
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Se trata del XV, De la libertad, y, sobre todo, de los tres últimos: De pobreza
(XXI), Del desprecio del mundo (XXII), y De muerte (XXIII).
Hay entre ellos una suerte de encadenamiento en cuanto al tema, y en todos
ellos los personajes discuten sin posibilidad de acuerdo, con la particularidad de
que el lector —en diferente medida— le da la razón siempre a quien no la tiene
en el epígrafe. Jacqueline Ferreras llama a este tipo de diálogos «cerrados contradictorios».4
En el XV, De la libertad, se trata el tema desde el punto de vista social, y es
significativo que la defensa del estado de servidumbre y sus ventajas morales
corra a cargo de Archonte, el señor, mientras que el siervo Teraponte arguye
que la dureza del estado en que vive es injusta y contraria a la ley de Dios. El
epígrafe da la razón al primero, pero, al margen del desarrollo mismo del diálogo, en el que el siervo dirige realmente la argumentación y corrige numerosas
veces las inconsistencias lógicas de su sefior, las palabras de éste están desacreditadas por el propio hecho de que la autoridad de que es depositario no es de
orden moral o sapiencial, como en los demás casos, sino sólo social.
En el diálogo XXI, De pobreza, arguye Microtimia, alegoría de la pusilanimidad, que es lo que significa su nombre en griego, y concluye Pomonia, identificada, en contrapartida, con la paciencia. Sin embargo, su nombre alude a todas
lucas a la riqueza, con lo que sus argumentos, autorizados frente a la pobreza de
espíritu por proceder de una virtud, son puestos en tela de juicio al acusárseles,
de modo semejante al caso anterior, pero más veladamente, de parcialidad. Así
se insinúa, de nuevo en el epígrafe, la perspectiva desde la que hay que leer este
diálogo, en el que Microtimia y Pomonia debaten largamente (1620 vv. de pie
quebrado) y sin posibilidad de acuerdo. Frente a la defensa monocorde que de
la pobreza hace la rica, predicando la resignación cristiana y recordando que las
riquezas son origen de pecados como la avaricia, la pusilánime se queja insistentemente desde una perspectiva realista de los daños terrenos y ultraterrenos
de la pobreza. En efecto, más allá del sufrimiento terrenal del pobre, Microtimia
presenta la pobreza como causa de condenación, pues dificulta la fe y provoca
la envidia, pecado capital que nunca tienta al rico:

4. «II se peut faire aussi que le personnage auquel l'auteur donne ton soit plus convaicant que
celui qui est censé avoir raison» (op. cií., p. 1067). Se refiere de modo general a la obra de Suárez de
Chaves como ejemplo de este tipo de diálogos, y concretamente al XVIII, De nobleza y fama: «II est
remarquable qu'á la constatation raisonnée du disciple, le maítre ne réponde que par de sentences:
curieusement on dirai que c'est le disciple qui pense, et non le mailre. S'il (el maestro) ne discute
pas un état de choses choquant, il ne cherche pas non plus a convaincre par un raisonnement; au
point que l'on pourrait préter á Suárez de Chaves la position suivante: "voila ce qu'on pourrait diré,
mais qu'il ne sied pas de défendre, et voilá ce qui est, done c'est qu'il faut admettre": c'est ce queje
suggére, au niveau du style, raltemance raisonnement-sentence, l'auteur prenant la précaution
d'avertir que le personnage qui raisonne a tort, bien que ses raisonnements reposent sur des constatations concretes, et que les sentences se caractérisent par leur abstraction» (909-910).

521

Casi siempre deuoción
y oración,
faltando pobreza, obra,
pero mucha maldición,
detración
y embidia contino sobra.
Pues luego no solamente
pestilente
es la vil pobreza, y fiera
para la vida presente,
mas es fuente
del mal de la venidera.
(535-46)

Apela, además, a su debilidad humana y pecadora, que hace que en momentos de dificultad no se tengan en cuenta los consuelos de la religión ni los de la
razón, y aunque los entiende y acepta, llega a tener salidas de tono, como cuando a Pomonia se le ocurre el consuelo de que el desprecio que sufre el pobre no
nace de que su estado lo merezca, sino de la «flaqueza» de ánimo del rico, y
Microtimia le contesta:
Nazca de lo que naciere,
que do fuere
la pobreza dolorida,
triste del que la suffriere,
pues que muere
viviendo mísera vida.
(445-50)

La tensión entre la verdad oficial que detenta Pomonia, y los comentarios
realistas de Microtimia se resuelve de manera conciliadora cuando aquélla reconoce que la pobreza no tiene cuantas ventajas le había intentado atribuir, aunque sí sea un mérito sufrirla con paciencia. De este modo, además, se consigue
restaurar, sin crear contradicciones, la relación jerárquica asignada a los personajes en el epígrafe.
Por su contenido y también por su forma externa, se puede decir que el diálogo de la pobreza forma pareja con el siguiente, Del desprecio del mundo
(XXII). En una primera parte, Logostina, la voz oficial de la razón, sostiene que
es mejor no tener apego a las cosas de este mundo. Frente a ella, Philargiria, pese a ser la representación alegórica de la avaricia y de manera semejante a la
Microtimia del diálogo anterior, no se opone abiertamente a cuanto oye, ni lo
contradice, pero da su opinión, incompatible con la otra, más realista y nunca
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contradicha: sea como fuere, lo cierto es que los impulsos naturales hacen al
hombre amar las cosas de este mundo, y no se puede huir a la propia naturaleza.
El último diálogo, De muerte (XXIII), aunque más irregular, también puede
ser llamado contradictorio. Recoge la conversación de Phobosio y Aphobia (temor y osadía), sobre el origen y causas de la muerte, y sobre si hay que temerla
y huir de ella o, por el contrario, desearla e incluso buscarla. Teóricamente, según el epígrafe, es Phobosio quien «arguye», y por tanto no tiene razón oficialmente. En realidad, lo que hace es responder a las preguntas de Aphobia, y en
ocasiones este intercambio parece externamente un catecismo típico, pero no es
así, pues sus respuestas provocan repetidos momentos de desacuerdo en los que
su opinión nunca se doblega, y llega a concluir, en contra de Aphobia, que la
muerte procede de la mujer (cuestión I) y que pese a todos los consuelos y razonamientos posibles, hay que temerla (II y III). En la cuestión IV, «Si es lícito
huyr la muerte como quiera, o tomarla de nuestra mano», es de nuevo Phobosio
quien acaba por poner las cosas en su sitio, de manera ortodoxa y sin profundizar en el espinoso tema del suicidio: no hay que huirla ni buscarla; sólo Dios
puede decidir, aunque es natural que el hombre, débil, tenga miedo:
Ni huyrle ni buscarle
ni temerle no os conuiene,
pues que Dios el cargo tiene
de la desuiar o darle, (sic)
(232-35)

La cuestión —y el diálogo— podrían concluir aquí, de manera tan conciliadora y ortodoxa. Pero el esquema escolástico con que Suárez de Chaves trabaja
exige que la osadía frente a la muerte triunfe de manera visible. Por ello, se da
un giro a la conversación semejante al que ya vimos al final del diálogo sobre la
pobreza: Phobosio recupera su papel y —dada la debilidad que éste le confiere— pide consejo para vencer al temor:
Mas yo soy de tal natura,
porque de carne muy floxa,
que de pequeña congoxa
me viene gran calentura.
Mas dime de qué manera
es muerte menos temida,
queriendo menos la vida
presente perecedera.
(236-43)

Aphobia aprovecha para insertar unos consejos lejanamente erasmianos:
la mejor manera de no temer a la muerte es vivir siempre preparado para
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ella.5 Termina todo con una disquisición didáctica, al margen de lo que se estaba hablando, sobre las causas de la encarnación y muerte de Cristo.
Vemos cómo en ninguno de sus diálogos da Suárez de Chaves la menor
muestra de heterodoxia, tampoco pone en duda ningún dogma religioso, pero,
protegido precisamente por la confianza que inspira el esquema escolástico, lo
aprovecha para el propósito contrario del que había sido concebido: la crítica
social, la contradicción vital de recomendaciones religiosas.
Su ejemplo muestra cómo la identificación de Contrarreforma y escolasticismo, aunque básicamente cierta, puede ser matizada. Nos revela también la conveniencia de estudiar el diálogo desde la perspectiva de su dialéctica interna, no
sólo al margen de las afirmaciones de su autor, sino también más allá de la apariencia que le prestan sus elementos externos. Tal estudio puede revelar detalles
importantes para la historia del pensamiento, y sobre todo puede ser un buen
medio de acercarnos a las escurridizas dimensiones artísticas del diálogo renacentista.

5. Consejo que seguía siendo moneda corriente (vid. O.H. GREEN, op. cit., IV, pp. 121-40).
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EL LIBRO DE LA ORACIÓN COMO EL «BEST-SELLER»
DEL SIGLO DE ORO
ELIZABETH RHODES

Boston College

«Quien no está creciendo, destá descreciendo»
Santa Teresa

Hace un año, estaba revisando la lista de lecturas requerida para los estudiante graduados en cierta universidad jesuita situada en uno de los más elegantes suburbios de Boston (la cual, por prudencia, no mencionaré por su nombre).
Qué susto el mío al encontrar allí, escondida reposadamente entre los nombres
resonantes de los clásicos más conocidos, una obra de la cual no había oído hablar nunca: Guía de pescadores de Fray Luis de Granada. Me froté los ojos,
convencida de que el diablo —aquél íntimo conocido del padre dominico— estaba transformando lo que tenía que haber sido un tratado sobre la oración católica en una revista de pasatiempos deportivos. Pero al volver a mirar, aquella
guía seguía allí.
Resulta que esa experiencia fue sólo una introducción a la serie de anomalías que caracterizan la información vigente sobre los escritos de Luis de Granada en el campo de los estudios literarios. Ese mismo verano, en uno de los infinitos catálogos de fichas amontonadas en cierta biblioteca madrileña de
renombre, me sorprendió ver otra entrada curiosa debajo del nombre del padre:,
Canciones ponía la ficía, cuidadosamente copiada en aquella caligrafía que^ó-'
dos conocemos tan bien. Parece que el fraile era conocido antaño como precursor espiritual de Julio Iglesias, además de ser experto en las técnicas de pescar
en el siglo XVI.
Desde luego, las tal llamadas Canciones son Condones, sermones en latín.
Y en cuanto a la lista de lectura, claro está que la referencia entendida era la famosa Guía de pecadores, la continuación de 1556 para su aun más famoso Libro de la oración de 1554.
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Este último nos presenta unos problemas que a mi parecer son de gran consecuencia para el estudio de la literatura española, de cualquier época. En 1980,
Keith Whinnom probó, de manera convincente, que el Libro de la oración fue
la obra más publicada del siglo entero: más de cien ediciones entre 1554 y
1679.1 Publicado veintitrés veces durante los primeros cinco años después de su
primera aparición, el libro seguramente habría seguido publicándose al mismo
ritmo desaforado si no hubiera sido por la intervención del índice de Fernando
de Valdés. Las actitudes negativas hacia la piedad interior y privada del mismo
Inquisidor General y su alter ego, Melchor Cano los llevaron a intentar tachar
los tratados de meditación de la historia española. A pesar de esta prohibición,
el libro de Granada fue aprobado tanto por el Papa como por el Concilio de
Trento; mientras tanto, Fray Luis trabajaba obedientemente (y me atrevería a
decir, amargamente) revisando su materia. La edición «enmendada» salió en
1571, y el libro volvió a publicarse a menudo, aunque ya no tan frenéticamente
como antes (Whinnom 194).
En el artículo que voy citando, Whinnom indica que los libros que los historiadores de la literatura han calificado de «buenos» o válidos para reproducir y estudiar tienen muy poco que ver con lo que la gente del siglo xvi iba
leyendo: a juzgar por los números de ediciones imprimidas, estas obras eran,
después de los dos libros de Fray Luis, la Arcadia de Lope, el Marco Aurelio
de Guevara, la traducción de Esopo, y las Guerras de Granada de Pérez de
Hita. Nuestro venerado Lazarillo o Tirant lo Blanc no pueden competir ni de
lejos con esas anteriores, ni con la literatura del siglo quince que seguía dominando el mercado durante el siglo dieciséis: la Celestina, el Laberinto de la
fortuna, las Copas por la muerte de su padre de Manrique, el Retablo de la
vida de Cristo de Fray Juan de Padilla y la Passión trobada de Diego de San
Pedro. Contradecir la conclusión de Whinnom con la noción de que un libro
como el Lazarillo alcanzó mucho público a través de la lectura oral, es negar
el hecho de que los libros más publicados tendrían aun más posibilidad de ser
leídos de la misma manera.
El artículo de Whinnom y la historia curiosa del Libro de la oración me inspiraron a seguir con el asunto. Resulta que el volumen de la Historia y crítica
de la literatura española dedicado al siglo de oro, que tiene 748 páginas, dedica
dos páginas y media a Fray Luis de Granada, y ésas sacadas de un artículo de
Emilio Orozco sobre el papel de la naturaleza en la Introducción al símbolo de
la fe (506-508).2 ¿Tengo que añadir que se dedican 41 páginas al Lazarillo en el
mismo volumen? En la serie de Ariel de la Historia de la literatura española,
1. Keith WHINNOM, «The Problem of the Best-seller in Spanish Golden Age Literatura.» BHS
57(1980), 189-98.
2. Francisco LÓPEZ ESTRADA. Siglos de oro: Renacimiento. Historia y crítica de la literatura española. Vol II. Barcelona, Editorial Crítica, 1980.
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nos confrontamos con una versión anterior del mismo problema: dos páginas y
media sobre Luis de Granada, y ni una mención del Libro de la oración (12932).3 Está clarísimo que las obras del fraile no han llegado a formar parte de
nuestro canon, aunque fueron las obras principales en el suyo. Lo que sigue es
un primer paso hacia el redescubrimiento de este texto, implícitamente proponiendo que debiéramos volver a considerar su situación (o falta de la misma),
en nuestros estudios, aunque sólo sea en nombre de la precisión histórica que
tanto nos importa en otras facetas de nuestras investigaciones.
Imaginemos un momento: estamos en la catedral de Sevilla un domingo
de primavera de 1538. Es fiesta, y hablará un predicador, de hecho, Fray Luis
de Granada. Aguantamos la misa, apretados todos juntos; ya hace calor. El sitio vibra con anticipación, porque éste es uno de los más famosos predicadores de la península.4 En el momento apropiado, un hombrecillo de aspecto humilde, de estatura mediana pero con paso firme, sube la escalera de caracol
para dirigirse al público. Ni un papel, ni una biblia, nada sino una pequeña
cruz de madera en la mano. Se detiene brevemente para orar antes de hablar,
dándonos la oportunidad de observarlo: el pelo rizado en forma de corona, la
tonsura, el hábito sencillo. Frunce el caño mientras inclina la cabeza, pero
cuando levanta la cara, se desvanecen las arrugas y sentimos el fuego de convicción que irradian sus ojos. Mira fijamente al auditorio un minuto largo antes de decir palabra, dejándonos con la impresión de que nos está hablando a
nosotros, a cada uno individualmente. Y que espera algo de nosotros. De repente, como tocado por una mano que no podemos ver, empieza a hablar. Tiene la voz fuerte pero de tono compasivo, y nos deja con la idea de que este
hombre nos conoce.
Las cadencias de su voz, rítmicas y poderosas, nos levantan en la ola de su
mensaje. «Considera,» dice, llevándose la cruz al pecho, «cuan breve sea esta
vida, cuan frágil, cuan inconstante, cuan engañosa, y finalmente cuan miserable... No es más que una carrera de un apresurado cometa, que en un punto pasa
y se consume, y de ahí a poco aun aquel rastro que dejó en pos de sí, desaparece. Finalmente, pareció tan breve á muchos de aquellos sabios antiguos esta vida, que uno dellos la llamó sueño, y otro no contento con esto, la llamó sueño
de sombra» (120-21)... Y si (como dicen los astrólogos) toda la tierra comparada con el cielo no es más que un punto... ¿qué parecerá este soplo de vida tan
breve comparado con la eternidad, que es infinita?»(122).5 Sigue, citando los
proverbios de Job, inflamándose cada vez más con su mensaje. «Así nosotros
3. R. O. JONES. Historia de la literatura española. Siglo de oro: prosa y poesía. 4* ed. Barcelona, Ariel, 1979.
4. Véase Alvaro HUERGA, «Fray Luis de Granada en Escalaceli.» Híspanla (Revista Española
de Historia) 9; 10 (1949:1950), 434-83; 297-335.
5. Citas del Libro de la oración. Vol. 2 de las Obras completas de Fray Luis de Granada. Ed.
fray Justo Cuervo. Madrid, Imprenta de la viuda e hijos de Gómez Fuentenebreo, 1906.
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luego en nasciendo dejamos de ser,» grita, y las piedras nos devuelven su exclamación un momento de pausa. Luego nos alcanza la cruz que tiene en la mano
para preguntarnos, «Pues si todo esto es así, ¿qué locura mayor puede ser que
por gozar este sueno momentáneo de tan vanos deleites, quere ir á padescer tormentos eternos? ítem, si tan breve es el plazo desta vida, y tan largo el de la
otra, ¿qué locura es, proveyéndonos de tantas cosas para vida tan breve, no proveer de algo para aquella tan larga? ¿Qué locura sería si determinándose un
hombre de vivir en España, gastase todo cuanto tiene en comprar raíces y edificar cases en Indias, y no proveyese nada par la tierra donde se va á morir?»
(122).
Concluye con un crescendo, subiendo nuestra atención con su voz. Percibimos las gotas de sudor visibles en su frente. Nos inclinamos hacia él, nos acercamos. Parece que la cruz, un agüero de lo que ahora parece el futuro innegable,
nos estuviera llamando en sus últimas palabras: «Pues ¡cuánto mayor [locura]
es la de aquéllos que todo su caudal emplean en proveerse para esta vida, donde
tan poco han de vivir, y ninguna cosa aprejan par aquella donde para siempre
han de morar!» (122). Ya estamos francamente incómodos, y no por el calor del
templo. Sabemos demasiado bien que lo que dice nos atañe a cada uno de nosotros. El fraile, habiendo acabado, empieza a darse la vuelta para marcharse, pero
de repente gira y vuelve a mirarnos para añadir en una voz tan tranquila como
segura: «Muy sabida es aquella sentencia que dice que ni hay cosa más cierta
que la muerte, ni más dudosa que la hora del morir» (123).
Me he aprovechado del discurso imaginativo para este breve interludio,
basado en un pasaje del Libro de la oración, porque es precisamente la técnica que más emplea Luis de Granada en sus escritos, seguramente basados en
sus sermones. Sus métodos provocan la incorporación del oyente o del lector
a las historias que va relatando y las situaciones que va creando, todo lo cual
pertenece a alguna escena bíblica, imaginada vividamente. No describe tanto
como inscribe, o sea, que sus palabras intentan grabar unos sentimientos específicos en el alma del cristiano. Por lo tanto, es fundamentalmente una obra
lírica. Por su enfoque en la provocación de sentimientos, no pensamientos, es
literatura sentimental. Procura tocar el alma del cristiano, el corazón, no el intelecto. Por la naturaleza anecdótica de su obra, sus interpretaciones fantásticas (en un sentido todoroviano) del texto sagrado, su interés en y su capacidad para convencer a través del empleo de la imaginación, es ficción en el
más puro sentido horaciano. Yo diría que va más allá de la literatura renacentista, porque construye algo nuevo sobre la base manida de los clásicos: la
obra de Luis de Granada, la obra de un erudito, es renacentista —renacentista
en el sentido que nos han enseñado— sólo por su uso lateral de la retórica ciceroniana y las referencias que hace a los filósofos que llamaba «paganos», y
que cita con elocuencia sólo para negar. Por otra parte, es renacentista en otro
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sentido de la palabra, como propone llevar al individuo al renacimiento personal e íntimo.
El libro de la oración es, efectivamente, un libro sobre la oración. Aunque
mi propósito aquí no es dar razón del contenido tanto como dar razón de nuestra
falta de aprecio del mismo, unos comentarios sobre su estructura son esenciales.
El libro es largo (mucho más largo que el Lazarillo): la edición de Cuervo tiene
639 páginas. Granada mismo admitió que el tratado pasó los límites intencionados con que había empezado el trabajo; tanto que se encontró obligado a dejar
de escribir después de haber acabado sólo tres partes, y a seguir donde lo había
dejado en otro libro (la famosa Guía de pescadores).
La primera parte trata la materia de la oración. El autor divide el acto de rezar en dos sesiones diarias de 20 minutos cada una, las cuales divide en 5 parles: preparación, lección, meditación, acción de gracias, y petición. Después de
describir brevemente cómo y dónde orar, prosigue con lo que realmente le interesa: la materia para la contemplación. Claramente, Luis de Granada estaba poco preocupado por los asuntos superficiales que tanto molestaban a sus hermanos de la Inquisición, tal como si uno cerraba los ojos orando o no, si uno
rezaba en la iglesia y en otra parte, etc. Dejando esos asuntos a la discreción del
individuo (ingenuidad que practicaban casi todos los escritores reformistas en la
primera mitad del siglo xvi), él se concentra en la lección. Se supone que el devoto o la devota leería un trozo de esta materia, luego pasaría al comentario sobre el mismo pasaje, y al final dejaría discurrir el alma en la meditación libre.
La materia, como la de casi todos los tratados de su tiempo, se limita a los eventos que van desde la última cena hasta la resurrección, aunque va salpicada con
citas de toda la Biblia. Después de la traducción (otra cosa que la Inquisición
llegó a encontrar inaceptable), siguen varios capítulos elaborando e interpretando el tema bíblico, el propósito de lo cual es inspirar la devoción que llevaría al
mejoramiento individual, eventualmente a la gracia.
La materia es casi caprichosa, y uno buscaría en vano los detalles bíblicos
de que tanto habla. Por ejemplo, San Juan corre al «palacio» de la Virgen para
llamarla a la crucifixión, encontrándola en su oratorio, donde evidentemente pasaba la mayor parte de su tiempo. Llevando a su lector de la mano, Granada la
(o lo) conduce por los más mínimos detalles de la pasión. Aunque unas de las
escenas que evoca tan efectivamente ofenden la sensibilidad moderna (por
ejemplo, como la carne herida de Cristo se adhiere a la tela de su ropa que le
fue sacada a tiras), eran importantes técnicas en la espiritualidad del siglo, una
herencia importante de la Edad Media, calculadas para mover a piedad al devoto (o devota) y así inspirar una identificación directa con Cristo y sus más queridos discípulos. Estas escenas meditativas se desarrollan en 14 secciones.
La segunda parte trata la relación entre la piedad y la práctica de vicios y
virtudes, que se describen largamente, en imitación de la Scala coeli de San
Juan Clímaco. Es aquí donde la naturaleza recogida de Granada queda patente:
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describe las prácticas ascéticas que llevan a la santidad, incluyendo el rechazo
del mundo, la lectura limitada y sólo de libros devotos, los problemas de consciencia, el sufrimiento corpóreo, la curiosidad y otros problemas comunes a los
fieles: el deseo de dormir demasiado saber demasiado, y murmurar. En esta segunda parte el dominico revela su conocimiento íntimo de la naturaleza humana, y trata la debilidad con compasión pero recordando siempre la necesidad de
reformarse. La tercera parte en la edición de 1554 consistía en tres sermones
reemplazados con material sobre las prácticas pías en vez del pensamiento pío:
sólo un sermón sobre la oración, un segundo elogiando el ayuno, y el último sobre las virtudes de la limosna.
Las obras de Luis de Granada pertenecen a la misma escuela de la imitatio
Christi que describe Bataillon en Erasmo y España aunque constituyen otro
sendero de esa avenida. Sus orígenes están todavía por aclarar, pero su impulso
llegó a España a través de los fratricelli italianos y los Hermanos de la Vida Común del norte. La idea fundamental de esta corriente espiritual, como se desarrolló en España en la forma de la piedad recogida, es irreconciliable con el optimismo humanista: imitar a Cristo —en la España recogida del siglo xvi— era
vivir para morir y sufrir, inocentemente a ser posible.6
El estilo de escritura de Fray Luis es oral. Efectivamente, Rebecca Switzer
escribió un libro sobre ello: El estilo ciceroniano de Fray Luis de Granada. Al
hacerlo, ella cumplía con los requisitos de nuestra visión crítica que dicen que
si algo es de calidad, se debe poder explicar dentro de los límites de la ideología
del Renacimiento o la Ilustración, es decir, con orígenes visibles en los clásicos.
Los estudios feministas han hecho mucho para disipar este mito de exclusividad
que rodea los períodos que veneramos: Mary Ferguson y sus coeditores de libro
Rewriiing the Ranaissance (Reescribiendo el Renacimiento) dicen: «La versión
de Burkhardt del renacimiento como una época de logros espléndidos en el arte
y la ciencia... ilustra la distorsión ideológica de perspectiva que ocurre cuando
los historiadores de la cultura se concentran exclusivamente en las creencias y
producciones de una pequeña élite. Los humanistas constituyen tal élite.»7
Pensando en esto, me pregunto si Cicerón, o Vives, o Erasmo son las mejores fuentes para Fray Luis de Granada, por varias razones. Si examinamos la
técnica retórica del dominico con la de cualquiera de los predicadores funda6. Este ascetismo es el rasgo más significativo que distingue la espiritualidad recogida de otras
corrientes religiosas de la época, tales como el ilumunismo, el erasmismo y el luteranismo, según
Melquíades Andrés {Los recogidos: Nueva visión de la mística española: 1600-1700. Madrid, FUE,
1967). El artículo de Sala Balust es una guía buenísima para la red complicada de correntes espirituales del temprano siglo XVI en España: «La espiritualidad española en la primera mitad del siglo
XVI.» Cuadernos de Historia. Madrid, CSCI, 168-87.
7. Margaret W. FERGUSON con Maureen GUILLIGAN y Nancy J. VICKERS. «Introduction,» Rewriting the Renaissance: The Discourses o/Sexula Difference in early Modern Europe. Chicago: Univ.
of Chicago Press, 1986. xv-xxxi.
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mentalistas de nuestra época —Jimmy Swaggart, para poner el peor y mejor
ejemplo— los dos parecen haber salido del mismo molde: discursos caracterizados por ligeros toques rápidos tocando muchos temas y siguiendo una secuencia
lógica y didáctica, preguntas retóricas repetidas, innumerables exclamaciones,
construcciones paralelas que se repiten hasta lo que parece ser una infinitud, numerosas citas bíblicas, el uso de primera persona plural y segunda singular —y
así se van multiplicando las semejanzas. ¿Podemos suponer que estos millonarios religiosos modernos han estudiado las obras de Cicerón? Yo propondría
que los dos métodos vienen de una larga tradición de retórica popular que, aunque tal vez originada en la tradición clásica, se desarrollo en su propia dirección
religiosa con la misma tradición cristiana.
Además, existe una casi desconocida pero muy importante corriente de piedad en la España de la primera mitad del xvi, relacionada directamente con la
piedad afectiva, de la cual Francisco de Osuna, Luis de Granada, su amigo San
Juan de Ávila y San Francisco de Borja son los mejores ejemplos. Las fuentes
de esta escuela de devoción se están debatiendo todavía, pero las diferencias entre ella y lo que ahora se considera las ideologías más importantes del Siglo de
Oro (básicamente el erasmismo y el humanismo cristiano) son clarísimas: los
religisos citados se distinguen por su insistencia en el sufrimiento corporal y
psicológico, el desdén de la vida terrestre y de las metas intelectuales, y su
creencia en el control indiscutible de Dios sobre la vida humana —a pesar de la
doctrina de la libre voluntad, que apoyan. Los historiadores de la literatura tienen las mismas dificultades con esta rica tradición afectiva que tienen con cualquier literatura sentimental; la novela rosa, y versiones del siglo xvi de lo mismo, la ficción pastoril. Podríamos calificar esta corriente de femenina, si tal
categoría no implicara categorías sexuales que eran impensables en el Siglo de
Oro (desde entonces, las mujeres se han aliado con la cultura sentimental de una
manera absoluta que sólo estaba empezando en los años 1500). Aunque la cultura del xv era sexista en muchas de sus manifestaciones, no parece reflejar una
predominancia de las mujeres sobre los hombres en asuntos espirituales, sin duda debido al prestigio absoluto de la cultura religiosa durante el período. Me parece que Luis de Granada presenta un problema al establishment literario porque sus escritos, como la literatura femenina/feminista, tampoco caben allí
dentro, por idénticas razones.
El mensaje de Granada, y su manera de presentarlo, hoy provocan disgustos
que, irónicamente, eran precisamente las razones de su gran popularidad entre
sus contemporáneos. Primero, nos dice cosas que francamente no queremos ni
oír ni leer, estando acostumbrados a otro tipo de acercamiento a la vida humana
en la época moderna: «Pues dime agora: si esta vida es tal cual aquí has oído,
conviene á saber, breve, incierta, frágil, inconstante, engañosa y miserable, ¿qué
tanto podrá durar el edificio que se armare sobre este cimiento?» (136). Si la vida es tan transitoria y tan falta de valor como se esfuerza en demostrar, nos pre531

gunta, «Pues ¿de qué se ensoberbesce este miserable linaje de Adam?... ¿De qué
te ensoberbesces, polvo y ceniza? ¿Por qué te magnificas y engrandesces, hombrecillo de tierra? ¿Cómo no deshaces la rueda de tu vanidad mirándote á los
pies, que es á la vileza de tu condición?... Gran linaje de miseria es que tantos
argumentos de miserias no basten para arirte los ojos y sacarte de tan gran ceguera» (137). ¿Dónde está la famosa dignidad del hombre? ¿Dónde la harmonía
de las esferas, el ser humano creado a la imagen de Dios? ¿Dónde está aquella
visión del mundo como el microcosmos del orden y paz celestial, según se ha
dicho, tan inherente en la cultura de la época?
Relacionada con esto, el buen fraile nos dice cosas que, por nuestra educación distorsionada, no esperamos encontrar en la literatura del Siglo de Oro.
Tan ocupados estamos mirando la novela moderna en las obras de Cervantes y
considerando las cuestiones de la ironía en la picaresca que hemos dado la espalda a lo que los lectores del xvi preferían encontrar en la literatura: materia
sobre su existencia espiritual y cómo mejorarse interiormente. Nuestra atracción
a la visión moderna que salió del renacimiento nos ha llevado a imponer esa visión sobre todo el siglo xvi, prefiriendo ignorar su magnífica literatura que dirigía la mirada hacia atrás y no hacia adelante, a las favoritas como las Coplas de
Manrique o la Celestina para inspiración ideológica. Mi pregunta luego sería,
¿a quién pretendemos representar en la literatura que perpetuamos con nuestro
trabajo y nuestra investigación, a nosotros mismos o a los escritores de los textos y sus lectores originales? ¿No es el objetivo último de lo que hacemos llevarnos a un entendimiento siempre más amplio y mejor, de otros lugares y otros
tiempos, para ensanchar nuestra comprensión y así hacernos personas más educadas? ¿Qué vamos a aprender de un canon que nos levanta un espejo a la cara?
No estoy de acuerdo con Whinnom quien no vio la manera de incorporar el
estudio del Libro de la oración a la materia de un curso normal de literatura del
Siglo de Oro. Me pregunto si había leído el libro; si lo hubiera conocido con alguna profundidad, habría sabido que no es meramente «un manual de instrucciones sobre cómo rezar» (194), sino básicamente un libro de ficción, casi una
novela sentimental (en el sentido moderno y feminista de la palabra) a lo divino. Esto explicaría en parte su impresionante popularidad con el mismo público
que leía con tanto gusto los libros de pastores (los cuales, únicamente en España, tratan exclusivamente anécdotas sentimentales). Puedo afirmar por experiencia que tanto el libro de la oración como la famosa Guía de pescadores
ofrecen una lectura interesante al estudiante de hoy, tal vez más sensible a la ortodoxia que nuestra generación (y Fray Luis era un gran ortodoxo, finalmente).
Tal vez nos loca a nosotros dejar de imponer, para aprender.
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QUESTION DE AMOR (1513), LAS TAREAS QUE ASIGNA AL LECTOR
Y SUS IMPLICACIONES, A PARTIR DE LA «ÉGLOGA» QUE INCLUYE
REGULA ROHLAND DE LANGHEHN
Universidad de Buenos Aires

El presente trabajo es parte de una investigación más extensa sobre la novela sentimental de los siglos xv y xvi, y ha arrojado, en este caso, soluciones para un problema que no se espera encontrar elaborado en esa época, a saber: la
forma de leer el texto de que se ocupa. Questión de amor (Qda) pone de relieve
los procederes de su recepción, los que, según espero exponer con plausibilidad,
se pueden hacer valer también para otros textos del grupo sentimental. Presuposición para tal traslado de leyes de lectura es la idea de que un texto elaborado a
partir de definidos rasgos genéricos es una respuesta o una definición de dichos
rasgos.
Qda contiene una cantidad grande de intercalaciones líricas, de las cuales la
más larga e innovadora es una égloga en 80 coplas de arte mayor, dos villancicos, una canción y el prealable argumento. Este texto, en sí completo, ha sido
estudiada por Francisco López Estrada,1 a cuyo análisis propongo añadir o suplantar las siguientes observaciones:
Por la forma métrica, el autor dio a la égloga características de estilo elevado, tal como lo hizo anteriormente Encina en su Égloga de Fileno, Zambardo y
Cardonio, que también trata de un suicidio por amor. Su metro solemne, según
el «Arte de poesía castellana» de Encina, sirve para tratar «cosas graves y arduas».2 Igual que Encina en su égloga, el autor anónimo de Qda se valió de una
variedad moderada del idioma rústico empleado, evitando los dialectalismos
1. Francisco LÓPEZ ESTRADA, LOS libros de pastores en la literatura española. í. La órbita previa. Madrid, Gredos, 1974, 221-227.
2. Juan DEL ENCINA, Cancionero de Juan del Encina. Primera edición. 1496. Publicado en facsímil por la Real Academia Española. Con prólogo de Emilio Cotarelo. Madrid: Real Academia Española, 1928, fol. 5v.
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morfológicos y reduciendo los fonéticos.3 De este modo los elementos rústicos
están esencialmente restringidos al contenido y al vocabulario de ciertos personajes. Tanto los elementos fonéticos como también el vocabulario rústicos se
introducen después del introito,4 en el pasaje cómico donde Quiral y Guillardo
discurren sobre el estado de Torino y sus causas, y se limitan a estos dos personajes.5 Por este medio se logró, en la égloga, representar una estratificación social de los personajes, pues entre los tres pastores hay sólo uno, Guillardo, que
se caracteriza como pastor simple, sin conocimiento de los términos y hechos
del amor cortés.6 El otro, Quiral, tiene el papel de mediador entre el ámbito propiamente rústico y el idealizado, ya que conoce y utiliza los términos de ambos
sectores. En la figura del tercero, Torino, y en las pastoras, ya se realizan las características idealizadas del ambiente pastoril, anunciando la idealización que se
realizará en Garcilaso y luego en el género novelístico pastoril del siglo xvi,
aunque todavía le falta la influencia neoplatónica.7 En la égloga de Qda no se
produce un choque entre los dos ambientes, sino que se crea un pasaje entre
ellos. El tema, trágico según la definición medieval,8 y la forma elevada hacen
3. Véase Rosalie GlMENO, Juan del Encina, Teatro (segunda producción dramática, Madrid: Alhambra, «Estudio preliminar, 48.
4. El elenco de dialectismos del texto es magro, pues comprende tan sólo los elementos fonéticos que siguen á /luego; s'arden; mala//o; Vmordido; dellombrigo; demoño. Hay definidos términos
también presentes en Encina: so, miafe, quillotrar, hu, hucia, asno, modorro, cordojo, utilizados con
frecuencia como elementos dialectales comunes. Comparando el vocabulario de Qda con el de Encina, según el vocabulario de Rosalie Gimeno (cit. en nota 4), se ve que faltan los rasgos específicamente leoneses.
'5. Términos rústicos que no se encuentran en el vocabulario de Encina, según R. Gimeno: yesca, megada, rancho, choto, quillotrar, ahumas, comenzon, torozón, socuños termeños, de ti fuese,
apollina, ahuncar, aprisco, esquero, gargon, gusarapa, mortalera, desbariones, chuchurrear, chichorrerías, chicharramanchas, dacatar, abúrrele, salina, riva. La mayoría de estos términos, (se exceptúan los dos últimos) están concentrados en las coplas 14-46, donde se ofrece un comentario cómico de la introducción. En esta, se introduce el tema y el tono general de la égloga, en forma
paralela a lo que se puede observar en las églogas de Lucas Fernández. Véase John LIHANI, Lucas
Fernández, New York, Twayne, 1973, 69, y también 75-78.
6. El último trabajo sobre Qda, y el único que se le dedique integralmente es el de Gregory Peter ANDRACHUK, «The Questión de amor and the Failure of Courtly Love», Revista canadiense de estudios hispánicos, IV (1980), 271-280. Andrachuk rechaza debatir el concepto de amor cortés en esta
conexión, por ser útil y claro en su contenido conceptual. Me adhiero a esta propuesta. Algunas otras
tesis de Andrachuk me parecen necesarias de revisar: por ej. el egoísmo de Flamiano no persiste a lo
largo de toda la obra frente a su amigo Vasquirán; la relación entre Vasquirán y Belisena, que se representa como equivalente a la que Flamiano tiene con cada uno de ellos, no puede equipararse, y aún
la reciprocidad en la relación entre esa dama y Flamiano es difícil de afirmar. Véase el esquema,
278. Aún la propuesta de aplicar el ideario de Juan Rodríguez de Padrón, con sus conceptos corteza
y meollo, que alude a procederes alegóricos, a Qda, me parece mediocremente convincente en un
texto tan centrado en la idea de la función social de la obra como éste.
7. Juan AVALLE ARCE, La novela pastoril española, Madrid, Revista de Occidente, 1959, 37.
8. Como la de Santillana, véase «Proemio a la muy noble señora doña Violante de Prades»,
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sentir que el autor se distancia del realismo rústico, tal como aparece en las
obras de Lucas Fernández y en el Auto del Repelón de Juan del Encina, a favor
de una idealización del ambiente pastoril tal como produjo sus ejemplos en Italia sobre la base de las églogas virgilianas.9 La emulación valorativa entre los
ambientes cortesano y rústico, que se puede observar en las églogas VII y VIH
de Encina y en las obras de Urrea,10 cedió aquí a una visión idealizada del ambiente rústico. El término propio constituido por la figura tendencialmente realista de Guillardo, no sólo es desplazado en el discurso por la expresión estilizada en que se acogen los términos de la lírica cortés, sino que es además
escarnecido por la simpleza que representa, según muestra la copia 68: «...piensas qu'es esto andar tras ovejas? / pus tú no lo'ntiendes dexalo estar; / también
tú, Torino, te quieres matar / con este qu'es bobo e con tu querella...» n
La égloga repite en su argumentación clave una serie de términos que aparecieron anteriormente en la declaración de amor que Flamiano hace a Belisa
cuando la encuentra en la sola compañía de su confidente. Esta declaración se
centra en un juego metafórico alrededor del concepto de imprimir, según sigue:
«La pena verdadera... está sellada en el alma, ...en el corazón está imprimida de
suerte que sin él y sin ella no pueda salir de allí... en mis entrañas y corazón
quedó el propio traslado vuestro perfectamente esculpido, y ...cuantas estrallas12) me habéis tirado que son infinitas, ...fundidas hallan allí vuestra effigia y
de cada una d'ellas se hace un'otra semejante ...en todos mis huessos se hallaría
vuestro nombre escripto en cada uno.»13

Marqués de Santularia, Prohemios y cartas literarias, ed. Miguel Garci-Gómez, Madrid, Editora Nacional, 1984,109-111.
9. Amadeu SOLÉ-LERIS, The Spanish Pastoral Novel, Boston, Twayne, 1980,20.
10.

F. LÓPEZ ESTRADA, cit. nota 1,217-221.

11. Manejo todavía la edición de M. Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela, II, Madrid
(NBAE 7), 1921, 50-120, a dos columnas. Cito directamente el número de página con letras a y b para señalar las columnas izquierda y derecha, y cito las coplas de la égloga según su orden numérico.
12. Así el texto de Menéndez y Pelayo, supongo que debe decir «estrellas».
13. 71a/b.
El mismo juego verbal subyace a la «letra» del marqués de Villatonda, 107b: «No está aquí vuestra figura / porque su propio traslado I en mi alma está estampado.»
Este campo conceptual, que aun se refleja en el soneto V de Garcilaso de la Vega «Escrito está
en mi alma vuestro gesto», traté de demostrar en la segunda parte de mi trabajo «Funcionamiento actual de la cátedra "Técnicas de la investigación Literaria" en la universidad de Morón y un ejemplo
de trabajo: el Soneto V de Garcilaso de la Vega», Revista de la Universidad de Morón, 8 (1982), 6182. Al elaborarlo, no tenía presente los pasajes a que hago referencia en este lugar. Se les puede añadir además otro ejemplo, posterior a Qda, una copla esparsa del Comendador Escrivá: «En aquel
punto que os vi / imagen en mí esculpida, I con mis ojos imprimida I dentro en mi alma os metí. / Y
sed muy segura d'eslo, / qu'estays tan metida en ella, / que al tiempo qu'he de perdella / dejará forma mi gesto / del vuestro que irá con ella.», esta composición está como n° 135 en el Apéndice del
Cancionero General en la edición de Balenchana.
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El pasaje de la égloga retoma estos términos con muy poca variación:
«Cuando la pena en el alma se sella / siendo causada con mucha razón / después
d'emprimida en el corazón / es imposible que salga sin ella. // ¿Pues cómo podré mudar mi cuidado? / qu'el día que vi tu gran hermosura / quedó en mis entrañas tu gesto y figura / assí como es perfecto estampado. (...) /Assí que yo
muero en mi sepultura, / de aquí a mil años que vengan a ver / de tus efigias se
podrán coger / tantas sin cuento que no habrá mesura / y en todos mis huessos
habrá una escritura / que ya dend'ahora la tengo yo escrita / e dicen las letras:
esta es Benita / la que desde entonces su nombre nos dura.» (coplas 53-55). La
dicción es realzada en esta versión versificada con algunos giros, pero los rasgos esenciales de la escena anteriormente narrada como vivencia de la fábula
representan un calco fiel. Una larga explicación de los fundamentos del amor
cortés acompaña a esta escena, motivándola y llevando el interés de los espectadores hacia la figura del protagonista Torino.
No sin razón Vasquirán remite más adelante al amor de Flamiano como que
es «más público que oculto» (96b), porque no solo los lectores instruidos por el
«Argumento», sino también los espectadores curiosos en el texto, habituados a
los juegos sociales, especularían y acertarían una clave tan poco opaca como la
ofrecida en el nombre de Belisena / Belisa y todo lo que se conecta con su aparición en escena. Los espectadores no se darían cuenta (en la ficción) de que
aquí se enfrentan con la elaboración artística de una vivencia que ya tuvo lugar,
sino que tomarían toda la representación como declaración de amor de Flamiano a Belisa. De este modo la respuesta de Belisa se invierte para ellos de contundente negativa en presentimiento negativo dictado por la lógica estamental:
con ello Flamiano gana de mano a Belisena, pues se convierte públicamente en
su servidor, alcanzando de esta forma lo que ella le había negado.
No hay otra respuesta de Belisena. El autor no articuló más su rechazo, pero
éste se señala implícitamente por medio de la muerte de Flamiano que se produce en el campo de batalla. Esta falta de referencia a hechos que implícitamente
propulsan la acción es lo que da el carácter de débil a la fábula.
La debilidad de la fábula es un elemento que se refuerza en la novela sentimental después de Cárcel de amor, y es una notable característica de Qda. Su
fábula consiste en la exposición de elementos que no cambiarán en el curso de
la narración, exceptuando la doble confesión de Flamiano ante Belisena. La
muerte del caballero se produce sin relación con dichas escenas, por ello no se
puede considerar un auténtico desenlace, sino un hecho simbólico.14 Del resto,
Quizás convendrá mencionar al margen que el tema general de la Égloga I de Garcilaso es precisamente el del debate entre Flamiano y Vasquirán.
14. Algo similar se da en la novela Triste deleytaqión, que desde luego no creo ha sido conocida del autor de Qda, ya que sobrevive en un único manuscrito. Me refiero a las argumentaciones referidas a la igualdad de mujeres y hombres, y la subsiguiente muerte de la madrastra a causa de la
falta de derechos de igualdad.
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vaivenes de un confidente, cartas y disputas, y la descripción de festividades
cortesanas forman el contenido de la obra. Por ello se puede decir que en un
principio Qda está estructurada en dos complejos de contenido: el primero es el
que enumera en clave una serie de personas de la corte virreinal de Ñapóles en
los años antes de la Batalla de Ravena. Se caracteriza por las sartas de invenciones o «letras» —empresas heroicas— de dichas personas15 y la solución de la
clave.16 En Qda solo en la ocasión de la representación de la tristeza y el luto de
Vasquirán se llegó a elaborar una imagen compleja con este medio, siguiendo el
ejemplo de Amalle y Lucenda; en las otras ocasiones se enumeraron personas y
las empresas y colores por ellas llevadas, tal como se ve en cancioneros y crónicas españoles y en textos cercanos a la novela sentimental.17 Por ello, los primeros investigadores que se ocuparon de la obra la vieron como algo parecido a
una revista de modas cuyo mayor atractivo residía en el juego de resolver las
alusiones que implicaba la clave.18 Sin embargo, resulta difícil creer que esto
solo originara el éxito editorial del libro en los primeros decenios de su aparición,19 pues implicaría una relación estrecha entre el público lector y la corte a
que el texto hace referencia.
El complejo de la «cuestión» misma, que da el título a la obra, podría a su
vez ser el atractivo real de la misma, a pesar de que o quizás por causa de que le
faltan los elementos innovadores neoplatónicos que confieren su peso a obras
contemporáneas italianas, como el Corteggiano.™ Este complejo, en sí dedicado
a una cuestión hueca, en tanto no hay visible progreso en nuestros conocimientos o nuestra moral aunque se daría solución a la pregunta de si sufre más quien
es desdeñado por su amada o quien perdió la mujer que le estuvo unida en amores, tiene el rasgo particular de permanecer abierto. El anónimo autor expresamente constituye su texto en juego social, pues habla, tanto en el «Argumento»
de toda la obra como en la solución de la clave, de que la cuestión se dejó abierta para que «tengan los lectores en qué especular y porfiar» (108b): se trató de
15. 55-59,64-69,104-108.
16. 109-115.
17. Me refiero a los textos Coronación de la señora Gracisla y Tratado que hizo Nicolás Nuñez
sobre el que Sant Pedro compuso de Leriano y Laureola llamado «Cárcel de Amor», editados por
Keith Whinnom, Dos opúsculos isabelinos, Exeter, University, 1979.
18. Me refiero a B. CROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Bari 3 1941,
140 ss. La mayor dedicación y la evaluación más justa que hasta hoy —dentro de lo por mí conocido— ha encontrado Qda, es por parte de Don Marcelino MENÉNDEZ Y PELA YO, Orígenes de la novela, Edición nacional de las obras completas de Menéndez y Pelayo, II, Madrid, CSIC, 1943, 48-55.
Menéndez y Pelayo cita todo el título completo de Qda, que muestra con más claridad que mi resumen la diversidad de fines que persigue el autor; en una nota enumera todas las ediciones de ese texto que pudo localizar, resume los resultados de Croce, refiere las líneas que Juan de Valdés dedicó a
la obra y se pregunta sobre su valor como fuente histórica.
19. Por el momento las bibliografías no me permiten superar las mencionadas indicaciones de
MENÉNDEZ Y PELAYO, en el libro citado en la nota precedente, 48 nota 1.
20. Véase ANDRACHUK, citado en nota 6,279.
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elaborar una obra inconclusa que sirviera como pábulo de las conversaciones de
quienes la leyeren, relativizan en su valor de obra. Los mismos personajes, curiosamente, están en el juego, pues Flamiano dice «Dexemos nuestro proceso
abierto, determinen los que lo leyeren» (98a), asomándose fuera del marco de la
narración en tanto es consciente de ser sujeto narrado.
Esto implica una preocupación o posiblemente un titubeo respecto del sentido de la obra literaria, que no se articuló con frecuencia a comienzos del siglo
xvi.21 No se trata de una preocupación por la calidad poética, ante todo porque
determina a la obra como un reflejo apenas elaborado de la realidad, sino una
preocupación por su función social, por el efecto que la obra provoca en sus lectores.
Esta misma preocupación es la que se hace palpable en la égloga, cuando
Flamiano repite ante la corte y ante su belle dame sans merci conceptos que
profirió anteriormente en un encuentro con ella. El lector que, según la intención del autor, resolverá la adjudicación de los premios a los personajes de la
tela (108b), y se deleitará continuando los argumentos de la cuestión, según
queda mencionado, es en este caso quien ve la doble presentación de un solo
hecho. Es presentado con una escena de la vida de Flamiano cuando se cuenta
que, al encontrar a Belisena en la sola compañía de su confidente durante una
cacería, le declara su amor y es rechazado por razón de su estamento social. Y
poco más adelante es confrontado con la égloga, en la que Flamiano personalmente actúa esta escena con ayuda de sus amigos, repitiendo todos sus conceptos esenciales, ante la sociedad de la corte virreinal, en la que Belisena ocupa
un lugar prominente.
El juego social del que la obra Qda tomada como un todo forma parte, se repite aquí en la égloga. Se comunica en el «Argumento» —no al público del texto,
pero a los lectores de la obra— a quién representa cual personaje de la égloga, en
manera similar a la que el autor utiliza también para la obra total. Este juego se
hace visible a través del punto de vista que comparten, fuera de la vivencia del
texto, el autor —narrador del texto global— y el lector, cuando se alude a los sucesos narrados diciendo que ocurrieron «en prosa», y aseverando que ahora se
los representará «en metro», ya que con tal observación sobre elementos formales se quiebra la ilusión narrativa. Por medio de ella el narrador se entiende con
el lector en la convención de que todo el mundo representado es ficticio, y ello
concuerda con lo visto sobre la cuestión. El texto entero es a la vida lo que el
21. Se trata en realidad de problemas de ironía, que el siglo xvi todavía conoce tan sólo en la
teorización antigua retórica. Específicamente los ejemplos que trae por ej. Wayne C. BOOTH en su libro The Rhetoric ofFiclion, Illinois, University of Chicago Press, 1961, en el capítulo sobre ironía,
316-323, muestran que se trata de inversiones de sentido, no de procedimientos de enajenación formal, como en Qda. Por ello quizás el mismo procedimiento —si bien se puede describir claramente,
según se ve en este trabajo— podrá ser puesto en duda en cuanto a su finalidad, o sea, su utilización
consciente.
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texto de la égloga a él. Alrededor de la confesión de amor, que repite, según quedó asentado, en todos sus términos importantes, incluyendo los argumentos de
Belisena, la égloga teje una defensa o apología de la postura de Torino/Flamiano
con finalidad claramente persuasiva. ¿Se podrá concluir que el contenido de la
disculpa y de la fábula sirve asimismo para persuadir a la dama que en el mundo
de los hechos ama la persona representada por Flamiano? Esto es verosímil, pero
por el momento no lleva lejos, tanto menos cuanto que la única respuesta a su
égloga que recibe Flamiano es el comentario de Vasquirán, quien concuerda con
el Quiral de la égloga sobre el merecimiento (concepto implícito) de Belisena /
Belisa y la necesidad de que su respuesta sea negativa. Una diferencia del estamento social en este caso es la explicación contundente de la negativa: «¿Pues en
qué la sirves? ¿Sabes en qué? En apocar su honra, en alterar su fama, en poner en
juicio de mal sospechantes su bondad, en todas las cosas que peor juicio le pueden hacer, en desear por tu bien su mal, o por tu voluntad su mengua. (...) El mayor bien y más honesto que en tu deseo pudiese haber sería que sin cargo alcanzases lo que de22 otra dama que igual te fuese alcanzar podrías; pues eso no se
podría hacer sin que ella de su estado al tuyo bajase, luego mal le deseas.» (96b,
subrayados nuestros). Este aspecto está siempre presente en las fórmulas del
amor cortés, pero rara vez se lo hace palpable con hechos, elementos de la fábula, como aquí. Esto es otro indicio de que Qda forma un reflejo muy directo de
las circunstancias de vida presentadas en su fábula, reajustando las fórmulas ya
enriquecidas a una situación que responde a su sentido directo.
El elemento anteriormente determinado de juego o de libertad frente a su
trama como texto y frente a sus lectores como cómplices en la elaboración teórica de sus problemas, implica un distanciamiento irónico que puede ser la raíz
de la falta de cuerpo y carácter en los personajes, como también se daría más
adelante en el romanticismo en obras que ven en la persona un mero mecanismo.23 Primariamente en estos textos, igual que en Qda, la narración se disuelve
en su discurso o textura, pero en el caso de nuestra obra renacentista, el sentido
es aludir a realidades conocidas, y limitar su valor a las dimensiones concretas
de la alusión que produce su clave. Quien no la resuelve, no obtiene el placer
anhelado en la lectura. En cuanto reflexión teórica asimismo, como queda dicho, el lector deberá aportar la última palabra, apropiándose de los argumentos
de los personajes e inspirándoles vida en su continuación. Ello constituye un paso opuesto al que dan los escritores medievales cuando piden se complete o corrija un texto.24 En ello influye incluso la consciencia de la ambigüedad del sen22. La palabra «de» falta en la edición de MENÉNDEZ Y PELAYO.
23. Utilizo el concepto de Friedrich GUNDOLF, en su capítulo sobre la ironía, en Shakespeare
und der deutsche Geisi (1911), Dusseldorf, Küpperu. Bondi, 1959, ver 290-291.
24. Recuerdo la copla 1629 del Libro del buen amor «Qualquier omne que l'oya, si bien trabar
sopiere», que no es ejemplar único, véase la nota de Joan Corominas en su edición de esta obra, Madrid, Gredos, 1967.
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tido de las palabras, tal como la define uno de los personajes: «todo lo que hablamos tiene dos sentidos, tú les das el que te parece o sientes, yo les doy el que
me25 parece o siento» (97b).
De toda forma, el juego en que se disuelve la obra no es movimiento puro,
tal como será la modalidad romántica, sino que sólo es movilización en cuanto
al lector. El papel de éste se define por medio del mencionado distanciamiento
como de un agente activo frente a los elementos narrativos y teóricos que el texto pone en juego.
Con esto, Qda se emancipa de un modo específico de la novela sentimental
anterior: a) al desprender la disputa de la acción, pone en duda el aparato de reflexiones teóricas como determinante de la acción; b) al sugerir que los lectores
determinen la razón de las posiciones antagónicas, postula la posibilidad de que
las reflexiones presentadas a nivel de texto obtengan su sentido recién fuera del
texto mismo, donde la disputa se continuaría y decidiría; c) al constituirla en
novela en clave, hace ver a la obra como un reflejo consciente —en este caso
inmediato— de la sociedad.
Si deseamos ver a Qda como comentario implícito de la novela sentimental
anterior, y en especial de Cárcel de amor, a la que acompaña en la mayoría de
sus ediciones,26 se puede decir que invita a establecer las relaciones de este texto con la realidad española del siglo xv (c), a reevaluar su parte argumental (b)
y a dudar del valor de los argumentos teóricos en relación a la fábula que respaldan (a). Si se puede leer la novela sentimental como género que se ocupa de
la reflexión sobre la igualdad de los hombres, y los argumentos proferidos en
ella como discusión sobre la aplicación y la equidad de las leyes,27 se llegará a
la conclusión de que refleja —aunque de manera mediata— la situación de la
incipiente inquisición, por ejemplo en Cárcel de amor a través de la figura de
Laureola como víctima y de la de Leriano como testigo mártir (en el sentido de
apóstol) de su pureza. Estos sentidos implícitamente me parecen ser confirmados por el tratamiento que en Qda se da a la elaboración poética.
El presente trabajo partió de la égloga y su forma de reelaborar una escena
narrada, que se determinó como inmediata e idealizante. Se dedicó después a
otros elementos de Qda para aclarar el sentido de la combinación inusual que en
esta obra tienen elementos de traslado directo de la vida a la obra (me refiero a
25. El «me» falta en la edición de MENÉNDEZ Y PELAYO.
26. Véase mis notas 19 y 18.
27. Dediqué a este tema mi trabajo «El problema de los conversos y la novela sentimental», ed.
A. Deyermond & Ian Macpherson, The Age of the Caiholic Monarchs, 1474-1516. Literary Studies
in Memory of Keith Whinnom, Liverpool, University, 1989, 134-43. y la ponencia inédita «El concepto de la igualdad de los hombres en la novela sentimental española del siglo XV», preparada para
el II Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas, que se celebrará en mayo de 1989 en Mendoza, Argentina. A este tema falta aún completarlo con una investigación sobre el pensamiento jurídico y teológico dedicado a la cuestión de los derechos humanos a partir de la ley natural y del Nuevo Testamento.
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la clave que constituyen letras y colores heráldicos), con elementos teóricos y
fabulares. Llegó a la conclusión de que todos estos ingredientes se unen en el
espectro común que su postura fuera de la fábula permite al autor y al lector,
echando una luz definitoria sobre el sentido de estos ingredientes. Al aplicar las
ideas así deducidas a la novela sentimental anterior, se confirma una lectura política como una de las modalidades de su interpretación. El autor no hizo declaraciones explícitas al respecto, pero los elementos formales cobran sentido al
entenderlos desde este punto de vista.
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SIGNIFICADOS DE LA MITOLOGÍA GRECO-LATINA
EN TEXTOS TEÓRICOS DEL SIGLO DE ORO
LUDWIG SCHRADER

Universitát Dusseldorf

I
La «recepción» de la mitología pagana en la Edad Media y en tiempos posteriores, por ejemplo en el humanismo renacentista o en la literatura barroca
—esta recepción no es un tema muy nuevo. Gracias, sobre todo, a la célebre Escuela Warburg, pero también a estudios más modernos,1 contamos con informaciones bastante exhaustivos sobre varios aspectos muy importantes del fenómeno:
1B Conocemos las «actitudes hermenéuticas» —exégesis alegórica; teoría
de la mitología como «prefiguración» del cristianismo; euhemerismo etc.— que
se desarrollaron desde los primeros tiempos del cristianismo frente a la mitología antigua y el peligro teológico-moral que ella constituía para el cristianismo;
son en gran parte actitudes interpretativas o «tipos» de recepción ya existentes
en la antigüedad tardía que muy evidentemente conocía la necesidad si no de
atacar, al menos de explicar lo que representaban los dioses olímpicos. Así,
pues, encontramos el comentario alegórico ya en escritores no-cristianos como
Lucio Éneo Cornuto (llamado también: P/iornutus, I siglo) o Fulgencio Planciades (V/VI siglo) en cuyos tratados mitológicos leemos, por ejemplo:
Hercules est ratio uniuersis rebus indita, qua natura fortis ac ualida est [etc.].

1. Citamos sólo dos títulos representativos: Jean SEZNEC, The Survival of the Pagan Gods. The
Mythological Tradilion and Its Place in Renaissance Humanism and Art. Translated from the French
[Studies of the Warburg Institute, vol. 11, 1940) by Barbara F. Sessions, Princeton, University Press,
1972 (Bollingen Series, 38); Terror und Spiel. Problema der Mylhenrezeption (ed. M. Fuhrmann),
Munich, Fink, 1971 (Poetik und Hermeneutik, 4).
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o bien, para no pasar a otros personajes mitológicos:
Hercules eríim TpaK^ycí graecé dicitur: id est, av8pcovKA£0.í, quod nos latiné
uirorum fortium famam dicimus.2
Tal combinación de etimología o seudo-etimología y sentido alegórico tiene
su primer origen en el Crátilo de Platón,3 filiación importante que sin embargo
nos limitamos tan sólo a mencionar.
2- Contamos con innumerables estudios dedicados a la adaptación de la
mitología en diversos autores; huelga citar ante Vds. ejemplos como el de Garcilaso de la Vega o de Calderón.4 También huelga llamar la atención sobre los
igualmente numerosos estudios que tenemos, dedicados a la supervivencia de
tal o tal otro dios o semidiós.5 Publicaciones muy recientes como el libro de Suzanne Guillou Varga sobre Mythes, mythographies et poésie lyrique au Siécle
d'or espagnol o las actas del Coloquio Mercure á la Renaissance6 dan fe de la
inagotable actualidad del tema.

II
Con todo, la aceptación de la mitología grecolatina como especie de almacén de temas, comparaciones, especulaciones e ilustraciones para diferentes disciplinas —Cartari escribió sus Imagini colla sposizione degli dei antichi o Ima2. Phornuli speculaüo de deorum natura, lodoco Velareo interprete, y Fulgentii [considerado
todavía, erróneamente, obispo de Cartago] Mythologiarum líber II, citadas por la compilación mitográfica típicamente humanística Hygini [...Jfabularum líber [...]. Quibus accesserunt [...] Palaephati De fabulosis narralionibus Líber I, F. Fulgentii Placiadis episcopi Carthaginensis Mythologiarum
Libri III ¡etc.], Basileae, Hervaqius, 1570, pp. 161 y 130.
3. PLATÓN, Crátilo; 407e sigs., sobre Hermes.
4. Cf. Gustavo CORREA, «Garcilaso y la mitología», Actas del IV Congreso AIH [19711, v ° ' - 1.
Salamanca 1982, pp. 319 sigs.; id., «Garcilaso y la mitología», Hispanic Review, 45 (1977), pp. 269
sigs. ; para Calderón, cf. Actas del «Congreso internacional sobre Calderón y el teatro español del
Siglo de oro [...] (ed. Luciano García Lorenzo), 3 vols., Madrid, CSIC, 1983 (Anejos de la Revista
«Segismundo», 6), passim.
5. Cf. Walter PABST, Venus und die mifiverstandene Dido. Literarische Ursprünge des Sibyllenund Venusberges, Hamburgo, Cram, de Gruyter & Co., 1955 (Hamburger Romanistische Studien. A.
40); W.B. STANFORD, The Ulysses Theme. A Study of the Adaptability of A Traditional Hero, Oxford,
Blackwell, 1954; Yves F.-A. GIRAUD, La fable de Daphné[...], Genéve, Droz, 1969; Erberhard LEUBE, Fortuna in Karthago. Die Aeneas-Dido-Mythe in den romanischen Lileraturen vom 14, bis zum
16. Jahrhundert, Heidelberg, Winter, 1969 (Studien zum Fortwirken der Antike. 1); etc.
6. Suzanne GUILLOU VARGA, Mylhes, mythographies et poésie lyrique au Siécle d'or espagnol,
2 vols., París, Didier, 1987; Société Francaise des Seiziémistes, Mercure a la Renaissance. Actes des
Journées d'Etudes des 4-5 oclobre 1984, Lille, publiés par M.-M. de la Garanderie, s.l. 1988; cf. también Mylhographie der frühen Neuzeit. Ihre Anwendung in den Künsten (ed. Walter Killy), Wiesbaden, Harrassowitz, 1984 (Wolfenbütteler Forschungen, 27).
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gines deorum para los pintores—,7 esa aceptación, de hecho, no corresponde ni
puede corresponder a una total legitimación de derecho. El problema central,
aunque a veces olvidado, fue solucionado o más bien eludido de diferentes maneras. De algunas de ellas vamos a hablar en seguida, pero insistimos de nuevo
en que la reconciliación entre mitología y cristianismo no fue siempre una cosa
que se entendía por sí misma; no siempre la «solución» alegórica, prefigurativa,
euhemerística, astral, física, etc. tiene un carácter tópico en el sentido peyorativo de una fórmula cuyo origen teológico-existencial se ha olvidado.
Como ejemplo de ello, quiero hablarles, con la necesaria brevedad (aunque
el texto no la merece) de la Imagen ó, espejo de las obras de Dios, manuscrito
anónimo fechado por Simón Díaz después de 1634,8 obra (si veo bien) muy poco estudiada —y muy poco sistemática y por eso interesante. El autor empieza,
hablando de la creación del mundo, con una teoría prefigurativa —«En Prometeo [...] es entendido Dios»,10 trata a Iuno de «casamentera»,11 o sea, «neutraliza» a los dioses paganos desde su punto de vista claramente cristiano. Pero llama la atención el que siga, a lo largo de más de 400 folios, hablando de ellos, y
también el que mezcle arbitrariamente diferentes actitudes frente a aquellos dioses. En el caso de Hércules, no tiene problemas en declarar:
quemando el fuego la parte que tenía de Humano, por mandado de Iupiter, y consentimiento de los Dioses, le lleuaron al cielo contándole entre ellos. Murió año
de 2775, de la creación.12
es decir que nuestro autor se aprovecha de la explicación histórica, dejando
un poco abierto lo que entiende por «mandado de Iupiter».

III
¿Es en efecto completamente arbitraria esa «mezcla» de interpretaciones, o
existen, aunque se trate sólo de tendencias, ciertas preferencias en relación con
ciertos géneros textuales? Ésta es la pregunta que vamos a analizar en lo que sigue, basándonos en textos no literario-artísticos de cuatro clases: diccionarios
7. Vincenzo CARTARI, ímagini colla sposizione degli de i antichi, Venecia 1556, con numerosas reediciones; en latín: Lyon 1581 y Venecia 1647; reimpresión de esta última edición: Graz 1963.
8. Imagen, ó espejo de las obras de Dios, donde se conoce algo de su infinidad según nuestra
finita capacidad, Ms. Escorial I.b., 18; cf. Simón Díaz XII, ne 1014.
9. Imagen, P Ib.
10. Ibid., 215a.
11. fbid.,2\9b.

12. Ibid.SU.
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mitológicos, compilaciones, textos moralistas, comentarios dedicados a Garcilaso.

IV
No es de extrañar que los dos diccionarios mitológicos que se publicaron en
español, el de Pérez de Moya (1585) y el de Vitoria (1620),13 ofrezcan una gran
variedad de tipos de explicación, pero con notables diferencias entre ellos. Pérez de Moya, autor sobre todo de tratados de matemáticas, es también en su mitografía un autor particularmente sistemático. En el segundo capítulo del primer
libro declara su sistema hermenéutico que mantiene con bastante rigurosidad a
lo largo de su libro. Se ve fácilmente de dónde parte cuando explica:
De cinco modos se puede declarar una fábula, conviene a saber: Literal, Alegórico, Anagógico, Tropológico, y Físico o natural.14

Es muy interesante tal aplicación —con «tolerancia», podríamos decir— del
sistema de los cuatro sentidos de la escritura, a la mitología, con la adición del
sentido «físico», es decir, astral. Es interesante sobre todo cuando comparamos
a Pérez de Moya con Natalis Comes (1551), una de las autoridades más influyentes del siglo xvi en este campo de la mitografía. Comes también ofrece varias significaciones de cada deidad o héroe —De Ioue historicél At Physicél
Quae Ethicé, pero parece que simpatiza con este último aspecto —el alegóricomoral— más que con los otros.15
Muy diferente es el caso de Vitoria. Mucho menos sistemático que Pérez de
Moya, y más fanático en su manera de subrayar la ignorancia y «ceguera» de la
«antigua Gentilidad», él se decide en principio por la explicación euhemerística
y astral, tomando parte también en lo que podríamos llamar la «teoría de la corrupción»: la mitología procede, corrompida, del Antiguo Testamento, teoría
13. Juan PÉREZ DE MOYA, Philosophia secreta, Madrid 1585, con numerosas reediciones; citamos por la edición de Eduardo Gómez de Baquero, 2 tomos, Madrid 1928 (NBAE. Los clásicos olvidados, 6.7.); Baltasar DE VITORIA, Teatro de los dioses de la gentilidad. Salamanca 1620, igualmente
con numerosas reediciones; citamos por la de Madrid, Imprenta Real-Bonet, 1657.
14.

PÉREZ DE MOYA, loe. cit., tomo 1, p. 10.

15. Natalis COMES, Mythologiae, Venecia 1551, con numerosas reediciones; citamos por la edición Francfort, Wecheli heredes, 1596, lib. X, pp. 1026 ss.; los párrafos que tienen por título Quae
ethicé, Nunc Ethicé dicamus etc. terminan, al contrario de los demás párrafos, por frases que tienen
el verbo «significare»: «quae omnia per Ionis figmenta significabant» (p. 1031) etc. Comes favorece
claramente la interpretación moral en el caso de Hércules; cf. Ludwig SCHRADER, «Herkules-Darstellungen in der spanischen Literatur vom 15. bis zum 17. Jahrhundert», Mythographie (ed. Killy), loe.
cit., p. 60.
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que desempeña un papel importante precisamente en los siglos xvn y xvm. Vitoria considera que
los mas de los Poetas [paganos] procuraron aprouecharse de los libros del sapientissimo Moyses, y de los demás que tocauan a la sagrada Escritura, sacándola de
sus quicios para adorno de sus fábulas.16

En cuanto a las compilaciones del tipo Floresta española o Tesoro de diversa
lición hemos encontrado una relativa escasez de informaciones mitológicas. No
pretendemos ni lejanamente disponer de un corpus completo. Con tal reserva podemos constatar lo siguiente: En las dos obras que acabamos de citar, de Melchor
de Sancta Cruz de Dueñas y Ambrosio de Salazar, la mitología está prácticamente ausente, si prescindimos de una sola mención de Hércules en Melchior de
Sancta Cruz.17 La muy conocida y divulgada Silva de varia lecion de Pero Mexía
contiene algunas observaciones mitológicas, es verdad, pero se limitan a Hércules, las Amazonas, las Sibilas y algunas «informaciones» y reflexiones astrológicas. Mexía es partidario, más que nada, de la explicación histórico-euhemerística, actitud que le permite, por ejemplo, comparar a Hércules con Sansón:
ambos comenzaron a hauer muerto sendos leones, y ambos fueron engañados y
sojuzgados por mugeres."
En principio, la mitología, así racionalizada, no es para Pero Mexía ni más
ni menos que una fuente de curiosidades que utiliza con bastante ingenuidad y
un mínimo de reflexión.
16. Vitoria, loe. cit.. Prologo al Letor, y I, 1; p. Í.Cf. nuestra conferencia «Feijóo und die Deulung der Mythen», Actas del Coloquio «Spanien und Europa im Zeichen der Aufldarung», Universidad de Duisburg, octobre de 1986, en prensa.
17. Melchior DE SANCTA CRUZ DE DUEÑAS, Floresta española de apothegmas o sentencias, sabia y graciosamente dichas, de algunos españoles, Caragoca, Simón, 1576; cf. IX, 4, p. 217 v: «En
Seuilla está este verso. Hercules me edifico,/ Iulio Cesar me cerco/» (etc., sin comentarios). Ambrosio DE SALAZAR, Thesoro de diversa lición, obra digna de ser vista por su gran curiosidad [...]./ Tresor de diverses lecons [etc.], París, BovUanger, 1637; el carácter bilingüe de la obra, con glosaríos al
final, se explica por la profesión del autor: «Secretario, Intérprete del Cristianissimo Luis XIII en
lengua española».
18. Pero MEXIA, Silva de varia lecion, vltimamenle enmendada y añadida por el avelor, [1* ed.:
1542], Venecia, Giolito de Ferrarüs, 1553; I, 40, p. 109 v; para su (muy breve) mención de Hércules,
ejemplo de loable actividad humana, cf. Christoph STROSETZKI, Literatur ais Beruf, Zum Selbstverstándnis gelehrter und schriftstellerischer Existenz im spanischen Siglo de Oro, Dusseldorf, Droste, 1987 (Studia humaniora, 8), p. 24.
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El caso de Antonio de Torquemada y su Jardín de flores curiosas parece ser
un tanto más complicado. Al igual que Pero Mexía (al que cita), también Torquemada presenta temas mitológicos en el marco de «curiosidades». Así, le interesan mucho los sátiros, los centauros, las «serenas», pero hay que reconocer
que procede con una especie de escepticismo sistemático. Se pronuncia, por
ejemplo, contra ciertas creencias astrológicas diciendo que no todos los que nacieron bajo la influencia de Júpiter son «principes ni grandes señores»,
ni Mercurio haze a los hombres tratantes y cautelosos."
Y en cuanto al euhemerismo, hay que reconocer que no lo acepta como tal
sino que se esfuerza por explicarlo «psicológicamente»:
y aunque ay muchas y diuersas opiniones del principio y origen de la Gentilidad,
que por la prolixidad dexo de referir: la mas común es que el rey Niño hizo vna
estatua al rey Belo su padre después de muerto [...]•: y como los que a ella se acogian hallauan defensa contra los que las perseguían, comenfaron a adorar aquella
imagen, y hazerle sacrificios como a Dios [...].M

VI
Pasemos a otra clase de textos. Hemos encontrado cierta riqueza de puntos
de vista en los diccionarios de mitología, hemos encontrado cierta preferencia
por la explicación histórica en las recopilaciones. En los textos que llamamos
«moralistas», textos en los que eruditos humanistas exteriorizan, entre lo «normativo» y lo «descriptivo», sus ideas ético-pedagógicas —en textos de esta índole predomina la función alegórica de personajes mitológicos. Parece que ella
responde más que otras (también presentes) a las aspiraciones fundamentales
del humanismo: reforma del hombre mediante la antigüedad nuevamente descubierta. Desde mediados del siglo xv Hércules es alegoría de la «virtud» (y ya no
héroe de la historia de España, como en textos medievales).21 En la misma fun-

19. Antonio DE TORQUEMADA, Jardín de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de
humanidad. Filosofía Teulogia y Geografía con oirás cosas curiosas, Salamanca, Terranova, 1570,
p. 189 v; referencia a Mexia, en relación con las sirenas: p. 62 v.
20. lbid., p. 96 v. Torquemada conoce también la comparación entre Sansón y Hércules, cf. p.
36 v s . Debemos mucho a Giovanni ALLEGRA, «Antonio de Torquemada, mitógrafo "ingenuo" y popular», Actas del VI Congreso AIH [1977], Toronto 1980, pp. 55 y ss., quien, a pesar del título de su
trabajo, le atribuye a Torquemada «una cultura nada vulgar ni basada en consejas supersticiosas» (p.
57a).
21. Cf. SCHRADER, Herkules-Darstellungen, loe. cit., pp. 52 sgs.
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ción encontramos a Ulises en Bias contra Fortuna del Marqués de Santulona.72
En Hernán Pérez de Oliva los eruditos son comparados con Sísifo.23 La obra
quizás más interesante en este contexto es el Appologo de la ociosidad y el trabajo de Luys Mexia, narración alegórico-mitológica, sin duda un tanto pesada,
pero interesante por su complejidad; contribuyen a ella por una parte, el Argumento y moralidad de la obra por Francisco Cervantes de Salazar, y un Prologo
al lector de Alexio Venegas, y por otra el hecho de que los personajes mitológicos aparezcan a niveles diferentes y hasta contradictorios. Fraude se presenta
como «hija de Mercurio»;24 pero Mercurio participa también «personalmente»
en la acción alegórica y —especie de elevación al cuadrado— enseña la interpretación moral de la mitología.25

VII
Y con este ejemplo, con la apología que hace Mercurio de los poetas, sus
«fábulas» y la «sabrosa doctrina para los mortales» que ofrecen éstas últimas,
llegamos a nuestro cuarto grupo de textos. Nos limitamos a la comparación de
dos comentarios dedicados a Garcilaso: el del Brócense y el de Herrera. Representan dos actitudes diferentes aunque los dos parten, en principio, de la fórmula architópica «fingen los poetas», es decir que inventan «fábulas» para «inducir
a los lectores» —así se expresa Pérez de Moya— «a muchas veces leer y saber
su escondida moralidad, y provechosa doctrina».26 Pero ¡qué diferencia dentro
de este marco!
Para el Brócense el uso de elementos mitológicos en Garcilaso no tiene nada
de problemático. Da gusto leer con qué laconismo alude a lo que todos saben.
«Moraliza la fábula de...», dice de vez en cuando, y a veces se vuelve hasta impaciente: en la Égloga III Garcilaso

22. íñigo DE MENDOZA, Marqués de Santillana, Bias contra Fortuna, hecho por coplas, Sevilla
1502, facsímile Nueva York, De Vinne Press, 1902, passim.
23. Hemán PÉREZ DE OLIVA, Diálogo de la dignidad del hombre, acabado y publicado por Francisco Ceruantes de Salazar en las Obras que F.Cd.S. a hecho, glosado, y traduzido, Alcalá de Henares, Brocar, 1546, tomo 3, PVIII r.
24. Luys MEXIA, Appologo de la ociosidad y el trabajo, intitulado Labricio Poriundo [...] compuesto por [...] L.M., glosado y moralizado por Francisco Ceruantes de Salazar, ibid., tomo 1, PXVII
v.
25. Ibid., f^XLI v. En cuanto al uso de la mitología, la obra merecería un análisis más detallado;
la conocimos gracias al libro de Strosetzki, loe. cit., cf. pp. 19 y ss.
26. PÉREZ DE MOYA, loe. cit., I, 1, tomo 1, p. 7. Cf. Vitoria, loe. cit., 1,1, p. 1: «los Filósofos, y
Poetas antiguos, fueron los Teólogos de la antigua Gentilidad».
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pinta la fábula de Orpheo, la qual por ser vulgar, la dexo, quien quisiera verla largamente [...] vea Virgil. en el quarto de sus Geórgicas.27

Prescindiendo de algunas notas más bien euhemerísticas,28 predomina en el
Brócense la idea del sentido alegórico-moral, pero, en vez de explicarlo largamente, el comentador prefiere suponerlo.
La explicación larga es, en cambio, esencial en el comentario de Herrera.
Caracterizado por una prolijidad casi «barroca», Herrera rebasa a cada paso su
meta declarada, la explicación estilística. Da toda clase de informaciones sobre
la mitología; con frecuencia su comentario adquiere las dimensiones de un diccionario hasta el punto de que la erudición que extiende se separa totalmente
del texto del que parte.29 Prefiriendo, en principio, la explicación alegórico-moral, aduce también bastantes reflexiones «físicas» (Júpiter: el calor; Juno: la humedad, etc.).30 En cuanto a la Égloga III, dice casi lo mismo que el Brócense:
pero esta fábula es tan común a todos que seria ocioso trabajo referilla,

pero luego pasa a una explicación muy detallada (Orfeo: «el espíritu mental»; la
serpiente: «el engaño del mundo», etc.).31

VIII
Con toda prudencia sacamos esta consecuencia: la selección de uno u otro
tipo hermenéutico entre los muchos que ofrece la tradición antigua y medieval,
no es ni del todo sistemática, unilateral, ni del todo arbitraria. Hay preferencia
por lo «histórico» en las recopilaciones, por lo moral en textos destinados probablemente más que otros a un público erudito o semi-erudito. No son frecuentes, en una época de secularización humanística, las comparaciones con la Biblia, no son muy frecuentes las explicaciones astrológicas, y parece faltar por
completo la consideración de los dioses antiguos como demonios.

27. Obras del excelente Poeta Garci Lasso de la Vega. Con Anotaciones y enmiendas del Licenciado Francisco SÁNCHEZ, Salamanca, Pedro Lasso, 1574, p. 134 v; «moraliza»: cf. pp. 107 r, 107
v. Cf. la edición moderna: Garcilaso de ¡a Vega y sus comentaristas. [...] (ed. [...] Antonio Gallego
Morell), Madrid, Gredos, 21972 (Biblioteca Románica Hispánica. IV, 7), pp. 300 y 273.
28. Francisco SÁNCHEZ, loe. cit., pp. 130 v y 131 r (ed. Gallego Morell, pp. 297 y ss.).
29. Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Femando DE HERRERA, Sevilla, Barrera,
1580, cf. pp. 141 y ss. (ed. Gallego Morell, pp. 351 y ss.).
30. Femando DE HERRERA, loe. cit., pp. 155 y 256 (ed. Gallego Morell, pp. 359, 406 y ss.).
31. Femando DE HERRERA, loe. cit., p. 661 (ed. Gallego Morell, p. 573).
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DE LA ERUDICIÓN NOTICIOSA: EL MOTIVO DE ACTEÓN
EN LA POESÍA ÁUREA
LÍA SCHWARTZ LERNER

Fordham University

Entre los últimos capítulos de su Agudeza y arte de ingenio, manual de retórica barroca que constituye un modelo del arte y de la cultura del xvn, Gracián
incluye dos que versan sobre la erudición noticiosa. El discurso LVIII describe
su función en el proceso retórico de composición de la obra artística; el LIX desarrolla las técnicas de aplicación de esa «universal noticia de dichos y hechos»
a la construcción de un nuevo enunciado según la estética del ingenio que Gracián divulga en su tratado:
No basta la sabia y selecta erudición; requiérese lo más ingenioso y necesario,
que es la acertada aplicación della. Puede reducirse a especie de agudeza, y de las
más importantes; pertenece a las de careo, porque se forma la correlación y se
ajusta entre el sujeto o materia de que se trata, y la historia, suceso o dicho que se
aplica, (p. 221)1

El culto de la agudeza, pues, exigía la búsqueda de conexiones originales
entre citas y relatos conocidos y el nuevo enunciado. Cuanto menos evidente
fuera la relación, más valioso resultaría el producto poético según esta estética
de la dificultad. Gracián cita, por ello, como dechado de ingenio, un texto de
Ovidio en el que el poeta establece una correspondencia entre su suerte y la de
la figura mitológica de Acteón:
Cuanto más especial es la circunstancia en que consiste la correspondencia del
sujeto y término para formar la aplicación, es mayor la sutileza, y sale mejor, sue1. B. GRACIAS, Agudeza y arle de ingenio, Madrid: Castalia, 1969, tomos 1 y D.
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le serlo con la contingencia rara. Así Ovidio, a su desgraciado ver, que le costó el
no ver, y el estar tan alejado, acomodó la desgracia de Acteón, que se perdió también por mirar con otra igual contingencia; y así dice:
Cur aliquid vidi? Cur noxia lumina feci?
Cur imprudenti cognita causa mihi est?
Inscius Actaeon vidit sirte veste Dianam
Praedafuit canibus non minus Ule suis. (p. 223)

Gracián explica la relación lógica que rige el careo Ovidio-Acteón: ambos fueron espectadores involuntarios de una escena prohibida: el concepto
propone, consecuentemente, que el lector imagine un sufrimiento también
idéntico. Gracián alude, en su comentario, a la triste historia de los últimos
arios de la vida de Ovidio, conocida para los lectores de sus últimas obras,
las Tristia y las Epistulae ex Ponto, escritas durante los años de su relegatio
a una perdida población en los confines del Imperio Romano: Tomis. En ambas Ovidio rehizo compulsivamente su caso, enhebrando sucesivos pedidos
de rehabilitación que nunca le fueran concedidos. Los versos citados por
Gracián proceden de los Tristia, II, 103-106, donde Ovidio también define el
motivo de su destierro: «dúo crimina, carmen et error» (II, v. 207). En efecto, Augusto prohibió su Ars amatoria como obra de influencia perniciosa en
Roma. Lo que Ovidio caracteriza como error, no fue nunca descubierto y sólo contamos con conjeturas de sucesivos comentaristas. Probablemente Ovidio fue testigo de una acción ofensiva para Augusto. Como otro Acteón,
Ovidio vio, sin querer, lo que no se había propuesto ver. Y como otro Acteón, fue presa de los perros, que lo despedazaron, metafóricamente, con un
inapelable destierro.2
Según relatos mitológicos, Acteón, hijo de Aristeo y de Autonoe, hija de
Cadmo, al descubrir por azar a Diana, bañándose desnuda, es transformado en
ciervo por la diosa y sus perros lo despedazan. La versión más conocida del mito, en Roma y más tarde, en nuestro Siglo de Oro, es la que Ovidio mismo desarrollara en sus Metamorfosis, Libro III, vv. 138-152. Desde el comienzo del episodio, se delínea cuidadosamente la imagen del inocente cazador; Ovidio
explora, así, los matices semánticos de varios lexemas que designan el concepto
de crimen —¿acción premeditada, delito grave, falta, acción reprensible o lamentable error? Con la misma selección léxica construirá su caso, años más tarde en los Tristia, anticipando irónicamente el careo citado. Así se inicia el relato en las Metamorfosis:

2. P. OVIDIO, Tristia. Ex ponto, London-Cambridge, 1959 y Metamorfosis, París: Les Belles
Leures, 1961, tomo I.
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Prima nepos inter tot res tibi, Cadme, secundas
Causa fuil luctus alienaque cornua fronti
Addita uosque, cantes, satiatae sanguine erili.
At bene si quaeras, Fortunae crimen in illo,
Non scelus inuenies; quod enim scelus error habebat?
(vv. 138-142)

El castigo infligido por Diana parece injusto en esta perspectiva: un crimen
Fortunae —Acteón vio a Diana sin saberlo— no es equiparable a un scelus, una
mala acción ejecutada con conciencia o premeditación. ¿Qué falta o qué culpa
puede imputarse a un error, a un encuentro fortuito? Por ello, Ovidio redescribe
la llegada de Acteón al bosque sagrado de Diana, donde encuentra a la diosa y a
sus ninfas bañándose en una fuente, con dos oraciones constatativas:
Pervenit in lucum; sic illum fata ferebant. (v. 176)

En la gruta Acteón encuentra su perdición, por azar. Diana no tolera que su
cuerpo virginal —virgíneos artus— sea visto por un hombre; enrojece y pronuncia una amenaza, mientras hace nacer un par de cuernos de ciervo y transforma
todo el cuerpo del joven en breves instantes:
Nunc tibi me pósito uisam uelamine narres
Si poteris narrare, licet.
(vv. 192-3)

La suerte de Acteón queda ligada, así, al motivo de la mirada y es en este
contexto en el que se recreará en nuestra poesía áurea con mayor frecuencia. En
su sugestivo e innovador estudio de mitos y manuales mitográficos en el Siglo
de Oro, Suzanne Guillou-Varga analiza la presencia de Acteón en la obra lírica
de Garcilaso, Cetina y Góngora.3 Su figura se insinúa en un pasaje de la Égloga
II, de Garcilaso, vv. 431-451, construido en juego inlertextual con la descripción de la famosa fuente Gargaphia, junto a la cual Acteón ve a Diana. En las
Soledades de Góngora, en cambio, el relato, reducido a dos motivos fundamentales, es fuente de una agudeza compuesta, más ingeniosa y complicada aún que
la que citara el mismo Gracián. Góngora menciona a Acteón en una sección de
las Soledades, I, vv. 481-490, en las que describe la belleza de las islas de
Oceanía descubiertas por los navegantes de la Conquista. Se trata del epyllion
enunciado por el político serrano ante el peregrino:4

3. S. GUILI.OU-VARGA, Mythes, mithographies el poésie lyrique au Siécle d'Or espagnol, París:
Didier, 1986.
4. L. DE GÓNGORA, Antología poética, Madrid: Castalia, 1986, p. 22.
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De firmes islas no la inmóvil flota
en aquel mar del Alba te describo,
cuyo número, ya que no lascivo,
por lo bello, agradable y por lo vario
la dulce confusión hacer podía
que en los blancos estanques del Eurota
la virginal desnuda montería,
haciendo escollos o de mármol parió
o de terso marfil sus miembros bellos,
que pudo bien Acteón perderse en ellos.

Un complejo contexto metafórico, con varios focos, le permite relacionar la
belleza de las islas con la de Diana y sus ninfas: las firmes islas son aquí equivalentes a la virginal desnuda montería; los escollos son los miembros bellos,
conectados por la metáfora tópica mármol parió o terso marfil; los conquistados serán, por ello, Acteón, que por verlas podrían perderse como aquél. La visión de la figura femenina es causa de pesar y de peligro —nuevamente un ver
que puede costar un ya no ver.
Cetina utiliza el mito de Acteón en un soneto de sentido un tanto más ambiguo, que Guillou-Varga interpreta como estructurado en la relación poeta = Acteón (p. 222):
Mientras que de sus canes rodeado
el mísero Acteón seguro andaba,
mientras con más amor los regalaba
por habérselos el mismo criado,
habiendo, por su mal, un día mirado
la beldad que a una fuente se bañaba,
de aquellos de quien él más se fiaba
se vio el triste, a la fin despedazado.
Tal obra hace en mí mi pensamiento,
tan regalado mío y tan querido,
tan confiado yo de sus hazañas
que en viendo la ocasión de mi tormento
airado luego me ha desconocido,
y ansí me despedaza las entrañas.

En la lectura de Guillou, el poeta, asaltado por sus pensamientos en busca de
inspiración, se aventura por lugares desconocidos, donde paga el descubrimiento
de la belleza con su vida.5 Leído en juego intertextual con un soneto de Bernardi5. Ob. cit., p. 222.
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no Rota, propuesto como fuente, podría también entenderse como queja del enamorado que sufre las penas de la pasión en la visión admirable de la amada.6
En la tradición neoplatónica, el relato mitológico podía asociarse con un
motivo canónico en la conceptualización del amor: la vista como fuente y origen del amor. Herrera comenta expresamente este motivo en sus Anotaciones a
propósito del soneto VIII de Garcilaso: «De aquella vista pura y excelente / salen espíritus vivos y encendidos / y siendo por mis ojos recebidos, / me pasan
hasta donde el mar se siente», (vv. 1-4) Dice Herrera:
Y la origen del amor, que es afección gravísima y vehementísima de la alma,
nace de la vista; de suerte que el amante se resuelve, y desata, y licuece, cuando
ve una mujer hermosa, como si todo se hubiese de traspasar en ella.7
Ver a la amada es gozar el bien y el mal de su belleza. Lope, que recogió el
motivo en innumerables pasajes —basta recordar aquí los famosos versos de El
Caballero de Olmedo, I, 11-14: «De los espíritus vivos / de unos ojos procedió/
este amor que me encendió/ con fuegos tan excesivos». Hace alarde de su filiación en La Dorotea, III, 7, no sin ironía:
Fernando.—Como el sol, corazón del mundo con su circular movimiento forma la luz, y ella se difunde a las cosas inferiores, así mi corazón con perpetuo movimiento, agitando la sangre, tales espíritus derrama a todo el sujeto que salen como centellas a los ojos, como suspiros a la boca, amorosos concetos a la lengua.
Julio.—Conozco que tienen en las venas infusa la sangre delicadísima de Dorotea, como el Marsilio platónico.8

El diálogo de Fernando y Julio rehace topoi gastados en citas repetidas: los
vv. 1-2 del soneto CCLVIII de Petrarca: «Vive faville uscian de' dúo bei lumi/
ver mi si dolcemente folgorando» se superponen, por ejemplo, con imágenes
que provienen de los Dialoghi d'Amore, en la presentación de la alegoría de las
condiciones de Cupido:
Las saetas son con las que traspassa el coragon de los amantes; las quales saetas hazen llagas estrechas, profundas e incurables, que las mas vezes vienen de los
correspondientes rayos de los ojos de los amantes, que son a manera de saetas.'
6. WITHERS, A.M., The Sources of the Poeiry ofG. de Cetina, Philadelphia: Westbrook, 1923,
pp. 38-39; el soneto de Bemardino Rota (1509-1575) se inicia: «Qual giá colui que mal vide Diana/
Bagnar nel fonte, e volto en altra forma/...»
7. Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, ed. de A. GALLEGO MORELL, Madrid: Gredos,
1972, p. 336 y ss.
8. LOPE DE VEGA, La Dorotea, ed. de E.S. MORBY, Madrid: Castalia, 1980, p. 285.

9. León HERRERO, Diálogos de amor, en Orígenes de la novela, Madrid, 1915, tomo 4, p. 381a
y 342b.
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La literatura emblemática recoge el topos frecuentemente. En los Amorum
emblemata de Vaenius, hallamos por lo menos dos emblemas significativos. El
76 presenta una figura femenina de cuyos ojos salen flechas que se clavan en el
pecho del enamorado, tendido a los pies de la figura, mientras Cupido duerme a
su izquierda. El lema reza: Amor, ut lacryma, ex oculis oritur, in pectus cadit.
El emblema 97, a su vez, representa a Cupido, sentado, que contempla un retrato de la amada. La subscriptio resume el motivo: Amoris fructus atque proemium sola quandoque cogitado est, es decir, fruto y premio del Amor es su sola
contemplación.10 Ambos emblemas enfatizan la función primordial de la vista
en la concepción y desarrollo del amor, more neoplatónico, de acuerdo con
León Hebreo, nuevamente, quien clasifica a la vista y el oído como sentidos espirituales, con los que puede percibirse gracia que mueua el anima a proprio
amor (que se llama hermosura).11
En estos contextos ideológicos debe situarse un soneto temprano de Quevedo, publicado en las Flores de Espinosa, de 1605, fechado por Blecua como anterior a 1603.12 La versión que leemos en su Obra poética reproduce la impresa
en las Tres musas de 1670.
SIGNIFICA EL MAL QUE ENTRA A LA ALMA POR LOS OJOS
CON LA FÁBULA DE ACTEÓN
Estábase la efesia cazadora
dando en aljófar el sudor al baño,
cuando en rabiosa luz se abrasa el año
y la vida en incendios se evapora.
De sí, Narciso y ninfa, se enamora;
mas viendo, conducido de su engaño,
que se acerca Acteón, temiendo el daño,
fueron las ninfas velo a su señora.
Con la arena intentaron el cegalle,
mas luego que de Amor miró el trofeo,
cegó más noblemente con su talle.
Su frente endureció con arco feo,
sus perros intentaron el matalle,
y adelantóse a todos su deseo.

10. S. SEBASTIÁN LÓPEZ, «Lectura crítica de la Amorum Emblemata de Otto Vaenius», Boletín
del Museo e instituto «Camón Aznar», XXI, 1985, pp. 37 y 43.
11. Op. cit., p. 381a.
12. QUEVEDO, Obra poética, Madrid: Castalia, 1969, p. 518, n. 346.
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Quevedo escoge la figura de Acteón para redescribir el estado del enamorado, torturado por la pasión. Su sufrimiento anímico es comparable al sufrimiento físico de Acteón, como en el ejemplo ovidiano. Aquí, sin embargo, el ver se
ha resemantizado en sentido neoplatónico, como lo explícita el epígrafe: la visión de la belleza es fuente de tortura. El soneto no desarrolla el careo entre sujeto y término. Sólo lo significa, es decir, que lo implica en la redescripción de
una figura ejemplar, que se convierte así en signo privilegiado del sufrimiento
amoroso.
El soneto sigue de cerca la fuente de las Metamorfosis. Redescribe la escena
central del episodio: Diana, fatigada de la caza, se refresca en la fuente. Una perífrasis grecizante designa a la diosa: Ártemis de Éfeso era una deidad asiática
asimilada en época tardía a la diosa de la caza Ártemis-Diana. El v. 2 de Quevedo invierte la relación del verso de Ovidio: «Dumque ibi perluitur sólita Titania
lympha» (v. 173) —«mientras las ninfas esparcen agua sobre la hija de Titán»— se convierte en dar el sudor al baño, en aljófar, «perla menuda», según
Covarrubias, «de granos menos finos y desiguales», según Autoridades. El cultismo aljófar para «gotas de sudor» es el que usará Góngora en su Polifemo, de
1612, para redescribir el sudor de Acis: «aljófares ardientes» (XXIV, 8). La escena se desarrolla al mediodía, canónicamente: los versos 3-4, en estructura de
quiasmo, se articulan en dos metáforas focalizadas en los verbos abrasar y evaporar.
Diana, siempre casta, sólo puede enamorarse de sí misma: por ello es Narciso. Pero éste es el momento en que Acteón es conducido a su destino; como en
las Metamorfosis el verbo es ferré, otros lo llevan, si no las/a/a por lo menos su
error, engaño y no scelus. En el discurso metafórico las ninfas que rodean a
Diana para protegerla de la mirada masculina fueron velo a su señora: la relación recuerda las palabras adjudicadas a la diosa: «Ve ahora a contar que me
has visto sin velo»: me pósito uisam uelamine. Las ninfas intentan luego cegarle, no con agua, sino con arena: «quas habuit sic hausit aquas multumque virilem perfudil spargens...» (vv. 188-89). Pero Acteón encegueció más noblemente
con su talle: léase, en clave del código amoroso utilizado por Quevedo: la hermosura de Diana, trofeo de amor, le quitó la vista y los sentidos. El segundo terceto resume compactamente la transformación: arco feo, nueva metáfora, redescribe los cuernos del ciervo, que despedazará la jauría de Acteón. El concepto
final traza otras coordenadas para entender la función del relato mitológico en
el corpus de Quevedo.
Suzanne Guillou-Varga ha insistido recientemente en señalar la función estructurante de los relatos mitológicos en la poesía áurea. Coincido con este enfoque analítico plenamente. Muy frecuentemente los relatos mitológicos y otros
componentes de la erudición noticiosa —proverbios cultos y populares, fragmentos de discurso literario o paraliterario imitados, fábulas, hechos históricos
o legendarios, emblemas, jeroglíficos, etc.— constituyen verdaderos puntos de
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partida del quehacer poético. Por ello, me parece igualmente acertada su definición de los manuales mitográficos como «instruments du travail du poete» (p.
144); también lo eran las polianteas y las colecciones de topoi poéticos, de imágenes y figuras cristalizadas en la tradición clásica, como el Epithetorum opus,
de Ravisius Textor, que ya utilizara Antonio Vilanova para establecer las fuentes del PolifemoP Y que deberíamos todos volver a frecuentar para reevaluar
una vez más la «erudición poética» de la época y los procedimientos de composición artística más generalizados en nuestra literatura áurea. La experiencia de
lectura de la Philosophia secreta, de Pérez de Moya, por ejemplo, orienta la
comprensión de un poema moral de Quevedo, en el que se organiza una proyección menos conocida del mito de Acteón. Se trata del soneto que lleva el número 77 en la clasificación de Blecua:
Primero va seguida de los perros,
vana, tu edad, que de sus pies, la fiera;
deja que el corzo habite la ribera,
y los arroyos, la espadaña y berros.
Quieres en ti mostrar que los destierros
no son castigo ya de ley severa;
el ciervo, empero sin tu invidia muera;
muera de viejo el oso por los cerros.
¿Qué afrenta has recibido del venado,
que le sigues con ansia de ofendido?
Perdona al monte el pueblo que ha criado.
El pelo de Acteón, endurecido
en tu frente, te advierte tu pecado:
oye, porque no brames, su bramido.

El epígrafe redactado por González de Salas al incluir el poema en su edición del Parnaso aclara: «A un caballero que con perros y cazas de montería
ocupaba su vida». Se trata, pues, de castigar una actividad tradicionalmente
aceptada como definitoria de la nobleza desde una perspectiva ideológica moral
que no parece estar implicada en la versión ovidiana del mito, que también parafrasea Pérez de Moya en su exposición del mito de Acteón y que aprovecha el
discurso amoroso áureo. En efecto, el poema de Quevedo se apoya en los sentidos alegóricos desarrollados por nuestro mitógrafo en su «declaración moral» y
en su presentación del «sentido histórico» del relato:

13. V. VILANOVA, Las fuentes y los lemas del "Polifemo" de Góngora, Madrid, 1957,1, p. 34.
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Por Acteón podemos entender cualquiera hombre de grande estado, que en lugar de darse a aprender buenas costumbres para hacerse apto de administrar bien
su república, se da a la caza, distribuyendo cuanto tiene en perros y aves, no procurando el honor y acrecentamiento de la república ni pugnándola por defender;
este tal es comido y disipado de sus canes, porque le echan a perder; y aquellos
aparejos de la caza gastan y le comen lo que tiene, que es mantenimiento de su vida. Por lo cual dice la fábula, que este tal vino donde estaba Diana bañándose. Por
Diana podemos entender la codicia de la caza...
San Fulgencio declara el sentido histórico desta fábula, refiriendo lo que Anaxímenes dice, que Acteón amó mucho la caza, significada por Diana, y siguióla, y
después de venido a edad cumplida, conoció ser cosa sin provecho y no menos peligrosa que dañosa, (pp. 254-5).
Esta redescripción de la caza se destaca en oposición a su defensa como
imagen de la guerra, que el duque desarrollara, por ejemplo, en el capítulo II,
34 del Quijote, a manera de comentario sobre el episodio de la caza de montería:
...el ejercicio de la caza de monte es el más conveniente y necesario para los
reyes y príncipes que otro alguno. La caza es una imagen de la guerra: hay en ella
estratagemas, astucias, insidias, para vencer a su salvo al enemigo; padécense en
ella fríos grandísimos y calores intolerables; menoscábase el ocio y el sueño, corrobóranse las fuerzas, agilítanse los miembros del que la usa y, en resolución, es
ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de todos...14

El duque reelabora íopoi constitutivos, por ejemplo, de los tratados sobre el
perfecto caballero. // cortegiano incluye la caza entre las actividades que le permiten ejercitar al caballero su valentía viril:
Sonó ancor molti altri exercizi, i quali, benché non dependano drittamente dalle arme, pur con esse hanno molta convenienzia e tengono assai d'una strenuita
virile; e tra questi parmi la caccia esser de' principali, perché ha una certa similitudine di guerra; ed é veramente piacer da gran signori e conveniente ad uom di
corte; e comprendesi che ancor tra gli antichi era in molta consuetudine.15

El soneto de Quevedo, en cambio, se sitúa en la vertiente de crítica del
ejercicio que Cervantes adjudicara a Sancho: «que no querría yo que los príncipes y los reyes se pusiesen en semejantes peligros, a trueco de un gusto que
parece que no lo había de ser, pues consiste en matar a un animal que no ha
cometido delito alguno» (pp. 641-2). Este delito no cometido corresponde a
14. Don Quijote de la Mancha, ed. de C.S. de Cortázar e I. Lemer, Buenos Aires: Huemul,
1983, pp. 641-2.
15. B. CASTIGLIONE, // libro del Corlegiano, Tormo, 1964, p. 118,1, 22.
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los vv. 9-10: «¿Qué afrenta has recibido del venado,/ que le sigues con ansia
de ofendido?»
Texto cervantino y soneto deben relacionarse, creo, con la tradición erasmiana, que se inscribe en la corriente de crítica de la caza, compartida por el
discurso moral y el discurso satírico en el siglo xvi. En efecto, el coloquio
Venado de Erasmo, de 1522, describe la caza como actividad inútil o cruel.
Un conocido pasaje de la Moriae encomium, LB IV, 442, A-B, desarrolla satíricamente esta crítica. Los nobles obsesionados por la caza son clasificados
entre los locos y la Locura construye una acusación satírica que parece funcionar como subtexto del último terceto de nuestro soneto: se establece una
analogía cazador-animal cazado, que los coloca en un mismo plano de animalidad. El aviso moral de Quevedo aprovecha el mito para mostrar que
quien caza puede convertirse en animal de presa. Rehace, así, unos versos de
las Metamorfosis, resemantizándolos: Acteón sufre tristemente cuando,
transformado en ciervo, ya no puede hablar; sólo oye sus gemidos, único
lenguaje del ciervo:
Me miserum! dicturus erat; uox nulla secuta est;
Ingemuit; uox illa fuit; lacrimaeque per ora
Non sua fluxerunt; mens tantum prístina mansit. (vv. 201-3)
Pero el castigo de Diana incluye el silencio y la conservación de una mente
humana; cuando los perros lo atacan, Acteón también intenta decirles que es su
amo, pero no puede emitir palabra: «Clamare libebat:/ Actaeon ego sum, dominum cognoscite vestrum./ Verba animo desunt.» La selección del verbo bramar
—frente a ingemire— recoge la acusación de la Moría, despojando la descripción del pathos poético original.
De signo del sufrimiento del amante a ejemplo admonitorio, la figura de Acteón genera también una comparación cómica en una sátira en tercetos de Quevedo, dedicada a un amigo suyo, según el epígrafe: 641, vv. 70-78. Se trata, en
verdad, de un retrato de cornudo, en el que se desarrolla la serie de imágenes esperadas, conceptos cristalizados para designarlo, por donaire, con metáforas basadas en nombres de animales que poseen cuernos: el unicornio, el buey, el toro, e, inevitablemente Acteón-ciervo:
Mas esta dignidad es tan honrada,
que está en sustancia propria convertida,
y hombres hay que la tienen jubilada;
porque es su cornucopia tan florida
que trae desvanecido su riqueza
al que tiene este erario de por vida

560

más que el pavón humilde a su belleza,
mirándose los pies con garras feas,
como Acteón mirando su cabeza.

Gracián, según era característico en el discurso metapoético de la época,
describe la erudición noticiosa como un vestuario curioso, un guardajoyas de la
sabiduría (p. 218). Más que ornato del discurso, sin embargo, mitos, dichos y
hechos, se nos presentan generalmente como elementos constitutivos del espacio imaginario de la cultura áurea y como recursos estructurantes del discurso
poético.
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IMÁGENES MUSICALES EN EL LIBRO DE LA ORACIÓN (¿1518?)
DE SOR MARÍA DE SANTO DOMINGO
RONALD E. SURTZ

Princeton University

La terciaria dominica Sor María de Santo Domingo nació hacia 1485 y murió hacia 1524. Sus raptos y revelaciones fueron casi continuos y pronto se encontraba rodeada de un grupo de devotos. Pero algunos se opusieron a las reformas que había fomentado y alegaban que sus raptos eran fingidos. Así que se
vio envuelta en una serie de procesos, de los cuales salió absuelta, gracias sobre
todo a la protección del cardenal Cisneros.1 Hacia 1518 se publicó una antología de sus revelaciones, el Libro de la oración?
En esta ponencia se comentará la tercera revelación del Libro de la oración.
La música no sólo inspiró dicha visión sino que también proporcionó las imágenes principales que la integran. En efecto, al oír tocar un clavicordio o clavicémbalo, Sor María se arrobó.3 El resultante coloquio con el Señor señala que el
alma en pecado está sucia y que puede compararse a un instrumento musical desafinado. Cristo, antes de tocar el alma, debe concertar y afinar las cuerdas del
1. Entre las acusaciones del proceso de 1509 hay una relacionada con la música. Los testigos
declaran que Sor María danzaba con Cristo y los ángeles durante sus raptos. En su declaración Fray
Juan de Azcona observa que «algunas veces cuando tocaban el órgano de la iglesia se arrebataba a
bailar...» (citado en J. LUNAS ALMEIDA, La historia del señorío de Valdeconeja en la parte referente
a Piedrahita, Ávila, S. Martín, 1930; p. 170).
2. Hay una edición en facsímile con un estudio introductorio de José Manuel Blecua: «Libro de
la oración» de Sor María de Santo Domingo, Madrid, Hauser y Menet, 1948. En lo subsiguiente las
citas tomadas de esta edición serán identificadas con la signatura y el folio enWe paréntesis.
3. Y no sería la única vez. En la defensa (1509) de Sor María, hecha por su confesor fray Diego
de Vitoria, éste escribe: «ídem dico de instrumentis musicalibus, quando audit, rapitur frequenter et
dicit miranda omnia ad animae salutem pertinentia,...» (citado en V. BELTRAN DE HEREDIA, OP, Historia de ¡a reforma de ¡a provincia de España [1450-1550], Roma, Istilulo Storico Domenicano,
1939, p. 242).
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alma, que son las virtudes. Y es la sangre de Cristo, es decir, la pasión, lo que
limpia las cuerdas del alma. Por lo tanto, la monja le reza al Señor:
¡O dulce y buen Jesú! ¿E quién sabrá conoscer el destemple de las almas sino
el mesmo que criándolas las supo templar y las sabe tañer? Lo que destempló el
pecado templólo tu sangre... ¡O buen Jesú!, que oyendo tañer aquello, endurecióse
mi cora§ón y entristecióse mi alma, mirando que no estava yo templada para que
tú dulcemente en mí tañesses. No estava concertado el instrumento de mi alma para que pusiesses tú la mano suave en él del amor tuyo, de la voluntad tuya, con
que la tañes, por no me haver yo llegado a ti para que las cuerdas de las virtudes
d'ella fuessen con tu sacratíssima sangre polidas, quitando tú el lodo, polvo y escoria d'ella (C 6r).

Los buenos pensamientos, las tribulaciones y la confesión son también eficaces para templar el alma. En particular, se recalca la relación entre la Pasión y
el sacramento de la penitencia, pues mediante la confesión se concierta el alma:
Esta armonía tan suave y tan concertada dexó para ti y para todos sobre nosotros la alegría, suavidad y calor con que tu sacratíssima sangre se derramó por nosotros. Y porque no solo ella le templó todo mas buelve a templar y concertar lo
que destempla, quedó su dulce armonía y fuerca d'ella en la confessión, do se
buelve a templar la melodía que estava desconcertada (C 7r).

Luego, Cristo se compara a un racimo de uvas puesto en el lagar de la cruz y
la destemplada vidente expresa el deseo de lavarse en dicho lagar. La música
puede ser o provechosa o dañina. Quien tiene concertado el corazón se deleitará
en escuchar la música divina, pero quien tiene el corazón desconcertado se aferrará todavía más a sus pasiones.
Refiere la monja en su revelación que la música tuvo su origen en cuatro ángeles, cuyo canto animó a Adán a arrepentirse. De modo análogo, las cuatro heridas de los pies y las manos de Cristo crucificado daban voces, invitando a los
pecadores a la penitencia. La visión termina recalcando las mismas imágenes
que se manifestaron al principio: el alma desafinada debe subir a la Cruz con
Cristo para que la dulce música de sus heridas concierte y limpie sus cuerdas.
Así que la revelación de Sor María se funde en una serie de oposiciones. El
alma afinada se opone al alma destemplada en la medida en que la limpieza se
opone a la suciedad. La pasión redentora de Cristo se opone al pecado original
de Adán. De modo que la serie gracia/limpieza/armonía se opone a la serie pecado/suciedad/destemple. Pero el elemento principal que subyace en estas oposiciones y que proporciona la armazón simbólica de la revelación es la música.
Concretamente, la visión recrea una serie de motivos tradicionales, principalmente el motivo de Dios como músico y el del alma como instrumento musical.
De hecho, el cristianismo medieval se adueñó de la teoría pitagórica de la músi564

ca de las esferas y pronto el tema de Dios como músico que toca el laúd, que
era el mundo, se convirtió en una metáfora muy usada para referirse a la armonía del universo.4 Así como Dios en tanto que músico «afinó» el universo, podía
«afinar» el alma humana para que armonizara con su voluntad divina. De ahí
que el tema de Dios músico entrañaba necesariamente la noción del alma o del
cuerpo como un instrumento musical. Por ejemplo, según la Exhortación a los
griegos (hacia 202/3) de Clemente de Alejandría, el Logos, que es un instrumento de Dios, puso en orden armonioso tanto el macrocosmos del universo como el microcosmos del hombre. El Señor toca el instrumento del universo y le
canta al instrumento humano que es el hombre, hecho en la imagen de Sí mismo.5
La música y sus efectos en el cuerpo y el alma les proveían a los exégetas
medievales una serie de metáforas religiosas estereotipadas: la armonía se asociaba con el estado de gracia y la falta de armonía con el pecado. Para el seudoSan Jerónimo, el hombre virtuoso que realiza buenas obras forma una cítara de
virtudes con la que le canta al Señor.6 En otro trozo el seudo-Jerónimo compara
el alma/corazón a un salterio de varias cuerdas. Si una cuerda se rompe, es decir, si pecamos contra uno de los mandamientos de Dios, se destruye el salterio.7 Por lo tanto, cuando Sor María compara su alma con un instrumento musical cuyas cuerdas deben templarse antes de que Cristo las toque, no hace más
que apropiarse una serie de imágenes ya consagradas por la tradición patrística.
La pasión es la clave de la revelación de Sor María porque es la sangre de
Cristo lo que limpia, es decir, templa el alma. De hecho, los Padres de la Iglesia
describían con frecuencia la pasión en términos musicales. En su comentario del
Salmo 56:9, San Agustín evoca la pasión como si hubiera ocurrido al compás de
un acompañamiento musical:
Luego, obrando la carne cosas divinas, es salterio. Sufriendo la carne cosas humanas, es cítara. Al sonar el salterio ven los ciegos, oyen los sordos, se mueven
los paralíticos, andan los cojos, curan los enfermos, resucitan los muertos; éste es
el sonido del salterio. Al sonar la cítara, Jesús tiene hambre, sed, duerme; es apresado, azotado, ultrajado, crucificado y sepultado.8
4. Véase L. SPITZER, Classical and Christian Ideas of World Harmony, Baltimore, The Johns
Hopkins Press, 1963.
5. Citado en R.A. SKERIS, CHROMA THEOU. On the Origins and Theological Interpretaüon of
the Musical Imagery Used by the Ecclesiastical Writers of the First Three Centuries, with Special
Reference lo the lmage ofOrpheus, Altótting, Verlag Alfred Coppenrath, 1976, p. 59.
6. Breviarum in Psalmos, Psalmus CIV, en Migne, Patrología Latina, XXVI, col. 1203.
7. Breviarum in Psalmos, Psalmus CVII, en Migne, Patrología Latina, XXVI, col. 1219.
8. Obras de San Agustín en edición bilingüe, t. 20: Enarraciones sobre los Salmos, t. 2 (ed. B.
Martín Pérez, OSA), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1965, pp. 413-415. En su comentario
del Apocalipsis, San Agustín compara a Cristo crucificado con un arpa: «Cithara enim, id est, chorda
in ligno extensa, significat camem Christi passioni conjunctam» (Homilía IV, In B. Joannis Apo-
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Para San Buenaventura, Cristo, la vid viva, pendiente de la Cruz, es como
un arpa: «Siete son las palabras que, a modo de otras tantas hojas siempre verdes, echó nuestra Vid pendiente de la cruz. Hízose cítara tu Esposo: la caja armónica es semejante a la cruz, y el sagrado cuerpo tendido sobre ella hace las
veces de cuerdas. Siete cuerdas y siete palabras».9 Asimismo, en la visión de
Sor María, Cristo no sólo es un músico que toca el alma de la beata sino que en
el momento de la pasión. Él mismo se convierte a su vez en un instrumento que
produce música: las heridas de las manos y de los pies de Cristo crucificado son
un canto que «con suave melodía nos conbida a que concertemos nuestras almas» (D lv). 10
Tal canto parece ser polifónico. Desde luego, las llagas de Cristo eran cinco.
Sin embargo, en la revelación de Sor María tanto los ángeles que consuelan a
Adán como las heridas que consuelan a los pecadores son cuatro. Tal vez la
monja pensaba equiparar el canto de las llagas de Cristo crucificado con el canto polifónico de su época, que normalmente era a cuatro voces. Además, Sor
María parece emplear un juego de palabras que combina la metáfora musical
con el tema de la pasión. Dirigiéndose a Cristo crucificado a propósito de sus
heridas que daban voces, la vidente se refiere a «tus sacratíssimas manos y pies
por nosotros rasgados» (D lv). Ahora bien, si por una parte «rasgados» es sinónimo de «heridos», por otra parte el vocablo tiene una connotación musical: se
refiere al modo de tocar una guitarra rasgueándola en vez de puntearla." La frase «por nosotros» es también ambigua, pues puede significar que Cristo fue herido en beneficio de los pecadores o bien que fue herido en manos de los pecadores. Así que el significado equívoco de la frase «por nosotros rasgados»
subraya la conexión entre la pasión y la música: Cristo fue herido —o tocado
como si fuera una guitarra— por o para los pecadores.
Para Sor María de Santo Domingo, la experiencia de la unión mística se expresa sobre todo en términos sensuales, es decir, mediante una serie de metáfo-

calypsim Expositio, en Sancli Aurelii Auguslini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, 11 vols., París,
Gaume Fratres, 1836-1838; vol. 3:2, col. 3118). Para un estudio general de tales imágenes musicales
en San Agustín, véase H. RONDE, S.J., «Notes d'exégése augustinienne: "Psalterium et cithara"», Recherches de Science Religieuse, XLVI (1958), pp. 408-415.
9. La vid mística, en Obras de San Buenaventura. Edición Bilingüe (ed. L. Amorós, OFM, et
al.), 6 vols., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1968-1972; vol. 2, p. 476.
10. Y en la traducción castellana de la Viola animae se lee: «Mucho me agrada el exemplo que
pusiste porque el instrumento musical de David con el qual alancava el Demonio del cuerpo de Saúl
da muy claramente a entender la cruz del Salvador. Porque así como las cuerdas estendidas en la harpa tañen y suenan con mucha suavidad, así el Señor canta en la cruz una muy dulce melodía» (Coloquio spiritual de la Passion de Nuestro Señor Jesuchristo, Sevilla, 1529, fol. 32rv).
11. Esta aceptación de la palabra «rasgar» se ve, por ejemplo, en el título del tratado sobre la
guitarra publicado por Juan Carlos Amat en Barcelona en 1596: Guitarra española de cinco órdenes,
la qual enseña de templar y tañer rasgado lodos los puntos naturales...
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ras basadas en la noción del contacto físico con Dios. Desde luego, la metáfora
tradicional del alma como instrumento musical y de Dios como músico que toca
el alma es un modo de actualizar la experiencia de Dios como un contacto físico. Si el giro moderno «loco de atar» refleja la costumbre antigua de amarrar a
los locos, cuando en otro trozo la monja expresa el deseo de atarse como una loca a Cristo con una «suave cadena de la caridad y amor» (C 7v), alude tanto a
una práctica social como a la noción paulina de ser loco por Cristo (I Corintios
4:10). El contacto con la sangre de Cristo se concreta en la imagen del baño.
Cristo dice que sufrió la pasión para que los pecadores tuvieran «un precioso
baño de caridad y amor» en que se limpiaran y se lavaran (C 8r) y agrega que
mediante el lagar de la cruz les dejó «un suave y copioso bafio de piedad y caridad» en que pudieran lavarse sus pecados (C 8r). Por su parte, Sor María quiere
que Cristo la bañe en el lagar de la cruz (C 8r). La vidente aquí parece combinar
dos motivos iconográficos: el motivo de la fuente de la vida, que representa a
los pecadores bañándose en una cuba que recoge la sangre que sale de las heridas de Cristo crucificado, y el motivo del lagar místico, que representa a Cristo
en la cruz que tiene la forma de un lagar que exprime su sangre.12
Pero según refiere la revelación de Sor María, no basta el contacto purificador con la sangre de Cristo. El alma lavada y, por lo tanto, limpia está en condiciones para gozar de un contacto aún más íntimo: Cristo invita al alma lavada a
volverse entre sus brazos (C 8r). Por su parte, la vidente expresa el sentimiento
de estar siempre con la cabeza reclinada en el regazo de Cristo (C 7v). Dice que
el pecador que tiene limpias las cuerdas del alma ha alcanzado subir en la cruz
con Cristo (D lv). Sin embargo, si ahora Sor María pone en las manos de Cristo
el triste instrumento de su alma para que Él lo temple, antes vacilaba:
Mas, ¡ay de mí!, que si yo me preciasse de amarte en la suavidad de la prima,
miraría quán delicada y quán primamente te devo amar. Si yo en esto primamente
mirasse, templaríame para ti con tanto concierto que lancasse fuera y lexos de mí
la muestra de amarte y entonces alimpiándome, yo daría lugar que se encerrasse
en mí la fuerca biva y secreta del amor tuyo. ¡O buen Jesú! ¡Y cuan poco miro yo
esto! Yo pongo en tus manos el triste instrumento para que tú lo temples (C 8v).

Hay aquí, según parece, una serie de juegos de palabras relacionados con la
música: la vidente aprovecha la ambigüedad entre las formas alternativas prima
y primera así como entre prima en tanto que hora canónica y prima como la primera cuerda de un instrumento musical.
Pero este movimiento hacia la mano templadora, es decir, hacia el contacto
físico con Dios, lo contrarrestan las fuerzas del mal, que hacen que el alma
12. Para la iconografía de estos temas, véase E. MALE, L'Art religieux de la fin du Moyen Age
en France, Paris, Anmand Colin, 31925, pp. 108-122.
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quiera abrazar sus pasiones (D Ir) porque el alma en pecado está abrazada al lodo, el orín y la viscosidad del pecado (C 7r). En vez de responder con una dulce
voz que armonice con la del Señor, la vidente le cierra la puerta a Cristo y no le
deja limpiar las cuerdas del alma:
Si yo le cierro la puerta, estándome abracada a los desórdenes de mi voluntad,
si yo me quiero estar antes en la muerte del pecado y no me quiero gozar en la salud mía, ¿cómo podrán ser las cuerdas de mi alma templadas ni con la suavidad
del buen pensamiento ni con la reziura y acote de las tribulaciones? ¡Ay de mí,
triste! ¿Y cómo, mi Dios, me havía yo de gozar en que tú me alimpiasses e quitasses el polvo de las cuerdas? Havia yo de gozarme y responderte con un consonante muy dulce y suave, poniendo aquel sancto pensamiento por obra y rescibiendo
con alegría las tribulaciones, para que mi alma fuesse alimpiada (C 6v).

La experiencia del contacto físico con Dios aparece tanto en los escritos de
los místicos como de las místicas. Sin embargo, Bynum considera que tales encuentros sensuales representan una de las formas en que las religiones medievales se identificaban con la humanidad de Cristo. Para aquellas mujeres imitatio
Christi significaba la unión, la fusión con el cuerpo de Cristo. La meta de tales
religiosas era unir su dolorosa y humillante carne a esa carne cuya agonía era la
salvación. Complaciéndose en el cuerpo de Cristo, encontraban allí la redención
del suyo.13
La experiencia mística vista como un saborear a Dios apenas se manifiesta
en la visión de la beata cuando la vidente se imagina con la cabeza reclinada en
el regazo de Cristo y se lamenta de que no sabe «gustar manjar tan suave» (C
7v). Sin embargo, tales motivos alimenticios ocupan un puesto central en la espiritualidad femenina de la Edad Media. Bynum comenta el curioso revés que
se da en el caso en que se saborea a Dios: la mujer, cuya función social era la de
preparar y servir la comida, se convierte en recipiente mientras que Cristo asume el papel «femenino» de proveedor del alimento.14
El Libro de la oración no es un tratado sistemático sino la relación de una
vivencia. La ambigüedad inherente a la noción de tocar Dios el alma resulta en
una experiencia que es táctil y auditoria a la vez: el tacto divino es al mismo
tiempo literal y figurativo/musical, pues el alma de la mística se ha convertido
en un instrumento musical tocado por el Señor. En este sentido, Sor María va
más allá de emplear una metáfora sensual para expresar una experiencia por su
misma naturaleza inefable: la vidente también se sirve de la sinestesia para comunicar su experiencia de lo sobrenatural. De modo que el tacto divino se expe13. C.W. BYNUM, Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food lo Medieval
Women, Berkeley-Los Angeles, Universiiy of California Press, 1987, p. 246.
14. BYNUM, Holy Feast, pp. 285 y 288-289.
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rimenta como un contacto físico a la vez que como una melodía suave. Y en
otros momentos Sor María emplea metáforas que ya no tienen referencia semántica fuera de la serie de alusiones musicales creadas en su revelación. Si
Cristo crucificado produce música y si padecer la crucifixión equivale a estar
puesto en un lagar, Sor María se permite hablar de un lagar que está templado
(C 8r). Asimismo, ya se ha visto cómo la sangre de Cristo crucificado es un
canto y sus heridas son una «dulce música».
Los Padres de la Iglesia le proporcionan a Sor María de Santo Domingo las
materias primas de su revelación en la forma de una serie de motivos tradicionales. Luego, la vidente elabora y recrea estas materias, a veces logrando resultados inesperados. Sor María no vacila en acudir a efectos sinestéticos y al lenguaje simbólico o equívoco para comunicar una vivencia esencialmente
inefable. A pesar de la naturaleza no intelectual y no sistemática de la experiencia, la expresión de dicha experiencia no carece de cierta unidad de inspiración:
la música no sólo es el punto de partida de la visión sino que también constituye
el común denominador de la mayoría de las imágenes que la integran. Mediante
el simbolismo musical la revelación de Sor María de Santo Domingo logra sintetizar una serie de motivos patrísticos e iconográficos, plasmando así su experiencia de lo divino.
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EL COMENTARISTA EN SU LABERINTO:
HERNÁN NÚÑEZ Y SU EDICIÓN DE JUAN DE MENA
JULIÁN WEISS

Universidad de Virginia

Al iniciar la primera versión de su comentario sobre El laberinto de Fortuna, publicado en 1499, Hernán Núñez reflexiona sobre la enorme popularidad
que había adquirido este poema entre los lectores españoles. A la vez, llama la
atención a sus múltiples dificultades, tanto de forma como de contenido, que habían dejado perplejos hasta a «algunos hombres de grave doctrina y saber» que
antes habían procurado interpretar esta gran obra de Juan de Mena. Hernán Núñez conoce los esfuerzos de estos comentaristas sólo de oídas. Por tanto, no tiene inconveniente en llamarse el primer auténtico comentarista sobre este poema
ya clásico. Aunque nadie disputa la originalidad y sofisticación de su exégesis
—sobre todo en cuanto a la aplicación de los nuevos métodos filológicos a un
texto en lengua vulgar— sabemos hoy en día que, de hecho, no escribió el primer comentario. Anteriormente, El laberinto había inspirado una serie de glosas
marginales y dos comentarios sustanciosos, todos anónimos. Aunque, como veremos, se escribieron desde perspectivas distintas, estos comentarios y glosas
tienen mucho en común. Más que nada, su propósito es elucidar el sentido literal del poema: explicar sus alusiones a la historia y mitos clásicos, sus referencias geográficas, y su lenguaje oscuro. También comparten la convicción de
que El laberinto poseía cualidades que le dotaban de una auctoritas literaria
considerable. Es decir, que se caracterizan por una deferencia al texto que tradicionalmente se mostraba sólo a las obras que pertenecían a los cánones de los
auclores consabidos. Reflejan, por tanto, esa tendencia de elevar el estado de la
literatura vernácula que venía ganando terreno en la Europa occidental a lo largo del cuatrocientos. El propósito de esta ponencia consiste en analizar algunas
de las facetas de esta tendencia, tal como se refleja en los comentarios y glosas
sobre El laberinto de Fortuna.
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La serie de glosas marginales representa la forma más temprana de aparato
crítico, y se encuentra hoy en seis manuscritos. Evidencia interna, descrita hace
ya más de treinta años por Florence Street, indica que algunas de estas poslillae
pueden atribuirse al mismo Juan de Mena. En su mayor parte, esta anotación
consiste simplemente en una o dos frases cortas que dilucidan el vocabulario y
alusiones eruditas del autor. Al escribirla, Mena y sus escribanos no hacían más
que poner en práctica una costumbre bastante difundida en los círculos literarios laicos de aquel entonces. Es un estilo de glosa que se asociaba con el modo
de traducir que se consideraba más docto y autorizado. Consistía en una traducción literal del texto, con la adición de lo que llamaba Alonso de Madrigal, «algunas breves declarationes, las quales fuesen en manera de postillas sobre algunas partes del testo». Esta técnica, y la actitud escolástica que subyace, fueron
defendidas a ultranza por Alonso de Cartagena su famosa disputa con el humanista italiano Leonardo Bruni sobre la nueva traducción de Aristóteles. Y es
probablemente de sus conocimientos de esta práctica que los autores y escribas
castellanos sacaron su inspiración para anotar los textos contemporáneos, exactamente como si tuvieran ante sí traducciones de los clásicos.
La intención y alcance de estas tempranas glosas al Laberinto se parecen a
las notas que se encuentran en los manuscritos de autores tan populares como
Boecio, Séneca y Lucano en las versiones hechas para el nuevo público lector
aristocrático. Para nosotros, su importancia no estriba tanto en la información
que proporciona (aunque no es siempre insignificante), sino en lo que nos dice
de la manera en que Juan de Mena era presentado a los lectores contemporáneos. Sería imposible, incluso sin las glosas, pasar por alto las aspiraciones literarias del poema, con sus abundantes innovaciones lingüísticas y alusiones clásicas. Pero el énfasis que se da a la erudición del poeta condiciona las
reacciones del lector de tal modo que éste se convierta en un alumno de Mena,
el poeta-sabio.
Este tipo de anotación está enteramente subordinada al texto que acompaña;
por mucho que se subraye el sustrato intelectual del poema, el lector apenas sale
de los confines del texto principal. Pero el tipo de comentario más sustancioso
que voy a describir ahora tiene otro efecto sobre las reacciones del lector. Su estilo digresivo le lleva más allá del texto, hacia la especulación filosófica o a través de reflexiones de índole histórica o literaria. El texto se convierte así en un
punto de partida, como el texto de un sermón (una similitud recalcada, en algunos casos, por la mise-en-page del manuscrito).
De los dos comentarios anónimos escritos antes de Hernán Núñez, se puede
fechar con más seguridad el que se encuentra en un fragmento del Cancionero
de Barrantes. Algunas referencias históricas indican que se compuso hacia
1479. Aunque este cancionero ha sido estudiado por Charles Faulhaber, Brian
Dutton, y más recientemente por Carlos Alvar y Ángel Gómez Moreno, merece
ser mejor conocido porque es un documento sumamente valioso de los gestos li572

terarios de la época. Entraña de una manera muy concreta esa fe en el valor pedagógico de la poesía que tanto se nota en las poéticas castellanas de la tardía
Edad Media. La selección de los poemas, y su presentación en el cancionero,
son determinadas por la idea de que la poesía era un medio idóneo para la instrucción ética e intelectual. Además de las Siete edades del mundo por Pablo de
Santa María, el compilador eligió las obras morales, históricas y religiosas de
los poetas canónicos de la escuela poética moderna: Santillana, Pérez de Guzmán, y, desde luego, el mismo Juan de Mena. La mayoría de dichos poemas van
acompañados por notas o comentarios sobre su contenido y fuentes, escritos en
latín y castellano. Es, sin embargo, el Laberinto el que da lugar al comentario
más extenso y detallado.
El breve accessus que sirve de prólogo al poema aclara en términos muy explícitos la actitud del compilador. Para él, el título de la obra no se refiere a las
características de la Fortuna sino a las sutilezas del saber. Basándose en la definición del laberinto proporcionado por Isidoro, hace la aseveración siguiente:
Semejante es este tratado a este laberinto... porque ay dentro en él mucho trabajo... Es comento o escriptura de materias grandes e difíciles, en el qual tratado
o scriptura el que entrare o leyere le conviene que Heve para lo entender ovillo de
cuerda asaz luenga, que es ayuntamiento de saber muchas e diversas facultades,
así istorial como de poesía e otras ciencias que continuamente toca.

Con el fin de guiar al lector en su viaje por el texto, el compilador echa mano de
dos fuentes principales: las Etimologías de Isidoro y la Imago mundi atribuida a
San Anselmo. Debería mencionar de pasada que las glosas marginales que acabo de describir también se encuentran en este manuscrito; pero apenas se notan,
puesto que están sumergidas en el comentario más extenso. Éste, escrito en latín
y castellano, está basado, como nos dice el comentarista, en «libros auténticos»,
y en esta observación se patentiza la actitud de la mayoría de los glosadores y
comentaristas del siglo xv. Su propósito primordial no era evaluar los méritos
estéticos ni analizar la forma y estructura, ni el uso de los colores retóricos
(aunque el interés en esos aspectos no está ausente del todo). Se ocupaban más
que nada en explotar las posibilidades del contenido de su obra: en demostrar
que ésta podía encajarse en un esquema ortodoxo de la sabiduría y que el escritor hablaba con la fuerza de la autoridad. Esto, según Pero Díaz de Toledo en un
comentario que hizo sobre un poema de Gomen Manrique, era «un digno trabajo».
El estado actual de la investigación sólo permite sacar conclusiones provisonales sobre el público a que iban destinados este comentario y el cancionero en
que se incluye. Pero el frecuente uso del latín, el desprecio a los que no lo saben, el énfasis que se da a Anselmo e Isidoro, y la inclusión de otros textos latinos tal como el Comuniloquium de Juan de Gales, todos sugieren que el compi573

lador trabajaba dentro de un ambiente clerical, tal vez en una corte eclesiástica
como la del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo. Pero cualquiera que sea el
caso, este comentario sobre el Laberinto tenía el claro propósito de asegurar la
reputación del poeta como alguien que continuaba las tradiciones de los autores
enciclopédicos de la Edad Media.
Esta imagen del poema se completa con la del comentario anónimo que se
halla en uno de los cancioneros de París, Bibliothéque Nationale 229; es el manuscrito que ha servido de base para las ediciones más recientes del Laberinto.
Por desgracia, y a diferencia del comentarista del Cancionero de Barrantes, no
nos ha dejado un juicio explícito sobre la calidad y función del poema. Sin embargo, las comparaciones continuas que hace con los autores clásicos patentizan
su convicción de que a Juan de Mena se le debía tomar en serio como sucesor
de los grandes poetas épicos, Virgilio, Lucano, Estacio y Ovidio. Las citas extensas de estos poetas pretenden aclarar las supuestas fuentes de Mena y demostrar que El laberinto era una imitación consciente de la poesía clásica. Esto
constituye una novedad en los comentarios sobre los textos castellanos. Mientras el comentarista del Cancionero de Barrantes —al igual que otros muchos, y
Pero Díaz de Toledo es el ejemplo más claro— se esfuerza por autentificar su
texto vernáculo, el comentarista de París dice explícitamente que Juan de Mena
imitaba deliberadamente los pasajes citados. No tengo tiempo para dar ejemplos; io único que quisiera mencionar es la frecuencia con que anticipa a Hernán Núñez en identificar la deuda de Juan de Mena para con los autores clásicos, y principalmente Lucano.
No sabría decir exactamente en cuántos años se anticipa al humanista español. Según Florence Street, en el estudio ya mencionado, el comentario se añadió pocos años después de la composición original del poema. Sin embargo, el
análisis paleográfico de Street es inexacto: la única conclusión segura que yo he
podido sacar con respecto a la fecha del comentario es que pertenece a la segunda mitad del siglo. Parece probable que el manuscrito fuera uno de los cancioneros llevados de Ñapóles a Francia por Carlos VIII en 1495. La acumulación
de evidencias, en su mayor parte lingüísticas, indica la posibilidad de que el comentario fuera obra de un italiano. Y puesto que su contenido presupone unos
conocimientos de la literatura latina clásica parece probable también que el comentarista se dirigiese a un círculo reducido de lectores que hubieran apreciado
el contexto literario en que se sitúa el poema español.
Por mucha importancia que tengan como testimonios de la elevación de
Juan de Mena al rango de un clásico moderno, ninguno de estos dos comentarios anónimos es evaluativo en el sentido estricto de la palabra. De hecho son
anónimos en el sentido de que carecen de personalidad crítica. Aunque el comentarista de París hace alguna que otra observación personal —y negativa—
sobre la erudición clásica de Mena, tanto él como su colega clerical se han contentado con sumergir sus identidades en el papel de comentarista reverente de la
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épica nacional. Cada cual reconstruye respetuosamente un marco literario e intelectual para el poema, concretizando el texto de tal manera que cumpla las expectativas de sus lectores particulares. Por tanto, se puede interpretar su anotación no como una causa, sino más bien como una respuesta a un movimiento
preexistente de hacer de Mena el poeta nacional español. Probablemente no hicieron mucho para extender la reputación del poeta más allá de un círculo reducido de literati.
En este respecto, apenas podría haber un contraste más grande entre estos
comentaristas algo impersonales y Hernán Núftez, cuya exposición lleva el sello
de su personalidad poderosa y a veces displicente. Recién regresado de Italia, y
con el cargo de tutor en la casa del conde de Tendilla, este joven humanista parece que se desvivía por impresionar el mundo literario y universitario. Su reacción ante la popularidad de El laberinto era escribir un comentario que sería a la
vez un vehículo para un programa educativo y un anuncio de sus propios talentos intelectuales. Desde luego, en esto no había nada nuevo: tanto Enrique de
Villena como el mismo Juan de Mena habían usado el comentario con estos
propósitos más de cincuenta años atrás.
Para llegar a una comprensión global de su estilo y propósito, hay que situar
el comentario dentro del contexto más grande de las ideas que tiene su autor sobre el valor pedagógico de la poesía, sobre todo por lo que a la aristocracia se
refiere. Este tema se aborda en dos ocasiones: en el prólogo a la edición de
1499, y en las glosas a la estrofa 123, en la cual Mena elogia los poetas de la
antigüedad. Brevemente Núñez define la poesía como una sabiduría universal
porque, según la crítica medieval y renacentista, explotaba un recurso retórico
específico: la brevitas, entendida no como una cualidad meramente estilística,
sino como la concisión intelectual. Para Hernán Núñez, la estrofa 297 ofrece el
ejemplo supremo de esta brevedad intelectual: sólo un verso demuestra cómo
Juan de Mena «maravillosamente en tan pocas palabras abracó todos tres géneros de bienes».
Hernán Núñez comenta una amplia gama de los recursos poéticos de su autor. Además de elogiar la brevitas, destaca su uso del apócope, epéntesis, hipérbole, síncope, sinécdoque, zeugma, etc., muchos de los cuales tienen que ver
con los cambios que se efectúan en una palabra para ajustaría a las necesidades
de la métrica. Aunque se refiere implícitamente a la habilidad métrica de Juan
de Mena, no demuestra el mismo interés en ella como Nebrija y Encina. Más
que nada, el mérito estético del poema consiste en el dominio de los símiles, o
comparaciones: en esto, Juan de Mena se iguala incluso a «los más ecelentes latinos». Aunque hay algunos trabajos sobre el tema, todavía no ha sido estudiado
a fondo. Pero tanto las comparaciones, como la importancia que Núñez les atribuye dentro de la estructura de la obra, merecen un análisis detenido porque nos
ayudarían a comprender mejor el desarrollo de las teorías retóricas a finales de
la Edad Media. Para Hernán Núñez, las comparaciones eran una causa funda575

mental de la excelencia de El laberinto, porque le permitían al poeta expresar
ideas y representar escenas «con propriedad»: es decir, con claridad conceptual
y fuerza dramática. El comentarista detectaba tres tipos de propriedad, o decoro: además de las comparaciones, llamaba la atención a la selección de un vocabulario apto y a la organización lógica de los episodios. (Y dicho sea de paso
que el mismo Mena había resaltado estas cualidades literarias en su propio comentario a la Coronación, escrito más de cincuenta años antes.) Todos tres tipos de propriedad se ponen de manifiesto más claramente en las endechas sobre la muerte de Lorenzo d'Avalos, cuando el dolor y quebranto de la madre se
representan tan «propiamente» que, según el comentarista, «no parece el hombre leerlos sino verlos como si presente estoviesse».
Considerado en su totalidad, el comentario de Núñez destaca la importancia
de El laberinto como una fuente de doctrina y un modelo poético al estilo clásico. Así, podría decirse que combina las perspectivas críticas de los dos comentaristas anónimos anteriores. Encuadra el poema dentro de un marco intelectual
y una tradición poética: por un lado, y al igual que el comentarista de París, señala cómo Juan de Mena «con el fervor de la juventud se demostró muy imitador de los poetas antiguos»; y por otro, como el compilador de Barrantes, explica que el poema constituye un almacén de «erudición y doctrina» construido a
base de las autoridades del pasado. El problema para Núñez, sin embargo, era
que las autoridades de Juan de Mena en cuestiones de «erudición y doctrina» no
eran, por lo general, las favorecidas por los nuevos humanistas de la época.
Destaca la influencia que ejerció San Anselmo sobre Juan de Mena, tal como lo
había hecho el comentarista de Barrantes. A diferencia de éste, sin embargo, le
considera «un escritor proletario», fuente de varios errores que encuentra en el
poema y que corrige a base de Plinio y Pomponio Meia, los representantes del
nuevo saber renacentista. Aunque no vacila en señalar los errores de erudición
cometidos por Mena, su actitud dista mucho de ser, en palabras de Florence
Street, «high-handed and intolerant». Tales deslices como su ignorancia de los
dos Tebas (un error ya señalado por el comentarista de París) son atribuidos o a
la licencia poética o al hecho de que Mena se basaba en autoridades deficientes
y, en algunos casos significativos, en manuscritos defectuosos. En resumen, Núñez encarna una actitud hacia la auctoriras literaria que es radicalmente más
compleja que la de los dos comentarios y glosas anteriores. Ésta estriba en un
concepto más bien estático e inflexible de la autoridad literaria, que se parece
mucho a la idea de la «exposición reverente» elaborada por los escolásticos. En
contraste, Núñez sigue una tendencia que venía desarrollándose a lo largo de los
siglos xiv y xv, y escribe con varios grados de reverencia hacia su auctor, y
con plena conciencia de su falibilidad humana. Demuestra cómo Mera era capaz
de cometer errores no sólo en la esfera intelectual, sino también en su juicio político. Su lealtad malograda hacia Alvaro de Luna prueba que era, en la sucinta
frase el humanista, «un mal profeta». Dicho de otro modo, aunque El laberinto
576

se destacaba de la «barbarie» tan castigada por Nebrija, no podía trascender por
completo las limitaciones impuestas por su propia época y cultura. De hecho,
podría concluirse que en gran parte la utilidad del poema radicaba precisamente
en estas limitaciones. Al llamar la atención discretamente a los deslices ocasionales de erudición y política, Núñez logra distanciarse de este clásico moderno.
Y esto le permite hacer dos cosas importantes: confirmar la superioridad del
nuevo mundo intelectual que arraigaba en los círculos universitarios, y a la vez
recordar al lector aristocrático el nuevo orden político establecido por sus reyes
católicos.
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CERVANTES

DON QUIJOTE Y SANCHO EN LOS CAMPOS DE BATALLA
DEL ROMANTICISMO PORTUGUÉS
MARÍA FERNANDA DE ABREU

Universidade Nova de Lisboa

La literatura romántica portuguesa, al igual que las demás de Europa, tuvo
una relación privilegiada con el Don Quijote.
En mi ponencia presento algunas de las formas en las que ese diálogo se desarrolló y de cuyo estudio me ocupo en un trabajo más amplio sobre Cervantes
en el Romanticismo portugués.
Aquí destacaré lo que podemos observar en textos de Almeida Garrett donde
se encuentran representados, paradigmáticamente, algunos de los modos como
el Romanticismo portugués se relacionó con la obra de Cervantes.
Houve aqui ha anos un profundo e cavo filósofo de além —Reno, que escreveu una obra sobre a marcha da civilizafáo, do intelecto— o que diríamos, para
nos entenderem todos melhor, o Progresso. Descobriu ele que ha dois principios
no mundo: o esplritualismo, que marcha sem atender á parte material e terrena
desta vida, com os olhos fitos em suas grandes e abstractas teorías, hirto, seco, duro, inflexível, e que pode bem personalizar-se, simbolizar-se pelo famoso mito do
Cavaleiro da Mancha, D. Quixote; —o materialismo, que, sem fazer caso nem cabedal dessas teorías, em que nao eré, e cujas impossiveis aplica9es declara todas
utopias, pode bem representar-se pela rotunda e anafada presera do nosso amigo
velho, Sancho Panca.
Mas, como na historia do malicioso Cervantes, estes dois principios táo avessos, táo desencontrados, andam contudo juntos sempre; ora um mais atrás, ora
otro mais adiante, empecendo-se muitas vezes, coadjuvando-se poucas, mas progredindo sempre.
E aqui está o que é possivel ao progresso humano.
E eis aqui a crónica do passado, a historia do presente, o programa do futuro.
Hoje o mundo é una vasta barataría, em que domina el-rei Sancho.
Depois há-de vir D. Quixote.
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La cita es, sin duda, demasiado extensa. Pero cortarla sería mutilar un texto
que presenta de forma, a la vez clara y expresiva, los aspectos más significativos de la recepción que tuvo la famosa pareja cervantina en el romanticismo
portugués.
Escrito y publicado a finales de 1843, el fragmento citado da cuenta de:
— la lectura simbólica de Don Quijote, de Sancho y de la relación entre
ambos heredada de la filosofía y de la crítica literaria romántica alemanas («espiritualismo» contra «materialismo»);
— el recurso a esas mismas figuras y a esa misma interpretación para expresar el desencanto ideológico, social y político en el que, por entonces,
se encuentra la generación que, 20 años antes, había luchado por construir una sociedad nueva bajo el sueño romántico-liberal.
Dado a conocer, pues, a finales del 43 en la Revista Universal Lisbonense, y
en folletín, el texto que acabo de presentaros forma parte del capítulo II de un
libro que hoy se tiene por una de las obras maestras de la literatura portuguesa:
Viagens na Minha Terra de Almeida Garrett.1
Libro fundamental —y fundacional— donde su autor realiza una riquísima
síntesis de las grandes formas y manifestaciones románticas y, a la vez, la crítica implacable de sus comportamientos más estereotipados, estos viajes son también un recorrido por la historia contemporánea de su país en los aspectos político, social y cultural. Y, para muchos de nosotros, ellos son aún los fundadores
de la moderna prosa literaria portuguesa.
Considerado por gran parte de los historiadores y críticos como el introductor del Romanticismo en Portugal, Garrett debe, entre otras, a una experiencia
de exilio el haber escrito y publicado, en 1825, en París, casi anónimamente, como «obra de um proscrito» que «apenas se anunciava entre os amigos, ao ouvido»,2 la obra que hoy se considera mayoritariamente como el marco inicial del
romanticismo portugués: el poema Carnes, en diez «cantos».
El poema pretende ser de índole «absolutamente nueva», declarando su autor, en texto prefacial a la primera edición, no haber atendido en su composición a reglas ni a principios, no haber consultado Horacio ni Aristóteles sino haber ido insensiblemente tras el corazón y los sentimientos de la naturaleza.3
Narra, así, la historia de un poeta único, Carnes, que, en tiempos pasados, regre1. La publicación, en folletín, se inició en agosto de 1843 y se interrumpió en diciembre de ese
mismo año con el cap. VI, según parece por razones de «censura» política dentro de la revista; se reanudó en junio de 1845 en la misma Revista Universal Lisbonense y salió en volumen en 1846, en
Lisboa, Tipographia da Gazeta dos Tribunais.
2. I.B. DE ALMEIDA GARRETT, Carnes, 2* edicáo. Lisboa, Typographia de José Baptista Morando, 1839. «Advertencia de presente edicáo».
3. J.B. DE ALMEIDA GARRETT, Carnes, Poema, Paris, Livraria Nacional e Eslrangeira, 1825.
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sa del exilio, pobre, a su tierra, le regala un libro inmortal, Os Lusíadas, y aquí
morirá, ante la ingratitud de la patria o, por lo menos, de quienes la gobiernan;
narra, paralelamente, el exilio de otro poeta, Garrett, expulsado de su patria por
quienes ahora, en 1825, detentan el poder.
De la mano de Byron y de Carnes, y empapado de las nuevas ideas filosóficas y literarias, escribía Garrett así su experiencia, en portugués y a la manera
romántica. Y en la «advertencia» a la segunda edición escribirá: «Só um ano depois de publicada [la \- edición] e mais de meia extraída a edicao, é que déla se
pode fazer aviso ñas folhas públicas de Portugal, quando restaurada a liberdade
pela outorga da Carta.» El exilio era, pues, por causas políticas.
Nacido en 1799 en Oporto, Almeida Garrett se encuentra en Coimbra, en cuya Universidad estudia Derecho, cuando estalla la Revolución Liberal de 1820.
La historia política de Portugal de la primera mitad del siglo xix es, como se
sabe, paralela a la de España. El proyecto global de ocupación de la Península
por parte de Napoleón provocara en la sociedad portuguesa una crisis que, en la
segunda década, se había acentuado claramente en los planos político, económico, militar, social y, en especial, en el ideológico en el que la monarquía absoluta, ante el éxito de la Revolución Francesa, parecía cada vez más intolerable a
ojos de la gente más informada. En 1817, por ejemplo, Beresford, el comandante inglés, informado de una conspiración entre oficiales portugueses, había mandado ahorcar a todos los implicados, entre ellos a su jefe, Gomes Freiré de Andrade, figura de gran prestigio, defensor de las nuevas ideas políticas y sociales
y maestro de la Masonería. Precisamente, según un estudioso de la obra de Garrett, «A execucao de Gomes Freiré e dos companheiros é um acontecimento
fundamental na vida de Garrett. Veio catalisar e trazer á luz o que nele, até ai,
se desenvolvía subterráneamente. O verbo torna-se accao para exprimir urna experiencia pessoal revolucionaria,[...].»*
Los historiadores son unánimes en reconocer la importancia del ejemplo español, que en marzo de 1820 obligó a Fernando VII a regresar al régimen constitucional. Bajo su influencia tiene lugar el movimiento que en agosto y septiembre de ese mismo año pone en marcha un grupo de portugueses, los
llamados intelectuales del Sinedrio, que se reunían en Oporto. Con el apoyo de
los militares, hacen estallar una Revolución Liberal y ganan. Cambia el poder y
se instaura, en 1822, una Constitución hecha según el modelo de la de Cádiz.
Garrett se identifica totalmente con esta Revolución llevada a cabo por ideólogos románticos y, ya formado en Derecho, se instala en Lisboa donde participa activamente en la nueva vida política.
Pero de nuevo, en fatal paralelismo con la suerte de los españoles, cuando la
Santa Alianza, sólo tres años después (1823), derrota en España a los partida4. A. DA COSTA DÍAS, «Estilística e Dialéctica», in ALMEIDA GARRETT, Viagens na Minha Terra,
organizado, fixacáo do texto, prefacio e notas de A. da Costa Días, Lisboa, Ed. Estampa, 1983.
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rios de la Constitución y restaura la monarquía absoluta, inmediatamente en
Portugal los adversarios del liberalismo reunidos en tomo a la reina que, por
cierto, es hermana de Fernando VII, consiguen poner fin a ese primer período
constitucional.
Es entonces cuando Garrett conocerá por vez primera la experiencia del exilio, en Inglaterra, al lado de tantos españoles, hombres de letras y políticos como él y como él desterrados de la patria.
Corro el riesgo, ya lo sé, de hablar más de la historia de la política peninsular de esta época que de la historia de la fortuna de Don Quijote y Sancho en el
romanticismo portugués. Sin embargo, no podía dejar de hacerlo. Porque, para
nuestros primeros escritores románticos —para Herculano y, en particular, para
Garrett— los campos de batalla del liberalismo político y los de la estética romántica se habían gestado en una misma matriz, se desarrollaban en estrecha reciprocidad y perseguían objetivos comunes. Su lectura y utilización de las inmortales figuras cervantinas, que observamos al principio, tienen que ver con
todo ello.
El período del exilio, en Inglaterra y en Francia, que durará hasta 1832
—sólo interrumpido del 26 al 28, al albur de los movimientos políticos— pone
a Garrett en contacto directo con el romanticismo europeo y con los exiliados
españoles, con vivencias y problemas semejantes, dando lugar a un intercambio
de conocimientos diversos.
Siento que no sea ésta la ocasión para hablar más largamente de esas relaciones que son literarias y políticas y que se desarrollan en la convivencia, en la
amistad y en torno a los periódicos que algunos de ellos fundaron y en los que
muchos colaboraron y que tuvieron un papel tan importante. Es precisamente un
español, Vicente Llorens, quien en su fundamental estudio Liberales y Románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834) nos proporciona datos
relevantes para situar la importancia de la experiencia de Garrett en esta época
y su relación con los emigrados españoles, especialmente en Inglaterra.5
Y volviendo a Don Quijote es precisamente Vicente Llorens quien nos cuenta que en una ocasión, el ministro portugués del absolutista Don Miguel en Londres dijo, refiriéndose a los liberales: «Espero que tenha de anunciar a grande
noticia da derrota destes Quixotes».6 No cabe duda. También para los adversarios del liberalismo Don Quijote es la encarnación de las nuevas ideas y de la
subversión que hay que derrotar.
Y la derrota de Don Quijote es, en efecto, confirmada por Garrett en un poe5. Ver también: O. PAIVA MONTEIRO, A Formacáo de Almeida Garrett. Experiencia e criaqáo,
Coimbra, Centro de Estudos Románicos, 1971, 2 vols.; y LN.R. CORREIA RAITT, Garren and the English Muse, London, Tamesis Book, 1983.
6. In Vicente LLORENS, Liberales y Románticos. Una emigración Española en Inglaterra
(1823-1834), 2* ed., Madrid, Editorial Castalia, 1960, pág. 150. (I 8 edición, México, Publicaciones
de la Nueva Revista de Filología Hispánica, 1954).

584

ma que escribió en 1830, en Londres, en el cual dirigiéndose a este «nobre cavaleiro andante», indignado, recurre ya a la referida simbología dicotómica de
la pareja Don Quijote / Sancho para protestar por la marcha de la sociedad. Lo
mismo que encontraremos 13 años más tarde en Viagens ná Minha Terra. Nos
da a conocer dicho poema Ofelia Paiva Monteiro en el estudio más completo
que sobre la obra del gran escritor se publicó en Portugal:
Debalde, ó nobre cavaleiro andante,
Investes denodado
Contra a furia de bárbaro gigante,
Ou arrostas ousado
Com un inteiro exército possante,
Que em sórdido rebanho ou vil moinho
Tredo bruxo daninho
O faz converter logo num instante.
Entanto geme e anseia
Em grosseira saloia transformada
A triste Dulcineia,
E oh!—nem será por ele libertada,
Que toda a gloria e esforzó quixotino
Cederam al barbacas Malandrino.
Para ti, ó magnánimo escudeiro,
Guarda essa gloria o fado
Em teu gordo, felpudo pousadeiro
Merlim tem concentrado
Recóndito poder, forcas tamanhas,
Que o que nao pode de Quixote a lanca,
Nao puderam suas ínclitas facanhas,
Pode vencé-lo o cu de Sancho Panca.7

Dos obras más merecen un estudio aparte más detenido, de otro tipo y con
otra metodología. Nos interesan, además de por todo lo anterior, también por
otros aspectos ya que el diálogo que establece con la obra cervantina recurre a
nuevos elementos en el campo de los recursos de ficción y de la técnica narrativa. Quedará, pues, para otra ocasión, la presentación de dicho estudio y aquí me
limito a resumirlo.
Se trata, en primer lugar, de un curioso poema narrativo, Magrigo, que, según el propio autor, había empezado a escribir a su llegada a Londres y en el
cual trabajó hasta el final del exilio; lo perdió en un naufragio y reescribió posteriormente algunos de los fragmentos que hoy nos quedan. En él, dice, «abracava todas as coisas antigás e modernas, e ora philosophava austeramente sobre
7. In. O. PAIVA MONTEIRO, op. cit., vol. II, pp. 117-118 (En nota informa que la composición se
encuentra en el ms. 57 del Esp.)
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os desvarios deste mundo, ora se ría com elles;».8 Y en el Canto I, con función
prefacial, declara que, puesto que la experiencia le ha robado «a tao doce ilusiio
em que vivia», después de haber llorado ya «So gargalhadas / As loucuras do
mundo nos merecem.» y decide ahora «No cínico tonel entrincheirar-me / Contra as sandices deste parvo mundo.»
Se trata, pues, está claro, de una opción de género, el satírico, en el que no
es difícil reconocer el modelo cervantino, con el objetivo de hacer la crítica de
las instituciones y de la sociedad, al igual que ocurrirá en Viagens na Minha Terra. No menos interesante y, casi diría delirante es el marco de ficción que se
inventa como encuadramiento a esa crítica: sueña que se le aparece el fantasma
del cura que había quemado los libros de Don Quijote; al morir aquél, se encuentra con Don Quijote en el cielo quien, a causa de dicha quema, le impone
como castigo el encontrar «algún autor» que redima la fama de la andante caballería. Dice Don Quijote en el canto I:
Desta sentenija nao lhe aceito agravo,
Nem será perdoado um só instante,
Enquanto algum autoT de chocha fama,
Vingando a afronta que me fez Cervantes,
Nao descantar em verso castelhano
Os prodigios da nossa augusta ordem.

Y ese poeta será el mismo Garrett.
Finalmente, está el libro que para mí es el más rico y de mayor modernidad
en el campo de la técnica narrativa inspirada en el modelo cervantino. Se trata
de su novela O arco de Sant'Ana que, sin gran vigor, podríamos considerar una
novela histórica y que, explícitamente invocando el nombre de Cervantes, recurre al modelo del «manuscrito encontrado», conjugando en él las características
apuntadas tanto por E.C. Riley9 como por Ruth S. El Saffar10 para el autor ficticio del Don Quijote.
La novela fue publicada en dos volúmenes, con el intervalo de cinco años:
el primero en 1845 y el segundo en 1850. Bajo el título se indica que se trata de
un «manuscrito achado no convento dos Grilos do Porto por un soldado do corpo académico», soldado éste que el autor declara ser él mismo.
El narrador inicia el segundo volumen en el cap. XIX, con las siguientes pa8. In. Biographia, publicada en el Almanach Universo Pitíoresco, tomo III, 1843, reproducida
parcialmente in ALMEIDA GARRETT, Magrigo ou oós Doze de Inglaterra, edicáo organizada e comentada por Alberto Pimenta, Lisboa, Edices 70, 1978.
9. Edward C. RlLEV, Teoría de la Novela en Cervantes, Madrid, Taurus Ed., 1971, cap. VI. 1.
(Cervante's Theory ofthe Novel, Oxford University Press, 1962).
10. Ruth S. EL SAFFAR, «The Function of the Ficcional Narrator in Don Quijote», in Modern
Language Notes, LXXXHI, 1968.
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labras: «Dez anos esteve Cervantes para fazer trasladar e por em ordem os manuscritos de Cid-Hamete-Ben-Enjeli, e nos dar enfim a última parte da historia
do Cavaleiro da Mancha. Eu nao te fiz esperar senao cinco, leitor amigo e benévolo, por este segundo e derradeiro tomo do bendito Arco de Sant'Ana.» Y sigue comparando su labor con la de Cervantes.
Pero las referencias explícitas a Cervantes y a las «ventajas» o «desventajas» del manuscrito encontrado van más lejos. Más tarde, en el cap. XXVI, imaginándose una interpelación del lector que protesta por determinados acontecimientos en la acción de la novela, contesta que la culpa no es suya. «Cervantes
nao podia ser responsável dos descuidos e lapsos de Cid-Hamete-Ben-Enjeli. Se
Dulcineia está mal encantada, e táo depressa a vemos trotando na sua burra pelos campos de Toboso como passeando com suas donzelas nos deliciosos jardins de Cova de Montezinhos; se o nosso amigo Sancho aparece aqui montado
no seu ruco, que duas páginas antes lhe subtraira t3o subtilmente dentre os calces o honrado Ginez de Passamonte — é o cronista moiro, nao o seu ortodoxo
editor, que tem a culpa desses lapsos.» Y sigue: «O mesmo me sucede a mim
com esta verídica historia do meu Arco.»
Y, de nuevo, tal como ocurría en las obras anteriores, asociada a la utilización de las figuras de Don Quijote y Sancho, la defensa de los ideales de justicia social. El protagonista, joven caudillo de un levantamiento popular que tiene
lugar en el siglo xiv contra un obispo prepotente, es equiparado a Palmerín y a
otros héroes de las novelas de caballerías y tiene la misión de desagraviar a los
agraviados y humildes y de castigar a los opresores.
Termino, pues. El desencantado Garrett que ante la situación de su patria, en
1843, exclamó: «Hoje o mundo é una vasta barataría, em que domina el-rei Sancho. / Depois há-de vir D. Quixote.» Abandonó, entre tanto, dicen, el radicalismo revolucionario de veinte años antes. Habrá pasado de radical a moderado,
pero no dejó de luchar por una sociedad justa donde los valores espirituales se
sobrepongan a los materiales. Y, sin que quepan aquí las críticas a la dicotomía
que los románticos alemanes vieron en la siempre fascinante pareja cervantina,
lo cierto es que Garrett siguió recurriendo a Don Quijote como símbolo de esa
sociedad justa que, a la manera romántica, aún soñaba.
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EN TORNO A SUS BESTIAS Y A SER BESTIAS
(Don Quijote de la Mancha, II, 29)
ERNA BERNDT-KELLEY

Smith College, Northampton

Al final «De la famosa aventura del barco encantado», el narrador del Quijote le informa al lector que
Volvieron a sus bestias, y a ser bestias, don Quijote y Sancho, y este fin tuvo
la aventura del encantado barco.1

Francisco Rodríguez Marín, en su edición del Quijote, considera este comentario un «injusto y nada piadoso calificativo» dado por Cervantes «no sólo
a Sancho, sino también a don Quijote».2 Es sobre estas palabras, en especial las
de «ser bestias», sobre las que quisiera reflexionar un poco.
Según el Diccionario de Autoridades, por el vocablo «ANIMAL» se comprende todo «cuerpo animado, que tiene sentidos y movimientos.» Se considera al
hombre como principal de los animales por ser «racional, capaz de razón y entendimiento» y se afirma que «los demás son brutos, bestias, sayandijas, monstruos, insectos, & C.» Un poco más adelante leemos: «ANIMAL. Se llama por injuria a un hombre grosséro, tosco, torpe, e incapaz. Lat. Stupidus. Stolidus»} En
cuanto a la palabra «BESTIA», vemos que, a diferencia del significado en latín,
que comprende todo género de animales terrestres,
en Castellano por esta palabra solamente se entiende el animal corpulento y cuadrúpedo, y específicamente los domésticos: como caballos, mulos, asnos...
1. Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, editado
por Luis Andrés Murillo, Madrid, Clásicos Castalia, 1982; n, 29 p. 267. Todas las citas proceden de
esta edición.
2. En el Tomo V de su edición crítica, Madrid, Ediciones Atlas, 1948, p. 305, nota 11.
3. lidición facsímil, A-C, Madrid, Editorial Gredos, 1963, p. 298.
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y, como en el caso anterior,
figuradamente se llama [BESTIA] el hombre rudo, ignorante, basto, que sabe poco,
y que en sus operaciones y manera de vivir es semejante á los brutos.4

Lo que diferencia al hombre de la bestia, según nuestro diccionario, es la facultad de la razón y el entendimiento que el ser humano posee y de la que carece la bestia.
El lector del Quijote encuentra que Cervantes emplea el vocablo «bestia» en
los sentidos arriba mencionados, confiriendo a veces los atributos propios de
bestias a hombres y los de hombres a bestias, dando rienda suelta a su imaginación en un juego de palabras con el que nos entretiene y divierte, apuntando al
mismo tiempo a significados más profundos.
En el mundo del Quijote les corresponde un papel importante a las bestias,
tanto en la acción como en la reflexión a las que se entregan caballero y escudero. La mera mención de don Quijote y Sancho Panza evoca las figuras míticas:
la de éste, «sobre su jumento como un patriarca» o llevándolo del cabestro, y la
de aquél, montado en su flaco y escuálido rocín que le sostiene. Con razón decía Menéndez y Pelayo «hasta las bestias que estos personajes montan participan de la inmortalidad de sus amos».3
En el Quijote las bestias participan en las aventuras de los amos; es más, sus
acciones suelen determinar el desenlace de las mismas.6 Además, en algunas
ocasiones, las bestias son objeto de reflexión y comentarios por parte de los
protagonistas. En los párrafos en que éstos nos revelan sus preocupaciones por
lo que ellos mismos son, quieren y creen que pueden ser, abundan las observaciones sobre las bestias y los hombres.7 En el juego que pone de relieve la preocupación, por parte de los personajes como también del narrador, de discernir lo
que es real y lo que no lo es, entran a menudo las bestias. A lo largo de toda la
novela Cervantes por medio del narrador guía al lector para que en su imaginación observe la percepción que los personajes tienen de las bestias propias y
ajenas, y de la relación entre bestia y hombre, oponiendo esas percepciones y
4. /¿id., p. 600.
5. Citado por Julio CEJADOR V FRAUCA, en Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, Imprenta de
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916, p. 61.
6. Ver Monserrat ORDÓÑEZ VILA, «Rocinante y el asno, personajes cervantinos», Razón y fábula, Bogotá, Universidad de fos Andes, VIH (1968) pp. 57-75 y 65-66.
7. Por ejemplo, al ver a su amo sobre Rocinante, que se detenía a cada tanto a pacer la verde
hierba del campo, mientras don Quijote estaba desanimado y pensativo por la burla que creía le habían hecho los encantadores, transformando a «su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana»
(0, 11, p. 113), el socarrón de Sancho, autor del «encantamiento», tratando de animar a su decaído
amo, le dice: «—Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los
hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias: vuestra merced se reporte, y vuelva en sí, y coja
las riendas a Rocinante, y avive y despierte...», (II, 11, p. 114).

590

perspectivas de los protagonistas a las del narrador. El discreto lector, consciente de estas diferentes perspectivas no puede menor que reconocer la susceptibilidad de los hombres al engaño.
Tanto Sancho como don Quijote idealizan a las bestias. Sancho ve mucho
más que una bestia de carga en su rucio. La apreciación de Sancho por su asno
va mucho más allá de la de un interesado labrador.8 Sancho personifica, humaniza, a su bestia atribuyéndole virtudes, sentimientos y hasta debilidades propios de seres humanos.
El escudero se siente perdido tras el robo de su asno. Su felicidad al encontrarlo fue objeto de atención por parte de quienes añadieron el pasaje que explica el hallazgo del animal en la segunda edición de Cuesta, donde el escudero le
dice a Ginés de Pasamonte: «¡Deja mi prenda, suelta mi vida, no te empaches
con mi descanso, deja mi asno, deja mi regalo!» (I, 30, p. 380, nota 26), términos generalmente reservados para seres humanos, razón por la cual el narrador
añade:
Sancho llegó a su rucio y, abrazándole, le dijo: —¿Cómo has estado, bien mío,
rucio de mis ojos, compañero mío?— Y con esto, le besaba y acariciaba, como si
fuera persona.
(I, 30 p. 380, nota 26)

En casa de los duques, al escudero le remuerde la conciencia de haber abandonado su rucio. Por eso Sancho le pide a doria Rodríguez que lo ponga en la
caballeriza «porque el pobrecito es un poco medroso» y aclara que lo estima
tanto que no lo trocaría ni por el rocín de Lanzarote (II, 31 pp. 274-275) imitando, a su manera, las comparaciones que hacía su amo de Rocinante con otros
caballos famosos del mundo de la ficción.9 En su ingenua confusión de ficción
y realidad, el escudero nos revela que está convencido de que hubo un tiempo,
el de Guisopete, según él, en que los animales hasta hablaban (I, 25 p. 300). Y
si no hablan ahora, asume que por lo menos comprenden. Por eso él, que no
puede quedarse a solas con sus pensamientos sin «departirlos» con alguien, y
que cuando piensa suele hacerlo en voz alta,10 al decidir poner fin a su gobernación de la ínsula, se va a la caballeriza y le habla al rucio como si fuera una per8. Como, por ejemplo, la de Lujan, el criado del Comendador, en la escena XII del primer acto
de Peribáñez y el comendador de Ocaña, que afirma que un par de muías «es el mejor tesoro de un
labradon>.
9. Para comprender debidamente este comentario de Sancho conviene recordar que un rocín,
en cuanto a las castas de estas bestias, según Covarrubias, no merece ni siquiera el nombre de «caballo».
10. Esto se deduce, por ejemplo, del episodio que trata de «la industria que Sancho tuvo para
encantar a la señora Dulcinea», (II, 10, p. 103) donde el narrador aclara que Sancho «se apeó del jumento, y sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mismo y a decirse...», y a continuación presenta el gracioso diálogo del preocupado escudero consigo mismo, (II, 10, pp. 105-106).
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sona, llamándole compañero y amigo suyo, «conllevador de [sus] trabajos y miserias.» (II, 53 p. 444).
También don Quijote idealiza a Rocinante comenzando por el nombre que le
da. En su imaginación espera que su rocín exceda en fama a otros caballos famosos de renombrados caballeros andantes del mundo de la ficción. Invoca al famoso cronista de su peregrina historia y le dice: «...no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras.» (I, 2 p. 81). Le
atribuye voluntad propia, deja que le guíe y determine el rumbo que caballero y
escudero han de tomar11 y, en Sierra Morena lo suelta diciéndole: «Libertad te da
el que sin ella queda, ¡oh caballo tan estremado por tus obras cuanto desdichado
por tu suerte!» comparándolo con el Hipogrifo de Astolfo y el Frontino de Bradamante (I, 25, p. 308). Cuando envía a Sancho al Toboso y le presta su Rocinante se lo encomienda y le pide que mire «por él como si fuera su propria persona».
En el caso del caballero esta idealización, sin embargo, no se mantiene a lo
largo de toda la obra. Se produce cuando su imaginación está enardecida por el
ideal de la caballería andante. A medida que se desengaña va viendo también
las limitaciones de Rocinante y hacia el final de la obra confiesa que fue imprudencia por parte suya no haber reconocido que «al poderoso grandor del caballo del de la Blanca Luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante.» (II, 66,
p. 542).12
Mientras don Quijote y Sancho idealizan a sus bestias, el narrador en el Quijote se encarga de poner de relieve su punto de vista en cuanto a los aspectos físicos de ambos animales, y algunos de los otros personajes corroboran esa opinión. Si bien de la superposición de estas perspectivas el lector se va formando
su propia imagen de la «personalidad» de Rocinante y del rucio, fundamentalmente el discreto lector acepta que don Quijote tiene como caballeriza una pobre bestia que no merece ni el nombre de caballo, de un rocín como el retratado
en el primer cartapacio del historiador arábigo tan irónicamente descrito por el
narrador (I, 9, p. 144). El lector sabe que el éxito de don Quijote en sus aventuras depende en gran parte de las limitadas fuerzas físicas de ese viejo rocín y está preparado para las caídas y derrotas que les esperan. Y en cuanto al asno de
Sancho, por más que el escudero le atribuya cualidades y virtudes humanas, el
lector sabe que se trata de un simple asno. Más que caracterizar al asno, estas
relaciones revelan la personalidad de Sancho que como buen labrador, aprecia a
los animales y no quiere que el amo se olvide de la promesa de los pollinos. Pero además de todo esto Sancho reconoce que tiene mucho en común con las bestias, que para vivir el hombre en general, y él mismo en particular, tiene que
atender las necesidades físicas debidas a la parte animal de todo ser humano. A
11.

Ver ORDÓÑEZ VILA, op. cit., p. 64.

12. lbid.,p. 61.
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su modo de ver, el hombre, ante todo, tiene que comer y dormir; y si bien llega
a decirle a su mujer que «no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado escudero de un caballero andante buscador de aventuras...» y que
«es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas a toda discreción...», los
animales, las bestias, nunca dejan de proporcionarle la medida básica para formarse su concepto de las posibilidades y limitaciones del hombre.
Don Quijote, en cambio, quiere y pretende poder ignorar la naturaleza animal del hombre, generalmente con resultados desastrosos. A lo largo de la novela en su búsqueda de gloria y fama, critica en su escudero la atención con que
Sancho atiende sus necesidades físicas. Lo acusa de torpe y limitado y lo vitupera comparándolo a las bestias. Esta crítica culmina en el capítulo XXVIII de
la Segunda Parte. El lector recordará cómo allí uno que se creía burlado ataca a
Sancho por rebuznar «tan en hora mala» y cómo don Quijote, viendo que no podía vengarlo, huye, razón por la cual el escudero acusa a los caballeros andantes
de cobardía. Tras esa experiencia, Sancho, desilusionado, decide volverse a su
casa y pedirle salario a su amo por el tiempo que le había servido. Don Quijote,
irritado por su ingratitud y limitación, ve en él un «hombre que tiene más de
bestia que de persona» y le dice:
¡...Asno eres, y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el
curso de la vida; que para mi tengo que antes llegará ella a su último término que
tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia!
(II, 28 p. 260)
Tras este brutal criterio, Cervantes, jugando con los significados verdaderos
y figurados de «asno», «bestia» y «jumento», le proporciona al lector una escena tan cómica como conmovedora para que considere el juicio bestial de don
Quijote desde otra perspectiva, pues Sancho al oír «tales vituperios», con ojos
llenos de lágrimas le dice al amo:
—¡Señor mío, yo confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola; si vuestra merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta, y le serviré como jumento todos los días que quedan de mi vida.
(II, 28 p. 260)

Recordemos para nuestro propósito que en este capítulo don Quijote acusa a
Sancho de no reconocer sus limitaciones, de no caer ni dar «en la cuenta de que
[es] bestia». El narrador se encargará de que este juicio, emitido por don Quijote, en el que el caballero emplea el término de «bestia» en sentido figurado y
negativo, recaiga en el capítulo siguiente en un sentido muy serio sobre don
Quijote mismo.
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A pesar del desengaño sufrido a raíz de haber visto las ruinas de su ideal caballeresco en la cueva de Montesinos y, posiblemente, irritado por la indirecta
acusación de cobardía, nuestro héroe, en el capítulo XXIX, al ver el pequeño
barco sin remos atado a un árbol en la orilla del río Ebro, concibe una vez más
en su afiebrada imaginación la caballeresca empresa de tener que «dar socorro a
algún caballero, o a otra necesitada y principal persona». Por eso se apeó de Rocinante y mandó que Sancho hiciera lo mismo. Abandonan las bestias dejándolas atadas al tronco de un árbol. Este «apeamiento» y «ligamiento» preocupan a
Sancho que se siente perdido sin su animal, razón por la cual don Quijote lo
consuela diciéndole que «no tuviese pena del desamparo de aquellos animales;
que el que los llevaría a ellos por tan longincuos caminos y regiones, tendría
cuenta de sustentarlos.» (II, 29 p. 263). Pero don Quijote no logra convencer al
obediente escudero. Hallándose en el barco, al no pisar tierra, el antiguo labrador, vencido por temor, se siente más ligado a las bestias que a su amo. Por eso,
dirigiéndose a ellas, exclama
¡Oh carísimos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de vosotros,
convertida en desengaño, nos vuelve a vuestra presencia!
(II, 29 p. 263)
Sancho difícilmente comprende el alcance de sus propias palabras, si bien
su ruego se cumple al final del episodio.
Don Quijote, irritado por las palabras y la actitud de Sancho, se vale de esta
ocasión para acusar al escudero de cobarde, «de ánimo de ratón casero». Mientras el barco se desliza lentamente con el curso del río Ebro, el caballero, incapaz de determinar el lugar preciso del hombre en la tierra, se entrega a actividades esencialmente humanas como la de exponer en términos eruditos y hacer
alarde de sus inútiles conocimientos cosmográficos, y la de imaginarse y creer,
en contra de lo ocurrido, que habían cubierto grandes distancias. Ni esta prueba
de pretensión científica ni la folclórica superstición de la desaparición de los
piojos al cruzar el ecuador, convencen a Sancho quien observa que «con [sus]
mismos ojos» ve que no se han apartado dos varas de «donde están las alemañas», que no se han movido ni «al paso de una hormiga». Pero esa quietud es
otro engaño humano."
El lector recordará cómo, de pronto, el encantado barco se halla en la corriente a punto de «embocar por el raudal de las ruedas» del molino de las aceñas que don Quijote toma por ciudad, castillo o fortaleza que le han de proporcionar la oportunidad de mostrar «hasta dó llega el valor de [su] brazo». Los
molineros, alarmados, detuvieron con sus varas el barco pero no pudieron evitar
que se volcara y que caballero y escudero tuvieran que defenderse en el agua.
Nuestro héroe queda reducido a la imagen de un ganso, que por el peso de las
armas, símbolo de la misión que había elegido, fue llevado al fondo dos veces.
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El narrador comenta «...vínole bien a don Quijote, que sabía nadar como un
ganso», comentario que adquiere aun más significado si tenemos en cuenta que
Sancho, en el capítulo XXVII, había comparado su habilidad de rebuznar a la
ciencia «del nadar: que una vez aprendida nunca se olvida.», (II, 27, p. 255).
Para don Quijote el peso de las armas constituye el obstáculo de que nade instintivamente como un animal, como un ganso. Fueron los molineros enharinados, los hombres que muelen trigo del que se hace el pan que sustenta al hombre, «los que los sacaron como en peso a entrambos». Si no hubiera sido por la
ayuda de ellos, don Quijote y Sancho se habrían ahogado. Como resultado de
esta experiencia el caballero sólo puede exclamar: «Dios lo remedie; que todo
este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas a otras. Yo no puedo más», y
admitir que: «Para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura.», (II, 29 p. 67).
Don Quijote no tiene más remedio que reconocer sus humanas limitaciones
y por el momento no se entrega ni a pensar, ni a razonar, ni a imaginarse aventuras heroicas imposibles.
En el siglo xvi, en su «Apologie de Raimond Sebond», Montaigne pone de
relieve las limitaciones del ser humano, en especial las de su razón y las del conocimiento humano.13 Acusa al hombre de presumido y arrogante que vanidosamente en su imaginación se iguala a Dios, se atribuye cualidades divinas, se separa de entre las criaturas y distribuye entre ellas facultades y poderes, según su
limitado parecer. Se pregunta cómo puede el hombre con su limitada inteligencia inferir la estupidez, la «bestise» que él les atribuye?14 Montaigne, citando a
Lucrecio, arguye que el hombre debiera someterse a las leyes de la naturaleza15
y no enorgullecerse del privilegio de la imaginación, de ese desenfrenamiento
del pensamiento que le representa aquello que es, [por] lo que no es, y que es la
principal causa de muchos de sus males.16 Prosigue señalando la inteligencia y
prudencia en las bestias que se mantienen con más moderación dentro de los lí-

13. Les Essais de Montaigne, Publiés d'apres l'edition de 1588 avec les variantes de 1595 par
H. Motheau et J. Jouaust. Tome troisieme, París, 1806, pp. 169-296. Ver p. 190.
14. «C'est par la vanité de cette mesme imagination qu'il s'egale á Dieu, que'il s'attribue les
condilions divines, qu'il se trie soy mesme et separe de la presse des autres creatures, taille les parts
aux animaux ses confreres et compaignons, et leur distribue telle portion de facultez et de forces que
bon luy semble. Comment congnoit il, par l'effort de son intelhgence, les branles internes et secrets
des animaux? par quelle comparaison d'eux a nous conclud il la bestise qu'il leur attribue?» Op. cit.,
p. 193.
15. Op. cit., pp. 205-206.
16. «...et s'il est ainsi que luy seul de tous les animaux ail cette liberté de l'imagination et ce
deresglement de pensées, luy representant ce qui est, ce qui n'est pas et ce qu'il veut, le faux et le veritable, c'est un advamage qui luy est bien cher vendu et dequoy il a bien peu á se glorifier, car de la
naist la source principale des maux qui le pressent: vices, maladies, irresolution, trouble et desespoir.» Op. cit., p. 206.
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mites que la naturaleza les ha prescrito.17 Por páginas explora la igualdad y correspondencia entre hombres y bestias, señalando la vanidad que supone creerse
superior a ellas. Acaba recomendando que en la trayectoria de la perfección humana el hombre ha de humillarse y ser como los animales para llegar a ser cuerdo y sabio. «II nous faut abestir pour nous assagir.»18 Es en este sentido en el
que creemos que ha de interpretarse el «ser bestias» al final de «la aventura del
encantado barco».
El ruego de Sancho fue concedido: la locura que apartaba a caballero y escudero de las bestias, «convertida en desengaño», los volvió a su presencia. Así,
en el nadir de su existencia, habiendo admitido la derrota de sus ilusiones y la
incapacidad de llevar a cabo sus empresas caballerescas, vuelven «a sus bestias,
y a ser bestias, Don Quijote y Sancho,» para emprender el camino de regreso a
la cordura.

17. «Les animaux sont, a la venté, beaucoup plus reglez que nous ne sommes, et se contiennent
avec plus de moderalion soubs les limites que nature nous a prescripts...» Op. cit., p. 230.
18. Op. cit., p. 267, nota 1.
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l.

LA FUNCIÓN DEL LIBRO EN DON QUIJOTE

En 1618 Rene Descartes abandona el estudio de las letras para aprender en
«el gran libro del mundo». Don Quijote, contemporáneo casi exacto del filósofo, parto de un ingenio que ha llevado vida tan azarosa como la de Descartes, no
aprende nada en el gran libro del mundo. Todo lo sabe de antemano, todo lo que
sabe procede de su biblioteca. Recorriendo los caminos de la Mancha y de Aragón, el hidalgo cita, explica y glosa sus lecturas. En un primer momento predica
esencialmente el evangelio caballeresco y en tono menor el evangelio pastoril:
los Amadises y las Dianas nutren el discurso de don Quijote en la primera parte
de la novela. El discurso del héroe se va diversificando en la segunda parte, introduciéndose en él, al lado de los universos de ensueño que le obsesionan al
caballero, amplio conjunto de problemas muy concretos que le apasionan al hidalgo: la guerra, el duelo, la nobleza, el casamiento, las relaciones entre padres
e hijos, los preceptos de la cortesía, las leyes de la ciudad.1 En esta segunda parte el discurso sobre la novela retrocede frente al discurso sobre las exigencias
morales y la vida social. Estas reflexiones se alimentan en una cultura mucho
más variada de lo que dejaría sospechar el inventario de la biblioteca del hidalgo, pero cultura que evidencian sus pláticas. En cuanto a las letras sagradas el
Evangelio, el Libro de Job, el Libro de los Proverbios, los Salmos. En cuanto a
obras científicas el Dioscórides del doctor Laguna y, sin duda, unas misceláneas
eruditas de las que habrá sacado el hidalgo sus razonables conocimientos en
1. De puro sabido se nos olvida el hecho. Oportunamente nos recordó Alberto SÁNCHEZ la importancia de las cuestiones políticas en la segunda parte de la novela («Arquitectura y dignidad moral de la segunda parte del Quijote», Anales cervantinos, 18 (1979-1980, pp. 17-19).
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materia de cosmografía, lingüística, historia y mitología. En el terreno de la
ciencia política la Parénesis de Isócrates, El perfecto regidor (1586) de Juan de
Castillo y Aguayo, acaso la Política para corregidores (1597) de Jerónimo Castillo de Bobadilla y alguna obra más.2 Por lo que a la literatura didáctica respecta, unas colecciones de fábulas (Esopo, Fedro), un tratado de poética por lo menos (verosímilmente el de Alonso López Pinciano) y un tratado de urbanidad, el
Galateo español de Lucas Gracián Dantisco. En cuanto a poesía los versos de
Garcilaso y quizás la Eneida, aunque las frases en que remite Alonso Quijano al
poema virgiliano pueden proceder de una miscelánea erudita. Alonso Quijano
se nos aparece como un hidalgo excepcionalmente culto: muy dudoso resulta
que la generalidad de los hidalgos del Siglo de Oro hayan manifestado tan decidida inclinación a la lectura. Detalle elocuente, la novela sólo en una ocasión
apunta las aficiones cinegéticas de Alonso Quijano (I, 1) cuando la caza fue una
de las actividades a que más asiduamente se dieron los hidalgos del siglo. Alonso Quijano es el hombre del libro.
A tan apreciable cultura corresponden un lenguaje exquisito y un vocabulario castigado. Recomienda el hidalgo que se apele al eufemismo (II, 43), en lo
cual coincide una vez más con el libro, y más concretamente con un libro, el
Galateo español (p. 108 y 167).3 Además Alonso Quijano no entiende la jerga
de los galeotes (I, 22). Sorprende tal ignorancia en hombre de tanta lectura.
Hasta si nos negamos a aceptar la hipótesis (muy verosímil) según la cual los
Romances de germanía reunidos por Juan Hidalgo se habrían publicado en fecha anterior a 1609, convendrá reconocer que no escaseaban las colecciones en
que se podían leer las obritas de este género: el Cancionero general (a partir de
1557), la Rosa de amores (1573) de Juan Timoneda, el Romancero (1583) de
Pedro de Padilla —y eso sin contar con miles y miles de pliegos. Es verdad que
en 1605 Quevedo todavía no ha compuesto sus maravillosas jácaras. Con todo...
de aquel vocabulario que se ha deslizado en las imitaciones de La Celestina
desde 1521, que Cervantes maneja con tanta soltura, que entra en el teatro de
Lope hacia 1602, ¿no sabría nada Alonso Quijano? La hipótesis es insostenible.
La única solución razonable de este misterio consiste en admitir que el novelista
quiso conscientemente que su honesto hidalgo desconociera la jerga de los rufianes.
Germanía aparte, Alonso Quijano se expresa con refinada elegancia. Emplea
con discreción y parsimonia los modismos petrificados que Francisco de Quevedo acaba de calificar de «bordoncillos inútiles». Los refranes, como es sabido.
Los versos de romances también. Cierto que Don Quijote gusta de evocar las
2. Sobre las fuentes del pensamiento político de Alonso Quijano véanse en especial Américo
CASTRO, El pensamiento de Cervantes, Noguer, Barcelona, 1972, pp. 353-355, y las notas de SCHEVHX-BONILLA y RODRÍGUEZ MAR(N a los capítulos 42 y 43 de la segunda parte del Quijote.
3. Remito a la edición del Galateo que debemos a Margheríta Morreale (Clásicos Hispánicos,
II, XVH), CSIC, 1968.
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bellas historias de amor y muerte que florecen en el romancero. Pero los versos
de romances que han venido a ser muletillas de la conversación, éstos no los
emplea Alonso Quijano, los abandona a Sancho Panza. ¿Y qué diremos de los
cuentecillos? Como cualquier contemporáneo suyo Alonso Quijano conoce y
refiere cuentecillos. Pero dosifica su empleo homeopáticamente: no es él hombre para lanzarse a una de estas justas de mentiras que gustosos practican en
aquel entonces caballeros españoles y caballeros franceses.4 Además son cuentecillos referidos con brevedad, en los que el narrador cuidadosamente ahorra
los detalles superfluos y se guarda de perderse en un laberinto de circunloquios
aburridos. Alonso Quijano respeta los preceptos del Galateo?
Por fin el arte de la conversación refinada tal como lo practica Alonso Quijano excluye las figuras de la agudeza verbal que Cervantes considera evidentemente como vulgares e indignas de un discreto. He procurado demostrar en otra
ocasión que el apodo y el equivoco son las figuras fundamentales de los juegos
de ingenio cortesanos a lo largo del siglo xvi y en las primeras décadas del siglo siguiente.6 Estas figuras, según documentan los viajeros extranjeros, se
practican abundante y agudamente en la España de Cervantes, quien propone
que se proscriban. «Apode el truhán», pronuncia Berganza.7 Alonso Quijano no
cultiva el apodo. Con una excepción: apoda al barbero (II, 1), indicio evidente
de que el cuentecillo picante de éste le ha herido en lo más vivo. En cambio no
apoda nunca a Sancho, cuya morfología le predispone a ser blanco privilegiado
para tales flechas. «Los gordos —escribe Luis Zapata— se hacen terreno de
graciosos y fisgantes, y son molde de dichos, de motes y de apodaduras».8 En
cuanto al equívoco no lo maneja nunca Alonso Quijano, si he leído correctamente el libro. Lo reserva el novelista a la ventera (I, 32), a Tomé Cecial (II,
13) y al mayordomo que hace el papel de la Trifaldi (II, 40). Y al duque. Cuando pretende Sancho haber jugado con las cabrillas celestes, salta el duque: «Decidme, Sancho: ¿vistes allá entre estas cabras algún cabrón?» (II, 41). No lo du4. Sobre este punto véase mi artículo «Cuentos de mentiras», Studia in honorem prof. M. de Riquer. I, Quadems Crema, Barcelona, 1986, pp. 289-298.
5. Y Sancho no. Véase en particular el cuento malicioso que refiere el escudero para ilustrar las
reglas que rigen la jerarquía de los asientos a la mesa (II, 31). El cuento es sencillo: podría, y debería, relatarse brevemente. Pero Sancho lo rellena con tantas digresiones que resulta embrollado e interminable. El relato quebranta de forma tan sistemática los preceptos del Galateo que no parece dudoso que Cervantes, al escribir este capítulo de la novela, recordara el texto de Gracián Dantisco y
gustara de dar muestra del estilo que ha de evitar cualquier narrador.
6. «El arte de motejar en la corte de Carlos V», Cuadernos para Investigación de la Literatura
Hispánica, 5 (1983), pp. 61-77; «Le gentilhomme et le galant. Á propos de Quevedo et de Lope»,
B.M.,88, (1986), pp. 5-46.
7. Novelas ejemplares, ed. Schevill-Bonilla, III, p. 173. Obsérvese que en los mismos años en
que escribe Cervantes esta frase florece el apodo en las calles de Valladolid, según demuestra la Fastiginia de PINHEIRO DE VEIGA.

8. Miscelánea, núm. 47, Clásicos Castilla, I, p. 127.
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demos, estas razones le imprimen al personaje un sello negativo. Pero quédese
este aspecto para otro lugar. Lo que importa por ahora es que el duque se expresa como un caballero de su época. Y Alonso Quijano, no. Alonso Quijano obedece a los preceptos de los tratados de urbanidad, Alonso Quijano obedece a los
preceptos del libro, la cortesía y los buenos modales para concluir.
Gusta don Quijote de proclamar que adquirió la virtud de cortesía el día en
que abrazó el oficio de caballero andante (I, 50). Afirmación ésta que no hemos
de aceptar sin examen. Puede que nos acerquemos más a la verdad defendiendo
el parecer exactamente opuesto, dado que es el andante mucho más que el hidalgo quien veja al cabrero (I, 52) y a Diego de Miranda (II, 17). Cualquiera que
sea nuestra convicción sobre el particular, es indudablemente Alonso Quijano
quien demuestra perfecta urbanidad y elegante soltura frente a un gran señor como don Fernando cuando le reciben en el palacio ducal. Es indudablemente
Alonso Quijano quien aparece allí como «escuela de la misma cortesía», según
ha de observar la propia duquesa (II, 32).
Esta cortesía refinada ¿dónde la ha aprendido Alonso Quijano? No será en la
compañía del cura y el barbero de su pueblo. A esta pregunta conviene una sola
respuesta: esta cortesía el hidalgo la habrá aprendido en los libros. Y no en los
libros de caballerías que son «en las cortesías mal mirados» (1,47). La aprendió
en un tratado de urbanidad: el Galateo español. Sobre los preceptos del Galateo
amolda su conducta, según demuestra en particular su actitud cuando el duque
le mande que tome la cabecera de la mesa (II, 31; Galateo, p. 137). También los
consejos que da Alonso Quijano al gobernador de Barataría se inspiran con frecuencia en los preceptos del Galateo: conviene vestir según su estado (II, 51;
Galateo, pp. 113, 117, 180), el vestido no ha de ir desceñido (II, 43; Galateo,
pp. 180), conviene caminar despacio (II, 43; Galateo, p. 180-181), conviene comer y beber templadamente (II, 43; Galateo, p. 179), conviene hablar con reposo (II, 43; Galateo, p. 113).
Cierto que no supone ninguna originalidad el observar la huella que dejó el
Galateo en la novela cervantina: hace tiempo que la apuntaron los eruditos. Pero no se ha valorado esta influencia como lo merece. Hemos preferido evocar a
propósito de Don Quijote el Cortesano de Castiglione cuya estampa en la novela es indecisa y finalmente impalpable. Se entiende este esfuerzo erudito porque
el tratado de Castiglione se sitúa muy por encima del Galateo, puro manual de
cortesía, y es incomparablemente más rico y bello que éste. Pero se trata de un
esfuerzo desesperado. Entre los tratados de la vida palaciega y de la urbanidad
es indudablemente el libro de Giovanni Della Casa, no el del conde Castiglione,
el que imprime su sello en el Quijote. ¿Habremos de lamentar el hecho? De
reaccionar así, desconoceríamos la importancia que cantidad de buenos ingenios
del Siglo de Oro conceden a la pulcritud en el vestir, al comer limpiamente, a la
corrección y la pureza del lenguaje, a la honestidad de los vocablos, al cuidado
que se ha de poner en evitar la mención de hechos nauseabundos o desagrada600

bles, en una palabra, a los buenos modales. Este código de buena educación parecerá convencional y mezquino a nuestros contemporáneos. Pero ¿acaso no
tendrían nuestros antepasados sus motivos para opinar como lo hacían? Los preceptos de la cortesía eran para ellos la manifestación tangible de un control de
la afectividad y las pulsiones; eran para ellos, en el siglo violento en que vivían,
la condición de una vida en común relativamente pacífica y armoniosa dentro
de lo posible.9 Para estos efectos el Galateo bien valía el Cortesano. Menos
ocupado en teorizar y filosofar, enunciaba cien menudas prescripciones cuya
observancia prometía a los humanos una vida más sosegada. La historia había
de ratificar esta opción: el Galateo servirá de manual de educación durante dos
siglos mientras que el Cortesano se hunde en el olvido.
Don Quijote es el hombre del libro, Alonso Quijano también.10 En las páginas de la novela cervantina se va dibujando lentamente una doble cultura: una,
que ocupa lugar preferente en las charlas de la primera parte, es puro entretenimiento; la otra, que impera en las pláticas de la segunda parte, es ilustración y
consuelo.11 Leyendo libros enloqueció el hidalgo, y este carácter de alucinación
es el que ha seducido a la crítica contemporánea, la de Marthe Robert, de Michel Foucault y algunos más. Pero no menos cierto resulta que los libros han
alimentado las meditaciones de Alonso Quijano y que al calor de los libros ha
brotado aquella cortesía exquisita que admiran tantos personajes de la novela, y
sobre todo aquella sabiduría generosa que le maravilla a Sancho Panza. El libro
ejerce doble función dentro de la novela, y el poder maléfico de las novelas caballerescas tiene su contrapeso en los libros a cuyo contacto ha venido a ser
Alonso Quijano dechado de hidalgos.

2.

DON QUIJOTE Y ALONSO QUIJANO

Alonso Quijano demuestra interés por los conocimientos científicos, afición
a las buenas letras, apego a los preceptos de la urbanidad y el decoro. Su cultura
mantiene sutil equilibrio entre los valores profanos y los valores devotos. Llevados de la desmedida atención que hemos concedido a unas interrogaciones sobre el cristianismo del andante —y el de otros personajes de la novela—,12 casi
9. Philippe ARIES, L'enfant el la vie familiale sous I'Anclen Régime, Seuil, París, 1973, p. 277.
10. Y Cervantes el hombre de la imprenta. Cuando defendí la idea en un coloquio sobre hidalgo
e hidalguía (Burdeos, octubre de 1987), me parecía original la afirmación. Luego me enteré de que
otro cervantista, Eulalio FERRER RODRÍGUEZ, había destacado ya el interés del novelista por la imprenta (véase su «Comunicación en la comunicación», El Quijote y la comunicación, México, 1983,
en especial p. 84). Por eso le dedico, con admiración y afecto, el presente estudio.
11. «La invención de Cervantes es conforme al carácter de un hidalgo de harto buen juicio que,
aviéndole ilustrado con la letura de los libros, le perdió desvelándose en los de cavallerias ...» (MAYANS, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Clásicos Castellanos, núm. 172, p. 37).
12. Tiene razón Edward C. RILEY cuando opina que «indudablemente el problema de las opinio-
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estamos por olvidarnos de tan exquisito equilibrio. En lo cual andamos descaminados porque este equilibrio es justamente la clave de esta arquitectura cultural, y nos debía impresionar por ser el mismo que ha de brillar pocos años más
tarde en el honnéte homme francés. Paul Hazard esbozó un paralelismo entre
don Quijote y el honnéte homme}1 Antes de él el siglo XVII ya había advertido
el hecho: «don Quijote, escribe Pierre Perrault, es «tres honnéte homme»14 —a
falta de traducción exacta propongamos una equivalencia y digamos que don
Quijote es un discreto—, observación atinada si las hay.
Pero esta observación suscita un reparo: más vale corregir la frase de Perrault sustituyendo a don Quijote por Alonso Quijano. Posiblemente vislumbrara Perrault que fuera el discreto no don Quijote, sino Alonso Quijano. Pero su
declarado aristotelismo le encandiló y no le permitió percibir claramente la verdad que estuvo a punto de descubrir, a saber, que por la novela cervantina van
circulando dos personajes distintos que llevan con frecuencia el mismo nombre
de don Quijote. Porque a la doble cultura que he procurado definir corresponde
un personaje doble. Porque Cervantes lanza a la novela dos personajes: don
Quijote el loco y Alonso Quijano el cuerdo. Porque no sólo en el primer capítulo de la primera parte y el último de la segunda parte interviene Alonso Quijano, sino en otros muchos capítulos del libro. En la primera salida del héroe
quien habla y actúa es don Quijote. En la segunda salida predomina don Quijote, aunque asoma Alonso Quijano. En la tercera salida prevalece Alonso Quijano frente a un don Quijote que se va esfumando. O con otras palabras, apelando
al vocabulario de la pintura barroca, la primera parte de la novela es el Triunfo
de don Quijote, la segunda parte la Apoteosis de Alonso Quijano. Por un juego
de manos digno de un prestidigitador Cervantes ha sustituido un personaje por
otro. Desde este enfoque resulta fácil definir el Quijote de Avellaneda: es novela en la que Alonso Quijano no aparece nunca.
Alonso Quijano suscitó relativo entusiasmo. El siglo xvn, encariñado con la
parodia, prefirió a don Quijote; el siglo xix, seducido por la locura y encaprichado con los héroes que se sienten incómodos en la ciudad de los hombres,
únicamente conoció al andante y se olvidó del hidalgo.15 Nuestro siglo parece

nes religiosas y morales de Cervantes ha sido inflado por los críticos, a partir de 1920, hasta más allá
de sus límites reales» idearías de la novela de Cervantes, Taurus, 1966, p. 157). Este desequilibrio
de nuestros estudios nos oculta unas evidencias: en especial la decencia del vocabulario cervantino
se suele achacar a la Contrarreforma cuando se ha de atribuir a un decoro que es concepto puramente
laico. Éste es un punto sobre el cual volveré en otra ocasión.
13. «Don Quichotte» de Cervantes, París, 1949, p. 240.
14. Critique du livre de Don Quichotle de la Mancha (1679), ed. Maurice Bardon, París, Champion, 1930, p. 237.
15. Recuérdese que Herder reputaba ilegible la segunda parte del Quijote y que el propio Goethe no gustaba de ella (J.J.A. BERTRAND, Cervantes el le romantisme allemand, París, Alean, 1914,
pp. 73 y 520).
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mantener la misma exclusiva. Porque sigue repitiendo el paralelismo entre Don
Quijote e Illusions perdues. Ahora bien, éste es un paralelismo que no se puede
defender, porque los senderos de las dos novelas se bifurcan. Cuando encarcelan a Lucien de Rubempré, se hunde el personaje, que todo es fachada. Cuando
es derribado don Quijote, queda en pie Alonso Quijano; cuando es derrotado el
andante, sigue ileso el discreto. Don Quijote será la novela del fracaso —hasta
cierto punto—, pero en ningún caso de la desesperación. Porque si se desvanecen las quimeras del caballero, siguen vigentes los valores que defiende el hidalgo. Tenemos derecho a considerar estos valores como trasnochados, y podemos leer el libro como se nos antoja. En cambio, si lo queremos estudiar, será
prudente evitar el doble contrasentido en que cayeron (y caen) los románticos y
sus herederos espirituales: el texto no sugiere que la locura sea vía de acceso
privilegiada al saber ni que Alonso Quijano viva en disconformidad con la sociedad de su tiempo.

3.

SANCHO PANZA Y SU AMO

Frente a don Quijote, ebrio de novela, frente a Alonso Quijano, nutrido de
buenas letras, aparece Sancho el analfabeto, Sancho el de los refranes, el mundo
de la oralidad. La novela y sus exégetas constantemente nos sugieren esta imagen y cualquier tentativa de cuestionarla parecerá atrevida. Sin embargo no parece descaminada la idea de matizar representación tan comúnmente aceptada.
No faltan en efecto en la historia de don Quijote y Sancho las charlas y acciones
en las que el escudero demuestra poseer conocimientos de fuente erudita. En especial las sentencias sanchopancescas, que tan frecuentemente quisieron los comentaristas de la novela achacar al buen sentido característico del campesino y
acercar a unos paradigmas «populares», tienen muy poco de tradicional. Posiblemente pertenezca a la tradición oral la historia del sastre y las caperuzas,
aunque el hecho no resulta de los más evidentes. Pero son puramente eruditos
los pleitos del báculo de los escudos, de la mujer supuestamente violada y de la
carrera del gordo y del flaco. Quiso Cervantes que brillara la agudeza de Sancho en unas sentencias de tradición escrita, en unos pleitos que mal podía conocer un analfabeto. Quiso que Sancho participara en cierta medida de la cultura
que da o confirma el libro, quiso que al campesino iletrado le tocara un destello
de la gracia que dispensa la cultura libresca.16 Desemboca esta conducta del novelista en unos episodios que podemos legítimamente tachar de inverosímiles.
Tal inverosimilitud tendrá su explicación, y nos toca aclarar sus motivos. Pero
conviene ante todo advertir el fenómeno.
16. Sobre estos aspectos véase mi artículo «Sancho Panza y la cultura escrita», de próxima publicación en Studies in Honor of Bruce W. Wardropper.
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Declara Sancho haber aprovechado las enseñanzas de su amo.17 Pero ¿cuál
de los dos? ¿Don Quijote? Imposible. Sancho no comprende al andante, tampoco comprende la literatura de los Amadises. De caballerías únicamente entiende
lo que es preciso para engañar a su señor. Aunque no admira la caballería, sí admira en cambio la generosidad, la sabiduría y la humanidad de Alonso Quijano,
una generosidad que sabe apreciar el escudero, una sabiduría que puede entender el campesino, una humanidad que ha de recordar el gobernador de Barataría. Ruego a los manes de don Miguel de Unamuno que me perdonen: pienso
que Sancho se va quijanizando, no quijotizando.

4.

SOBRE LA PLURIVOCALIDAD DE LA NOVELA

Con gran acierto destacó Bajtín la plurivocalidad como carácter fundamental del Quijote.1* Si se admite lo que se ha procurado demostrar más arriba, convendrá reconocer que esta plurivocalidad se manifiesta en la novela de manera
más compleja de la que observó el propio crítico ruso. Quienes dialogan en las
páginas del libro no son únicamente don Quijote y Sancho, sino don Quijote,
Alonso Quijano y Sancho —y sin duda, más exactamente, don Quijote, Alonso
Quijano, Sancho el rústico y Sancho el culto. El carácter heterofónico de la novela es mucho más acentuado de lo que se ha sospechado. Se entiende que al
tratar de heterofonía y dialogismo, no sólo me refiero a las formas de hablar, sino también y de un modo especial a los contenidos que acarrean éstas. Acertadamente observó André Malraux que detrás de la jerga de Nucingen no se percibe ninguna voz. Lo mismo se podrá decir del sayagués de tantos pastores
teatrales. Pero no del hablar de Sancho que siempre refleja una visión del mundo y expresa una cultura. Un ejemplo entre ciento que se podrían aducir: a la astronomía libresca de Alonso Quijano (II, 29), opone Sancho su astronomía de
pastor (II, 41). Ya se ve cómo, echando por este camino, nos encontramos otra
vez con el concepto de personaje, este incontournable personaje, cuya muerte
se apresuraron a proclamar, hace unos treinta años, unos petulantes jóvenes.
Sobre todo tenemos interés en examinar el desdoblamiento del héroe manchego y sus consecuencias. Proyecta éste nueva luz sobre unos episodios cuya
interpretación ha hecho correr mucha tinta. Pienso en especial en las pláticas
que sostienen don Quijote, el caballero del Verde Gabán y su hijo don Lorenzo.
Los capítulos XVI, XVII y XVIII de la segunda parte de la novela presentan
unos vaivenes incesantes en los que el interlocutor de don Diego de Miranda y
17. Véase en especial el capítulo XII de la segunda parte.
18. Sobre estas tesis de Bajtín véase el agudo comentario de Femando LÁZARO CARRETER, «La
prosa del Quijote» {Lecciones cervantinas. Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza,
1985, pp. 113-129).

604

de don Lorenzo cambia constantemente. Quien alaba la caballería andante,
quien se dirige en tono áspero y agresivo a Diego de Miranda —«Vayase vuesa
merced, señor hidalgo, a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido, y deje a cada uno hacer su oficio... si vuesa merced no quiere ser oyente
desta que a su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase en salvo»—, quien se glorifica de su triunfo sobre el león, quien define la ciencia andantesca, quien aconseja a don Lorenzo que abrace la profesión de andante es
don Quijote. Pero quien discurre sobre las relaciones entre padres e hijos, quien
elogia elocuentemente la poesía y recuerda unos versos de Garcilaso, quien admira el maravilloso silencio que reina en la morada manchega, quien habla sin
ilusión de las justas poéticas es Alonso Quijano. El texto subraya este juego de
luces y sombras al insistir repetidamente sobre las opiniones fluctuantes de Diego de Miranda y su hijo acerca de la salud mental de su huésped, al distribuir en
forma equitativa los calificativos de «mentecato», «loco», «cuerdo» y «discreto», al crear en fin la famosa fórmula sobre el «entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos».19
Consecuencia de esta perspectiva es que Alonso Quijano viene a ser personaje clave en la novela. No sólo alimenta su presencia la fecunda dualidad del
andante y del hidalgo, del alucinado y del discreto, sino que abre camino al diálogo entre amo y criado que, de no terciar Alonso Quijano en el libro, pronto
quedaría sofocado. Tan poco entiende Sancho de caballerías, tan lejos anda del
universo quimérico de don Quijote que sus conversaciones con el andante pronto se reducirían a unas proposiciones contrapuestas, anquilosadas en oposiciones elementales parecidas a las que manifiesta la primera plática entre caballero
y escudero: «...bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentes, que viniesen de molde para coronarte por rey de uno
dellos [...] —De esa manera —respondió Sancho Panza—, si yo fuese rey por
algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez mi
oíslo vendría a ser reina...» (I, 7). Pronto pararía en seco el diálogo o desembocaría en yuxtaposición de monólogos. Don Quijote «necesitaba a Sancho —escribe Unamuno—, necesitábalo para hablar».20 Por lo que a Sancho respecta necesitaba a Alonso Quijano para hablar, porque con Alonso Quijano, y no con
don Quijote, podía charlar, podía preguntar, podía intercambiar ideas —podía
mantener auténtico diálogo. La novela necesitaba de Alonso Quijano para que
la plurivocalidad desarrollara plenamente sus virtualidades. Se suele considerar
19. Acaso convenga revisar a la luz de la misma observación las apreciaciones del manchego
sobre las imágenes que descubre en cierto pradülo verde. San Jorge calificado como «uno de los mejores andantes», San Martín como uno de «los aventureros cristianos», Santiago como «uno de los
más valientes santos y caballeros», San Pablo como «caballero andante por la vida» (II, 58) ¿serán
informaciones sobre el pensamiento religioso de Cervantes? ¿o simples reflejos de la manía del andante?
20. Vida de don Quijote y Sancho, VII.
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que el libro cervantino viene a ser novela en el momento en que entra en él Sancho Panza. Pero la intervención de Alonso Quijano es innovación tan decisiva
como la aparición del escudero. Tanto como la de Sancho, la creación de Alonso Quijano funda el libro como novela.

5.

LA PARADOJA DE DON

QUIJOTE

Es lugar común observar que el protagonista de la segunda parte es distinto
del que actúa en la primera. Únicamente el desdoblamiento del personaje en
don Quijote y Alonso Quijano puede justificar esta alteración. Habiendo pasado
sólo unos pocos meses desde la primera salida del caballero, no vale la hipótesis
de que hubiera evolucionado o madurado el héroe (y la hipótesis raya en lo absurdo si recordamos que se trata de un cincuentón). Don Quijote no refiere la
historia de una vida; Don Quijote no es ninguna educación sentimental, ningún
itinerario intelectual. Esta es la paradoja de la novela, ningún itinerario intelectual. Esta es la paradoja de la novela. Nos van diciendo (y dicen bien) que Don
Quijote es la primera novela europea. Con frecuencia, los grandes novelistas europeos del siglo xix son admiradores convencidos y declarados del Quijote. Pero entre las novelas decimonónicas y Don Quijote existe una diferencia básica,
que no parece haberse advertido. Los personajes de la novela decimonónica
siempre tienen niñez, siempre tienen juventud, y niñez y juventud que determinan su trayectoria vital, llámense Lucien de Rubempré, Julien Sorel, David
Copperfield o Gabriel Araceli, Emma Bovary («don Quijote con faldas», decía
Ortega) o Ana Ozores. Todos tienen historia. Alonso Quijano, no. Alonso Quijano es una cultura, no una historia.

606

LAS SEMANAS DEL JARDÍN DE CERVANTES
DANIEL EISENBERG

Florida State University

En Sevilla, ciudad cervantina por excelencia, en la Biblioteca Colombina,
hay un tomo en que están encuadernados más de setenta textos no relacionados.
Unos son literarios y otros históricos, la mayoría manuscritos y algunos impresos. Varios textos y documentos están fechados, abundando los de los años
1750 a 1779. Supongo, y con ello están conformes las características de la encuademación, que el tomo fue hecho no mucho después del año de 1779, siendo
ésta la última fecha hallada en el volumen. La procedencia tanto del conjunto
como de las diversas obras componentes es desconocida.
El que parece ser el texto más viejo del tomo, según la letra y la condición
deteriorada del papel, ocupa cuatro pliegos: primero tres pliegos doblados juntos, después un cuarto, que parece haberse añadido cuando el texto excedió los
tres pliegos previstos. Se nota que en un tiempo estaban doblados en la mitad de
la página, y llevan un titulillo en la mitad inferior de la última página, correspondiendo a lo que sería el exterior del conjunto doblado. Este titulillo es «Diálogo entre Selanio y Cilenia, sobre la vida del campo», que no corresponde precisamente al contenido, sino a una parte de él.
Este texto comienza y acaba con alusiones a conversaciones pasadas y futuras, y evidentemente, fue sacado de una obra mayor. No es del todo desconocido. Fue descubierto, publicado y atribuido a Cervantes por Adolfo de Castro en
1874. Que fuera un autógrafo cervantino fue sugerido en una reseña de la edición de Castro, y tal concepto se repite en un estudio de los autógrafos cervantinos publicado en 1899. Se halla el texto en la bibliografía de Simón Díaz, bajo
manuscritos de Cervantes. A pesar de ello, es prácticamente desconocido para
los cervantistas, y falta en muchas obras donde se esperaría encontrarlo, como
por ejemplo en la muy extensa bibliografía cervantina de Rius.
La suerte del texto es, con todo, explicable. Adolfo de Castro fue el autor
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del Buscapié, hábil superchería cuya autoría no confesó hasta la muerte. Muchas figuras distinguidas fueron engañadas y después expuestas a vergüenza por
esta burla de Castro. El tema de las atribuciones cervantinas llegó a ser muy delicado. Era lógico tomar otro descubrimiento de Castro —y lo presentó como
uno entre otros muchos, en un tomo con el título portentoso de Varias obras
inéditas de Cervantes (Madrid, 1874)— como sospechoso y rechazable. Sin embargo, hay notables contrastes entre el texto que examinamos y el Buscapié, no
sólo tajantes diferencias estilísticas y literarias, sino también en el hecho de
existir un manuscrito antiguo de la obra, exactamente donde Castro dijo. Recuérdese que el Buscapié fue conocido como superchería no por la interpretación simplista de Don Quijote de que hace gala, sino por las imposibles circunstancias de su supuesta recuperación, y por no permitir Castro el examen del
manuscrito que afirmó poseer.
Castro también propuso en una brevísima introducción que el texto fuera
una parte de la segunda parte, perdida, de La Galatea. Tal posición es insostenible, y ha restado credibilidad a la atribución del texto a Cervantes. El fragmento
está en forma dialogada, como «El coloquio de los perros», no en la forma narrativa de La Galatea. En ella no aparecen ni se refieren a los personajes o problemas narrativos de La Galatea.
Los cervantistas Schevill y Bonilla propusieron en 1922, aunque sin desarrollarla y en un lugar muy oscuro, otra identificación: que el texto formara parte de las Semanas del jardín. Cervantes mencionó las Semanas del jardín en tres
ocasiones: en el prólogo a las Novelas ejemplares y en las dedicatorias a las
Ocho comedias y al Persiles. En ésta afirma que de las Semanas no le quedaban
en el alma sino «ciertas reliquias y asomos». En todos los casos verificables, recordemos, los comentarios de Cervantes sobre la composición de sus obras son
fidedignas. La identificación del texto con las Semanas del jardín, jamás atacada por nadie, es tan verosímil que sugiero que se acepte.
El texto en la forma de diálogo, con dos interlocutores que se quieren, un
hombre Selanio y una mujer Cilenia. Éstos conversan al aire libre durante una
tarde. Hay una referencia a una huerta cercana, y otra a la ciudad que les rodea,
por las cuales se puede concluir que están en un jardín. Hay también referencias
a pasadas y futuras tardes de conversación, con otros interlocutores. Basado en
estas alusiones al pasado y futuro narrativo, he hecho una reconstrucción parcial.
La obra estaba centrada en el tema de la Verdad, quien ha aparecido en este
mundo en forma de mujer. La Verdad es hija de Dios, encarnación del refrán
«la verdad es hija de Dios». Enviada por Dios para ayudar a los hombres a llegar al cielo, la Verdad ha bajado a este mundo y está presente en él. Se puede
conversar con la Verdad.
Selanio ha tenido la fortuna de conocer a la Verdad, quien estaba presente
en su casa, aunque hace mucho tiempo y al parecer brevemente. Sujeta a «per608

secuciones y calamidades», «trabajos» (3:17), «desastres y descomodidades»
(3:19-20) —sin duda hay un paralelo con el rechazo de Cristo por el hombre—
la Verdad abandonó la ciudad. Algunos pensaron que había vuelto al cielo de
donde vino, pero resultó que la Verdad se había refugiado en el campo.
Selanio, conversando con un grupo de amigas —no se mencionan otros interlocutores masculinos— les habló de este encuentro con la Verdad. Una de
ellas, Cilenia, a base de su historia se enamoró de la Verdad: quedó «muy de
veras enamoradla] dell[a] de oídas y por relación» (2:11). Por consiguiente, salió en busca de la Verdad, y la halló: «la verdad es tan bien contentadiza y afable, que de quienquiera que la busque se deja hallar» (1:17-18). «Los que no siguen sus pisadas, es por estar faltos del conocimiento de sus obras, ni haber
gustado de la dulzura de su conversación» (3:8-9).
Cilenia, sin embargo, tuvo que hacer un largo viaje para encontrar a la Verdad, pues acaba de volver después de una prolongada ausencia. La halló «donde
y cuando no pensábades ni podíades imaginar, y al tiempo que más desconfiad[a] estábades» (2:11-13). Estaba la Verdad en «el despoblado, desierto de
todo bien» (4:26).
El encuentro con la Verdad se describe en términos que sugieren la unión
mística: Cilenia recibió «tan nuevo y crecido contentamiento que con dificultad
[pudo mi] capacidad y juicio gozarle del todo» (2:14-15). Ahora lleva a la Verdad dentro de sí. En las palabras de Selanio, la Verdad tiene un «aposento» en
su «alma y corazón» (1:10); «dentro en su corazón y cuerpo» (1:20-21). Que
Cilenia lleve a la Verdad dentro de sí, y que ésta sea hija de Dios y enviada por
Dios, tiene consecuencias importantísimas para el amor de Selanio para ella. No
puede haber nada de erróneo, censurable o blasfemo en el amor a una mujer
Verdadera.
Selanio describe su amor por Cilenia en términos religiosos. La implicación
es que la verdad interior hace legítimo no sólo amar sino adorar a esta mujer. Es
una resolución, por lo menos en la fantasía, de uno de los grandes problemas
del pensamiento occidental, la legitimidad del amor humano. Las imágenes que
usa no dejan lugar a dudas: «Quien tiene sacrificada la voluntad y el alma, hermosísima y discreta señora mía, al cumplimiento de la vuestra, no puede hacer
contradicción ni poner inconveniente ni excusa a nada de lo que mandáredes;
antes yo, como el obediente Isaac, llevaré al monte la leña para se haga el sacrificio, y con ella, después de encendido el fuego de mi corazón y con los carbones encendidos en que se convirtiere, purificar mis labios para más pura y sencillamente hacer y decir lo que mandáis» (6:5-11).
¿Qué es lo que Cilenia le manda? Refiriéndose a una conversación anterior,
menciona su sorpresa que Selanio, «criado toda la vida en la corte», haya defendido la superioridad de la vida del campo, y le pide una explicación. Sigue un
largo y hermosísimo pasaje en elogio de ésta. Incluye una discusión de las diferencias de vidas del campo, que el fin de la vida allí, fácilmente satisfechas las
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necesidades materiales, era «gozar siempre de la vista» de la mujer amada «sin
miedo y sobresalto de perderla» (una de las dos citas de la «Primera Égloga»
del autor predilecto de Cervantes, Garcilaso). Finalmente, explica Selanio, el
hombre del campo, observando la naturaleza, «arrebatado de causa en causa,
llegara hasta contemplar la suma alteza de la universal y principal, que es el sumo hacedor de todo lo criado» (13:30-31). Sin esta paz, tranquilidad y seguridad, Selanio está en el mismo estado de ánimo —sufriendo, vencido, pero optimista— que hallamos en el prólogo al Persiles o, a veces, en las palabras de
Don Quijote. (Selanio, como Cervantes y Don Quijote, parece ser casi viejo.)
No es posible, dentro de los límites de esta ponencia, examinar sino muy superficialmente las razones que me han llevado a concluir que se trata tanto de
un texto cervantino como de un autógrafo. Todo ello es tema de un libro que será editado por la Diputación de Salamanca. Solamente voy a esbozar por encima algunos aspectos.
Primero, en cuanto a la autografía del texto. No disponemos de una buena
base para conocer la letra de Cervantes, pues entre los pocos autógrafos conocidos de Cervantes no hay ningún texto literario, ni un escrito cercano temporalmente a la época en que, sería de suponer, fue escrito este texto (hacia 1615).
La conclusión, sin embargo, sale de las correcciones que existen en el manuscrito: palabras cambiadas («las pobres camas» a «el blando heno», 12:10), una
cláusula añadida entre dos líneas, todo lo que llamamos «revisión estilística».
Son cambios que sólo el autor del texto haría, no quien copiaba un texto escrito
por otro. Lo cual indica que el texto fue copiado por su mismo autor. Si su autor
es Cervantes, es un autógrafo cervantino.
Ahora bien, ¿cómo establecemos que el texto es cervantino? Repito que he
escrito un libro precisamente para contestar a esta pregunta, seleccionando una
metodología y aplicándola. Me limito a unos puntos generales. El argumento
para la atribución a Cervantes se base en la ideología del texto, y por faltar otro
autor a quien atribuir un escrito que difícilmente podría ser de un neófito en las
letras.
Primero, el tema de la verdad. Cervantes es el autor español más apasionado
de la verdad. «Donde está la verdad, está Dios»; «ninguna historia es mala como sea verdadera», encontramos en Don Quijote. El caballero andante ha de ser
«mantenedor de la verdad, aunque le cuesta la vida el defenderla».
La importancia de los refranes para Cervantes, y el incorporar otros de ellos
en la misma estructura de sus obras —«quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda»— por ejemplo, es muy sabido. El refrán «la verdad es hija de Dios»
se cita en el Persiles.
La presentación del amor es también conforme al amor cervantino, y la descripción de Cilenia por Silenio como su «dulce enemiga» emplea un epíteto
muy conocido, pero que aparece por lo menos diez veces en las obras cervantinas. Mientras Dulcinea es, según Don Quijote, «archivo del mejor donaire, de610

pósito de la honestidad, y ultimadamente, idea de todo lo provechoso, honesto y
deleitable que ay en el mundo», para Selanio, Cilenia es «depósito y archivo de
todo lo bueno del mundo, y ejemplar y dechado de donde pueden sacar muestra
y labores los que quisieran seguir el camino derecho de la virtud, como trasunto
fiel della».
Por último, hay una descripción por Selanio de las características de la perdida edad de oro. El concepto era un lugar común, pero hay muy contadas discusiones y exámenes de las que habrían sido las características de la Edad de
Oro. La descripción de Selanio encaja bien con la presentación de la Edad de
Oro en Cervantes, y no con ninguna otra de las descripciones encontradas hasta
ahora en la literatura española.
Tomados todos juntos, estos paralelos, junto con otros que ocupan 80 páginas de mi estudio, identifican a Cervantes.
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VOLUNTARISMO Y ANTIVOLUNTARISMO EN EL QUIJOTE
ROBERT W. FELKEL

Western Michigan University

Mi estimado público no dejará de ver en el título de esta ponencia una no
muy velada alusión al ya clásico estudio de José Antonio Maravall, Utopía y
contrautopía en el Quijote, un texto al que he rendido en varias ocasiones el dudoso homenaje de un jubiloso e implacable saqueo. Que conste que dicha alusión no obedece a ningún deseo de invitar a la comparación, ya que de esa comparación necesariamente saldría muy malparado el que estas líneas escribe, sino
que responde a la necesidad de reconocer una deuda a un pensador que nos ha
ayudado a todos a mejor entender el Quijote en conexión con su tiempo. Mi
propósito en esta ponencia es estudiar con más detenimiento una idea que se encuentra esbozada en el estudio de Maravall: «Don Quijote no es propiamente un
demente, sino un colosal arbitrario. (...) [L]a realidad en Don Quijote es el horizonte de medios y resortes, de cosas, que la voluntad se ha colocado delante para hacer posible su obrar».1 Es decir, el caballero manchego será, de acuerdo
con esta tesis, un voluntarista, y no de los ortodoxos como San Agustín, que
nunca llegó a subordinar el intelecto a la voluntad, sino de los más radicales que
cabe imaginarse, un voluntarista que, de haber escogido las letras en lugar de
las armas, quizá hubiera escrito El mundo como voluntad y como representación, ahorrándole así a Schopenhauer la necesidad de hacerlo.
No debe sorprendernos el hecho de que Miguel de Unamuno aprecie más a
Don Quijote que al mismo autor que lo había creado, ya que acepta plenamente
la trastornada epistemología que es un elemento integrante de la vocación del
caballero manchego y, en cierto modo, la causa eficiente de todos sus fracasos.
Unamuno intenta sustituir un dictum de la filosofía aristotélico-escolástica, «ni1. José Antonio MARAVALL, Utopía y contrautopía en el Quijote, Santiago de Compostela, Editorial Pico Sacro, 1976, p. 162.
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hil volitum quin praecognitum» («sólo se puede desear lo que previamente se ha
conocido») por otro francamente heterodoxo, «nihil cognitum quin praevolitum» («sólo se puede conocer lo que previamente se ha deseado»).2 Como se
verá a continuación, esta misma idea anima a Don Quijote a lanzarse a su ridicula empresa de convertirse en caballero andante y restaurar el Siglo de Oro.
Cervantes, sin embargo, auténtico padrastro de Don Quijote, como nos dice en
el prólogo,3 encuentra la idea de su héroe francamente risible y hasta dañina. Se
aducirá evidencia en esta ponencia para sugerir que Cervantes no es identificable con Don Quijote, a pesar de que le mira con cierta compasión. Las infinitas
burlas, los castigos, y las humillaciones a que somete a su héroe tienen por finalidad curarle de su idealismo apriorístico y hacer posible que vuelva a su centro
espiritual. Así se verá que la locura de Don Quijote consiste en haber dejado
que su voluntad dirija su intelecto, cuando la ética cristiana, aceptada por Cervantes, exige lo contrario. El voluntarismo de la novela está en el personaje, y
el antivoluntarismo está en el autor, quien idea una trama novelística cuya finalidad es, por lo menos en parte, hacer que su protagonista quede en ridículo precisamente por haber tratado de invertir el orden natural de las cosas elevando su
propia voluntad a la categoría del sumo bien. Antes de emprender nuestro análisis del voluntarismo en el libro máximo de España, empero, será conveniente
elucidar el principio de la ética cristiana que en el orden moral otorga la supremacía a la virtud de la prudencia, puesto que el mismo Don Quijote reconocerá,
ya con un pie en la tumba, que ha pecado por imprudente más que por otra cosa.
Exactamente; y nada hay más imprudente que el voluntarismo del tipo puesto
en práctica por el flamante aventurero.
«Omnis virtus moralis debet esse prudens» («Cada virtud moral tiene que
ser prudente»). He aquí el alma, el eje central, de la teología moral católica. Este es un principio que Cervantes, el escritor lego del Siglo de Oro que, en palabras de Descouzis, «más participa (...) al afianzamiento de la ideología de la
Contrarreforma Española»4 no ignoraba ni podía ignorar. Ya que la imprudencia
es la clave no sólo de la enajenación mental de Alonso Quijano sino también
del consiguiente trastorno mental de don Quijote, me parece harto difícil que el
Quijote nos ponga en contacto con el auténtico parecer de su autor a menos que

2. Miguel DE UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida, Nueva York, Las Américas Publishing Company, 1966, p. 101.
3. Miguel DE CERVANTES, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (ed. crit. de Vicente
Gaos), 3 tomos, Madrid, Gredos, 1987; I, prólogo, p. 15. Las sucesivas citas del Quijote siempre serán de esta edición y serán identificadas en el texto de la ponencia entre paréntesis, indicándose la
parte, el capítulo, y la página.
4. Paul DESCOUZIS, Cervantes a nueva luz, 2 tomos, I: El "Quijote" y el Concilio de Tremo,
Francfurt, Vittorio Klostermann, 1966, p. 25.
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recuperemos el sentido clasico-cristiano de la prudencia. A esta necesidad obedece el siguiente brevísimo esbozo.5
La preeminencia de la virtud de la prudencia es una función de la siguiente
jerarquía: el ser, la ipsa res, precede y tiene preeminencia sobre la verdad, y ésta tiene preeminencia sobre la conducta, lo bueno. Esta estructura jerárquica es
la base de la metafísica cristiana: lo bueno se apoya en lo verdadero, y lo verdadero en lo real. Una clásica definición de la prudencia sería la siguiente: «la
perfeccionada capacidad para decidir correctamente».6 Implica «una transformación del conocimiento de la verdad en unas decisiones atemperadas a la realidad».7 Una predisposición al bien obrar no es virtud a menos que intervenga la
prudencia, purificando esa tendencia natural. La prudencia ha de imponer su sello sobre la volición y la actividad, ya que tanto los fines como los medios para
conseguirlos han de ser prudentes, conformes a la realidad. Las buenas intenciones en modo alguno bastan. Obsérvese: no digo que Don Quijote se equivoque
al decir que «siempre favorece el cielo los buenos deseos» (II, 43, 598); el fin
de la novela claramente nos prueba lo contrario. Sólo digo que las buenas intenciones, aunque necesarias, no son suficientes. En la liturgia de la Iglesia Católica hay una oración que con muy pocas palabras expresa el valor primordial de
la prudencia en la actividad ética: «Deus, qui errantibus, ut in viam possint redire justitiae, veritatis tuae lumen ostendis» («Dios, tú muestras la luz de tu verdad a los errantes para que vuelvan a los caminos de la justicia»). Es decir, sin
la luz de la verdad, no hay justicia posible. ¿Cabe imaginar una novela que más
realce esta verdad que el Quijote1! A esto alude Luis Murillo al escribir lo siguiente: «a don Quijote el autor le permite la conciencia interior de su perfección y de su eficacia, pero nunca permite al lector suponer que, en un sentido
material, don Quijote resuelva o repare ni un solo caso surgido de la vida social;
en lengua quijotesca: que "desfaga agravios y enderece entuertos" (...).»8
Santo Tomás nos dice en su Summa theologica que sin prudencia ninguna
virtud moral es posible (II-II, Q47, A14).' Pero también afirma que sin las virtudes morales, no hay prudencia posible (I, Q2, Al, ad3). Un examen de esta aparente contradicción nos muestra en qué sentido la imprudencia es la clave del
5. Este análisis sigue muy de cerca el capítulo sobre la prudencia en la obra de Josef Pieper,
The Four Cardinal Virlu.es (trad. Richard y Clara Winston, el al.), Notre Dame, Indiana, University
of Notre Dame Press, 1965, pp. 3-40. Pieper es un destacado comentador de la obra de Santo Tomás
de Aquino. Las traducciones al castellano son mías.
6. PIEPER, Cardinal Virtues, p. 6.
7. PIEPER, Cardinal Virtues, p. 162.
8. Luis MURILLO, ed., El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2i ed., «Introducción» al
tomo 2, Madrid, Clásicos Castalia, 1978, p. 14.
9. Cito la Summa theologica de Santo Tomás indicando la parte (con números romanos), la
quaesüo, y el artículo.
La edición utilizada es la publicada en Roma por Forzani, 1923-25 (6 tomos).
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trastorno moral de Don Quijote. A la prudencia no le compete determinar los fines, o el fin, de la vida. No nos dice que hemos de ser justos, valientes y moderados —ese conocimiento nos llega por sindéresis, conciencia natural. Y, una
vez llegado ese conocimiento, se supone que hemos de afirmarlo por medio de
un acto de voluntad. La prudencia, entonces, presupone la intentio finis, la persecución de un fin bueno; lo que ella hace es determinar los medios a usar para
conseguir dicho fin. Sólo una persona que previa y simultáneamente ame y desee lo bueno puede ser prudente, pero sólo una persona que sea previamente
prudente puede realizar cosas buenas y ser agente eficaz en la vida social. Es
importante hablar con claridad aquí: la prudencia depende de la voluntad, como
hemos visto, pero el contenido de una decisión prudente no lo determina la voluntad sino la ipsa res, la realidad, la situación concreta en que la persona se encuentra. La realidad es la medida de toda cognición y de toda decisión. No de
otra cosa habla Moreno Báez al observar que «en el Quijote se precisa la conveniencia de atemperar nuestra conducta a la realidad.»10 Si no fuera por esta exigencia de veracidad, de conformidad con la realidad existente, Don Quijote podría ser un modelo de prudencia, cuando en realidad es el más colosal
voluntarista de todos los siglos. Y por lo expuesto hasta ahora, debe ser evidente que la prudencia está radicalmente reñida con ese tipo de voluntarismo. Don
Quijote, a su manera, ama lo bueno y desea lo bueno, pero, por imprudente, casi
nunca hace nada bueno en concreto. Esto es así porque, anticipándose en tres siglos a Unamuno, insiste en que «nihil cognitum quin praevolitum.» Pero su padrastro Cervantes le hará saber que la «cognición» que resulta de ese proceder
jamás merecerá el nombre de tal.
Quizá sea de no poca utilidad señalar que el concepto de la relación entre
voluntad e intelecto aquí expuesto, aunque es muy anterior a Cervantes, seguramente habrá llegado hasta él por haber sido una de las piedras angulares de la
tradición católica. Y si se quiere evidencia de ello, baste la siguiente cita de
Luis Vives: «Creado el hombre para la eterna bienaventuranza, le fue otorgada
la facultad de aspirar al bien con el fin de que desee unirse y como pegarse con
él. Esta facultad recibe el nombre de voluntad. Pero el hombre no deseará si no
conoce; de ahí la existencia de otra facultad que se llama inteligencia».11 Así
vemos que Vives aceptaba lo declarado por Santo Tomás en la Summa theologica (I, Q82, A3), que el acto del intelecto ha de preceder el acto de voluntad. Y
la trama del Quijote me inclina a creer que el príncipe de los ingenios españoles
suscribía cien por cien la misma idea.
Antes de pasar a ver cómo funciona en la novela este principio, vamos a re10. Enrique MORENO BÁEZ, Reflexiones sobre el Quijote, Madrid, Editorial Prensa Española,
1968, p. 34.
11. Citado por Juan Bautista AVALLE-ARCE, Don Quijote como forma de vida, Madrid, Editorial
Castalia, 1976, p. 100.
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cordar, prudentemente, que la ironía cervantina hace difícil probar sin lugar a
dudas que tal o cual idea es plenamente atribuible al autor. No conviene nunca
perder de vista el carácter cómico del Quijote, que es seguramente el libro de
terapia indicado para quienes hayan nacido con parálisis en los músculos risorios. Pero hay que recordar también, como ha dicho Bajtin, que la ironía y el jugar con lenguajes y conceptos no significa vaciedad ideológica.12 Cervantes es
evidentemente uno de esos escritores cuya expresión es más feliz en las burlas
que en las veras, pero al escribir el Quijote ha querido decirnos algo, y un examen filosófico de la obra puede ayudar a descubrir el sentido de ese «algo».
George Rosen ha dicho que en el siglo xvn el concepto de locura se refería
más bien a la voluntad que a la razón,13 y el primer indicio en la novela de que
el protagonista sufre de una locura más volitiva que racional reside en el hecho
de que tenga la fuerza de voluntad para dejar de ser quien era y convertirse en
otra persona: «le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante» (I, 1, 5960). El hecho de que adopte otro nombre indica un cambio no sólo de vocación
sino de ser. Habiendo realizado la primera tarea del voluntarismo, crearse a sí
mismo, se lanza acto seguido a la realización de la segunda: hacer existir el
mundo. El crearse su propio mundo es tan importante como crearse su persona,
porque un caballero andante ha de deshacer agravios, libertar a princesas y vencer gigantes, entre otras cosas, y «como Don Quijote no quiere renunciar a hechos de tan admirable virtud, no le queda más remedio que crear un mundo en
el que esas cosas existan y permitan, por consiguiente, cumplir tan extraordinarias empresas».14 Crea a Dulcinea, la señora de sus pensamientos, simplemente
porque incumbe a cada caballero estar enamorado. Crea también, por un acto de
su propia voluntad, al sabio historiador a quien le va a tocar narrar sus hazañas,
y hasta llega a dictarle las primeras líneas de su historia. El punto de arranque
es definitivamente lo que Don Quijote quiere, no lo que sabe, a pesar de que la
doctrina cristiana exige lo contrario (Summa theologica I, Q82, A3). Es decir,
intenta querer primero para saber luego, y ese pecado de imprudencia voluntarista le lleva a su autor a propinarle una serie de palizas a cual más severa para
curarle de su locura. Estas palizas tienden a ser mayormente físicas en la primera parte y emocionales en la segunda.
El episodio que viene siendo emblemático de todo el libro es «la espantable
y jamás imaginada aventura de los molinos de viento» en I, 8. Aquí podemos
comparar y contrastar el proceso de intelección en Don Quijote, bajo la influencia de su monomanía caballeresca, y en Sancho Panza, un ser normal, aunque
12. Mikhail Mikhaüovich Bajtin, «Discourse in the Novel», en su The Dialogic Imagination
(trad. Caryl Emerson y Michael Holquist), Austin, Texas, University of Texas Press, 1981, p. 311.
13. George ROSEN, Madness in Society. Chapters in the Hislorical Sociology of Mental Illness,
Chicago, University of Chicago Press, 1968, p. 165.
14. MARAVALL, Utopía y contrautopía en el Quijote, p. 165.
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«de ingenio boto» (I, 25, 511). El narrador relata ésta, la primera aventura que
tiene don Quijote en compañía de Sancho, de la manera siguiente:
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel
campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear;
porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas,
con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y es
gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves —respondió su amo— de los brazos largos, que los
suelen tener algunos de casi dos leguas.
—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen
no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las
aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino (I, 8, 165-8).
El desenlace del episodio por archiconocido no precisa ser contado. Lo que
quisiera subrayar es que este momento es un ejemplo paradigmático de la idea
antivoluntarista que creo percibir en la ideología del Quijote. Como Don Quijote ha trastocado los datos del mundo empírico, no tanto por error sino por un
simple acto de voluntad, lo que «sabe» no ha sido procesado por sus órganos
sensoriales, y la imagen que tiene expresa en su intelecto es falsa de toda falsedad. Y no deja de serlo por necesaria para la realización de los actos heroicos
que el caballero tiene pensados. El voluntarismo de Don Quijote no tiene en este episodio mayores consecuencias que los daños sufridos por el héroe, porque
el caballero actúa a solas. Pero en los casos en que intenta remediar unos supuestos agravios cometidos contra unas personas reales de carne y hueso, vemos que la idea de que «nihil cognitum quin praevolitum» tiene funestísimas
consecuencias éticas. Andrés sufre más a causa de la inoportuna intervención de
Don Quijote, la sociedad española tiene que ser víctima de los nuevos crímenes
cometidos por los galeotes a quienes Don Quijote dio la libertad, y el barbero
pierde su bacía que el caballero le roba porque a él le parece ser el yelmo de
Mambrino, un objeto que describe con palabras que muy claramente acusan el
voluntarismo inherente en su modo de obrar: «el yelmo que tanto he deseado»
(I, 21, 407). Sería prolijo seguir amontonando ejemplos. Baste decir que los fracasos de Don Quijote en la primera parte son el inicio de su cura. Pasemos ahora a ver cómo Cervantes realiza la cura definitiva de su hijastro en la segunda
parte de la novela.
Quisiera hacer constar que la división entre la novela de 1605 y la de 1615
no puede concebirse de manera tajante. Algunas de las características de don
Quijote que hemos visto en la primera parte se mantienen en la segunda casi
hasta el final. Por otra parte, el movimiento interior que vemos en el caballero
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en la segunda parte y que le lleva a una muerte que Cesare de Lollis no vacila
en llamar «una redención»15 es un movimiento que se dejaba vislumbrar ya en
la primera parte. A pesar de ello, creo que la segunda parte se puede caracterizar grosso modo como la novela del desengaño, con tal que entendamos la
palabra «desengaño» en sentido positivo: deshacerse de un error como primer
paso para acercarse a la verdad. Y como hemos visto que la lesión en la facultad
intelectiva del caballero es consecuencia de su dañada voluntad, no debe sorprendernos el hecho de que su vuelta a la cordura ande paralelo con su pérdida
de energía volitiva, ni el hecho de que ya en las postrimerías de la novela acabe
confesando un principio explícitamente negado por el voluntarista por antonomasia, Arturo Schopenhauer: «cada uno es artífice de su ventura» (II, 66,
940).16
No quisiera sugerir que en la segunda parte del Quijote la voluntad del héroe desaparezca de un golpe, porque hay mucha evidencia de que esto no es así
y que el proceso es gradual. En el capítulo seis, por ejemplo, defiende su vocación frente a los ataques del ama y la sobrina, y pronuncia estas palabras significativas: «Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclino a las armas,
debajo de la influencia del planeta Marte, así que casi me es forzoso seguir por
su camino, y por él tengo de ir a pesar de todo el mundo, y será en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y, sobre todo, mi voluntad desea» (II, 6, 106 —el subrayado
es mío). Las palabras «sobre todo» no son fortuitas, ya que la voluntad del protagonista ha deseado esto muy antes de que la razón se lo haya pedido. La energía volitiva de Don Quijote se nota también en el primer capítulo de la segunda
parte cuando dice «Caballero andante he de morir» (II, 1, 35) y más tarde en el
capítulo 32, cuando profiere su réplica a la crítica desmesurada del grave eclesiástico en la casa de los duques, aunque en esta ocasión la cláusula adverbial
que adjunta Don Quijote a su declaración bien puede tomarse como evidencia
de que su cura ya ha empezado: «[C]aballero soy, y caballero he de morir si place al Altísimo» (II, 32,462).
El antivoluntarismo del Quijote se nota en la segunda parte al ser incapaz
Don Quijote de producir por un acto de voluntad los datos sensoriales que él
quiere y que necesita para hacer posible su vocación caballeresca. Ya no se
equivoca espontáneamente el protagonista al ponerse en contacto con la realidad circundante; ya no toma las ventas por castillos. La única excepción a esta
regla es la aventura del barco encantado, donde el caballero toma un molino en
el río por una «ciudad, castillo, o fortaleza» (II, 29,433). Pero la misma vacilación léxica indica que Don Quijote no está estructurando su propio mundo con
15. Cesare DE LOLLIS, Cervantes reazionario, Florencia, 1947, p. 40.
16. The Enciclopedia of Philosophy (ed. Paul Edwards), 8 tomos, Nueva York, Macmillan Publishing Company and The Free Press, 1967; tomo 8, p. 272.
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la misma confianza con que lo estructuraba en 1605. Y en el desenlace de esta
aventura lo que sorprende, más que nada, (por lo menos a un lector no muy
atento a los cambios en la personalidad del héroe) es la facilidad con que Don
Quijote se deja vencer. Su energía vital ya está gastada, gracias a Dios (digo
«gracias a Dios en anticipación de lo que el mismo hidalgo nos dirá en su lecho
de muerte), y si sigue aferrado a su ideal (que nunca era un ideal auténtico en
primer lugar), será por pura terquedad.
Muy antivoluntarista también es la idea, presentada con mucha insistencia
en la segunda parte, de que el hombre se convierte en una bestia si se entrega
demasiado a las pasiones. En el capítulo 11 Sancho llama bestia a Don Quijote
por haberse entregado éste demasiado a la tristeza (II, 11, 171). Luego el amo
llama bestia al escudero por su excesivo afán de lucro (II, 28, 424). Finalmente,
el narrador remata la insistencia en esta idea cerrando el capítulo 29 con estas
hermosas palabras: «Volvieron a sus bestias y a ser bestias don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco» (II, 29,437).
Muchas veces en la segunda parte castiga Cervantes el falso idealismo de su
protagonista, pero hay dos momentos que merecen un comentario especial, porque son evidencia de que la voluntad de Don Quijote anda por los suelos. Consciente de que le va a ser muy difícil conservar su vocación caballeresca, busca
desesperadamente otra manera de evadir el realismo cristiano que su autor quiere para él. El primero momento que hay que comentar ocurre inmediatamente
después del encuentro con las imágenes santas. Don Quijote y Sancho se topan
con dos hermosísimas jóvenes vestidas de pastoras. Pertenecen a un grupo de
individuos dedicados a fundar en ese lugar una nueva Arcadia. (Conviene recordar que la vida caballeresca y la pastoril eran en le época el anverso y reverso
de una misma medalla, que es el escapismo utópico.17 Cervantes ataca una y
otra con el arma de la ironía y la sátira.) Don Quijote ofrece colocarse en el camino por dos días y sostener que, con la excepción de Dulcinea, esas dos «zagalas» son las más hermosas doncellas del mundo (II, 58, 815-4). Es entonces
cuando el tropel de toros pasa sobre Don Quijote dejándole completamente aporreado, en justo castigo por su nuevo intento de rechazar la realidad, la ipsa res,
de la que depende, como hemos visto, cada decisión prudente. El segundo momento que merece una mención especial ocurre después de la derrota de Don
Quijote a manos del Caballero de la Blanca Luna, quien le obliga a volver a su
casa y quedarse allí por un aflo. Caballero y escudero ahora van camino de su
pueblo para cumplir con este requisito, y tienen que pasar por ese mismo lugar
donde los toros los atropellaron. Don Quijote reconoce el sitio, y le dice a su escudero lo siguiente:
Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores
que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia, pensamiento tan nuevo
como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, ¡oh Sancho!,
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que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas, y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio
son necesarias, y llamándome yo el pastor Quijotiz, y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos, o de los caudalosos ríos (II, 67, 951-2).

Este es un dramático caso de reincidencia, ya que estas palabras de Don
Quijote pueden leerse como un paralelo exacto a su programa inicial tal como
lo había expresado en I, 1, con la única variante de que aquí se trata de otra manera de eludir la realidad. Y como lo que desea aquí, impropiamente, es no tener que someterse a la realidad, conociendo primero y deseando luego, como piden Santo Tomás, Luis Vives, y, creo yo, el mismo Cervantes, éste le obligará a
hacer a la fuerza lo que no quiere hacer voluntariamente, y repetirá el mismo tipo de castigo físico que le había propinado en II, 58, sólo que esta vez será
peor, porque amo y escudero van a ser hollados por puercos, animales que tienen fama de ser más inmundos que los toros. El paralelismo aquí no deja de llamar la atención: dos pecados de evasionismo pastoril cometidos en el mismo sitio y con sus correspondientes castigos físicos, que son de los más severos de
toda la novela. Estas aventuras humillantes para Don Quijote y otras que el espacio no nos ha permitido analizar «conducen a un desenlace a tono con la espiritualidad condenatoria de San Pablo —el Apóstol de Trento— contra "los que
ponen su gloria en lo que es su ignominia"».18
Concluyamos: Por medio de los fracasos sufridos en la primera parte, los escarnecimientos de la segunda, y una serie de otros factores que el espacio no ha
permitido analizar, el caballero ha podido aprender poco a poco (y contra su voluntad) a valorar la realidad sensible y a adoptar un proceso normal de cognición, lo cual le ha hecho posible saber y conocerse a sí mismo, dejando atrás su
voluntarismo apriorístico. Estos fracasos y escarnecimientos son los auxilia fidei que facilitan la irrupción de la gracia en el último capítulo, que viene siendo
una ars moriendi hecha posible por la previa confesión de Don Quijote: «[C]ada
uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia
necesaria, y así me han salido al gallarín mis presunciones» (II, 66, 940). El
proceso de desengaño ha terminado y el héroe, que ahora lo es de veras, ha sido
curado de su hybris.

17.
18.

MARAVALL, Utopía y contrautopía en el Quijote, p. 172.
Paul DESCOUZIS, «Cervantes y San Pablo», Anales Cervantinos, X (1964), p. 37.
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DON QUIJOTE DENTRO DE LA «GALAXIA GUTENBERG»
(REFLEXIONES SOBRE CERVANTES Y LA CULTURA TIPOGRÁFICA)
JAMES IFFLAND

Boston University

Han pasado más de veinte años desde que Marshal McLuhan hizo la siguiente aseveración en su estudio seminal, La galaxia Gutenberg: génesis del
«homo typographicus»: «Hay, en efecto, cuatro grandes mitos de la transformación gutenberguiana de la sociedad. Además de Gargantua, son Don Quijote, la
Dunciad y Finnegans Wake. Cada uno de ellos merece un tomo separado en relación al mundo de la tipografía...».1 A pesar de las varias indicaciones de
McLuhan acerca del modo en que tal tarea podría emprenderse, no sólo nos falta un libro entero sobre esta cuestión, sino —que yo sepa— no hay ni siquiera
un solo artículo. Es una gran lástima, ya que si uno acepta la propuesta del teórico canadiense, una enorme gama de posibles vías de estudio se nos abren inmediatamente. En el poco tiempo que sigue sólo podré explorar unas cuantas de
éstas.2
Un aspecto del «masivo mito» al que alude McLuhan en el pasaje que acabo
de citar está relacionado con la noción de una caída en la demencia de un hombre de edad madura como efecto directo de la lectura.3 ¿Pero por qué insistir,
1. M. MCLUHAN, The Gutenberg Galaxy: The Making ofTypographical Man, Toronto, Toronto
University Press, 1962. Aunque existe una traducción al español de esta obra —La galaxia Gutenberg: génesis del «homo typographicus», trad. J. Ovella, Madrid, 1972— he preferido usar mi propia
versión a causa de las inexactitudes que a veces estropean aquélla.
2. Debería señalar que esta presentación forma parte de un proyecto mucho más extenso sobre
el cual estoy trabajando actualmente.
3. El texto no puede ser más tajante al establecer el nexo causal: «Con resolución, él se enfrascó
tanto en su letura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio». El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2 tomos, 2* ed., L.M. Murillo, Madrid, Castalia, 1978, p. 73).
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como McLuhan, en que «Cervantes confrontó al "hombre tipográfico" en la figura de don Quijote» (213)? ¿Qué es lo propio de esta ficción que justifica su
vinculación con la cultura tipográfica, específicamente, en vez de la cultura de
la palabra escrita en general?
Hay muchos motivos para afirmar que la tipografía es, en efecto, una de las
«condiciones de posibilidad» de la extraña enfermedad de Quijano; o sea, que
esta ficción en su forma precisa hubiera sido esencialmente «inconcebible» dentro del contexto de la cultura quirografaria. Primero, es crucial tomar en cuenta
que Alonso Quijano pertenece a un período en el que la palabra escrita se está
convirtiendo en una mercancía comercial extensamente asequible por primera
vez en su historia. Dentro de la cultura del manuscrito, cada libro producido a
mano, utilizando materiales carísimos, era por definición un artículo de lujo sólo al alcance de una acaudalada minoría noble o de ciertos sectores eclesiásticos.
Todo esto cambia drásticamente tras el advenimiento de la tipografía. El libro impreso empieza a inundar el mercado a precios que —por restrictivos que
fueran— de ninguna manera podrían compararse con los del manuscrito producido manualmente. Numerosos estudios han demostrado cómo la distribución
social de la lectura se transforma enormemente ya que ahora los sectores más
modestos pueden acceder a la palabra escrita.4 Entre estos sectores figura el de
los hidalgos de bajos ingresos, de cuyos hábitos de lectura se han ocupado estudiosos tales como Máxime Chevalier.5 Aunque social, e incluso, económicamente privilegiado durante la Edad Media, el típico hidalgo de ninguna forma
disponía de los medios necesarios para reunir siquiera una biblioteca pequeña, y
mucho menos una de más de cien tomos como la de Alonso Quijano.6 Para ir al
grano del asunto, toda la ficción de un hombre del status económico de Quijano
padeciendo de una «sobredosis» de libros habría sido del todo «impensable» antes del invento de Gutenberg. Su enfermedad está ligada a la tipografía porque,
sin ella, nunca habría tenido la oportunidad de sumergirse tan profundamente en
las aguas de la ficción.
El efecto específico que este consumo excesivo de materiales escritos tiene
en Quijano merece verse en relación con la problemática Gutenberg. Hay una
tendencia relativamente común en la crítica sobre el Quijote de dar por sentado
que la existencia aburrida y aislada de Quijano es lo que lo empujó a buscar
aventuras imaginarias en los libros de caballerías, hecho que, a su vez, lo zam4. Véase, por ejemplo, la obra fundamental de Lucien FEBVRE y Henri-Jean MARTIN, L'apparition du livre, París, Albin Michel, 1971.
5. M. CHEVALIER, Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Tumer,
1976.
6. El tamaño preciso de la biblioteca de nuestro hidalgo se establece al principio del capítulo
VI: «Entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuernos de libros grandes,
muy bien encuadernados, y otros pequeños...» (I, p. 109).
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bulló en la locura. En un importante estudio sobre la imprenta como agente del
cambio social en la temprana Edad Moderna en Europa, la historiadora norteamericana Elizabeth Eisenstein pone en tela de juicio este típico análisis de la relación entre la lectura y el aburrimiento: «Se sugiere frecuentemente que la lectura de "ficción ligera" les permitía "escaparse" a muchos que llevaban vidas
insulsas, monótonas o rutinarias. Mucho menos se toma en cuenta que la única
vida real del lector de novelas invariablemente parece más gris y monótona después de la participación imaginaria en tantos mundos ficticios vivamente representados».7 Tras presentar algunos testimonios interesantes de literatos del siglo
xvi acerca de sus propios problemas con el hastío, Eisenstein observa: «La fe
de que el pasado es más pintoresco que el presente, de que los lugares exóticos
son más atractivos que aquel donde vivimos y que la monotonía es el sello de la
vida social moderna sería del todo característica del "hombre tipográfico", especialmente después de la aparición de las novelas "best-seller"».
Si Eisenstein tiene razón, sería de verdad difícil encontrar un modelo mejor
del fenómeno descrito que Alonso Quijano.9 Es de notar que el abandono de su
hacienda y de la caza ocurre después de su inmersión en los libros de caballerías.8 ¿No sería justificable sugerir que sus actividades habituales empiezan a
parecerle aburridas después de compararse con las embriagadoras maravillas de
Amadls de Gaula, Florismarte de Hircania, etc.? ¿No podría ser que la lectura
«escapista» vino primero, y luego el aburrimiento?
Ahora que hablamos del tema, habría que señalar algo importante acerca de
las circunstancias precisas dentro de las cuales Quijano consume esas maravillas. Muchos eruditos han estudiado los modos en que la tecnología estimuló la
lectura solitaria y silenciosa, entre ellos Walter Ong en su excelente Orality and
Literacy: The Technologizing of the Word: «La tipografía era (...) un factor
principal en el desarrollo del sentido de la privacidad [o intimidad] que marca la
sociedad moderna. Produjo libros más pequeños y más portátiles que los que
eran comunes en la cultura del manuscrito, preparando el terreno psicológicamente para la lectura solitaria en un tranquilo rincón, y con el tiempo, para la
lectura completamente silenciosa. En la cultura del manuscrito y por tanto en la
7. E. EINSENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural
Transformations in Early-Modern Europe, 2 tomos, Cambridge, Cambridge University Press, 1979;
I, p. 152. (La traducción es mía.)
8. «Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso —que eran los
más del año—, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo
punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda...» (I, p. 71).
9. Merece recordarse, además, que Quijano frecuentemente habló de hacerse caballero andante
antes del colapso que precipita su conversión en don Quijote de la Mancha. Como el ama afirma después de que lo traen a Quijana de vuelta de su primera salida: «...ahora me acuerdo haberle oído muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante, e irse a buscar las aventuras por
esos mundos» (I, p. 107; el énfasis es mío).
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cultura tipográfica temprana, la lectura solía ser una actividad social, una persona leyendo a un grupo».10
En la figura de Alonso Quijano tenemos el ejemplo perfecto del proceso de
interiorización de la nueva tecnología comunicativa, o mejor todavía, la reductio ab absurdum de ese proceso. Solo, escondido en su biblioteca, Quijano lee
durante períodos de hasta cuarenta y ocho horas seguidas, según su sobrina.11
Dentro de un contexto de lectura en grupo, tales «megadosis» de ficción habrían
sido imposibles. Esa tendencia suya de comenzar a «vivir» o «actuar» lo que estaba leyendo —eso es, agarrando una espada y golpeando con ella contra las paredes en una especie de ejercicio de «precalentamiento» de su locura— también
habría sido frenada si hubiera estado rodeado de otros seres humanos.
Tanto Ong como McLuhan y Eisenstein han comentado la forma en que la
lectura privada, solitaria, contribuyó a lo que podría denominarse la «destribalización» del hombre moderno, eso es, al aflojamiento de los lazos colectivos que
comenzó a producirse cuando el proceso de comunicación ya no implicaba necesariamente reunirse con otros para escuchar hablar a alguien.12 Quijano se
presenta claramente como una víctima temprana de este síndrome nuevo, siendo
una persona cuya forma de consumir textos literarios —estimulado por la nueva
tecnología— lo ha «enajenado» o «alienado» (eso es, convertido en otro).
Aquí debemos hablar de la forma exacta que toma su enajenación, o sea, su
intento «loco» de resucitar la caballería andante. Aunque parezca paradójico, el
papel de la tecnología también debe comentarse como un factor crucial en este
caso. Sí, la revolución tipográfica estaba ayudando a apartar Europa de la cultura medieval, pero simultáneamente prolongaba y reforzaba muchos aspectos de
esa misma cultura, manteniéndolos vivos por «medios artificiales».
Para comprender este fenómeno contradictorio, primero tenemos que tener
en cuenta que la abrumadora mayoría de los materiales salidos de las imprentas
eran medievales en su origen, poniéndolos a disposición —debo añadir— de un
10. W. ONG, Oralily and Lileracy: The Technologizing of I he Word, Nueva York, Melhuen,
1982, p. 130. (La traducción es mía.)
11. «Sepa, señor maese Nicolás (...) que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba
el libro de las manos, y ponía mano a la espada, y andaba a cuchilladas con las paredes...» (I, p. 107;
el énfasis es mío).
12. Es pertinente notar que cada uno de los otros casos del acto de la lectura que aparecen en la
obra se lleva a cabo en compañía, desde la lectura de la «Canción desesperada» de Grisóstomo hasta
la lectura en voz alta de don Jerónimo a su compañero en su habitación en la venta en la segunda
parte. Más importante para nuestros propósitos es el caso del ventero en la primera parte, quien describe la lectura colectiva de los libros de caballerías durante la temporada de cosecha (I, p. 393).
Aunque comparte la fe de Quijano de que los caballeros andantes realmente existieron, nunca actuaría a base de esa fe como lo ha hecho nuestro hidalgo. Según cabe presumir, esto tiene que ver, en
parte, con el hecho de que sus compañeros oyentes habrían cortado de raíz cualquier inclinación a
implementar un proyecto tan descabellado.
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público que dejaba pequeño al que habían tenido cuando fueron escritos. Las
imprentas también contribuyeron al desarrollo de una especie de nostalgia sentimental por la Edad Media a través de su avalancha de libros de caballerías, leyendas medievales, pliegos sueltos de romances, etc. —esa misma nostalgia de
la que Quijano es víctima.
Este es sólo un ejemplo de los muchos efectos contradictorios de la imprenta
en su primera época. Como señala Eisenstein: «Los muchos cambios introducidos por la nueva tecnología, lejos de sincronizarse armoniosamente o de apuntar en una sola dirección, contribuyeron a originar disyunciones, funcionaron
contradictoriamente y operaron desfasadamente unos con respecto a los otros»
(I, 440). En el caso de Quijano, esto supone su lanzamiento hacia el pasado mediante la catapulta de la imprenta al mismo tiempo que ésta ayuda a la creación
de esa sociedad moderna contra la que está chocando constantemente. Como lo
expresa McLuhan: «Al escoger los grandes folios de los libros de caballerías de
inspiración medieval como la realidad [de don Quijote], Cervantes establece
una ambivalencia de extrema utilidad, ya que la tipografía era la nueva realidad
y fue la tipografía lo que hizo a la vieja realidad de la Edad Media popularmente asequible por primera vez. Así, pues, en nuestros días, el cine y la televisión
le han dado una dimensión y una realidad a la frontera americana en todas nuestras vidas, tal como tuvo para muy poca gente en el terreno de los hechos históricos» (214).
Al mencionar la publicación en tamaño folio de los libros de caballerías,
McLuhan toca otra faceta de todo este problema, esto es, cómo el aspecto físico
de éstos conscientemente imitaba el de los manuscritos medievales. En un reciente estudio titulado El libro: de la tradición oral a la cultura impresa, Diez
Borque analiza todas las maneras en que los libros de caballerías estaban diseñados para proyectar un «aura» de manuscrito, desde ese tamaño de folio señalado por McLuhan —y al que Cervantes alude frecuentemente— hasta el empleo de letras góticas en una época en que estaban cayendo en desuso.13 Sin
afirmar que el «medio es el mensaje», tendría que estar de acuerdo con el crítico español cuando dice que todos estos elementos constituyen significantes culturales y políticos.14 Quijano percibe el ámbito del «manuscrito con su correspondiente carga ideológica gracias, paradójicamente, a la imprenta.»
Dejemos ahora el papel de la tipografía en la conversión de Alonso Quijano
13. J.M. DIEZ BORQUE, El libro: de la tradición oral a la cultura impresa, Barcelona, Montesinos, 1985, pp. 79-90. Para un ejemplo de la referencia al tamaño típico de los libros de caballerías en
nuestra novela, véase el pasaje citado en la nota 6.
14. «Lo que vengo mostrando ... es la existencia de unas tendencias genéricas en la edición de
libros de caballerías, explicables por la frecuencia de este tipo de publicaciones, que originan un hábito en los lectores y un modelo para los impresores, los cuales, a su vez, responden a unas determinadas motivaciones y sistema de valores, de los que reteníamos más arriba: medievalismo, signo de
clase, oposición a determinadas costumbres humanísticas, etc.» (p. 88).
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en don Quijote de la Mancha y abordemos la cuestión más amplia de cómo la
«galaxia Gutenberg» en su totalidad queda representada en el texto, o mejor dicho, cómo esta obra constituye una exposición sin precedentes de todo el proceso de la producción literaria tal como se daba dentro de ese nuevo ambiente humano generado por la tecnología de la imprenta.
El mismo acto de componer una obra literaria, todavía llevado a cabo con
los instrumentos característicos de la cultura quirografaria, claro está, aparece
en el prólogo de la primera parte, donde Cervantes se retrata a sí mismo, sentado delante de su escritorio, tratando de inventarse una manera de resolver el
problema de los sonetos, anotaciones, etc. que deben acompañar su obra.15
Si bien no está presentada en el texto como producción literaria cabe mencionar toda la operación tan complicada mediante la cual la «historia» de don
Quijote llega a nuestras manos, a saber, los esfuerzos de Cide Hamete como historiador, la investigación llevada a cabo en los archivos de la Mancha por el autor de los primeros ocho capítulos, la recuperación del manuscrito de Cide Hamete por parte del «segundo autor», incluyendo la compra por éste y los gastos
que incurre en su traducción.16 Todo esto representa los diferentes tipos de labor
que se pueden invertir para sacar a luz una obra, además de la inversión financiera que implica. Pero antes de abordar todo el asunto del status de la obra literaria como mercancía dentro de la cultura tipográfica —un status muy evidente
en el Quijote— conviene observar la aparición en la obra de la misma tecnología que permitió que la literatura se convirtiera en mercancía.
15. «Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribille, y muchas
la dejé, por no saber lo que escribiría; y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la
oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo
mío, gracioso y bien entendido...» (I, pp. 51-52). Entre los otros pasajes o episodios donde el mismo
acto de escribir queda evocado es en el que el canónigo de Toledo comenta cómo compuso esas cien
páginas de un libro de caballerías, aun probando su efecto en públicos distintos, antes de dejar el proyecto asqueado (véase I, pp. 567-68). Las varias etapas intermedias del proceso de escribir se evocan
en la referencia al «borrador» de un poema que don Quijote encuentra en la maletilla de Cardenio
(véase I, p. 282) y en las instrucciones que le da a Sancho acerca de la necesidad de pedirle a un
maestro o sacristán que pase en limpio su carta a Dulcinea: «...y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, en buena letra, en el primer lugar que hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquiefsacrislán te la trasladará...» (I, p. 311). En cuanto a eso, tenemos la referencia del cura Pero Pérez a la «buena letra» en que están escritas las novelle de la venta, tal vez en
ruta a la editorial antes de ser olvidadas por su desafortunado autor: «Esperar, que quiero ver qué papeles son esos que de tan buena letra están escritos» (I, p. 398).
16. «Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis
oídos el título del libro; y, salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real; que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra. Apárteme luego con el morisco por el claustro de la
iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios (...) en lengua castellana, sin quitarles ni
añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo...» (I, p. 143).
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En lo que tal vez sea la primera representación en la literatura de la primera
forma de producción en masa desarrollada por la civilización occidental, don
Quijote entra en una imprenta en Barcelona, donde observa todas las etapas del
proceso tipográfico: «... y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en
ésta, enmendar en aquélla, y, finalmente, toda aquella máquina que en las emprentas grandes se muestran» (II, 518). En este dramático encuentro con el mismo invento mecánico que propulsa su locura, don Quijote incluso charla con varios de los obreros que están trabajando en la composición de un libro.
Esto es particularmente significativo porque fue exactamente un obrero así
el que intervino en la inscripción en nuestra novela de un ejemplo real de los
peligros del proceso de la producción tipográfica. Me refiero, por supuesto, a
los errores que estropean el episodio del robo del rucio en la primera edición de
la primera parte. A pesar del hecho que el problema había sido resuelto, más o
menos, en las subsiguientes ediciones, Cervantes elige colocarlo en primer plano al comienzo de la segunda parte, convirtiendo así la equivocación de uno de
los empleados de Juan de la Cuesta en materia prima para sus maniobras lúdicas.17
Otra persona presente en el taller es un hombre que está financiando la publicación de una traducción que ha hecho de una obra contemporánea italiana.
Si bien encontramos referencias anteriores a la literatura como «mercancía vendible»,18 es en este pasaje que su condición comercial se explora con mucho
más detalle. El traductor explica que ha decidido publicar la obra él mismo porque no quiere ser explotado por un editor sin escrúpulos: «Quiere vuestra merced que se lo dé a un librero, que me dé por el privilegio tres maravedís, y aun
piensa que me hace merced en dármelos?» (II, 520). Previamente ha señalado
que espera ganar 1.000 ducados con esta primera edición, y después de hacer la
afirmación que acabo de citar, prosigue a admitir sin ninguna compunción que
«sólo hace esto por el dinero»: «... provecho quiero; que sin él no vale un cuatrín la buena fama» (II, 520). Así, pues, no sólo es ésta una notable descripción
temprana de la ya clásica batalla entre autores y editoriales sobre el control comercial de la obra literaria, sino que también tenemos a un autor que confiesa
que su motivación predominante es la ganancia económica. Si bien no es un
«escritor profesional» en el sentido moderno, este personaje prefigura a una
criatura tal precisamente en un momento en que —gracias a Gutenberg— se está convirtiendo en una posibilidad muy real.19
17. Véase II, pp. 66-67, donde Sancho termina sugiriendo que la confusión acerca del robo se
debe a un «descuido del impresor».
18. Me refiero a los comentarios del cura acerca del estado del teatro en España en aquel momento (véase I, p. 571), donde utiliza justamente este término.
19. En este sentido tampoco debemos olvidar al joven que le sirve a don Quijote como guía para ir a la cueva de Montesinos, esa especie de «humanista profesional» que se gana la vida componiendo «libros para dar a la estampa» (II, p. 205).
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El mismo Don Quijote es quien sigue ampliando el tema de la «industria del
libro» y su infraestructura comercial cuando expresa sus dudas acerca de la probabilidad de éxito de los esfuerzos de este autor para vender su obra: «Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores y las correspondencias
que hay de unos a otros. Yo le prometo que cuando se vea cargado de dos mil
cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo, que se espante, y más si el libro es
un poco avieso y no nada picante» (ibid.).
La mención de esta edición de 2.000 ejemplares nos lleva a otra faceta de la
«galaxia Gutenberg» que está puesta en primer término por nuestra novela. El
tiempo que se habría tardado en producir un número semejante de ejemplares
dentro del scriptorium medieval era, por supuesto, enorme en comparación. En
efecto, se tardó muchísimo tiempo para que la aureola casi «milagrosa» abandonara esta nueva tecnología caracterizada por su capacidad de volcar miles de libros al mundo con una velocidad asombrosa, acelerando así el proceso mediante el cual una obra dada podría ser conocida por el público lector.
Es precisamente esta cualidad «milagrosa» de la tecnología lo que queda
dramatizado al principio de la segunda parte, donde nos enteramos de que en
menos de un mes después de la vuelta de don Quijote a su pueblo, hay 12.000
ejemplares de su «historia» en circulación, habiéndose publicado en Portugal,
Barcelona, Valencia y posiblemente Amberes. De hecho, parecería que tenemos
casi una paródica reductio ad absurdum del «milagro de la imprenta», hasta tal
punto que el mismísimo don Quijote encuentra increíble que sus «hazañas» hayan podido salir en forma de libro tan rápidamente.20
Es difícil no estar de acuerdo cuando nos enteramos de que en esas tres semanas su «historia» ya ha podido convertirse en una especie de «clásico», según nos
explica Sansón Carrasco.21 Ese público compuesto de «todo género de gentes»
es, claro está, el «público lector» general cuyo surgimiento es un efecto directo
de la imprenta. Y mientras don Quijote viaja ida y vuelta a Barcelona, se topa
continuamente con individuos que constituyen parte de ese público. El tremendo
poder de difusión de la tipografía se confirma una y otra vez al encontrarse don
Quijote con gente que o bien «ha leído el libro» o bien ha oído hablar de él a
causa de aquél; además, cuanto más lejos se encuentra de su hogar, más frecuen20. Incluso, no puede resistir la tentación de pensar en la posibilidad de «encantamiento»: «...y
no se podía persuadir a que, tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada
la sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías. Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento las
habrá dado a la estampa...» (II, p. 58). Con respecto a esta asombrosa rapidez, no nos olvidemos que
el «morisco aljamiado» tardó un mes y medio para traducir la obra (véase I, pp. 143-44).
21. «...[LJos niños la manosean, los monos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran; y, finalmente, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, que apenas han
visto algún rocín flaco, cuando dicen: "allí va Rocinante"» (O, p. 64).

630

temente se dan estos encuentros, culminando en sus experiencias apoteósicas en
Barcelona donde casi la ciudad entera se dedica a seguirle el humor.22
Entre la gente con la cual se encuentra don Quijote durante sus viajes en la
segunda parte hay también dos lectores de la «falsa» segunda parte, junto con
un personaje de ésta. La venganza maravillosamente ingeniosa contra Avellaneda constituye un caso más en que la «galaxia Gutenberg» está literalmente inscrita en la obra. En el episodio de la imprenta ya topamos con una alusión a la
venta del «privilegio» al «librero». La conversión de la palabra en mercancía
por parte de la tipografía había traído consigo toda la cuestión de los derechos
de propiedad sobre el material escrito. Dentro de la cultura del manuscrito la
mera noción de «copyright» era una imposibilidad, en gran parte porque un autor perdía control sobre su obra una vez puesta en circulación.23 Después de
1450, sin embargo, los escritores de repente se hallaban ante la posibilidad no
sólo de ejercer algún control sobre el destino posterior de su obra sino también
de adquirir alguna ganancia y posibilidad de una fama enorme gracias a ella. La
institución del «copyright» surge precisamente como parte de esta lucha por el
control comercial.
Toda la mentalidad asociada con este nuevo ambiente termina modificando
físicamente la segunda parte. En vez de denunciar meramente a Avellaneda en
el prólogo,24 Cervantes llama la atención sobre este intento de «usurpar» «su»
personaje mediante la aparición efectiva de la falsa segunda parte en los episodios de la venta con don Jerónimo y en la imprenta en Barcelona; asimismo,
mediante cambios significativos en la trama a medida que don Quijote se pone
en camino para probar que él es el «auténtico» don Quijote. El genio de Cervan22. No debe soiprendernos cuando don Quijote se embriaga con la dimensión proliferante, expansiva, de la imprenta, declarando en un momento que 30.000 ejemplares de su «historia» han aparecido en «casi todas las más naciones del mundo», «y que lleva camino de imprimirse treinta mil
veces de millones...» (II, p. 151). Su mismo creador parece haberse contagiado de esta megalomanía
de inspiración gutenberguiana cuando declara (jocosamente, por supuesto) en su dedicatoria al conde
de Lemos que el emperador de la China anda tras él, tratando de reclinarlo: «... pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio [i.e., un emisario], pidiéndome, o, por
mejor dicho, suplicándome se le enviase a don Quijote, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote
(ü, 38).
23. Es decir, cualquiera que tuviera acceso a ella la podía copiar, hacer cambios en ella, prestársela a otro para que la copiara, etc. El copista incluso podía eliminar el nombre del autor original o
poner el suyo si le daba la gana. (Consúltense las observaciones de McLuhan sobre este tema [pp.
192-93].)
24. Habría que señalar que Avellaneda se ha propuesto, justamente, quitarle «ganancia», como
se ve en el prólogo de su propia continuación espuria: «Pero quéxesse de mi trabajo por la ganancia
que le quito de su segunda parte...» (Alonso Fernández de Avellaneda, Segundo tomo del ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha, 3 tomos, ed. M. de Riquer, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 8).
Este daño que pretende infligir sólo sería factible dentro del contexto de la propiedad intelectual característico de la época posGutenberg.
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tes consiste en la afirmación de su derecho a la propiedad intelectual a través de
las maniobras del propio hidalgo para afirmar lo que podríamos llamar sus «derechos de personaje». En sus intentos de mostrar que «no hay otro yo en el
mundo» (II, 566) don Quijote toma, incluso, medidas legales —exactamente el
tipo de acción que uno iniciaría dentro de las reglas que gobiernan la «galaxia
Gutenberg».25
El advenimiento de la imprenta motivó no sólo a autores y a editores a ejercer control sobre la circulación de la palabra escrita, sino al Estado y a la Iglesia, especialmente después de ver el extraordinario provecho que sacaron Martín Lutero y sus seguidores del uso del nuevo invento en sus esfuerzos
reformadores. La práctica de emitir licencias oficiales para la publicación de los
libros y el ejercicio de la censura eclesiástica son ramificaciones directas de las
nuevas condiciones acarreadas por la revolución tipográfica.
Considerando todas las otras facetas de la «galaxia Gutenberg» que aparecen en el texto, no nos deberíamos sorprender al encontrar evocaciones directas
de éstas también. Tanto en la conversación entre el ventero y el cura acerca de
los libros de caballerías como en la de don Quijote y el canónigo de Toledo sobre el mismo tema, toda la cuestión de la actividad licenciadora del estado se
aborda abiertamente.26 Huelga señalar que todo el episodio del «escrutinio de
los libros» evoca de un modo inequívoco el aparato de censura montado por la
Inquisición, incluyendo el castigo exacto que los libros infractores podían sufrir
tras ser entregados al «brazo seglar».27
La producción culmina, por supuesto, en el mismo acto de leer, y aquí, también, nuestra obra está repleta de ejemplos de las distintas maneras en que este
acto puede ser realizado y por quiénes. Ya hemos examinado cómo Alonso Quijano representa el «nuevo» tipo de lector que será característico desde la «galaxia Gutenberg» hasta nuestros días —el que lee solo y en silencio. Como en
efecto era el caso durante las primeras etapas de la revolución tipográfica, cuan25. «Entró acaso el alcalde del pueblo del mesón, con un escribano, ante el cual alcalde pidió
don Quijote, por una petición, de que a su derecho convenía de que don Alvaro Tarfe, aquel caballero que allí estaba presente, declarase ante su merced como no conocía a don Quijote de la Mancha,
que asimismo estaba allí presente, y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada:
Segunda parle de don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas. Finalmente, el alcalde proveyó jurídicamente; la declaración se hizo con todas las fuerzas que
en tales casos debían hacerse; con lo que quedaron don Quijote y Sancho muy alegres...» (II, p. 579).
26. «Bueno es» —exclama el ventero— «que quiera darme vuestra merced a entender que lodo
aquello que estos buenos litjros dicen sea disparates y mentiras, estando impresos con licencia de los
señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos acontecimientos que quitan el juciio!» (I, p. 397); «Bueno está eso —respondió don Quijote (al canónigo]. Los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quienes se remitieron...» (I, p. 583).
27. Es de notar que se usa precisamente la frase «brazo seglar»: «Pues no hay más que hacer —
dijo el cura—, sino entregarlos al brazo seglar del ama: y no se me preguente porqué, que sería nunca acabar» (I, pp. 119-20).
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do modos anteriores de consumo persistían todavía, también se ven ejemplos de
la lectura oral colectiva, tanto entre gente capaz de leer como entre grupos mixtos de gente culta y analfabetos.28 Incluso el mismo título de uno de los capítulos de la segunda parte llama la atención sobre estas formas distintas de consumo cuando nos informa que el capítulo «trata lo que verá el que lo leyere, y lo
que oirá el que le escuchare leer» (II, 541).
Aquí se aborda todo el problema de la sociología del consumo literario,
puesto que, si bien la persona capaz de leer tiene la opción de hacerlo por su
cuenta o de escuchar a otro, el analfabeto —generalmente de una clase social
sometida— no tiene ninguna. Este grupo que está forzado a escuchar leer a otro
aparece a menudo en la novela, comenzando —por supuesto— por Sancho Panza y pasando no sólo por el ventero, Maritornes y los segadores sino también
por la mismísima Dulcinea.29 Todos los variados subgrupos de la gente capaz de
leer también aparecen en la obra, desde los pajes de la nobleza y representantes
de los oficios más humildes como el barbero, hasta la esfera exaltada de los duques de la segunda parte.30 Tampoco debemos olvidar la variedad de lectores
que encontramos.31 Su presencia simplemente ayuda a subrayar que se trata de
un público del mundo tipográfico, ya que la creciente alfabetización de las mujeres era uno de los más extraordinarios efectos secundarios de la revolución tipográfica.
Resumiendo ahora, en el Quijote tenemos una «anatomía» completa sin precedentes de la «galaxia Gutenberg» en todos sus aspectos —desde el acto mismo de escribir hasta la etapa de fabricación y la consideración de la obra literaria como mercancía. La pregunta tentadora que surge inmediatamente es: ¿Por
qué Cervantes? ¿Por qué será que este castellano del siglo XVI es el primer escritor que explora y representa los vericuetos intrincados del medio ambiente
generado por esta nueva tecnología que estaba revolucionando toda Europa? ¿Y
por qué en España en vez de Alemania, Francia, los Países Bajos o Italia —cuatro áreas donde la nueva tecnología tenía raíces más profundas que en la Península Ibérica?
¿Y por qué será que Cervantes se sintió movido a retratar artísticamente la
superposición o co-presencia de las diferentes tecnologías de la palabra, comen28. En el caso de los primeros, tenemos el episodio en la venta en la segunda parte, donde don
Jerónimo y don Juan se van a poner a leer juntos la continuación de Avellaneda después de cenar
(véase II, pp. 485-86); en el segundo caso, tenemos la lectura oral de la novela del «Curioso impertinente» por parte del cura en la venta (I, caps. XXXII y XXXIV).
29. Don Quijote admite que «Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra
mía ni carta mía» (I, p. 311).
30. Entre los dos extremos encontramos a los miembros de la aristocracia baja y mediana, estudiantes pertenecientes a varios estratos sociales y miembros de la alta y baja jerarquía eclesiástica (el
canónigo toledano y Pero Pérez).
31. Entre ellas figuran Dorotea, hija de un «labrador rico», y la chica joven que don Quijote conoce en la «fingida Arcadia», la cual ha leído la primera parte de su historia (véase II, p. 478).
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zando con el cuentecillo folclórico oral para pasar luego por la modalidad del
manuscrito, representado por Cide Hamete y los pergaminos carcomidos, hasta
llegar a la imprenta? No hay tiempo para examinar todo este asunto, pero la novela claramente retrata lo que podríamos llamar la sedimentación o simultaneidad de estos diferentes modos de producción literaria de una manera que refleja
fielmente lo que ocurría en el primer siglo y medio después de la invención de
la imprenta.32
Temo que mis propias conjeturas acerca de la pregunta —¿por qué Cervantes?— se tendrán que presentar en otra ocasión. Lo que sí diré es que uno de los
problemas claves que tendrán que tratarse es el siguiente: ¿por qué es capaz
Cervantes de evitar lo que se podría llamar la «fetichización» del objeto literario, presentándolo como un producto «terminado», inspirado por las Musas en
vez del producto de la labor humana, enlazada en toda una red de relaciones sociales y comerciales? ¿Qué es lo que le permite «ver» la obra literaria de este
modo? O expresado de otra manera, ¿qué es lo que lo mueve a poner en primer
término toda su «existencia social» en la forma tan meticulosa en que lo hace?
En fin, espero poder dar respuesta a estas preguntas en otra ocasión.

32. Me refiero a esc período cuando la herencia abrumadora de la cultura del manuscrilo obraba
recíprocamente con el nuevo medio lipográfico, con efectos conlradiclorios y cuando la gran mayoría de la población aún era analfabeta y se manifestaba culluralmenle por vía de las formas «folclóricas» o «populares».
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LAS CONTRADICCIONES DEL QUIJOTE EXPLICADAS
THOMAS A. LATHROP

University of Delaware
A la memoria de Joseph H. Silverman que murió hoy, 23 de marzo de 1989

Se ha ido pensando que la obra maestra de la literatura mundial ha sido escrita por un autor descuidadísimo, que escribía a toda velocidad sin jamás volver a revisar lo escrito, que se incluyeron montones de contradicciones sin que
Cervantes se diera cuenta jamás de sus errores garrafales. En cuanto a la cantidad de errores y contradicciones, estoy totalmente de acuerdo con mis colegas
—la verdad es que cuando se dice algo en el Quijote tarde o temprano se contradice.
Yo sabía que los errores y contradicciones eran una parte integral del Quijote pero durante un par de décadas no pude descubrir el por qué. ¿Por qué incluyó Cervantes tantos errores? ¿Cómo puede ser que la obra maestra de todos los
tiempos también sea la obra más descuidada de todos los tiempos? ¿Cómo puede ser el Quijote la obra más perfecta de todos los tiempos y a la vez la obra
más imperfecta? Yo nunca pude convencerme que Cervantes, el de la memoria
inmensa, pudiera cometer tantas inexactitudes. Aquellos errores y contradicciones tenían que incluirse a propósito en el Quijote, como parte de la arquitectura
de la obra, pero ¿por qué? Puesto que no notamos centenares de errores en las
otras obras cervantinas, tiene que haber habido una buena y desentrañable razón
por la cual había errores en esta obra.
Se me ocurrió la solución —en forma de teoría— un día hace quince años.
Tengo que confesar que iba esperando hasta que pudiera comprobarlo con un
máximo de datos para poder convencer al mismo Unamuno, de haber vivido,
pero resulta que mi trabajo aquí expuesto queda más tentativo de lo que hubiera
preferido, puesto que no he podido recoger toda la información requerida. Por
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ello, me limitaré en este trabajo a abarcar sólo dos temas —el de la confusión
de tiempo y el de los epígrafes erróneos. Creo que al estudiarlo a fondo habrá
muchísimos datos que explicarán todos los tipos de errores en el Quijote, pero
por hoy necesito limitarme.
He aquí cómo llegué a elaborar mi teoría. Yo estaba leyendo hace años La
muerte de Arturo de Caxton, que llama Caxton en un francés pésimo Le marte
d'Arthur, durante la lectura del cual noté un sinfín de errores. Los que más se
destacaron fueron confusiones de parentela. Es decir, un cuñado en una página
era un tío en otra; un primo en una página era un sobrino en otra. Después de
leer media docena de estos errores, pensé inmediatamente en el episodio de la
Cueva de Montesinos en el Quijote. Todo el mundo recuerda que fue un tal primo de un licenciado que llevó a Don Quijote a la Cueva, pero al final del capítulo 24 de la segunda parte, llama «sobrino» a este primo.1 Algunos editores lo
«corrigen» callándolo, otros lo mencionan al corregirlo. Schevill lo deja así sobrino en su edición, pero añade en una nota que es un «descuido de Cervantes».
Y tampoco nos olvidemos de que hay otros errores de parentela en otros libros
de caballerías. Clemencín menciona que el cronista de Amadís de Grecia a veces le hace nieto de Amadís de Gaula y otras veces biznieto.2 Entonces me planteé esta pregunta: ¿No sería posible que los dichos «errores» que vemos en el
Quijote no sean «errores» del todo sino que fueron un esfuerzo consciente por
parte de Cervantes por imitar el estilo de los libros de caballerías, sobre todo el
Amadís?3

Pero ¿por qué hacer hincapié en el Amadís? Es porque el Quijote y el mismo
don Quijote imitan el Amadís y al mismo Amadís. El Amadís se divide en cuatro libros, el primer Quijote también se divide en cuatro partes. Don Quijote al
darse su nombre también añade el de su patria a imitación de Amadís de Gaula
(Ed. Juventud ed. de Riquer, p. 40). Don Quijote quiere que Sancho imite a
Gandalín, escudero de Amadís, cuando habla con su amo (p. 189). En Sierra
Morena don Quijote le dice a Sancho: «Quiero imitar a Amadís» (p. 237). Don
Quijote no firma su carta a Dulcinea porque «nunca las cartas de Amadís se firman» (p. 243). Don Quijote, hablando con el canónigo sobre el futuro gobernador, Sancho, dice: «me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de
Gaula, que hizo a su escudero conde da la ínsula Firma» (p. 503). Para destruir
al Turco, don Quijote dice que él mismo, en imitación de Amadís, puede hacerlo (p. 544). Además, vemos en las primeras páginas del Amadís bastantes aven1. Lo cual se ve en la edición facsímil de la primera edición, folio 94", línea 11.
2. Esto se lee en su nueva edición del Quijote, publicada por Ediciones Castilla, p. 1016, en la
nota 19 del capítulo 1 de la primera parte.
3. Me dijo Daniel Eisenberg que había notado cierta cantidad de errores de varios tipos al preparar su edición de El caballero del Febo pero que no vio ninguna vinculación entre estos errores y
los del Quijote. Pero creo que estos errores del Caballero del Febo son precisamente del tipo que
imitó Cervantes.
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turas que recuerdan al Quijote y que sospecho inspiró a Cervantes. Un par de
ejemplos: Helisena, hija de Garínter, nos recuerda a Marcela. Helisena era «en
gran cuantidad mucho más hermosa [que su hermana]. Y como quiera que de
muy grandes príncipes en casamiento demandada fuese, nunca con ninguno dellos casar le plugo, antes su retraymiento y santa vida dieron causa a que todos
beata perdida la llamasen, considerando que persona de tan gran guisa, dotada
de tanta hermosura, de tantos grandes por matrimonio demandada, no le era
conveniente tal estilo de vida tomar» (ed. de Place, pp. 11-12, 11. 31-46). Vemos a varios gigantes en el Amadis, los cuales habrán inspirado los gigantes del
Quijote. El tema de fuerza y voluntad también lo vemos a lo largo del Amadis
igual que en el Quijote.
Ahora bien, puesto que hay tanta imitación del Amadis en el Quijote, tanto
en su división como en los temas, como en la vida del mismo don Quijote, ¿no
es lógico que se imite el estilo poco cuidado y aún poco creíble del Amadis?
En el Amadis vemos un problema muy grave con la representación de tiempo, lo mismo ocurre en el Quijote. Y de esto se habría dado cuenta Cervantes.
Los problemas de tiempo en el Quijote son muy conocidos. Por una parte, encontramos «pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos,
que contenían muchas de sus hazañas,» que fueron encontrados en «una caja de
plomo... que se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita
que se renovaba» (Riquer, p. 528) —es decir, estos pergaminos tendrían como
trescientos años, si no más. Parece indicar que don Quijote vivía hacía siglos.
Por otro, encontramos al menos un libro en la librería de don Quijote que se publicó en el año mil quinientos ochenta y siete.4 Lo que parece indicar que don
Quijote era contemporáneo. Este es un ejemplo solo de los centenares que se
pueden citar.
Los problemas de tiempo en el Amadis también son graves. He aquí un
ejemplo. No hay más que examinar las primeras líneas del libro: «No muchos
años después de la passión de nuestro redemptor Jesu Cristo, fue un rey cristiano en la pequeña Bretaña por nombre llamado Garínter... cuya hija mayor fue
casada con Languines, rey de Escocia» (ed. de Place, p. 11, 11. 10-15). Se menciona unas páginas después a Lisuarte, rey de Gran Bretaña. Pues, ¿cuándo fue
entonces? «No muchos años» tiene que ser como cincuenta o cien años máximo. Ahora bien, ¿qué estaba pasando en esa isla en el siglo segundo? Bretaña
era una provincia administrada por gobernadores, y no por reyes. En cuanto a la
parte que ahora se conoce como Escocia, era poblada por tribus hostiles. En
efecto se construyó la famosa muralla de Adriano para impedir la entrada de estas tribus en la Bretaña romana. El primer rey de Escocia fue Malcolm I, en el
año 843, de modo que no había reyes ni de Bretaña ni de Escocia «no muchos
años después de la pasión de nuestro redentor». El anacronismo en el Amadis es
4. Primera parte de las ninfas y pastores de Henares, Alcalá, 1587 (Riquer, p. 74).
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evidente y claro. No sé lo que sabría Cervantes de la historia británica, pero habría sospechado que algo no funcionaba en todo aquello, y si quería imitar bien
el Amadís, tendría que tener contradicciones patentes de tiempo.
En la portada del Amadís, vemos al caballero vestido con una armadura muy
del siglo catorce —pero la armadura desde los romanos hasta el siglo trece era
casi en su totalidad de cota de malla y no de acero, tal como se ve en el retrato.5
Un Amadís del siglo segundo se habría puesto armadura de cota de malla y de
cuero. Otra contradicción de tiempo y de armadura que Cervantes también cometería a sabiendas.
Otra de las cosas que nos han confundido son los epígrafes de capítulos en
el Quijote que no corresponden con el contenido de los capítulos mismos. Me
refiero a los capítulos 10, 29 y 30 de la primera parte, en los cuales el flojo de
Cervantes, según muchos, no parece saber lo que pasa en su propio libro. En el
capítulo 10 en el que se anuncia: «De lo que más le avino a don Quijote con el
vizcaíno y del peligro en que se vio con una turba de yangüeses.» Los editores
se precipitan a mencionar que la aventura del vizcaíno ya ha terminado y que
los dichos yangüeses no llegan hasta cinco capítulos después. ¿Cómo puede
Cervantes dejar de darse cuenta de que ya se había acabado la aventura del vizcaíno? Es un error garrafal, un gran descuido, según los editores. En los capítulos 29 y 30, los editores modernos nos hacen el dudosísimo servicio de trocar
los epígrafes, porque en la edición princeps el epígrafe del veintinueve anuncia
lo que pasa en el treinta y viceversa. Otro gran descuido del autor, según los
editores, que ellos conocen, pueden, y van a enmendarlo sin más ni más. Pero
otra vez Cervantes, en mi opinión, muy contraria a las opiniones de otros, ha
hecho todo esto a propósito, y no tenemos el derecho de cambiar, por mucho
que nos creamos más diestros que el autor más grande de todos los tiempos.
Cosa bien sabida es que había más de una persona que participaba en la producción de los manuscritos. Frecuentemente una persona escribiría el texto y
otra haría los epígrafes (¿no hemos visto todos nosotros manuscritos a los cuales faltaban epígrafes?). En los libros de caballerías sucede lo mismo —otra
persona que no sea el autor, y que no conoce bien el contenido de los capítulos,
muy obviamente suple los epígrafes. Pienso, por ejemplo, en el Caballero del
Cisne en cuyo capítulo 114 se anuncia cómo «sus enemigos mataron el caballo
del caballero del Cisne,» pero en efecto no muere en aquel capítulo.6 En el
Amadís vemos que el epígrafe del capítulo 14 del primer libro dice: «Cómo el
rey Lisuarte hizo sepultar a Dardán y a su amiga. Y hizo poner en su sepultura
letras que dezían la manera cómo eran muertos.» Este epígrafe de 25 palabras
5. Según Claude BLAK, European Armor (Londres, Batsford, 1972; la ed. 1958), p. 19.
6. Se leen las quejas de Emeterío Mazorriaga sobre este punto en su La leyenda del Caballero
del Cisne (Madrid, Librería general de Victoriano Suárez, 1914), p. xxiv. Me lo dio a conocer mi
amigo Bruce Fitch a quien le preguntó específicamente si había tales confusiones.
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describe sólo las primeras 51 palabras del capítulo. Es un capítulo de 4300 palabras que habla de cosas muy distintas de lo anunciado en el epígrafe, incluso un
largo diálogo entre Amadís y Oriana. Esto da la impresión de que la persona
que escribía los epígrafes, conocía muy poco lo que pasaba en el capítulo.
De nuevo, Cervantes está imitando el estilo de los libros de caballerías. Pero
esta vez no se trata de una persona que prepara el texto y otra que prepara los
epígrafes, sino una sola persona. Es el mismo Cervantes quien escribe los capítulos y también quien prepara los epígrafes a imitación de los epígrafes erróneos o mal hechos de los libros de caballerías. Es decir, en mi opinión, Cervantes controla todo el texto, y finge los errores imitando los libros de caballerías.
En la primera parte vemos que el libro salta del capítulo 42 al 44 sin mencionar nunca un capítulo número 43 —no hay ni número ni epígrafe 43. Pero
estoy seguro que Cervantes omitió el epígrafe a propósito. En la tabla de los capítulos de la princeps, es evidente que el impresor dio título al capítulo que faltaba y que también decidió dónde comenzarlo. Otro servicio dudosísimo que se
ofreció al «olvidadizo» autor.
En el cuarto capítulo de la segunda parte, Sansón le pregunta a Sancho cómo
le habían robado su jumento, y Sancho da una respuesta ridiculísima, que se le
había suspendido «sobre cuatro estacas que puso a los cuatro lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella, y me sacó debajo de mí al rucio,
sin que yo lo sintiese» (ed. de Riquer, p. 565). Pero después le pregunta Sansón
una cosa más grave: que «antes de haber parecido el jumento, dice el autor que
iba a caballo Sancho en el mesmo rucio». A lo cual contesta Sancho, usando la
ironía cervantina: «...no sé qué responder, sino que el historiador se engañó, o
sería descuido del impresor.»
A mi parecer, todo eso no es ni un engaño de parte del historiador, es decir,
de Cide Hamete, ni es un descuido del impresor, sino que fue la voluntad consciente de Cervantes de contradecir todo lo dicho y hecho, dándole la apariencia
de un estilo descuidadísimo a su libro para imitar a los antiguos libros de caballerías.
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LITERALIDAD CERVANTINA: ENCANTADORES
Y ENCANTAMIENTOS EN EL QUIJOTE
NADDME LY

Universidad de Burdeos III

El examen cuantitativo de las ocurrencias de encantos-encantadores-encantados-encantamientos-encantos-desencantar... a lo largo de las dos partes del
Quijote manifiesta que su número se duplica cuando se pasa de la primera a la
segunda parte (respectivamente: 110 y 215 ocurrencias, sin tener aquí en cuenta
los probables errores y omisiones).
Por otra parte, la reflexión iniciada en el primer Quijote sobre las relaciones
entre encantamientos y locura, encantamientos y hechicería, encantamientos y
escritura, se amplía y desarrolla considerablemente en la segunda, cuyo eje es
precisamente el encanto de Dulcinea por Sancho y el proceso de su desencanto,
también a cargo de Sancho.
También se debe recordar que esa presencia constante de los encantadores
está vinculada de modo exclusivo con la locura caballeresca de don Quijote,
avatar de ficción y literario de un contexto general de creencias y supersticiones
en el que los encantadores son sustituidos por hechiceros, nigromantes y demás
magos.
La literalidad cervantina y la configuración del primer Prólogo, espejo y reducción de la obra entera (ya que como el doble libro se edifica en la reflexión
sobre su propia elaboración) invitan a considerar encantadores, encantados y
encantamientos, como entes de triple implicación textual: intraficción (intradiegético); metaficción (metadiegético) y juntamente intra- y metaficción en un
plano intermedio en que la historia y la reflexión sobre esa historia se mezclan y
confunden. La distinción de los tres planos no es mero artificio analítico, sino
que corresponde a la propia estructura del libro: el artificio, pues, sólo consistirá en la separación de esas capas superpuestas y solidarias, no en su identificación.
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En fin, encantadores y encantamientos están sometidos a dos tipos de asociaciones: las semióticas y las semánticas. La conexión semiótica ensarta cuantos significantes engendra la raíz —cant—, relacionando así, según la figura llamada etimológica, el canto, palabra o verbo con el encanto, mientras que la
conexión semántica encadena significantes de origen variado, cuya co-presencia
construye todo el campo abarcado por la significación múltiple de los encantadores quijotescos: sabio encantador, coronista, diablo, mal viejo, enemigo mío,
mortal enemigo, moro encantado, fantasmas, aquel ladrón del sabio mi enemigo, este maligno, antiquísimo sabio, caterva de encantadores, el mesmo diablo,
aquel sabio nigromante, castillo encantado y región de demonios, no va encantado sino trastornado el juicio, nueva manera de encantamento, debe de ser algún encantador el autor de nuestra historia, su autor algún sabio mi enemigo,
la magia, los hechiceros, los encantadores, el perverso encantador, Merlín,
aquel francés encantador, encantadores y encantamentos... una tan disparatada
locura, inteligencia secreta ni encantador escondido, el achaque del encantorio, raza maldita, encantamento o burla, encantador y embustero... cantados
encantan y escritos suspenden, aunque es encantador es cristiano, uno de los
mayores encantadores y hechiceros ...que creo era polaco, aquella máquina,
burlería y cosa de sueño, ...etc. Valga esta enumeración, por incompleta que
sea, como muestra parcial de la presencia constante de los significantes de la
ilusión y de la máquina novelescas.

I.

PLANO INTRA-DIEGÉTICO: LOS ENCANTADORES ENTRE LA REALIDAD
Y EL DESEO

Los dos estudios más coherentes que sobre el tema he podido encontrar son
el capítulo quinto de Utopía y contrautopía en el Quijote de José Antonio Maravall (Pico Sacro, Santiago de Compostela, 1976, pp. 149-167) y el capítulo catorde de Mimesis de Erich Auerbach (Gallimard, 1968, pp. 339-364).Este último analiza en La dama encantada de don Quijote la escapatoria de los encantos
como recurso de tipo psicológico a que acude don Quijote siempre que está en
apuros.
Frente a la labradora cariancha y maloliente que le depara el capítulo décimo de la segunda parte, siente el caballero una desilusión que tanto podría agravar su locura como curarla. Ninguna de esas dos soluciones llega a concretarse:
Don Quichotte surmonte son choc. Son idee fixe méme lui foumit une échappatoire qui le preserve aussi bien du désespoir que de la guérison: don Quichotte
est victime d'un enchanteur. Cette solution apparait chaqué fois qu'un conflit insurmontable éclate entre l'illusion et la situation extérieure... (AVERBACH, op. cit.
supra, p. 344)
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Si recordamos que don Quijote no es más que el personaje que se forja el hidalgo sin nombre del primer capítulo de la primera parte —llamado a la hora de
su muerte en el último capítulo de la segunda, Alonso Quijano el Bueno— nos
damos cuenta de que los encantadores le permiten franquear el hiato que le separa de la trama textual en que está metido, en cuanto personaje equivocado de
una «novela» que no le corresponde.
Si lo puede hacer, y a veces con tanto acierto, es que la invención de este
personaje coincide —como demuestra José Antonio Maravall— con la aparición de una corriente de filosofía natural que trata de explicar lo extraordinario
del mundo, impulsando el renacer de creencias en astrólogos, magos o encantadores:
Don Quijote, al relacionarse con las cosas del mundo exterior, cuenta con la
acción de los encantadores. Burckhardt señaló el hecho interesantísimo de la aparición de éstos en la Italia Renacentista. Y lo cierto es que en el Renacimiento la
ardiente pasión por la naturaleza había llevado a penetrar en ella, pero de modo tal
que al descubrir nuevos aspectos de lo real, hasta entonces tenidos como secretos,
y no llegar a alcanzar, en cambio, la interna conexión entre los fenómenos naturales, se produjo una renovada floración de la creencia en ocultas fuerzas que dominaban los hechos que acontecen en el mundo terrenal. Si Cervantes hace creer a
don Quijote en encantamientos y hechicerías, en la intervención de poderes extranaturales, no es por desconsideración burlona hacia él: le introdule así en una corriente que en toda Europa crece con el cambio de siglo... (op. cit., p. 153).

A la luz de tal juicio cobra singular relieve la exclamación de Sancho ante
las galeras del puerto de Barcelona:
Cuando Sancho vio moverse tantos pies colorados, que tales pensó él que eran
los remos, dijo entre sí: Éstas sí son verdaderamente cosas encantadas y no las
que mi amo dice. ¿Qué han hecho estos desdichados que así los azotan (...)? Ahora digo yo que éste es infierno, o, por lo menos el purgatorio. (II, 63, p. 1068).'

Tanto Sancho como su amo resultan ser como el nexo en que se juntan una
mentalidad precientífica que prefigura el racionalismo ulterior, desembocando,
sin embargo, las más veces en supersticiones y hechicerías, y unos resortes narrativos prenovelescos que suscitan tantas aventuras de gran eficacia fabuladora
como pudieron desencadenar desatinadas sucesiones de episodios descabellados. Don Quijote plasma juntamente lo irracional de las creencias y lo inverosímil de las ficciones, siendo los encantadores el eje o denominador común entre
ambos planos. Por eso es tan sensible el personaje al carácter sobrenatural o in1. Las indicaciones de páginas y capítulos remiten a la edición siguiente: M. DE CERVANTES,
Don Quijote de la Mancha, Ed., intr. y notas de Martín de Riquer, Planeta, 1985.
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quietante de la realidad que le depara el texto a cada paso. Valga por ejemplo la
conclusión que el caballero (a punto de ser nombrado de la Triste Figura) enuncia ante el desgraciado y pernirroto bachiller Alonso López, después del lance
de los encamisados y el cuerpo muerto:
El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como veníades, de noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propiamente semejábades cosa mala y del otro mundo. (I, 19)

El sistema precientífico y prenovelesco de los encantadores le permite al
personaje aceptar los sinsabores y humillaciones de la «realidad» libresca en la
que se halla inmerso a pesar suyo. Tal aceptación es la que le confiere la tan
loada y tan ficticia autonomía que no resulta más que del antagonismo preestablecido entre el entorno «realista» (si vale aquí el anacronismo) y la doble irracionalidad (antiempírica y caballeresca) que constituye su sistema de explicación del mundo. Éste último implica todo el edificio paródico y la ironía
debeladora, pero también una concepción racional, todavía en ciernes, del universo y de la escritura, que a veces se expresa literalmente (cuando se trata de la
escritura) y a veces se deja percibir en negativo, cuando se trata de la historia o
de las ciencias y religiones. Ninguno de los personajes del libro ofrece el contrapeso totalmente racional y lógico a la locura de don Quijote, ya que todos integran en mayor o en menor grado la irracionalidad contextual. Sin embargo,
existe tal contrapeso en el libro, y veremos pronto que él también es un encantador. Que esté la cuestión de los encantadores íntimamente vinculada con el entorno histórico lo prueba el que no se pueden separar los Arcaláus, Urganda,
Frestón y otros nombrados por don Quijote del diablo, omnipresente, que nunca
duerme, y tanto gobierna el doble caos de la venta de Juan Palomeque2 (I, 16-17
y I, 45), perfectamente simétrico antes y después del laberinto de Sierra Morena, como la desastrada conclusión del cuento del rebuzno o las actuaciones de
Maese Pedro con su mono. Y el subterfugio de la Cabeza encantada barcelonesa tiene que deshacerlo don Antonio Moreno:
temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra Fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y
2. I, 16, p. 161: Y así,como suele decirse: el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo,
daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban
con tanta priesa que no se daban punto de reposo...
I, 45, p. 497: El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero, don Luis... le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre; el oidor le defendía; don Femando tenía debajo de sus pies a
un cuadrillero...: de modo que toda la venta era llamos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad deste caso,
máquina y laberinto...
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no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalizase. (II, 62, pp.
1062-1063)

Es tan estrecha la relación de la doble irracionalidad quijotesca con el discurrir de la historia, que el propio don Quijote enjaulado por obra del cura y del
barbero, reflexiona amargamente sobre la evolución y degradación histórica de
los encantamientos (1,47, pp. 510-511):
Cuando don Quijote se vio de aquella manera enjaulado y encima del carro, dijo:
—Muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes; pero jamás he leído, ni visto, ni oído, que a los caballeros encantados los lleven desta
manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales; porque
siempre los suelen llevar por los aires, con estraña ligereza, encerrados en alguna
parda y escura nube, o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra
bestia semejante; pero que me lleven a mi agora sobre un carro de bueyes, ¡vive
Dios que me pone en confusión! Pero quizá la caballería y los encantos destos
nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos. Y también podría ser que, como yo soy nuevo caballero en el mundo, y el primero que
ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamentos y otros modos de llevar a los encantados. ¿Qué te parece desto, Sancho?
—No sé yo lo que me parece —respondió Sancho—, por no ser tan leído como
vuestra merced en las escrituras andantes; pero con todo eso, osaría afirmar y jurar
que estas visiones que por aquí andan, que no son del todo católicas.

Uno de los medios más eficientes en la empresa destructora que lleva a cabo
el Quijote conforme va edificando nuevas teorías narrativas y de ficción, consiste en desencajar y hacer vacilar los fundamentos ideales de la poética, inyectándoles el elemento corrosivo del tiempo histórico. La diacronía, o mejor dicho
con Bajtín, el cronotopo vinculado con la instancia narradora, reduce lo universal poético a una variedad particular de la historia. Encantadores y encantamientos dejan, pues, de ser entidades eternas y sobrenaturales, como se verá en
el segundo punto de esta descripción.

II.

ENCANTADORES Y ENCANTAMIENTOS EN LOS CONFUSOS UMBRALES
DE LO INTRA- Y META-DIEGÉTICO

Encantadores y encantamientos sufren, pues, un primer proceso de despoetización, convirtiéndose en personajes del propio libro y en transformaciones
operadas por ellos.
El encontrarse enjaulado en un carro de bueyes no es obra de ningún nigro645

mante de la tradición caballeresca, sino de los propios protagonistas del retorno
de don Quijote a su aldea: el cura y el barbero, pero también don Fernando y los
demás huéspedes que, después de Sierra Morena, se habían reunido en la venta
de Juan Palomeque. Otra vez, el diablo es quien sirve de comparación a los personajes, sin que deba sorprender el hecho, ya que resulta de la reunión de dos
ecuaciones: encantador=diablo/personaje=encantador>personaje=diablo. Si seguimos leyendo el diálogo entablado entre caballero y escudero, vemos cómo,
ya desde la primera parte, don Quijote es víctima de malos encantadores y envidiosos enemigos:
—¿Católicas? ¡Mi padre! —respondió don Quijote— ¿Cómo han de ser católicas si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer
esto y a ponerme en este estado? Y si quieres ver esta verdad, tócalos y pálpalos,
y verás como no tienen cuerpo sino de aire, y como no consiste más que en la apariencia.

Aquí interviene la posición bifronte que indicábamos un poco antes: si se
entiende en el plano intra-diegético o ficción, la proposición de don Quijote es
falsa, ya que los encantadores no son humo ni aire, sino el cura y el barbero del
pueblo; pero si se considera el plano metaficción, entonces sí que es verdad lo
que afirma don Quijote: el cura y el barbero sí que son apariencias, entes no
tanto de aire como de tinta y papel, apariencias, ilusión de realidad. Pero Sancho no es capaz de moverse en los umbrales que separan la ficción de la reflexión sobre la ficción:
—Par Dios, señor, —replicó Sancho—, ya yo los he tocado; y este diablo que
aquí anda tan solícito es rollizo de carnes, y tiene otra propiedad muy diferente de
la que yo he oído decir que tienen los demonios; porque según se dice, todos huelen a piedra azufre y a otros malos olores; pero éste huele a ámbar de media legua.
Decía esto Sancho por don Fernando, que, como tan señor, debía de oler a lo
que Sancho decía.
—No te maravilles deso, Sancho amigo, —respondió don Quijote—; porque te
hago saber que los diablos saben mucho, y puesto que traigan olores consigo,
ellos no huelen nada, porque son espíritus, y si huelen, no pueden oler cosas buenas, sino malas y hidiondas. (loe. cit.)

No sólo pues inventa el Quijote los fundamentos de la narrativa y las teorías
genéticas, sino que también, por medio de entes pertenecientes a la ilusión irracional y al ámbito de lo ficticio, pone literalmente —o sea en la misma letra del
texto— en relación a los personajes novelescos con el diablo, con las fuerzas
ocultas y oscuras, que bien sabemos hoy no son sino la trasposición vertida a lo
religioso, de las fuerzas latentes del inconsciente. Y no podía dar más acertadamente en el blanco sino eligiendo al mismo cura del lugar de don Quijote, Pero
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Pérez, que ya se había disfrazado de doncella menesterosa de corpino verde y
antifaz (I, 27, p. 281) y ahora se mete en cosas de encantamientos y diabluras
olientes a azufre:
—¡Ah señor cura, señor cura! (le dice Sancho). ¿Pensaba vuestra merced que
no le conozco, y pensará que yo no calo y adivino adonde se encaminan estos nuevos encantamentos? Pues sepa que le conozco, por más que se encubra el rostro, y
sepa que le entiendo, por más que disimule sus embustes. (I, 47, p. 515)

Pero al llegar a este punto, se evita la afirmación definitiva haciendo intervenir la locura sanchesca que no es menor que la de su amo:
En fin donde reina la envidia (ibid.) no puede vivir la virtud (p. 516), ni adonde hay escasez la liberalidad. ¡Mal haya el diablo! que si por su reverencia no fuera ésta fuera ya la hora que mi señor estuviera casado con la infanta Micomicona,
y yo fuera conde, por lo menos...

No es de extrañar que, después de tan largo y nutrido debate sobre los encantadores y si comen o no los encantados,3 debate que se volverá a repetir en
la segunda parte, al salir don Quijote de la Cueva de Montesinos, se entable el
debate más importante en el libro, sobre la licitud de las novelas de caballería, y
cómo se deben escribir dichas narraciones (I, 47-48-49-50). El propio don Quijote, volviendo a repetir la evolución histórica de los encantamientos (I, 49, p.
529), acaba por usar la palabra encantado remitiéndola a tres planos de referencia: los encantamientos caballerescos, la locura y el estatuto del personaje. El
canónigo acepta que el enjaulado salga a hacer sus necesidades, con tal que prometa no apartarse mucho:
—Si doy —respondió don Quijote, que todo lo estaba escuchando—; cuanto
más que el que está encantado, como yo, no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de
un lugar en tres siglos... (p. 530)

Pues en la segunda parte, es en propiedad lo que confirma el viejo Montesinos al hablar de Merlín «aquel francés encantador»:
—Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y
valientes de su tiempo; tiénele aquí encantado como me tiene a mí, y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador, que dicen que fue hijo del dia3. La problemática de la corporeidad de los encantados bien podría entenderse a la luz metatextual como reflexión sobre estatuto del personaje y la ilusión de realidad, «l'effet de réel», que produce la escritura.
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blo; y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un
punto más que el diablo. El cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe...

Ahora bien, Merlín no era francés, sino bretón o gales, ni tiene nada que ver
con el romancero de Montesinos y Durandarte, pero sí con las leyendas artúricas. También tiene que ver con esa fecundación de todos los géneros poéticos
por las caballerías, cuyo fruto es precisamente el Quijote, y a partir de él la novela moderna. Ahora bien, el texto pone en obra una doble estrategia, cuando se
trata de Merlín: en cuanto encantador de quien se habla y es conocido por sus
magias, Merlín ha sabido conservar intactos, pero sin que dejen de envejecer, a
los personajes del Romancero; los ha momificado en la Cueva, o mejor dicho,
ha introducido el licor corrosivo del tiempo y de la historia dentro de la literatura, imperecedera, pero sometida a la degradación diacrónica. En cuanto personaje introducido en la historia de don Quijote, Merlín no puede ser sino persona, máscara, figura, disfraz, prototipo del personaje que encanta y embelesa a
sus espectadores y aquí oyentes, ya que el actor que hace de él lee un poema
suyo:
y levantándose en pie la figura de la ropa, la apartó a entrambos lados, y quitándose el velo del rostro, descubrió patentemente ser la mesma figura de la muerte,
descarnada y fea, de que don Quijote recibió pesadumbre, y Sancho miedo, y los
duques hicieron algún sentimiento temeroso. Alzada y puesta en pie esta muerte
viva, con voz algo dormida y con lengua no muy despierta, comenzó a decir desta
manera:
Yo soy Merlín, aquél que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo
(mentira autorizada de los tiempos), príncipe de la Mágica y monarca y archivo de
la ciencia zoroástrica, émulo a las edades y a los siglos, que solapar pretenden las
hazañas de los andantes bravos caballeros a quien yo tuve y tengo gran cariño.
(II, 35)

Muerte viva, como las momias animadas de la Cueva, que van repitiendo sin
cansarse la fábula, declarado protoencantador de los encantadores (II, 41, p.
892) por Malambruno «que junto con ser cruel era encantador» (II, 39, p. 876) y
había «barbado» a la Trifaldi, el sabio Merlín, que no aparece sino en la segunda parte, como encantador aludido y luego reencarnado por medio de un ardid,
parece ser la figura culminante del libro, ya que sirve de denominador común a
cuantos van a componer la figura del «hacedor»: diablo, encantador, personaje,
máscara. Pero sobre todo, Merlín es la figura muerta y siempre viva de ese cadáver inmenso que es la literatura, cadáver imputrescible, siempre actual y
siempre caducado.
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III.

PLANO META-DIEGÉTICO: EL ESCRITOR COMO ENCANTADOR SUPREMO

Antes de abandonar los planos intra-digético y liminar, que conste que la literalidad quijotesca, una vez en la primera parte, y otras dos en la segunda, somete a los encantadores a dos fuerzas superiores, que no pueden contrarrestar,
el albedrío, el amor y la valentía:
—...Aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar
la voluntad, como algunos simples piensan; que es libre nuestro albedrío, y no
hay yerba ni encanto que le fuerce. (I, 22, p. 224)
—...no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra para que yo deje de adorar la que tengo grabada y estampada en la mitad de mi corazón y en lo más escondido de mis entrañas, ora estés, señora mía, transformada en cebolluda labradora, ora en ninfa del dorado Tajo, tejiendo telas de oro y sirgo compuestas, ora te
tenga Merlín, o Montesinos, donde ellos quisieren; que adondequiera eres mía, y
adoquiera he sido yo, y he de ser, tuyo. (II, 48, p. 938)"1

Lo que don Quijote afirma, no es sólo el amor invencible que le tiene a Dulcinea (y que muy pronto se ha de desvanecer, en cuanto le haya pagado a Sancho los azotes que el escudero da a los árboles, como si el des-encanto también
consistiera en un des-amor), sino sobre todo el carácter imperecedero de la
relación amorosa tal y como se mantiene en la poesía burlesca y rústica, en las
Églogas de Garcilaso, en la literatura artúrica, en el Romancero y en el libro que
se nutre de todo ello: el propio Quijote. De ello resulta que el encantador supremo no tiene hechizos capaces de borrar la fuerza y virtud de las escrituras heredadas. Y sin embargo, el poder mágico del encantador que, según viene repitiendo el propio don Quijote «mis cosas tiene a cargo» (I, 46, pp. 509), es total,
y encima de todo, reproduce al pie de la letra el proyecto afirmado desde el primer Prólogo de destrucción del género caballeresco. Hallazgo genial del libro
es haber sabido contrapesar el caballero paródico por medio del encantador irónico, siendo ambos figuras del personaje y del inalcanzable y múltiple «autor».
Pero lo interesante de todo ello, es que tal hallazgo nos es dado como premisa
fundamental y viático imprescindible para no dejar de lado, en el proceso de
lectura, el plano meta-diegético y autorreferencial, base y fundamento de la
construcción del Quijote. He aquí el texto fundacional:

4. Después de la aventura de los leones (II, 17, p. 705): —¿Qué te parece desto, Sancho? —dijo
don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores
quitarme la ventura; pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.
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—¡Oh, tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser
coronista desta peregrina historial ¡Ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío! (I, 2, p. 42)

seguido de otras muchas alusiones que mantienen presente la equivalencia entre
el «autor» y el encantador, poniendo de relieve el carácter irreal y de tanta virtud para crear la ilusión de realidad de la escritura:
—Así es —dijo don Quijote—; que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos... (I, 7, p. 83)

Y en la venta de Juan Palomeque, después del episodio de Maritornes (I, 17,
p. 164-165-166):
...el tesoro de la fermosura desta doncella le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí...
—Señor, ¿si será éste, a dicha, el modo encantado, que nos vuelve a castigar,
si se dejó algo en el tintero?

aunque se debe leer la expresión en sentido figurado, no deja la literalidad de
remitir a la escritura).
Don Quijote subraya la impotencia del personaje frente a aquel que le maneja a su gusto:
—Así es, respondió don Quijote, y no hay que hacer caso destas cosas de encantamentos, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas; que, como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quien vengarnos, aunque más lo procuremos... (p. 166)

Teniendo en cuenta la ecuación encantador=autor recobra la letra todo su
espíritu, y su pleno sentido, y los «disparates» de don Quijote vienen a ser honda reflexión y perspicaz, sobre el estatuto del personaje y del texto, constante
espejo de su propio discurso:
—Como eso puede desparecer y contrahacer aquel ladrón del sabio mi enemigo. Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que
quieren, y este maligno que me persigue (...) ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas... y verás cómo, en alejándome de aquí algún poco [del
texto], se vuelven en su ser primero (I, 18, p. 180.

Sancho, claro, no puede apartarse de «aquí», ni siquiera algún poco.
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Otro ejemplo de literalidad significante, lo que dice don Quijote en el «castillo» de Juan Palomeque, acerca del debate yelmo/bacia:
—Quizá por no ser armados caballeros como soy, no tendrán que ver con
vuestras mercedes los encantamentos deste lugar y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las cosas deste castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mi me parecían}

La segunda parte no hace más que ampliar y confirmar los hallazgos de la primera, insistiendo tal vez más ahincadamente en el carácter moro y diabólico del escritor, protoembustero de los embusteros, y protoburlador de los burladores:
—Yo te aseguro, Sancho —dijo don Quijote— que debe de ser algún encantador el autor de nuestra historia; que a los tales no se les encubre nada de lo que
quieren escribir.
Y ¡cómo —dijo Sancho— si era sabio y encantador, pues, (según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo) que el autor de la
historia se llama Cide Hamete Berengena! (II, 2, p. 595)

No puede encontrarse mejor prueba del proceso de desemiotización o desespecialización a que se someten los significantes propios de la novela caballeresca. Tampoco hay mejor testimonio del vínculo establecido entre la potencia
creadora y cuanto puede representar a nivel de ficción el arcaico y repugnante
légamo —moro y diabólico— en que crece y se desarrolla la construcción narrativa. El capricho del escritor será, pues, el que determine todo el curso de las
aventuras del personaje:
Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento, las habrá dado a la estampa: si amigo, para engrandecerlas, y levantarlas sobre las más señaladas de caballeros andantes; si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen
escrito... (II, 3, p. 596)

Y otra vez, entre tantas que no se pueden citar aquí, la letra del texto se autodescribe, después de la destrucción del retablo de Maese Pedro:
...que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos, y luego me las mudan y truecan en las que ellos
5. En otro estudio mío, traté de mostrar que el significante caballero venía a ser significante específico de la locura de don Quijote (in Hommage a fierre Heugas, «Le signifiant caballero dans le
Quichotle de Cervantes», HHi, Bordeaux, 1989.)
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quieren. Real y verdaderamente os digo, señores que me oís, que a mi me pareció
todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra... (II, 26, p. 785)

Pues al pie de la letra, también, hay que leer el discurso del viejo Montesinos, relatado por don Quijote, acerca de la aparición de Dulcinea en las praderas de la Cueva. La indicación temporal (la corrosión diacrónica) «pocos días
había» no remite a ninguna cronología real sino a la propia cronometría textual,
ya que el encanto de Dulcinea por Sancho se remonta al capítulo décimo de la
segunda parte, o sea unos doce capítulos antes que el episodio de la Cueva:
...pero que él imaginaba que debían ser algunas señoras principales encantadas,
que pocos días había que en aquellos prados habían parecido... (II, 23, p. 758).

Y por más que porfíe Sancho, afirmando que él había sido el falso encantador de Dulcinea, la duquesa, atenta a la literalidad del libro y al peso de la letra,
le afirmará que sí, que Dulcinea está real y efectivamente encantada.
Terminaré esta reseña parcial recordando que la Dueña Dolorida confiesa
haber sido encantada, no por cualquier encantador de ficciones caballerescas,
sino por las maravillosas coplas del Comendador Escrivá:
...y deste jaez otras coplitas y estrambotes, que cantados encantan y escritos suspenden. (II, 38, p. 873).
Tal es, en efecto, el poder de la escritura, y el sentido nuevo que el doble
Quijote acaba por inyectar a encantamientos y encantadores.

652

¿OLVIDOS, INCOHERENCIAS? O ¿DESCUIDOS CALCULADOS?
(PARA UNA LECTURA LITERAL DE DON QUIJOTE)
MAURICE MOLHO

Universidad de París IV

El Quijote ha pasado y todavía pasa — por una composición descuidada, en
que menudean olvidos e incoherencias. Los dos casos que más suelen citarse
porque los aduce el mismo Cervantes, son el robo del rucio que el Bachiller
Sansón Carrasco discute libro en mano con Sancho Panza en II, 3-4, y la confusión que reina en el nombre de la mujer del mismo Sancho, y que figura entre
los errores que don Quijote achaca a Avellaneda: ...«dice que la mujer de Sancho Panza se llama Mari Gutiérrez, y no llama tal, sino Tereza Panza, y quien
en esta parte tan principal yerra, bien se podrá temer que yerra en todas las demás de la historia». (II, 59) De donde se deduce que si Mari Gutiérrez es error
de Avellaneda, muy bien podría ser que no lo fuese en la verídica historia de
Don Quijote de la Mancha, donde sin embargo figura (I, 7).
Pero esos dos casos que han llamado la atención desde la aparición de la
obra, no deben hacer olvidar que el Quijote aparece plagado de lapsus tan significativos que parece difícil achacarlos a distracción. La tesis que defiendo es
que todas esas incoherencias y descuidos son deliberados, y forman parte de la
literalidad textual. Lo más probable es que un libro que se inicia con la afirmación de una amnesia deliberada: «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no
quiero acordarme...»,1 multiplique el procedimiento, adaptando la forma de un
prolongado lapsus voluntario de la inteligencia.

1. Cf. M. MOLHO, «Utopie et uchronie: sur la premiére phrase du Don Quichotte», in Le Temps
da Récil. Annexes aux Mélanges de la Casa de Velázquez. Madrid, 1989, pp. 83-91.
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El caso más fácil —y por él empiezo— es el de los nombres de la mujer de
Sancho, que son Juana Panza (I, 52), Teresa Cascajo y Teresa Panza (II, 5), Juana Gutiérrez y Mari Gutiérrez (I, 7).
Teresa Panza y Teresa Cascajo son del segundo Quijote, donde la misma
Teresa los justifica: «Cascajo se llamó mi padre, y a mí por ser vuestra mujer
me llaman Teresa Panza, que a buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo...» (II, 5). La del primer Quijote es Juana Panza (I, 52), cuyo nombre no deja
de relacionarse con los de Juana Gutiérrez y Mari Gutiérrez (I, 7) que comparecen a seis renglones de distancia (lo que excluye toda confusión o descuido).
Juana Panza ha de ser la misma Juana Gutiérrez, en que el Gutiérrez sustituye el Panza que por matrimonio le toca. Pero ¿quién es Gutiérrez? y ¿quién es
esa Juana que siendo Juana, es a su vez María? Son indisociables. La pareja
que forman, aquí exclusivamente femenina, es la de Juana Tonta y de María
Lista, modelo de reversibilidad dual que he analizado en trabajos anteriores.2
Recuérdese el contexto: don Quijote evoca la perspectiva de ganar algún reino «que tuviese otros a él adherentes, y que viniesen de molde para coronar [a
Sancho] por rey de uno de ellos».
—«De esa manera —respondió Sancho, si yo fuese rey por algún milagro de los
que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser
reina y mis hijos infantes?
—«Pues ¿quién lo duda? respondió don Quijote.
—«Yo lo dudo —replicó Sancho Panza—, que aunque lloviese Dios reinos
sobre la tierra, ninguno no asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina; condesa le caerá mejor, y aun
Dios y ayuda».
Para Sancho, que no duda de su propia capacidad para rey, cualquier cabeza
es coronable salvo la de la Tonta, que por eso es Juana. Incluso a María Lista le
vendría ancha la corona, que por Lista que sea, no le alcanza más que para condesa. De modo que Juana y María son un mismo oíslo, alternativamente Tonta
o Lista; según la corona que le caiga, la reina tonta se revierte en condesa lista.
En cuanto al apellido de Gutiérrez que de pronto atribuye a la Tontilista de
su mujer, no es suyo, sino que lo toma de una de esas personillas del refranero:
Gutierre, que se hace del vanidoso y del hinchado precisamente porque anda
presumiendo de esposa sin par: «Estírate, Gutierre, que buena mujer tienes». La
tontilista de Sancho será lo mismo que la mujer de Gutierre, por lo que la llama
Gutiérrez, con el adecuado sufijo de pertenencia. En cuanto a Sancho, le toca
2. Cf. M. MOLHO, Cervantes: raíces folklóricas. Madrid, Gredos, 1976. Sobre la reversibilidad,
véase: Raíz folklórica de Sancho Panza, pp. 217 y ss.
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hacer de Gutierre, pero al revés, pues por culpa de la tontilista de su mujer se le
está apocando el ánimo hasta el extremo de renunciar al prometido reino.
El desánimo de Sancho ante la necia de su esposa hace que cuando ésta aparece en I, 52 regañándole por no haber sacado provecho de sus escuderías, recibe el nombre de Juana Panza; pues su actitud, a la vez codiciosa e ingenua, es
de Juana, que no de Lista.
Téngase en cuenta, ante el sistema onomástico del Quijote, que el nombre
no es el de un ser, sino de un personaje con sus atributos y tipificación. La mujer de Sancho pasará de Juana a Teresa al cambiar el personaje de índole y de
silueta: ya no es la tontilista del primer Quijote, sino una matrona atenta a la casa y a la buena crianza de los hijos: «Teresa, pon la mesa».
Es evidente que llamar Mari Gutiérrez a la Panza fuera de todo contexto,
como lo hace Avellaneda, es error o disparate, mientras que en la «verídica historia» el conjunto de sus nombres y apellidos forma un sistema semiótico riguroso y coherente.

El escamoteo del rucio y su inexplicada reaparición es un problema propio
de la edición príncipe (Juan de la Cuesta, 1605), en la que las cosas acontecen
sin que el lector se entere del cómo y cuándo del caso; proceder violento, achacado por algunos a olvido del autor (Sansón Carrasco, II, 3) y por otros a error
de imprenta (Cide Hamete, II, 27), que la segunda edición de Juan de la Cuesta
subsana con interpolaciones paliativas.
La lectura literal ha de atenerse, pues, al texto príncipe sin contar con variantes posteriores. Lo que no debe consentirse es la falsa comodidad de una
lectura bizca, que consistiría en leer el Quijote príncipe con miras a ediciones
todavía inexistentes con variantes increadas. Así es como el lector no tiene porque aceptar que el rucio fue robado al principio de I, 23, según reza la segunda
edición. Tampoco tiene porque admitir que el ladrón fue Ginés de Pasamonte, el
cual pertenece (como ladrón del rucio) al segundo Quijote (II, 3-4), ni que el
mismo Ginés, al toparse casualmente con Sancho (I, 30), se vio obligado a restituir el animal. Son estas interpolaciones que los auténticos lectores del Quijote
desconocen; quiero decir los que leen el Quijote desde el mismo Quijote: el Bachiller Sansón Carrasco que en II, 3 procura aclarar el caso a partir de un ejemplar de la edición príncipe, o Cide Hamete Benengeli que en II, 27 confirma el
discurso de Sancho al Bachiller, acusando a su vez a Ginés de Pasamonte. El
ponente comparte, pues, con el Bachiller Sansón Carrasco y el prudentísimo Cide Hamete la postura restrictiva que consiste en tener por letra muerta toda lectura del primer Quijote que no sea la de la edición príncipe.
No desaparece el rucio antes de I, 25. Al abrirse el capítulo, todavía obra en
poder de Sancho: «...Por vida, Sancho, que calles, de aquí adelante, entremétete
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en espolear a tu asno...» Esta frase de don Quijote es la última mención del animal antes de su ocultación.
Después del primer encuentro con Cardenio (I, 23), don Quijote, adentrándose en Sierra Morena, elige un lugar apropiado para imitar la penitencia de
Beltenebros y Orlando. Entretanto, Sancho irá de embajada al Toboso a llevar
una carta de amores a Dulcinea:
Se apeó [don Quijote] de Rocinante, y en un momento le quitó el freno a la silla;
y, dándole una palmadita en las ancas, le dijo:
—Libertad te da el que sin ella queda, ¡oh caballo tan extremado por tus obras
cuan desdichado por tu suerte! Vete por do quisieres...

Algo parecido ocurre en la Peña Pobre cuando Amadís desensilla su caballo
dándole licencia de andar y pastar libremente: «Amadís se apeó y puso las armas en tierra, y desensilló el caballo y dexole pascer por la yerua...» (1,48). Pero a diferencia de don Quijote, no tardará en recobrar su montura. Un rasgo específico del Quijote es que de momento el caballero dimite de su caballo
cediéndolo al escudero: traspaso aquí motivado por la desaparición del rucio, de
la que el lector se entera al instante:
op. cit. Bien haya [dijo Sancho] quien nos quitó ahora el trabajo de desenalbardar
al rucio; que a fe que no faltaran palmaditas que darle...

Apenas hubo anunciado la desaparición del jumento, cuando Sancho, sin esperar a más, requisa a Rocinante para poder llevar a cabo su misión:
—Y en verdad, señor Caballero de la Triste Figura, que si es que mi partida y su
locura de vuestra merced va de veras, que será bien tomar a ensillar a Rocinante,
para que supla la falta del rucio, que será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta; que si
le hago a pie, no sé cuando llegaré, ni cuando volveré, porque, en resolución, soy
mal caminante...

De modo que el escamoteo del rucio —o su proclamación, o sea: su advenimiento al texto— coincide con la urgencia de requisar y traspasar a Sancho Rocinante, única montura disponible.
Así pues, el tema del rucio ausente, que da lugar a un doble desarrollo (según se enfoque a Sancho o a don Quijote), radica en una curiosa inversión de la
relación: /caballero/~/escudero/.
A una oposición: /Caballero a caballo/~/Escudero a pie/ (pues ha perdido su
montura) sucede la oposición inversa: /Escudero a caballo/~/Caballero a pie/.
La inversión se origina en la transgresión paródica de un modelo tópico en
que el escudero ofrece su propia montura al caballero que ha perdido la suya.
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Aquí el escudero, que ha estado andando a pie (por la pérdida de su acostumbrado jumento) es el que recupera el caballo del señor.
De donde dos perspectivas que ambas se juegan en el espacio narrativo determinado por 1,25.
Por el lado del escudero, curiosamente identificado con el asno y el universo
asnal (el del rebuzno), la pérdida del rucio equivale a una amputación de identidad, marcando con signo negativo la relación identificadora del personaje con
su atributo animal.3 Sin embargo el escamoteo del «acostumbrado jumento» desemboca en la promoción de Sancho a la condición de caballero; en efecto, el
extravío de su identidad asnal hace que recupere con Rocinante la del señor, de
quien lleva el mensaje amoroso con la consigna de firmarlo en su nombre. Sancho embajador es la misma voz de don Quijote montada en Rocinante.
Por el lado del caballero, la sustracción del rucio, por la que la caballeriza se
reduce a una unidad, apea a don Quijote, convirtiendo al caballero andante en
«parante» o parado, inmovilizado por su misma penitencia.
Tal es el dispositivo que resulta de la sustracción o escamoteo del jumento,
que en último término equivale a la sustracción del caballo, promoviendo a caballero al que no lo es y degradando al caballero a penitente de a pie.
Ni que decir tiene que el tal dispositivo estructural, desde el instante en que
ha dado de sí toda su eficacia, se deshace, volviendo al orden estructural preexistente. En 1,29 don Quijote ya ha recobrado a Rocinante, que ofrece al cura:
—«Déjeme vuestra merced, señor licenciado, que no es razón que yo esté a
caballo, y una tan reverenda persona como vuestra merced esté a pie»; y más
adelante: «Puestos los tres a caballo, es a saber Don Quijote, la princesa, el cura, y los tres a pie, Cardenio, el barbero y Sancho Panza...» Este, pues, no ha recobrado todavía su asno.
Habrá que esperar a 1,44, en que el sobrebarbero del yelmo de Mambrino, a
quien Sancho había quitado «los aparejos del asno... que trocó con los del suyo,
el cual barbero, llevando su jumento a la caballeriza, vio a Sancho Panza que
estaba aderezando no sé qué de la albarda...» De donde se induce que el rucio
ha vuelto a la mano del amo, sin que el texto príncipe precise en qué momento
fue recobrado.
Pero descubrir una estructura no es explicarla. Explicar una estructura es
inscribirla en una estructura superior que la integre y condicione.
Dicho de otro modo, el escamoteo del rucio ha sido la condición sirte qua
non para invertir los estatutos de ambos protagonistas.
Pero ¿por qué motivo la imitación de Beltenebros o de Orlando ha de hacerse a costa de Rocinante y con la consiguiente promoción paródica del escudero?
3. I, 25: Sancho: «yo soy un asno»; II, 28: «cuando muchacho (...) rebuznaba cada y cuando se
me antojaba».
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Ni Amadís ni Roldan, ni otro caballero alguno, renuncian a su montura al entrar
en penitencia de amor.
Don Quijote a pie se dedica a imitar extremosas locuras paródicas: «Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedo carne y en pañales, y luego, sin
más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies
en alto descubriendo cosas que por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda a
Rocinante y se dio por satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco»
(I, 25). No es éste el lugar de analizar esa locura que, en última instancia, no es
sino un discurso de la razón distanciándose de sí para reflejarse en su propia locura.
Lo que interesa recordar ahora es que el episodio de Sierra Morena en su
primera fase se ordena en torno a la confrontación de dos locos o semi-locos:
Cardenio y don Quijote que, por motivos distintos (el uno es un penitente sentimental, y el otro caballeresco), llegan a funcionar de un modo análogo. En I, 23,
que es donde se dispara el episodio, aparece Cardenio como una especie de Tarzán semisalvaje:
...Vio [don Quijote] que por encima de una montaftuela que delante de los ojos
se le ofrecía, iba saltando un hombre, de risco en risco y de mata en mata, con extraña ligereza. Figúresele que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos
muchos y rabultatados, los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna; los muslos
cubrían unos calzones... tan hechos pedazos, que por muchas partes se descubrían
las carnes... (I, 23).

Habráse reconocido el uniforme del loco de amor, que pronto ha de ser el
del mismo don Quijote.
Ahora bien: Cardenio, que se ha desprendido de todos los lazos que lo unían
al mundo (la maleta, las cartas, las camisas, los escudos de oro), es, como don
Quijote, un caballero sin montura:
...habiendo rodeado parte de la montaña, hallaron en un arroyo, caída muerta y
media comida de perros y picada de grajos, una muía ensillada y enfrenada, todo
lo cual confirmó en ellos más la sospecha que aquel que huía era el dueño de la
muía... (I, 23).

La muía muerta no es elemento gratuito del relato: tiene su función que consiste en marcar por el lado de Cardenio la falta de montura y su consiguiente
condición de loco de a pie. Por lo que ambos protagonistas resultan ser un doble
reflejo especular el uno del otro: ...«Cayó mi muía muerta —contará Cardenio—, o, lo que yo más creo, por desechar de sí tan inútil carga como en mí llevaba. Yo quedé a pie, rendido de la naturaleza, traspasado de hambre, sin tener,
ni pensar buscar, quien me socorriese...» (I, 27). Ambos personajes se reducen a
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una misma situación, aunque el uno es copia paródica, ya que no del otro, por lo
menos de una literatura que el otro no imita, sino que la vive, dejando la imitación al cuidado —y al arte— del narrador.
Pero el desfase de los dos locos, que no lo son en el mismo grado ni de la
misma locura, no llega a obliterar el principio constructor del episodio, que es
la especularidad de dos locos solitarios.
Dentro de esa estructura general y continente, interviene un dispositivo estructural interno destinado a ensamblar las partes del edificio, emparejando a
don Quijote con Cardenio, es decir, al protagonista principal (acompañado de su
doble) con el cuarteto amoroso de Sierra Morena (Cardenio + Luscinda + Dorotea + Fernando) del que Cardenio es la punta emergente. La confrontación es,
pues, la de dos literaturas que se enfrentan especularmente con todos sus rasgos
comunes y sus particularidades diferenciales. De ahí un proceder narrativo tendente a asemejar a los personajes en su soledad conjunta y disgregada.
Todo se estructura pues, en torno al encuentro de Cardenio y don Quijote,
es decir en el espacio narrativo que media entre las dos locuras y que se significa en el intervalo de I, 23 a I, 25. Ahí es donde se organiza en su tiempo la
soledad de don Quijote separándole de Sancho y apeándole del caballo. El escamoteo del rucio, tal como se nos presenta en el texto príncipe de 1605, no
tiene otra razón de ser: su finalidad no es semántica, sino estrictamente estructural.
Yo no quisiera concluir sin evocar una posible objeción a mi teoría de la
amnesia deliberada como factor de estructura.
La objeción sería la siguiente réplica de Sancho en I, 25 a don Quijote inquieto por la carta amorosa que el escudero ha de llevar al Toboso:
—...¿qué haremos para escribir la carta?
—Y la libranza pollinesca también —añadió Sancho.

Con toda evidencia es ilícito conectar esa réplica que figura en el texto príncipe, con la interpolación a I, 23 de la segunda edición, que narra el robo del rucio y la promesa de don Quijote de desquitar al escudero con tres pollinos de su
propiedad. ¿Cómo admitir que un texto remita a otro que todavía no existe? Lo
que sí es lícito y plausible es sentar que la interpolación paliativa se escribe en
función de la réplica sanchesca (y no lo contrario), atando el cabo suelto que
constituye la alusión a una desconocida «libranza pollinesca». De hecho, la tal
libranza sólo existe para poder asociarla contrastadamente con la carta de amores a Dulcinea, según se desprende de la lectura de los dos mensajes, amoroso
el uno, económico el otro.
La mención de la «libranza pollinesca» debe aludir en el texto príncipe a
una conversación contemporánea del robo del rucio que no nos ha sido relatado
y del que sólo conocemos los inmediatos efectos.
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La «libranza pollinesca» queda, pues, sepultada en la masa del olvido, de la
que de pronto emerge, aludiendo a un discurso definitivamente perdido.
La reactivación de discursos perdidos no es excepcional en el Quijote. Daré
un solo ejemplo.
En I, 4 don Quijote se tropieza con el zagal Andrés a quien su amo, el ganadero Haldudo, inflige un durísimo castigo a latigazos, acusándole de negligente
y descuidado: a cada noche se le pierde una oveja, y el mozo promete a gritos
«que no lo [hará] otra vez».
Pero al contar esa misma escena en I, 31, don Quijote reproduce el discurso
del ganadero, que castigaba al zagal «por ciertos descuidos [que] nacían más de
ladrón que de simple». Nunca ha dicho semejante cosa Juan Haldudo, que ha
acusado a Andrés de negligente y, todo lo más, de bellaco. O sea que algo se ha
perdido en I, 4 del discurso de Haldudo, escapándosele, en parle, a la instancia
narradora de turno, y que recupera ahora don Quijote al recordar la escena como testigo presencial.4
De modo que la pregunta de Sancho sobre la «libranza pollinesca» no es
más que una fragmentaria resurgencia de un discurso sobre la desaparición del
rucio, que se queda sepultado en el subsuelo del texto, el cual sólo deja pasar a
la superficie lo estrictamente necesario para el montaje del dispositivo estructural.
En otros términos, y para concluir, el texto manifiesto (en nuestro caso el de
la edición príncipe) vehicula un subtexto hundido en las latencias del discurso
narrativo y que funciona gracias a la intermitente emergencia de síntomas y señales por los que se asoma a la conciencia del lector. Tal es el caso, entre otros
muchos, de la «libranza pollinesca», que de pronto descubre, mediante el discurso oculto del que es síntoma, la rigurosa eficacia de la amnesia controlada.
Las interpolaciones paliativas, que se han apartado deliberadamente del análisis, no son más que una facilidad ofrecida al lector para ahorrarle el esfuerzo
de movilizar la energía intelectual necesaria para el desciframiento de los errores calculados y, más generalmente, de todo discurso de la razón oculta.

4. Véase M. MOLHO: «Pegan a un niño: el caso Andrés (Quij. I, 4 y 31, II, 74)». De próxima publicación en Homenaje a Lore Terracini.
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DON QUIJOTE: MEDITACIÓN DEL MARCO
JAMES A. PARR
University of Southern California
Es la obra de arte una isla imaginaría que flota rodeada
de realidad por todas partes. Para que se produzca es,
pues, necesario que el cuerpo estético quede aislado del
contorno vital... Hace falta un aislador. Esto es el marco.
(Ortega y Gasset, «Meditación del marco», 36)
II y a du cadre, mais le cadre ri existe pas.
(Jacques Derrida, La verité enpeinture 93)

El límite físico del libro es su encuademación, equivalente en cierta medida
al marco del cuadro. Sirve para aislar el cuerpo estético del contorno vital, como dice Ortega. Pero no es éste el marco de mayor interés, a no ser por su aspecto paratextual. Digo esto porque es cierto que esa dimensión física ya empieza a comunicarnos algo sobre el contenido, sobre el cuerpo estético que lleva
dentro. Aquí encontramos el título, por ejemplo, y el nombre del autor, tal vez
el nombre de la casa editorial, posiblemente la serie a la cual pertenece o la
mención de algún premio que haya ganado. La encuademación en tela sugiere
que es un texto para ser tomado en serio, mientras que el mismo libro en rústica
tal vez no se tome tan en serio.
Una vez atravesado ese umbral tangible, confrontamos otro más efímero, el
de los demás materiales prefatorios, nivel significativo en el caso del Quijote
por lo que nos revela de los lectores supuestamente competentes de la época
(las aprobaciones), por el asomo de la voz de la comunidad dando al libro su
visto bueno (la tasa y el privilegio), por la tabla de los capítulos, pero ante todo
por la voz del autor dramatizado de los prólogos. Empieza a vislumbrarse a través de estos materiales introductorios una idea preliminar del autor-en-el-texto,
presencia inferida por el lector competente una vez acabada su primera lectura.
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Luego atravesamos el umbral del texto propiamente dicho, penetrando el
marco intratextual, donde inicia la narración en primera persona una voz anónima, con las palabras conocidísimas «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
no quiero acordarme...» En los ocho primeros capítulos de 1605 oímos a un
científico que compagina otras versiones, también anónimas, con lo que su propia investigación ha desenterrado de los archivos de La Mancha. A ese narrador
incógnito se le agotan las fuentes, se desvanece y no volvemos a saber de él. Es
una voz descartada, como ha dicho muy bien George Haley en un estudio penetrante de esa figura. Se parece al candidato al grado de doctor que abandona la
tesis —en este caso una edición crítica— por falta de entusiasmo. Es evidente
su postura negativa frente al sujeto principal de la investigación cuando observa: «...caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que
fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera» (I 2, 81). La tensión entre las ilusiones del personaje y la opinión pésima que tiene de él su narrador
salta a la vista. La postura de éste sirve de continuación lógica a la perspectiva
manifestada ya en los umbrales (el título, el prólogo) y nos orienta cada vez más
al mundo intratextual y sus habitantes.
Se percibe al final del capítulo ocho otra voz, también anónima, a la cual califico de voz editorial o supernarrador. Su papel aquí es minúsculo —un breve
comentario editorial que sirve de nexo entre la edición crítica abandonada y las
divagaciones del lector curioso e impertinente del capítulo siguiente —pero en
poco tiempo su voz va a dominar la narración. El lector entusiasta y vulgar del
capítulo 9 (calificativo apropiado porque lee de la misma manera que Alonso
Quijano, sin distinguir, sin discriminar) sirve de nexo a su vez entre la parte
abortada y la traducción del manuscrito árabe, que no tardará en aparecer.
Es de notar la transgresión narrativa al introducir, sin avisar, una nueva voz
al final del capítulo 8, seguida inmediatamente al empezar el capítulo 9 de otro
cambio abrupto a la voz del llamado segundo autor. No nos sorprenderán, por
tanto, otros cambios no anunciados de la misma índole.
En el capítulo 9 habla en primera persona un narrador dramatizado, figura
transicional, llamado segundo autor. Es autor sólo en el sentido del «autor de
comedias» coetáneo, es decir, la persona que contrata el texto y lo lleva al escenario. Puede considerarse «segundo autor» en otro sentido también. Si el protagonista, por su voluntad, puede configurar el mago que apunta y cuenta su historia, es factible que un lector motivado pueda también fabricar de la nada,
deseándola fuertemente, una continuación. La relación implícita entre producción y consumo es patente; son interdependientes. El autor depende del lector
interesado y entusiasta tanto como éste de aquél.
Ante todo es segundo lector, después de la voz editorial. La ingenuidad de
ese lector frustrado se nota en el hecho de que pasa por alto la actitud irónica y
negativa del historiador anterior para luego echar la culpa de esa postura a Cide
Hamete, el chivo expiatorio tanto de él como de los críticos modernos del ban662

do romántico. La lectura idealista de los ocho primeros capítulos por parte del
segundo lector es un anticipo importante de la escuela romántica de nuestros
días con su distorsión de la evidencia textual, su lectura a contrapelo.
Luego entra en el escenario el moro inverosímil, Cide Hamete Benengeli,
cuyos prejuicios y credibilidad son puestos en tela de juicio desde el principio
por el lector curioso e impertinente del capítulo 9. La autoridad y la perspicacia
del llamado segundo autor son muy tenues, al ser tratado con tanta ironía por la
voz editorial. Un lector omnívoro que consume aun los papeles rotos que encuentra en la calle —indicio de que lo lee todo con la misma delectación, sin
discriminar— no inspira confianza como guía en asuntos literarios. Un lector
que, evidentemente, no sabe leer, ya que ha formado una imagen diametralmente opuesta a la presentada por el historiador retirado, no es para tomarse en serio. Es lector «incompetente», en la terminología de hoy; lector vulgar en la de
aquel entonces. En ese sentido, es el complemento perfecto en el nivel diegético
al personaje principal en el plano mimético, ambos lectores ingenuos.
El recurso transparente del manuscrito encontrado por casualidad funciona
como un truco distanciador que incrementa la ironía proto-romántica de un texto que ostenta su ficcionalidad, desnudando sus recursos. Es un chiste dirigido
al destinatario discreto. Ya que la existencia del moro mendaz depende del manuscrito, él también entra forzosamente a formar parte del chiste. Bien considerado el caso, es imposible tomarle en serio. Es un pelele, una figura paródica
que depende de un recurso trillado y, por tanto, paródico en el contexto actual.
Pero sigue teniendo sus defensores Cide Hamete. Últimamente, R.M. Flores ha
defendido la idea estrafalaria que Benengeli es historiador fidedigno y, en la segunda parte, una presencia dominante (11).
El moro sí está presente en la segunda parte, pero estoy cada vez más convencido de que esa insistencia en su presencia se debe a la necesidad de refutar a Fernández de Avellaneda, afirmando la autenticidad —por dudosa que sea— del manuscrito de Cide Hamete frente a la compilación hecha por Alisolán, el moro fantástico
del aragonés. Se le atribuye en la primera parte un manuscrito iluminado que milagrosamente reanuda el hilo perdido de la narración, con unas pequeñas variantes sin
importancia, pero él no habla en primera persona (excepto, alguna vez, desde el
margen), y se le obliga a sufrir paráfrasis, cortes y comentarios poco halagüeños del
traductor y de la voz editorial. Aunque es asignado el papel paródico de historiador,
Cide Hamete no interviene activamente ni en la narración ni en la acción mimética
—hasta el final de la segunda parte; en los últimos párrafos se le asignan algunas
observaciones dirigidas a la pluma, como participante «honorífico» del coro diegético, una vez más, si no me equivoco, a modo de refutación de Alisolán.
Sucede que la voz editorial es la más cercana a la voz del autor y su nivel, en la
terminología de Genette, es el extradiegético, el nivel del marco (Figura 1). Ese comentarista no es personaje, así que no es homodiegético; no está protagonizando y
contando su propia historia en primera persona como Lázaro de Tormes, narrador
663

autodiegético; es, por tanto, una voz heterodiegética. Dentro de ese marco, tenemos
el nivel intradiegético donde caben las demás voces narrativas; ahí se sitúan el científico inicial, el segundo autor, el traductor y Cide Hamete, cuya historia está filtrada por este último, relegando al moro a un nivel dentro de lo intradiegético, es decir, a un nivel intraintradiegético. El marco tercero, el metadiegético, lo forman las
historias intercaladas privadas, como la de Dorotea o del Cautivo (cf. Bianchi).

1. Terminología fundamental acuñada por Gérad Genette, Figures III
(1972), refinada posteriormente en Nouveau discours du récit (1983)

FIGURA

Distinción básica (Que se remonta a Platón)
Mimesis: discurso directo; diálogo, como en el dram
Diegesis: discurso indirecto; paráfrasis; narración

Voz (niveles)

1

2

3

Extradiegético; 1, primer nivel; el marco; en DQ, la voz editoria o supernarrador
Intradiegético; 2, segundo nivel; narración dentro del marco extradiegético; otras voces
y presencias
Metadiegético: 3, tercer nivel; historias narradas por los personajes (Dorotea, Cardenio,
el Cautivo)
Voz (clases de narrador)
Homodiegético: narrador presente como personaje
Autodiegético: narrador presente como protagonista
Heterodiegético: el narrador no es personaje
Metalepsis: trangresión de nivel; por ej., la intrusión del narrador extradiegético en el nivel intradiegético
Anacronías
Analepsis: evocación de un hecho ya ocurrido
Prolepsis: evocación de algo que tendrá lugar después

El Curioso Impertinente es un caso aparte; su narrador no es ninguno de los
mencionados arriba sino otra voz heterodiegética que crea su propio marco narrativo, situándose en un nivel extradiegético. Es una historia narrada dentro de la historia de don Quijote, sin embargo, y en ese sentido es intradiegética. La situación se
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complica más aún con la violación del marco de la novella por el episodio de los
cueros de vino, perteneciente al argumento principal. Se reanuda la narración de la
historia intercalada, filtrada siempre por la voz de un personaje de la acción principal —el cura del lugar— quien la lee a sus compañeros en voz alta, haciendo así
que un texto escrito se transforme en discurso oral y haciendo que el lector perspicaz tenga sus dudas sobre el lindero entre la escritura y el habla.
Volvamos al principio para orientarnos mejor. La primera voz dentro del texto (pasando por alto el autor dramatizado del prólogo) es el compaginador e investigador de los archivos de La Mancha. Es heterodiegético (no cuenta su propia historia) y se sitúa en un nivel extradiegético (tampoco es personaje), aunque
curiosamente se nos presenta también como el protagonista del argumento diegético —valga la paradoja— que tiene que ver con el hallazgo, la confección y difusión de la versión auténtica de las hazañas de don Quijote. Transgrede así las
normas habituales, creando una confusión entre los niveles de la acción representada (mimesis) y la narración de la misma (diegesis). Bien se puede decir que la
transgresión es la norma en ese texto experimental y genial que anticipa tantos
experimentos narrativos de nuestros días.
La voz del compaginador/investigador resulta ser una pista falsa. Es así porque el autor sigue luchando por situar adecuadamente su voz narrativa, y no lo
consigue hasta el final del capítulo 9, cuando el supernarrador que había asomado al final del capítulo 8 se apodera del discurso de una vez para siempre. Lo
más interesante de la primera voz es que aparenta ser la del marco, la extradiegética, pero es ilusión, porque al final del octavo capítulo es asimilada por la verdadera voz extradiegética, la del supernarrador, lo que rebaja al científico a una de
tantas voces intradiegéticas. La abdicación del primer narrador y la aparición
inesperada de una voz más dominante sirve para mimar el marco narrativo inicial, ofreciendo una estructuración nueva que retrospectivamente incorpora toda
la narración anterior mientras bosqueja prospectivamente (o prolépticamente) lo
que pasará en el capítulo siguiente, el capítulo 9. Éste se erige ahora como el
marco real y auténtico, por plástico, peripatético y poroso que sea.
La transición de segundo autor a supernarrador ocurre repentinamente y sin
avisar, como en el caso anterior (historiador inicial a supernarrador) y ocurre en
forma de una infracción doble del marco narrativo supuestamente establecido, es
decir, la traducción del manuscrito hallado en el Alcaná de Toledo. Apenas empieza la versión del moro infiel (filtrado por un traductor y una voz editorial)
cuando irrumpe en el texto una voz cristiana para exclamar: «¡Válame Dios...!»
(I 9, 145). Esa no será la voz del moro, cuya retórica típica se encuentra en esta
cita del supernarrador: «¡Bendito sea el poderoso Alá! —dice Hamete Benengeli
al comienzo deste octavo capítulo—. ¡Bendito sea Alá, repite tres veces ...»(II8,
92). La infracción es doble porque significa la intrusión del narrador extradiegético, la voz editorial, dentro del nivel intradiegético asignado a la traducción del
manuscrito árabe y, a la vez, señala la transición inesperada de segundo autor a
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supernarrador. La infracción de nivel —o sea, del marco interno— se llama metalepsis en el sistema narratológico de Genette.
Una lectura cuidadosa del texto, tomando en cuenta los niveles indicados,
pensando en textos encajados dentro de otros, confirma sin lugar a dudas que Cide Hamete si es presencia pero no es narrador. Es narrador-fantasma. Otra manera de enfocar la situación es compararle con Dulcinea y Frestón, las dos creaciones fantásticas de la imaginación del protagonista. Existen los dos, entonces, en
otro nivel de ficcionalidad, en un segundo grado de ilusión. Cide Hamete es el
fantasma equivalente en el plano diegético. Es producto de las fantasías combinadas de dos lectores ingenuos, el uno transformado por sus lecturas en ente de
ficción y necesitado de historiador, el otro metamorfoseado de autor segundo en
lector curioso necesitado de satisfacer su apetito omnívoro. Todos ellos son controlados y manipulados por el supernarrador, marioneta a su vez de un autor inferido que se divierte observando los procedimientos del plano diegético.
Una observación elemental: si se cita a un «narrador», es imposible que sea
él el narrador principal. El narrador principal es el que cita al otro, reproduciendo
su discurso entre comillas. Cuando el supernarrador se dirige al narratario con
estas palabras juguetonas: «Entra Cide Hamete, coronista desta grande historia,
con estas palabras en este capítulo: "Juro como católico cristiano...;" a lo que su
traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano siendo él moro,
como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa sino que así como el católico cristiano cuando jura, jura, o debe jurar, verdad, y decirla en lo que dijere, así él la
decía, como si jurara como cristiano católico...» (II 27, 249), queda claro quién
está narrando y quién se encuentra enmarcado por el discurso de otro narrador.
El párrafo final de 1615 repite el objetivo declarado en el prólogo de 1605 de
deshacer la autoridad de los libros de caballerías; también repite la petición del
prólogo de 1615 de que el lector dé ciertos consejos a Avellaneda, sirviendo así
tanto de marco como de nexo entre las voces del coro diegético reunidas aquí y
la voz del autor dramatizado de los prólogos. Lo que es más, de esa llamada a la
escena para recibir los aplausos, emerge del conjunto una sola voz, que es la del
autor inferido —ente sumamente irónico y juguetón. Convergen las voces reunidas al final en una imagen relativamente clara del autor-en-el-texto.
Es de notar que la acción mimética centrada en los personajes se ha despachado ya, sin ceremonias, por el lacónico «...dio su espíritu, quiero decir que se
murió» (591). La voz única que empezó la narración es sustituida al final del segundo tomo por el coro entero, proporcionando al texto un marco nítidamente
narrativo en lugar de mimético. Al principio oímos a una voz que selecciona cuidadosamente, que controla en fin, los detalles miméticos a ser incluidos. Al final,
lo mimético es despachado ignominiosamente, cediendo las últimas palabras a lo
diegético. Podríamos decir que la diegesis —la narración— es la serpiente (Ouroboros) que devora su cola mimética. Es evidente, creo, que Cervantes se interesa más por la narración que por la representación, sabiendo muy bien que allí re666

side su verdadero talento. Puede ser un reconocimiento implícito que no ha logrado superar al Monstruo de la Naturaleza en la representación mimética.
Los marcos que hemos comentado son varios y variopintos. Un aspecto notable
es su encrustación, uno dentro de otro, constituyendo así una serie de cajas chinas
(Figura 2). Otro aspecto notable se ve en la transgresión de los niveles o marcos internos (las metalepsis), reflejo a su vez de la transgresión del marco físico por el autor real cuando entra a formar parte de la obra de ficción, haciéndose pasar por conocido del cura del lugar y del cautivo. A veces hace que nosotros también, sus
lectores inferidos y reales, nos incorporemos al mundo quimérico de la ficción, o
como oyentes para una demostración diegética (la lectura en voz alta de «El curioso
impertinente»), o para otra más bien mimética («El retablo de Maese Pedro»).
Una infracción parecida pero tal vez más sutil tiene que ver con el género primordial de la obra, anatomía o sátira menipea. Como tal, incorpora elementos esenciales de la realidad circundante, a fin de censurarlos de alguna manera, explícita o
implícitamente. En el proceso de asimilación y refracción de esa realidad socio-política, el marco es transgredido dos veces, primero al incorporar los aspectos aludidos y luego al proyectarlos de nuevo hacia afuera por su espejo deformador.
Una palabra final sobre el marco inferido del habla. Es de suponer que un
texto impreso en letras de molde conceda cierto privilegio a la escritura. Pero es
evidente que enmarcando lo literario está siempre presente la oralidad, desde la
primera línea del texto, que viene de un romance, forma poética oral por excelencia. Al empezar el capítulo 44 de la segunda parte, comenta el supernarrador:
«Dicen que en el propio original desta historia se lee que...» Se desprende del
comentario una postura lúdica, por la circularidad del decir que se basa en el
leer, por la búsqueda implícita de una autoridad evanescente, y por el hecho de
que la oralidad («Dicen que...») es asignada tanta autoridad como la versión escrita. Y sin embargo la autoridad oral depende a su vez de la escritura («Dicen
que...se lee...»). Este círculo hermenéutico es realmente un mise en abyime.
Un último análisis: el texto no tiene centro, como tampoco tiene marcos fijos.
La rigidez sugerida por las cajas chinas es totalmente ilusoria. El texto socava y
transgrede sus propios postulados, empezando con el título mismo y culminando
con el discurso textual descentrado, cuyo emblema podría ser los comentarios
marginales de Cide Hamete, narrador marginado. Como ha dicho Jacques Derrida en su crítica penetrante al parergon de Manuel Kant, sí que es perceptible un
proceso de enmarcar, pero en última instancia el marco, como tal, se desvanece.
Sólo falta añadir que el texto del Quijote es tan genial y tan presciente que es como si los intentos de la narratología de nuestros días de enmarcarlo hubieran sido
previstos ya por su autor. El texto asimila todo intento de enmarcarlo, enmarcando al intento con su marco plástico y poroso, dotando así de nuevo sentido y sensibilidad la observación paradójica de Derrida de que el enmarcar sí existe como
fenómeno, aunque el marco como tal sea tal vez ilusorio.
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FIGURA 2.

Marcos

Contorno vital [Ortega]
(realidad histórica de Cervantes y su público de 1605-15)
-Encuademación
Paralexto (umbrales, seuils) [Genette]
(título; prólogo; aprobaciones; ubla de los capítulos)

Oralidad
(los romances y la tradición oral que forman
varios episodios, como la Cueva de Montesinos;
«En un lugar de la Mancha...»; «dicen que...»
[II, 12 & 44); «quieren decir...» (I, 1 & 16])

Nivel extradiegéüco
(voz editorial, supemarrador)

Nivel intradiegético
(científico; segundo autor, traductor;
también «El curioso impertinente»)

Nivel intra-intradiegético
(Cide Hamete, presencia paródica
enmarcada por dos voces editoriales:
el supemarrador y el traductor)

1
1
1

Nivel metadiegético
(historias particulares narradas
por personajes como Dorotea,
Cardenio, el Cautivo

Mimesis
(diálogo; acción)
Don Quijote y Sancho
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QUE TRATA DE LA TEATRALIDAD EN EL QUIJOTE
ASÍ COMO DE OTROS SUCESOS DE FELIZ RECORDACIÓN
JOSÉ LUIS RAMOS ESCOBAR

Universidad de Puerto Rico

Pues lo mesmo —dijo don Quijote— acontece en la comedia y trato deste
mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices y finalmente todas
cuantas figuras se pueden introducir en una comedia; pero en llegando al fin, que
es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura.1

Don Quijote expresa en esas líneas la conocida metáfora del mundo como
un escenario donde cada cual representa un papel, «la comedia desta vida», como dice Calderón en El gran teatro del mundo. El concepto de la vida como representación teatral tiene gran importancia para el personaje de Don Quijote,
dado que su andante caballería encierra en sí misma una gran teatralidad como
resultado de un patrón de comportamiento que intenta imponer una determinada
interpretación al mundo. Ello está en estrecha relación con la incorporación a la
narración de gran cantidad de elementos teatrales. Podemos afirmar que Cervantes utiliza dichos elementos en tres niveles principales, a saber: la teatralización de las escenas, las características histriónicas de muchos de los personajes
con que se encuentra el protagonista y la delimitación arbitraria por parte de este último del aspecto circunstancial de la acción. Todo ello forma una intrincada
red de resonancias que emana de la concepción central del libro: la presentación
de una realidad proteica donde se alteran e intercambian los vasos comunicantes
de realidad y fantasía. Veamos esto en detalle.
En su libro Theatricality Elizabeth Burns afirma que la trayectoria del Caba1. Miguel DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. Martín de Riquer, Barcelona, Juventud, S.A., 1974 p. 617. Futuras referencias a este libro aparecen en el texto.
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llero de la Triste Figura es una de las más elaboradas presentaciones de lo que
ella llama «definition of situation». Esta convención teatral está basada en el
hecho de que la interacción social se define por la imposición de una perspectiva específica que ocasiona que las personas adopten ciertas poses para cumplir
con las exigencias de la situación. El teatro como tal arranca precisamente del
establecimiento de las normas que han de regir la representación y que trazan
las fronteras del artificio y de la ilusión para los espectadores. En Don Quijote
esa «definition of situation» se produce debido a su deseo de intentar revivir el
ejercicio de la caballería andante. El caballero sale en busca de aventuras con la
mente puesta en fieros gigantes que roban la honra a castas doncellas, en agravios y entuertos que aguardaban al valiente que había de deshacerlos, en fin,
con el propósito expreso de realizar sus ideales. Su visión predetermina al mundo: los molinos serán gigantes; las nubes de polvo levantadas por manadas de
ovejas serán ejércitos enemigos que se aprestan a la batalla; las ventas, castillos;
las prostitutas, doncellas y el crudo olor a ajos, aroma de flores. Su definición
arbitraria de la realidad obliga a los que le rodean a amoldarse al esquema establecido o a chocar contra él al negarlo. Don Quijote pues impone papeles a sus
interlocutores y establece los carriles por donde ha de discurrir la acción. Valga
aclarar que la teatralidad de su trayectoria está lejos de la interpretación mecánica que hacen Mauro Olmeda y Mark van Doren. Don Quijote no «simula una
bien meditada clase de locura» como afirma Olmeda, ni es el «actor hábil y
consciente que iba escribiendo su propia obra a medida que la representaba» de
van Doren. Es cierto que Don Quijote imita conscientemente a Amadís y a Orlando, y que en una ocasión afirma ser el conde de Valdovinos, pero ello apunta
no a una locura representada sino a una continuación mimético-dramatica de los
ejemplos que le daba la literatura. Don Quijote adopta y representa diferentes
vertientes del caballero andante, pero Alonso Quijano no está interpretando a
Don Quijote.
El episodio donde Don Quijote se arma caballero nos brinda terreno fértil
para corroborar los niveles de teatralidad en la obra. Recordemos que la ceremonia para tomar armas un caballero es toda una secuencia ritual donde convergen la liturgia y el estado. Si unimos esto al hecho de que el teatro, tanto en las
culturas orientales como occidentales, surgió de la representación de los rituales
religiosos, y que en la España de la época de Cervantes se seguía cultivando el
auto sacramental (forma que corresponde a las primeras etapas de la evolución
del rito al drama), podemos visualizar esta primera aventura del caballero como
una escena definitoria de la teatralidad en el resto de la obra. Efectivamente, todos los detalles de la vela de armas apuntan hacia una escenificación dramática
del suceso. Desde el principio la situación se define a base de la visión de Don
Quijote, y los personajes juegan a seguirle la corriente. Así la venta es castillo,
las mozas del partido, hermosas damas y el ventero, un hospitalario castellano.
Las normas de la representación de la vela de armas quedan definidas en la con672

versación entre el caballero y el castellano. Claro que Cervantes utiliza la socarronería del ventero para añadirle un aura de burla a toda la escena. Se asigna
entonces como área de representación el corral grande alrededor del pozo ya
que «en aquel castillo no había capilla alguna donde velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo». Comienza Don Quijote su vela ritual de
las armas mientras todos cuantos estaban en la venta lo miraban desde lejos,
«de manera, que cuanto el novel caballero hacía era bien visto por todos». En
este momento la posición estática de los observadores subraya su función de público espectador, contrapuesto al dinamismo del paseo del personaje en escena.
Posteriormente el público se convierte en copartícipe de la acción. La entrada a
escena de los arrieros provoca los encuentros conflictivos que culminan con el
apedreamiento del incipiente caballero. Estas entradas cumplen un papel muy
similar al descrito por Alan S. Trueblood en relación a La Dorotea:
Scenes often open on a character's entrance, carrying a strong impact of physical movement, with incisiveness such as one would look for in a performance resulting.2

Cuando entra el primer arriero, Don Quijote le advierte que no toque las armas, y al no obedecerle éste, el caballero, luego de invocar a su dama le derriba
con la lanza. Pero cuando entra el segundo arriero, Don Quijote «sin hablar palabra y sin pedir favor a nadie», le rompe la cabeza, mostrando conciencia de
los espectadores, quienes ya conocían el precedente. El ceremonial, aunque
abreviado, culmina, y Don Quijote es armado caballero.
Los elementos teatrales de esa escena se repiten a través de toda la primera
parte. Los personajes se vestirán con el ropaje que don Quijote les asigna, como
el ventero, la Tolosa y la Molinera; o rechazan sus pretensiones y lo aporrean,
como los arrieros. En la venta, además, Don Quijote da muestras de sus enormes capacidades oratorias. Las mozas se quedan perplejas porque no estaban
acostumbradas a oír «semejantes retóricas». Elizabeth Burns señala que cuando
la información toma forma de discurso, y está separada de la acción, se halla
muy cerca de la representación teatral. Don Quijote pronuncia innumerables
discursos a través de la obra, aprovechando de paso cada oportunidad en que
encuentra un público. En la primera parte encontramos el discurso sobre la
Edad de Oro, pronunciado frente a unos cabreros que «sin respondelle palabra,
embobados y suspensos, le estuvieron escuchando». Posteriormente en el capítulo 38, Don Quijote «movido de otro semejante espíritu que el que le movió a
hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros»; pronuncia el conocido
discurso sobre las armas y las letras ante los espectadores que «le escuchaban
2. Alan S. TRUEBLOOD, Experience and Arlistic Expression in Lope de Vega, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1974, p. 331.
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de muy buena gana». En la segunda parte el caballero arenga al «admirado» caballero del Verde Gabán con un discurso sobre los hijos. En las bodas de Quiteria y Basilio pronuncia su discurso sobre los casamientos. Tantos discursos dice, Sancho exclama para sí, algo teatralmente, por cierto, como si creyera que
había quien le escuchaba:
—Este mi amo, cuando yo hablo cosas de meollo y de sustancia suele decir
que podría yo tomar un pulpito en las manos y irme por ese mundo adelante predicando lindezas; y yo digo de él que cuando comienza a enhilar sentencias y a dar
consejos, no sólo puede tomar pulpito en las manos, sino dos en cada dedo, y andarse por esas plazas a ¿qué quieres boca? (p. 695)

Todos los discursos están matizados por elementos retóricos que ordenan y
dirigen el tema hacia el público. Y es que para Don Quijote el público es indispensable porque el ideal caballeresco lo es de interacción social. De ahí su teatralidad.
La secuencia en Sierra Morena destaca lo antes dicho. Don Quijote quiere
hacer locuras para imitar la penitencia de Beltenebros y los actos descabellados
de Orlando cuando se enteró que Angélica amaba a Medoro. Ello le dará «perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra». Pero necesita público.
Por eso le pide a Sancho que lo observe al hacer sus locuras para que atestigüe
sobre ellas. Sin embargo,
Así como don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido, sin querer
aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña, y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado... (p. 250)

Sin espectadores la representación no tiene sentido. Por eso al quedarse solo, «lo que le fatigaba era no hablar por allí otro ermitaño que le confesase y
con quien consolarse». La solución que encuentra es escribir en los árboles sus
cuitas, para que alguien las encontrase y las leyese en el futuro, como realmente
sucede, según narra Cervantes.
Los personajes de_esta obra siguen una trayectoria similar a la de Pedro Alonso, quien, en el episodio que sigue a la primera venta, comienza por dudar de lo
que dice el caballero para luego contagiarse en el juego de la representación:
—Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Abindarráez, que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera.

Una de las mejores actuaciones de la obra la realiza la discreta Dorotea en el
papel de la princesa Micomicona. Con ella, sin embargo, comienza una nueva
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vertiente en la relación de los personajes con Don Quijote, y es que aquellos
preparan por anticipado la escena y definen los papeles para obligar al caballero
a actuar de determinada manera. Ello impide que Don Quijote continúe siendo
el ente definidor y pase, a la larga, a ser espectador de un mundo ya prefijado y
preestablecido. Este elemento de vital importancia para la segunda parte, como
veremos más adelante.
Ahora bien, uno de los personajes que mejor encarna el segundo nivel de
teatralidad es Sancho, quien aunque representa el papel de escudero por convicción propia, muchas veces se convierte en el maestro titiritero que le fabrica escenas de guiñol a su amo. Ello ocurre sobre todo en la segunda parte. El mejor
ejemplo al respecto es el encantamiento de Dulcinea, que podría llamarse El
Retablo de Maese Sancho. Por obra del verbo caballeresco de Sancho tres rústicas labradoras se convierten en Dulcinea y sus damas de compañía. Aunque los
títeres no siguen las órdenes del titiritero dado que se suscitan varias situaciones
no previstas por Sancho, el final es satisfactorio para el escudero pues logra
ocultar sus mentiras anteriores y salir airoso del problema de encontrar a Dulcinea en el Toboso. Si bien el propósito de Sancho es engañar a su amo, puesto
que él conoce la realidad de lo que está aconteciendo, esto no desmerece su actuación, que es convincente en la medida en que su lenguaje altisonante y acciones pomposas corresponden con la fantasía que le expone a Don Quijote. Ahora
es Sancho quien define la situación y asigna los papeles a representar. Don Quijote es el asombrado espectador de la realidad, la cual se resiste a creer por parecerle extremadamente cruel. Tiene que insistir Sancho en su intento por convencer al caballero de la riqueza de las vestimentas de Dulcinea, así como de su
belleza y la de sus doncellas. De manera que Cervantes usa la teatralidad para
subrayar el proceso de duda interna en el protagonista. A través del resto de la
segunda parte tanto el amo como el escudero serán espectadores-actores de
obras escritas por otros. A veces, Don Quijote reclama el papel protagónico
cuando la obra lo reduce a espectador pasivo. Recuérdese el retablo de Maese
Pedro donde interviene en medio de la acción para «salvar» a Don Gaiferos y a
la hermosa Melisendra. En la cueva de Montesinos, sin embargo, se sueña a sí
mismo como espectador. En dicho episodio, cargado de gran dramatismo, las
escenas están claramente definidas por la entrada o salida de los personajes. La
procesión de Belerma y sus doncellas, de gran carácter ritual; las cabriolas de
Dulcinea y las otras labradoras; los guturales parlamentos de Durandarte, estos
y otros elementos adicionales teatralizan la secuencia. Mientras tanto Don Quijote observa impávido cuanto acontece, actitud que simboliza el trastorno interno del caballero. Esto llegará a su apoteosis en el castillo de los duques.
Cervantes usó de manera genial la fama de la primera parte para reforzar el
mundo caballeresco de don Quijote. Pero al mismo tiempo posibilitó que los
personajes de su obra conocieran por anticipado a Don Quijote, de forma que
cuando este último sale a buscar aventuras éstas se le presentan compuestas y
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aderezadas. Así todo el castillo de los duques se convertirá en el tablado para el
drama bufo que nuestro caballero y su escudero representarán sin saberlo. Antes
de que Don Quijote llegue al castillo, «se adelantó el duque y dio orden a todos
sus criados del modo en que habían de tratar a Don Quijote.» Aquí también algunos personajes se niegan a representar su papel como es el caso del grave
eclesiástico. Sin embargo toda la tramoya puesta en funcionamiento por los duques es tan ingeniosa que absorbe lo mismo a los que se niegan a actuar, como
el impertinente eclesiástico; como a los que toman la actuación por realidad, como doña Rodríguez. El cortejo de Merlín y Dulcinea es en sí una pequeña obra
de teatro. Comienza con el prólogo que hace el diablo, con el cual se establece
el propósito de la obrita y se anticipan los personajes que han de entrar. Luego
desfilan Lirgandeo, Alquife y Arcalús, todos con vestimentas muy teatrales y
maquillados de acuerdo a su papel. El punto culminante llega con la entrada de
Merlín y Dulcinea y las condiciones que ambos establecen para el desencantamiento de ésta. El desenlace llega tan pronto Sancho accede a darse los tres mil
azotes para desencantar a la dama de su amo. Nótese que la representación estaba diseñada de modo que los espectadores intervinieran para aceptar o negar lo
que veían. Posterior a la representación se esperaban las acciones ridiculas del
caballero y su escudero para burlarse a escondidas de ellos. Debido a que Sancho pospone por tiempo indefinido la penitencia de los azotes los duques preparan una segunda obra que incluye dentro de la representación a Don Quijote y
Sancho para someterlos a situaciones estrambóticas. Así toda la historia de la
dueña Dolorida, que sigue la pauta escénica descrita en relación al cortejo de
Merlín, se transforma en un drama bufo, donde el caballero y su escudero vuelan sobre el lomo de Clavideño con los pies en la tierra. Sancho, como es de
aquellos «no quien naces, sino con quien paces», improvisa viajes al cielo y a
las lejanas constelaciones. Igual hará en su gobierno de la ínsula Barataría donde de antemano todos conocían el libreto excepto el protagonista. Dado que
quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, Sancho, fiel discípulo de
don Quijote, sabe enfrentarse con discreción a todo el andamiaje teatral que le
tenían preparado en la ínsula. Tan ingeniosas son sus soluciones a los juicios,
tan bien actúa Sancho su papel de gobernador, que «las burlas se vuelven en veras y los burladores se hallan burlados». Con similar maestría se desenvuelve
Don Quijote en la secuencia de doña Rodríguez y Tosilos. Todos estos aspectos
teatrales se resumen en el capítulo 69 cuando el caballero va de vuelta a su villa
y es nuevamente traído al castillo de los duques. En esta ocasión la teatralidad
es mucho más evidente:
A un lado del patio estaba un teatro y dos sillas, sentados dos personajes, que
por tener coronas en la cabeza y ceptros en las manos, daban señales de ser algunos reyes, ya verdaderos, o ya fingidos. Al lado de este teatro, donde se subía por
algunas gradas, estaban otras dos sillas, sobre las cuales a los que trajeron los pre676

sos sentaron a don Quijote y a Sancho, todo esto callado, y dándoles a entender
con señales a los dos que asimismo que callasen; pero sin que se lo señalaran callaron ellos, porque la admiración de lo que estaban mirando les tenía atadas las
lenguas, (pp. 1034-1035)

La nueva burla dramatizada culmina con la resurrección de Altisidora como
consecuencia de los pellizcos y alfilerazos sufridos por Sancho. En este caso toda la acción discurre en un escenario como tal y las escenas se desarrollan siguiendo las normas teatrales.
Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto a Don Quijote? En el capítulo 12 de la
segunda parte encontramos varias pistas al respecto. Ese capítulo sigue a la
aventura de las Cortes de la Muerte, donde diablos, enanos, emperadores y payasos pasan en desfile grotesco ante Don Quijote, quien desde la perspectiva de
espectador-actor los observa con asombro. Las piruetas pantomimescas del bojiganga, que sonando sus cascabeles y vejigas espanta a Rocinante, añaden dramatismo a la escena. En el capítulo siguiente el caballero pronuncia su juicio
sobre la comedia:
...porque no fuera acertado que los de la comedia fueran finos, sino fingidos y
aparentes, como lo es la mesma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés
bien, temiéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los que la representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran
bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se veen al
vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo
nos representa lo que somos y lo que hemos de ser como la comedia y los comediantes, (p. 617) (Subrayado mío)

La comedia es el espejo de la vida porque en ella nos vemos reflejados como realmente somos. Esas palabras en boca de Don Quijote, aparte de establecer un juicio sobre el teatro de su época, son indicio del papel que cumple la
teatralidad en esta obra. El intento del protagonista de imponerle a sus interlocutores su perspectiva, y asignarles papeles, hecho vital para la realización de
su ideal, es subvertido en la medida en que el caballero se convierte en objeto
de la teatralidad. A medida que se acentúan las dudas sobre el propio mundo aumentan las escenas donde Don Quijote debe actuar un papel prefijado de antemano y viceversa. Asimismo van disminuyendo los discursos del caballero, señal de la inseguridad que siente en sí mismo, sus palabras y su mundo. Aunque
quiere creer que «cada uno es artífice de su ventura», encuentra que «todo este
mundo es máquina y trazas». Por eso su nunca realizado proyecto de convertirse en pastor es afirmación de su fracaso, dado que el pastoral ejercicio no significaba imposición de clase alguna, y los únicos papeles a interpretar eran los de
los pastores. Estos deambularían por montes, selvas y prados «cantando aquí,
endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes». Para el pas677

tor Quijotiz y el pastor Pancino habrá imitadores y seguidores cuando les «venga en voluntad». La «gran vida» que se han de dar es individual, o sea no presupone interacción social. No existiría, por tanto, la teatralidad inherente a la caballería andante.

CONCLUSIÓN

Hemos podido constatar los tres niveles de utilización de la teatralidad dentro de la obra. Cervantes los utilizó de una manera coordinada con un propósito
que abarca a los tres. Es así porque no todos los personajes asumen los papeles
que Don Quijote les asigna (el vizcaíno, los frailes de San Benito); al igual que
Sancho no actúa o finge una actitud en todas ocasiones. Paralelamente no todas
las aventuras cobran forma de escena (los molinos de viento, el barco encantado, los batanes). Por último, Don Quijote, que no siempre imita conscientemente a los modelos caballerescos, oscila entre sujeto y objeto de las situaciones
teatrales a través de la obra. Me parece que si trazáramos una gráfica encontraríamos una secuencia de altos y bajos en los tres niveles señalados. Esto permitió a Cervantes presentar una realidad proteica, cuyos componentes no tienen
una trayectoria lineal sino cambiante. Ese relativismo responde a la caracterización del protagonista así como a la concomitancia de los vasos comunicantes de realidad y fantasía, que se alteran e intercambian, no por decreto omnisciente del autor, sino por los sucesos y episodios en que participan los
personajes. La teatralidad contribuye, pues, al problema esencial planteado por
Cervantes en el libro. Vale.
Forse altri cantera con miglior plettro.
FINÍS.
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DE LAS TERCERAS AL ALCAHUETE DEL EPISODIO
DE LOS GALEOTES EN EL QUIJOTE (I, 22). ALGUNOS RASGOS
DE LA PARODIA CERVANTINA
AUGUSTIN REDONDO

Université de la Sorbonne Nouvelle, París

En el Quijote aparecen varios casos de tercería significativos con relación a
la parodia cervantina. Después de un examen de estos casos y de unas cuantas
consideraciones acerca de los personajes correspondientes, quisiéramos centrar
nuestra atención sobre todo en el alcahuete que figura entre los galeotes que
surgen en el capítulo 22 de la primera parte.

El amor es uno de los elementos fundamentales de los libros de caballerías y
en más de una ocasión, el héroe consigue la posesión física de la mujer amada
merced a la intervención de una de las jóvenes que sirven a la dama, creándose
de tal modo el tipo de la doncella medianera.
Por ejemplo, la más célebre de las novelas de caballerías, el Amadís de Gaula, punto de referencia obligado del texto cervantino, presenta, en los umbrales
de la obra, los amores del rey Peñón de Gaula y de la infanta Helisena, amores
que desembocan rápidamente en la unión carnal de los enamorados —de la cual
ha de nacer Amadís—, gracias a la mediación de la doncella Darioleta, quien
goza de la confianza de la princesa.1
Don Quijote bien está al tanto de este modelo de actuación ya que en el capítulo 21 de la primera parte, cuando forja ante Sancho Panza un trozo característico de alguna de esas narraciones caballerescas (en que se perfilan sus propios e imaginados hechos), evoca los amoríos de un caballero andante —célebre
1. Véase Garci RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Amadís de Gaula (ed. de Juan Manuel Cacho Blecua, Madrid Cátedra, 1987-1988,21.), principio del texto y cap. 1 (pp. 230 y ss.).
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ya por sus hazañas—, quien ha llegado a la corte de un gran monarca y se ha
prendado de la hija de éste, la cual asimismo se ha enamorado de él. Antes de
marcharse, el caballero tiene una cita nocturna con su dama e indica entonces el
hidalgo:
siendo medianera e sabidera de todo una doncella de quien la infanta se fiaba.2
A esta doncella ha de casarla el caballero con su escudero después de haber
venido a ser él mismo marido de la princesa y soberano del reino (I, 21, p. 261).
No es pues extraño que el amor desempeñe un papel importante en el Quijote y que se halle favorecido en diversas ocasiones por la acción de una tercera.
Sin embargo, por ser el libro una parodia de las novelas de caballerías, o sea
una imitación degradada y hasta invertida de tales relatos, cuya modalidad predilecta es la ironía, los amores han de presentarse a menudo de modo burlesco y
las doncellas medianeras han de transformarse en su antítesis, es decir, en esas
nuevas Celestinas que son, desde finales del siglo XVI, las dueñas viejas, gastadas y libidinosas, cuando no se convierten en ridículos alcahuetes.3 En efecto, el
Quijote es una obra de entretenimiento que está relacionada con la festiva atmósfera carnavalesca que reina en la corte vallisoletana del joven Felipe III y
con esa literatura lúdica que tanta importancia cobra a principios del siglo xvn. 4
Es en la segunda parte del texto cervantino, en esos bufonescos episodios
que se verifican en el palacio de los duques, donde aparece más a las claras esa
tercera paródica, la dueña. Es lo que ilustra la dueña dolorida, la barbuda y lúbrica condesa Trifaldi (que no es sino el mayordomo del duque disfrazado), ya
viuda, consumida, pero lasciva. Hace el efecto de medianera y favorece los torpes amoríos de su señora, la princesa Antonomasia, con el caballero don Clavijo
(II, 38, pp. 334-335).5 De la misma manera, al darse cuenta de que la otra dueña
dolorida, doña Rodríguez (que está al servicio de la duquesa), también viuda y
marchita, ha penetrado en su aposento, don Quijote se imagina que viene «a hacer alguna tercería» (II, 48, p. 397) y luego a satisfacer su lujuria (ibid., p. 398).
En la primera parte, no obstante, no deja de figurar esa típica dueña. Efectivamente, el hidalgo manchego, siguiendo las huellas del romancero, se refiere a
los amores de «Lanzarote del Lago con la reina Ginebra, siendo medianera de2. Utilizamos la ed. del Quijote hecha por Luis Andrés Murillo, Madrid, Castalia, 1973, 2 t. De
ahora en adelante, indicaremos el tomo (la parte), el capítulo y la página correspondiente; por lo que
hace al pasaje citado: 1,21, p. 260.
3. El único caso contrario es el de la doncella de Dorotea, quien va a introducir a don Femando
en el aposento de la dama, sin que ésta lo sepa (I, 28, p. 354). Pero se trata de un relato adventicio
que se incorpora a Ja narración principal sin que forme parte del ámbito de la parodia amorosa.
4. Véase por ejemplo lo que hemos escrito en uno de nuestros trabajos precedentes sobre el
Quijote: Augustin REDONDO, «El personaje de don Quijote: tradiciones folklórico-líterarias, contexto
histórico y elaboración cervantina» {Nueva Revista de Filología Hispánica, XXIX, 1980, pp. 36-59),
pp. 36-37.
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líos y sabidora aquella tan honrada dueña Quintañona» (I, 13, p. 170). Paralelamente, cuando la hija de la ventera con la lúbrica y deforme Maritornes llaman
al Caballero de la Triste Figura, de noche, por el agujero de un pajar, se figura
él que «la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su
amor, temaba a solicitarle» con la ayuda de su «discreta dueña» (I, 43, p. 527).
Por fin, es la propia Maritornes quien, el idear uno de esos episodios eróticos
tan característicos de los libros de caballerías, se proyecta más o menos en la
escena y se representa a la tercera que ha permitido los amores entre el caballero y su dama, abrazados ya bajo un naranjo, como «una dueña [que está] haciéndoles la guarda, muerta de envidia, y con mucho sobresalto» (I, 32, p. 392).
Pero la parodia no ha alcanzado todavía el punto cumbre ya que es Sancho
Panza el que va a transformarse en medianero. Verdad es que detrás del caso de
ese escudero evocado anteriormente por don Quijote a quien, por hacerle merced, casaba el caballero andante hecho rey con la doncella medianera, apunta el
propio caso de Panza, con la apetecida recompensa. Ya se comprenderá que
procure asimismo desempeñar un papel parecido al de la doncella, si se encuentra en una situación semejante.
La ocasión se la proporciona el episodio de Sierra Morena en que don Quijote quiere volverse loco de amor y enviarle a su dama una carta expresándole
su eterna pasión y su angustia por verse desdeñado y pidiéndole no se muestre
esquiva (I, 25, p. 315). Sancho ha de ser el mensajero de amor, relatándole a
Dulcinea las cuitas y la penitencia de su amo. Está bien dispuesto a ser eficaz y
a disponer favorablemente el ánimo de Dulcinea para que ésta le corresponda al
caballero. No vacila entonces en afirmarle al hidalgo:
...póngame yo una por una en el Toboso, y delante de mi señora Dulcinea; que yo
le diré tales cosas de las necedades y locuras, que todo es uno, que vuestra merced
ha hecho y queda haciendo, que la venga a poner más blanda que un guante, aunque la halle más dura que un alcornoque; con cuya respuesta dulce y melificada
volveré por los aires, como brujo, y sacaré a vuestra merced deste purgatorio, que
parece infierno... (I, 25, p. 310).

El vocabulario utilizado y hasta la alusión a la brujería no pueden sino hacer
pensar en la gran alcahueta, en Celestina, quien después de su primera entrevista con Melibea, le dice a Calixto que ha conseguido «ablandar su saña» y añade: «todo su rigor traygo convertido en miel, su yra en mansedumbre».6 Asimismo la evocación de la locura de amor que sufre el joven y la descripción física
5. Véase sobre el particular: Augustin REDONDO, «De don Clavijo a Clavileño: algunos aspectos
de la tradición carnavalesca y cazurra en el Quijote (II, 38-41)» (Edad de Oro, III, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1984, pp. 181-199).
6. Utilizamos la ed. crítica de N. Criado de Val y G.D. Trotter: Tragicomedia de Calixto y Melibea. Libro también llamado La Celestina (Madrid, CSIC, 1965). Véase Aucto VI, pp. 114-115.
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de éste: «esse loco saltaparedes, fantasma de noche, luengo como una cigüeña,
figura de paramento mal pintada»,7 bien podrían referirse al hidalgo manchego,
para no decir nada de las relaciones evidentes entre Melibea y Dulcinea por los
vínculos que existen entre dulce y miel y por el proceso de deificación que se
halla en las dos obras.8 Además, las preguntas que don Quijote le dirige al escudero, a raíz de su presunta tercería: «¿Dónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea? ¿Qué hacía? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué rostro hizo cuando
leía mi carta?» (I, 30, p. 381) parecen un trasunto de las que Calixto le hace a
Celestina en una situación parecida: «Dime, por Dios, señora, ¿qué fazía? ¿Cómo entraste? ¿Qué tenía vestido? ¿A qué parte de casa estava? ¿Qué cara te
mostró al principio?».9
No obstante, queda claro que el casto Caballero de la Triste Figura no es sino el reverso burlesco del fogoso Calixto, así como la imaginada Dulcinea no es
más que el envés paródico de Melibea, mujer que asume completamente su terrena feminidad, de modo que Sancho no puede sino ser el revés grotesco de la
gran Celestina. Por ello, la parodia la conduce el autor aún más lejos pues la
embajada del medianero ni siquiera ha de verificarse y el escucero ha de inventar su viaje y su entrevista con la dama del hidalgo (I, 30-31, pp. 381 y ss.). Ya
se comprenderá con qué socarronería Solisdán ha de llamarle a Sancho, en los
versos preliminares, «mal alcagüete» (I, p. 67).
Alcahuete. Bajo su forma femenina, la palabra no aparece en ningún pasaje
del Quijote para designar a las dueñas que hacen de tercera,10 tal vez porque este término es más despectivo que los otros y evoca en seguida a la «puta vieja
hechicera y medianera», o sea a Celestina. ¿Será una casualidad si el vocablo se
emplea, aunque no sea más que en los umbrales de la obra, para referirse a Sancho, quien remeda paródicamente, inviniéndolo, el papel de Celestina, y si además se trata de un hombre, cuando la actividad correspondiente era mayoritariamente femenina,11 lo que acentúa la parodia todavía más? Sin embargo, dentro
7. Ibid., Aucto IV, pp. 93-94.
8. Sobre este aspecto, véanse Marcel BATAILLON, La Celestina selon Fernando de Rojas (Paris, Librairie Marcel Didier, 1961), pp. 228 y ss.; Pierre HEÜGAS, «Variations sur un portrait: de Mélibée a Dulcinée» (Builetiñ Hispanique, LXXI, 1969, pp. 5-30); Augustin REDONDO, «Del personaje
de Aldonza Lorenzo al de Dulcinea del Toboso: algunos aspectos de la invención cervantina» (Anales cervantinos, XXI, 1983, pp. 9-22), pp. 21-22.
9. Tragicomedia..., Aucto VI, p. 113.
10. Véase Enrique Ruiz FORNELLS, Las concordancias de El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha (2 t. publicados —hasta la letra «Che»—, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1976-1980).
11. Es muy significativo el que Sebastián DE COVARRUBIAS, en su Tesoro de la lengua castellana (ed. de Martín de Riquer, Barcelona, Horta, 1943, p. 70b), apunte únicamente en el artículo Alcahuete: Latine leño, sic dictus ab alliciendo. AI contrario, dedica un largo artículo a la alcahueta, que
empieza por Latine lena. La tercera, para concertar al hombre y la muger se ayunten, no siendo el
ayuntamiento legítimo..., artículo en el cual se refiere explícitamente a La Celestina y a las penas
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del texto cervantino, la palabra surge una sola vez, bajo su forma masculina, para aplicarse a uno de los galeotes con los cuales topa don Quijote (1,22).

Lo que llama la atención es que poco antes, en el capítulo 21 de la primera
parte, don Quijote ha ideado esa página de narración caballeresca —de la cual
hemos hablado— en que presenta a un personaje de doncella medianera con rasgos positivos. La aparición del alcahuete condenado a galeras forma pues un
violento contraste con lo que precede y pone de relieve la degradación del personaje y de la función. Es como si después de haber dejado que su imaginación
se explayara con la evocación del placentero universo de los libros de caballerías, el hidalgo se hallara confrontado con la dura realidad de la alcahuetería.
En este contexto, presentar a un alcahuete no corresponde únicamente a una
lógica interna del relato —a las mujeres no se las podía mandar a las galeras—
sino que permite plantear el problema con gran magnitud. En efecto, la palabra
masculina es mucho más ambigua que la femenina ya que remite directamente
al texto de Las Partidas, aún vigente en el derecho penal español, lo que implica una polisemia característica. Según Las Partidas, hay cinco clases de alcahuetes: desde el que sirve de tercero y favorece la lujuria, provocando adulterios en muchas ocasiones, hasta el rufián que organiza la prostitución en su
favor, pasando por el marido que prostituye a la propia mujer.12 Lo mismo dice
el jurista Antonio de la Peña, abogado de la Chancillería de Valladolid, en su
Tratado... de los jueces y orden de los juicios y penas criminales... de hacia
1570, en que señala la sentencia de muerte prevista en algunos casos por Las
Partidas, pero en el cual indica asimismo que a los culpables ya no se les condena más que a la vergüenza con los consabidos azotes y al destierro, a no ser
que la importancia del delito exija una pena de varios años de galeras.13 Es lo
que le ha pasado al alcahuete del Quijote, que no sólo ha debido de ejercer el
arte de la tercería sino rufianear más o menos. Además, se le ha acusado de dedicarse a la hechicería (I, 22, p. 269). No se trata únicamente de la obligada referencia a la actividad celestinesca, ya que el título XXIII de la Partida (o sea el

previstas en caso de alcahuetería. Por otra parte, en una redada que se dio en Valencia en 1623, fueron detenidas once alcahuetas y un hombre que tenía la misma actividad (véase Vicente Graullera,
«Mujer, amor y moralidad en la Valencia de los siglos xvi y XVH» in Augustin Redondo, ed., Amours
légilimes-amours ¡Ilegitimes en Espagne (XVIe-XVIIe siécles), París, Publications de la Sorbonne,
1985, p. 117).
12. Véase el título XXII de la Partida VII: «De los alcahuetes» (utilizamos la ed. siguiente: Las
siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Imprenta Real, 1807, 3 t.; reed. facsímil: Madrid, Atlas, 1972). Cf. t. ni, pp. 665-667.
13. A pesar de su importancia, el texto de PEÑA sigue sin publicar: Tratado muy provechoso,
útil y necesario de los juezes y orden de los juicios y penas criminales... (BNM, Ms. 6379). Cf. fol.
]40v»-141 r°.

683

que sigue inmediatamente al que está dedicado a los alcahuetes) reza lo siguiente: «De los agoreros, et de los sorteros, et de los otros adevinos, et de los hechiceros et de los truhanes» y en el texto correspondiente, los adivinos y hechiceros se hallan asociados a los alcahuetes,14 lo que no es de extrañar porque bien
se sabe la importancia de los conjuros amatorios.15
Por todas estas razones, la alcahuetería tiene muy mala fama en el discurso
oficial de la España de la Contrarreforma, pues la ideología dominante conduce
a la exaltación del matrimonio y al rechazo de las relaciones sexuales ilegítimas.16 Por ello también el alcahuete que se entrega a la tercería es particularmente censurable dado que desempeña un papel considerado como opuesto a la
hombría. De ahí las imprecaciones bajo la pluma de moralistas y juristas contra
este tipo de delincuente. Por ejemplo, Gonzalo Fernández de Oviedo escribe hacia mediados del siglo xvi:
Alcahuetes. Imagino y tengo por uno de los mayores delictos que se pueden
cometer ser auctor de adulterios el ques christiano porque, demás de yr contra el
mandamiento sexto, en que dize: «No harás fornicio», guisar la fornicación o
adulterio entre diversas personas es un crimen nezio, e de mal varón, o muger; e
demás de caberle su parte e mucha, de tan feo delicto, es doblemente culpado en
ser medianero e causa que otros pequen, e pierdan sus ánimas. E como dize el testo, mejor fuera no ser official de tal offifio de alcahuete, el qual no puede caber
sino en ánimo infernal e de ánima dedicada al abismo...17
Y Antonio de la Peña dice lo mismo cuanto apunta:
Este vicio y pecado es muy perjudicial a la república porque los alcahuetes por
sus palabras dañan a los que les dan crédito y los atrahen al pacado de luxuria.18

Es lo que traduce de otra forma un viejo refrán recogido por Hernán Núñez
hacia 1550 y por Gonzalo Correas a principios del siglo xvn:
Ni me pago de gavacho ni de alcahuete macho."
14. Las siete Partidas..., t. III, p. 667.
15. Véase por ejemplo: Sebastián Cirso ESTOPAÑÁN, Los procesos de hechicerías en la Inquisición de Castilla la Nueva (Madrid, CSIC, 1942), Artículo VIII: «Conjuros, filtros, sahumerios y hechizos amatorios», pp. 105 y ss.
16. Sobre el particular, véase A. Redondo, ed., Amours légitimes-amours illégitimes en Espagne (XVIe-XVlIe siécles), op. cil.
17. Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Las quincuagenas de la nobleza de España (Madrid, Real
Academia de la Historia, 1880), p. 403. La mención de «o muger» no es más que una manera de generalizar lo que dice el autor, pero todo el texto está relacionado con el alcahuete.
18.

A. DE PEÑA., Tratado..., fol. 140 v a .

19.

Hernán NÚÑEZ, Refranes o proverbios en romance... (Salamanca, Juan de Cánova, 1555; R.
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De la misma manera, en 1604 sale a luz la segunda parte del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y precisamente al principio de la obra (libro I, cap.
2), cuando el picaro está en Roma, sirviendo al embajador del rey de Francia, se
transforma en medio bufón de su amo y, por ser éste «muy enamorado», favorece sus amores, viniendo a ser alcahuete para ello. Aprovecha Guzmán las habilidades que posee (sabe tañer, danzar, tiene buena conversación) y de tal modo
logra introducirse en las casas romanas, cumpliendo su cometido tanto con las
doncellas como con las casadas o viudas.20 Después de haber descrito sus actividades, exclama el picaro arrepentido:
Malo es lo malo, que nunca pudo ser bueno ser yo alcahuete de mi amo. Mas
tuve disculpa con que me descubrió la necesidad aquel camino (...). ¿Para qué los
padres llevan a sus hijas tales pasantes ni los maridos a sus mujeres entretenimientos tan peligrosos? ¿Qué otra cosa se puede sacar de los pajecitos pulidetes cual
yo era, que no pisaba el suelo, ni de los graciosos de los príncipes o enanos de los
poderosos? ¿De qué valen sino de que les digan y oigan ellas de buena gana la de
sus amos...?23

El discurso moralizador embiste pues contra los alcahuetes y asocia en la
misma reprobación pajecillos y truhanes —lo que no puede sino referirse a los
núcleos cortesanos y aristocráticos— por ser estos «criados», del lado masculino, los que suelen dedicarse a la tercería.
Verdad es que en la brillante corte vallisoletana de los primeros años del siglo xvii, que se sume en continuas fiestas, los lances de amor y los atrevidos
galanteos menudean a diario y los consabidos medianeros y medianeras desempeñan su actividad con frecuencia. Basta con leer la crónica divertida y escandalosa que el portugués Tomé Pinheiro da Veiga nos ha dejado de la vida cortesana de ese período para formarse una idea del ambiente correspondiente y
comprobar que abundaban los episodios celestinescos evocados con desenfado
así como los casos en que los nobles alcahueteaban a las propias mujeres y se
ufanaban de ello.22
Esta atmósfera permite comprender el tono del texto cervantino, muy diferente del que caracteriza al trozo del Guzmán que hemos citado: paradójicamente, el hidalgo exalta el «oficio» de alcahuete.

4740), fol. 81 i^b; Gonzalo CORREAS, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (ed. de Louis
Combet, Bordeaux, Institut d'Etudes Ibériques et Ibero-Américaines de l'Université, 1967), p. 237 b.
20. Utilizamos la ed. de Benito Brancaforte: Mateo ALEMÁN, Guzmán de Alfarache (Madrid,
Cátedra, 1979, 2 t.). Véanse en particular las pp. 57-59.
21. Ibid., pp. 58-59.
22. Tomé PINHEIRO DA VEIGA, Fastiginia o fastos geniales (trad. del portugués por Narciso
Alonso Cortés, Valladolid, Imprenta del Colegio de Santiago, 1916). Véanse en especial las pp. 112119, 120-125, 207-209, etc.
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Estamos en efecto frente a una auténtica paradoja. Hay que tener presente,
una vez más, que el Quijote es una obra de entretenimiento que forma parte de
esa literatura lúdica ideada a principios del siglo xvn, en relación con el contexto al cual hemos aludido. Bien se comprenderá que la tradición carnavalesca
con su jocosa locura, sus diversas formas de parodia, su lógica interna de las cosas al revés, contradictorias, paradójicas haya penetrado profundamente en el
texto cervantino.23 Desde este punto de vista, el discurso carnavalesco ha heredado muchas peculiaridades del género paradójico utilizado con fruición por los
retóricos y sofistas antiguos y luego por los humanistas.
Desde Luciano, Cicerón o Quintiliano, por ejemplo, hasta Erasmo y Vives,
el discurso paradójico se ha transmitido a lo largo de la Edad Media y ha cuajado en las «declaraciones», en las disputas teológicas o en sus jocosas y carnavalescas parodias.24 Esas «declamaciones» adoptan a menudo la forma de elogios:
de la locura, de la medicina, del casamiento, etc.. cuando no de la calvicie, del
ladrón o de la pulga.25 Los humanistas cristianos se han servido de manera privilegiada del género paradójico, aplicándolo a temas aparentemente serios pero
que corresponden a verdades relativas, lo que permite invertir las perspectivas y
poner esas verdades en tela de juicio, con tono que viene a ser festivo, aunque
no lo parezca en un principio. Erasmo participa plenamente de esta orientación
y su Moriae encomium ha abierto un camino, desde entonces muy trillado.26 Ortensio Landa, al publicar en 1543 sus Paradissi, cioé sententie fuori del común
par ere..., ha dado a la Europa del siglo xvi un modelo, proporcionándole una
serie de temas paradójicos tratados de modo irónico, aunque fingidamente
grave.27
Lo que acabamos de decir justifica que no sea necesario recurrir a Erasmo y
a su Elogio de la locura —cuya influencia no se evidencia aquí— para explicar,
23. Véase Augustin REDONDO, «Tradición carnavalesca y creación literaria. Del personaje de
Sancho Panza al episodio de la ínsula Barataría en el Quijote-» (Bulletin Hispanique, LXXX, 1978,
pp. 39-70); Id., «La tradición carnavalesca en el Quijote» [Formas carnavalescas en el arle y la literatura, Barcelona, Ed. El Serbal, 1989).
24. Véanse Paul LEHMAN, Die Parodie im Mtttelalter (Stuttgart, A. Hiersemann, 1963, 2* ed.);
Sender L. Gilman, The parodie Sermón in European perspeclive (Wiesbaden, F. Steiner Verlag,
1974); etc.
25. Véanse Rosalie L. COLIE, Paradoxia Epidémica (Princeton, Princeton University Press,
1966); Geraldine THOMPSON, «Erasmus and the Tradition of Paradox» (Twentieth Century Inlerpretations ofthe Praise ofFolly, ed. de K. Williams, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1969); Jean-Claude MARGOLIN, «Le paradoxe, pierre de touche des jocoseria humanistes» (in Le paradoxe au lemps
de la RenaLisance, París, Jean Touzot, 1982, pp. 59-84); etc.
26. Ibid.
27. El libro se publica en Venecia. He aquí unos cuantos de estos temas paradójicos: I. Mejor es
ser pobre que rico. II: Mejor es ser feo que hermoso. III: Mejor es ser ignorante que sabio. IV: Mejor
es ser ciego que tener buena vista. (...) VII: la embriaguez es mejor que la sobriedad [...]. XVII: Se
ha de tener más aprecio al bastardo que al hijo legítimo, etc.
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como lo ha hecho Francisco Sánchez Escribano, la paradoja que representa la
alabanza del alcahuete hecha por don Quijote.28
Además, más allá del trozo que nos interesa, es necesario poner de relieve
que todo el capítulo de los galeotes enlaza con la tradición paradójica. Ya el
principio del texto remite a tal tradición. Efectivamente, Sancho le explica a su
amo: «Ésta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras»
(1,22, p. 265) y el caballero pregunta entonces:
¿Cómo gente forzada? ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente?
(p. 265)
Como ocurre más de una vez en las paradojas, la forma adoptada es la de la
disputa, del debate y se apoya en un juego de palabras, en una disemia. La presentación paradójica es lo que caracteriza asimismo la manifestación de los delitos de los tres galeotes que preceden al alcahuete. Al primero, se le ha condenado a galeras «por enamorado» (p. 266); al segundo, «por músico y cantor» (p.
267) y al tercero, «por faltar[le] diez ducados» (p. 268). También es paradójico
el final del capítulo ya que al libertador le apedrean y le roban aquellos que le
deben la libertad.
Existe pues una continuidad en la paradoja que alcanza al cuarto forzado.
Éste, por su aspecto, invierte las característicasd del medianero tal como lo pinta Guzmán y como ha de evocarlo asimismo don Quijote: no es ningún pajecillo
o truhán de pocos años, ni tampoco una mujercilla (p. 269).29 A la inversa, es
«un hombre de venerable rostro, con una barba blanca que le pasaba del pecho», apariencia que recuerda en seguida al hipócrita,30 de manera que sus lágrimas bien podrían ser lágrimas de cocodrilo.
Como ya hemos dicho, a este hombre le han condenado por alcahuete y hechicero (las dos actividades están vinculadas, ya lo sabemos). Ha salido a la
vergüenza, recibiendo los consabidos azotes y va a remar en las galeras reales
durante cuatro años (p. 268). Pero paradójicamente, a don Quijote la actividad
del anciano —dejando de lado lo de la hechicería— no le parece censurable, sino todo lo contrario. Hace pues un elogio de tal ocupación, que exige mucha
discreción y es «necesarísima en la república bien ordenada» (p. 269). Sería indispensable, por ello, que se instituyera un verdadero oficio de alcahuete, con
examen de capacitación y número limitado de plazas, como ocurre con los co28. Véase Francisco SÁNCHEZ ESCRIBANO, «Un tema erasmiano en el Quijote» (Revista Hispánica moderna, X K , 1953, pp. 88-93).
29. La palabra es muy despectiva y se aplica a la mujer de vida libre cuando no a la verdadera
prostituta. Acerca de las relaciones entre truhanes y rameras, véase Monique JOLY, «Fragments d'un
discours mythique sur le bouffon» (IB A. Redondo y A. Rochon, eds., Visages de la folie (15001650), París, Publications de la Sorbonne, 1981, pp. 81-91), pp. 83 y ss.
30. Sólo le falta el consabido rosario.
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rredores de lonja. El delincuente apoya lo que dice el caballero ya que la finalidad que perseguía era «que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud» (p. 269). Don Quijote no puede sino prometer que algún día ha de decir todo esto «a quien lo pueda proveer y remediar».
Nos encontramos frente a uno de esos elogios paradójicos como los que se
podían hacer en la festiva corte vallisoletana o parecido a una de esas jocosas
alabanzas, del ladrón por ejemplo, que se habían redactado en épocas anteriores. La parodia existe desde el principio. En efecto, no es el alcahuete el que explica su caso, sino el quinto condenado. Éste le sirve de «lengua», o sea que el
quinto galeote es el tercero del cuarto. Ya se ve cómo el autor está jugando con
el tema y dando una tonalidad burlesca a un episodio que algún que otro crítico
ha tomado demasiado en serio.31 Cervantes está parodiando, además, de una manera divertida, el pasaje del Guzmán que hemos comentado y citado, así como,
con el séptimo galeote —el célebre ladrón Ginés de Pasamonte— ha de parodiar al personaje de Guzmán (el picaro, por antonomasia) y a la técnica autobiográfica.32
No es de extrañar que este elogio paradójico y donoso haya tenido imitadores. Es lo que hace poco después de salir a luz el Quijote, el propio Lope de Vega en su comedia El amigo hasta la muerte?* Es lo que hace asimismo un poeta
anónimo —tal vez Juan Antonio de Vera y Figueroa, el futuro conde de la Roca— en unos tercetos que encierra un manuscrito de la Biblioteca Nacional de
Madrid, de principios del siglo xvn.34 Y algo semejante ha de publicar en 1630
el portugués Rodríguez Lobo en Corte na aldea?5
Además, el elogio del alcahuete en el capítulo de los galeotes presenta muchas
analogías con una de las alabanzas paradójicas salidas de la pluma del festivo Que31. Véase Otis H. GREEN, «Don Quijote and the alcahuete» (The literary mind ojMedieval and
Renaissance Spain, University of Kentucky, 1970, pp. 193-200).
32. Véase en particular Claudio GUILLEN, «Luis Sánchez, Ginés de Pasamonte y los inventores
del género picaresco» (Homenaje a Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1966, 2 t.. I, pp. 221-231).
33. Véase Obras de Lope DE VEGA publicadas por la Real Academia Española (nueva ed., 13
vols, Madrid, 1916-1930), t. XI, pp. 320-364. El amigo hasta la muerte parece corresponder a los
años 1606-1613 según S. GRISWOLD MORLEY y Courtney BRUERTON (Cronología de las comedías de
Lope de Vega, Madrid, Grados, 1968, pp. 278-279). En dicha obra de Lope, doña Angela, enamorada
de don Sancho, le pide a su criado, Guzmán, que le entregue una carta a aquél. Guzmán exalta entonces el oficio de alcahuete: «...oficio honrado/ y de gente bien hablada./ Cierto que había de haber/
con salario y mucho honor,/ sus corredores de Amor/ para llevar y traer...» (p. 323 a). También habla
de «discreto oficio» que trata «de paz y unión», etc. (ibid.).
34. Véase Ms. 3888, fol. 72 i*. Cf. un trozo significativo: «...usar debiera/ este exercicio el de
alcahuete afable dignamente/ la gente en ciencia y calidad primera/ un examen discreto y diligente/
se avía de hacer para otorgar el grado/ y un colegio mayor para tal xente./ Quanlas honras y vidas a
costado/ exercerlo personas indecentes/ qual muletilla, truhán, paxe privado?» (fol. 73 v s ).
35. Acerca de RODRÍGUEZ LOBO, véase la ed. del Quijote hecha por Francisco Rodríguez Marín
(ed. del Centenario, 101., Madrid, Atlas, 1947), l. II, p. 173, nota 7.
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vedo. Se trata de la que se titula El siglo del cuerno.36 En ella, don Francisco le
presta la pluma a un cornudo y éste exalta su estado y pide que el oficio correspondiente sea reconocido por un examen de suficiencia, que se ejerza en calles específicas y que existan cargos de «cornudos reales» como los hay de escribanos reales.
Se han de tomar estas medidas para el «provecho de la república».
Pero la parodia cervantina, que utiliza la paradoja, llega todavía más lejos
en el pasaje al cual nos referimos (lo mismo pasa en el texto quevediano que
acabamos de utilizar, aunque de manera más velada). Cervantes, en efecto, no
vacila en emplear un vocabulario arbitrista muy significativo, a pesar de que la
palabra arbitrio no aparece en la primera parte del Quijote. El caballero habla
efectivamente de «dar una traza», de «oficio necesario» y hasta «necesarísimo»
para el bien de la comunidad, de la organización de dicho oficio («veedor»,
«examinador», «número deputado y conocido» de oficiales), de «república bien
ordenada», de «paz y quietud del reino»,37 de «proveer y remediar». Incluso el
léxico relacionado con los problemas económicos está presente ya que el hidalgo dice, a propósito del «oficio» de alcahuete, que es como el de «corredor de
oreja» y que se ha de organizar como el de «corredor de lonja».38
Bien corresponde este trozo al desarrollo del movimiento arbitrista en la España en crisis de los primeros años del siglo xvn, que está buscando soluciones
para restaurar la hacienda, la economía y las estructuras de la nación. Es coetáneo este texto de otra obra cervantina, El coloquio de los perros, en que por primera vez en una producción literaria publicada sale a luz el tipo del arbitrista.39
Se trata de ese «loco republicano», como lo llama Quevedo en el contemporáneo Buscón*0 que hace propuestas disparatadas «para provecho del rey y del
36. Cf. Francisco DE QUEVEDO, Obras completas (ed. de Felicidad Buendía, 21., Madrid, Aguilar, 1974-1978), pp. 101b-102a.
37. En realidad esto lo dice el alcahuete en defensa suya: «...toda mi intención era que todo el
mundo se hogase y viviese en paz y quietud, sin pendencias ni penas...» (p. 269). No obstante, en
esencia corresponde a lo que indica don Quijote.
38. COVARRUBIAS (Tesoro..., artículo Corredor, p. 363 a) apunta: «Corredor, el que corre, cursor. Corredor el que interviene en las compras y ventas. Conedor de ferias. Corredor de lonja. Corredor de oreja». El Diccionario de Autoridades (ed. facsímil de la de 1726-1739), Madrid, Gredos,
1964, 3 t.) es más explícito. Señala que «corredor de oreja» es lo mismo que «corredor de cambios»
y acerca de este último señala que es «el que solicita letras para otras partes o dinero prestado para
hombres de negocios y ajusta los cambios...». Asimismo afirma que «corredor de lonja» es lo mismo
que «corredor de mercaderías». Se irala del «que asiste a los mercaderes para despacharles sus géneros, solicitando personas que los compren, y ajustándolos» (el subrayado es nuestro). Bien se ve qué
relación hay entre estas actividades y las de los terceros. Recuérdese que en un principio el arbitrismo está directamente unido a los temas económicos (y más directamente al aumento de las rentas reales): véase Jean VILAR, Literatura y economía. La figura satírica del arbitrista en el Siglo de Oro
(Madrid, Revista de Occidente, 1973), pp. 36 y ss.
39. Véase Miguel DE CERVANTES, Novelas ejemplares (ed. de Mariano Baquero Goyanes, Madrid, Editora Nacional, 21., 1976), II, pp. 345-346.
40. Francisco DE QUEVEDO, El Buscón (ed. de Domingo Induráin, Madrid, Cátedra, 1980),
p. 148.
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reino» cuando redundan al contrario en perjuicio de uno y de otro. Es lo que dirá en la segunda parte del Quijote ese intérprete de la vox populi, el barbero:
...tiene mostrada la experiencia que todos o los más arbitrios que se dan a Su Magestad o son imposibles, o disparatados, o en daño del rey o del reino (II, 1,
p.43).

Desde este punto de vista, la propuesta de don Quijote acerca del oficio de
alcahuete viene a ser uno de esos arbitrios estrafalarios que no pueden salir sino
de la cabeza de un loco —recuérdese que en El coloquio de los perros el arbitrista ha perdido la cabeza y está encerrado con otros orates en un hospital.'" El
episodio anuncia ya la transformación del héroe en verdadero arbitrista en el
primer capítulo de la segunda parte, lo que ha de ser revelador para el cura y el
barbero. La solución descabellada propuesta por don Quijote para eliminar el
peligro turco (mandar a los caballeros andantes de España y tal vez al único que
haya —él mismo— contra los Otomanes) no ha podido idearse sino en una
mente que sigue enferma.

El recorrido que hemos delineado de la doncella medianera al alcahuete, pasando por las dueñas y por el personaje de Sancho, demuestra que el tema de la
tercería está directamente vinculado a la parodia cervantina. Ésta hunde sus raíces tanto en los libros de caballerías o en el Guzmán como en la tradición carnavalesca y paradójica o en el contexto histórico más inmediato. El episodio del
alcahuete, en particular, cobra nueva importancia y aparece íntimamente relacionado con la esencia misma del personaje de don Quijote, lo que da a este
episodio un carácter lúdico. Pero al mismo tiempo, aunque de forma burlesca,
plantea el problema de la posibilidad de un auténtico discurso reformador en la
España en crisis de los primeros años del siglo xvn. No es ninguna casualidad
si este discurso, aunque paródico, lo formula don Quijote, cuyo cometido al emprender sus aventuras es —como lo dice al principio de la obra— no sólo «el
aumento de su honra» sino «el servicio de su república» (I, 1, p. 75).

41. Véase el comentario que acompaña el final del discurso del arbitrista: «Riyéronse todos del
arbitrio y del arbitrante, y él también se riyó de sus disputas» (Novelas ejemplares, 11, p. 346). Sus
compañeros de locura son un poeta y un matemático.
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CÓMO SE TERMINA UN RELATO:
LOS FINALES DE LAS NOVELAS EJEMPLARES
EDWARD C. RILEY

Universidad de Edimburgo
—¿Y cómo se intitula el libro? —preguntó
don Quijote.
—La vida de Ginés de Pasamente —resondió
el mismo.
—¿Y está acabado? —preguntó don Quijote.
—¿Cómo puede estar acabado —respondió
él, si aún no está acabada mi vida?
{Don Quijote, I, 22)

La segunda respuesta del galeote picaro en este breve diálogo con don Quijote tiene cierta gracia sencilla. Si lleva una intención particular fuera del contexto inmediato, no lo sabemos. Pero de todas maneras parece cuadrar con ciertas ideas que se había formado Cervantes acerca de la novela, a la vez que pone
el dedo en uno de los problemas más espinosos del arte narrativo. ¿Cómo se termina una historia? O mejor dicho quizás, ¿es posible terminar una historia?
Describamos una narración como: cierto tipo de discurso cuyas proposiciones se desarrollan solamente mediante una progresión en una sucesión temporal.1 Esto explica porqué uno empieza a leer una historia con el deseo urgente
de llegar al final, el deseo de completar la sucesión. El fin del proceso de leer lo
es en dos sentidos. Es la terminación y también el objeto de la lectura. El fin,
donde es forzoso parar, es el primer lugar donde puedes estar seguro de reflexionar, plenamente, sobre la narración de la experiencia ajena que se acaba de
leer. Lo que Barthes llamó «la pasión por el sentido» coincide a la larga con el
deseo de llegar al fin. Puede resultar que la conclusión misma no ofrezca satis1. Véase Peter BROOKS, Readingfor the Plot (Oxford, Clarendon Press, 1984) XI y ss.
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facción alguna, y que todo el gusto se halle en la lectura, o sea en el rodeo que
lleva al lector al final: pero se te dirige al final desde el momento en que empieza a leer. Como observa explícitamente Sartre en el comienzo de La Nausee,1 y
como queda implícito en Lazarillo de Tormes, el fin es omnipresente, y determinante también del comienzo.
Los finales literarios son un asunto muy difícil y esquivo. Sólo hay que pensar en el sentido complejo de una frase como «esta obra termina de modo inconcluso». Por tanto, este trabajo mío no tiene grandes pretensiones.
Hay que distinguir entre: 1) el momento final del desarrollo de la trama, el
desenlace o su consecuencia, o bien el último punto en que ofrece el texto algo
nuevo para la comprensión del sentido global de la obra; y 2) las propiedades
del discurso textual en las últimas palabras (o frases, o párrafos) que conducen a
su fin. Me doy cuenta de que ni siquiera esta distinción es nítida. Voy a evitar la
minuciosidad clasificadora de Helmut Bonheim (The Narrative Modes) por un
lado.2 Y por otro, siento decirlo, no pienso llegar a hacer un apasionante análisis
interpretativo como Peter Brooks (Reading Sense ofan Ending)? Estas obras representan enfoques límites entre los cuales me muevo torpemente.
Utilizo la forma archiconocida y bien sencilla de clasificar la terminación literaria, según se vea como cerrada o abierta.4 Ésta tiene el defecto de ser excesivamente sencilla, pues, entre otras razones, cualquier narración, inevitablemente, es a la vez, cerrada y abierta. Es fácil sostener que los finales abiertos son
cerrados pero de manera menos patente. En un sentido la historia tiene que cerrarse cuando se llega al fin del texto y no hay más que leer. Inconscientemente
lo reconoce Sancho con su cuento ridículo de La Torralba: «Pues por Dios que
se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante». (DQ I, 20). Por otra parte
la historia tiene que ser abierta en el sentido que las relaciones de las que trata
por necesidad son, sub specie aeternilalis, interminables. Sin embargo, la dicotomía tiene cierta utilidad práctica, pues es posible distinguir entre grados relativos de lo cerrado y lo abierto. Hasta cierto punto se puede determinar si la
conclusión y autosuficiencia de una obra parece mayor o menor que otra.
Las cuatro obras largas en prosa de Cervantes abarcan, al parecer, todas las
principales posibilidades de conclusión, según esta clasificación sencilla. La
Galatea queda enteramente abierta. Se deja la historia inacabada con la promesa de una segunda parte futura. (Así terminaron bastantes romances y novelas
picarescas de la época.) Por contraste, la segunda parte de Don Quijote y el Per1. J.P. SARTRE, La Nausee. Oeuvres de J.P. Sartre, val. I (Gallimard & Club de l'honnéte homme, París, 1979), 61, 63, 64.
2. Helmut BONHEIM: The Narrative Modes: Techniques of the Short Story (Cambridge, Ingl.,
D.S. Brewer, 1982), 118yss.
3. Frank KERMODE, The Sense ofan Ending (Nueva York, Oxford University Press, 1967).
4. Cf. por ejemplo Manuel BAQUERO GOYANES, Estructuras de la novela actual (Barcelona, Planeta, 1970), pp. 183-200.
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sites terminan de manera definitiva. El primero con la muerte del héroe (aunque
seguida de varias indicaciones de que la vida continúa y perdura la fama, etcétera). El segundo concluye con la unión y triunfo de la pareja de amantes heroicos. La primera parte del Quijote, a diferencia de los otros, termina de manera
ambigua. La historia llega a un punto de suspensión cuando se le acuesta a don
Quijote, y hay indicaciones claras de que se puede esperar la continuación. Pero
también se anticipa la muerte de los principales personajes con una serie de epitafios. De modo que se puede decir que las grandes obras en prosa cervantina
terminan de tres maneras: abierta, cerrada y ambivalente.5
No es éste el momento de hablar detenidamente de las novelas intercaladas
de Don Quijote. Pero dos palabras antes de pasar a las Novelas ejemplares. Por
definición, las novelas intercaladas plantean con gran relieve el problema de
dónde o cómo se termina una historia. Hasta es posible que nos equivoquemos
en la manera habitual de enfocar la cuestión de los «episodios externos». Tal
vez pueda decirse que todo personaje introducido en Don Quijote lleva su potencial de historia personal, desarrollada con mayor o menor amplitud. Que la
obra entera es una comedie humaine, en embrión. Que los límites de las historias contenidas son indeterminables.
Ginés de Pasamonte es uno de los mejores ejemplos. A este respecto vale la
pena notar las palabras consagradas a su salida de la novela cervantina: «madrugó antes que el sol, y, cogiendo las reliquias de su retablo, y su mono, se fue
también a buscar sus aventuras» (DQ II, 27). Con esto se sugiere una continuación, hasta un comienzo nuevo, quizás. En bastantes ocasiones Cervantes tiende
a identificar al personaje con el libro o la historia que trata de él. Así es natural
que pregunte Ginés de Pasamonte: «¿Cómo puede estar acabado [mi libro], si
aún no está acabada mi vida?» Entre la terminación de una vida narrada y la de
una vida real parece que existían conexiones para Cervantes. Sobre esto hablaré
más adelante.
Llego, por fin, a las Novelas ejemplares. Estas, desde luego, se distinguen
entre la abundancia de cuentos y novelas cortas de Cervantes, por estar presentadas como entidades separadas e independientes, sin conexión formal una con
otra, a excepción de las dos últimas de la colección (conexiones temáticas etcétera, son otra cosa: por cierto el calificativo titular de ejemplares demuestra una
intención encadenadura.)
De las doce Novelas, nueve pueden describirse como obras que tienen la
conclusión cerrada. O sea, todas, menos Rinconete que hace referencia explícita
a una continuación, y el Casamiento engañoso y Coloquio de los perros, vinculados de una manera demasiado complicada para una descripción sencilla. Sea5. Pero esta ambivalencia o ambigüedad no es del tipo que se asocia con la novela contemporánea. Sobre la conclusión ambigua en la historia de la novela inglesa, véase David LODGE, Working
with Strucíuralism (London, Routledge and Kegan Paul, 1982), 146 ff.
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mos claros. Las nueve que he dicho, las denomino cerradas, a pesar de que en la
mayoría existen elementos que se oponen a la finalidad o conclusión absoluta
de la historia.
Siete de estas nueve Novelas tienen una base de tipo romance, o bien son
mixtas, según una clasificación que ya he hecho en otra parte.6 Éstas son: La gitanilla, El amante liberal, La española inglesa, La fuerza de la sangre, La ilustre fregona, Las dos doncellas y La señora Cornelia. Las dos mixtas son La gitanilla y La ilustre fregona. Por ahora, no hace falta precisar estas distinciones,
categorizando las estructuras según más criterios, como lo hace Luis Murillo en
un reciente artículo en Cervantes?
No voy a exponer otras características de las conclusiones: por ejemplo, la
incidencia de anagnórisis o resoluciones de algún problema de identidad. Tampoco quiero categorizar los tipos de discurso en el final de cada novela (relación, comentario, descripción, metanarrativa, en bloque, fundido, dinámico,
etc., para emplear los términos de Bonheim). Baste observar que Cervantes prefiere terminar las Novelas con relación, o relación más comentario, y en unos
pocos casos, comentario solo. Añadiré que he hecho también algunas comparaciones con los modos de terminar de otros dos autores de cuentos y novelas cortas: uno anterior a Cervantes (Juan de Timoneda), la otra posterior (María de
Zayas); pero éstos, creo que no bastan todavía para sacar consecuencias significativas.
Una de las cosas que me han impresionado primero al contemplar las conclusiones de las Novelas ejemplares es que seis de las siete que acabo de señalar
(las de tipo romance o mixto) emplean una o las dos fórmulas, relacionadas,
que se asocian con la literatura de tipo tradicional, folclórico e infantiles. El hecho refuerza su condición de romance?
1) La primera indica la perpetuación del nombre de los protagonistas, mediante su descendencia, más allá de la conclusión de los sucesos que constituyen la historia (Amante liberal, Fuerza de la sangre, Ilustre fregona, Dos doncellas). Desaparecen las figuras principales, pero siguen presentes en la
memoria de todos a través de sus hijos y nietos. En Las dos doncellas se añade
que primero los padres gozaron «luengos y felices años». Todo esto representa
una brecha ligera, pero significativa, en la idea misma de terminar, de dar al relato una conclusión cerrada. Tiene mucha semejanza con la fórmula consagrada,
tan alegre como inverosímil, de los cuentos infantiles ingleses, «they lived happily ever after». Ambas se ofrecen a modo de desafío, o evasión si se quiere, de
la idea de la extinción, de la muerte.
6. «Cervantes: Una cuestión de género», en El Quijote de Cervantes. El escritor y la crítica
(Madrid, Taurus, 1980) [antología de ensayos críticos], pp. 37-51.
7. L.A. MURILLO, «Narralive Structures in the Novelas ejemplares. An outline». Cervantes, VIII
(1988), pp. 231-50.
8. Para lo que sigue véanse las citas en el apéndice.
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Variante de ésta se encuentra en la noticia final de que todavía viven los héroes (Ilustre fregona), o por lo menos que se cree que siguen viviendo (Española inglesa). Hace el efecto de reducir el sentido del tiempo transcurrido desde
los sucesos narrados. Aproxima la historia a la actualidad del escritor y los primeros lectores. Refuerza la continuidad implícita y, por tanto, reduce el efecto
de historia cerrada. Esto se acentúa aún más en La ilustre fregona. Termina con
Diego de Carriazo y Tomás de Avedaño casados y padres de hijos a su vez. La
mención de las almadrabas y de Salamanca evoca el recuerdo del comienzo de
la novela y sugiere otra forma de continuidad —la vida en ciclo.
2) La segunda fórmula presenta una conocida forma alternativa de supervivencia. Era común doctrina del Siglo de Oro que la fama superaba a la muerte.
Y se conservaba esta fama tan bien por medio de la conmemoración literaria como por los bronces y mármoles. En la conclusión del Amante liberal y la de la
Ilustre fregona se junta la idea de la fama con la de la descendencia. En la Ilustre fregona, como en la Gitanilla y Las dos doncellas, se hace mención especial
de la celebración de los sucesos, o de la heroína de la historia, por los poetas del
día. En el fondo, esto no es más que una elaboración de la idea de la fama que
trasciende la muerte. Quizás la sugerencia de unas versiones multiplicadas borre
un poco la claridad de los contornos. ¿Dónde terminan y cómo se distingue entre los sucesos y la relación de los sucesos? Supongo que estas consideraciones
debilitan un poco más la condición cerrada de estas novelas —pero, a decir verdad, no estoy seguro de eso.
En algunas novelas ciertos detalles adicionales sí ayudan a modificarla en
un grado menor. En la conclusión de Las dos doncellas se dice que ellas no han
sido nombradas, «por guardar el decoro». El efecto ostensible es el de dar a suponer que la memoria de las doncellas sigue tan viva hoy como nunca. No creo
que la posibilidad de la ironía lo deshaga, pues se apunta más bien a la verosimilitud de la historia. En La española inglesa se identifican con precisión las
casas que primero alquilaron y después compraron Ricaredo e Isabela, o los padres de ésta. Esto recuerda el artificio, conocido desde la antigüedad, de asociar
una historia con algún monumento o sitio especificado (se ve un ejemplo en la
cuarta Patraña de Timoneda). La exactitud circunstancial sirve para reforzar la
contemporaneidad subrayada de esta novela de tipo romance inconfundible.
En La gitanilla la mención algo cómica del Licenciado Pozo (fuese histórico
o no) contribuye un poco más a la actualización de la historia. Igualmente el
eco manifiestamente cómico de «Daca la cola, Asturiano!» con que termina La
ilustre fregona (aquí hay un paralelo curioso con el fin de la Patraña 6 de Timoneda). En los dos casos cervantinos se reduce un poco el sentido de distancia
que media entre los sucesos narrados y el espacio temporal que habita el lector.
La añadidura de la frase final de La gitanilla «Olvidábaseme de decir...» casi
parece una travesura del autor. Es como si dijera: «La historia no se acaba hasta
que yo quiera — he aquí un poquito más».
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Es bien conocido que, antes de la época moderna, en las obras cortas de ficción, lo más normal era la conclusión cerrada. La abierta sólo se hizo corriente
en los tiempos modernos. Las seis Novelas ejemplares hasta aquí consideradas
tienen básicamente la terminación tradicional. Pero Cervantes hace uso también
de fórmulas (también tradicionales) que sugieren que de un modo u otro la historia, aunque terminada, ha mantenido abierta cierta relación con el mundo posterior del escritor y los lectores. En unos pocos casos más se añaden frases que
refuerzan la actualización o disminuyen la impresión que deja de relato cerrado.
No quiero exagerar estos detalles. Se refieren a las Novelas que son predominantemente, o en buena parte, de tipo romance (idealista si se quiere). En todos
los casos existe una ligera ruptura en la conclusión, una pequeña mutación o
movimiento en el sentido contrario.
Otro ejemplo de romance modernizado es La señora Cornelia, obra típica
en muchos aspectos de la «novela cortesana» que iba a triunfar más tarde en el
siglo xvn español. Aquí no voy a extenderme en la teoría de que es, en parte,
una parodia cómica. Termina la obra sin brecha significativa en la autosuficiencia del relato. La frase «siempre tuvieron correspondencia» prolonga la vida de
los personajes más allá de los sucesos de la historia. Pero el tiempo verbal pretérito consigna incluso la posterioridad de la historia al pasado definido, cerrado. Diría que el hecho contribuye al efecto buscado de lo artificial que, a mi parecer, tiene esta novela.
El celoso extremeño, que es una obra muy diferente, concluye con la muerte
del epónimo y la dispersión de los demás personajes. Después de la relación de
esto, se termina la novela con dos frases de comentario que, en su mayor parte,
no tiene paralelo en las Novelas ejemplares. El autor implícito, en voz propia,
señala «el fin de este suceso», y lo equipara con su sentido declarado, «ejemplo
y espejo de lo poco que hay de fiar de llaves», etc.
Habiendo explicado el ejemplo de esta manera directa e ingenua, acto seguido Cervantes pasa a socavar la certidumbre para dejarnos suspendidos de
un gran punto de interrogación. Nos invita a ponderar el motivo de Leonora
en no insistir más en su inocencia. La declaración del ejemplo es una señal de
la narración tradicional;9 preocuparse de la motivación de un personaje es algo que se asocia, sobre todo, con la novela moderna. Así se pone de relieve el
carácter transitorio, ya evidente por otros motivos, de esta novela. No creo
que las reverberaciones causadas por la pregunta en la mente del lector interrumpan su percepción de la condición cerrada del relato, pero la excepcionalidad de la conclusión sí pide atención particular. (Añádase de paso que la
9. Sigue subrayando la ejemplaridad doña María de Zayas en las terminaciones de sus Novelas
ejemplares y amorosas [1637] y, especialmente sus Desengaños amorosos [1667] (Novelas completas, Barcelona, Bruguera, 1973).
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versión Porras del Celoso extremeño termina de una manera muy diferente y
sin novedad alguna.)
La historia del Licenciado Vidriera también acaba de un modo terminante
—a primera vista más que ninguna otra. La vida y la historia de Tomás Rodaja o Rueda llegan simultáneamente al mismo punto final. Quiero decir que las
últimas palabras de la novela son las que narran su muerte. Sin embargo, debe
notarse también la honda preocupación por superar la finalidad de la muerte.
Esa vida casi desperdiciada escapa a la extinción final a través de la fama. El
lenguaje tiene más fuerza que la que se usa en las conclusiones de las novelas
de tipo romance: «la vida que había comenzado a eternizar por las letras la
acabó de eternizar por las armas (...) dejando fama en su muerte...». De nuevo se ven equiparadas una vida y una historia. El fin de una supone el fin de
la otra, pero la fama de una persona queda como un cabo suelto no tocado por
la muerte.
Rinconeie y Cortadillo, a diferencia de todas las novelas ya aludidas, acaba
in medias res. La conclusión comprende un comentario bastante largo sobre lo
que había antecedido, filtrado a través de la mente de Rinconete. También se
hace mención de lo incompleto de la obra y de que la continuación se deja para
otra ocasión. Pero lo más interesante es que, a pesar del estado fragmentario e
inacabado de la novela, Cervantes la haya incluido en sus Novelas ejemplares
(y además la ha revisado, limado y la ha anunciado en el Quijote). Es evidente
que para él el estado incompleto no era descalificación alguna: una historia buena era una historia buena, terminada o sin terminar.10 (No necesita comentario
la conclusión de la versión Porras. Sólo llamo la atención de Vds. a que, mientras que esta versión se refiere a «la vida, muerte y milagros de ambos» picaros,
en la versión de 1613 ha desaparecido la palabra «muerte»).
Las dos novelas últimas, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros terminan de modo complejo a causa de la vinculación intrincada de los dos
relatos. Resumo. La trama del Casamiento llega a una conclusión natural con el
fracaso del matrimonio, separación del alférez Campuzano y doña Estefanía, y
descubrimiento del engaño mutuo. La narración se disuelve en diálogo aquí entre Campuzano y su oyente Peralta, anticipando, con esto, la técnica narrativa
que dentro de poco se ha de usar en el Coloquio. La historia de Campuzano no
ha terminado del todo. El desarrollo de su historia moral se deja traslucir a través de la historia que le sirve de marco. Ya él no se parece mucho al aventurero
que se casó con la viuda por codicia —ha escarmentado. Esta importante conclusión se infiere; no se dice.
La «novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza» refiere una sola
10. Es posible que el juicio suspendido que pronuncia el Cura sobre la Galatea en Don Quijote
I, 6 refleje cierta insatisfacción por parte de Cervantes, pero, por supuesto, de eso no hay seguridad
alguna.
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historia coherente, la vida cuasi picaresca de Berganza. Llega a una conclusión
natural con su retiro al Hospital de la Resurrección. Pero eso no es todo, porque
la vida que lleva allí tiene mucha importancia para el sentido ejemplar de la
obra. En términos formales, se acaba el Coloquio con relación, comentario y
discusión.
Pero todo queda abierto a causa de los misterios no resueltos. No se explica
ni la repentina atribución a los perros de la facultad humana de hablar, ni el problema asociado de su nacimiento. Otra cosa es que se ha hablado de una continuación: el cuento de Cipión está por contar. Además, para nosotros, para Peralta y para el mismo Campuzano, este cuento queda sin escribir. El Coloquio
queda abierto de par en par. Las historias perrunas, contadas y por contar, quedan incluidas en el enmarque narrativo. En realidad, ninguna historia puede terminar de verdad, porque forma parte de una historia mayor todavía.
Pues bien, ¿y cómo termina la historia enmarcadora? La breve relación y
diálogo termina sencillamente de esta manera:
...dijo el Licenciado:
Señor Alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del Coloquio y la invención, y basta. Vamonos al Espolón a recrear los ojos del cuerpo,
pues ya he recreado los del entendimiento.
—Vamos —dijo el alférez.
Y con esto, se fueron.
Éste no solamente es el fin de la discusión, de la historia y del texto, sino
que lo es también del narrador y autor (unidas en la figura de Campuzano) y del
oyente/lector (la figura de Peralta). Se marchan. Salen fuera del marco, dejándolo abierto y vacío. No es cuestión de muerte, ni de bodas, ni vida futura asegurada por la fama. Los dos se van, sano el uno, el otro no tanto, al parque del
Espolón (¿análogo muy material de los Campos Elíseos tal vez?) Pero esa partida parece muy definitiva. Coincide exactamente con el fin del texto no sólo del
Casamiento-Coloquio, sino de todas las Novelas ejemplares.
Encuentro difícil imaginar un final mejor que éste. Pero Cervantes sí tenía
uno, de estilo distinfo. Recuerda las conclusiones de novela de tipo romance.
Tiene mucha más fuerza emocional por tratar de quien trata. Todo el mundo lo
conoce.
Decirse puede qué el Persiles en cierto sentido tiene su marco narrativo. Va
incluido en los preliminares, aunque Cervantes la escribiera al final. La dedicatoria que tiene la fecha del 19 de abril de 1616, concluye pasando revista a las
obras que aún ahora tiene Cervantes la esperanza de escribir. Es la promesa
condicional de suplir lo que ha quedado sin contar. El prólogo (no se sabe si lo
compuso antes o después de la dedicatoria) contiene la auténtica despedida, cu698

ya finalidad contundente es suavizada, sin embargo, por la esperanza de una futuridad ultradimensional. ¿Quién no conoce las palabras?
Tiempo vendrá, quizá, donde, anudando este roto hilo, diga lo que aquí me falta, y lo que se convenía. ¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida!

Fin de otra historia
(Fin también de esta ponencia)
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APÉNDICE
NOVELAS EJEMPLARES

(ed. J.B. Avalle-Arce, Madrid, Clásicos Castalia, 1982, t. 1-3)

La g¡lanilla (t. 1, 157-8)
Dio prisa a su partida, por llegar presto a ver a sus hijos, y dentro de veinte días ya estaba en
Murcia, con cuya llegada se renovaron los gustos, se hicieron las bodas, se contaron las vidas,
y los poetas de la ciudad, que hay algunos, y muy buenos, tomaron a cargo celebrar el extraño
caso, juntamente con la sin igual belleza de la gitanilla. Y de tal manera escribió el famoso licenciado Pozo, que en sus versos durará la fama de la Preciosa mientras los siglos duraren.
Olvidábaseme de decir cómo la enamorada mesonera descubrió a la justicia no ser verdad
lo del hurto de Andrés el gitano, y confesó su amor y su culpa, a quien no respondió pena alguna, porque en la alegría del hallazgo de los desposados se enterró la venganza y resucitó la
clemencia.
El amante liberal (t. 1, 216)
Todos, en fin, quedaron contentos, libres y satisfechos, y la fama de Ricardo, saliendo de los
términos de Sicilia, se extendió por todos los de Italia y de otras muchas partes, debajo del
nombre del amante liberal, y aun hasta hoy dura en los muchos hijos que tuvo en Leonisa,
que fue ejemplo Taro de discreción, honestidad, recato y hermosura.
La española inglesa (t. 2, 99-100)
Por estos rodeos y por estas circunstancias los padres de Isabela cobraron su hija y restauraron su hacienda, y ella, favorecida del cielo y ayudada de sus muchas virtudes, a despecho de
tantos inconvenientes, halló marido tan principal como Ricaredo, en cuya compañía se piensa
que aún hoy vive en las casas que alquilaron frontero de Santa Paula, que después las compraron de los herederos de un hidalgo húrgales que se llamaba Hernando de Cifuentes.
Esta novela nos podrá enseñar cuánto puede la virtud y cuánto la hermosura, pues son bastantes juntas y cada una de por sí a enamorar aun hasta los mismos enemigos, y de cómo sabe
el cíelo sacar de las mayores adversidades nuestras, nuestros mayores provechos.
La fuerza de la sangre (t. 2, 170-1)
Llegóse, al fin, la hora deseada, porque no hay fin que no le tenga. Fuéronse a acostar todos,
quedó toda la casa sepultada en silencio, en el cual no quedará la verdad de este cuento, pues
no lo consentirán los muchos hijos y la ilustre descendencia que en Toledo dejaron, y ahora
viven, estos dos venturosos desposados, que muchos y felices años gozaron de sí mismos, de
sus hijos y de sus nietos, permitido todo por el cielo y por la fuerza de la sangre, que vio derramada en el suelo el valeroso, ilustre y cristiano abuelo de Luisico.

700

La ilustre fregona (t 3, 119-20)
Dio ocasión la historia de la fregona ilustre a que los poetas del dorado Tajo ejercitasen sus
plumas en solemnizar y en alabar la sin par hermosura de Costanza, la cual aun vive en compañía de su buen mozo de mesón, y Carriazo ni más ni menos, con tres hijos, que sin tomar el
estilo del padre ni acordarse si hay almadrabas en el mundo, hoy están todos estudiando en
Salamanca; y su padre, apenas ve algún asno de aguador, cuando se le representa y viene a la
memoria el que tuvo en Toledo, y teme que cuando menos se cate ha de remanecer en alguna
sátira el «¡Daca la cola, Asturiano! ¡Asturiano, daca la cola!»
Las dos doncellas (t. 3, 167-8)
Y otro día después que llegaron, con real y espléndida magnificencia y suntuoso gasto, hizo
celebrar el padre de Marco Antonio las bodas de su hijo y Teodosia y las de don Rafael y de
Leocadia. Los cuales luengos y felices años vivieron en compañía de sus esposas, dejando de
sí ilustre generación y descendencia, que hasta hoy dura en estos dos lugares, que son de los
mejores de la Andalucía; y si no se nombran es por guardar el decoro a las dos doncellas, a
quien quizá las lenguas maldicientes o neciamente escrupulosas les harán cargo de la ligereza
de sus deseos y el súbito mudar de trajes; a los cuales ruego que no se arrojen a vituperar semejantes libertades hasta que miren en sí si alguna vez han sido tocados de estas que llaman
flechas de Cupido, que en efecto es una fuerza, si así se puede llamar, incontrastable, que hace el apetito a la razón.
Calvete, el mozo de muías, se quedó con la que de don Rafael había enviado a Salamanca,
y con otras muchas dádivas que los dos desposados le dieron; y los poetas de aquel tiempo tuvieron ocasión donde emplear sus plumas exagerando la hermosura y los sucesos de las dos
tan atrevidas cuanto honestas doncellas, sujeto principal de este extraño suceso.
La señora Cornelia (t. 3, 218)
Llegaron a España y a su tierra, adonde se casaron con ricas, principales y hermosas mujeres,
y siempre tuvieron correspondencia con el duque y la duquesa y con el señor Lorenzo Bentibolli, con grandísimo gusto de todos.
El celoso extremeño (t. 2, 220-1)
Y yo quedé con el deseo de llegar al fin de este suceso, ejemplo y espejo de lo poco que hay
que fiar de llaves, tornos y paredes cuando queda la voluntad libre, y de lo menos que hay que
confiar de verdes y pocos años, si les andan al oído exhortaciones de estas dueñas de monjil
negro y tendido y tocas blancas y luengas. Sólo no sé qué fue la causa que Leonora no puso
más ahínco en disculparse y dar a entender a su celoso marido cuan limpia y sin ofensa había
quedado en aquel suceso; pero la turbación le ató la lengua, y la prisa que se dio a morir su
marido no dio lugar a su disculpa.
(versión Porras: t. 2, 263)
... y todos los que oyeren este caso es razón que escarmienten en él y no se fíen de torno ni
criadas, si se han de fiar de dueñas de tocas largas.
El qual caso, aunque parece fingido y fabuloso, fue verdadero.
El licenciado Vidriera (t. 2, 144)
Esto dijo y se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras la
acabó de eternizar por las armas, en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia, dejando
fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado.
Rinconete y Cortadillo (L 1, 272)
Pero, con todo esto, llevado de sus pocos años y de su poca experiencia, pasó con ella adelan-
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te algunos meses, en los cuales le sucedieron cosas que piden más luenga escritura, y así se
deja para otra ocasión contar su vida y milagros, con los de su maestro Monipodio, y otros sucesos de aquéllos de la infame academia, que todos serán de grande consideración y que podrán servir de ejemplo y aviso a los que las leyeren.
(versión Porras: t. 1, 317)
Mas, con todo, llevado de su poca experiencia y años, y del vicio y ocio de la edad y tierra,
quiso pasar más adelante, por ver si descubría en aquel trato cosa de más gusto de lo que imaginaba, y así pasó en él los tres meses del noviciado, en los cuales le pasaron cosas que piden
más larga historia, y así, se contará en otra parte la vida, muerte y milagros de ambos, con la
de su maestro Monipodio, con otros sucesos de algunos de la infame junta e academia, que todas son cosas dignas de consideración y que pueden servir de ejemplo y aviso a los que las leyeren para huir y abominar una vida tan detestable y que tanto se usa en una ciudad qué había
de ser espejo de verdad y de justicia en todo el mundo, como lo es de grandeza.
El casamiento engañoso (t. 3, 232,234)
—Bien grande fue —dijo a esta sazón el licenciado Peralta— haberse llevado doña Estefanía tanta cadena y tanto cintillo; que, como suele decirse, todos los duelos..., etc.
—Ninguna pena me dio esa falta —respondió el Alférez—, pues también podré decir:
«Pensóse don Simueque que me engañaba con su hija la tuerta, y por el Dio, contrecho soy de
un lado...»
* * *
(...) —Dicen que quedaré sano si me guardo; espada tengo, lo demás, Dios lo remedie.
El coloquio de los perros (t. 3, 321-322)
Cipión: Y con esto pongamos fin a esta plática, que la luz que entra por estos resquicios
muestra que es muy entrado el día, y esta noche que viene, si no nos ha dejado este grande beneficio del habla, será la mía, para contarte mi vida.
Berganza: Sea así, y mira que acudas a este mismo puesto.

A lo que dijo el Licenciado:
—Señor Alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del Coloquio y la
invención, y basta. Vamonos al Espolón a recrear los ojos del cuerpo, pues ya he recreado los
del entendimiento.
—Vamos —dijo el Alférez.
Y con esto, se fueron.
PENSILES Y SIGISMUNDA (ed. J.B. Avalle-Arce, Madrid, Clásicos Castalia, 1969)
Dedicatoria (p. 46)
Todavía me quedan en ^i ima ciertas reliquias y asomos de las Semanas del jardín, y del famoso Bernardo. Si a r!' Vi, por buena ventura mía, que ya no sería ventura, sino milagro, me
diese el cielo vi.
.^rá, y con ellas fin de la Galatea, de quien sé está aficionado vuesa
Excelencia. Y con estas obras, continuando mi deseo, guarde Dios a vuesa Excelencia como
puede. De Madrid a diez y nueve de abril de mil y seiscientos y diez y seis años.
Prólogo (p. 49)
Tiempo vendrá, quizá, donde, anudando este roto hilo, diga lo que aquí me falta, y lo que se
convenía. ¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida!
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LA ESCENA DEL QUIJOTE: APUNTES DE UN LECTOR-ESPECTADOR
MARÍA CATERINA RUTA

Universidad de Palermo

La intención de este trabajo no es la de hacer un inventario de los pasos del
Quijote en los que se puede hallar alguna referencia a la teatralidad, sino la de
subrayar algunas modalidades según las cuales ésta se manifiesta o quizás sería
mejor decir se esconde entre los hilos del discurso narrativo.
El aspecto que más obviamente acerca la novela cervantina al texto teatral
es el dialógico, entendiendo en este caso el diálogo en su sentido de réplicas entre dos o más interlocutores (Criado de Val); diálogo que, en medida más o menos amplia, está casi siempre presente en una narración por la relación que ésta
tiene con el aspecto mimético (Segre). Sobre la base de esta característica en el
Quijote se podrían delimitar numerosas piéces dramáticas, a veces muy articuladas, otras menos, ya cuando se trata de las conversaciones entre caballero y escudero y de sus supuestas aventuras, ya en el caso de las novelitas intercaladas
(Avellaneda, Ortega y Gasset, D. Alonso, Martín Moran).
Hay que tener en cuenta además las partes del texto donde se realizan puestas en escena que, de circunstancia en circunstancia, cambian sus finalidades y
los medios utilizados. En principio éstas corresponden por lo menos a dos géneros de motivaciones: o se realizan para conducir al protagonista al estado del orden constituido o se organizan para atraerle a las dichas «burlas», inventadas
para el puro deleite de los demás. Se trata de invenciones más o menos fantásticas, donde tienen lugar disfraces, deslizamientos de código lingüístico, escenificaciones que van de lo menos ambicioso a lo más lujoso. Por lo que se refiere al
primer tipo de motivaciones, a diferencia de los que piensan que la escenificación de la realidad por iniciativa externa se practica sobre todo en la segunda
parte, había observado ya en un trabajo precedente que «...l'azione eteronoma
di mistificazione della realtá ha inizio nella Prima Parte e precisamente nel capitolo 26o...» (Ruta, 1977), lugar donde el cura y el barbero recurren por prime703

ra vez a artificios del orden de la ficción para conducir a su casa al hidalgo. A
distancia de algunos años recibo una sugerencia de parte de Maria Teresa Cattaneo quien recuerda que ya en el tercer capítulo se realiza una tentativa de simulación escénica, cuando el ventero de la primera venta y las mujeres que le
acompañan, fingen la ceremonia de la investidura caballeresca (Cattaneo,
1987). Lo que acontece es resultado de la adopción de los códigos lingüísticos y
de comportamiento pertenecientes a aquel universo literario; en la venta-castillo, en realidad, no se recurre a ningún disfraz o puesta en escena que tenga
cierta importancia. En la disputa del «baciyelmo», además, se puede entrever
una huella de las «burlas» que serán un elemento de la estructura de la segunda
parte de la novela. En el Quijote de 1605, pues, la investidura, el ingenuo disfraz del cura y del barbero, la historia de Micomicona y el traslado de don Quijote a su aldea piden medios escénicos modestos y una adhesión al mundo caballeresco aún poco problemática. En el libro de 1615 las transformaciones de
Sansón Carrasco requieren instrumentos más complejos y un conocimiento más
técnico de la patología del hidalgo. Pero no es sólo con relación a estos episodios por lo que los módulos de la teatralidad presentes en la primera parte se
amplían en la segunda. La publicación del primer volumen de la historia de
Alonso Quijano hizo conocer su monomanía también en los medios más elevados así que cualquier ocasión será buena para aprovechar la inocente alienación
del caballero quien, por su parte, ya no consigue imponer a la realidad sus cánones interpretativos (Arróniz, Orozco Díaz).
En un ensayo reciente, José Manuel Martín Moran defiende una idea de teatralidad acorde con la locura del caballero y, por consiguiente, basada en las dicotomías texto escénico/texto literario, apariencia/esencia y dentro/fuera. En esta perspectiva los personajes que intervienen en la historia en la primera parte
son, fuera de la escena, arquetipos literarios que dentro de ella se convierten en
apariencias con connotaciones de actuación específicas. En ningún caso, sin
embargo, se trata de verdadero teatro porque o falta por parte del receptor el
consenso sobre la identidad de estatuto de los elementos en cuestión —véanse
las transformaciones que el caballero quisiera realizar en la realidad— o falta
por parte de los emisores la conciencia de estar representando una parte convencional, como acontece, por ejemplo, en la venta de Palomeque. En la segunda
parle de la novela las representaciones o sirven solamente para confirmar las
esencias de don Quijote y Sancho —véanse las «burlas» y los disfraces de Sansón Carrasco— o se confían, con algunas excepciones, a personajes que tienen
conciencia de estar actuando como actores, ejemplar es, a este propósito, la ficción de Basilio y Quiteria (Martín Moran).
Están presentes además en toda la novela las dos metáforas de la vida como
teatro y la vida como sueño en correspondencia con una visión de la existencia
que, a partir de la Contrarreforma, va adquiriendo un sentido cada vez más hondo de lo fugaz y efímero de su dimensión (Cattaneo, García).
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Hay en la segunda parte dos referencias al teatro verdadero que se suelen recordar: el grupo de comediantes de la Carreta de las Cortes de la Muerte y el
retablo de Maese Pedro. En el primer caso, el caballero se encuentra con un auténtico «carro de Tespi», la expresión más tradicional del teatro que viaja buscando a sus espectadores porque no tiene lugar fijo para representar su repertorio. Su primera reacción es de adhesión cordial a una realidad que declara
conocer desde joven por inclinación natural: «...y mirad si mandáis algo en que
pueda seros de provecho; qué lo haré con buen ánimo y buen talante, porque
desde mochacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los
ojos tras la farándula». (II, 11, p. 175). Este teatro es como el del gran Lope de
Rueda, autor-actor que Cervantes había visto actuar; un teatro de medios y textos muy sencillos que por consiguiente exigía habilidad y maestría técnica de
parte de los actores como el mismo escritor recuerda en el Prólogo de su teatro.
La inmediata tentación de tomar los disfraces de los comediantes por los trajes
de personajes de la vida real es alejada por la declaración del director, que don
Quijote, siguiendo con la actitud elegida a partir del capítulo precedente, acepta
pronunciando una frase que se puede tomar como clave de lectura de toda la novela: «... y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para
dar lugar al desengaño.» (Ibidem).
No pasa igual frente al espectáculo puesto en escena por Maese Pedro con la
ayuda del muchacho que interpreta con la voz la acción mimada por los títeres;
en este caso la implicación del caballero es total; su competencia literaria sobrepasa la conciencia de la ficción que, en cambio, es compartida por los otros espectadores. Don Quijote, que está «fuera» del «dentro» donde se celebra el rito
de la representación de «la liberación de Melisendra», hace irrupción en el espacio convencional queriendo una vez más sobreponer las esencias a las apariencias. Éste resulta ser, por lo tanto, un episodio en el que, en la circunstancia
diegética, se propone el modelo del teatro con el consenso tácito de todos los
asistentes y también del lector. El comportamiento del protagonista, en cambio,
se mantiene análogo al de la primera parte. Y también cuando don Quijote se ve
obligado a reconocer las siluetas destrozadas de los títeres, recurrirá a la ilusión
de la intervención de sus enemigos, los magos. La mediación de la literatura, en
la sustancia, provoca otra vez la alienación del caballero que, no obstante, en
contacto con los cómicos había demostrado conocer y amar el teatro.
Este episodio, junto con el significado simbólico que tiene según las distintas interpretaciones críticas, presenta un interés particular aún porque constituye, en nuestra opinión, el modelo de los modos con que se transfiere al discurso
diegético toda manifestación de teatralidad. George Haley había observado un
paralelismo entre las estructuras narrativas de toda la novela y el procedimiento
seguido en la representación del espectáculo de los títeres: en ambos casos entre
el autor y el objeto narrado o representado hay un intermediario: Cide Hamete a
Cervantes lo que el muchacho es a Maese Pedro. En el episodio del retablo al
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relato del intérprete se acompaña la visualización de la escena, por lo menos para los supuestos espectadores; al lector, en cambio, todo le llega a través de la
palabra del texto escrito. Del mismo modo acontece que, en todos los pasos de
la novela donde se descubren huellas más o menos evidentes de teatralidad, éstas nos llegan siempre por medio de la escritura narrativa. A los destinatarios
internos del texto o al lector implícito se les estimula repetidas veces con referencias a los órganos sensoriales, sobre todo el oído y la vista, como por una
tensión constante hacia la escenificación del enunciado, tal como ocurre cuando
se trata de verdaderas representaciones.
Dirigiéndose a los espectadores de la venta, el trujamán de Maese Pedro utiliza continuamente verbos perceptivos como «...y vean vuesas mercedes...»,
«Miren vuestras mercedes...», «Vuelvan vuestras mercedes los ojos...». «Miren
también...», «Pues miren cómo...», «Pero veis cómo...», «Veis también...». De
la misma forma Cide Hamete intercala en su relato repetidas referencias a los
órganos sensoriales, a veces, en la dirección del receptor interno, otras en la del
lector. El episodio de Clavileflo, conocido como pasaje de espectacularidad
ejemplar, empieza de manera bastante parecida: «Pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes...» (LI, 41, p. 561). Hallamos la misma invocación a la vista, esta vez del lector, que automáticamente tendría que
transformarse en espectador como don Quijote y su escudero. En realidad lo
que sigue se parece a un texto teatral con sus acotaciones y sus diálogos. Los
cuatro salvajes «...vestidos todos de verde yedra, que sobre sus hombros traían
un gran caballo de madera. Pusiéronle de pies en el suelo, y uno de los salvajes
dijo: —Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello...» (ibidem). Las
acotaciones se refieren a los movimientos de los personajes de la escena que se
está montando, a sus trajes, a la maquinaria que se introduce, todo como premisa al sucesivo diálogo. La diferencia entre los dos desventurados héroes y el
lector es que él también, como los duques y los cortesanos, es informado por
Cide Hamete sobre los mecanismos puestos en acción en la fantástica escenografía. Es como si asistiéramos a un espectáculo del que nos desvelaran todos
los artificios en la más completa conciencia de la ficción escénica.
Pero no siempre es así, porque en otros casos de la segunda parte al lector
no se le advierte de la ficción que se está representando como ocurre, por ejemplo, en el episodio de «Las bodas de Camacho». La irrupción de Basilio en el
prado donde se van a celebrar las bodas de la hermosa Quiteria y del rico Camacho, se puede comparar con un golpe de efecto sabiamente insertado en una
«comedia de enredo», que suscita en los asistentes no menos asombro que en
los espectadores de un corral. Los participantes en las bodas que «...oyeron a
sus espaldas grandes voces, y una que decía: —Esperaos un poco, gente tan inconsiderada como presurosa», reaccionan como espectadores que a estas voces
«...volvieron la cabeza, y vieron que las daba un hombre vestido, al parecer, de
un sayo negro, jironado de carmesí a llamas. Venía coronado —como se vio
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luego— con una corona de funesto ciprés; en las manos traía un bastón grande».
(II, 21, p. 315). La descripción nos presenta a un personaje bastante insólito por
el traje y los accesorios que trae puestos, por el tono de la voz, a un actor que
lleva una máscara. La acción que sigue, como se sabe, es una industriosa ficción digna del comediante más hábil y eficaz tanto como para convencer al cura
presente a que celebre las bodas in articulo monis entre los dos jóvenes. En todo el episodio está presente una tendencia hacia lo espectacular como cuanto
atestiguan la descripción de los preparativos de la fiesta, las danzas y los cortejos. En particular en la «danza hablada» intervienen bailarines que representan
figuras simbólicas en una escenografía que sigue un texto en verso. Todo parece
contribuir a crear la atmósfera para que se produzca el golpe de efecto tanto para los destinatarios internos del texto como para los lectores. En efecto éste es
uno de los casos en que Cide Hamete en la segunda parte pone en acción un
proceso que, mientras acerca al lector a don Quijote a través de una forma de
atracción progresiva, le aleja por falta de simpatía del primer autor, ocultando
al receptor externo unos acontecimientos que hará manifiestos en un tiempo sucesivo (Alien). En la ficción de Basilio y Quiteria la convención existe sólo entre los dos jóvenes, los asistentes a la escena y el lector la ignoran.
Otros golpes de efecto se producen en muchas otras circunstancias siempre
en relación con el narrador omnisciente, es decir, cuando Cide Hamete decide
mantener respecto al objeto del enunciado la distancia y el alejamiento de los que
se ha ocupado la crítica (El Saffar 1975). Algunos personajes femeninos, por
ejemplo, utilizan el «disfraz varonil» para alcanzar sus objetivos y siempre sin
que el narrador lo dé a conocer al lector, de manera que el descubrimiento de su
identidad provoca bastante maravilla en los demás personajes del episodio.
En Sierra Morena el cura y el barbero, mientras se entretienen con Cardenio,
oyen una voz que se queja tristamente; llenos de curiosidad buscan el origen de
la queja y «detrás de un peñasco» descubren «sentado al pie de un fresno a un
mozo vestido como labrador», cuya cara no se puede distinguir porque el joven
se está lavando los pies, pies que parecen «dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido» (I, 28, pp. 566-7). Admiración
y curiosidad se apoderan de los presentes, quienes, cuando por fin consiguen
ver la cara del muchacho, lo encuentran «de una hermosura incomparable» tanto que Cardenio, pues no se trata de Luscinda, piensa en una criatura divina.
Después de haber creado este estado de espera y de admiración, el narrador descubre por fin a la joven que se esconde tras los vestidos del campesino gracias
al hecho de que la que después sabremos que es Dorotea, quitándose el sombrero, deja ver largos y dorados cabellos tales «que pudieran los del sol tenerles
envidia». La descripción que sigue, basada en la hipérbole, define aún más detalladamente los motivos de la «admiración» y de la «maravilla» con aquel rasgo
de amable ironía que se atribuye a todo lo que es fruto de la pluma de Cide
Hamete.
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Con traje masculino hace irrupción en la escena Claudia Jerónima, mientras
don Quijote y Sancho Panza están hablando con el bandido Roque Guinart. Al
caballero que llega al galope, se le describe también con todos los pormenores
de su indumentaria que, esta vez, incluye bastante armas: «daga y espada doradas, una escopeta pequeña en las manos y dos pistolas a los lados» (II, 60, p.
848) (Efrom). Cuanto más cuidada es la descripción, tanto mayor será la maravilla de los personajes de la novela y de los lectores aprendiendo por boca del
impetuoso caballero que en realidad el disfraz encubre otra vez a una espléndida y valiente mujer. Al igual que Dorotea también Claudia pide justicia de la
ofensa sufrida por su novio y prefiere vestirse con trajes masculinos para pasar
a la acción.
Si se puede considerar el disfraz un tópico del teatro del tiempo y, por consiguiente, no revestir ninguna novedad en el uso repetido por parte de Cervantes
(Bravo Villasante), siempre es conveniente preguntarse si en sus textos, o por lo
menos en el Quijote, no desarrolla alguna función específica. En otros análisis
observamos que en las obras cervantinas algunos personajes femeninos demuestran una fuerza de carácter notable, dirigida hacia la afirmación de su propia
personalidad y hacia la consecución de las metas establecidas, dentro de un plan
existencial vivido con clara conciencia, que hoy nosotros tenemos que proyectar
en el horizonte social y cultural de su tiempo (Ruta, 1983).
No menos interesante desde este punto de vista es la figura de Ana Félix, hija del morisco Ricote, el amigo al que Sancho encuentra de regreso de la experiencia de gobierno de la fingida isla (II, 54). Su aparición en el puerto de Barcelona se tiñe de mayor espectacularidad respecto a las escenas descritas que se
desarrollan en presencia de un público y en el interior de un ambiente más reducidos (II, 63. La visita de don Quijote y Sancho a las galeras es representada
con detalles técnicos, tonos pintorescos, movimiento de masas y maquinaria, de
manera que provoque en el lector una visualización de la escena y de la acción.
La caza del bergantín corso, turco en la apariencia, la absurda reacción de los
dos marineros borrachos, que produce dos víctimas cristianas y la fase final de
la acción acaban con la captura del joven y valiente capitán. Ana aparece en hábito de arráez y su hermosura es tan excepcional que el virrey, intentando salvarle la vida, le pregunta de qué nacionalidad es. Se pone en acción en este momento el golpe de efecto que va a cambiar la suerte de la muchacha. A la
pregunta el presunto capitán responde en castellano: «—Ni soy turco de nación,
ni moro, ni renegado. —Pues ¿qué eres? —replicó el virrey. —Mujer cristiana
—respondió el mancebo. —¿Mujer cristiana, y en tal traje, y en tales pasos?
Más es cosa para admirarla que para creerla.» (p. 909). El disfraz y las circunstancias no pueden dejar de suscitar maravilla, una maravilla en la que se mezclan la perturbación provocada por la hermosura de la joven morisca y la admiración por su valor y su atrevimiento. En las acciones de Claudia Jerónima y
Ana Félix el golpe de efecto es creado por medio de la palabra y es en cualquier
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caso deseado. No se dice en el texto si las declaraciones de las dos jóvenes vienen acompañadas por un gesto parecido al que cumple Dorotea quien, al quitarse el sombrero, suelta sus rubios y largos cabellos y descubre su identidad a los
escondidos espectadores. Es decir, mientras Claudia y Ana saben tener a un público y ajustan a esta presencia sus gestos y voz, Dorotea actúa calladamente.
Sin embargo la espectacularidad de su acto es comprendida por el narrador,
quien le procura igualmente unos espectadores aunque colocado en una posición descentrada.
Limitándonos a los personajes femeninos, recordamos otra aparición de orden teatral que no utiliza el disfraz varonil, nos referimos al episodio de Marcela y Grisóstomo y en concreto, a la aparición de la hermosa pastora durante el
entierro del desventurado amante (I, 14). Se anuncia la intervención de esta forma: «Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión —que tal parecía ella— que improvisamente se le
ofreció a los ojos; y fue que, por encima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa, que pasaba a su fama su hermosura.
Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio;
y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que
los que nunca la habían visto.» (pp. 275-6). La escena está dispuesta de forma
asimétrica y con alternancia de luz y sombra; Marcela aparece descentrada y
por encima de la roca donde se cava el sepulcro de Grisóstomo; por eso su entrada provoca un desplazamiento de la mirada de los espectadores de abajo hacia arriba como consecuencia de una reacción imprevista, una vez más de gran
maravilla. La hermosura de la mujer supera toda expectativa; no menos original
resulta su decisión de defender en aquella circunstancia el género de vida elegido en cuanto expresión hondamente sentida de su personalidad (Rosales). Marcela, que quiere vivir en el control cabal de su existencia, es una heroína que
precede a Dorotea, Zoraida, Claudia y Ana Félix, para referirnos a los personajes femeninos citados. Lo excepcional de su elección pide afirmaciones igualmente no comunes (El Saffar 1984). Se vive ya en el campo de la hipérbole y la
maravilla; la dimensión normal pierde espacio y significado justo a partir de la
decisión de Alonso Quijano de abandonarla en favor de una vida ciertamente insegura y peligrosa, pero más variada e interesante en la sustancia. En una visión
del mundo donde el centro ha perdido su fuerza centrípeta y unificadora, las
elecciones individuales adquieren un relieve imprevisto que las hace todas
igualmente ejemplares —quizás como Cervantes nos quiere sugerir con el título
de sus novelas (Prólogo). Su novedad necesita gestos exagerados y traumáticos
para imponerse a la vista de lectores-espectadores aún poco acostumbrados a
ella.
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CERVANTES FRENTE A SU PÚBLICO: ASPECTOS DE LA RECEPCIÓN
EN EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
DAWN L. SMITH
Universidad Trent

El retablo de las maravillas ha sido estudiado ampliamente como sátira social; también desde el punto de vista psicológico, o como cuento de índole
ejemplar basado en tradición folclórica. Pese a que trata fundamentalmente del
concepto teatral, no ha sido analizado como tal, o bien, se ha limitado a poner
de relieve la idea de la ilusión dramática en la que se basa.1
En 1986, el crítico Nicholas Spadaccíni sugirió que, como consecuencia del
fracaso que tuvo en sus postrimerías como escritor de teatro, Cervantes cambió
de actitud, orientando su obra dramática posterior a un público de «lectores» en
vez de espectadores.2
1. Véanse, por ejemplo, E. ASENSIO, «Entremeses», en Suma Cervantina (eds. J.B. Avalle-Arce
y E.C. Riley), Londres, Támesis, 1973; pp. 7-49; N. SPADACCÍNI, Introducción a su edición de Miguel
de Cervantes: Entremeses, Madrid, Cátedra, 1982; T.J. KlRCHNER, «El retablo de las maravillas de
Cervantes, o la dramatización del miedo», en Cervantes, su obra y su mundo: Actas del I Congreso
Internacional sobre Cervantes (ed. M. Criado de Val), Madrid, Edi-6, 1981, pp. 819-827; I. LERNER,
«Notas para el Entremés del Retablo de las maravillas: fuente y recreación», en Estudios de literatura española ofrecidos a Marcos A. Morinigo, Madrid, ínsula, 1971; M. MOLHO, Cervantes: raíces
folklóricas, Madrid, Gredos, 1976; y P, KENWORTHY, «La ilusión dramática en los Entremeses de
Cervantes», en Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes (ed. M. Criado de Val), Madrid,
Edi-6, 1981, pp. 235-238.
2. En «Writing for Reading: Cervantes's Aesthetics of Reception in the Entremeses», en Critica! Essays on Cervantes (ed. Ruth El Saffar), Boston, G.K. Hall, 1986, pp. 162-175. Spadaccíni basa
su teoría en el hecho de que, en el Prólogo a los «Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados» (1615), Cervantes escribiera:
Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad, y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias; pero no hallé pájaros en los nidos de
antaño; quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía, y así las
arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio (p. 93).
Habla en el mismo Prólogo de «algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados», y
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Esta teoría de Spadaccini sugiere unas posibilidades interesantes, pero no
debemos olvidar que, aunque se publicaron los Entremeses en 1615, no cabe duda de que fueron escritos con anterioridad y que, en aquel momento, no se le
pudo ocurrir a Cervantes que no fuesen destinados a llevarse al escenario. Además, sin duda, se imaginaba que serían montados entre los actos de sus propias
comedias.
El retablo gira alrededor del concepto del teatro dentro del teatro, lo que, a
su vez, se trata de un montaje teatral que se convierte en actuación con texto
improvisado. Ahora bien, estas múltiples perspectivas pueden ser expresadas a
través del siguiente modelo:
Teatro Verídico

Teatro Ficticio

I. Cervantes

I. Titiriteros (impostores)

II.

Público (siglo xvu-siglo XX)

III.

Entremés/Comedia+Entremés

II. Público dentro del Entremés
III. Retablo ilusorio

En los últimos años el proceso de la comunicación teatral ha sido caracterizado de varias maneras distintas según el punto de vista crítico. Frente a la
aseveración polémica del teórico francés, Mounin, quien considera que en el teatro se produce un impulso que pase de los actores al público en una sola dirección, el semiólogo inglés Keir Blam propone un modelo que pretende no sólo
que haya intercomunicación entre los varios miembros del público en el teatro,
sino que haya también una respuesta colectiva que pasa del público a los actores3
Emisores

Transmisores

(Pre)texto dramático
Director(es)

1.
2.

Mensaje

montaje - (modalidad)
actores - técnicos, etc.
gestos - sonidoindumentaria, escenografía, etc.

Jleceptores
*

*

luego dice que se las vendió a un librero, añadiendo que éste «me las pagó razonablemente: yo cogí
mi dinero con suavidad, sin tener cuenta con dimes y diretes de recitantes» (94). (Las citas aquí, como a lo largo de este estudio, se basan en la edición de los Entremeses de N. SPADACCINI, Madrid,
Cátedra, 1982.)
3. KEIR ELAM, The Semiolics ofTheatre and Drama, London & New York, Melhuen, 1980, pp.
35-38. Véase también J.M. DIEZ BORQUE, «Aproximación semiológica a la "escena" del teatro del
Siglo de Oro español», en Semiología del teatro (eds. J.M. Diez Borque y L. García Lorenzo), Barcelona, Planeta, 1975, pp. 49-92.
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Al recibir el mensaje, el espectador/receptor lo interpreta según su experiencia y sus expectativas (esa mezcla de percepciones que Jauss denomina «el horizonte de expectativas», aprobándolo, rechazándolo, airado o entusiasmado, perplejo, entristecido, etc.
Al estudiar el caso del Retablo, nos damos cuenta de que el modelo necesita
modificaciones, sobre todo con respecto a lo que hemos denominado «Teatro
ficticio». Pues éste se perfila de esta manera:

EMISORES

(Pre)texto — la conocida tradición del retablo: cuentos bíblicos y folclórieos.4
Los directores—(autores)/titiriteros (Chanfalla y Chirinos).

TRANSMISORES

La narración improvisada... narradores... los gestos y sonidos del supuesto
músico (aunque el texto es ambiguo con respecto a si Rabelín toca su instrumento o no).5 La escenografía —se supone que la acción del Retablo se desarrolla en el patio o sala de Juan Castrado, el Regidor.6
Por consiguiente el mensaje transmitido a los espectadores/receptores resulta
ser casi exclusivamente acústico. A pesar de ello, estos espectadores lo reciben y
lo interpretan como texto teatro visual (es decir, no como el texto literario o
acústico que parece). No tienen más remedio, ya que son víctimas de una estafa
y los emisores/transmisores (Chanfalla y Chirinos) recurren al chantaje con el fin
de conseguir el consentimiento de su público. Ante la estipulación que imponen
de que sólo los de sangre limpia y legítima serán capaces de ver el retablo, los villanos son coaccionados por el miedo y los prejuicios sociales. Claro está que esta reacción ha de influir en la recepción que dan al retablo ilusorio. También explica por qué están dispuestos a negar la ausencia del acto teatral, llenando el
vacío de lo que no existe con su propia presencia y actuación.
Keir Blam sugiere que el espectador se compromete a participar activamente
4. M. MONER estudia este tema ampliamente en «Las maravillosas figuras de El retablo de las
maravillas», en Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes, (ed. M. Criado de Val), Madrid, Edi-6, 1981, 809-817.
5. El Alcalde, Benito Repollo protesta: «¡Válgate el diablo por músico aduendado, y qué hace
de menudear sin citóla y sin son!» (p. 230).
6. Benito Repollo da a conocer que los titiriteros han traído «poca balumba» (p. 227). Según la
última acotación del Entremés, el único objeto que parece existir de verdad es la manta que sirve de
telón para el retablo (p. 236).
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en el juego teatral.7 En El retablo, aunque al principio los espectadores del teatro ficticio estén obligados a aceptar el trato, una vez que colectivamente consienten en participar en la estafa (cualesquiera los que sean los motivos individuales para hacerlo), lo que transcurre se transforma en un trato exclusivo,
reservado rigurosamente a los participantes (estafadores y villanos). Lo exclusivo del trato se ve comprobado por lo que pasa cuando entra el furrier, el único
protagonista que ignora las estipulaciones y quien, por lo tanto, es libre para
reaccionar de acuerdo con su percepción de que no existe el supuesto retablo.
Las consecuencias llegan a complicarse y, al mismo tiempo, a plantearse
cierta ambigüedad en el momento en que los embaucadores pierden el control de
su público. A medida que se desarrolla la representación, los espectadores van
sumergiéndose en ella y, por lo tanto, paulatinamente quitándoles la dirección a
Chanfalla y Chirinos. En cierto momento éstos se ven amenazados por el alcalde,
no por haber fracasado en su embuste ¡sino por acertarlo mejor de lo pensado!
De ahí que, contra su propia voluntad, los falsos titiriteros se encuentren integrados también en la representación, y al final sólo eviten el fracaso total (y la consecuente revelación de su engaño), con la intervención inesperada del furrier.
Antes de pasar a considerar cómo este personaje sirve de recurso para resolver el dilema dramático planteado en las dos modalidades (el teatro verídico y
el teatro ficticio), hay que examinar la actitud de los espectadores participantes
en el teatro ficticio.
La estrategia adoptada por Chanfalla y Chirinos para engañar al público mediante el uso de títeres demuestra su conocimiento de ese público, ya acostumbrado a ver espectáculos parecidos presentados por grupos de faranduleros itinerantes.8 Aunque a diferencia del retablo de Maese Pedro, éste no tiene título,
Chanfalla logra despertar las expectativas de su público al sugerir varias veces
que la representación tiene algunos atributos mágicos. Cuando se le pregunta
qué significa el retablo de las Maravillas, Chanfalla se refiere sugestivamente al
«sabio Tontonelo». Se ha puesto el cebo en el anzuelo, y en seguida se traga
cuando el Gobernador encarga a los titiriteros que muestren el retablo para festejar la boda de su ahijada, Teresa Castrada. Luego se compromete a pagarles
«media docena de ducados» por adelantado (222).
Al iniciarse la representación, el embuste se pone a prueba. Hay un momento en que no se sabe cuál será la reacción de los villanos. ¿Aceptarán el engaño,
o lo rechazarán? Es imprescindible que Chanfalla y Chirinos no pierdan la conformidad de su público para participar en el juego.9 Se espera el momento críti7.

ELAM, Op. cit.,p. 108.

8. Véase el importante libro de J.E. VAREY, Historia de los títeres en España, Madrid, Revista
de Occidente, 1957. Asimismo, en la descripción del retablo de Maese Pedro (Don Quijote II, 25), se
ve a un chico que actúa como narrador, mientras Maese Pedro manipula los títeres.
9. En términos semiológicos, esto representa la «autorización» de la representación teatral (véase, por ejemplo, ELAM, Op. cit., p. 96).
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co y de ahí en adelante los espectadores se suman irrevocablemente a la ilusión.
Se comprometen de tal manera que no pueden retroceder sin revelar su hipocresía: además de ser cuestión de honor personal, se trata también del dinero pagado para ver el retablo. Nadie quiere admitir que se haya dejado engañar.
Es evidente que cada uno de los villanos reacciona por su propia cuenta: se
encuentra aislado de los demás. Pero, ante el afán colectivo de demostrar que sí
ven todo lo que narran los titiriteros, cada uno intenta superar al prójimo en
contribuir al engaño.
De todos los villanos el alcalde, Benito Repollo, muestra las reacciones más
complejas. Al principio parece pedante, irascible y algo ingenuo. Al mismo
tiempo se impacienta por ver el retablo. Al ver al músico, Rabelín, pregunta, escéptico, «¿Músico es éste?» (226); luego, fijándose en el escaso equipaje que
llevan los titiriteros, opina: «Poca balumba trae este autor para tan grande Retablo». En cuanto dicen los narradores que salgan las figuras al retablo, parece
cambiar de opinión, suplicando a Sansón que no derribe el templo y excitándose
cada vez más ante la supuesta aparición del toro, los ratones y el agua milagrosa
(«Por las espaldas me ha calado el agua hasta la canal maestra») (230). Para remate, al anunciarse la entrada de la bailarina Herodías, no oculta su exaltación,
y anima a su sobrino a que salga a bailar con ella («Sobrino Repollo, tú que sabes de achaque de castañetas, ayúdale, y será la fiesta de cuatro capas») (232).
Por una parte le extraña mucho que esta bailarina judía participe en el retablo
que, según las condiciones, ha de ser invisible a los de sangre judía, mientras,
por otra, se niega a aceptar la presencia en carne y hueso del músico Rabelín.
Asimismo, se pone furioso cuando la llegada del furrier amenaza con poner fin
a la ilusión. Además, al atribuir la intervención de los soldados al arte mágico
de Tontonelo, llega a confundir totalmente la realidad y la fantasía: su escepticismo anterior se dirige ahora contra los embusteros por motivos equivocados.
Al igual que Don Quijote en la aventura con el retablo de Maese Pedro, o bien
es incapaz de distinguir entre lo que existe y lo imaginado, o bien no quiere hacer distinciones.
El caso de los otros villanos es algo parecido. Por consiguiente, cuando
irrumpe el furrier en el escenario al final de la obra, no se puede decir si siguen
reaccionando por miedo, o si se han entregado totalmente a la ilusión teatral. Lo
que sí es cierto es que reaccionan como un solo grupo mostrando una solidaridad total en su autorización del fenómeno como experiencia. Sean los que sean
sus motivos individuales, se muestran unánimes en su disposición a entrar en el
juego, a colaborar en la «mentira» colectiva que impone la experiencia teatral.
Al mismo tiempo, la intervención del furrier sirve de desenlace muy oportuno, tanto para la obra comprendida en el teatro ficticio como para la del teatro
verídico. Con respecto al primero, su llegada inesperada pone fin al dilema de
los villanos, ya que, al poder tacharlo de bastardo y judío por no ver la ilusión
que los tiene avasallados, también le convierte en chivo expiatorio. Además, se717

gún las apariencias, representa la prueba incontrovertible de que no son víctimas de una estafa.10 En cuanto al segundo nivel, la llegada del furrier hace resaltar el hecho paradójico de que la eficacia de la ilusión en este Entremés necesita ser confirmada por la intervención fortuita de la realidad.
Wolfgang Iser opina que el sentido implícito en una obra literaria no radica
exclusivamente en el lector ni en el texto, sino entre los dos; también sugiere
que el proceso de comunicación entre lector y texto depende de una serie de lagunas determinadas por el escritor, las cuales permiten al lector construir sus
propios «puentes», o sea, rellenar los huecos de acuerdo con lo que le ha sido
revelado por el texto y conforme con sus propias expectativas y experiencias
(i.e. «el horizonte de expectativas» propuesto por Jauss).11 Es fácil ver cómo se
puede adaptar esta teoría de la recepción de un lector frente a un texto escrito
para referirse a un espectador frente a un «texto» teatral. Asimismo, se da cuenta de que en el caso de El retablo de las maravillas, los huecos dejados en el
texto crean una ambigüedad que permite al lector construir sus «puentes» interpretativos según una variedad de posibles modelos. Por otra parte se despierta
cierta expectativa en los espectadores al hacerles creer que van a ver un retablo.
Por eso están ya preparados y dispuestos a aceptar una serie de convenciones
relacionadas con este tipo de representación, las cuales son bastante distintas de
las exigidas por el teatro «real»: por ejemplo, hay ciertas limitaciones sobre los
movimientos y gestos de los títeres: no tienen voz propia y, además, actúan dentro de un espacio más limitado de lo normal, etc. Sin embargo, una vez que el
público acepte estas convenciones, se supone que, a pesar de ser títeres, no dejarán de comunicar dentro del contexto teatral, al igual que unos actores de carne y hueso.12
Cuando los villanos pagan por asistir al retablo, no sólo consienten en entrar
en un contrato teatral, sino que también demuestran que saben de qué se trata.
Cuando no se cumplen sus expectativas, lo que los villanos crean con su imaginación sobrepasa las dimensiones de un retablo: incluso, llega a sobrepasar los
límites del teatro «real» (Sansón se transforma en gigante, los animales evocados inspiran terror). De esta manera Cervantes destaca la paradoja que existe
cuando se compara el contexto físico del teatro con sus posibilidades casi infini10. El Gobernador tarda bastante en aceptar la ilusión, como se ponen de manifiesto sus apartes
al público situado en el teatro verídico. Al final, se rinde también, con evidente satisfacción de que la
llegada de los soldados le proporcione una prueba irrefutable de no ser víctima de una estafa. Dice:
«Yo para mí tengo que verdaderamente estos hombres de armas no deben de ser de burlas» (p. 234).
11. Wolfgang ISER, «Interaction between Text and Reader», en The Reader in the Texl, Princeton, Princeton University Press, 1980, 106-119; también es relevante su ensayo «The Reading Process: a Formalism lo Post-Structuralism, (ed. J.P. Tompkins), Baltimore & London, Johns Hopkins
University Press, 1986, 50-69.
12. Véase el libro de P. ARNOTT, Plays withouí People: Puppetry and Serious Drama, Bloomington, Indiana University Press, 1964.
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tas de mundos evocados.13 Una representación de títeres pide al espectador un
mayor esfuerzo inicial para aceptar la ilusión, pero el acto de aceptarla también
le permite emplear su propia imaginación con más independencia. Hay que suponer que los títeres representan a actores reales (que son signos representando
signos que, a su vez, representan otros signos). Por hacer ambiguo el primero de
estos signos, Cervantes complica el juego, independizando aún más la imaginación del espectador y poniendo en tela de juicio todo el desenlace de la representación.
Por otra parte, Cervantes nos enfrenta con la idea del riesgo que existe en el
teatro: ese elemento de incertidumbre que siempre se encuentra entre transmisor
y receptor. Se ha sugerido que una parte importante del placer del espectador
radica en el hecho de que el teatro funciona como exorcismo o negación de la
realidad, y que esto le permite contemplar desde lejos lo que es peligroso o prohibido en la vida.14 Ahora bien, el retablo ilusorio amenaza con acabar en anarquía hasta que con la irrupción del furrier y los soldados se vuelve a imponer
cierto orden: de ahí, se enfoca hacia una realidad que existe, en vez de una realidad inventada (imaginada). Esta intervención permite que se remate artísticamente el entremés: para nosotros, los espectadores del teatro verídico, se acaba
el espectáculo, literal y metafóricamente. Sin embargo, dentro del mundo del
entremés, en el teatro ficticio, no se acaba todavía la acción que se ha puesto en
marcha: han abandonado el escenario el furrier y los villanos, pero sin hacer las
paces, y sin duda, se ha de complicar el asunto cuando lleguen los soldados.
Además, conviene notar que, a diferencia de lo acostumbrado, este entremés no
acaba en baile —cambio bastante significativo que sirve para enfatizar su carácter ambiguo.
Hemos visto que existe una interdependencia entre las estructuras paralelas
que denominamos teatro verídico y teatro ficticio. Por eso, lo que ocurre en éste
influye sobre lo que ocurre en aquél. El presente estudio enfoca dos categorías
de público, por una parte el del siglo xvil, y por otra, el de nuestra propia época.15 No hay lugar a dudas que la recepción brindada por estos dos públicos sería bastante distinta, según las expectativas que la mueven. En el caso del público del siglo XVII, se sabe que este entremés nunca fue representado en vida de
Cervantes. Por eso, cualquier tentativa de recrear las circunstancias de su recep13. De ahí cabe señalar lo importante de la relación entre el actor y el personaje. M. SITO ALBA,
por ejemplo, opina que la presencia del actor es lo que consigue el paso del campo literario al campo
teatral (Análisis de la semiótica teatral, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
1987, p. 107). No obstante, es forzoso que la presencia física del actor en el escenario limite la elección de interpretaciones que tiene el espectador.
14. A. UBERSFELD, L'Ecole du spectateur (Lire le Théatre II), Paris, Les Editions sociales,
1981, p. 339.
15. Se supone que ambos son de habla española, con un conocimiento básico de Cervantes y su
obra literaria.
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ción en el teatro tienen que ser puramente hipotéticas. A pesar de esas limitaciones, lo que sí se puede decir es que ese público hipotético (al igual que un lector
de la misma época) habría sabido algo de Cervantes, de su obra en prosa y, quizás, también de sus obras dramáticas anteriores. Al mismo tiempo, habría conocido representaciones con títeres parecidas al retablo tratado como parodia en
este entremés. Sin duda, habrían reaccionado con hilaridad ante el retrato de los
villanos necios que forman el público del teatro ficticio. Quizás alguien pensara
que pudiera reflejar la actitud del mismo Cervantes ante el éxito del «monstruo
de naturaleza», Lope de Vega. A pocos —quizás a nadie— se les habría ocurrido ver en la obra un espejo que les reflejara sus propios defectos.16
Hoy en día, la perspectiva del espectador ante una obra dramática de Cervantes ha cambiado mucho. Vemos la historia del teatro áureo con otros ojos.
También podemos apreciar El retablo de las maravillas como obra independiente, evaluándola según varias normas: por ejemplo, como sátira social, estudio psicológico, síntesis de fuentes tradicionales, o como examen desmitificador
de la dinámica teatral.
El retablo de las maravillas plantea la cuestión de la transacción entre los
que actúan (los transmisores) y los que asisten a la representación (los receptores). Por suprimir el elemento de los actores —intermediario esencial entre emisor y receptor— se cuestiona la distinción entre el mundo de la ilusión teatral y
el mundo en que vive el público. De repente el mundo ilusorio parece menos
inocuo, menos distanciado y controlado. En estas circunstancias, ¿para qué sirven las convenciones y códigos ya que el teatro irrumpe en la vida? Y entonces,
¿qué significa el concepto de la «participación activa en el juego», de que hablamos antes? Y en el caso de que el espectador desee ser cómplice de la ilusión, ¿cuándo se transforma esta complicidad en capitulación inconsciente, de
tal modo que la ilusión y la realidad lleguen a complementarse y completarse
mutuamente?
Ante el concepto de un Lector Ideal (propuesto por Iser y otros críticos de la
actualidad) y su homólogo teatral, el Espectador Ideal, Cervantes introduce irónicamente el Espectador Reacio (personificado por Benito Repollo que, al final,
a pesar de sus dudas iniciales, se deja convencer por la ilusión o bien se hunde
en ella); también introduce el Espectador Rebelde (el furrier) que se niega a
aceptar la ilusión y, por consiguiente, por poco la destruye. Estos son elementos
de una cuestión más trascendente: la de la autoridad del autor dramático, en este
caso, el propio Cervantes. Los emisores (Chanfalla y Chirinos) recurren al
chantaje para asegurar la colaboración del público; pero el plan fracasa cuando
16. Jean CANAVAGGIO explica que «Para el público urbano del entremés, los rústicos de El retablo de las maravillas se perfilaban como unos atrasados cuya angustia y credulidad alimentaban la
hilaridad de los oyentes». «Brecht, lector de los Entremeses cervantinos: la huella de Cervantes en
los Einakler», en Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes (ed. M. Criado de Val, Madrid, Edi-6, 1981, p. 1.029.
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el público va más allá del límite previsto. O sea que, a fuerza de querer mantener un control demasiado riguroso sobre los espectadores, lo pierden al pretender engañarlos con la ilusión. El público se deja engañar, pero sólo de acuerdo
con su propia perspectiva. Chanfalla y Chirinos evocan la magia como parte del
engaño; pero no hay ni encantadores ni hechizos en el sentido que ellos pretenden. Por otra parte, como demuestra Cervantes ampliamente en el Quijote, la
creación imaginativa es también mágica: efectivamente, lo que transcurre entre
transmisores y receptores (ya sean éstos lectores o espectadores) ha de ser una
experiencia que transforme a ambos participantes. Como el gran autor dramático del siglo XX, Bertold Brecht, Cervantes parece abogar por una colaboración
fructífera entre autor y público: por una relación en la cual ni uno ni otro llegue
a dominar.
Por otra parte, Cervantes sugiere que la reacción del lector/espectador es algo totalmente imprevisible y lo que llamamos hoy la recepción es un proceso
que sigue cambiando según las circunstancias y la percepción del individuo. Por
lo tanto, es irónico que este entremés que fue pasado por alto en el siglo xvn
por un público con apetito de algo nuevo, sea acogido hoy en día como precursor del metateatro moderno consagrado por autores como Brecht y Pirandello.
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LA AVENTURA GUARDADA:
DON QUIJOTE COMO CABALLERO DESVENTURADO
EDUARDO URBINA

Texas A&M University

Se habla cada día con más frecuencia y con mayor insistencia de la intertextualidad del Quijote y de lo que tal elemento de composición implica a la hora
de ensayar una estrategia interpretativa válida y satisfactoria.1 E.C. Riley ha observado recientemente, por ejemplo, que «Don Quixote is built on intertextuality»,2 pero conviene además recordar —y aceptar, diría yo, de una vez para
siempre— que como factor clave de esa intertextualidad la parodia, lejos de ser
un mero pretexto o proceso formal externo, es algo orgánico, consustancial con
la producción del texto.3 De ahí que haya de concederse cierta primacía a la presencia en la narración de motivos paródicos como el de la aventura guardada,
1. La relación del Quijote con los libros de caballerías es un tópico básico y antiguo que ha cobrado nuevo interés en relación con teorías críticas modernas sobre la intertextualidad y la metaficción en el contexto del renovado esfuerzo de determinar su género. Véanse en particular J. ORTEGA Y
GASSET, Meditaciones del Quijote (1914), Obras completas I, Madrid, Revista de Occidente, 1946;
E.C. RILEY, «Cervantes: a Question of Genre» Medieval and Renaissance Sludies in Honor ofP. E.
Russell (ed. F.W. Hodcroft el al.), Oxford, 1981, pp. 69-85; D. EISENBERG, A Study of «Don Quixote», Newark, Juan de la Cuesta, 1987; J.A. PARR, Don Quixote: An Anatomy of Subversive Discourse, Newark, Juan de la Cuesta, 1988; R. EL SAFFAR, «The Truth of the Matter: The Place of Romance
in the Works of Cervantes», Romance; Generic Transformations from Chrétien de Troyes lo Cervantes (eds. K. Brownlee y M.S. Brownlee), Hanover, Universily Press of New England, 1985, pp. 238252.
2. E.C. RILEY, Don Quixote, Londron, Allen-Unwin, 1986, p. 34.
3. M. MCKENDRICK (Cervantes, Boston, Little, Brown & Co., 1980) observa sutilmente que
«while the novel is a parody, it has none of the limitations of parody, for the discrepancy between
the two worlds (fictional and real) is perceived not merely extemally by the reader but intemally by
the characters as well. The parody is not only formal but organic» (p. 218, subrayado mío). Por su
parte P.E. RUSSELL no duda en afirmar que «Any serious study of Cervantes' book ... must start from
the fact that it was conceived by its aulhor as an extended parody of the romances of chivalry» (Cer-
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capaces de estructurar y controlar el desarrollo de la trama y de esclarecer el
significado de las acciones del hidalgo manchego.4
La aventura guardada señala el punto en la carrera del caballero en que éste,
a consecuencia de un error o fallo previos, ha de reconocer los límites de su poder y empresa. La experiencia de esta frustración suele suponer el final de su
misión o constituye, por lo menos, un cambio radical en la orientación de su devenir. Es motivo prominente en la literatura artúrica y Cervantes lo utiliza por
primera vez de manera burlesca en la aventura de los batanes. Asimismo, y dado su carácter vital de encrucijada, es de notar que su uso aparece siempre asociado con la transformación y evolución del romance como género.5
Mi interés se centra en el valor del motivo como elemento estructural y de
caracterización, y en particular en lo que su elaboración en la segunda parte
contribuye al significado de la trayectoria de don Quijote. Con este fin, trazo
primero someramente el perfil histórico-literario del motivo, del Lancelot de
Chrétien de Troyes al Amadís de Montalvo, para pasar después a analizar su
función hermenéutica fundamental en relación con la figura de don Quijote.6
Cualesquiera que sean las razones aducidas —y sin deslindar aquí su respectivo mérito— es práctica corriente en nuestros días el declarar la segunda parte
del Quijote superior a la primera.7 Además, y de manera especial, tal superación
se asocia invariablemente con la insistente creencia en la elevación del personaje, que en su tercera y última salida logra de manera tan insospechada como admirable imponerse a otros y triunfar sobre sí mismo. Y sin embargo, es también
vanles, Oxford University Press, 1985, p. 37). Sobre la parodia y el Quijote véanse, además de los
estudios de EISENBERG (cap. 3), RILEY (Don Quixoie, pp. 35-42) y PARR citados arriba, J.G. WEIGER,
The Substance of Cervantes, Cambridge University Press, 1985; esp. cap. 1, pp. 13-14; E. WILLIAMSON, The Half-way House of Fiction. Don Quixoie and Arthurian Romance, Oxford, Clarendon
Press, 1984; y E. URBINA, «Ironía medieval, parodia renacentista y la interpretación del Quijote», Acias del VIH Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (ed. A. David^Kossoff el al.),
Madrid, Ediciones Istmo, 1986, pp. 669-680.
4. Véase mi estudio «Don Quijote, puer-senex: un tópico y su transformación paródica en el
Quijote», Journal of Híspanle Philology, XII (1988), en prensa.
5. Véanse los estudios en Romance; Generic Transformations, esp. C. Segre «What Bakhtin
Left Unsaid; the Case of the Medieval Romance», pp. 23-46, y R. COHÉN, «Afterword: The Problems
of Generic Transformations», pp. 265-80. Sobre la relación entre Chrétien y Cervantes véanse WiLLIAMSON, The Half-Way House of Fiction, esp. cap. 1, y E. Urbina, «Chrétien de Troyes y Cervantes: más allá de los libros de caballerías», Anales Cervantinos, XXIV, (1986), pp. 137-47.
6. CLEMENCfN además de anotar, por supuesto, el caso de la espada encantada en Amadís de
Gaula (cap. 130) que analizamos después, cita el de la rica selva encantada y su desencanto, que no
pudo realizar Floriseo por ser empresa guardada para su hijo Florindo, el Caballero Extraño, y la del
desencanto de la cueva de Toledo, guardada para Ludiván y Corsicante (Celidón de Iberia). Véase su
nota núm. 23, cap. 29 de la segunda parle en la edición de Luis Astrana Marín del comentario de
CLEMENCfN, Madrid, Castilla, 1966, reimpresa en Valencia, Editorial Ortells, 1980.
7. RlLEY llama a la segunda parte «a richer and profunder work», Don Quixote, p. 93.
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un hecho tan obvio como contundente que allí don Quijote no sólo es vencido,
sino que se ve definitivamente burlado, desposeído y frustrado. De nuevo, las
causas y explicaciones aducidas son numerosas, pero el reconocimiento de su
gradual proceso de desilusión y de su cada vez más pronunciada melancolía están fuera de lo debatible.8 El problema crítico número uno y eterno radica, así,
como ha observado Daniel Eisenberg recientemente, en la necesidad «to reconcile the textual guidance for laughter with the protagonist's positive qualities
and true accomplishments».9
No quisiera yo resultar tan audaz como para sugerir que la aventura guardada supone la clave definitiva que ha de esclarecer la confusión creada por la paradoja, o tan imprudente como para proponer que del análisis de su transformación en la parodia cervantina depende el verdadero sentido de la obra. Pero
dada la indiscutible utilización del motivo que me apronto a ilustrar, y dada, espero, la validez de mis ejemplos y argumentos, me adelanto a afirmar que Cervantes nos ofrece a través de su uso tan clara indicación como cabe sobre el
sentido de las acciones y carácter de don Quijote en la segunda parte. Es allí
donde el motivo aparece utilizado repetidamente, y, por lo tanto, el interés principal de mi trabajo se centrará en el desencantamiento de Dulcinea en cuanto
aventura guardada para Sancho y lo que ésta representa como desplazamiento
paródico en el agónico y melancólico devenir de don Quijote.
Del Lancelot de Chrétien de Troyes se ha observado que es un personaje de
sublime extravagancia en quien amor y caballería entran en continuo conflicto
de manera tan extremada que su caracterización raya en la caricatura.10 Tanto es
así que, como sugiere Jean Frappier, «Don Quixote is already present in Lancelot».11 Chrétien dejó inacabado este romance, y aunque se ha especulado sobre
las razones por las cuales lo abandonó, la crítica coincide en reconocer que en
Lancelot Chrétien se opone a la aventura convertida en un fin en sí mismo: «honor and glory are not only the result but in many cases the purpose of exploits;
the knight has ceased to be simply the instrument and has become the end».12 Es
en esta perversión bien temprana del ideal —junto con la naturaleza adúltera de
su amor— en donde radica el fallo que hará imposible para Lancelot tomar par8. Sobre la elevación del personaje en la segunda parte véanse RILEY, «Don Quixote», p. 115,
EISENBERG, p. 187, y sobre todo la «Introducción» de LA. MURUXO a su edición, Madrid, Castalia,
1978. R. EL SAFFAR ha interpretado desde una perspectiva feminista el cambio experimentado por
don Quijote como producto de la crisis de masculinidad del héroe que sucumbe a lo femenino, «the
void», al poder de las mujeres que terminan allí por agotarle: «In Praise of What is Left Unsaid:
Thoughts on Women and Lack in Don Quijote, MLN, CIU, (1988), pp. 205-222.
9.

EISENBERG, p. 143.

10. J. FRAPPIER, «Chrétien de Troyes», Arthurian Literature in the Muidle Ages (ed. Roger S.
Loomis), Oxford, Clarendon Press, 1959, p. 179.
11.

FRAPPIER, p.

179.

12. N.J. LACY, The Craft of Chrétien de Troyes: An Essay on Narrative Art, Davis Medieval
Texts and Studies, 3, Leiden, E.J. Brill, 1980, p. 2.
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te en la aventura guardada del Graal. Y no sólo Lancelot, sino también Yvain y
Perceval «provide illustrations of the deleterious effects of a slavish adherence
to a learned code of chivalry».13
Aunque en el curso de sus aventuras Lancelot completa varias que cree
guardadas para él, su ofensa inicial, su inicial aversión a humillarse por amor y
luego la reticencia a subirse a la carreta le persigue y marca en el transcurso de
sus aventuras hasta convertirse en un motivo reconocible y una fuente de caracterización básica. La humillación de la carreta, la cual le da nombre y dirección,
tipifica su locura amorosa y apunta hacia la naturaleza del amor adúltero como
impedimento invencible. Lancelot peca contra la caballería por amor, habiendo
pecado contra el amor por la caballería. A partir del momento inicial de su duda, todas sus acciones están destinadas a probarse merecedor de su señora y lograr su Fin' Amors por su fidelidad, sacrificio y devoción. Se podría decir incluso que, como don Quijote, alcanza a superar su hybris,u pero aún así Lancelot
no llegará a participar en la resolución del conflicto, en la transformación del
espíritu de la aventura en la búsqueda del Graal, guardada para otro.
Lancelot ha sido calificado como un romance de transición, en parte debido
a estar inacabado. La nueva caballería ejemplificada por la trascendentalidad de
la aventura del Graal se hace más evidente en el Perceval, obra asimismo que
Chrétien deja sin terminar. A pesar de que Perceval representa como caballero
un grado mayor de trascendencia, y de que acepta la demanda, tampoco él acabará la aventura del Graal, guardada para Galahad. El fallo de Perceval, cometido también al inicio de su carrera, consiste en no hacer la pregunta «that would
heal the Fisher Kíng and restore the waste land to fertility»,15 mientras que su
carácter nos aproxima aún más a don Quijote ya que consiste en «the irresponsible refusal to let anything deter him from becoming a knight, seeking adventure, and following the physical code of knightood».16 El problema interpretativo
en el caso de Perceval es precisamente el de su evolución: ¿adquiere una nueva
dimensión, y sufre incluso una ascensión moral, o simplemente llega a ser más
capaz pero sin conseguir entender el carácter espiritual de la aventura en la que
participa? Dada la falta de conclusión, la evolución problemática del caballero,
así como el panorama ideológico total de los romances de Chrétien, me inclino
a pensar junto con Peter Haidu que Perceval es en el fondo una obra irónica que
se opone al ideal literario de caballería encarnado por su héroe.17
Como parte de la reorientación cristiana de la materia artúrica que tiene lu13.

LACY, p. 4.

14. L.T. TOPSFIELD, Chrétien de Troyes: A Study of the Arthurian Romances, Cambridge University Press, 1981, p. 172.
15.

TOPSFIELD, p. 219.

16.

LACY, p. 108.

17. F. HAIDU, Aesthelic Distance in Chrétien de Troyes: Irony and Comedy in Cliges and Perceval, Geneva, 1968.
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gar en las adaptaciones en prosa durante el primer tercio del siglo trece, en la
prosificación del Lanzarote se acentúa el perfil del caballero fallido, resaltándose las limitaciones e imperfección que resultan del conflicto entre amor y caballería.18 En contraste con la ambigüedad que pervade su caracterización en el romance de Chrétien, no hay ahora ambigüedad posible con respecto a valores
morales y espirituales, «The work is pivoted on the doctrine of asceticism; its
centre is a mystic visión of man and the world».19 Lanzarote se verá ahora imposibilitado incluso de emprender la aventura guardada de la tumba de Symeu a
causa de sus fallos, de su lujuria. Al mismo tiempo oye anunciado que otro caballero, «a knight of his kindred, spotless in life»20 será el que la lleve a cabo y
complete la aventura del Graal. El personaje aparece en la prosificación menos
confiado y culpa con frecuencia a la fortuna de sus desventuras, y no a sus pecados. Después, en La Queste misma, Lanzarote llegará al extremo de confesar
su error y experimentar finalmente en La Morte Artu una regeneración espiritual, muy cambiado ya como personaje. Pero será Galahad «the long-awaited
deliverer» y «the culmination of the effort to fuse chivalry with religión» para
quien la aventura del Graal quede guardada.21
Samuel Gili y Gaya y Edwin Place establecieron en sus varios estudios sobre el Amadís de Gaula los motivos que guiaron a Rodríguez de Montalvo a
realizar su refundición.22 Montalvo no sólo desaprueba la caballería del amor
expresada en el Amadís primitivo, sino que concibe un quinto libro, Las Sergas
de Esplandián, como «a corrective anti-Arthurian sequel»,23 «a political romance».24 Pero según apuntara Place de cara al Quijote, tal crítica y transformación
estaba «infected at the outset with the elements of its own destruction».25 Dado
que el error o fallo de Amadís no es otro sino el observar la servidumbre del
18. J. FRAPPIER, «The Vulgate Cycle», Arthurian Literature in the Middle Ages (ed. Roger D.
Loomis), Oxford, Clarendon Press, 1959, pp. 295-317.
19.

FRAPPIER, p. 303.

20.

FRAPPÍER, p. 300.

21.

FRAPPIER, pp. 302 y 305.

22. S. GILÍ I GAVA, «Las Sergas de Esplandián como crítica de la caballería bretona». Boletín
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, XXIII, (1947), pp. 103-11; E.B. PLACE, «Fictional Evolution: The
Oíd French Romances and the Primitive Amadís Reworked by Montalvo», PMLA, LXXI, (1956), pp.
521-29; «Cervantes and the Amadís», Hispanic Studies in Honor ofNicholson B. Adams (ed. J.E. Ke11er y K.-L. Selig), University of North Carolina Press, 1966, pp. 131-40; «Montalvo's Outrageous
Recanlation», Hispanic Review, XXXVII, (1969), pp. 192-98. Véanse también José Amezcua, Metamorfosis del caballero: sus transformaciones en los libros de caballerías españoles, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1984, y J. Richard Andrews, «The Plot Against Amadís», Hispanic
Studies in Honor ofJoseph H. Silverman (ed. J.V. Ricapito), Newark, Juan de la Cuesta, 1988, pp.
15-21.
23. PLACE, «Fictional Evolution», p. 528.
24. E.R. GONZÁLEZ Y J.T. ROBERTS, «Montalvo's Recantation Revisited», Bulletin of Hispanic
Studies, LV, (1978), p. 209.
25. PLACE, «Fictional Evolution», p. 529.
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amor y el supeditar a tal servidumbre su caballería, es decir, la domesticación
del caballero. El de sus sucesores y progenie es precisamente el ir demasiado lejos en la otra dirección, es decir, supeditar el amor a la caballería. La locura
amorosa que lleva a Amadís a convertirse en Beltenebros y el ideal que éste encarna, lo convierte en ejemplo de cortesanía pero habrá de negarle la ventura de
la cruzada contra los paganos, guardada para su hijo Esplandián. El sentido de
la crítica de un ideal devaluado de la caballería expresado en las sucesivas correcciones del género que culminan con el Quijote, resulta así marcado y expuesto por el motivo de la aventura guardada.
El cambio introducido por Montalvo en su refundición adquiere especial relevancia en conexión con el motivo de la aventura guardada ya que éste venía sirviendo precisamente para ejemplificar el sentido de la evolución de la materia y anticipar lo que habría de venir. El motivo aparece en el cuarto libro del Amadís, en la
aventura de la Peña Encantada. Al iniciar en compañía de Grasandor la aventura,
Amadís descubre la siguiente inscripción escrita en latín y letras blancas:
En vano se trabajará el cauallero que esta espada de aquí quisiera sacar por valentía ni fueTca que en sí aya, sino es aquel que las letras de la ymagen figuradas
en la tabla que ante su pecho tiene señala, y que la siete letras de un pecho encendidas como fuego con éstas pintaTá. Para éste se ha guardado por aquella que con
su gran sabiduría alcancé a saber que en su tiempo ni después muchos años vernia
otro que ygual le fuesse.M
Estas letras son las mismas que su hijo tenía «en la parte siniestra,» por lo
que Amadís reconoce de inmediato que para Esplandián «estava aquella aventura guardada» (1296). Recuérdese también lo dicho en la inscripción de la ermita, la cual profetiza a su vez que «de ellos saldrá aquél que sacará la spada con
que la orden de su cauallería complida será...» (1293). Ante tales avisos Amadís
se marcha sin ni siquiera intentarla. Aunque Esplandián no denota a Amadís
hasta el capítulo 28 de Las Sergas, Montalvo anticipa aquí a través del motivo
de la aventura guardada el destino de Amadís y el sentido que «aquel donzel
que comienca a subir donde vos descendís» (1297) por su obra y gracia dará a
la nueva caballería.
Antony van Beysterveldt denomina al Amadís primitivo «producto de una literatura secularizada» que trata de resolver la paradoja amorosa, es decir, reconciliar el interés amoroso con el guerrero.27 Así, mientras la evolución de los romances de Chrétien adquiere en los siglos trece y catorce un carácter espiritual
26. Amadís de Gaula (ed. Edwín B. Place), 4 vols., Madrid, CSIC, 1959-1969. Cito por esla
edición indicando en el texto la página correspondiente.
27. A. VAN BEYSTERVELDT, Amadís-Esplandián-Calisto: Historia de un linaje adulterado, Studia Humaniutis, 1982, p. 27.
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en su esfuerzo de sublimizar el amor mundano, Montalvo y sus sucesores reemprenden este proceso de sublimación. Pero en sus manos la caballería habrá de
quedar estrictamente supeditada al servicio de Dios y de un nuevo interés histórico de carácter político-religioso. La empresa colectiva de la nueva caballería,
y la misión confiada a Esplandián, será «establecer el reino de Dios en la tierra».2* He aquí el porqué de su superioridad y la razón de la aventura exclusivamente guardada para el nuevo caballero.
Clemencín reconoció con su habitual erudición y acierto la presencia en el
Quijote de la aventura guardada.29 No anota, sin embargo, que Cervantes utiliza
el motivo por primera vez durante la aventura de los batanes. Se recordará que
al disponerse don Quijote, «acompañado de su intrépido corazón», a averiguar
el origen de los temerosos golpes irrumpe en una larga arenga en la que entre
otras cosas exclama lo siguiente: «Yo soy aquel para quien están guardados los
peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien
ha de resucitar los de la Tabla Redonda, los Doce de Francia y los Nueve de la
Fama...».30 Son éstas, casi punto por punto, las palabras que Sancho recordará a
pesar de su miedo al descubrir la causa del estruendo, y con las que muerto de
risa hará burla de su corrido amo: «Haz de saber, ¡oh Sancho amigo!, que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la
dorada, o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos...» (1.20, 248). Importa indicar de inmediato
que las palabras que Sancho repite subrayan verbalmente el momento final de la
primera burla elaborada por el sin par escudero para el beneficio y pesar de don
Quijote. La presencia en tal ocasión del motivo de la aventura guardada señala
y anticipa, así, su vital importancia a través de la segunda parte, en particular a
raíz de la burla del encantamiento de Dulcinea.
Ni qué decir tiene, claro, que el error del hidalgo manchego hecho caballero
andante es —dado el contexto de la parodia que encarna— aquél que se deriva
de su original locura y que consiste «en el más estraño pensamiento que jamás
dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el
aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero
andante... poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama» (I, 1, 74-75). Lo de ser también caballero enamorado le ven28.

VAN BEYSTERVELDT, p. 59.

29. Véase nota 6 arriba. F. LÓPEZ ESTRADA en un estudio léxico-semántico sobre el término
«aventurero» relacionado con el motivo que nos ocupa («La aventura frustrada: don Quijote como
caballero aventurero» Anales Cervantinos, III [1953], pp. 161-214), llama a don Quijote aventurero
sin ventura. Se refiere a su deseo de verse caballero aventurero, en justas y torneos, o en la frustrada
aventura en Zaragoza. Según LÓPEZ ESTRADA, Cervantes usa en su lugar el término «andante» y
«descartó en cuanto pudo la acción de un don Quijote "aventurero", y éste fue, en su versión ridicula, el carácter más representativo del héroe según el juicio de sus contemporáneos» (p. 214).
30. Cito por la edición del Quijote de L.A. Murillo, Madrid, Castalia, 1978, indicando parte, capítulo y página en el texto.
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drá por obligación, pero después. Y el que no pueda ser lo uno intentando ser lo
otro es clave fundamental de la intervención paródica del motivo, ya que si bien
cobra inopinadamente fama al ver perpetuadas en historia sus desventuras, no
podrá lograr nunca que tales se vean coronadas como servicio con la aprobación
y reconocimiento de su dama. Lo paradójico —y maravilloso— de la creación
de Cervantes es que por una parte el uso del motivo de la aventura guardada hace que don Quijote se vea limitado y obligado a convertirse él mismo en «object
and subject of the quest»,31 mientras que por otra demos en reconocer que tal
ocurrencia apunta hacia la misma situación en el caso de los héroes de Chrétien
y hacia la función misma del motivo en sus romances. La presencia conflictiva
del interés amoroso, que lleva a la comisión del error, obliga al caballero en último término a renunciar a su empresa ante la frustración invencible de la aventura guardada; todo lo cual queda en función de la crítica y consiguiente renovación del género que se desarrolla así, en busca de un héroe capaz de encarnar
un ideal considerado más perfecto y de dar expresión literaria adecuada a ese
ideal de acuerdo con nuevos intereses morales e históricos.32
Durante la incursión en Sierra Morena se renueva burlescamente el motivo
cuando Micomicona le da a don Quijote las seflas que ha de tener el caballero
para quien está guardada la aventura: «había de ser alto de cuerpo, seco de rostro, y que en el lado derecho, debajo del hombro izquierdo, o por allí junto, había de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas» (I, 30,
374). Y es Sancho quien le asegura a su amo sin necesidad de desnudarse que
en efecto él es el caballero elegido. Pero todo esto no es sino simulacro y desvío
de lo que habrá de llevar a cabo Cervantes en la segunda parte explorando los
límites del motivo.
Llevando en la memoria muy a su pesar lo sucedido a su señora unos capítulos antes, don Quijote se apresta a escudriñar la cueva de Montesinos y dice a
su temeroso escudero: «Ata y calla... que tal empresa como aquesta, Sancho
amigo, para mí estaba guardada» (II, 22, 208). Y será en la cueva, cuando intenta llevar a cabo esta aventura guardada donde don Quijote, consumido por la
preocupación y debilitado por la melancolía, oirá declarar al mismísimo Montesinos sobre su propio desencantamiento que «las grandes hazañas para los grandes hombres están guardadas» (II, 23, 217). Lo que importa, claro está, es que
habiendo visto en la cueva a su encantada y necesitada Dulcinea, don Quijote
no logra entonces llevar a cabo la hazaña del desencantamiento como parte de
la aventura para él supuestamente guardada. La impotencia de don Quijote queda confirmada en la aventura del barco encantado, donde admitirá que «para
otro caballero debe estar guardada y reservada esta aventura» (II, 29, 267). Pero
31.

LACY, p. 6.

32. Véase D.H. GREEN, Irony in the Medieval Romance, Cambridge University Press, 1979, pp.
89-90.
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son los duques, en definitiva, atentos a la conexión entre el motivo y la situación del personaje, quienes determinan por sus burlas que se deba a Sancho el
desencantamiento de Dulcinea. Con ello queda sellado el destino inevitable de
don Quijote, así paródica y eficazmente desposeído de su suprema aventura y
separado de quien es el objeto de su misma existencia.33 Este tan cruel como necesario desplazamiento pone fin prematuro a la misión de don Quijote, que a
partir de este momento parece flotar a la deriva en la historia. Incapaz de acabar
felizmente sus aventuras, de reunirse con su señora o de realizar activamente su
voluntad creadora ante un mundo que ha descubierto el mecanismo de su ilusoria existencia, don Quijote se verá perseguido, burlado, imitado y, finalmente,
vencido, alcanzando su único éxito, irónicamente, en la mediación de problemas amorosos ajenos, i.e., Basilio y Quiteria, la Trifaldi y doña Rodríguez. Bajo
estas circunstancias el escudero Sancho se convierte en burlesco encantador que
sigue y persigue a su amo.34 Sancho, sin embargo, habrá de pagar también el
atrevimiento en sus propias carnes —o así le parece al menos en un principio—
hasta que apremiado por su amo encuentra una solución burlesca a su dilema
dándose a lo fingido los azotes prescritos por el falso Merlín.
Don Quijote no es, pues, el caballero elegido. La aventura crucial de su carrera queda guardada para otro. Y por si esto fuera poco, resulta que ese otro es
nada menos que Sancho a quien —para mayor ironía y colmo de la burla— le
tocará llevar a cabo la aventura guardada del desencantamiento de Dulcinea.
Así es cómo Cervantes subraya su crítica del ideal de caballería encarnado en la
parodia por su héroe, y cómo satíricamente indica su oposición a la manifestación literaria de ese ideal en los libros de caballerías.
La última aparición del motivo se da en las palabras que Cide Hamete pone
en boca de su pluma dirigidas a futuros y presuntuosos historiadores:35
33. Concuerdo plenamente con lo observado al respecto por WEXIAMSON, quien al hablar de las
consecuencias de la burla de Sancho y la profecía de Merlín afirma que ésta «robs Don Quixote of
the one motivating forcé which had sustained him so well in Pan II.... After Merlin's prophecy, the
knight is forced to look outwards to a trivial mechanical solution to his problems... leaving him in a
position of virtual impotence before the cruelties of the other characters» {Half-way House of Fiction, p. 178). Sobre la idealización de Dulcinea y la dependencia de don Quijote, véase asimismo la
distinción elaborada por RILEY en Don Quixote entre ideal e ilusión. Según RILEY, el problema básico de don Quijote es su incapacidad de ver «when pursuit of an ideal becomes surrender to an ¡Ilusión» (p. 133). Separando los dos términos, RlLEY puede por una parte insistir en que el personaje no
pierde nunca su fe en el ideal, mientras que por otra apunta que su ilusoria insistencia en ver ese
ideal hecho realidad es lo que le acarrea sus dudas y pesimismo (pp. 137-40).
34. Para una discusión más completa sobre el papel de Sancho en relación con Dulcinea y el
desplazamiento de don Quijote, véase mi tesis doctoral Sancho Panza, escudero sin par: Parodia y
creación en Don Quijote (1605, 1615), University of California, Berkeley, 1979, pp. 175-84.
35. H. PERCAS DE PONSETI propone que debe restituirse la lectura de la edición príncipe; «impressa» en lugar de «empresa». Sin embargo, el origen de los versos y su relación con el motivo de
la aventura guardada me inclinan a preferir la lectura «empresa» como sinónimo de aventura. «Tate,
tate, follonzicos... Once Again: the Metamorphosis of a Locution», Cervantes, VII (1987), pp. 85-59.
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¡Tate, tate, folloncicos!
De ninguno sea tocada;
porque esta empresa, buen rey,
para mí estaba guardada. (II

74, 592)

Pero a pesar de tales exhortaciones y avisos, también en este caso parece haber quedado frustrada la guarda. La empresa exclusivamente guardada de la
creación del Quijote se ha convertido en la colectiva aventura de recrear e interpretar, para mayor gloria de Cervantes, el mito de don Quijote —de Avellaneda
a Graham Greene. Y es así que finalmente nos atrevemos a creer, humildes comentadores, que para nosotros todos la aventura del Quijote está guardada. Que
él —y ella— me perdonen.
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ARTIFICIO Y BIOGRAFÍA EN DON QUIJOTE, I
ANN E. WILTROUT
Mississippi State University

Invitados a elegir entre los tres libros y un manuscrito que han quedado en
posesión del ventero Juan Palomeque (I, 32), los huéspedes ven que esta pequeña colección incluye dos novelas de caballerías —Don Cirongilio de Tracia de
Bernardo de Vargas y Felixmarte de Hircania de Melchor Ortega. El otro volumen contiene dos biografías —la Historia del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, con la vida de Diego García de Paredes. El cura y el barbero
reaccionan decisivamente —quieren quemar las dos novelas de caballerías de la
misma manera en que habían consignado al fuego ya el ejemplar que Don Quijote poseía del Felixmarte (I, 6). El ventero iletrado y crédulo protesta amargamente la propuesta destrucción de sus entretenimientos preferidos. No le preocupan cuestiones de la verdad histórica, la verosimilitud ni las diferencias entre
biografía y ficción; para el ventero, todos los libros profesan verdades. Razona
que se publicaron con licencia previa otorgada por el gobierno que, en su opinión, no permitiría jamás la difusión de mentiras. Aunque el cura y el barbero
se ríen de su inocencia, ignoran la deliciosa ironía de que su propia existencia
es más que histórica, novelesca. Tampoco comprenden que la resolución de las
distinciones y reglas genéricas destruiría las ambigüedades, confusiones y confluencias literarias que son la quintaesencia de la ficción de la que ellos forman
parte. Prefieren y necesitan eludir la cuestión; en vez de discutirla, ellos y sus
compañeros de la venta deciden tener una deferencia con la locura de Don Quijote; mientras duerme el hombre de armas, los de letras escuchan la lectura del
manuscrito de El curioso impertinente, aquella historia de amor y locura que
aniquila a sus tres protagonistas.
El lector, desde fuera de la novela, suele estar de acuerdo con el ventero en
su preferencia por la ficción. Pero también concuerda con la opinión de Cervantes al efecto de que muchas novelas de caballerías sufren de excesos estilísticos,
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aventuras imposibles, falta de selección y una monótona repetición de aventuras. Junto con el autor y los personajes, el lector, en vez de examinar la teoría
narrativa, extrae de la lectura de El curioso impertinente una amonestación microcósmica que anticipa el desenlace de la historia del loco de La Mancha.
Preferencias de género aparte, el doble significado de la palabra historia
—historia verdadera y narración ficticia— sugiere que al escribir de vidas ajenas, el biógrafo y el novelista se sirven de muchas de las mismas técnicas. Efectivamente, el libro de León Edel lleva el provocativo título Writing Lives (Escribiendo vidas).1 Tanto el novelista como el biógrafo hacen precisamente eso, no
obstante la constante tensión y contienda entre sus géneros con respecto al papel que la imaginación desempeña en su creación. Edel señala: «El biógrafo
puede ser tan inventivo como quiera —cuanto más inventivo, mejor— en la manera de ordenar sus materiales —pero jamás se le permite inventar los materiales.2 Traducido a términos de la retórica renacentista, diríamos que el biógrafo
debía y podía crear su artificio. El novelista, en cambio, tiene la libertad de
crear su artificio y también su invención —conceptos retóricos que se unen sólo
en la ficción con el fin de estimular admiratio en el lector.3 Puesto que los fines
de la literatura no novelesca son otros, la combinación de artificio e invención
son ajenos a estos géneros. Y así, el Licenciado Peralta concluye la discusión
del carácter genérico del Coloquio de los perros. Dice: «Señor Alférez, no volvamos más a esta disputa. Yo alcanzo el artificio del Coloquio y la invención, y
basta».4
James L. Clifford señala que en el siglo xvn, ni biografía ni novela habían
desarrollado una poética propia todavía. Las dos se desenvolvían dentro de parámetros amplios y sus técnicas se traslapaban debido a la ausencia de reglas
predeterminadas, con su flexible perspectiva narrativa, y con la selección y estructuración de los materiales con que el autor presenta la historia de una vida.5
Los autores renacentistas se encontraron también con que sus modelos clásicos
se habían interesado más en el mundo de las ideas —lo moral y lo espiritual—
que en una estricta verdad histórica.6 Todos estos factores permitían que Cervantes se fingiera historiador cuando en realidad componía vidas inventadas siguiendo los mismos procesos de selección, o sea, el mismo artificio que solían
emplear los biógrafos. Su éxito como novelista se debe en parte a sus protago1. León EDEL, Writing Lives: Principia Biographka, Nueva York, W.W. Norton, 1986.
2. Ibtd., p. 33. La traducción es mía.
3. Edward C. RlLEY, Cervantes's Theory ofthe Novel, Oxford, Clarendon, 1962; pp. 88-89.
4. Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA, Novelas ejemplares II (ed. Francisco Rodríguez Marín),
Madrid, Espasa Calpe, 1957, p. 340.
5. James L. CLIFFORD, From Puzzles lo Portraits: Problems of a Literacy Biographer, Chapel
Hill, University of North Carolina Press, 1970, p. 113.
6. William NELSON, Fací or Fiction: The Dilemma of ihe Renaissance Storyteller, Cambridge,
Harvard University Press, 1973, p. 2.
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nistas que por su locura, enfermedad o credulidad confunden el artificio —estructura, selección, arte de relatar— del autor con su invención. Ignoran que ésta es la propiedad exclusiva del autor de ficción mientras que aquél pertenece
también al historiador o biógrafo.
El Alférez Campuzano del Casamiento engañoso escuchó el Coloquio de los
perros entre fiebres y alucinaciones en el Hospital de la Resurrección. Las almendras que comió durante su enfermedad agudizaban tanto su memoria que
después pudo repetir el diálogo al pie de la letra. Su ambiguo estado mental que
fusionaba realidad y sueño se refleja en el también ambiguo carácter del género
del coloquio que decía haber oído. El coloquio renacentista constaba de una
conversación inventada y didáctica que explayaba grandes verdades y que amenizaba la enseñanza, o sea, una ficción en forma y una realidad moral, histórica
o espiritual en contenido.
Si el alférez se confundió como resultado de su enfermedad, otros personajes se dejan atrapar en otras ambigüedades. La pastora Marcela, al exculparse
de la muerte del enamorado Grisóstomo, destruye la realidad vital de la filosofía neoplatónica. Pero la destruye con otra filosofía —la aristotélica. Marcela no
juega a la filosofía; la personifica. Una filosofía mató a Grisóstomo; otra despojó a Marcela de sentimientos humanos para convertirla en pura idea. Si en su
confusión Marcela procura llevar a la práctica la teoría filosófica, Don Quijote,
enloquecido por la grandilocuencia del lenguaje y del idealismo etéreo de sus
novelas de caballerías tampoco distingue entre ficción y realidad. El artificio típico de la novela de caballerías consiste en un marco compuesto por un biógrafo o historiador fingido; Cervantes lo manipula con tanto éxito que su protagonista cree a pies juntillas en el carácter histórico e imitable, de la caballería
andante. Además de Don Quijote, sólo el iletrado Juan Palomeque el Zurdo
creería la veracidad del fondo y forma del género caballeresco. El ventero no
sale a lo Quijote sólo por el qué dirán; ve que la caballería andante no está de
moda ya y teme la irrisión de sus prójimos.
Igual que Don Quijote y Juan Palomeque con la novela de caballerías, el autobiógrafo picaresco Ginés de Pasamonte tampoco ve más allá del artificio de la
creación literaria. Al perder la ironía burlesca del artificio caballeresco y picaresco, estos personajes niegan la invención y por lo tanto rechazan la existencia
de la clase de ficción que coincide con su idea fija.
La biografía, que media entre historia y ficción, explica en parte la locura de
Don Quijote en el siglo xvn. En el XX, la mayoría de los estudios descriptivos
del género, escritos por biógrafos bien conocidos, procuran explicar, y a veces,
justificar, su arte. Con frecuencia, el biógrafo, entre historiador y novelista, ha
sufrido los ataques de ambos. El escritor creativo prefiere la libertad de invención que la novela le brinda. El historiador alega que el biógrafo separa su sujeto de la totalidad histórica de su período, que está predispuesto a juzgar demasiado en pro o en contra, o, aún peor, que pisa el terreno del novelista.
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Tanto el historiador como el biógrafo se enfrentan con la misma predisposición —las exigencias de un mecenas real. Los cronistas españoles han contemplado el posible conflicto entre la verdad histórica y los intereses del rey o noble que les comisionó. En el siglo xv, Fernán Pérez de Guzmán estipuló que el
cronista sólo quedara libre para publicar la verdad después de la muerte del historiado.7 El historiador o cronista destaca los hechos y escribe acerca de los
hombres que los llevaron a cabo. Si escribe al servicio de un rey u otro noble
poderoso no es raro que su interpretación esté predeterminada. Bernal Díaz del
Castillo, soldado que participó en la conquista de México, creía que los desmesurados elogios del líder disminuían la reputación y los logros de los subordinados. Compuso su Verdadera historia de la conquista de Nueva España para dar
a conocer el coraje de los soldados que acompañaron a Cortés y también para
rectificar la versión de López de Gomara. Éste, que no estuvo presente en México durante la conquista, escribió al servicio de la familia de Hernán Cortés, a
quien exaltó en perjuicio de sus soldados.
A diferencia del monarca o noble que comisiona su crónica, el caballero andante alcanza tanta fama que el historiador mismo decide emprender la obra.
No parece existir ninguna relación directa entre el autor y el sujeto. ¿Cuáles serían pues los motivos de aquél? ¿la gloria reflejada? ¿entretener a los demás?
¿Quién le paga? Si estas preguntas no se plantean, sí se encuentra el problema
de la perspectiva. Si el escritor no es un mago o encantador, ¿cómo se explica la
omnisciencia del autor? ¿A quién pertenece la tarea de seleccionar el material?
¿Al escritor o al sujeto? Don Quijote, deseoso de suprimir toda mención de su
cobardía frente al ruido de los batanes (I, 20), explica a Sancho que algunos detalles, por graciosos que sean, no merecen repetirse. Irónicamente, el historiador, que no se sintió obligado a seguir los deseos de su sujeto, reveló para todo
el mundo la cobardía que Don Quijote tanto ansiaba ocultar.
Quizá más literaria que biográfica, la cuestión de la omnisciencia del autor
tampoco falta de la teoría de este género. Afecta al grado de objetividad, documentación, selección y organización, factores que, por su parte, determinan a
qué categoría pertenece la obra. Clifford distingue entre cinco clases de biografías:
1. la totalmente objetiva. Se presenta todo el material sin que el autor lo
enjuicie.
2. la erudita-histórica. El autor selecciona sus materiales y deja que el lector los interprete.
3. la.erudita-artística. El autor presenta los resultados de sus investigaciones de una manera creativa e imaginativa.
4. la narrativa. Los resultados de las mismas investigaciones extensivas se
7. Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, Generaciones y semblanzas (ed. R.B. Tate), Londres, Tamesis,
1965, p. 3.
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presentan en forma narrativa. A base de sus fuentes documentales, el autor crea
escenas y conversaciones que comunican una atmósfera vital.
5. la ficticia. Los hechos básicos del individuo biografiado sirven de esqueleto para la recreación de «su vida y milagros.» Ahora el autor puede incluir
chismes, o inventar a su antojo con tal de no traicionar el espíritu de su protagonista. Claro que esta última clase de biografía linda con la ficción pura.8
Debido en gran parte al problema de la omnisciencia del autor, el diálogo le
es vedado al autor de las tres primeras categorías de biografías con la sola excepción de una conversación oída, grabada o filmada y repetida al pie de la letra. Hablo ahora como una lectora que lee por el puro placer de la lectura y también para enterarme de los detalles del biografiado. Una vida sin diálogo me da
la impresión de que el mudo sujeto vivió y murió en silencio absoluto. Confieso
mi preferencia por las biografías de las clases 4 y 5 porque los protagonistas
que hablan cobran más vida. Confesémonos. ¿Cuántos de nosotros seguimos escogiendo nuestras lecturas privadas según el mismo criterio que empleábamos
de niños —quiero decir, por la cantidad del diálogo que el libro contiene? El hecho incontrovertible es que el lector aficionado prefiere que los personajes hablen por sí mismos.
La novelista y biógrafa inglesa de principios del siglo XX, Virginia Woolf
cuenta entre su prolífica producción con dos obras que caracterizan las variantes posibles aun dentro de la clasificación de la biografía ficticia. El protagonista de Orlando es un ser andrógino que vuelve a encarnarse, ora hombre, ora mujer, a lo largo de muchos siglos. El género de esta novela pseudobiográfica
nunca se pone en duda como es el caso de Flush que pretende ser la biografía
del perro faldero de Elizabeth Barrett Browning. El procedimiento de Woolf
contrasta con el de Cervantes quien crea el artificio e inventa a sus personajes
caninos en la obra que él denomina ambiguamente Novela y coloquio. Virginia
Woolf, en cambio, explayó la vida y los pensamientos del perro personificado,
un animal de existencia casi tan históricamente comprobable como la de los
poetas Elizabeth Barrett y su marido Roben Browning. Virginia Woolf ha presentado verídicamente la personalidad del animalito. ¿Quién sabrá si no son
igualmente verídicos los pensamientos y sentimientos que la autora le atribuye?
Tanto Flush como Orlando llevan el subtítulo A Biography. Pero si Orlando es
una novela disfrazada de biografía, ¿a qué género pertenece Flush? La autora
armó su artificio, de esto no cabe duda. Pero el asunto, ¿es histórico o es pura
invención? Si es histórico, ¿cómo llegó la autora a interpretar el intelecto canino? O, enfocado desde otra perspectiva, también se puede observar que tanto
vale un perro como un hombre en cuanto a tema biográfico.
Ira Bruce Nadel señala que tanto el novelista como el biógrafo necesitan re8.

CLBTORD, pp. 84-88.

737

tratar a sus sujetos de un modo convincente y que escogen su papel narrativo
con esta meta.9 Después, al hablar del biógrafo dice:
El narrador omnisciente y desinteresado se aleja del lector; los hechos y la documentación separan el narrador de su narración. Se precisa la forma omnisciente
para mantener la ilusión de un orden controlador en un mundo objetivo. La investigación erudita reemplaza la experiencia vital y el resultado suele ser un recuento
exacto, un libro de referencia más que la historia de una vida. Sin embargo, el narrador interpretativo respeta la necesidad de objetividad y también el significado,
e interviene cuando le parece que el lector requiere un análisis de la vida que lee.
El reconocimiento de una persistente presencia narrativa es crucial en una biografía aun cuando la narrativa no sea continua sino interrumpida con referencias tomadas de fuentes secundarias o digresiones sobre hechos históricos o culturales.
Largas escenas en diálogo o también notas de pie de página tienden a distraer al
lector. La postura narrativa del autor determina la manera en que el lector percibe
su tema y sostiene el contrato narrativo a lo largo de la obra y ayuda al lector a
comprender e interpretar el significado del tema.10

Como es evidente en el caso de Flush y más aún en el de Orlando, la ficción está a sólo un paso de la biografía-ficción. Aun sin una distinción clara
entre historia, ficción y biografía, estaba mal visto durante el Renacimiento la
representación engañosa de un personaje histórico a menos que se incluyera
algún reconocimiento del juego. En pleno siglo xx, Robert Graves lo puede
hacer sin crear el artificio de un marco irónico que revele el juego porque el
compenetrante análisis psicológico expresado pseudoautobiograficamente en

su /, Claudius lo sustituye. Antonio de Guevara, en el siglo xvi, no corrió la
misma suerte con su Libro áureo de Marco Aurelio. Aunque fingió ser el traductor de la biografía del emperador romano, la verdad es que Guevara fabricó el libro entero. No pudo saber que la biblioteca de Cosimo de Medici, donde dijo haber encontrado el manuscrito, realmente contenía un manuscrito,
desconocido en el tiempo de Guevara, de las Meditaciones del emperador."
Guevara dio un paso en la elaboración de la novela. Su error fue el de obstinarse en la historicidad del libro en vez de reconocer públicamente su ficción.
Cuando Pedro de Rhúa le acusó de mentiroso, el arrogante cronista real replicó que sólo las Escrituras Sagradas contenían la verdad absoluta y que lo demás no importaba.12 Menos altiva de lo que parece, su respuesta refleja la actitud medieval que aprecia el otro mundo mientras desdeña éste y también el
9. Ira BRUCE NADEL, Biography, Fiction, Fací and Form, Nueva York, St. Martin's Press,
1984, p. 105.
10. NADEL, pp. 172-173. La traducción es mía.
11. Rene COSTES, Antonio de Guevara: Son Oeuvre, Bordeaux, Feret & Fils, 1926, p. 41.
12. Epistolario español: Colección de carias de españoles ilustres antiguos y modernos (ed.
Eugenio de Ochoa y Ronna), Madrid, M. Rivadeneyra, 1872, p. 237.
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concepto aristotélico de la verosimilitud. De esta manera, Guevara mostraba
ser simultáneamente un hombre del pasado y del futuro —del pasado en su
afán de destacar lo espiritual y moral por encima de lo estrictamente verificable y del futuro al borrar artísticamente la distinción entre el hecho verdadero
y el imaginado.
La práctica de la verosimilitud da apariencia de vida al drama y ficción e incluye tantas posibilidades como se encuentran en los conceptos de historicidad,
entre lo absoluto y lo circunstancial. Los autores de las novelas de caballerías
crearon un artificio lúdico de historia fingida —un juego que los lectores cuerdos comprendían perfectamente y aceptaron con gusto. A veces el tópico de la
humildad fingida abría el juego; renunciando su paternidad literaria, el autor se
decía padrastro, editor o traductor de su obra (I, prólogo). De esta manera el novelista evitó caer en el error de Guevara de atribuir la ficción a un personaje rigurosamente histórico en ofensa de los «pedantes historiales».13
El autor de la frase, Tirso de Molina, que estaba acostumbrado a subordinar
los incontrovertibles hechos históricos en beneficio de un buen argumento de
comedia, podría haber tomado lección de la experiencia de Guevara. Como él,
el mercedario rechazó la crítica de los pedantes con un desdeñoso, «No importa.» Tanto los editores de las novelas de caballerías como Miguel de Cervantes
preferían soslayar el conflicto; por eso solían guiñar el ojo al lector para incluirle en el juego. El editor / traductor / autor relegó su trabajo a un personaje también ficticio participante en un nivel que mediaba entre el del autor y el de los
personajes de la narración principal. Bajo este plan, el autor se declaró lúdicamente exento de toda responsabilidad por las palabras de su otro yo que, por su
parte, quedaba libre de inventar a su antojo. Las resultantes cajas chinas de narración completan la transición del hecho real al imaginado y hacen de la estructura narrativa una parte esencial de la narración. Esta técnica permite que el
lector presencie la obra directamente a través de Cervantes e indirectamente a
través de sus personajes. De esta manera, Cervantes entreteje las vidas de sus
personajes destacando primero una y luego otra para volver siempre a la del
protagonista. Y en todo momento el novelista sigue escribiendo vidas sin abandonar jamás su control narrativo.14
El biógrafo y el novelista explayan la vida, total o parcialmente, de sus sujetos. La ausencia de reglas clásicas que gobiernen su proceder les da carta blanca
para crear su propio artificio —determinar su perspectiva narrativa, decidir para
sí cómo se van a enterar de vidas ajenas y de seleccionar y estructurar su presentación de estas vidas. Ambos escritores componen sus obras para entretener,
13. Tirso DE MOLINA, El vergonzoso en palacio, en Comedias I (ed. Américo Castro), 6* ed.,
Madrid, Espasa Calpe, 1958, p. 141.
14. Ruth EL SAFFAR, Dislance and Control in Don Quixole: A Sludy in Narraíive Technique,
Chapel Hill, University of North Carolina Department of Romance Languages, 1975.
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persuadir, dar un modelo admirable o desdeñable o por otro motivo cualquiera.
Pero las semejanzas entre ellos terminan allí porque sólo al novelista le está
permitido inventar tanto a los personajes como los pormenores de su vida. Y todo con el fin de causar admiratio.

740

LITERATURA
DE LA EDAD DE ORO:
BARROCO

CLAVES PARA LA LECTURA DE LA POESÍA SATÍRICA DE QUEVEDO
JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

Universidad de Groningen

La indudable rentabilidad que supone la acuñación de conceptos teóricos definitorios para la crítica literaria suele llevar aparejada la trampa del lecho de
Procusto que, medida convencional, impone el estirar o el amputar el cuerpo
que se acuesta en él. Esto es lo que ocurre con el término conceptismo cuando
es utilizado para estudiar las claves de la codificación de la poesía satírica de
Quevedo. Todos los estudiosos coinciden en afirmar las dificultades de comprensión de la misma y los atrevidos saltos intelectuales que el autor realiza en
sus versos. Donde ya la unanimidad no existe es cuando se trata del análisis, la
intelección de esos saltos; es decir, de si existe realmente un sistema que los
permita o favorezca y cuáles son las pautas o los caminos utilizados en ellos. La
definición de concepto de la que se parte siempre es la de Gracián:1
es un acto del entendimiento, que exprime la correspondencia que se halla entre
los objetos.

Se trata, vemos, de concepto en sentido bastante amplio y general; tanto mejor definido como menos constreñidos y ya Lázaro Carreter había señalado que
«su misma transparencia ha disimulado y ocultado su densidad, su exacto sentido».2 Tal definición deja un margen más que amplio para la aprehensión del
concepto en la utilización quevediana. Lo que inmediatamente suele ocurrir es
que el crítico se centra en las diversas modalidades que toma esa corresponden1.
1980.
2.
p.14.

B. GRACIÁN, Agudeza y arte de ingenio, (ed. E. Correa Calderón), Madrid, Clásicos Castalia,
F. LÁZARO CARRETER, Estilo barroco y personalidad creadora. Salamanca, Anaya, 1966,
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cia y que, llevando las cosas al extremo, suele fijarse en ellas como contenido
absoluto en las formulaciones de comparación, alegoría, juego de palabras, paranomasia, calambur, etc., en la doble vertiente de agudeza conceptual, elaboración de la idea, o agudeza verbal, elaboración de la idea a través de la lengua,
del verbo. Reducido el concepto a algunas de sus manifestaciones teóricas tangibles ocurre, por una parte, que lo que se quiere aclarar, la escritura de Quevedo, se convierte, por reducción, en mera ilustración de la teoría susceptible de
servir de base aclaratoria; por otra parte, este tipo de explicación, por su misma
voluntad didáctica, deviene simple enumeración de figuras retóricas que, de ser
guía teórica útil, se convierte en imposición docta, del mismo tipo que la erudición mitológica, por ejemplo, que excluye automáticamente del sistema erudito
así establecido al desconocedor del mismo aunque de ninguna manera del de la
simple comprensión popular puesto que, parafraseando a Lázaro Carreter, tales
recursos no eran propios exclusivamente de los cenáculos eruditos y «hoy —cito— nos resulta difícil imaginar la especial sensibilidad que el público español
tenía para captar tanto enrevesamiento formal, tanto doble sentido oculto juguetonamente entre los versos. Y sin embargo, tal aptitud existía; más aún, había
demanda, por parte del público, de tales procedimientos».3
Al margen de que la explicación enumerativa, es decir, lineal, excluye lo
que en el sistema de relación y comprensión intelectuales supone una globalidad, un comprender automática y simultáneamente varios conceptos a la vez.
Por todas estas razones el punto de partida que proponemos es el de tratar de
situarnos en una actitud de recepción lo más parecida posible a la que sería la
de un contemporáneo del autor a la que hemos intentado llegar a través de años
de lecturas continuadas y en profundidad; y situarnos desde una perspectiva semántica, de comprensión del contenido del signo. Desde esta perspectiva veamos algunos ejemplos para deducir de ellos algunas de las claves satíricas utilizadas por el autor.
Aunque no sea precisamente Quevedo escritor que tenga pelos en la lengua,
puede, en ocasiones, utilizar la técnica de la ingenuidad de una idea que por ser
sólo aparentemente inocente reduplicará su función satírica. Así en los siguientes versos [no quiero ver]
doncellas que, en un instante,
hilarán a su candil,
con su huso y su costumbre,
el cerro de Potosí.
(Quev., II, 514, 749, 13-14)4
3. V. supra; p, 32.
4. F. DE QUEVEDO, Obra poética, (ed. J.N. Blecua), Madrid, Castalia, 1970, tomos II y III.
Mientras no se indique otra cosa todas las citas de la obra de Quevedo proceden de esta edición.
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En una lectura superficial uno estaría tentado de dejarse seducir por la imagen de la doncella hacendosa, tan cara a los moralistas clásicos y bien representada en la paremiología que hilando, hilando... Aunque la inscripción de la composición bajo el epígrafe «Poemas satíricos y burlescos» y el título de la misma,
«Censura costumbres y las propiedades de algunas naciones», ya deben infundir
sospechas al lector, parece como si Quevedo desconfiando de la perspicacia de
éste, necesitara añadir un nuevo indicio y es el de huso, con h-. A partir de esta
piedrecilla, falta ortográfica deliberadamente voluntaria, al lector no le queda
más remedio que reflexionar y todo aparece más claro en una serie de desdoblamientos polisémicos a varios niveles que nos esforzaremos en aclarar:
1. doncellas que lo son como afirmación de la laboriosidad inocente apuntada que, paradójicamente, son todo lo contrario como veremos poco a poco.
Adelantando el análisis, se trata de «prostitutas»; idea cara a Quevedo para
quien toda mujer lo es y más cuanto más se disimula bajo otra apariencia, aquí
la doncellez.
2. ...que en un instante. Rápidamente. En realidad parece haber aquí una
contradicción al menos si lo tomamos en sentido literal ya que el hilar se caracteriza precisamente por la paciencia y la continuidad, lo contrario del instante.
Claro está que podemos entenderlo figuradamente, como una serie de instantes
repetidos. No olvidemos que «plaisir d'amour ne dure q'un instant». En la profesión que hemos anunciado de nuestras doncellas es precisamente la acumulación de esos instantes lo que constituye el éxito.
3. ...hilarán: en lectura inocente «fabricar hilo» extensivo a un tejer necesario si se conoce la mentalidad del autor, tejerán. Hilar y tejer que están bien
asentados a nivel erótico como «joder». Como no hay espacio para dar ejemplos
nos contentamos con que el oyente-lector nos crea, asegurándole que el campo
léxico de la fabricación de prendas de vestir, desde el principio hasta el final, es
uno de los que abunda en préstamos léxicos al erotismo.
4. ...a su candil. A nivel inocente debe entenderse «a la luz del candil»; no
podía ser por menos: la doncella que día y noche hila cual abejita de Dios etc.
Resulta que candil es también «cono». Bien asentado: «Por muy apuesto que
sea/ no arde el candil sin mecha» dice Horozco y el contexto en el que aparece
la expresión no puede ser más claro.5 Uno duda al llegar aquí si se plantea una
elección entre «a su candil», «en su candil» o «con su candil»; conociendo el
respeto escrupuloso de Quevedo a la lengua prefiere dejar la cuestión en suspenso sin dudar del significado de candil y de la actividad a que está destinado.
5. ...con su huso y su costumbre; ignorando la piedrecilla ortográfica aludida, la buena voluntad leerá algo así como «trabajando constantemente, sin parar» aceptando el significado jurídico de «según uso y costumbre» que tiene ca5. S. DE HOROZCO, El Cancionero, (ed. J. Weiner), Bem und Frankfurt, Herbert Lang, 1975,
p. 70.
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tegoría de ley. Y sin embargo este «hábito inmemorial» tiene algunas dificultades para coexistir con el «en un instante» visto antes. Salvo si aceptamos, china
esta vez en el zapato, que el «hábito inmemorial» es precisamente el del instante en que candiles y husos hilan interminablemente, el oficio más viejo del mundo, dicen. Ya que huso, todo el mundo lo ha entendido, es «pija», también muy
bien asentado, créanme. Con la ventaja suplementaria de que se complementa
con rueca, símbolo de feminidad donde las haya, de nuevo fe, no explícito, es
cierto, pero evidente puesto que la doncella, si hila y para hilar, lo hace conjugando el huso con la rueca... Así, dificultades acumuladas aunque el acto es
simple en la práctica, nos encontramos a nivel erótico con: «un candil de falsa
doncella que hila con un huso, y en un instante, siguiendo lo que es uso y costumbre, y usándolo continuamente, que hila, decimos, el cerro de Potosí». Pienso que la obligatoria lectura global y simultánea no ofrece a estas alturas problemas.
6. ...el cerro de Potosí es lo que las doncellas hilando incansablemente
allegarán ya que, entre otras cosas «hija hilandera, hija casadera».6 La asociación hilar-riqueza es tópico en el que no insistiremos; tampoco insistiremos, y
por lo mismo, en el paradigma de la riqueza que supone el Potosí incluso en la
actualidad. Así, la mujer hacendosa es fuente de riqueza. El nivel satírico erótico viene impuesto casi automáticamente a través de ese Potosí que apenas oculta un puto sí que literalmente no he registrado en mis lecturas, acaso debido a
que su misma evidencia lo excluya de la nota lexicográfica de los autores clásicos que se avergonzarían al aclarar algo que ya está tan claro. Si el registro léxico queda por encontrar, el significado no ofrece dudas y no sólo en Quevedo.
Así Enrique Gómez en su Vida de don Gregorio Guadaña desarrolla la idea ampliamente al describir a una Venus buscona a la que un juez sorprende en pleno
negocio y que para justificarse, muy irónicamente por cierto, explica que ha sido abandonada por su marido a través de un diálogo entre los personajes del que
entresaco los párrafos más significativos y que, creo, no necesitan explicación:
«[dijo ella] mi esposo ha quince años que acomodó su cuerpo en el Perú... [soy]
casada y mal casada, pues me dejó mi esposo por las minas del Perú, concubinas
de los ambiciosos». «En verdad —dijo el juez—, que no son malas minas sus niñas de usted». «Otras habrá peores —respondió ella. «Pues suplicóle —dijo el
juez— nos enseñe la que está escondida...» —dijo ella— «La mina que Naturaleza
me dio no es para todos».7

Páginas después en el mismo libro, cuando don Gregorio huye de la buscona
doña Angela despidiéndose con unos versos, entre otras cosas le dice:
6. L. MARTÍNEZ KLEISER, Refranero general ideológico, Madrid, RAE, 1953, r. 30.762.
7. La novela picaresca española, (ed. A. Valbuena y Prat), Madrid, Aguilar, 1962, p. 1681 ab.

746

Todo lo que no es marido
me puedes, mi bien, pedir;
porque tu mina merece
la plata del Potosí.8

De nuevo, volviendo a Quevedo, la idea se repite varias veces. Describiendo
a un marido cornudo y a su esposa dice refiriéndose a ésta:
mas su mujer de hilar trata
el cerro de Potosí.
(Quev., II, 160,651,62-63)

Y en otra ocasión, haciendo el retrato de una buscona casquivana, dice:
Del cerro de Potosí
doras hebras tan delgadas,
que eí huso de la razón
pienso que te las hilaba.9

Basta de ejemplos ya que el tema, por su abundancia, merecería estudio
aparte a no ser que sea demasiado evidente. Los vistos tienen, además, la ventaja de incluir otros términos que aparecen en el ejemplo objeto de estudio: hilar y
huso, aquí en el sintagma «uso de razón». Añadamos que existe un campo léxico-semántico bien registrado en torno al «erotismo ortográfico»: el banal monte
de Venus, pero también cerro, otero, montes de Coñares, valle, Valhondillo,
puerto de montaña, mina... Así pues, la lectura de este Cerro de Potosí que se
conquista hilando reagrupa simultáneamente las ideas de riqueza en general y la
que procede de la prostitución en particular, la del cono empleado en el ejercicio, naturalmente de putería, puto sí, y mina erótica ya que el Potosí es tanto
montaña como mina.
Hemos observado que en el caso de «uso y costumbre» y «uso de razón» la
multiplicidad significativa venía condicionada por la paranomasia de identidad
fonética de huso, puesto que la h- es muda y que distorsionaba parcialmente dos
sintagmas estereotipados bien asentados y reconocibles por el oyente-lector. El
fenómeno, pues, es doble aunque concatenado:
— Por una parte un problema centrado en la agudeza verbal.
— Por otra una dislocación sintagmática interesante puesto que abre las
8. Ib., p. 1697 b.
9. F. DE QUEVEDO, Obras completas, 2 tomos, (ed. F. Buendía), Madrid, Aguilar, 1966, t. II,
p. 359.
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vías hacia significados polisémicos bajo los que subyace siempre el sintagma
destruido.
Las creaciones basadas en la agudeza verbal, paranomasia, disociación, etc.,
si son ingeniosas suelen pecar de superficialidad y quedarse en el mero chiste
que, rápidamente percibido, apenas nos hará sonreír. Por ejemplo, de unas busconas nos dice el autor que:
Es su casa barbería,
donde el rapado es el necio,
y las bolsas las bacías,
y ellas, en rapar, barberos.
(Quev., II, 418, 725,67-70).

Donde se juega entre la bacía del barbero y la bolsa vacía, con el apoyo de
un rapado, «robado», el rapar, «robar», bien asentados en gemianía con el resto
de los términos de la misma familia, para designar a los diversos aspectos del
hecho de robar, y de la barbería y el barbero, como gente de rapio, que es ya
juego de palabras aunque la fama de la profesión del padre de Pablos en el Buscón casi los convierta en términos lexicalizados. Lo mismo en otros ejemplos
donde el valido (Quev., III, 67, 766, 79) es tanto el protegido de un príncipe como el balido de una oveja; la vaca (Quev., III, 9, 752, 182) que se refiere tanto
al animal como al puesto vacante, que sobra o huelga solicitado por un pretendiente; la barba cana (Quev., II, 307, 697, 77) término de arquitectura militar y
barba que necesita un teñido siempre criticado por el autor.
Más interesante y productivo resulta el fenómeno de la distorsión o dislocación de sintagmas estereotipados con fines paródicos y ello tanto por las posibilidades de múltiple significación que abren, como por observar que, teóricamente, Quevedo se ha mostrado siempre enemigo acérrimo del empleo de frases
hechas tal y como declara en su Premática que este año de 1600 se ordenó donde las califica de «bordoncillos inútiles... con que algunos tienen la buena prosa
corrompida y enfadado el mundo», o en Cuento de cuentos «donde se leen juntas las vulgaridades rústicas que aún duran en nuestra habla».10 Aunque acaso
esta contradicción entre el odio declarado al estereotipo y la particular utilización que hace de él no sea más que aparente. Veamos.
Es evidente que el empleo abundante de estereotipos es reductor en cuanto
al significado y que llevado al extremo produce un vacío conceptual como el
que Quevedo crea con el citado Cuento de cuentos obrita de la que hacer un resumen —¿de qué trata?, ¿quién habla y con quién?, ¿por qué?, ¿qué dicen?,
etc.— resulta más que difícil y problemático precisamente porque siendo cuento
10. Ib., 1.1, p. 59 y p. 363 respectivamente.
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no cuenta nada. Ahora, al mismo tiempo, el estereotipo por su misma estructura
compleja, de reunión de varios elementos que tienen funciones independientes
pero que aqui están unidos en solidaridad de significación, ofrece una gran posibilidad de distorsión, desaparición, sustitución, etc., de algunos de esos elementos que, siempre que se conserve el recuerdo del estereotipo inicial, provocan
una red de significados nuevos convirtiéndose así en un verdadero discurso libre y, lo que es más importante, de múltiples significados que pueden llegar a
ser contradictorios pero que, paradoja, no se anulan entre sí; por el contrario
exigen una lectura global y simultánea indudablemente enriquecedora. Como
ejemplo el caso relativamente simple, por el mínimo número de elementos que
lo componen, lo constituye el del guardainfante sintagma ya agrupado hasta el
punto de ser llamada palabra compuesta. No importa. Quevedo, consciente de la
formación sintagmática disociada primitiva, lo empleará tanto en la forma moderna como en la originaria. Ello le permite, para empezar, una distorsión mínima del sintagma que se convierte en guardaniños; con intención rebajadora, es
evidente, ya que si infante tenía y en parte sigue teniendo connotaciones de poder económico o social, niño, denotativo, carece de ellas. Al margen de que la
complicación, y sin duda el costo, del vestido guardador exija un estatuto social
alto, determinado; y ello aunque en las obras de lexicografía se diga que era
vestido «de mujeres». Como en otros aspectos, siempre ha habido mujeres y
mujeres, y cuando Covarrubias siguiendo a los clásicos dice que era «para gastar más tela en el vestido y dar campanada de gala» (Covarrubias, art. TRAJE) no
se equivoca: el guardainfante era prenda de la mujer que podía pagárselo o a
quien se la pagaban.
Dejemos de momento el guardainfante ya transformado y sigamos en otra
dirección. En el romance ridículo de imitación germanesca titulado «Alega un
marido sufrido sus títulos en competencia de otro» presenta el autor la llegada
del sufrido al lugar donde la dama está y dice:
Vio en el estrado a su hembra
con guardainfante plenario,
de los que llaman las ingles
guarda infantes y caballos.
(Quev., III, 41,760, 25-28).

En primer lugar el guardainfante es plenario, como algunas indulgencias, y
lo es porque perdona, disimula, oculta todo; tanto embarazos no queridos o que
exigen disimulo, infantes, como caballos, «tumor producido por las bubas»11
Encontramos así que el patrocinio religioso, plenario, del guardainfante se en11. J.L. ALONSO HERNÁNDEZ, Léxico del marginalismo del Siglo de Oro, Salamanca, Acta Salmanticensia, 1976; CABALLO, 3 9 acep. p. 146.
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cuentra dividido entre la norma social alta del infante y la tremendamente rebajadora de la prostitución, las bubas o caballos. Es evidente que esta última, por
más ferozmente heterodoxa que sea, es la que gana la partida ante la ortodoxia
ya rebajada en su momento.
Como en general un embarazo trae aparejado un parto el desplazamiento de
la prenda de vestir para cubrirlo es casi obligatorio, y así tenemos a,
casadas que en la partida
del marido becerril,
a los partos y a los medos
cubren con el faldellín.
(Quev., II, 514, 749, 18-21).

Vemos aquí que el guardainfante, sintagma inicial, ha desaparecido en favor de un faldellín aunque se conserva implícito en un cubrepartos que lo hace fácilmente reconocible. Este faldellín constituye un verdadero rebajamiento vestimentario con respecto al guardainfante ya que, para empezar, es una
prenda interior y menos rica que éste; tiene la ventaja, sin embargo, de su interioridad y el hecho de tener «la abertura por delante» (Autoridades). En
cuanto a su eficacia es idéntica: cubre partos y cubre medos.12 Incluso en ese
medos conviene leer un medios, medios partos, acaso abortos, con lo que el
rebajamiento, de infantes a abortos, es total. Nos hallamos, así, ante una prenda de vestir femenina marcada por el sello de lo clandestino, lo oculto, puesto
que sirve para guardar, cubrir y ocultar niños, bubas, partos y abortos, tenidos
todos por infamantes.
La dislocación y distorsión sintagmática puede llegar a extremos que resultan realmente complejos en cuanto a la comprensión textual cuando son varios
los que se combinan y cuando a ello se añade toda una gama de efectos secundarios producidos por esa dislocación. En el soneto «A Dafne, huyendo de Apolo» creo que tenemos un buen ejemplo: Apolo persigue a Dafne con ánimo de
poseerla, como es lógico gratis, y a ésta, para huir del impetuoso galán no le
queda otro remedio que convertirse en laurel. La persecución se realiza en forma de cacería siguiendo el modelo de Ovidio en su Metamorfosis. En este ambiente los versos 7 y-8 nos dicen que:

12. Medos y parios es un verdadero sintagma estereotipado que incluso suele emplearse así, como epígrafe, en los libros de historia. Se refiere a las tribus asiánicas y escitas que se extendieron entre el siglo vil a. de C. y el siglo II d. de C , al Sur del mar Caspio, por una gran parte del actual Irán.
13. P. ALZIEU y otros, Poesía erótica del Siglo de Oro, Toulouse-Le Mirail, France-lbérie recherche, 1975, p. 222. «Yo quiero flechas para mi carcaj», dice una dama sin equívoco posible; carcaj que es sinónimo de aljaba.
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su aljaba suena, está su bolsa muda;
el perro, pues no ladra, está muriendo.
(Quev. II, 19, 537, Texto de A).

Por innecesaria para la cuestión de que aquí se trata dejemos de lado la aljaba no sin señalar el carácter ambivalente de la misma: la aljaba en la lógica
contextual del Apolo cazador que en su carrera resuena con las flechas que
lleva en su interior, y la aljaba que en la lógica erótica de la Dafne perseguida
en la que Apolo pretende poner sus flechas.13 El sintagma dislocado lo encontramos enredado en el verso 8, el «perro, pues no ladra, está muriendo», donde de inmediato se reconoce el bien conocido y asentado «perro ladrador, poco mordedor» y varias variantes más (en Autoridades, Correas, S. de Horozco
y pléyade de autores antiguos y modernos). La cuestión estriba en saber, y
justificar, cómo se ha podido introducir aquí el sintagma, conocidísimo hasta
el punto de que perro y ladrar lo imponen de inmediato al lector, y cómo, en
su dislocación, es reconocible. Puesto que la cuestión es compleja vayamos
por partes.
1. En primer lugar la dislocación es presentada por Quevedo como una inversión en varias direcciones; al estereotipo normativo «perro ladrador, poco
mordedor» corresponde un facticio invertido «perro no ladrador, muy mordedor», o si se quiere y para ajustarse más al esquema abstracto del refrán binario,14 «perro mordedor, nada ladrador».
2. Ocurre que, además de esta inversión conceptual, a contrario y válida
implícitamente para la mayoría o la totalidad de los refranes, los cuales al ser
afirmativos de una «verdad» suponen la negación implícita de lo-s contiario-s,
se ha introducido un cambio substancial en la segunda parte del binarismo: morder ha sido reemplazado por morir. Crosby15 indica que el cambio existe pero se
Umita a ello sin explicar el cómo ha sido posible. A mi parecer, la dislocación
estructural del refrán de partida por parte de Quevedo está en la base de esta posibilidad ya que respetando el nuevo esquema estructural, el del verso de Quevedo, nos encontramos con un «el perro, pues no ladra, está muriendo», muriendo que procede del original estructuralmente transformado «el perro que no
ladra, está mordiendo» (refrán artificioso que conserva todos los rasgos del refrán verdadero) cuya transformación por contagio o proximidad fonética no
ofrece problemas. Más aún; es concebible a partir de ese mordiendo un hipotético durmiendo que conserva la totalidad de la fonética inicial y la misma sonoridad que el original de Quevedo, incluso el mismo número de letras y que podría, en el fondo, justificarse como metátesis de las consonantes iniciales de las
dos primeras sílabas:
14.
15.

S.J. GREIMAS, Dusens, Paris, Seuil, 1970, pp. 309-314.
F. DE QUEVEDO, Poesía varia, (ed. J.O. Crosby), Madrid, Cátedra, 1982.
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mor

dien

do

du[o]r

mien

do

No estamos exagerando, el dormir y el sueño aparecerán también otra vez
aquí como veremos más adelante; en todo caso es necesario meterse en la piel
de Quevedo.
3. Y llegamos así a preguntarnos de dónde viene el perro. Las respuestas
son varias y las presentamos partiendo del mayor grado de banalidad pero poca
congruencia, a la mayor complicación pero una mayor congruencia.
a) El perro es el que suele acompañar a todo cazador y, claro está, también
a Apolo. El contexto cacería es el que impone esta explicación «lógica». Lo que
resulta menos lógico es para qué sirve un perro moribundo en tan importante
cacería; tampoco sabemos por qué el perro está muriendo. En último término se
trata de un detalle insignificante, gasto inútil de un verso para una composición
tan corta y aparentemente tan condensada.
b) El perro, siguiendo a Ovidio, es una metáfora por Apolo. Apolo persigue a Dafne como el perro persigue a la liebre. Pero ¿muriendo? Efectivamente.
Apolo = perro muere de amor por Dafne. Con la ventaja, además, de que como
el perro muerde (o intenta hacerlo) a la liebre = Dafne; muerde nos devuelve el
desaparecido término del refrán inicial.
c) El perro procede de la bolsa (v. 7) a través de un gato implícito, también
bolsa. Así pues, «su bolsa muda», «con la boca cerrada» puesto que no da, es en
realidad un «gato mudo», es decir, un «perro que no ladra». Nos encontramos
ante un paso bolsa [gato] que es una mera sinonimia: la bolsa de la norma es un
gato marginal,16 y como del perro al gato no hay más que un paso («estar como
el perro y el gato») el salto, aunque atrevido, no ofrece dificultades. Máxime
cuando se nos proporciona la guía explícita de que la bolsa es muda, que corresponde al perro que no ladra, también, pues, mudo.
Si hasta aquí creo que no hay dificultad para seguir la idea por atrevida que
resulte, se plantea inmediatamente la cuestión del «perro (que) está muriendo».
¿Por qué? Un perro que está muriendo es un perro casi muerto; es, prácticamente, un perro muerto: sintagma estereotipado, muy bien registrado, cuyo significado es que el cliente masculino en el trato carnal, referido, claro está a la prostitución, no paga a la mujer lo debido por tal trato. Eso es lo que dice Quevedo:
que el bellacón de Apolo pretende obtener los favores de Dafne, muerto de
amor, mordiendo como perro en cacería, pero... «dándole perro muerto». La niña no es tonta y se disfraza de laurel. Allá irán, parece decirle en buena buscona, tus muertes de amor y tus perros muertos. Con el agravante de que perro es
también insultante para indicar judío (también moro) y de la avaricia tradicional
16. Véase supra ñola 11. GATO, 2* accp., p. 396.
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del judío no merece la pena hablar. Apolo, además de lo dicho, es también un
perro avaro que no suelta la mosca así lo aspen. A pesar de todo, en su fuero interno, Quevedo, estamos seguros, está de acuerdo con él.
4. ¿Y el durmiendo, que hemos anunciado, existe explícitamente? La bolsa
que está muda es la bolsa que no da, la bolsa que hace mu a la hora de dar; como el buey que al hablar dice «mu» («habló el buey y dijo "mu"», «no decir ni
"mu"»). Y si seguimos la trayectoria intelectual del autor observamos que la
bolsa = gato hace o dice «mu» = nada, de la misma manera que el perro procedente de la bolsa = gato, no ladra, no dice ni «mu», como el buey... Y esto se
convierte en un Arca de Noé en la que todos están / son muertos. Pero hay más,
y el mismo Quevedo nos dice que «"la mu" llaman al sueflo las mujeres, y el
mu al que se duerme».17 Tenemos así que se trata de una bolsa = gato = perro =
buey, muda - muerto - que están durmiendo o son tontos, como el buey, ya que
por ese camino Apolo no conseguirá nada y así es.
Al interpretar el «muda» como «muda o dormida en lo que respecta al dar»
no estamos inventando nada. Cualquier lector de Quevedo conoce la obsesión
de éste por el dar, o mejor, por el no dar, sólo un ejemplo que me limito a copiar y que comentaré en otra ocasión:
En el real de don Sancho
grandes alaridos dan;
don Sancho los da mayores
porque le piden el real.
¿Dónde estás, señora mía,
que pides y no me das, etc.?
(Quev. II, 409, 722, 5-10).

No porque no tengamos más que decir, tenemos que terminar. Los congresos son así. Espero que de lo dicho se desprenda la idea de la conveniencia de
estudiar la obra satírica de Quevedo, si se quiere comprender, a partir del análisis de sintagmas estereotipados que, distorsionados en algunas de sus partes,
pueden a su vez englobar, transformados, sintagmas más cortos, los cuales a su
vez, en alguno de sus componentes, conllevarán una polisemia que, levemente
modificada, por paranomasia, por ejemplo, acarreará a su vez nuevos significados. Sin olvidar los referentes implícitos en cada una de esas derivaciones conceptuales que, en todo caso, no hay que leer ni como ejemplo ni de manera lineal que, por excluyeme, resulta empobrecedora. Quevedo, aunque tacaño no es
pobre, y así se aconseja a todo demandante, si lo es de ideas, que llame a su
puerta.

17. Véase supra nota 9. T. I,p. 202 b.
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UN CHISTE DE COQUÍN: EL EPIGRAMA A FLORO EN
EL MÉDICO DE SU HONRA, DE CALDERÓN
IGNACIO ARELLANO

Universidad de Navarra

En un vano intento de hacer reír a don Pedro, en la tragedia calderoniana,
Coquín narra el cuentecillo del capón que se pone bigotera para aparentar un bigote (una virilidad) inexistente, y lo remata con un epigrama:
Floro, casa muy desierta
la tuya debe de ser,
porque eso nos da a entender
la cédula de la puerta:
donde no hay carta, ¿hay cubierta?,
¿cascara sin fruta? No,
no pierdas tiempo; que yo
esperando los provechos,
he visto labrar barbechos
mas barbideshechos no. 1

Dejando ahora a un lado la funcionalidad dramática del cuentecillo que
otros críticos han examinado, me limitaré a investigar el sentido del chiste final,
que no he visto, hasta hoy, comentado en las ediciones y estudios de la pieza. El
lenguaje de Coquín (como en general, el de los graciosos de la comedia áurea)
pertenece al registro de lo que se puede llamar conceptismo burlesco,2 y sobre
1. Cito por la edición de D.W. Cruickshank de El médico de su honra, Madrid, Castalia, 1981,
vv. 1475-1484.
2. Algunas observaciones pertinentes sobre la dificultad del lenguaje de Coquín, su afición al
juego conceptual y al retruécano, hace Ángel M. GARCIA GÓMEZ, «El médico de su honra: perfil y
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este horizonte ha de analizarse. Desde este punto de vista, es obvio que hay un
juego de palabras en los versos últimos del epigrama, que, a mi juicio, las explicaciones de los varios editores3 del Médico no exploran suficientemente.
Valbuena Briones ofrece, por ejemplo, la anotación literal del vocablo barbecho «La primera labor que se hace en la tierra, alzándola con la reja o arado;
y también se toma por la tierra arada de la primera vez para sembrarla al año siguiente». Diez Borque y Cruickshank apuntan el juego de palabras, pero no explicitan más la posible polisemia burlesca: el primero escribe: «Barbideshechos: juego de palabras con barbihecho y barbecho (tierra no cultivada). Se
trata de un imberbe, y por tanto, para nada necesita la bigotera», y el segundo:
«juego de palabras entre barbihecho y deshecho». Es, más o menos, lo que también anotó C. Jones en su edición del Médico: «barbideshechos: A pun on barbihecho "fresh=saved" and deshecho "undone", "wasted" or "broken down"».
Ruiz Ramón no pone notas al pasaje, y Wardropper es, quizá, quien se ocupa
con mayor extensión del chiste: «for in the hope of producing crops I have seen
fallow land being cultivated, but not beardless faces: barbecho, fallow land,
suggests barbihecho, fresh-shaved, and henee puns with the coinage barbi-deshecho with undone beard».
Estas explicaciones parecen aceptar que el texto calderoniano se basa en un
mero floreo verbal (el juego paronomástico barbecho/[barbihecho]/barbideshecho) de un humor bastante absurdo, incoherente y poco justificado, muy sospechoso en una estética tan celosa de la densidad alusiva como es la del conceptismo. Pues, en efecto, podemos preguntarnos por la génesis, el sentido y la
coherencia alusiva contextual de la imagen del «labrar barbechos» o «labrar
barbideshechos», cuya pertinencia no se ve desde las explicaciones propuestas.
En mi opinión, hay que partir del contexto de chiste erótico sobre capones, que
se integra en una tradición literaria presente ya en la literatura grecolatina y recogida numerosas veces en el Siglo de Oro. Lo erótico, como ha señalado agudamente Roben Jammes,4 es una de las fuentes habituales de comicidad, y los
graciosos la utilizan con frecuencia. Dentro de este campo, el tema de los capones, que suele llevar anejo el motivo de la inutilidad y falta de «provecho» de

función de Coquín», Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español
del Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 1983, espec. pp. 1026-1027.
3. Los datos de las ediciones manejadas, que se mencionan a continuación, son: ed. Valbuena
Briones, Madrid, Clásicos castellanos, 1978, p. 69; ed. Ruiz Ramón, en Tragedias, 2, Madrid, Alianza, 1968; ed. Diez Borque, Dos tragedias, Madrid, Editora Nacional, 1978, p. 219; ed. Cruickshank
cit., p. 148; ed. C. Jones, Oxford, Trie Dolphin Book, 1961 (y 1976, que reproduce a la anterior, p.
57); ed. B.W. Wardropper, en Teatro español del Siglo de Oro, New York, Criarles Scribner's Sons,
1970, p. 597.
4. Ver «La risa y su función social en el Siglo de Oro», en Risa y sociedad en el teatro español
del Siglo de Oro, París, CNRS, 1980,3-11.
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semejantes amores, es tópico. Baste recordar aqui el epigrama 11,81, vv. 1-4 de
Marcial:
Cum sene communem uexat spado Dindymus Aeglen
et iacet in medio sicca puella toro.
Viribus hic, operi non est hic utilis annis:
ergo sine effectu prurit utrique laboT.
o los poemas publicados por Alzieu, Jammes y Lissorgues en su antología de
poesía erótica áurea5 y el soneto de Quevedo «A la hermosura que se echa a
mal, prendada de un capón»,6 donde se vuelve a encontrar el rasgo de la inutilidad de estas relaciones: «capones nunca hicieron polla clueca» (v. 11)..,
Situados en la tradición cómico-erótica del tema de los capones, en la que se
coloca el chiste de Coquín, la utilización del lenguaje de las tareas agrícolas para referirse a las actividades sexuales (el verdadero plano alusivo cómico y malicioso del chiste) no puede sorprendernos: es uno de los campos figurados más
abundantes en este tipo de literatura, como recuerda Me Grady7 y se puede documentar fácilmente. Metáforas tales como «plantar», «cavar», «labrar», «arar»
para el acto sexual, o «arado», «azadón», «reja» para el miembro viril y «huerto», «pegujar», «viña», «majuelo», «surco», «rastrojo», «barbecho», etc., para
el sexo femenino, son tópicas. Unos pocos ejemplos al azar ilustran bien, creo,
este uso. La metáfora de «plantar» y la del «surco» aparece en la novela 10s de
la 9S jornada de el Decamerón? «levata la camiscia e preso il piuolo col quale
egli piantava gli uomini e prestamente nel soleo per ció fatto messolo, disse»;
análoga es la del Cancionero de obras de burlas9 «Señora.—Canta, si quieres
cantar,/ aquel cantar singular,/ que dezías n'el olivar/ cuando plantabas la planta»; y otras semejantes pueden recogerse en los poemas de Poesía erótica o en
La lozana andaluza}0 La familia concreta de labrar (arar, arado, surco), que es
5. Poesía erótica del Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1984; ver especialmente el número 97
«Di, hija, ¿por qué te matas/ por amores del capón», y los de las pp. 191 y ss., con los que se citan en
p. 195.
6. Es el núm. 576 de la edición de Blecua Poesía original, Barcelona, Planeta, 1971. Cfr. para
este poema y sus motivos mi anotación en Poesía satírico burlesca de Quevedo, Pamplona, Eunsa,
1984, p. 463.
7. «Notas sobre el enigma erótico, con especial referencia a los Cuarenta enigmas en lengua española». Criticón, 27, 1984, 71-108, p. 75: «encontramos [...] frecuentes alusiones a las herramientas
y tareas agrícolas».
8. Cito por la edición de V. Branca, Firenze, le Monnier, 1965.
9. Ed. de J.A. Belloni y P. Jauralde, Madrid, Akal, 1974, p. 262.
10. Poesía erótica, cit. núm. 79: «Galán.— ¡Oh, quién fuera su hortelano!/Dama.— Cuando lo
fuera ¿qué haría?/ Galán.— No dejara en todo el día/ el azadón de la mano» (vv. 12-15); id., núm.
88, vv. 3-5 «De su huerto en la frescura/ una dama apacentaba/ un caracol»; id. p. 280: «Tenía una
viuda triste/dentro de su casa un huerto»; Cancionero de obras de burlas, cit. p. 169 «Aunque soy
niña,/ siempre terne con ti riña,/ hasta que podes mi viña/ y me riegues mi majuelo,/ Matihuelo»
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la que aquí especialmente nos interesa, es una de las favoritas. Cito de nuevo a
Me Grady:11 «un poema entero puede desarrollarse a base de la metáfora "labrar
la tierra" y "sembrar" [...] arado puede ser, o la herramienta, en cuyo caso simboliza el falo, o la tierra labrada»: labrar significa en estos contextos «copular».
La constelación metafórica, nada tiene de extraño, goza de antigua raigambre.
Ya en latín uno de los sentidos de sulcus era el de «órganos femeninos de la generación» y así lo usa, por ejemplo, Virgilio12 o Lucrecio, que nos ofrece en De
rerum natura, IV, 1269-73, un fragmento que incluye las imágenes del arado y
el surco:
Nam mulier prohibet se concipere atque repugnat,
clunibus ipsa uiri Venerem si lecta retractat,
atque exossato ciet omni pectore fluctus;
eicit enim sulcum recta regione uiaque
uomeris, atque locis auertit seminis ictum13

Imágenes que se repiten con el mismo sentido en la tradición posterior de la
literatura erótica: las monjas de la I 1 narración en la 3S jornada del Decamerón,
tienen gran desolación cuando la abadesa se lleva a su celda al hortelano mudo
y este «non venia a laborar l'orto», y en el mismo Siglo de Oro encontramos
textos con los mismos juegos que emplea Coquín: baste citar aquí dos poemas
de Poesía erótica. En el núm. 30 (variantes), vv. 1-10 se describe el solaz de
dos damas en faldetas que están «tratando del amor con mucha risa»:
se quitaron faldetas y camisa
la una con la otra recio aprieta,
mas dales pena ver la carne lisa.

(Matihuelo «el miembro viril»); id. p. 206: «amasando el bastidor/ por el pan hacer venir,/ vi cantar
un cardador:/ hijo soy de un labrador/ que a cavar es su vivir»; La lozana andaluza, ed. Allaigre, Madrid, Castalia, 1985, p. 251: «Hase quemado una boloñesa todo el pegujar»... etc. Los contextos de
todos los ejemplos citados resultan inequívocos sobre su sentido sexual.
11. «Notas sobre el enigma erótico», pp. 83-85. Cfr. también las pp. 97-98, sobre el enigma del
tintero y la escribanía aplicado al matrimonio, donde ella «lleva los arados», y p. 106 del vocabulario
para labrar «copular».
12. Cfr. BLÁNQUEZ, Diccionario latino español, Barcelona, Sopeña, 1960, o VIRGILIO, Geórgicas, IQ, 136: «Hoc faciunt nimio ne luxu obtunsior usus/ sit genitali aruo et sulcos oblimet inertis,/
sed rapiat sitiens venerem interiusque recondat». Ver también el Totius Lalinilalis Lexicón, de J.
Facciolati y A. Forcellini, Palavii Typis Seminarii, 1831: «sulcus per allegoriam ponitur pro pudendo
muliebri. Lucret. 4, 1266...».
13. Cito por la ed. de Emout, París, 1956.
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Y entonces llegó Amor, con mucha prisa
y puso entre las dos una saeta.
La una se apartó muy consolada
por haber ya labrado su barbecho

En el núm. 23 (variantes), vv. 1-4 hay otro pasaje que ilumina igualmente el
de Coquín:
Un tuerto en su mujer no halló el despojo
y habíanle dicho que doncella era,
andaba cual paloma arrulladera,
porque otro había labrado en su rastrojo.

A la luz de toda esta tradición de motivos cómico-eróticos, y del bastante lexicalizado complejo metafórico que acabo de apuntar, podemos reexaminar
ahora el epigrama de Coquín contra el capón Floro, donde se ponen en acción
estos motivos y alusiones obscenas a través de un lenguaje típicamente conceptista que estriba en la dilogía y el juego de palabras.
Las expresiones «esperando los provechos/ he visto labrar barbechos» deben
interpretarse en un doble plano significativo: el sentido «inocente», literal o inmediato es claro: «he visto labrar los barbechos para que, luego de sembrados,
produzcan cosecha». Aquí «barbechos» («campos en barbecho») es objeto directo que sufre la acción de «labrar» («trabajar la tierra con el arado»). En este
plano literal «barbideshechos» implicaría un mero floreo verbal lúdico apoyado
en la falsa etimología {barbecho no tiene que ver con barba, sino con vervactum) procedente de una disociación barbi-hecho implícita (facilitada por la paronomasia) que establece juego de derivación con barbi-deshecho. Pero como
suele suceder habitualmente en el conceptismo, este primer sentido (bastante incongruente, dicho sea de paso, en el contexto: ¿que tiene que ver labrar barbechos o no con la burla a un capón?) es sólo una diversión del verdadero centro
de interés, que radica en el segundo plano dialógico de las expresiones. En la
clave maliciosa, «barbechos» es el sujeto que realiza la acción de «labrar»; por
el mismo juego de falta etimología y paronomasia implícita, el vocablo se explica como «hombres con la barba hecha, barbudos, viriles»14 y éstos son los que
«labran», «copulan» con esperanza de provechos o frutos (hijos). Sobre el verso
se suma otra asociación más: «he visto labrar —metáfora para el acto sexual—
14. En realidad, barbihecho, que es el ténnino paronomástico implícito asociado a barbecho (y
que justifica luego el juego con barbideshecho) significa «recién afeitado y hecho de barba», y hacer
la barba es «lo mismo que afeitar» {Diccionario de Autoridades), pero el sentido jocoso «barbudo»
no es raro: se ve el mismo juego, por ejemplo, en el soneto de Quevedo núm. 546, v. 11 «cincuenta
letrados barbihechos», donde se burla de la barba de los letrados, otro motivo burlesco tópico. Ver
para más detalles mi anotación al soneto de Quevedo citado en Poesía satírico burlesca.
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los barbechos o sexos femeninos», donde las categorías sintácticas vuelven a
transmutarse. La idea global que queda al lector atento es la de que «los barbechos —hombres con toda la barba— son los capaces de labrar —ejercer el acto
sexual— los otros barbechos —metáfora para el sexo femenino—, con esperanza de resultado». En cambio, Coquín no ha visto nunca que los «barbideshechos», neologismo chistoso alusivo a la barba lampiña del capón, labren, o al
menos labren —copulen— con esperanza de ningún provecho: se trata del motivo de la inutilidad de estas actividades en los capones que ya he comentado antes. Este segundo plano del chiste obsceno sí es coherente con la burla al capón.
El «defecto» del chiste, que le gana la repulsa del rey don Pedro («¡Qué frialdad!», v. 1485) no es el de su gratuidad significativa o el de su incoherencia en
el contexto de un epigrama contra capones, como podría pensarse si solo atendiésemos al primer plano literal. El «defecto» del chiste radica en que, a priori,
los elementos cómicos, y sobre todo los que radican en la «turpitudo et deformitas»15 no son precisamente, desde la perspectiva del decoro (de una de las vertientes del concepto del decoro), los más apropiados para el regio auditorio. Como indica el Pinciano, en su dedicatoria al conde Kevenhiler de la Philosophia
Antigua poética, las graciosidades y ridiculeces de esta clase no son aptas para
las orejas reales:
suplico a V.S., si algún día hiciere a esta obra digna de sus oídos, los abstenga de
la epístola nona y especialmente del fragmento cuarto della, cuya materia es ridicula y más conveniente a orejas populares y cómicas que no a las patricias.

Un rey tan imbuido de su condición y tan «mesurado» (cfr. v. 707) como este don Pedro, resulta inasequible a la categoría de chistes que está intentando
Coquín. Desde sus primeras tentativas, la melancólica incapacidad del gracioso
para hacer gracia al rey refleja bien el mundo trágico de esta pieza donde no
hay lugar para la risa. Involucrado en la tragedia y expulsado de su oficio risible, Coquín mismo reconocerá su fracaso:
Rey.—No es ahora tiempo de risa.
Coquín.—¿Cuándo lo fue? (vv. 2769-70)
Fracaso que le viene, como queda dicho, no por la «frialdad» técnica de sus
chistes en sí mismos (que, como he intentado mostrar con el epigrama de Floro,
tienen una construcción conceptista compleja y una gran densidad y coherencia
alusiva), sino por la dislocación entre las categorías cómicas a las que pertene15. Ver para este punto acerca de la definición de lo cómico ARISTÓTELES, Poética, V; CICERÓN,
De Oralore, ü", 58, 236, y para su aplicación al teatro del Siglo de Oro, M. NEWELS, LOS géneros dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro, London, Tamesis books, 1974, pp. 87-105.
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cen y las características de sus receptores: dislocación, que en último extremo
simboliza el radical alejamiento de los protagonistas de cualquier territorio de
comicidad. En El médico de su honra el tiempo de la risa es nunca y el oficio de
Coquín ha dejado de ser el de las burlas, para remitirse, quiéralo o no, a las tristes veras16 del laberinto del honor.

16. Cfr. para esta «reconstrucción» del gracioso calderoniano, derivada al terreno de las veras,
el artículo de M. VITSE, «De Galindo a Coquín», en Calderón, Actas, cit. pp. 1065-73.
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LA ESTRUCTURA MÍTICA DE LOS COMENDADORES DE CÓRDOBA
FREDERICK A. DE ARMAS

Pennsylvania State University

Los comendadores de Córdoba (1596), es posiblemente el más violento y
cruel de los dramas de honor de Lope de Vega, y uno de los ejemplos más llamativos de la brutalidad masculina en el teatro del Siglo de Oro. El espectáculo
escénico, explica Matthew Stroud, realza estos elementos: «No solamente mata
a su mujer el Veinticuatro y a todos los miembros de su casa, sino, y esto es lo
que más viola los conceptos aristotélicos del decoro, los mata en la escena, aún
esperando a que Beatriz vuelva en sí para matarla despierta».1 Según Menéndez
Pelayo, las víctimas son presentadas sin simpatía para no disminuir «la feroz
ejemplaridad del castigo».2 Utilizando este concepto de ejemplaridad, Donald
R. Larson alaba la conducta del marido a pesar de su brutalidad. Propone que la
comedia dramatiza la salvación social del Veinticuatro y compara su comportamiento al heroísmo del Cid.3 Los comendadores de Córdoba, según este crítico,
debe estudiarse como una celebración de la venganza y el Veinticuatro debe
percibirse como «the model of Spanish manhood» (p. 64). Su agón o batalla
contra el enemigo lo convierte en figura mítica. Esta evaluación de la comedia
ha dividido a la crítica. Por un lado, Shirley Whitaker y Matthew Stroud recalcan la ejemplaridad del Veinticuatro en la obra. Para Whitaker, Beatriz y Jorge
son personajes totalmente negativos, «propelled towards each other... by a lust
and carnality seldom treated with such boldness in the comedia of the golden
1. Matthew D. STROUD, «LOS comendadores de Córdoba: realidad, manierismo y el barroco»,
Lope de Vega y los orígenes del teatro español (ed. Manuel Criado de Val), Madrid, Edi-6, 1981, p.
427.
2. M. MENÉNDEZ PELAYO, Esludios sobre el teatro de Lope de Vega, Santander, Aldús S.A.,
1949, p. 270.
3. D.R. LARSON, The Honor Plays of Lope de Vega, Cambridge, Harvard University Press,
1977, p. 53.
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age»; mientras que el Veinticuatro se caracteriza por su «devotion to his wife
and deep feelings for his home».4 Stroud, por su parte, explica que la comedia
de Lope sigue el romance de Juan Rufo donde la acción se desarrolla en la España de los Reyes Católicos y no bajo Juan II.5 Al colocarse el asesinato en medio de la conquista de Granada, «puede ponerse más de relieve la grandeza del
acontecimiento, el gran valor del Veinticuatro que se distinguió en la batalla y
que quería volver a su mujer cuanto antes, y la traición de Beatriz» (p. 427). Por
otra parte, críticos tales como Jaime Fernández, Melveena McKendrick y Alix
Zuckerman-Ingher6 han rechazado la mitificación del Veinticuatro y han propuesto nuevas interpretaciones, todas las cuales rechazan el «sense of contentement» (Larson, p. 62) que sentiría el auditorio al terminar la obra. Para Fernández la figura del Veinticuatro «aparece con mucho de caricatura en esas escenas
finales, provocando en el auditorio un sentimiento de compasión» (p. 59), mientras que McKendrick exclama que «it is not easy to regard as a romantic hero,
let alone as a myth figure, a frenzied man who slaughters two women, two
youths in their undershirts, some terrified servants, a number of dogs and cats,
some monkeys and a parrot» (p. 354). Por esto, afirma ella que: «Rather than a
confident celebration of tradicional valúes, Los comendadores is an uneasy play
which teeters of the edge of the ridiculous» (p. 354).
El propósito de este ensayo es el de volver a afirmar la importancia del mito
en la comedia, pero al mismo tiempo, modificar el argumento de Larson ya que
la estructura mítica debe basarse en contextos claramente presentes en la obra.
La importancia de la mitología se hace patente por primera vez en la entrada en
Córdoba de los dos comendadores que son causa de la deshonra. Lo primero
que debemos notar es que ambos regresan del sitio de Granada donde se han
distinguido como valientes caballeros. Exclama don Luis:
Ya tenía información
que en Granada habéis servido
al Rey en esta ocasión,
y que han parejas corrido
hazañas y obligación.

4. Shirley WHITAKER, The Dramatic Works of Alvaro Cubillo de Aragón, Chapel Hill, North
Carolina Studies in the Rornance Languages and Literaturas, 1975, p. 67.
5. Este cambio de monarca y otros aspectos de la comedia, tienen como modelo un romance de
Juan Rufo (Larson, pp. 40-2).
6. J. FERNÁNDEZ, «LOS comendadores de Córdoba: ¿Un caso de honor recobrado?», Bullelin of
the Comediantes, XXXVIH (1986), pp. 55-62; M. MCKENDRICK, «Celebration or Subversión? Los
comendadores de Córdoba Reconsidered», Bullelin of Hispanic Studies, LXI (1984), pp. 352-60;
Alix ZUCKERMAN-INGHER, El bien más alto: A Reconsideration ofLope de Vega's Honor Plays, Gainesville, University Presses of Florida, 1984, pp. 24-44.
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Huélgase en extremo veros
tan soldados y galanes
tan honrados caballeros
y que entre mil capitanes
hayáis sido los primeros.7

O sea que sus acciones son tan valerosas como las del Veinticuatro. El Obispo de Córdoba, tío de los comendadores, le había pedido a don Luis que «aprestase» dos caballos para que los valientes jóvenes cabalgaran honradamente por
la ciudad. Los galanes rechazan esta oferta explicando que no quieren montar
los famosos caballos cordobeses ni competir con los muy admirados jinetes de
esa ciudad. Don Jorge añade que preferiría «ser a pie galán soldado / que a caballo mal jinete» (p. 86). Para Larson, los comendadores aquí están mostrando
una natural modestia (p. 44), mientras que su miedo de caer del caballo «presages a disastrous plunge into unrestrained sexuality» (p. 45). Son, pues, valerosos antagonistas que lucharán en un heroico agón contra el valeroso Veinticuatro, opinión opuesta a la de McKendrick,8 quien aporta nuevas dimensiones al
problema cuando sugiere: «But it seems to me that the whole point of the scene
is that caballeros who are frightened of caballos and prefer to walk are a contradiction in terms. It could hardly have been what the audience expected of
knights of oíd» (p. 355). Para McKendrick ésta es una escena cómica que trastorna o subvierte la aparente seriedad trágica de la acción. El miedo de los comendadores es tan ridículo como el hecho de que el Veinticuatro en su venganza mate también a una mona y a un papagayo.
Aparte de la comicidad de ambas escenas claves, existe otro enlace importante entre el comportamiento de los comendadores al comienzo de la comedia y la venganza del Veinticuatro en el tercer acto, y tiene que ver con la mitología ecuestre. Cuando don Jorge rechaza por primera vez el caballo que le
envía su tío, alaba a estos animales y sus jinetes: «Nace el caballo con alas / y
el hombre sobre la silla» (p. 85). Pero cuando ya les resulta imposible a los
comendadores rechazar la oferta de don Luis por su mucho insistir en el valor
y la honra, don Fernando utiliza esta misma imagen del caballo con alas y se
jacta de que no tendría dificultad en «subir caballo andaluz, / si fuese el mismo Pegaso» (p. 88). No satisfecho con esta hipérbole, añade otra alusión mitológica: «Domar puedo al Hipogrifo / como se dice de Astolfo» (p. 88). En
esta escala ascendente pasamos del caballo con alas a Pegaso y al Hipogrifo.
Mientras que los caballos con alas aparecen con frecuencia en mitos y libros
7. Lope DE VEGA CARPIÓ, LOS comendadores de Córdoba (ed. A.R. Quiroga), La Paz, Bolivia,
Editora Urquizo, 1985, p. 85.
8. En esto, las opiniones de MCKENDRICK están de acuerdo con las de MENÉNDEZ PELA YO quien,
refiriéndose a los comendadores, afirmaba: «El poeta no ha querido hacerlos simpáticos por ningún
aspecto» (p. 270).
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de caballerías,9 Pegaso es único, habiendo tenido sólo dos héroes capaces de
montarlo, Perseo y Belerofonte.10 Finalmente, el Hipogrifo es un animal mítico creado de una imposibilidad. Virgilio se había referido al odio que existía
entre el caballo y el grifo, y es por esto, según Jorge Luis Borges,11 que Ludovico Ariosto incluye al Hipogrifo en su Orlando furioso, bestia fabulosa que
pertenece al mago Atlas.
Este animal cuasimitológico fue muy criticado por aquellos que se oponían
al uso de lo maravilloso pagano en textos literarios. Tasso, por ejemplo, en Del
poema eroico prohibe el uso de caballos alados,12 y Lope de Vega, en El peregrino en su patria (1604) lo cita en una digresión sobre las acciones verosímiles: «Las que no tienen apariencia de verdad no mueven, porque, como dice en
su Poética Torcato Taso, donde falla la fe, falta el afecto o el gusto de lo que se
lee».13 Lope indica que su obra sigue estos principios: «Pues a ninguno parezca
nuestro Peregrino fabuloso, pues en esta pintura no hay caballo con alas, Chimera de Bellerofonte... que desdichas de un peregrino no sólo son verosímiles,
pero forzosamente verdaderas» (p. 336). Aunque Lope luego desechará esta noción en La fábula de Perseo donde un caballo alado aparece en la escena, este
cambio de parecer no ocurre con respecto al Hipogrifo.14 En su Arte nuevo de
hazer comedias (1609), declara:
No traya la escritura, ni el lenguaje
ofenda con vocablos exquisitos,
porque, si ha de imitar a los que hablan,

9. En su estudio de las fuentes del hipogrifo en el Orlando furioso, RAJNA da como ejemplos
los caballos alados de la India, presentes en el Panchaíanlra y también menciona varios libros de caballerías medievales como el Cleomades y Valentín el Orson (P. RAJNA, Lefonti deíi Orlando Furioso, Firenze, G.C. Antonia, 1900, pp. 114-21). Véase también a J.E. GlLLET, «Clavileño: su fuente directa y sus orígenes primitivos», Anales Cervantinos, VI (1957), pp. 251-5.
10. Sobre la relación entre Perseo y Belerofonte y los dos héroes del Orlando (Astolfo y Ruggiero) que volaron en el Hipogrifo, véase el estudio de M. SHAPIRO «Perseus and Bellerophon in Orlando furioso», Modern Philology, LXXXI (1983), 109-30.
11. J.L. BORGES con M. GUERRERO, The Book oflmaginary Beings (rev. y trad. Norman Thomas
Di Giovanni), New York, E-P. Dutton, 1969, p. 124. Utilizo la versión inglesa ya que es la más compleja.
12. A.K. FORCIONE, Cervantes, Aristolle and the Persiles, Princeton, Princeton University
Press, 1970, pp. 246-7.
13. F. LOPE DE VEGA CARPIÓ, El peregrino en su patria (ed. Juan Bautista Avalle-Arce), Madrid, Castalia, 1973, pp. 334-5.
14. El término hipogrifo no aparece con mucha frecuencia en el teatro de Lope y cuando se utiliza tiene connotaciones negativas como en Los locos por el cielo donde Indes lo incluye en su alabanza del Emperador aunque este personaje se comporta de manera soberbia y cruel. Otras obras que
incluyen al hipogrifo como El vaso de la elección y Púsoseme el sol, salióme la luna son de atribución dudosa. Sólo en La galomaquia encontramos una referencia algo positiva a este animal fabuloso.
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no ha de ser por pancayas, por metauros,
hipogrifos, semones y centauros.15

Aquí Lope no habla ya de lo verosímil que tanto le interesa a Tasso y a los
tratadistas aristotélicos. Lo que le molesta es el uso de vocablos exquisitos, ya
sean tomados de la geografía, de la mitología o de la literatura.16 El desagrado
que siente Lope por el hipogrifo ya lo había mostrado en una obra anterior, en
una epístola «Al contador Gaspar de Barrionuevo» (escrita en 1603 pero publicada en las Rimas de 1609), donde presenta un catálogo de términos e imágenes
utilizadas por ciertos poetas que «por lo hinchado se desvelan»:17
Son todos sus caballos hipogrifos
perlifican el alba, el día estofan
con tarjetas, florones y anáglifos
(p. 233).

Hipogrifo es la única palabra que tienen en común los dos catálogos de vocablos exquisitos detestados por Lope, y don Fernando utiliza precisamente este
término en el punto más alto de su progresión ascendente sobre sus cualidades
como jinete. Este lenguaje jactancioso que culmina en el uso de un vocablo exquisito prohibido por el mismo Lope es utilizado por el comendador para esconder el hecho de que él no es un verdadero caballero. Al compararse con Astolfo,
don Fernando, sin darse cuenta, está manifestando su inferioridad. Astolfo voló
por casi todo el mundo sobre este animal fabuloso, y no dejó de visitar ni una
sola ciudad de importancia en España. Mientras que en el Orlando furioso Astolfo entra en Córdoba y Sevilla montado en su hipogrifo, don Jorge y don Fernando no son capaces de montar a caballo en Córdoba. Astolfo llega a «domar»
al hipogrifo usando riendas maravillosas, mientras que los comendadores dan
como excusa que cualquier niño cordobés «sabe dar y quitar rienda» (p. 86).
El lenguaje ridículo de Fernando puede muy bien relacionarse con los discursos del Veinticuatro. McKendrick subraya que el Veinticuatro se describe a
sí mismo [reme al Rey «with a verbosity lacking in dignity» (p. 355). El monarca ya irritado le pregunta cortésmente «En fin, Fernando ¿te vas?» (p. 99).
15. J.M. ROZAS, Significado y doctrina del «Arte nuevo» de Lope de Vega, Madrid, Sociedad
General Española de Librería, 1976, pp. 189-90.
16. «Lope cite ici, comme exemples de style remonté et prétentieux, des noms de lieux empruntés aux écrivains anciens et des noms mythologiques: Tile fabuleuse de Panchaia, celebre par ses
parfums... le Métaure, fleuve de l'Ombrie, illustrée par la defaite et la mort d'Asdrubal; les Semones
ou demi-dieux.» A. MOREL-FATIO, «L'Arte nuevo de haier comedias en este tiempo de Lope de Vega», Bullelin Hispanique, III (1901), p. 396.
17. F. LOPE DE VEGA CARPIÓ, Obras poéticas, ¡ (ed. José Manuel Blecua), Barcelona, Editorial
Planeta, 1969. p. 233.
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Cuando el Veinticuatro responde con otro extenso discurso, el Rey debe mostrarse más firme: «Id, Fernando, a vuestra casa» (p. 101). Ambos, el Veinticuatro y uno de los dos comendadores, tienen el mismo nombre. Esto puede muy
bien servir para recalcar las similaridades entre el marido y los jóvenes amantes... el uso de un lenguaje jactancioso y exquisito.18
Pasemos ahora al tercer acto donde reaparecen las referencias a mitos ecuestres. Son ahora don Jorge y el otro Fernando, el Veinticuatro, quienes las utilizan. Ya sabe el Veinticuatro que su esposa le es infiel. Mientras que don Jorge
lo deshonra con Beatriz, el segundo comendador, don Fernando, viene a verse
con Ana, sobrina del Veinticuatro. Para vengarse de este doble agravio, el marido engañado invita a todos los culpables a una magnífica cena en su casa. Terminada la comida, pretenderá ir de caza, para así poder regresar inesperadamente y sorprenderlos in flagrante. Hay una serie de agüeros que podrían servir de
aviso a los culpables como el sueño y el espejo roto de Fernando (p. 172) y la
espada rota (p. 171) y las rotas riendas de don Jorge. Este último agüero (p.
172) nos lleva a las imágenes ecuestres. Al ex Quiroga explica: «En la jornada
tercera se rompen las riendas del caballo de don Jorge, representando el caballo
los deseos intensos y los instintos del hombre. Al romperse las riendas de aquél,
parece Lope insinuarnos que don Jorge ha perdido ya el control de sus pasiones» (p. 65). Más adelante, recibe don Jorge la noticia que «de una coz / mató el
alazán veloz / al overo» (p. 186). Aunque don Jorge lo considera como mal presagio, no piensa en dejar de asistir a la cita amorosa esa noche.
Las pasiones no les permiten a los personajes entender claramente el significado de los agüeros. Asisten contentos a la cena y no se inquietan ante las palabras amenazantes y misteriosas de] Veinticuatro (p. 178). El engañado marido,
contemplando su venganza, exclama en un aparte: «Ay, quien te hiciera el convite / que a sus caballos Diomedes» (p. 183). Aquí, este Fernando no se jacta
como lo había hecho el otro, sino que relaciona sus futuras acciones con un mito. Según el relato clásico, Diomedes, rey de Tracia, sólo les daba de comer a
sus caballos los cuerpos de personas extranjeras que viajaban por su reino. Las
descripciones de este extraño episodio en Ovidio y Séneca, eran de tal horror
que los escritores medievales llegaron a considerar a Diomedes como figura
diabólica.19 La octava labor de Hércules fue matar a Diomedes y darle su cuerpo
18. En La estrella de Sevilla, el rey y el protagonista, Sancho IV y Sancho Ortiz tienen el mismo nombre. Esto sirve para apuntar que el subdito es espejo del monarca, como ha explicado Sara y
Harían Sturm, «The Two Sanchos in La estrella de Sevilla», Romanislische Jahrbuch, XXI, pp. 28593. En Los comendadores de Córdoba la igualdad de nombres sirve para comparar y no para contraslar a estos dos personajes. Hay un tercer Fernando en la obra, el Rey, cuyo papel sí puede servir de
contraste en algunos casos.
19. D.C. ALLEN en Mysteriously Meant, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1970, da
como ejemplo de la relación Diomedes-diablo la Metamorphosis Ovidiana de Pierre Bersuire, obra
atribuida erróneamente a Thomas Walleys durante el Renacimiento (p. 173).
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a estos caballos carnívoros. Enrique de Villena, por otra parte, la considera como la sexta labor de Hércules y explica: «pusiéronlo los estoriales a enxemplo
moral significando por diomedes todo principe o regidor cruel...»20 Esta alusión
mitológica nos permite comprender mejor el carácter del Veinticuatro. De la
misma manera en que Diomedes le daba de comer cuerpos humanos a sus caballos, así el Veinticuatro piensa completar su cena con una matanza. Sus acciones, si seguimos las alegorías medievales y renacentistas, muestran su crueldad
y tiranía, cualidades que lo relacionan con el diablo.
Al regresar el marido a la casa, pronuncia un largo discurso basado en el tópico de la vida como teatro. Cada persona tiene un papel que debe representar y
el suyo en ese momento es el de verdugo (p. 190). Pero, antes de hacer este papel y llevar a cabo el asesinato de todos los que están en su hogar, el Veinticuatro se da cuenta de que él también está representando un segundo papel: «Hoy,
¿en qué me diferencio / de otro furioso Roldan?» (p. 189). Compara los actos de
violencia que planea con los del famoso Orlando quien, al constatar que Angélica ama a Medoro, se quita ropas y armas y, desnudo, arranca de sus raíces numerosos árboles, despedaza animales y finalmente mata unos veinte labradores.
Mientras que las emociones del héroe del Orlando furioso parecen auténticas,
las acciones del Veinticuatro son más bien una falsa copia que esconde, bajo la
excusa de la locura, su crueldad y sangre fría.
No hay nada de locura en las palabras que le dirige el Veinticuatro al rey al
final de la obra, donde se jacta de su valor y honra:
y discurriendo la casa
maté cuantos hubo en ella:
a don Fernando, a doña Ana
dos dueñas, cuatro doncellas,
pajes y escuderos, mozas,
lacayos, negros y negras;
los perros, gatos y monas,
hasta un papagayo
(p. 198).

El monarca parece dejarse convencer por la hipérbole, tan típica de los
otros dos Fernandos en la obra. Premia al Veinticuatro, dándole nueva esposa
y lo felicita por su heroicidad. Como tercer Fernando, responde el rey con
nuevas hipérboles:

20. E. DE VILLENA, LOS doze trabajos de Hércules (ed. Margherita Morreale), Madrid: Real
Academia Española, 1958, p. 59.
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Hónrase Córdoba más
que por Séneca y Lucano
de tener tal ciudadano
(p. 199).

Lo interesante aquí es que el rey no escoge figuras famosas por su heroísmo
bélico para alabar al Veinticuatro, sino figuras literarias. Es como si el rey se
diera cuenta de que el Veinticuatro es diestro en las letras y no en las armas. Por
mucho que se jacte de su triunfo, la realidad es que ha matado a personas indefensas, pues los mismos comendadores no estaban ni vestidos ni armados para
tal ataque. Además, Séneca y Lucano murieron víctimas de la tiranía del Emperador Nerón. O sea que tenemos una inversión de papeles aquí. El Veinticuatro,
personaje tirano y asesino es comparado con dos figuras que sufrieron una
muerte trágica. Entre las tragedias de Séneca se destacan dos que tienen como
sujeto a Hércules. En Hércules furens vemos cómo Juno, no habiendo podido
matar al héroe con los doce trabajos, trata entonces de destruirlo con un ataque
de locura. Esta furia divina lo lleva a matar a su esposa e hijos. De nuevo se nos
presenta un modelo heroico para el Veinticuatro. Y éste, ya consciente de sus
posibilidades, lo había incluido como parte de su retórica. Al ir a matar a Beatriz, el Veinticuatro se había comparado a sí mismo con un león (p. 194). Esto
puede muy bien recordar la hazaña más famosa de Hércules, quien, según Enrique de Villena, al matar a esta fiera de Nemea, «desnudo la piel de los sus
miembros e fizo asi della vestidura... E asi se falla esculpido o entallado en algunas imajenes de hércules en las antigüedades de grecia» (p. 25). Pero así como el auditorio sabría invertir las imágenes laudatorias usadas por el monarca,
también entendería que debería invertir esta imagen ya que el Veinticuatro no
mata leones sino mujeres y monas. En su crueldad es más bien un Diomedes, figura diabólica que será destruida por Hércules en uno de sus trabajos. Pero, en
Los comendadores de Córdoba no hay ni Hércules que destruya a Diomedes ni
Orlando que se vuelva loco de amor y celos, ya que el Veinticuatro sólo muestra su sangre fría, su crueldad y su cobardía mientras que los comendadores se
muestran tan jactanciosos y cobardes como el marido engañado.
En el Orlando furioso, Astolfo viaja a la luna y así puede curar a Orlando
devolviéndole sus sesos. En la comedia de Lope, el comendador don Fernando
se jacta de que él es un nuevo Astolfo y de que puede domar el hipogrifo. En
realidad, ni puede domar sus propias pasiones, ni quiere montar un caballo cordobés. En vez de ser emisarios de la cordura, él y su hermano son responsables
de la falsa locura del Veinticuatro. No hay figuras heroicas en Los comendadores de Córdoba y el hipogrifo sirve para subrayar cómo el lenguaje puede crear
falsas apariencias. Aunque al comienzo de la comedia el hipogrifo parece bestia
emblemática de la falsedad de los comendadores, más adelante nos damos cuenta de que el animal también se relaciona estrechamente con el Veinticuatro, y
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que la misma Beatriz entra en su formación. El hipogrifo se compone de león,
águila y caballo. Estos tres animales pueden muy bien representar el triángulo
amoroso en la obra. Ya hemos visto cómo el caballo es el animal que obsesiona
a los comendadores y que el no poder controlarlo simboliza la falta de control
sobre las pasiones. Recordemos también que el Veinticuatro se compara a sí
mismo con el león cuando va a matar a Beatriz. Aunque su propósito es mostrarse valiente, en realidad aparece como cruel. El tercer animal, el águila es
mencionado por Beatriz que expresa el deseo de que esta ave mate al halcón
que lleva su esposo cuando pretende ir de caza (p. 188). La batalla entre el águila y el halcón ha sido relacionada con batallas de proporciones épicas y ha servido de agüero a través de los siglos. Ya se encuentra en Los persas de Esquilo
y a imitación de esta obra vuelve a aparecer en La Numancia de Cervantes.21 En
la comedia de Lope, esta alusión mantiene su función de presagio pues el Veinticuatro puede «cazar» a su esposa y a todos los implicados en su deshonra sin
que el «aguililla» (Beatriz) pueda prevenirlo. Al mismo tiempo, la alusión carece de proporciones épicas al no tratarse en este caso de una batalla entre dos naciones o ejércitos enemigos; ni siquiera se trata de la relación entre rey y vasallo. Sólo sirve para mostrar el desprecio que siente Beatriz por su marido, y la
crueldad de éste.
Mitos, poemas heroicos y tragedias sirven sólo para mostrar la distancia que
hay entre el mundo de esta comedia y sus modelos, distancia que se muestra a
través de la hipérbole, el contraste y la inversión de papeles, y que se ejemplifica mediante la figura del hipogrifo, animal tripartito que corresponde con el
triángulo amoroso de la obra.

21. En un erudito artículo, «The Hawk Vanquishes the Eagle: Notes on a Motif from Aeschylus
to D'Annunzio» Romance Philology, XXIX (1975), pp. 193-201, Donald McGrady y I. Cecil Beach
estudian el motivo de la batalla entre águila y halcón en numerosas obras. La muerte del águila puede simbolizar el regicidio como en De Naturis Rerum de Alejandro NECKHAM y en una novella (1,2)
de Bandello. El triunfo del halcón representa un «reversal in nalure» y así puede significar el triunfo
del ejército más pequeño en una batalla como en Los persas y el romance de «Doña Alda». En «Doña Alda» se habla de una «aguililla». Este diminutivo se utiliza también en Los comendadores de
Córdoba y puede reflejar el uso del romance como pre-texto. Sobre la relación entre Esquilo y Cervantes véase a: F.A. de ARMAS, «Classical Tragedy and Cervantes' La Numancia», Neophilologus,
LVIII (1974), 34-40; M.D. STROUD, «La Numancia como auto secular» Cervantes. Su obra y su mundo (ed. M. Criado de Val), Madrid, Edi-6, 1981, pp. 303-8; y P. LEWIS-SMITH, «Cervantes' Numancia as Tragedy and as Tragicomedy», Bulletin of Híspante Studies, LXIV (1987), pp. 15-26.
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JEROGLÍFICO Y APOCALIPSIS DEL SECRETO EN EL TEATRO
DEL SIGLO DE ORO
(EL CASO DE EUDÍRICE Y ORFEO DE ANTONIO DE SOLÍS)
DANIÉLE BECKER

Universidad de París IV, Sorbona

El tema del secreto, aunque paradójico, resulta, a fin de cuentas, fundar buena parte de los argumentos teatrales como tal. Desde el entremés de tres personajes —marido, mujer y amante—, que puede ascender a drama, entre protagonistas de mayor alcurnia, y a tragedia, cuando se trata de indagar el secreto de
los hados y desencadenar las fuerzas —en general maléficas— sobre el héroe (y
por eso mismo atrevido), el secreto y más aún su revelación o descubrimiento
vienen a ser bien tema, bien resorte fundamental de la obra teatral. Y el teatro
de la segunda mitad del siglo xvn alcanza ya, posiblemente con el mecanismo
del auto sacramental —teatro de revelación y misterio—, y a buen seguro, con
los progresos de la escenografía, un mayor desarrollo y un mayor interés por el
«secreto» visto como tema primordial.
Desde los albores del siglo xvi, Europa sufre del síndrome de la investigación de los siglos pasados y especialmente de las civilizaciones clásicas grecolatinas, pero también hebraica, caldea egipcia. La crisis filológica atañe a las
Escrituras y tiene entre otras consecuencias, la del renuevo de los estudios de
las lenguas semíticas y de los textos filosóficos griegos, latinos y alejandrinos,
entre otros, así como el estudio filosófico y especulativo, no sólo matemático sino tal vez místico, con las corrientes neoplatónicas y cabalísticas ilustradas por
un Ficino, o Pico de la Mirándola, Raimundo Lull, Reuchlin y por último Giordano Bruno, para citar a los más importantes.
Si bien las especulaciones hebreas y seudoegipcias se desarrollan no sin temer a la suprema Inquisición; sus técnicas, sus criterios y resultados se ven discutidos y a veces aprobados entre los teólogos cristianos, dando otra vez que
hacer a la Suprema con la nueva cabala cristiana o seudocristiana. La considera773

ción o admiración por las cifras del lenguaje y el valor especulativo atribuido a
los signos alfabéticos de la cabala, o en los supuestos jeróglifos del Trismegisto,
llevaron a resucitar el estudio semiótico y semiológico de la representación alegórica, del símbolo gráfico o plástico, como portador de un significado no tan
aparente, cuya averiguación pertenece al «iniciado». Esto da lugar a una literatura simbólica, conforme a la preceptiva aristotélica, con sus varias capas significativas que pueden satisfacer a otras tantas clases de lectores/oyentes/espectadores. Así nace el juego jeroglífico, tan traído y llevado por las fiestas
palaciegas, entradas reales, justas y torneos en el Renacimiento y cuya moda
perdura hasta los primeros años del siglo xvm.
Quien dice jeroglífico, o sentido escondido al ignorante, dice también, revelación documentada para el letrado enterado, quien puede apreciar, a la vez, el
arte de cifrar un tema o un concepto más aún que el propio juego del descifrar,
siempre que todo ello obedezca a un código identificable por sus reglas y sus
fuentes. La nueva arquitectura teatral favorece la representación del jeroglífico
y, por lo tanto, del secreto, en que es parte el espectador, cuando permanece
oculto al protagonista hasta que encuentra la vía de acceso. Ésta no suele ser dada de antemano o porque sí: el héroe gana su calidad de héroe al depurarse lo
suficiente como para decidir ir en busca de la vía famosa y secreta, corriendo
incluso el riesgo de pasar por o llegar a «la casa lóbrega y oscura», para averiguar su destino.
Siendo el teatro barroco español un teatro de acción, de viajes, de ir y venir,
incluso las idas y venidas espirituales se materializan en unas metáforas más o
menos directas del «viaje a la cueva», del sueño revelador, de la conquista del
castillo (interior), etc..
Nos interesa destacar aquí unos medios de construcción del jeroglífico teatral, así como la particular elección de los temas mitológicos en torno al secreto,
y sus posibles conexiones con las especulaciones renacentistas subyacentes acaso
ligadas con la política... Intentaremos un acercamiento más o menos cronológico
con unas cuantas calas en los argumentos en torno al secreto y la especulación.
Quisiéramos de antemano justificar este estudio por medio de un ejemplo
dado como botón de muestra: el escrutinio de la biblioteca del maestro de la Real Capilla de Felipe IV, Carlos Patino, muerto en 1675, muestra un importante
legado de obras en torno a las especulaciones cabalísticas y herméticas; desde
luego, se supone que, conformes con los requisitos del índice de la Suprema.
Pero su misma existencia en una biblioteca tan cercana al poder, en manos de
un músico y confesor del común de los músicos y criados de palacio, prueba la
necesidad de informarse de modo correcto y la posibilidad de que tuvieron lugar (como sucedió en San Plácido) otras prácticas no tan filosóficas o matemáticas, sino más encaminadas a conjuros, talismanes e intentos de torcer el curso
normal de unas vidas, valiéndose de la enseñanza hermética o cabalística y mágica definida en el siglo anterior.
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La temática del secreto como mero elemento argumental o moral aparece,
muy pronto en Calderón, entre otros, además de Alarcón en 1617 con Las paredes oyen. Recordemos de Calderón, Nadie fie su secreto, Basta callar, La selva
confusa, No hay cosa como callar, Amigo, amante y leal, Amor, honor y poder,
El astrólogo dormido, En esta vida todo es verdad y todo mentira, El mayor encanto, amor por hablar de teatro de primera mitad de siglo.
En comedias de intriga, el secreto gira en torno a la casuística del honor, que
volverá a tratar Calderón en los tres dramas de A secreto agravio, secreta venganza, El médico de su honra, y El pintor de su deshonra: éste, después de pintar para el príncipe el jeroglífico de su deshonra, lo «depincta» al vivo en la matanza por balas de Serafina y Alvaro, con el beneplácito de los padres de las
víctimas, en el contexto de una civilización de la mirada del otro, aun muy griega. En ella, un sujeto no existe como tal, sino como objeto de contemplación del
otro, como dice Jean-Pierre Vernant; en donde resulta imposible la definición
cartesiana del ser: «cogito ergo sum».
Aquí Calderón y los demás tratan de un aspecto casi lúdico aunque se vuelva
trágico: o sea, la imposibilidad de callar el secreto y esta ansia de revelarlo para
restaurar un orden moral alterado, no como tal, sino como orden social —no por
haberse falseado las bases del contrato matrimonial, sino por descubrirse falsas
estas mismas bases. En El pintor de su deshonra, como en A secreto agravio...,
los esposos ignoran el anterior compromiso de sus esposas, compromiso mantenido secreto por miedo a los padres, pero que hace poco menos que imposible el
nuevo matrimonio. Por miedo a la «patria potestas», en el momento de dar el sí
«in faciem ecclesiae» las esposas no usaron de su derecho a decir que no, a decir
la verdad de sus secretos y resultan perjuras. En el caso del Médico de su honra,
el perjuro es quien se empeñó en casar con una mujer cortejada por el príncipe,
habiendo él abandonado a su amante después de falsas promesas: todo gira en
torno al secreto y del qué dirán, corolario maldito de la honra.
Esta secreta «mancha» refleja la incapacidad del varón a existir por sí mismo, como individuo, y la necesidad de amoldarse en una red de sociabilidad, de
relaciones que le valoren frente a éstos, y por lo tanto frente a sí mismo. La moral social garantiza la legítima existencia del individuo; al empañarse dicha moral, la única vía de restauración es eliminar la causa de la mancha del tejido social, mediante la muerte y/o el convento, muerte al mundo.

Peo ahora nos interesa tratar otro tema del secreto, más delicado, en cierto
modo relacionado con el anterior desde el enfoque filosófico del «conócete a ti
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mismo»: sus manifestaciones mitológicas sirven de jeroglífico y emblema revelador de este secreto del desarrollo del ser y, como lo expresa Calderón: «Decirlo sin decirlo» mediante un argumento «externo» llevado como cuento alegórico de «conquista» del alter ego o de la «media naranja», en que el héroe o
protagonista nos muestra sus cualidades frente a la adversidad, y, de paso, se revela a sí mismo. Llega a probar sus quilates en la acción más que en la reflexión, y acaba manifestando el famoso «yo soy quien soy», haciendo coincidir el
ser esencial con su obligación del parecer existencial y social, ya que no puede
prescindir del parecer para revelar su ser individual profundo.
Así, en Las fortunas de Andrómeda y Perseo, Perseo quiere averiguar la
propia alcurnia que confunde con la propia identidad: sólo al saber que es hijo
de Júpiter (primero en sueños, en la gruta de Morfeo, o sea, en el subconsciente), puede justificar sus arrebatos de orgullo y tomar confianza, sabiendo que
hay «empresas para él sólo guardadas». Necesita acceder a la revelación del
propio secreto para lanzarse a la conquista de su vida Los hijos de la Fortuna,
Teagenes y Cariclea, Hado y Divisa de Leonido y de Marfisa manejan el mismo
tema del secreto de un nacimiento y de la legitimidad de los protagonistas en su
actuación, último avatar del ya planteado en La Vida es sueño, entre otras obras
de Calderón.
Varias son las vías para descubrir el secreto de nuestra existencia y en parte
de nuestro hado. Los argumentos de las obras los señalan así como los cuadros
escenográficos.
Por muy conocidos, me limitaré a recordarlos aquí:
El primero suele ser el de la selva confusa, con escena de caza, alegoría de
la pesquisa del monstruo que eliminar en nosotros para depurar nuestro ser y
llevarlo a su perfección. Los campesinos serán los brutos o temerosos que no
perciben la posible existencia de este secreto de la vida, o no quieren emprender
el camino, quedándose en lo cotidiano vegetativo. Es necesario el criado bobo o
temeroso, que, incluso envuelto en las aventuras del amo, no entiende su finalidad y pasa de lado sin posibilidad de mejorar sino a un bajísimo nivel, pero permanece vivo, sin arriesgar nada, que es lo que le importa. (Véase Celos aun del
aire matan, y más tarde desde luego, La flauta mágica).
El segundo cuadro será el descubrir en la selva una gruta cerrada de la cual
el héroe intuye que contiene unos secretos. No siempre adivina que son los de
su destino, a veces se equivoca en su posible significado en un primer momento, pero viene la revelación, siempre parcial, que él tendrá que llevar a cabo en
la última jornada.
Los secretos de la gruta pueden ser fingidos o verdaderos: con arte de nigromancia (El mágico prodigioso, Hado y Divisa...) se trata entonces de un sucedáneo de la gruta de Merlín o de Argante, o sea, de los investigadores de los secretos, no sólo de la naturaleza, sino del porvenir, bien por astrología judiciaria
776

—lo que sería un mal menor— bien por arte de magia cabalística a través del
cómputo de cifras y valores de letras.
Desde luego se supone que Calderón y demás autores rechazaban oficialmente tales artes: prueba de ello es el fracaso total o parcial de los nigromantes
en las lecturas de sus cálculos; pero peor aún es el evocar el conjuro de las fuerzas oscuras de la magia negra. Sin embargo, demuestra Calderón su conocimiento de los peligros de tales artes a través de su lectura del jesuita Martín del
Río. (Disquisiciones mágicas).
Fingidos o verdaderos, los secretos de la gruta seducen al héroe y le llevan a
actuar conforme a esta nueva verdad. Sin embargo, su libre albedrío escoge la
conducta peor o mejor a seguir para desarrollar este proyecto revelado: lo mismo puede dejarse llevar de sus pasiones (como Segismundo en la primera prueba) como decidir adueñarse de sí mismo.
Otra solución es la gruta de Morfeo: en este caso el héroe no es quien se esfuerza por saber, sino que el mismo destino desea revelarse al héroe. En términos místicos, significa que el hombre ha llegado a la máxima purificación espiritual y está dispuesto a recibir el mensaje divino. Éste se revela en un momento
extático, de pequeña muerte o eternidad, en que, como decía Juan de la Cruz, el
alma se ve invadida por la presencia divina y pierde la noción de su propio ser.
Esto se traduce en el teatro palaciego por el sueño del héroe que apenas nos
aparece en el escenario en provecho de los dioses mensajeros o de cualquier acción que aclare la propia situación, (vg. Fortunas de A. y P. y también H. Cornelio Agrippa, La magia ceremonial, cap. LI «Del sueño profético».) Después
de la experiencia mística, el alma vuelve en su ser y con un recuerdo de algo
inefable, casi imposible de explicar a los demás, aunque con conciencia clara de
algo extraordinario, (vg. Santa Teresa, Vida.) Después de salir de la gruta, el héroe tiene una conciencia borrosa de lo que sucedió, además duda de la veracidad del sueño. En el teatro la revelación se manifiesta bien por las «voces» interiores o la aparición de un dios mensajero que sirva de aliciente mediante su
disfraz, como Mercurio en forma de Andrómeda... La palabra divina se expresa
de modo paremiológico y general que dificulta su interpretación: un coro o un
solista en «off» desgrana el oráculo parcialmente mediante versos cuyo eco, al
final, deberá reconstruir y darles sentido el protagonista. La cuestión estriba en
saber interpretar esta verdad eterna, o considerada como tal, para la acción.
Otro rumbo hacia el secreto y la aniquilación de la personalidad es el jardín
de Falerina o de Armida, o cualquier isla encantada, en que una maga atrae al
héroe y lo cautiva «perverso». Este jardín o isla se equipara al jardín de las delicias alquímico, pintado por el Bosco, y territorio encantado de Circe. Si la lectura común del «jardín concluso mágico» tiene connotación negativa, como lugar de tentación y más aun de solución de cualquier imaginación pecaminosa o
perversa, otra lectura de tipo alquímico habla de la exaltación de un Paraíso
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adámico de la ingenuidad y sublimación de la Naturaleza fuera de cualquier regla moral vivida como castigo represivo, (vg. Los encantos de la culpa.)
Claro está que ni el poeta ni el escenógrafo pueden admitir el aspecto positivo de tal simbolismo y resuelven siempre el cuadro por la aniquilación de la
fantasmagoría mágica, colocándola en el mundo de la ilusión, de las imágenes
suscitadas por el deseo y la voluntad pasional y por lo tanto despreciables, por
suponer un «sueño de la razón». Sin embargo, en cuanto a escenografías, las escenas de magia resultan el clou du spectacle, como ilusión máxima de la ilusión
cómica, que se revela a espectadores deslumhrados pero ciegos y sordos al mensaje sutil y tentador. Este secreto de la perversidad vivida como liberación o
vuelta a la edad de oro por unos y como desenfreno por otros se insinúa y se rechaza a la vez en este teatro.

Otro secreto tratado por Calderón, ya propiamente teológico y filosófico es
el de La estatua de Prometeo. Ya no se trata de buscar el secreto de la unión entre Amor y Placer, sino el de la creación de la vida. Puede leerse la obra con el
enfoque renacentista de Pico de la Mirándola, en el cual la libertad creadora del
hombre participa de la creación divina. El hombre no necesita indagar secretos
demoníacos para crear; mediante la cabala, descubrirá los secretos del Cosmos
(aquí el acceso al fuego vital) y buscando el consentimiento del Universo (en
Minerva) podrá ser el intermediario entre el mundo inteligible de los seres espirituales, emanaciones del Creador, y el universo creado, intentando atraer las
fuerzas celestiales hacia la tierra y elevar las fuerzas inferiores de la creación
material hacia el cielo expresando así la dignidad del hombre frente a Dios y al
universo creado, (véase H.C. Agrippa, Magia Celestial, cp. LX).
Ahora bien, si la intención del hombre radica en apartarse del debido respeto al Creador, su propia creación se desvirtúa y peligra: de la estatua animada
de Minerva llegamos al peligro de Pandora. Como buen teólogo, Calderón desconfía de la sola inteligencia humana que puede pecar de orgullosa. Así el tema
de Prometeo es otro jeroglífico del Génesis. Además, la escenografía permite
evocar el tema de las-estatuas o cabezas que hablan y reparten oráculos como se
suponía de las prácticas mágicas de posesión. Véase H.C. Agrippa en el capítulo XXXIX de la Magia Natural: «Los antiguos sacerdotes fabricaban estatuas o
imágenes que revelaban el porvenir según lo que les insinuaban los espíritus celestiales que las animaban, no por ser compelidos a entrar en ellas, sino que por
mero gusto entraban al sentir la influencia armónica de las sustancias empleadas para atraerlos. Estos espíritus moraban en ellas y cumplían prodigios así como los demonios en el cuerpo de algunos hombres». Recordemos a Cervantes
en el D. Quijote, Parte II, cap. LXII, «De la cabeza encantada...»
Esto nos lleva al mayor secreto que desde la antigüedad y en cualquier parte
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del mundo se viene indagando, el de la armonía universal; tema que aprovecha
el teatro palaciego como es natural, por medio de la concurrencia de todas las
artes, pero en especial de la música, considerada como lenguaje divino que se
dirige tanto a la mente como al sentir emocional. La música, de por sí, mueve,
pero además, cada tipo de instrumento se dirige a una parte del ser humano: las
percusiones rítmicas al cuerpo, los vientos y maderas a la parte sensual y emocional, las cuerdas al intelecto y razón y los órganos y arpa a la parte celestial o
alma. Véase, entre otros, el mismo Agrippa, Magia celestial, capítulos XXIV y
XXV, de las fuerzas y virtudes de la música, de los efectos admirables del sonido y el acorde, del poder mayor del canto humano sobre el de los instrumentos,
de la resonancia entre las almas... Como no se trata de explicar el detalle de esta
teoría, muy común en los tratados de música hasta el siglo xvm, sólo alude a
ella el poeta como a algo conocido del espectador culto. Por lo mismo, reconoce
como válida la idea de la música humana como reflejo de la armonía del mundo
y música de las esferas celestiales, y, por lo tanto, imagen o transposición del
Verbo divino inefable. Esto nos lleva a cierta codificación de la composición
musical como semiplogía (y a la vez jeroglífico para quien no es tan hábil en
entenderla) de un significado ético, descriptivo por convención, bien de un sentimiento, bien de un afecto, bien de las características de un dios o de un héroe:
vg. el «lamento» de Canente, en Ulloa y Pereira, Pico y Canente. El lenguaje
«dice sin decir», o mejor, «dice sin ser entendido de todos», o sea vela desvelando y revelando. Precisamente es el mismo juego de la alegoría y del motto o
jeroglífico que corre en las cortinas del proscenio en algunas funciones reales:
decir sin decir, explicitarlo mediante simbolización gráfica o/y musical, justificando el lema, o motto, o alma de la divisa, en la loa o prólogo explicativo que
introduce la necesidad del espectáculo teatral con este preciso argumento, razonando por la vía analógica, como en Fortunas de A. y P., La púrpura de la Rosa, Celos aun..., Hado y Divisa... por ejemplo.
A veces la alegoría no estriba sólo en el tema, sino que se desarrolla en argumento con implicaciones más o menos filosóficas: como en Júpiter y Yóo
(Los celos hacen estrellas de Juan Vélez y más tarde Los cielos premian desdenes de Marcos de Lanuza, pero especialmente en las dos obras de Antonio de
Solís, El Alcázar del secreto y Eurídice y Orfeo.
Como era de suponer ambas desarrollan este ambiente de misterio. Si bien
el Alcázar del secreto es emblema de la revelación del amor verdadero, de la
coincidencia de los deseos, la razón y los hados y manifiesta por medio de una
gruta y mina el acceso al Jardín y Alcázar prohibido de Diana, princesa recatada, por quien suspira Segismundo (mortal enemigo de su padre), y por ello bajo
la máscara del nombre de Rugero, mientras Rugero, le deslumhra Astrea con el
nombre de Diana, por equivocación y qui pro quo —frecuente resorte del teatro
de Solís— el caso estriba en la correcta identificación de los protagonistas, el
vencimiento de hados al parecer contrarios, con la ayuda de la maga Alcina, en
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un territorio consagrado a Venus, y al final, en el cumplimiento adecuado del
oráculo mal entendido al principio por el rey. Más interesante, en cambio, parece el concepto desarrollado en Eurídice y Orfeo, que viene a ser un auténtico
caso de teatro alegórico del secreto órfico de la armonía y del amor místico, mediante un jeroglífico musical de los personajes.
No podía faltar el secreto en tal argumento, si se tiene en cuenta que Orfeo es hijo de Apolo el cual entregó sus bueyes a Hermes a cambio del secreto de su lira de cuatro cuerdas. Por lo tanto prevalece, en esta obra, cierta técnica hermético-musical de relaciones entre los personajes, que intentaremos
explicar.

El príncipe Aristeo de Arcadia, precedido por su criado Fabio ha entrado en
Tracia «disimulado» para apreciar «a escondidas» la realidad de la belleza de la
princesa Irene: «de conveniencia movido / mas que de amor convocado.» Desconfía de los pintores de retratos: «en cuyas pinturas son / milagros los basiliscos». Fabio retrata de palabras a Irene, cuyos ojos: «dormidos buscan las almas
/ y las cautivan dormidos».
Existe un competidor, Felisardo de Macedonia, amante ya antiguo, con lo
cual, en opinión de Fabio, las esperanzas de Aristeo todavía han lugar, por la
consabida fama de mudable de la mujer.
Esta intriga de rivalidad entre príncipes es mera apariencia o soporte de la

verdadera aventura de Aristeo. En un tiempo de ensueño, en ambiente irreal y
tiempo vago:
Era la estación del día
en que el alba matutino
el céfiro imaginado
cercaba de oro fingido
quando a perseguir las fieras
de venablo impedido
me desvié del camino...
y en este intrincado bosque
del sol ignorado sitio
siguiendo un ligero corzo
a quien hirió vengativo
mi brazo...

descubre en lo más hondo de un bosque, una fuente y un «ángel dormido», o sea
una verdad/beldad dormida, aun inasequible, prohibida. El ángel dormido manifiesta sus potencialidades en la risueña fuente:
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Hija natural de un risco
fecunda un ameno prado
dando perenne principio
a tres o cuatro arrovuelos.

El ángel dormido, cuyo retrato hace con una «silva» como es lógico, supera
en belleza al de Irene en romance hecho por Fabio. Suspira de admiración Aristeo y despierta la ninfa silvestre. Abre los ojos y huye despavorida. Estos ojos,
esta mirada fugaz enamora aún más a Aristeo, pero compasivo no persigue a la
beldad. Aunque acaba de revelársele la verdad no la persigue, pues ha sido obra
de la casualidad a la que no estaba preparado Aristeo, ni la buscaba, ni le tocaba
esta empresa.
Se complica el argumento al venir a parar sus pies un retrato de esta desconocida beldad/verdad, a consecuencia de un forcejeo entre Irene y Felisardo en
el bosque vecino. Fabio, el único que puede identificar las realidades, no puede
impedir los arrebatos de Aristeo, aunque le explica el amor perfecto que une a
Eurídice y Orfeo, semidiós de Tracia. Aristeo quiere conservar el retrato de Eurídice, perdido por Órfeo y encontrado el día anterior por Felisardo, quien acaba
de arrojarlo, por cortar los celos de Irene a quien él adora. Sin embargo, quiere
recuperar el retrato para devolvérselo a Eurídice o a Orfeo.
El retrato, recurso socorrido del teatro, cumple aquí el oficio de revelador de
sentimientos: los de Felisardo, los celos de Irene, el amor naciente de Aristeo y
su pronto desprecio de Irene, pues «no tiene ojos para su belleza». El retrato revela el secreto de cada uno, incluso el amor e infelicidad de Orfeo y sirve de soporte mágico del destino de Eurídice.
Orfeo no canta nunca en el escenario, aunque Amfriso alaba el poder de su
canto incluso con el aire, como metáfora del amor:
porque con blanda fuerza tu armonía
le halagaba lo mismo que le hería.
Sin embargo el texto poético de Orfeo no está a la altura de la dulzura de su
melodía, añade con cierta sorna Amfriso, pues siempre se dedica a alabar a Eurídice.
Orfeo niega el valor de su canto; por haber perdido el retrato de Eurídice se
siente culpable aunque sucedió «leyendo unos papeles / de mi pasado amor /
testigos fieles.»
Al perder el retrato ha revelado el secreto de su esposa, verdad/beldad a los
demás, dando a conocer y a desear la intimidad de su ser y de su amor, lo que
va a acarrear su pérdida y muerte. Agüero confirmado por el oráculo de Venus a
Eurídice en que la Imagen de la diosa «despliega de lo futuro / los oscurísimos
velos / dexándole la fortuna / sin novedad los sucesos».
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La estatua va sudando sangre, indicio de desdicha completado aunque no revelado del todo por una gran escena de música y sueño.
El sueño según Orfeo permitirá a los esposos olvidar y descansar de sus fatigas, y el canto escarmentar en cabeza ajena. A petición de Eurídice la música
cantará, en tono de arrullo, la letra de «los perdidos contentos», que expresa los
temores de los esposos y prepara en su doble soñar, la cantata del Destino que
se revela en el sueño, mandado por Apolo padre de Orfeo. En ella el Destino
descubre la verdad de los agüeros y el camino fatal por donde piensa llevarlos.
Sin embargo Jes advierte de que existe el albedrío que puede cambiarlo todo:
Os parece que os mando / lo que os ruego...
mirad que en cadena / que en círculos eternos
eslabona las causas / el engarce fatal del escarmiento
de que ella está pendiente / aquel influjo adverso
aunque arrastra el sentido / romper se dexa del entendimiento.
HUÍS de vuestra estrella / que ya os la represento
en forma de un cometa / que amenaza una vida y dos alientos.

La palabra del Destino manifestada en la cantata y su letra, la descifran, al
despertar, los protagonistas en una premonición «armónica», jeroglífico de su
unión. Eurídice huye de un hombre y «en lo más fuerte del curso / la muerte
opuesta a mis pasos / me entregó a sus brazos».
En cuanto a Orfeo ha visto a la esposa muerta en los brazos de un hombre:
a quien parece que veo / ahora, aunque no le he visto
estabas muerta...

Este agüero común del Destino declarado en dos visiones complementarias
expresa la ley de resonancia por simpatía de las cuerdas de la lira o de cualquier
instrumento de cuerda, que produce sonidos armónicos. La misma Eurídice lo
comenta:
acordemente templados
suelen hacer un concierto / aunque la atrevida mano
hiera sólo el uno de ellos.

Imagen de la unión conyugal armoniosa:
pues se mueven nuestras almas / por unos mismos afectos
y pudo su armonía / lo que juzgamos agüero.

Esta vez, si bien la música revela el secreto de esta armonía, no resulta tan
clara, pues los sueños se complementan y no coinciden del todo: se trata más
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de la «divisio harmónica» de la octava que son los armónicos inmediatos a la
repetición de la octava. Esta división, no bien percibida por Orfeo, pero sí por
Eurídice, más sensible como primer armónico del esposo, va a empeorar en lo
inmediato; Eurídice calló su encuentro con quien precisamente sale ahora con
espada desnuda, dispuesto a cortar, a separar con violencia: Aristeo que, a pesar de saber que «no tiene parte» en este concierto ni tampoco en el de Felisardo con Irene, se empeña en lo del retrato, con albedrío mal entendido y representa el sonido de «falsa», la disonancia en la anterior armonía. Orfeo
reconoce en Aristeo al que llevaba a Eurídice muerta, en su sueño. Sigue la
alegoría y su representación jeroglífica: Aristeo pide asilo para terminar un
duelo con Felisardo (pero no dice con quien ni quién es). Orfeo otorga el asilo en su quinta, alejando previamente a Eurídice quien se altera al verse tan
cerca de aquel hombre. Orfeo admite en la quinta una nota extraña, Aristeo,
cuyo nombre o función desconoce. Aristeo tiene el retrato de Eurídice con
quien pretende formar fingida armonía, o nueva armonía sin revelar su nombre y con un sustituto de Eurídice a quien Orfeo mandó retirarse, temiendo la
«falsa relación» dej «fa contra mi» acaso. Las relaciones entre los protagonistas obedecen al sistema hexacordal de las mutaciones, en que seis sonidos tienen relación fija entre ellos y el séptimo ni tiene nombre ni valor fijo sino
fluctuante. Si la melodía se alza de un punto encima de la sexta, el séptimo
grado es bemol y se llama Fa, (Si bemol actual), y si sube hasta la octava, es
becuadro y se llama Mi. Cada sonido recibe una «voz» según el lugar que
ocupa en las tres escalas: por «natura» partiendo de la fundamental: Ut, C;
por bemol, partiendo de la fundamental F (fa=ut, en que la séptima del hexacordo natural viene a ser la cuarta del hexacordo por bemol y vale «fa» (si bemol); por becuadro o hexacordo «duro», con fundamental en G (sol=ut), en
que la séptima viene a ser la tercera y se lama Mi (si becuadro). Para solmizar
las voces de los sonidos cuando la melodía pasa del intervalo de sexta es preciso hacer mutaciones al subir y al bajar, para determinar donde se canta el
intervalo segundo mi-fa de la octava: esto se hace según reglas estrictas, en
quinta al subir y cuarta al bajar, del natural al becuadro, y en cuarta al subir y
quinta al bajar, del natural al bemol.
Orfeo, octava nota del Sol, posee una división armónica de quinta justa en la
cual vive Eurídice, Mi, tercera mayor de la octava natural C-C (ut-ut) (C-fa-ut,
c-sol-fa-ut). Al dejar entrar a Aristeo, A-re, tiene que entrar no como A, pues no
cabe en la quinta. Tiene que hacerlo como Ala/ni, es decir ocupar el lugar dejado libre por la marcha de Eurídice. Entonces la quinta cambia y muda al hexacordo de bemol. La nueva octava se canta de F a F, (faut-fa), la quinta se llama
Ut, como la octava primitiva, y Eurídice, el Mi original disuena con Orfeo si éste se ha pasado a Fa, aunque se siente atraída por él. Si Orfeo se queda en su octava forma ditono con él, o tercera mayor, fuera de la quinta y con Aristeo, Mi
mudado no puede formar ni cuarta ni quinta, pues no pertenecen al mismo hexa783

sonidos

Octava de Orfeo
(S) Irene
quinta de Orfeo
Felisardo
Euridice
Orfeo
Aristeo
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F
E
D
C
B?
A
?Gama
hexacordos:

mutaciones de las voces en tipos hexacordos.
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fa
mi
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?
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fa
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.
.
.

Fabio

Fenisa
Amfriso (y Aristeo mudado)

.

.
.
.
.
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.
.

.
.
.
.
bec.
?

.
.
.
.
Nat.

cordo. Aristeo ha entrado por lo blando y cortés (bemol). Si Aristeo vale por Re
(A-re) ficto, nos encontramos por el hexacordo «duro» G-g, en que la octava se
forma precisamente en los límites de la quinta (G-ut) en esta secuencia A disuena con G-ut como intervalo de segunda, aunque pretende aparecer como Re-sol
como (d-la sol-re) del hexacordo natural, es quinta falsa, incantable. Entonces
Euridice disuena con Are, formando segunda con él, los dos no caben en la
quinta de Orfeo. Pero luego, Aristeo pretende sustituir a Orfeo, lo que en solmización es imposible, y así quiere salir de la quinta «mudada», bien porque él se
revela como sexta natural, bien como quinta «ficta» o falsa, al querer reunirse
con Euridice o defender su retrato.
Resumiendo: Aristeo no cabe en la quinta con Euridice y además muda la
quinta, bien pasándola al hexacordo de bemol, al entrar como suplicante, bien al
hexacordo duro de becuadro, saliendo a pelear y pretendiendo mejorar la actuación de Orfeo al defender el retrato de Euridice, perdido por Orfeo, quien tiene
el original. Aristeo pertenece al registro de la música ficta (alterada) y de la pintura, y va persiguiendo sombras en intrincados bosques. Así Orfeo para admitir
a Aristeo en la quinta, debe apartar a Euridice, no caben dos Mi, ni puede Euridice coincidir con un retrato en manos extrañas, ni revelarse como Verdad en
un ambiente ya dañado por el cuerpo extraño de Aristeo. En la primera solución
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Orfeo se hace quinta para albergar a Aristeo por bemol (C-sol) de una ficta octava de F-fa-ut; en la segunda solución Orfeo, deja el lugar, la quinta dura, Osol-re, extraña; la octava ficta, G-g, disuena con Aristeo que quiere salir de la
quinta dura ya por D sol-re, como A-re.
Por si fuera poco prosigue el jeroglífico musical, ya que la quinta dura se ha
vuelto prisión incómoda de Aristeo, donde no llega a encontrarse con Eurídice.
Necesita ayuda.
En torno a la quinta desamparada por sus dueños, a oscuras pasan los graciosos y criados: Amfriso criado de Orfeo (A-mi), Fabio, (F-fa) criado de Aristeo y
Fenisa (fa-mi) mudable criada de Eurídice, esposa de Amfriso. Notamos que
Amfriso, A-mi, lo es en registro bemol, exterior y servidor de la quinta armónica
de Orfeo y Eurídice en hexacordo natural; de consonancia imperfecta con el amo
(sexta mayor, o tercera menor), pero acordado en tercera mayor con Fenisa,
cuando ésta acepta ser base de su unión y canta por Fe(fa); cuando canta Mi mudado con él, lo engaña, y a veces canta con él la floja relación de Fe#-A. En cambio a primera vista Fa-bio parece a Amfriso un rival posible ya que Fenisa parece tener más inclinación al Fa de Fabio que al Mi de Amfriso, en acecho, al
paño. (¿Será roce sensual y prohibido?) De pronto faltan luces; Fenisa sale en
busca de ellas. Amfriso topa con Fabio en la oscuridad (Fa contra Mi); entonces
Fabio corteja a Amfriso, quien se burla en a-parte y rabia: el roce sensual se
vuelve insoportable para el Mi de Amfriso, aunque bien quisiera los doblones
que Fabio propuso a Fenisa para facilitar el acceso de Aristeo a Eurídice. Llegamos al diálogo cómico e inquietante siguiente, en tono de seguidilla burlona:
FABIO:

YO no quiero más por hoy

AMFRISO:

que una mano.
Ha Pedido bien poco
Yo se la doy.

Al volver Fenisa, se aparta Amfriso, y al poco éste recupera a la mudable esposa, que ya no suena con el Fa de Fabio, sino con el A-Mi de Amfriso. Fenisa
representa la séptima nota mudable, que al subir canta por mi-fa(si-do) y al bajar, por fa-mi (si bemol-la), en juego de volatines. Mientras tanto Fabio informa
a su amo Aristeo Alami-re, que Fenisa le ayudará, por comprada como Fa# ficta
(Re-fa#) u otro Fabio.
Felisardo, otra nota extraña y ficta gira en torno a la quinta y ocupa el campo del duelo con espada y broquel; el Fe, de Felisardo supera al Are de Aristeo,
disuena con él y consigo mismo ya que el duelo es más por cumplir:
Es necio empeño el cobrar
el retrato de una dama
a quien ya no quiero y más
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quando ella no me lo dio
y fue sólo casual el hallármelo...

Salen entonces las damas y contradicciones al escenario: en concreto la
princesa Irene y sus doncellas: Sirena y Celia.
Los celos de Irene son patentes por Celia, y su duplicación con Sirena: /rene
vale por Mi-re y Si-rene por SiS-re o sea mutación de Mi-re, por lo cual Sirena
puede intervenir en el duelo de Aristeo y Felisardo y recoger el retrato de Eurídice. Aristeo herido en la mano por Felisardo, merece la atención de Irene (mire y a-la-mi-re) quien se ablanda hacia él, y endurece hacia Felisardo. La sangre
cae en el retrato de Eurídice, símbolo evidente del intento de violación y muerte
de la ninfa. Eurídice y Fenisa (Mi y 7# que forman quinta ficta) al paño, presencian la escena. Se asombra Eurídice al ver su retrato en manos de Irene, y luego
en las de Felisardo que lo desecha y lo tira al suelo. Felisardo se aparta del Mi
natural de Eurídice con quien ya no concuerda, y muda hacia el Fa duro para armonizar con Irene como Re: armonía de tercera ficta, en vilo: lo ideal sería una
tercera mayor o una quinta (Mi-Si, que no existe).
Más adelante Orfeo encuentra el retrato de Eurídice, al limpiarle la sangre,
borra la pintura: entiende el riesgo y va en busca de la esposa, en lo intrincado
del bosque donde se refugió la ninfa, llorando según informa Fenisa. La tercera
luminosa de Eurídice se ha vuelto inasequible en el llanto; se ha vuelto al secreto y al peligro del bosque, fuera del alcance del esposo que sólo ya posee un retrato medio borroso y ensangrentado como recuerdo de la armonía anterior.
Aristeo sigue buscando la Verdad y Beldad de Eurídice, y la encuentra: esta
vez, ya sabe a quién busca y pretende no soltar la presa. Eurídice se asusta y lucha con Aristeo; ella cae, Aristeo se enciende: la Mi natural es vencida por el
A-la con quien forma bien cuarta recia, bien segunda disonante, pues Eurídice
se niega a ser Elami y Aristeo forcejea en Are. No funcionan en el mismo hexacordo otra vez. Aristeo quiere ablandarse y respetar a Eurídice, sosegarla si ella
promete escucharle: él sólo quiere respirar a su lado (entonces formar cuarta
con ella, siendo A-la cuando ella es E-la-mi). Pero se acalora y pretende más
por haber visto en los ojos de Eurídice un fuego sagrado que no encontró en los
de Irene. Eurídice vuelve a ser el Bien inasequible al amor no depurado:
EUR:

Caballero, vuestro amor
¿dónde camina tan ciego?
con que materia de fuego
ocasión ese fervor?

y rechaza a Aristeo quien quiere alcanzarla uniéndose con ella en el hexacordo
duro: A-la-mi-re, E-la-mi: ella quiere escapar pero cae porque no hay mutación
posible brusca en Mi hacia otro hexacordo, ni vuelta posible al natural. Eurídice
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llama a Orfeo para restaurar una armonía perdida, y mordida ya por el áspid, expira. Aristeo la recoge en brazos; pero a A-re no le sirve una E-la-mi muerta y
la devuelve a Orfeo y a su natural albergue. Orfeo empieza su llanto (sin cantarlo) «Hermoso asombro, cuya luz se ignora»... Le tocará restaurar la armonía de
la quinta, yendo a recuperar a su esposa.
No se agota el tema del secreto musical tan fácilmente. En la jornada tercera, Aristeo, como siempre errando la vía, quiere recuperar la beldad perdida para sí, por los torcidos caminos de la consulta mágica, en la gruta lóbrega de Tebandro (nombre cercano al de Terpandro inventor de las siete cuerdas de la
nueva lira, contra las cuatro de Apolo), mediante conjuros y drogas de beleño y
cicuta:
Entre eficaces
diligencias del conjuro
Al ingenio hace capaces
los ojos del futuro.

Así pregunta Aristeo si volverá Eurídice:
si gozarán sus ojos
otra vez la luz del sol...
a lo cual contesta Fabio:
No, que allá no entenderán
el canto, por que están
con ese re mi fásol.

(o sea las cuatro cuerdas iniciales, y el primer tetracordo del primer modo dórico a veces dedicado al Sol Apolo: prueba de que sigue el jeroglífico. También
han llegado a consultar a la gruta, las damas; consulta propia de Irene como mujer que desconfía de la palabra varonil de Felisardo. Éste, ultrajado, después de
conocer por Aristeo, las condiciones del rescate de Eurídice, se marcha, enfadado con Irene. Esta pareja queda otra vez a oscuras.
Nos pasamos ya a los secretos infernales: la palabra encantada de Orfeo le
abre paso, así como un anillo mágico para Amfriso. No falta nada al decorado
que parece el del tren fantasma: las Tres Parcas, la Vejez, la Desventura, la Pereza, la Torpeza, la Locura, o sea las alegorías de los sueños y pesadillas. Dentro, a lo lejos, canta por fin Orfeo (o el músico que mejor cantare por él, reza la
acotación), tres bellas estrofas heptasilábicas, imitando la estrofa antigua.
No carece de interés la vuelta de Eurídice a Tracia cuya condición es mantener el recato y el secreto, exigir la confianza de Orfeo que no ha de mirarla an787

tes de volver a pisar el suelo de Tracia. Aristeo intenta raptarla a la salida de la
gruta y taparle la boca y los ojos. La confianza de Orfeo se encuentra así burlada: al volverse porque no le contesta la armonía de Eurídice, piensa haberla perdido por haber dudado de los dioses. Es tiempo ya de revelar los secretos menores y quitar a Irene de la tiniebla de los celos. Se proclama la inocencia de
Felisardo. Irene y Sirena presencian el rapto de Eurídice y mandan socorrer a
Felisardo y Orfeo que luchan contra los «robadores» de Eurídice. Ambos amigos recobran felizmente a sus damas. Ahora la pareja Irene-Felisardo es la
transposición humana de la divina de Eurídice y Orfeo. Aristeo ha muerto por
su «torpe indigno deseo», que por poco Orfeo iba a experimentar al volver demasiado pronto la cabeza. En cuanto a Eurídice, en el parque y salvada, se cree
aun en la confusión, ciega y muda: ya no en el secreto sino en la oscuridad. Nadie pudo quitarle las vendas: sólo Orfeo tiene este poder y al destaparle ojos y
boca la reconoce como esposa suya: Eurídice vuelve ya totalmente a la vida y a
su sitio. Desapareció el secreto peligroso en aras a la verdad de la perfecta pareja. Pero la percepción de la Verdad Divina, no se permite a cualquiera, sólo
quien vibra en armonía con ella puede descubrirla:
Alza la niña los ojos
no para todos.
La verdad es difícil de contemplar, por esto, a menudo, se esconde o se disimula detrás de un lenguaje secreto o iniciático, entre los cuales la música representa a la vez el velo y el acceso a la verdad divina.
Psalle et Sile.
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DIBUJO Y COLOR EN LA FÁBULA DE POLIFEMO Y GALATEA
ENRICA CANCELLIERE

Universita' di Palermo

Góngora pone de relieve desde los primeros versos de su poema el valor estructural que atribuye al color. Prescindiendo de la dedicatoria, la «fábula» se
abre a la diegesis, al comienzo de la 4 8 octava, como una mancha de color. La
extensión del mar siciliano, que por un viraje producido por un deslumbrante
sol se ofrece en una insólita connotación cromática de absoluto albor, va a quebrarse contra el promontorio Lilibeo convirtiéndose en argéntea espuma: «Donde espumoso el mar siciliano/ el pie argenta de plata al Lilibeo» (vv. 25-26). El
viaje, que ya desde los comienzos, es un viaje de la mirada, llega a una tierra
que se presenta como una enorme extensión cinérea y que es el lugar donde vive el dios, el monstruo; quizás no en tierra, sin embargo la naturaleza del lugar
donde vive el ser no humano se parece a su huésped y participa de su esencia.
La blancura sin límites del lugar se hace forma poética en el juego de la aliteración del fonema líquido —el pie argenta de plata al Lilibeo— que por un lado
reenvía al líquido elemento y a su resplandor argénteo (plata). Y, como sugiere
Dámaso Alonso, evoca en el nombre del promontorio «Lilibeo», el candor del
lilio [Alonso 1976: III, 55-56]. Desde el principio la estructura sonora se hace
contenido que encuentra su significado último en la connotación cromática, en
un texto que de continuo elude su sentido propio y entrega un significado más
amplio y polimorfo, hasta esotérico, a la articulación del significante.
Aún en el tono del blanco y de la ceguedad —eco del sentido del monstruo— en aquel lugar donde todos los colores viven aún en el caos primordial y
saturan la vista, es decir, donde la fantasmagoría del existir más exuberante y
lozano coincide con la muerte, la mirada vuelve sobre y tras la miríada de espejos de las salinas «pálidas señas cenizoso un llano» (v. 29), y subiendo más arriba por el monte se despeña en la total oscuridad de la cueva: «caliginoso lecho
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el seno obscuro/ ser de la negra noche nos lo enseña/ infame turba de nocturnas
aves» (vv. 36-38).
La noche se muda en posibilidad de regeneración y no solamente por la topología uterina del antro sino por el vuelco mismo de la calidad cromática, connotando el negro, la ausencia absoluta de color, una infinita posibilidad receptiva y regeneradora: campo de epifanías de donde se espera que nazcan otra vez
la luz, los colores, la profundidad, las apariciones, en fin, la caverna esotérica,
sea de Platón, sea de los antiguos ritos iniciáticos y de los misterios.
Entre los dos polos cromáticos absolutos —la perla y la noche— se fija desde el principio el campo de una gama total de colores, el rojo como rubí o como
la púrpura, el azul del zafiro de los ojos, el oro del metal precioso y de los cabellos etc., que van adquiriendo calidades iconológicas y tejiendo la trama simbólica.
Dentro de la época barroca que privilegia en todas las artes los contrastes a
partir de la técnica del claroscuro en pintura, este poema ya desde el título Fábula de Polifemo y Galatea pone de relieve el tema del contraste cromático, el choque entre lo obscuro y lo resplandeciente; un poema escrito, pues, según la técnica del claroscuro. Así Dámaso Alonso escribe: «De un lado lo lóbrego, lo
monstruoso, lo de mal augurio, lo áspero, lo jayanesco; de otro, lilio y plata, lo
albo, lo cristalino, lo dulce, la belleza mortal. Tema de Polifemo; tema de Galatea». [Alonso 1974: I 226.] Esta radical técnica pictórica, que en España toma el
nombre de tenebrismo, traduce también significados alegóricos, antropológicos y
simbólicos: vida-muerte, Eros-Thánatos, gracia-perdición, que llegarán hasta el
teatro de Calderón donde semantizarán el verso, matizarán la escena con juegos
de luces y sombras que de la escena pasarán al verso y del verso a la escena.
Si en los polos hallamos los límites de la escala cromática —el blanco y el
negro—, en el interior, el cuadro explota con manchas de color vividas, oximóricas, que a través de sus significados simbólicos construyen imágenes, personajes, paisajes, sentimientos y emociones.
En un amplio estudio, que desde hace algún tiempo estamos preparando sobre el Polifemo, se analizan todos los campos simbólicos que constituyen la estructura del poema, y esto nos ha llevado a percibir que el valor del texto consistiría en la metáfora cosmogónica. El cosmos nace del caos. El nacimiento del
cosmos es una segunda edad de oro representada por el mecenas, el conde de
Niebla en la dedicatoria.
E igualmente, como «en el principio», este nacimiento tiene lugar a partir de
la separación de la luz y la sombra, lo resplandeciente y lumínico de lo oscuro y
negro. El claroscuro temático y cromático de que hablábamos antes, los dos polos entre los cuales vive la «fábula», corresponden, más bien, subrayan este significado simbólico.
Estas consideraciones de base justifican la presente tentativa de un análisis paralelo entre poéticas y técnicas de la pintura barroca y del lenguaje del
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poema gongorino. Del mismo modo que el pintor barroco para representar la
génesis del mundo como representación de los colores emplea el pincel, así
Góngora emplea la palabra. Muchos son los puntos de contacto que pueden
destacarse entre las dos formas de arte, en una época que, heredera del clasicismo, enlaza la poesía con la pintura. El tópico ut pictura poesis horaciano
lleva a ser la pintura «poesía muda» y la poesía «pintura que habla». Literatos
y pintores instauran una relación que resulta muy provechosa. Los mismos retratos que realizó Velázquez confirmarían estas relaciones de amistad, y entre
estos retratos recordaremos precisamente el de Góngora. Sin embargo, también los escritores debían interesarse por los problemas de la pintura y sacar
motivos interesantes que conducen a la elaboración de un lenguaje verbal,
poético, que rivaliza con el lenguaje pictórico a partir de los modos de realización, así que, como dice Pacheco, «si la pintura es fundamentalmente idea,
el pensar es un a modo de pintura» [Maravall 1987: 25].
Ahora bien, dentro de las relaciones entre pintura y poesía resultan sorprendentes las analogías entre los aspectos innovadores de la práctica pictórica velazqueña y los de la práctica poética gongorina. Aclarador en este sentido resulta el análisis hemsleviano de los estratos de la materia, porque, así como en
Velázquez los colores y el lienzo del cuadro son considerados por sí mismos, en
su materialidad, como significantes, igualmente en Góngora las palabras, hasta
la sonoridad de que está constituida la lengua, se ofrecen como elementos de la
materia, pero como elementos significantes. En efecto, en el análisis hjemsleviano el estrato de la materia no pertenece al nivel de la expresión porque está
constituido por los componentes básicos de los cuales se sirve el artista (los colores, el lienzo, para el pintor; las palabras, los sonidos, para el poeta); trátase,
por lo tanto, de una operación «meta», un hablar sobre la materia misma que en
este caso asume el valor de nivel de la forma y precisamente como forma de la
expresión y forma del contenido.
Góngora hace deslizar el código renacentista de una poesía en la cual la
imagen se hace sonido hacia un nuevo código de una poesía donde el sonido se
hace imagen en el papel primario, significante, que asumen los elementos mínimos estructurales. En la articulación del significante se pone de manifiesto,
pues, la técnica, es decir, la manera de construir el lenguaje, pictórico o poético.
Hablando de Franz Hals, pintor holandés, dice Bazin: «en lugar de disimular los
medios de ejecución —esto es su confección— como hacían los primitivos y los
clásicos, Hals los pone bien de manifiesto, llevándolos a colaborar en el logro
de la expresión. Desde este momento la escritura de un cuadro será más reveladora que su tema mismo». [Bazin 1950: 15] Igualmente en la técnica de Góngora, que se articula elevando los elementos materiales de la expresión y del contenido al nivel de la forma significante, desarrolla un papel fundamental el
color. Esta paleta gongorina se compone no solamente de los colores en sí mismos, sino también de las ñores cuyas connotaciones cromáticas son ricas de va791

lores simbólicos: lilio, rosa, clavel azucena; de las piedras: coral, zafiro, rubí,
etc.; de los animales: el cisne, el pavón; de los nombres: el dios marino Glawco
que evoca el verdecerúleo, la ninfa Galatea blanca como la leche; los alimentos:
la leche blanca, la miel dorada; hasta llegar a los sonidos: la aliteración de las
líquidas se condensa en manchas cromáticas de absoluto candor como en la palabra Lilibeo que evoca el lilio, incluso la reiteración bilateral de vocales oscuras para crear una sensación de tenebrosidad, vocales realzadas por el acento
rítmico que va a caer en 45 y en 81, como en el verso «infame turba de nocíwrnas aves»; [D. Alonso 1974: III 61] sin embargo los ejemplos podrían continuar
y todo nos llevaría a sensaciones cromáticas. A partir de la función connotativa
que desarrolla, el color en Góngora se ofrece como elemento de captación de lo
real, constituye lo real poético y crea una poesía que se entrega a los elementos
visuales antes que a los contenidos; una poesía que invita a los ojos, sobre todo
a los ojos interiores de la fantasía, a construir una diegesis metonímica.
Hay un punto en nuestro poema en que el poeta declara su propia técnica y
su propia inspiración «pictóricas» (octavas 32* y 348). Pero, ¿cómo pinta el poeta cordobés? Para aclararlo recordaremos cómo se constituye la nueva técnica
pictórica de Velázquez y la polémica, contemporánea a ambos, de la superioridad del color o del dibujo. Dice Maravall a propósito de Velázquez: «lo que pone en el lienzo no es ni pretende ser, la cosa, ni su perfecta imitación, sino pintura. Velázquez hace pintura y solo a través de ella llega al objeto... su obra es
pura y simple, esto es, esencial pintura», en su proceder «reduce cada vez más
la capa de color, hasta dejar ver el grano del lienzo, hasta permitir que la superficie del color resulte afectada ópticamente por la granulación de la trama de la
tela...» Ese audaz proceder de fragmentación de la pincelada, es similar y aún
estrechamente emparentado con la llamada en el siglo xvn «pintura de borrones, al modo que se admiraba en Tiziano, Bassano y otros» [Maravall 1987: 4546]. Además esta técnica de las pinceladas sueltas, discontinuas, niega definitivamente el principio de la verosimilitud entendida como copia. El significado
del cuadro reside, pues, en la creación del pintor y en la mirada del otro que ésta instaura, también a partir de la revalorización de la materia y de la técnica en
el nivel de significantes.
En la polémica sobre la doctrina de la imitación, los preceptistas que actúan
en una época anterior de pocos años a la actividad de Velázquez afirman que el
arte no es imitación de lo aparente, sino de la idea. Y si Platón había afirmado
que el artista en el procedimiento de la imitación no consigue captar la verdad
de lo real precisamente porque Platón negaba a los artistas acceso a la idea, en
la evolución que la «mimesis» sufre con Aristóteles, la imitación artística de lo
real es una imitación de las cosas no como las vemos sino según una estructuración racional realizada por el intelecto y sostenida por la técnica. El arte, pues,
sobrepasa el dato empírico hacia la forma.
Dentro de este esquema se mueven los tratadistas como Francisco de Holan792

da y Pacheco. El primero sostiene en su tratado Diálogos de la pintura antigua,
que «en la pintura, la idea es una imagen que ha de ver el entendimiento del
pintor con los ojos interiores en grandísimo silencio y secreto». [Maravall 1987:
60] Pacheco en su Tratado o arte de la pintura, coincidiendo con Francisco de
Holanda por lo que se refiere a los procedimientos perceptivos, imaginativos,
ejecutivos, actúa sin embargo dentro de una teoría de la pintura que se configura entre finales del siglo xvn, es decir, cuando a las teorías neoplatónicas del
Renacimiento se añade la teoría neoescolástica del conocimiento. De este modo
Maravall parafrasea las tesis de Pacheco: «pintar es reproducir o imitar esas
ideas análogamente a como Dios creó los seres, imitando las ideas divinas. Por
tanto pintar es una operación semejante a la de ver y una y otra a la de conocer:
contrariamente, conocer es función similar a la de pintar, es reproducir intelectualmente la imagen de la cosa. De ahí que de las potencias del hombre que pertenecen a la parte cognoscitiva, se puede decir que toda su actividad consiste en
ejercer un a modo de pintura» [Maravall 1987: 66].
Volviendo a Góngora en la octava 32* del Polifemo, el poeta parece tomar
parte en el debate que animaba a los tratadistas italianos e ibéricos y las poéticas literarias, por ejemplo la Philosophia antigua poética de López Pinciano
donde se anunciaba una nueva sensibilidad barroca.
Leamos los versos 249-251: «Llamaralo, aunque muda, mas no sabe/ el
nombre articular que más querría/; ni lo ha visto, si bien pincel suave/ lo ha bosquejado ya en su fantasía». La referencia a las teorías de Francisco de Holanda
y Pacheco parece clara. Galatea ve a Acis durmiendo, querría llamarlo pero se
queda muda; por otra parte no lo conoce aunque esta imagen pertenezca a su
fantasía como la imagen pictórica a la fantasía del pintor. Aun no lo ha visto
con los ojos sin embargo lo conoce a través de la vista interior, (id-ver). La idea
de esta imagen se elabora, pues, en el intelecto formada antes por la imaginación (fantasía) de Galatea a través de la mirada interior que actúa en absoluto silencio, «muda, el nombre no sabe articular». El hecho, de que lo real llegue a
conformarse con la imagen realizada «con la fantasía» atestigua por medio de
una atrevida metáfora la potencia del arte a través de la potencia del amor y viceversa: sea por el arte o por el amor lo real no puede existir sino como verosimilitud suscitada por un sujeto creador. El primer pintor, en efecto, es Dios,
Deus pictor, como afirmará Calderón en El informe sobre la pintura. «Y dividió
la luz de las tiniebals y llamó a la luz día y a las tinieblas noche»; y es precisamente en el dividir la sombra de la luz que se representa la pintura. Este tópico
de derivación medieval, aparece en la metáfora del pincel suave de Góngora,
sobre todo si consideramos el desarrollo que esta metáfora tendrá en la octava
34* donde el pincel es representado como una flecha lanzada por el dios Cupido, a través de un interesante deslizamiento de la imagen de pincel & flecha. El
adjetivo suave es sin duda atribución de una calidad divina, calidad propia de
Amor. Sin embargo, el paralelo, desde luego plausible, entre Góngora y Calde793

ron, no puede hacernos olvidar que nada de la teoría tomística y de la inspiración agustiniana del segundo se encuentra en el primero. La misma calidad divina elegida por Góngora atestigua una religiosidad particular, pagana y diríamos
laica porque Góngora prescinde de una revelación básica.
Parémonos, ahora, sobre los términos «bosquejar», «bosquejo» que emplea
Góngora para indicar la primera formulación de la imagen en la fantasía de Galatea. En el Diccionario de Autoridades la voz «bosquejar», reza así: «Dar al
lienzo, lámina, pared o tabla las primeras colores que por estar confusas entre sí
sin líneas ni perfiles, sombras ni claras, se distingue mal lo pintado; ú dar la primera mano a la pintura para perfeccionarla después». La elección del término
bosquejar indica, pues, que la metáfora pictórica del poeta procede sin líneas ni
perfiles. Esta elección nos reenvía a la polémica de la cual ya hemos hablado
entre los que afirmaban la primacía del color y sitúa a Góngora entre estos últimos. Ya desde finales del siglo xvi y principio del xvn el debate sobre cuál
fuese el camino para la percepción del objeto real atraen tanto a los tratadistas
como a los pintores. Entre éstos Francisco de Holanda y Carducho concordan en
afirmar que la pintura es fundamentalmente dibujo, sin embargo Holanda entrega al color el papel de expresar el espíritu del hombre. Será Pacheco que atribuirá al color la función de significar las calidades psicológicas, aunque continúe atribuyendo al dibujo un papel de capital importancia. La polémica sobre el
dibujo se enlazaba, luego, con la polémica sobre el contorno y todos coincidían
en señalar la importancia del contorno que constituye la parte principal del dibujo, así que sólo con éste se puede obtener verosimilitud. Con Velázquez, en
cambio, se afirmará el valor del color. Dice Maravall: «El sustituye los perfiles
con audacia tal vez no igualada, por zonas de vibración inestable e imprecisa»
[Maravall 1987: 59]. Y la imagen gongorina que el pincel suave está representando no emplea ni líneas ni perfiles, sino que va adquiriendo forma a partir de
una base de colores. Sin embargo, pasando de la octava 32S a la octava 34S, después de una pausa durante la cual es como si aquel pincel suave haya continuado ejecutando, leemos: «A pesar, luego, de las ramas, viendo/ colorido el bosquejo que ya había/ en su imaginación Cupido hecho/ con el pincel que le clavó
su pecho» (W. 269-272). A este propósito es interesante la explicación que de la
voz bosquejo da el Diccionario de Autoridades: «La pintura que está con las
primeras colores que aún no se distingue bien. Su etymología parece de bosque
por la analogía con lo confuso y obscuro de las colores en el bosquejo con la
confusión y sombra de las ramas en el bosque». Si por una parte la palabra,
pues, en su significado funcional se enlaza a bosquejar, por otra, su significado
metafórico la enlaza a bosque: la confusión de los colores en el bosquejo que
resulta como un conjunto obscuro es análoga a la confusión y a la sombra de las
ramas en el bosque. Y el bosquejo que el pincel-flecha está representando, según un procedimiento de redundancia típico del Barroco, se realiza precisamente entre las ramas, más bien, a pesar de las ramas. Por lo tanto si bosquejo vie794

ne de bosque, éste que se realiza dentro de su esencia nominal es como el primer bosquejo, el bosquejo por antonomasia. Aún más: bien la situación diegética (Galatea que intenta ver a su amante a través de las ramas) bien su metáfora
pictórica sapiencial, como hemos visto, desde luego, mitológico-religiosa incluyen otra metáfora que es lugar sapiencial poético ya desde el medioevo y aún
antes desde el Helenismo: la metáfora del «bosque de amor» entendido como
angustioso camino hacia el conocimiento y hacia la «verdad», caminar sostenido por el deseo. Sin embargo, la metáfora pictórica de Góngora se desarrolla a
través de nuevos elementos cromáticos. El verbo dice: «viendo colorido el bosquejo». Al primer empaste de colores (bosquejo), pues, se añaden otros colores
(colorido); la imagen ha tomado forma a través de manchas de color que se sobreponen las unas a las otras; es decir: color sobre color. No es difícil entrever
una anticipación de la técnica de Velázquez el cual, en la polémica de la cual
hablábamos antes, transferirá todo el significado de la pintura a los valores visuales, superando la tradición que asignaba al dibujo y al contorno un papel primario.
Sin embargo, el significado del color no había pasado inadvertido ni siquiera a los autores de los tratados de poética a través de aquella línea que
une poesía y pintura, como el ya citado López Pinciano en su Philosophia antigua poética prescribía: «el principal objeto de la vista es el color», o como
afirmaba el poeta gongorino Hortensio Félix de Paravicino: «el pintor que no
hace más que dibujar con líneas hace obra muerta». Es interesante que sea un
poeta quien alabe el valor del color en la pintura, pero no es una casualidad
que sea un poeta gongorino.
Para comprender mejor el paralelo que se establece entre los versos de Góngora y la pintura, en particular con la pintura de Velázquez, necesitamos recordar algo sobre las técnicas de este pintor. A este propósito dice Justi que el
maestro solía trabajar sobre un empaste de estratos de colores cuyo término técnico es precisamente bosquejo. Esta técnica, ya empleada por los pintores de los
Países Bajos, consistía en usar como primer empaste una base de color gris claro o blanquecino para proporcionar luminosidad al cuadro. Este procedimiento
consistía precisamente, dice Justi, en «sovrapporre alia mestica (bosquejo) dei
mezzi toni grigio chiari, gialli, bruni distesi in modo sottile, ampio a guisa di
mosaico; i colorí locali venivano tracciati in tono sommesso, leggerissimo. Le
partí destínate ad avere grande risalto venivano accentuate súbito col bianco,
col ñero e con i colorí locali, poi cominciava la pittura vera e propria —retocar,
acabar... Col minor numero di colorí e di combinazioni egli cercava di rendere
tulle le sfumature possibili» [Justi 1958: 236]. Igualmente la paleta gongorina
se compone de algunos colores de base —el blanco, el negro, el rojo, el azul—
pero es el deslizamiento cromático hacia la plata (argento) y el oro, es decir, hacia la luz y el reflejo, lo que hace virar los colores, así como el pintor sevillano,
al dar las últimas pinceladas decisivas, «fa emergeré le luci e i riflessi». [ibi795

dem: 238]. Sin embargo esta técnica del bosquejo, se encuentra también en Italia y caracteriza la escuela de los coloristas vénetos y en primer lugar de Tiziano. El bosquejo colorido, pues, podría entenderse como una alusión precisa a la
pintura del maestro veneciano que seguramente debió ejercer una gran fascinación sobre nuestro poeta, sin olvidar que algo de esta técnica colorista pudo llegar a Góngora a través de los pintores holandeses, gracias a las relaciones que
España mantenía con los Países Bajos. Sin embargo es precisamente la «alquimia cromática» de Tiziano la que debió fascinar a Góngora, embebido de cultura italiana (como sabemos el petrarquismo en él llega a significados profundos
desde su juventud). Nuestra tesis se ve reforzada por un episodio de la vida de
Tiziano. Éste, en una carta de 22 de diciembre de 1554 enviada al secretario de
Felipe II, solicitaba el pago de algunos cuadros enviados al rey. En realidad Felipe II había quedado encantado por la pintura de Tiziano, como ya antes su padre Carlos V, así que le había encargado unas cuantas obras de carácter religioso, más bien mitológico, que Tiziano llamó «poesías». Góngora debía de
conocer estas «poesías» que por el tema (mitológico) y por la estructura formal
(alquimia y empaste cromático) pudieron haber inspirado el Polifemo.
Tiziano, ya llegado a la madurez de su ingenio, trabajando sobre estos temas
pagano-mitológicos había intentado profundizar su lenguaje pictórico hacia una
concepción audazmente renovada, alcanzando efectos de ardiente y sensual luminosidad. En los años en que pinta las «poesías» para Felipe II se va precisando una vez más el lenguaje tizianesco hacia un cromatismo mágico en un «proceso di scorporeizzazione della forma plástica in un'altra puramente cromatica»
[Pallucchini 1965, Introduzione]. Todas estas «poesías» entre las cuales recordemos Danae, Venere e Adone. ¡I ratto di Europa, Diana e Atteone, Diana e
Calisto etc., continúa Pallucchini «sonó documenti altissimi deH'ultima fase della visione tizianesca, per cui, entro crepitii di fiamma e bagliori dorati, le forme
si plasmano in un continuo gioco di vibrazioni luminose, dissolvendosi distilla
preziosi succhi; le gemme piü rare sembrano offrire i loro misteriosi riflessi per
le invenzioni cromatiche del maestro. I valori rinascimentali di forma e spazio
sonó superati in un processo mágico: e come se un fuoco interiore di ispirazione
bruciasse ogni apparenza puntualmente naturalistica per créame un'altra piü assoluta in quanto compiutamente trasfigurata nel senso cósmico di luce e colore»
[ibidem]. Es singular como este análisis de la técnica de Tiziano puede asumirse
en relación al poema gongorino. Parece como si Góngora, observando, estas
«poesías mudas», hubiera pensado convertirlas en «pinturas que hablan», siguiendo los mismos procedimientos de «alquimia cromática». La alusión al pintor italiano nos parece confirmada si ponemos en relación el término bosquejo
con el término borrón. Sobre la historia de esta palabra nos ofrece un análisis
interesante Mario Socrate, Borrón e pittura di «macchia» nella cultura letteraria del Siglo de Oro. El término se enriquece en cierto momento de su historia
semántica con una nueva acepción que expresa una técnica pictórica. El Diccio796

nario de Autoridades así reza a la voz borrón: «En la pintura es la primera idea
de los Pintores en que están como en bosquejo y confusas algunas partes de las
pinturas» o sea «la mancha del colorido quando el Pintor hace la traza para alguna obra que ha de executar en mayor tamaño». Afirma Socrate: «Come tecnicismo figurativo il termine diventa sinónimo di bosquejo, boceto, giá divulgati
dalla scuola sivigliana a quanto sembra in piena ortodossia verso significati tradizionali degli italiani, schizzo, bozza, abbozzo» [Socrate 1966: 29]. Lo que nos
interesa poner de relieve del análisis de Socrate es que este término como sinónimo de bosquejo lo encontramos citado por Lope de Vega en la comedia La
corona merecida, y puesto en relación a Tiziano y a la técnica de la «pittura a
macchie». Sin embargo, lo que en Lope a este propósito constituye una referencia cultural, no se traduce en el en técnica y concepción poética, en el sentido
de que no determina la práctica poética lopesca y menos trata de mostrarla como tal. Este procedimiento, en cambio, será típicamente gongorino en la vertiente que distingue al uno del otro. El paso de Lope dice: «O, ymagen de pintor
diestro/ que de cerca es un borrón» (Jornada II, escena 15). «Pittura di macchie
o a macchie propria d'un pennelleggiare largo, stoccato, a colpi di colore calati
nelPempito del furore dell'arte, per una visione eversiva degli ideali classicistici del Cinquecento, e implicante un nuovo punto di vista, un riguardare a distanza» [Socrate 1966: 30]. La misma técnica pictórica que hemos visto en relación
al término bosquejo y que representa la pintura de Tiziano en su última manera,
y precisamente el pintor de las «poesías». El pintor que rompía los cánones del
Renacimiento en nombre de un furor pictoricus que pasará al furor poeticus del
artista cordobés De particular sugestión se nos presenta la hipótesis, con la cual
vamos a concluir este trabajo, según la cual el camino hacia los nuevos códigos
podría haber inspirado al más grande poeta barroco según la cual un veneciano,
sin embargo este camino nos lleva hasta Velázquez del cual Góngora anticiparía
la capacidad de tratar los materiales mismos del lenguaje poético el uno, pictórico el otro de un modo barroco maduro. La obra que se refleja en sí misma, exhibiendo la materia de la cual está hecha, bajo la mirada del autor, él mismo sujeto-espectador.
En este poema Góngora lleva a cabo su bosquejo con pinceladas cada vez
más recias cromáticamente y cada vez más rápidas y vivas en la ejecución, como si una fiebre pictórica lo condujese a la concreta traducción de la idea. Pero
el momento de arranque, después de la dedicatoria (el marco), es ofrecida por
un campo candido y argénteo (el mar del Lilibeo) cabalmente semejante al lienzo del pintor, sobre el cual van a echarse las sombras cinéreas (las salinas), como primera e informal escritura del bosquejo.
Siguen las primeras sombras precisas (los negros lugares del monstruo), luego los rojos (purpúreas rosas) y de mano en mano las demás pinceladas que proporcionan forma, significante, en la luz, tanto a la técnica poética como a las figuras que ésta suscita. Esta forma, en fin, es un transcurrir de reflejos de oro y
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de plata: la atmósfera de un bosquejo por fin acabado en pintura, que resplandece en su propia materia trabajada, así como el torrente del cuerpo de Acis.
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LA ANTICOMEDIA DE SALAS BARBADILLO, TRANSPOSICIÓN
GENÉRICA Y DESPLAZAMIENTO DE LA FIGURA MÍTICA
ANTONIO F. CAO

Hofstra University

La fama de Salas Barbadillo descansa principalmente en su novela dialogada La hija de Celestina (1612), en la que continúa la hibridez genérica característica de Fernando de Rojas, más inclinada por su longitud a la novela que al
teatro. Asimismo, podemos inferir análoga filiación en sus «comedias en prosa»: La sabia Flora (1621), El cortesano descortés (1621) y El sagaz Estado
(1619), según ha apuntado Gregory G. LaGrone (1941, p. 453).
Si bien su teatro menor ha sido estudiado por Myron Peyton (1973, pp. 142151), sus dos comedias de tres actos en verso: La escuela de Celestina (1620) y
Galán tramposo y pobre no han corrido igual suerte. Aunque mencionada por
Peyton, la primera de éstas no ha sido objeto de estudio alguno, sin duda debido
a constituir una rareza bibliográfica, ya que el ejemplar único de la Biblioteca
Nacional fue reimpreso privadamente por Francisco de Uhagón en una tirada de
tan sólo quince ejemplares. En cuanto a la segunda, fue erróneamente atribuida
a Alvaro Cubillo al publicarse con el título de El tramposo con las damas y castigo merecido en la colección Ameno jardín de comedias (Madrid, 1774); aunque más tarde se le hizo justicia a nuestro autor al publicarse dicha obra bajo el
título actual en el tomo XLV de la Biblioteca de Autores Españoles. Con todo,
la desconocen tanto los críticos mencionados así como otro estudioso de Salas
Barbadillo, Leonard Browstein (1974).
La lectura de ambas comedias apunta hacia un género paródico: se trata más
bien de comedias burlescas o «anticomedias», ya que la ausencia del honor como temática seria, así como la transposición del mundo de la picaresca a la escena contravendría esencialmente lo establecido por Lope en su Nuevo arte de
hacer comedias. Es más, en ambas comedias la lengua priva sobre la acción y,
aun considerando este último elemento, se da una polarización en el ritmo de la
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acción, que la socava; así La escuela de Celestina es estática, en tanto que Galán tramposo y pobre posee la complicada peripecia argumental que caracteriza
a las comedias de enredos, sólo que en ocasiones se acelera frenéticamente o
concluye de forma abrupta.
La sola cualidad de presentar dramáticamente a la figura mítica de Celestina, cuya génesis y avatares subsiguientes correspondían con caracteres de exclusividad a la novela dialogada —tal como ocurre en la ya mencionada La hija
de Celestina de nuestro autor—, bastaría para asegurar un sitial a nuestra obra
en la historia del teatro español.
En la transposición genérica sufre dicho personaje mítico un desplazamiento. Ya no se trata de la urdidora de relaciones ilícitas de Fernando de Rojas, cuyo poder penetra los hogares, extendiéndose por toda la ciudad, sino que Salas
Barbadillo nos presenta un personaje entronizado, subido en un estrado y quien
habla literalmente ex cathedra. Ya en su monólogo inicial se hace explícita la
originalidad y complejidad estructural de la obra:
este libro es de la madre
Celestina á quien heredo
como el nombre las costrumbres
y aun excederla pretendo. (20)

Aparte de la intertextualidad explícita al aludir la protagonista al texto de
Rojas, se da, asimismo, cierta ambigüedad pues no sabemos si se refiere con
las palabras «este libro» específicamente a este texto o a algún libraco del
personaje mítico, o aún posiblemente debido a la pluma del mismo. En todo
caso, en los versos que siguen lejos de elucidar la cuestión, la complica más
aún al sugerir avant la lettre la inversión unamuniana autor-personaje, pues el
personaje deviene autor de texto conocido, apuntando hacia el texto mismo de
Rojas:
No le podemos negar
que escriuió para su tiempo
con astuta sutileza. (20)

Fiel al título de escuela, la intervención de esta nueva Celestina se reduce a
tres largos monólogos didácticos, uno en cada jornada, en que desde su cátedra
ofrece a sus discípulos instrucción para doctorarse en la más antigua de las profesiones. Así en la primera lección explica qué cualidades físicas y morales han
de adornar a las doctorandas:
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La pompa de los vestios
es el ornato del cuerpo
y las artes ingeniosas
de el alma lucido asseo
Muy valido está el baylar
Cantar bien es glande hechizo
La cultura de los dientes
no la oluideis porque en ellos
á dos sentidos se engendra
grande precio ó gran desprecio. (21)

Este retruécano conceptista apunta hacia la esencia paradójicamente antidramática de esta comedia con su derroche lingüístico. El lenguaje suplanta a la acción en la estética de nuestro autor y, en este caso, este lenguaje es eminentemente narrativo.
En la segunda lección, correspondiente a la segunda jornada, señala nuestra
catedrática qué tipo de amantes son los más idóneos. Así, dice preferir los viejos a los jóvenes, ya que,
Si están sin dientes me agrada,
porque en cualquier pendencia
mal pueden mostrar los dientes,
quien tiene la boca yerma.
Nada a la murmuración
hombres semejantes pecan,
que mal hablará entredientes
quien apenas tiene muelas. (52)

Continúan prodigándose en estos consejos los conceptos literarios, al igual
que ocurre en los de la tercera y última lección, que trata de las maneras más
eficaces de efectuar una estafa.
Surge por lo general la figura mítica en un contexto en el que se dan asimismo otros personajes o figuras relevantes. Baste recordar la Tragicomedia de Calisto y Melibea o el Burlador de Sevilla y convidado de piedra. Ambos títulos
reflejan la dualidad o confluencia de otros textos y personajes. Piénsese asimismo que aun cuando el título sea monomítico como en la Historia del ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha surge, como polo opuesto, la figura de Sancho Panza. Ocurre otro tanto en la obra que nos ocupa, a juzgar por el título
completo: La escuela de Celestina y el hidalgo presumido. Este hidalgo es en
realidad el móvil que da lugar a la escasa acción, consistente en dar un escar801

miento ejemplar a este personaje, amante, a su vez, de Beatriz, una de las tres
discípulas en la escuela de Celestina. Según se hace saber, el hidalgo en cuestión «no presume en una cosa/ es presunción general/ la suya, y tan jactanciosa/
que aun se precia de hacer mal/ bien» (50).
El retruécano antitético que corona los versos anteriores apunta una vez más
hacia la riqueza del lenguaje dramático, elemento hegemónico en la estética de
Salas Barbadillo, que va a jugar un papel primordial en el desenlace de la broma
a don Felicio, el hidalgote. Como parte de la misma, Julio, médico amante de
Christina —otra de las discípulas de la madre Celestina— se viste de demonio.
Se entabla a continuación un debate entre éste y don Felicio, quien afirma superar al demonio en la hermosura del rostro «y en el sutil ingenio», lo que da lugar al desafío. Seguidamente lo elevan hasta la parte más alta del teatro y amenazan con despeñarlo —lo que constituye indudablemente un texto paródico de
la obra de Fernando de Rojas—:
Julio.—

Estoy por despeñaros desta cumbre.

D. Felicio.—

No importa, que aún iré alli presumiendo.
Me despeñáis por ver que os he vencido,
que aun muriendo e de ser muy presumido.

Finalmente, se dan por vencidos los adversarios del hidalgote, dejándole en
paz y victorioso en cierto sentido ya que es «más presumido que el demonio».
Es decir, que la brevísima acción esbozada se resuelve lingüísticamente.
Por otra parte, en esta «anticomedia» la intertextualidad acentúa más aún el
aspecto lingüístico y mítico. Así, comentan Julio y Alexandro, mercader amante
de otra de las discípulas de Celestina, al referirse a dicha progenie que «al fin la
tal llamada Dorotea/ fue discípula suya» (77). Sucediéndose a continuación los
comentarios en torno a esta discípula:
Gran sugeto,
que pluma a pluma le quito a un indiano
aun las mismas imágenes de pluma
que hechos de vn indio bárbaro trahia,
y es que el no menos bárbaro venía. (77)

Lo anterior perfila aún más la alusión a la Dorotea de Lope, en función de
homenaje paródico que enaltece en cierto sentido a la figura mítica de Salas
Barbadillo a costa de la lopesca. Si bien el sentido paródico coloca también a
dicha obra en un ámbito de solfa: esto se complementa si tenemos en cuenta la
similitud onomástica entre el nombre de pila del Fénix de los ingenios y el de
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don Felicio, el hidalgo presumido. Por otra pane, el galán picaro protagonista
de Galán tramposo y pobre va a llamarse don Lope.
En esta obra se lleva a un extremo la metateatralidad característica de todo
el teatro del Siglo de Oro de frecuentes alocuciones directas al público. Así, tras
el desenlace de «la acción», o sea el escarnio a don Felicio, Alexandro comenta:
Estraña cosa
si en una farsa vn crítico esto viera
que no era verisímil nos dixera. (92)

Subraya esta alusión metateatral el antidramatismo y tono paródico de la
obra.
Este ir a contrapelo dentro de la tradición de la comedia queda corroborado
al final, al comentar la protagonista:
La Escuela de Celestina
se acabó; sin que la alegTen
castañetas de una boda,
soltera farsa a ser viene. (99)

El concepto de «soltera farsa» no sólo señala la ausencia de bodas como final feliz de tantísimas comedias, sino que también sugiere paródico afán de autodefinición genérica, en el sentido de farsa única, aislada, de auténtica anticomedia, que al abrir el mundo de la picaresca a la escena corre contraria a la
tradición sentada por Lope.
La parodia de Celestina como catedrática conlleva por un lado cierto desgaste de la figura mática y, por otro, una sátira implícita hacia la profesión académica.
En Galán tramposo y pobre presenta Salas Barbadillo a otra figura mítica paródica: Don Lope, el protagonista, es un personaje donjuanesco, el cual, al poseer las
cualidades del picaro subvierte ciertas características que comúnmente asociamos
con la figura mítica tirsiana. Se trata de un don Juan refractado irónicamente. Esto
abunda en el barroco ya lo vimos en la otra comedia de nuestro autor. Lo sorprendente es que el personaje que nos ocupa parece preceder o, en el mejor de los casos,
ser contemporáneo del de Tirso. La edición más antigua que conocemos de El burlador de Sevilla data de 1630, en tanto que nuestra obra aparece ya anunciada bajo
el título de El tramposo con las damas, castigado con lo mismo en el prólogo de la
edición de 1620 de La escuela de Celestina. Es decir, que no media el tiempo suficiente para que se desgaste la figura mítica en un avatar paródico; y ello en el supuesto caso de que la de Tirso haya sido anterior.
Al igual que el Pablos de El Buscón, el protagonista de nuestra obra aparenta ser noble para lo cual se inventa un linaje:
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Suelo yo con gracia extraña
(Acción que nadie me veda)
Pasearme por la arboleda
De los linajes de España:
De donde con osadía.
Conforme el ingenio vuela,
Tal vez desgajo una abuela,
Y tal arranco una tía. (269)

La trama se complica desde el comienzo, como en toda comedia de enredos:
es decir, se corresponden argumento y estilo en imbricada estructura. Sólo que
en este caso la acción adquiere visos metateatrales, ya que las trampas de don
Lope implican necesariamente teatro dentro de teatro. Este proceder ya lo vimos en el caso de la broma gastada a don Felicio en La escuela de Celestina. Y
así, al comienzo ofrece don Lope como falsa excusa a sus supuestos primos don
García y don Diego, para no hospedarles, el fingido altercado con su criado
Mondego en que le reprende a éste por haber alquilado una casa donde había
muerto un apestado. A consecuencia de ello, es don García quien tiene que dar
alojamiento a don Lope.
Si el don Juan de Tirso realiza sus conquistas en sucesión temporal, don Lope hace alarde de simultaneidad, apuntando también explícitamente a la guerra
de los sexos:

...engañar dos mujeres,
Vengando a los demás hombres,
Merece inmortales nombres. (271)

El comentario de su criado Mondego alude al atributo satánico del mito donjuanesco, sólo que aquí —como en el caso de la comparación diabólica de don
Felicio— es también paródico:
Quedará el diablo corrido
Un protodiablo será.
Si tú engañas sus extraños
Engaños con rostro tierno,
Podrán llevarte al infierno
A leer cátedra de engaños. (271)

De nuevo surge un paralelo con la comedia anterior al potenciarse lingüísticamente lo que constituye el marco dramático en La escuela de Celestina. De
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hecho, el que la figura mítica explique cátedra socava la esencia mítica al ser
suplantada por el conocimiento racional y científico.
Continúa Mondego la línea paródica —con intertextualidad cervantina— al
comentar el intento de doble seducción de su amo:

Mas que no hazaña, locura
Es empresa semejante;
¡Oh buen caballero andante,
El cielo te dé ventura! (271)

Lo anterior adquiere un perfil grotesco al enterarnos de que las dos damas en
cuestión son madre e hija: dofla Isabel y doña Inés. Ello se manifiesta en la siguiente escena, en la que el protagonista —al igual que lo hará unos cuarenta años más
tarde el don Juan de Moliere— hace llegar sus palabras a dos ventanas distintas:
DON LOPE—.

¡Qué buena noche he pasado!
Muchas como esta quisiera.
Aunque yo a mayor esfera
Me juzgaba destinado;
Porque en ella concerté
Hablar cierta hermosa dama,
Por cuya luciente llama
Rayos del sol desprecié;
Y cuando fui por hablalla,
Hallé persona con ella,
Que me impidió proponella
Cuanto me gozo en amalla.

DOÑA ISABEL.—(ap.)Esto lo ha dicho por mí.
Sin duda por mí lo dice.
DOÑA INÉS.—(ap.)

Bien a las dos satisface.
DON LOPE.—(ap.)
Pienso que aun yo te creí.
MONDEGO.—

DON LOPE.—

Una parienta cercana
De la dama me impidió.

¡Oh, qué bien se declaró!
DOÑA ISABEL.—(ap.) Alma tiene cortesana.
¿Qué más cercana parienta
Que la hija que parí?

805

DOÑA INÉS.—(ap.)

Su grande ingenio advertí,

A que le adore me alienta.
¿Hay parienta más cercana
Que mi madre? El que es discreto
¡Qué bien dice su conceto! (272)
Contrariamente al héroe tirsiano, don Lope no es ni con mucho víctima de la
carne. Su interés en el sexo opuesto tiene móviles económicos. Así declara:
Yo no soy preso de amor
Tengo interesable estrella
(273)
Concretamente, doña Isabel sostiene un pleito con su primo don García; de
ganarlo, obtendría un mayorazgo con siete mil escudos de renta. En cambio, la
hija tiene asegurados tres mil escudos de renta. La decisión entre madre e hija
dependería de que aquélla ganase el pleito. En este caso, don Lope se casaría
con ella; de lo contrario, decidiría en favor de doña Inés.
El perfil que se dibuja del protagonista lo muestra como un asexuado, vengador del sexo masculino sin motivación definida y, por más señas, prostituido.
Únese pues a su escasa libido un desprecio por el sexo opuesto, coincidente
—tómese en serio, o como un chiste más— con un sentimiento de confraternidad masculina. En este último sentido, descúbrese en medio de tanto elemento
paródico, una escala de valores positivos en los atributos que don Lope destaca
al referirse a don Diego y que van a ser desmentidos más tarde:
Don Diego, un mozo valiente.
Sagaz, cortés y prudente,
Buena dicha y mejor fama. (274)

Lo de «buena dicha» apunta hacia un determinismo al margen del plano volitivo y en última instancia de la moral misma, ya que contrapuesta a esta aseveración, lamenta nuestro galán en más de una ocasión su sino adverso: «...y yo,
desdichado/ Quedo a remar con mi estrella» (274).
Por otra parte, es menester señalar que nuestro galán tramposo difiere del
burlador de Tirso en un punto esencial: exento de amor, no le interesa el goce
carnal, injuriando a sus presas tan sólo de palabra. Así, afirma ante don Diego y
don García que doña Isabel y doña Inés habían dado entrada en su casa a ciertos
caballeros con fines deshonestos. Igual proceder tuvo don Lope en Sevilla para
don doña Leonor, hermana de don Fernando, según refiere éste a don Rodrigo:
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Mi hermana solicitaron
Dos hombres de ilustres prendas.
Cuando llegó allí un don Lope,
Un hombre que no se precia
De más valor que su aumento,
Corta espada y larga lengua. (275)

Esta descripción afemina a don Lope, al aludir simbólicamente a su insuficiencia sexual, en contraste con su inclinación por la murmuración, asociada
tradicionalmente con la mujer. Y continúa don Fernando:
Intentó también casarse
Con ella, y halló la empresa,
Cuanto atrevido, burlada
Por codiciosa y no cuerda.
Él, por conseguir su intento,
Falsamente al mundo cuenta
Vanos mentidos favores,
Que aun nombrallos es torpeza.
Ausentóse persuadido
A que nuestra diligencia
Le buscara para dalle
Bien por el mal que nos deja. (275)

Es decir, que la burla es de palabra. Cobra la palabra, pues, inusitada importancia, quedando la acción —aunque en menor medida que en La escuela de
Celestina —supeditada a ella. Así, para vencer a don Diego y don García en su
intento de desposarse o con doña Isabel o con doña Inés recaba nuestro galán la
asistencia de Marina, esclava berberisca de las damas, la cual desacredita a don
García ante sus amas atribuyéndoles ingeniosas burlas lingüísticas a costa de
éstas:

Cuando te nombra te llama
La prima Matusalena;
Notando tu ancianidad,
dijo que tenías edad
Para cualquier virreinato;
Mas yo que miro esos dientes,
Que, a las de el aurora iguales.
Sobre esos rojos corales
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Son perlas resplandecientes.
Presumo que se burlaba.
Cuando te nombra te llama
La prima Matusalena;
Notando tu ancianidad,
dijo que tenías edad
Para cualquier virreinato;
Mas yo que miro esos dientes,
Que, a las de el aurora iguales.
Sobre esos rojos corales
Son perlas resplandecientes,
Presumo que se burlaba.
DOÑA ISABEL.—

Necias burlas son, Marina.

DOÑA INÉS.—

De mí ¿qué te han referido?
Porque saberlo deseo.

MARINA.—

Dijeron de ti estos días,
Y hoy, si no estoy engañada,
Que eres mujer tan delgada.
Que ser concepto podías,
Y aun pluma para escribir
En escuelas, aunque en suma
Está con pelo esta plumma,
Porque sabes maldecir. (280)

Estas argucias de la esclava son verdaderamente metaestilísticas, colocándose, inclusive, en tono de solfa el acto mismo de la escritura con la alusión a
«pluma». En realidad, la esclava intenta desmentir los supuestos insultos de don
García aduciendo una frase gongorina, que queda desvirtuada de inmediato. De
igual forma, la equivalencia entre delgadez y concepto sutil disminuye a este último término. Se da,j)ues, la parodia metaestilística de los dos polos de la estética barroca: conceptismo y gongorismo.
Por otra parte, el proceder de forma no caballeresca no es exclusivo de nuestro protagonista, siiro que va a caracterizar también a los personajes secundarios, supuestos caballeros. Así, don Diego no tiene el menor reparo en hacerse
pasar por don Lope ante don Rodrigo, cuando éste viene a pedirle cuentas con
respecto al desacato cometido con doña Leonor en Sevilla; y ello con el fin de
averiguar detalles íntimos. Igual móvil le mueve a leer un papel que se le cae a
don Lope. En ambos casos, su hermano don García objeta en un principio pero
cede a la larga.
808

Asimismo, al ponderar don Fernando la belleza de su hermana Leonor emplea tal vehemencia que don Rodrigo le espeta: «Más sois amante que hermano». (275), con lo que no sólo rebaja el habla de galán caballeresco a un nivel
de picaresca, sino que también recalca el tema del incesto sugerido de manera
oblicua en la doble relación que con madre e hija sostiene don Lope. Esta urdiumbre temática de lo prohibido se complica al tenerse en cuenta que Mondego tiene relaciones carnales con la esclava Marina, con la que se desposa don
Lope al final, obligado por los airados amantes de Isabel, Inés y Leonor. Todo
ello conlleva un atisbo de equívoco sexual, ya implícito en el confesado sentimiento de confraternidad masculina que anima a don Lope a sus continuas fechorías para con el sexo opuesto. De igual manera, al final de la obra don Fernando otorga la mano de su hermana Leonor a don Rodrigo y, en ausencia de la
misma, consuman simbólicamente esta unión los cuñados —que resultan ser
también primos, por añadidura— con inusitado abrazo. Este homoerotismo sugerido se hace explícito en las advertencias que contra los amantes jóvenes lanza Celestina desde su cátedra en la obra anterior, los cuales, en ocasiones:
Son con vosotras leones
y entre ellos mismos ouejas
que manos que son tan blancas,
no quieren verse sangrientas.
Antes se dize de muchos
de estos (¿quien ay que tal crea?)
que saben bolver espaldas
y que reciben en ellas. (52)
Lo anterior socava el discurso patriarcal, substrato, causa y justificación misma
del código del honor, temática esencial de la teoría y praxis de Lope de Vega.
Todo lo hasta aquí visto concluye brillantemente en el desenlace, verdadero
alarde de concreción y confluencias temáticas, así como de abrupta aceleración
dramática, con la prevención un tanto ociosa de los matrimonios múltiples:
DON GARCÍA.—

Dejad puesto en mis manos
El castigo de este hombre.

DON RODRIGO.— Todos en ti le dejamos.
DON GARCÍA.—

Pues para principio del,
Es bien que nos halle casados;
Dame la mano. Señora.

DOÑA INÉS.—

El alma doy y la mano.
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DOÑA ISABEL.—

Y yo también a mi primo.

Don Diego.
DON RODRIGO.—

Aquí celebramos
Todos nuestro casamiento.—
Primo, tus brazos aguardo.

DON FERNANDO.— Yo te doy la mano, primo,
Por Leonor.
DON RODRIGO.—

Yo el alma y brazos.
Llegué al puerto de mis glorias. (287)

Si la anterior fue comedia «soltera» en el decir de uno de sus personajes, es
obvio que ésta es todo lo opuesto, a lo que hay que añadir el castigo del protagonista que, contrario al del héroe tirsiano, es de tejas abajo y tiene visos de ser
una broma más:
DON GARCÍA.—

Marina, desde hoy te hago
Libre, y te doy por esposo
A don Lope, y yo te mando,
Don Lope, no lo rehuses;
Así quedas castigado.
Tu culpa fue pretender
Casamiento rico alto;
Y así, yo te doy la pena
Con el más pobre y más bajo. (287)

El tono de solfa lo corrobora Mondego con su sorprendente petición, que da
fin a la obra:
MONDEGO.—

Venga la gata de la casa.

DON RODRIGO.—

¿Para qué?

MONDEGQ.—

Porque está llano
Que, si a mi amo dan la perra,
Yo con la gata me caso. (287)

Aquí da la impresión de que la pieza entera no es sino un pretexto para el
deslumbrante concepto final de Mondego.
Cabe observar a grandes rasgos, por otra parte, en cuanto al desplazamiento
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de la figura mítica que si don Lope proyecta la sombra de un don Juan desvirtuado, Mondego inviste a Marina de atributos celestinescos:
¡Oh! la Marina es princesa
De berberiscas esclavas;
Solo con menear las habas
Hace jardín de una artesa.
Suele el infierno cercar
Con sacrilegos conjuros,
Sin duda le quiere entrar,
Siempre mormura entre sí
Y es que trae allá consigo
Algún familiar amigo,
Con quien razona. (285)

El que al final ambos mitos —aunque parodiados— se unan en matrimonio,
hace surgir una tercera realidad, síntesis de los atributos inherentes a dichas figuras míticas y de sus refracciones paródicas; sólo que sorpresivamente subvertidos. Así el prototipo celestinesco de alcahueta, o ayudante actancial —para
aplicar la terminología de Greimas— pasa a ser objeto actancial, desvirtuado
asimismo, ya que don Lope no va en busca de lo erótico como sujeto actancial
—como correspondería al prototipo donjuanesco—, sino de lo económico. Y
Marina, claro está, pudiera proveer lo primero, mas no lo segundo. Y toda esta
situación viene expresada con medias tintas entre broma y en serio, lo cual le
otorga complejidad y riqueza semiológica.
Por otra parte, lo de que en el pecado le vaya la penitencia a don Lope, al
ser víctima de su propio vicio, va a apuntar al modelo de comedia del mejor
Ruíz de Alarcón, el de Las paredes oyen.
Pirotecnia lingüística hegemónica, antihéroes, desplazamientos míticos,
conducta antisocial, debilitamiento del código patriarcal, intertextualidad, hipermeteatralidad, parodia a todos los niveles y, respectivamente, antidramatismo estático y frenética aceleración dramática, caracterizan a La escuela de Celestina y Galán tramposo y pobre. Queda así esbozada la estética de la
«anticomedia» de Salas Barbadillo, la cual, en mi opinión, no se limita a ser género paródico del modelo lopesco, sino que también constituye una posible alternativa en la que la transposición genérica de la picaresca a la escena, libre de
las limitaciones del género menor: pasos y entremeses, hubiese llevado por
otros derroteros a la comedia —o anticomedia— a fin de indagar en torno a la
esencia mítica de nuestro teatro de su ámbito social.
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MÁS SOBRE LA INFLUENCIA DE CALDERÓN EN EL ROMANTICISMO
ALEMÁN: EL CASO DE ZACARÍAS WERNER Y SU TEATRO
ÁNGELES CARDONA

Universidad de Barcelona

En el último Congreso de la AIH (Berlín, 1986) presentamos una comunicación bajo el título, Recepción, Incorporación y Crítica de la obra calderoniana
en Alemania, desde 1658 (nombramiento de Leopoldo I como Archiduque de
Austria) a 1872 (muerte de Grillparzer). Anunciábamos en esa comunicación que
seguíamos trabajando en el tema. Fruto de esta insistencia es la monografía que,
como síntesis de varios trabajos y de materiales de diversas fuentes, ofrecemos
hoy, ahondando en la influencia de Calderón en el Romanticismo alemán, pero
concretando el trasvase de ideas y técnica a un solo autor, Zacarías Werner.
Zacarías Werner, nacido en Krjnigsberg en 1768 y muerto en Viena en 1823,
es el único autor dramático que sobresale en Alemania, entre el primer Romanticismo (grupo de Jena) y la segunda generación de ideología romántica que se
reúne en torno a la ciudad de Heidelberg. Espíritu complicado y escindido el de
Werner, pasa de una vida turbulenta, en la que debemos destacar el fracaso de
tres matrimonios y sus contactos con la francmasonería, a un misticismo provocado por una profunda depresión y por su tendencia a deambular por los círculos románticos europeos, con parada en Coppet, donde Mme. de Stael le catequiza y le pone en contacto con la belleza del culto católico y la necesidad de
visitar Roma. Criado en un ambiente protestante, al lado de una piadosa madre
que enviudó joven y que moriría en la locura, después de haber gustado a Chateaubriand y a Werner, como otros inquietos románticos, se convirtió al catolicismo en 1810, y, en 1813/14, concretamente en Aschaffenburg, se ordenó sacerdote y, pronto, fue nombrado predicador de la catedral de San Esteban de
Viena. Sus famosos e interesantes Tagebücher1 que se conocieron después de su
1. Los fragmentos de estos Tagebücher fueron publicados en dos tomos por Schütz, tras la
muerte de Wemer, en 1840: Ausgewáhlte Schriften, herausgegeben von Zedlitz, Schütz und anderen,
für 1840 (Existe una ed. facsímil de 1970).
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muerte, dejan que se trasluzca, no sólo el alma atormentada de Wemer, sino el
espíritu de una generación. Veamos sólo un recorte. Traducimos:
El arrepentimiento que siento por la cantidad de fallos cometidos en mi pasado
es grande y el vacío que experimento dentro de mí es equiparable al de aquellas
personas indecisas que se mueven entre el protestantismo y el deísmo.

Y, en otro lugar:
Retomemos al polvo del que vinimos y deseemos que el dolor de nuestros
errores sirva para tolerarnos y, a través de la pérdida de nuestros valores mundanos, podamos alcanzar una humanidad perfecta como la que estaba prevista en el
Paraíso.

Para Mme. de Staél (vid. cap. XXIV de De VAllemagne), «después de la
muerte de Schiller y cuando Goethe decide no escribir más para el teatro, el primero de los dramaturgos en Alemania es Zacarías Werner».2 La Staél opina que
las tragedias de Werner tienen, por un lado, el encanto y la dignidad de la poesía lírica, todo lo cual se combina con los acontecimientos que ofrece en escena.
Pero, sigue diciendo la Stael, que más que representaciones propiamente dramáticas, lo cual no significa que Werner no tenga talento para el teatro, las obras
de Werner son la reposición de un sistema místico que propaga la religión y el
amor, todo lo cual viene a ayudar a elaborar la estructura del andamiaje trágico.
Dibujada ya la silueta de Werner, silueta humana y perfil de dramaturgo con
dramas de fondo histórico —concretemos más— cuya acción queda ahogada
por el simbolismo y la espectacularidad, digamos cuáles han sido las fuentes
que nos han conducido a una serie de trabajos (éste es uno de ellos, el más sintético) que postulan la influencia del drama católico calderoniano (como llama
Ruiz Ramón a las obras de D. Pedro que aquí citaremos) en las obras dramáticas de Zacarías Werner.
El primer autor que nos puso en guardia fue el gallego Otero Pedrayo nada
menos que a través de las páginas de una curiosa novela biográfica y novela ensayo, titulada Fra Vernero, 1* edición, publicada por «Nos» (volumen LXVIII),
y que lleva en la última página la fecha, Ourense 1934. No vamos a estudiar es2. Vid. Madame DE STAEL, De i Allemagne, París, Gamier-Flammarion, vol. 1, 1968, pp. 369.
Mme. DE STAEL agrega en la misma pág. que las obras de Werner, de una rara belleza, si sólo se buscan los cantos, las odas, los pensamientos religiosos y filosóficos, son en extremo atacables, cuando
se las juzga como dramas que pueden pasar a la representación. No es que Werner careciera de talento para el teatro, y que no conociera sus motivaciones, tanto mejor que la mayor parte de los escritores alemanes; pero se diría que quiso propagar un sistema místico de religión y de amor con ayuda
del arte dramático, y que sus tragedias son el medio de que se sirve, tanto más que el fin que se propone!
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ta biografía, por cierto muy exacta, de Zacarías Werner, ni lo que Otero Pedrayo dice de las relaciones Calderón-Werner; eso ya lo hicimos en Santiago,
«Congreso Internacional de Otero Pedrayo y su obra», septiembre de 1988, y
también dimos buena cuenta del caso, ampliando lo que expusimos en Pamplona en el «Simposio Internacional de Literatura Comparada», Universidad de
Navarra, octubre de 1988 (véase Actas)?
El segundo autor que nos aclaró la postura de Wemer con respecto a su sistema dramático y a su tendencia al misticismo fue George Brandes en su obra
Las grandes corrientes de la literatura en el s. XIX, T. II, «La escuela romántica alemana», traducción de Orobón Fernández, Barcelona, Publicaciones de
«La Revista Blanca», s/a. Hay que leer toda la obra, porque se refiere a Werner
en varios capítulos y, concretamente, desde la página 333 a la 343, cuando estudia «El misticismo en el drama romántico».4 Brandes dice entre otras cosas de
la obra de Werner:
El martirio es la especialidad de Wemer.

Estudiosos de la literatura gallega opinan que Otero Pedrayo había leído a
George Brandes y que, gracias a la capacidad crítica y al poder de relación de
todos los personajes que dieron vida al Romanticismo europeo que puso Bran3. Otero PEDRAYO en esta novela, Fra Wernero, p. 88, hace decir a Zacarías Werner, su personaje biografiado, refiriéndose al escándalo que produce en las gentes religiosas contemplar en las tablas al reformador Lutero: «¿Entonces, dónde va la sensibilidad alemana? Estas gentes que escuchan
y se atormentan con las tragedias de Esquilo, no pueden vivir dramáticamente el tema modemo de la
Reforma? Triunfa Goethe con Ifigenia. Yo produzco con mi arte un respeto demasiado moral. Acaso
piensen ver en mía un Calderón que escriba Autos dramáticos con nuevos héroes del Cristianismo y
alimente la superstición en las almas». (Subrayamos el final, porque la cita de esta biografía novelada conduce ya a Calderón).
4. Georges Brandes es un espíritu anárquico, también desde el punto de vista político e ideológico, por eso publica su obra traducida, en la Revista Blanca. Con respecto a lo que los Tagebücher
dicen, como confesiones del propio Wemer, él opina: «Los fragmentos de sus Qos de Wemer) diarios que han sido publicados en dos obras por Schütz, delatan una rudeza en la vida sensual, un cinismo en la vida sentimental, y una insolencia en la expresión que resulta, tanto más repugnante, cuanto
que explosiones de la más lamentable depresión y el más profundo autodesprecio interrumpen el relato detallado de sus lances eróticos (ob. cit., p. 336). Georges BRANDES no comprende el misterio
romántico, la dualidad de sentimiento de un alma atormentada y realza sólo el punto de vista negativo en el fenómeno humano, Zacarías Wemer. Otero Pedrayo pudo tomar infonnación erudita de este
libro, pero no el espíritu. Otero Pedrayo comprende a Wemer y su mundo. Véase lo que ya en la pág.
21 dice Brandes de Wemer al que considera una variante de lo que fue Clemens Brentano. Pese a la
opinión de acreditados especialistas en Literatura Gallega opinamos que Otero Pedrayo tuvo informaciones distintas de la de Brandes y las siguió, sin duda sonriendo ante afirmaciones como ésta referente a los sermones de Wemer en Viena tras su conversión y ordenación: «[los sermones]». Estaban llenos de ampulosidades retóricas, bajo cinismo y obscenidades, en las que alternaban ingenio y
ratón con insensatez ascética, habladurías insustanciales y diatribas contra los herejes, alabanzas del
Santo Rosario, etc». (ob. cit., pp. 336-37).
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des en su obra, Otero Pedrayo fue capaz de novelar, más que de novelar, de biografiar, la figura de Werner y de colocarla en el mismo ambiente en que vivió:
geografía, círculos literarios, sociedad, etc.
Nosotros creemos que, realmente, Otero Pedrayo debió leer a Brandes y hay
un sistema de averiguarlo: consultar su biblioteca. Sin embargo, Otero dice de
Werner más de lo que explica Brandes y por eso íbamos tras otra fuente. Creemos haber encontrado, por fin, esta fuente que, a nuestro juicio, es un italiano,
Giuseppe Gabetti, con su obra // drama de Zacarías Werner en Litterature Moderne, Studi diretti da Arturo Farinelli, Torino, Fratelli Bocea Editori, MilanoRoma, 1916. El volumen de 455 páginas, dedicado, en su totalidad, a la personalidad de Werner y a toda su obra dramática, sí que puede haber informado a
Otero Pedrayo y le puede haber cedido la vasta erudición que advertimos en la
novela Fra Vernero.
Para un estudio comparativo de la obra calderoniana —La devoción de la
Cruz, El mágico prodigioso, Los dos amantes del Cielo, El príncipe constante y
El purgatorio de San Patricio, por no citar más— la investigación de Gabetti es
una fuente imprescindible y, diríamos, imposible de superar en su género. Creemos que el comparatista debe anotar minuciosamente a Gabetti y pasar después
directamente a las obras Werner-Calderón, objeto de estudio monográfico. El
raro, pero comprensible dentro del marco romántico, misticismo de Werner se
estudia en Gabetti minuciosamente y un lector preparado espera que al volver la
página va a aparecer Calderón y, en efecto, así es.
Que la obra de Zacarías Werner interesó no sólo a Goethe y a la corte de
Weimar, donde se representó, podemos verlo en la colección «Chefs d'Oeuvre
des Théatres Étrangers» en la que el primer volumen, dedicado al teatro alemán,
traduce, estudia y comenta la obra de Zacarías Werner a través de la pluma de
Michel Berr.5 También hay que ver el estudio general y los particulares que preceden a cada obra si queremos comprender y profundizar, partiendo de una base
firme, en el drama católico de Calderón y su influencia en Zacarías Werner. El
volumen de las «Chefs-d'Oeuvre...» citado está publicado en París, por Ladvocat, Librairie, en 1823. Tengamos en cuenta que la obra a que nos referimos
aparece el mismo año que muere Zacarías Werner, lo cual prueba el interés que
5. Es dignísimo el estudio de Michel BEER sobre la tragedia Lulero, al frente de la traducción
francesa. Bien estudiada la obra y también la vida de Zacarías Wemer. «... la vie de Wemer semble
étre toute entiére dans ses ouvrages... Werner a changé de religión. Aprés s'étre ¡Ilustré par une tragedie dont Luther est le héros, et la reforme le sujet, il a embarrassé le cuite catholique; il est a Vienne, prédicateur de cette religión, eleve des Jésuites dans le cloítre de l'ordre appelé des Redemptoristes»... Los juicios sobre la vida y la conversión de Werner son de un equilibrio moral y científico y
de una imparcialidad no corriente en un autor contemporáneo de nuestro dramaturgo. Vid. pp. 3-17,
«Sur Luther et son auteur» de Chefs d'Oeuvre du ihéatre Allemand, Werner, Mullner, Paris, Chez
Ladvocat, Libraire, MDCCCXXlll. (Beer habla también de la estancia de Wemer en París, noticia
que no aparece en otras biografías).
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había despertado su teatro en Francia, sin duda al amparo de la crítica y la protección de Mme. de Stael y de los juicios de Goethe.6
No podemos silenciar las aportaciones de los hispanistas contemporáneos en
este estudio comparativo de Calderón y su influencia en Zacarías Werner. La
primera aportación de base es la del profesor Henry Sullivan, Calderón in the
Germán Lands and the low Countriesi1 obra ya clásica en este aspecto con la
que venimos trabajando y pensando en su traducción al castellano desde hace
más de cuatro años. Sullivan dedica a Wemer un apartado especial, pp. 258260, bajo el título «Calderón's Dramas in Berlín». Sullivan no cita la obra de
Gabetti, pero resalta aspectos que Brandes también expone, como por ejemplo
que la fuente primera de los dramas y el temperamento de Zacarías había que
verla en su misma madre, mujer extravagante que, como dijimos, murió en la
locura y llegó a imaginar que ella era la Virgen María y su hijo, Zacarías, Jesucristo. Este hecho, dice Sullivan, marcó siempre a Werner, el cual después de
buscar por esposa a una prostituta, y mientras perseguía mujeres de baja condición y, a la vez, a condesas, intentó racionalizar esos impulsos en sus obras dramáticas. Sullivan coloca a Werner en el círculo de los románticos de Berlín en
1803. La conexión de Werner con los Schlegel no fue personal, sino que sólo se
aproximó a ellos por simpatía, de modo que nuestro autor se convirtió al cúmulo de ideas que imponía el Romanticismo por haberlas bebido dentro de la realidad. Con respecto a la influencia concreta de Calderón en Werner, Sullivan cita
el caso de Das Kreuz an der Ostsee (La cruz del Báltico). Esta obra, dice Sullivan, muestra la influencia de Calderón, influencia doble, en el contenido y en la
técnica. Toda la primera parte, titulada Die Brautnacht (La noche nupcial) reconoce la técnica de Calderón en la sucesión de silvas, tercetos y sonetos, así como en la imitación del verso trocaico calderoniano. La cruz que actúa a manera
de talismán y la enigmática figura de San Adalberto aproximan esta obra a La
devoción de la cruz y Sullivan remite, en este sentido, a la tesis de Hermine
Bauer, leída en Viena en 1928 y asimismo a la obra de Gretel Carow, Zacharias
Werner und das Theater seiner Zeit (Berlín, Elsner, 1933).
Establece también Sullivan la relación entre Iffland y Werner, cuestión que
Otero Pedrayo trata magistralmente en su novela Fra Vernero y, para cerrar el
apartado, consigna la última obra de Zacarías, Die Mutter der Makkabáer (La
madre de los Macabeos), en la que la protagonista se modeló a imagen de la
misma madre de Werner (esto lo confirma también Brandes), y este personaje
6. Vid. Ch. de Rémusat, Juicio crítico sobre el «24 de febrero» al frente de la traducción francesa de esta obra en Chefs-d Oeuvre du Théaíre Allemand ob. sub. cit. pp. 290-98. Rémusat nos habla
del género del 24 de febrero, obra a la que califica de tragedia «del honor», más que del destino.
7. Henry W. SULLIVAN. Calderón in the Germán Lands and the Law Couníries: his recepíion
and influence, 1654-1980. Cambridge, London, New York, Nes Rochelle, Melburne, Sydney, Cambridge Umversity Press 1983 pp. 199, 244, 254-5, 258-60, 262, 264, 284, 299, 300, 310, 411, 464,
483.
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femenino, así como todo el ambiente de la tragedia, está en deuda con la obra
Judas Macabeo de Calderón, lo que explica con todo detalle Gabetti y comenta,
sin una verdadera comprensión romántica desde su punto de vista anárquico y
anticlerical, Brandes. El comentario de Brandes convierte Die Mutter der Makkabáer en una obra de guiñol, o en un verdadero esperpento expresionista, y esto debemos consignarlo y resaltar la austeridad con que Sullivan expone el tema.
Al trazar una conclusión sobre Calderón y su influencia en los románticos
alemanes, Sullivan (p. 284) opina que las imitacions de Calderón y el abuso de
sus temas y motivos por parte de ciertos dramaturgos entre los que cita a Werncr se basaban en el abuso de la sensibilidad, la distorsión y la disminución del
punto de vista de los elementos propios de los temas santos que eran exclusivos
del catolicismo.
Hablemos ahora de otra obra que reúne a Werner y a Calderón, si bien sólo
en unas citas y, desde luego, sin profundizar en el estudio o pequeño comentario
de una comedia o un drama de Calderón y una tragedia de Werner. La obra,
muy conocida, es España y Alemania de Gerhart Hoffmeister, en la versión española de Ed. Gredos,8 Hoffmeister dice, emparentando a Kleist con Werner:
«En el ámbito de influencia de Calderón estuvo también Werner, que en sus espectaculares obras empleó el estilo alegorizante de los españoles». Después (p.
202), nos da un detalle curioso que, acaso en su día utilicemos para esclarecer el
secreto y las fuentes de la novela Fra Vernero que, por primera vez a lo largo
de esta investigación, nos unió a Calderón con Werner. El detalle es el de la visita de Milá y Fontanals a distintas Universidades Alemanas. Milá y Fontanals,
que estudió en Bonn con F. Diez, conoció los dramas y los escritos de Zacarías
Werner y también la labor de los Schlegel, el teatro de Kotzebue y, cómo no, a
Schiller y a Goethe, del que tradujo el Gótz... También Hoffmeister nos habla
de la caída del gusto por Calderón y del primer contacto de Alemania con Lope
de Vega. Este contacto que se inició con Grillparzer acabaría arrinconando a los
que el mismo Grillparzer llamó los «tontos románticos» entre los que, en parte,
figuraba Zacarías Werner.
Finalmente, antes de enumerar los dramas de Werner que estamos estudiando y explicar cuáles son las influencias de Calderón, que ya en esta primera etapa de nuestro estudio vemos como fácilmente identificables, demos el nombre
de la última obra consultada para centrar la cuestión. Nos hemos servido para el
listado de obras de Werner, ediciones, fecha de publicación, etc., del Lexikon
der Welí Literatur, dirigido por Gero von Wilpert (2 vols.), Stuttgart, Kroner,
1975. Este Lexikon en el artículo dedicado a Werner, apartado, «Estudios sobre
Zacarías Werner», cita la investigación de Giuseppe Gabetti que nosotros dimos
8. Gerhart HOFFMEISTER. España y Alemania. Historia y documentación de sus relaciones literarias, Madrid, Ed. Gredos 1976, pp. 188,202, 216.
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como fundamental a poco de iniciar nuestra comunicación. Apoyados, pues, en
este material bibliográfico y en cuanto aclaran y anticipan las notas, pasemos aJ
apartado concreto de nuestro estudio en el que sintetizaremos la cuestión, porque este trabajo está sólo empezado y precisa, en otra segunda parte, dedicación
al texto alemán tanto en su estructura superficial como profunda y a los textos
de Calderón con los que estamos trabajando a la par.
La obra dramática de Werner puede calificarse: a) como tragedia religiosa
que tiende, desde el principio, a apoyarse en la base del Catolicismo romántico,
apoyado en el sentimiento, la purificación de las culpas tal como lo proponía
Calderón, tragedia o drama que se centra en la religión y sus misterios, religión
que lava el espíritu y consigue la epifanía del pecador; b) tragedia del destino,
destino en el que podemos ver el eco de la providencia, y el primer ejemplo de
este tipo de obra —Schicksalstragodie— en la literatura alemana es, como dice
Sullivan, Der 24. Februar («El 24 de febrero»).
La devoción de la Cruz, El purgatorio de San Patricio y El príncipe constante, más otras obras de Calderón que iremos citando, influyeron en Werner
desde la segunda parte de su primera tragedia, Die Sóhne des Thales (Los hijos
del Valle) de 1803, hasta sus últimas obras, Kunegunde y Mutter der Makkabáer («La madre de los Macabeos») de 1816. El primer problema que se plantea
es cómo conoció Werner a Calderón. Sabemos que el Spanisches Theater de
Schlegel apareció en 1804, pero en 1803, con el título alemán de Die Andacht
zum Kreuze (La devoción de la Cruz) podía leerse ya el primer volumen de la
traducción de August W. Schlegel y, retrocediendo, en 1802, Schelling se refiere en una carta al placer que le había proporcionado La devoción de la Cruz.
Téngase en cuenta que el contacto con Calderón puede venir de más lejos aún,
si pensamos que Lessing tradujo, en 1750, un fragmento de La vida es sueño y
que, aunque no fuera en lectura directa, el ambiente del drama católico calderoniano se había paseado por Alemania desde los teatros ambulantes, y el secreto
de La vida es sueño se conocía, de acuerdo con Hoffmeister, gracias a la pluma
de Christian Weise, que muere a principios del S. xvni Giuseppe Gobetti aporta
el testimonio de Die Serapions-Briider (Los hermanos de San Serapión), la famosa colección de cuentos de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann que apareció
entre 1813-1821.9 Hemos comprobado el retrato que Hoffman traza de Werner a
9. Die Serapions-Briider es una colección que es escribe entre 1819-1821. Hoffmann se había
encontrado con Werner en 1804. En compañía de Hoffmann pudo Wemer aprender mucho de Calderón, entre otras cosas, porque tal como comenta Sullivan, (ob. cil. p. 251) Hoffmann vio las posibilidades de las obras de Calderón como libretos de ópera, ya que su texto se dirigía al pensamiento, a
exponer pictóricamente cuestiones que impresionaban la vista y, desde luego, la sonoridad de sus
versos atraía de entrada al oído. Este propósito cedió grandes ideas al mismo Wagner. Otero Pedrayo, y esto es muy curioso, en su obra Fra Wernero, habla de la tragedia de Wemer: no podía componer música para sus obras como su amigo Hoffmann, siendo así que su verso era más musical que
lleno de contenido significativo. A través de Hoffmann, Wemer debió conocer los secretos de La devoción de la Cruz, representada en Bamberg en junio de 1811. Y también debió conocer El príncipe
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través del famoso personaje melómano, Theodor. Para Hoffman, íntimo amigo
de Werner, éste conocía a Calderón antes de 1808. Y de acuerdo con Breymann,
Werner, en contacto con los círculos románticos, enamorados de las literaturas
romances, había, sin duda, gustado a Calderón incluso en el original por comentarios de sus colegas sobre obras concretas. En principio, abandonamos, pues,
este punto y lo creemos, prácticamente, resuelto, no sin antes remitir a un artículo imprescindible que sintetizamos en una larga nota. El artículo es de Kurt
Pietschmann, «Recepción e influencia de Calderón en el teatro alemán del S.
XIX»; Clavileño, julio-agosto de 1955.10
La segunda cuestión aparece al enfrentarnos con Die Sóhne des Tais (Los
hijos del Valle). Es ésta una tragedia, o mejor, un poema dramático, que abarca
dos piezas de seis actos cada una. Nosotros dijimos que en la segunda pieza se
apreciaba ya la influencia de Calderón. Esta segunda parte lleva por título Die
Kreuzesbrüder (Los hermanos de la Cruz). La acción transcurre seis años después de lo que ocurrió en la primera parte. En París, asistimos al proceso de los
Templarios. Este proceso terminará con la extinción de la Orden y con el martirio del más importante de sus miembros, Molay, que va a la hoguera para liberar a los elegidos, los cuales reunidos en una nueva comunidad, prepararán a los
hombres para que conozcan el «Último Evangelio», custodiado por unos pocos,
seleccionados por su conducta. El drama que anuncia el triunfo de la masonería
romántica,11 movimiento social y religioso que postula una renovación espiriconstante que este mismo año fue una realidad teatral. Para Die Serapions-Brüder tenemos dos traducciones castellanas: Hoffmann, Obras Completas y Cuentos Fantásticos, trad. D.A.M., Barcelona
1847, y Carmen Gallardo Mesa, Cuentos, Madrid 1922-24, 9 vols. Hemos visto, además de la moderna traducción de Carmen Bravo-Villasante para Alianza Editorial. E.T.A. Hoffmann (5 vols.). Sámtliche Werke, München, Winkler. Verlag, 1964, en la parte correspondiente a la colección de cuentos
(4 vols.) Die Serapions-Brüder.
10. Kurt R. PIETSCHMANN en el artículo de Clavileño VI 1955, pp. 15-25, que no tiene desperdicio, habla de «Calderón en el teatro alemán antes de Goethe»; «Las representaciones de Calderón en
Weimar»; «Las representaciones en Berlín» y «Las represenlacions en Bamberg» con la intervención
de Iffland y la de Hoffmann, amigos ambos de Werner. Habla también de «Las representaciones en
Viena»; «Nuevas traducciones de obras de Calderón» que se elaboran entre 1815-1830... Al tratar de
«La influencia indirecta d& Calderón en el teatro alemán, especialmente en el de Wagner», aparece
Zacarías Werner. Cree que Calderón influye directamente en La vida y muerte de Santa Genoveva de
Tieck, pero Tieck, influye a su vez en plan calderoniano en Schiller y en Zacarías Wemer. «En Z.
Werner..., que había de ser una de las figuras centrales del calderonismo, la influencia indirecta se
convierte pronto en directa \ob. cit., p. 24).
11. Vid. Emila FlANDORA, V ideología cristiano-massonica in Friedrich Ludwig Zacharias Werner, Diss. Napoli 1980. Sabemos que «Masonería romántica y catolicismo verdadero son para Werner una misma cosa... Tal Catolicismo era llamado por Wemer «idealistischer, geláuterter Katholizismus» según vemos en sus Tagebücher, explica Fiandora y expone ampliamente Gabetti en su ya
citada obra, // drama di Zacharias Werner pp. 127-218 al comentar Die Sóhne des Tales. Muchos autores han visto el nacimiento del Romanticismo a partir de la Masonería del S. xvm. La masonería,
en el s. xvm se presentaba como una tendencia al misticismo y al simbolismo religioso, como un re-
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tual a fines del xvni. Tiene, pues, un valor histórico y testimonial. Pero a nosotros nos interesa porque Zacarías, sin darse cuenta, hace que el resurgimiento
espiritual se produzca al impulsar a los hermanos de la Cruz a que se aproximen
a las verdades del Catolicismo. Aunque parezca un contrasentido —¡todo el Romanticismo lo es!— masonería romántica y catolicismo son para Werner, como
explica Gabetti, una misma cosa. El católico verdadero es el que posee la religión universal, según nuestro autor.12 A partir de aquí se inicia el misticismo y
el simbolismo religioso en la escena alemana, de la mano de Werner. Se ha relacionado este drama con las tragedias de Schiller. Sin tiempo para la discusión,
debemos reseñar que la técnica es un esbozo de la técnica calderoniana: presentación de personajes al público, antecedentes sobre los mismos y sobre la acción, opiniones que los personajes secundarios emiten de los principales. Por último, la aparición del ser superior —el Over— a través de la figura del
arzobispo para justificar todos los males ocurridos, reconoce también la fuente:
Calderón. Es decir, Werner necesita, de acuerdo con Calderón, cerrar sus obras
con la aparición de un personaje muerto y aparecido en forma de espíritu. Este
personaje da testimonio del más allá y de que todo es posible para ese «Ser Supremo», oculto y centro de todo misterio. Recordemos, a este particular, la aparición de Fernando después de muerto, en El príncipe constante, o pensemos en
Eusebio que abandona su sepulcro en La devoción de la Cruz para confesar sus
pecados y reposar, por fin, en la gracia. Ambos personajes, en su momentánea
reencarnación en el cuerpo que abandonaron poco antes con la muerte, dan testimonio de que «más allá» se encuentra la clave de todo lo que en el mundo
aparece como incomprensible. Werner se mueve en este supuesto, aun cuando
en esta primera tragedia masónica el Over sustituya a Dios.
Pasemos a la segunda obra, Das Kreuz an der Ostsee. De ella podemos decir

surgimiento del ideal ascético-místico medieval, una religiosidad que se había dado en toda la Germanía con anterioridad a Lutero. Esta tesis la defiende Schneider, Der EinfluQ der Freimaurerei auf
die geistige in Deutschland am Ende des XVIII. Jahrhunderts, Praga, 1909. Pero la tesis no es del todo cierta. El Romanticismo en sí y el de Wemer como caso particular, reconocen otras influencias y
la masonería sería una de tantas. Hay que destacar la influencia de la mística de Jakob Bohme (15751624) con sus exaltadas visiones y su inquietud ante el dualismo —bien y mal— asentado en el alma
humana, cuestión que configura el pensamiento de Wemer.
12.

Vid. GABETTI, ob. sub. cit. p.

138.

13. GABETTI, ob. cit., pp. 176-217 estudia Das Kreuz an der Ostsee dentro de lo que él llama,
«II dramme dell'utopia senaria» junto con Die Sohne des Tales. Sin embargo, GABETTI dice (p. 176)
que Wemer se ha liberado ya del problema que suponía reformar la secta masónica a la que pertenecía, si bien no abandona la idea de la secta, porque lo que pretende ahora es ir tras otra nueva, que
conduzca a la verdadera religiosidad, desconocida aún, según él, en su época. Se aproximó al catolicismo en forma clara, así es que el drama, si no conocemos la problemática del autor, da la sensación
de que está inscrilo dentro de la lécnica de los dramas católicos y así lo denominamos nosotros por el
parentesco que guarda con el llamado «drama católico calderoniano». Realmente, Werner cree en este momento que el catolicismo fue, en un principio, una religión ideal (GABETTI, p. 178).
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que es la primera tragedia católica romántica de Werner y que, presentada en
1806, en su primera parte, Die Brautnacht («La noche nupcial»), sin duda hubiera sido calificada como lo mejor de su producción si hubiera conseguido terminarla.13 Veamos cuál fue el tema central de esta obra cargada de elementos
secundarios, pero necesarios para que el público viva la intención del autor.
Presenta la conversión de los pueblos del Báltico al cristianismo, centrando la
acción en el amor de Warmio y Malgona, seres excepcionales que, tras haberse
entregado al disfrute de la pasión humana, hacen voto de abandonar todo deseo
terreno en aras del santo amor espiritual y casi angélico.14 Enumeremos los elementos calderonianos de la tragedia: 1°) Los dos esposos, Warnio y Malgona,
que mueren mártires para asegurar el triunfo de la cruz, recuerdan a los protagonistas de Los dos amantes del cielo, unidos en su canto glorioso, presintiendo
que su amor se realizará más allá de la muerte; 29) Las reacciones de Warnio recuerdan otras tantas de Eusebio en La devoción de la Cruz, p. ej., Eusebio retrocede ante Julia cuando descubre que ésta lleva grabado sobre el pecho el signo
de la cruz. Asimismo Warmio se aparta de Malgona a la vista de la custodia que
le ha entregado el santo Adalberto; 3a) La figura de San Adalberto, que no es un
ser real, sino un espíritu que domina el escenario como un deus ex machina a lo
cristiano, es casi un calco del santo penitente Alberto de La devoción de la
Cruz; 4fi) Werner difunde a lo largo de los parlamentos la idea de la brevedad
de la vida, la idea de que sólo la fe puede redimir al hombre de sus culpas. También para Calderón {vid. La devoción de la Cruz) la vida es sólo «una caduca
sombra»; 59) La aparición de San Adalberto al final de la obra (tengamos en
cuenta que el obispo Adalberto había sido asesinado al principio de la tragedia
por los prusianos) es una reminiscencia de la presencia de don Fernando ante
los muros de Fez para dar la victoria a los cristianos en El príncipe constante;
6a) Por último, La cruz en el Báltico contiene un elemento de capital importancia en El mágico prodigioso. Nos referimos al personaje que representa al Demonio, oculto en varios disfraces, encarnación del mal, oponente de Dios. En la
obra de Werner aparece otro personaje con una función semejante a la del demonio calderoniano, Waidewith, que domina toda la primera parte, oculto, pero
gigantesco, tanto mayor cuanto más se esconde.
Los seis apartados muestran, con toda claridad, que ya en 1806 y en esta segunda obra —Das Kreuz an der Ostsee— Zacarías Werner había encontrado el
camino de sus dramas católicos en la escena calderoniana y por eso Hoffmann,
otro dramaturgo empapado del arte calderoniano, admiró la maestría de Werner
al leer y analizar La Cruz en el Báltico y, no sólo eso, sino que, entusiasmado,
para acentuar su simbolismo, compuso la música para la primera parte.15
14. Vid. el estudio de J. BRANDT, Studien zu Zacharias-Werners Kreutz an der Ostsee, Marburg
1912.
15. Que Wemef conocía a Calderón en 1806, momento en que escribió la primera parte de Das
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Vamos a saltar el estudio de Martin Luther oder die Weihe der Kraft de
1807. Y no es que en Marthin Luther Werner trace la figura del reformador con
tintas protestantes, no. Marthin Luther resalta la religiosidad soñadora del protagonista y coloca casi en la santidad a la que fue su esposa; pero esta tragedia,
así como Atila, requieren un trato especial al que hoy no podemos dedicarnos.
Vamos a cerrar nuestra comunicación con los dramas que suceden a la conversión. De la obra Der 24. Februar (1810),16 drama del «sino», acaso técnicamente la mejor estructurada de Werner, digamos sólo que el hijo asesinado por
su propio padre lleva un signo de reconocimiento impreso en el brazo, como
Eusebio de La devoción de la Cruz. Pero éste no es propiamente un drama católico, y son los dos dramas católicos, Kunegunde y Die Mutter der Makkabáer,
los que nos interesan. Y nos interesan estas dos tragedias, porque, como se deduce de sus confesiones en los Tagebücher, Werner volcó en estas obras un verdadero sentimiento católico, por contraste con el catolicismo estético de sus primeras obras y con la aproximación al catolicismo dogmático anterior a la
conversión.
Kunegunde y Mutter der Makkabáer" presentan en escena la vida de las dos
santas. En el fondo, con catolicismo estético o dogmático, sentido o no, todas
sus tragedias son tragedias de santos. Santos eran los personajes que citamos,
un Molay, una Malgona, incluso un Lutero o un Atila, tragedia a la que no pudimos referirnos. Pero la santidad de Cunegunda y de la madre de los Macabeos

Kreuz an der Ostsee es evidente. «En 1802 anota Goethe en sus Tag-und Jahresheften (Cuadernos
del día y del año) que ha comenzado a acercarse a Calderón, el cual «nos ha dejado a todos asombrados». En este año había recibido el manuscrito de La devoción de la Cruz, hecha por A.W. Schegel.
El año 1803 le envía Schlegel el primer volumen de sus traducciones y en 1804, el segundo «...Pero
es la ciudad de Bamberg la que constituye» una etapa decisiva en la historia del calderónismo alemán. Desde 1803 era Bamberg un principado eclesiástico y poseía un teatro importante». Vid. Kurt
PIETSCHMANN en el artículo citado de Clavileño (1955) pp. 16-18. Esto sin contar con la influencia de
Hoffmann, al que estudia también Kurt Pietschmann.
16. Vid. la crítica de Mme. de Stáel a Der 24, Februar en De l'Allemagne ob. cit. pp. 378-80.
Whilhelm Schlegel considera el problema del hado («el sino») como problema social de la tragedia y traduce La devoción de la Cruz. «La devoción de la Cruz... es un drama de la fatalidad», (vid.
nota pie página, GABETTI p. 308). MINOR empieza el estudio de la Schicksalstragodie, en el Grillparzer-Jahrbuch, 1899, p. 1 y ss. Vid. asimismo, Leysering, Sludien zur Schicksalstragodie, Berlín
1913. Y el moderno estudio de Roger Bauer, «Modalitálen des dramalischen Schicksals von George
Lillo zu Zacharias Werner» en Neue Zürcher Zeilung, 226, 1986, pp. 44 y ss. Para una panorámica
de las «tragedias del destino», de las que Wemer acaso es el pionero, véase Gretel CAROW, Zacharias Werner und das Theaier seiner Zeil, Berlín, Elsner, 1933 y Monique BARASCH, «Zacharias Werners Tragódie Des 24. Februar», en Th. U.S.F. Language quarterly 21, 1982, 1/2, 5/6.
17. Vid. Colin WALKER, «Die Mutter der Makkabáer and biblical drama in Vienna» en, Forum
for modern Language, 18 (1982) pp. 23-38, y asimismo, Ulrich BEUTH, Romaniisches Schauspiel.
Untersuchungen zum dramalischen Werk Zacharias Werner. Din. Munchen, 1979 y Uli BEUTH, «Zacharias Werners Madchen und Frauen. Ein romantischer Dramatiker und seine Frauenfiguem», en
Romanlik und Moderne, 1986, pp. 77-106.
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se ofrece en escena como si se tratara de una de tantas comedias calderonianas
de santos con final feliz, porque el martirio implica la consecución del más feliz
de los estados, estado de gracia en la gloria.
Kunegunde, compuesta entre 1809-1810 (ésta última, fecha de su conversión),18 fue para Werner una tragedia en la que pudo verter no sólo las virtudes
de la santa, sino su deseo fallido de ser padre, cuestión que no consiguió a lo
largo de tres matrimonios. Su tragedia de insatisfecho la traspasó a Cunegunda,
la santa virgen que había hecho un pacto con su esposo Enrique II, emperador
de Alemania (S. X), para dedicarse ambos sólo a Dios. Pero Cunegunda arde en
deseos de maternidad, deseos no realizables porque juró mantenerse virgen: he
aquí el carácter trágico de la heroína, heroína que sufre patológicamente, como
su autor —Werner. Traicionando la historia y las leyendas hagiográficas, Werner, después de enviar a Cunegunda al campo de batalla para que convirtiera al
pagano Arduino, rival de su esposo, después de haber vencido la sospecha de
infidelidad, se retira a un convento, aún en vida de Enrique II, porque sólo el
convento y la renuncia del mundo convienen a una santa. Y esta última decisión
la hace libremente, corno decidían «libremente» contra sus deseos de gozo las
heroínas de Calderón de las que tanto aprendió al lado de Mme. de Stael en
Coppet.19
Vamos a cerrar con el último broche calderoniano este estudio: Mutter der
Makkabaer.70 Basada en Judas Macabeo de Calderón, en este drama católico en
18. Vid. Roberto KANN, «Konversion und Predigt in der Restaurationszeit», en Vierteljahrschrift des Adalben Slifter-Instituts del Landes Oberostereich 30, 1981, pp. 46-60.
19. Kunegunde se escribe en los días que preceden a la conversión y está inspirada en las conversaciones que Werner sostuvo en Coppet con Mme. de Staél, la cual le prestó las Ausführungen zur
Geschickte des deutschen Reiches de Pasow y la Deutsche Geschichte de Tittel. W. Schelegel le
prestó también el Heldenbuch de Pantaleone para detalles de la vida de Santa Kunegunde. Pero
mientras trazaba la psicología de Kunegunde, Werner tenía presente a una heroína de Tieck, Santa
Genoveva, patrona de París. Salvó a la ciudad del ataque de ???. También se encuentra en el ambiente de Kunegunde la influencia de las lecturas que Wemer hizo de Calderón en su estancia en Coppet,
influido por los consejos de Mme. de Stáel y de Schlegel. La influencia de Calderón en Kunegunde
radica en el tipo de drama o tragedia católica que el autor ha elegido para su obra; asimismo en la
fuerza de la libertad de elección de la heroína que va imponiéndose a lo largo de los distintos actos;
por último, nos encontramos con una verdadera confusión en lo que concierne a técnica dramática y
en la sucesión de los distintos episodios, a veces innecesarios (vid. GABETTI, ob. cit., nota 72, p. 404).
En cuanto a la lengua de la tragedia, debemos decir que Kunegunde es distinta de aquellas en las
que el lenguaje profético y simbólico se ve influido por los elementos que le ha cedido la mililancia
en la masonería. Ha habido, una evolución poética de Wemer, con alusiones típicas del catolicismo y
con elementos proféticos del Nuevo Testamento.
Todo ello da paso al gran drama católico de Z. Wemer: Mutter der Makkabaer.
20. El argumento en cuestión procede del II libro de «Los Macabeos», con los comentarios de
San Antonio, San Girolamo y San Gregorio Nacianceno. Vid. W. Schmidt-Oberlóssritz, Ludwigs
Mutter der Makkabaer nebsl einem Ausblick aufZacharias Werners Drama, diss. Leipzig, 1907, así
como todas las obras y artículos ya citados en la nota 17. Para Muller der Makkabaer, téngase en
cuenta que Wemer tuvo en todo momento presente esta historia de Jesucristo: STOLBERG, Geschichte
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el que descubrimos también la influencia de El príncipe constante, el autor
reacciona a toda tentación mundana, porque ya en 1816, fecha en que fue escrita, Werner vivía entregado a su predicación y meditaciones, en el seno de la
Iglesia Católica. Por eso la heroína, Salomé, hermana en la escena de Judas Macabeo, vive, al igual que sus hijos, tan convencida de que todo es poco para
Dios que el más cruento martirio la eleva a una esfera superior, incomprensible
para los humanos. Ése es el conflicto que crea Werner, no sólo entre las reacciones de Salomé y las del público, sino, en las tablas, entre la firmeza de su figura y la de Antíoco, que la cree enviada por un inexplicable ser superior. Y, en
efecto, Salomé habla como mediadora (técnica que Werner empleó ya en sus
primeras obras) de Dios. Sólo analizando los parlamentos de Salomé y el apoteosis final de los mártires nos llevaría tanto tiempo como nos ha ocupado pasar
revista a la obra de Werner y a su contacto con Calderón. El análisis textual encarando los versos alemanes con pasajes concretos calderonianos queda, pues,
para otros trabajos, así como la estructura y técnica de todas y cada una de las
obras aquí citadas.

Jesu Christi, sobre todo en el vol. V pp. 142 y ss. A Gabettí le parece interesante meditar en (vid, ob.
cit. p. 412, nota 77) la fecha de composición de Multar der Makkabaér (1816) y pensar en el tiempo
que tuvo Werner para reposar y recrear su drama, pues éste fue publicado en 1820, cuatro años después de su composición.
Werner exagera el dramatismo que Calderón, en el que también se inspira (Judas Macabeo), da a
sus personajes mártires. A Wemer, que toma el argumento de Judas Macabeo, fundiendo esta obra
con otras de distinta procedencia que ya hemos citado, le parece más efectivo el dramatismo de El
príncipe constante que el que se desprende de la lectura de Judas Macabeo y por ello El príncipe
constante puede considerarse otra de las fuentes de Multer der Makkabaér.
Resaltamos, por último, que, en esta tragedia, además de acentuarse el espíritu morboso de Z.
Wemer, hay un elemento que tenía menos peso en los otros dramas: la intención didáctica.
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BEATUSILLE Y LA COMEDIA CLÁSICA DE LABRADORES
FÉLIX CARRASCO

Université de Montréal

Otras veces hemos reflexionado sobre el modelo translingüístico de los
poemas a la vida retirada, sobre la diacronía, la sintaxis, la semántica, la ideología, la tipología.1 Puesto que lo que queremos hacer hoy es invitarles a recorrer en nuestra compañía un nuevo tramo del camino, nos es obligado recapitular fugazmente la parte recorrida para que no se me queden en la
estacada.

E L MODELO

La macroestructura sintáctica está constituida por dos secuencias unidas por
un conector de causalidad. La primera se compone de un enunciado en que se
atribuye una cualidad a un sujeto y se le identifica. La segunda es una cadena de
enunciados conjuntivos y disjuntivos en alternancia. Podemos representarla por
el siguiente diagrama arbóreo (véase pág. sig.).
La secuencia inicial se constituye de hecho en núcleo embrionario que lleva
inscrito el programa genético del texto. Todo lo que sigue es en realidad un
ejercicio fundamentalmente retórico de amplificatio: «¡Qué descansada vida / la
del que huye el mundanal ruido / y sigue la escondida / senda por donde han ido
/ los pocos sabios que en el mundo han sido».
1. Parte de estas reflexiones anteriores pueden verse en: «Poemas a la vida retirada: sintaxis, semántica, ideología». Crítica semiológica de textos literarios hispánicos, ed. de M.A. Garrido, Madrid, CSIC, 1986, vol. II, pp. 81-93; y en «Aproximación semiótica al "Benditos aquellos" del Marqués de Santularia», Revista de Literatura, XLV, 89, pp. 5-20.

827

Estructura de los cantos a la aldea

1)

_
I9

^

Secuencia
^

conector
de causalidad

\ ^
^ ^
2- Secuencia

\

[Atribución de felicidad al sujeto]

[Serie de enunciados de carácter
conjuntivo en alternancia con otros
de carácter disjuntivo]

En el plano semántico, el sujeto del enunciado inicial se presenta como una
forma pronominal o con un término como «el sabio», «el labrador», «el hombre», que calificaríamos de débil contenido semántico: «Cuan bienaventurado /
aquel puede llamarse / que con la dulce soledad se abraza...» (Garcilaso). «Cuan
bienaventurado puede llamarse el hombre / que con obscuro nombre / vive en su
casa, honrado...» (Los Tellos de Meneses). «Cuan bienaventurado / es el que vive en su sabroso oficio» (Comedia de Bamba) «¡Oh cuan dichoso estado, / y
cuan dulces riquesas / son las que el labrador rústico tiene!» (Selva rústica). La
línea divisoria del espacio y del tiempo instala al enunciador de un «aquí», que
implica el medio urbano, y en un tiempo histórico ligado igualmente al período
de las civilizaciones urbanas. Los primeros documentos conocidos en que se
plasma un boceto rudimentario de nuestro modelo textual se remontan a la época arcaica y nos llegan de manos de Heródoto y del profeta Amos.
El perfil semántico del sujeto queda desplazado del núcleo sintáctico a los
modificadores oracionales que le acompañan, asignándole un «hacer» y/o un
«tener», que es lo que cuenta para que sea posible la atribución de felicidad, en
que radica el objetivo final de estos textos. A lo largo de la segunda secuencia,
el enunciador da profusas pruebas de competencia de la gramática narrativa y
del vocabulario relativos a la vida humana, a uno y otro lado de la línea divisoria del espacio.

LECTURA SEMIÓTICA

Mi hipótesis es que este tipo de texto desarrolla un programa de persuasión
inducido por un destinador ideológico a través de la instancia enunciadora y di828

rigido al sujeto destinatario. Si bien es cierto que el sujeto destinatario no está
explicitado en la estructura superficial, no es menos cierto que tenemos a nuestra disposición una red de indicios lo suficientemente clara para establecerlo
mediante un mecanismo que identifica al actante-sujeto, en sus diferentes realizaciones actoriales con el verdadero destinatario. En efecto, el «hacer persuasivo» se centra todo en asegurarse la adhesión del destinatario.
Para analizar las actuaciones del «hacer persuasivo» nos hemos servido de
elementos teóricos greimasianos, especialmente del cuadrado semiótico.2 Toda
operación persuasiva se encuadra:
2)

persuadir a aceptar
persuadir a rechazar

• «—~-^_^^_——* •
• *---- : > ' < : : ---—• •

disuadir de rechazar
disuadir de aceptar

Y para mejor captar las características del programa de persuasión desarrollado en nuestro modelo textual, resulta particularmente de gran interés el cuadrado semiótico de la veracidad (ibid., p. 81):

/verdad/
^—*_

3)
/

/ ser

^
• ,

^ \

/parecer/

/secreto/

/mentira/
/no-parecer/

•

/no-ser/
^/falsedad/

Podemos ya fijar con precisión los dos esquemas en que se proyecta el camino que debe recorrer el «hacer persuasivo»: la instancia enunciadora tiene que
deshacer el doble error interpretativo del sujeto-destinatario que ha tomado, con
respecto a sí mismo, un no-parecer y ser. por un no-parecer y no-ser, y con respecto al antisujeto, un parecer y no-ser por un parecer y ser. Volviendo de nuevo al cuadrado semiótico para ilustrar mejor la línea argumental, comprobamos
que la operación persuasiva se monta sobre la revelación de un secreto y sobre
el desvelamiento de una mentira.
2. Cf. A.J. GREIMAS, Maupassant. La sémiotique du lexle. Exercices pratiques, París, Seuil,

1976, p. 199.
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la realidad del sujeto

4)

r

1

•
/ser/

la realidad del antisujeto
/parecer/

\
1

/secreto/ 1
_ /no-parecer/

/mentira/

J

/no-ser/ __^-

En resumen, el sujeto-destinatario debe convencerse de que
a) él es lo que no parece;
b) el antisujeto parece lo que no es.

TIPOLOGÍA

A pesar de la larga andadura histórica de estos textos y de la variedad de sus realizaciones, no se ha hecho, que sepamos, ningún intento serio de tipologización.
Joaquín Casalduero hace sobre la marcha unas observaciones a propósito de Lar
mocedades del Cid de Guillen de Castro, que podrían parecer una tipología en función del sentimiento de la naturaleza: religiosa-simbólica en el Románico y el Gótico, heroico-apasionada en Fr. Luis y Herrera, heroico-religiosa en S. Juan de la
Cruz, heroico-estétíca en Góngora, heroico-sentimental en Lope, heroico-moral en
Guillen de Castro, y heroico-intelectual en tantos otros. La observación es de gran
interés, pero no hay aquí unos criterios claros ni un desarrollo adecuado para hablar
de tipología.3 N. Salomón, hablando justamente del teatro, señala cómo en la última
década del xvi se empiezan a introducir los valores campesinos en comedias de tipo pastoril (La pastoral de Jacinto), es decir, comienza a perfilarse una geórgica
por oposición a una bucólica.* Escudriñando los antecedentes grecolatinos de la
«vida retirada» y privilegiando el registro del sujeto del enunciado, propusimos hace años distinguir por lo menos cuatro tipos:
1.
2.
3.
4.

3.
4.
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El
El
El
El

hombre de la Edad de Oro
sabio
propietario de la clase urbana
labrador

Cf. Joaquín CASALDUERO, Estudios sobre el teatro español, Madrid, Gredos, 1967, pp. 80-81.
Cf. Noel Salomón, Lo villano en el teatro Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1985, pp. 378-402.

He de confesar que hoy tendría que modificar sensiblemente mi propuesta.
Justamente el corpus que hoy monopoliza nuestra atención, no fue considerado
en nuestra propuesta. Es obvio que la diferencia entre los tipos (3) y (4) consistiría en principio en un más o un menos, y que es siempre problemático trazar la
línea de demarcación, pero ¿qué duda cabe que en los sistemas sociales las diferencias cuantitativas dan lugar a diferencias cualitativas? Es decir, la cantidad
de bienes poseídos es en definitiva lo que determina la pertenencia a la clase
dominante o dominada.

LA RECEPCIÓN DEL MODELO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA

La Edad Media no es precisamente un período boyante, ni social ni literariamente, para el campesino. Como es bien sabido, los acaparadores de la pluma,
los letrados, sentían hacia él un desdén proverbial. Hasta el bueno de Berceo se
refiere a un labrador, beneficiario de un milagro de la Gloriosa, con el poco
honroso título de «rastrapaja». Ni D. Marcelino en su laborioso rastreo de ecos
horacianos nos presenta muestra alguna anterior al «Benditos aquellos» del
marqués de Santillana, que no tiene nada de horaciano. En contraste con este
largo silencio medieval, va a producirse a partir del siglo xvi una verdadera
eclosión de textos de toda índole sobre la vida del campo,5 que va a culminar en
la figura del labrador ejemplar de la comedia clásica en los albores del xvn.
Desde el «rastrapaja» berceano hasta los Peribáñez, los Esteban, los Tellos, los
Juan Labrador y tantas otras figuras señeras como aparecen en la comedia lopesca y del Siglo de Oro, en general, hay realmente un largo camino. En esta
irresistible subida del labrador desde el desprecio a la mitificación, que corresponde a la tercera y última etapa de Lope, la etapa intermedia es la representada
por el teatro primitivo castellano con la figura del pastor bobo o el campesino
cómico, una figura a la que se asegura un espacio dramático y textual significativo, pero que se destina a exhibir sobre las tablas sus dimensiones ridiculas y a
acaparar la función de hazmerreír de un público urbano con el que la instancia
de la enunciación está en flagrante connivencia.6 Lo que resulta asombroso y todavía no bien dilucidado es dar cuenta fundada del paso en muy pocos años de
la visión grotesca del aldeano cómico a la visión mítica del labrador protagonista. Una contribución muy interesante para establecer la conexión entre el último
5. Sobre este asunto sigue siendo básico la contribución de Marcelino MENÉNDEZ Y PELA YO, flibliografía hispano-laíina clásica, Madrid, CSIC, 1951, vols. IV, V y VI. Véase también Noel Salomón, ob. cit., pp. 156-176, y passim.
6. N. Salomón ha analizado a fondo la función cómica del campesino ridículo como fruto de un
enfoque exclusivamente urbano del campesino, (c/. «La perspectiva aristocrática y urbana» ob. cit.,
pp. 56-90).
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teatro renacentista y la comedia nueva es la que nos ofrece Jean Canavagio en
su análisis de Los naufragios de Leopoldo, escrita por el actor y poeta Morales
y estrenada en Madrid en 1594.7 A pesar de rendirse tributo en esta obra a la visión negativa de la aldea, típica del teatro renacentista, a juicio del crítico:
se introducen correctivos que tienden a modificarla: la dispersión de los rasgos
cómicos en personajes demasiado complejos... como para confundirse con el estereotipo del bobo; los atisbos de una comicidad activa, incorporada por medio de
retruécanos, dichos graciosos o acertijos, que la gente de corte celebra sin la menor ironía; por fin, la vehemente censura de la necedad rústica por un campesino
que se diferencia netamente de sus vaqueros y cabreros: nos referimos a Paleólo,
cuyo nombre, condición, modales y lenguajes corresponden con una evocación
harto distinta de la aldea (ib. p. 138).

En efecto, las cualidades económicas y morales de este personaje lo convierten en una prefiguración del arquetipo del labrador de la madurez lopesca. Ya
en la I jornada, oímos de su boca la lista más que respetable de sus posesiones:
«...Dios loado / tengo infinito ganado / y mucho pan que cojer / Quanto en la
tierra se cría / hacia esta parte dos leguas / es todo hacienda mía: / obejas, carneros yeguas / bacas, puercos, cabrería: / tengo tras estos palmares / muy gentiles olibares, / cien alabadas de bina, / y un pedago de campiña / coronado de almiares; / tengo en montes, con becinos, / para dar fruta a mis gentes, muchos
castaños y pinos, / y corrientes y molientes, tres paradas de molinos. Esto tengo
y más que callo, por no poder numerallo...» (I, 945-966). En la jornada III, al
dar a conocer el menú preparado para las bodas de su hija, se nos confirma la
dimensión fisiocrática de Paleólo: «Sin que lo pida al becino, / de mi cosecha y
mi trato, / ¡gloria a Dios!, tengo buen bino, / tengo buen ganso, buen pato, /
buen pollo, buen palomino, / buen capón, buena gallina, buen jamón, buena cecina, / y de menudos de puerco / tapicada todo en cerco / hasta el techo la cocina...» (III, 1302-1321). Ni que decir tiene, que al público urbano, habituado a
experimentar las frecuentes escaseces de la ciudad, se le harían los dientes agua,
imaginando el banquete aldeano. Canavagio afirma que en la obra se entrecruzan dos visiones contradictorias de la aldea y que «por muy alabada que sea la
aldea, sale... incólume la superioridad efectiva de la corte» (p. 140). Así si la visión valiosa de la aldea es un elemento capital de la comedia nueva, presente en
esta obra tardía del Renacimiento, está completamente ausente el conflicto entre
corte y aldea, que es otro rasgo esencial de la comedia clásica. El compromiso
entre corte y aldea que se proyecta en esta obra la coloca a contracorriente de la
comedia de tema campesino, que se está cociendo en la última década del siglo
7. Cf. Jean CANAVAGIO, «Corte y aldea en los albores de la comedia nueva: un testimonio desconocido», en Hommage des hispanistes frangais á Noel Salomón, Barcelona, Laia, 1979, pp. 135-144.
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XVI y que va a establecer el modelo dramático indiscutible de la plenitud lopesca.8
Yo creo que las ambigüedades de esta obra ilustran, por una parte, el desfase
entre producción artística y estructuras sociales: es bien sabido que los modelos
artísticos sobreviven a los condicionantes socio-históricos que determinan su
aparición; y por otra parte, nos proporciona el eslabón entre el teatro renacentista y la comedia clásica si los sistemas de valores subyacentes entre estos dos
modelos dramáticos con respecto a la corte y a la aldea implican dos trayectorias invertidas, desde una visión elevada de la corte y de desprecio de la aldea a
una visión eufórica de la aldea y disfórica de la corte, justamente el punto medio tiene que basarse sobre la ambigüedad y el compromiso.

E L ASCENSO SOCIO-ARTÍSTICO DEL LABRADOR

Para lograr que un personaje carente de valores quede investido con los atributos del valor, la instancia de la enunciación debe desplegar una actividad
fuerte de persuasión. Puesto que la finalidad del hacer persuasivo es obtener un
objeto de valor, el sujeto propone una estructura de cambio: para obtener algo
hay que ofrecer algo. Frente al objeto de valor se pone el objeto de contravalor,
representados respectivamente por la aldea y la corte. La actividad persuasiva,
se orienta, estratégicamente, a hacer aceptar el objeto de valor, pero dispone de
opciones tácticas, como es insistir sobre las ventajas de uno o sobre las desventajas del otro. Lo normal es utilizar en distintas dosis ambos registros. Sabemos
que el poeta dramaturgo, para presentar a una luz radiante el espacio de la aldea, pone en juego la práctica semiótica de «apilamiento de signos», invirtiendo
fuertemente sobre el componente lírico: locus amoenus, canciones, danzas, fiestas populares, bodas, bellos atuendos, etc. Frecuentemente, en un momento de
plenitud y de alegría de los campesinos, se produce una irrupción brutal de los
personajes del otro espacio, sembrando la desgracia y la desolación en la aldea;
recordemos como ilustración de esto la llegada maléfica del comendador a
Fuenteovejuna en fiestas. Se practica ampliamente la metonimia: la inserción
del personaje en el locus amoenus produce una transferencia de las cualidades
ideales del lugar a la persona, y a la inversa, la conducta opresiva de los personajes del espacio urbano transfiere sus cualidades negativas a dicho espacio.
Una constante de este componente lírico es la inserción de un beatus ille, mode8. Canavagio subraya la dificultad de interpretar esta obra en su contexto socio-histórico: «Paleólo
encarna evidentemente a aquel labrador rico que los arbitristas del Siglo de Oro consideraban ya, por
aquellas fechas, como un posible recurso contra la crisis del campo y como el germen de una burguesía
agraria capaz de limitar los estragos de una mentalidad esterilizadora. Pero el papel efectivo que desempeña en la acción revela por sí solo el reducido alcance de las iniciativas de aquel productor al servicio
de unos cortesanos ociosos cuyas rivalidades mezquinas alimentan la acción» (p. 142).
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lo textual que alcanza un enorme prestigio artístico a lo largo del siglo xvr.9 casi todos los poetas se vieron obligados a escribir su propia versión del modelo;
incluso sabemos por Francisco Salinas que era cantado por sus contemporáneos,
lo que de alguna forma hace accesible el texto al público iletrado;10 sin ir más
lejos, en El villano en su rincón hay una versión abreviada del poema que interpretan los músicos durante la cena que ofrece Juan a su huésped real (II, 186575). n Otra peculiaridad de estos cantos es el intento de borrar las marcas mitográficas del modelo para actualizar el mito, reencarnándolo en la historia
presente. Puesto que la interacción obra literaria/contexto histórico es dialéctica, podemos afirmar con N. Salomón que en las comedias de labrador ejemplar
se produce un desbordamiento del contexto por parte de un grupo de comedias:
la verdad poética del campesino ejemplar no sólo transfigura la verdad histórica
sino que la hace alcanzar la universalidad del mito (pp. 704-705).
Un rasgo muy frecuente en los textos artísticos es el carácter isomorfo entre las
partes y el todo: podemos observar cómo los principios organizadores de la totalidad se manifiestan en recurrencia a medida que vamos descendiendo de escalón en
escalón hasta el microcomponente. La metáfora biológica de la homología entre organismo vivo, tejidos y células podría ilustrar lo que queremos decir. Si aceptamos
esta hipótesis, las líneas maestras de la construcción artística pueden ser desveladas, desde los niveles inferiores hasta el nivel superior o a la inversa. Para facilitar
nuestra tarea, vamos a concentrarnos en El villano en su rincón.

EL BEATUS ILLE EN EL VILLANO EN SU RINCÓN

Vamos a intentar probar dos puntos: 1) que las realizaciones textuales del
beatus ille de la comedia clásica tienen rasgos específicos; 2) que toda la obra
es realmente una realización en clave dramática del beatus ille.
1. La presencia del modelo en la comedia clásica ha sido señalada por varios
críticos con anterioridad a la citada obra de N. Salomón, que sigue siendo el trabajo
más importante.12 Efectivamente, diseminadas a lo largo del texto dramático encon9. Cf. Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Bibliografía hispano-latina clásica, Madrid, CSIC,
1951, vols. IV y V.
10. De música libri sepíem, 1577, pp. 276, 301 y 312 (apud. N. Salomón, ob. cil., p. 168).
11. Cf. Lope DE VEGA, El villano en su rincón y Las bizarrías de Belisa, ed. de Alonso Zamora
Vicente, Madrid, Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, 1963. Todas las citas de la obra van referidas a
esta edición.
12. Sobre la presencia del epodo horadarlo en la obra de Lope de Vega cf. Edward H. SIRICH
«Lope de Vega and trie praise of the simple life», The Romanic Review; VIII, 1917, 279-89; Kathleen GOULDSON, «Tree Studies in the Golden Age Drama», en Spanish Golden Age Poelry and Drama, ed. E. AUison Peers, Liverpool, 1946; con respecto a El villano en su rincón, Zamora Vicente
dedica un par de páginas a lo que él llama «resonancias», «ecos» del poema horaciano (ob. cil. pp.

xxxvm-xun).
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tramos realizaciones completas o parciales de nuestro modelo. La primera y más
importante aparece muy al principio de la obra, corre a cargo del sujeto actancial y
es emitida en un tiempo y un espacio igualmente privilegiados: se trata de la escena
VI del acto I, es decir cuando la atención del público comienza a hacerse receptiva;
la pronuncia Juan Labrador en forma de monólogo y ocupa él solo toda la escena.
Gracias, inmenso cielo,
a tu bondad divina!
No tanto por los bienes que me has dado,
pues todo aqueste suelo
y esta sierra vecina
cubren mis trigos, viñas y ganado,
ni por haber colmado
de casi blanco aceite
destas olivas bajas,
a treinta y más tinajas,
donde nadan los quesos por deleite,
sin otras, de henchir faltas,
de olivas más ancianas y más altas;
no porque mis colmenas,
de nidos pcquefiuelos,
de tantas avecillas adornadas,
de blanca miel rellenas,
que al reírse los cielos
convierten destas flores matizadas;
ni porque estén cargadas
de montes de oro en trigo
las eras que a las trojes
sin tempestad recoges,
de quien Tú, que lo das, eres testigo,
y yo, tu mayordomo,
que mientras más adquiero, menos como;
no porque los lagares,
con las azules uvas
rebosen por los bordes a la tierra,
ni porque tantos pares
de bien labradas cubas
puedan bastar a lo que otubre encierra;
no porque aquella sierra
cubra el ganado mío,
que allá parecen peñas,
ni porque con mis señas,
bebiendo de manera agota el río,
que en el tiempo que bebe,
a pie enjuto el pastor pasar se atreve;

las gracias más colmadas
te doy porque me has dado
contento en el estado que me has puesto.
Parezco un hombre opuesto
al cortesano, triste
por honras y ambiciones,
que de tantas pasiones
el corazón y el pensamiento viste,
porque yo, sin cuidado
de honor, con mis iguales vivo honrado.
Nací en aquesta aldea,
dos leguas de la corte,
y no he visto la corte en sesenta años,
ni plega a Dios la vea,
aunque el vivir me importe
por casos de fortuna tan extraños.
Estos mismos castaños,
que nacieron conmigo,
no he pasado en mi vida;
porque si la comida
y la casa, del hombre dulce abrigo,
adonde nace tiene,
¿qué busca, adonde va ni adonde viene?
Rióme del soldado,
que como si tuviese
mil piernas y mil brazos, va a perdellos;
y el otro, desdichado,
que como si no hubiese
bastante tierra, asiendo los cabellos
a la fortuna, y dellos
colgado el pensamiento,
las libres mares ara
y aun en el mar no para,
que presume también beber el viento.
¡Ay, Dios, qué gran locura
buscar el hombre incierta sepultura!
(350-424).
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Sabemos que la asunción de un modelo artístico por un sistema socio-histórico impone al modelo una serie de modificaciones derivadas de las representaciones ideológicas sociolectales. El poema se ha convertido en este caso en una
oración cristiana. En la matriz del sujeto, junto a los rasgos de índole moral se
reserva un lugar preeminente y extenso a las cualidades de índole patrimonial:
efectivamente, el rasgo más sobresaliente del sujeto de estos cantos de la comedia clásica consiste en tener. La atribución de la felicidad puede ser también objeto de transformaciones, impuestas por la necesidad de integrar el texto en la
axiología del sociolecto cristiano y por la forma de la enunciación, como sucede
en nuestro texto de El villano: todo el poema tiene como sujeto de la enunciación al sujeto actancial, que se realiza actorialmente por el lexema llabradorl.
El Bienaventurado aquel se transforma en ¡Gracias, inmenso cielo... Otra particularidad es la perspectiva desde el espacio eufórico, la aldea, frente a la perspectiva desde el otro espacio, que es habitual en el modelo.13 Es coherente por
esto que el sujeto de la enunciación dé muchas más pruebas de competencia en
la gramática narrativa y en el vocabulario de la vida de la aldea: de las seis estancias que constituyen el monólogo, sólo una, la última, es consagrada íntegramente al programa narrativo del antisujeto; también por esta razón, los segmentos conjuntivos predominan ampliamente sobre los disjuntivos. Las formas
actoriales del antisujeto son aquí /el cortesano/, /el soldado/, /el marinero/, pero
en el desarrollo dramático vamos a ver solamente una oposición binaria de espacios y de personajes: corte/aldea, cortesanos/aldeanos.
No es el protagonista el único personaje delegado por la instancia de la
enunciación para recitar el beatas Ule. El reparto afecta a los moradores de los
dos espacios opuestos. Durante la visita a la iglesia de la aldea, el rey descubre
un curioso epitafio sobre una losa, que lo deja estupefacto: «Yace aquí Juan Labrador/que nunca sirvió a señor/ni vio la corte ni al Rey/ni temió ni dio temor,/™ tuvo necesidad,/ni estuvo herido ni preso,/ni en muchos aflos de
edad/vio en su casa mal suceso, envidia ni enfermedad» (I, 735-744). Se trata
de un segmento disjuntivo que oyen los receptores intra y extraescénicos de boca del rey. Observemos que como acto de lenguaje se han violado las condiciones de elocución, porque como epitafio sólo puede realizarse cuando se cumpla
la condición sine qua non de muerte y enterramiento de Juan. Aunque el texto
está en 38 persona, el sujeto de la enunciación coincide aquí con el del enunciado. Lo que oímos es realmente la voz de Juan, magnificada por la lectura real.
Desde el punto de vista de la acción dramática, podemos detectar en el epitafio
la génesis de la acción: es la voz de un subdito que desafía, sin pretenderlo, al
13. Recordemos que en el poema horaciano descubrimos al final que la voz de tenso lirismo
que hemos oído pertenece al rostro de un usurero, que nada tiene que ver con la figura sublimada del
labrador. Por otra parte es lógico que sea la voz del hombre que vive entre los muros de la gran ciudad el que tome consciencia de la pérdida de la naturaleza.
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poder soberano del rey, y que obliga a éste a emprender una serie de acciones
para desmentir la escritura tumbal. Esto no sólo lo inferimos del desarrollo de la
acción, sino que lo manifiesta el rey a las claras: «Vamos; que Juan Labrador/ha
de servir a señor,/y ver rey y todo en mí» (876-79).
A la salida de la iglesia, el séquito real interroga a unos aldeanos en la calle,
y oímos de boca de Fileto, criado de Juan, el programa de vida del amo, que
equivale a una repetición en estilo indirecto del monólogo crucial pronunciado
por el protagonista (I, 787-830). Como colofón del interrogatorio es el propio
rey el que nos identifica la información recibida con nuestro modelo textual:
«¡Dichoso el que da leyes a su casa/y en sus umbrales tan contento pasa!» (82930). Otra tirada de índole conjuntiva nos llega de labios del cortesano Otón, que
refleja la acuciante nostalgia del hombre de la ciudad, evocando el dulce refugio de unas cabanas de pastores tras andar perdido por el monte en una noche
de tempestad.14
Al principio del acto II, de nuevo la voz del rey, en un cuasimonólogo, nos
revela su resquemor interno, su admiración y su «envidia pura», como él confiesa, ante el estilo de vida del villano (992-1022).
En la comida que Juan ofrece al rey bajo el disfraz de hidalgo, hay otra realización breve del poema interpretada por los músicos, en la que predominan
los segmentos conjuntivos (1865-76).
Para aumentar la tensión dramática, en el enfrentamiento del cetro y el arado, símbolos emblemáticos de los dos espacios, van a aparecer también realizaciones del anti beatus Ule. Hay por lo menos dos muestras tangibles: la más clara es pronunciada por Feliciano, el hijo de Juan, vestido ya con ropas palaciegas
y seducido por los encantos de la corte: «No medra quien se acobarda,/ni tiene
el ánimo precio./¡Dichoso el que alcanza a ver/del sol del Rey sólo un rayo/.../Como sin el sol el hombre/no es hombre, es estatua, es piedra,/ansí aquel
que nunca vio/la cara del Rey...» (2637-47); la otra es también entonada por
músicos en el banquete real: «Cuan bienaventurado/un hombre puede ser entre
la gente,/no puede ser contado/hasta que tenga fin gloriosamente;/que hasta la
noche oscura/es día, y vida hasta la muerte dura» (2880-85). Zamora Vicente
subraya el aire melancólico que provoca la introducción del motivo de la muerte y del desengaño, que pone a la comedia en la pendiente hacia el auto sacramental (ob. cit., pp. XL y XLIII). El canto de los músicos, como toda la cena en
que tiene lugar la actuación es el reverso de la medalla del otro beatus Ule can14. «¡Qué mal, Finardo, conoces,/ si nunca te sucedió,/ llegar de noche mojado/.../ o perdido
por el monte,/ si de lejos te llamó/ el fuego de los pastores/ o de los perros el son,/ después que de
voces ronco,/ te dieron alguna voz,/ y entraste en pobre cabana/ que tiene por guardasol/ robles bañados en humo,/ que pasa el viento veloz, y haber de sacar las migas/ y el candido naterón,/ y sin manteles en mesa,/ cuchillo ni pan de flor,/ sino sentado en el suelo/ sobre algún pardo vellón, rodeado
de mastines,/ que están mirando al pastor,/ lo que se estima y se ensancha». El villano en su rincón
(952-975).
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tado en la casa de Juan; es también la pequeña ceremonia que se ofrece a sí mismo por el acuciante desasosiego que le causó el epitafio y la inquebrantable firmeza del villano.
Los programas narrativos de la vida del campo, que en los poemas se muestran someramente apuntados, aparecen en la comedia con el relieve de la escenificación, las faenas de la labranza (301 y ss.), la de la vendimia, con la plasticidad y colorido de bodegón,15 y sobre todo el vareo de aceituna con
acompañamiento de canciones y danzas populares (III, escenas I y II).

CONCLUSIONES

Podemos afirmar que el monólogo inicial no solamente enuncia los temas
que van a desarrollarse sino que prácticamente anticipa casi toda la andadura
dramática de la obra. El ideal de vida proclamado por Juan Labrador en su parlamento se vincula ostentosamente a la inconmovible fijación del sujeto a su espacio: «Nací en aquesta aldea,/ dos leguas de la Corte,/ y no he visto la Corte en
sesenta años,/ ni plega a Dios la vea,/[...]/ Estos mismos castaños,/ que nacieron
conmigo,/ no he pasado en mi vida,/ porque si la comida/ y la casa, del hombre
dulce abrigo,/ adonde nace tiene,/ ¿qué busca, adonde va ni adonde viene?» (I,
399-411). Es cierto que este ideal es de alguna manera contradicho en el desenlace al verse forzados, el héroe y su familia, a trasladarse a otro espacio. Hay algo de paradójico y, a nuestro juicio, de incoherente en este desenlace: en la carrera ascendente del labrador a expensas del cortesano, termina justamente
convirtiéndose en cortesano. Zamora Vicente no ve incoherencia alguna y afirma: «En Lope todo queda superado, trascendido. Y asistimos al elogio total del
vivir, en el campo y en el alcázar real» {ob. cit., p. XXVIII). Pero esto equivale
a negar nuestra propuesta de ver en la obra una realización dramática del beatas
Ule. Nos resistimos a interpretar el desenlace como una declaración de empate
en la polémica corte contra aldea. Por lo pronto la distribución del espacio textual habla por sí misma: en números redondos, de los 3.000 versos de la obra,
sólo los 400 finales están dedicados a la vida de corte. Toda la estrategia semiótica plasmada en el texto y, por supuesto, en la representación va dirigida a poner en valor la vida de la aldea desde el título hasta la distribución de personajes. En realidad toda la constelación de personajes gira en torno a Juan
Labrador, el único con verdadera consistencia. El propio rey, aparte de actualizar su rol de rey, es una figura alucinada por la fuerza y grandeza de Juan. El
15. «Tú, Fileto, alcanza/ la más blanca y limpia cesta,/ y de unas uvas duradas/ que se vengan a
los ojos/ y estén sus racimos rojos/ por las mañanas heladas,/ descubriendo como el sol/ el puro color
del oro/.../ Los pámpanos, de manera/ unos en otros asidos,/ con clavellinas tejidos,/ que vayan cayendo afuera/...» (319-341). Zamora Vicente ve aquí atinadamente un bodegón de Zurbarán, de Sánchez Cotán, o de otro de los pintores de la época (ob. cit., p. XLVII).
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artilugio contradictorio del desenlace no es más que una operación de contrapeso para conciliar las exigencias de la acción con las del mundo referencial evocado. En el universo soberano de la aldea, el verdadero rey, Juan, ha obligado a
doblegarse a su poder al rey, que ha funcionado como el instrumento para resaltar la grandeza del labrador. Cumplido este objetivo dramático, es necesario
darle una oportunidad al rey de mostrarse como rey, y aquí encaja la ida de Juan
a palacio y el banquete real, donde la función de poder es reasumida por el rey.
Pero incluso en la escena del banquete en palacio no falta el forcejeo entre los
dos poderes: observamos que el rey no hace más que remedar paso a paso al anfitrión aldeano. En resumen, vemos que, aunque el capricho del rey obliga con
fuerza mayor a Juan a quebrantar su firme designio de no salir de la aldea, la inserción coactiva de los aldeanos, más que arrancarlos de su espacio armónico
tiene como efecto la transferencia utópica del universo aldeano a la corte.
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LA HORA DE TODOS Y LA GEOGRAFÍA POLÍTICA DE QUEVEDO
WlLLIAM H. CLAMURRO
Denison University

La hora de todos, una de las últimas obras satíricas de Quevedo, constituye
una especie de sumario final de este gran censor de la sociedad y política españolas.1 Por esta razón, de particular interés es la notable diversidad temática de
los cuarenta episodios. A primera vista este panorama temático podría dividirse
en dos amplias categorías bien diferenciadas: en primer lugar, y concentrados
en la primera mitad del texto, episodios que atacan los blancos satíricos convencionales —o sea tipos notorios y sus trillados pecados sociales. Como contraste
y formando una segunda categoría se encuentra una serie de sucesos muy distintos, así como escenas ubicadas en países o lugares extranjeros.2 A su vez, este
segundo grupo incluye otra subdivisión temática: en algunos casos se presenta
una visión quevediana, y al parecer patriótica, de los conflictos entre el imperio
español y sus principales rivales europeos, mientras que en otros Quevedo em1. El presente trabajo debe mucho a los siguientes artículos y estudios: Edmon CROS, «Sur le
fonctionnement des inscriptions idéologiques dans La hora de todos», CO-TEXTES, n 5 2 (1981), pp.
99-112. Pierre DUPONT, «Cohérence et ambiguítés de la pensée quévédienne dans La hora de todos».
La Contestation de la société dans la liuéralure espagnole du Siécle d'Or, Toulouse, U. de Toulouse-Le Mirail, 1981, pp. 125-140. James IFFLAND, «Apocalipsis más tarde: Ideología y La hora de lodos», CO-TEXTES, n" 2 (1981), pp. 27-94. Conrad KENT, «Política in La hora de todos», JHP, n2 1
(1977), pp. 99-119. Raimundo LiDA, «La hora de todos», Prosas de Quevedo, Barcelona, Editorial
Crítica, 1981, pp. 221-238. Lía SCHWARTZ LERNER, «Sobre La hora de todos: Discurso satírico e historia», CO-TEXTES, n9 2 (1981), pp. 1-15. Ver también la Introducción a la edición de La hora de
lodos de Jean Bourg, Pierre Dupont y Pierre Geneste, Paris, Éditions Aubier-Montaigne, 1980 (pp.
15-160); todas las citas del texto se refieren a esta edición y se indica el número de página entre paréntesis.
2. Casi la mitad de los 40 episodios tienen escenario extranjero; sobre este aspecto, ver la Introducción de Bourg, Dupom y Geneste, pp. 51-101.
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plea el escenario extranjero más bien como un artificio literario para enmascarar y desplazar la crítica de un problema de la política interior que agobia a España alrededor de 1630.3
Debemos admitir que esta división binaria no sirve adecuadamente en todos
los casos, ya que a veces es evidente que un episodio ubicado «en el extranjero»
puede contener no sólo una crítica obvia de los enemigos exteriores de España,
sino al mismo tiempo un ataque cifrado e indirecto contra problemas políticos o
personajes identificables de la España de Felipe IV.* Así, pues, parece haber un
enfoque doble en un gran número de los episodios «extranjeros»: 1. una crítica
pro-española, pro-imperialista del mundo exterior (i.e., de los principales países
rivales del imperio español), y 2, un «mundo» internacional ficcionalizado y
empleado adrede como un lenguaje de clave, cuyo fin es el análisis y la crítica
de la política doméstica de España.5 Pero como quisiéramos sugerir a continuación, se aprecia cierta tensión y conflicto tanto entre estos dos enfoques temáticos como dentro del lenguaje satírico mismo. Esta tensión a su vez produce otro
nivel de ambigüedad, una ambigüedad que revela las tendencias ideológicas de
la visión quevediana en este momento de su vida personal y de la vida, ya entrada en plena decadencia, del imperio español. Aunque todo texto inevitablemente tiene dimensiones y resonancias ideológicas varias, La hora de todos sutilmente proyecta y dramatiza los presupuestos morales y políticos del
imperialismo español y, al mismo tiempo, las contradicciones y límites inherentes del sistema ideológico. Esto se debe a tres factores: 1.° la yuxtaposición del
lenguaje satírico convencional y «discursos» políticos partidarios y específicos,
2.° la presión de la actualidad histórica del imperialismo español en decadencia,
y 3.° la situación de enajenamiento personal y político de Quevedo durante la
última década de su vida.6
A diferencia de la sátira tradicional y, en cierto sentido universal, que se ve
en los Sueños, en La hora de todos se imponen incuestionablemente el contexto
histórico exterior, los conflictos internacionales y en particular el casi total desencanto político de Quevedo.7 La fecha que se lee al final de la dedicatoria
3. Con respecto a la condición político-económica de España durante la década de 1630-40, ver
H. KAMEN, Spain 1469-1714: A sociely ofConflict, London & New York, Longman, 1983, especialmente pp. 196 y ss. Ver también J.H. ELLIOTT, Imperial Spain 1469-1716, Harmondsworth, England,
Penguin, 1963, pp. 321 y ss.; y del mismo autor The Counl-Duke of Olivares: The Stalesman in an
Age of Decline, New Haven & London, Yale Univ. Press, 1986, y en particular Pan ID, «The Failure
of Reform (1627-1635)», pp. 323-495.
4. Ver la Introducción de Bourg, Dupont y Geneste, especialmente pp. 102-118: «Quevedo et le
gouvernement de l'Espagne (1633-1635)».
5. Ver Bourg, Dupont y Geneste, pp. 102-140. También ver W.H. CLAMURRO, «Judgment and
Rhetoric in La hora de todos», JHP, 6, n. 2 (1982), pp. 139-155.
6. Ver J.H. ELLIOTT, «Quevedo and the Count-Duke of Olivares», Quevedo in Perspeclive (ed.
James Iffland), Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1982, pp. 227-250.
7. Ver J.H. ELLIOTT, «Quevedo and the Count-Duke of Olivares», en particular pp. 242-247.
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—12 de marzo de 1636— señala aproximadamente la época de la composición
del texto. La primera mitad de la década que va de 1620 a 1630, fue período de
notable dificultad y crisis, tanto en la política y condiciones económicas dentro
de España, como en la situación del imperio ante sus antagonistas extranjeros,
particularmente Francia y Holanda.8 En cuanto a la situación personal de Quevedo mismo ante las políticas y personajes importantes del gobierno de Felipe
IV, el final de la década representa la penúltima etapa de su desaliento y desengaño con respecto al Conde-Duque y sus programas.9
A primera vista quizás parecería un poco curiosa y arbitraria la ostensible
distribución geográfica de los episodios que acontecen fuera de España. Según
los indicios textuales, cinco episodios se ubican en lo que hoy día es Italia (números 23, 24, 29, 32 y 33); uno tiene lugar en Holanda (28) y sólo uno parece
suceder entre Francia y España, o sea pasando por los Pirineos (31). Pero aunque Francia como escenario no aparece de modo significativo, sí está presente
en gran números de estos dieciséis sucesos como el tema o subtexto, ya que la
rivalidad entre el imperio francés y el español es claramente una preocupación
clave en La hora de todos. Además de Holanda, la frontera con Francia, y las
regiones de Italia, ocurren episodios en Dinamarca (17), Moscovia (26), Alemania (34), Turquía (35), Chile (36), Inglaterra (38), Salónica (39) y Lieja (40). Finalmente, el episodio 37, uno de los más cortos y engañosamente irónicos (el de
los negros, posiblemente ubicado en África) parece tratar de la injusticia de la
esclavitud de la que los negros son víctimas principales, mientras al mismo
tiempo contiene una sutil implicación antisemita.10
Dentro de un panorama tan amplio, diverso y rico de significados contradictorios como éste, sería difícil escoger un pasaje representativo de esta complejidad ideológica; sin embargo, sí se pueden señalar ejemplos de un ostensible ataque satírico que, a consecuencia de las presiones y contradicciones ideológicas,
se desintegra, o donde la precisión de la ironía (normal en un texto convencionalmente satírico) se desestabiliza y donde, por ende, el elemento retórico-ideológico se revela.11 Un ejemplo indicativo es el episodio 32, «La Serenísima República de Venecia» (pp. 264-270). Se descubre en él la complejidad, o la
conflictividad de motivos y supuestos ideológicos que inevitablemente van a
surgir en un texto que ataca a los venecianos, mientras que al mismo tiempo
8. Ver la Introducción de Bourg, Dupont y Geneste, pp. 60-95.
9. Ver J.H. ELLIOTT, «Quevedo and the Count-Duke of Olivares» y del mismo autor, The
Counl-Duke of Olivares: The Síalesman in an Age of Decline.
10. Sobre esta cuestión, ver J. CAMINERO, «Formas de antisemitismo en la obra de Quevedo»,
Letras de Deusío 10, xx (julio-diciembre 1980), pp. 5-56; y del mismo autor, Víctima o verdugo:
Conservadurismo y antisemitismo en el pensamiento político-social de Quevedo, Kassel, Universidad de Deusto, Edition Reichenberger, 1984.
11. Con respecto a este fenómeno, ver mi artículo citado arriba, «Judgment and Rhetoric in La
hora de todos», JHP, 6, n 2 (1982), pp. 139-155.
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emplea a los venecianos para criticar ciertos aspectos de la política doméstica
española.
Considerando el aspecto retórico de este episodio, hay que notar en primer
lugar que la selección de Venecia como escenario y de los venecianos como
«actores» tiene significativas consecuencias e implicaciones. Aunque la complejísima Weltanschauung quevediana casi no admite países extranjeros dignos
de respeto alguno, la república de Venecia en particular simboliza un cinismo e
inmoralidad política del máximo grado; para Quevedo Venecia equivale al «maquiavelismo» más egregio.12
El meollo del episodio es el largo discurso del dux (pp. 264-268), un pasaje
no excesivamente complejo pero que sí contiene algunas inconsistencias reveladoras. Las oraciones iniciales expresan un cinismo orgulloso, en el sentido de
que exponen un modus operandi «triunfante» que, desde cualquier perspectiva
exterior, es una autodenuncia. El dux comienza su discurso con lo siguiente:
«La malicia introduce la discordia, y la disimulación hace bienquisto al que
siembra la cizaña del propio que la padece. A nosotros nos ha dado la paz y las
victorias la guerra que habernos ocasionado a los amigos, no la que hemos hecho a los contrarios. Seremos libres en tanto que ocupáremos a los demás en
cautivarse: nuestra luz nace de la disensión; somos discípulos de la centella, que
nace de la contienda del pedernal y del eslabón; cuanto más se aporrean y más
se descalabran los monarcas, más nos encendemos en resplandores» (p. 264).
Claramente, como ventrílocuo partidario de este «portavoz», Quevedo lo hace
hablar de una manera que lo condena y que confiesa la esencial inmoralidad de
la política veneciana. Pero desde otra perspectiva, un poco distanciada de la española, la conservación de su independencia y el éxito, en general, de su política exterior no son más malvados o diabólicos que la sabia y prudente política de
cualquier otro país o estado. Lo que les condena es su propia identidad nacional: el ser venecianos. Así, Venecia hace el papel del «cínico político»; pero
además del efecto de la identidad notoria, esta función de significación se promueve por medio de un lenguaje aforístico y ambiguo y por medio de imágenes,
como la «centella», con sus sugerencias de peligro y destrucción.
Una preocupación central del discurso del dux, empero, es otra vez el tema
o subtexto predominante: la lucha entre Francia y España por el dominio de Italia (pp. 264-268). En una metáfora extendida, se plantea este conflicto en términos de una competencia entre dos pretendientes amorosos (Francia y España)
que cortejan a «una doncella rica y hermosa» (Italia). Dentro de este contexto,
el interés y el objeto de Venecia es la manipulación de los dos poderes, manteniéndolos desequilibrados, para que se promueva el provecho veneciano; si12. Ver J.O. CROSBY, «Quevedo's Alleged Participation in the Conspiracy of Venice», HR, 23
(1955), pp. 259-273. También S. SERRANO PONCELA, «Quevedo, hombre político (análisis de un resentimiento)», La Torre, VI, n. 23 (1958), Puerto Rico, pp. 55-95.
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guiendo la imagen introducida, se expresa lo cínico de la política veneciana así:
«conviene que se disponga esta zancadilla de suerte que, haciendo efectos de divorcio, cobremos caricias de casamenteros» (p. 266).
Hasta aquí, el discurso y los razonamientos del dux sirven el fin predecible
de materializar una autodenuncia de la cínica e inmoral política veneciana. Al
mismo tiempo —y a un nivel más sutil pero claramente relacionado, a base de
ciertos supuestos «lógicos» del partidismo proespañol del lector probable— lo
que el dux nos dice sugiere un cuestionamiento o ataque con respecto a los motivos y la política de Francia.13 Pero dentro de esta presentación de malévolos
motivos, manipulaciones y maniobras en los venecianos —y en particular, en el
pasaje que trata de los esfuerzos de Venecia para subvertir al rey de Francia—
surge otro problema de gran interés para Quevedo, ya bien conocido en otros
contextos. El dux dice lo siguiente: «Lo que me parece es que, con alentarle a
que prosiga en los hervores de su ambicioso crédulo desvanecimiento, conquistaremos al Rey de los Franceses con Luis Décimo Tercio. El esfuerzo último se
ha de poner en conservar y crecer en su gracia a su privado. Este, que le quita
cuanto a sí se añade, le disminuye al paso que crece. Mientras el vasallo fuere
señor de su rey, y el rey vasallo de su criado, aquél será aborrecido por traidor,
y éste despreciado por vil. Para decir "Muera el rey" en público, no sólo sin castigo, sino con premio, se consigue con decir "Viva el privado"» (p. 266). En el
contexto inmediato, está claro que la alusión se refiere al cardenal Richelieu (p.
266), y este ataque sí tiene mucho sentido desde una perspectiva quevediana y
proespañola. Pero aunque estas alusiones resultan pertinentes dada la situación
de Francia alrededor de 1630, desde un punto de vista español este mismo conjunto de sugerencias e implicaciones es aún de mayor relevancia para otra temática quevediana bien conocida. Se trata de su fundamental y bien arraigado desprecio por la práctica de los privados establecida en el régimen de Felipe III y
continuada en el de Felipe IV. Según Quevedo, el privado usurpa y traiciona
inevitablemente al mismo rey que le ha otorgado tal oficio.14 Así, pues, de repente tenemos una estructura de retórica y «lógica» muy curiosa: el portavoz
básicamente no digno de confianza —el dux— en este breve momento está hablando de una manera que secunda y apoya la posición quevediana, o sea, lanza
un ataque obvio contra el concepto y la práctica de delegar poder a un privado o
valido. Y de esta manera, la compleja sátira de autodenuncia veneciana, de propaganda antifrancesa, y de condena de la «razón de estado» y del maquiavelismo en general, se convierte sutilmente en una crítica de la actual política de la
España de Felipe IV y del régimen de Olivares.15
El final del discurso del dux reitera una caracterización de sus propias ten13. Ver la Introducción de Bourg, Dupont y Geneste, pp. 60-80.
14. Ver la Política de Dios especialmente la segunda parte.
15. Ver la Introducción de Bourg, Dupont y Geneste, pp. 102 y ss.
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dencias maquiavélicas, por medio de un conjunto de imágenes ingeniosas. Primero, se compara el método subrepticio de la política internacional veneciana al
mecanismo de un reloj: «Nosotros, como las pesas en el reloj de faltriquera, hemos de mover cada hora y cada punto estas manos, sin ser vistos ni oídos, derramando el ruido a los otros, sin cesar ni volver atrás» (p. 268). Y en la frase final
de la oración, se aprovecha de una metáfora particularmente rica en alusiones y
muy apropiada para Venecia, una ciudad tan famosa por su arte en la fabricación de objetos de vidrio: «nuestro razón de Estado es vidriero que con el soplo
de las formas y hechuras a las cosas, y de los que sembramos en la tierra a fuerza de fuego, fabricamos hielo» (pp. 268). La justicia poética del concepto es
muy evidente y parece haber incluso una sugerencia de valoración positiva, ya
que la destreza y el arte de la fabricación del vidrio pueden ser causa de cierta
admiración. Al mismo tiempo, el equívoco sugerido por el significado «soplo»
(y toda la noción de «soplar») sirve la obvia intención de poner la moralidad y
la índole política venecianas bajo la luz más insidiosa: por ser un conjunto de
manipuladores, hipócritas y ladrones, la acción de «soplar» —que sugiere el delatar, chismear, hurtar, etc.—16 le viene de molde a la perspectiva quevediana
para un juicio sumario sobre Venecia.
La conclusión de este episodio es algo curioso y quizás puede parecemos un
tanto insípido o anticlimático. El efecto «mágico» de la hora es simplemente
una erupción de franqueza por parte de un «republicón», quien declara que
«Venecia es el mismo Pilatos» (p. 268). Ante esta revelación de la verdad, responden los poderes de Venecia con un castigo y un intento de supresión: «Alborotóse todo el consistorio en voces. El Dux, con acuerdo de muchos y de los
semblantes de todos, mandó poner en prisiones al republicón y que se averiguase bien su genealogía, que, sin duda, por alguna parte decendía de alguno que
descendía de otro, que tenía amistad con alguno que era conocido de alguno que
procedía de quien tuviese algo de español» (p. 270). En contraste con la agudeza e invención del lenguaje del dux, el brusco juicio del republicón y el epílogo
breve del último párrafo nos parecen un tanto débiles. Es decir que el «juicio
oficial» tan crudo y abiertamente difamatorio carece de fuerza imaginativa, a
pesar de la equivalencia entre Venecia y Pilatos, en comparación con el «autojuicio» implícito, más irónico, más sutil pero más penetrante del dux mismo.
Este fenómeno de «motivos encontrados y conflictivos» predomina en gran
parte de La hora de todos dentro de los episodios que se salen de la esfera de lo
convencional, doméstico y típico y que apuntan hacia cuestiones de política nacional e internacional. Nuestra lectura de La hora de todos —tanto en términos
de sus partes, como en el contexto de su significado global— tendrá que confrontar la complejidad y heterogeneidad de motivos y valores de la obra: a un
16. Como lo define el Diccionario de Autoridades, t. VI, p. 156, quinta acepción: «Por alusión
se toma por hurtar, o quitar alguna cosa a escondidas.» Ver también la octava y décima acepciones.
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nivel, se ve un moralismo tradicionalista contra la realidad política de un régimen inclinado al reformismo e innovación; y al mismo tiempo, hay que considerar el «patriotismo chauvinista» de Quevedo que de ninguna manera puede
expresarse sino en desarmonía fundamental con el inevitable relativismo moral
de las exigencias imperialistas —incluso las de su propio país, España.
Para proponer o sugerir los deslindes de una «integridad» dentro de un texto
que tan manifiestamente parece desintegrarse, habría que tomar en cuenta (y como lectores, tendríamos que reconocer) el hecho de que el empleo en el ámbito
de la ficción de un mundo o una geografía exterior le provee a Quevedo de un
artificio, o un lenguaje, de desplazamiento satírico. Simultáneamente este lenguaje tiende a revelar y materializar las contradicciones internas y la esencia retórica de cualquier alocución que sea principal e intencionadamente un «discurso ideológico». Dentro de La hora de todos, se ve que el paso de un discurso
satírico convencional a un discurso que incorpora una temática política contemporánea le lleva a Quevedo desde un nivel de ironía controlable hacia un mundo
textual de ironía quizás incontrolable. O, en otros términos, mientras que el texto satírico convencional utiliza todo tipo de ironía verbal, en el fondo, el lenguaje es el del moralista. Está basado en un fundamento sólido y compartido de
la moral y la cultura; representa una reafirmación de valores comunes, a pesar
de que opera por medio de artificios indirectos o negativos. Pero cuando el texto satírico ostensible se presta al desafío de las cuestiones conflictivas de una
actualidad política nacional e internacional, entonces las ironías y los artificios
utilizados sólo pueden servir o tener éxito —retórica, lógica o moralmente— en
tanto que haya un lector, o una «lectura», que comparta las concepciones y prejuicios ideológicos del texto y del autor.
Así, pues, la geografía política de Quevedo, tal como se presenta dentro del
mundo textual de La hora de todos, dramatiza la visión de mundos caóticos y
también un mundo de caos personal dentro de la mente de un autor obsesionado
por fas cuestiones del día y al mismo tiempo desilusionado con la política de los
gobernantes de España y quizás con «la política» en general.
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ORÁCULO MANUAL: GRACIAN Y EL EJERCICIO DE LA LECTURA
JORGE CHECA

University of California

En el breve preámbulo que antecede el Oráculo manual y arte de prudencia
(1641), Gracián escribe que los trescientos aforismos allí reunidos le ofrecen al
lector «de un rasgo todos los doze Gracianes» (p. 9).1 Para Romera-Navarro, la
frase define el tratado de Gracián como una síntesis de todas las obras escritas o
planeadas por el autor aragonés, incluyendo entre ellas el propio Oráculo manual? Queda lejos de mi intención discutir ahora la tesis de Romera-Navarro, si
bien advertiré que la enigmática alusión a los «doce Gracianes» parece situar el
texto en la esfera de una heterogeneidad ideológica patentemente confirmada
por la lectura de los aforismos y objeto asimismo de atención crítica. Ángel Ferrari, por ejemplo, ha discernido en el Oráculo manual la presencia de varios tipos de concepciones morales y políticas que originan enfoques discursivos bien
diferentes.3 Pero asumiendo tal pluralidad, cabe todavía preguntarse por qué el
Oráculo, más que ningún otro libro de Gracián, evita un esfuerzo dirigido a sistematizar o jerarquizar sus diferentes puntos de vista. Lejos de hacerlo así, el
Oráculo incurre en la tendencia contraria, y llega al extremo de ostentar sus
contradicciones con una obvia autocomplacencia. ¿Qué modo de lectura solicita
esta práctica? Mi ensayo intentará responder la cuestión explorando cómo en el
Oráculo la confrontación entre el lector y el texto posee una suerte de valor propedéutico. Más que estipular normas taxativas de conducta, el texto dramatiza
las dificultades que entraña leer adecuadamente el mundo y nos previene ante
ellas de una manera indirecta.
1. Las citas del Oráculo manual y arte de prudencia se refieren a la edición de Miguel RomeraNavarro, Madrid, Anejo LXII de la Revista de Filología Española, 1954.
2. Véase la p. XXV (nota 11) de la edición recién citada.
3. Ángel FERRARI, Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Madrid, CSIC, 1945, pp. 403405.
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Es bien conocida la constante atención de Gracián por la virtud de la prudencia, cuyas operaciones no giran en torno a las verdades filosóficas inmutables (asociadas al conocimiento especulativo), sino a los problemas de la actuación práctica. En la esfera del comportamiento cotidiano, las situaciones
resultan ambiguas, cambiantes y, a menudo, irrepetibles, de suerte que, ya según Aristóteles, la persona prudente no puede regirse por un código moral absolutamente fijo y umversalmente válido fuera de las circunstancias particulares.
La prudencia supone entonces el estudio atento de las diferentes circunstancias
presentes en cada coyuntura ética y lleva igualmente consigo una actitud de sabia adaptación. Aquí, dice Aristóteles y luego insiste Cicerón más radicalmente,
el prudente debe coincidir con el orador perfecto, en la medida en que ambos
someten sus actividades a las exigencias del decoro (o ajuste ético y lingüístico
al caso tratado).4 En un estudio reciente, Victoria Kahn subraya que los primeros humanistas, al ampliar los dominios de la retórica más allá de los límites estrictos de la oratoria pública, aproximaron también la prudencia a la literatura
en general. De acuerdo con esta concepción, la misma escritura de ciertos géneros (y en particular el diálogo) es en sí una forma de prudencia, en cuanto supone un ejercicio de la facultad del escritor para razonar adecuadamente sobre determinado asunto, incorporando y discutiendo opiniones diversas e incluso
contrarias. La lectura, a su vez, reproduce un proceso semejante, por constituir
una actividad que, en vez de asimilar doctrinas acabadas e indiscutibles, requiere la puesta en práctica de nuestras dotes de discernimiento y elección.5
Creo que los principios humanísticos recién esbozados ayudan a situar en su
contexto intelectual originario los tipos de lectura y escritura implícitamente
postulados por Gracián en un libro como el Oráculo. Atendiendo fundamentalmente al primer aspecto, Benito Pelegrín y luego Mercedes Blanco en un excelente artículo demuestran que, según Gracián, la retórica y los usos ingeniosos
del lenguaje conectan estrechamente con la importantísima dimensión ético-política de la obra del jesuíta, dado que la prudencia es indeslindable del empleo
certero de la palabra.6 Si profundizamos en dicho aspecto, notaremos que el
Oráculo no se limita a formular una serie de consejos para la vida diaria, sino
que hace de esa formulación (de la manera cómo se realiza) un acto prudente y,
en consecuencia, ejemplar. Cuando en el aforismo 212 Gracián dice que «hase
4. Véase, por ejemplo, Lois S. SELF, «Rhetoric and Pronesis: The Aristotelian Ideal», Rhetoric
and Philosophy, 12 (1979), pp. 130-145. También Jerrold E. SEIGEL, Rhewric and Philosophy ¡n Renaissance Humanism: The Union and Eloquence and Wisdom. Petrarch lo Valla, Princeton, Princeton University Press, 1968, pp. 3-30.
5. Victoria KAHN, Rhetoric, Prudence, and Skepticism in the Renaissance, Ithaca, Cornell University Press, 1985; especialmente capítulo 2.
6. Benito PELEGRIN. Ethique el eslhétique du Baroque: L'espace jésuitique de Baltasar Gracián. Actes Sud, 1985. Mercedes BLANCO, «Arte de ingenio et Arte de Prudencia: Le Conceptisme
dans le pensée politique du xviie siécle», Mélanges de la Casa de Velázquez, 22 (1987), pp.
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de ir con arte en comunicar el arte» (p. 414) sugiere de pasada una de las estrategias verbales vigentes en su tratado. No basta, parece insinuarnos, con que el
moralista, recomiende una serie de normas de prudencia; es además necesario
ejercitar la prudencia en el mismo acto de su exhortación.
La sutileza de este doble ejercicio lingüístico y moral comporta que el estilo
del Oráculo (con su extenuador deslinde del matiz, y con su búsqueda infatigable del término justo y de la expresión más ceñida) duplique el proceso de la actuación práctica, donde Gracián estipula operaciones similares: discriminación,
elección, hallazgo de la oportunidad. Se trata de un paralelismo que a su vez
nos traslada al aspecto que ahora nos importa sobre todo, referido no ya al escribir y sí, en cambio, a la operación de la lectura. Aquí el receptor del Oráculo se
topa con graves dificultades, de sobra conocidas por cualquier estudioso de Gracián: al desafío de enfrentarse a un lenguaje denso y, por momentos, casi impenetrable, se le añade la dificultad de extraer del texto un sentido unívoco o un
mensaje coherente.
La tensa relación con el receptor así establecida plantea necesariamente el
problema de cómo leer un texto cuya falta de orden, carácter asistemático y frecuentes ambigüedades remiten a la índole no menos confusa y engañosa del
mundo fenoménico y de la experiencia social. Una manera fructífera de acercarse al texto consiste en aplicarle ciertas orientaciones que el Oráculo prescribe
para la interpretación de la realidad humana (en sí mismo poblada de signos oscuros, contrahechos e ilusorios). Sin necesidad de salir del Oráculo, Gracián
sanciona la equiparación entre los hombres y los libros al menos en un par de
ocasiones. «Tanto es menester tener estudiados los sujetos como los libros» (p.
311), dice al aforismo 157; y el 273 apunta una idea parecida: «Sepa el prudente
descifrar un semblante y deletrear el alma en los señales» (p. 528). Las dos sentencias invitan a poner en ejecución ante cualquier escrito (incluido el de Gracián) los criterios de actuación estipulados con el adversario: desconfianza ante
posibles segundas intenciones, necesidad de penetrar las apariencias ilusorias y
de «hacer anatomía» del otro, de tantear y contradecir al oponente, o de sopesar
bien diferentes alternativas.
Semejante procedimiento no resulta arbitrario en tanto en cuanto el Oráculo
adopta repetidamente las tácticas contra las que su autor nos previene, y que él
mismo recomienda en un mundo lleno de trampas y de peligros inesperados. El
recuerdo del aforismo 13 (Obrar de intención, ya segunda y ya primera), donde
Gracián compara la confrontación con el rival a una suerte de elegante y sofisticado arte de la esgrima es aquí especialmente revelador:
Milicia es la vida del hombre contra la malicia del hombre: pelea la sagacidad
con estratagemas de intención. Nunca obra lo que indica; apunta, sí, para deslumhrar; amaga al aire con destreza, y excecuta en la impensada realidad, atenta siempre a desmentir. Echa una intención para assegurarse de la émula atención, y re851

buelve luego contra ella, venciendo siempre por lo impensado. Pero la penetrante
inteligencia la previene con atenciones, la azecha con reflejas, entendiendo siempre lo contrario de lo que quiere que entienda, y conoce luego cualquier intentar
de falso; dexa passar toda primera intención y está en espera a la segunda, y aun a
la tercera, (pp. 35-36)

Del mismo modo que el adversario no muestra de entrada la verdadera dirección de su ataque y seduce y distrae al contrincante sirviéndose de «estratagemas de intención», el Oráculo fascina y sorprende a veces al lector, sin
dejarse atrapar por él y manteniendo siempre un margen de reserva e impredictibilidad. La ductilidad y la resistencia del texto al proceso de totalización y
comprensión característico de la lectura7 asume diversas manifestaciones, que
son ocasionalmente sintetizados en aforismos parejos al 13. Así la táctica de
«Variar de tenor en el obrar» (aforismo 17) con el fin de inducir la confusión
ajena expresa uno de los rasgos más elusivos y desconcertantes del tratado graciano: me refiero a lo incompatible y contradictorio de muchos de sus postulados éticos.
Fundamentalmente, cabe distinguir en el Oráculo dos tipos de impulsos contradictorios. Uno actúa en el interior de un mismo aforismo, y se basa en la tendencia
a matizar o a cualificar el contenido de cualquier frase o aserto, reduciendo su alcance pretendidamente universal. De acuerdo con Pelegrín, la tendencia a la cualificación supone la actualización constante de la figura de la metonimia, y llevada al
límite puede cristalizar en la presencia de opciones antagónicas, con el efecto de
que el concepto lógico de verdad única y excluyeme, queda, por fuerza, en entredicho.8 En el aforismo 247, verbigracia, lo imperativo del lema «Saber un poco más y
vivir un poco menos» se debilita de forma ostensible, si leemos la frase que le sucede: «Otros discurren al contrario» (p. 478). Si bien el resto del aforismo desarrolla,
aunque con significativos reparos, la idea expuesta en el título, la frase cualificativa
deja abierta la hipótesis de conducirse según criterios antitéticos. En el grupo de casos ejemplificados por el aforismo 20, «Hombre en su siglo», la matización se halla
al final de todo el fragmento. El aforismo sostiene en principio que «los sujetos
eminentemente raros dependen de los tiempos», lo que equivale a afirmar que la
excelencia humana sólo se realiza cuando las dotes superiores del individuo coinciden con un momento histórico propicio a ellas. El cierre del aforismo, sin embargo,
atempera la validez absoluta de tal concepción: «Pero lleva ventaja lo sabio, que es
eterno, y si éste no es su siglo, otros muchos lo serán» (p. 50).
El segundo tipo de impulso contradictorio se detecta al comparar dos o más
aforismos diferentes. En sus certeros y meticulosos análisis del Oráculo Mon7. Véase en general Wolfgang ISER, The Act ofReading: A Theory ofAesthetic Response, Baltimore. The Johns Hopkins University Press, 1978.
8.
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PELEGRIN, op. cit.,p.

186.

roe Hafter se ha fijado en varias contradicciones de esta naturaleza,9 pero todavía es preciso subrayar su carácter seguramente deliberado, rasgo mediante el
cual Gracián parece reclamar la atención de los lectores hacia su sinuoso modus
operandi. Sólo de esta forma se explica que, de manera casi consecutiva, cuatro
aforismos propongan líneas de actuación difícilmente armonizables. Así, el aforismo 53 celebra las virtudes de la diligencia y la inteligencia como resortes para el triunfo (poniendo especial énfasis en la primera cualidad), y ello apenas se
compagina con el lema del aforismo 55, «Hombre de espera», centrado en torno
al consejo de «nunca apresurarse ni apasionarse» (p. 117). A continuación, sin
embargo, el Oráculo dictamina el deseo de «Tener buenos repentes» (aforismo
56), regla a su vez cualificada en el aforismo siguiente, «Más seguros son los
pensados», cuyo título matiza y reduce sobremanera el alcance del anterior.
Aunque no tan cercanas como éstas en la disposición del libro, diversas recomendaciones llegan a neutralizarse mutuamente: la ya mencionada de «Variar
de tenor en el obrar» posee su réplica en el aforismo 71, titulado «No ser desigual, de proceder anómalo».
Podría seguir citando otras muestras que exhiben labores similares de ajuste
y corrección y que, por ello mismo, hacen del Oráculo una suerte de palimpsesto en continuo proceso de reescritura, donde cualquier máxima es susceptible de
aparecer como incompleta y provisional. La consecuencia de dicha provisionalidad es que el lector cuestiona la autoridad de la letra, despegándose momentáneamente del texto para reconstruir, fuera de él las hipotéticas situaciones pragmáticas de su enunciación y aplicación. Ello quiere decir que en el Oráculo el
recurso a la inconsistencia sirve para precavernos contra una realidad igualmente cambiante e imprevisible. Allí el lector, más que obedecer ciegamente los
preceptos del moralista, debe asimilar sus tácticas y responder como él a las peculiaridades únicas de las diferentes situaciones con las que se enfrenta.
De otro lado, la condición fragmentaria y provisoria de los aforismos del
Oráculo (junto su tendencia a sugerir, por implicación, un espacio conceptual
no dicho externamente) supone un reconocimiento tácito de la incapacidad del
lenguaje para abarcar todo el extenso ámbito de la praxis que cada fórmula individual aparenta describir. En este sentido, se observará que, a menudo, el contenido explícito de los aforismos no coincide siempre exactamente con su lema,
bien porque se concentre en una de sus partes, o bien porque el contenido se extienda más allá de lo que el título anuncia. Lejos de ser casual, esto discordancia nos advierte de otra más profunda, cuyos términos son ahora el libro de Gracián y el proteico campo de experiencia aludida por ese texto de un modo
ineluctablemente tentativo. Simbolizando, pues, el fracaso de la pretensión del
lenguaje por organizar sin fisuras el escurridizo y proceloso mundo de los nego9. Monroe HAFTER, Gracián and Perfecíion: Spanish Moralists of ¡he Sevenleenth Century,
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966; véanse, por ejemplo, las pp. 141-142.
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cios humanos, el Oráculo estimula en sus destinatarios una actitud de prudente
desconfianza ante las pretensiones totalizadoras de cualquier discurso moral
metódico y abstracto.
La tarea, no ya de entender, sino de entrever oblicuamente, las complejas
realidades que amenazan los «empeños» de cada hombre es entonces, para Gracián, equivalente al arduo combate de la lectura. En su asimilación a las trampas y ardides de un astuto rival, las estrategias lingüísticas del Oráculo son objeto de una metamorfosis permanente, mediante la cual las jerarquías
conceptuales transitoriamente planteadas se minan o se someten a sutiles desplazamientos semánticos, al tiempo que se diluyen los puntos fijos de referencia. Frente a ciertas oposiciones recurrentes en la obra (ser I parecer; hechos I
dichos; naturaleza I artificio), basta en cada ocasión un cambio de enfoque o
perspectiva para que se transforme también el valor de los elementos puestos en
juego y se invierta la relación recién estipulada entre nociones esenciales y suplementarias, centrales y marginales. En el movedizo espacio del comportamiento no hay, por consiguiente, significados estáticos, ni independientes de un
punto de vista subjetivo.10 Si al asumir este condicionamiento epistemológico el
Oráculo frustra nuestra búsqueda de certezas absolutas, manifesta de otra parte
lo peligroso y falaz de dicha empresa, y convierte la insatisfacción intelectual
del lector en materia de reflexión ética sobre las conflictivas relaciones entre la
realidad y el lenguaje.

10. Sobre la disociación en el período posrenacentista del lenguaje y el mundo, véase Michel
FoUCAULT, Las palabras y ¡as cosas. México, Siglo XXI; especialmente capítulo 3.
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EL FILOSOFO AUTODIDACTO DE ABENTOFAIL
J. IGNACIO CHICOY-DABÁN

University of Toronto

En el siglo XII, gracias al ambiente de tolerancia intelectual de los almohades, se da un florecimiento de la filosofía. Nuestro Abentofail destaca entre los
pensadores musulmanes de esta época.
Por desgracia, lo que se sabe de su vida es poquísimo: nace a principios del
siglo y muere en 1185; es médico del gobernador de Granada, del hijo del califa
Abd al-Mumin y del sultán Abu Yaqub Yusuf; es visir en tiempo de dicho sultán. Al-Marrakushi cuenta cómo Abentofail introdujo a Averroes en la corte del
sultán y cómo Averroes, animado por Abentofail, se decide a escribir sus comentarios a Aristóteles. Dice también que Abentofail tenía sumo interés en reconciliar la religión con la filosofía.1 Sabemos también que en 1182 renunció al
puesto de médico del Sultán en favor de Averroes, conservando, sin embargo,
su visirato hasta su muerte en 1185. Escribió varias obras de astronomía y de
medicina y su Hayy ibn Yaqzán (Hay Benyocdán en la versión castellana). El libro se tradujo al hebreo en 1349 y al latín en 1671. A partir de esa fecha se ha
publicado en varias ediciones en holandés, inglés, alemán, francés, español, ruso, urdu y persa.2 La profundidad del libro ha dado lugar a diversas interpreta1. Véase en Lenn EVAN GOODMAN, Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzán. A Philosophical Tale, translated with introduction and Notes, New York, Twayne Publishers, 1972. Cita para al-Marrakushi la
ed. de R. Do7.y de la Historia de los almohades, Leiden, 1881, pp. 169-175.
2. Todas estas noticias están lomadas de Miguel Cruz Hernández, Historia del pensamiento en
Al-Andalus (1), Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1905, pp. 167-169. Lenn Evan Goodman en
la introducción a su edición inglesa del Hayy ibn Yaqzán trae algunas noticas más, p. ej., que tuvo
tres hijos y que en una ocasión dijo «hacer feliz a una de las esposas es hacer infeliz a la otra», pero
sin saberse qué es lo que quería decir con la frase: si una triste experiencia propia, si estaba contento
con la monogamia, o si por necesidad del momento en una argumentación. Véase también Léon
GAUTMER, Ibn Tufayl, sa vie, ses oeuvres, París, 1909, reimpresión de 1983; y el prólogo de George
Labica a la ed. francesa del hayy ben Yaqdhán de Léon Gauthier, Paris, 1969.
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ciones. Abentofail parece indicar que su libro es el «camino espiritual seguido
por él mismo —en la figura simbólica de Hay— consistente primero en especulación y contemplación, y luego en la visión mística.3 La exposición de este
«camino» es la respuesta a la súplica de un amigo.4 La impresión de que se trata
de enseñar una vía espiritual vuelve a recibirse al final del prólogo.5 Pococke en
su edición latina de 1671 dio al libro el título significativo de Philosophus autodidactas; para Pons Boigues, primer traductor al castellano (1900), el libro es
una «novela psicológica»; para Menéndez Pelayo, en el prólogo a la edición de
Pons Boigues, «novela psicológica» y «novela filosófica»; para L. Gauthier es
un «román philosophique» cuyo tema esencial es «l'accord de la religión et de
la philosophie»;6 para E.L. Goodman un «philosophical tale»;7 para Sami S. Hawi «a treatise on the traditional triad of philosophy, Man, Universe, and God».8
Nosotros nos preguntamos si no podríamos llamarla también con toda propiedad
otro itinerario mentís in Deum o vía mística que constaría de dos partes: la humana y la divina. Volveremos sobre esto más tarde. Muy probablemente el Hay
Benyocdán tenga algo de lo que todas esas interpretaciones quieren expresar.
En la imposibilidad de examinar todos los aspectos del libro, en el tiempo de
que disponemos, nos limitamos a considerar con algún detenimiento el aspecto
literario y el filosófico, y sólo brevísimamente el científico y religioso.
El contenido del libro parece ser la historia del desarrollo físico y, sobre todo, intelectual y espiritual del ser humano simbolizado en «Hay» nacido por
una especie de generación espontánea, o arribado, apenas nacido, a una playa en
una caja de madera. La formación de Hay tiene la particularidad de que ocurre
en completo aislamiento de toda influencia humana. En etapas de siete años
Hay va progresando en el conocimiento, desde las puras sensaciones del niño y
la reflexión sobre los datos de los sentidos hasta el conocimiento intelectual,
científico, metafísico y finalmente, el superior que da la iluminación divina en
el fenómeno de éxtasis. Ha sido una vía ascendente, de la criatura al Creador,
del ser contingente al necesario. Sin ayuda de nadie, la razón humana ha probado nada menos que la existencia de Dios, el fin religioso del hombre, y la posibilidad de alcanzar la felicidad mediante la unión con Dios. El libro tiene un fin
3. Las citas que siguen del texto del Hayy Ibn Tufayl van por la ed. castellana de Pons Boigues,
Barcelona, 1900. Prólogo, p. 27.
4. Prólogo, p. 4.
5. «Espero que conseguiré conducirle por el camino más recto, libre de adversidades y quebrantos, y que la débil pavesa que aparece al presente la convertiré en deseo ferviente, y te excitaré a penetrar en el camino, cuando te describa la historia de Hay Benyacdán, de Agal y Salmán, a quienes
dio nombre el docto Abualí [Avicena], hallándose en sus historias ejemplo para los avisados, consejo
para los que tienen corazón y prestarán oído pues él es testimonio», prólogo, p. 27.
6. En el estudio de 1909, Ibn Tufayl, sa vie, ses oeuvres, París, 1900.
7.

Lenn EVAN GOODMAN, op. cit., introd.

8. Islamic Naturalism and Mysticism. A Philosophie Study of Ibn Turayl's Hayy Bin Yaqzán,
Leiden, 1974.
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algo inesperado —que se ha criticado como un defecto— una nota pesimista,
influencia quizá de El Solitario de Avempace, a saber, el desengaño que Hay
recibe de la sociedad humana. Cuando Hay ha llegado al ápice de su perfección
en el éxtasis de la unión con la divinidad, se encuentra con un ermitaño que acaba de llegar a la isla desierta de Hay en busca de soledad para su vida mística.
El ermitaño, Asal, le enseña a nuestro solitario el lenguaje humano; ambos marchan a predicar a los habitantes de la isla de donde viene Asal. Al principio son
bien acogidos y les escuchan, pero pronto sus sentimientos se cambian en antipatía y rechazo. Asal y Hay regresan a su isla desierta y viven dedicados a su
vida mística hasta su muerte en la vejez. Este triste fin no puede menos de evocarnos el histórico fracaso y trágico desenlace de nuestro Raimundo Llull.
A continuación diremos algo sobre los valores literarios y elementos novelescos del libro. Sami S. Hawi en su estudio filosófico de 1974 afirma que el
Hayy Bin Yaqzán se entiende mejor si se interpreta como un tratado filosófico
más bien que como una novela, aunque reconoce los valores literarios y originalidad del libro. Aunque reconocemos que las ideas filosóficas no solamente pululan por toda la obra sino que aun tienen bastante de sistema, nos parece, sin
embargo, que un examen detenido del texto evidencia que la forma es la de la
novela. Aducimos algunos ejemplos: En el prólogo, el autor nos dice que va a
contar la «historia de Hay Benyocdán, de Asal y Salmán»9 lo que indica que vamos a leer un texto narrativo, que por otra parte, se ve en seguida que es pura
ficción. Por otro lado nos consta su carácter filosófico por el mismo texto y por
lo que el autor dice en el prólogo a su destinatario: «me suplicaste... que te comunicase aquello que me fuera posible tocante a los misterios de la filosofía
oriental...»,10 bien podemos, pues, llamar al libro «novela filosófica».11 La narración parece claramente alegórica puesto que Hay, Asal y Salmán son símbolos del ser humano abandonado a sus fuerzas naturales el primero; del místico el
segundo; del hombre bueno, pero del montón, el tercero. Que Hay simbolice al
hombre librado a sus fuerzas es evidente desde el principio de la historia cuando se nos habla de su aparición en la isla habitada. La doble explicación: 1) especie de generación espontánea y 2) por el abandono del bebé en las olas del
mar, tienen por objeto asegurar que la formación de Hay va a tener lugar sin
contacto alguno con los seres humanos, con sólo su gran espíritu de observación, su poder de especulación nada común, motivado siempre por su extraordinaria curiosidad intelectual. Hay llegará a su madurez con un tremendo acervo
de conocimientos de medicina, de astronomía, filosóficos, teológicos y hasta
habrá tenido experiencias místicas. En este relato de la paulatina educación de
Hay, predomina, a partir de la pág. 55 (la edic. castellana tiene 211) la intros9. Prólogo, p. 27.
10. Prólogo, p. 2.
11. Hay Benyocdán, pp. 9-11.
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pección, reflexión y meditación sobre la acción, por lo que, al menos desde este
punto, la narración es también «novela psicológica». Al mismo tiempo es religiosa, pues, como el mismo autor nos dice al final del prólogo, su deseo es conducir a su amigo por el camino espiritual que él ha recorrido —el místico.12 En
un sentido se la podría llamar novela científica, por una serie de razones: en el
noventa por ciento de los casos las especulaciones filosóficas parten de observaciones espontáneas del mundo que le rodea o de experimentos, como en el caso
de las autopsias y vivisecciones de animales. Su espíritu científico se manifiesta
al describir la formación del cuerpo humano a partir del barro —quizás un intento de explicación racional del «Formavit igitur Dominus Deus hominem de
limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in
animam viventem».13 Otro aspecto novelesco es el uso de varias voces narrativas. Finalmente, el autor parece tener conciencia de que está haciendo literatura. Nos parecen especialmente interesantes los siguientes aspectos que tienen
algo de cervantino: a) empeño por dar verosimilitud al relato y al protagonista:
al relato, por ejemplo, con las disquisiciones científicas para explicar la posibilidad de que nazca un hombre sin padres14 y la minuciosidad de detalles con que
cuenta la llegada del infante a la isla desierta. Así, la marea conduce la caja con
el niño al punto más distante de la orilla, al que sólo llegaba el agua una vez al
año; además un viento huracanado acumula las arenas entre la caja y la playa
para que el agua no pueda llegar hasta donde está el niño; al arrojar el mar la
caja a la playa, el impacto hace que se suelten los clavos, lo que hará fácil que
la gacela, luego, separe las tablas.15 Con respecto a Hay, se nos dice varias veces que era un superdotado,16 con lo que se nos hacen algo más digeribles las
sutiles especulaciones de un hombre que jamás ha estado en contacto con los
humanos y que por añadidura no sabe hablar; b) doble intencionalidad o estilo
encubierto con la que trata de satisfacer al devoto musulmán que tiene la fe del
carbonero y a la minoría selecta de los filósofos que sienten la necesidad de justificar su fe; c) habilidad para crear y mantener el interés, por ejemplo, anticipando lo que va a ocurrir más tarde en la narración;17 d) perspectivismo, que
contribuyó sin duda a la aceptación que tuvo el libro. Así en la presentación de
las dos versiones del nacimiento de Hay, sin indicar claramente a qué versión se
inclina el autor; y en-la incertidumbre en la cuestión de la eternidad del universo o de su creación en el tiempo; e) lirismo y poesía. Hermosos ejemplos son: el
episodio de la muerte de la gacela, madre de Hay; la descripción del encuentro
con Asal; las descripciones de los éxtasis; las bellas y frecuentes comparaciones
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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hay Benyocdán, p. 26.
Génesis, 2,7.
Hay Benyocdán, pp. 30-35.
Hay Benyocdán, pp. 36-37.
Hay, pp. 106, 108,200.
//<ay,p.38.

con el agua y la luz para explicar la unidad y multiplicidad del universo, etc. Finalmente, los críticos han visto no poco mérito en la manera como utiliza la ficción para la expresión de las ideas filosóficas y, viceversa, de las ideas filosóficas al servicio de la ficción, combinadas en proporción equilibrada. Otro mérito
reconocido por los críticos es la eficacia con que el autor hace participar al lector en la novela; el lector se identifica sin darse cuenta con el protagonista Hay,
encontrándose con frecuencia metido de lleno en la argumentación filosófica
del protagonista.
Digamos, por último, algo sobre la filosofía en el Hay Benyocdán. En primer lugar se trata de una filosofía vivida. En efecto, Abentofail le dice a su amigo que su ruego ha sido un estímulo para ponerse a practicar esa filosofía de
que le va a hablar.18 Este aspecto de vivencia estará presente en todo el libro,
excepto en algunos raros casos.19 Ahora bien, esta filosofía unas veces parece
conducir automáticamente, por el esfuerzo humano, al éxtasis: «Este estado [del
éxtasis] que acabamos de mencionar (y que nos decidimos a gustar en virtud de
tu pregunta)»;™ pero otras veces depende exclusivamente del favor divino:
«propiedades de los bienamados que muy propiamente podríamos llamar propiedades divinas y que concede Dios (loado sea) a quien le place».21 De la
comparación de varios pasajes parece que lo que quiere decir el autor es que
hay dos maneras de llegar a un conocimiento místico de Dios: el de la especulación racional y el de la fe o mística, pero en lo místico hay grados; el supremo
es obra exclusiva de Dios. Los grados de misticismo los simboliza en la parábola de la visión del ciego de nacimiento y en la del ciego que ha recobrado la vista.22 Como el conocimiento místico no se puede describir porque es inefable,
Abentofail va a explicar a su amigo solamente el conocimiento obtenido por la
especulación.23 Le previene que a veces sus ideas quedarán un tanto veladas
porque la ley mahometana prohibe a los hombres la discusión de estas materias.24 Según el mismo Abentofail su filosofía es una combinación de ideas de
Algacel, Avicena y otros y fruto también de su propia disquisición, contemplación y visión.25 Su eclecticismo, o quizás mejor, su mente abierta y tolerante le
hacen pedir al amigo que no se sienta obligado a aceptar sus ideas.
En el proceso filosófico de Hay, basado siempre en la experiencia, hay algunos momentos que nos parecen más interesantes: 1) el descubrimiento del prin18. Hay,p. 4.
19. Al final del libro dice el autor: «he procurado adaptar en este discurso aquellos términos
que dispongan al hombre y le exciten al deseo de entrar en el camino recto», Hay, p. 211.
20.
Hay.p.l.
21. Hay, pp. 6-7.
22. Hay, pp. 9-11.
23. Hay, pp. 14-15.
24. fYay.p. 15.
25. Hay, p. 25.
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cipio vital cuando busca la causa de la muerte de su madre, la gacela;26 2) el
proceso de reducción simplificador desde la multiplicidad a la unidad, a través
del examen cuidadoso de todo lo que le rodea en la naturaleza. Todas las cosas
del mundo físico convienen en algunos atributos y se diferencian en otros, reduciéndose a la unidad si se miran por el lado de sus congruencias, y dan lugar a
la variedad y multiplicidad si se observan desde el punto de vista de sus discrepancias. 3) La concepción del espíritu animal uno para todas las especies de
animales y vegetales, ambos reinos también uno, y finalmente el descubrimiento de que toda la creación es una; 4) el descubrimiento de la materia prima o
hyle. Aquí se arrepiente un poco de haber subido a un punto de especulación tan
abstracta y vuelve al mundo sensible, dedicándose al estudio de los cuatro elementos, con este estudio descubre que las acciones no son del cuerpo sino del
agente. Éste es el que ejecuta mediante las formas o disposiciones, aquellas acciones que se les atribuyen. Abentofail cita del Corán: «no los mataisteis vosotros, sino que Dios los mató, etc.» para dar a entender que la filosofía concuerda
con la revelación; 5) su descubrimiento de que el universo es uno y que postula
un agente uno; 6) al dejar sin solución la cuestión de la eternidad del mundo
muestra su honradez intelectual.28 7) Descubrimiento de la inmortalidad de la
propia esencia (alma) y su semejanza con el Creador, y que su felicidad consistirá en la visión perpetua de Dios;29 8) su sentido de la ecología cuando trata de
imitar la acción de Dios para con los animales; Abentofail es muy consciente de
la importancia de no romper el equilibrio de la naturaleza; él procurará no tirar
las semillas de las frutas en terrenos en que no puedan germinar y tendrá cuidado de no extinguir ninguna especie y de estar siempre dispuesto a ayudar a los
animales, protegerlos, evitarles obstáculos y sufrimientos (como en el budismo);30 9) en las descripciones de los éxtasis parece haber llegado al estado de
desnudez espiritual que describe nuestro San Juan de la Cruz; al volver de un
éxtasis, parecido a un estado de embriaguez, se le ocurre a Hay que él no tenía
esencia por la cual se distinguiese de la esencia del supremo Ser verdadero, y
que la verdadera razón de su esencia era la esencia de aquel Ser verdadero y
que lo que antes había considerado como su esencia, distinta de la esencia de
aquel Ser verdadero, no era realmente nada, ni venía a ser otra cosa que la esencia de aquel Ser verdadero, y que era a la manera de la luz del sol que cae sobre
los cuerpos densos «y ves que aparece en ellos; y aunque se atribuye al cuerpo,
desaparece su luz y permanece la luz del sol en su misma cantidad, ni se disminuye por la presencia de este cuerpo, ni se aumenta por su ausencia; y cuando
26.
27.
28.
29.
30.
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Hay, pp. 78-104.
Hay, pp. 111-121.
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Hay,pp. 152-156.

ocurre que este cuerpo se pone en actitud de recibir semejante luz, la recibe; y
cuando desaparece el cuerpo, desaparece esta recepción y nada significa.32 10)
Iluminado por Dios conoció que lo mucho y lo poco, la unidad y la multiplicidad, la colección y la separación pertenecía todo ello a los atributos corpóreos,
y, por ende, que aquellas esencias separadas, conocedoras de la esencia verdadera, excelsa y gloriosa, a causa de la inmunidad de la materia, no conviene que
se diga de ellas que son muchas o una... y no se comprende ninguna de estas cosas sino en las nociones compuestas, en las que entra como elemento la materia;32 11) aquí mete baza de nuevo la voz del autor y nos revela algo de su personalidad: «Y en este punto paréceme ver que se levanta alguno de esos
murciélagos en cuyos ojos se obscure el sol, y moviéndose en la cadena de su
estupidez, dice: "ciertamente que has ido demasiado lejos en tu sutileza, hasta
el punto de haberte apartado del común sentir de los hombres sabios y rechazado la naturaleza o razón de las cosas inteligibles, pues es un axioma de la inteligencia que la cosa es una o múltiple». «Cálmese su ardor y prescinda de la aspereza de su lenguaje; examínese a sí mismo y considere lo que existe en el
despreciable mundo, sensible (en el cual se halla) a la manera como lo consideró
Hay Benyocdán, quien, al examinarlo con cierta especia de contemplación, lo
juzgó múltiple con una multitud incomprensible y que no podía incluirse en límite alguno; pero que observándolo luego con otra especia de contemplación,
vio que era uno, y permaneció fluctuando, sin poder decidirse por una de estas
dos sentencias con preferencia a la otra.» 33 12) La visión de las esferas celestes
a modo de emanaciones divinas —neoplatonismo— la superior imagen directa
de la luz del Sol, reflejada en un espejo, la segunda imagen de la imagen primera, reflejadas en un espejo frente al primer espejo, y así sucesivamente, percibiendo en todas ellas, la manera de describir la primera es que «no es el sol, ni
el espejo, no algo diferente de ambos». Como la esencia (o alma) de la esfera
superior contempla al Ser supremo es hermosísima y se halla en un grado sumo
de deleite, de gozo, de júbilo, de alegría. Y así sucede con las demás esferas. Al
contemplarlas percibe en cada una de ellas «tal belleza, esplendor, bienandanza
y contentamiento, cual ojo no vio, ni oído oyó...» ¿San Pablo? En la esfera sublunar tiene las mismas experiencias, pero esta vez le parece que la imagen del
sol del último espejo aparece en agua agitada o trémula;34 13) sobre la individualidad del alma humana usa un lenguaje ambiguo, probablemente intencionado: «Ve asimismo que él mismo tiene una esencia separada que, a ser posible la
división de la esencia del mundo sublunar se diría que es una de sus partes, o
aun ella misma si no fuera porque la esencia (alma) había sido creada»;3514) vi31.
32.
33.
34.
35.

Hay.p. 169.
Hay,p. 169.
Hay, pp. 170-172.
Hay. pp. 173-177.
Loe. cit.

861

sión de almas condenadas, imágenes del sol en espejos enmohecidos y cubiertos
de manchas;36 15) la cuestión de que en el juicio final el mundo no se aniquilará
sino que solamente sufrirá cambios, parece puesta para hacer ver la concordancia entre fe y filosofía. Lo prueba con el Corán y porque «el mundo sensible sigue al mundo divino como su sombra» (platonismo). Desde este momento los
éxtasis son más frecuentes y más fácil llegar a ellos. Hay termina por tener perfecto control de ellos / diferencia aquí con los místicos cristianos/. Su estado final habitual es el expresado en nuestros místicos con el «muero porque no muero».
Para Sami S. Hawi la historia de Hay debiera haber terminado aquí. Nos parece, sin embargo, que el encuentro con Asal y Salmán es importante para los
objetivos que se ha propuesto el autor al escribir el libro: en primer lugar para
probar que la especulación filosófica no va contra la revelación. Cuando Hay
cuenta su vida y sus especulaciones filosóficas a Asal: «no dudó Asal de que todas las cosas que se contenían en su Ley (el Alcorán) relativas al mandamiento
de Dios (honrado y ensalzado sea) y a sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, al
último día, a su paraíso y su fuego son símiles o alegorías de lo que había visto
Hay Benyocdán, y se abrieron los ojos de su corazón, se iluminó su inteligencia, percibió la perfecta conformidad entre los dictados de la razón y las enseñanzas de la tradición, se le hicieron más asequibles los métodos de interpretación mística, y ya no hubo dificultad alguna en la Ley divina que no se le
aclarase, ni puerta cerrada que no se le abriese, ni cosa profunda que no se le
allanase». Asal mira a Hay con admiración y tiene por seguro que es uno de los
santos de Dios que no tienen temor ni experimentarán dolor, se pone a su servicio y decide imitarle en las prácticas legales que había aprendido en su secta. La
reacción de Hay cuando Asal le cuenta su vida, sus prácticas religiosas y el contenido del Corán es que no encuentra nada que discrepe de lo que había visto en
su sublime estado, y que cree en Mahoma y se propone imitar las obras externas
de la oración, limosna, ayuno y peregrinación que Asal le enseña. Gracias a
Asal también el autor, por boca de Hay, puede criticar algunos puntos débiles
de la práctica de la religión musulmana de muchos de sus contemporáneos. Salmán representa a los que creen que deben incorporarse a la sociedad, y que la
vida solitaria es cosa ilícita (como ha pasado entre los cristianos). Salmán y su
gente le sirven también a Abentofail para establecer que la vida mística es ciencia esotérica, y que no es para todos. Asimismo, le sirven para criticar las prácticas externas de su religión y su uso para sólo vivir más cómodamente —exactamente lo que sucedía en España en el siglo xvi cuando aparecen los
movimientos de los recogidos, alumbrados y místicos. ¿Sería Abentofail un precursor de la Reforma española?

36. Hay,pp. 178-179.
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LA PSICOLOGÍA DEL AMOR EN LOS SONETOS
A FILIS DE BOCÁNGEL
TREVOR J. DADSON

The Queen's University of Belfast

El poeta madrileño de origen genovés de la primera mitad del siglo xvn,
Gabriel Bocángel y Unzueta, empezó a escribir su treintena de sonetos amorosos cuando la tradición del amor cortés estaba llegando a sus postrimerías. Durante un siglo los poetas italianizantes de la península habían recogido la herencia de Petrarca y de los trovadores provenzales, imitando, copiando y
reelaborando el código. Cada nuevo poeta, al momento de decidirse a escribir
poesía amorosa, se enfrentaba con una larga tradición de temas, imágenes, incluso rimas ya establecidas. Salir del código era una imposibilidad: el poeta podía seguirlo, subvertirlo (como haría Quevedo con algunos de sus Poemas a Lisi), parodiarlo (como hizo Lope de Vega con su cancionero antipetrarquista
dedicado a Juana), pero nunca ignorarlo. Estaba allí, siempre, como un reto.
A principios del s. xvn ser poeta equivalía a escribir sonetos amorosos. El
problema radicaba en qué hacer con el tema que no fuera seguir ciegamente un
camino ya andado y bien trillado por otros. Para ser distinto se podían buscar
imágenes y metáforas jamás utilizadas, saqueando sin piedad las obras de los
autores clásicos menos conocidos o las obras menos conocidas de autores célebres. O se podía intentar ofrecer un análisis distinto, una nueva visión del tema,
si tal existía.
Gabriel Bocángel siguió en parte ambos caminos en su mini-cancionero dedicado a Filis y publicado en La lira de las Musas (Madrid, 1637). Se trata de
unos catorce sonetos amorosos.1 En comparación con la obra de otros poetas de
la época, son pocos poemas, muy pocos poemas, pero, como espero demostrar
1. Sobre el conjunto de los sonetos amorosos de Bocángel, véase la Introducción de mi edición
crítica de La lira de las Musas, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 54-62.
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hoy, no desdeñables desde el punto de vista del desarrollo del tema del amor
cortés. Pues en estos sonetos, especialmente los primeros, Bocangel recorre un
camino propio, al fijar su mirada en un aspecto del tema poco trabajando. Si nos
detenemos en la poesía amorosa de, por ejemplo, Garcilaso, Cambes, los condes
de Salinas y Villamediana, encontramos al poeta-amante siempre en un estado
de enamoramiento; es decir, sea feliz, sea triste, él está o ha estado enamorado
de alguna dama. Se da por sentado que la historia narrativa de este amor empieza cuando el poeta ve a la dama y se enamora inmediatamente, por supuesto, de
ella. De lo que pasó antes de este momento, o más interesante aún, de lo que pasó entre la primera vista y el enamorarse por completo, no suelen decir nada,
como si estos momentos no existieran. Lo que desde luego para muchos seguidores del código era totalmente verdad.
Este es el campo fértil que trabaja Bocangel en sus cinco primeros sonetos a
Filis.2 En ellos analiza con la atención microscópica propia de un científico los
momentos justo antes de rendirse y entregar su libertad, su libre albedrío a la
dama. Pero el primer soneto empieza, como suele pasar con los sonetos-prólogo
al estilo de Petrarca, al final de la historia, hablándonos de lo que «pasó» mediante el futuro de lo que «pasará».3 Como todo ha pasado ya, está el poeta bien
situado y sin miedo de equivocarse para decirnos cómo va a pasar. Así empieza
el primer soneto:
Yo cantaré de amor tan dulcemente
y empieza justamente con el fin de engañarnos momentáneamente. El canto del
poeta será dulce, nos quiere hacer creer. El futuro de «Yo cantaré» parece una
pura afirmación de alegría y optimismo. Pero en seguida viene el desengaño:
el rato que me hurtare a sus dolores
Todo el peso del verso cae sobre rato, hurtare y dolores. El canto (es decir,
poesía) dulce como poeta-amante no va a durar para siempre, como sugiere el
primer verso, sino que será un momento, un rato solamente, el tiempo que él
mismo o «amor» (pues ambas interpretaciones, creo, son posibles) le robe o le
hurte a sus dolores, que sí van a ser eternos. La alegría que siente entonces es
algo «hurtado». Lo verdadero para él es sufrir, y este sufrimiento servirá para
advertir a otros. Sin embargo, la fuerza de «Yo cantaré» es suficiente para do2. Los sonetos en cuestión son los poemas núms. 2-6 de la edición ya citada. Para mayor comodidad de referencia, los he numerado aquí sonetos núms. 1 a 5.
3. Este soneto más otros cuatro (no analizados aquí) han sido objeto ya de un estudio mío: «El
amor en la poesía de Bocangel: análisis de algunos de los sonetos a Filis», Edad de Oro, VI (1987),
pp. 51-65. En ese trabajo analicé las fuentes literarias del soneto «Yo cantaré de amor tan dulcemente».
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minar el primer cuarteto, pues el efecto de su canto, su poesía será hacer que
otros, hasta entonces no tocados por esta emoción, empiecen a sentir amores:
«ue el pecho que jamás sintió de amores
empiece a confesar que amores siente.
Nos encontramos, por tanto, con otro Orfeo que tañe su lira (de ahí seguramente
el título de la colección, La lira de las Musas) —Filis será su Eurídice, y como
Orfeo, Bocángel sufrirá a causa de su amor por ella.
Las penas del amor movieron a Orfeo a cantar a orillas del río Estrimón; le
dominó totalmente su sufrimiento. Igual, le va a pasar a nuestro poeta. Amor, y
su natural consecuencia dolor, le dominan completamente. Así este cuarteto nos
va dando las bases para su poesía amorosa: el canto dulce a estilo de Orfeo; la
equivalencia amor/dolor: y el sitio de su amor —el pecho. Si en la poesía de
Quevedo amor reside en la sangre, la médula, las mismas entrañas del poeta, en
Bocángel amor vive en el pecho. En el segundo soneto es «mi pecho endurecido» (v. 4), en el tercero «el pecho mío» (v. 1), en el cuarto «Sale el fuego del
pecho y vuelve al pecho» (v. 9).
Otra constante en estos sonetos que aparece por primera vez en el sonetoprólogo es la imagen de la amada como «un mármol con belleza».4 En primer
lugar nos hace pensar en la figura mitológica de Anaxareta, que aparece varias
veces en la poesía de Bocángel; también recuerda en algo la figura de Dafne,
convertida en laurel para escaparse de la lascivia de Apolo.5 En todo caso, Bocángel quiere representar a Filis de este mini-cancionero como una mujer fría y
llena de desdén (como Anaxareta) que no sólo no hace caso del amante sino que
se queda allí como un ídolo, un recuerdo constante de lo que podía haber sido
para atormentarlo (como Dafne).
El segundo terceto del soneto recurre a una imagen predilecta de Bocángel:
la esperanza que es vínculo del viento. Como ha demostrado M. Molho en un
brillante análisis de «Ocios son de un afán que yo escribía», primer soneto de
Rimas y prosas (Madrid, 1627) de Bocángel, «en el aire, en el viento seguirá
volando la esperanza del poeta que por ser aire (toda esperanza es aire) se identifica con el soplo, aire o pneuma vital que es el poema. Lo cual viene a decir
que en el viento es donde se informan e identifican indiscriminadamente la esperanza del poeta y el pneuma del poema, pues uno y otro no son sino ese vien-

4. Esta imagen la recogió Bocángel del soneto CXXXI del Canzoniere de Petrarca, soneto que
le sirvió de modelo; véase «El amor en la poesía de Bocángel», pp. 52-53.
5. El mito de Apolo y Dafne es tema del soneto núm. 13 de La ¡ira de las Musas; véase también
«El amor en la poesía de Bocángel», pp. 62-64.
6. M. MOLHO, «El soplo y la letra: Gabriel Bocángel ante sus escritos». Edad de Oro, VI
(1987), pp. 189-199 [p. 198].

865

to en quien se cifra la escritura/soplo constitutiva de los versos».6 La esperanza
del poeta consiste entonces en convencer a la amante mediante sus versos o
canto (recuerden el primer verso) de la fuerza y verdad de su amor. Por lo tanto,
«el pecho que jamás sintió de amores» del tercer verso viene a ser el pecho endurecido de Filis; de ahí que un poema que al principio parecía destinado al público resulta ser un poema escrito sobre y para su dama solamente. Esta actitud
intimista persistirá en todo este cancionero.
El primer soneto de la secuencia narrativa propiamente dicho es el que empieza «Vivo de amor tan libre y he vivido». Estamos en los momentos antes del
enamoramiento, cuando el joven se precia aún de su cuerda libertad (como reza
el epígrafe). Sin embargo, esta libertad no es todo lo que parece. Para empezar,
notamos que el poeta «vive de amor», sugiriendo un estado de dependencia. En
seguida recordamos el primer verso del soneto anterior «Yo cantaré de amor».
Aunque el verso sigue «vivo de amor tan libre» y nos damos cuenta de que la
preposición de depende de «tan libre» y no del verbo «vivo», no podemos ni debemos olvidar que lo mismo sucedió con el poema anterior: «Yo cantaré de
amor tan dulcemente» acabó siendo un engaño, una pista falsa. (Notemos de
paso la intencionada semejanza entre estos dos versos, con la repetición de «de
amor tan»). La repetición de «vivir» al final del verso en cuestión —«Vivo de
amor tan libre y he vivido»— con su nota enfática e insistente da la razón, creo
yo, a nuestra desconfianza. Parafraseando a Shakespeare, podríamos decir con
él, «methinks the poet doth protest too much» (me parece que el poeta protesta
demasiado).
Bocángel subraya su libertad, su albedrío en el segundo verso, cuando dice:
que voluntario pruebo su dolencia
Sin embargo, el mero hecho de ver en amor sólo «dolencia» indica que no vive
de amor tan libre como nos quiere hacer creer. Sólo el que lo haya probado de
verdad puede saber de sus dolores. Es interesante también observar cómo en el
cuarto verso el pecho endurecido es el suyo (y no el de Filis, como en el primer
soneto). Lo que más tarde será acusación lanzada contra ella, el tener el pecho
endurecido contra su_amor, es ahora percibido como virtud en él.
El tema de la libertad personal continúa en el segundo cuarteto, donde Bocángel utiliza el mito de Ulises y las sirenas para subrayar su capacidad para
quedarse fuera de los pentáculos del amor:
Miro la llama a la distancia asido,
siendo costumbre libre y no prudencia
Lo que fue prudencia en Ulises —atarse al mástil de su barco para poder escuchar el canto de las sirenas sin dejarse seducir por él— en Bocángel es «costum866

bre libre». De nuevo se vanagloria de su fuerza de voluntad a la vez que reconoce que enamorarse uno es muy fácil:
que a beldad donde es alma la apariencia,
harto le sirve el riesgo de un sentido.

Aun con todo, como ocurrió en el primer cuarteto, parece contradecir sus propios argumentos. El verso «Miro la llama a la distancia asido», además de referirse al mito de Ulises, también recuerda la metáfora petrarquista de la mariposa
que inevitablemente va hacia la luz, la llama. El participio asido también introduce todo menos «costumbre libre» o «libre voluntad». ¿Hasta qué punto disfruta este no-amante de la libertad?, podríamos preguntarnos.
En los tercetos pasamos del «yo» de los cuartetos (vivo, he vivido, miro) a
un interlocutor más impersonal (huya, para quien, para aquel). El poeta se ha
convertido en consejero, advirtiendo al público, a nosotros, de los riesgos de
aventurarse sobre el mar «en fe de luz divina»; es decir, en busca de la dama.
Otra imagen que sugiere este verso es el de San Pedro caminando sobre el mar
hacia Jesucristo y sin ahogarse a causa de su «fe divina». Ahora bien, como la
amada no es ningún Jesucristo, mejor es estar salvo en «seguro suelo» (v. 9)
viendo anegarse a otro que intentar seguir su ejemplo, por fuerte que sea la luz
divina, parece decirnos el poeta. Los cielos sólo tienen piedad del que no puede
remediar su situación (por estar ya enamorado) y no de aquel que busca su propia ruina (queriendo enamorarse cuando todavía no lo está). Al parecer, consejos poco ambiguos a favor de mantener la libertad personal (cosa imposible, por
supuesto, para el amante del código del amor cortés). Sin embargo, los argumentos no son tan impersonales ni tan lógicos como pueden parecer a primera
vista. Por debajo de la superficie de lo que dice el interlocutor impersonal hay
otro personaje, el de los cuartetos, que no puede distanciarse de sus propios
consejos. Esta interpretación se transluce de la organización del poema.
Aunque muchos aún quieren ignorar a Bocángel o considerarlo poeta de segunda fila, sus dotes técnicas de poeta se evidencian claramente en su habilidad
para pasar de los cuartetos a los tercetos de un soneto. Como es bien sabido, el
soneto se divide en dos partes netamente diferenciables: un octavo (con sus rimas ABBA ABBA) y un sexteto (también con sus propias rimas, que en Bocángel suelen ser CDE CDE). El salto verbal y formal del uno al otro puede, y de
hecho suele, constituir el eje semántico del poema. En el primer soneto que he
analizado («Yo cantaré de amor») Bocángel unifica las dos partes mediante la
repetición de «Verá» (vv. 5 y 9). En este segundo soneto («Vivo de amor») el
enlace es más complejo. Como en el otro hay un enlace verbal mediante la repetición de varias palabras o ideas: la llama (v. 5) luz divina (v. 11); el riesgo (v.
8) los claros riesgos (v. 10); asido (v. 5) atado (v. 13). Pero también hay un
enlace más escondido y menos perceptible: el mito de Ulises empleado en el se867

gundo cuarteto introduce la noción de mar, imagen que domina los tercetos. Tales paralelos entre los cuartetos y los tercetos del poema nos obligan a considerar a los dos personajes dramáticos (el poeta no-amante de los cuartetos viviendo libre de amor y el hombre indeterminado de los tercetos que se aventura
sobre el mar poco seguro del amor) como una misma persona. Otra vez entonces el poeta parece sabotear sus propios argumentos, al darnos a entender que
no está tan lejos de labrar su propia ruina. El que está «a la distancia asido» (v.
5) también será el que «gime a su ruina atado» (v. 13). En fin, este poema nos
presenta a un poeta en diálogo consigo mismo, capaz de dar consejos razonables pero, como veremos, incapaz de recibirlos.
Las dudas que podemos tener sobre la verdadera libertad de que disfruta el
individuo del segundo soneto se confirman por completo cuando leemos las primeras palabras del tercero: «Venciste, Filis». Por primera vez aparece la dama
con su nombre. Pero más importante aún es el hecho de que ha usurpado el papel del poeta como fuerza motivadora de este cancionero. Si él dominó verbalmente los otros dos sonetos —«Yo cantaré», «Vivo de amor»— ahora es ella:
«Venciste, Filis». Tal comienzo tan dramático no deja lugar a duda posible sobre su situación, su rendición; no ha podido resistir más tiempo:
Venciste, Filis. Ya en el pecho mío
hoy la primer terneza se introduce
Observamos el énfasis sobre el momento temporal: ya, hoy, la primer, como si
quisiera establecer definitivamente el preciso momento de su vencimiento. El
pecho endurecido del soneto anterior se ha portado como hielo expuesto a la luz
del «sol infante» (es decir, los primeros rayos del sol matutino) y ha comenzado
a ablandarse, lo que da lugar a las lágrimas. Pero, de nuevo notamos cómo el
poeta quiere retroceder: «lloro, mas con valor rebelde y frío» (v. 4). El «venciste» del primer verso ya no parece tan decisivo si él retiene aun «valor rebelde»,
ni el sol tan fuerte cuando su pecho sigue siendo «frío». Lo que sí es significativo es la introducción de «lloro», palabra-idea que va a dominar los siguientes
sonetos de la serie, como vemos en el primer verso del soneto 4: «Lloro, Filis».
De cantar hemos pasado a llorar, de aire-sonido a agua-sonido, paso inevitable
cuando amor es dolor.
El primer cuarteto del tercer soneto empieza entonces con la frase dramática
«Venciste, Filis» para terminar subrayando el valor rebelde del amante. Esta
contradicción (¿quién es el vencedor?) informa todo el soneto, lo mismo que un
vocabulario relacionado con la gobernación del estado: ley (v. 7), señorío (y. 8),
impere (v. 9), vasallos (v. 10), monarquía (v. 11), leyes de sujetos (v. 12), rebelar (v. 13), imperio, tiranía (v. 14), vocabulario que deriva todo de «vencislelrebelde» del primer cuarteto y que ayuda por supuesto a unir los cuartetos
con los tercetos.
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Utilizando el lenguaje de la poesía cancioneril del amor cortés, Bocángel
analiza las relaciones entre dama y amante, entre señora y vasallo, como establece el código, pero de una manera original. También, como en el soneto anterior, sigue un proceso de autoengaño. Primero quiere que quede claro que lo
que mengua es su obstinación («el pecho endurecido» del segundo soneto) y no
su albedrío (también procedente del segundo soneto). Por tanto, al retener su albedrío puede dictar las condiciones de su rendición amorosa: «si le doy lugar,
no señorío». Dará un lugar al amor en su pecho, pero no dejará que se enseñoree de él. Idea que encuentra su momento más original en el v. 9 con la frase
«impere la razón». Como todo estudioso del amor cortés sabe, lo primero que se
pierde al enamorarse es la razón. Ahora bien, en este soneto Bocángel el amante
cortés quiere reescribir toda la tradición, quiere que impere la razón, que sólo al
fuero (como dice) sean considerados sus afectos como vasallos. En su interior
reinará una «amante monarquía», en que el amor será rey y él un obediente subdito, eso sí, pero con la ventaja de que las monarquías se organizan mediante
ciertas leyes que establecen los derechos y los deberes de cada uno. En tal sistema los subditos taníbién tienen sus derechos y pueden defenderse contra un rey
injusto y déspota que quiere usurpar las leyes que protegen a sus subditos. Este
fue argumento sostenido y defendido en la época:
Que si contra las leyes de sujetos
se conjurare amor a rebelallos
Si tal fuera a pasar en la amante monarquía que Bocángel pretende establecer:
trocaré yo el imperio en tiranía.
De nuevo Bocángel invierte las nociones tradicionales del amor cortés: en vez
de la tiranía habitual del Amor (Cupido), el tirano será ahora el amante. Dispuesto a compartir el imperio con Cupido si se porta bien, lo convertirá en tiranía para protegerse. En cierto modo el poema ha vuelto a sus principios —vencisteltiranía—, pero la tiranía en este caso no es de Filis, como sería de esperar,
sino del poeta-amante que desesperadamente quiere retener su libre albedrío y
engañarse creyendo que puede determinar el curso de este amor. Igual que el
poema anterior, éste también es contradictorio: la última frase o palabra en ambos poemas, en vez de respaldar la primera, la contradice: «Vivo de amor tan libre/labra su ruina», «Venciste/tiranía».
Con la intensidad de un observador científico Bocángel va analizando sus
emociones, buscando la justificación de cada una de ellas e intentando razonarlas. Estamos ante uno de los grandes psicólogos del amor del Siglo de Oro español.
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La ambivalencia de sus emociones que hemos detectado hasta ahora en los
sonetos segundo y tercero continúa en el cuarto:
«Lloro, Filis, mas es sin apariencia»
Notamos inmediatamente la semejanza (¿intencional?) con el primer verso del
poema anterior «Venciste, Filis», y también con el quinto verso «lloro, mas con
valor rebelde y frío». En ambos casos afirma algo para solamente contradecirlo
acto seguido. Pero mientras que el «lloro» del tercer soneto no juega allí ningún
papel importante, en el cuarto soneto «lloro» es palabra dominante. Abre el
poema, actúa como marco al tercer verso («lloro...lloro»), es sustituido por dolerme (y. 2) y dolor (v. 4), reaparece en el séptimo verso (llorara), y termina el
poema mediante el sinónimo de penas. Ahora no hay canto, sólo llanto («Lloro...las penas»); pero lo mismo que en otros sonetos establece un diálogo consigo mismo, también aquí el llanto es interior, introspectivo: «lloro hacia el corazón», idea reforzada en el primer terceto con la imagen del reloj de arena:
Sale el fuego del pecho y vuelve al pecho
cual reloj que, en hilando las arenas,
las mismas otra vez en sí recibe.

Su dolor, sus penas son eternas, como la arena que nunca puede escapar del reloj: «y así apercibe / que en mí, como en reloj, vivan las penas».7 Interesante
también es notar cómo quiere dejar bien claro que su llanto es del dolor que
siente y que no está relacionado con posibles quejas (v. 2). ¡Cuan rápidamente
ha desaparecido la idea de un amante tirano capaz de destronar a Cupido! Ni siquiera se queja; solamente llora dentro de sí, para sí. Paso a paso vamos adentrándonos en este amor tan personal e introspectivo.
El último eslabón de la cadena que estamos estudiando hoy se da en el quinto soneto: «Yo aquel que un tiempo con semblante ledo». Los dos primeros versos nos llevan otra vez al segundo soneto: el «aquel que un tiempo... hice sagrado, amor, de la huida» es el hombre aparentemente capaz de ver los riesgos
corridos por otros y no imitarlos. Los versos tercero y cuarto vuelven al tema

7. El verso núm. 13 de este soneto, creo, se puede interpretar de dos maneras: «así apercibe»
(como lo puse en la edición de La lira de las Musas) o «a sí apercibe». Apoya esta segunda interpretación el hecho de que tendríamos así cierta repetición léxica muy del gusto de Bocángel: «en sí recibe» (v. 11), «a sí apercibe» (v. 13), «en mí» (v. 14).
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del tercer soneto: la defensa de su libertad aunque la haya rendido al imperio de
Filis. Todavía persiste en su autoengaño cuando dice «aunque negarle puedo».
El segundo cuarteto introduce un tema nuevo: ¿qué es peor, amor o temer
amar? ¿Cuál es el peor cautiverio? Y en una inversión total de los consejos del
segundo soneto, Bocángel aprueba la acción en voz de la inactividad. Como dice en el último terceto, lo peor no es morir sino morir sin enemigo. ¡El amor,
pues, le ha dado el perfecto enemigo en la persona de Filis! Por esta razón tan
retorcida está contento de seguir las armas vencedoras de Cupido, aunque sigue
refiriéndose a su valor. De ahí que no sólo destruye los argumentos del tercer
soneto sino los de los versos tercero y cuarto de este mismo quinto soneto.
La naturaleza contradictoria del amor es la nota dominante de este grupo de
cinco sonetos. La encontramos en el primero donde el canto dulce del poeta se
distingue por ser momentáneo y donde amor da lugar a dolor, y en los demás
donde el poeta-amante se embarca en un discurso dialéctico consigo mismo,
queriendo retener su libre albedrío mientras que todo el tiempo es consciente de
que lo está perdiendo. Esta lucha desigual entre su «yo» personal, privado y su
«yo» de poeta-amante público continúa en el resto del grupo de sonetos dedicados a Filis. Pero el tiempo y el espacio apremian, y hoy sólo he podido analizar
cinco de ellos. Ahora bien, estos cinco sonetos forman entre sí un grupo muy interesante, como espero haber demostrado, a medida que el poeta con la habilidad y el escalpelo de un anatomista pone al descubierto las distintas fases de la
relación entre el amante y su dama, desde los momentos previos del proceso
hasta la progresiva e inevitable rendición de su voluntad y razón. El curso de esta relación se hace patente en las primeras palabras de los cinco sonetos:
Yo - vivo / venciste / lloro - Yo

En estas cinco palabras tenemos toda la historia de una relación amorosa según las tradiciones del amor cortés como las enuncia y entiende Gabriel Bocángel. ¿Hace falta decir algo más?

871

1
Propone el autor discurrir
en los afectos de amor
Soneto
Yo cantaré de amor tan dulcemente
el rato que me hurtare a sus dolores
que el pecho que jamás sintió de amores
empiece a confesar que amores siente.
Verá como no hay dicha permanente
debajo de los cielos superiores,
y que las dichas altas o menores
imitan en el suelo su corriente.
Verá que, ni en amar, alguno alcanza
firmeza (aunque la tenga en el tormento
de idolatrar un mármol con belleza).
Porque, si todo amor es esperanza
y la esperanza es vínculo del viento,
¿quién puede amar seguro en su firmeza?

Juventud preciada de cuerda libertad,
contra el amor
Soneto
Vivo de amor tan libre, y he vivido,
que voluntario pruebo su dolencia,
dando ejercicio a tanta resistencia
como huelga en mi pecho endurecido.
Miro la llama a la distancia asido,
siendo costumbre libre y no prudencia,
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5

10

que a beldad, donde es alma la apariencia,
harto le sirve el riesgo de un sentido.
Huya del mar el que en seguro vuelo
los claros riesgos vio del anegado;
no tiente el mar en fe de luz divina.

10

Que las piedades las reserva el cielo
para quien gime a su ruina atado,
no para aquel que labra su ruina.

Amante que siente
los primeros efectos de amor
Soneto
Venciste, Filis. Ya en el pecho mío
hoy la primer terneza se introduce,
y cual hielo en que el sol infante luce
lloro, mas con valor rebelde y frío.
Mengua mi obstinación, no mi albedrío,
que este afecto a que el hado me reduce,
no como ley, cual gusto se produce,
y, si le doy lugar, no señorío.
Impere la razón, y mis afetos
sólo al fuero se extiendan de vasallos,
en mi interior, ya amante monarquía.

5

10

Que si contra las leyes de sujetos
se conjurare amor al rebelallos,
trocaré yo el imperio en tiranía.
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Amante que desmiente la pretensión
que se juzga por su llanto
Soneto
Lloro, Filis, mas es sin apariencia,
que sé dolerme, mas quejarme ignoro;
lloro hacia el corazón: sepa que lloro
el dolor, pero no la diligencia.
Aunque es agua no opone resistencia
el fuego que encerré como tesoro;
que no llorara yo si mi decoro
aumento no le diera sin violencia.
Sale el fuego del pecho y vuelve al pecho
cual reloj que, en hilando las arenas,
las mismas otra vez en sí recibe.
Porque faltaran al amor sospecho
ya penas contra mí, y así apercibe
que en mí, como en reloj, vivan las penas.

Rindiendo al amor su libertad
Soneto
Yo aquel que un tiempo con semblante ledo
hice sagrado, amor, de la huida,
mi libertad, que aún vive defendida,
rindo a tu imperio, aunque negarle puedo.
Que si temiendo amar cautivo quedo
en la pena mayor, que es la temida,
ni pierde libertad ni arriesga vida
quien pide al golpe no morir del miedo.
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5

10

Y aunque no falta en mi valor lo fuerte,
amor, contra venganzas de tu aljaba
desde hoy tus armas vencedoras sigo.

10

Amando excusaré —no ya la muerte,
que el miedo de morir también la obraba—
la afrenta de morir sin enemigo.
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PURGACIÓN Y CATARSIS: TEMA LITERARIO AMBIGUO
DE LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO
YVONNE DAVID-PEYRE

Universidad de Nantes

La lectura del excelente libro de Jackie Pigeaud, Folie et cures de la folie
chez les médecins de l'Antiquité gréco-romaine1 así como los diferentes problemas planteados por la revista nantesa, Litterature-Médecine-Société,1 me indujeron a reflexionar, sobre el lugar otorgado en esta Península al tema muy ambiguo de la purgación y de la catarsis tema tan frecuente que viene a ser un
verdadero tópico de vuestra literatura. Me limitaré al Siglo de Oro.
Tópico ambiguo en efecto si se considera el origen del concepto; la catarsis
ofrece desde la Antigüedad una doble faceta.
I 9 La purgación del cuerpo cargado de humores pecantes, roto el equilibrio
humoral recomendado por Hipócrates según la orientación «naturalista» en que
se ha situado el espíritu griego en su interpretación de la realidad y de las vicisitudes de la vida humana, por lo menos entre los médicos. No hablaré de la posición homérica y aristotélica que proponen a la vez un sentido religioso y médico en una visión mucho más compleja y sutil que no podría ser evocada en tan
corta exposición.3
2* La purgación del alma manchada por las escorias espirituales que la
achacan o destruyen, o castigada por los Dioses «cuando la enfermedad parece
ser producida por un daímon hostil» y no por «una violencia corporal visible».
De ahí el tratamiento religioso de las enfermedades epidémicas, en un sentido
catártico, de purificación y limpieza de la «naturaleza» individual y del cuerpo,
1. París, Belles-Lettres 1987.
2. Litlérature-Médecine-Société núms. 1 a 8, 1979-1988, Université de Nantes, Francia.
3. Para abordar las diferentes tesis sobre la «Katharsis» cf. Jackie PlGEAUD, op. cit. pp. 163 a
183. Pedro LA(N ENTRALGO, op. cit., passim.
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como lo precisa Pedro Laín Entralgo, en un libro al que habría de remitirse
quien quisiera profundizar el concepto a lo largo de los siglos: me refiero a Enfermedad y pecado4 tal vez menos fácil de encontrar que el estudio básico publicado antes: La curación por la palabra de la Antigüedad clásica y reeditado
recientemente.5
Según Hipócrates el exceso de cierto humor puede perjudicar, amén de la
salud del cuerpo, la salud del espíritu, causando en él perturbaciones capaces de
llevar a la melancolía o a la manía: así la flema (pituita) y sobre todo la bilis negra, entidad misteriosa cuyos efectos vienen ampliamente estudiados por el
Seudo-Aristóteles en el famoso Problema XXX.6 Otra ambigüedad: la purga
puede evacuar sin duda las materias que perjudican el organismo pero también
curar los trastornos del espíritu, con el empleo específico del eléboro7 que fue
causa entre los médicos de una verdadera polémica.
Si se considera globalmente la literatura francesa, el tópico circula en el modo gracioso, cómico o burlesco. España, en cambio, prefiere privilegiar su ambivalencia; empezaré por un vistazo sobre la vis cómica. Los vocablos purga, purgación purgante, ayuda, lavativo y melecina, traen a la mente las recetas entre
burlas y veras de Quevedo, Cervantes, Quiñones de Benavente, Mateo Alemán,
Lope de Vega, Enríquez Gómez, que incluyen todas una purga o una ayuda sea
cual fuese la enfermedad padecida. Se puede desde luego preguntar si repeticiones tan recalcadas y hasta machaconas, casi siempre estereotipadas no tienen, de
por sí, un efecto también catártico que va mucho más allá de lo trivial de la evocación. La purga que acompaña toda la vida del sujeto desde la niñez hasta la senectud, que abarca un sin fin de composiciones dosificadas según la edad y la enfermedad, es a menudo el pretexto de una sátira contra el médico que no sabe
atajar el mal. Peligrosa o inocua, pedida o rechazada por los enfermos, es a la
vez prueba de la ineficacia de ciertos practicantes y de la complicidad de médico
y boticario. Quevedo, adversario patente de la medicina, resume el ars medica en
el acto de recetar lamedores jarabes y purgas para que tenga que vender el boticario y que padecer el enfermo.8 Castilla Solórzano dice por boca de Mantanga:
4. Pedro LAIN ENTRALGO, Enfermedad y pecado, Barcelona, Toray 1961.
5. Id. La curación por la palabra en la Antigüedad clásica. Revista de Occidente, 1958. El Pr.
PIGEAUD cita ampliamente al autor español a través de la traducción inglesa The Iherapy of Ihe word
in Classical Antiquily, Yales University Press, Newhaven and London, 1970. Reed. española Barcelona, Ed. Anihropos, 1987.
6. Cf. «Traducción y Qomentario del Problema XXX» par J. PIGEAUD, Aristote, l'Homme de génie eí la mélancolie, París, Petite Bibl. Rivages, 1988.
7. Cf. Yvonne DAVID-PEYRE Uelleborisme au Siécle d'Or (France-Espagne, 16 pp. para publicar en Asclepio, Madrid.
8. QUEVEDO, cf. Visita de los chistes, Sonetos (Parnaso), La hora de lodos; Luis S. GRANJEL El
ejercicio de la medicina en la sociedad española del siglo XVIf, Salamanca, 1971; Yvonne DAVIDPEYRE, Le personnage du médecin et la relalion médecin-malade dans la litérlure ibérique du XVIe
et XVlIe siecles, París, ed. Hispanoamericanas, 1971, cap. 3 a 5.
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llamar seis barberos pueden
con otros seis boticarios
porque han de hacerme presente
con ayuda y ventosas.9

Mateo Alemán evoca al médico fingido que sacaba del bolsillo al acaso, una
purga o un jarope.10
Al entusiasmo médico del Renacimiento se enfrenta poco a poco un desengaño del hombre consciente de sus flaquezas, de lo ridículo de sus achaques, capaz en una palabra de reírse de sí mismo, de su confianza en la medicina, mirándose francamente al espejo, en una confesión de sus límites que es ya
purificación.
Más complejo se hace el tópico cuando se trata de la purga aplicada de tal
modo al paciente, hipocondríaco o melancólico, cuando no loco rematado, a fin
de curarle el espíritu. El propósito se vuelve más grave, más cargado de temor
ya que la melancolia llamada por San Jerónimo balneum diaboli por causa de la
bilis negra puede desviar el espíritu pero también el alma de su camino espiritual. La noción de pecado (peca - mancilla) suscita el antídoto que es la purificación, introduciendo una reflexión sobre la interacción de las enfermedades
del alma y las del cuerpo. Se plantea a menudo el problema tan debatido entre
monismo y dualismo. Curiosamente, un dramaturgo como Tirso de Molina presenta en una comedia, la Fingida Arcadia,11 la posibilidad del uso del teatro como psicodrama capaz de curar el espíritu, apoyándose en tradiciones conocidas.
Traté del asunto en un estudio titulado «Fantasma y locura en la Fingida Arcadia».12 Celso escribía que «es preciso prestarse más a menudo a las temas de los
enfermos que no resistirlas. Y es preciso intentar llevar el espíritu de la demencia hacia la razón».13 Este caso preciso no pasa de la terapéutica usada ya en la
época clásica, en la manera de purgar a la paciente de su melancolía y locura real o fingida, sin utilizar eméticos y purgantes drásticos, como en la terapéutica a
base de eléboro blanco y negro. Nada de pecado y de catarsis espiritual en tal
comedia. En otro género, Fray Luis de Granada, refiriéndose a Juan de Ávila, le
compara con una farmacia espiritual: «En lo cual parece que el pecho de este
Padre era una espiritual botica, donde el espíritu santo había depositado las medicinas necesarias para la cura de tantas enfermedades como padecen nuestras
ánimas, que sin duda son más que las de los cuerpos...».14
9.

10.
11.
12.
13.
14.

CASTILLA SOLÓRZANO, La niña de los embustes.

Mateo ALEMÁN, Guzmán de Alfarache.
Tirso DE MOLINA, La fingida Arcadia, Madrid Aguilar, t. III, 1946.
In Fantasmes el Folie. LMS Univ. de Nantes, n. 5, 1983, p. 147-165.
CELSO, De medicina, II, 18, II, Loeb classical Library.
Tirso, por boca de Pinzón sigue a Celso casi a la letra. Luis DE GRANADA, Vida parte I, cap.
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En esta imagen se ensancha la visión que de purgante pasa a ser purificadora
del alma doliente. En los casos aducidos se trata de una alegoría profana «a lo
médico» que me recuerda otras alegorías como las del cuerpo humano en el siglo de Oro, con Montaña y Montserrat, Lobera de Ávila y con el médico Andrés
Laguna que compara a Europa con una enferma. Escribe en su Discurso sobre
Europa:
pues al igual que el dolor de una apostema se mitiga al arrojar fuera el pus corrompido, así en efecto la congoja del espíritu, al incrementarse, en cierto modo
disminuye con las lágrimas.13

Es otra manera de encarar la purificación. Esos ejemplos son a veces esporádicos y no constituyen siempre un todo bien estructurado. Pero dejar entrever
siempre la obsesión repetitiva de catarsis y purgación.
Nos queda considerar ahora el género más original en la manera de utilizar
un vocabulario médico y farmacéutico con significado ambivalente, y que llamaré literatura devota, ya que puede constar de comedias a lo médico y a lo divino conjuntamente, autos sacramentales que tratan del alma enferma y de Cristo médico, de guías de pecadores, de textos apologéticos y de poesías en que la
alegoría médico-divina se refiere a la salud-salvación, al enfermo-pecador, a la
enfermedad-peca y pecado, en fin, a la catarsis, purificación y purgación.
Fray Luis de León es el que ilustra del modo más notorio esa curación por la
palabra evocada por Laín Entralgo. ¿Qué representan Los Nombres de Cristo16
para el poeta cuya intuición estética es de por sí un elemento catártico?... Fray
Luis escribe en su introducción que los nombres o imágenes de las cosas tienen
su ser en nuestro entendimiento, al pensarlos, en el lenguaje al llamarlos, en el
papel al escribirlos. La salud, para él, se puede alcanzar sólo por Jesús, el supremo Médico, aplicando al alma un logos terapéutico. Al reflexionar sobre el nombre de Jesús que significa a la vez salvación y salud prosigue así:
Jesús, que con la vida nos ama y con la muerte nos da salud, [...] ; sus llagas son
medicina del alma; con su sangre vertida se repara la flaqueza de nuestra virtud. Y
no sólo es Jesúsy Salud con su doctrina, enseñándonos el camino sano, y declarándonos el malo y peligroso, sino también con el ejemplo de su vida y de sus
obras hace lo mismo; y no sólo con el ejemplo de ellas nos mueve al bien y nos

III. BAE t. II p. 458 cit. por Bruno JERECZEK, in Louis de Grenade, disciple de Jean á Avila, ed. Lussaud, Fontenay le Comte, 1971, p. 334.
15. Andrés LAGUNA, Discurso sobre Europa, Joyas bibl. Madrid, 1963.
16. Fray Luis DE LEÓN, LOS nombres de Cristo, Obras completas castellanas, Madrid, por P. Félix García, BAC, 1944.
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incita y nos guía, sino con la virtud saludable que sale de ellas, que la comunica a
nosotros, nos aviva y nos despierta y nos purga y nos sana».17

Los estudios ya citados de P. Laín Entralgo muestran cómo la influencia helénica se mantiene y penetra entre los cristianos mediante la obra de Galeno, para
quien el pecador es ante todo un enfermo, haciéndonos recordar la respuesta de
Jesús a los publícanos: «No son los sanos sino los enfermos, quienes necesitan al
médico» (Mat. IX, A2; Marc II, 17; Luc V, 31).18 Como lo recuerda un autor alemán, Harnack, la expresión Cristo nuestro Médico aparece con enorme frecuencia entre los primitivos escritores cristianos (Ignacio de Antioquia, Tertuliano,
Cipriano de Cartago, Clemente de Alejandría, Orígenes.19 De ahí en el Siglo de
Oro las innumerables alusiones a la medicina: en el modo metafórico en que la
fidelidad a Cristo es una como profilaxis, en el modo directo recordando la posición neotestamentaría ante las enfermedades y eso con fines catárticos o purgativos; aquí la metáfora se inspira en la farmacopea, tan arraigada en España con
Avicena y sus muchos discípulos, en un lujuriante ramillete de plantas medicinales europeas o exóticas cuyo barroquismo merecería un estudio. Citaré tan sólo
las obras que tengo a mano para no alargarme más de la cuenta.
No se trata de una mera transferencia de vocabulario, ya esporádica ya iterativa, sino de escenas o de capítulos que tratan de la cura del alma, del médico y
su terapéutica. Se evoca en contrapunto otro modo de purificación, de catarsis,
mediante la sangría que necesita, en este plan, un estudio particular. Tema ambiguo también que abarca los tres aspectos, sacrificial, mortífero y curativo.
Esos géneros se valen de las metáforas esporádicas esparcidas en la literatura.
Como en Fray Antonio de Molina, reaparece el dolor espiritual como método
catártico, ya que como en la purga lo amargo del dolor hace el mismo efecto.
Como en Fray Luis de Granada (Guía) las reprehensiones del confesor operan
sobre el «enfermo» a guisa de purgante.20
De suma importancia es El Hospital de Los Locos de Valdivíelso.21 Remito
a los versos que tratan de la enfermedad y la cura del alma, del médico divino y
del Boticario de la divina Botica, el propio San Pedro.22 Mantiene el autor, a lo
largo del auto, cual hilo de Ariadna, la alegoría a lo divino centrada en el alma
pecadora y doliente frente a Luzbel y el mundo.
Otro tema frecuente en la literatura es la suavidad de la cura opuesta a los
17. Id. ibid., III parte.
18. Cf. P. LAIN ENTRALGO, Enfermedad y pecado, Barcelona, 1961, pg. 5.
19. Ad. HARNACK, Medicinisches aus der aislen Kirchen geschichte, Leipzig, 1892.
20. Fray Antonio DE MOLINA, Ejercicios Espirituales; Fray Luis DE GRANADA, Guía de pecadores y Clímaco.
21. José DE VALDPVIELSO, El Hospital de los locos, ed. J-L. Flecniakoska, Salamanca, Anaya,
1971. Cf. también op. cií. n. 12.
22. Id. ibid.,p. 73 a 81.
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remedios a veces mortíferos del médico del cuerpo. Aparece en El colmenero
divino de Tirso de un modo amable.
PLACER.— mal andáis.
¿Qué coméis?
ALMA.—
PLACER

Tierra

^ u ^ s ten< * re ^ s opilaviones...
Pero pues enferma estáis
abeja desanimada
aquí os darán miel rosada
con que en vuestro ser volváis.
Si con dolor vos purgáis
el divino colmenero
que tanto os amó primero,
miel saludable fabrica,
que su colmena es botica.23

Es de notar cómo, a menudo, Tirso introduce en asuntos graves la risa purificadora, catártica. Bien lo ha sentido Serge Maurel en su libro excelente sobre
Tirso. Remito al capítulo que se titula Le rire et sa santé, son pouvoir d'exorcisme, en que subraya la embriaguez de la risa liberadora que aparece hasta en la
comedia devota. Concluye Serge Maurel escribiendo:
Enfin, quelle santé le rire n'a-t-il pas dans ce théátre et quel pouvoir est le sien
d'exorcicer le peché.24
Otro elemento catártico que señalar es el desengaño, presente en los Conceptos espirituales de Alonso de Ledesma:
Oíd un régimen cuerdo
del médico desengaño:...
y tras 44 versos que merecen más de un renglón,
esto recetó a un enfermo
el médico desengaño
graduado en experiencia
que por esto sabe tanto. 2 5
23. Tirso DE MOLINA, El colmenero divino, BAE, L. VIII p. 289 y ss.
24. Serge MAUREL, L'Univers dramatique de Tirso de Molina, Univ. de Poitiers, 1971, pp. 463
a 477.
25. Alonso DE LEDESMA, BAE XXXV, p. 136 n. 360 y p. 137 n. 362 en la tercera parte de Conceptos espirituales.
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Reaparece en Iñigo de Mendoza el escarmiento salvador debido al desengaño del alma:
Tras esta purga perfecta
que sola nos dio la vida
fue medicina discreta
ordenar alguna dieta
por huyr la recayda.26

Pero la mayor cosecha en el género de alegoría que nos ocupa se puede hacer
en los Ejercicios y guías espirituales. Citaré tan sólo a Fray Antonio de Molina
monje de la cartuja de Miraflores (Ejercicios espirituales), y a Fray Domingo de
Valtanás O.P. que en su Doctrina cristiana (de los provechos de la adversidad)27
escribe un fragmento que resume perfectamente lo que intento demostrar:
Todos somos enfermos; el hijo de Dios es médico de los pecados. Supliquémosle se encargue de curarnos y nos ponga en el Hospital de su misericordia y a
tal médico nadie limite los jarabes ni las purgas ni sangrías que ha de dar. Fiémonos del y dexemos en sus manos, y corte por do quisiera.28

Esas reflexiones no son más que un intento de señalar caminos algo abandonados pero que pueden ofrecer, en un momento en que médicos y sicólogos no
se arredran ante medios que podían ser considerados como devaneos, una enseñanza sobre la fragilidad de las certidumbres, cuando se trata del material humano. La importancia de la purgación en nuestra economía no decayó un ápice.
Según el famoso dict. farmacéutico Vidal podemos elegir entre 100 laxantes, 86
colagogos, 45 colagogo-hepátropos, y eso sólo en Francia. ¿Quién negará que
una purga mensual puede mejorar al sujeto como lo notaban ya los hebreos, para quienes los demonios tenían como alojamiento predilecto el tubo digestivo?
Marcel Zins-Ritter, en un trabajo sobre «La posesión en la tradición hebraica»,29
enlaza dicha creencia con la costumbre evocada por Herodoto, de purgarse varias veces al año, protegiéndose así el paciente desde fuera y desde dentro.
En cuanto a los daimones paganos o demonios de la tradición judeo-cristiana,
que se alojan en nuestro espíritu, la medicina francesa actual propone unos 200
productos llamados sedativos, hipnóticos, neurolépticos, tranquilizantes, sicotó26. Fray Iñigo de MENDOZA, Cancionero castellano, T. I p. 10 y ss.
27. Fray Domingo de VALTANÁS O.P. Doctrina cristiana, Sevilla, 1555.
28. Una obra ejemplar en el género es la de un Portugués, Fray Tomé DE JESÜS. SUS Trabalhos
de Jesús ofrecen las metáforas más atrevidas con una emoción lírica difícil de superar. Cf. ed. de Lisboa 1609-1610 —igualmente Denis BRASS, Erasmian ¡nfluence in the Work ofFrei Tomé de Jesús,
Tesis presentada en la Univ. of London's King College, junio 1967.
29. In LMS. La possession en ¡ilterature, n. 9, Univ. de Nantes, 1988.
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nicos y antidepresores. Cuando nada parece surtir efecto, volvemos entonces los
ojos hacia la musicoterapia aconsejada por los pitagóricos,30 recomendada en el
siglo xvn por Rodrigo de Castro (Medicus Politicusf1 y nada descartada por la
literatura del Siglo de Oro. En cuanto a la catarsis mediante el arte dramático,
utilizado por los antiguos, no dejó de ser ilustrada por dramaturgos como Tirso, y
reaparece en la psiquiatría moderna en forma de psicodrama.
Si la consolatio de los latinos ya no existe como género literario, si la confesión católica se hace muy discreta, nos podemos interrogar sobre la proliferación de «Confesiones» y «Diarios íntimos» que nos demuestran la importancia
del diálogo entre el enfermo del alma, del espíritu o del cuerpo, con el médico,
y la necesidad del monólogo de quien confía al papel sus penas y su malestar.
Por eso me parecería útil que algún curioso siguiese metódicamente este río sin
fin de dolor y angustia existencial, así como las tentativas reiteradas del hombre
para mitigarlos, en un anhelo obsesivo de purificación que perdura desde Platón
y Aristóteles.
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LA NATURALEZA DEL NARRADOR EN LA CHRISTIADA
ELEABETH B. DAVIS

University of Oregon

Los poemas épicos del Siglo de Oro han sido por el nuestro bastante olvidados. Una de las recientes tareas que se ha propuesto la crítica literaria mundial ha
sido cuestionar los cánones literarios. Parece, por lo tanto, un momento apropiado para la revaloración de estos poemas españoles, a fin de ver qué es exactamente lo que se ha perdido durante estas décadas de relativa indiferencia crítica.
El libro de Frank Pierce La poesía épica del Siglo de Oro (versión española,
Madrid, 1968) representa, desde luego, la voz excepcional que se levanta en
medio de tanto silencio. El estudio de Pierce es un excelente catálogo de textos
y una historia de la crítica sobre la épica de los siglos «áureos». Aquí, y en otras
de sus publicaciones, Pierce se refiere a aspectos de La Christiada, poema heroico del padre Diego de Hojeda, escrito en la lejana colonia del Perú y publicado in absentia en Sevilla en 1611. En un clima de rechazo general a la epopeya
sacra, el estudioso inglés siempre ha defendido La Christiada con tenacidad y
—diremoslo— con afecto. Pierce nos ha hecho ver el estilo retórico de este poema «barroco» lleno de colorido, como también ha indicado el tono «sermoneador» del hablante del poema.1
Es precisamente la naturaleza de ese hablante o narrador el sujeto del presente
trabajo. En años recientes hemos podido apreciar la importancia que tiene la presencia del narrador en la obra ficticia en general, y en la poesía narrativa específicamente.2 El narrador del poema épico tiene características muy peculiares, por ser su
canto producto de una iluminación o «furor poético». Sobre todo en la época de la
que tratamos, la inspiración del narrador se concibe al calor de la ortodoxia, dentro
de un vasto esquema providencial, y éste es el caso del narrador de Hojeda.
1. Ver, por ejemplo, «Hojeda's La Chrisíiada A Poem of the Literary Baroque», Bulletin of
Spanish Síudies, XVII (1940), pp. 203-218.
2. Ver R.M. DURLING, The Figure of the Poet in Renaissance Epic, Cambridge, Harvard University Press, 1965.
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Este hablante poético, no obstante, adopta distintos puntos de vista para
elaborar su historia. Por un lado, el narrador quiere contar la pasión de Cristo
con esa distancia que produce lo que se ha dado en llamar «objetividad épica». Por otro, pretende reformar a sus lectores y erigirse en modelo de arrepentimiento. Esto significa que su discurso se vuelve por momentos aleccionador o sorprendentemente lírico, como lo ha señalado Pierce. Sin embargo,
las intencionalidades de la didáctica y el lirismo parecen contradictorias entre
sí, y las dos están reñidas con el discurso objetivo normalmente asociado con
la épica. ¿Quién, pues, relata La Christiada? Las cuantiosas modulaciones en
la voz que narra el poema, la «multivocidad» del texto, hacen que la narratología del poema sea muy compleja, de modo que tendríamos que plantear un
modelo de narrador flexible que reconcilie características marcadamente diferentes e incluso opuestas.
La Christiada es una obra que sorprende y desconcierta por los continuos
cambios de punto de vista en la voz del narrador. Marcados muchas veces por el
uso de ciertos embragues («shifters») como son los pronombres, posesivos, demostrativos, adverbios temporales y de lugar, estos repentinos cambios crean el
efecto de una radical inestabilidad en la narración. En otras ocasiones, no parece haber ningún cambio gramatical de narrador, y no obstante se percibe un
cambio de perspectiva en el hablante que produce una impresión similar al desconcierto que se acaba de describir. Para apreciar la operación de estos cambios
en el texto, será conveniente servirse de dos o tres ejemplos.
Veamos primero cómo se desvía la narración objetiva al irrumpir el predicador en un pasaje del Libro 5:
Áspera soga aprieta su garganta
Hermosa y grave, y corredizo ñudo
Esta y aquella mano ilustre y santa
Ciñe y dessuella con dolor agudo:
El rostro, a quien el cielo salmos canta.
Con desonrras ofende el pueblo rudo:
Polvo le cubre, y el sudor sangriento
Le tiñe y cansa y quita el sacro aliento.
¡O tú, que assí le llevas, ombre duro,
Si no en peñasco, en tigre convertido,
Ya que no subes, por tu ingenio escuro,
Al ser de Dios el ánimo abatido,

Y el trono de marfil eccelso y puro,
Donde abita, de soles mil vestido,
No contemplas, o bárbaro, siquiera
Advierte y mira esse varón quién era!
Era vn predicador inestimable,
Que hablando, las almas suspendía;
Era vn profeta de virtud notable,
Que prodigios grandíssimos hazía;
Era vn ombre de aspeto venerable,
A quien el más protervo se rendía;
En esto pues repara, esto te rija,
Prenda tus manos, y tus pies corrija.3

3. Según la edición de Sister M.H.P. Corcoran (Washington, DC , Catholic University Press,
1935). Todas las citas del poema de Hojeda se remiten a esta edición (LC), con la paginación indicada en el texto (en este caso, 195).
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La primera octava es narrada por esa voz típicamente distante (narrador de
tercera persona) que era esperable en la épica. Pero al llegar a la segunda, el
destinatario («ombre duro») se hace explícito: lo que era un lejano «pueblo rudo» en la primera estrofa se vuelve objeto del discurso en ésta. Las dos últimas
octavas son una amonestación de carácter meditativo sobre la ejemplaridad de
Cristo. El narrador en este lugar es absolutamente implacable en su actitud hacia el «bárbaro» a quien tiene que instruir. La anáfora de los primeros seis versos de la última octava («Era...era...era») es seguida de una aliteración («esto...esto»); aquí las demostraciones tienen el valor de embrague que anuncia un
cambio en el texto. La descripción es sustituida por la comunicación directa del
sermón.
Comparemos esta postura del narrador con otra eminentemente lírica del Libro 8, la escena de la flagelación de Cristo:
Yo pequé, mi Señor, y tú padeces;
Yo los delitos hize, y tú los pagas;
Si yo los cometí, tú ¿qué mereces,
Que assí te ofenden con sangrientas llagas?
Mas voluntario, tú, mi Dios, te ofreces;
Tú del amor del ombre te embriagas;
Y assí, porque le sirva de disculpa,
Quieres llevar la pena de su culpa.
(LC 306)
En este caso, el «yo» del narrador se dirige al destinatario Jesús («tú»)
tres veces. El hablante asume toda responsabilidad del dolor padecido por
Cristo hasta que, inesperadamente, se representa en el cuarto verso un «ellos»
elíptico que no se refiere a «mis pecados», sino a los hombres que están atormentando a Jesús «con sangrientas llagas». De esta manera se produce una
alianza endeble entre el «yo» arrepentido y el «ellos» pecadores; el contraste
con el pasaje citado anteriormente no puede ser mayor. En aquél, el «ombre
duro» a quien apostrofa el narrador permanece aparte (distante) del hablante/predicador; sin embargo, en el sexto verso de la segunda cita, los dos
(«yo», «ellos») se incluyen en una tercera persona («el ombre») que se refiere
a la condición pecaminosa de la humanidad en general. Lo que ha ocurrido en
este pasaje es que se ha producido un desdoblamiento del «yo» poético acompañado de ciertos embragues (pronombres y formas asociadas, posesivas) que
manipulan el texto para terminar en un desahogo común. A lo largo del poema queda claro que el «tú pecador» y el «yo pecador» se confunden en una
misma entidad; «por tu culpa» se equipara aunque no siempre sea explícita, al
«mea culpa».
Lo mismo que la alianza entre el hablante poético y el hombre pecador está
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en constante flujo, la situación del narrador frente a Dios vacila continuamente,
como se ve en las octavas siguientes (Libro 9):
¿No bastaua, enemigo, que le diesses
La muerte acerba que tu lei vsaua,
Sin que al santo Cordero transfiriesses
La cruz que a Barrabás se aparejaua?
Mas quiso Dios que el instrumento fuesses
Tú mismo de la muerte que esperaua,
Y del modo también, pues que su vida
Puso por un ladrón y vn omicida.

Ves aquí al Ombre Dios, ¡o Padre eterno!,
Que de tu sieruo vil paga el pecado;
La cruz él merecía del infierno,
Y a cruz está tu Hijo sentenciado.
Mírale, ¡o gran Señor!, piadoso y tierno;
Que las penas del ombre le an tratado
De tal manera, que ombre no parece,
Y por tu amor umilde las padece.

¡O suma inescrutable Prouidencia!
Pensó robar ei trono soberano
De Dios y la diuina y alta ciencia
El padre necio del linage umano.
Mató a su desgraciada decendencia,
Antes de darle vida, con su mano:
La cruz era su pena justamente,
Y lleuóla por él el inocente.

Ves aquí al Verbo Dios y Ombre diuino.
Que entre los ombres y entre Dios se pone.
Como cristal de roca puro y fino,
Que presta luz a quanto se interpone:
Por él nos mira, y él será el camino
Para que tu clemencia nos abone,
Y por esta sagrada vedriera
Gracia y beldad nos dé pura y sinzera.
(LC 369)

El objeto del enunciado en cada octava es distinto. En la primera se apostrofa al pueblo hebreo, mientras que en la segunda se establece momentáneamente
la objetividad cuando el narrador relata la caída de Adán en tercera persona. Reaparece el apostrofe en la tercera octava pero el destinatario explícito es el mismo Dios, a quien se ruega que mire a su Hijo. El hablante aprovecha para explicar la necesidad de esta muerte desde el punto de vista teológico, y desde luego
nunca pone en tela de juicio la decisión del Padre de permitir que su Hijo sea
maltratado. Pero dado el horror de las escenas que se presencian, quizá se permita una leve sugerencia de reproche en el tono que se utiliza con el «Padre
eterno». Por último, habría que mencionar que en la cuarta octava el destinatario queda algo confuso, ya que al mismo tiempo se apostrofa a la divinidad y se
habla de Él. Lo notable es que la voz poética media entre padre e hijo en forma
análoga a como Cristo «se pone» cual «sagrada vedriera» entre Dios y los hombres. Quizá no sea descaminado ver en este acto de intercesión una metáfora para la obra en sí: el texto poético deviene así una especie de «mediador» visionario que revela al lector los pormenores del misterio de la encarnación.4 En todo
4. T. GREENE ha subrayado la importancia de la Encamación como tema de La Christiada en
The Descent from Heaven, New Haven, Yale University Press, 1963, p. 235. GREENE acierta, desde
luego, al ver en la Encarnación «the binding theme of the poem», pero parece retroceder un poco ante la consecuencia ineludible que el tema le habría sugerido a Hojeda. Nuestro intento es mostrar que
Hojeda, al escribir un poema sobre la humanidad de Cristo, comprendió que debía disminuir los aspectos «triunfalistas» de su historia. El no valorar esto lo suficientemente le lleva a GREENE a afirmar
que el énfasis que se le da al sufrimiento de Cristo en el poema «shows Hojeda resisting the supposi-
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caso, aunque el sujeto gramatical de las cuatro octavas es el mismo, los cambios
de destinatario y de modo narrativo producen el efecto de una gran inestabilidad
en el enunciado.
Los ejemplos de mutabilidad en la voz narrativa podrían sucederse casi infinitamente, pero éstos son suficientes para sugerir al lector que el voluble narrador de La Chrístiada siempre se «desliza», y fluctúa de una persona poética a
otra. Leer La Christiada es, pues, una sucesión de desconciertos, subordinados
todos, si se quiere, a una sola perspectiva teológica, pero cuyo efecto a través de
la obra es el de crear una polifonía que sirve de contrapunto a la voz del narrador «épico» que principia el relato.
Estas páginas insisten, pues, en la complejidad narratológica de La Christiada, derivada en parte de los desdoblamientos y mutaciones en la voz del narrador. Pero las estrategias narrativas de Hojeda resultan aún más diversas si se tiene en cuenta que la narración de la historia es compartida con otras voces aparte
de la del narrador. El poeta traspasa largos segmentos de la historia a voces secundarias o narradores intercalados. Estos pasajes de segunda narración son mucho más extensos que el tipo de diálogo que encontramos en Hornero o Virgilio,
y parecen tener más en común con el desarrollo narrativo de la épica «literaria»
del Renacimiento. Resultan estas voces tan distintas de la del narrador como lo
son entre sí, y las narraciones secundarias no padecen de las intrusiones apasionadas que hemos visto en el discurso del primer narrador. Algunas de ellas hacen avanzar la acción del poema. Algunas, aunque no todas, sobrepasan la autoridad oracular de la narración principal: en lugar de aparecer como productos de
la iluminación divina, son expresadas por voces sobrehumanas. Casi todas trascienden su contexto inmediato para revelar un aspecto fundamental del diseño
del poema, el triunfo del cristianismo y «el orden de la Iglesia incomparable»
(LC 450). Todas estas narraciones intercaladas le ofrecen un descanso al lector
en la que quería ser de otra suerte un espectáculo emocionalmente agotador;
Hojeda describe las escenas de la flagelación y la crucifixión con gran lujo de
detalles.
El texto, pues, revela una preferencia organizadora por la narración compartida, preferencia que se explica por el propósito del poema. Desde la proposición la voz del poeta exclama: «Canto al Hijo de Dios, umano y muerto/ con
dolores y afrentas por el ombre» (LC 1). La intención de Hojeda es escribir un
poema épico sobre la sagrada humanidad de Cristo. Su voz poética, por lo tanto,
se une a la de numerosos escritores (incluyendo, entre otros, a Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús) cuya obra se centra en la humanidad de Cristo tal como se

tious epic tradition of a tríumphal ending» (p. 238). No es que nuestro poeta «resista» el desenlace
victorioso, sino que el mismo tema de la Encamación lo induce lógicamente a terminar la obra con la
muerte de Cristo «humanado».
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«representaba» o visualizaba en las prácticas de la meditación de la España tridentina. El poema de Hojeda termina cuando Cristo es sepultado, algo que podría tacharse, en efecto, de «poco cristiano», aunque, desde luego, eminentemente «épico» (recordemos con Bajtin que la Ilíada termina con el entierro de
Héctor).5 El problema con que se enfrenta el fraile dominico es el siguiente: cómo escribir un poema que narra la muerte de Cristo humano —lo que Pierce ha
llamado «la muerte más importante de la historia»—6 y, al mismo tiempo, que
logre evocar el contexto más amplio de la divinidad y la resurrección que le dan
sentido y razón al texto. Ese es el dilema que rige las decisiones artísticas de
Hojeda, y la razón por la cual incluye a lo menos nueve voces de narración secundaria en La Christiada. Esto sería tema para otra investigación, más allá de
los límites de este trabajo.7 Pero para dar una idea de la importancia de estas voces intercaladas en el poema, haremos referencia al caso de la primera de dos
epifanías del ángel Gabriel.
Con la llegada de Gabriel (Libro 6), la acción principal de la épica cede el
paso a un argumento secundario. Cumpliendo con la voluntad del padre, el arcángel se aparece ante la Virgen y le da fuerzas para sobrellevar la inminente
ejecución de su hijo, profetizándole a María (y al lector) el descenso de Cristo a
los infiernos y la resurrección. Aunque la voz del narrador es la que abre el libro, pidiéndole a la Virgen que lo ayude a narrar «en eroico verso» la visita del
ángel, es la voz de Gabriel la que narra casi la totalidad del libro (92 octavas o
736 versos). Epifanía y profecía se funden en esta parte central de la obra para
hacer constar que, si bien el narrador canta la muerte de Cristo, es una voz angélica —y consiguientemente monológica y con más autoridad, por ser absolutamente omnipresente y omnisciente— la que narra su victoria. De hecho, no se
trata tanto de por qué el narrador necesita la voz de Gabriel, como de por qué
Gabriel necesita al narrador.8 El discurso del arcángel queda en relación intertextual a la narración principal, la que no sugiere que el narrador haya sido inducido al silencio por el milagro de la resurrección, sino que toma una decisión
5. M.M. BAJTIN, «Epic and Novel», The Dialogic Imaginaiion (ed. Michael Holquist), Austin,
University of Texas Press, 1981, p. 32. Señala Bajtin (p. 31) que el punto donde la épica comienza o
termina es más o menos arbitrario, ya que la tradición es conocida por todos. Esto no deja de ser verdad en el caso de La Chrisiiada, pero Hojeda no sólo cuenta con la familiaridad de su tema, sino que
hace que otras voces relaten las partes victoriosas de su historia que están fuera de la incumbencia
del narrador principal.
6. F. PIERCE, «Diego de Hojeda, Religious Poet», Homenaje a William L. Fichter (eds. A.D.
Kossoff y J. Amor y Vázquez), Madrid, Castalia, 1971, p. 594.
7. Ver E.B. DAVIS, «Strategies of Shared NaTration in La Chrisiiada» presentación en la Pacific
Northwest Renaissance Conference, Universidad de Victoria, British Columbia (Canadá), marzo de
1989.
8. Esta observación es debida a mi colega, Steven Rendall. La respuesta más obvia es que Gabriel necesita al narrador del poema justamente para probar su superioridad.
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consciente de llevar a cabo le proyecto que se había trazado desde un comienzo:
«cantar al Hijo de Dios, umano y muerto» (LX 1).
Hojeda le da un giro particularmente hermoso a la historia de la resurrección, haciendo que Gabriel le ponga fin con la escena del reconocimiento entre
Cristo y la Magdalena al pie del sepulcro vacío, al amanecer del domingo de
Resurrección. Los versos que le tocan a ella son esencialmente líricos y pertenecen a una tradición lírica, la de la «literatura de las lágrimas», sólo que aquí son
introducidos en un contexto narrativo, caso único (hasta donde se sepa) en la
poesía épica.9 En las manifestaciones españolas, los poemas sobre las «lágrimas
del arrepentimiento» generalmente habían caracterizado a María de Magdala
como la pecadora desconocida del evangelio de San Lucas (7: 36-50), la cual
«le lavó los pies a Cristo con sus lágrimas y se los enjugó con sus cabellos».
Hojeda «revoluciona» la tradición situando el discurso «lacrimógeno» de la
Magdalena junto a la tumba, donde se enfatiza en primer plano su papel de testigo de la resurrección a expensas de su estereotípica caracterización como
prostituta arrepentida. Es particularmente significativo, además, que el discurso
de las «lágrimas» prefigure los últimos versos del poema (Libro 12), donde la
Magdalena besa los pies del cadáver de Cristo. La acción relatada en esta narración de Gabriel ocurre precisamente a la mitad del poema, de manera que entrelaza la trama principal de la pasión y su consecuencia, la resurrección. Es el
canto de María Magdalena lo que forma un puente entre la crucifixión y el
triunfo cristiano, entre la acción épica y el final del argumento, el cual queda,
en realidad, más allá del alcance del poema. Hojeda, en consecuencia, privilegia
la posición de la Magdalena dando fuerza a su figura, a la que prefiere contemplar como «apóstol» en vez de como mujer, bien que arrepentida, sensual.
La segunda narración de Gabriel tiene la misma extensión que la primera; el
ángel relata 184 octavas en total, que no son pocos versos para ser narrados por
una voz con más autoridad que la del narrador. En la medida en que recordamos
la voz del primer narrador, somos conscientes de que se ha vuelto tenue, insustancial. Por ello, una pregunta lógica sería: ¿cuáles serán los prototipos para estas estrategias narrativas de Hojeda? Dado todo lo que se sabe de la imitación
poética en la Europa del Renacimiento en general (y esto es particularmente
cierto para la épica), no es probable que el poeta estuviera navegando aguas
inexploradas al disponer los materiales de su historia en esta forma.
Tasso, admirado por la generación de Hojeda, incluye tres discursos en su
Gerusalemme Liberata (1575-81) que son similares a las narraciones intercaláis. El género de poesía «lacrimógeno» ha sido estudiado, entre otros por P. JANEIXE, Robert
Southwell the Writer, London, Sheed and Ward, 1935, pp. 184-197, y L.L. MARTZ, Poetry ofMedilation, New Haven, Yale University Press, 1962. Ver lambién P.J. POWERS, «Lope de Vega and Las lágrimas de la Madalena», Comparative Literature, VIII (1956), pp. 273-290, y E.B. DAVIS, «Hagiographic Jest in Quevedo: Tradition and Departure», de próxima aparición en Modern Language
Notes, marzo de 1989.
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das más breves del español, pero no hay nada en Tasso que tenga las dimensiones del discurso de Gabriel. Carnes, en cambio, había hecho algo parecido a lo
que hace Hojeda en Os Lusiadas (1572), obra probablemente conocida por
nuestro poeta. Los Libros 3-5 de la épica lusitana son un discurso prolongado
sobre historia portuguesa en boca de Vasco da Gama. De modo similar, el Libro
10 es fundamentalmente el vaticinio de Sirena.
El modelo más probable, sin embargo, para la narración de Gabriel en La
Christiada, es la Cristias de Marco Girolamo Vida (1535). De seis libros que
componen este poema en latín, dos son narrados por narradores secundarios. En
el Libro 3, José (el padre de Jesús) relata la vida de su hija a Poncio Pilatos. Le
describe la concepción sobrenatural, el nacimiento y la fuga a Egipto y la sabiduría de Jesús en el templo. Calla José, cansado, y San Juan retoma la narración. El apóstol destina el Libro 4 para narrar la caída de la humanidad, la venida de Juan Bautista, la selección de los doce apóstoles, las enseñanzas de
Cristo. En la medida que Hojeda necesitaba «acreditar» su poética por la autoridad del precedente, tenía un modelo apropiado en Vida.
Lo que distingue al poema de Hojeda es la abundancia de modos narrativos.
Se entrelazan las voces para relatar la historia, subordinándose siempre a la
perspectiva teológica del dominico Hojeda. Al hablar, revelan y recalcan para el
lector la importancia de ciertos temas —el linaje divino del héroe y su destino
victorioso, por ejemplo. Podría pensarse que lo que se sacrifica en esta organización del material poético es esa visión global que se asocia normalmente con
el relato objetivo de la narración épica; y que lo que se nos deja, en cambio, es
una colección de perspectivas estrechas, subjetivas y parciales. Pero las voces
de segunda narración en Hojeda desempeñan un papel crucial en la poetización
del misterio teológico de la unión hipostática, o sea, la humanidad divina de
Cristo. Las palabras del ángel Gabriel cobran el valor de un «intertexto» profético del que el narrador difícilmente puede prescindir si pretende cumplir con su
proposición original sin que se le tache —ni remotamente— de heterodoxo.
Tal es la diversidad narratológica de La Christiada. Irónica y casi paradójicamente, la misma complejidad de la narración, su polifonía, es lo que simplifica la labor del primer narrador del poema. Su voz, «desdoblada» y dividida entre sí, es disminuida por la voz narrativa sobrehumana a la que se confiere una
condición privilegiada en la obra: es ésta la voz que revela el plan providencial
que justifica el presente sufrimiento y la agonía de Cristo humano. Resulta armoniosamente compatible con la legendaria humildad de Hojeda que la voz de
su narrador quede algo desplazada en el proceso de elaborar esa perspectiva
providencialista.
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ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICO-DRAMÁTICOS DE
EL ENCANTO DEL OLVIDO DE JUAN DE LA HOZ Y MOTA
ELISA DOMÍNGUEZ DE PAZ
Universidad de Valladolid

Con este trabajo nos proponemos abordar los elementos más relevantes de
técnica dramática que aparecen en El encanto del olvido, comedia de Juan de la
Hoz y Mota, escrita en 1710.1 Se trata de una refundición de La sortija del olvido de Lope de Vega,2 fechada entre los años 1610-1615.3
Consideramos que la refundición teatral y, en concreto la del Siglo de Oro,
1. Para la elaboración de este trabajo, hemos utilizado un manuscrito autógrafo, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Está registrado con el n. 15.350. Dicho manuscrito lleva fecha de 1710 y consta de 53 hojas en 4°; procede, a su vez, de la biblioteca del duque de Osuna. En la
Biblioteca Municipal de Madrid existe otro con sig. 64-1, leg. 33, n. 3. Al final aparecen recopiladas
las censuras que se hicieron a la obra en los años 1751, 1763, 1777 y que la consideran apta para representarse. A. PAZ Y MELIA, Catálogo de las piezas de teatro y manuscritos que se conservan en la
Biblioteca Nacional, Madrid, I, 1934, p. 18. Nos dice que además existe otro manuscrito titulado. La
sortija del olvido o El encanto de la sortija de un tal Buzano en parte, de mano de Valladares y con
fecha en Barcelona, 18 de abril de 1787. El encanto del olvido de Juan de la Hoz y Mota se representó en Madrid los días 6 y 8 de septiembre de 1710 en el teatro de la Cruz, por la Compañía de Prado.
Vid. L.K. STE(N, «El Ms. Novena. Sus textos, contexto histórico-musical y el músico Joseph Peyró»,
Revista de musicología, Madrid, 1982, pp. 94-95; también se representó en Valencia en 1737. Vid. E.
JULIA, «El teatro en Valencia en el siglo xvni», Revista de Filología Española, XX, 1933, p. 129. Para el estudio de la vida y obra de J. DE LA Hoz, vid. E. DOMfNGUEZ DE PAZ, La obra dramática de
Juan de la Hoz y Mota, Valladolid, Universidad, 1966.
2. Aparece mencionada en la lista de la segunda edición de El Peregrino (1618) con el título de
La sortija del olvidado, y se imprimió en la Parte XII de las comedias de Lope de Vega Carpió, Madrid, 1619, fols. 25 y ss. El texto que hemos manejado para nuestro trabajo es el que editó La Academia, K , Madrid, 1930, pp. 590-625.
3. S.G. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968, p. 396. Aproximan la fecha de esta comedia (1610-1615) porque el último caso de un acto
que comience en tercetos es de 1617 y tampoco se hallan dos actos que empiecen en tercetos en las
comedias fechadas después de 1603.

893

ha sido una técnica dramática muy olvidada por la crítica, sin embargo es de
gran importancia para obtener una visión de conjunto del teatro del xvn y comienzos del xvni. Nuestro estudio se centrará prioritariamente en esta técnica.
Por ello se harán continuas referencias intertextuales, en cuanto a semejanzas y
diferencias que se establecen entre la obra de Hoz y Mota respecto a la de Lope,
que nos permiten reflejar la evolución de un tema dramatizado en épocas distintas y dentro de estéticas aparentemente opuestas, al tiempo que se destacará la
aportación del refundidor, que ha sido capaz de incorporar a su obra unos resortes teatrales muy del gusto de su época.
El encanto del olvido es una de las llamadas comedias de magia, que tanto
éxito tuvieron hasta bien entrado el siglo xvni.4 Son obras que responden a un
cierto «desclasamiento», pues lo mismo pobres que ricos acudían a su representación. Estas piezas suponen la síntesis del mejor teatro popular barroco y posbarroco con una puesta en escena compleja. En este sentido El encanto del olvido es un caso atípico dentro de este grupo porque sus «efectos mágicos» se
encaminan más a provocar la hilaridad del espectador (era preciso divertir a un
público que, tal vez había perdido el sentido de lo verdaderamente dramático).
La magia se usa, en esta comedia, para urdir un enredo en el que la esfera amorosa es el resorte esencial que conduce la acción, porque el público de los primeros años del siglo xvni acude al teatro para pasarlo bien y «agotar en una sesión todas las posibilidades de logro personal que le obsesionan».5 De ahí que
los dramaturgos elaboren textos según su «horizonte de expectativas», con unos
temas capaces de divertir por su polivalencia.
En cuanto al análisis de técnica dramática, comenzamos por la construcción
argumental, semejante en los textos de Lope y Hoz y Mota, por el instrumento
provocador del encanto: un anillo6 con propiedades mágicas que hace «desmemoriado» a quien lo lleva puesto. En las dos comedias el rey es el portador de
tal prenda y con sus desvarios trastrueca los proyectos de los demás personajes
(víctimas «pacientes» del encanto).
4. R. ANDIOC, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIll, Madrid, Castalia, 1976. Nos proporciona una documentada visión de las representaciones de estas comedias de magia en los principales teatros madrileños, así como la buena acogida que el público dispensaba a estas obras. También citamos otros estudios acerca de la magia y su contexto real en la sociedad de fines del xn y
comienzos del XVIII, así como de su proyección teatral. J. CARO BAROJA, Teatro popular y magia,
Madrid, Revista de Occidente, 1974. J.M. DíEZ BORQUE, «Teatro popular y magia en el siglo xvm español», Cuadernos Hispanoamericanos, 1975, n. 301, pp. 213-218. J. CARO BAROJA, Las formas
complejas de la vida religiosa (religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII),
Madrid, Akal, 1978.
5. R. ANDIOC, Teatro y sociedad...; op. cit., p. 104.
6. El tema del anillo mágico aparece en varias piezas teatrales. Además de la obra de Lope, La
sortija del olvido existen otras que tuvieron gran éxito de público como Los encantos de Medea de
Francisco de Rojas, comedia escrita en 1645. José DE CAÑIZARES tiene una obra acerca del tema del
anillo. El anillo de Giges, que se representó hasta fines del siglo XVIll.
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Los motivos que conducen a que el hechizo se realice son diferentes intertextualmente; en Lope es la ambición de Adriano (cuya cómplice es la hermana
del rey Menandro) por alcanzar el trono lo que le lleva a contactar con el mago.
En El encanto del olvido entra en juego la astrología; el mago colabora con Alejandro para que se cumpla el vaticinio que pesa sobre el monarca desde su nacimiento: al cumplir veinticinco años, un vasallo le arrebatará el trono. Juan de la
Hoz tiene una visión de la ciencia astrológica un tanto satírica ligada a las
«creencias» de su época.7 En el xvn hay un fuerte arraigo popular de estos fenómenos que hizo necesaria la intervención de la Iglesia; en el xvm habían entrado en descrédito. Hoz propugna en su obra, que los astros inclinan la voluntad pero no la determinan (el rey vencerá su desfavorable oráculo).8 A este
propósito dice Ángel Valbuena Briones:
Los instintos e inclinaciones que operan sobre el hombre y que se originan en
su naturaleza corpórea pueden ser dirigidos, en una lucha interior, por la razón.'
Las unidades de acción y de tema, válidas en ambas piezas, se vertebran en
torno al binomio amor-celos. Tanto en La sortija del olvido como en El encanto
del olvido hay unas historias amorosas paralelas que se enquistan en la acción
principal.10 A partir de aquí, aunque los acontecimientos siguen un curso similar
en líneas generales, se observa, no obstante, un par de matices diferenciadores
en ambas comedias: el primero estriba en la forma en que se deshace el encanto
de la sortija. Lope hace que sea Lirano, el músico, quien le descubra al rey la
traición de que es objeto contribuyendo, en mayor o menor medida, a desbaratar
la trama:
7.

J. CARO BAROJA, Teatro popular..., op. cit., p. 160.

8. Destacamos algunos trabajos que reflejan una buena panorámica acerca del Hado y la Astrología en la literatura del período barroco. En el teatro es, tal vez, Calderón el dramaturgo que más
atención ha recibido, en relación a este hecho. Juan de la Hoz, casi de un modo inconsciente plantea
en El encanto del olvido una visión del destino un tanto calderoniana. Los trabajos mencionados anteriormente son: M.N. PAVÍA, Drama ofThe Siglo de Oro: a Síudy of Magic Milchcraft and Other
Beliefs, Nueva York, Hispanic Institute in the United States, 1959, pp. 124-127. G. BONTEMPELLI,
«Astrología e LeUeratura nella Spagna del Secólo d'Oro», Sludi Ispanici, Pisa, 1977, pp. 22-25.
9. A. VALBUENA BRIONES, «El concepto del hado», Bulletin Hispanique, LXVIII, 1961, n. 1-2.
10. En las dos comedias tanto el rey como el duque constituyen los elementos distorsionadores
que, con sus decisiones, complican el enredo argumental. En la obra de Lope, la relación amorosa
«no oficial» entre Menandro y Lisarda se desbarata por los planes de matrimonio que el padre de ésta, el duque Sinibaldo, ha concertado con el conde Amaldo. Por otro lado, Menandro pretende casar
a su hermana Arminda —enamorada de Adriano y correspondida— con un noble, hecho éste que
provoca el contacto de Adriano con Ardenio. En El encanto del olvido, el rey ama secretamente a
Teodora, hija del duque, siendo correspondido por ella. El padre de Teodora le ha concertado matrimonio con Rugero. El rey quiere casar a su hermana (que está enamorada de Alejandro y es «correspondida») también con Rugero, con lo que el lío que se origina es tremendo. El mago Ardenio ayudará, con su magia, a Alejandro para que se cumpla el oráculo.
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MENANORO:

¡Oh quién pudiera saber
quién me pretende poner
en tan miserable estado!

LlRANO:

Pues esto también lo sé.

MENANDRO:

¿Cómo?

LIRANO:

Aquí vino Adriano
muy triste de verte sano,
y a ver tu hermana se fue.
Como dije que tenías
seso, luego preguntó
si este anillo te vi yo,
de que las sospechas mías
quedaron más confirmadas.
Él hizo los generales,
y dio otros cargos iguales
para fronteras y armadas,
en que se ve que quería
quitarte el reino.

MENANDRO:

ES verdad.

Y que es de su deslealtad
cómplice la hermana mía.
(La sortija del olvido, III.
vv. 2625-2643)

A Lope le interesa destacar la cuerda sensatez del mundo social de los
criados (con los que por motivos de vida común se identificaba la mayor parte del público que acudía a ver la obra), cordura que no se da entre los señores.
Juan de la Hoz y Mota concede más importancia a la traición amorosa de
Alejandro hacia la infanta (también muy en relación con el gusto popular) y, como consecuencia de esto, descarga el efecto de anagnórisis intelectual en la infanta, la cual se venga de su amante, descubriéndole a su hermano la verdad de
los hechos, pero ocultando su participación en los mismos:
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REY:

¿Qué es lo que dices?

INF:

Señor, que en aqueste anillo,
según lo que he visto ahora
consiste tan fuerte hechizo.

y porque mejor lo creas
(Aparte)
(el callarle que yo he sido
partícipe en esta acción
importa al decoro mío
pues fue tan otro mi intento)
con el has de ver prodigios,
ya de evitar con mi industria
la ruina a que dio motivo.
Sigúeme, más disimula,
pues conoces advertido
lo que importa hasta saber
los cómplices del delito.
El encanto del olvido. III
vv. 2386-2401.

El segundo matiz diferenciador lo proporciona el desenlace argumental.
Lope ciñe los hechos a una justicia poética: el rey Menandro se casa con Lisarda; la infanta es castigada a «entrar en religión de por vida»; Adriano es
desterrado y Lirano recibe como premio la cantidad de cincuenta mil ducados.
Hoz y Mota deja a salvo la dignidad de la infanta eludiendo su complicidad
en los hechos; al final, contrae matrimonio con el rey de Escocia; Alejandro y
Ardenio marchan desterrados; el gracioso Comino es recompensado con mil ducados.
La unidad de tono también se mantiene en las dos piezas; la comicidad se
desprende por igual de los comentarios de los señores y de los criados.
La unidad de lugar se asegura en la comedia de Hoz y Mota, ya que no se
dan mutaciones de decorado llamativas. La de Lope presenta al menos tres ubicaciones distintas aunque dentro de un mismo marco (siempre la ciudad). Como
Lope, en su Arte Nuevo, no dice que estas unidades tengan que ajustarse a unas
normas matemáticas estrictas sino que la única exigencia que se impone es la de
la coherencia y ésta se cumple en La sortija del olvido, podemos considerar que
el texto tiene unidad de lugar. La acción no transcurre en períodos dilatados,
por lo que no se viola la de tiempo.
En cuanto a los personajes, La sortija del olvido refleja una nómina más
amplia e individualizada que la de El encanto del olvido, menos extensa y
más general. En ambas se cumple la ley de subordinación dramática.11 El protagonista es el monarca, caracterizado como rey-joven, con visos de galán

11. J.J. DE PRADES, Teoría de los personajes de la Comedia Nueva, Madrid, CSIC, 1963. En la
comedia de Lope el esquema de subordinación dramática queda del siguiente modo:
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(habitual en las comedias en las que el enredo amoroso envuelve la trama).12
Tiene la autoridad moral que se desprende de su cargo y toma decisiones que
afectan a la vida personal de sus subditos. En él se detecta un doblete de personalidad, como simple ser humano y como hombre político. En el primer caso, es capaz de expresar sentimientos amorosos como cualquiera de sus vasallos:
MENANDRO:

Menandro
Li sarda
Clávela
Lirano
Camilo
Sinibaldo
A maído

¡Ninfa desta sierra helada,
diosa destos altos montes
de cuyos extremos bajan
copos de plata deshechos,
a mezclar entre esmeraldas
el tributo que hoy ofrecen
a nuestras hermosas plantas!
{La sortija del olvido
I, vv. 817-823)

Ardenio
Arminda
Adriano

El de la comedia de Hoz y Mota se vertebra del siguiente modo:
Rey
Rugero
Duque
Comino
Teodora
Silvia
Criados
Infanta

Ardenio
Alejandro
La Infanta

Existen dos polos generales que estructuran la acción: el que gira en tomo a la figura del rey y
los personajes que lo secundan y el del mago. En El encamo del olvido, un personaje que aparece
en los dos grupos es el de la infanta porque su conducta es cambiante, como ya se explica en el trabajo.
12. R. YOUNG, La figura del rey y la institución real en la comedia lopesca, Madrid, Porrúa,
1979, pp. 71 y ss.
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REY:

¿Y cómo hermosa Teodora
quieres que a tus ojos bellos
muera ausente de sus lides
quien vive de sus incendios?
(El encanto del olvido
I, vv. 274-278)

En el segundo, despacha asuntos de estado. Así, en el texto de Lope, el rey
concierta un matrimonio para su hermana por motivos políticos que le son provechosos a él:
MENANDRO:

En resistirme hace mal

pues la paz de tanta guerra
consiste en su casamiento.
(I, vv. 283-285)

En el de Juan de la Hoz, el monarca escucha con verdadera atención las hazañas bélicas de sus soldados, Alejandro y Rugero (I, vv. 427-610).
Una última característica que «adorna» la personalidad de esta figura es la
de su capacidad para ejercer justicia; al final, casi de un modo divino, premia o
castiga a los personajes según sus obras.
Por lo que se refiere a la caracterización de las damas, las de El encanto del
olvido ofrecen una mayor riqueza de matices. Tanto Teodora como la infanta se
mueven por impulsos amorosos y están sometidas a la autoridad de padre y hermano respectivamente;13 las dos manifiestan su disconformidad por las «decisiones impuestas» en un intento claro de reivindicar su feminidad.14 En relación
con los personajes de la comedia de Lope, lo más llamativo es la capacidad de
maldad que se perfila en Arminda, muy superior a la de la infanta.
El mago Ardenio constituye una pieza clave en ambas obras. El enredo de
la acción se produce por los efectos de sus «artes».15 El tratamiento que ambos autores dan a esta figura es semejante en la forma pero no en el fondo.
Están de acuerdo en que la magia que practica Ardenio es una magia blanca o

13. J.M. DfEZ BORQUE, Sociología de la comedia española del siglo XVII, Madrid, Cátedra,
1976, p. 94. Nos describe la situación real del sometimiento de las hijas hacia sus padres en asuntos
concernientes al matrimonio.
14. Sobre feminismo tenemos algunos estudios importantes como M.P. OÑATE, El feminismo en
la literatura española, Madrid, Espasa-Calpe, 1938. V. AZA, Feminismo y sexo, Madrid, 1982. L.
PFANDL, Introducción al Siglo de Oro, Barcelona, Araluce, 1942.
15. Recomendamos la consulta del estudio de J. CARO BAROJA, «Mágicos y más mágicos», Teatro popular..., op. cit., pp. 89-131.
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natural que nada tiene que ver con la diabólica, generalmente de corte más
científico.16
Lope construye este personaje con una mayor superficialidad precisamente,
porque es consciente de que en su época existe una fuerte proclividad del pueblo a la fe en la astrología. Al final, Ardenio es el único que «escapa» al ejercicio de la justicia real, hecho del que podemos deducir que, aunque el Fénix no
quisiera mostrarse partidario de las prácticas astrológicas, tampoco podía manifestarse intolerante.
Juan de la Hoz trata este personaje de un modo satírico, pues existe una intención, por parte del autor, por deshacer supersticiones que, si en años anteriores habían sembrado el terror entre las gentes, ahora, aunque con menor peso
específico, seguían gravitando entre las capas sociales más depauperadas.17
Un personaje ligado al mago es Alejandro que comete traición por dos razones humanamente justificables: una personal, al no poder contraer matrimonio
con la infanta y otra política, al quedar en una posición militarmente inferior a
la de Rugero. Esta doble faceta le distingue respecto a Adriano de La sortija del
olvido, a quien sólo le mueve a actuar la ambición por sí misma.
El duque y Rugero de El encanto del olvido con sus homólogos en la obra
de Lope, Sinibaldo y Arnaldo, son tipos de padre y galán diseñados según los
cánones de la comedia áurea.18
Especial interés reviste la figura del gracioso. Lirano, en La sortija del olvido, es más un criado fiel a su señor que un típico gracioso de comedia.19 Comino, de la obra El encanto del olvido, provoca con sus intervenciones la hilaridad
del espectador. En él se dan los recursos dramáticos indispensables para ser un
gracioso: es pragmático, antepone el dinero a cualquier otra cosa:
COMINO:

Si hay libranza

que firmar, manda un millón
que no vas a perder nada.
(III, vv. 2747-2749)

16. A nuestro juicio, el mejor ejemplo de oposición entre la magia negra y la blanca es La cueva
de Salamanca de Juan RuiZ DE ALARCÓN, que se imprimió en la parle primera de sus comedias en
1622. En relación con estos dos tipos de magia, resulta oportuno, por la documentación que aporta, el
estudio de J. CARO BAROJA, «Magia blanca y magia negra», Teatro popular..., op. cit., pp. 89-91. También J. DERRIBA ha abordado, desde otra perspectiva, el tema en sus estudios sobre «El Pharmacon».
17.

J. CARO BAROJA, Teatro popular..., op. cit., pp. 240 y ss.

18. J.M. Dtez BORQUE, Sociología..., op. cit., 86-96. I.J. DE PRADES, Teoría..., op. cit., pp. 156
y ss.
19. Vid. M. HERRERO GARCIA, «Génesis de la figura del donaire», Revista de Filología Española, XXV, 1941, pp. 46-78. CH.D. LEY, El gracioso en el teatro de la Península (siglos XV1-XV1I),
Madrid, Revista de Occidente, 1954.
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Por cobardía es capaz de negar su origen:
COMINO:

NO señor que me llaman Alcaravea,
Cominillo es un picaro bergante.
Si queréis que os le llame, en un instante
le haré venir...
(H, vv. 998-1001)

A imitación de sus señores, mantiene una relación amorosa con la criada, la
cual se limita a ser testigo, rara vez confidente, de las cuitas amorosas de su
ama.
En cuanto a la métrica, La sortija del olvido tiene una gran abundancia de
redondillas (54%) para situaciones amorosas o cotidianas no exentas de ternura,
según lo previsto por Lope en su Arte Nuevo; le sigue el romance (23,1%) para
todo tipo de relaciones; las quintillas (4,9%) para relaciones cotidianas; las octavas reales (2%) para asuntos solemnes...20
Hoz y Mota usa combinaciones que implican una mayor flexibilidad muy
acorde con su época.21 El romance es la forma estrófica con más porcentaje
(81,77%) para toda clase de relaciones pero, en especial, para el diálogo dinámico serio o cómico; le sigue la redondilla (12,39%) para diálogos amorosos; la
silva (3,80%) y la octava real (2,02%) para asuntos solemnes.
Existe una mayor variedad métrica en Lope22 que proporciona a su obra un
ritmo superior a la de Hoz, monocorde a pesar de la adecuación de la forma métrica y del contenido.
El último aspecto de técnica dramática, cuyo tratamiento nos parece imprescindible es el de la escenografía que, en ambas obras, supone una excepción
frente a la tónica habitual de las comedias de magia, donde el «vuelo», «balancín», «rastrillo» o «escotillón» eran casi inevitables en los textos dramáticos de
la época.23
20. Según este esquema métrico, S.G. MoRLEY y C. BRUERTON, Cronología..., op. cit.; fechan la
obra éntrelos años de 1610-1615.
21. E. DOMÍNGUEZ DE PAZ, La obra dramática..., op. cií., pp. 37-38.
22. J.M. ROZAS, Significado y doctrina del Arte Nuevo de Lope de Vega, Madrid, SGEL, 1976.
Lope en su Arte Nuevo, vv. 305-312, nos habla de la importancia que tiene el adecuar las formas métricas a distintos contenidos. De ahí que sus comedias se caractericen por tener un ritmo variado. El
profesor Rozas comenta estos versos y añade apuntes bibliográficos de gran interés para el estudio de
la métrica en el teatro de esta época.
23. Para la técnica escenográfica de la comedia áurea, citamos algunos trabajos que «orienten»
al estudioso del teatro del XVII y comienzos del xvill acerca de la complicada mecánica de la puesta
en escena de muchas obras. O. ARRONIZ, Teatros y escenarios del Siglo de Oro, Madrid, Gredos,
1977. D. CASTILLEJO, El corral de comedias (Escenarios, sociedad, actores), Madrid, Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento, 1984. J.J. GRANADA, «Escenografía y dirección escénica», El teatro en
Madrid (1583-1925) bajo la dirección de Mercedes Agulló, Madrid, Delegación de Cultura del

901

Tanto en La sortija del olvido como en El encanto del olvido, atípicas
comedias de magia, se destaca la función dramática de la música. En la comedia de Lope, la desarrolla Lirano, calificado en la nómina inicial como
músico (el propio nombre es simbólico). En la de Hoz y Mota, la música adquiere entidad «per se» con una fuerza dramática superior que la hace aparecer como elemento semiológico ligado al personaje alegórico y su misión
consiste, en unos casos, en poner al público en conocimiento de lo que va a
ocurrir:

LIRANO:

(Canta)

«Que si no sabéis de celos,
corazón
agora sabréis quién son».
Si nunca sufrido habéis
las penas que celos dan,
cómo vienen, cómo van,
ni su experiencia tenéis,
si apenas los conocéis
corazón,
agora sabréis quién son.
{La sortija del olvido
I, vv. 213-220)
MÚSICA:

Festeje la selva

alégrese el prado
de que hoy ilumina
su florido espacio
la hermana Teodora,
envidia del Mayo.
(El encanto del olvido
I, vv. 3-8)

En otros momentos, sobre todo en la comedia de Hoz, se usa la música como técnica de aparte para expresar la verdadera actitud de un personaje en
contraste con la conducta que aparenta. De esta forma, Alejandro le comunica
a la infanta los planes que ha urdido para conseguir casarse con ella. Inmediatamente interviene la música que expone las verdaderas intenciones de Alejandro.

Ayuntamiento de Madrid, 1983, pp. 35-51. El público de la época buscaba algo parecido a los «efectos especiales» del cine de nuestros días, por lo que la tramoya se supeditaba a un espectáculo en el
que, a menudo, entraban elementos circenses.
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MÚSICA:

Este amor que yo alimento
dentro de mi corazón,
no nace de inclinación
sino de conocimiento.
{El encanto del olvido

n.vv. 1098-1101)
Resulta paradójico que el texto de Lope presente una escenografía (a base
de cortina y tramoya) mayor que El encanto del olvido. En la comedia de Hoz el
carácter atípico ya comentado es doble puesto que en su época todo el teatro experimentó un aumento de los efectos escenográficos —lógicamente, en la comedia de magia. Aunque es posible que esta escasez de recursos se debiera a las
condiciones del teatro concreto para el que se escribió la obra. Nos inclinamos a
pensar que el propósito del autor fue más bien, la búsqueda de una intensificación de los efectos derivados de la comicidad lingüística, puesto que en el texto
aparecen elementos que acercan la figura del mago al «figurón», por lo que la
comedia adquiere, en algún caso, tintes paródicos. No debe extrañarnos, por
otro lado, que un dramaturgo base una obra sobre el propio lenguaje, puesto que
como ha apuntado Julio Caro Baroja:
El teatro no es pura materia literaria, porque es también, siempre, prestigio visual y auditivo. Los sentidos jugarán tanto como el intelecto en la creación del espectáculo. Desde un punto de vista de los espectadores tanta importancia tendrán
los efectos de una buena perspectiva, o una imitación escenográfica complicada,
como la acción de la fábula en sí y de las pasiones puestas en escena.24
En resumen El encanto del olvido es una comedia de magia peculiar, puesto
que no se adapta plenamente a los tradicionales cánones que caracterizan a este

género; en ella se busca la espectacularidad, no por efectos visuales o auditivos,
sino a través de un lenguaje dramático que provoca situaciones teatrales tan
complicadas como las tramoyas.
El dramaturgo de principios del siglo xvm está sujeto a las pautas marcadas
por un público que acude al teatro con unos objetivos muy concretos. A esto se
debe que Juan de la Hoz y Mota, en su refundición, aborde el tema desde un
planteamiento ideológico diferente al de Lope. En El encanto del olvido la ironía juega un papel determinante, porque la sociedad de principios del xvm era
bastante opuesta a la del siglo anterior, donde el apasionamiento por este tipo de
«artes» llegó a extremos exacerbados.
El teatro de los Siglos de Oro, en todo caso, es un teatro educativo y como
dice Maravall «demagógico».25 Ni Lope de Vega ni Hoz y Mota, que encarnan
24.

J. CARO BAROJA, Teatro popular..., op. cit., p. 22.

25. J.A. MARAVALL, La cultura del Barroco, Barcelona, Seix Barral, 1975.
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el punto de vista del poder, fueron proclives a aceptar la licitud de la magia,
porque veían en ella un posible foco de desorden social. Sea como fuere, en el
siglo xvni continuaron apareciendo obras literarias que reprobaban o defendían
los almanaques, vaticinios y demás profecías mágicas, como demuestran las
obras del P. Feijoo y de Diego de Torres ViUarroel respectivamente.
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GRACIÁN: CONOCIMIENTO Y APRECIO DE LOS AUTORES
ESPAÑOLES
IGNACIO ELIZALDE

Universidad de Deusto

Gracián ha exaltado sumamente el valor de la sabiduría y, en particular, de
los libros. «No hay linsonja, no hay fullería para un ingenio como un libro nuevo cada día», escribe. Sin las lecturas, sin el saber, no hay señorío, ni el hombre
es persona.
Fue Gracián un formidable lector. Todo parece haberlo leído y casi todo parece recordarlo. Sus libros están llenos de cultura. Mucha de su cultura es anecdótica o de segunda mano. Pero por el detalle específico, por la exactitud de la
referencia, por el juicio profundo y comprensivo, revela un conocimiento íntimo y directo del autor.
Entre sus libros, ninguno lo evidencia más que el de la Agudeza y arte de ingenio, en el cual se trata no sólo de conceptistas, como se viene diciendo, sino
de muchos otros poetas y también prosistas, latinos y modernos.
Es notable que cuantas veces cita y juzga a escritores establece una distinción clara entre los que son simplemente conceptuosos y los que son cultos o bizarros, según su expresión.
Quevedo, Lope de Vega, nunca son llamados sino conceptuosos o ingeniosos. Carrillo, Góngora son siempre calificados de bizarros o cultos. Gracián insiste y nota como ligero defecto la ausencia de cultismo en los dos primeros. A
los restantes escritores que nombra los sitúa siempre con precisión en una u otra
categoría. No hay más que un caso en que se haya equivocado: el de Marino. Le
da el doble calificativo de conceptuoso y culto o aliñado. Pero Marino no tiene
derecho al título de culto. Acaso el conocimiento insuficiente de la lengua italiana por Gracián, le impidió juzgar con justeza a este poeta. Además hay que
reconocer que la palabra culto no tiene para él un sentido tan exacto como el
que le damos actualmente.
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Según Gracián hay dos géneros de estilo:1 el natural, unido, corriente, sin
afectación, pero propio, puro y pulido; y el estilo artificial, pomposo, limado,
con esfuerzo. El uno claro; el otro difícil. El estilo natural es el que usan «las
personas que hablan bien de ordinario y sin estudio». Es como el pan que no
disgusta nunca.2 Basta para formular los conceptos más difíciles y sutiles. Pero
cuando el artífice de las palabras se una a la sutileza de los pensamientos, se obtiene una obra maestra. El concepto es como el fruto del árbol, que no adquiere
toda su belleza sino en medio de opulento follaje.3
Pero esta cuestión de estilo es secundaria a los ojos de Gracián. Así, declara
que los antiguos, como Alonso de Cartagena o Antonio Pérez, son modelos acabados de conceptismo. «Hay —afirma— esta diferencia entre las composiciones
antiguas y las modernas: que en las primeras todo es concepto, que las constituye en llenas de alma e ingeniosa vivacidad, al paso que las otras ponen todo el
mérito en el follaje de las palabras, en la obscuridad de la frase, en el cultismo
del estilo. Así no alcanzan tanto fruto de agudeza».4
No se puede negar, después de estas declaraciones, que el arte de Gracián es
esencialmente conceptista, que admite un cultismo discreto como complemento
eficaz de la belleza del concepto, pero no constituye un arte aparte.
Si se arguye que, a primera vista, parece que la Agudeza está consagrada a
la gloria de Góngora, mencionado con profusión, hay que observar que las poesías del gran cultista que da en ejemplos no guardan, por lo general, ninguna relación con el cultismo del Polifemo o de las Soledades. Si Gracián declara que
el modelo acabado del estilo aliñado es también Góngora, sobre todo en aquellos dos poemas, hay que reconocer que cita sólo dos versos en la Agudeza* y
que se burla de los necios imitadores que se imaginan igualarle con tomarle algunas palabras o ciertas frases sonoras.6 Lo que admira en Góngora es la sutileza de pensamiento.
Pero sería conocer mal a Gracián contentarse con los juicios que aparecen
en la Agudeza y arte de ingenio sobre los escritores. También se advierten sus
preferencias literarias en el Criticón. En la segunda parte de la novela, Andrenio
y Critilo penetran, conducidos por el Espíritu, que personifica al Hombre alado,
en el palacio del Entendimiento: en una de las salas ven a la Ninfa de la Poesía,
que ante ellos toca los instrumentos que han pertenecido a poetas famosos. Entrambos peregrinos se asombran al observar que la cítara de Góngora es simple1. Agudeza y arte de ingenio. Discurso LXII, p. 504. Obras completas. Estudio preliminar, edición, bibliografía y notas de Arturo del Hoyo, Zaragoza, Aguilar, 1960. De aquí serán todas las notas.
2. LXÜ.p. 506.
3. LX.p. 496.
4. XXV, p. 353.
5. XLVIII.p. 447.
6. LXH.p. 510.
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mente de haya, y la Ninfa les dice: «Si en este arquillo cultista de Córdoba la
enseñanza moral hubiese respondido a la composición heroica, lo serio del
asunto a la cultura del estilo, la materia a la bizarría del verso, a la sutileza de
los conceptos, no de marfil, sino del más fino diamante merecería estar hecha su
cítara».7
Así, Góngora no alcanza la perfección; la futilidad de sus temas le condena,
y ciertamente éste no es el juicio de un cultista. A Lope de Vega le considera
desigual. Su instrumento es la flauta del pan. Gracián reconoce su gloria, pero
parece atribuir su éxito a la grosería del tiempo en que vivió.8
En medio de poesías serias, o trabajadas, Gracián concede un puesto inesperado a la musa de Quevedo. Entre tiorbas, liras y cítaras solemnes se ven castañuelas picarescas, que la Ninfa considera muy divertidas. «Con ellas Marica olvidaba sus dolores». Podría verse aquí una alusión a la poesía popular, que a
Gracián debió de agradarle por su espontaneidad y su valor pintoresco. Pero se
trata de Quevedo que dejó dos romances sobre Marica en sus vivas jácaras, en
las cuales destaca, con lenguaje apropiado, los protagonistas de la Vida airada.9
Sorprende ver a Gracián escoger precisamente estas poesías escabrosas para
fundar sobre ellas el principal título de gloria de Quevedo. Prueba innegable de
su amplitud de criterio. Aún menciona a Quevedo entre los moralistas, después
de Séneca, Platón y Plutarco. Presenta a la Ninfa de la Moral cogiendo algunas
hojas que todos envidian. Unos las mascan, otros las trituran para sorber rapé.
Pero «estas hojas de Quevedo son como las del tabaco, de más vicio que provecho, más para reír que para aprovechar».10
Compara La Celestina al perejil, para poder pasar sin asco la carnal grosería.11 El infante Juan Manuel tiene un sitio de honor, pero hay que leerle sin poner atención en su estilo. Singular precepto, si Gracián hubiese sido verdaderamente cultista.
Estos juicios denotan un espíritu abierto, ciertamente ecléctico, y honran
mucho a Gracián. Dedúcese esta conclusión: el autor de la Agudeza prefirió
siempre el fondo a la forma, contra la tradición tenaz que no quiere ver en él sino un artesano de palabras, superficial y ridículo.
Entre los antiguos prosistas, ninguno cita más ni con mayor elogio que el Infante Don Juan Manuel, cuya enseñanza moral, prudencia y sagacidad mundana
sólo son igualadas por su ingenio gustosísimo y la eminencia de sus ficciones.
Su libro del Conde Lucanor es «siempre agradable, aunque siete veces se lea».12
Lo califica de «erudito, magistral y entretenido libro... digno de la librería Dél7.
8.
9.
10.
11.
12.

El Criticón, II, 4, p. 724.
Op. cit., II, 4, p. 724.
Op. cit., II, 4,p. 714.
Op. cit., II, 4, p. 722.
Op. cit., II, 4, p. 722.
XXXV, p. 409.
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fica».13 Del ingenio de su autor, dice ser «inventivo, prudente y muy sazonado»,
calificativos que hoy mismo no disuenan, alabanzas que tampoco parecen excesivas.
En El Criticón nos dirá la prudente Ninfa: «No se ha de atender al estilo del
infante don Juan Manuel, sino a la extrema moralidad y al artificio con que enseña».14 Pero los juicios más ditirámbicos se hallan en la Agudeza y arte de ingenio.
En el Discurso XXIII, De la agudeza paradoja, se lee:
Explícame algunas veces estos paradojos dictámenes por una ingeniosa y gustosa ficción; hállame muchos partos de grandes ingenios; el que fue inventivo,
prudente y muy sazonado fue el excelentísimo príncipe don Manuel, hijo del infante don Manuel y nieto del rey don Femando el Santo. Este sabio príncipe puso
la moral enseñanza de la prudencia y de la sagacidad en algunas Historias, parte
verdaderas, parte fingidas... Entre otras, trae esta gustosa paradoja..."
A esto sigue un resumen del Ejemplo XV.
En el Discurso XXVII, De las crisis irrisorias, podemos leer:
Trae muchos muy ingeniosos el excelentísimo don Juan Manuel en su nunca
apreciado libro del Conde Lucanor, en que redujo la filosofía moral a gustosísimos cuentos; bástale para encomio haberlo ilustrado con notas y advertencias e
impreso modernamente Gonzalo Argote de Molina,16 varón insigne en noticias,
erudición, historia y de profundo juicio. Entre muchos muy morales, trae éste para
ponderar lo que se mantiene a veces un engaño común...17
Luego da un sumario «De lo que contesció a un rey con los burladores que
ficieron el paño».
En el Discurso XXXV, De los conceptos por ficción, se expresa así:
Por esta misma sutileza se fingen algunas historias, o cuentos donosos, para
sacar de ellos alguna ejemplar moralidad. Fue eminente en estas históricas ficciones el sabio y prudente príncipe don Manuel en su libro del Conde Lucanor... Entre muchas muy artificiosas es muy moral aquélla de don Alvar Fáñez...1*
Con algunas fantasías recapitula la segunda parte del Ejemplo XXVII, y ter13.
14.
15.
16.
17.
18.
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XXIÜ.p. 341.
El Criticón, II, 4, p. 723.
XXIH.p. 341.
Editor de la primera impresión de El Conde Lucanor (Sevilla, 1575).
XXVII, p. 366.
XXV, p. 409.

mina: «De estas tan ingeniosas ficciones va entretejiendo su moral sabiduría de
este gran príncipe».
En el Discurso LVII, De otras especies de agudeza fingida, expone:
Fue único en este género el príncipe don Manuel en su nunca debidamente
bien alabado libro del Conde Lucanor, entretejido de varias historias, cuentos,
ejemplos, chistes y fábulas, que entretenidamente enseñan. Entre todo es muy sazonado este cuento, en que pondera la ingratitud de los que levantados a gran fortuna se olvidan de sus amigos."

A continuación viene una recapitulación del cuento de don Illán, y acaba el
autor de la Agudeza con esta observación:
Nótese lo primero la revelante moralidad, la valentía del empeño, y cómo se va
enredando la ficción, sobre todo la ingeniosa y pronta salida: fue, sin duda, varón
de grande entendimiento el príncipe, y en aquel tiempo, cuando no estaban las letras tan adelantadas en España como ahora, fue más y merece mayor estimación.20

De los modernos, es Mateo Alemán el que, «a gusto de muchos entendidos,
es el mejor y más clásico español».21 Habla Gracián de su mucha erudición,
honda enseñanza y sazonado estilo, celebrado éste por lo natural, verdadero y
claro: sin repugnar a la elocuencia, fluye con palabras propias y puras. Y, tras
citar un pasaje suyo, pregunta: «¿Qué cosa más dulce puede hallarse? ¿Qué cultura que llegue a la elocuencia natural?»22 Fue, finalmente, «tan superior en el
artificio y estilo, que abarcó en sí la invención griega, la elocuencia italiana, la
erudición francesa y la agudeza española».23
¿Y Quevedo al que debía considerar como maestro y rival? En el ingenio,
en el tono profundo, en las ficciones alegóricas y satíricas, en la manera de filosofar a lo frivolo y a lo grave alternativamente, en el estilo frío e impecable, retorcido y brillante; en todas las dotes estilísticas, tenía que reconocerle
como único ingenio gemelo en las letras de España. Gracián lo cita a menudo
como poeta en la Agudeza y arte de ingenio, aplaudiéndole, sobre todo, por el
modo de composición de muchos equívocos continuados.24 Del prosista nada
dice, excepto en una sola ocasión, en que lo dice todo. Al escoger los mayores ingenios en las artes lo cita para declarar que ningún hombre eminente fue

19.
20.
21.
22.
24.

LVO, p. 484.
LVO.p. 485.
LXÜ, p. 506.
XXVII, p. 362.23. LVI.p. 477.
El Criticón, II, 4, p. 722.
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estimado en vida: «ni lo fue Ticiano en la pintura, ni el Bonarota en la escultura, ni Góngora en la poesía, ni Quevedo en la prosa».25
Con Alemán y Quevedo nuestro autor ha escogido dos de los tres grandes
maestros de la prosa. ¿Y el tercero, Cervantes? Singular es el silencio de Gracián. En su obra no ha dejado de él huella alguna. El aragonés no cita un solo
pasaje suyo, ni en verso, ni en prosa. Jamás lo menciona por su nombre. De haber nacido Gracián años antes, o vivido Cervantes algunos más, se hubiera supuesto una enemistad personal. Tendríamos por caso análogo al de Lope y Juan
de la Cueva, que tuvieron buen cuidado de no nombrar al otro jamás. ¿Fue incomprensión literaria de Gracián, conceptista él, escritor natural Cervantes?
Tampoco, porque su estilo habitual, el natural, bueno como el pan, que nunca
cansa, lo celebra nuestro conceptista en Mateo Alemán. Es curioso que el prosista más leído, siquiera cuando Gracián se aficionó en la adolescencia a los libros, no exista para él.
Entre los 900 ejemplos literarios y los 200 «dichos agudos», según Chambers, reflejados por Baltasar Gracián sólo en la Agudeza, no aparece ninguno
asignado directamente a Cervantes. Más aún, no se ha registrado ni una sola vez
el nombre del autor del Quijote con El Criticón.26 Y Gracián no es posible que
no hubiera visto en el «Museo del Discreto», en la biblioteca de su amigo Lastanosa, la edición del Quijote, aparecida en Valencia, en 1605.
Tal vez pueda parecer aventurado ver en el Héroe de Gracián el antihéroe de
Don Quijote; en el Discreto el antivulgo de Sancho; en la Agudeza, la fuente
anticervantinista del Ingenio; en El Criticón, «el modo» contra la «realidad» del
Quijote y en el Político la figura suprema de todo lo que representa para Gracián su «genio» de Aragón, contrapuesto a lo que Castilla pueda representar para Cervantes. Si hubiera intentado hacer con el Quijote lo que Cervantes con la
caballería andante, no hay duda que todos nos hubiéramos puesto a favor de
Cervantes.27
Una de sus grandes admiraciones fue Juan Rufo, el famoso Jurado de Córdoba, de quien multiplica los ejemplos, no tomados de su mayor poema, sino de
Los setecientos apotegmas del que afirma «que es uno de los libros del buen
gusto». Si no del buen gusto es aquél uno de los libros más jugosos y de las
misceláneas más sabrosas que observamos de aquel tiempo de los Zapatas y Timonedas, tan fecundos en el género. Los prontos e ingeniosidades de Rufo le
parecían bonísimos a Gracián. Para él agota los elogios con agudeza que no desmerece de la del ingenioso Rufo. Entre otros mil elogios y calificativos, le dice:
25. Op. cit., III, 12, p. 993.
26. Chambers L.H. Baltasar Gracián's Wit and Art. Michigan, 1962, pp. 43-47.
27. Ceferino PERALTA s.j. «La ocultación de Cervantes en Baltasar Gracián». Adas de la I Reunión de Filólogos Aragoneses sobre Gracián y su Época. Zaragoza, Institución de Fernando el Cató-

lico, 1986, p. 156.
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«el pronto, el agudo, el fino, el benemérito de la agudeza, el Jurado de Córdoba,
aquel que juró de agudo».
En el campo de la poesía están sus mejores aciertos de crítica. En la Agudeza y arte de ingenio, tratado de preceptiva y rica antología de poesías ingeniosas, agudas y conceptuosas, figuran, junto a latinos, italianos y portugueses, algunos antiguos castellanos. Entre ellos tiene sus preferencias, aunque no sin
tacharles de fríos con fino sentido. Cita ejemplos sacados del Cancionero General, en sus Discursos XXIV y XXV. Por ellos desfilan los alambicados conceptos de las «obras más ingeniosas que limadas» de Lope de Sosa, el comendador
Escrivá «eminente ingenio valenciano», el «antiguo y famoso» Cartagena, de
don Carlos de Guevara, de Garci Sánchez de Badajoz, de Diego de Castro, de
Soria, del almirante de Castilla, del «agudo» Tapia, del «ingenioso» Núñez, del
conde de Ureña, de don Diego López de Haro, de don Alfonso de Córdoba, del
duque de Medina Sidonia, de Diego de San Pedro, de Jorge Manrique, en sus
más amanerados versos cortesanos. No todos estos nombres tienen hoy para nosotros el mismo valor, ni preferimos los mejor calificados como mejores. Pero
es que de todos ellos no ve sino las más puras calidades del ingenio conceptuoso.
Los grandes líricos del siglo xvi no le entusiasmaban extraordinariamente.
Los adjetivos que les prodiga más parecen tópicos o frases hechas, que expresión de una verdadera valoración crítica.
A Garcilaso le llama «celebrado» o añade: «baste su nombre para su elogio», encomios no muy expresivos de lo que pudiera sentir de tan gran poeta.
En Fray Luis de León, a vuelta de llamarle «docto y grave», tropezamos con
el calificativo de «ingenioso», que hoy no puede menos de parecemos muy impropio. La serena y solemne vena, exenta de afectación del gran poeta, no debió
ser comprendida por el incondicional admirador de Góngora y de Marín. Esto
mismo prueban los ejemplos que aduce no recomendables ni por lo excelentes
ni por lo significativos, dentro de la obra del poeta.
Con mejor sentido habla del gran sonetista don Juan de Urquijo que por lo
ingenioso de muchos de sus sonetos habían de agradar a la vena conceptista de
Gracián. Le llama uno de los grandes ingenios de España, que atiende más a la
profundidad y gravedad del concepto, que a la verbosa altanería, y sin otro párrafo le califica de «moral y sentencioso». El grave fondo de sus versos y la sobria concisión del estilo están perfectamente caracterizados.
La templada vena moralista de los hermanos Argensola, especialmente de
Bartolomé, hace que los coloque en la cumbre de su estimación y designe a Bartolomé como «el non plus ultra del Parnaso». Llama a Lupercio «dulcísimo y filósofo de los poetas», pero a quien menciona más y del que da más interesantes
noticias es de Bartolomé, con el que le unió, sin duda, una sincera amistad. De
él escribiría numerosas alabanzas. «Aquel gran filósofo en el verso Bartolomé
Leonardo, en quien compitieron lo ingenioso y lo prudente...». «Es de celebrar
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en este gran poeta la facilidad de sus números que en la prosa misma parece que
no pudiera hablar con menos violencia: era señor del decir». «Todos los sonetos
de Bartolomé están llenos de profundidad. Filosofaba en el verso este grave y
profundo ingenio: tiene muchos muy acertados, pero en las epístolas estuvo su
mayor eminencia, como en los tercetos...». No hay duda que estos juicios de
Gracián son justos y exactos.
Pero el gran poeta predilecto de Gracián fue, sin duda, Góngora que propone
reiteradamente como modelo. Admiró a Góngora íntegramente, sin distingos de
épocas ni maneras. De los contemporáneos Góngora es su pasión literaria. El
cordobés «fue Cisne, fue Águila, fue Fénix, en lo canoro, en lo agudo y en lo
extremado... en toda especie de agudeza eminente, pero en ésta de contraproporciones consistió el triunfo de su grande ingenio».28 En cuanto a su manejo de
la lengua dirá en el prólogo de la Agudeza: «Tomé los ejemplos de la lengua en
que los hallé, que si la Latina blasona al relevante Floro, también la Italiana al
valiente Taso, la Española al culto Góngora, y la Portuguesa al afectuoso Camoens». Y en el Criticón, escribe: «El primero que pulsó una culta cítara, haciendo extremada armonía, aunque la percibían pocos, que no era para muchos».29 En otro pasaje y como resumen de su admiración le llama «monstruo
en todo».
Consecuencia de esta incondicional adhesión es la menos justificada que
manifestó hacia sus secuaces. Por ejemplo, el conde de Villamediana, quien
«juntó lo sentencioso con lo crítico»; Ledesma «cuyas obras son un equívoco
continuado...»; Antonio de Mendoza «por antonomasia el cisne cortesano»...
Da la impresión que Gracián no fue muy aficionado a la lectura del teatro de
su tiempo. El teatro fue un género que parece no debió interesarle. Sus escasas
referencias a él son, a veces, desconcertantes, y a veces, de sumo acierto. Conoce alguna obra de Lope de Rueda y, confundiendo sus merecidos prestigios de
actor con los de autor dramático, lo califica, siguiendo a Juan Rufo, de «inimitable y prodigioso varón». Cuenta como gran triunfo del ingenio el argumento de
la comedia de Lope de Rueda, Discordia y cuestión de amor. Esta pieza sólo se
conocía por la referencia de Gracián, hasta que en 1902 la publicó el marqués
de Laurencin, en la Revista de Archivos.
Por las sazonadas.invenciones, celebra al canónigo Tárrega, a Pérez Montalbán, Pedro de Ávila, Guillen de Castro, Lope de Vega y Calderón. Del doctor
Pérez de Montalbán alaba sobre todo el estilo. Añade que tiene eminencia en
los afectos, pero que cometió algunas impropiedades. De Pedro de Ávila dice
que fue feliz en las trazas y que su obra Las fullerías de amor fue la más plausible que se ha oído. De La fuerza de la costumbre, de Guillen de Castro, afirma
que se distingue por «la bizarría del verso y por la invención merece el inmortal
28. v. p. 255.
29. £/Cnücón, II, 4,p. 713.
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laurel». Acierta plenamente al escoger, entre las comedias de Calderón que se
distinguen por la «bizarra inventiva», La dama duende y Casa con dos puertas.
También acierta al calificar a Moreto —único dramático que nombra en El Criticón— de «el Terencio de España».30
Y añade que «el que llegó a lo sumo de la perfección en estos asuntos del
ingenio fue el conceptuoso Villazán y el sentencioso Mendoza. Parece que no
se puede decir más de lo que ambos dijeron, ni llegar a más bizarría del verso,
preñez de estilo, profundidad de concepto, gravedad de sentencias, invención de
enredo: especialmente aquel en la que intituló Ofender con las finezas, y éste,
El Marido hace Mujer»?1 De estos juicios podemos deducir que conocía mal
Gracián la producción dramática contemporánea. Y entre tantas piezas preciosas de la dramaturgia española de aquel tiempo, movido por la amistad, guarda
su especial admiración para la comedia Querer por sólo querer, de Antonio de
Mendoza, que cita repetidamente.32 Y a Las finezas de Isabela, de Góngora llega a llamarla «su única Isabela que le valió por mil».33
En Lope de Vega encuentra aspectos elogiosos. Fijándose en el dramaturgo
escribe palabras justas y acertadas. «Lope de Vega con su fertilidad y abundancia hubiera sido más perfecto, si no hubiera sido tan copioso; flaquea a veces el
estilo y aún las trazas tienen gran propiedad en los personajes especialmente en
los plebeyos; en las fábulas morales mereció alabanza como aquélla de El villano en su rincón, Con su pan se lo coma, La dama boba, Los melindros de Belisa, y su excelente el Dómine Lucas».34
Hoy estos ejemplos nos parecen menos significativos del sentido de las
obras de Lope y más conforme al estilo de Gracián. Su elogio nos parece falto
de entusiasmo.
Más efusivo y justo es éste de otro aspecto de la obra enorme del Fénix:
«Lope de Vega en lo cómico, sin duda, excedió a todos los españoles, si no en
lo limado, en lo gustoso y en lo inventivo, en lo copioso y en lo propio». Queremos citar otros dos pasajes, en que la preocupación conceptista y su vocación
sentenciosa y moralizadora le hacen destacar calidades de la obra de Lope que a
los ojos de más independientes críticas no han prevalecido. Escribe Gracián:
«Fue eminente Lope de Vega no sólo en lo fecundo, sino en lo conceptuoso». Y
en otro lugar: «El universal Lope de Vega que no olvida toda manera de erudición para la moral enseñanza». La crítica actual no está conforme con estos juicios.

30.
31.
32.
33.
34.

Op. cil., II, 8, p. 949.
XLV, p. 441.
in.v,, XXIV, XLII.
XLD, p. 430.
XLV, p. 440.
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LA GUERRA DELS SEGADORS Y LA PRENSA
HENRY ETTINGHAUSEN

Universidad de Southampton

El año 1990 marcará el 350 aniversario del comienzo de dos guerras que
moldearon la historia moderna de la Península Ibérica más, quizás, que cualquier otro acontecimiento. Me refiero, claro está, a las que resultaron de las sublevaciones de catalanes y portugueses ocurridas en 1640 y que tuvieron como
resultado la reincorporación definitiva de Cataluña al Estado Español y la independencia definitiva de Portugal.
Ha transcurrido ya más de un cuarto de siglo desde la publicación de los dos
libros fundamentales que tratan de la fallida guerra catalana de secesión (la llamada Guerra deis Segadors): La acción de Francia en Cataluña, de José Sanabre, y The Revolt of the Catalans, de John Elliott. Más recientemente se han estudiado aspectos aislados y temas específicos que ayudan a completar la
panorámica de aquella guerra y a matizar la interpretación de su significación e
importancia dentro de los marcos, entrelazados y/o superpuestos, de la historia
política y social de Cataluña, del proceso de la decadencia de la España de los
Habsburgos, y de la Guerra de los Treinta Años. Sin embargo, quedan todavía
por esclarecer varias cuestiones importantes, entre las que hay que contar la manera de informar, tanto a «catalanes» como a «españoles», de los hechos y del
desarrollo de la guerra.
Para conmemorar la guerra catalana, y formando parte de un intento de recuperar la historia de la prensa peninsular del siglo xvn, el próximo año se publicará aquí en Barcelona una edición facsímil de varios centenares de folletos
informativos de la Guerra deis Segadors impresos entre 1640 y 1659, año en
que España y Francia firmaron finalmente el Tratado de los Pirineos.1 Aprove1. La edición facsímil será publicada por la Editorial Curial. Véase también Henry Ettinghausen, «The News in Spain: relaciones de sucesos in the Reigns of Philip II and IV», European History
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cho nuestra reunión en Barcelona para intentar valorar la importancia de la
Guerra deis Segadors en la historia de la prensa peninsular.
Y es que la inmensa cantidad de impresos informativos editados en Barcelona durante tal guerra representa unos de los puntos culminantes (y menos estudiados) de esa historia. Tanto es así que se puede afirmar que tenemos que vérnoslas aquí con uno de los primeros ejemplos realmente significativos de
reportaje de guerra en el sentido moderno del concepto. Estos centenares de folletos nos permiten reconstruir el hecho periodístico de ese momento crucial en
la historia de Cataluña y del Estado Español y recobrar la imagen que de sí mismos, y la visión de los sucesos, que se esforzaron por proyectar los protagonistas de ambos lados del conflicto.
Si tomamos como base tan sólo las relaciones impresas (casi todas publicadas en Barcelona) que se conservan en la magnífica colección Bonsoms, de la
Biblioteca de Catalunya, podremos apreciar fácilmente hasta qué punto la Guerra deis Segadors representa el primer gran «boom» de la prensa catalana. Durante los quince años que van de 1620 a 1634 se constata un promedio de unas
tres relaciones de sucesos por año. Durante los cinco años siguientes años (de
1635 a 1639), es decir los del comienzo de la guerra hispano-francesa en la que
luego se insertaría la Guerra deis Segadors, la cifra media anual sube a 13. Sin
embargo, durante la Guerra deis Segadors propiamente dicha (o sea de 1640 a
1652, año en que Barcelona se rindió a las tropas de Felipe IV), esa cifra media
llega a 21.2 Luego, el número vuelve a bajar notablemente, de manera que durante el decenio siguiente (es decir, de 1653 a 1662) hay un promedio de una
sola relación impresa al año.
Evidentemente, existen diversos factores que podrían haber distorsionado
estas cifras, haciendo que el «boom» de la prensa catalana durante la guerra parezca más acentuado de lo que fue en realidad. Sin embargo, lo que difícilmente
se puede negar es el hecho de haberse producido ese «boom». De todas formas,
las cifras globales que hemos citado no permiten apreciar con exactitud la evolución de la producción de noticias impresas a lo largo de la guerra. Para lograr
una visión más precisa del fenómeno cabe notar que el número de relaciones reQuarterly, 14 (1984), 1-20, y «Editar la prensa», de próxima aparición en las actas del I Congreso de
la Asociación Internacional Siglo de Oro; María Dolores Sáiz, Historia del periodismo en España, I,
«Los orígenes. El siglo xv/ll» (Madrid, 1983); Henry F. Schulte, The Spanish Press, 1470-1966.
Prinl, Power and Politics (Uraban/Londres, 1968).
2. Véase Catálogo de la Colección de folletos Bonsoms relativos en su mayor parte a historia
de Cataluña, I («Folletos anteriores a 1701») (Barcelona, 1959-1972). Nótese [1] que, para establecer estas estadísticas, se ha prescindido de los muchísimos folletos cuyo fin principal no era noticiero, y [2] que estas estadísticas incluyen folletos informativos publicados en Cataluña sobre cualquier
tipo de suceso, ocurrido en Cataluña o no, aparte de relaciones en verso y de múltiples ediciones de
una misma relación.
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ferentes a la guerra varía muchísimo entre 1640 y 1652. En efecto, si bien durante los primeros siete aflos (de 1640 a 1646) hallamos en la colección Bonsoms un promedio de treinta y seis relaciones al año, durante los últimos seis
años (de 1647 a 1652) la cifra no llega a más de 3. La explicación de este fenómeno es a la vez sencilla y reveladora del funcionamiento (y de la función) de
la prensa en tiempo de guerra, seguramente en todas las épocas de la historia:
solamente se divulgaban las buenas noticias. Las victorias (grandes y pequeñas)
de las fuerzas catalano-francesas durante la primera mitad de la guerra ocasionaron una enorme cantidad de panfletos noticieros, mientras que los reveses sufridos durante la segunda mitad por esas mismas fuerzas no se reflejaron para
nada en la prensa catalana, si bien dieron origen a un aumento muy notable de
relaciones sobre la guerra en las prensas de Castilla, Aragón y Andalucía.
A partir de 1640, con las rebeliones de los catalanes y de los portugueses,
las pocas noticias de Cataluña que aparecieron en la prensa «española» se refieren a las victorias (al principio infrecuentes, y luego hacia el final de la guerra,
más numerosas) de las tropas leales a la corona española. Aunque todo el mundo (por lo menos en las grandes ciudades españolas) debía de saber que había
guerra con Cataluña, este hecho no se traduce en noticias impresas hasta que
empiezan a ser «buenas». Antes de las grandes victorias de don Juan de Austria
que dieron fin a la guerra propiamente dicha en 1652, las noticias publicadas en
la prensa «española» se limitan prácticamente a la defensa de Tortosa en 1642 y
de Lérida en 1644, 1646 y 1547.
Cabe notar que el concepto «noticia» no es homogéneo en toda la Europa
del siglo XVII, como tampoco lo es el concepto «prensa». Existían dos modelos
fundamentales de folleto informativo. El primero, que predominaba en los Países Bajos, Italia, Francia y Portugal, llevaba a menudo el título Avisos o Gaceta,
y se llama a veces coranto, se parecía a un diario moderno en cuanto que se publicaba normalmente con regularidad (cada mes, cada semana o, más raramente,
cada día) y llevaba resúmenes de noticias provenientes de diversos lugares y
países con la pretensión de ofrecer un panorama de la actualidad. En concreto,
solía poner el énfasis en sucesos políticos y militares ocurridos en el extranjero
pero que podrían afectar indirectamente a sus probables lectores. Luego veremos que este tipo de publicación desempeñó un papel importante en la prensa
catalana de la Guerra deis Segadors. El segundo modelo, el que predomina en la
España del Siglo de Oro, se conocía en toda Europa bajo la denominación de relación. Redactado muchas veces en forma epistolar y titulado Carta constaba
normalmente de 4 u 8 páginas y se dedicaba a un solo suceso, como por ejemplo una batalla, un acto público o una catástrofe de la naturaleza.
Resulta lógico que a los catalanes les interesaran las fortunas y adversidades
de todas las naciones que se vieron involucradas en la Guerra de los Treinta
Años, pues el desenlace de la Guerra deis Segadors (como también de la de secesión portuguesa) dependía mayormente de factores ajenos a los campos de ba917

talla peninsulares. Inevitablemente, los catalanes estaban pendientes de los altibajos militares y políticos del enemigo español y del aliado francés en todo el
teatro bélico europeo, e incluso más allá de Europa. Como era de esperar, en
Cataluña solamente se divulgaron (por lo menos en forma impresa) noticias de
victorias ganadas por los franceses y de derrotas sufridas por los españoles. En
esto se seguía el mismo criterio que determinaba la publicación de noticias de
hechos de armas de la propia Guerra deis Segadors.
Aparte de las relaciones dedicadas a tal o cual victoria catalana, francesa o
portuguesa, y a tal o cual derrota española, nos encontramos (sobre todo en los
años 1641 y 1642) con que se publican en Barcelona folletos tipo gaceta que
contienen compendios de noticias escuetas provenientes de muchas partes de
Europa. Aunque se conocen algunos ejemplos de folletos informativos de esta
índole publicados con anterioridad en España,3 quien se ha llevado la fama de
haber promocionado (si no inventado) este tipo de panfleto en la Cataluña de la
Guerra deis Segadors es el impresor barcelonés Jaume Romeu. Lo que no se
suele señalar es, primero, el hecho de que Romeu no fue el único impresor barcelonés que se dedicara a publicar gacetas, si bien fue el que más gacetas nos ha
dejado, y (segundo) el hecho de que, además de los folletos titulados gaceta,
hubo muchos más del mismo tipo pero que llevaban títulos tales como Noves
ordinaries, Noves extraordinaries, o bien Carta o Relació. Hasta cabe advertir
que el primer folleto catalán tipo gaceta que conocemos de la época en cuestión
fue publicado en 1640 por otro impresor, Jaume Matevat, quien (como el mismo
Romeu), pretende haberlo traducido del francés (Bon 608).
La característica más distintiva de la producción de noticias llevada a cabo
por Romeu consiste en la extraordinaria conciencia del papel y de la responsabilidad del proveedor de información que expresa en sus publicaciones, característica ésta que solamente se halla en grado semejante en su coetáneo sevillano Juan Gómez de Blas, de quien hablaremos seguidamente. Es muy conocida
la declaración con la que Romeu prolonga una de sus primeras gacetas —si no
es la primera (Bon 627)—, afirmando que lo que hacía él era «imitar» originales
franceses enviados cada semana de París, indicando que sus gacetas permitían
al lector reunir con el tiempo las noticias europeas de tal o cual año, proveyendo de este modo un material imprescindible para futuros historiadores de su
época.
Otra gaceta suya, menos conocida que ésta y publicada medio año más tarde, contesta las críticas hechas a sus impresos anteriores y explica de paso sus
normas editoriales. Romeu se precia de no ser un mero «copiador», sino un
«historiador», con lo cual entiende que tiene derecho a editar y resumir las noti3. Véase, por ejemplo, Gacela romana y relación general de avisos de todos los Reinos y Provincias del mundo (Sevilla, Juan Serrano de Vargas, 1618), 2 fols., citada en Francisco Escudero y
Perosso, Tipografía hispalense (Madrid, 1894), n. 1160.
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cias que le llegan a las manos. Es decir que, además de impresor de folletos informativos, Romeu se adjudica claramente el papel de redactor de noticias y
asume la responsabilidad de su propia visión de las mismas. Resulta evidente
que, al menos para él, la impresión de sus panfletos representaba tan sólo la última fase de su actuación en la producción informativa.
En cuanto a Juan Gómez de Blas, impresor sevillano y (según parece) máximo productor español de relaciones impresas de mediados del siglo xvn, ya en
1642 resume en un folleto de dos folios los hechos más significativos (desde el
punto de vista de la corona española) ocurridos en el teatro bélico catalán entre
setiembre de 1641 y febrero de 1642 (Bon xl8). Más tarde, en 1651, publica
una Relación diaria del sitio de Barcelona (Bon x27d), y en 1654 incluye en
otra los sucesos casi de un año entero (Bon x33). Además, provee al público
lector sevillano (y seguramente al del Nuevo Mundo) de una serie impresionante de relaciones que abarca el final de la guerra y en la cual subraya la continuidad de su información, pues casi todas sus relaciones comienzan con una referencia a lo narrado en otra anterior, dando a entender que escribía para una
clientela establecida y fiel. También recuerda a Jaume Romeu por el hecho de
recalcar su propia actuación en la compilación de las noticias que publicaba, de
manera que la gran mayoría de sus panfletos informativos carecen de la forma
epistolar tan corriente en la época y buscan un tono más impersonal y aparentemente autorizado y objetivo.
Si la objetividad de la prensa es, en último caso, una quimera, resulta totalmente imposible esperar siquiera que aspire a ello la prensa en tiempo de guerra. Refiriéndonos a la deis Segadors, ya hemos constatado que un claro criterio
de selección hacía que las malas noticias se callasen en la prensa de ambos bandos del conflicto. Conviene ahora señalar que las buenas noticias que se publicaban se acompañaban a menudo de una subjetividad propagandística más o
menos explícita. Así, se expresa a veces un optimismo para los resultados de futuras operaciones militares que no resultaba justificado en la realidad. Por ejemplo, una relación catalana del verano de 1641 habla con optimismo del sitio de
Tarragona, aunque esta ciudad quedó bajo el poder de la corona española hasta
el final de la guerra. También se expresan algunas veces sentimientos patrióticos, como por ejemplo en una de 1643 que celebra una victoria naval francesa
cerca de Barcelona, comentando que «la noble nació Catalana, que amparada
baix les armes de un tant gran Monarca [Luis XIV], confia exirá del tot de la esclavitut deis Castellans» (Bon x20r), y abundan relatos de atrocidades —«tan
atroces Castellanadas»—, como se dice en una relación de 1642 (Bon 824).
El ensalzamiento de la corona francesa representa otra faceta importantísima
de la propaganda antiespañola emitida por la prensa catalana. Además, existen
muchas relaciones que reproducen mensajes de apoyo a la causa catalana por
parte de la monarquía francesa y que también desempeñan un papel claramente
propagandístico. No obstante, una vez más cabe señalar que (como siempre, y
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sobre todo en tiempo de guerra) las mismas noticias contienen (si no son) propaganda. De manera que, en una carta de enero de 1642 (Bon 802) Luis XIII
asegura a los consellers de Barcelona que él ya está en camino y que llegará
pronto a Cataluña; y en otra, de mayo de 1644 (Bon 891), después de la derrota
de las fuerzas franco-catalanas ante Lérida, su viuda, Ana de Austria, promete
continuar ayudando a los catalanes. Sin embargo, escasean los elogios a los
franceses en la prensa catalana después del primer año de la guerra, e incluso se
encuentran críticas de su comportamiento hacia Cataluña.
La contrapartida de todo esto se destaca en la prensa «española», la cual pone de relieve los supuestos actos de clemencia manifestados por las tropas de la
corona española e intenta a veces distinguir entre los catalanes y sus aliados
franceses, tratando a estos últimos como el verdadero enemigo y, después de
1648, sacando a relucir el caos político-militar producido en Francia por la
Fronda. Sin embargo, la prensa «española» también reconoce a veces el odio de
muchos catalanes hacia España. Así, una relación española de la defensa de
Tortosa en 1642 reconoce que «El modo de la gente de la tierra no se podía encarecer con palabras lo mal que nos quieren; si pudieran bever nuestra sangre,
seria lo menos que ellos hizieran» (Bon xl9a).
Al final de la guerra, después de la rendición de Barcelona en 1652, la prensa barcelonesa ayuda a reforzar la reintegración de Cataluña en el Estado Español, hablando por ejemplo del «valor Espanyol» (Bon x32, x36) y de la «universal alegría» de los catalanes al someterse una vez más al dominio español (Bon
x30). De forma parecida, se hallan en la prensa española deseos de «sosiego público, y utilidad del Principado de Cataluña» (Bon x25), o bien de «una paz general entre los Príncipes Christianos» (Bon x33), o sea España y Francia.
En el tiempo reglamentario para la lectura de comunicaciones no se ha podido hacer más que dar una indicación muy somera de la importancia e interés
que encierra la prensa de la Guerra deis Segadors. En particular, no ha habido
tiempo siquiera para hacer mención de la variedad de formas, estilos y lenguaje
que ostentan las relaciones que, en su conjunto, constituyen una preciosa antología de la narrativa pretendidamente objetiva, tanto en catalán como en castellano, de mediados del siglo xvn que va de partes oficiales de batallas campales
a humildes y coloquiales reportajes de pequeñas escaramuzas por partícipes que
a veces seguramente apenas si sabían escribir.
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LA ESTRUCTURA NARRATIVA DE UN «LIBRO DE AVENTURAS»
ESPAÑOL: LA HISTORIA LASTIMERA D'EL PRÍNCIPE ERASTO
ANTHONY J. FARRELL

Saint Mary's University, Halifax

La historia que en español se llama Sendebar o Los siete sabios ha gozado
de una gran popularidad mundial que, según Rudolf Palgen, sólo se puede equiparar con la de la Biblia.1 Apenas hay un idioma europeo que no cuente con
más de una versión. La bibliografía más completa consagrada a las distintas
versiones, ediciones y estudios del texto se aproxima a las mil entradas.2
De indudable origen oriental, se desconoce la procedencia exacta de este ciclo de cuentos, aunque la hipótesis que apoya un origen indio y no persa del libro parece ser la más razonable hoy por hoy.3 Existen dos grandes familias de
textos, ambas representadas por versiones españolas. Una, la rama oriental comúnmente llamada Sendebar, deriva de un texto árabe del siglo vni hoy perdi1.

R. PALGEN, «La Légende virgilienne dans la Divine Comedie-», Romanía, LXXIII (1952), p.

337.
2. H.R. RUNTE, J.K. WIKELEY, A.J. FARRELL, The Seven Sages ofRome and The Book ofSindbad: An Analylical Bibliography, Garland Reference Library of the Humanities, v. 387, New York
and London, Garland, 1984. Más adelante citado como Analytical Bibliography.
3. J. MISRAHI, entre otros, defiende la teoría del supuesto origen indio del libro, aunque reconoce que no nos ha llegado ninguna versión procedente de la India (Le román des Sept Sages, París,
Lib. E. Droz, 1933; reimpresión Geneva, Slatkine, 1975, p. X). B.E. PERRY avanza la tesis de que el
libro tuvo su origen en Persia («The Origin of the Book of Sindbad», Fábula, III (1959-60), pp. 195). Quizá el comentario modemo más razonado y mejor documentado de la cuestión sea el de H.R.
RUNTE, «Li Ystoire de la male marastre. Versión M ofthe Román des sept sages de Rome: A Critical
Edition, with an Introduction, Notes, a Glossary, Five Appendices, and a Bibliography», Beihefte zw
Zxitschrift für Romanische Philologie, CXLI, Tübingen, Max Niemeyer, 1974, pp. XI-XÜ1. Runte
termina diciendo que «although the theory of an Indian origin has not gone unchallenged, it still
seems the most reasonable and the most generally accepted one» (p. XIII).
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do. Fue traducido al español en 1253 y hoy es generalmente conocido bajo el título del Libro de los engaños e los asaymientos de las mugeres.*
El segundo grupo importante es occidental, y su forma más característica es
la del Libro de los siete sabios, basado en un original latino del siglo XIV. En
España, existen unas dieciocho ediciones impresas a partir de la primera conocida, hacia el año 1510.5 Hay otros dos textos españoles que pertenecen al grupo
occidental, la traducción del texto latino Scala celi hecha por Diego de Cañizares a finales del siglo xv,6 y la Historia lastimera del príncipe Erasto, publicada
en 1573 en traducción de Pedro Hurtado de la Vera, que se sirvió de un original
italiano.7 El Erasto va a ser el punto de partida para los comentarios que ofrecemos a continuación.
Una cuestión que se ha planteado reiteradamente en torno al texto es la de
su definición. No cabe duda que su carácter antifeminista es fundamental, visible no sólo en los títulos de dos de sus versiones sino especialmente en la
caracterización que se hace de la madrastra, en los comentarios misóginos de
los sabios y en el papel que ejercen los cuentos intercalados a modo de exempla.* Es indudable asimismo que los Siete sabios combina el motivo folclórico de la madrastra lujuriosa con el tema bíblico de «la mujer de Putifar».9
Frente a la corriente misógina, esencialmente estática, los Siete sabios da

4. MlSRAHl perfila las diferencias principales entre la rama oriental y la occidental, pp. VIII-X.
Véase también D. COMPARETTI, Researches Respecting the Book of Sindbad, Publications of the
Folk-Lore Society, IX, London, The Folk-Lore Society, 1882, para la discusión de las versiones
orientales. Comparetti fue el primero en publicar el Libro de los Engannos, sirviéndose de un Ms.
del siglo xv (pp. 71-114). El texto ha sido editado también por J.E. Keller, El libro de los engaños,
Univ. of North Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures, XX (ed. revisada), Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press, 1959; y por E. VUOLO, Libro de los Engaños e los asaymientos de las mugeres, Col. Nuovo Medioevo, IV, Ñapóles, Liguori editore, 1980, entre otros. Para una
discusión del título de la obra, véase G.T. ARTOLA, «Sindibad in Medieval Spanish: a Review Article», Modern Language Notes, LXXI (1956), pp. 37-42.
5. A.J. FARRELL, «Versión H of The Seven Sages: A Descriptive Bibliography of Spanish Editions», Coránica, LX (1980), pp. 57-66.
6. Editado por A. González Palencia en su Versiones castellanas del Sendebar: Edición y prólogo, Madrid y Granada, CSIC, 1946, pp. 67-115, y por E. VUOLO, op. cil., pp. 97-122.
7. El texto manejado por Hurtado de la Vera fue / compassionevoli avvenimenti d'Erasto, impreso por primera vez en Venecia en 1542 y publicado, bajo títulos diversos, en unas 42 ediciones
posteriores. Este popularísimo texto italiano había sido editado catorce veces antes de 1572, fecha en
que se firmó el privilegio del Erasto español.
8. Véanse M. MENÉNDEZ Y PELA YO. Orígenes de la novela. I, Madrid, CSIC, 1961, pp. 43-46, y
R.M. LUMIANSKY, «Thematic Antifeminism in the Middle English Seven Sages of Rome», Tulane
Studies in English, VH (1957), pp. 5-16.
9. Véanse I.D. YOHANNAN, Joseph and Poliphar's Wife in World Literature: An Anthology of
the Story of the Chaste Youth and the Luslful Stepmother, New York, New Directions Books, 1968,
en particular el primer capítulo, «Prologue in the Ancient Near East: The Archelypal Folktale», pp.
1-13, y el Analytical Bibliography, núms. 763-770.

922

también forma literaria a otro tema dinámico, que es el de la educación de los
príncipes.
Además de estos aspectos, ha llamado con insistencia la atención de la crítica el problema de su estructura.10 Se ha echado mano del léxico propio de la arquitectura doméstica para describir su singular forma, y de ahí que los términos
román á tiroirs, frame narrative, novela o historia-marco, y novela a cajones
hayan llegado a ser de uso común. Estas designaciones hacen hincapié en una
cualidad del texto que quizá sea la clave de su asombrosa popularidad, esto es,
su habilidad en variar su contenido sin dejar de ser reconocible por su forma.
Semejante a una cómoda cuyos cajones o tiroirs pueden ser el depósito de una
amplia gama de objetos sin que el mueble deje de ser lo que es, el mecanismo
del cuento intercalado, característico de los Siete sabios, permite una gran variabilidad interior (presencia u omisión de ciertos cuentos, variación en el orden
en que se narran, etc.) sin que el exterior sufra de manera radical.
De este hecho provienen los numerosos estudios centrados tanto en las raíces folclóricas de muchos de los cuentos como en las analogías que ofrecen respecto a los fabliaux y géneros afines.11 En general, se ha dado más importancia
a los cuentos en sí que a la cornice o historia-marco que los encuadra. Con frecuencia, el papel desempeñado por éste ha sido visto en términos que subordinan su posible independencia como narración, al papel que hace de recipiente
de cuentos.12 Antonio Prieto ha demostrado el carácter variable de los cuentos
intercalados del Sendebar, que fácilmente se sustituyen unos por otros a través
de los múltiples textos y versiones.13
Si examinamos lo que se nos presenta en el Erasto español, veremos que los
cuentos narrados están englobados por la relación de cómo un joven que ha na-

10. Entre los muchos estudios que tocan este punto fundamental, son de interés el de J. JAUNZEMS, «Structure and Meaning in the Seven Sages ofRome», en Sludies on the Seven Sages ofRome
and Other Essays in Medieval Literature Dedicated to the Memory of Jean Misrahi, ed. H. Niedzielski, H.R. Runte y W.L. Hendrickson, Honolulú, Educational Research Associates, 1978, pp. 4359, y el de M.J. LACARRA DUCAY y J.M. CACHO BLECUA, «El marco narrativo del Sendebar», en Homenaje a Don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado: Estudios medievales,
II, Zaragoza, Univ. de Zaragoza, 1977, pp. 223-43.
11. Consúltese la bibliografía de las analogías que ofrece el texto, en el capítulo IV de la Analytical Bibliography, pp. 159-204.
12. Sirvan de ejemplo estas palabras de R.J. CLEMENTS y J. GIBALDI: «The use of a comice or
frame-tale —a narrative situation that plausibly motivates the relation of and lands structural unity to
a series of otherwise diverse and unrelated stories— is probably the artistic characteristic that at first
glance most blatantly distinguishes the novella collection from its modem counterpart, the book of
short stories», del capítulo «The Structure of the Novella Collection», en su Anatomy of the Novella:
The Europtan Tale Collection from Boccaccio and Chaucer to Cervantes, New York, New York
University Press, 1977, p. 36. Véanse también las atinadas observaciones de S. GITTES, «The Canterbury Tales and the Arabic Frame Tradition», PMLA, LXXXVIE, n. 2, 1983, pp. 237-251.
13. A. PRIETO, Morfología de la novela, Barcelona, Planeta, 1975, pp. 382, nota 8, y p. 383.
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cido príncipe llega a ocupar el trono.14 Para conseguirlo, dos hechos afectan su
progreso: recibe instrucción de, y es defendido por, siete maestros, y por otra
parte es el objeto de insistentes calumnias de su alevosa madrastra. La resolución del conflicto entre estas dos fuerzas contradictorias significa el final de la
historia, representado por la revelación de la falsedad de las acusaciones avanzadas por la madrastra y el consiguiente suicidio de este personaje.
Concebido así, el argumento del libro corresponde al esquema característico
de un romance. Conviene aclarar que he tomado este término de Northrup Frye
en su The Secular Scripture: A Study ofthe Structure of Romance, empleándolo
en el sentido restringido de literatura popular, es decir, como subgénero del romance o libro de aventuras en general.15 Siguiendo a Frye, entendemos que la
literatura popular es «el meollo estructural de toda la ficción, derivada directamente del cuento folclórico, y la que nos acerca más que cualquier otra manifestación literaria al sentido de la ficción considerada en su totalidad, es decir,
como la épica [del hombre], la visión que tiene el hombre de su propia vida como búsqueda» (p. 15). Frye nos da una visión de conjunto de la literatura popular en la que se destacan dos temas: el movimiento cíclico de la naturaleza y de
la vida humana, como principio estructural de la ficción; y la trayectoria vertical del héroe que pasa sucesivamente a dos mundos distintos, uno inferior y
otro superior al de la realidad. Junto con las ideas de Frye, el sistema de las funciones narrativas delineadas por V. Propp en su estudio seminal del cuento folclórico ruso, Morfología del cuento, puede ser de gran utilidad para entender el
planteamiento, desarrollo y conclusión de la Historia lastimera del príncipe
Erasto}6 Ambos investigadores, a mi parecer, aportan valiosos puntos de vista
que hacen más inteligible nuestro texto.
Empecemos por distinguir la situación inicial, la cual es el primer morfema
que encontramos en nuestra lectura. Sobre el fondo de esta situación inicial se
despliegan las varias acciones de los personajes que integran las funciones.
14. El último cuento, valicinium, presente en casi todas las versiones conocidas de los Siete sabios, es narrado por el príncipe al concluir de la competición narrativa entre los sabios y la madrastra.
15. N. FRYE, The Secular Scripture: A Study ofthe Structure of Romance, Cambridge, Harvard
University Press, 1978. Para una discusión general de la literatura denominada en inglés romance,
véase la muy útil introducción de J. STEVENS, Medieval Romance: Themes and Approaches, New
York, W.W. Norton, 1973, y en particular el primer capítulo, «Introduction: The Permanence of Romance», pp. 15-28. A.D. DEYERMOND, «The Lost Genre of Medieval Spanish Lilerature», Hispanic
Review, XLIII (1975), pp. 231-259, nos ha dado, en mi opinión, el mejor análisis de este género en
sus manifestaciones españolas.
16. V. PROPP, Morfología del cuento, Madrid, Ed. Fundamentos, 4* edición, Serie crítica, XXI,
1977. Tomo por sentada la aplicabilidad de las conclusiones sacadas por el investigador ruso del corpus de cuentos folclóricos por él examinado, al estudio más generalizado de la ficción popular. A este respecto, dice T. HAWKES: «we are dealing with discemible and repeated struclwes which, if they
are characteristic of so deeply rooted a form of narrative expression may, as we shall see, have implications for all narrative» (Structuralism and Semiotics, London, Metheun, 1977, p. 69).
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Aquí, la situación inicial está marcada positivamente: tenemos un emperador
romano «poderoso y sabio», su mujer «hermosa y bien acostumbrada», y su único hijo, llamado Eraste en señal de su perfección corporal y moral, revelada en
los pronósticos de los astrólogos de la corte. Tales profecías sobre el futuro del
héroe son típicas de la entrada en escena de dicho personaje.17
Llegado el príncipe a los diez afios, queda patente su inteligencia, motivo
por el cual se buscan siete sabios para «instituir y doctrinar» al muchacho. Continúa imperando el signo positivo característico a todos los elementos de la situación inicial: los sabios aceptan su cargo «alegremente», el joven se aplica al
estudio con gran entusiasmo, y el lugar escogido para la enseñanza obedece en
todos los respectos a la descripción clásica del lugar ameno, donde la naturaleza sólo actualiza sus posibilidades más positivas.18
Es éste el mundo idílico del romance, que encuentra su expresión literaria
en imágenes de «primavera y verano, flores y sol», como explica Frye, y que es
asociado con elementos emotivos umversalmente deseados en cada edad y quizás más capaces de plena realización durante la juventud, en ese período pregenital cuando todo parece posible: felicidad, seguridad personal y paz.19 Con estos detalles, se cierra el planteamiento de la situación inicial, que abarca los
elementos básicos delineados por Propp: determinación temporal-espacial, enumeración de los miembros de la familia, estado de bienestar antes de la complicación, e introducción del futuro héroe.20 Como ya sabemos, si las cosas permanecieran en esta forma sin cambios, no tendríamos una historia, sino un
emblema inmóvil de felicidad. Para que este paradigma estático se convierta en
17. PROPP, p. 98. Como han observado los profesores Lacarra Ducay y Cacho Blecua, las profecías pueden contribuir a dar una estructura lógica a relatos de este tipo: «constituyen un elemento
constructivo ya que, al anunciar un episodio que se cumplirá más adelante, relacionan dos secuencias
alejadas» (Marco narrativo, p. 231). Así ocurre en nuestro texto. Finalmente, cuando muere Diocleciano, sube al trono Erasto, «gouemando éste muchos años felicemente, conforme a su saber y sublime ingenio...» (fol. 113).
18. E.R. CURTIUS ha perfilado el tópico del lugar ameno desde sus primeras apariciones en la literatura clásica hasta el Renacimiento en el capítulo X, «El paisaje ideal», de su Literatura europea y
Edad Media latina, trad. M.F. Alatorre y A. Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
Este tópico vino a constituir el motivo principal de toda descripción de la naturaleza durante ese largo período, siendo considerado durante la Edad Media tema obligatorio por lexicógrafos y estilistas
(pp. 280, 282). El lugar ameno reúne como mínimo las siguientes características, según CURTIUS:
uno o varios árboles, un prado, una fuente o un arroyo. Entre los elementos facultativos, se hallan las
flores y el canto de los pájaros, mientras que en los casos más elaborados (entre los cuales podemos
incluir el lugar ameno del Erasto) se menciona también la brisa (p. 280). La descripción del lugar
designado para la instrucción del joven príncipe combina los dos conceptos fundamentales de los jaTdines clásicos y medievales estudiados por A. BARTLETT GIAMATTI: distancia en lugar o tiempo, y encamación de una idea de armonía, paz, y amor (The Earthly Paradise and the Renaissance Epíc,
Princeton, Princeton University Press, 1966, esp. Cap. X, «Jardines y paraísos», pp. 11-93). Nótese
que los sabios escogieron un «lugar fuera de Roma, propicio y natural a su diseño».
19.

FRYE, p. 53.

20.

PROPP, pp. 37, 39,135-36.
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un movimiento narrativo, se necesita la realización de la primera función de
Propp, el alejamiento,21 que aquí toma su forma más intensa: la muerte de uno
de los padres (Func. 1.2), narrada con gran economía.
Todos los elementos necesarios han sido preparados para la introducción en escena del agresor, personaje desde luego esencial a la acción y a quien corresponden
las funciones V (información) y VI (engaño). En los Siete sabios, este personaje es
la madrastra, figura umversalmente malévola en el folclor.22 Su introducción en esta historia responde a la segunda de las dos posibilidades enunciadas por Propp: se
narra la muerte de la primera esposa de un hombre ya maduro para dar paso a un
segundo matrimonio, cuyo resultado es la apariencia del agresor.23
Una vez dentro del argumento, el agresor puede actuar. La madrastra recibe
noticias de su víctima (Func. V), no en respuesta a sus preguntas sino de manera
indirecta: la fama de Erasto como estudiante aplicadísimo llega a su conocimiento, junto con testimonios de «...su beldad con que passaua todos los de su
tiempo». Es ésta la única motivación24 que induce a Aphrodisia a comportarse
de una manera que concuerda con las implicaciones inherentes a su nombre.25
Con exacta lógica narrativa, se manifiesta la Func. VI: engaño perpetrado
21.

PROPP, p. 38.

22. S. THOMPSON, Motif-Index of Folk-Literature, ed. revisada, Bloomington, Indiana Univ.
Press, 1955, V, p. 300, registra 16 diferentes «Tipos de cuento folclórico» en los que se centra el tópico de la madrastra cruel. A juzgar por la extensión de las entradas en el Motif-lndez que corresponden a los números SO-S99, Parientes crueles, la madrastra es la figura familiar que sobresale con
mucho a los demás familiares posibles en esta categoría. Los «Tipos» arriba mencionados son los delineados por A. AARNE en su The Types oflhe Folk-lale: A Classificaüon and Bibliography (publicado originalmente en 1910 bajo el título Verzeichnia der Mdrchenlypen, y traducido y ampliado por S.
Thompson en 1927). El propio Covarrubias, gran recopilador de la sabiduría popular, refleja la opinión común en que era tenida la madrastra: «siempre se presume que a estos tales [a los hijastros] no
los quiere bien», y añade una etimología popular que refuerza esta visión negativa: «Madrastra se deriva de madre áspera. Y Juan de Mallara [sic] trae en su Filosofía Moral un refrán que dize: "Madrastra, madre áspera, ni de cera ni de pasta".»
23.

PROPP, p. 99.

24. PROPP considera la motivación uno de los elementos más inconstantes e inestables del cuento
folclórico, y observa que «las acciones de los personajes en el cuento son en la mayor parte de los casos motivadas por el desarrollo mismo de la intriga y sólo la fechoría o el perjuicio, función primera y
fundamental del cuento, exigen alguna motivación complementaria» (pp. 85-86; énfasis nuestro).
25. Afrodita, divinidad de la mitología que pasó a Roma con el nombre de Venus, se nos presenta bajo diversos aspectos, aunque es, en su carácter más fundamental, la diosa del amor:
«Se la considera...como el tipo de la joven esposa que se vale de sus seducciones para la propagación de la vida y para el ejercicio de una fecunda maternidad. Así en su personalidad se concebían
los más diversos aspectos del instinto sexual, toda la infinita variedad de pasiones con sus excesos y
sus aberraciones culpables... cuando representa el amor vulgar toma el nombre de Pandemos... diose
a este nombre una significación del todo distinta y se la designó como diosa de la prostitución. En
muchas regiones rindiósele culto bajo formas obscenas, especialmente en Corinto, en donde los que
se apellidaban sacerdotes de esta divinidad se entregaban a toda clase de liviandades» {Enciclopedia
Universal Ilustrada, art. «Afrodita»).
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por el agresor, con intención de apoderarse de la víctima. Toma la forma de una
nada sutil persuasión consistente en regalos de claras connotaciones eróticas
que manda Aphrodisia a Erasto.
Las funciones de los personajes, dice Propp, son elementos estables y constantes del cuento, siendo independientes de cómo y por quién se realizan. Esto
nos ayuda a comprender el significado de lo que acontece luego: la narración se
las arregla para que Erasto se quede con los regalos y la madrastra piense que su
pasión ha sido correspondida. (Función VII, complicidad: la víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo a su pesar).
Llegamos ahora a la función clave, la que da al cuento su verdadero movimiento: la maldad. En los Siete Sabios, la maldad se manifiesta de una manera
muy propia y es de largo abolengo literario:26 la madrastra, furiosa al ver sus
avances eróticos rechazados por el príncipe, le acusa de haber intentado violarla
y demanda su ejecución. La calumnia contra el héroe, producto inmediato de la
ira de la emperatriz y encaminada hacia la aniquilación del joven, trae como
consecuencia la inevitable sentencia de muerte decretada por el emperador. Es
de lamentar que el texto del Erasto español carezca del anticipado desarrollo
narrativo de un importante motivo estructural: el absoluto silencio del príncipe
ante tan difícil situación. Debido a un error atribuible a Hurtado o al componedor del libro, la explicación de su comportamiento está limitada a una escueta
referencia que sólo forma parte del encabezamiento del capítulo V, donde se hace mención de dos factores esenciales al argumento: el silencio obligatorio del
príncipe durante siete días, y la promesa de los sabios de «defenderlo su día cada uno». El silencio forzado es un elemento morfológico de gran importancia,
porque justifica la defensa del príncipe por los sabios, dando ocasión a la abundante materia cuentística cuya narración ocupa la mayor parte del texto. Por
otra parte, la obligada mudez del héroe marca una transformación radical en el
mundo de las imágenes por él habitado. Como indica Frye, el silencio caracteriza al héroe de la ficción popular durante su descenso al mundo inferior.27 En
el romance, el descenso puede ser literal, en cuyo caso la narración nos presenta
un viaje a un mundo subterráneo o submarino. O bien, este descenso puede representarse metafóricamente, mediante una gran pérdida de su situación personal: el héroe pasa de una posición privilegiada a otra en que su habilidad para
sobrevivir está puesta a prueba. Frecuentemente, va de la riqueza a la pobreza,
de la libertad a la prisión.28 El encarcelamiento de Erasto es lo que exige la lógi-

No se especifica el nombre de la madrastra en ninguna de las versiones orientales del Sendebar,
como tampoco figura en la mayoría de las versiones occidentales de los Siete sabios. Solamente en el
Amabile (y de ahí en su descendiente el Erasto) se le llama Aphrodisia.
26. Véase FRYE, p. 115, y el libro de Yohannan, anteriormente citado en la nota 9.
27.
28.

FRYE, pp. 115-16.
FRYE, pp. 104,115.
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ca del relato, siendo claro que el emperador no puede dejar impune tan monstruoso crimen. La maldad en sí ha sido suficientemente grave para provocar la
partida del héroe (Func. IX: momento de transición: al héroe se le hace partir),29
que se ausenta del primer plano de la narración. A partir de este punto, el príncipe no vuelve a intervenir en la acción hasta casi el final del relato. No obstante, el joven constituye el eje central de todo lo que sigue en los restantes capítulos: su carácter, sus intenciones y su destino son constantemente aludidos por
los narradores de los cuentos intercalados. En efecto, el héroe ha sido expulsado, y como es típico en el romance cuya figura principal es un héroe-víctima,30
el relato sigue la peligrosa aventura, que aquí va a consistir en un continuo vaivén entre vida y muerte, según las volubles sentencias del emperador.
Esto nos enfrenta con el segundo de los dos puntos planteados en el encabezamiento del capítulo V: la oferta de los filósofos de defender al príncipe «su
día cada uno.» Como veremos, actuarán de «donantes» o «proveedores», personajes característicos de los cuentos folclóricos, cuya función es la de poner a
disposición del héroe un medio —generalmente un objeto mágico— que permita solucionar el daño sufrido.31 En este caso, los sabios ayudarán al joven mediante los cuentos que narran, siempre con el fin de hacer «suspender la sentencia... hasta passar el término d'el fatal influxo». Los factores decisivos van a ser
la perseverancia de los sabios y sus habilidades persuasivas de narradores, sin
que haya un objeto mágico que influya a favor del pasivo condenado.
Habiendo llegado hasta aquí, y suponiendo que como lectores nos hayamos
acercado al texto sin conocimiento previo de su estructura, nos sería fácil imaginar que la madrastra no va a contentarse con que los filósofos monopolicen la
atención del emperador, sino que tratará de disuadirle de la clemencia aconsejada. Así es, en efecto, como ocurren las cosas. Como contrapeso el argumento
avanzado por Euprosigero, primer sabio que recomienda prudencia narrando el
cuento llamado canis, la emperatriz cuenta arbor en la tarde del mismo día, con
el esperado resultado de que su marido mandase «que la sentencia dada se executasse el siguiente día».
Ya no hay lugar a dudas. Estamos ante una variante de la Función XVI: el
héroe y su agresor se enfrentan en un combate (var. 2: entablan una competición). En este caso, la competición no es frivola en absoluto, porque a los cuentos se los considera como evidencia jurídica prima facie, con la noción de que
existe una correspondencia exacta entre la literatura (comportamiento de los
personajes nombrados en los cuentos) y la vía (lo alegado sobre la actuación de
madrastra e hijastro cuando se entrevistaron a solas). El efecto de la narración
de los cuentos es tajante. El que los escucha, o revoca la sentencia de muerte, o
29.

PROPP, pp. 47-48.

30.

PROPP, pp. 47-50, 59-60.

31.

PROPP, pp. 53-60.
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decide restaurarla y llevarla a cabo en seguida. Después de cada intervención de
los sabios, el agresor queda vencido y la maldad inicial reparada (Funciones
XVIII, victoria, y XIX, reparación, var. 10, el prisionero es liberado). De idéntica manera, cada intervención de la madrastra hace que la víctima caiga de nuevo en la trampa del agresor. Por mucho que nos parezca inverosímil este movimiento repetitivo, debemos reconocer que tiene una finalidad estructural
específica. Es algo que se encuentra en el cuento folclórico, donde observamos
en algunos casos la repetición de los sucesos claves.32 Propp dio el nombre de
secuencia a esta serie de funciones que se repiten y observó la presencia de dos
secuencias en muchos de los cuentos que estudia. En el Erasto, encontramos
hasta ocho secuencias. A partir de la primera (falsa acusación, sentencia de
muerte, aplazamiento de la sentencia), el comienzo de cada una de las siguientes corresponde a las siete ocasiones en que el Emperador decide hacer cumplir
su sentencia, acción que es equivalente a una reactivación de la maldad.
Desde el punto de vista de su estructura, la particularidad del Erasto —y de
los Siete sabios en general, a nuestra manera de ver— es que la narración se
prolonga, pero no avanza, mediante la repetida creación de nuevas secuencias
cuyo contenido semántico es siempre idéntico. En todas ellas, el mudo héroe es
amenazado con «muerte y perpetua infamia» para luego ser salvado por los auxiliares en una efímera salvación que sólo dura hasta que él se convierte de nuevo en víctima de la misma maldad. Se produce así una continua oscilación de
destinos cuya narración en el Erasto ocupa desde el capítulo 7 al 20. A continuación, un sueño del emperador juega un papel significante en la estructura del
relato, ya que contiene una profecía de sucesos y de funciones narrativas que
van a ocurrir en los dos capítulos restantes.
Al alba del día siguiente, Erasto, sabiendo que ha pasado «el peligro significado d'el cielo y sus planetas», es llevado ante el emperador, explica su sorpresa ante la sentencia real decretada contra él y le informa de las «amenazas de
las estrellas» que le impidieron hablar. Todo ello sirve de prólogo a vaticinium,
el último cuento intercalado y narrado por el príncipe. Este cuento es una metáfora inequívoca de la situación vivida por el joven, que termina revelando la calumnia inicial, de acuerdo con la Función XXVIII (descubrimiento; el agresor
queda desenmascarado).
El sueño del emperador ha prefigurado asimismo la próxima función narrativa, transfiguración (Func. XXIX: el héroe recibe una nueva apariencia), representada por la recuperación de la libertad de Erasto, y el reconocimiento que le
corresponde como príncipe heredero. El texto nos presenta al «nuevo prínci32. «A veces el cuento somete al héroe a nuevas desgracias. Su agresor reaparece, le roba el objeto que ha traído consigo, le mata, etc. Resumiendo, la [maldad] que había sido el nudo de la intriga
se repite, a veces bajo la misma forma... Todo vuelve a comenzar entonces como al principio: el encuentro fortuito con el donante, ...la recepción de un objeto mágico y su utilización...» (PROPP,
p. 67).
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pc.resuscitado de muerte a vida, de vituperio... a ...loor y fama». Estas imágenes son las que caracterizan lo que Frye llama el tema del ascenso del héroe del
libro de aventuras, que, al final de la historia, recupera su identidad temporalmente perdida o postergada a causa de la maldad. Es gracias a su transfiguración que Erasto se defiende eficazmente, primero con su narración de vaticinium (una representación literaria de un hijo bueno, víctima de la injusticia
paternal) y después con su «facundia maravillosa», que «no solamente conmovió a los amigos que synceramente le juzgaban, sino también a los contrarios...».
Solo queda por manifestarse el desenlace previsible: el castigo del agresor
(Func. XXX), aquí en su variante suicidio. El último capítulo nos relata la manera en que la madrastra se quita la vida, sirviéndose de «una aguja larga con
que solía de hazer redes...». Como prueba de la «magnanimidad y fortaleza»
que caracterizan al príncipe, éste, «satisfecho... con la venganza de la verdad de
su inocencia», hace que le den «sepultura conveniente al grado imperial que
auía tenido».
El último párrafo del libro cumple con la función 31 y última definida por
Propp, matrimonio: «el héroe se casa y asciende al trono». De acuerdo con todo
final feliz, Erasto gobierna «muchos años... conforme a su saber y sublime ingenio», pero el libro no termina con este tono optimista, sino en una nota rotundamente misógina al decir que Erasto «no pudo tanto que a la postre también no
se engañase y creyesse en demasía a su muger, no mirando lo que auía por él
passado». El autor nos promete una continuación «para servir de aviso en lo futuro», pero, que se sepa, nunca llegó a escribirla.
Así que podemos resumir, diciendo que además de enmarcar los varios
cuentos individuales, la Historia lastimera del príncipe Erasto constituye, de
por sí, un romance en el que el héroe ejemplifica la segunda posibilidad de la
división binaria, ser buscador o víctima. La introducción en escena del héroe y
las consecuentes peripecias de su aventura concuerdan con el esquema de funciones narrativas estudiadas por Propp. Los cuentos intercalados representan
una prolongación y no un avance del argumento principal. Constituyen un largo
paréntesis entre las funciones denominadas competición, victoria, reparación, y
las últimas cinco funciones necesarias para poner fin a la obra. Aparte de la posible, y muchas veces real, existencia como textos breves independientes de
cualquier marco unificador, los quince cuentos están íntegramente vinculados al
argumento que los engloba, argumento en el que reconocemos la huella inconfundible de la literatura popular universal, el romance.
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EL INDIVIDUALISMO COMO CAUSA DE DESHONRA:
LA NECEDAD DEL DISCRETO DE LOPE DE VEGA
JAIME FERNÁNDEZ S.J.

Sophia University, Tokyo

Acerca de La necedad del discreto, «gran comedia» de Lope de Vega, sólo
existe, que sepamos, una breve nota de Emilio Cotarelo.1 La pieza, fechada por
Morley y Bruerton hacia 1613,2 presenta un texto con alguna que otra alteración
y, en dos o tres ocasiones, breves lagunas. Con todo, merece la atención del investigador, no sólo por ser una interesante versión escénica de «El curioso impertinente» de Cervantes, sino también por constituir una aguda exposición crítica de las consecuencias que acarrea el individualismo exacerbado, mal
endémico del hombre español del Barroco.3

El duque de Ferrara ha nombrado gobernador de sus estados a Laureano, sabio doctor en leyes, famoso por su discreción y prudencia. Laureano llega a Ferrara, acompañado de su inseparable servidor y amigo Celio y de su criado
Mongil. El duque, que ha sido informado por Celio de la condición enamoradi1. Sigo la edición de Emilio Cotarelo, Obras de Lope de Vega (Nueva Edición), Madrid: Real
Academia Española, 1930. Tomo VIII, p. 32-66. Para una breve introducción a la comedia, ibid., p.
VII-IX del «Prólogo». Las citas del texto irán entre paréntesis, indicando la página y columna. Los
subrayados en las citas son míos.
2. S.G. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid: Gredos, 1968, p. 520. Los autores clasifican esta comedia entre las de «dudosa o incierta autenticidad».
David CASTILLEJO (Las cuatrocientas comedias de Lope de Vega, Madrid: Teatro Clásico Español,
1984) no cree que sea de Lope (p. 110).
3. Para una excelente visión de conjunto de este individualismo, ver José A. MARAVALL, La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel, 1975 (Cap. VI: «La imagen del mundo y del hombre», p. 307351).
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za de Laureano, decide casarle con su sobrina Fabia. Laureano accede, aunque
reconociendo que casarse equivale a «perder la opinión de discreto».
Poco después de celebrarse la boda, Celio critica a Laureano por seguir rondando a otras mujeres. Laureano revela entonces a su amigo una preocupación
que le desvela: asegurarse de la firmeza y castidad de su mujer. Y por ello le
ruega que la tiente requiriéndola de amores. Celio se niega, pero ante la insistencia de Laureano, y con el único propósito de convencerle de su loco error,
comienza a poner en ejecución el plan descabellado. Fabia rechaza airada los
asedios amorosos de Celio, a la vez que se entera por éste de las rondas nocturnas de Laureano. Fabia entonces se queja al duque de la inmoralidad de su esposo y ruega al caballero Lisardo, rendido admirador suyo, mate a un hombre,
cuya identidad le revelará esa misma noche por medio de un billete.
Cae la noche. Celio, que ha acabado por enamorarse de Fabia, ronda embozado su casa, donde se topa con otro embozado, Mongil, que a su vez está allí
rondando a la criada Julia. Sale Fabia al balcón y da el billete a Celio, creyendo
que es Lisardo. Celio hace mutis. Aparece entonces Lisardo, que viene a recoger el billete, y descubre a Mongil, quien, para evitar complicaciones, se hace
pasar por Polibio, secretario del duque.
Entretanto, el duque se ha llenado de ira contra Laureano por esos amoríos
que deshonran su casa, y contra Polibio, a quien Lisardo ha acusado de ser galán de Fabia.
Celio, que ha leído el billete y comprendido las intenciones de Fabia, proyecta vengarse. Y así le dice a Laureano que ha sido informado de que su mujer
y Lisardo intentan darle muerte. Luego hace creer a Fabia que el nombre escrito
en el billete era el de Laureano, no el suyo, revelándole acto seguido el porqué
de sus asedios amorosos. La reacción de Fabia es ejemplar: ruega a Celio que le
ayude a salvar a Laureano. Si él ha sido necio —dice—, ella será discreta.
Al duque le resulta difícil dar crédito a Laureano, que acaba de referirle la
necia historia de su obsesión, y decide interrogar al resto de los implicados para
averiguar la verdad. Las respuestas parciales y contradictorias de todos ellos dejan sumido al duque en un mar de confusiones, y le llevan a la precipitada conclusión de que Laureano atenta contra su augusta persona, no obstante las protestas de Celio, que ahora intenta salvar a su amigo.
Laureano es apresado y acusa a Celio de ingratitud y deslealtad. Celio trata,
finalmente, de decir la verdad, pero los gritos desaforados de Laureano, que
acaba de perder totalmente el juicio, se lo impiden. En medio de su locura, Laureano califica agudamente a todos los presentes de necios. El duque ordena que
Fabia se retire al lugar que prefiera de sus estados para asistir a Laureano en su
demencia, y anuncia la celebración de las bodas de Camila (hermana de Fabia)
con Celio, a quien proclama nuevo gobernador de Ferrara.
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Hasta aquí el argumento. Queda al margen de nuestro propósito establecer
en estas páginas una comparación entre la comedia de Lope y la genial novela
de Cervantes. El lector habrá advertido las diferencias en el comportamiento de
los personajes y en el desarrollo del tema. No obstante, el factor de irracionalidad que desencadena la acción y el carácter trágico del desenlace son elementos
comunes a ambos autores: fin «nacido de un tan desatinado principio», como dice Cervantes,4 o, como señala Lope varias veces: «que tanto mal suele hacer / la
necedad de un discreto» (p. 66b).
No cabe la menor duda que ha sido la necedad de Laureano, ese su deseo obsesivo e irracional de querer comprobar innecesariamente la virtud de su esposa
Fabia, la causa de todo el conflicto. Pudiera parecer que tal obsesión surge carente de naturalidad, improvisadamente, al comienzo del segundo acto. Sin embargo, no es así. El dramaturgo ha tenido buen cuidado de preparar su aparición desde el mismo comienzo de la pieza, esbozando dos rasgos del protagonista
(desprecio a la mujer y excesiva confianza en sí) cuando le presenta con su amigo Celio rondando de noche a unas damas. Porque, en primer lugar, estas rondas
nocturnas sólo tienen para Laureano un sentido: comprobar por enésima vez la liviandad, la volubilidad y falta de virtud de toda mujer. Y así, a través de la experiencia de tantas noches, ha llegado el sabio y discreto Laureano a la conclusión
irrefutable de que no existe la mujer ideal, firme como el diamante; añadiendo
veladamente que el matrimonio no pasa de ser una necia aventura abocada por
fuerza a un final deshonroso: toda mujer, blanda «cera» al ser requerida de amores, no puede en el matrimonio guardarse como firme «diamante». Y, en segundo
lugar, son estas mismas damas volubles quienes subrayan su rasgo más destacado
y halagüeño: la fama que tiene de ser «hombre de raro valor y autoridad, único y
excelente», tanto que una de ellas le califica de «divino humano».
Este último rasgo cobra —en un análisis más detenido de la pieza— extraordinaria relevancia, constituyéndose, aún más que el de la necedad, en causa radical del conflicto. Porque, después que Laureano ha propuesto insistente a Celio que requiebre a Fabia para comprobar la verdad de su virtud, y Celio ha
tratado de hacerle ver el desatino, la necedad y la ceguera que tal empresa supone, tiene lugar entre ambos este concluyeme y revelador diálogo:
LAUREANO:
CELIO:
LAUREANO:

Celio, el ser singular mi ingenio pide
singulares efectos y opiniones.
SÍ; más con la razón regula y mide
la singularidad de tus acciones.
Ningún consejo lo que intento impide.
(p. 45b)

4. M. DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, (Edic. de Juan B. Avalle-Arce), Madrid: Alhambra, 1979,1, p. 444.
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Ser singular, es decir, «ser único y peculiar», «extraordinario», «excelente», «distinto y separado del común»,5 es, para Laureano, criterio supremo de
sus actos, un criterio por el que se sitúa muy por encima de la razón, desoyendo el consejo de Celio que sabiamente la invoca como regla de toda acción
humana. Ser singular no significa aquí otra cosa que una postura de soberbio
individualismo por la que Laureano pretende actuar al margen de la moral,
persuadido de que el calificativo de «divino» que la gente ha dado a su ingenio es una realidad consubstancial a su persona. Y así, engreído dios menor,
se cree con derecho a manipular los sentimientos e incluso las conciencias de
otros seres humanos, concreta e irónicamente de aquéllos que por estar unidos
a él con vínculos más entrañables debieran ser objeto de su mayor estima: su
inseparable servidor y amigo Celio y su ejemplar esposa Fabia, a los que va a
tratar como material de laboratorio, realizando con ellos un experimento indigno y totalmente gratuito.
Tal actitud es índice claro de algo que Lope condena sin atenuantes: la falta
de amor o, mejor dicho, la incapacidad para el amor verdadero, pues Laureano
con su proyecto cosifica, despersonaliza a Fabia. Para nuestro dramaturgo, como hemos indicado en varias ocasiones, el verdadero amor debe estar fundado
en razón.6 El amor que prescinde totalmente de esta facultad eminentemente humana, no puede llamarse amor, sino apetito que llega a envilecer al individuo.
En este mismo sentido es significativo el comentario que Laureano hace a Celio, cuando éste le informa que el duque ha decidido casarle con su sobrina:
Quiere obligarme
al yugo de la razón
Pues vamos; que, si en efeto,
me da a Fabia por mujer,
me casaré, aunque es perder
esta opinión de discreto.
(P- 43a)

Hasta el momento de su matrimonio, Laureano ha vivido a sus anchas en el
mundo de la razón, restringiéndola sólo a su dimensión intelectual. El «divino
humano» no ha sufrido contratiempo ni fracaso alguno en ese mundo etéreo de
la sabiduría ideal, de las letras y los libros. Ha conseguido manipular a su antojo
5. Diccionario de Autoridades, ver voces «singular» y «singularidad».
6. «Amor fundado en razón, / no se le puede negar, / señora, que vino a hallar / su devida perfección» (Lope de Vega, El poder en el discreto, Edic. de Henryk Ziomek, Madrid: Gráficas Molina,
1969, vv. 31-34). Ver Jaime FERNÁNDEZ: «Esencia del amor y valoración de la persona en La moza
de cántaro de Lope de Vega» (en Acias del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Berlín, 1989.
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esa razón, lo cual le ha reportado, como él mismo admite, una determinada opinión de discreto. Pero, al ser puesto bajo el yugo de la razón, es decir, la razón
total, que implica también una dimensión ética, Laureano trata, engreído, de seguir manipulándola, y la razón se vuelve contra él, acabando por descubrir su
necedad, destruyendo su matrimonio, abatiéndole a él mismo en la deshonra y
provocando actitudes inmorales en el grupo humano que le rodea. Su actitud soberbia ejemplifica una vez más en el teatro de Lope el aforismo de Gracián:
«que aunque muchos son sabios en latín, suelen ser grandes necios en romance».7
La «discreción» de Laureano nada tiene que ver con la verdadera discreción,
según la define Damasio de Frías: «Porque no es otra cosa discreción que un hábito del entendimiento práctico, mediante el cual obramos en las cosas cuándo y
cómo, dónde y con quién, y con las demás circunstancias que debemos».8 Precisamente el error fundamental de Laureano consiste en el desprecio absoluto de
las circunstancias concretas en que se halla inmerso, en ignorar el valor de las
personas que le rodean y en la obsesión por verificar que el mundo es como él
cree, es decir, algo que no está a la altura de su ingenio singular y perfecto. Así
pues, la soberbia intelectual que impulsa a Laureano a emprender el descabellado experimento con su esposa, no es, en el fondo, sino celos de la perfección
que ha visto en ella y que varias veces se ha visto obligado a confesar, calificándola de «santa, virtuosa y casta».
Laureano insiste a Celio para que prosiga los asedios amorosos a Fabia. Su
necedad se hace obcecación. Y vuelve a desoír las sabias advertencias del amigo que definen su sinrazón:
Porque esto es necedad, y hacerla basta;
que hacerla un hombre, en fin, no es maravilla;
pero es más que de bestias proseguilla.
(p. 49b-50a).

El concepto de «bestia» indica una situación diametralmente opuesta a la del
hombre con honor. Representa el final de un proceso de afirmaciones soberbias
del «yo» individual y ciegas negaciones de la razón, final lamentable en que el
7. El criticón, Edic. de M. Romera Navarro, Hüdesheim: Georg Olms Verlag, 1978, (II, «Crisi
quarta», p. 127). Este aforismo aparece sugerido, al menos, en dos pasajes. Mongil, el gracioso, dice
a Celio: «Estos que saben latín I todo piensan que es hablar / en jerigonza, y mirar / el principio, el
medio, el fin, /el pro y el contra a las cosas. / Yo me entiendo...» (p. 41b-42a). Y más adelante, Celio: «¡Oh letras, de soberbia engendradoras, / del saber natural despreciadoras, I a quien prestan las
artes obediencia!» (p. 61a). Ambos pasajes constituyen una crítica indirecta de la actitud de Laureano.
8. Damasio DE FRIAS, «Diálogo de la discreción» (en Diálogos de diferentes materias, Colección de escritores castellanos, Madrid, 1928, p. 35.
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hombre queda despojado de esa facultad eminentemente humana que le diferencia de los brutos. El término de «bestia», que se repite en otras comedias de Lope,9 es semejante al de «salvaje», que aparece en Peribáñez para calificar al comendador,10 pero evidentemente está cargado de connotaciones más negativas. Y
esto es así, porque de la comparación entre ambas figuras dramáticas se destaca
al punto una diferencia esencial. La causa de que ambos no actúen bajo los dictados de la razón es diversa: en el comendador, es su exceso de «amor pasión» que
le ha cegado; en Laureano, es una «pseudodiscreción», originada por su individualismo soberbio, que a la vez le priva de la posibilidad de amar. Estimamos
que Lope trata a la figura del comendador con cierta comprensión e incluso ternura, mientras que apenas se descubre en él algo de simpatía en el tratamiento de
Laureano, pues queda subrayada su figura con trazos caricaturescos. La ironía
que aparece a lo largo de la comedia, la confusión que su necedad provoca en el
ambiente que le rodea y el trágico final de su locura, así lo prueban.
La ironía queda subrayada en el mismo título de la pieza en esa subordinación de términos contrarios,11 y se despliega en múltiples aspectos. Porque, si
para Laureano, la mujer es un ser liviano e inconstante, es él precisamente
quien reúne todos esos rasgos negativos por sus malintencionados amoríos nocturnos aun después de casado. Además, Laureano el «divino», parece empeñado
en probar que dicho calificativo carece de sustancia, pues pone todos los medios
para acabar reducido a la categoría degradante del bruto. Y la locura y desvarío,
de que le acusaba Celio en sentido figurado, se harán realidad física al final de
la comedia.
La confusión que con su actitud provoca Laureano en el ambiente que le rodea es, como él mismo admite, total:
El querer ser singular
a tanto mal me ha traído,
que esta palacio revuelto,
vengados mis enemigos,
mi mujer hecha una fiera,
el Duque ya sin oídos,
mis amigos alterados,
y mi casa laberinto.
¡Oh, famosa necedad\
9. Así, por ejemplo, en El cuerdo en su casa, Edic. de Emilio Cotarelo, Obras de Lope de Vega, Madrid: Real Academia Española, 1929 (Tomo XI, p. 583b, 584a). Ver Jaime FERNÁNDEZ, «Carencia de discreción, causa de deshonra: El cuerpo en su casa de Lope de Vega» (en J. Lauremi y V.
Williamsen (Ed.), Homenaje a Alberto Porqueras Mayo, Kassel, Edit. Reichenberger, 1989.
10. Lope DE VEGA, Peribáñez y el comendador de Ocaña, Edic. de A. Zamora Vicente, Madrid:
Espasa Calpe, 1969, «Clásicos Castellanos» (v. 1044).
11. Damasio DE FRÍAS, op. cil., p. 25-26.
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Pero además, y esto es más grave, tal situación laberíntica no puede reducirse a una mera comedia de enredo, sino que indudablemente representa la manifestación de una serie de inmoralidades, índice doloroso de la falta de firmeza
del universo interior de todos esos personajes dramáticos. El duque no sabe a
qué atenerse respecto a la relación que del asunto le van haciendo todos ellos:
«¿Qué laberinto es éste? Por ventura / ¿todos dicen verdad y todos mienten?»
(p. 62a). En realidad, todos mienten y se acusan sin piedad unos a otros buscando sólo la propia salvación. Celio es quien más sufre las consecuencias de la necedad de su amo; y de criado, amigo y consejero del mismo, llega a convertirse
en traidor, mostrando una absoluta falta de ética. Porque nunca dirá claramente
la verdad: primero, por temor a la muerte, y luego por conveniencias.12 El duque juzgará mal a Polibio, su secretario, sin mayores indagaciones, y se lanzará
a dictaminar precipitadamente sobre la causa de la necedad cometida por Laureano. Incluso Fabia es presa de un furor irracional, pues pretende matar a Celio, aunque luego recobra el aplomo, que mantendrá ejemplarmente hasta el final, dando pruebas de entereza y virtud.
Así, el individualismo ciego de un personaje ha causado la confusión y la
inmoralidad en los personajes de su mundo y ha destruido su propio hogar, sumiéndolo en la deshonra.

12. En este aspecto puede ponerse en duda la generalización del principio de la «justicia poética», abogado por A. Parker. Con F. Ruiz Ramón (Esludios de teatro español clásico y contemporáneo, Madrid: Fundación Juan March / Cátedra, 1978, p. 32) afirmamos que esto sería así, si en la comedia se diese un solo nivel de culpabilidad. En esta pieza la justicia poética se cumple en Laureano,
pero de ningún modo en Celio.
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CALDERÓN Y LA CULTURA GRIEGA
HANS FLASCHE

Universidad de Hamburgo

Tenemos a nues,tra disposición una cantidad considerable de estudios relativos a la función de la mitología griega en las obras de Calderón. Pero hasta hoy
no estamos en condiciones de formarnos un juicio sobre sus conocimientos de
la cultura griega por lo que se refiere a la literatura y a la lengua. Es por esta razón que emprendemos la tarea de ampliar nuestros conocimientos respecto a estos dos vastos sectores, arriba mencionados. En un principio tuve la intención
de analizar los intentos etimológicos de Calderón, la intercalación de nombres
de personajes griegos en sus piezas teatrales, la habilidad calderoniana para entretejer nombres de lugares y de regiones, la interpretación de nombres de dioses griegos y finalmente la explicación de los nombres incluidos en los mitos
utilizados en las obras dramáticas del genio del Siglo de Oro. Después de haber
examinado una serie de cuestiones que aparecen frecuentemente en las diferentes facetas de los cinco problemas apuntados, mi programa resultó demasiado
voluminoso.
Por consiguiente tomé la resolución de reducir el trabajo a ciertas consideraciones etimológicas que aparecen frecuentemente en los autos sacramentales.
Antes de comenzar las investigaciones en cuestión es absolutamente necesario prestar atención a la educación del maestro español respecto al tema que vamos a tratar. Aunque nuestros conocimientos sean todavía fragmentarios, es lícito atrevernos a hacer una serie de afirmaciones que se basan en hechos
históricamente asegurados. Sabemos que Calderón frecuentó durante cinco años
el Colegio Imperial de los jesuítas en Madrid. Por lo tanto pudo servirse hasta
los 14 años de edad de un libro que contenía en la segunda parte textos en lengua griega, por ejemplo las oraciones de cada día. El título de este libro reza
así: «Sylvae illustrium autorum...selecti...per patrem Cosman Magallanum. Matriti 1598.» El calderonista alemán Margraff escribe en un estudio importante,
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publicado en 1911, que los alumnos del Colegio Imperial llegaron a leer los escritos de San Juan Crisóstomo. En 1614 comenzó estudios en Alcalá de Henares. En 1615 se matriculó en la Universidad de Salamanca para estudiar Teología y Derecho Canónico. Allí estuvo hasta 1619. Según la convicción muy
acertada de investigadores de todo punto competentes (por ejemplo Cotarelo y
Mori) es muy probable que el joven Calderón haya leído (aparte de los textos
del autor griego ya mencionado) otros escritos griegos, por ejemplo tratados de
Teodoreto (* 393) y de Gregorio Nacianceno (* 330). Es sin duda sumamente
difícil indicar con precisión el grado de conocimiento de la lengua griega alcanzado por Calderón durante esta época de estudio. De todas formas, es aconsejable aprobar la opinión de Cotarelo y Mori. Dice este calderonista que las obras
del maestro del Siglo de Oro contienen fragmentos y frases sacados de autores
griegos. Además de esto, podemos afirmar que, a pesar de no tener una seguridad absoluta sobre sus conocimientos del griego, las observaciones sumamente
numerosas que hace en sus obras sobre la lengua y la literatura griegas permiten
reconocer sin reserva alguna una gran predilección de nuestro autor por esta
lengua de cultura.
Sin embargo hay que reconocer que los intentos etimológicos calderonianos,
realizados sin duda alguna gracias a una profunda simpatía por el helenismo, revelan muchas veces tendencias marcadamente caprichosas. Estas tendencias se
encuentran también frecuentemente en muchos autores del siglo xvn. No obstante, es necesario mencionar y recalcar que Calderón consultó para sus observaciones el Thesaurus Linguae Graecae publicado en Lyon en 1572. Esta obra
fundamental, que comprende cinco volúmenes fue compuesta por Henricus
Stephanus (1528-1598).
El corpus de mi exposición abarca las reflexiones etimológicas de Calderón
en veinte autos sacramentales. Ordenamos los autos cronológicamente según los
resultados de investigación más modernos.
Ya en el auto El Nuevo Palacio del Retiro (1634) encontramos una explicación aparentemente examinada con gran deleite por el autor. Explica Calderón
el nombre de Felipe diciendo que la persona llamada así es caracterizada como
«domador de fieras». El lingüista moderno que interpreta el nombre propio en
cuestión ve inmediatamente que la base griega está integrada por o, r\ wnoC, (el
caballo) y 071X0C (el amigo). Aunque la interpretación dada por el dramaturgo
siga una dirección diferente, es lícito afirmar que la domesticación expresada
por la traducción calderoniana («domador de fieras») presupone un domar por
amor al animal. Tendremos que ocuparnos, sin embargo, del nombre de Felipe
al referirnos a otras piezas dramáticas calderonianas.
El auto sacramental Los Encantos de la Culpa, analizado por nosotros en
otro trabajo bajo diversas perspectivas, demuestra que Calderón incluyó en su
obra dramática elementos de cultura griega desde el comienzo mismo de su actividad literaria. Podemos sostener que el conocimiento de la lengua griega, por
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framentario que fuera, influyó en su creación dramática ya desde las piezas de
\a Primera época. El hombre que actúa en el auto Los encantos de la culpa se
llama Ulises. Dice de él refiriéndose a su nombre: «...Ulises me he nombrado,/
que en griego decir quiere/ cauteloso...». En primer lugar hay que señalar que el
autor de los autos sacramentales se sirve de esta expresión «en griego decir
quiere» muy a menudo cuando se refiere a sus tentativas etimológicas. En cuanto a la interpretación del nombre en cuestión, recordamos que el héroe de la
Odisea aparece en la epopeya de Homero y en los autores romanos que se refieren a ella (es decir Plauto, Virgilio y Ovidio) como una persona valiente, llena
de astucia. En la colección famosa de fábulas compuesta por Higinio (63-17)
hallamos una caracterización semejante. Realmente es sumamente difícil emitir
un juicio seguro sobre un asunto tan complicado como el conocimiento de los
textos de Homero por parte de Calderón. Es posible que un autor del siglo xvn
—y por tanto Calderón— haya leído por lo menos algunos trozos de la epopeya
homérica. De todas formas la dificultad del problema reside en el hecho de que
Calderón se refiere varias veces al sentido griego del nombre del héroe. Lo hace
también en el pasaje que contiene palabras de la figura alegórica La Culpa:
«...el valiente Ulises/ —que quiere decir en griego/ "hombre ingenioso" (que al
fin/ no hay sin cautelas ingenio)». Debemos recalcar, sin embargo, que la explicación dada por Calderón sólo puede hacer referencia al héroe del auto, ya que
la etimología filológica del nombre siempre ha sido muy discutida por los especialistas. Para dar una idea de esta dificultad mencionaremos únicamente que
una de las bases imaginables para la formación del nombre del héroe griego es
el verbo o8x>aaeo-dav («estar enojado, encolerizado»). En el auto sacramental
Los encantos de la culpa, Calderón se sirve otra vez de la fórmula etimológica
citada (por decirlo asi") cuando dice de Circe «...quiere decir en griego/ maleficiosa hechicera». En este caso, los lingüistas se encuentran en una situación todavía más desfavorable que en la tentativa de interpretar el nombre del héroe
masculino. En la Odisea, y más tarde en las obras de Ovidio, Circe es una hechicera. Pero, hasta la fecha, no ha sido posible explicar el sentido del nombre
de Circe.
En el auto sacramental Psiquis y Cupido, representado en Toledo, Calderón
hace de nuevo referencia a la lengua griega por medio de unas palabras pronunciadas por la figura alegórica Cupido. Dice ella: «allá en el idioma griego/ Psiquis, cuidado de amor/ quiere decir...». Es posible admitir que el maestro español hiciera esta interpretación al ser consciente de las múltiples significaciones
de la palabra griega T\yu%T\. Pensemos tan sólo en el hecho de que el término
griego contiene los diferentes matices de las palabras españolas «sensibilidad»,
«corazón», «ánimo», «afección» y «anhelo». Creemos que «cuidado de amor»
corresponde probablemente a la acepción de «sensibilidad».
Desde los tiempos de su juventud, Calderón, familiarizado con la lengua litúrgica de la Iglesia Católica, reflexionó, sin duda, muchas veces sobre los tér941

minos griegos empleados en las solemnidades religiosas. Para probar esta afirmación, queremos citar tan sólo el auto Los misterios de la misa. La figura alegórica La Sabiduría interpreta la forma plural «los kiries» diciendo que se trata
de súplicas dirigidas a Dios. Leemos: «...si del griego las paso/ al idioma nuestro, piden/ misericordia.../» Aquí sólo podemos suponer que Calderón es consciente de que la petición de misericordia se encuentra en el imperativo del verbo «eXeetv». Sin embargo, siguiendo el uso lingüístico común de la abreviación
española hace referencia a toda esta oración utilizando únicamente la primera
palabra o KIX;IO<;.
Continuando cronológicamente, descubrimos el importante auto titulado El
laberinto del mundo. Oigamos primero el texto español, difícilmente comprensible a primera vista. Pero queremos señalar, antes de citar las palabras en cuestión, que el lingüista Calderón se sirve muchas veces del término «seña» para
designar un vocablo. Para interpretar el sentido del nombre «Fedra», la persona
alegórica La Verdad dice a su antagonista La Mentira: «...pues son sus señas
[se. de la Verdad]/ ser clara, pura e ilustre/ y esto significa, Fedra,/ en la griega
frase.../». Para poder comprender la significación de las palabras citadas, es necesario hacer referencia a la base mitológica griega en que se apoyan. Minos, figura que representa al mundo, tiene dos hijas, Ariadna y Fedra (<t>oa5pa»).
Ariadna simboliza la mentira, «Oai8pa» simboliza la verdad. Por consiguiente,
la persona alegórica La Verdad puede decir que su nombre es idéntico al nombre de Fedra. Hagamos hincapié en el hecho de que Calderón emplea explícitamente la expresión «significar en la griega frase». Sin duda alguna es lícito admitir la hipótesis de que el maestro del Siglo de Oro sabía que <I>ai8pa equivale
a «la mujer que resplandece». De no ser así, no hubiera incluido la caracterización «clara, pura e ilustre». No sería descabellado tampoco afirmar que el
autor del auto El laberinto del mundo conociera el grupo etimológico TCCIVÜ),
yaoC yatSqoq. Es probable que algunos lectores del texto calderoniano se hagan la pregunta siguiente: ¿No es más bien aconsejable pensar en los escritos de
Virgilio, Ovidio, Higinio como bases del texto del artista español? Hay tan sólo
una respuesta: Ni Virgilio (en su Eneida) ni Ovidio (en su Ars Amandi) mencionan el resplandor de Fedra. Higinio escribe sólo una frase que no contribuye a
resolver el problemas«Hyppolytum Phaedra amavit».
Calderón no interpreta siempre la base griega del nombre en cuestión de una
manera tan clara como en El laberinto del mundo. Al principio de nuestro estudio hemos dicho que aquí no es posible hacer referencias generales a la cultura
griega. Sin embargo, debemos hacer alguna excepción para hacer más comprensible el horizonte intelectual y espiritual de Calderón. En el auto sacramental El
socorro general, la figura alegórica El Bautismo dice a La Iglesia que hay «gente de Felipe» y «gente de Matías», y que la primera es de procedencia griega, la
segunda de procedencia asiática. Se ve inmediatamente que, mencionando el
nombre de Felipe (incluido en varios autos), Calderón quiso referirse nueva942

mente al griego. Felipe y Andrés fueron los únicos apóstoles que tuvieron nombre griego. Felipe predicó el Evangelio en Frigia y Escitia. Sufrió el martirio en
Hierópolis.
El auto sacramental A Dios por razón de estado contiene una serie de interpretaciones etimológicas interesantes. Ingenio dice: «siendo Philos el Amor,/ y
Sophia la Ciencia, puedo/ decir que Philosophia/ es la dama que más quiero».
Por cierto, podemos objetar a esta interpretación que Calderón incluye en su
verso el adjetivo (ptA.o<;» en vez del sustantivo cpi^va. Es probable que el artista
Calderón haya escogido (piÁ.o<; por razones de métrica. En el mismo auto encontramos otra vez una explicación de un nombre, como ocurre tan frecuentemente
en la obra calderoniana. En este caso no se trata, sin embargo, de un análisis etimológico del nombre, sino de una referencia cultural con la que define la función de un dios griego. Enumerando los dioses de la Antigüedad, la figura alegórica La Gentilidad dice: «Apolo es el dios del fuego». No descubrimos en el
texto calderoniano un adjetivo español equivalente a neXtoq, no^toi;. Y, sin
embargo, el método lingüístico es el preferido por Calderón. Así, la figura alegórica El Ingenio 4ice a La Gentilidad: «el Ingenio soy humano,/ cuyo nombre
compusieron/ de tres etimologías/ tres idiomas, pues el griego/ dice que el Ingenio es/ extensión de entendimiento». Aquí abordaremos tan sólo la última de estas etimologías. No cabe duda que Calderón escribió los versos citados por haberse acordado del término (pxxru; («genio», «talento») y quizás de los verbos
correspondientes (puco, (pueaOat («crecer», «ser engendrado»). En el auto sacramental ahora en cuestión y tan rico en reminiscencias griegas topamos también con una expresión latina donde normalmente esperaríamos encontrar una
relación directa con la versión griega original. El Ingenio habla a su interlocutor
El Pensamiento de «...un templo/ que en sus entrañas construye/ la gentilidad de
aquestos/ ingeniosos moradores/ de la Grecia». Calderón, que tampoco en este
caso deja de mostrar su admiración por los griegos, se acordó de unas palabras
de los Hechos de los Apóstoles que citan una frase de San Pablo: «El original
griego es el siguiente: eupov tcat Pco^ov ev co ejceTEYpctTCTO sA^voícrto) fleco.
El maestro español no pone en boca del Ingenio la expresión griega, sino la expresión latina más conocida: «Ignoto Deo». Es, sin embargo, lícito creer que
Calderón conociera el texto griego de los Hechos de los Apóstoles. Por consideración a los oyentes y a los lectores prefirió en el discurso del Ingenio la fórmula latina. De todas formas, el texto que acabamos de analizar pone también de
relieve la predilección del autor español por la cultura griega. Calderón hace referencia al griego por última vez en este auto (A Dios por Razón de Estado) al
explicar el nombre de Dionisio Areopagita (de principios del siglo vi, autor frecuentemente citado por él. El Ingenio, personaje inventado por el artista español, dice: «y así, de Pago, que es/ posesión o heredamiento/ y de Ares, que es
Marte, tomo/ el sobrenombre, añadiendo...» En este caso, los calderonistas tenemos que vencer una serie de dificultades. Para cualquier persona un poco fami943

liarizada con la Antigüedad, la primera parte del nombre («Areopagita») es fácilmente comprensible. «Ares» (9 Apr|<;) es la designación del dios griego de la
guerra, llamado en la lengua latina «Marte». Cicerón, en su carta Ad Atticum
(1,14,5) hace exclusivamente una referencia a «Areios pagos», sin más especificaciones. Así pues, «posesión» y «heredamiento», las traducciones aducidas por
el autor español, no son nada fáciles de comprender, pues el significado de n a 7O<; es «monte», «montaña» o bien metafóricamente «cabo de roca». Solamente
una relación metonímica con su poseedor serviría para explicarnos esta traducción calderoniana.
En el auto La protestación de la fe Calderón hace referencias muy intencionadas a la lengua griega. Su manera de proceder llama especialmente la atención, sobre todo si tenemos en cuenta que su correspondiente latino hubiera
contestado al oyente y al lector. Dice La Sabiduría, es decir Calderón: «...es la
Alfa en frase griega/ significación de Dios/ pues Dios es Alfa y Omega/». La
versión latina del Apocalipsis reza: «Ego sum Alpha et Omega, principium et
finis, dicit Dominus Deus.» (Prudencio repite en su Cathemerinon: «alpha et
omega cognominatus/Christus/». La versión griega del Apocalipsis reza: aEycú
t\\í\. xo akjfyo. KOU. t o co, XeyEt ícupoq. El hecho de que la versión española de
«Alfa» esté escrita con «f» no induce necesariamente a la conclusión de que el
texto referencial sea el griego, donde la «103» (de akfya se acerca más a la grafía simple que la «ph» latina (de «Alpha»). Las palabras de Calderón «en frase
griega» son aquí decisivas para la referencia a la lengua de Tucídides. Hay otro
pasaje en el auto sacramental La protestación de la fe donde se puede reconocer
más claramente el esfuerzo tenaz de Calderón para hacer comprender los términos griegos. Una persona alegórica, inventada por Calderón, La Herejía, explica
su función con las palabras siguientes: «¿Qué mucho, si soy a quien/ la heresis
que el griego explica/ contrariedad de opiniones/ le dio el nombre de Herejía».
En primer lugar hay que notar que Calderón no utiliza la versión española de la
palabra, es decir «herejía»; se sirve más bien de la forma latina (haeresis, heresis). La semejanza evidente de la palabra latina con la palabra griega aipeu; y
sobre todo la frase «el griego explica» permiten la hipótesis del conocimiento
del étimo griego. Preguntémonos ahora por la interpretación del significado a i peoiQ designa la doctrina que se aparta del magisterio legítimo. El sustantivo
«cape<n<; se deriva del verbo Z,ic,t(ú que significa «elegir». La explicación calderoniana reproduce el sentido de la palabra griega de manera satisfactoria, si
no perdemos de vista el conjunto de los acontecimientos presentados en el auto.
En el auto sacramental El maestrazgo del toisón (escrito después del auto El
Nuevo Palacio del Retiro) encontramos nuevamente la interpretación calderoniana del nombre de Felipe: «El nombre Phelippe sea,/ que es (como al griego
construyas) domador de incultas fieras». No es posible rastrear las huellas del
maestro español en su marcha hacia la etimología citada. Las palabras «como el
griego construyas» evidencian que Calderón tenía presente un étimo griego del
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que nosotros hoy día sólo podemos hacer conjeturas, ya que para «domador»
disponemos en griego exclusivamente de los términos innoSa^iac, innodaEl auto El diablo mudo ofrece al calderonista moderno enormes dificultades.
Dice la figura alegórica El Demonio: «y más si el pan interpreto/ gracia y viéndole aumentado acudo al idioma griego/ adonde la Eucaristía es decir de Gracia
aumento» Calderón acude al idioma griego para explicar el pan eucarístico con
el sintagma «de gracia aumento». Si tenemos en cuenta que el término %api<;»
significa «gracia», no es difícil establecer la relación entre «eucaristía» y «gracia». Calderón, sin embargo, cree aparentemente en la equivalencia «eucaristía»-«aumento de gracia». Si queremos explicarnos esta ecuación, es probablemente necesario ir más lejos. Es posible que el maestro del Siglo de Oro
haya recordado la antífona latina O sacrum convivium que contiene las palabras
«mens impletur gratia», y, como además la traducción española de «eCJ»
(«bien») se utiliza muy a menudo en el lenguaje corriente en el sentido de
«más»/«muy», no sorprende que al maestro del Siglo de Oro se le haya ocurrido
la versión «de Gracia aumento». Sea como fuere, hay que volver a llamar la
atención sobre el hecho de que Calderón aquí también hace referencia expressis
verbis a la lengua griega («acudo al idioma griego»).
Leyendo el auto El primer refugio del hombre parece más fácil demostrar la
referencia calderoniana al texto griego. El autor del drama religioso en cuestión
dice que «la Probática» es «voz, que en griego traducida/ del Bethsaida Hebreo,
Puerta/ de Ganados significa». Por lo tanto no es improbable que Calderón haya
realmente pensado en el texto griego del Evangelio de San Juan y en su término
xo jcpo3orcov. Leemos en el pasaje citado em. rr\ ra;opctTiKT|». Por lo que atañe
a una posible reminiscencia latina, no debemos ocultar que el texto de la Vulgata reza «super probática piscina».
Ya el título del auto El divino Orfeo permite vislumbrar que un análisis del
texto nos conducirá frecuentemente a la lengua y la cultura griegas. La figura
alegórica Leteo (al mismo tiempo «río» y «barquero») se dirige al Príncipe de
las Tinieblas diciendo: «De mi fia, que no en vano/ a mi amarillez adusta/ el
griego idioma Aquironte/ que es decir fría, caduca,/ vieja, yerta, pálida imagen,/
hará que el Hombre traduzca». Otra vez el etimólogo Calderón se muestra orgulloso de sus conocimientos de la lengua griega. Se trata de la explicación del
nombre 3AxTipcov», designación clásica para el que Calderón llama «Leteo»,
tanto río como barquero. El autor español del Siglo de Oro se esfuerza por explicar el sentido oculto de este nombre enumerando cinco adjetivos españoles.
Si nos remontamos a la explicación de Hornero en su ¡liada, podemos hacernos
una idea de la manera de proceder calderoniana. En la litada, Aqueronte es el
río del gemido, de la lamentación profunda. Podemos imaginarnos sin dificultad
que el gemido es una propiedad característica de un ser caduco o viejo. En el
caso de que no admitamos una reminiscencia a un autor griego, podemos pensar
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en la Eneida. Por cierto, es lícito admitir cualquier hipótesis que sea en cierta
medida plausible. De todas formas, la expresión «el griego idioma» es muy típica de Calderón. Otra referencia a la cultura griega completamente diferente en
el mismo auto la constituye el discurso bastante largo de la figura alegórica El
Placer, dirigido al Príncipe de las Tinieblas. El Placer caracteriza a las personas
que intentan comprender el nombre de Eurídice y no llegan a un resultado satisfactorio, diciendo: «...están, aunque en griego/ les hablo, la boca abierta!» A los
oyentes y lectores de la pieza calderoniana no se les oculta un cierto envanecimiento del artista debido a su conocimiento del griego, al concebir la figura El
Placer. No nos atrevemos, sin embargo, a afirmar que Calderón conociera la
significación exacta del nombre griego. Este nombre —se trata de la esposa de
Orfeo— se compone de la palabra evpvxopoq («espacioso» y de la palabra 5iKa^etv («juzgar»). Significa, por consiguiente, la persona que juzga lo próximo
y lo lejano. Calderón vuelve a hablar de Eurídice más tarde en el mismo auto al
ser ésta perseguida por Aristeo (siguiendo el modelo de la mitología griega). El
Principe de las Tinieblas se identifica en este caso con el perseguidor, diciendo:
«he de ser yo el Aristeo/ que esta Hermosura pervierta,/ no sin Etimología/ también; ¿de Antiteos la letra/ contra Dios no se traduce?». Aunque sea necesario
hacer constar en este caso un error al identificar Aristeo con Antiteos, el autor
español descubrió sin dificultad la etimología correcta del último nombre. Muchas palabras griegas —pensemos tan sólo en aviua^iq —contienen el prefijo
«contra» (avti-). Por esta razón, Calderón dice que «Antiteos» significa «contra Dios».
En el auto El verdadero dios Pan, la figura alegórica divina trazada por Calderón explica el nombre del dios pagano. El dios Pan dice: «sin que del griego
me valga/ en que es omne el pan, y el omne/ es todo...». En estos versos calderonianos la forma neutra griega rcav (que la gramática contrapone a la forma
masculina rax<; y a la forma femenina naaa) equivale a la forma neutra latina
omne. Según parece, la identificación de estas dos formas neutras permite suponer que Calderón sabía la gramática griega. En el auto El verdadero dios Pan,
el autor pone la gramática al servicio de su explicación de una figura dramática.
La interpretación etimológica por las formas nav y omne es fácilmente comprensible, ya que en Ja Antigüedad, Pan no fue tan sólo el Dios de los pastores
sino también la personificación de la Naturaleza entera.
Calderón muestra su simpatía por el griego en su obra El jardín de Falerina
de una manera muy especial. La figura alegórica La Gracia explica al Hombre
las palabras que se encuentran sobre la cabeza de Cristo crucificado: «en tres letras hablan/ griega, latina y hebres». San Juan menciona en su Evangelio primero la lengua hebrea, después la latina (romana) y en tercer lugar la griega (helénica): Kai T|v YEypanMfvov sEPpaiaxi pa)(iataxi EAATivum. En el texto
calderoniano, el griego se halla en situación privilegiada.
Bajo la perspectiva escogida en nuestro estudio, el auto sacramental Andró946

meda y Per seo exige una interpretación más detallada. En el discurso dirigido a
Andrómeda, la figura alegórica La Ciencia pone de manifiesto su sabiduría enriqueciendo sus palabras con elementos griegos. En primer lugar dice que Andrómeda significa «hija de la tierra». Al referirse más directamente a la etimología,
la Ciencia cree que es posible encontrar una explicación de la persona y del
nombre dirigiendo la mirada hacia el griego: «antevi en San Isidoro/ que el bello esplendor del oro,/ que en tus rizos se corona,/ Andromedas en el griego/
idioma, quiere decir,». Ningún otro texto calderoniano prueba más claramente
la peculiaridad del autor de los autos para referirse a la lengua griega. En la
obra etimológica de Isidoro la sección titulada «De aureis» reza: «Androdama(s) argenti nitorem habet et pene adamans, quadrata semper tesseris». En el
caso de que Calderón haya consultado el texto isidoriano, evidentemente es necesario llamar la atención sobre el título «De aureis» aunque «Androdama(s)»
no sea de oro, sino que tenga tan sólo «argenti nitorem». De todas formas, hay
que decir que Isidoro no habla de la lengua griega. Sin embargo, debemos subrayar que la palabra «adamans» remite a un término griego usado para designar
el acero y el diamante (a§a|xa<;). Calderón llama nuevamente, si bien de forma
indirecta, la atención a la lengua griega al citar al autor del Tesoro de la Lengua
Griega, Henricus Stephanus. Según la explicación del autor francés, citada por
Calderón, Andrómeda quiere decir «florida edad». Añade el maestro español la
interpretación del etimólogo francés sobre el nombre de «Androdeas». «Androdeas» significa (dice Calderón) «deidad», «estatua», «simulacro». Todas las
connotaciones de los términos mencionados caracterizan a la hermosa mujer en
cuestión. Al final del relato, la Ciencia resume los significados posibles de Andrómeda: «...todos estos sentidos/ que en sí el griego idioma trae/»; añadiendo a
las denominaciones ya citadas por ella («Andromedas» y «Androdeas»), la tercera «Androdaes». Es natural que el análisis calderoniano ofrecido por La Ciencia sea confuso y desconcertante, pero nos permite reconocer claramente que
Calderón atribuye una gran importancia al origen griego del nombre de Andrómeda.
En uno de sus últimos autos (Amar y ser amado y divina Philothed), Calderón se revela nuevamente como un artista que desea poner de relieve su predilección por la lengua griega y, en general, la etimología. La figura alegórica La
Apostasía dice: «...Apostasía que en griego/ idioma es "mover cuestiones"». La
propiedad mencionada en esta frase («mover cuestiones») puede explicarse de
dos maneras. Es posible que el autor español se haya acordado de la palabra clásica oc7cocrr.aoia, también empleada en la tradición cristiana (por ejemplo en
Ireneo). En ambos casos la idea de la «insurrección» constituye la base de la
significación, y entronca con la postura crítica de «mover cuestiones». También
el título mismo del auto (La Divina Philotea) muestra la predilección del autor
por transcripciones de nombres griegos. Por esta razón pone en boca de la figura alegórica El Príncipe de las Tinieblas las palabras siguientes: «Filotea, que
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(de "Theos'V que es "deidad", y "Philos", que es/ "Amor, deidad del amor")/
sin violencia da a entender (en lo "Philos", la hermosura/ y en lo "Theos" el poder),/ que alma en gracia significa cuyo nombre había de ser/ para con nosotros
puesto». Poniendo aquí también en práctica la costumbre (analizada por nosotros en un estudio especial) de sustantivar mediante el artículo «lo», el maestro
español entreteje dos palabras griegas. «Theos» se equipara, como en la lengua
griega clásica, a «deidad». En cuanto a «Philos», Calderón no propone el término equivalente en español «amigo», sino que siguiendo la semántica griega,
prefiere la traducción de «amor». Esta precisión en el uso de la lengua griega
permite al autor de la pieza llegar a una interpretación más teológica del auto,
llegando así «sin violencia» al binomio indicado en el título del auto Amar y ser
amado». Considerando la hermosura del alma llevada a cabo por la gracia, Philothea es (según Calderón) el alma amada por Dios.
Como conclusión podemos señalar que las breves referencias etimológicas
hechas en el presente estudio hacen entrever la necesidad de abordar el tema
«Calderón y la Cultura Griega» de una forma más exhaustiva. Aquí puedo ya
adelantar que estos estudios más amplios a los que me refiero están dando resultados sorprendentes. En primer lugar hay que señalar que las referencias al griego se extienden —como hemos visto al analizar los autos en un orden cronológico— a todas las épocas de su obra literaria. Es cierto que no nos es posible
saber con seguridad de qué fuentes concretas se sirvió Calderón. De todas formas hay que poner de relieve que nuestro autor no disponía de bibliotecas privadas o públicas como las que conocemos hoy. De ahí el valor de sus referencias y explicaciones etimológicas, si bien nos podemos explicar también así
muchas de sus imprecisiones y, a veces, errores, a los que, sin duda, contribuyó
también la libertad poética o necesidades métricas. Frente a esto, a veces sorprende la precisión científica de la que Calderón hace alarde al decir expresamente no pocas veces, que está traduciendo directamente del griego.
En definitiva, estos y muchos más nombres griegos, así como las 34 veces
en que aparecen las palabras «griego» y «Grecia» en los autos sacramentales,
hacen ver claramente la necesidad y la urgencia de dedicar estudios especializados a dilucidar esta faceta tan interesante de la obra calderoniana.
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SOBRE EL TEXTO DE LA SEGUNDA ESPOSA Y TRIUNFAR MURIENDO,
AUTO DE CALDERÓN: EDICIÓN Y REFUNDICIÓN
VÍCTOR GARCÍA RUIZ

Universidad de Navarra

En el breve tiempo disponible de exposición, me propongo informar a ustedes de dos puntos relevantes que afectan al texto del auto sacramental de Calderón conocido habitualmente como La Segunda Esposa y Triunfar Muriendo.1 El
primero atañe a la fiabilidad del texto que nos ofrecen las ediciones. El segundo
consiste en la existencia de una versión distinta, posiblemente anterior, más breve, menos compleja y más alusiva a los hechos históricos de que se sirvió Calderón al escribir este auto. Me refiero a las segundas nupcias de Felipe IV con
Mariana de Austria. Seguidamente entro en detalles y procuraré rematar con algunas reflexiones y una hipótesis a modo de conclusión.
1. Hay cuatro ediciones del auto La Segunda Esposa, dos del xvm y dos
del xx. 2 De las cuatro, sólo la más reciente tiene en cuenta el texto del autógrafo calderoniano de este auto contenido en un volumen de la Biblioteca Municipal de Madrid (Ms. 1255, 8, fols. 208-235). El auto lleva al final una fecha procedente de la censura, que es 1671.
Tras examinar detenidamente este autógrafo se comprueba que sus lecturas
son excelentes y al mismo tiempo quedan en evidencia las deturpaciones perpetuadas desde la edición príncipe de Pando en 1717. Diez Borque, en su espléndido estudio-edición, maneja el autógrafo, pero con un criterio ecléctico que no
comparto y que, si bien rescata un buen número de lecturas correctas, le lleva a
1. Adelanto en esta ponencia algunas noticias que trataré más detenidamente en la edición crítica de este auto, que preparo actualmente.
2. Autos sacramentales..., (ed. P. Pando y Mier), VI, 9, Madrid, Manuel Ruiz de Murga, 1717.
Autos sacramentales..., (ed. J. Fernández de Apontes), IV, 9, Madrid, vda. de Manuel Fernández,
1759-60. Obras completas, (ed. A. Valbuena Pral), III, Madrid, Aguilar, 1952. P. CALDERÓN Una
fiesta sacramental barroca, (ed. J.M. Diez Borque), Madrid, Taurus, 1983.
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separarse de él, creo que equivocadamente, en algunos puntos, de mayor o menor monta. En definitiva, la situación actual, desde mi punto de vista, es que
aún no conocemos el texto auténtico de este auto calderoniano.
Paso a dar algunos ejemplos de las corrupciones más notables que todavía
permanecen y que me propongo restaurar en la edición crítica que me ocupa actualmente:
— El auto comienza con un parlamento de amplísima sintaxis en que el Rey
describe alegóricamente la Iglesia como un inmenso alcázar que se eleva hasta
el cielo. Se trata de una única oración que ocupa 30 versos. Tras dos cláusulas
subordinadas introducidas por «Ya que», con sus correspondientes verbos «se
nos pasa» (v. 33)3 y «es altiva» (v. 39), y otras dos más breves, llega el verbo
principal «saber espero» (v. 45). Pues bien, esta lectura de la complicada pero
coherente sintaxis calderoniana sólo puede hacerse a partir del autógrafo, puesto que los primeros editores, perdidos quizá en la selva lingüística, leyeron, en
lugar de «es altiva imagen fuerte», «esta altiva imagen fuerte».
— vv. 215-19 La Muerte, informada con espanto de que el Rey, muriendo,
destruirá la Muerte, dice: «que en lo mortal de mi inmortal poder». El texto del
autógrafo presenta una tilde bien marcada sobre «mí» que sugiere una lectura
mejor, en que «mí» es un pronombre seguido de una aposición: «que en lo mortal de mí, inmortal poder».
Señalo otros casos de pronombres cuya interpretación creo que debe revisarse:
• «la ley de la Religión/ que le des» (vv. 60-70). Es «les des», pues se refiere a «cuantos» (v. 61).
• «de tierra y mar le responden/ las salvas de sacros himnos» (vv. 1603-04)
La lección del autógrafo es la correcta: «se responden», tal como se desarrolla
la acción seguidamente (vv. 1609-36; cfr. vv. 1621-22).
• «la tierra y el cielo/ alegres les den» (vv. 1615-16). Es «la den», referido a
la Nave del Mercader (v. 1612).
• «que también a sus pies libre se mira» (v. 1700). Es «a tus pies», dicho
por el Rey y referido a la Esposa.
• «a la Gracia/ restituí sus placeres» (vv. 1798-99). No tiene mucho sentido
devolver a la Gracia_sus propios placeres. Es «tus placeres», o «pecados», los
del Hombre, que fueron perdonados y él vuelto a la Gracia.
— La Muerte explica figuradamente su origen en el Edén y se refiere a «los
cuatro costados/ del splar en que nací/ una mentira de un áspid,/ un deseo mujeril,/ un horror inobediente/ y un homicidio infeliz» (vv. 283-88). A diferencia
de los otros tres casos, difícil sería identificar a qué «horror» se alude. En realidad, sería imposible puesto que la lectura correcta es «error inobediente», el que
cometió Adán aceptando el fruto prohibido.
3. Para facilitar, sigo la numeración de Diez Borque.
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— Cuatro casos de morfo-semántica verbal:
• vv. 44-45: «antes que en su fortaleza/ entremos, saber espero...». La lectura auténtica es «antes que su fortaleza entremos», puesto que «entrar», en su
sentido de «ocupar a fuerza de armas» (Aut.), no necesita régimen preposicional
como cuando significa «penetrar, introducirse en».
• vv. 1375-78: «significan las cuestiones,/ las calumnias y motivos/ que movieron a ambos pueblos/ para impedir atrevidos» Debe leerse «que movieron
ambos pueblos», «pueblos» es el sujeto gramatical de «mover», que significa
aquí «dar principio a alguna cosa (...) como mover guerra, mover discordia»
(Aut., 6S acepción).
• vv. 580-81: «Porque en ella dos [enemigos] que infiero/ talan poblado y
campiña». El autógrafo dice, correctamente, «talar» puesto que Calderón está
empleando una sintaxis latinizante con oración de infinitivo.
• Ay de mí! Huyendo encontré,
¡Ay de mí! Huyendo encontré,
¡ de un horror, otro más fuerte.
un horror, otro más fuerte
(vv. 784-85)
(autógrafo)
Con la introducpión de ese «de» Pando intentó aclarar lo que simplemente
precisa comprensión del paralelismo sintáctico: «Huyendo un horror, encontré
otro más fuerte».
• vv. 725-26: «Con solo esa dulce grave/ voz, que el sí pudo formar» El autógrafo, más metafóricamente, dice «firmar», que es lo propio de los contratos y
compromisos.
— Una simple coma, que omiten los editores y que en este caso Calderón se
cuidó mucho de poner, oscurece o aclara un pasaje: vv. 965-66: «Pecado—
¿quién da esa segunda vida?/ Confirmación Quien lo es, Verdad y Camino»
También la puntuación es decisiva en el verso culminante de la lucha entre
el Pecado y el Rey; los dos dicen a la vez: «Muere, pues muero contigo» (v.
1452). El autógrafo dice «conmigo» y acredita el gusto de Calderón por la
transposición sintáctica: «Muere, pues muero, conmigo».4
— Tal como se editan los siguientes versos (1762-69), se intuye pero no se
ve plenamente el sentido, en medio de una sintaxis cojeante: «aquel el Cordero
es/ de Isaías que, inocente,/ sin dar un solo balido,/ al sacrificio se ofrece,/ de
suerte que, si león/ en cordero se convierte,/ cordero de Isaac, que al monte/
con la leña al hombro asciende». Por contra, el autógrafo ofrece una versión coherente, con paralelismo y zeugma del verbo «convertir», que se abre a la tradicional interpretación de Isaac como figura de Cristo que carga con el instrumento de su sacrificio: «de suerte que, si león/ en cordero se convierte,/ cordero en
Isaac, que al monte...»
Podrían puntualizarse otros aspectos que afectan a la métrica, a la conserva4. Algunas copias manuscritas que entienden bien estos versos, leen: «Muere (pues muero) conmigo».
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ción o no de las peculiaridades lingüísticas de Calderón, a la puntuación, para
concluir destacando las cautelas que deben tomarse en la labor de edición de
textos. En los pasajes que he expuesto se da una defectuosa transmisión que
perjudica el sentido del texto. Sin embargo, son más numerosas aquellas modificaciones que no lo alteran; en esos casos, el texto puede entenderse, sí, y dice
más o menos lo que Calderón quiso decir, pero está desfigurado, no es el texto
que el autor dejó escrito. Así están las cosas en cuanto a la tradición textual de
La Segunda Esposa y, por lo que sé, el panorama no es distinto en lo que concierne al amplio corpus de las obras sacramentales de Calderón.
Por fortuna, en los últimos tiempos asistimos a una evolución de la crítica
calderoniana que busca interpretaciones más profundas, menos ligadas a lo que
de literario hay en el auto y más a su dimensión espectacular y festiva.5 Ese es
su ámbito propio y, por tanto, el que nos ha de proporcionar las últimas claves
para su pleno entendimiento. En este momento quisiera llamar la atención sobre
la necesidad de hacer compatibles esos progresos interpretativos con un esfuerzo por recuperar los auténticos textos de Calderón. Estas tareas son fatigosas,
arriesgadas, poco brillantes y puramente ancilares pero se demuestran absolutamente imprescindibles. ¿Cómo dar razón legítimamente de un autor o de un fenómeno artístico sin contar con la segura base de sus propias palabras?
2. Paso a ocuparme del segundo de los puntos que anuncié. De las doce copias manuscritas6 que se conservan de este auto, hay dos que ofrecen una versión claramente distinta de las demás. Se trata de los manuscritos 16281 (R) y
15043 (RR) de la Biblioteca Nacional de Madrid. Ambos son copia de una misma mano, encuadernada independientemente y en limpio la segunda; formando
parte de un volumen7 y con indicios de ser anterior, la primera. Los dos textos,
R y RR, llevan por título La Segunda Esposa, incluyen el reparto con los nombres de los comediantes que hicieron cada personaje y una fecha tras el finís: 30
de mayo de 1648.
Todos los demás manuscritos que he podido ver, también el autógrafo, se titulan simplemente Triunfar muriendo. La copia que llamo R, por el auctor,
Rueda, está incluida en el tomo 6 de una colectánea de autos de Calderón manuscritos, cuyo tomo 2 (BNM ms. 16277) recoge en cuarto lugar el «Auto sacramental alegórico Triunfar muriendo de D. Pedro Calderón». La letra que escribe los índices de los tomos es la misma en ambos casos. El colector, ante la
diversidad de títulos, debió de considerarlos distintos sin atender a que el arranque de los dos autos es idéntico. Y en realidad acertó porque el examen de R y
RR confirma que su texto, que llamaré SE, es una versión diferente de la conte5. Vid. el esclarecedor y documentadísimo estudio preliminar de Diez Borque en Una fiesta sacramental barroca.
6. A las 11 que consignan K y R. REICHENBERGER en su Manual Calderoniano hay que añadir la
existente en la Biblioteca de D. Bartolomé March.
7. Los demás autos del volumen carecen tanto del reparto de actores como de fecha.
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nida en los demás manuscritos, que llamaré TM, la única que conocíamos hasta
ahora.
A continuación destaco las divergencias más notables entre SE y TM:
— El personaje alegórico de Cristo no es el Rey (TM) sino el Esposo, el Pecado (TM) es el Demonio y la Esposa tiene una mayor intervención en los diálogos de SE que en los de TM.
— Los versos en que el Matrimonio propone al Rey que tome nueva esposa
(TM: 134-89), están sensiblemente alterados. Hay algunos puntos textualmente
poco claros, de donde infiero que el copista, que no da muestras de especial cultura, se enreda en la compleja sintaxis de un pasaje densamente alegórico. SE
incluye algunos versos que suenan a homenaje postumo de la reina Isabel, sustituidos en TM. Se alude a la infanta María Teresa, única superviviente de los hijos del primer matrimonio. También se explica alegóricamente el parentesco de
Felipe IV con su sobrina Mariana de Austria, versos ausentes en TM.
— Tras cotejo de dos tercios del texto, da la impresión de que SE es una copia con múltiples variantes pero que se atiene al mismo plan estructural que
TM. El último tercio (a partir de v. 1100) pone en evidencia que estamos ante
un caso de refundición. TM presenta numerosas amplificaciones y una mayor
complejidad sintáctica y alusiva. El motivo argumental de las bodas, mitigado
en TM, se desarrolla con amplitud en los versos finales de SE: el Demonio se
cuela en el banquete disfrazado, pero es descubierto por no llevar traje nupcial
y se evita el sacrilegio que intentaba cometer. La catequesis sobre la necesidad
de pureza para recibir el Cuerpo de Cristo da paso a la apoteosis eucarística final, en que se precisa: «jeroglífico excelente/ es del fanal de una nave/ en quien
fuego y pan se advierte/ para que al rebelde abrase y al católico sustente» (R
25v° 26).
A modo de conclusión, sugieran la siguiente hipótesis: Calderón escribe para el Corpus de 16488 un auto que titula La Segunda Esposa cuya base alegórica
son las próximas bodas del rey. Pactadas en firme desde el verano de 1647, celebradas por poderes en Viena en XI-48, no fueron ratificadas hasta la llegada
de Mariana a España en otoño de 1649. Raro hubiera sido que Calderón no
aprovechara una noticia semejante para un auto que hubiera podido ser el último antes de la boda en España si el viaje de Mariana no hubiera sufrido tantos
retrasos (salió de Viena en XI-48 y llegó a Madrid doce meses después). El texto de R-RR procede seguramente de alguien relacionado con la compañía que lo
montó.
Más pronto o más tarde, hasta 1670, pudo Calderón poner de nuevo la mano
sobre este texto, eliminar algunas alusiones demasiado concretas, entre ellas el
8. A pesar de PARKER, A.A., «The Chronology of Calderón's "autos sacramentales" from
1647», Hispanic Review, XXXVII (1969), pp. 164-188, que queda complementado con estas noticias.
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título, amplificar y, en general, desarrollar los motivos metafóricos, seguro de
que la alegoría es una técnica que preserva la actualidad de los textos puesto
que remite a realidades perdurables: aunque no haya bodas de reyes, siempre es
tiempo de explicar que la Iglesia es la esposa de Cristo redentor. Vaya como
ejemplo un pasaje común a ambas versiones: la paráfrasis del himno «Salve Regina» (vv. 180 ss.)- En un momento de expectativa por la sucesión dinástica como el Corpus de 1648, el Matrimonio dice a la Esposa: «...pues eres Vida y dulzura/ y eres Esperanza nuestra» o «Danos en este destierro/ el fruto de tus
entrañas». Sin dejar de ser alegórico, este texto implica una clara referencia a
un concreto problema de la monarquía española. En TM esas mismas palabras
ya no encubren aquellas alusiones históricas, son menos polisémicas, pero no
por ello desentonan en un auto sacramental, son perfectamente alegóricas a la
Virgen y a la Iglesia, esposas ambas de Dios.9 A tono con el proceso de desarraigo histórico de la reescritura, el «nuevo » auto lleva un título más figurativo.
El resultado de este proceso es el autógrafo calderoniano que he mencionado repetidamente.
Las referencias concretas que aún quedaron podrían entenderse como un homenaje a Mariana de Austria, que todavía vivía, bien como Reina (hasta 1665),
bien como Reina Gobernadora por la minoría de edad de Carlos II; o como un
guiño a la memoria de los espectadores que conservaran el recuerdo de aquellos
grandiosos festejos callejeros, quizá los mayores del siglo,10 que celebraron la
llegada a España de la nueva reina. En cuanto a los «vasallos rebelados», por
desgracia, nunca faltaron.
En cualquier caso, quisiera destacar que lo que hemos considerado tradicionalmente como un auto con dos títulos, La Segunda Esposa y Triunfar muriendo, es en realidad un texto primitivo y una refundición, cada uno con su título
independiente: La Segunda Esposa y (sin cursiva) Triunfar muriendo.

9. Algo semejante podría decirse respecto a los versos de despedida, que presentan ligeras pero
quizá significativas variantes:
Matrimonio.—
Y felice yo y dichoso
Y felice yo y dichoso
que uní en suave yugo leve
que uní en suave yugo leve
a mi Rey Segunda Esposa
esposo y esposa que
que siglos de siglos reine.
por siglos de siglos reinen
(TM)
(SE)
En TM se interpretan como que la Iglesia tiene la promesa del auxilio divino hasta el final de los
tiempos. En SE, además, es la tópica fórmula desideraliva destinada a los grandes señores.
10. Vid. VAREY, J. & SALAZAR, A.M., «Calderón and the Royal Entry of 1649», Híspame Review, XXXIV (1966), pp. 1-26.
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EL MÁGICO PRODIGIOSO, ADAPTACIÓN EN DOS ACTOS DE LA OBRA
DEL MISMO NOMBRE DE D. PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
MONTSERRAT GIBERT-CARDONA

Inst. Marqués de Santularia, Torrelavega

l.

PRESENTACIÓN ,DE LA OBRA Y MARCO DE LA REPRESENTACIÓN

En marzo de 1960 aparecía en la cartelera del Teatro Milán de la ciudad de
Méjico una adaptación del drama católico (ésta es la calificación que Ruiz Ramón da a la obra)1 de Calderón, El mágico prodigioso. El mágico prodigioso
era un drama simbólico-religioso en el que se planteaba el problema de la salvación eterna, ligado al conocimiento del Dios verdadero, de la libertad y de la veracidad del pensamiento de un complicado personaje intelectual llamado Cipriano. El adaptador de la versión que vería el público en el Teatro Milán era un
español exiliado que había llegado a Méjico con la diáspora de la Guerra Civil
en 1945. Su nombre, Alvaro Custodio, era ya muy conocido cuando llevó a la
cartelera del Milán la obra que vamos a estudiar, es decir, la adaptación en dos
actos de El mágico prodigioso de Calderón. Esta nueva puesta en escena respondía al plan que A. Custodio —director escénico, adaptador y autor de distintas obras teatrales— se había trazado como continuador del ideal que movió a la
«generación del 27»: propagar el teatro clásico español acercándolo al público
moderno, sin que este teatro clásico perdiera ni su sentido profundo ni la belleza
melódica de los versos que le habían dado vida. Precisamente por ser fiel a su
propósito, Alvaro Custodio había fundado en la ciudad de Méjico la Compañía
del Teatro Clásico de Méjico, que debía ocuparse de presentar las mejores obras
del teatro español del Siglo de Oro.
La oportunidad de una buena acogida por parte del público era conocida por
Alvaro Custodio, porque el teatro mejicano en 1960 propiamente tal atravesaba
1. Vid. R U É RAMÓN, Francisco. Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900),
Madrid, ed. Cátedra, 1986, p. 227.
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un mal momento, vistas las críticas,2 no sólo a efectos de autores y textos, sino
de puestas en escena. Así, Luis G. Basurto calificaba de «raras y tristes» las cosas que ocurrían en el teatro mejicano, y sólo la presentación de los clásicos españoles o europeos, en general, llenaba el vacío. Ofrecer a Calderón, propagar
su ornamentación lingüística, sus técnicas de convicción del auditorio ante una
tesis expuesta en las tablas, y dar a conocer una de las grandes preocupaciones
del teatro del s. xvn en la España barroca ofrecía tantas posibilidades de éxito
como presentar Ótelo, misión que llevó a cabo el 1 de marzo de 1960 el grupo
del Instituto Mejicano del Seguro Social.3
Así las cosas, en marzo de 1960, Alvaro Custodio dirigió la representación
de su propia adaptación de El mágico prodigioso de Calderón, y lo hizo en una
versión para «teatro de cámara», es decir, en una puesta en escena dentro de un
escenario de poca tramoya escenográfica, imitando las veladas palaciegas de un
«grande» que ofrece a sus amigos y allegados una comedia en su mismo palacio.

2.

TÉCNICA DEL ADAPTADOR

El propósito de Alvaro Custodio era ofrecer a la ciudad de Méjico dos cosas: a) la quintaesencia de El mágico... de ", es decir, la estructura temática de
un enredo que conduce al protagonista, Cipriano, a conocer y aceptar la posesión de una verdad: el conocimiento de Dios, un Dios uno, por el que dará gustoso la vida, obteniendo así una epifanía más allá del mundo y de las tablas del
escenario, una epifanía que lo conduce al disfrute de Dios en una nueva vida,
que es eterna; b) los versos, prácticamente intactos de Calderón, salvando así
toda la poesía barroca, ropaje con el que se edificaba el teatro del Siglo de Oro.
Para lograr que los dos puntos anteriores fueran una realidad, Alvaro Custodio, vistas las dos versiones4 del El mágico prodigioso de Calderón, operó de
esta manera:
2. Vid. la opinión de testigos presenciales, a través de Agustín del Saz, Teatro Hispanoamericano II, Barcelona, ed. Vergara, 1963, pp. 127-128: «Esta difusión de obras maestras de la literatura
dramática universal y el programa de construcción de teatros en toda la República, no tiene precedentes en el mundo entero.» (Diario Excelsior, 1 de octubre de 1960).
3. Vid. del Saz, Agustín, op. cit., p. 128.
4. Para el problema de las dos versiones de El mágico prodigioso de Calderón, véase: WARDROPPER. Bruce W., edición de El mágico prodigioso, Madrid, Cátedra, 1985. Esta es la edición anotada que seguimos para establecer la comparación. Respecto a las dos versiones, véase el artículo de
Wardropper en la Introducción, «El manuscrito y las primeras ediciones», pp. 19-23. Véase asimismo, Sl-OMAN, Albert. E., «El mágico prodigioso Defended Against The Chance of Theft», en Hispanic Review, XX, 1952, pp. 212-222. Sloman reacciona contra Heaton, H.C., el cual cree que la edición princeps puede no ser de Calderón, vid. «Calderón and £/ mágico prodigioso», en Hispanic
Review, XIX, 1951, pp. 11-36 y pp. 93-103. Para la credibilidad de que Calderón revisó la edición
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1. Redujo el número de personajes, quedándose sólo con los que son actantes del hilo conductor del tema, Cipriano, el Demonio, Justina.
2. Suprimió todas las escenas —¡imprescindibles en una comedia del Siglo
de Oro!— de los graciosos (Moscón y Clarín, en Calderón). No hay,
pues, graciosos en la adaptación.
3. Suprimió a los dos enamorados rivales, Floro y Lelio, en Calderón, pretendientes, ambos, de Justina, que entran en contacto, como rivales también, con Cipriano. La anécdota amorosa se hace así más directa, y es
Cipriano el que, de espaldas a los libros y al estudio, por arte del Demonio, desea a Justina. La anécdota amorosa se simplifica. Quedan
frente afrente Cipriano y Justina.
4. El gobernador de Antioquía, Lisardo (viejo), Livia (criada de Justina) y
Fabio quedan suprimidos en la adaptación y sólo se respeta la [VOZ] y
[TODOS].
Esto por lo que se refiere al número de personajes y al mundo escénico en
que viven.
Respecto a los actos, A. Custodio concentró todo el material dramático en
dos actos; Calderón, siguiendo el esquema de la comedia del Siglo de Oro había
dispuesto su argumento de manera que éste se desarrollara a lo largo de Tres
Jornadas. Vista así la adaptación, creemos que Custodio ha conseguido, al comprimir y acelerar los acontecimientos, ofrecer a su público una especie de «debate medieval» entre el Diablo y Cipriano, debate que gira en torno a la demostración de quién es el Dios verdadero. Si no pensamos en un debate, debemos
decir que la estructura de la adaptación se parece más a un auto sacramental
que a una comedia de santos.
Si consideramos que El mágico prodigioso tuvo dos redacciones, cuestión
que aclaramos en la nota 4, esta adaptación nos restituye, sin elementos imaginativos, a la quintaesencia de la primitiva leyenda: el pacto diabólico, algo así
como en el Milagro de Teófilo, de Berceo. Y esto es muy curioso, porque es el
moderno adaptador, es decir, Alvaro Custodio, el que prescinde de elementos
novelescos y se queda con la discusión teológica desnuda en escena. Digámoslo
claro, Alvaro Custodio en este debate del Diablo y el sabio Cipriano nos coloca
en Trento y vuelve a plantear y a resolver los problemas teológicos que impre-

del erudito Vera Tassis, vid. SHERGOLD, N.D. «Calderón and Vera Tassis», en Híspante Review,
XXIH, 1955, pp. 212-218.
Toda esta nota es una nota erudita para Calderón y su Mágico prodigioso, sin embargo, debemos
advertir que el adaptador obra de forma muy distinta. Lee El mágico... en una buena edición, se informa, a través de los estudios que le atraen, sobre la época de la composición de la obra (1* redacción de la obra, 1637; 1* edición impresa, 1663; ed. de Vera Tassis, 1683) y procede, según su criterio dramático y su intención.
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sionaban al hombre del siglo XVII. Desandando en el tiempo, el s. xvn se incrusta en el s. xx gracias a un adaptador. Y ésta es la verdadera función de la
adaptación de A. Custodio: enseñar al hombre del siglo xx en un escenario del
nuevo mundo, pero en un escenario hispano, cómo pensaban los hombres que
empezaron a colonizar las tierras mejicanas, con sus grandes defectos, sus virtudes y sus problemas interiores de tipo educacional.

3.

E L HECHO TEATRAL: ESTUDIO DEL CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN
DE ALVARO CUSTODIO

Vamos a seguir el proceso que sigue Meyerhold para cuanto se refiere a
adaptación —> mensaje a un público determinado. Meyerhold cree que el hecho
teatral viene definido por estos cuatro fundamentos, que nosotros ya aplicamos
a nuestro Mágico prodigioso: autor (Alvaro Custodio), director (Alvaro Custodio), actor/es (los del Teatro de Cámara del Teatro Milán de Méjico) y espectador/es (los de 1960 en el Teatro Milán de Méjico). Podemos con ello establecer
un esquema estructural, antes de empezar con el estudio del contenido, todo ello
para que quede claro el proceso de comunicación:

5. (relación escena/público)
1.

AUTOR

Calderón (s. XVII)

- • DIRECTOR

(El/los de
los corrales)

>ACTOR
-ESPECTADOR
(los del Teatro Milán de
Méjcio en 1960)

2. (Autor y Director coinciden)
3.

(Vestuario, decorado
efectos de la luz, paralingüísticos)'

ESPACIO ESCÉNICO

El punto 5 es el que hace referencia al enfrentamiento entre el adaptador,
Alvaro Custodio en nuestro caso, y su público. Vamos, de acuerdo con este
punto a estudiar el contenido, mensaje, de nuestra adaptación:
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EMISOR

--*. MENSAJE

-

1

1
El texto representado
de A. Custodio.

Adaptación representada de El mágico prodigioso.

•*. RECEPTOR

I
El público de 1960 en
la ciudad de Méjico
(Teatro Milán)

Prescindiendo de los decoradores y efectos de luz, que, en el fondo, podrían
omitirse (telón negro de fondo) contando con unos buenos actores, el problema
se plantea tras un corto monólogo del Diablo que, en la primera redacción calderoniana ocupaba cincuenta versos. El adaptador liquida sus pretensiones (las
del Diablo) con sólo 16 versos, tras una música introductoria para crear ambiente: con versos endecasílabos y heptasílabos, a través de una estancia, el Demonio confiesa sus intenciones:
Infernales dragones
que deste plaustro mío sois tritones,
y sin paz ni sosiego
en el viento surcáis ondas de fuego:
parad en ese monte
que última línea es deste horizonte,
pues es adonde vengo
de la licencia a usar que de Dios tengo;
que, aunque no tengo yo ley ni obediencia,
nada puedo intentar sin su licencia.
Una mujer y un hombre
son los que quieren que al infierno asombre
su vida, y dé cuidado
a todo aquel ejército obstinado,
corte de la soberbia y la impaciencia,
ella por su virtud y él por su ciencia. (VASE)
A partir de este momento el debate está en marcha. Cipriano, estudioso y sabio, va a intentar resolver la cuestión que le «trae suspensa el alma» desde que
leyó «en Phisis con misteriosas palabras la definición de Dios». Y es que Cipriano no puede comprender con su ingenio,
ese Dios en quien convengan
misterios ni señas tantas.
La obra plantea, pues, en esta adaptación, un problema teológico, sin distraer al público con razones secundarias. El interés del adaptador ha sido que la
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sala inicie el contacto con la escena reflexionando con el protagonista sobre la
definición de Dios, que leyó en Plinio. El Demonio, transformado en un joven
galán, fingiéndose perdido a las puertas de Antioquía, entabla conversación con
el filósofo con intención de perderle. Advirtamos que, al levantarse el telón, el
Demonio ya anunció que iba a quebrar la virtud de una mujer y la ciencia de un
hombre. El adaptador no presentará como actriz activa, en este primer momento, a la mujer, ni ésta entrará en el reparto de papeles hasta más tarde, para concentrar más la disputa teológica.
El joven filósofo, Cipriano, entabla pronto amistad con su oponente —el
fingido galán. De esta manera le comunica el pesar que le aflige:
No hallar
el Dios de quien Plinio trata;
que si ha de ser bondad suma,
aun a Júpiter le falta
suma bondad, pues le vemos
que es pecaminoso en tantas
ocasiones. Danae hable
rendida, Europa robada.
Conocemos ya el lugar de la discusión («coordenada espacio»): las cercanías de Antioquía en tiempos de la gentilidad, pero con una convivencia entre
cristianos y paganos. Sabemos también la época en que la acción transcurre
(«coordenada tiempo»): Cipriano ha tenido que leer y asimilar los escritos de
Plinio «el viejo», escritor latino, natural de Verona, cuya vida transcurre entre
los años 23 a 79 d.C. Así, deducimos que la acción dramática está colocada entre el s. i-n, o más exactamente, en un tiempo prudencial para que la Historia
Natural de Plinio,5 que abarca el más enciclopédico de los saberes de los primeros años del cristianismo, diera sus frutos.
Es evidente que, si nos remontamos a Calderón y sus fuentes, tendremos que
repasar la hagiografía y consultar los martirologios y las vidas de santos para
ver si Cipriano y Justina, los actantes protagonistas, figuran como santos en
ellos, pero eso ya lo ha comprobado B.W. Wardropper, y Karl-Hermann Korner
y Dietrich Briesemeister6 y nosotros lo constatamos en las notas, pues, al adaptador estos detalles si bien pueden interesarle a efectos de montaje (vestidos,
5. Vid. TORDERA SÁEZ, Antonio, «Teoría y técnica del análisis teatral» en Elementos para una
semiótica del texto artístico, Madrid, ed. Cátedra, pp. 161-162.
6. B.W. Wardropper en su edición de «Cátedra» por la que citamos (Madrid, ed. Cátedra, «Letras Hispánicas», 217, 1985) nos da el pasaje de Plinio el Viejo, Historia Naturalis (Libro II, cap. 7),
en el que Plinio escribió de Dios, «totus est sensus, totus visus, totus auditus, totus anim, totus animi,
totus sui». «Para Plinio, o el Sol, soberano visible del Universo, o el Universo mismo, cuadran con
todas las partes de esta definición», vid. pp. 35-36 de la ob. cit. de Wardropper en la «Introducción».
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decorado sin anacronismos, y presentación escénica visualizada, en general) no
deben entretenerle.
Wardropper dice que, en Calderón, esta comedia para el Corpus Christi no es
auto7 sino «sermón poético a fuerza de su mensaje explícito» y, evidentemente, Alvaro Custodio ha decidido que sin elementos que distraigan del sermón al público
que contempla su adaptación, este público se meta de lleno en el sermón sobre el
Dios uno a lo largo de los 31 primeros parlamentos. Al llegar al parlamento 32 (Cipriano: «Ir en paz»), el Demonio desaparece para cumplir su propósito:
Demonio (aparte):

Quedad en paz.
Pues tanto tu estudio alcanza,
Yo haré que el estudio olvides,
suspendido en una rara
beldad. Pues tengo licencia
de perseguir con mi rabia
a Justina, sacaré
de un efecto dos venganzas.
(Hace aparecer a Justina)

En la acotación vemos que, por obra del Demonio —magia sobrenatural, superior, naturalmente, a la de Cipriano— aparece bellísima a los ojos del filósofo
esta mujer, e inmediatamente, saltando las escenas calderonianas de Lelio y Floro, nuestro sabio se siente tan atraído por la visión que, entre versos de Calderón
y adaptación libre de A. Custodio, éste se declara, como Calixto en La Celestina,
perdido adorador de Justina. Veamos la continuación libre del adaptador:
Cipriano (...):
(aparte)

cielos, Justina es mi dueño,
cielos a Justina adoro.
Hermosísima Justina,
en quien hoy ostenta ufana
la naturaleza humana
tantas señas de divina.

El parlamento de Cipriano que se inicia en «Altos pensamientos míos» y
continúa en «cielos, Justina es mi dueño» (verso 15) aparece en Calderón en la
segunda jornada (p. 99 de la obra por la cual citamos).
Wardropper cita a Entwistle («a vulgar piece hagiography») en «Justina's Temptation: An Approach
to the Understanding of Calderón», Modern Language Review, XL, 1945, p. 188.
7. Vid. WARDROPPER, «Las comedias religiosas en Calderón» en Calderón: Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el Teatro Español del Siglo de Oro, ed. García Lorenzo, Madrid 1983, pp.
185-198 y «Secular Society and the Saintly Life: Calderón's Martyr Play», El José de las mujeres en
Aurum Hispanum: Beitráge zu Textem des Siglo de Oro: Feslschrifi für Hans Flasche zum 70. Geburtstag, ed. Karl-Hermann Kómer y Dietrich Briesemeister, Wiesbaden, 1983, pp. 313-223.

961

Calculemos, pues, la cantidad de materia dramática que ha suprimido el
adaptador para tener urdida la fábula ya en este punto, en el que Justina, visión
o realidad a los ojos de Cipriano, responde con una negativa que funcionará como leit-motiv hasta que el Demonio consiga vencerla para perderla también:
Justina (...):

porque es mi rigor de suerte,
de suerte mis males fieros,
que es imposible quereros,
Cipriano, hasta la muerte.
(Veamos que Alvaro aprovecha este último verso para el final de la adaptación)
En Calderón la figura desaparece tras este parlamento, pero aquí, en Custodio,
se espera hasta oír ocho versos de Cipriano desesperado; tras estos ocho versos,
Justina se va y Cipriano sigue lamentándose hasta llegar a deseos diabólicos, al estilo de Calixto (recordemos «loco es»); aquí todo recuerda a La Celestina (tengamos en cuenta que Alvaro es un genial adaptador de la Tragicomedia). Veamos sus
extremos diabólicos, tomados de la p. 102 de la edición de Wardropper:
Cipriano (...): al más diabólico genio
(harto al infierno provoco)
ya rendido, y ya sujeto
a penar y padecer,
por gozar a esta mujer,
diera el alma.
Contesta desde dentro, de acuerdo con la acotación escénica, el Demonio:
¡Yo la acepto!
Sigue una nueva acotación: Suena ruido de truenos, como tempestad y rayos.
Cipriano se ve acosado por un tremendo temporal que va a servirle de telón de
fondo (fijémonos que aquí, como en Calderón, la escenografía de relámpagos y
rayos es una escenografía romántica, como han demostrado los profesores Roberto Corcoll y Ángeles Cardona en el Simposium Internacional de Semiótica
de Oviedo).8
Alvaro tiene, al llegar a este punto, su fábula en marcha; casi ha conseguido
llegar al climax dramático. Para conseguir sus fines, vuelve a aparecer el Demo-

8. Vid. CORCOIX, Roberto y CARDONA, Ángeles. «Del Barroco al Romanticismo en la realidad y
la escena» en // Simposio Internacional de Semiótica, Vol. ü, Lo teatral y lo cotidiano, Universidad
de Oviedo, Oviedo, 1988, pp. 135-152.
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nio, pero (travestismo) ahora con otro traje. El traje es el de un náufrago que va
a obtener la compasión de Cipriano, el cual le preguntará:
Cipriano (...):

dime quién eres, siquiera
por la piedad que me das.

Y, pronto, el Demonio contestará con un parlamento de 70 versos (casi un
largo monólogo o monólogo-diálogo, porque tiene quien le escuche) en el que
(novela en el drama) le cuenta su magia y el deseo de ayudarle en todo. Este
parlamento es un «refrito» o «zurcido» de versos calderonianos (se empalman
las páginas 106-107-108-109-123 libremente y a voluntad, sin romper la asonancia del romance que Calderón había iniciado en la p. 106).
Sigue el pacto entre Cipriano y el Demonio:
Demonio.—

Cipriano.—
Demonio.—

Por gozar a esta mujer 1 ; .
,
. .. ,
?...
, ,.
I Alvaro ha suprimido la
aquí dijeron étus labios > .
.,
„
. - , ,
I interrogación;...?
6
que darás el alma.
J
°
Sí.
Pues yo te acepto el contrato.
(Alvaro ha modernizado «aceto»)

Inmediatamente suceden los prodigios:
1. Múdase un monte de una parte a otra del tablado (acotación).
2. Vuélvese el monte a su lugar (acotación de Alvaro que falta en Calderón).
3. Ábrese un peñasco y está Justina desnuda (en Calderón Justina está
«durmiendo» y, aunque no ponga más, naturalmente, va vestida).
4. Va a abrazar a Justina, pero la imagen se desvanece. (Acotación que falta en Calderón. Es de Alvaro.)
5. Cipriano escribe con la daga en un lienzo (firmando así el pacto), haciéndose sangre en un brazo (acotación).
El acto I de la adaptación finaliza poco después, con el triunfo del Demonio,
y Cipriano lo cierra con estas palabras:
Vamos,
que con tal maestro mi ingenio,
mi amor con dueño tan alto,
eterno será en el mundo
este prodigioso mágico.
(Este verso es de Custodio. En Calderón: «el mágico Cipriano».)
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En el 2 9 acto, con el mismo decorado que en el primero, «Sale Cipriano con
barba de una Cueva« (acotación). De acuerdo con el primer parlamento largo de
Cipriano, éste ha aprendido ya todo lo que había que aprender de magia y nigromancia, por lo que espera ya conseguir a Justina con sus artes:
Cipriano.— Hoy la rara, hoy la bella, hoy la divina,
hoy la hermosa Justina,
en repetidos lazos
llamada de mi amor, vendrá a mis brazos;
que permitir no creo
de dilación un punto a mi deseo.
En las escenas que se suceden anda el gracioso Clarín que Alvaro Custodio
ha suprimido a lo largo de toda la comedia, y ha tomado versos suyos para completar parlamentos del Demonio muchas veces, y otras, el de Cipriano.
La contestación del Demonio diciendo que sí, que aparecerá Justina, aunque
él no puede vencer su albedrío, nos da a entender que no va a ser una Justina real. Interviene el recurso de una VOZ que clama desde dentro:
Voz.—
Todos.—

¿Cuál es la gloria mayor
de esta vida?
Amor, amor.

Hay otra acotación importante. Se canta una copla (muy propio del teatro
calderoniano, en el que la música tiene siempre un valor sémico importantísimo)9 y la acotación dice:
Mientras esta copla se canta, se va entrando el Demonio por un lado, y sale por
otro Justina, huyendo.

El estribillo de «las voces» —«Amor, amor»— coincide con la acotación,
«esto representa asombrada e inquieta Justina», la cual pronuncia tres parlamentos líricos en los que se pregunta, con distintas interrogaciones retóricas:

9. Vid. CARDONA CASTRO, Ángeles. «Función de la música, la voz humana y el baile a través de
los textos de El laurel de Apolo... y a través de la loa de La púrpura de la rosa» en Acias del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro del siglo de Oro, Calderón, vol. D, Madrid, Anejos
de la Revista Segismundo, CSIC, 1983, pp. 1077-1089. Vid. asimismo, QUEROL, Miguel, La música
en el teatro de Calderón, Barcelona, Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 1981.
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Justina.—

¿Cuál es la causa, en rigor,
deste fuego, deste ardor,
que en mí por instantes crece?
¿Qué dolor el que padece
mi sentido?

«TODOS» responden con el estribillo, «Amor, amor».
Justina se desconcierta. Ella jamás amó a nadie y se pregunta quién pudo ser el
que ha creado tal desconcierto en su alma. Entra el Demonio, sin que ella sepa
cómo, pues su aposento está cerrado, y le explica que vino a llevársela «a donde
ahora está Cipriano».
El momento en que Justina aparece como en la imaginación de Cipriano, y
acaba tomando valor de realidad, e incluso habla de que su habitación está cerrada, no se ve muy claro, de acuerdo con las parcas acotaciones escénicas, que,
muchas veces, según el sistema dramático del Siglo de Oro, se esconden entre
los versos de un parlamento. Eso deja en libertad al director de escena, y el
montaje queda abierto al gusto del que hace las veces de regista en el espectáculo. Justina se niega a seguir al Demonio:

Justina.—
Demonio—

Mi defensa en Dios consiste.
Venciste, mujer, venciste.

De repente, mientras Justina está hablando, el Demonio que oyó la palabra Dios
desaparece.
Justina (...):

¿No estaba ahora un hombre aquí?
Sí. Mas no: yo sola estoy.

Justina desaparece también apelando al cielo que la guarde; la escena queda
sola y sale Cipriano:
_.
.
Fin parlamento
, X. .
deCipnano

í Esta vez sólo Fpresumo
I
.
.
. _
.
-{ volver a buscarla. Escucha,
I
„ T .
t bella Justina.

En este momento, y tal como señala la acotación, aparece la figura de Justina. Fijémonos: «figura», no realidad. Va desnuda y lleva el cuerpo cubierto con
un manto y una máscara. Todos los parlamentos indican con claridad que es una
«figuración» (fig. de Justina), y eso se verá mejor en el momento en que Cipriano, «trayendo abrazada una persona cubierta con manto y con máscara como las
de Justina», (acotación), descubre que se trata de un esqueleto:
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Cipriano (...):

Esqueleto.—

Mas ¡ay infeliz! ¿Qué veo?
¡Un yerto cadáver mudo
entre sus brazos me espera!
(...)
Así, Cipriano, son
todas las obras del mundo.

Admirado del prodigio, Cipriano llama a su maestro de magia, el Demonio.
Estamos ya en la pendiente o anticlímax. ¡Con qué rapidez y finura lo consiguió
Custodio sin detener la acción! Cipriano le obligará, en vertiginosa contienda, a
confesar quién ha sido el que todo lo ha dispuesto tan sabiamente, sin violentar
la honra de Justina. Veamos la rapidez de los diálogos:
Demonio.—
Cipriano.—
Demonio.—
Cipriano.—

Yo la vi en los brazos tuyos.
¿De quién?
De quien se dispuso
a ampararle.
¿Y cuyo fue?

(TEMBLANDO EL DEMONIO)

Demonio.—
Cipriano.—

Demonio.—

No quiero decirte cuyo.
Valdréme yo de mis ciencias
contra ti: yo te conjuro
que quien ha sido me digas.
Un Dios que a su cargo tuvo
a Justina.

En este momento es el mismo demonio el que confiesa la superioridad del
Dios verdadero, puesto que «tiene éste el poder de todos». Cipriano deduce así,
a través del Diablo, que sólo hay un verdadero Dios «con una voluntad que obra
más que todos juntos» y le obliga a confesar a su adversario que se trata del
Dios de los cristianos. La problemática se concentra ahora en este punto: ¿Cómo conseguirá Cipriano deshacerse del pacto? ¿Cómo dejará de ser, repitiendo
el título de Mira de Amescua, de quien procede en sus orígenes esta historia
dramática, el esclavo del Demonio?™

10. PARKER, A. «Santos y bandoleros en el teatro del Siglo de Oro español», Arbor, 43-44, Madrid, 1949, pp. 395-416.
AUBRUN, Charles V. La comedia española 1600-1680, Madrid, Tauros, pp. 147-148.
Dtez BORQUE, José M4, El teatro del s. XVII, Madrid, Tauros, 1988, pp. 111 -119.
Rmz RAMÓN, Historia del Teatro Español (Desde los orígenes a 1900). Madrid, Cátedra, 6* ed.,
1986, pp. 179-183.
El esclavo del demonio, ed. M.A. Buchanan, Baltimore 1905 y A. Valbuena, Zaragoza 1942.
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Demonio.—

Eres mi esclavo y no puedes
ser de otro dueño.

Pero Cipriano confía y se repite lo que ya meditó al principio de la obra:
(Dios) «Todo es manos: Él sabrá romper los nudos». Cipriano lucha con el Demonio, a sabiendas ya de que se trata del mismo Diablo. «Mientras forcejean
dice»:
Cipriano.—

¡Grande Dios de los cristianos!
A tí en mis penas acudo.
(Arrójale de sus brazos)

Ahora Alvaro Custodio concentra más y más la acción. El Demonio se dirige al público, cambiando así el final calderoniano. Una acotación indica: Salen
algunos soldados romanos. El Demonio se dirige al público e indica a los soldados que prendan a Cipriano que regresó loco a Antioquía. Luego, gran parlamento de 57 versos del Cipriano convertido que desea ya la muerte, porque, como en el más barroco de los parlamentos,
las humanas glorias son
polvo, humo, ceniza y viento
Condenado por el Demonio a morir con grandes tormentos, la acotación escénica nos indica que debe oírse un trueno y que Cipriano «déjase caer boca
abajo». La acotación continúa, precipitando el final: «El Demonio encadena a
Cipriano, empuja a su lado a Justina, también encadenada». Los dos después
de un lírico diálogo, cogidos de la mano, se precipitan gozosos al suplicio. El
último parlamento, en la adaptación, es de Justina y confirma el pensamiento
quevedesco del amor más allá de la muerte:
Justina.—

Que en la muerte te querría
dije; y pues a morir llego
contigo, Cipriano, ya
cumplido he mi ofrecimiento.

De nuevo interviene la música: «Suenan campanas. Se oye un coro de vírgenes». El espectáculo de Alvaro, espectáculo redondo, que se inicia con la música, termina diluyéndose en la música, suprimiendo las escenas finales de Calderón en las que se remataba el prodigio en boca de los personajes de la anécdota
amorosa, Lelio y Floro que dialogan con el Gobernador, personajes todos que
Custodio ha suprimido para dejar desnudo el sermón y concentrar en él, como
señalábamos al principio de este análisis, a los espectadores. Custodio ha conse967

guido así su propósito: hacer vivir a lo largo de dos actos todo el pensamiento
tridentino que Calderón eligió para el llamado por Wardropper sermón. Pensamiento que coincide con la doctrina tomista reflejada en «la ignorancia de la
mala elección»:
Esa es la ignorancia:
a la vista de las ciencias,
no saber aprovecharlas,
Versos 218-220 de Calderón, versos 80-83 de Custodio (¡véase el recorte de
material lingüístico!). Esto es lo que quiere Alvaro que su público comprenda a
poco de correr el telón: que el Diablo distrae en la búsqueda de la verdad al
hombre, igual que ese Demonio va a distraer a Cipriano y que Cipriano sólo al
final —con su confesión— va a saber elegir y en la vida de Cipriano, como en
la del hombre, todo son distracciones, fruto de la ignorancia, hasta que la gracia
las disuade y éste —Cipriano, el hombre— acepta su elección definitiva, venciendo por fin la ignorancia moral y triunfando sobre sí mismo.11

11. Vid. La Introducción de Wardropper a El mágico prodigioso de Calderón, de Cátedra, obra
ya reseñada en la nota 4, pp. 21-23.
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ASPECTOS POÉTICOS, AUTOBIOGRÁFICOS Y DE FORMA
AUTOCONSCIENTE EN SIGLO DE ORO DE BERNARDO DE BALBUENA
ALFONSO GONZÁLEZ

California State University, Los Angeles

La vida y obra de Bernardo de Valbuena han sido estudiadas por John Van
Horne y José Rojas Garcidueñas; su importancia como fundador del barroco o
manierismo hispanoamericano ha sido señalada por Alfredo Roggiano y Ángel
Rama, entre otros.1 Sin embargo, cuando se estudia la obra de Balbuena, por lo
general se habla principalmente de Grandeza mexicana o de El Bernardo. En
cuanto a Siglo de oro en las selvas de Erífile, se han hecho estudios sobre sus
influencias y sobre la función de la naturaleza. Se ha mencionado también su
unicidad dentro de la novela pastoril española, pero hasta la fecha el único en
mencionar el rico contenido autobiográfico y el valor poético de la obra ha sido
José Rojas Garcidueñas. El trabajo de Joseph Fucilla señala como fuente principal de la obra novohispana a la Arcadia de Sannazaro, mientras que el de Josefa
Salmón prueba cómo la concepción manierista del paisaje de Balbuena corresponde a la epistemología de su época.2 Avalle Arce ha mencionado que Siglo de
1. J. VAN HORNE, «Life and Works of Balbuena», Universily of Illinois Studies in Language and
LiteratureXU 1 (1927), pp. 13-20.
J. ROJAS GARCIDUEÑAS, Bernardo de Balbuena: La vida y la obra, México, UNAM, 1982.
A. ROGGIANO, «Instalación del barroco hispánico en América: Bernardo de Balbuena», Homage
lo Irving A. Leonardo Ed. R. Chang Rodríguez y D.A. Yates, East Lansing, Michigan, Latín American Studies Center, 1977.
A. RAMA, «Fundación del manierismo hispanoamericano por Bernardo de Balbuena», University
ofDayton Review XVI 2 (1983), pp. 13-21.
J. FUCILLA, «Bernardo de Balbuena's Siglo de Oro and Its Sources», Hispanic Review XV
(1947), pp. 101-19.
2. J. SALMÓN, «El paisaje en Berceo, Garcilaso y Balbuena: tres concepciones del universo»,
PrismallCabral (U of Maryland), Spring 1982, pp. 57-73.
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Oro es distinta a otras novelas pastoriles españolas por adherirse a su modelo
italiano ignorando el hispano y porque en esta obra la naturaleza imita al arte, y
no al revés.3 Partiendo de las bases establecidas por Rojas Garcidueñas sobre el
valor de la poesía y la autobiografía en Siglo de Oro, nos proponemos desarrollar estas ideas y mostrar cómo funcionan dentro de la obra. Asimismo veremos
algunos elementos de «forma autoconsciente» de esta obra, los cuales la postulan como, si no la primera, sí una de las primeras de este tipo en América.
Correspondiendo a los parámetros del género pastoril, «Siglo de Oro» es
símbolo de un tiempo mítico y paradisíaco. «Las selvasd» se refiere a los aledaños de Erífile, los cuales sirven de albergue a una especie de república de poetas cuya naturaleza ideal y pastores cultos acogen y dan alivio a los solitarios
que a ella acuden. Erífile es una fuente/ninfa que fluye/vive en un valle del río
Guadiana y funciona como manantial y centro de esta nación de poetas. La poesía tiene una función terapéutica. El amor o deseo es como una enfermedad o
sufrimiento espiritual, el cual se puede exorcizar expresándolo por medio del
canto o poesía. El vocalizar por medio de la poesía los sentimientos de euforia,
soledad o resentimiento producidos por el amor a una mujer, es la forma más
común en que los poetas pastores de Siglo de Oro recuperan cierta estabilidad
con ellos mismos.
La forma autoconsciente está íntimamente ligada a la poesía en Siglo de
Oro. La poesía, por ejemplo, es discutida abiertamente por los personajes. En la
segunda égloga el narrador alienta a Florenio diciéndole que Alemón, un aparente maestro o crítico literario lo «tiene en el número de los aprobados». En
una discusión entre los méritos de la poesía bucólica y la épica, el narrador-personaje se declara capaz de escribir ésta, «tocar la trompa de Marte», pero defiende y exalta la bucólica. No sólo hay loas a la poesía pastoril tradicional, sino una defensa de la poesía pastoril culterana, en boga a fines del s. XVI. En la
tercera égloga el narrador le contesta a Gracildo, quien se ha quejado de lo enredado y artificioso del canto de algunos poetas pastores actuales: «piensas que
en las selvas todo ha de ser ovejas y parrales». Asimismo se critica a los falsos
poetas-pastores como podemos observar en un fragmento del diálogo Arcisio
Cloris en el capítulo diez:
—¿Pues qué dirás de aquellos ganaderos
que por los montes andan disfrazados
muertos por convertirse en caballeros?...
—Zagal, que son pastores alquilados

Los que aparentan ser poetas para ser considerados caballeros son falsos, alquilados.
3.
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J.B. AVALLE ARCE, La novela pastoril española 2* edición, Madrid, Istmo, 1974.

Aunque se exalta la poesía bucólica, Siglo de Oro pone en tela de juicio la
razón de ser y el valor de la novela pastoril. Filis, una de las pastoras, cuestiona
irónicamente el oficio pastoril cuando se enfada al leer unos versos a ella dedicados:
—Ay Dios, estos amantes melancólicos,
—dijo—, que todo el año están quejándose!
Si yo tuviera nombre entre bucólicos
estos lenguajes del amor heréticos
quizá los compeliera a ser católicos;
porque si no es haciéndose frenéticos,
y enfadando con llanto los ejidos,
no piensan que sus versos son poéticos.

Cerca del final de la segunda égloga Florenio se da cuenta que ha perdido su
tiempo «cantando amores vanos». En la onceava égloga, GracioJo toma conciencia que con sus quejas amorosas sólo ha logrado aburrir a plantas, animales
y a sus compañeros. En la misma sección Liranio critica a los poetas pastores
diciéndole a Graciolo que: «A cada paso sin morir se mueren,/ olvidan un gran
hato de ganado/ y en ver unos cabellos se entretienen». Este tipo de autocrítica
sugiere que el narrador no se tomaba muy en serio ni creía en su obra con la fe
o ingenuidad de algunos de sus compañeros.
Otras voces que critican la poesía bucólica tradicional son las de las pastoras. Se mofan de los que se pasan la vida cantándoles sandeces, y se burlan de
ellos haciéndoles travesuras como la varias veces repetida historia de la ninfa
que le robó y le escondió la zampona a un sátiro para que no le diera más serenata. En la décima égloga, Filis se sube a un árbol a borrar los versos de Delio,
un poeta admirador, y en su lugar escribe, «Filis nos deshizo». En la cuarta
égloga Delicio cuenta que Filida, una pastora por la cual suspira, lo llamó a su
lado. Cuando llega, sin aliento, con ella, descubre que la pastora sólo lo había
llamado para burlarse de él.
La enmarcación de una obra en otra es otro rasgo interesante de la forma de
narrativa autoconscíente en Siglo de Oro. En la décima égloga Arcisio y Cloris
narran alternativamente los sucesos de Filis y Delio mientras que el diálogo Tirsis/Damon es narrado por el anciano Aristeo quien asume los papeles de los dialogantes. Una de las maneras que Balbuena encubre el motivo y tema de su obra
es usando varios narradores o personas.
El creador que se capta a sí mismo en el momento de crear es otra manifestación del artista que esté consciente de su arte. El narrador describe un vaso labrado en la segunda égloga así: «en aquel cabito que sólo sirve para usar della,
su mismo artífice se quiso retratar, sentado al pie de un árbol, y labrando, como
se puede presumir, esta misma cuchara». En la descripción de una pintura se
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describe a un anciano sátiro poeta en el momento de escribir sus versos. Al
principio de la novena égloga, en las puertas de una ermita sagrada y al lado de
las enseñanzas y leyes de la pastoría, se halla esculpido un pastor en el acto de
escribir sus versos. Todos estos ejemplos sugieren que la idea de captar al artista en el momento de su creación, era una idea difundida en España hacia fines
del siglo xvi. Anticipan también el famoso cuadro de Diego Velázquez, «Las
meninas».
Los diálogos entre los pastores son frecuentemente cantos de contrapunto en
donde se cuentan sus cuitas, cantan la belleza de su dama, o se puyan y se insultan mutuamente. En el «duelo cantado» de la primera égloga, Beraldo y Rosanio, empiezan puyándose y terminan cantando a dos voces la belleza de la pastora de Beraldo, Belisa. Es curioso notar que Beraldo empieza su canto varias
veces repitiendo el último verso cantado por Rosanio. Esta repetición por una
voz distinta tiene un efecto musical y sugiere que el cantor está improvisando
sus versos tomando como base las últimas palabras de su acompañante. En la
cuarta égloga, en un cómico canto contrapunteado, Clarenio y Delicio se acusan
mutuamente de robar y de mentir.
Como ha dicho Rojas Garcidueñas y José Pascual Buxó, entre otros, hay un
afán descriptivo totalizante en Balbuena.4 Cada vez que se menciona un vaso,
un cayado, un sitio, un tapiz, una cuchara, zampona, o pintura, se describe minuciosamente su origen y el labrado o pintura que lo adorna. Es interesante notar cómo en la décima égloga una descripción del paisaje, no sólo trata de incorporar todos los espacios posibles sino que apela a varios sentidos:
Aquí el ronco faisán sonaba, allí las suaves calandrias se oían, acullá cantaban
los zorzales, las mirlas y las albubiilas; y hasta las industriosas abejas ...con blando susurrar ... olía el romero, el tomillo, las rosas, el azahar, y los preciosos jazmines; olían las tiernas manzanas y las amarillas ciruelas

Aparte del aspecto espacial totalizante, las primeras cuatro líneas compelen
la atención de la vista a varios sitios y exigen la participación del oído. Las últimas tres apelan al olfato y sugieren el gusto, «manzanas, ciruelas».
Aunque predomina la descripción detallada, hay un buen número de imágenes poéticas que comunican efectivamente los sentimientos de los personajes.
Leucipo equipara el brío de su amada al de una «novilla no domada» en la segunda égloga. Esto nos sugiere claramente el ánimo rebelde de la dama. En la
misma sección, Florenio, cansado de cantar amores vanos, habla de la proximidad de la noche así: «El día a su aposento echó la aldaba;/ la fría noche, de color desnuda,/ ciega la poca luz que nos quedaba». La personificación del día que
4. J.P. Buxó, «Bernardo de Balbuena y el manierismo novohispano», Sludi Ispanici (Pisa),
1977, pp. 143-162.
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se encierra en su habitación buscando abrigo y de la fría noche que ciega (corta)
la poca luz que había, sugieren que el día se refugia del frío y de la cuchilla de
la noche en su aposento y nos dan una imagen visual del efecto de la proximidad de la noche en el hablante. Otro recurso frecuente es la antítesis. En la misma sección Florenio lamenta la ausencia de la amada así: «Que me olvides, pastora, no lo dudo,/ aunque dudo también ser olvidado».
Como ha apuntado Rojas Garcidueñas, Siglo de Oro es una rica fuente de
información biográfica. Si en términos generales la temática gira alrededor del
culto a la poesía, al arte, a la contemplación, al placer y al amor, el canto a un
amor específico, aunque encubierto, da unidad a la obra. Gracias al prólogo del
autor a su Grandeza mexicana, nos enteramos que fue escrito como epístola a
dona Isabel de Tovar. Esta residente de Nayarit enviudó alrededor de 1602 y
poco después su hijo entró a la Compañía de Jesús. Bernardo de Balbuena seguramente le aconsejó lo más apropiado para una mujer en su situación: entrar a
uno de los conventos de la Ciudad de México. Para calmar las ansiedades de la
dama, Balbuena prometió escribirle una carta desde la capital de la Nueva España contándole cómo era y qué había en ella. Tal carta, escrita en tercetos, es lo
que hoy conocemos como Grandeza Mexicana. Menos conocido es el hecho
que Isabel de Tovar es también el motivo principal de Siglo de Oro. A partir de
la tesis de Rojas Garcidueñas quien ha mostrado la importancia autobiográfica
de la sexta y séptima églogas, vemos que de una manera encubierta se canta la
belleza de Isabel de Tovar a través del libro. Desde la primera égloga Beraldo,
una de las personas de Balbuena, y Rosanio cantan los atributos de la pastora
del primero quien se llama Belisa, anagrama de Isabel, nombre que aparece a lo
largo de la obra.
En las églogas sexta, séptima y octava se revela claramente quién es la amada y quién el amado, así como la imposibilidad de su amor. La ninfa está enamorada de un mortal con los atributos de Balbuena venido de «apartadas riberas». Asimismo habla del próximo viaje de éste a España, «arrojándolo a
regiones tan apartadas que apenas se puede tener esperanza de su vuelta». El
dios Proteo la escucha lamentarse y la tranquiliza diciéndole que hallará consuelo en el palacio de Diana (el convento):
Entre aquesos retratos de belleza
que siguen de Diana las pisadas
y de un Fénix de amor la gran pureza
el premio a las presentes y pasadas lágrimas
quiso el cielo que tuvieras
y allí goces ya en gloria trocadas.

La misma deidad alude a la situación de doña Isabel y Balbuena de esta manera: «En un tiempo vi yo dos voluntades/ ... fiáronse del tiempo y sus engaños/
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y habita cada cual reinos extraños». Más adelante, en el capítulo nueve, el poeta
se lamenta de la pérdida de la amada porque fue «al mejor tiempo desaparecida
y retirada a las soledades de Diana».
Finalmente, en la octava égloga Rosanio revela el encubierto nombre de la
amada en un soneto acróstico:
Dulce regalo de mi pensamiento,
otra alma nueva para el alma mía,
nueva a los ojos, no a la fantasía,
a quien hizo el amor su eterno asiento.
Ya que ha llegado a colmo mi contento,
si la esperanza en que este bien vivía,
a los dos no fue incierta profecía,
baste ya el padecer, baste el tormento.
El pecho, que en tus gustos abrasarse
dulcemente se deja, te suplica
eches de ver su fe no ser fingida.
Tomara en esto, fuerzas de arrojarse,
o nombre ilustre, a hacer por ti una rica
barata el alma de su nueva vida.

Si leemos de arriba abajo la letra inicial de cada verso, tenemos: Dona Ysabel de Tob(ar). Para dejar más claramente asentada la conexión entre uno y otro
nombre, Rosanio le regala una zampona a Meliso, quien ha descifrado el nombre de Doña Isabel, diciéndole que es para eternizar el nombre de Belisa.
Si en Grandeza mexicana se exalta la belleza y grandeza de una ciudad en
honor de una dama, en Siglo de Oro se canta el amor y a la belleza de una dama
de una manera cifrada. Las varias personas de Balbuena (Beraldo, Serrano, Clarenio y Rosanio), así como Jas de Isabel (Belisa, Cintia, ninfa e IsabeJ), son sólo
una forma de encubrir el canto a un amor prohibido. Todas las personas de Balbuena tienen los mismos atributos que él; todas las de Isabel, tienen los de ella.
Los aspectos autobiográficos cifrados revelan hasta qué punto Balbuena estaba
enamorado de Isabel del Tobar. Hemos visto una clara conciencia del narrador
por su obra, quien desde un principio nos informa de sus intenciones: «yo de esta manera pienso pintarlo». La libre discusión del valor de un tipo de poesía sobre otro; el aspirar a figurar entre los alumnos reconocidos de un maestro innombrado; la función terapéutica de la poesía; y, finalmente, las vividas
descripciones e imágenes de sinestesia hacen a la poesía uno de los temas principales de la obra.

974

LOS DOS CUERPOS DEL REY EN CALDERÓN: EL NUEVO PALACIO
DEL RETIRO Y EL MAYOR ENCANTO AMOR
MARGARET R. GREER

Princeton University

Al hablar de Calderón de la Barca, creo que la mayoría de la gente piensa en
un dramaturgo de la ortodoxia católica y del conservadurismo político, el apoyo
teatral de los dogmas de la Contrarreforma y del poder absoluto de los Habsburgos. Sin pintar a Calderón como una especie de revolucionario secreto, quisiera
sugerir que su actitud hacia el poder monárquico es más compleja de lo que hemos reconocido hasta ahora. En la edad del absolutismo, cuando se construían
grandes palacios como Versalles para Luis XIV, «el rey sol» y el Buen Retiro para Felipe IV, «el cuarto planeta», la presentación calderoniana del rey ante su público revela un dualismo que no encontramos en los poetas de celebraciones teatrales en otras cortes de Europa. Para Calderón, una cosa era el rey como
defensor de la fe en las representaciones de los autos sacramentales, y otra el rey
como máxima figura del estado en los espectáculos de corte. Podemos ver sus
dos posturas ante el poder real reflejadas en el auto El nuevo palacio del Retiro y
el espectáculo mitológico El mayor encanto, amor, dos obras que Calderón escribió para celebrar la terminación del nuevo palacio del Buen Retiro, ideado por el
Conde-Duque de Olivares como marco para realzar la grandeza de Felipe IV.
Calderón no era único en mantener un concepto dualista del rey: en la teología política del medioevo, el rey había llegado a representarse como gemina
persona. Reflejando la idea de la dualidad de la persona de Cristo, a la vez
hombre y Dios, se desarrolló un concepto del rey como ser humano por naturaleza y ser divino por la consagración de la Gracia.1 El rey era a la vez un individuo imperfecto y local, sujeto a las leyes de la naturaleza, y un ser «translocal»2
1. Emst H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies: A Study in Medioeval Political Theology,
Princeton: Princeton U.P., 1957.
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como representante de Dios en el estado, superior a las leyes humanas y a la
muerte corpórea. Con el desarrollo del absolutismo, el valor simbólico de la eucaristía se extendió al reino político, alcanzando su máxima expresión en la declaración de Luis XIV, «el estado soy yo». Aunque la expresión simbólica de la
teoría elementos políticos y religiosos del poder real, en su teatralización calderoniana, las dos funciones conservaron una separación significativa. Con el auto
de 1634, El nuevo palacio del Retiro, Calderón pone ante el público una visión
panegírica del palacio y de Felipe IV basada en el dogma de la transustanciación. El centro doctrinal que genera la alegoría es el misterio de la transformación del pan de la eucaristía en el cuerpo de Cristo. Aprovechándose de las ricas
posibilidades escénicas de los carros, Calderón dramatiza el misterio, revelando
la hostia sobre dos columnas en la torre de un carro, y luego elevando a la figura del Rey celestial para reemplazar la hostia mientras que el Rey dice:
Esta blanca Forma, este
círculo breve y pequeño,
capaz esfera es de cuanto
contiene hoy la tierra y cielo.
Blanco pan fue; pero ya,
transustanciado en sí mesmo,
no es Pan, sus especies, sí,
porque éste sólo es mi Cuerpo. 3

Por movimientos paralelos, el auto transforma el nuevo palacio en Jerusalén, a Felipe IV y su privado Olivares en rey celestial cuyo privado es el Hombre, y a la reina Isabel en su esposa, la Iglesia. La transformación se efectúa
principalmente por el diálogo entre la figura del Hombre y el judaismo. Este
queda maravillado al encontrar el cambio en lo que había sido un campo yermo
de olivares —porque el terreno en que se construyeron los jardines del Buen
Retiro había pertenecido al Conde-Duque— y ya se ha construido un palacio
que une a la tierra con el Cielo. El Hombre le explica que la Ley Natural y la
Ley Escrita que conocía el judaismo han sido superadas por la Ley de la Gracia,
y por su efecto, el caos original se ha transformado en un divino vergel donde
reina el orden perfecto en que todas las especies han sido reducidas a sus habitaciones naturales: las fieras a la tierra —una referencia a la Casa de Fieras o
Leonera del Jardín; las aves al aire— el Gallinero; y los peces a las fuentes y
ríos —las maravillas de ingeniería hidráulica que embellecían los jardines. El
2. Louis MARÍN, Le Portmit du roí. París, Minuit, 1981, p. 16.
3. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El nuevo palacio del Retiro. Obras completas, vol. 3, Ed. Ángel
Valbuena Prat. Madrid, Aguilar, 1952, pp. 131-152. La loa que se incluye con esta edición es de una representación posterior, en tiempos de Carlos II. V. Jonathan BROWN y J.H. ElXlOT. A Palacefor a King:
The Buen Retiro and the Court of Philip ¡V, New Haven: Yale U.P., 1980, p. 278, n. 47.
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Hombre le explica que él mismo, como hechura de Dios, es su privado y el alcaide de este jardín real —los títulos que poseía Olivares— donde «La Ley de
Gracia es la Reina/ y el Sol de Justicia el Rey»(140).
Este auto no presenta una alegoría «simple», en la cual una metáfora concretiza una idea abstracta con una correspondencia estable entre cada figura teatral
y su referente en el segundo plano.4 Nos ofrece más bien toda la flexibilidad
simbólica de una lectura figurativa de la Biblia en la cual una variedad de figuras se leen como prefiguraciones de Cristo y del esperado triunfo de su reino en
la tierra. Así, el Arca de Noé fue figura del Buen Retiro, en que vemos la Iglesia que salvará a los fieles de la conflagración final, la Gran Jerusalén de doce
puertas descrita en las Revelaciones. A su vez, la Reina Isabel puede representar igualmente la Ley de la Gracia y la Iglesia como esposa de Cristo:
que en el esposo y la esposa,
no hay duda quien puede ser,
pues que son Cristo y la Iglesia,
y son la Reina y el Rey
(139).
La alegoría, en efecto, «santifica» la estructura política de la monarquía española, vinculando a Felipe IV con Dios en su capacidad de defensor terrenal
de la fe. Felipe es el
Rey que del austro nos vino,
de la Fe amante tan fiel,
que está incluido en su nombre
el de su Dama también,
pues ninguno pronunció
Felipe, sin decir fe
(139).
Dentro de su palacio en cuanto figura de la Iglesia, Felipe se transforma en Dios
humano:
...a esta fábrica de hoy
no habrá tiempos que la muden,
que es figura de la Iglesia,
donde en rasgos y vislumbres
el Rey es un Dios humano
(145).
4. A.A. PARKER, The Allegorical Drama of Calderón, Oxford, Dolphin Book Co., 1968, pp. 58109.

977

En unas consultas «celestiales» se celebra la providencia con la cual gobierna el rey, repartiendo justicia para todos los enemigos de la fe. El caso de la
«ciega Apostasia» que reina en el norte, el rey remite a su Consejo de Guerra
que debe sujetar su soberbia, «porque reinar sin fe no es reinar» (146). El remedio a la idolatría de la Gentilidad del Oriente se encarga a Santa Cruz, recién
nombrado al mando de las fuerzas navales en el Mediterráneo, y el Rey decreta
para las tierras de América y África la política actual de Felipe en aquellos terrenos. Mientras la Reina, la Iglesia intercede a favor de estos infieles, todos rechazan el memorial del judaismo, que pretende, como dice el Hombre
En tus reinos asentar
sus comercios, con que pueda
hoy tratar, y contratar
con las más remotas islas.

Después de averiguar que tales judíos no piensan dejar su Ley, el Rey manda romper su memorial, porque:
...en mi reino no han de estar
judíos, donde la Fe
ha puesto su Tribunal,
porque no será razón
ni política será
dar sagrado al reo, dando
autoridad al fiscal.

Al lado del rey, despachando todos estos memoriales, está la figura del
Hombre, claramente reconocible como Olivares, a quien Dios ha hecho alcalde
de su «divino vergel» como Olivares lo era del Buen Retiro. En el caso de esta
figura también, el polo de referencia alegórica es deliberadamente inestable, pero en dirección inversa a la inestabilidad que afecta a las otras figuras. En el segundo plano, el Hombre es el privado de Dios, su hechura, su criatura preferida,
pero en el plano terrenal representa a la vez al hombre en general y al privado
del rey en particular. La confusión es políticamente astuta, porque pone ante el
público al privado controversial. Olivares, de tal forma que representa a todos
los hombres. Así, cada espectador se ve a sí mismo figurado en el tablado con
Olivares, a la vez sujeto a debilidades humanas y gozando de una relación privilegiada con el Rey/Dios.
Al hombre, que su valido
y que su privado es,
hizo alcalde desde entonces
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de este divino vergel;
del bien y del mal llegó
en poco tiempo a saber;
pero ¿cuál privado, cuál
no supo del mal y el bien?
(138)

En este pasaje, Calderón asocia el pecado original con una referencia a la dificultad de la posición del privado del rey, citando una comedia suya de 1628,
Saber del bien y del mal, que cuenta las vicisitudes de dos validos. Aunque el
hombre «padeció privanza», al ser echado del primer jardín por cometer un «natural error» cuando reinaba la Ley Natural, ahora que está en el trono la Ley de
la Gracia, se asegura que no se repetirá la caída. Operando ella por la encarnación de Dios en Cristo, el Hombre «corre parejas» con Dios. Calderón dramatiza esta unión del hombre con Dios por medio de una evolución de unas fiestas
públicas de 1633 con motivo de la inauguración del Buen Retiro en que el Rey
y el Conde-Duque corrieron juntos y el Rey se llevó el premio. En el auto, la
Reina escoge una librea encarnada para la pareja, porque «Encarnado Dios es
Hombre / y encarnado el Hombre es Dios» (142). Así vestidos, el Hombre y el
Rey pasan de un lado del tablado a otro, mientras que el judaismo exclama que
apenas puede distinguir el uno del otro. El Rey lleva la sortija, la hostia, y como
premio recibe la Cruz, y subido en una torre de un carro con un hombre y una
mujer haciendo labor a cada lado, el Rey entrega la Cruz a la Reina, la Iglesia,
mientras la Hostia aparece en la otra torre y el Rey explica:
...yo nunca me ausento,
que en ese breve Retiro
del Pan constante me quedo
para siempre, en cuerpo y Alma,
de la forma que en el Cielo
estoy, ocupando iguales
dos lugares en un tiempo,
porque así la Ley de Gracia
me tenga siempre en el Nuevo
Palacio del Buen Retiro
(151).

Después de nombrar otra vez a Felipe e Isabel, los ocupantes actuales del
Buen Retiro, el Hombre (Olivares), describiéndose como el «más interesado»
en la promesa lograda en el Nuevo Palacio, cierra esta eucaristía política.
Me parece justo dominar una especie de «eucaristía política» porque, tanto
como una celebración religiosa, este auto es un rito socio-político, un acto constitutivo de comunidad. Mervyn James, observando esta función de la celebración del Corpus Christi en la Inglaterra del medioevo, ha dicho:
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el tema del Corpus Christi es la sociedad vista en términos del cuerpo; ... el concepto del cuerpo proveyó a las sociedades urbanas una mitología y un rito en términos de los cuales se podía afirmar los polos opuestos de la diferenciación social
y la integridad social, y colocarlos en una tensión creativa, uno con el otro. La intención final del culto era, entonces, expresar el nexo social y contribuir a la integración social. Desde este punto de vista, el Corpus Christi expresa el papel creativo del rito religioso y de la ideología religiosa en sociedades urbanas, en las
cuales faltaban los símbolos y vínculos alternativos de señoría, linaje y fidelidad,
que estaban presentes en el campo.5

En la loa para una segunda representación del auto de Calderón, se refiere
dos veces a San Juan Cristóstomo, cuyo sermón se leía en matines durante la
época de Corpus Christi. Dice el sermón: «El mismo Cristo se ha unido a nosotros e infundido su Cuerpo en nuestros cuerpos, de manera que somos uno solo
como miembros de un solo cuerpo.»
Calderón dramatiza esta unión de forma muy gráfica en la última escena del
auto, revelando la hostia en una torre y al Rey entre representantes del pueblo
—una mujer y un hombre haciendo labores— en la otra. Simboliza a la vez la
unión de la comunidad cristiana en su rey, quien es un «Dios en la tierra» y su
unión con Dios por medio del sacramento de la eucaristía. Además, a lo largo
de la obra, Calderón nombra las partes constitutivas de esta comunidad madrileña transformada en ciudad celestial. Nombra los distintos consejos, citando a
sus presidentes como apóstoles cristianos y luego a la multitud que los sigue, el
Reino, cuyos procuradores son los ángeles (148). Muestra a Dios corriendo parejo con su privado, el Hombre, y luego nombra individualmente a los grandes
de su corte, al Almirante del Mar, que es Noé, a Peña-Aranda como Moisés,
etc., y también:
la villa, que significa
de la república el cuerpo,
la primera es, que le sigue;
porque ésta es la Voz del Pueblo,
que fue siguiendo sus pasos,
su grandeza conociendo.

En la recitación de la historia que culmina con la construcción del Nuevo
Palacio, se subraya repetidas veces el tema de los elegidos: los pocos fieles que
se salvaron en el Arca de Noé, los que se salvaron en la Pascua de los hebreos,
y la elección de otros como Caleb, David, Efraín y Ester. Y en una evocación
impresionante de la conflagración final, se dice que sólo los fieles elegidos que
5. «Ritual, Drama and Social Body in the Late Medieval English Town», Past and Present, 98
(1983) p. 4.
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habitan el Nuevo Palacio, el Nuevo Jerusalen de la Iglesia Católica sobrevivirán
los horrores del fin del mundo.
Con un gran acierto dramático, Calderón enfoca casi toda la acción del auto
a través de los ojos del judaismo, lo cual presta una razón lógica para la descripción del palacio y de toda la estructura monárquica. Y lo que es más importante,
la presencia de este forastero a la vez triste y amenazante refuerza la cohesión
social de la comunidad, que se define en oposición a él. Cuando el judío se niega a participar en la celebración de la hostia, el texto implícito es que el que rechaza a este Dios, este rey, este orden social y su rito constitutivo es el peor de
los impíos y un forastero condenado para siempre a andar solo y perdido por el
mundo.
Este auto, entonces, no ofrece nada que contradiga la visión tradicional de
un Calderón sumamente católico y monárquico. Pero cuando prestamos la debida atención al espectáculo palaciego de 1635, El mayor encanto, amor, encontramos una actitud muy distinta hacia el rey, su privado, y su nuevo palacio. En
esta obra de corte sobre la seducción de Ulises por Circe, el palacio encantado
no representa la salvación del hombre sino el peligro de su perdición. Cuando
se representó esta obra, se acababa de reanudar la guerra con Francia, y los subditos de Felipe IV se preocupaban de su entrega a los placeres sensuales y criticaban la ascendencia sobre el rey que poseía el Conde-Duque.
El propósito de este tipo de espectáculo cortesano en Madrid, como en las
otras cortes de la Europa absolutista de los siglos xvi y xvn era el de ofrecer
una diversión al rey y a la vez el demostrar ante el mundo el poder de un rey
que podía montar y costear una producción de tanto valor. La comedia calderoniana comparte este propósito. Aunque los límites de tiempo no permiten una
exploración adecuada del género ahora,6 podemos decir que Calderón logró mejor que cualquier otro poeta europeo integrar en una obra coherente los diversos
ingredientes de los espectáculos de corte —música, escenografía y maquinaria
teatral, baile, y texto poético. También encontró la forma de combinar el texto
esencial de alabanza del monarca con un texto implícito que implicaba una crítica discreta de ciertas políticas del rey.
Calderón inscribió el texto de poder real, el texto maquiavelo esencial en toda fiesta de corte, en el marco de la fiesta. Comenzaba con una entrada ceremonial de la familia real, que enfocaba los ojos de todo el público en ellos. Era inherente en el arreglo del teatro también, en el cual el tablado constituía un polo
del espectáculo, y los reyes, sentados en una plataforma elevada y bien iluminada, el otro polo, de manera que los espectadores pudieran tener siempre presente los dos polos del evento. El sitio real ocupaba el punto ideal para apreciar el
efecto de la escenografía en perspectiva, y los otros espectadores fueron coloca6. V. el libro mío, The Play of Power: Court Speclacles Plays of Pedro Calderón de la Barca,
de próxima aparición.

981

dos en orden jerárquico, con los más distinguidos ocupando los lugares próximos al rey. Lo que vieron, entonces, no fue simplemente el drama en el tablado,
sino el espectáculo más complejo de observar al rey viendo el drama.7
No tenemos una descripción del tablado para El mayor encanto, que se presentó sobre una isla en el estanque grande del Buen Retiro, pero en otras producciones, lo primero que vieron los espectadores fue una cortina decorada con
los nombres de la familia real, combinados con símbolos de los dioses de la mitología clásica y otros símbolos del poder real. La loa que comenzaba la representación luego se ensalzaba al rey, equiparándole con los dioses clásicos y proclamando su centralidad en el universo. Así, el marco ceremonial de la fiesta
proclama el texto del poder real, vinculando a los reyes con los dioses. Pero el
texto central dramático invierte la relación y construye su historia sobre los fallos muy humanos de esos dioses, fallos que también existen en los espectadores reales de la fiesta.
El mayor encanto dramatiza la relación de Ulises con Circe, en la que él resiste inicialmente la magia suya que convierte a sus hombres en animales, luego
sucumbe al amor de ella, y finalmente, y de mala gana, responde a la voz del
deber y abandona la isla. Ella, enfurecida, destruye su palacio suntuoso, que se
hunde en el tablado para ser reemplazado por un volcán arrojando llamas. El palacio y los jardines magníficos de Circe son centrales a la obra, y si de entrada
el público no los hubiera asociado con el Buen Retiro, en cuyos jardines se representó, las palabras de Circe les habrían llevado a esa conexión cuando ella
habla de «el retiro / de mi Palacio».8

Mientras en el auto hubo una asociación explícita entre Felipe y el rey celestial, en esta obra palaciega se traza una conexión entre Felipe y Ulises. Los músicos cantan:
Olvidado de su patria
en los palacios de Circe
vive el más valiente griego
si quien vive amando, vive
(1619)

Poco antes de la representación de la obra, circulaban en Madrid poemas satíricos que criticaban al rey por divertirse en su nuevo palacio cuando el país estaba en guerra. Uno comparó sarcásticamenie al rey de Francia «en campaña»
con el rey de España «en el Retiro».9 Otro empleó el mismo juego de palabras
7. Slephen ORGEL, The ¡Ilusión of Power: Political Thealre in the English Renaissance, Berkeley, U. of California Press, 1975, p. 9.
8. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El mayor encanto, amor, en Obras completas, Ed. Ángel
Valbuena Briones, Vol. 1, Madrid, Madrid, Aguilar, 1959, p. 1606.
9.
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BROWN and ELLIOT, p. 196.

sobre «retiro/Retiro» para decir que el rey debe estar haciendo penitencia solitaria por los pecados suyos que habían tornado la cólera de Dios contra España.10
El único soldado de Ulises que se escapó de la magia de Circe lamenta el empleo de su líder en términos parecidos:
Ulises, pues, sin recelo
sólo de sus gustos trata
siempre en los brazos de Circe
y asistido de sus damas
en academias de amoTes,
saraos, festines y danzas.
(1622)

En 1635 se criticaba a Felipe IV no sólo por su entrega a placeres sensuales,
sino también por dejar el país en manos de Olivares. Se creía que Olivares con
toda deliberación surtía al rey un sin fin de entretenimientos para distraerle de
la atención debida a los asuntos del Estado; además, se decía que Olivares fomentaba la debilidad del rey por las mujeres, y rondaba las calles de Madrid con
él de noche en busca de aventuras amorosas. El Buen Retiro fue llamado «el gallinero» no sólo por haber contenido el aviario de Olivares, sino por la cantidad
de «gallinas» sin plumas que se creían albergadas en el palacio para el placer
del rey. Además, en la opinión popular, Olivares fue considerado culpable de
emplear magia para mantener su autoridad sobre Felipe. El presidente del Consejo Real investigó en 1622 a cierta Leonorilla que afirmaba que las pociones
que vendía eran «los mismos que el conde de Olivares daba al rey para conservar su privanza»." Otros decían que Olivares no necesitaba filtros, que sus poderes mágicos emanaban de un espíritu en la muletilla que llevaba siempre a
causa de la gota. El uso de poderes negros por Olivares figura en por lo menos
dos comedias más, y Quevedo le vincula satíricamente con Circe en La hora de
todos,n En tal contexto, podemos suponer que el público hubiera visto el paralelo con Olivares y el rey cuando en El mayor encanto, amor se anuncia una invasión militar y la primera preocupación de Circe es que no lleguen las noticias
a Ulises:
Calla, calla, no prosigas
ni lleguen ecos marciales
a los oídos de Ulises:
10.
11.

José DELEITO Y PIÑUELA, El rey se divierte, Madrid, Espasa-Calpe: 1935, p. 199.
Gregorio MARAÍÑÓN, El Conde-Duque de Olivares, 5ta. ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1965, p.

196.
12. Frederick DE ARMAS, The Relurn ofAstraea: An Aslral-Imperial Myíh in Calderón, Lexington, U. Kentucky Press, 1986, p. 144.
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Aquí tengo de dejarle
sepultado en blando sueño
porque el belicoso alarde
no pueda de mi amor nunca
dividirle ni olvidarle.
(1627)

En un paralelo cómico que se repite varias veces en la obra, Calderón conecta el dominio de Circe sobre Clarín, con la esclavitud de Ulises. Ella convierte
al gracioso en una mona y en las últimas líneas de la escena, Clarín predice:
«¡Hombres monas! Presto habrá / otro más de vuestra especie» (1617). Se va
Clarín y en seguida entra Ulises, que obedece el mandato de Circe de fingir
amor por ella, y dentro de poco encuentra muy a pesar suyo que la ama de verdad. Clarín inventa una palabra para su propio estado, llamándose «enmonado».
Sólo dos letras separan su condición de la del Ulises «enamorado». Calderón
subraya el paralelo con una yuxtaposición repetida de las escenas del «enmonado» y el «enamorado» y lo sella con un intercambio entre Ulises y dos amigos
de Clarín, Amistes y Lebrel:
ANT1STES:

Dime, Lebrel, ¿dónde está?...

LEBREL:

¿La mona? No sé: ¡ay de mí!

ANTISTES:

Ulises, te digo.
(1629).

Clarín recupera su forma humana cuando se mira en un espejo, el instrumento que simboliza el conocimiento de sí mismo en muchos dramas mitológicos de
Calderón. El «espejo» que despierta a Ulises de su esclavitud bestial a la pasión
es la vista de las armas de Aquiles, y el mandato de ese héroe el que hace a Ulises acordarse de su deber.
¿Qué podría servir de espejo para mostrarle a Felipe IV la degradación de su
dignidad y la necesidad de volver al control activo de los asuntos del Estado?
Creo que Calderón intentaba que fuera la comedia en sí, esta obra que dramatiza claramente la crítica popular de la conducta del rey, pero lo hace de una forma agradable, endulzando la crítica con una buena dosis de humor y de brillo
espectacular.
Al contrastar estas dos obras, entonces, podemos observar un variante calderoniano del concepto del rey como gemina persona. En el auto sacramental, dirigido a un público masivo y diverso en las calles de Madrid, Calderón transformó al rey en dios terrenal en su papel de defensor principal de la fe. Pero en las
obras espectaculares de corte, al lado del texto celebratorio del poder real, Calderón solía inscribir, de forma velada, un texto crítico dirigido al rey en cuanto
líder político, un texto que lo trata como cuerpo muy humano y sujeto al error.
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INCIDENCIA DE LA DOCTRINA CONTRARREFORMISTA
EN LA ESTRUCTURA ARGUMENTAL
DE LA JERUSALÉN CONQUISTADA
FELISA GUILLEN

University of California

h& Jerusalén Conquistada, publicada en Madrid en 1609, representa el cuarto y más ambicioso intento de Lope de Vega en el campo de la poesía épica.1 Es
ésta una epopeya histórica, en la que, al hilo de la narración de la III Cruzada,
se reivindica el protagonismo de la monarquía española en la historia de la cristiandad y, más concretamente, en la multisecular lucha contra el infiel. Se funden así el afán patriótico, característico de la épica europea del momento, y el
fervor religioso, nacido de la Reforma Tridentina, en una epopeya que, en cuanto al tema y a la inspiración, es claramente deudora de la Gerusalemme Liberata de Torquato Tasso. Existe, por tanto, una gran incidencia en el poema de las
corrientes ideológicas que circulaban en España en los últimos años del siglo
xvi y, en especial, de aquellas que caracterizaban el pensamiento contrarreformista. Así, se aprecia en la Jerusalén Conquistada la preocupación de su autor
por la problemática conciliación de las teorías en torno al libre albedrío y la
predestinación divina, vigentes en el momento, al igual que su defensa del dogma de la Inmaculada Concepción, definido ya por numerosos teólogos, pero aún
no proclamado oficialmente por la Iglesia.
Es la primera de estas cuestiones, la referente al establecimiento del grado
de determinación que la gracia divina ejerce sobre la voluntad humana, la que
mayor impacto tiene en la Jerusalén Conquistada, encontrándose representadas
en el poema las dos argumentaciones principales que dividieron y enfrentaron a
los teólogos contrarreformistas. Semejante dualidad interpretativa, cuyas prime1. Las citas de la Jerusalén Conquistada corresponden a la edición, en tres volúmenes de Joaquín de F.ntrambasaguas, Madrid, CSIC, 1951.
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ras manifestaciones tuvieron lugar hacia 1588, se materializó rápidamente en
una serie de debates entre jesuitas y dominicos, conocidos como «Disputas de
Auxiliis», en los que participaron no sólo las facultades teológicas españolas,
sino también diversas universidades europeas. La magnitud cobrada por esta
controversia en territorio peninsular, hizo necesaria la intervención de Felipe II
y del Santo Oficio y, ante su fracaso, la del propio Papa, quien, en 1597, convocó a cardenales y teólogos en las llamadas «Congregaciones de Auxiliis». Por
mediación de estas comisiones se produjeron diferentes encuentros entre jesuitas y dominicos, quienes exponían y refutaban los argumentos de sus respectivas tesis. Al fin, considerando los escasos resultados obtenidos en dichas reuniones y la vehemencia con que se estaba llevando a cabo la disputa, Pablo V
disolvió en 1607 las «Congregaciones de Auxiliis», dando por terminado el debate.
Esta somera descripción del desarrollo histórico de las «Disputas de Auxiliis», permite vislumbrar su trascendencia en la España de los últimos años del
s. XVI y principios del xvn, período en que se gesta y compone la Jerusalén
Conquistada, explicándose así claramente su amplia resonancia en el poema.
Para apreciar el impacto de estas «Disputas de Auxiliis» en el argumento de la
Jerusalén Conquistada, se hace necesaria una breve enunciación de los principios fundamentales sobre los que jesuitas y dominicos asentaban sus tesis. En
líneas generales, y de acuerdo al sistema motinista, se puede afirmar que los jesuitas acentúan el valor de la voluntad humana, insistiendo en su carácter dinámico y oponiéndose, por tanto, a la predestinación «ante previsa merita». Defienden, por tanto, que ningún adulto es predestinado a la vida eterna a no ser
por sus propios méritos, ya que la gracia suficiente a todos otorgada, se hace
eficaz por el concurso libre del hombre, pero no sin que Dios lo haya previsto y
querido. Los dominicos, por su parte, insisten en el poder absoluto de Dios, declarando, según lo establecido en el sistema bañeciano, la total determinación
de la voluntad divina sobre la libertad humana y aceptando, sin paliativos, la
predestinación a la gloria. Sostienen, por consiguiente, que la gracia eficaz, que
reduce la potencialidad de la voluntad al acto sobrenatural y salvífico, es solamente otorgada a aquellos que Dios ama con amor de predilección, estando éstos, con independencia de sus méritos, predeterminados a la vida eterna.2
Como se ha visto anteriormente, la armonización de las dos tesis resultó inviable, sin que tampoco se produjera la exaltación o la condena oficial de ninguna de ellas. Esta misma indeterminación con que la «Disputa de Auxiliis» se
resuelve, caracteriza también a la Jerusalén Conquistada, donde las dos posturas teológicas aparecen igualmente representadas. La expresión de semejante
dualidad interpretativa respecto a la determinación del grado de incidencia de la
gracia divina sobre la voluntad humana, se logra en el poema mediante el esta2. Historia de la teología española, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1987, pp. 9-74.
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blecimiento de dos líneas arguméntales bien definidas. Así, existe, como veremos a continuación, un subargumento trágico en cuyo desarrollo se advierte la
presencia del fatalismo y la predestinación como elementos operativos esenciales. Junto a éste, discurre paralelo un subargumento épico en el que el libre albedrío es el principio gobernante.
Los episodios que conforman la primera vertiente argumental aparecen invariablemente calificados de «trágico» o de «tragedia», distinguiéndose, de este
modo, de aquellos que constituyen la trama puramente épica. Así, entre otros
muchos ejemplos, el estado calamitoso en que se encuentra Jerusalén al inicio
del poema, induce al poeta a considerar «tragedia agora la ciudad divina» (1,9);
la muerte de Sibila sin sucesión da lugar a una «tragedia dolorosa y fuerte» (IV,
147); la maldición que se cumple sobre Jerusalén es la del «trágico profeta» (X,
155); y la muerte de Saladino representa «el acto postrimero/ De la tragedia del
oriente triste». (XX, 157). El común denominador de todos estos episodios es su
absoluta independencia argumental respecto a aquellos en que la acción tiene
como protagonistas a los cruzados procedentes de Europa. El ámbito de la tragedia queda, de este modo, circunscrito a la ciudad de Jerusalén y a sus legítimos moradores y sólo en ellos opera, con dimensiones trágicas, el cautiverio y
la muerte. El resorte que produce la catástrofe en que los héroes trágicos se ven
inmersos es, según se manifiesta en los versos de la Jerusalén Conquistada, la
voluntad divina. Consistentemente a lo largo de esta línea argumental, los protagonistas de la tragedia —la reina Sibila, el patriarca Heraclio, los fieles cristianos y la propia Jerusalén— interpretan la fatalidad de su destino como el justo
castigo a sus pecados. El fatum clásico queda así identificado con la voluntad
divina, reflejándose la incidencia en el poema de la concepción providencialista
del devenir histórico. Semejante percepción, por parte de los «personajes trágicos», de los designios de la Providencia tiene su fundamento objetivo en la
existencia de una serie de profecías, agüeros y sueños visionarios, cuyo cumplimiento es la más rotunda expresión de la voluntad divina.
La mayor parte de las profecías que se mencionan e incluso se reproducen
en este subargumento trágico, se encuentran intercaladas en los cuatro primeros
libros del poema, y todas ellas se refieren a los vaticinios de Jeremías. De
acuerdo a su contenido, Jerusalén no puede oponer resistencia alguna a lo que
ya está prefigurado en las Sagradas Escrituras, debiendo, por consiguiente,
aceptar su trágico destino:
La profecía que en la edad primera
Se vio Ierusalen executada
Sobre ti lamentando Hieremias
Parece que se cumple en nuestros días.
Yo traeré (dixo Dios) para castigo
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Del pueblo de Israel, porque no adore
ídolos a su casa un enemigo
Robusto, y el que del mas lexos more
Que sus viñas, ganado, fruta y trigo.
Sus hijos y hijas miseras devore,
Y humille las ciudades con la espada
En que confia vanamente armada
Si esto es assi parece inobediencia
Al celestial estimulo atrevidos
Con las armas tentar la resistencia
Que manejan tan mallos afligidos.
(II, 67-68-69)

En el cumplimiento de las profecías de Jeremías se insiste varias veces más
a lo largo de la Jerusalén Conquistada, si bien sólo a través de someras alusiones, ya que el contenido de dichos vaticinios había quedado perfectamente establecido con anterioridad. Simbólicamente, la última profecía bíblica a que se
alude en la epopeya no pertenece a Jeremías, sino que proviene de una autoridad profética superior. Así, ante el descabellado intento de algunos cristianos
por recuperar la ciudad santa, una vez que dicha empresa ha sido abandonada
por los cruzados, el mancebo Gabriel afirma:
Christo Iesus santissimo Profeta
Tu destrucción Ierusalen predijo
Oy tu desierta casa se interpreta
De las palabras que á su pueblo dijo
(XX, 29)

Se aprecia, pues, dentro del subargumento trágico de la Jerusalén Conquistada una gradación ascendente en cuanto al valor significativo de las profecías:
de la alusión a unas predicciones de autoría indeterminada al inicio del poema,
se pasa a la reproducción en el texto de los vaticinios de Jeremías, incorporándose, por último, como ratificación de todo lo anterior, la voz profética del propio Jesucristo. El cautiverio de Jerusalén a manos de Saladino se encuentra, por
lo tanto, no sólo prefigurado en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, siendo, de este modo, ineludible.
Junto a las profecías de origen bíblico, se da también cabida en el poema a
ciertos recursos puramente literarios que insisten, igualmente, en la imposibilidad de eludir el trágico final a que la ciudad y sus habitantes se ven abocados. Entre otros, los sueños y agüeros son los que, de modo pacífico, cumplen
dicha función anticipadora. Curiosamente, en la Jerusalén Conquistada, ambos recursos aparecen siempre combinados: la expresión verbal de lo acaecido en el sueño se ve refrendada por ciertos hechos, que son interpretados co988

mo agüeros, materializándose inminentemente lo presagiado por ambos. Así,
el sueño en que Sibila advierte el trágico final de sus hijos se ve refrendado,
fuera del marco onírico, por la visión de un alcotán devorando a las crías de
un ruiseñor, quedando, en última instancia, sueño y agüero confirmados por
la realidad (JC III, 106-111). La combinación de ambos presagios sirve, por
tanto, para incrementar la tensión dramática, a la vez que se enfatiza, con la
explicitación de su cumplimiento, el fatalismo que rodea a los héroes trágicos. Sueños y agüeros aparecen, de este modo, caracterizados como vehículos
para la interpretación de los designios del destino/providencia, equiparándose
su efectividad a la de las profecías bíblicas. A través de todos ellos, la atención se concentra en un futuro —inmediato en el caso de los sueños— cuyo
desarrollo ha quedado ya anticipado. Se produce, por tanto, un efecto de circularidad, mediante el cual el desenlace trágico queda justificado de acuerdo
a los pronósticos y vaticinios anteriores.
Paralela a este subargumento trágico, discurre la línea argumental propiamente épica de la Jerusalén Conquistada que es, sin duda alguna, la de mayor
envergadura, ya que en ella se da cabida al grueso de la narración de la III
Cruzada. Sus protagonistas son, por tanto, los caballeros europeos que acuden
al rescate de los Santos Lugares, encabezados por Federico Barbarrosa, Ricardo Corazón de León, Felipe de Francia y Alfonso de Castilla, y el pujante
ejército sarraceno dirigido por Saladino. Su actuación, según lo expuesto en
la epopeya, no está supeditada al cumplimiento de ciertas profecías bíblicas,
sino que, muy por el contrario, su victoria o su derrota dependen únicamente
del grado de acomodación del libre proceder de dichos personajes con la voluntad divina. El libre albedrío y la responsabilidad que el ejercicio del mismo comporta, son, como se verá a continuación, los dos aspectos doctrinales
sobre los que Lope sustenta el subargumento épico de su Jerusalén Conquistada quedando éstos expresados a través de dos recursos principales: la incorporación de ciertos elementos ficticios de carácter profético en la narración
de episodios históricos reales, y las continuas intervenciones del poeta narrador.
Uno de los más logrados exponentes del primer recurso mencionado es el relato de la entrevista mantenida entre el rey Ricardo Corazón de León y el abad Joaquín de Fiore en
Mesina, camino de Tierra Santa, en 1119. Entre los documentos de la época que recogen
dicha entrevista, merecen especial atención las relaciones del cronista inglés Roger
Howden, testigo presencial de los hechos. Howden escribió dos versiones de su crónica,
la inicial Gesta Henrici I! et Ricard I y la revisada Crónica. En lo que a los vaticinios
joaquinitas sobre el éxito de la Cruzada se refiere, existe una clara discrepancia entre las
dos versiones. Así, en la Gesta se afirma que el abad calabrés profetizó la victoria del
Rey Ricardo sobre los sarracenos, mientras que en la Crónica se sostiene que, según lo
expresado por Joaquín, el momento de reconquistar Jerusalén aún no había llegado. Tal
alteración se produjo, sin lugar a dudas, por el escaso éxito obtenido con la III Cruzada,
aunque de acuerdo a la interpretación de M. Reeves, esta versión se aproxima más al

989

contenido del ideario joaquinita, según el cual la derrota de los sarracenos no se produciría hasta muchos años después.3

Muy distinta es, como se aprecia en las siguientes octavas, la versión de los
hechos que se ofrece en la Jerusalén Conquistada:
Si podeys conservar la paz devida,
O Filipo y Ricardo, inmortal fama:
Y gloria os tiene el cielo apercibida,
No se si la discordia os la derrama
Mientras que no se viere dividida
La paz, que el cielo estima, el mundo infama
Mil Vitorias tendreys de varias gentes,
De mil laureles ceñireys las frentes
Veras Ricardo el sacrosanto nido
Del pajaro celeste, no el de Arabia,
Si de Ambición no fueres oprimido.
Sujetaras al que su templo agravia.
(VII, 49-50)

Como se puede observar, las profecías que se ponen en boca del abad calabrés están siempre encabezadas por un «si» o un «mientras» en función condicional —«si podeys conservar la paz devida», «mientras que no se viere dividida», etc.— incidiéndose así, desde un punto de vista ideológico, en la
responsabilidad que sobre su destino, y el de la propia Jerusalén, tienen los caballeros cruzados. No existe, por tanto, huella alguna de fatalismo o predestinación en tales vaticinios, siendo el rasgo principal de los mismos su insistencia
en la capacidad humana de influir en el curso de los acontecimientos. Lope
ofrece, pues, mediante la ficcionalización de este episodio real, una visión de la
historia claramente condicionada por el pensamiento jesuítico, al negar cualquier tipo de concepción determinista y defender, de modo rotundo, la doctrina
en torno al libre albedrío.
Simultáneamente a la incorporación de estos episodios ficticios de carácter
profético, se da también cabida en los últimos libros de la Jerusalén Conquistada, a una voz —que no es otra que la del poeta-narrador— que defiende sin reservas la libertad humana, insistiendo, al mismo tiempo, en la responsabilidad
que el ejercicio de la misma comporta. Así, entre otros muchos ejemplos, destaca la increpación que el poeta dirige al rey Ricardo, condenando su abandono
de la cruzada en los siguientes términos:

3. M. REEVES, Joachim ofFiore and the propheticfulure, London, SPCK, 1976, p. 23.
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Culparte es justo, por aver dejado
La santa empiessa en ocasión como esta,
De tus passiones propias engañado
Que el castigo también lo manifiesta:
(XVffl, 97)

Este castigo al que proféticamente alude el poeta-narrador, se materializará
acto seguido en una serie de desgracias —naufragio, cautiverio, guerra— a través de los cuales quedará de manifiesto la magnitud de la traición del rey britano. El desarrollo de los acontecimientos sirve, por tanto, para constatar, desde
una perspectiva particular, la culpabilidad del rey Ricardo, reafirmando, desde
una perspectiva general, la responsabilidad de los seres humanos sobre su propio destino.
De lo expuesto hasta el momento se puede concluir que la conformación de
la Jerusalén Conquistada como epopeya trágica, con dos vertientes arguméntales bien definidas, refleja la incidencia en el poema de las dos principales corrientes teológicas, vigentes en la época, en torno a la problemática conciliación
del libre albedrío y la predestinación divina. Así, en el subargumento trágico, el
concepto de destino queda subordinado al de providencia, operando en ésta el
principio de predestinación «ante previsa merita», defendido por los dominicos.
De ahí que el desarrollo de la cruzada esté ya inexorablemente predeterminado
en profecías, sueños y agüeros. Sin embargo, en el subargumento épico, el poder operativo de la voluntad humana viene continuamente enfatizado por la voz
autoritaria del poeta-narrador, que se hace sentir no sólo de manera directa, sino
también a través de la incorporación de ciertos episodios de carácter alegórico.
El factor determinante del éxito o el fracaso de la cruzada es, desde esta perspectiva, el propio comportamiento de los caballeros cristianos, acomodándose
este presupuesto a la defensa jesuíta del libre albedrío.
Al igual que ocurrió en el desarrollo histórico de las «Polémicas de Auxiliis», tampoco se propone en la Jerusalén Conquistada prevalencia alguna de
una tesis doctrinal sobre otra. El establecimiento de la causa última del fracaso
de la cruzada queda, por tanto, en suspenso, desviándose finalmente la atención
del lector hacia un futuro, aquel que coincide con el presente de la narración, en
el que se podrá llevar a feliz término el proceso inconcluso de la recuperación
de Jerusalén.
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TELLO Y LA VOZ DE LA RAZÓN:
EL GRACIOSO EN EL CABALLERO DE OLMEDO, DE LOPE DE VEGA
ALFREDO HERMENEGILDO

Université de Montréal

En la serie de trabajos que dedicamos al estudio de la recuperación dramática del loco carnavalesco en el teatro espaflol de los siglos de oro,1 hemos seleccionado el caso de El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, porque organiza
su estructura narrativa y la construcción del rol [gracioso] con una cierta originalidad. Tello, el personaje que asume dicho rol, tiene unos comportamientos
dramáticos que van en contra de algunas suposiciones ya confirmadas por los
análisis de otras comedias.
Nuestra hipótesis de trabajo es que el gracioso, en esta comedia, es un signo
dotado de una fuerza teatral capaz de oponerle a otros actantes y de condicionar
el progreso de la acción dramática. Tello es un personaje cuya función paródica
1. «La neutralización del signo carnavalesco: el pastor del teatro primitivo castellano», Texle,
Kontexte, Strukturen. Beitráge tur franzósischen spanischen und hispanoamerikanischen Lileraíur.
Festschrifl zum 60. Geburslag von Karl Alfred Blüher. Herausgegeben von Alfonso de Toro, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1987, pp. 283-95); «La marginación del Carnaval: Celos, aun del aire, matan de Pedro Calderón de la Barca», Bulletin of íhe Comediantes, XL (1988), n5 1, pp. 103-120;
«Signo grotesco y marginalidad dramática: el gracioso en Mañana será oíro día, de Calderón de la
Barca», Cuadernos de Teatro Clásico, Madrid, (1988), ns 1, pp. 121-142; «Los signos de la representación: la comedia Medora de Lope de Rueda», El mundo del teatro español en su siglo de oro: Ensayos dedicados a John E. Varey, Ottawa, Dovehouse, 1988, pp. 161-176. Los trabajos siguientes están actualmente en prensa: «El pastor objeto y la estructura narrativa del teatro castellano primitivo:
de Gómez Manrique a Juan del Encina»; «La oposición [caballero/pastor] y la estructura narrativa
del teatro castellano primitivo: Lucas Fernández»; «El galán fantasma y los personajes de la fiesta
popular»; «El gracioso y la mutación del rol dramático: Un bobo hace ciento, de Antonio de Solís»;
«El gracioso borracho: estudio sobre la función lúdica en La villana de la Sagra, de Tirso de Molina»; «Volumen textual e inserción dramática del gracioso en El caballero de Olmedo, de Lope de
Vega».
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y trazos grotescos se interfieren en el desarrollo de la fábula marcando la existencia de dos visiones del mundo, la oficial, la de los señores poseedores, y la
jocosa, la de los que se marginan o alejan del rito oficial y adoptan comportamientos enraizados en la tradición de la fiesta popular. El loco festivo ha sido
recuperado como signo capaz de apuntar el aspecto lúdico implícito en la acción principal y como agente interventor en el desarrollo de la fábula.
En nuestro trabajo, hemos recurrido al modelo de análisis propuesto por
Thomas Pavel para la determinación de la estructura narrativa subyacente.2 Los
conceptos desarrollados por Bajtín en su estudio sobre Rabelais y la fiesta popular, forman parte de nuestro esquema de trabajo.3 Finalmente, las obras de
Ubersfeld, Pavis y Peirce4 constituyen el marco teórico dentro del que se mueve
toda nuestra investigación.
Puesto que todo personaje se manifiesta, fundamentalmente, a través de una
serie de signos escénicos, la mayoría de los cuales se encuentran integrados, de
una u otra manera, en los parlamentos confiados a dicho personaje, creemos necesario recurrir a una identificación, clasificación y ponderación de dichos segmentos textuales, ya que es posible determinar, de manera global, la importancia dramática de un personaje por el volumen y el número de sus intervenciones
en el diálogo.
Hemos hecho un detallado inventario de las intervenciones orales del gracioso Tello en El caballero de Olmedo5 y, globalmente, pueden compararse con
los parlamentos que el texto confía a don Alonso. A pesar de no ser Tello el héroe de la tragedia, se le confía un número de parlamentos ligeramente mayor
que el que se pone en boca de Alonso (135 frente a 129).
Los parlamentos pueden clasificarse según sea su connotación preponderante. Hemos determinado los siete tipos siguientes: 1) carnavalesco, que expresa
la visión burlesca del mundo; 2) ejecutor, que manifiesta la realización de una
orden; 3) informante, que transmite noticias; 4) imperativo, que enuncia una orden; 5) reflejo, que indica una cosmovisión que reproduce y apoya la del personaje principal, el héroe; 6) relator, que establece relaciones subordinadas o
coordinadas entre las situaciones escénicas que las preceden o las siguen;6
2. Thomas PAVEL, La syntaxe narrative des tragédies de Corneille. Recherches el proposiíions,
París-Ottawa, Klincksieck-Université d'Ottawa, 1976.
3. Mijail BATJIN, L'oeuvre de Frangois Rabelais el la culture populaire au Moyen Age et sous
la Renaissance, París, Gallimard, 1970.
4. Patrice PAVIS, Prob,lémes de sémiologie théátrale, Monireal, Les Presses de l'Université du
Québec, 1976; Charles SANDERS PEKCE, Collecled Papers ofCh. S. Peirce, Cambridge (Massachussets), Harvard University Press, 1931-1958; Anne UBERSFELD, Lire le théátre, París, Editions Sociales, 1978; Anne UBERSFELD, L'école du speclaleur. Lire le théátre 2, París, Editions Sociales, 1981.
5. V. nuestro trabajo «Volumen textual e inserción dramática del gracioso en El caballero de
Olmedo, de Lope de Vega». En prensa.
6. Hemos adoptado la terminología de Bemard PoTTlER, Gramática del español, Madrid, Edics.
Alcalá, 1970, ya que expresa funciones semejantes a las de los parlamentos teatrales arriba señalados.
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7) vario, o intervención en la que se acumulan algunas de las características
precedentes.
La masa de parlamentos puesta en boca del gracioso se puede dividir y clasificar según las categorías identificadas líneas arriba.7 En el conjunto de la tragedia, el número de parlamentos carnavalescos atribuidos a Tello corresponde,
en líneas generales, con el de los identificables como relatores, reflejos e informantes. Es decir que las funciones del gracioso, definidas a través de sus intervenciones en el diálogo, están diversificadas según características carnavalescas, relatoras, reflejas e informantes, fundamentalmente.
Tello, cuya presencia escénica es casi tan abundante como la del héroe8 y
cuya masa dialogal, el número de parlamentos que le son atribuidos, es algo
mayor que la que corresponde a don Alonso, es integrado en el árbol de dependencias con un papel mediador de doble impliación. Tello interviene para restablecer el orden turbado, pidiendo justicia al rey contra los asesinos de su señor.
Tello actúa ideológicamente como reflejo de los intereses del caballero muerto,
los de la clase dominante. Por otra parte, el gracioso media para restablecer el
orden turbado echando mano de unos recursos marcadamente carnavalescos. Y
aunque también beneficia a su señor y a Inés con su mediación, no funciona con
los mismos signos dramáticos ni recune a parlamentos de connotación exclusivamente refleja, sino que está cargado de marcas carnavalescas que parodian
prácticas sociales y se burlan de los comportamientos del mundo señorial.
Veamos de modo detallado cuáles son las funciones informante, refleja y
carnavalesca, por ser las preponderantes.
Uno de los rasgos más repetidos en las atribuciones del criado es el de
mensajero. Tello no es excepción. Y es justamente esta función la que constituye una de sus caras más significativas. Hay un pasaje9 que, por su importancia, constituye la piedra angular de la tragedia y hace del gracioso un personaje de fuerte contenido dramático. Es el momento en que Tello se presenta
ante el rey para reclamar justicia por el asesinato de Alonso. Nuestro personaje ha asumido el papel de reclamador de la venganza, de mediador en nombre
del padre, de la madre y de la patria del caballero muerto. Es curioso que,
cuando el rey da permiso para que entre el gracioso, a Tello se le llama, por
boca de «Gente», «un escudero» (v. 2624). El apelativo que se le aplica por
vez primera en toda la obra es muy significativo, ya que iconiza textualmente
el cambio de perspectiva en que se sitúa al gracioso, poniéndole muy alto junto a su señor. El escudero, tal vez futuro caballero, posee un rango señorial
superior al del simple criado.
7. V. para más detalles estadísticos nuestro artículo citado en nota 5.
8. V. nuestro trabajo citado en la nota 5.
9. En nuestro estudio hemos utilizado el texto de El caballero de Olmedo tal como aparece fijado en la edición de Francisco Rico (Salamanca, Anaya, 19702). Damos entre paréntesis la identificación de los versos y, cuando es necesario, el número de la página.
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El segundo parlamento de Tello en dicha escena es muy largo y tiene el carácter informante típico del rol de mensajero. Pero está matizado de modo particular. El Condestable apunta que el escudero «viene llorando y pidiendo /justicia» (vv. 2626-2627). Tello llega a Medina con un «caballero anciano» (v.
2633) «pidiendo / justicia de dos traidores» (vv. 2634-2635). El señor se ha
quedado a la puerta desmayado o muerto (v. 2638). El gracioso añade:
Con esto yo, que le sirvo,
rompí con atrevimiento
tus guardas y tus oídos, (vv. 2639-2641)
Los que, según su jerarquía social, pueden reclamar justicia contra un noble,
han caído. Y él, el criado («que le sirvo»), es el que osa llegar al rey. Va elevándose así la figura del lacayo hasta reemplazar y sustituir al señor en su misión
reivindicadora. En este sentido, la función informante del parlamento de Tello
tiene claras consonancias reflejas, ya que desdoblan y reafirman la visión señorial del mundo.
Se puede así aislar la función informante de Tello y determinarla a través de
un conjunto de signos dramáticos en los que se mezclan la información estricta
y ciertas connotaciones de otras funciones (carnavalesca, relatora, etc.), de las
que surge la compleja figura del gracioso, difícil de reducir a las características
de un modelo unidimensional.
El total de 26 parlamentos reflejos atribuidos a Tello a lo largo de la comedia (el 19,25%), señala una dimensión del gracioso que en modo alguno se
puede ocultar. La función refleja, como opuesta a la carnavalesca, condiciona
al personaje para que apoye y secunde la acción del caballero y su visión del
mundo.
El modo más simple de aceptar la visión del mundo del señor es ayudarle en
su empresa amorosa. Tello prepara la burla al padre de Inés y cuenta a Alonso
cómo enseñará latín a la dama, falsamente decidida a entrar en el convento para
evitar su no deseada boda con Rodrigo. En otros momentos, el gracioso manifiesta su satisfacción por los amores de Alonso («porque satisfecho estoy / de
que Inés por ti se abrasa», vv. 1898-1899) o aconseja al caballero sobre la mejor
manera de comportarse en la empresa amorosa (vv. 2111-2115).
La intervención de Tello es un comentario contrario a lo que Alonso quiere
hacer —ir cuanto antes a Olmedo—, pero es una opinión acorde con la práctica
amorosa: la reja y la amada pasan antes que el amor filial. Es así el reflejo de lo
que un caballero siente. Por otra parte, si Alonso hubiera hecho caso a Tello, la
voz de la razón, y se hubiera quedado en Medina, la tragedia se habría evitado.
En el dilema que se ofrece al héroe, Tello opta por la solución que impide la futura tragedia, que es la manera sensata. El gracioso, instalado dentro de la nor996

ma amorosa, propone la vía prudente. El caballero, impulsado por la devoción
filial, corre el riesgo de la noche y perece en él.
Tello se sitúa en niveles señoriales y se introduce en ellos asumiendo la defensa de los intereses que dominan el espacio dramático ocupado por los miembros de la clase dominante. El criado hace suyo el ánimo señorial cuando Alonso suspira (v. 1746) y se preocupa por los sueños (v. 1749) que ha tenido.
Cuando Alonso cae mortalmente herido en el camino de Olmedo, Tello descubre la situación y reclama para sí la misma suerte que le ha tocado a su señor,
¡Traidores, villanos, perros,
volved, volved a matarme,
pues habéis, infames, muerto
el más noble [...] (vv. 2494-2497),

para exigir, acto seguido, venganza a los «piadosos cielos» (v. 2508). En la inicial identificación con su señor, simbolizada en ese pedir la misma suerte, se
manifiesta de modo evidente este carácter reflejo que venimos señalando en el
gracioso. Y así, en los momentos finales de la obra, será él quien asuma la tarea
clave de denunciar con sus propios nombres a los asesinos del caballero (vv.
2723-2725).
Tello traspasa la barrera que separa los espacios dramáticos del señor y del
criado, pero este gesto no provoca tensión dramática. Todo lo contrario. El gracioso viene a secundar al caballero y a respaldar su visión del mundo. Esta conjunción de espacios se manifiesta cuando Inés saluda a Tello («¡Tello amigo!»
—v. 1012) y éste contesta en el tono que corresponde a los amigos. Es la respuesta de quien se siente estructuralmente incluido en el espacio dramático definido por la axiología señorial. La respuesta de Tello («¡Reina mía!», v. 1012)
podría interpretarse de doble manera. Se trata de un sintagma fijo que puede
cargarse de sentido serio o burlesco, según las circunstancias, la mímica o la kinésica del representante. Pero la ambigüedad significativa queda rota en los versos que siguen (v. 1096-1162), en que Tello actúa como poeta que glosa los versos de otro poeta, el propio caballero de Olmedo. Esta fusión de los dos niveles
sociales en una sola actividad «literaria» sitúa a Tello en plano comparable al
del señor.
La interpenetración de Alonso y Tello se manifiesta de modo espectacular
en la actividad literaria aludida, en la escritura de un poema. Las palabras de
Tello son bien explícitas:
Oye una glosa a un estribo
que compuso don Alonso
[...](w. 1100-1101)
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La glosa de Tello es el gran símbolo textual que teatraliza la fusión de los
dos personajes.10 La función refleja identificada en los parlamentos atribuidos a
Tello hace que el personaje sea un complejo nudo de tendencias, ya que la dimensión carnavalesca tradicional en el gracioso se manifiesta también de modo
particularmente significativo. La humanización de la figura del donaire en esta
tragedia lopesca, al quedar marcada por su plurifuncionalidad, evita que la caricatura se apodere del personaje y haga de él un objeto unidimensional. Pero la
caricatura, la fuerza paródica y burlesca, la visión de la otra cara del mundo, la
jocosa, está también muy presente en la obra.
Veamos cómo se encarnan en la figura del gracioso los rasgos característicos del loco de la fiesta popular.
Frente al caballero, que defiende la reja de Inés contra los hidalgos que se
arriman a la casa, se alza en paralelo la manifestación de Tello, que también va
a acometer la acción de «sacar / a una dama de su casa» (vv. 671-672). Son dos
señoras paralelas, Inés y la de Tello. Pero en este último caso, oculto tras la
«dama» está el verdadero significado de la metáfora. La dama es la muela del
ahorcado que Tello tiene que sacar acompañando a Fabia. De ahí el sentido paródico que tiene la invocación de las dos señoras. Inés es el símbolo del discurso caballeresco; la dama-muela es la manifestación del discurso burlesco, encarnado en el gracioso equipado con tenazas, escalera y ... miedo.
Hay otros pasajes en que la visión grotesca del mundo, textualizada en el
gracioso, se contrapone a la del caballero. Tello vive muy fundido en la vida
personal de Alonso. Y cuando este último le dice a Inés
Y advierte que yo también
cuando con Tello no puedo,
mis celos, mi amor, mi miedo
digo en tu ausencia a las flores, (vv. 1070-1073),
Tello replica e interviene destruyendo, al modo burlesco, el decoro poético del
discurso enamorado:
Yo le vi decir amores
a los rábanos de Olmedo,
que un amante suele hablar
con las piedras, con el viento, (vv. 1074-1077)
10. María Grazia Profetti, en su edición de El caballero de Olmedo (Madrid, Alhambra, 1981),
apunta acertadamente que el gracioso, pendant del caballero, «revela aquí, mejor que nunca, su complementariedad respecto al protagonista, llegando a proponerse como poeta y glosador de su mismo
amo» (p. 32). Profetti añade en nota que «esta nueva dignidad permitirá al gracioso, alejándole de los
caracteres tópicos del personaje [...], actuar delante del rey, sustituyendo a los mismos padres de Don
Alonso como apelante» (p. 32).
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Un segundo ejemplo surge cuando Tello, narrando la fiesta de toros en la
que han participado caballero y criado, dice así:
Seis toros desjarreté,
como si sus piernas fueran
rábanos de mi lugar, (vv. 1860-1871)
En las ecuaciones —patas de toro=rábanos y caballero=criado de a pie— se
manifiesta la doble visión del mundo y, al mismo tiempo, una igualación carnavalesca, festiva, de los dos estamentos oficialmente separados, el del señor y el
del criado. Unos versos antes afirma Tello esta nivelación festiva: que tú a caballo, y yo a pie, / nos habernos igualado» (vv. 1866-1867). En el parlamento
nivelador es el criado quien reclama la paridad con el señor. Y Alonso, aceptando el marco grotesco, no discute la propuesta del criado. En la visión festiva los
dos se han equiparado, según dice Tello, aunque en la realidad de la fiesta de
los toros, fiesta oficial y seria, cada miembro de los distintos estamentos sociales luzca las insignias de su respectivo grupo («tú a caballo, y yo a pie»).
El realismo grotesco descrito por Bajtín en su estudio citado más arriba lleva consigo una puesta en evidencia de la vida material y corporal, un rebajamiento y acercamiento a la tierra como signo de la comunión de los seres con el
cuerpo cósmico, un uso desmesurado de la caricatura y los rasgos paródicos como formas igualatorias de los seres vistos desde la perspectiva de lo jocoso. En
la tragedia de Lope, el gracioso también es la epifanía de una serie variada y polivalente de rasgos que caracterizan dicho realismo grotesco.
Lo grotesco del cuerpo carnavalesco se manifiesta a través de su inseparabilidad del resto del mundo. El cuerpo es algo no acabado, abierto y comunicado
con la naturaleza animal, vegetal o mineral. La animalización del loco o su integración en prácticas propias de los seres inferiores, es un signo de esa prolongación de lo humano en lo cósmico en una comunión rebajadora y regeneradora.
Así por ejemplo, cuando Alonso lee la carta de Inés y dice a Fabia su satisfacción, Tello, a quien el caballero había dado orden de ensillar a los caballos para
ir a Olmedo (v. 557), comenta:
[...] Ya desta suerte
no hay que ensillar para Olmedo.
¿Oyen, señores rocines?
Sosiégúense, que en Medina
nos quedamos [...] (vv. 573-577)
El parlamento de Tello marca y denuncia su marginalidad grotesca. Alonso
piensa en su problema amoroso. Tello, en la soledad de su aislamiento, se dirige
a los rocines —no están presentes— para informarles de que no se van. El papel
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informante del criado se ejerce aquí con los caballos. Es una función degradada,
paródica, que caracteriza ligeramente ese proceso de animalización. Ha quedado descolgado de la acción y sólo tiene contacto con los animales.
Hay otro pasaje en que el mismo sujeto, Tello, se encuentra informando grotescamente a Fabia de una actividad «heroica» realizada luchando con los toros.
Tello exhibe fanfarronamente su valor para conquistar los favores de Fabia. Es
un asedio amoroso en el que usa, de forma burlesca, el método del galán valiente, pero haciendo gala de un arrojo degradado, grotesco, a través de la narración
de su conversación con el toro:
¿Toros de Medina a mí?
¡Vive el cielo!, que les di
reveses, desjarretando,
de tal aire, de tal casta,
en medio del regocijo,
que hubo toro que me dijo:
«Basta, señor Tello, basta.»
«No basta», le dije yo,
y eché de un tajo volado
una pierna en el tejado, (vv. 1959-1968)
Es un parlamento informante con contenido carnavalesco, en que se hace
la parodia del caballero en lucha. Se usa el «tajo volado», que es tecnicismo
de la esgrima entre caballeros iguales. Aquí los contrincantes son un gracioso
y un toro, en signo rebajador e igualatorio. El gracioso parodia la lid caballeresca en la referencia a Orlando, en la conversación con el adversario, en la
tregua que pide el combatiente en situación difícil. No olvidemos que el único que trata de «señor» a Tello es un animal, su igual, su adversario en la batalla burlesca.
La última etapa de este proceso de horizontalización grotesca surge cuando
el discurso amoroso del caballero, que, en ausencia de Inés, se dirige a las flores
si no puede decirle sus pesares a Tello, se ve contradicho por la intervención del
gracioso:
Yo le vi decir amores
a los rábanos de Olmedo,
que un amante suele hablar
con las piedras, con el viento, (vv. 1074-1077)
Este pequeño toque burlesco sitúa al mismo nivel, como destinatarios de valor equivalente, las flores y los rábanos. Pero hay algo más. Es un proceso de
reificación y homologación grotesca de los seres humanos, de los vegetales y de
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los minerales, de las «cosas». En ausencia de Inés, Tello sirve de destinatario. Y
si no, las flores. Y si no, los rábanos. La ecuación [destinatario de la queja amorosa = Inés = Tello = flores = rábanos = piedras = viento] viene a cubrir todo el
espectro de los seres naturales, si se hace excepción del mundo animal, al que
nos referíamos líneas arriba. El desjarretar toros «como si sus piernas fueran /
rábanos de mi lugar» (vv. 1870-1871), es una afirmación del gracioso que cierra
el círculo señalado.
Frente al discurso oficial, glorificador de los estamentos dominantes, la visión carnavalesca del mundo tiende a igualar por abajo, a rebajar, a acercar a la
tierra. Las virtudes del honor, de la valentía, del arrojo, son parodiadas por el
loco festivo y reducidas a la condición de fanfarronería encubridora de cobardía. El gracioso es valentón y miedoso. Fabia quiere que Tello la acompañe a
buscar la muela de un ahorcado. Cuando Fabia le llama «gallina» (v. 607), Tello exhibe el complemento de la cobardía, la fanfarronada:
Mándame a diez hombres juntos
temerario acuchillar,
y no me mandes tratar
en materia de difuntos, (vv. 611-614)
Es en el momento de contar a Alonso la aventura con el ahorcado cuando el
miedo degradante de Tello adquiere los tonos grotescos más típicos. Señalemos
que se trata de una narración hecha en escena, y no de una representación. Con
lo que importa más la actitud del sujeto narrante, sea o no sea verdad lo narrado. El pasaje es suficientemente ambiguo en su contenido. Tello fue con Fabia y
puso «a un lado, / como Arlequín, la escalera» (vv. 962-963).11 Sube Fabia por
la escalera y Tello queda al pie de ella. Cuando el salteador muerto le habla al
gracioso, Tello reacciona y añade: «Bajó, desperté turbado» (v. 972). Quien
desciende es Fabia. Pero, ¿se despierta Tello porque se había dormido —y había
soñado que el salteador le hablaba— mientras su compañera de aventura estaba
en lo alto de la escalera? ¿O se despierta después de haber perdido el conocimiento al hablarle el salteador? Cualquiera de las dos respuestas queda enmarcada por el miedo pánico que ha vivido —que cuenta que ha vivido— el gracioso, ya que, al despertarse, se da cuenta de que «sin haber llovido, / estaba todo
mojado» (vv. 974-975). El bobo festivo y valentón, presa del terror, ha dado
rienda suelta a ciertas necesidades fisiológicas y se ha humedecido los pantalones.
11. Rico apunta lo siguiente: «El arlequín, grotescamente vestido, hace muecas y burlas subido
a una escalera puesta a un lado de la maroma en que actúa el acróbata (así puede verse, v. gr., en un
antiguo grabado publicado por J.E. Varey).» (p. 112). Arlequín es personaje típicamente carnavalesco. Es significativa su comparación con Tello.
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Los signos grotescos de la fiesta popular son, fundamentalmente, la expresión de un hecho lúdico, liberador. Y en tanto que juego organizado, como todo
carnaval, se transforman con mucha facilidad en acto de representación, es decir, en gesto teatral. De ahí el que las diversas encarnaciones del loco festivo en
el teatro, pastores, bobos, graciosos, etc., organicen con frecuencia situaciones
«teatrales» dentro del teatro.
La escena en que se presentan en casa de Pedro, el padre de Inés, Fabia y
Tello, disfrazados de dama piadosa y de profesor de latín, es el episodio burlesco en que se despliega toda la carga carnavalesca de la tragedia. Y aquí se
plantea el mismo problema que hemos encontrado en toda la obra. Tello y Fabia actúan burlando a Pedro, pero en beneficio de Alonso. En este sentido,
Tello es un signo reflejo, de apoyo al representante de la axiología dominante, el caballero Alonso, aunque los medios que utilice sean burlescos y parodien las prácticas sociales a través de las que se manifiesta esa misma axiología dominante, la que representa la encarnación de la autoridad paterna, la de
Pedro. Es un episodio (vv. 1394 a 1553) en el que se despliega con gran eficacia el procedimiento de la imitación de la imitación, del teatro dentro del
teatro.
En todo «teatro en el teatro» hay una puesta en escena, un conjunto de órdenes de representación o didascalias, unos representantes, a los que llamamos
«mirados», y un público, compuesto por los dominados «mirantes», un espacio
y un tiempo de la representación y un diálogo atribuido a los correspondientes
personajes.
El ejemplo estudiado empieza con la entrada de Tello en casa de Pedro, momento en que se explota de manera directa y eficaz la fórmula del teatro en el
teatro. Llega «de gorrón» (Rico, p. 132), según ordena la acotación escénica. Él
se presenta como «el maestro que buscáis» (v. 1466), definiendo así su función
como representante. La escena, en la que se hace la burla de Pedro y de la autoridad paterna, es decir, de la axiología dominante, es asumida por dos mirados,
Tello, el gorrón, y Pedro, el jefe de la familia, que desconoce la intención burlesca. Pedro es obligado a «representar su propia vida»; no está haciendo teatro.
Mientras que Tello va a representar un papel. El juego teatral obliga a Pedro a
«vivir en las tablas», mientras que pone a Tello en situación de «jugar con la vida». Se funden en el mismo acto lúdico la representación de Tello y la vida de
Pedro. La mezcla de las dos realidades, la fingida y la verdadera, produce comicidad y risa entre el destinatario de la comunicación, el público de la tragedia, y
extrañeza entre los mirantes nescientes de la escena, Fabia, Inés y Leonor. Dichos mirantes nescientes pasan a la condición de omniscientes cuando Tello le
pregunta a la dueña «¿Eres Fabia?» (v. 1492) y se descubre la «bellaquería» (v.
1494), es decir, el «teatro» de Tello.
Una vez descubierta la identidad de Tello por las tres mirantes, ahora ya
omniscientes, vuelve Pedro, ausente durante unos momentos, y se abre el episo1002

dio supremo de este teatro en el teatro. Tello fija la acción de los personajes, de
los mirados, Inés y el propio gracioso: «Haz que lees, y yo / haré que latín te
enseño» (vv. 1516-1517). La didascalia es clara. Es la imitación de la imitación:
«haz que» y «haré que». Y tras la orden de representación, el diálogo de los dos
mirados, distribuido en seis breves parlamentos:
TELLO:
INÉS:
TELLO:
INÉS:

Dominus.

TELLO:

Dominus meus.
Dominus meus. (vv. 1518-1520)

INÉS:

Dominus.

Las seis intervenciones forman parte del conjunto de parlamentos que hemos identificado como carnavalescos. Los mirantes omniscientes son Fabia y
Leonor; el mirante nesciente es Pedro, quien, en consecuencia, entra en el juego
y acepta la situación como signo perteneciente al espacio serio. El desajuste entre la clave burlesca de los mirados y la descodificación no burlesca, seria, del
mirante Pedro, produce la fuerza cómica del episodio, fuerza cómica que alcanza a las mirantes Fabia y Leonor, con lo que llega multiplicada al público espectador, al gran mirante o mirante supremo.
El tiempo de la representación queda perfectamente delimitado por las palabras de Tello a Inés, «Haz que lees» (v. 1516), y por la intervención final de Pedro, que con un «basta» (v. 1524) viene a fijar el cierre del episodio y la conclusión del teatro en el teatro.
En conclusión, el análisis de El caballero de Olmedo nos ha permitido
identificar el volumen dialogal atribuido al gracioso y compararlo al que se
pone en boca del héroe. Tello asume un número de parlamentos ligeramente
superior al de Alonso. La serie de parlamentos atribuida a Tello es de variados matices, pero se divide fundamentalmente entre las categorías que hemos
llamado informante, refleja y carnavalesca, lo cual caracteriza al personaje
enunciador como un nudo complejo en el que se cruzan intervenciones que
secundan, favorecen y defienden la visión del mundo señorial, con otras, las
carnavalescas, en que Tello encarna la dramatización de la visión jocosa, no
oficial, burlesca, del mundo.
Hemos constatado, igualmente, la carga de dramaticidad que anida en el
personaje del gracioso, ya que tiene una importantísima función mediadora en
el árbol de dependencias que describe la estructura narrativa de la tragedia. El
gracioso es un personaje reflejo, que comparte los intereses, las preocupaciones,
e incluso las prácticas de escritura del señor. Tello se sitúa así en el espacio dramático serio, oficial, junto a su señor. Y el carácter carnavalesco, paródico, que
va irremediablemente unido a la figura del gracioso, no es la marca única del
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personaje. En esta tragedia de Lope la figura del donaire va más allá de la simple parodia, es un signo dramático en el que confluyen de modo abundante funciones contrapuestas en otras obras, la función refleja y la función carnavalesca.
Tello no es sólo un vehículo de parodia y de caricatura. Es un personaje mucho
más complejo.
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HACIA UNA DEFINICIÓN PRECISA DEL TÉRMINO REFUNDICIÓN
EN EL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL
CAROL BINGHAM KIRBY

State University College at Buffalo

El término «refundición» se ha empleado en la crítica de los siglos XIX y XX
con una vaguedad e imprecisión que han oscurecido ciertos problemas de autoría y de ecdótica en el teatro clásico español. Dos ejemplos claves son los casos
de La estrella de Sevilla y El rey don Pedro en Madrid y el infanzón de Illescas,
ambas obras cuya autoría se ha debatido en parte a base de unas aseveraciones
discutibles en cuanto al supuesto estado «refundido» de los textos existentes.1
Nos parece que el término refundición tiene una definición más precisa en los
siglos posteriores al siglo xvn. En el xvín y xix una refundición es una obra
basada e inspirada en cierto texto de una época anterior en la cual un autor determinado ha rehecho la obra con tales modificaciones para que resulte ser otra.
Modernamente el fenómeno de la refundición se ha estudiado en las obras de
Calderón y las de Moreto,2 por ejemplo, en casos en los cuales la fuente del
mismo siglo ha sido reescrita con otros fines y con otra trama y acción. En dichos estudios las obras han sido rehechas por dramaturgos conocidos, aunque
sus fuentes a veces sean de autores desconocidos. El fenómeno del texto clásico
rehecho por los dramaturgos del xvn, a veces anónimamente y otras veces por
un autor específico, plantea una serie de preguntas textuales, estéticas y dramá1. V. M. MENÉNDEZ Y PELA YO, Esludios sobre Lope, IV, Santander, CSIC, 1949, pp. 173-233 y
pp. 325-374 y las conclusiones basadas en parte en tales aseveraciones en S.G. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología de las comedias de Lope de Vega, 1940, trans., Madrid, Gredos, 1968, pp. 464-65 y
pp. 482-483.
2. V. Albert E. SLOMAN, The Dramatic Craftsmanship of Calderón. His Use of Earlier Plays,
Oxford, Dolphin, 1969; Ruth LEE KENNEDY, The Dramatic Art of Moreto, 1932 rpr., Ann Arbor, Xerox Univ. Microfilms, 1975; y Frank P. CASA, The Dramatic Craftsmanship of Moreto, Cambridge,
Harvard Univ. Press, 1966.
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ticas que en pocas ocasiones se han comentado por los críticos con el rigor necesario y de acuerdo con el concepto de la imitación durante el siglo en que se
crearon estas obras, es decir el xvn.
En un estudio previo presentamos una metodología de análisis de textos del
siglo xvn refundidos en el mismo siglo basándonos en unas seis categorías de
análisis.3 Estas seis categorían nos permitían concluir científicamente hasta qué
punto fue modificado un texto en relación con su fuente para luego estudiar el
efecto de estos cambios textuales en relación con lo estético y lo dramático de
las versiones que se comparaban. Las seis categorías son las siguientes: (1) uno
o más versos retenidos sin cambios en la refundición; (2) uno o más versos retenidos en la refundición, pero que han sufrido alteraciones en alguna(s) palabra(s), el locutor o la posición en el texto; (3) texto de un mínimo de dos o más
versos que se ha reducido por uno o más versos en la refundición; (4) texto de
un mínimo de un verso en que la fuente se ha ampliado a un pasaje de dos o
más versos en la refundición; (5) texto de uno o más versos presentes en la
fuente pero omitido(s) en la refundición; y (6) texto de uno o más versos nuevos
que se han añadido al texto refundido.
La tradición específica que nos interesaba y que nos servía de prueba para la
metodología expuesta en el citado estudio anterior, y que será aplicada aquí
también, es la tradición textual de la comedia El rey don Pedro en Madrid y el
infanzón de lllescas (ERDPM).* El hecho de que la tradición textual de ERDPM
consta de dos refundiciones independientes de su familia primaria nos provee
un caso valioso para estudiar y reevaluar algunas de las definiciones que se han
establecido, pero que tal vez necesiten reevaluarse, en cuanto a la índole del fenómeno de textos del xvn que refunden otros textos del mismo siglo. En el citado estudio previo estudiamos la segunda familia de la tradición textual de
ERDPM. Allí concluimos que el autor, indeterminado hasta ahora, de la familia
secundaria, representada por unas sueltas de la segunda mitad del xvn y por la
versión de la apócrifa Quinta Parte de Calderón, retuvo aproximadamente la
mitad de su fuente mientras que cambió la otra mitad. Rehizo la obra, sin hacer
grandes cambios en la estructura, para atenuar el conflicto psicológico entre
monarca y vasallo rebelde presente en la fuente, todo con el fin de disminuir la
3. Carol BINGHAM KIRBY, «On the Nature of Refundiciones of Spain's Classical Theatre in the Seventeenth Century», Varia Editio Rerum Nouarum: Sludies in «Comedia» Text, Theory and Performance (ed. Charles Ganelin y Howard Mancing), en prensa.
4. El lector que se interesa en la tradición textual de ERDPM puede consultar los siguientes estudios míos: «La verdadera edición crítica de un tentó dramático del siglo de oro: teoría, metodología y aplicación», Incipit, VI (1986), pp. 71-98 y la versión revisada y amplificada que traduje al inglés y que aparecerá bajo el título de «The Preparation of a Genuine Critical Edition of Golden Age
Dramatic Texts: Theory, Methodology and Application» (ed. F.P. Casa y M.D. McGaha), Ediling the
«Comedia» II, en prensa.
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presentación de un monarca desequilibrado y agónico, el rey don Pedro I de
Castilla.
El tema de este ensayo es la otra refundición de ERDPM, El valiente justiciero (VJ) de Agustín de Moreto.5 Aquí analizamos VJ en relación con la fuente
que tiene en común con la segunda familia de ERDPM —N (el manuscrito N de
la Biblioteca Nacional de Madrid, con licencia de 1626)— empleando las mismas seis categorías que utilizamos al estudiar la segunda familia para luego
comparar brevemente los resultados de ambas investigaciones sobre la índole
del término «refundición».
El Acto I se divide en dos cuadros en ambas versiones. En N los cuadros
ocurren en el campo de Illescas y en casa de D. Tello, mientras que en VJ tienen
lugar en la quinta de D. Tello, con el primero en un recinto más campestre y el
segundo dentro de la casa del noble. Es en el primer cuadro donde VJ difiere
bastante de su fuente, lo cual se refleja en el número elevado de versos de la
fuente que se han omitido (525 vv. en total o aproximadamente el 86% de los
versos originales del primer cuadro) en VJ y a la vez el número significativo
(544 vv. en total) de versos que se han añadido a VJ. N presenta en la primera
escena a las víctimas del abuso de D. Tello —los villanos— mientras que en VJ
empieza la obra con el mismo D. Tello en el acto de llevar a cabo sus injurias.
Después de rechazar los pleitos de la agraviada doña Leonor, mujer noble, Tello
rapta a la comprometida de un amigo suyo, D. Rodrigo, el día de sus bodas. De
esta forma los agravios hechos por el noble son más serios y están más presentes en la obra moretiana. Además Moreto ha modificado bastante la entrada de
D. Pedro en el campo con el motivo de la caída del caballo. En N el rey mató al
caballo rebelde que no le obedecía como símbolo de la gran lucha interior en el
mismo rey.6 En contraste en VJ D. Pedro persigue a su hermano Enrique para
presentarnos desde casi el principio de la obra el conflicto histórico entre los
dos hermanos y los motivos de sospecha en la mente del rey. Mucha de la dramaticidad que caracteriza a N, cuando el rey Don Pedro tiene que enfrentarse
con la imagen negativa que le tienen sus vasallos, falta en la versión de Moreto,
donde Pedro apenas revela alguna preocupación personal u obsesiva con D. Tello. También ha omitido Moreto la escena en que D. Pedro se encuentra con la
5. KENNEDY y CASA (V. la nota 2) estudiaron ERDPM empleando dos textos defectuosos de la
comedia, el de Hartzenbush en el caso de KENNEDY y el de MENÉNDEZ Y PELA YO en el caso de Casa.
V. mi estudio sobre las ediciones modernas de ERDPM, «Performance, Text and Standard Edition:
Critical Divergences and Questions of Methodology», Texto y espectáculo: Selected Proceedings oj
the Symposium on Golden Age Drama al ihe University of Texas, El Paso, 1988 (ed. Barbara Mujica), en prensa. Para el texto de VJ he manejado la edición de Frank P. CASA, El valiente justiciero.
Salamanca, Anaya, 1971.
6. La interpretación de ERDPM que presento aquí se basa en mi estudio previo, «Theater and
the Quest for Anointment in El rey don Pedro en Madrid», Bulletin of the Comediantes, XXXHI
(1981), pp. 149-59.
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Sombra. Esta escena en N insinúa que el alma del rey está inquieta y el texto de
N enlaza esta escena con la escena anterior del caballo cuando desaparece la
Sombra en el caballo muerto del rey.
En el segundo cuadro del Acto I Moreto ha seguido más exactamente su
fuente, sin omitir ningún verso y sin añadir mucho texto tampoco. (Sólo añade
23 versos.) Su estructura es la misma aunque menos del 3% de los versos de N
se han integrado sin ningún cambio (categoría I) a VJ. Donde ha modificado
más versos Moreto es en la categoría III, la reducción de versos. La escena en
que visita D. Pedro, con la identidad de un noble que sirve al rey, a D. Tello es
esencialmente la misma en VJ, aunque se ha aligerado la manía y el interés personal de D. Pedro en relación con Tello para hacerle al noble más bien un ejemplo de la nobleza rebelde en vez de un objeto hacia el cual Pedro fija su atención psíquica. El foco del agravio se ha desplazado de los campesinos a los
nobles y por lo tanto el impacto es distinto cuando nobles, en vez de villanos en
compañía de nobles, se quejan a D. Tello en presencia del forastero, quien es
el rey.
En el Acto II Moreto ha modificado N solamente en las categorías III (reducción de la fuente: aproximadamente el 44 %), IV (amplificación de la fuente: aproximadamente el 20%), y V (omisión de la fuente: aproximadamente el
36%). Además ha añadido 232 versos nuevos suyos. Toda la trama en ambas
versiones ocurre en varios recintos del palacio del rey, aunque en N el locus de
la trama es más múltiple. VJ empieza, como TV, con una audiencia en que el rey
muestra su habilidad como gobernante. En VJ Pedro se preocupa por sus hermanos sediciosos al recibir una carta de Enrique; esta preocupación por Enrique
falta en la misma escena en N. Esta primera escena en N con varios personajes
—un soldado, contador, arbitrista, y un poeta llamado Clorindo— se reduce en
VJ a una escena con sólo el soldado y el contador, donde el rey le premia al soldado al concederle el cargo del contador. La audiencia del rey continúa en VJ
cuando Doña Leonor le presenta su pleito al rey y le recuerda que una ofensa a
ella como vasalla es también un agravio a la autoridad suya. D. Tello llega al
palacio al ser convocado por el rey, pero en VJ no hay la misma trampa ni la
misma entrada por un postigo que sirven en N para humillar al noble. Tampoco
hay en VJ la preparación de los villanos que forman parte del teatro de humillación que se le está preparando el rey a Tello. En N le conducen a Tello de un
cuarto a otro para prepararle a conocer y a reconocer al rey, quien estuvo en su
quinta en el Acto I. En Moreto el rey es muy consciente de que quiere subyugarle y a la vez demostrarle a Tello que la manera en que le trató en su propia
casa no era cortesía ni para otro noble del reino ni mucho menos para su rey.
Las cabezadas que le da D. Pedro a Tello son para recordarle esto. Todo esto está en la fuente, pero el D. Pedro de N es un D. Pedro que no puede dejar de contestar el desafío que Tello le hizo al rey en el Acto I aunque se convence y le dice que un rey no lucha así con sus vasallos.
1008

La manera en que ambas obras presentan el tribunal y el juicio en el caso del
delito de Tello revela dos visiones y realizaciones distintas del personaje de D.
Pedro y dos conceptos distintos de la índole de la justicia y la ley. En este segundo cuadro vemos que el eje central de la obra de Moreto en efecto es la ley,
mientras que la clave a ERDPM es el personaje del rey mismo. En N el acusado
se enfrenta con los ofendidos, todo dentro de un presunto acto de efectuar la
justicia que permite que las mujeres se liberen de su enojo, pero todo dentro de
un marco inestable y mal definido. Esta subversión de las normas de justicia
responde por una parte al hecho de que las mujeres todavía no han conseguido
hablar con el rey y por otra parte refleja un deseo vengativo y arquetípico que
una sociedad intenta controlar con sus leyes. A esta energía de las agraviadas
—incluso de una villana contra un noble— se la ha dado rienda suelta como
parte de un drama que se está desarrollando según las necesidades psíquico-psicológicas de D. Pedro.
VJ al contrario controla este enfrentamiento entre acusado y querellante.
Desde el principio se ha controlado en VJ con el cambio del estado social de las
mujeres agraviadas. El rey sí aparece, lo cual no ocurre en N, se entera de los
hechos y prosigue con su juicio. Doña Leonor no acepta el dinero como recompensa de su deshonra y define claramente su posición: «porque no he de salir /
sin la mano o la cabeza» (VJ, vv. 1718-19). Entonces es cuando el rey se enfrenta con la «ley del vasallo» —es decir, su albedrío como grande es ley más
digna que el poder del rey— que Pedro ordena que le corten la cabeza mañana,
que se case o no se case el noble. Moreto nos presenta a un rey que ha intentado
negociar con las partes en cuanto a los hechos y los agravios y cuando se ha encontrado con obstáculos rígidos del vasallo, ha recurrido a su poder absoluto. El
Acto II termina en VJ con una irónica reconciliación entre Tello y Leonor y la
decisión de ella de pedirle perdón al rey por Tello. N, al contrario, termina con
una escena que nos revela aún más el alma del rey, quien imprudentemente desafía a sus vasallos a esgrimir con él y cuyo desafío se le contesta la Sombra,
quien ahora le revela a Pedro que «has de ser piedra en Madrid» (v. 2012).
La estructura del Acto III de VJ sigue la de N. Incluso hay tres escenas, dos
entre Enrique y Mendoza y otra con D. Pedro y la Sombra, que emplean un número considerable de versos de la fuente. En cuanto a la estadística, aproximadamente el 7% de los versos de VJ se conservan sin cambios (categoría I) de N
y otro 3% aproximadamente son versos con cambios leves (categoría II). Donde
ha habido más modificación es en la categoría III (aproximadamente el 54% de
los versos de N se han reducido en VJ) pero VJ ha añadido solamente 2 versos
nuevos en todo el Acto III.
El primer cuadro de VJ presenta a las mujeres víctimas, Leonor y María,
quienes deciden pedirle perdón al rey por Tello y D. Rodrigo. En comparación
con la misma escena en N, esta petición resulta mucho más elaborada con unas
aseveraciones que otra vez reflejan el interés en el derecho procesal en la obra
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de Moreto. Don Pedro rehusa la petición con unas palabras legales: «de don Tello la causa / tiene ya justa sentencia, / que de mi mano firmada, / justicia y piedad supone, / y la concuerdan entrambas» (VJ, vv. 2046-51). Este D. Pedro sí
quiere castigar al noble rebelde con su propia espada, pero su motivación es emblemática (VJ, w . 2080-87) en vez de ser personal, como es el caso del D. Pedro de la fuente (N, vv. 2189-91). El rey de Moreto también ha cumplido con lo
procesal al mandarle al Secretario a la prisión de Tello para que consulte con el
condenado en el segundo cuadro. Este detalle ha añadido Moreto como parte de
su concepción de un rey que sigue fielmente los decretos. Cuando D. Pedro llega a la cárcel de Tello, aparece como el confesor del condenado que le libera de
la ley injusta del rey. Este detalle de la identidad del rey no está en la fuente.
En el tercer cuadro, que tiene lugar en el campo, una escena con Enrique y
Mendoza empieza y termina el cuadro. Ya hemos dicho que estas escenas siguen bastante fielmente la fuente. La escena clave del cuadro es la lucha entre
D. Pedro y Tello. La primera mitad del encuentro sigue la trama original pero
Moreto ha cambiado los versos octosílabos de N a versos endecasílabos, lo cual
da un efecto de importancia pero también de peso al ritmo dramático de la escena. Al volver Peregil con la luz, Moreto continúa con versos octosílabos y entonces incorpora varios versos enteros de la fuente. La lucha con Tello termina
con el desafío de la Sombra, quien aparece por primera vez en VJ, pero por tercera vez en N. La escena sigue muy directamente a N.
En el último cuadro, que ocurre dentro del palacio, Moreto termina la obra
con unos 100 versos cuando la fuente constaba de unos 300 versos. En JV Pedro
se preocupa por el significado del mandato que le ha hecho la Sombra mientras
que en VJ el rey se refiere solamente a su intención de edificar el convento sin
decir ni pensarlo más. La escena entre Pedro y Enrique, quien lleva la daga perdida del rey, se elabora mucho más en N que en VJ. En VJ Enrique le pide al rey
que perdone a Tello, lo cual establece más concretamente ese enlace entre Tello
y Enrique en la obra de Moreto. En A' el perdón de Tello se hace por iniciativa
del rey, en parte como reacción a las protestas de las mujeres que van a encontrarse sin marido, y entonces Pedro le hace a Enrique responsable de Tello. En
VJ el final, por artificial que sea, resuelve todo. En N percibimos una tensión latente entre los hermanos y una resolución algo caótica en cuanto a las parejas,
pero sobre todo intuimos que el conflicto en D. Pedro no se ha resuelto.
El autor de ERDPM quería crear a un D. Pedro que se hallaba entre la crueldad y la justicia, entre, el cielo y el infierno, como él mismo decía en la obra; es
decir, quería dramatizar la interioridad de un monarca cuya imagen histórica vacilaba entre dos extremos irreconciliables. Moreto seguramente conocía un texto como N, aunque no tenía que haber conocido el manuscrito de la Biblioteca
Nacional que nosotros conocemos. Cuando refundió la obra, claro que en otro
momento histórico y dentro de otras normas teatrales, decidió representar a un
don Pedro cuya identidad se hallaba en poco conflicto a nivel personal-psíquico
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con el comportamiento de un noble rebelde del reino y cuya rebeldía la controló
como parte de su responsabilidad como rey (el cuerpo místico) y no como hombre (el cuerpo personal). De acuerdo con esta motivación y a la vez como consecuencia del desplazamiento de los agravios de villanos y nobles a nobles únicamente, Moreto dramatiza a un D. Pedro que procede según unos principios
procesales que se aceptan como normativas y de allí nos da la imagen de un rey
justiciero y no la de un hombre, D. Pedro, que busca la redención.
Volviendo a la pregunta que hicimos al principio sobre lo que entendemos
por «refundición», hemos visto que la obra de Moreto rehace cuantitativa y cualitativamente la fuente que representa el manuscrito N. Retuvo menos del 10%
de los versos originales sin ningún cambio e hizo cambios significativos en los
demás versos a la vez que añadió un número sustancial de versos nuevos. Lo
que hizo en cada Acto variaba. El Acto III contiene menos, mientras que el Acto I contiene más cambios en relación con su fuente. Lo que hizo Moreto en VJ
constituye el tipo de modificación que tradicionalmente se ha estudiado como
una refundición. Pero también existe el otro texto que representa la segunda familia de ERDPM y que denominamos refundición aunque es posible que no
quepa dentro de la concepción tradicional del término por el hecho de que no
modificó sustancialmente la estructura de la fuente ni cambió más de la mitad
de los versos de ella. No sabemos quién o quiénes hicieron estos cambios —algún dramaturgo, autor, actor, impresor, memorión—7 pero debemos considerar
la importancia de los dos estados distintos de textos refundidos que hemos visto
en VJ y la segunda familia de ERDPM. La segunda rama es un estado textual
que ha reconcebido el original hasta tal punto que textualmente debe quedarse
aislado de la familia primaria en cualquier reconstrucción de esa familia primaria. El texto refundido que vemos en la segunda familia de ERDPM no nos parece un caso único en la historia textual del teatro clásico; al contrario debe de ser
sólo uno de muchos textos cuya naturaleza debemos contemplar en relación con
las aseveraciones textuales y críticas que generalmente aplicamos a lo que llamamos la Comedia.

7. V. el caso de un memorión que rehizo Peribáñez en el estudio de José M. RUANO DE LA HAZA, «An Early Rehash of Lope*s Peribáñez», Bullelin ofthe Comedíanles, XXXV (1983), pp. 5-29.
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EL METATEATRO, LA COMEDIA Y LA CRITICA:
HACIA UNA NUEVA INTERPRETACIÓN
CATHERINE LARSON

Indiana University

Desde la publicación del importante estudio de Lionel Abel, Metatheatre: A
New View of Dramatic Form,1 los críticos han intentado definit el metateatro y
explicar su presencia en un gran número de textos dramáticos. Este concepto
también se ha manifestado como algo bien útil para describir las técnicas autoconscientes que aparecen en muchos de los dramas del Siglo de Oro. En esta
ponencia, vamos a tratar de contestar varias preguntas relacionadas con el papel
del metateatro en su relación con la recepción crítica de la comedia. De este
modo, examinaremos qué es el metateatro, cómo lo consideran los críticos y cómo nos ayuda a entender mejor lo que pasa en los textos dramáticos del Siglo
de Oro. Estas preguntas son tan fundamentales hoy en día como lo fueron en el
pasado: sugiero que el metateatro no es un fenómeno agotado por la interpretación crítica, sino que todavía sirve para explicar algunos de los elementos centrales de la comedia —su estructura, su caracterización y su temática, con tal de
que el crítico arlada a las ideas iniciales de Abel algunas de las posibilidades
ofrecidas por los críticos teóricos más recientes.
Aunque el teatro autoconsciente existe desde siglos, las hipótesis generales
propuestas por Lionel Abel en 1963 son la base del interés contemporáneo en el
fenómeno. Abundan los estudios del teatro autoconsciente en la crítica sobre
Shakespeare y el drama moderno, y los intentos más recientes de completar el
análisis de Abel representan un acercamiento sofisticado y detallado al estudio
del teatro autorreflexivo. Así, en años recientes, los críticos teatrales han intentado redefinir la terminología y categorizar varios tipos de técnicas metadramáticas. Los críticos de la comedia también se han apropiado de las ideas de Abel
1. L. ABEL, Metalheatre: A New View of Dramatic Form, New York, Hili and Wang, 1963.
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—tanto en lo que toca a su definición del metateatro como en su posible aplicación a los textos de la comedia.
Un asunto importante, pero difícil para nosotros, es el desarrollo de una definición del metadrama. Sin duda hemos visto el concepto antes en otros contextos: la metaficción, la metapoesía y aun la metahistoria. Sabemos que en un
nivel básico, el metadrama es el drama sobre el drama, y tendemos a reunir bajo
este término los conceptos de la autoconsciencia dramática, la técnica del drama
dentro del dramade y los múltiples niveles de desempeñar un papel.2 Frecuentemente pensamos en las dos frases tan importantes para Abel y para los dramaturgos barrocos: La vida es sueño y Todo el mundo es una escena. Sin embargo,
no hemos progresado mucho más allá de estas intuiciones básicas; no nos ponemos de acuerdo ni en la terminología ni en las variedades del metadrama. Como
veremos, el metateatro es un fenómeno que se ha interpretado de varias maneras
conflictivas, especialmente por los críticos de la comedia.
Para analizar cómo los otros críticos han desarrollado y refinado las teorías
de Abel, es útil empezar con la definición proporcionada por este crítico. Según
Abel, los metadramas son «piezas sobre la vida como ya teatralizada... Los personajes no están en escena sólo porque el dramaturgo los capturó en posturas
dramáticas (como se hace con una cámara), sino porque ellos mismos sabían
que eran dramáticos mucho antes de que el dramaturgo les prestara atención.
¿Qué los dramatizó? El mito, la leyenda, la literatura del pasado, ellos mismos.
Representan para el dramaturgo el efecto de la imaginación dramática».3 Esta
definición de Abel capta la esencia del metateatro. No obstante, sus definiciones son a la vez demasiado amplias y demasiado estrechas. Abel se concentró
más en describir una nueva forma dramática, la que no era ni la tragedia, ni la
comedia, ni la tragicomedia; no le interesaban tanto las múltiples maneras en
las que el metateatro se manifestaba en el texto dramático y en el mise-en-scéne, y tampoco se concentró en los efectds que el fenómeno produce en el lector
o espectador. Finalmente, Abel habló mucho más sobre las obras serias (como
La vida es sueño) que las obras cómicas, aunque es obvio que en el Siglo de
Oro las obras más cómicas también emplean las técnicas fundamentales del metateatro, tales como el drama dentro del drama y la idea de desempeñar un papel
dentro de otro.
Quiero sugerir hoy que la insistencia de Abel en la pureza genérica del metadrama complica la situación. Podríamos concentrarnos menos en lo que es el
metateatro y más en lo que hace, enfatizando el proceso tanto como el producto
—o, por lo menos, los resultados de ese producto. Los artículos que debaten si
una obra es o no es un metadrama verdadero —usando solamente la definición
2. R. HORNBY, Drama, Metadrama, and Percepíion, Lewisburg, PA. Bucknell University Press,
1986, p. 31.
3.
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ABEL, p. 60 (la traducción es mía).

de Abel del término— no responden a la complejidad fundamental del fenómeno.
Consecuentemente, intento proponer algunos de los principios que han guiado mi propia forma de entender el metadrama. Primero, quiero enfatizar la idea
de que el metateatro no es una metodología crítica per se, ni es tampoco una
teoría, aunque podríamos decir que la forma de entender el fenómeno sí es una
herramienta interpretativa. En los textos metadramáticos, los dramaturgos emplean ciertas técnicas autorreflexivas, las cuales se relacionan con el tema, la
trama, la caracterización o la estructura del drama para lograr ciertos efectos específicos. Estas técnicas subrayan la tensión que existe entre el arte y la realidad. Richard Hornby, en Drama, Metadrama and Perception, cataloga cinco tipos de técnicas, las que nos ayudan a clarificar lo que pasa en un drama
autoconsciente; son:
1.
2.
3.
4.
5.

El drama dentro del drama.
La ceremonia dentro del drama.
La idea de desempeñar un papel dentro de otro.
Las referencias o alusiones literarias o de la vida real.
La autorreferencia.4

El estudio de Hornby tiene una ventaja enorme: en vez de las formulaciones
generales de Abel, las cinco categorías de Homby ofrecen un grupo de herramientas descriptivas que podemos usar para discutir la autoconsciencia teatral.
El crítico puede entonces aislar el número y el tipo de las técnicas metadramáticas empleadas por el dramaturgo, analizar los patrones que emergen y estudiar
los efectos producidos.
Diferentes dramas contienen un número variable de técnicas metadramáticas
y producen distintas reacciones en el lector o espectador. En este sentido, podríamos ver el metadrama como un continuo, en el cual colocamos los varios
dramas debido a la categoría de su autorreflexividad. Además, es obvio que diferentes lectores o espectadores van a reaccionar de distintas maneras precisamente debido a los factores que gobiernan el horizonte de expectativas de cada
uno de ellos. Según Hornby, el metadrama causa que el público «vea doble»,
que reconozca en un nivel consciente que mira un drama sobre el drama.5 En este sentido, Herbert Weisinger describe la mezcla de ilusión y realidad que ocurre con la metáfora del theatrum mundi:
The strain between what we know ought to be there and what we actually see
breaks down our hold on our instinctive acceptance of our three-dimensional,
4.
5.

HORNBY, p. 32.
HORNBY, p. 32.
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perspectived, space-time, cause and effect universe. The results of our ordinary
processes of perception and logic are deliberately and systematically reversed,
misdirected, and even repudiated, and we are thus startled into a fresh perception
of experience but often at the cost of our confidence in that as well. The metaphor
and like devices must by their nature carry with them the overtones of suspicion
and anxiety: one can never be sure any more, either in the displaced or the new visión, for, having been tricked once, we feel sure we will be tricked twice. Once
the actor has stepped out of his role, can we be sure that he really has returned to
it; does the dream really end; if objects cast no shadow, are they really real; and if
last year is either a dream of the past or a projection of the future, is there really
no present?6

Estas descripciones de los efectos experienciales del metadrama subrayan el
conflicto entre la ilusión y la realidad que produce el drama autoconsciente. Por
causar que el lector o espectador contemple los nexos entre la vida y el arte, el
dramaturgo examina la esencia del teatro, los problemas metafísicos de la época
y la naturaleza de la identidad humana.
Como otras tendencias en la historia de la literatura, hay una proliferación
del metateatro en ciertas épocas específicas. Según Hornby, el uso frecuente de
la técnica del drama dentro del drama expresa el cinismo de la sociedad hacia la
vida. Cuando la sociedad cree que el mundo es ilusorio o falso, el drama dentro
del drama se hace una metáfora de la vida misma.7 Una de estas épocas es el
Barroco, aunque en el siglo XX también se observe un marcado interés en la
producción del arte autorreflexivo.
Dado a la proliferación de la literatura autoconsciente en el siglo xx, junto
con el interés provocado por el Metatheatre de Lionel Abel y otros tratados teóricos sobre la metaficción en general, el tema se hizo muy corriente en los años
sesenta y setenta. Numerosos libros y artículos describieron las técnicas metadramáticas encontradas en Shakespeare, en el teatro moderno y el teatro español
del Siglo de Oro. Alan Trueblood describió la relación entre la imaginación, la
noción de desempeñar un papel y la ilusión en el teatro de Lope de Vega.8 Bruce W. Wardropper escribió sobre el papel de la imaginación en el teatro de Calderón, especialmente en sus dramas de honor.9 A mediados de la década de los
setenta, se desarrolló un gran debate sobre la aplicabilidad de las ideas de Abel
en cuanto a la comedia. El artículo de Thomas A. O'Connor, «Is the Spanish
Comedia a Metatheater?», inició este debate al mantener que se debe adaptar el
6. H. WEISINGER, «Theatrum Mundi: Dlusion as Reality», The Agony and the Triumph; Papers
in the Use and Abuse ofMyth, East Lansing, Michigan State University Press, 1964, pp. 67-68.
7.

HORNBY, p. 45.

8. A. TRUEBLOOD, «Role-playing and the Sense of Illusion in Lope de Vega», Híspante Review,
XXXH (1964), pp. 305-318.
9. B. WARDROPPER, «La imaginación en el metateatro calderoniano», Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas (ed. C. Magis), México, Colegio de México, 1970, pp. 923-30.
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concepto del metateatro a la visión teocén trica y moral de la España del siglo
xvn. 10 O'Connor subrayó la idea de que el actuar o desempeñar un papel señalaba la inautenticidad y el auto-engaño, observando que el cristiano de tal época
no podía ser tan falso y asegurar su salvación al mismo tiempo. Así, O'Connor
concluyó que el metateatro —tal como fue descrito por Abel— no era tan aplicable a la comedia como al teatro de Shakespeare.
Aunque varios críticos apoyaron las ideas de O'Connor, otros tomaron la
posición opuesta en el debate, criticando su análisis del fenómeno por no tomar
en cuenta otros factores que influenciaban el teatro del Siglo de Oro además de
la religión. Stephen Lipmann, Susan Fischer y Frank Casa rechazaron la excesiva fe en este credo crítico de O'Connor, pero ayudaron al mismo tiempo a clarificar el fenómeno y mostrar su utilidad para explicar los textos dramáticos del
siglo XVII.11 En este sentido, el debate sobre la utilidad del metateatro como instrumento para explicar la comedia nos ha servido a todos nosotros porque clarifica las complejas cuestiones asociadas con el asunto.
Otros críticos de la comedia han explorado las múltiples dimensiones de este asunto en los años más recientes, en estudios sobre un gran número de textos
dramáticos —desde Fuenteovejuna a La vida es sueño, El mágico prodigioso,
El médico de su honra, El castigo sin venganza, El gran teatro del mundo y El
rey don Pedro en Madrid. El asunto iniciado por Abel ha interesado a tantos
críticos que podríamos considerar al metateatro una de las orientaciones dominantes de la crítica contemporánea de la comedia. No obstante, aunque la metáfora teatral se reconoce como un aspecto importante del drama del Siglo de
Oro, no se ha agotado como asunto de la explicación textual. Los estudios más
recientes marcan un continuo interés en el metateatro y en su coexistente desarrollo y modificación, pero se puede explicar más detalladamente el papel del
metadrama en la historia de la comedia.
Un aspecto del drama autoconsciente del Siglo de Oro que no se ha estudiado suficientemente es su relación con los textos cómicos, lo que es probablemente debido al interés de Abel en el teatro serio y en su deseo de definir un
nuevo género dramático. Sin embargo, los estudios más recientes sobre el metateatro tienen que ver menos con su pureza genérica que con otros asuntos de interés contemporáneo: lo que hacen los metadramas y cómo son percibidos por
su público.
Para examinar estas cuestiones, necesitamos investigar las maneras de mani10. T.A. O'CONNOR, «IS the Spanish Comedia a Metatheater?», Hispanic Review XLJI (1975),
pp. 275-289.
11. S. LIPMANN, «"Meiatheater" and the Criticism of the Comedia», MLN XCI (1976), pp. 231 246; S. FISCHER, «Calderón's Los caballeros de Absalón: A Metatheater of Unbridled Passion», Bullelin of the Comediantes, XXVin (1976), pp. 103-113; F. CASA, «Some Remarks on Professor
O'Connor's Anide "Is the Spanish Comedia a Metatheater?"», Bulletin ofthe Comediantes, XXVIII
(1976), pp. 27-31.
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festarse que tiene la autoconsciencia en todo tipo de comedias. Quiero sugerir
que las técnicas autoconscientes aparecen tan frecuentemente en las obras cómicas del Siglo de Oro como en otros tipos de teatro. Los varios papeles que desempeñan los personajes y su relación con el uso del disfraz y con la manipulación dramática son asuntos que merecen más investigación. En muchas
comedias, los personajes se autocaracterizan o funcionan como dramaturgos o
directores dentro del texto, escribiendo nuevos argumentos o dirigiendo las acciones de otros personajes con una actitud obviamente autorreferencial. En este
contexto, el metateatro muchas veces subraya las diferencias entre los sexos, ya
que las mujeres frecuentemente desempeñan más de un papel o usan otras técnicas teatrales para poder conseguir más autoridad o poder. Así, la exploración de
la identidad es un asunto fundamental de muchas de las obras metadramáticas
del Siglo de Oro.
También importante es la relación entre el metateatro y el lector o espectador. Sobre todo me refiero al reconocimiento que el lector/espectador ha «visto
dos veces»; el metateatro produce una perspectiva doble para el espectador, ofreciendo modelos para entender mejor las estructuras fundamentales del teatro y la
experiencia del mundo como una construcción artificial, una red de sistemas semióticos interdependientes.12 Consecuentemente, el metateatro cuestiona la relación no sólo entre el teatro y la identidad humana, sino también la relación entre
la vida y el arte, entre el mundo del teatro y el mundo fuera del teatro.
Hay que hacer referencia también a la historia literaria y a los nexos entre
los textos de varias épocas. La noción de la intertextualidad, discutida por Barthes, Kristeva, Pérez-Firmat y otros, no examina solamente la aparición de un
texto dentro de otro, sino también la cadena de alusiones y referencias que forman parte de la existencia del texto en la historia.13 Cuando el público reconoce
la presencia de un texto dentro de otro, se crean más distancia estética y una interrupción del mundo ficticio producido en escena. Así se interroga la autoridad
misma de la literatura y el subyacente papel del público en el proceso de la cocreación y apreciación del teatro. Cuando los dramaturgos del Siglo de Oro desafiaron las formas tradicionales del teatro, interrogaron el orden social de su
época o crearon artificios de exceso, tomaron decisiones que iban a afectar a su
público de maneras bien específicas. La reacción del público tenía mucho que
ver con su habilidad de explicar lo que Robert Alter llamaba real-seeming artífice, para poder llegar a nuevos niveles interpretativos.14
12. P. WAUGH, Melafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London, Methuen, 1984, p. 9.
13. R. BARTHES, The Pleasure ofthe Texl, Berkeley, University of California Press, 1975; J. KRISTEVA, Séméiotiké: Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1973; G. PÉREZ-FIRMAT, «Apuntes
para un modelo de la intertextualidad en literatura», Romanic Review, LXDÍ (1978), pp. 1-14.
14. R. ALTER, Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious Genre, Berkeley, University of
California Press, 1975, p. x.
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Finalmente, el estudio del metateatro también puede estudiar la puesta en
escena de las comedias autoconscientes. Esto podría incluir un análisis del conflicto entre las convenciones teatrales de la época y su subversión en muchos
metadramas del Siglo de Oro, o podría extenderse a una discusión de la parte final de la comedia, específicamente cuando los actores hablaban directamente
con el público en los últimos versos del drama. Además, la manera de funcionar
en escena de estas técnicas metadramáticas, los accesorios que lo facilitaban y
el uso del aparte representan algunas de las consideraciones que merecen más
atención por parte de los críticos.
En esta ponencia, he tratado de ofrecer algunas de las posibilidades inherentes en el estudio del metateatro y la comedia, desde las amplias definiciones de
los años más recientes hasta el número de textos que todavía son dignos de más
atención crítica. La relación entre el metateatro y el drama del Siglo de Oro todavía le proporciona al crítico mucha materia para el análisis textual. Ya se ha
hecho mucho, pero el campo queda abierto al crítico que quiera explorar e investigar el metateatro en el futuro.
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AGUNAS CLAVES SEMÁNTICAS EN LA FÁBULA DE PÍRAMO
Y TISBE DE GÓNGORA
FRANCISCO DE B. MARCOS ÁLVAREZ

Université de Geneve

1. A diferencia de los llamados poemas mayores de Góngora (Polifemo y
Soledades) el romance de Píramo y Tisbe no ocasionó entre sus contemporáneos la misma profusa actividad de análisis, escolios y comentarios. Pellicer lo
incluye en sus Lecciones solemnes (Madrid, 1630), pero sus comentarios en general se reducen a escuetas paráfrasis salpicadas de alguna referencia libresca.
Sólo Cristóbal de Salazar Mardones concentró esfuerzo y entusiasmo en interpretar y defender el romance con su libro de 1636 Ilustración y defensa de la fábula de Píramo y Tisbe. Ya en nuestra época se inicia un movimiento de acercamiento sin prejuicio a éste al parecer estrafalario poema con las observaciones
parciales de Dámaso Alonso en sus estudios gongorinos, las páginas de José
María de Cossío en su libro sobre las fábulas mitológicas, los artículos de Arthur Terry y Fernando Lázaro Carreter y las anotaciones de Robert Jammes.1 A
partir de ahí se suceden numerosos estudios y ediciones que intentan dilucidar
sus dificultades y mejorar nuestra percepción de su diseño artístico.2 El romance
1. Dámaso ALONSO, Góngora y el Polifemo, Madrid, Gredos, 1961, t. I, pp. 310-317. Edición
parcial, prosificación y comentario. Reconociendo la posición central del poema para la comprensión
de Góngora y su mundo poético, D. A. afirma que «hoy (...) nos deja, en verdad, absolutamente
fríos». José María DE Cosslo, Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa Calpe, 1952, pp. 525531. Arthuí Terry: «An inlerpretarion of Góngora's Fábula de Píramo y Tisbe», en Bulleíin ofHispanic Studies, 33 (1956), pp. 202-217. Fernando LÁZARO CARRETER, «Situación de la Fábula de Píramo y Tisbe, de Góngora», y «Dificultades en la Fábula de Píramo y Tisbe», recogidos ahora en
Estilo barroco y personalidad creadora, Madrid, Cátedra, 1984. Robert JAMMES, «Notes sur la Fábula de Píramo y Tisbe de Góngora», en Les langues néo-latines, 156 (1961), pp. 1-47.
2. Incluyen y anotan el texto de la Fábula: Antonio Carreño en su ed. de Romances, de Góngora, Madrid, Cátedra, 1982. Antonio Carreira en su Antología poética del cordobés, Madrid, Castalia,
1986. Edición separada de la Fábula a cargo de David Garrison, Madrid, José Esteban, 1985. La más
completa bibliografía de ediciones y estudios sobre la Fábula se halla en la Poesía selecta de Gongo-
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parece desafiarnos con sus veladuras y seguir celando secretos. La suspensión
que en el lector provocan muchos de sus versos le lleva a intuir senderos interiores en los que no ha podido penetrar.
2. La primordial tarea de sacar a luz el sentido literal choca con obstáculos
de desigual naturaleza y consistencia. Los más numerosos son los que se derivan de la elaboración minuciosamente conceptuosa del poema y que obligan a
un detenido análisis microtextual. Pero quizás previamente habría que llevar a
cabo una revisión detallada de la tradición erudita y editorial para eliminar el
arrastre de aclaraciones improcedentes o equivocadas, y a veces de bastante elementales errores.
Un ejemplo tenaz de éstos surge a propósito de los vv. 157-158 referidos a
la criada mulata (citaré siempre por la ed. de Antonio Carreira mencionada en
nota 2):
Al estoraque de Congo
volvamos, Dios en ayuso,
Se trata de un enlace narrativo construido como exhortación irónica a los
lectores. «Buelue D.L. a la Mulata» dice escuetamente Pellicer (columna 786).
Pero Salazar Mardones: «Volvamos con ayuda de Dios a la mulata» (fol. 61v).
El entusiasta comentarista descubre así, y no es la única vez, sus flaquezas de
vocabulario. El adverbio «ayuso» era sin duda anticuado ya en aquel entonces,
pero no lo podía ignorar un hombre de letras. Pensemos que es un lapsus el que
transforma «ayuso» en «ayuda». La locución pronominal «de Dios en ayuso»,
de similar estructura a «del Rey abajo», la había recogido Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española en 1611 (s.v. ayuso), y el Diccionario
de Autoridades (s.v. ayuso) dice de ella: «aunque antiquada, oy se usa en Castellano, mudada la palabra ayuso en la voz abaxo», (con citas del Quijote y la Celestina). El narrador se guarda de invocar a Dios en tal contexto, sencillamente
invita a sus lectores: volvamos todos ahora a ocuparnos de la mulata. No obstante los editores modernos reproducen las palabras de Salazar Mardones, o las
asimilan como R. Jammes, quien parafrasea «avec l'aide de Dieu».3
En los vv. 485-488, muertos los jóvenes amantes, el narrador describe a los
padres vestidos de duelo:

ra preparada por A. Pérez Lasheras y José María Mico, Madrid, Taurus, 1991. Trabajo éste, pues,
posterior a la presente ponencia.
3. Art. cit. en nota 1, p. 24. A. Carreño, A. Carreira y D. Garrison: «con la ayuda de Dios». A.
Pérez Lasheras y José M. Mico: «Dios mediante» (eds. cit. en nota 2).
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Sus muy reverendos padres,
arrastrados luengos lutos
con más colas que cometas,
con más pendientes que pulpos.
La deformación caricaturesca del solemne luto de los padres reposa sobre
las dos comparaciones dativas. Los vemos avanzar arrastrando larguísimas colas, e inevitablemente se nos traslucen los cortejos del paje Trifaldín y la Condesa Dolorida en los cap. 36 y 38 de la segunda parte del Quijote. Si comparar
la longitud de las colas con las de los cometas resulta obvio, no tanto lo fue para
Salazar Mardones el relacionarlas con los pulpos. El comentarista aclara: «con
mas pendientes o chías, que los pulpos tienen pies» (fol. 186r), palabras que reproduce R. Jammes. Pero «pendiente» y «chía» no equivalen como sinónimos, y
la relación metafórica parece poco convincente. De los dos significados de
«chía», el que Salazar parece tener presente no es el de «manto o vestidura de
luto», sino el de «faldón o lista de paño», que colgaba sobre hombros y espaldas
pendiente, en su origen, de un gorro o tocado.4 Los padres de los enamorados
llevarían tantos de estos colgantes que harían pensar en los pulpos. Vestimenta
sin lógica ni motivo y ridicula en sí misma, lo que se concilia mal con el designio narrativo que transparece a lo largo de todo el romance. Los personajes de
la historia, su aspecto, no son descomedidos, su presentación y vestimenta no
son arbitrarios, sus palabras, sus gestos y sus acciones no son chuscos. Su tragedia es una verdadera tragedia. La comicidad, lo risible, los aporta el prisma por
el que la vieja leyenda atraviesa, alterándose, para convertirse en discurso, están
en la perspectiva, en el punto de vista del narrador, que la caricaturiza deformándola en los modos de la referencia a sus aspectos inmediatamente aprehensibles y descubriendo otros ocultos y embozados en los primeros, los que escapan al observador ingenuo o conformista. La espada de Píramo, instrumento de
la muerte, no es una espada inhabitual, o defectuosa, o inadecuada. Pero cuando
el narrador entrecruza los planos temporales mediante el anacronismo, y cuando
la mención de la espada la hacen «estoque», «verdugo», «asador», surgen la risa
o el rictus. Los padres de Píramo y de Tisbe se comportan en el interior del
anacronismo, como lo hacían padres y parientes en tiempos de Góngora, es decir extrovertiendo el duelo en grandes ropones talares dotados de luengas colas,
ostentación y exceso que las leyes intentaron desterrar.5 Pero no hay por qué
conjeturar que endosaron todo un quiries de chías, convirtiendo el entierro en
carnaval. Pellicer debió de representarse la imagen reflejada en el texto, pero el
4. Carmen BERNIS, Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid, 1962, p. 87. Definición de las dos acepciones en Diccionario de Autoridades, s.v. chía.
5. Sobre las desmesuradas vestiduras de luto en la época, véanse notas de Rodríguez Marín a su
ed. de Don Quijote, Madrid, Atlas, 1947-1949, cap. XIX, 1.* parte, nota 8, y cap. XXXVI, 2.' parte,
nota 11.
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laconismo de su expresión no la hace explícita. Sólo declara: «con colas mayores, que las que dexan los Cometas, y mas lodos que lleuan los Pulpos» (col.
826). Pero los pulpos no «llevan» lodos. Es evidente que el parangón se apoya,
y en ello no yerra Salazar, en lo que los pulpos más tienen, es decir «muchos
pies», que también se han llamado y se llaman «brazos» y «piernas» (véase Autoridades s.v. pulpo). En tiempos de Góngora también se los nombraba «rabos».
El sintagma «rabos de pulpo» aparece en La picara Justina (cit. por Autoridades s.v. rabo) y «tiene más rrabos ke un pulpo» en el Vocabulario de Gonzalo
Correas.6 Góngora realiza una substitución metonímica, «pendientes» asume el
valor semántico de «rabos», pero no el apuntado, sino el de otra catacresis que
define así Covarrubias (Tesoro, s.v rabón): «Rabos, las salpicaduras del lodo en
las ropas largas». Confirma este sentido la Méthode povr entendre facilement
les Phrases & difficultez de la langue Espagnole (Paris, 1629) de Jerónimo de
Texeda donde leemos: «HAZER RABOS, trainer sa queue par les boues».7 En suma, la degradación de la imagen se logra mediante la focalización de aspectos
parciales cuya evocación, rompiendo el decoro de la situación y el contexto, la
desvaloriza. De los enlutados se nos impone así la visión de «zarriosos» en sentido propio, es decir llenos de zarrias, el «lodo ü barro que se coge y seca en la
ropa que vá cerca del suelo» (Autoridades, s.v. cazcarria).
3. Hay versos en el romance que aparentemente se entregan a la percepción del lector con toda la transparencia de su sencillez. Sin querer caer en un
prejuicio tenebrista, sospecho que, en muchos casos, más de un estrato significativo escapó a los lectores de antaño y nos sigue escapando a los de ahora.
Propondré como hipótesis dos ejemplos de utilización de uno de los más
elementales recursos retóricos, la silepsis, por el que Góngora mostró un gusto
no disimulado. Tras la sorprendente irrupción en el relato de la negra en metáfora de carabela (vv. 137-140), los vv. 143-144 apuntan la misión alcahuetil que
la trae junto a Píramo valiéndose de una paradoja, pues a pesar de su negrura:
alba fue, y alba a quien debe
tantos solares anuncios.
Pellicer interpretó sin dificultad que «aun a pesar de lo adusto de su color fue
Alúa; que le anunciaua el Sol de Tisbe» (col. 785).8 La atribución de la blancura
metafórica del alba a la negrura real de la sierva parece corolario proléptico, en
6. Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. de Louis Combet, Bourdeaux, 1967, p.
114.
7. Ed. por Sabine Collet Sedóla en Criticón (Toulouse), 26 (1984), cita en p. 117. Ya en NEBRIJA, Vocabulario de romance en latín, se atestigua rabo de vestidura (s.v.).
8. La misma lectura en F. LÁZARO CARRETER, «Dificultades en la Fábula de Píramo y Tisbe»,
ed. cit. en nota 1, p. 72.
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el v. 143, de la función de ésta, que expresa el v. 144: es alba porque es portadora de anuncios solares. Pero es probable que debamos considerar un desdoblamiento homonímico en «solares»: los anuncios son sin duda solares porque proceden del Sol que es Tisbe, pero son solares también porque son de ir y venir, de
darle al zapato, de gastar suela. La dilogía no por banal deja de ser paradigmática
de la naturaleza del romance, pues muestra la fusión indisociable de la convención poética y el cliché petrarquista con la referencia a lo bajo y plebeyo. Este
hecho y el aumento de la densidad significativa del pasaje son las premisas en
que fundo la pertinencia de la lectura disémica. Para reforzarla cabe señalar su
cohesión con otros elementos presentes en el contexto. La función terceril de la
mulata es emblematizada por el narrador con dos imágenes: una, en el plano metafórico, es la «carabela» (v. 137), la otra, en el plano denotativo, son los zapatos. Las dos simbolizan la movilidad esencial en el oficio de correveidile.9 Los
efectos que el soborno logra sobre la prontitud y diligencia de la tercera se expresan por vía metonímica referidos a su calzado. Así, los cuatro reales de plata que
Píramo le dio, en vez de «untarle la mano», le «argentaron el pantuflo» (v. 160),
con reacción fulminante sobre los pies de la morena (vv. 161-162):
Avispa con libramiento
no voló como ella anduvo.
Cuando de nuevo hace su aparición en los vv. 209 y ss., el único trazo descriptivo se focaliza precisamente en los pies (vv. 209-212):
Llegó en esto la morena,
los talares de Mercurio
calzada en la diligencia
de diez argentados puntos.
Los grandes zapatones parecen transfigurados, por la virtud de la plata, en los
alados «talares de Mercurio». Saliéndonos ya del marco interno del texto, la disemia de «solares» se puede apoyar también en el hecho de que el juego equívoco
sobre «solar» se produce igualmente en otros lugares de la obra de Góngora, y
con frecuencia en Quevedo y diversos contemporáneos. Había razones para que
este vocablo atrajera la atención de los ingenios burlescos. Como substantivo,
«solar» era muy representativo de un campo semántico, el del origen familiar, la
sangre y la hidalguía, cuya posición dominante en la escala axiológica de la sociedad española de entonces es de sobra conocida. De ahí que casi inevitablemente acarreara en las composiciones satíricas los chistes con los derivados de
9. Ya Don amor, en el libro del Arcipreste de Hita, evoc así a las alcahuetas: «son mucho andariegas, merecen las capatas», estr. 441c, ed. de J. Coraminas, Madrid, Gredos, 1973.
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«suela». Es el registro que usa Góngora, por ejemplo en la letrilla Los dineros del
sacristán (vv. 3-9, p. 89 en la ed. de R. Jammes de Letrillas, Madrid: Castalia,
1980) donde un «hidalgo de solar» es en realidad un zapatero enriquecido, cuyo
hijo manirroto «asuela lo que él soló». Mientras que en el romance «Al pie de un
álamo negro» (ed. de A. Carreira, cit. en nota 2, vv. 45-48, pp. 269-274) el sudor
en los escarpines de un hidalgo pobre dice «a cien pasos el solar». Esta fácil disponibilidad, casi diría predestinación, del vocablo para el juego semántico me
persuade de que, en el «solares» que nos ocupa, Góngora injertó en el derivado
de «sol» el derivado de «suela».
Otro caso de silepsis que ha pasado desapercibido es el que ocurre en los vv.
497-500, donde el narrador afirma que cierto rey de Babilonia depositó en una
urna las cenizas de los amantes. Pero la mención del rey se hace de forma alusiva mediante perífrasis, en las que Góngora se recrea. Se nos dice que es tradición constante:
que ascendiente pío de aquel
desvanecido Nabuco
que pació el campo medio hombre,
medio fiera y todo mulo,
fue el que ordenó aquel acto misericordioso. Pellicer explica seriamente este pasaje: «Concluye don Luis, con que se sabe por tradición, que vn abuelo de aquel
Nabucodonosor Rey de Babilonia, que quedó conuertido en bestia, dexó las cenizas encerradas en vna vrna» (col. 827). Salazar Mardones parafrasea el texto
en el mismo sentido, y los editores modernos suelen reproducir el comentario
de aquél o de éste. Es el sentido recto y evidente. Pero, si bien no evidente, hay
un ramal semántico desviado.«Mulo» es el vocablo que inserta y al mismo tiempo señala en la cuarteta la bifurcación de sentidos, pero, con técnica frecuente
en Góngora, aparece al final, lo que obliga al lector a una consideración retrospectiva del texto. En cuanto a la perífrasis, como todas las del mismo tipo, culturales, históricas, mitológicas, requiere la identificación exacta del referente
extratextual para discernir su funcionamiento en el texto. En este caso era fácil
tarea. Ahora bien, el Libro de Daniel, capítulo 4, cuenta que Nabucodonosor
fue por su soberbia desposeído y obligado a hacer vida entre las bestias, pero en
ningún caso lo compara con un mulo, sino en varias ocasiones con los bueyes
(«foenum quasi bos comedes»).10 «Mulo» marca pues una desviación respecto
al relato bíblico presente como subtexto en la cuarteta. Obviamente la desviación no es gratuita, t o s predicativos «medio hombre», «medio fiera», «todo
10. Daniel, 4, 25; 4, 32; 4, 33. Que Don Luis hiciera «todo mulo» a Nabuco incomodó a Salazar
Mardones {Ilustración, ff. 188v-191r), siendo algo contrario a la letra del Libro Sagrado. Pero lo explica: en realidad es una hipérbole al modo hispano «pues de los hombres que en sus costumbres, o
en su entendimiento no corresponden a las que deuen, solemos dezir, que son vnos mulos, o vnas
bestias».
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mulo», presentan, realzada por la gradatio, una agudeza conceptista muy usada
por don Luis: los enunciados de apariencia paradójica en que se identifican o
coexisten lo uno y lo doble o viceversa.11 En este caso el juego sémico se basa
naturalmente en el concepto de «mulo», cuya identidad se define por la referencia a sus partes: mitad asno, mitad caballo. Ahora bien, siendo «mulo» predicado de «Nabuco», la inserción de una clave «genética» obliga a la lectura retrospectiva del primer verso de la cuarteta donde aparece el vocablo «ascendiente»,
que corresponde claramente a la misma perspectiva. Aflora así una correlación
entre el ascendiente y el descendiente y sus respectivos calificativos, y de este
modo se desvela la bipolaridad semántica del término «pío». Como autor del
gesto de depositar en una urna las cenizas de los amantes, el ascendiente de Nabuco fue sin duda pío, esto es, misericordioso y compasivo. Pero en su calidad
de progenitor del metafórico Nabuco-mulo le cabe ser «pío», es decir, caballo
remendado, o sea de pelo blanco con manchas de color.12
4. El metaforismo de Góngora, que fue piedra de escándalo para sus enemigos
y motivo de reservas para algunos de sus defensores, ocasiona pasos oscuros en el
romance para los que aún no se ha hallado lectura cierta ni aún conveniente.13
Uno de los más notorios es el de los vv. 445-448, en que se describe la lamentable situación de Píramo cuando, tras haberse ensartado con la espada, es
hallado por Tisbe:
la llevó donde el cuitado
en su postrimero turno
desperdiciaba la sangre
que recibió por embudo.
11. Cf. el epitaño de Píramo y Tisbe, versos finales del poema que estudiamos: «Aquí yacen /
individuamente juntos, / a pesar del Amor, dos, / a pesar del número, uno».
12. COROMINAS (DCEDH, s.v. picaza) no documenta esta forma hasta el Diccionario académico
de 1817. No obstante, desde el comienzo del S. XVII es frecuente en textos literarios pía, femenino
invariable para los dos géneros como corresponde a su inmediato étimo francés pie, adjetivo que desde un siglo antes designa el pelaje manchado de blanco y otro color de caballos y yeguas. La definición de Covarrubias {Tesoro, s.v. pía) es «haca remendada», más exacta me parece la de Autoridades
(s.v.): «El caballo ü yegua, cuya piel es manchada de varios colores». La introducción de un masculino era lo esperable de acuerdo con la estructura del español. Creación de Góngora o no, ese masculino es el que hallamos, a mi parecer, en el pasaje que comento. En el romance anónimo «Vengo brindado, Mariana», encuentro estos versos: «Cuando salí de mi casa, / salí en un caballo pío» (M.
MENÉNDEZ PIDAL, Antología de poetas líricos castellanos, t. IX, Madrid, CSIC, 1945, p. 225).
13. Desde muy joven (1581, letrilla «Ándeme yo caliente») había germinado Góngora la evocación conjunta de la tragedia de los dos amantes y de imágenes culinarias o de nutrición: «sea mi Tisbe un pastel, / y la espada sea mi diente». En 1589 el proceso de la muerte de Hero y Leandro se sintetiza en símiles de formas de guisar huevos: él es un huevo pasado por agua y ella un huevo
estrellado (romance «Arrojóse el mancebito», vv. 89-92).
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Pellicer, disgustado quizá por la bajeza de la imagen, silencia toda explicación del último verso, y lacónicamente anota: «Tisbe llegó donde Piramo estaua
derramando la sangre, casi espirando» (col. 821). Salazar Mardones da sentido
al insólito embudo haciéndolo metáfora del cuello: «Da a entender —comenta— que de los alimentos con que el hombre se sustenta, se cría la sangre en el
cuerpo, pues dice, que desperdiciaba la que recibió por embudo; esto es, por el
de la garganta, de adonde va al estómago» (fol. 163 v). Interpretación aproximativa y sin ningún apoyo en el texto, al que pretende devolver cierto «decoro»,
aun sacrificando el rigor con que don Luis lo construye. Los editores modernos
se resignan a aceptar el comento de Salazar, si bien R. Jammes advierte que se
ha de contentar con él porque no dispone de explicación mejor (p. 33). Sin embargo es posible una lectura que aporte precisión y coherencia respecto al conjunto del romance. La narración del gesto suicida de Piramo en los vv. 419-432
gira en torno a un eje isotópico constituido por la recurrencia de términos o expresiones del campo léxico culinario: asó, asador, insulso, dar vueltas a tu yerro. Todos tienen un común centro referencial, la metáfora latente que identifica a Piramo atravesado por el acero con una morcilla espetada en el asador. En
la cuarteta que nos ocupa el verso «en su postrimero turno» es otro elemento integrante de la misma isotopía, y por tanto actualiza el mismo centro metafórico
de significación. La voz «turno», que junto con «turnar» es galicismo recibido
en español en la época de Góngora, funciona en el verso con un valor que coincide con uno de los más usados del francés «tour», a saber «movimiento rotatorio sobre sí mismo, giro». Esta acepción no la recogen los diccionarios castellanos, pero Covarrubias (Tesoro, s.v. tornar), inspirándose quizás en «torno»,
define «turno» como «la vuelta en redondo». Los comentaristas, que no hacen
observaciones a este verso, han entendido seguramente «postrimero turno» como «llamada final, vez, momento u ocasión de la muerte». Pero en tal caso la
mención del «embudo» parece arbitraria y sin conexión con su entorno textual.
Hay pues que leer la cuarteta como otro avatar de la metáfora de la morcilla: Píramo-morcilla, pinchada en su asador, está dando en éste su última vuelta, deja
perder sin provecho para nadie («desperdicia») la sangre que como metafórica
morcilla había recibido por un embudo. La cuarteta adquiere así una precisión
sin fisuras, y encaja en el proyecto de descomposición del mito a que obedece el
romance entero. En uno de los momentos en que culmina el dramatismo de la
historia se interfiere la imagen grosera de la fabricación de morcillas, tal como
se llevaba a cabo en tiempos de don Luis y aún se practica en los nuestros en las
«matanzas» artesanales o familiares.14
14. Sin ánimo de insistir demasiado, no me resisto a transcribir, en parte, la descripción que hallo en la Enciclopedia Espasa: «...un embudo de hoja de lata, más abierto que los ordinarios y cuyo
tubo es asimismo más grueso. Se hace penetrar el tubo del embudo en la extremidad del intestino
(...). Mientras tanto otro sujeto mantiene el tubo con los dedos a la vez que se vierte en el embudo
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5. Más desapercibida, pero no mejor interpretada, ha pasado otra metáfora
que hallamos en los w . 361-364. Es el momento en que Píramo acaba de llegar
al lugar de la cita fatal:
y no hallando la moza,
entre ronco y tartamudo,
se enjaguó con sus palabras
regulador de minutos.
Pellicer nos deja en ayunas, pues se limita a comentar: «no hallando a Tisbe
quedo mudo» (col. 817). Salazar Mardones, como de costumbre, es más prolijo:
«entre ronco y tartamudo (esto es murmurando entre sí, y tragando como dicen
la saliva) se enjuagó con sus propias palabras, regulando los minutos del tiempo
que se habría detenido, conforme lo que habría que Tisbe estaba fuera de su casa» (fol. 138r). Salazar no hace justicia a la «inventio» gongorina. Aterrado Píramo de no ver a su amada hasta el punto de perder el control de su laringe y
lengua, parece inverosímil que se pusiera a calcular minutos. A. Carreño y A.
Carreira glosan «regulador de minutos» como «calculador» sin más explicaciones (pp. 410 y 300 respectivamente). R. Jammes se remite no a «regulador», sino al infinitivo «regular», del que da como equivalencias «supputer», «calculer». Todos pues siguen el dictamen de Salazar.
El «regulador de minutos» del v. 364 es una aposición respecto del sujeto de
todo el período que es Píramo, mencionado en el v. 353 como «el tardón», y no
posee en rigor valor verbal como pretende Salazar Mardones. Se trata de una
perífrasis, en sí misma bastante banal, que sustituye al término metafórico. La
opacidad de éste deriva sólo de la interposición de esa instancia suplementaria
de significación. Un «regulador de minutos» es un reloj, el que regula, mide o
computa los minutos. Queda por ver la pertinencia de tal calificativo en la narración, su funcionalidad y su coherencia textual. Cabe pensar que el reloj que
sirve de comparación con Píramo es el reloj de badajo o de campana, el cual podía ser no sólo de torre sino también doméstico.15 Píramo, que llega tarde al luuna gran cucharada de la sangre ya preparada». Y así hasta que todo el intestino está lleno (Enciclopesia Universal Ilustrada Europeo Americana, vol. 36, p. 948).
15. Vid. Miguel HERRERO GARCIA, El reloj en la vida española, Madrid, 1955. Luis MARTÍNEZ
FONTENLA, La máquina de las horas, Madrid, 1975. Cf. romance «Hoy pues estamos a solas» de P.
LlÑÁN DE RIAZA, vv. 32-36: «Convirtióme en pica seca / y obligóme a ser reloj, / de badajo en esa sala / y en este patio de sol» (en B. I. GALLARDO, Ensayo, v. I, Madrid, 1863, col. 1041). Me persuade a
esta línea interpretativa el que Góngora use el verbo «regulare con el sentido restringido de 'medir o
computar el paso del tiempo'. Véase este ejemplo, entre otros posibles, en una exhortación a gozar
de la juventud («carpe diem»): «Si os reguláis con las flores / que visten esa pared, / horas son breves: el día / las ve morir que nacen> (romance «En la fuerza de Almería», vv. 69-72, en la ed. de A.
Carreira cit. en nota 2, p. 313. También en poetas gongorinos el mismo valor: vid. A. PANTALEÓN DE
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gar convenido, descubre que Tisbe no está allí, y atenazado por el estupor y la
angustia intenta llamar a su adorada, pero su intento sólo produce sonidos inarticulados (lo que expresa el verso «entre ronco y tartamudo») mientras en vano
la lengua se mueve en la boca tratando de pronunciar, imagen que provoca la
analogía con el badajo del reloj golpeando de un lado a otro la campana. La
misma imagen origina la analogía con «enjuagarse»: así como el que se enjuaga
mueve un líquido en la boca de un lado para otro sin dejarlo salir, del mismo
modo las palabras se agitan con la lengua en la boca de Píramo sin lograr salir
de ella. Un correlato de la metáfora del reloj de campana aparece en la cuarteta
siguiente a la que acabamos de analizar, vv. 365-368):
De su alma la mitad
cita a voces, mas sin fruto,
que socarrón se las niega
el eco más campanudo.
La calificación en forma comparativa del eco como «más campanudo» toma
como término implícito de comparación el Píramo-reloj de la cuarteta precedente. Y el sentido global de la última puede ser éste: Píramo, repuesto del susto,
llama a voces a Tisbe, pero el eco, siendo más campanudo o potente que Píramo, le niega socarrón las voces. Es decir, no hay eco de los gritos de Píramo, y
también las llamadas de Piramo «no tienen eco», es decir no tienen resultado.
Juego bisémico entre sentido recto y sentido figurado.
Es muy posible que para la analogía del reloj Góngora hallara inspiración en
el acervo popular de chistes y dichos ingeniosos del que gustosamente se abastece.16 Téngase también en cuenta que «lengua» llegó a lexicalizarse como denominación del badajo de campana, que Covarrubias define como «El martinete, almilla, lengua o mazo de la campana» {Tesoro, s.v. badajo).11
RIBERA, soneto «A vn relox», vv. 7-8: «en el Índice [i.e. la aguja] buelve de las horas / Segunda vez
a regular tu vida» (Obras, ed. de R. de Balbín Lucas, 1.1, Madrid, C.S.I.C, 1944, p. 207).
16. Partiendo de la condena «a priori» de los dos amantes por parte de Góngora como necios
(«los dos casquilucios», v. 24), lo que conviene a Píramo es ser un «badajo» («necio que sabe poco»,
según COVARRUBIAS, Tesoro, s.v. «badajo»)- Las anécdotas sobre motejar de «badajo» aparecen en
casi todas las colecciones de agudezas, siempre apoyadas en la alusión al reloj (vid., entre otros, Luis
ZAPATA, Miscelánea, Madrid, Castilla, 1949, t. II, p. 259. Juan DE ARGUIJO, «Cuentos que notó don
Juan de Arguijo», en Obras completas, ed. R. Benítez Claros, Sta. Cruz de Tenerife, Romerman,
1967, p. 174). El chiste debía de ser añejo. De otro enamorado célebre, Calisto, afirmó su criado Pármeno: «ya se desconciertan sus badajadas. Nunca da menos de doza; siempre está hecho reloj de mediodía» (La Celestina, sexto auto). Góngora mismo hubo se soportar el denuesto en un soneto escrito
contra él: «que es imposible que callen las campanas / si ha venido de Córdoba el badajo» (J. M.
BLECUA, «El viaje de Góngora a Navarra», en Sobre poesía de la Edad de Oro, Madrid, Gredos,
1970).
17.
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Así todavía en la Sierra de Francia (Salamanca).

6. Volveré, para terminar, a la escena del encuentro de Tisbe con Píramo
yaciente y moribundo. Versos 439-446, inmediatamente anteriores a los que
más arriba comenté:

cuando un suspiro de a ocho,
aunque mal distinto el cuño,
la llevó donde el cuitado
en su postrimero turno
desperdiciaba la sangre [etc.]
De nuevo nos encontramos ante un fragmento de lectura al parecer fácil y
que se inscribe en un solo plano. Pellicer dice que «Tisbe oyendo vn gran gemido, sin saber cuyo era, corrió como la Auecilla engañada» (col. 821). De modo
similar lo entiende Salazar Mardones: «un gemido muy grande» (fol. 161r), «se
distinguía mal el cuño, porque no se conocía bien de qué persona era el gemido» (fol. 163r).18 Es lectura que se adapta dócilmente a la letra del enunciado
pero que se justifica menos dentro de la economía general del relato, pues los
dos únicos actantes y posibles focos de referencia son Tisbe y Píramo. R. Jammes, a quien siguen Carreño y Carreira, introduce un ligero cambio: Tisbe oye
«un grand soupir dont elle ne discernait pas clairement la provenance» (p. 33).
Pero esto es algo contradictorio con la narración, pues acto seguido se afirma en
ésta que el suspiro la llevó hasta donde yacía Píramo. La divergencia procede
del distinto significado que unos y otros otorgan al metafórico «mal distinto cuño». Alude a la persona que suspira para aquéllos, y para éstos al lugar de donde proviene el suspiro. Una tercera lectura, que confiere al texto mayor complejidad semántica, me parece por ello preferible. El término «cuño» es frecuente
desde la Edad Media (y hasta la aparición del papel moneda) en textos históricos, legales, administrativos, notariales, etc., formando sintagmas del tipo «mil
florines del cuño de Aragón» que podemos leer en el Diccionario de Autoridades (s.v. cuño). Se fijaba así el valor real de un pago o un precio determinado el
reino de cuyas cecas la moneda citada procedía. Nos permite esta precisión proponer una inflexión en la lectura de R. Jammes. El «mal distinto cuño» sí alude
al origen del suspiro, pero ya no al de la simple procedencia espacial, sino al de
su fabricación. Es decir, con metonimia bastante usual, alude a la ceca donde
aquel suspiro grande como real de a ocho podría haber sido fabricado. El término «suspiro» no es pues unívoco, sino que por desplazamiento metonímico ac18. Pellicer, como Vicuña y Salazar Mardones, presentan la variante «gemido», mientras que en
Chacón se lee «suspiro».
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tualiza otro vocablo velado. La descripción de la agonía de Píramo desciende un
grado más en la perspectiva de la irrisión.
Saliendo ahora de la crítica interna del texto conviene recordar que ese chiste debía de ser de dominio común y por cierto bastante antiguo. En una de las
colecciones de facecias y dichos agudos de los siglos xvi y xvn —pero no podría decir exactamente en cuál— recuerdo haber leído una anécdota atribuida al
rey don Fernando, el cual recibió un día en audiencia a un caballero quien, al
doblar la rodilla ante el soberano, dejó escapar un ruido inoportuno, lo que hizo
exclamar al monarca: «Sospirastes Baldovinos». En la primera parte del Quijote, cap. VIII, el «sospirar» y los «sospiros» del rucio de Sancho tienen el mismo
sentido escatológico, como mostró Rodríguez Marín. Y en la segunda parte,
cap. XLIV, al desnudarse don Quijote para meterse en la cama «se le soltaron
no sospiros ni otra cosa que desacreditasen la limpieza de su policía», sino, lo
que fue más grave, unos puntos de las calzas. Góngora mismo, que como sabemos en esta materia no era remilgado, menciona esa misma clase de suspiros en
sus romances «En la pedregosa orilla» (de 1582) v. 43, y «Tenemos un Doctorando» (de 1611) v. 135.
No se puede decir, como hace Pellicer a propósito de un controvertido pasaje del romance de Píramo y Tisbe, que esta sea «vna malicia de don Luis muy
de buen ayre» (col. 821). Pero malicia sí es, y malicia que se inserta con toda
propiedad en el designio de juego y virtuosismo burlesco que genera el romance, y algunas de cuyas técnicas y claves he intentado poner en evidencia.
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JUAN VELES DE GUEVARA-JERÓNIMO CÁNCER:
LOS SIETE INFANTES DE LARA
(FIESTA QUE EN 1650 SE REPRESENTÓ A SU MAJESTAD
EL REY FELIPE IV)*
PATRIZIA MICOZZI

Universidad deMacerata

Objeto de este trabajo ha sido el análisis de Los siete Infantes de Lara, comedia burlesca en tres jornadas de Juan Vélez de Guevara y de Jerónimo Cáncer que reelabora los episodios más significativos de la leyenda de los siete Infantes de Lara y que es una imitación de El traidor contra su sangre, tragedia
de Juan de Matos Fragoso, de El bastardo Mudarra, tragicomedia de Lope de
Vega y de algunas escenas de La gran tragedia de los siete Infantes de Lara de
Alfonso Hurtado de Velarde. Tal examen ha sido conducido a través de los personajes mismos de la obra, lo que me ha permitido seguir la evolución de una
de las leyendas más arraigadas en la memoria popular y más ricas en situaciones dramáticas.
Pocas son las novedades exteriores introducidas por los dos autores, entre
ellas las más importantes son: la substitución del conde Garci Fernández con un
anónimo Rey y la eliminación del episodio de la Huerta de Barbadillo, inmediatamente precedente a la traición de Gonzalo Bustos.
No falta algún anacronismo, como por ejemplo el ligero indicio al tabaco de
Gonzalo González en la segunda jornada.
El resultado más interesante de este análisis es que se logra individuar la diferente óptica con que se consideraban los valores más importantes de esta leyenda. En realidad todas aquellas temáticas, todos aquellos motivos fundamentales que, con sorprendente continuidad y extraordinaria persistencia desde los
orígenes épicos, sobreviven en el teatro del siglo xvn, como la venganza, la
* Las citas de esta obra se sacan de la edición guardada en la Biblioteca Nacional de Madrid.
También la cita de La gran tragedia de los siete infantes de Lara de Alfonso Hurtado de Velarde se
saca de la edición guardada en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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traición, el odio ciego, el sacrificio de la vida, la piedad hacia el enemigo, el
amor de un cristiano por una princesa árabe y sobre todo el honor caballeresco,
que mueve siempre las acciones de los personajes positivos y que coincide con
el sentido del honor tan vivo en el siglo XVI y xvn en el teatro, en las leyes, en
la vida cotidiana, aquí se privan de su sentido más profundo y se ponen en ridículo para provocar la risa de un público cansado de ficciones escénicas anticuadas.
Nos detenemos brevemente ante todo en la leyenda de los siete Infantes de
Lara en sus líneas generales así como se lee en las Crónicas.1
En Burgos, Ruy Velázquez (o don Rodrigo) se casa con doña Lambra. En
los festejos nupciales, que duran cinco semanas, toman parte Gonzalo Gustioz,
su esposa doña Sancha, hermana de Ruy Velázquez, y sus siete extraordinarios
hijos, los Infantes de Lara.
Durante una prueba de tiro al tablado surge una pelea entre un primo de doña Lambra, Alvar Sánchez (o Fáñez), y el más pequeño de los Infantes, Gonzalo
González, que con un tiro excepcional supera la habilidad del insolente caballero. Burlado por parte de su adversario, el joven reacciona matándole con un puño. El inmediato auxilio de los presentes, en particular del conde Garci Fernández, evita lo peor y restablece, pero sólo aparentemente, la paz. Doña Lambra,
en realidad, no quiere olvidar. En su heredad de Barbadillo, adonde llega con
sus sobrinos después de las bodas, manda a un fiel criado que llene un cohombro de sangre y lo eche sobre Gonzalo, quien sin embargo persigue al criado y
le mata mientras está refugiado debajo del brial2 de su dueña.
A este punto la mujer convence a su marido para que organice una conspiración contra los Infantes y su padre.
Entonces, Ruy Velázquez envía a Gonzalo Gustioz a Córdoba, al rey Almanzor, con una carta en donde, además de acusarle de ser enemigo de los moros, le aconseja al rey que mate al caballero cristiano y prepare una celada a los
Infantes.
Almanzor, turbado por tanta maldad y tanto odio, no mata al desventurado,
sino que le encierra en la cárcel, entregándole a los cuidados de una princesa
árabe, Arlaja. De los amores de Gonzalo Gustioz con ella nacerá Mudarra, el futuro vengador de los Infantes de Lara.
1. R. MENÉNDEZ PIDAL,, La leyenda de los Infantes de Lara, Madrid, Espasa Calpe, 1971: «Primera Crónica General», pp. 207-243; «Crónica Abreviada del Infante don Juan Manuel», pp. 245247; «Crónica General escrita en 1344», pp. 249-314; «Variantes de la Refundición de la Tercera
Crónica General», pp. 315-334; «Variantes de la Refundición de la Crónica General escrita en 1344
(Estoria de los Godos)», pp. 335-344; «Libro de Bienandanzas y Fortunas», libro XIV, pp. 345-351.
2. En el derecho germánico el brial era un signo de protección. Pegar o matar a alguien que se
había refugiado bajo el brial era una grave injuria. En estos casos las leyes preveían un severo castigo.
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Mientras tanto la celada tiene éxito y las cabezas de los Infantes y de su ayo
Ñuño Salido son llevadas a Córdoba. En una escena casi teatral se le llama a
Gonzalo Gustioz para que las reconozca.
Frente al dolor profundo del viejo padre, Almanzor, conmovido, le concede
la libertad.
Gonzalo Gustioz, antes de regresar a Castilla, entrega a Arlaja la mitad de
una sortija3 que será para el hijo que va a nacer el signo de reconocimiento y la
garantía de su identidad.
En realidad Mudarra, en su temprana juventud, manifestará el deseo de conocer a su padre y después de encontrarse con él, se vengará matando a doña
Lambra y Ruy Velázquez4, convirtiéndose al fin al cristianismo.5
Figura de gran relieve, heredera del espíritu de las Crónicas y de los Romances, doña Lambra, aquí Alambra, orgullosa y altanera, se presenta al público decidida a pedir al Rey justicia contra Gonzalo González. Pero su comporamiento
revela pronto aspectos contradictorios y poco claros: delante del Rey se muestra
muy airada, contraria a relatar los hechos y si, al fin, habla, lo hace sólo para
obedecer. Aun condenando a su sobrino, no puede menos de apreciar la prueba
excepcional de Gonzalillo al tablado, su valor, su habilidad y perfección, demostrando que, aunque le aborrece, es capaz de una justa apreciación.
Frente a la ironía y al tono burlón del Rey, que intenta aliviar la tensión, la
mujer prospecta su suicidio.
Inútil decir que la actitud de doña Lambra sorprende a todos los presentes,
muchos de los cuales no le ahorran críticas por su vestuario poco común, poco
adecuado a la circunstancia. Ella, por nada ofendida, defiende su decisión de renunciar, por el momento, al luto. No le gusta respetar ciertas costumbres.
En realidad, a pesar de los esfuerzos del Rey y de Gonzalillo, doña Lambra
parece hacerlo todo para que la situación se precipite y le permita obtener la
justa ocasión para reaccionar contra los Infantes. Al juicio del Rey prefiere la
venganza, que piensa alcanzar con la ayuda de los moros.6 Una vez más, como
mujer hábil que es, no deja nada a la casualidad, no está preparada a perdonar ni
tampoco a rendirse, está pronta a correr el peligro para poder ver realizado su
deseo. En sus palabras surge ya una íntima satisfacción, es muy clara y segura
en sus propósitos.
3. Partir en dos mitades una sortija o una joya era una costumbre de origen germánico, muy antigua y anterior a la escritura.
4. Las Crónicas nos ofrecen versiones muy distintas entre sí de la muerte de Ruy Velázquez y
de doña Lambra. La versión de la Crónica General de 1344 guarda unos rasgos arcaicos.
5. La Refundición de la Tercera Crónica General es la primera Crónica que habla de la conversión y del bautismo de Mudarra.
6. Ya en los Romances «A Calatrava la Vieja» y «Ya se salen de Castilla» doña Lambra piensa
pedir ayuda a los moros para realizar su tela contra los Infantes.
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Aunque en diferentes ocasiones se abandona a quejas y repite que nadie tiene la intención de escucharla, realiza tranquilamente sus planes.
Ruy Velázquez, aceptando en seguida vengar los agravios con la traición,
muestra una perfecta coincidencia de puntos de vista, una sintonía de pensamientos, una atracción que empuja a los dos hacia las mismas metas.
Calculadora incansable, personaje diabólico, doña Lambra nunca empieza
una acción si ésta no le ofrece suficientes garantías. Por eso, para evitar cometer
alguna imprudencia, aconseja al marido que proceda rápido, aprovechando el
momento favorable:
ALAMBRA

VELÁZQUEZ
ALAMBRA

Advierte

que aqueste es el mejor tiempo
del año para vengarlos.
¿Pues porq(ue)?
Porque haze seco.
(Jornada segunda)

¡También las estaciones del año y el clima tienen su importancia!
El deseo de venganza quema siempre más fuerte en doña Lambra, el cruel
pensamiento de la muerte de los Infantes atormenta su mente sin darle descanso
y la empuja a tomar una decisión muy importante: estará al lado de su marido
en el Campo de Arabiana.7
Arropada con una capa, alcanza a Ruy Velázquez, que aun no sabiendo nada, no tarda en darse cuenta de la presencia femenina.
Juntos, escondidos detrás de un árbol, siguen con temor la heroica batalla,
observando con gran atención, comentando con palabras necias las acciones y
llegan a desear que los moros, matando a sus sobrinos, tengan un poco de piedad y respeten sus cuerpos:
ALAMBRA

Son nuestra sangre en efeto.
(Jornada segunda)

El valor de los Infantes, la increíble resistencia de Gonzalillo, inspiran en
los dos sólo algunas frases insignificantes.
Al final de la trágica empresa, la mujer, complacida, pero no saciada de sangre, pide a su marido si hay otros sobrinos para matar.
Es preciso subrayar que en el momento de la prueba —nos referimos a la
provocación de Mudarra a Ruy Velázquez—, en lugar de animar a su marido a
la victoria, doña Lambra le previene con mucha franqueza de las consecuencias
7. En el Libro de Bienandanzas y Fortunas, libro XIV, y en los Romances Viejos los autores
sustituyen el Campo de Almenar, del que hablan todas las Crónicas, por el Campo de Arabiana.
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de una derrota, amenazándole con romper el matrimonio. Parece que se divierte
jugando con los sentimientos de un hombre a quien ella quizá tenga por un simple instrumento. No cabe duda de que poco le importa la suerte del marido y del
marido mismo, ya que en vez de ocuparse de él, prefiere hablar con el Rey del
bautismo de Mudarra, al cual se declara totalmente contraria. ¿Qué diría el
mundo de un monarca que permitiera a un infiel el ingreso en la casa de Dios?
Mejor entonces «bautizar un cristiano» (doña Alambra, jornada tercera).
Un personaje destinado en la tradición a pagar con la vida el odio y la maldad, logra paradójicamente un éxito clamoroso imponiendo al Rey su voluntad
y demostrando al público que no siempre el bien triunfa, que la honestidad y el
honor no son indispensables en la vida de un hombre.
El Rey, aquí en el papel que en la tradición siempre pertenecía al conde Garci Fernández, es para Gonzalo Bustos un irreprensible y ejemplar «jugador del
hombre».
Más que en la concordia y en la justicia, aparece interesado en la fama que
podría cobrar solucionando positivamente debates muy delicados. Lejos del
hombre cuerdo, justo, tolerante y prudente que cada vez llama las partes contendientes al cumplimiento de sus deberes y al respeto de las leyes vigentes en la caballería, es presa fácil de la ira y se muestra capaz de hacer increíbles travesuras.
Muy poco sagaz, no sabe juzgar con imparcialidad y, además, no conoce la
diferencia que hay entre premio y castigo. El ejemplo de Gonzalillo, a quien él
nombra alférez mayor después de la muerte de Alvar Fáñez, es elocuente.
La traición de los Infantes, por lo menos en apariencia, le aflige, las desdichas y las malas condiciones de salud de Gonzalo Bustos le conmueven y le
preocupan. Creyendo haber encontrado un óptimo remedio para la ceguera del
viejo caballero, le aconseja que se ponga las gafas, demostrándose así insensible, incapaz de penetrar en el mundo interior de los hombres, de conocer sus
pensamientos más recónditos.
Frente a doña Lambra, asume una actitud muy discutible. Aunque condena
su crueldad, le concede el perdón porque junto a la mujer llena de maldad vive
la mujer buena que reza cada día para redimir su alma.
Víctima del prejuicio, el Rey reserva a Mudarra sólo indiferencia y desprecio. No consigue aceptar el hijo bastardo de Gonzalo Bustos, sobrepasar la aversión que prueba para él. El moro, a su parecer, deja de ser el gran defensor de la
justicia, el joven de raras y apreciables cualidades: es, al contrario, un peligroso
enemigo y como enemigo se le tratará. Como se ve, estamos muy lejos de la figura positiva del rey del teatro de Lope de Vega.
El Ruy Velázquez que Vélez de Guevara y Cáncer retraen aparece como un
personaje que ha perdido el relieve que tenía en las Crónicas y en los Romances, pero sigue guardando su carácter negativo.
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Profundamente envidioso de los Infantes, en particular de Gonzalillo, abriga
contra ellos un odio y un rencor persistente que apenas consigue esconder y
que, sin embargo, no le impiden tener para ellos inútiles, atrevidos y estúpidos
arrebatos de cariño, generosidad y altruismo.
Con dona Lambra, a cuya influencia claramente está sujeto en diferentes
ocasiones, tiene en común muchos aspectos, entre los cuales hay que recordar la
alevosía y la crueldad y sobre todo a ella se le asocia en el recurso a la venganza y a la traición.
Furioso contra el Rey y Gonzalo Bustos, resuelto a satisfacer la cólera y el
furor de su mujer, Ruy Velázquez espera la ocasión propicia para transformar a
Gonzalo Bustos y a los Infantes en instrumentos y víctimas de su sucia tela.
A pesar de algunas dudas iniciales, llega a realizar perfectamente lo que se
ha prefijado sin apelar a sutiles astucias o a particulares expedientes.
Por primera vez, no acompaña a sus sobrinos al Campo de Arabiana, no se
encuentra con los moros al comienzo de la batalla. Alcanza a escondidillas el
lugar de la traición sólo porque tiene miedo que los Infantes, por su valor, eviten los golpes de las cimitarras.
Pero, si por un lado cree que solamente la muerte de los siete jóvenes puede
alejar de él y de doña Lambra toda inquietud y todo tormento, por otro lado se
duele por estar obligado a librarse de quienes, afirma con mucha seguridad,
¡siempre ha querido como hijos! Después de suplicar la piedad de los moros, un
sentimiento muy extraño en un hombre sin escrúpulos, se abandona al gozo y a
la satisfacción de una victoria lograda con el engaño.
Con los acontecimientos del Campo de Arabiana, la figura de Ruy Velázquez casi desaparece de la escena. Sus apariciones se reducen a breves e insignificantes diálogos y del duelo que le opone a Mudarra los dos autores nos ofrecen sólo pocas palabras.
Gonzalo González (o Gonzalillo) es el primer Infante que sale a la escena.
Impulsivo por su joven edad, diligente, valiente, siempre pronto a ofrecer la
prueba de su valor y de sus capacidades en hazañas arriesgadas, favorecido por
cualidades no comunes, nunca le tiene miedo al peligro, la altivez y la soberbia
de los hombres. Lo demuestra en el desafío contra Alvar Fáñez en el episodio
del tablado.
La muerte del «hermano» de doña Lambra, en verdad, subrayan irónicamente los dos autores, bastante achacoso y por lo tanto incapaz de rivalizar con el
joven, suscita en los presentes un avispero de polémicas y acusaciones. A quienes reprochan a Gonzalillo acusándole de imprudencia, crueldad y vanidad, el
padre, Gonzalo Bustos, recuerda que en fin el joven todavía es un «estudiante»
que necesita comprensión y cariño.
Excitados y animados ante la perspectiva de empuñar las armas contra los
moros, engañados por Ruy Velázquez, Gonzalillo y sus hermanos aceptan la
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trágica empresa en el Campo de Arabiana, cuyos preliminares y particulares los
autores omiten.
Aun confiando mucho en sus posibilidades, los siete, con el fiel Ñuño Salido, tienen que resolver problemas absolutamente nuevos para ellos, como el
hambre, la sed, el descanso, etc. Problemas que, en el caso de los Infantes, ofuscan lo excepcional y heroico que los rodea. He aquí entonces a Suero Bustos de
Lara hambriento, buscando un pedazo de pan «de muy buena masa» o una «despensa providencial» en un bosque; a Martín y Gonzalo descansando; a Diego
Bustos y Rodrigo charlando con un amigo; a Femando y Ñuño Salido, espulgando un galgo. El hombre no vive sólo de valor, pero admitirlo para los Infantes y su ayo es una vergüenza, porque siempre intentan esconder las necesidades materiales a sus caballeros.
El tema de los agüeros y de las prácticas supersticiosas de Ñuño Salido aparece desvirtuado de su antiguo sentido.
Todos los agüeros que se manifiestan a los siete jóvenes en el camino hacia
el Campo de Arabiana, sean ellos una pareja de palomas con sus hijos, el vuelo
de una corneja o el ladrido de un perro, no dejan ninguna duda al viejo ayo:
¡ellos prometen una buena cosecha de hortalizas!
Tal es Ñuño Salido optimista que se burla de todo lo que ve, huyendo cada
sugestión. Siendo, a su parecer, doña Lambra una santa y Ruy Velázquez un
hombre de honor, ¿por qué, pregunta el ayo, asustarse? ¿Por qué sospechar una
matanza? ¿Por qué volver atrás?
Ninguno de los ocho se da cuenta de los peligros a que van a exponerse;
tampoco el cuerdo y prudente Ñuño Salido.
Pero otra es la realidad que se les presenta: el Campo de Arabiana, una extensión inmensa y árida, de repente se convierte en un mar de turbantes y cimitarras. Alrededor, los moros amontonados forman un conjunto de cerros ondulados.
Frente al enemigo, el ayo repite con monotonía que ya no puede escapar a la
muerte; Gonzalillo recuerda las palabras de su tía, que había jurado ante él vengar a su «hermano». Para darse cuenta de las condiciones de espíritu con que
los Infantes y Ñuño Salido se preparan a rechazar el asalto de los moros podemos aducir el ejemplo del ayo:
ÑUÑO

Cayéndome voy de risa.
(Jornada segunda)

Después de una breve aparición al principio de la comedia, Gonzalo Gustioz, aquí Gonzalo Bustos, cuya figura se une indisolublemente a las de Arlaja y
de Almanzor, vuelve a la escena presentándose al público en un diálogo con
Ruy Velázquez: él ya no es el valiente caballero que, indiferente a toda preocupación, acepta la propuesta de Ruy Velázquez. En efecto, aunque se siente muy
1039

halagado, duda, le tiene miedo a los peligros implícitos en la misión propuesta
por su cuñado.
A pesar de las perplejidades, se muestra ingenuo, poco inteligente, falto de
perspicacia, casi ridículo en su ciega confianza. No tiene sospechas y así la voluntad de Ruy Velázquez acaba por prevalecer.
Las informaciones que pide, antes de empezar el viaje a Córdoba (dirección,
distancia, características del suelo, etc.). nos hacen pensar en un Gonzalo Bustos inexperto e incauto que por primera vez se prepara a salir de su casa.
Al llegar él a Córdoba, asistimos a una situación un poco rara: el rey moro,
bastante gordo y de baja talla, no tiene prisa para recibirle y cuando finalmente
le da audiencia, Gonzalo Bustos empieza a comportarse de un modo insólito: no
quiere decir nada porque hablando teme que al día siguiente se le pueda acusar
de indiscreción. Tampoco quiere revelar el nombre de la persona que le ha enviado a Córdoba. Sólo después de muchas y continuas insistencias por parte de
Almanzor, se resuelve a entregar la carta que lleva consigo.
Nuevo cambio repentino: ¡la carta ha desaparecido! Con la ayuda de Almanzor la encuentra mezclada entre todas las que le han dado antes de marcharse
para Córdoba. Es inútil negar que el caballero se parece más a un cartero que a
un mensajero, con evidente representación irónica.
El contenido de la carta de Ruy Velázquez no nos reserva ninguna sorpresa,
sin embargo hay que recordar que por primera vez el traidor fija el día en que
los Infantes llegarán al Campo de Arabiana:
ALMANZOR

A los veinte y dos de julio.
(Jornada segunda)

No cabe duda de que se trata de una irónica referencia de Vélez de Guevara
y de Cáncer a La gran tragedia de los siete Infantes de Lara de Alfonso Hurtado de Velarde, donde se lee:
ALMANZOR

A mediados el mes de Abril.
(Acto segundo)

Gonzalo Bustos aparece tranquilo, mientras Almanzor, inseguro e incapaz
de afrontar esta difícil situación, le ofrece la posibilidad de tomar una decisión.
El viejo caballero, exhortado a la cordura por Arlaja, hermana de Almanzor, se
declara contrario a la pena capital.
Su vida está salvada, en verdad nunca ha estado en peligro, pero no la de sus
hijos, cuyo destino no parece preocuparle demasiado. ¡El amor de Arlaja es más
importante que la incolumidad de los Infantes!
Parodiando El traidor contra su sangre de Juan de Matos Fragoso, nuestros
autores se han divertido imaginando a Gonzalo Bustos conquistado por la belle1040

za y la ostentada independencia de modos y de actitudes de Arlaja, que no disimula su simpatía para los cristianos.
La princesa, que se define guarda celosa de su honor y de su decoro, no considera inmoral proponer al cristiano una relación amorosa entre los dos.
El pobre cautivo queda sorprendido e incrédulo.
Generosa, desenvuelta, pero desgraciadamente voluble, pronto Arlaja muda
de parecer y de intención. Poco a poco se encierra en sí misma, llega a ser huraña, rehusa a su «amigo» toda forma de comunicación.
Casi loco, Gonzalo Bustos se da cuenta de que ya no puede vivir sin las miradas de la joven, ¡por las que muchas veces ha contraído el resfriado! Ciertamente la edad y las precarias condiciones de salud («Soy muy achacoso de la
hijada», Gonzalo Bustos, jornada segunda) constituyen una realidad que no ignora, pero no una justa razón para renunciar a una relación amorosa todavía secreta. Secreta no por su deseo, sino por el de Arlaja: ella no quiere que su hermano llegue a conocer la relación, siendo él muy indiscreto y chismoso. En
verdad, el rey nunca desaprovecha una ocasión para estar escuchando detrás de
las puertas y acechando a los dos.
Si Arlaja justifica el atrevimiento de Almanzor poniendo en relieve los aspectos positivos de su carácter que más le distinguen, como la simpatía y la alegría, Gonzalo Bustos, ofendido y enojado, no puede menos de reprochar al rey
un porte muy poco real.
El moro está dispuesto en seguida a pedir perdón dando noticias de los Infantes y de Ñuño Salido. Es muy vago, trata de no asustar al viejo padre: los
ocho, revela, han sido golpeados en la cabeza, pero su valor y su esfuerzo están
«incólumes».
¿El banquete? Son las doce y media; el rey, hambriento, tiene mucho gusto
en convidar a Gonzalo Bustos, hace tiempo en ayunas, a su mesa para ofrecerle
una comida verdaderamente especial. El caballero cristiano, estimulado por la
curiosidad y por el deseo de conocer las costumbres gastronómicas de los moros, acepta de buena gana. Después de probar viandas extraordinarias, se prepara a degustar el «postre» que Celín8 tiene que servirle: las cabezas de los Infantes y de Ñuño Salido.
BUSTOS
ALMANZOR
BUSTOS

Si no mientes mi pesar,
cebollas me han parecido.
Pues en que lo has conocido?
En que me han de hazer llorar.
(Jornada segunda)

8. La figura de Celín aparece por primera vez en El traidor contra su sangre de Juan DE MATOS
FRAGOSO.
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Aclarado el equívoco, Gonzalo Bustos se abandona a un llanto sumiso. En
este momento de angustia dirige unas palabras al querido ayo, su viejo compañero, a Bustos, el «mesurado», a Martín, el mejor «jugador de argolla». ¿Y los
demás? ¿Quizá no sean dignos de memoria?
Ahora la desesperación ha substituido en él el gusto de vivir, de querer, de
saborear una libertad finalmente recobrada. Tampoco la noticia de una ya próxima paternidad le anima, al contrario, le enfada y le desalienta. Nada feliz y propenso a poner en el hijo por nacer la esperanza de recobrar energías, paz y tranquilidad, de vengar la muerte de la «Flor de Lara», aconseja a Arlaja que venda
a niño o que le cambie por un traje.
Puesto en libertad, Gonzalo Bustos vuelve a Castilla, donde se nos presenta ciego y afrentado por doña Lambra, que le recuerda diariamente, pero no
puntualmente, la muerte de sus hijos con las siete «chinitas» que tira a sus
ventanas.
El desdichado caballero sufre en silencio, no se rebela a la mujer, porque
cree ser su deudor, «Que a mis hijos a me mato / con mucha galantería» (Gonzalo Bustos, jornada segunda).
El canto, o mejor el canto destemplado, de unos músicos evoca en el viejo
hombre acontecimientos que en vez de entristecerle provocan su risa:
Músicos

Convidárame a comer
el Rey Almancor un dia,
sentarame a la su mesa
con su hermana en compañía.
Los manjares acabados
muchos fueran a su guisa,
y después de haber comido
diome la sobrecomida.
Enseñóme unas caberas
por ver si las conocía,
que eran de mis siete hijos,
y el ayo que los regia.
(Jornada tercera)

Ha sido opinión de Ramón Menéndez Pidal9 que esa versión del Romance
«Convidárame a comer» procede del Romance primitivo, no de la refundición
que hay en la comedia de Lope de Vega El bastardo Mudarra, cuya influencia
sólo se advierte en el verso inicial «Combidarame a comer», preferido al más
antiguo «Sacóme de la prisión».

9.
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Lo que Gonzalo Bustos no puede aguantar es oír sin interrupción el mismo
aburrido canto, la misma, insoportable historia, «Que de un favor que me hiziero / hasta oy le dure la embidia» (Gonzalo Bustos, jornada tercera).
Para vencer la soledad, a veces piensa en su hijo. Quisiera demostrarle su
cariño, manifestarle sus sentimientos, acariciarle, abrazarle, pero la falta de dinero no le permite ponerse en contacto con él; además considera injusto obligarle a tener un padre. Mas, el hijo que ahora parece aceptar y que la sana de su
ceguera guarda para él sólo amargas sorpresas: el joven Mudarra no desea reconocerle como padre y convertirse al cristianismo. Ser bastardo y musulmán ya
no es una deshonra. Así, el acontecimiento que coronaba el triunfo de la justicia
(muerte de Ruy Velázquez y de doña Lambra), del bien sobre el mal, que derribaba las barreras existentes entre un padre cristiano y un hijo musulmán, se ha
desvirtuado de su sentido y se ha privado de toda importancia. ¿Signo premonitor de nuevos tiempos?
Mudarra se nos presenta en un clima de tensión, profundamente ofendido
por las injurias de Almanzor10 que le llama bastardo, airado, amenazador con su
madre, a la que pide, inútilmente, explicaciones. Una duda atroz atenaza la
mente del joven, una duda que Arlaja no quiere aclarar, porque, según su parecer, él no está listo para ciertos secretos. La mujer, en realidad, ya no se acuerda
del cristiano que hace tiempo ha querido, necesita la ayuda de su hermano, que
no ha olvidado nada de Gonzalo Bustos.
La descripción del rey satisface a Mudarra, cuyo único deseo es el de desafiar en duelo a Ruy Velázquez y matarle. Lo demás no tiene ningún interés, ninguna importancia para él. Los dos autores aquí se han alejado mucho de la tradición.
El papel que Mudarra representa ha perdido gran parte de la eficacia, del relieve, que le han transformado en un protagonista. En esta comedia, el «moro»,
siempre muy seguro y pagado de sí, no conoce el conflicto interior, nunca se
abandona a manifestaciones de gozo, de conmoción, de entusiasmo, en ninguna
ocasión deja en el público la sospecha de añoranza o de arrepentimiento. Este
Mudarra es muy distinto del joven héroe vengador, en quien parece resucitado
el espíritu de los Infantes, imaginado por unos anónimos autores para satisfacer
la justicia poética.

10. También en El bastardo Mudarra de Lope DE VEGA es Almanzor quien insulta a Mudarra
llamándole bastardo. En la Crónica General escrita en 1344 esto lo hace el rey de Segura, Galve,
mientras juega al ajedrez con el «moro».
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LA GRAMÁTICA Y RETÓRICA DEL HONOR CALDERONIANO:
LAS FINEZAS COMO PRINCIPIO SUBSTANCIAL
THOMAS AUSTIN O'CONNOR

State University of New York at Binghamton

Es común, en la crítica sobre el teatro calderoniano, hablar del honor como
si fuera una estructura monolítica de conducta y no una red o enjambre de conceptos e ideales que refleja, de un momento a otro, sólo un aspecto o una dimensión del código del honor. En su expresión retórica, existe implícitamente
una rica variación de ideas sobre el honor que desmiente esa tendencia monadológica. El propósito de esta ponencia será demostrar que la retórica del honor
calderoniano depende de una gramática de comportamiento que se desarrolla a
lo largo de su producción dramática.
En general hay tres clases o divisiones en las que podemos resumir el honor
calderoniano. La primera trata del honor degenerado, como el ejemplificado por
El médico de su honra, en el cual Calderón dramatiza los efectos deshumanizados que resultan de un cumplimiento literal de la máxima que sobrepone el honor de un hombre por encima de la vida de una mujer. La segunda clase admite
una valoración positiva, aunque egoísta, en la que el honor encamina a la persona hacia una serie de ideales sobre las obligaciones de todo noble. Insisto en el
hecho de que este honor es básicamente egoísta o inmaduro puesto que se preocupa de la opinión ajena, el famoso «¿qué dirán?» La tercera clase la denomino
el honor maduro, porque es aquí donde el hombre o mujer de honor deja de
orientarse por el miedo y asume la dirección de su propia vida al pensar más en
el bien del otro que en el de sí mismo.
Con frecuencia los personajes teatrales no hablan sólo del honor, sino que
también se refieren a la fineza como base de su motivación ennoblecedora. Según el Diccionario de la lengua española, la fineza es «acción o dicho con que
uno da a entender el amor y benevolencia que tiene a otro».1 El Diccionario de
1. Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Academia Española, 1984; s.v. fineza.
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Autoridades aclara el significado de fineza en la siguiente frase: «Amoris signum, vel demonstratio».2 En el teatro calderoniano tales ideas e ideales de conducta se presentan por medio de los términos precisos de la fineza cortesana (o
de noble) y la fineza amorosa (o de amor). Quisiera repasar brevemente algunos
ejemplos de cómo dramatiza Calderón la retórica del honor a base de estos conceptos sobre la fineza.
En La vida es sueño gran parte de la expresión retórica se debe al hecho
de que la acción ocurre en la corte de Polonia. Estrella, quien duda del amor
de Astolfo, llama a la solicitud de éste «finezas tan cortesanas» (1.498), o «lisonjas» (1.503) que únicamente manifiestan la nobleza del duque de Moscovia.3 Cuando Astolfo le responde, insiste mucho en «la fe / de mis finezas»
(11.511-2), que proceden, según él, de su amor para con Estrella y no de la
mera obligación de ser noble y fino. En otra ocasión, Basilio acaba de relatar
la historia del príncipe Segismundo, y, después de la aprobación de su plan
por todos, les agradece «esa fineza» (1.852) de noble. En el tercer acto, Rosaura le explica a Segismundo cómo su madre fue «persuadida / a finezas
amorosas» (11. 2752-3), de las cuales nació ella. Para no repetir su triste caso
de abandono, Violante aconseja a su hija «que le siga, y que le obligue, / con
finezas prodigiosas, / a la deuda de mi honor» (11.2831-3). Descubrimos en
esas frases el funcionamiento de la fineza, cuyo objetivo es generar obligaciones en el pecho verdaderamente noble. En cierto sentido Violante se rindió a
su amante «persuadida» u obligada por sus finezas o acciones motivadas por
amor. Rosaura, igualmente «persuadida», ya tiene que obligarle a Astolfo,
por medio de sus acciones o «finezas prodigiosas», a aceptar la responsabilidad de sus acciones y cumplir con su palabra de noble. En fin, el noble, por
ser noble, debe comportarse según reglas de conducta superiores que resultan
en la perfección, excelencia, delicadeza y ternura.4
Este juego de finezas y obligaciones se verifica asimismo en El médico de
su honra, y nos ayuda a explicar mejor los móviles de don Gutierre. Cuando re2. Diccionario de Autoridades, Madrid, Real Academia Española, 1726-1739; ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1969; s.v. fineza.
3. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño, en Diez comedias del Siglo de Oro, New
York, Harpeí & Row, 1968. Cito por las líneas de esta edición.
4. En el poema «Túmulo de la mariposa», Francisco de Quevedo da un magnífico ejemplo de
una fineza amorosa:
No renacer hermosa,
parto de la ceniza y de la muerte
como fénix gloriosa
que su linaje entre las llamas vierte,
quien no sabe de amor y de terneza
lo llamará desdicha, y es fineza.
Cito por Spanish Poetry oflhe Golden Age (ed. B.W. Wardropper), New York, Irvington, 1971.
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gresa él de la cárcel para visitar a doña Mencía, ésta le dice: «Fineza ha sido /
de amante firme y constante» (II, 161-2).5 Gutierre responde inmediatamente:
No dejo de ser amante
yo, mi bien, por ser marido;
que por propia la hermosura
no desmerece jamás
las finezas: antes más
las alienta y asegura,
y así a su riesgo procura
los medios, las ocasiones. (II, 163-70)
Es sumamente irónico que esta explicación revele tanto los móviles de don Gutierre como los de don Enrique. El primero se comporta como buen marido que
no olvida su obligación de ser solícito y fino frente a su esposa; el segundo es
puro macho que procura, también «a su riesgo», disfrutar y gozar de la hermosura de doña Mencía. Y cuando Mencía responde a su esposo «En obligación
me pones» (II, 171), concretiza la dinámica de la fineza que obliga al otro a ser
agradecido. Cada noble vive dentro de un sistema en el que la obligación, el
agradecimiento y la fineza definen su mundo y su conducta en él. Ahora sospechosos, don Gutierre le receta a dofla Mencía «finezas, / agrados, gustos, amores, / lisonjas» (II, 662-4). Puesto que no tienen éxito, según él, al mismo tiempo que duda de su amor, se ve impelido a dudar igualmente del honor y de la
nobleza de su esposa.
Calderón utiliza esta retórica de las finezas amorosas en sus comedias de capa y espada, y en particular en El galán fantasma, una obra sumamente problemática. Julia, amada por Astolfo, manifiesta por qué los galanes persiguen constantemente a sus damas. Cuando ella dice que está «agradecida, en efecto, / de
tus finezas constantes» (p. 638a),6 subraya el efecto de la fineza que intenta
obligar a la dama a agradecer la conducta fina, constante, amorosa y dadivosa
de su galán. Para entender cómo perfeccionan las finezas a la persona, tenemos
que recordar que Astolfo tiene celos de un poderoso, el duque de Sajonia. Julia
le pide a Astolfo que salga del ducado para salvarle la vida, aunque le sigue correspondiendo en el amor. Esta petición, que contradice su propio gusto, prueba
«las finezas de mi amor» (p. 639b). Ella le exige «la mayor / fineza» (p. 639b),
que es, sencillamente expresada, obedecer contra el gusto de él. Mientras que
dama y galán se sacrifican durante todo el drama, el duque sólo se gobierna por
5. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El médico de su honra, en Dramas de honor (ed. A. Valbuena Briones), Madrid, Espasa-Calpe, 1965. Cito por acto y línea.
6. CALDERÓN DE LA BARCA, Obras completas: comedias (ed. A. Valbuena Briones), Madrid,
Aguüar, 1973. Cito por página y columna.
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el gusto, acto contrario al perfeccionamiento que las finezas intentan desarrollar
y establecer en la sociedad. En resumen, las finezas conducen al estado de perfección, porque el hombre y la mujer han de vencerse a sí mismos al buscar
siempre el bien del otro antes que el suyo propio.
Aunque esta retórica cortesana pertenezca propiamente al ambiente español,
no deja de informar el sistema axiológico de los mitos dramatizados por Calderón. Por ejemplo, en una obra de la misma época, El mayor encanto, amor, Ulises, en el palacio de Circe, distingue entre las diferentes clases de fineza al observar: «que una cosa / es cortesana fineza, / y otra fineza amorosa» (p. 1523a).7
Del mismo modo, estos conceptos sobre las finezas amorosas y cortesanas hacen más comprensible el mundo dramático de Los tres mayores prodigios, puesto que Ariadna le ruega a Dédalo que haga una fineza por ella (p. 1567a). Otro
ejemplo lleno de ironía dramática ocurre durante la entrega de la túnica de Neso
a la ingenua Deyanira. El ya moribundo centauro le dice:
La vida tu amor me cuesta;
y entre mi furia rabiosa,
solo que me debas quiero
la última fineza, (p. 1582a)
Estos dos casos muestran cuan arraigadas están las finezas en todo el mundo
dramático calderoniano.
En obras tardías del autor, la fineza casi deja de ser móvil argumental al
convertirse en tema dramático. Amado y aborrecido, de los años 50, se monta
sobre un concepto ampliamente reconocido que enfatiza que el autosacrificio
por la persona amada es la mejor fineza que el amado puede hacer. Todas las
acciones heroicas aquí son finezas, y, al acabar el drama, Aminta comenta: «Logró mi fineza el cielo» (p. 1721b). Si bien rechazada por Dante durante casi toda la obra, su conducta noble, sus finezas, le hacen cambiar de opinión y gusto
cuando por fin él rechaza a Irene y acepta el amor de Aminta. Fineza contra fineza, de los años 70, sólo es comprensible como resumen de esta práctica ennoblecedora que se define por las finezas cortesanas y amorosas.
Quizá valga la pena repasar aquí las diferentes clases de fineza mencionadas
en el teatro de Calderón. La fineza cortesana, o de noble, se refiere a las obligaciones tanto del hombre noble, como de la mujer, al aceptar la responsabilidad
de su estamento. Estas, obligaciones definen el comportamiento correcto frente a
todos. La fineza amorosa, o de amor, se considera más sublime que la cortesana, debido a que exige que el noble arriesgue su autoconcepto al exponerse como es ante otra persona, lo cual convierte el ideal de servicio (la fineza cortesa7. Obras completas: dramas (ed. A. Valbuena Briones), Madrid, Aguilar, 1969. Citamos por
página y columna.
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na) en un compromiso personal (la fineza amorosa), que transforma o humaniza
profundamente la sociedad en que vive. Podemos aludir a las finezas heroicas
de Perseo en Fortunas de Andrómeda y Perseo. Mientras que los dioses Neptuno y Júpiter consideran sus violaciones de Medusa y Danae «finezas / de rendido» (p. 1651a), Perseo, al arriesgar su propia vida por Andrómeda, confirma el
único modo válido de ganar el favor y la mano de una mujer. Este drama establece de modo contundente las coordenadas de las relaciones masculino-femeninas. Ya hemos mencionado la fineza mayor que en El galán fantasma requiere obedecer contra el gusto (p. 639b). La frase misma aparece en Celos, aun del
aire, matan, cuando Pocris observa a Céfalo:
Quien solo al riesgo obedece,
poco debe a su pasión;
que obedecer contra el gusto
es la fineza mayor, (p. 1793b)
Por supuesto, habrá una fineza burlesca, como la de Rústico en la misma obra,
donde, cómicamente metamorfoseado en león, trata de agradecer y pagarle a
Floreta la fineza de «no» descubrirle su culpa a la diosa Diana. Los graciosos
imitan burdamente esa retórica cortesana de sus amos, y Lucrecia de Galán le
hace la siguiente pregunta a Candil, «¿De cuándo acá esa fineza?» (p. 649a), al
ser solicitada después de varios días en casa.
La clase baja se burla de los móviles y acciones de sus amos por no comprender ni la función ni el propósito del honor como idealización de la conducta
humana. El honor inmaduro tiende a considerar al otro como amenaza a su preeminencia social; al mismo tiempo depende en gran parte del otro para confirmar su valor y honor. El honor maduro cambia radicalmente esa orientación y
actitud al insistir en hacer finezas por el prójimo. Evidentemente, tanto la fineza
cortesana como la amorosa son más positivas y menos egoístas porque concentran el objeto de la acción vital no en el yo propio, sino en el de los otros. El noble, por ser noble, ha de aceptar el riesgo del peligro, e incluso de la muerte, al
comportarse según valores que sitúan el bien de los otros por encima del suyo
propio. La clase noble debe establecer el principio del bien común como fin de
toda acción social.
Ya hemos aclarado la dinámica de las finezas que obligan al otro a agradecer las acciones que le benefician. El signo del noble es precisamente ese deseo
de servir a los otros que forman parte de la sociedad. El contrapunto de esa actitud positiva y activista es el saber agradecer tales actos beneficiosos. En su totalidad ese sistema establece y fortalece el funcionamiento social y humaniza, en
consecuencia, las tensiones y oposiciones entre los miembros al ligarlos los
unos con los otros. A pesar de las inevitables faltas cometidas por los indivi1049

dúos, que a veces incluyen la demanda por venganza, el honor exige la piedad y
el perdón. Julia enuncia esta obligación del noble del siguiente modo:
que si en balanzas iguales
aclaman un pecho heroico
venganza y piedad, irá
a la piedad generoso,
y no a la venganza, (p. 658a)
Es necesario recordar este principio al considerar los juicios de los que encaran tal dilema. Los dramaturgos del Siglo de Oro alternaban inclinándose de
un lado de la balanza, o del otro. En Marta la piadosa encontramos la aprobación del perdón: «No es de nobles la venganza. / Perdonaldos...»8 En otras
obras, a veces hay ambivalencia. En El esclavo del demonio, don Gil primero da
realce al perdón («que blanda misericordia / vive en los pechos hidalgos / y fácilmente perdonan») pero siempre y cuando un agravio o injuria no manche su
honra:
Los nobles son como niños,
que fácil se desenojan,
si las injurias y agravios
a la nobleza no tocan.
Agravios sobre la vida
heridas son peligrosas,
mas solo incurables son
las que caen sobre la honra.9
Efectivamente, Calderón manipula esa tradición ambivalente, y, en consecuencia, no tiene sentido generalizar a base de una obra o un grupo de obras sin
que tomemos en cuenta el conjunto de su producción dramática.
Hemos llegado al momento en el que sería provechoso examinar la dialéctica del honor calderoniano. Ciríaco Morón Arroyo ha observado que «El honor
es una ética secular».10 El honor degenerado, del cual hablan muchos críticos,
depende fundamentalmente del gusto egoísta y conduce, en un caso extremo, a
la violación de la mujer en sentido literal y figurativo. La fineza, como la obligación más alta del honor, contrapone al gusto el riesgo como principio activo,
8.
che und
9.
10.
Pelayo,
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Tirso DE MOLINA, Marta la piadosa (ed. E.E. García), Salzburg, Institut für Englische SpraLiteratur, 1978.
Las citas son de Diez comedias del Siglo de Oro, 11. 277-87.
Ciríaco MORÓN ARROYO, Calderón: pensamiento y teatro, Santander, Sociedad Menéndez
1982, p. 69.

lo cual prueba la nobleza inherente del individuo, tanto hombre como mujer; su
existencia sirve al bien común y adelanta la verdadera humanización de su sociedad. En vez de la violación que resulta del propósito y fin del gusto egoísta,
Calderón pone de relieve, especialmente en obras como Amado y aborrecido y
Fineza contra fineza, el autosacrificio como la única comprobación fidedigna
del valor de la persona verdaderamente noble. Es ese valor que exhibe el noble
el que define la característica más sobresaliente de una clase social dedicada a
convertirse en modelo de toda conducta humana.
Aunque presente Calderón en muchas obras lo que denomino una política de
violación,11 la cual depende del privilegio antisocial y del abuso deshumanizante, el dramaturgo enfatiza en otras una política de fineza que insiste en el deber
como característica del ser noble y en la obligación como respuesta frente a las
finezas de los otros. El fundamento de esa política de fineza es, deliberadamente, el amor tanto altruista como sexual que potencia el ser humano.12 Si bien
Calderón opone en obras como La vida es sueño deseo y deber, en su teatro tardío armoniza los dos porque, para él, el amor sexual socializa y humaniza al ser
humano. Obras como Ni Amor se libra de amor, La estatua de Prometeo, Amado y aborrecido y Fineza contra fineza nos revelan a un Calderón en otra fase.
El amor natural contiene una potencialidad ya socialmente salvífica, y, si la fineza es su manifestación más explícita y retórica, no debemos pasar por alto su
gramática de comportamiento que justifica el papel tradicional de la nobleza en
la sociedad jerárquica de aquel entonces.13

11. Véase «The "Grammar" of Calderonian Honor: The Finezas of Fineza contra fineza», un
artículo que será publicado en Varia editio rerum nouarum, en homenaje al Prof. Vern Williamsen.
12. Alexander A. PARKÜR, en The Philosophy ofLove in Spanish Literature: 1480-1680 (ed. Terence O'Reilly), Edinburgh, Edinburgh UP, 1985, p. 214, habla del amor altruista e ideal en Calderón. Añade: «In a sense, therefore, Calderón did spiritualize love... In his thought, however, the idealization of love was related to religious experíence in a way that was not extravagant and that did not
lessen the prioríty of religión». Para un punto de vista que compara por analogía el amor humano y
sexual a la gracia divina, véase Thomas Austin O'Connor, Mylh and Mythology in the Theater of Pedro Calderón de la Barca, San Antonio, Trinity UP, 1988.
13. Quisiera agradecerle al Prof. Antonio Sobejano Moran sus observaciones y sugerencias estilísticas.
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UNA MANIFESTACIÓN DE CATALANOFILIA LITERARIA: EL CATALÁN
SERRALLONGA, COMEDIA DE TRES INGENIOS
ADRIEN ROIG

Université Paul Valéry, Montpellier

Trátase de la comedia publicada en la Parte treinta de comedias famosas de
varios autores, Zaragoza, 1636,1 con el título «El Catalán Serrallonga, comedia
famosa, la primera jornada de Don Antonio Coello. La segunda de D. Francisco
de Rojas. La tercera de Luys Vélez de Guevara». Es una edición rarísima; hemos logrado localizar un ejemplar en la Biblioteca Municipal de Montpellier.2
El bandolero Serrallonga fue descuartizado el 8 de enero de 1634. La comedia
fue pues escrita muy cerca de los acontecimientos, lo que le confiere carácter
noticiero.3 La colaboración de los tres ingenios puede justificarse por la prisa de
componer la obra.4 Con este mismo título, hemos descubierto en Coimbra un
ejemplar de una edición portuguesa suelta, Lisboa, Antonio Alvárez, 1645.5 Hemos hallado otras nueve ediciones sueltas diferentes.6 Notamos en ellas una
1. En el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. Contiene diez comedias, entre
las cuales La vida es sueño de Calderón. El Catalán Serrallonga es la última; pp. 466-510.
2. Después de muchas investigaciones en las principales bibliotecas de Francia, España y Portugal (Ne 34159).
3. La Licencia es del 5 de mayo de 1636, menos de 16 meses después de la ejecución.
4. Sobre las comedias de varios ingenios, ver C.V. AUBRUN, La comedia española 1600-1680.
Madrid, Taurus, 1968, p. 98. M.S. CARRASCO URGOITI, «En lomo a La luna africana, comedia de
nueve ingenios», Papeles de Son Armadans, 96 (marzo, 1969), pp. 258-260. F. LÓPEZ ESTRADA, «La
recreación española de «II Pastor Fido», de Guarini por tres ingenios españoles Solís, Coello y Calderón de la Barca», Varia bibliographica, Homenaje a José Simón Díaz, Kassel, Reichenberger,
1988, pp. 419-427. «La redacción de estas obras se ha atribuido a las prisas por abastecer una demanda imparable», p. 418.
5. 48 p. En la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra (Livraria Visconde da Trindade: V.T. 15-6-21).
6. Núm. 1, Barcelona, Matheo Barceló, s.a.; p. 40, Núm. 206, Barcelona, Juan Centené y Juan
Serta, s.a.; 18 f. n.n. (ambos en la B. de Cataluña, Barcelona). Núm. 55, s.l., s.a.; 18 f. n.n. Núm. 96,
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transformación importante del título, con la añadidura y vanaos de Barcelona.
El título verdadero nos parece ser el de las dos primeras ediciones, ya que vivían los tres autores cuando salió a luz la primera. Con la publicación en Comedias escogidas de Don Francisco de Rojas Zorrilla'1 existen por lo menos doce
ediciones diferentes de la comedia, lo que revela un éxito importante y una gran
difusión.
La comedia da, desde el título, la preeminencia a lo catalán. Vamos a estudiar el proceso de exaltación de lo catalán, primero en los lugares de la acción,
después en los personajes y el argumento, por fin respecto a la misma lengua
catalana.

I.

LOS LUGARES DE LA ACCIÓN

A lo largo de la comedia, la escena está siempre en Cataluña. Para los tres
autores naturales respectivamente de Madrid, Toledo y Écija, representa Cataluña una provincia lejana, una tierra extraña y que tenía mucho de exótico. Las
andanzas y correrías forzadas de los bandoleros multiplican las alusiones a paisajes diferentes. La característica dominante es un relieve montañoso: «los
montes catalanes» (I, 566a), «los montes de Cataluña» (III, 578a); la determinación específica atribuye a montes un valor singular y afectivo: es sitio propicio
para refugio de bandoleros a quienes la naturaleza catalana, cómplice y amiga
acoge y cobija en su seno:
Sois desía montaña asombros...
Deste imperio, donde son
Los ciudadanos los montes,

s.l., s.a.; p. 40 (ejemplares de nuestra biblioteca). Ed. s.l., s.a.; p. 36 n.n. (B. Jorge de Faria, Coimbra.
J.F. 9-2-87) y B. del Instituto del Teatro, Barcelona). Salamanca, F. Diego de Torres, s.a.; p. 40
(B.N. París, Yg 297 (2). Madrid, Imp. de A. Sanz, 1750, 18f. n.n. (B.N. París, Yg 382). Valencia,
Imp. d'Orga, 1779. Barcelona, (1805), (N V 007 6087, The Union Catalog).
7. Madrid, Biblioteca de Autores Españoles (1860); XXIV, p. 603. Citamos por la reedición de
1952. Indicaremos la Jornada, página y columna.
Existe un manuscrito en la Biblioteca del Instituto del Teatro del Liceo de Barcelona, Vitrina A,
est. 5 (lib. 5). Ver los estudios de J. GlVANEL MAS, «Observaciones sugeridas por la lectura del drama de Coello, Rojas y Vélez «El catalán Serrallonga y vandos de Barcelona», Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona XVIII (1945), pp. 159-192. J. REGLA y J. FUSTER, Serrallonga, Vida i tnite del famas bandoler, Barcelona, Editorial Aedos, 1961, p. 275. I. PERGRYCHT, Recherches sur le bandil catalán Serrallonga, histoire, anthropologie, littératwe, (Mailrise d'Espagnol, Directeur de recherches: Prof. A. REDONDO), Universilé de París DI, 1987, p. 20, 147
(mecanografiadas).
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Las grutas retiros sordos,
Esas cisternas sepulcros
Y los riscos mausoleos. (II, 572b)
Los frecuentes demostrativos incitan la imaginación de los espectadores y
provocan «la visión» del imponente conjunto recreado metafóricamente.
No se trata de una naturaleza siempre arisca. Menudean los sitios amenos,
con ríos, una vegetación lozana, árboles de varias especies, donde predomina el
verde, a diferencia de la áspera Castilla:
Al soto, al valle, a la selva
Requerid sauces y chopos. (II, 572b)
Corred en su seguimiento
Cuantas plantas, matas y hojas
Son desta verde provincia
Vecinas y moradoras. (III, 579b)
Con la variedad y profusión de adornos naturales, la visión de Cataluña,
«verde provincia», se vuelve estética.
Pero, el privilegio mayor de Cataluña es la presencia del mar. Si Castilla no
puede ver el mar, en Cataluña el mar está siempre presente o próximo. Abundan
las alusiones al mar en la comedia:
O ya le hospede el mar
O ya el monte le sepulte. (II, 572c)
Hacia la costa / del mar. (III, 579a)
La presencia del mar encarece la grandeza de la capital: «la gran Barcelona /
Que el mar sitia» (II, 572b). ¿Cómo no evocar aquí la admiración que provocaron Barcelona y su playa a Sancho y a D. Quijote, cuando vieron, en Cataluña,
el mar por primera vez?8
En la comedia, Barcelona es el lugar principal. La acción se desarrolla en Barcelona y los países catalanes que la rodean. Barcelona sigue siendo el centro de la
oposición de los bandos rivales, Narros y Caderes,9 designados ya, en el título aumentado, por la expresión «los bandos de Barcelona». Los Caderes se juntan
En una quinta, que besa
Los muros de Barcelona. (1,570a)
8.

M. DE CERVANTES, El ingenioso Don Quijote de la Mancha (ed. F. RODRÍGUEZ MAR(N) Ma-

drid, Atlas, 1968, t. VIH, p. II, cap. LXI, p. 58.
9. Al final de la comedia, D. Juana será puesta en un monasterio (III, 584b).
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el último día de Carnaval, para un sarao con máscaras. En Barcelona reside el
representante de la autoridad central: «El virrey de Barcelona». Serralonga tiene en ella deudos y muchos partidarios. Después de preso, lo encarcelan en Barcelona donde será ejecutado.
La importancia administrativa, económica y comercial del gran puerto del
Mediterráneo es sublimada en una poética canción por los músicos que la idealizan en un cuadro animado, colorido y sensual:
Cuando ufana corona
De belleza sus calles Barcelona.
Y en los vistosos pensiles,
Marzo se vuelve ejércitos de Abriles,
Entre dulces contiendas
Haciendo estaba Amor Carnestolendas. (II, 570b)
La importancia concedida a Barcelona es patente con la vuelta de su nombre
(26 ocurrencias), reiteración redundante, con su volumen de cuatro sílabas y la
repetida posición en rima (18 veces), que pregona el nombre de la ínclita capital
de Cataluña.
La realidad de la toponimia catalana aparece con otros nombres de poblaciones: Vique donde reside El Veguer, Girona, Villafranca, Perpiñán, Carroz y
Montserrate. Todas estas denominaciones, con sus sonidos extraños contribuyen a crear en la comedia un ambiente exótico. Los dos últimos nombres propios merecen una atención particular: Carroz es el lugar privilegiado (6 ocurrencias), pueblo natal de Serrallonga y de su padre que tiene también allí su
sepultura, ensalzado por el cariño de ambos:
SERRALLONGA:
BERNARDO:

En Carroz, aldea mía. (II, 574a)
A Carroz, mi patria y centro. (II, 576c)

Montserrate evocaba en toda la Península el afamado santuario catalán. No
por casualidad Juana, la amiga del bandolero, empieza su itinerario, concreto y
afectivo, con la mención de Montserrate:
SERRALLONGA:

Supe que iba a Montserrate. (I, 566c)

y lo termina con una última referencia a la Montaña Santa:
SERRALLONGA:
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Toma
Juana, esa montaña arriba
De Carroz, hacia la costa
Del mar, hacia Montserrate; (III, 579a)

Esta doble mención coloca a la amada bajo el auspicio y la protección de la
Virgen catalana.9
Así, el escenario catalán de la comedía se caracteriza por la exclusividad,
grandeza, belleza y una elevación lírica y espiritual.

II.

LOS PERSONAJES Y EL ARGUMENTO

La supremacía de lo catalán aparece desde la lista de las personas de la comedia. Son catalanes los tres personajes más importantes e imprescindibles de toda
comedia: el galán, Don Juan de Serrallonga; la dama, Doña Juana Torrellas; el
barba, Don Bernardo, padre de Serrallonga. Son también catalanes Fadrí de Sau,
amigo de Serrallonga; Don Carlos Torrellas, hermano de D. Juana.10 Estos seis
personajes catalanes son los que salen primero a escena, lo que es otro modo de
la afirmación de la preeminencia catalana. Salen después los personajes no catalanes que son otros tantos forasteros en Cataluña. Son los perseguidores de Serrallonga: El Duque de Cardona, Virrey y El Veguer con sus soldados anónimos.
Los tres dramaturgos proceden a una idealización del protagonista Juan de
Serrallonga que, en varios aspectos, recuerda la idealización de Perot Rocaguinarda en Roque Guinart, operada por Cervantes en el Quijote.11 Paralelamente a
la valoración de Serrallonga, estudiaremos la de su padre, de D. Juana y de Fadrí de Sau y mostraremos cómo concurren al mismo fin: el enaltecimiento de
las virtudes catalanas.
Enorme es la distancia entre «el lladre de pas» Joan Sala Ferrer cuya existencia conocemos por su Proceso11 y el héroe Don Juan de Serrallonga de la comedia. Joan Sala Ferrer nació en Viladrau, cerca de Monseny, en 1593. A los 24
años casó con Margarita Serrallonga de Queros que le trajo en dote la quinta
«Serrallonga». Nada tenía pues de noble por nacimiento. En la comedia se le
atribuye el Don, heredado de su padre, Don Bernardo que afirma:
Bernardo de Serrallonga,
Por su espada y nobleza,
Fue espejo de Barcelona
Como aquesta cruz lo muestra. (I, 569b)
10. Y también los Bandoleros, con sus vestidos típicos.
11. Op. cit., p. n, cap. LX, LXL, pp. 31-61.
12. Original conservado en la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú, n9 89. La B. del Ateneo Barcelonés posee una copia mecanografiada. I. CORTADA, Proceso instruido contra Juan Sala y
Serrallonga, lladre de pas, salteador de caminos, extractado en su parte más interesante, Barcelona,
1968. J. MON PASCUAL, La vida y la muerte del bandolero Serrallonga. Revisión de su proceso judicial, Barcelona, Bayer, 1972, p. 214.

1057

y aparece después «con manto capitular de Montesa». (I, 569b) La vida de Joan
Sala fue una serie de robos, asaltos, asesinatos. Mucho tenía de bandido y poco
de bandolero. En la comedia, D. Juan de Serrallongá se vuelve bandolero por un
caso de honra. Pundonoroso, se consideró agraviado, en el juego de pelota, por
D. Félix Torrellas y le mató en el acto (I, 569a). La contienda se integra, para
mayor nobleza, en la tradicional oposición entre los dos bandos de Barcelona:
Ardió Barcelona en iras,
Volviendo a resuscitarse
Los Narros y los Caderes. (I, 566a)
Los Narros representaban la mentalidad tradicional, la de los Cavallers, apegados a los fueros de Cataluña. Los Caderes, animados de hispanofilia, colaboraban con la monarquía de Castilla. La familia Serrallongá está por los Narros y
los Torrellas por los Caderes. Por eso, Serrallongá aparece como el ardiente defensor de la independencia del pueblo catalán.13 Desterróse Serrallongá por seis
años y vuelve a Cataluña, al empezar la comedia, reducido a la desdichada condición de bandolero. Quejoso y agraviado, inspira compasión y su desgracia,
impuesta por el afán de venganza de las dos partes, fuerza la admiración. Su padre sufre nueva afrenta de Don Carlos Torrellas, el hijo de Don Félix. Complícase la situación cuando en un arrojo heroico Don Juan salva de un incendio a
D. Juana Torrellas, la hermana de D. Carlos, y se enamora de ella. Esta se tornará su fiel compañera, bandolera por amor:
La que de mi amor llevada,
Mi honor antiguo pospongo
Por seguir de una pasión
Los impulsos amorosos. (II, 572a)
Honor y amor imponen sus leyes a la noble pareja. La realidad era otra: Joan
Sala raptó a la mujer de un molinero de Castellón de Ampurias, Eusebio Massis,
y la forzó a seguirle.14 En la comedia Juan de Serrallongá es gran seductor. Alto, robusto, de físico agradable, era elegante en su vestido vistoso de bandolero,
ostentando sus armas: pedernales y pistolas en las charpas (III, 578c). Inspira
espontáneamente amor a D. Juana y las niñas de Barcelona llorarán al aprender
su prisión.

13. Cf. J. REGLA, op. cit., «Nyerros y Cadells», pp. 46-51. P. PARASSOLS Y PI, «Nyerros y Cadells. Memoria sobre el origen de estos bandos y de su denominación, con varias noticias para su historia». Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, t. III (1880), pp. 553-573. C. BARALLAT Y FALGUERA, «Nyerros y Cadells», ibid., t. V (1896), pp. 255-277.
14.
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Cf. J. GIVANEL MAS, op. cit., pp. 174-175.

Don Juan de Serrallonga manifiesta los más nobles sentimientos: amor y
obediencia a su padre, amor fiel a D. Juana. En un apretado lance declara a la
amada:
Dame esa mano, Belona
De Cataluña, y divida
Su lazo la muerte sola. (III, 578c)
Pero su prenda esencial es el valor. Los sucesivos virreyes no consiguieron,
durante años, eliminarle.15 El Duque de Cardona ofreció dos mil ducados a
quien le entregase el Bandolero vivo o muerto (II, 573c). El Veguer organiza un
tremendo somatén:
El Veguer de Vique, dicen
Que con una inmensa tropa
De caballos y de infantes
Que un volante escuadrón forman
De dos mil hombres, te busca. (III, 578a)
En esta desigual pelea, la simpatía va hacia el perseguido que se transforma
en la víctima del abusivo poder central. Además los crueles perseguidores desempeñan un papel poco digno, fuera de las leyes tradicionales del honor:
VEGUER:

Aunque en la iglesia se acoja,
Entrad...
Echémosle tierra
Encima, para que quede
Sepultado vivo. (III, 579c)

En oposición, Serrallonga, magnánimo, concede la vida a su mayor enemigo
D. Carlos:
Bueno fuera, bueno fuera,
Que se dijese en el mundo
Que con ventaja tan cierta
Os di muerte en la campaña. (III, 576c)
La firmeza de Serrallonga es inquebrantable:
15. Perseguido desde 1626, durante 7 años, por los virreyes sucesivos: Aleix de Marimón, Miguel de los Santos de San Pere, el Obispo de Solsona, el Duque de Feria, el Duque de Cardona que
conseguirá detenerle el 31 de octubre de 1633.
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Que nada el pecho alborota
De Serrallonga, que tengo
Por corazón una roca. (III, 578c)
Hermosa y expresiva asimilación para este «hidalgo» condenado a vivir en
las sierras y cuyo apellido parece derivar de sena (sierra, en castellano). Serrallonga granjea estima y admiración general. Un soldado exclama:
No hay rayo más invencible. (II, 575b)
Un bandolero:
Ah instrumento del valor,
Ministro de Marte airado! (II, 575b)
FADRÍ:
ALCAIDE:
ESTUDIANTE:

El que al mismo sol asombra
Este hidalgo, que es un Marte
Bandolero. (III, 580b)
NO he visto
Jamás hombre más valiente. (III, 583c)

Esta multiplicidad de encomios hiperbólicos enaltecen al personaje que aparece sobrehumano.
Serrallonga es también muy amigo de sus amigos. Sus relaciones con Fadrí,
el amigo de siempre, lo atestiguan.16 Manifiesta confianza y gratitud a los de su
cuadrilla:
Mas yo sé de las personas
Que me acompañan, quien son,
Y lo que debo a toda
Mi compañía. (III, 578a)
Sabe mostrarse generoso: da doscientos escudos al gracioso Alcaraván (II,
574b). La liberalidad es una característica frecuente en la idealización del bandolero.17

16. Se llamaba Jaime Melianta, era de Vilanova de Sau, condenado a galeras en 1632. En la comedia lo detienen con Serrallonga a quien dedica fiel amistad hasta la ejecución. La realidad fue
muy diferente: «merced a una instancia que había presentado al Duque de Cardona, referente a favorecer la presa de Serrallonga, le fue asegurada la vida», J. GIVANEL MAS, op. cií., p. 174.
17. V. J.-F. BOTREL, «Diego Corriente ou le bandit généreux: fonction et fonctionnement d'un
mythe», Culturas Populares, Madrid, Universidad Complutense, 1986, pp. 241-266.
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No obstante su entereza y «heroica constancia» (III, 578b), Serrallonga tiene
momentos de gran ternura. A la muerte de su padre confiesa:
No os espante el verme ahora
Lleno de terneza amigos,
Que no es mármol Serrallonga. (III, 578b)
Al despedirse, para siempre de D. Juana, le ruega que no llore:

Porque me puedo anegar
En una lágrima sola. (III, 584)
Esta patética ternura encarece su constancia,18 al volverle humano.
Héroe popular, asistimos en la comedia a los albores de su mito. En la cárcel, El Ciego pide al Estudiante:

Unas coplas me escribiese
De Serrallonga, ese bravo
Bandolero, ese que tiene
Toda Cataluña en arma. (III, 581c)
Los versos fueron efectivamente escritos, antes de la propia comedia: hemos
consultado dos romances de 1633 (antes pues de la ejecución) que relatan las
aventuras de Serrallonga.19 El Representante desea una comedia sobre Serrallonga, digna de los mejores actores (III, 581c).
En su afán de idealización, el autor de la segunda Jornada, Francisco de Rojas, ultrapasó los límites de la verosimilitud. Aludimos al episodio en que el
bandolero dejó pasar una tropa del Rey cargada de moneda (II, 577c). Claro que
el público catalán no debía de acreditar tal generosidad imprevista.20
18. Cf. M. ROIG-MIRANPA, Le Paradoxe dans la Vida de Marco Bruto de Quevedo, París, Collection de l'Ecole Nórmale de Ieunes Filies, 1980, p. 125, «La vertu de Marcus Brutus n'est pas rigide, ü se montre un homme sensible devant l'agonie de Porcia».
19. En el Archivo Histórico Municipal de Barcelona. Xácara y relación verdadera de los hechos y prisión del famoso Bandolero Síerrallonga por el Alférez luán Francisco LAMUELA., natural de
Caragoca, Con Licencia, En Barcelona, por la viuda de Liberas en la Calle de Santo Domingo, Año
1633 - Relación verdadera de la vida, robos, y delitos del famoso Bandolero luán Sala, llamado Serrallonga, y de su prisión, siendo Virrey de Cataluña el Excellentíssimo de Cardona, por el Bachiller
Pedro MELUCO vezino de Barcelona, Romance, con Licencia, Impressa en Barcelona por Esteuan
Lliberos, Año 1633,4 f. n.n.
20. Cf. J. FUSTER, op. cil., p. 160, «Vhidalgo español que els dramaturgs han posat dañera el
seu nom, hi recciona amb una professió de fe monárquica que ens deixa cspaterrats».
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Al final de la comedia, Vélez de Guevara procede a una inopinada metamorfosis del protagonista que corresponde a una última elevación. Serrallonga se
muestra religioso y místico:
La vida del alma quiero. (III, 583c)
Su más feroz enemigo Don Carlos le reconoce la calidad de «gran caballero» y alaba su entereza ante la muerte (III, 584c).
En un último cuadro, la comedia ofrece a los espectadores —¿será para escarmentarlos?— la horrenda visión del cadalso y del cuerpo descuartizado.21
Esa muerte violenta no era, como en una tragedia, catástrofe para Castilla, sino
liberación y alivio por haber eliminado a un terrible adversario. Sin embargo,
reconocen los perseguidores que perdura el valor de Serrallonga más allá de la
muerte:
DON CARLOS:

DUQUE:

La cabeza está mostrando
Su nunca vencido esfuerzo. (III, 584c)
Tan vivo está, que al semblante
Según se muestra severo
No parece que han llegado
Las nuevas que está muerto. (III, 584c)

La comedia no podía ir más allá en la exaltación de las virtudes del «Catalán
bandolero».22

III.

LA LENGUA CATALANA

A la oposición entre los bandoleros y las fuerzas de Castilla corresponde en
la comedia la rivalidad lingüística entre el catalán y el castellano. En la Jornada
primera, un músico anuncia:
Arrímese la lengua castellana
Quealarde quiere hacer la catalana. (1,570b)
Este aviso, singular en una comedia, es ya, por si solo, glorificación del ca21. «(Descúbrese un cadalso con lulo, y dos blandones con hachas encendidas, el cuerpo sin
cabeza, corriendo sangre, y el tronco con capuz, y la cabeza de por si)¡> (TU, 584c).
22. Entre los últimos versos Don Carlos declara: Desta suerte Serrallonga,/ El catalán bandolero,/ Fin ha tenido» (III, 584c). Como era costumbre, se repiten al final de la comedia las palabras del
título. Constatamos la ausencia de «Vandos de Barcelona», lo que confirma el título de las dos primeras ediciones.
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talán: una manera inhabitual de equiparar las dos lenguas. Los dramaturgos reconocen el valor y la hermosura de la lengua de Cataluña. Efectivamente, utilizaron en la comedia las aptitudes del catalán.
Los nombres de poblaciones guardan la consonancia del catalán, particularmente Villafranca y Girona que conservan su ortografía. A pesar de las alteraciones las denominaciones Narros por Nyerros y Caderes por Cadells conservan
también algo de la fonética original. Los apellidos catalanes son respetados: Serrallonga formado sobre dos palabras serra y llonga, sin diptongos a diferencia
del castellano sierra y luenga. Serrallonga como Torrellas son también nombres de poblaciones catalanas.23 Fadrí de Sau parece un apodo catalán: fadrí
significa en catalán «soltero» y Sau es el lugar de origen. Así muchos nombres
propios pertenecen al dominio lingüístico catalán.
Los dramaturgos aplicaron a la comedia la anunciada competencia del catalán con el castellano, haciendo efectiva la presencia del catalán en cada Jornada. En la primera, Antonio Coello introduce una canción en catalán, con algunas palabras españolas:24
Cantan dos mujeres
1. Que ha de fer una dona
Que no té dinés?
2. Que si es molt hermosa
Fer lo peor que y es.
1. Ay, ay, que dolor
Que tiene al cor.
Todas: Y de qué?

1.

Espereu y lo diré:
De ver una Juaneta
Que es bonita y discreta,
Y sin dinés
Para comprar un gipó
Con bun passaman de or
En Barcelona.
(I, 570bc)

La equiparación de las dos lenguas se prosigue en castellano, hablando
siempre de dineros:
En cualquier lengua son buenos.
Que los guardo en castellano
Y los niego en catalán. (I, 570c)

23. Existen dos pueblos con estos nombres en Rosellón.
24. Damos la versión de la edición príncipe (1636) que mezcla menos palabras españolas al texto catalán. Por ejemplo, después de las dos primeras ediciones fer es substituido por ser, gipó por gibo; bonita es probablemente deformación del catalán bonica.
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La equivalencia lingüística está confirmada por el autor castellano, lo que es
gran honra para el catalán.
En la Jornada segunda, Francisco de Rojas integra otra canción catalana.
Trátase de una canción popular sobre Serrallonga, Juana y Fadrí de Sau, bien
adaptada pues al argumento y que existía antes de la comedia:25
Cantan dentro

Todos:

Quatro bandolers
Van de camarada,
Uno era Serrallonga,
Y altre su amiga Juana,
Fararera,
Y altre Fadrí de Sau,
Fararon.
Y altre Fadrí de Sau,
Fararera.

Sola:

Todos:

Ploran las miñonas,
Ploran de tristor,
Que a Juan de Serrallonga
Portan a la prisión,
Fararera.
Portan a la prisión
Fararon.

Esta canción tiene valor premonitorio y corresponde con un momento patético de alta poesía. Celebra, en catalán, la firmeza de los vínculos afectivos entre
los bandoleros y entre el pueblo catalán y su Bandoler, con el llanto unánime de
las niñas catalanas enamoradas y compasivas.
La inclusión de canciones catalanas puede compararse con la de romances
en muchas comedias. Los espectadores reconocían con placer estas composiciones populares, recitándolas o cantándolas con los actores.
En la tercera Jornada, Vélez de Guevara no incluyó ninguna canción en catalán. Pero el catalán sigue presente por una exclamación de Serrallonga que es
rabia, juramento disfrazado, llamamiento:
¡OcapdeDeu! (III, 579c)
en el último momento de su resistencia, cuando va a hundirse milagrosamente
en la sepultura de su padre, en la capilla de Carroz: es un momento solemne, en
el climax de la comedia. Ningún otro idioma podía expresar mejor la tensión
del alma del protagonista catalán.
Así, la lengua catalana aparece de manera acertada en cada Jornada, en ocasiones importantes, con tonalidades diferentes: fiesta, premonición, milagro. Tal

25. V. M. MILA 1 FONTANALS, Observaciones sobre la poesía popular, Barcelona, 1853, p. 146.
J. GIBERT, Cancons de lloares i de bandolers de camí ral, Barcelona, 1948, p. 49.

1064

variedad es clara comprobación de su capacidad de expresión dramática y lírica.

La comedia El catalán Serrallonga es pues una manifestación de catalanofilia literaria. Eliminado Serrallonga, el último de los peligrosos bandoleros, tres
dramaturgos no catalanes, pudieron idealizarle como un héroe catalán prestigioso y fascinante. Cuanto mayor aparezca el vencido, mayor aparecerá el vencedor. Las prendas atribuidas al enemigo catalán de ayer se vuelven laureles para
los dominadores castellanos. Cataluña se convertirá en un encantador escenario
de comedia. Serrallonga y los suyos son presentados como dechados de virtudes. La lengua catalana, siempre exótica y agradable a los oídos forasteros, aparece digna de rivalizar con el castellano.
Esta catalanofilia puede compararse con la morofilia literaria, cuando se eliminaron a los árabes y después a los moriscos de España: florecieron entonces
muchas comedias granadinas o de moros y cristianos.26 Se puede también establecer un paralelo entre esta catalanofilia y el lusitanismo manifiesto en muchas
comedias de Lope de Vega, Tirso de Molina y Vélez de Guevara,27 cuando, entre 1580 y 1640, la corona de Portugal fue unida a la de España.
Claro que la recepción de El catalán Serrallonga no debía ser la misma en
Castilla, de una parte, y en los países catalanes u opuestos a Castilla, de otra
parte. La exaltación de las excelencias catalanas no dejó nunca indiferentes a
los propios catalanes y a todos los que se oponían a la centralización y hegemonía castellanas. Significativo nos parece el hecho de que salga a luz una edición
portuguesa de dicha comedia en 1645, cinco años después de la restauración de
la independencia de Portugal y sabemos que la comedia fue representada con
éxito en aquel país.28-

26. V. G. ClROT, «La maurophilie littéraire en Espagne au XVlé siécle», Bulletin Hispanique,
Bordeaux, t. XL, XLI, XLH, XLOI, XLIV (1940-1943). A. ROIG, «Sonnet et Comedia: Les deux sonnets de El Remedio en la desdicha de Lope de Vega», Le Sonnet á ¡a Renaissance des origines au
XVIIe siécle, París, Aux Amateurs de Livres, 1988, pp. 227-240.
27. Cf. J.M. VIQUEIRA BARREIRO, El Lusitanismo de Lope de Vega y su comedia «El Brasil restituido», Coimbra, Coimbra Editora, 1950, p. 351. Lusofilia de Tirso de Molina, Coimbra, Imprensa
de Coimbra, 1965, p. 225. A. RoiG, «Blasones y comedia: Las Quinas de Portugal de Tirso de Molina» Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Brown University,
1983), Madrid, Istmo, 1986, pp. 535-546. Visión del Brasil por Lope de Vega en la comedia El Brasil restituido. La Torre, (I, 2), Puerto Rico, 1987, pp. 227-249.
28. «Memoria de las más famosas comedias que hasta agora han saldio en Hespaña con los
nombres de sus authores hecha por el reverendo sachristan de San Trocaz, Primera Parte... Pellos
anos de 1662 até 1680», Anais, Academia Portuguesa de Historia, Ciclo de Restauracáo de Portugal,
Lisboa, 1946, «El Catalán Sierralonga (sic)», pp. 63, 117.
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La comedia El catalán Serrallonga fue una de las primeras creaciones literarias sobre el tema del bandolero Serrallonga.29 Es, pues, un eslabón primordial
en la formación, la transmisión y la difusión del mito de Serrallonga tan fecundo y vivaz, hasta nuestros días, en Cataluña.30

29. V. Joan FUSTER, opt. cit. y la bibliografía de las obras citadas supra, n. 7.
El drama de V. BALAGUER, Don Juan de Serrallonga o los bandidos de las Guillerías (estrenado
el 11 de marzo de 1858 en el teatro del Circo Barcelonés) en prosa y verso, tiene pasajes copiados de
la comedia. Existen varias ediciones en español y en catalán: Don Joan de Serrallonga, Drama em
qualre actes y un prólech original, Barcelona, Mañero, (1868), p. 39.
30. Particularmente con el popular Ball de Serrallonga de varias versiones, en que siguen actuando el Bandolero, su amiga Juana y su amigo Fadrí de Sau y los que aspiran a juntarse a la famosa
cuadrilla.
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CONTEXTO CRÍTICO DE LAS SOLEDADES DE GÓNGORA
MELCHORA ROMANOS

Universidad de Buenos Aires

Una literatura difiere de otra ulterior o anterior
menos poT el texto que por la manera de ser
leída.
Jorge Luis Borges1

Estas palabras nos sitúan de lleno en una de las cuestiones de mayor interés
y complejidad, de entre las muchas que la obra literaria como sistema significante y como acto de comunicación o mensaje genera: el papel decisivo del lector como artífice del proceso comunicativo. Una variada gama de circunstancias
individuales, de tiempo y lugar, culturales y sociales, entran en juego al producirse la intelección por parte del receptor (lector, espectador, oyente) desde su
propia competencia semántica y literaria. De este modo, mientras el texto permanece idéntico a como fue en su origen, las interpretaciones de los diversos
lectores lo pueden potenciar descubriendo relaciones y sentidos latentes, o reducir y desviar proponiendo lecturas incompletas y erróneas. La propuesta utópica
y ucrónica del mensaje literario, la «entropía» que lo caracteriza, condicionan la
apertura de nuevos sentidos que siempre resultan ser parciales, en razón de su
ambigüedad y polivalencia.2
En los últimos años, las líneas de investigación lingüístico-literarias han ido
centrando su atención de modo preferente en los diversos aspectos que configuran los procesos productivos y de recepción de la obra literaria. Una interesante
propuesta teórica consiste en ver las posibilidades de sentido que la obra desa-

1. J.L. BORGES, «Notas sobre Bemard Shaw», Obras completas, Buenos Aires, Emecé.
2. I. LOTMAN, Estructura del texto artístico, Madrid, Itsmo, 1978.
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rrolla en el tiempo, teniendo en cuenta al autor, el texto mismo como producto
acabado y al lector que, a lo largo de la historia, recibe los cambios de los sistemas de valores semánticos y culturales para interpretarla. En relación con esta
problemática, en la que se viene ahondando a partir de la teoría de la recepción
de la llamada escuela de Constanza, creo que en el marco de la Literatura Española ofrecen múltiples líneas de estudio, tanto la controversia estética surgida
en torno a la difusión de las Soledades de Góngora, como la publicación de sus
obras, acompañadas por comentarios explicativos, después de su muerte.
Sobre este último aspecto, y como desarrollo de otros trabajos míos sobre
las inéditas Anotaciones al «Polifemo» y a las «Soledades» de Pedro Díaz de
Rivas, es que he proyectado un plan de trabajo para ser realizado con un equipo
de investigadores sobre el contexto crítico de las Soledades en el siglo xvn. 3 En
su primera etapa, actualmente en marcha, el objetivo se centra en la preparación
de una antología con los pasajes más significativos de los comentarios de tres
intérpretes de las Soledades: Pedro Díaz de Rivas, José Pellicer y García de Salcedo Coronel.4 La tarea exegética de estos comentaristas, de difícil acceso para
el estudioso por conservarse en manuscritos y ediciones del xvn, constituye un
contexto crítico de útiles perfiles hermenéuücos para revelar los diversos niveles de análisis proyectados y delimitar su función mediatizadora en el circuito
de recepción de la obra. Por pertenecer al núcleo de los primeros lectores participan, pues, del mismo «horizonte de expectativas» y comparten el juicio sobre
la literalidad del controvertido poema.
Esta noción de «horizonte de expectativas» (de procedencia husserliana) es
definido por H.R. Jauss, principal portavoz de la escuela de Constanza, como
«la suma de comportamiento, conocimientos e ideas preconcebidas que encuentra una obra en el momento de su recepción y a merced de la cual es valorada».5
Para configurarlo, se hace necesario el estudio de los documentos que reflejen
las reacciones del público contemporáneo. Al respecto, considero que los testimonios de los comentaristas gongorinos, nutridos en la tradición filológica renacentista, son instrumentos críticos adecuados para la lectura histórica de las
Soledades, obra concebida desde la perspectiva de la polivalencia semántica y
la desviación y ocultamiento del mensaje, en busca del docto lector capaz de
«quitar la corteza y descubrir lo misterioso que encubren».6 Nuestra propuesta
se va a centrar en este caso en mostrar a partir de algunos ejemplos, las pautas y
procedimientos de aproximación que estos lectores de privilegio nos ofrecen, a
3. El proyecto, incluido en la programación de subsidios de la Secretaria de Ciencia y Técnica
de la Universidad de Buenos Aires, recibió apoyo económico para el bienio 1988-1989.
4. Se trata de las siguientes obras: P. DfAZ DE RIVAS, Anulaciones y defensas a la «Primera Soledad», ms. 3726, ff. 104-179 y Anotaciones a la «Segunda Soledad», ms. 3906, ff. 248-281 ambos
de la B.N. de Madrid; J. PELLICER DE SALAS Y TOVAR, Lecciones solemnes a las obras de don Luis de
Góngora, Madrid, Imprenta del Reino, 1630; Soledades de Don Luis de Góngora comentadas por
GARC(A DE SALCEDO CORONEL, Madrid, Imprenta Real, 1936.
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la vez que vamos a detenernos también, en línea diacrónica, a comprobar su incidencia en algunos intérpretes posteriores, artífices de nuestra descodificación
actual.
En primer lugar, es necesario señalar una diferencia notoria en la modalidad
operativa de Díaz de Rivas que lo distancia de Pellicer y Salcedo Coronel, pues,
mientras éstos van fragmentando el poema en núcleos de versos de los que dan
una glosa o explicación, para luego anotar puntualmente un verso, un sintagma
o una palabra, el autor de las Anotaciones, en cambio, las organiza como un
conjunto de notas numeradas que funcionan como llamadas al texto, similares a
las que se ponen a pie de página. Por consiguiente, su anotación de las Soledades es fragmentaria y discontinua, aunque de una frecuencia adecuada a las dificultades del texto.
Otra peculiaridad a destacar es que la intención con que Díaz de Rivas
afronta su tarea es claramente defensiva y polémica, sobre todo en el caso de la
Soledad Primera como lo muestra el título de la versión de su comentario contenida en el ms. 3726 de la B.N. de Madrid, Anotaciones y defensas a la «Primera Soledad» (ff. 104-179), pues, fueron redactadas respondiendo a los mordaces y violentos ataques del Antídoto contra la pestilente poesía de las
«Soledades» de Juan de Jáuregui. Esto determina el carácter dialógico de sus
explicaciones condicionadas por la necesidad de contrarrestar y desbaratar opiniones, no siempre desacertadas, de este peligroso lector de signo negativo, que
transcribe en un doble juego de lecturas confrontadas.7 Finalmente, resta señalar
la prioridad cronológica de la labor de Díaz de Rivas iniciada en cuanto se difundió el Antídoto, o sea alrededor de 1616, y probablemente, según datos internos surgidos de las obras contemporáneas que cita, debió concluir la redacción
de las Anotaciones a la «Soledad Segunda» después de 1620.8 Esta posición de
promotor del movimiento interpretativo de los poemas mayores de Góngora le
confiere un valor paradigmático a sus escritos que es reconocido por Salcedo
Coronel, mientras Pellicer —tal como es habitual— es acusado de utilizarlos sin
mencionarlo nunca.9
Adentrémonos en un juego de lecturas a propósito del comienzo de la Sole5. H.R. JAUSS, «La Historia como desafío a la ciencia literaria», La actual ciencia literaria alemana, Salamanca, Anaya, 1971, p. 22.
6. «Carta de don Luis de Góngora en respuesta de la que le escribieron», Obras completas, recopilación, prólogo y notas de J. e I. Millé y Giménez, Madrid, Aguilar, 19615, pp. 896-97.
7. Sobre esta lectura doble véase mi artículo: «Lectura varia de Góngora. Opositores y defensores comentan la Soledad Primera», Serta Philologica F. Lázaro Carreter, II, Madrid, Cátedra, 1983,
pp. 435-447.
8. Al conjunto de los escritos de Díaz de Rivas se los auna en el ms. 3726 bajo la fecha: «anno
1624», f. 72.
9. Cf. L. IGLESIAS FEUOO, «Una carta inédita de Quevedo y algunas noticias sobre los comentaristas de Góngora, con Pellicer al fondo». Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, LDC (1983),
p. 188.
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dad Primera, cuando el joven peregrino que acaba de salvarse del naufragio, escala ya al anochecer unos riscos (vv. 42-52). Todos se detienen en el v. 48: «entre espinas crepúsculos pisando». Díaz de Rivas lo hace para responder a una
objeción de Jáuregui:
Dice el Antídoto que esta es ridicula frasi no entendiendo lo exquisito e ingenioso que tiene. Usó de ella en el Polifemo, allí:
pisando la dudosa luz del día
Y tiene este sentido: «pisando el suelo ilustrado ya o bañado de los crepúsculos o de la dudosa luz».10

Esta explicación de una lograda muestra del lenguaje poético gongorino denota la valoración admirativa de su comentarista, a la vez que al remitir a otras
obras destaca el apego del poeta por ciertas fórmulas y metáforas. Pellicer, en
cambio, malogra la belleza del verso con una interpretación errónea: «Como caminaba entre dos luces pisaba espinas».11 Salcedo Coronel, más atinado en su
lectura, lo glosa de este modo: «Pisando crepúsculos entre espinas. Esto es caminando al anochecer por lugar inculto y espinoso»; y luego se demora en una
erudita explicación filológica de la palabra crepúsculo.12
Creo que este primer ejemplo nos perfila algunas líneas de aproximación al
texto, que continuaremos viendo, en este caso, en un pasaje de la Soledad Segunda (vv. 208-215). Se trata del momento en que el peregrino, en la barca conducida por dos pescadores, arriba a la isla en que éstos habitan y sale a recibirlos el padre, quien es comparado con Nereo, no tanto por vivir junto al mar,
como porque así como éste es padre de las Nereidas, él lo es de seis hijas que
son «seis deidades bellas,/ del cielo espumas y del mar estrellas» (vv. 214-15).
Este último verso, en que Góngora como es habitual, en una de sus fórmulas de
metaforización de genitivo aposicional, entrecruza los atributos de los términos
de comparación, merece el siguiente comentario de Díaz de Rivas:
Son elegantísimas comparaciones tomadas del mar. Queriendo, pues, significar
que las hijas del pescador eran bellísimas entre las demás, las compara a las estrellas y a las espumas, porque aquestas son lo más blanco, lo más crespo y bello de
las aguas, aquéllas lo más luciente y hermoso del cielo. Y, por parecerse tanto el
color del mar al color del cielo, y las espumas a las estrellas, hace un galanísimo
trueque llamando espumas a las estrellas y estrellas a las espumas.13
10. Ff. 119-119 ve del ms. 3726 de la B.N. de Madrid. En adelante todas las citas de las Anotaciones a la «Primera Soledad» corresponden a ese manuscrito. En esta transcripción, al igual que en
las de Pellicer y Salcedo Coronel modernizo la ortografía.
11. Op. cit., col. 376.
12. Op. cit., col. 376.
13. F. 255 v s del ms. 3906 de la B.N. de Madrid, único en el que se han conservado las Anotaciones a la «Segunda Soledad».
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A esta explicación, ceñida a desarrollar las instancias no implícitas de los
signos del poema, añade Pellicer otra posible relación cuando dice que «el viejo
le competía [a Nereo], porque tenía seis hijas, seis deidades, estrellas del cielo y
espumas del mar, aludiendo a ser Venus hija de la espuma».14 Sobre esta línea
amplía su propuesta Salcedo Coronel, quien después de señalar que el verso encierra la figura que él denomina hepálage, agrega:
Llámalas espumas del cielo, por su candidez y hermosura, o porque eran pescadoras, o porque cada una de ellas era una Venus, la cual fue hija de la espuma;
estrellas del mar por su resplandor, o porque cada una era una estrella de Venus
que nace y se esconde en sus olas.15

Me parece interesante completar esta sucesión enriquecedora de lecturas,
con la de D. Alonso en su versión en prosa del fragmento, desarrollada probablemente sobre esta última glosa, pues, refiriéndose a las hijas del pescador
dice:
[...] que parecen seis divinidades, seis Venus, y reúnen en sí todos los atributos
del lucero y de la diosa, de tal modo, que, si pensamos en la diosa nacida de la espuma, las podemos llamar espumas del cielo, y si pensamos en el lucero que nace
y se oculta en las aguas, estrellas de la mar.16
Sin embargo, no termina aquí el desciframiento del mensaje ya que en las
notas comenta:
La interpretación que doy no es imposible, dada la tendencia de Góngora a
complicar cualquier alusión. Tal vez sea más prudente una explicación más sencilla: que las muchachas eran tan hermosas como las espumas de la mar y las estrellas del cielo.17

El círculo se cierra y regresamos finalmente al punto de partida. El texto se
ha ido potenciando con los sentidos latentes que pudieron, tal vez, escapársele
al poeta que están en la obra, y así, las referencias implícitas que contiene son
descubiertas por el lector competente. Pasemos ahora a otro ejemplo más complejo, ya que tropezamos con un problema de ambigüedad que dificulta su comprensión.
Promediando la Soledad Primera el peregrino, invitado por el viejo monta14. Op. cit., col. 545.
15. Op. cit., f.225.
16. L. DE GÓNGORA, Las Soledades (3* ed. publicada por D. Alonso), Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1956, p. 158. Las citas y numeración de los versos del poema corresponden a
esta edición.
17. Ed. cit., nota 24, pp. 195-196.
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fíes, que había pronunciado un largo discurso sobre los descubrimientos marítimos, a asistir a una boda de labradores, junto con el grupo de serranos que marchan en dirección a la aldea llega a un «círculo espacioso» donde confluyen varios caminos y nace una cristalina fuente, a la que se acercan a beber unas
jóvenes (vv. 573-89). El pasaje en cuestión es el que sigue:
Músicas hojas viste el menor ramo
del álamo que peina verdes canas;
no céfiros en él, no reuiseñores
lisonjear pudieron breve rato
al montañés,...

590

que rápidamente se aparta del prado y del agua. La incógnita a resolver es el referente del sustantivo montañés, ya que como veremos los comentaristas no
coinciden en este punto. Díaz de Rivas propone: «Los montañeses que llevaban
los presentes para la desposada tenían tanta prisa que ni los céfiros, ni los ruiseñores de los árboles pudieron breve rato detener su viaje».18 Se trataría, pues, de
una sinécdoque de singular (el montañés) por plural (los montañeses), interpretación que parece exigida por el comienzo del fragmento siguiente: «Pasaron todos pues,...» (v. 601). Pellicer, en cambio, considera que el montañés no es otro
que el extranjero, o sea el joven peregrino.19 Esta lectura está decididamente rechazada por Salcedo Coronel quien señala:
Aquí no habla D. Luis del forastero, como explicó alguno, sino del anciano
montañés que refirió poco antes la pérdida de su hijo y hacienda. ... Porque fuera
desatino llamar al mancebo forastero, montañés no siendo de aquella sierra.20

Si acudimos a D. Alonso para completar desde su perspectiva esta interpretación, nos encontramos con que se inclina hacia la opinión de Díaz de Rivas,
ya que también entiende que se refiere a los mozos montañeses, y en su nota a
la versión en prosa que es donde elige esta explicación, añade: «El no detenerse
en el lugar ameno, el huir de la fuente, etc. sería sólo una consecuencia de su insensibilidad ante los encantos naturales, o de su prisa.»21 No cabe duda de que,
18. F. 150 vs.
19. Op. cit., col. 483.
20. Op. cit., f. 130 v s . ,
21. Ed. cit., nota 14, p. 192. Curiosamente D. Alonso ha modificado el texto de esta nota, pues
en su edición de 1927 de la Revista de Occidente, reproducida hoy en la colección «El libro de bolsillo», (n° 927) de Alianza Editorial, Madrid, 1982, decía: «Según Salcedo Coronel y Pellicer, la palabra «montañés» (...1 Díaz de Rivas cree (y yo me inclino hacia su opinión) que «el montañés» está
dicho por lo mozos montañeses [...]» C/., p. 183. En la de 1956 elimina los nombres de los comentaristas: «Según unos (...] Otros creen [...]
22. Ed. Cit., nota 4, p. 188.
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en este caso, la ambigüedad del texto se presta a esta disputa de intérpretes y
que es Pellicer quien da una versión errónea e insostenible.
Uno de los fragmentos más intrincados de la Soledad Primera (vv. 112-116),
considerado por D. Alonso como una «imagen tan vaga que podría cubrir a una
serie de entes reales: jaula de pájaros, que podría admitir varias especies de huéspedes»,22 nos ha de servir como otra evidencia para compulsar los criterios con
que nuestros comentaristas se enfrentan a una de sus dificultades invencibles. Se
trata de un momento del desarrollo del tópico de la «alabanza de aldea» que comienza después de la llegada del náufrago peregrino al hato de los pastores con
la invocación: «¡Oh bienaventurado / albergue a cualquier hora,» (vv. 94-95).
Allí, en esa humilde cabana habitan la inocencia y la felicidad como contrapartida de los vicios de la Corte: la ambición, la envidia, la vanidad, la adulación, etc.
Ahora bien, éstos son nombrados en forma directa o aludidos, con las consiguientes dudas sobre el referente. La enumeración de los vicios comienza en el v.
108: «No en ti la ambición mora / hidrópica de viento,/ ni la que su alimento/ el
áspid es gitano»; y después de hablar de la ambición y aludir a la envidia, caracterizándola por alimentarse con áspides gitanos o egipcios, continúa:
no la que, en vulto comenzando humano,
acaba en mortal fiera,
esfinge bachillera,
que hace hoy a Narciso
ecos solicitar, desdeñar fuentes;

115

Díaz de Rivas interpreta así este dificultoso pasaje en su nota al v. 112:
Entiende la esfinge, la cual tenía la cara de doncella, alas de ave y las demás
forma del cuerpo de león [...] Mírese Alciato, Emblem. 187 y allí los comentadores. Por ella entiende el poeta las damas de palacio que acostumbran poner unos
motes a los galanes. Estas (dice abajo el poeta) son tan discretas y tan lisonjeras y
atractivas que truecan los hombres, y a los más narcisos, o por su esquividad o
presunción, les hacen que dejen las fuentes y no se enamoren de sí y sigan a quien
antes desdeñaban.23

Este complejo juego de relaciones simbólicas cobra en Pellicer un significado muy próximo al de Díaz de Rivas, pues, también entiende —¿guiado tal vez
por su antecesor?— que el poeta alude aquí a la hermosura lasciva, al amor impuro, o acaso, a la galantería de palacio, manteniendo un eje semántico próximo
a la simbología mitológica de Narciso.24 Salcedo Coronel ofrece una lectura
contrapuesta y se vanagloria, además, de estar en lo cierto: «Esta es a mi pare23. Cf. 122-122 v».
24. Op. cil., col. 384-385.
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cer la verdadera interpretación deste lugar, y no la que han divulgado otros vanamente».25 Desarrolla su comentario a lo largo de varios folios, pero, en el breve resumen que precede a la anotación de los versos sintetiza la idea fundamental que es considerar que la esfinge, representa
[...] el engaño que disimulándose al principio con apariencias de humanidad, es
después mortal fiera, que hace precipitar la grandeza más presumida, y que siga
consejeros aduladores, y desdeñe el propio conocimiento, huyendo de la verdad,
que como clara fuente le puede representar sus defectos.26
D. Alonso, en su versión en prosa, adopta esta misma explicación y señala
en las notas que sigue a Salcedo Coronel.27 En verdad, las opciones son inciertas. Por una parte, atendiendo al contexto del discurso, junto a vicios como la
ambición, la envidia, la adulación, resulta más convincente una secuencia con la
disimulación engañosa en lugar de la referencia al engaño amoroso de las damas. A su vez, la presencia de los constituyentes del mito de Narciso (la fuente,
el eco, etc.) como símbolos de valor moralizante, resulta algo forzada.
Una última interpretación tal vez pueda orientarnos hacia una probable solución del enigma. Me refiero a la de R. Jammes, quien señala la vinculación de
este pasaje con los Emblemas de Andrea Alciato.28 El distinguido gongorista
francés encuentra que la referencia a la ambición ahogada por el viento se corresponde con el emblema 53 de Alciato, IN ADULATORES, representación de
un camaleón que se alimenta de aire como el adulador. La de la envidia, al emblema 71, en el que aparece la figura de una mujer que tiene serpientes en la boca. Por último, la tercera alegoría del pasaje se explica, según Jammes, con el
emblema 187 —el mismo que citaba Díaz de Rivas—, titulado SUBMOVENDAM IGNORATIAM, en el que aparece en el grabado una esfinge, poco lograda por cierto, mientras que en el texto latino se explica su significado como
símbolo de la ignorancia.29 Como allí se alude al oráculo de Delfos, opina que
se trata, pues, del «desconocimiento de sí mismo», o como prefiere este crítico,
de la «presunción». Aunque queda sin resolver la relación entre el símbolo de la
esfinge y la referencia a los Narcisos, estas relaciones intertextuales señaladas
por Jammes resultan muy valiosas para alcanzar los ocultos significados de este

25. Op. cit., f. 37 v9.
26. Op. cit., f. 36.
27. Ed. cit., nota 4, p. 188.
28. R. JAMMES, Eludes sur /' oeuvre poétique de don Luis de Góngora y Argote. Bordeaux, Institut d'études Ibériques et Ibero-Américaines, Université de Bordeaux, 1967, p. 593.
29. Puede consultarse Andreae ALCIATI, Emblemata cvm Claudii Minois I.C. comentariis, Ex
Ifficina Plantiniana, Raphelengii, 1608. Hay reproducción de los Emblemas en la versión española de
Bemardino Daza en «Alfar colección de poesía» (ns 11), Madrid, Editora Nacional, 1975.
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controvertido pasaje, en el que Góngora pone realmente a prueba el ingenio de
sus esforzados lectores.
Esta rápida revisión de algunos ejemplos de las estrategias desplegadas por
los receptores de ayer y de hoy, frente a tan elaborado y peculiar mensaje, nos
conduce de lleno a la consideración de que toda creación se da integrada en un
proceso de interacción entre el productor y el receptor. Góngora escribe para el
lector capaz de desentrañar la dificultad docta, e impone un aristocratismo intelectual que condiciona su poema. Sus comentaristas se esfuerzan por estar a la
altura de las circunstancias y superar sus evidentes escollos.
Queda mucho por hacer hasta deslindar el conjunto de posibilidades que
ofrecen, trazar las líneas de convergencia y divergencia, o fijar las pautas de sus
procedimientos exegéticos, pero creo que estos casos analizados nos permiten
delinear un espacio crítico en profundidad en el que se interfieren, con sus mutuas proyecciones, los distintos intérpretes. Así, de manera intertextual se van
generando nuevas perspectivas en nuestra recepción actual, en un verdadero
juego de espejos barrocos que recrea la lectura del poema y la lectura de sus
lecturas. Las Soledades y su contexto crítico son un desafío a la imaginación y a
la agudeza del peregrino lector, perdido en la selva de una poesía «aun a pesar
de las tinieblas, bella».
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EL PALACIO DE BASILIO
O
EL ESPACIO DE LA DESCOMUNICACIÓN
FRANCISCO RUIZ RAMÓN

Vanderbilt University

Debo empezar poniendo las cartas sobre la mesa. Cartas marcadas, naturalmente: el título de mi ponencia pretende ser una trampa entre metafórica y analógica. Voy a hablar, en efecto, del Palacio de Basilio, de una escena situada en
el Palacio de Basilio. Y voy también a destacar lo que en ella hay de «descomunicación», es decir, de falsa comunicación y de no-comunicación o contracomunicación. Pero, en realidad, mi intención es que el Palacio de Basilio como espacio de la «descomunicación» remita, últimamente y a traición, al escandaloso
fenómeno de la descomunicación entre los grandes textos del teatro clásico español, del cual es signo por excelencia el Palacio de La vida es sueño y el lector
—lector-actor, lector-director, lector-espectador o lector-lector— es decir, el
lector público, más numeroso de lo que suponemos.
Ese lector-público está convencido del carácter exclusivamente conservador
del texto teatral clásico, en el que ve un texto propagandístico, ideológicamente
al servicio de los dogmas emitidos desde el Poder. Valgan como botón de muestra estas palabras recientes de un hombre de teatro español: «Cuando Lope escribió Fuenteovejuna, su intención no era ni mucho menos defender el derecho
a la rebelión popular, sino ensalzar el absolutismo monárquico frente a los que
Montesquieu llamaría después «poderes intermedios», representados en este caso por la Orden de Calatrava. Se trata, pues, de un texto acomodaticio, conservador y servil. Pensamos también en El burlador de Tirso, quizá el único drama
de honor desarrollado en torno a la figura del transgresor y no de la víctima.
Don Juan es el paradigma de la negación de los valores sobre los que se funda
la monarquía española señorial de los Austrias. Don Juan es el primer maldito,
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y por eso Don Juan se condena, sanción definitiva e inapelable para un grupo
social que cree en el más allá».1
Afirmaciones que llevan a pensar que quien las emite es imposible que haya
podido leer completo ni el texto de Fuenteovejuna ni el de El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, sino alguna tendenciosa e incompleta refundición
hecha por alguien de extrema derecha. Igualmente ese lector-público predica,
conectada con la afirmación anterior, la intención y significación exclusiva y radicalmente didáctico-moral de la acción dramática, sea ésta la de La vida es
sueño o la de El burlador de Sevilla, por citar casos modelo, como si sus autores fueran dómines predicadores y no dramaturgos de muy complejos textos. O,
finalmente, categóricamente la existencia de verdaderos caracteres en el teatro
español clásico, basado en un concepto psicológico-naturalista del «Carácter» o
en la negación previa, el desinterés o la incapacidad para construirlo como carácter, por defecto de lectura.
Teniendo en mente ese lector-público voy a concentrarme en la escena que
nos introduce en el Palacio de Basilio.
Adrede elijo una de las menos estudiadas o comentadas, una escena ni
«fuerte» ni destacada dentro del sistema del drama calderoniano, en la que intervienen Astolfo y Estrella, personajes de los que la crítica universitaria se
ocupa poco, o menos, por considerar —cito un texto representativo de la mejor
crítica universitaria— que:
«Astolfo y Estrella no tienen carácter propiamente dicho; son un príncipe y una
princesa de comedia barroca: sin ignorar su función secundaria en el drama, su papel es más bien el papel de bellísimos versos de que traen lleno su pecho. Prescindiendo de su carácteT de príncipes, son ante todo el galán y la dama exigidos por
la estructura del género comedia, en que está escribiendo Calderón. (...) Pero la
importancia es que estos dos príncipes, él con ejército de soldados y ella con ejército de damas, se juntan en el escenario para caracterizar con versos apasionados
al galán y con versos lentos y moderados a la hermosa doncella enamorada.»2

Es la primera escena en el Palacio, tratada, generalmente, como una escena
de transición. Su lectura dramatúrgica exige tener en cuenta sus distintos niveles y su integración en el sistema del universo dramático, el cual, por virtud de
la operación de la mimesis se nos presenta como proceso, y no simplemente como estructura. Consideremos brevemente en la escena elegida algunos aspectos
de espacio, acotación y diálogo.
1. Ángel FACIÓ "Debate sobre la representación de los clásicos». Primer Acto. Separata del
núm. 217, p. 14.
2. Ciríaco MORÓN ARROYO, «Introducción» a su edición de La vida es sueño, Madrid, Cátedra,
1977, p. 24. Citaré siempre por esta edición.
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1.

ESPACIO

El primero de los niveles a considerar es el espacial, pues es el primero que
percibimos. A él llegan los personajes y en él dicen y se dicen. Si tenemos muy
en cuenta, como con razón propone la semiótica del drama, que el universo dramático espacializado es construido por el dramaturgo en el texto (y por el escenógrafo en la escena, posteriormente) para significar, y que la acción, en cierto
modo, es un viaje significante de un espacio a otro, en la escena que nos ocupa
tenemos que materializar el espacio en sí mismo por relación al otro espacio
dramático, el de la Torre, cuya prioridad en la acción no es accidental o no significativa. La estructura espacial de La vida es sueño —como ya señaló José Alcalá-Zamora en un importante estudio—3 está construida como una estructura
bipolar en la que el espacio de la Torre y el espacio del Palacio guardan entre sí
una relación de simetría y oposición.
Acto I: Torre/Palacio
Acto II: Palacio/Torre
Acto III: Torre/Palacio + un nuevo espacio: el campo de batalla. Éste aparece para resolver por la violencia de la guerra lo que no ha podido resolverse por
la comunicación verbal. El espacio de la torre y el espacio de palacio, irreconciliables entre sí, en permanente conflicto, serán sustituidos por el espacio de la
lucha y el enfrentamiento abierto.
El espacio de la Torre es el espacio del prisionero, del despojado de su libertad y de su identidad, o para expresarlo en el lenguaje mítico del texto, del
«monstruo», es decir, del ser al que se le reclama asumir dos seres contradictorios. Encadenado y vestido de pieles —signo iconológico doble también (Deseo, Culpa, Demonio/Hombre, Penitencia, el Bautista, la Magdalena).4 En oposición al primer espacio, accedemos en nuestra escena al de Palacio, espacio del
Poder, cuya primera significación la captamos, precisamente, en términos de
oposición: frente a la oscuridad del anochecer del espacio de la Torre//la luz de
amanecer del espacio de Palacio; frente al discurso de la violencia (topográfica,
verbal, de acción física)//la cortesanía del discurso (tono, ademán, movimiento);
frente al vestido de pieles, el cual no sólo viste, sino que significa/1 los vestidos
de los dos príncipes y su acompañamiento.
Naturalmente, el espacio de Palacio sólo irá revelando todos sus significados a medida que la acción los vaya instaurando. Pero los significantes cuyos
significados sólo procesualmente se irán revelando, están ya inscritos en él en
cuanto a estructura. Desde el principio los dos espacios portan como inscripción
3. «Despotismo, libertad política y rebelión popular en el pensamiento calderoniano de 2. 1978,
pp. 39-113.
4. Ver el artículo de Aurora EGIDO «El vestido de salvaje en los autos sacramentales de Calderón», en Madrid, Cátedra, 1983, vol. n, pp. 171-186.
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a descifrar sendos discursos irreconciliables que remiten a dos visiones del
mundo y dos fuerzas en conflicto: libertad y destino.

2.

ACOTACIÓN

Tanto la acotación explícita como la implícita en la palabra de los personajes
señala también una relación de oposición y de conflicto entre los dos personajes
y su ocupación del espacio: por una parte entra Astolfo y, por otra, Estrella, distancia que intensifica el acompañamiento de soldados del príncipe y el de damas
de la princesa, así como los arreos marciales y guerreros del extranjero ruso y los
pacíficos y cortesanos de la princesa polaca. Dualidad que es marcada por la diferencia de sonidos asociados cada uno de ellos: cajas y trompetas II música.
Frente a las aves de metal II clarines de pluma. Es este un procedimiento dramatúrgico típicamente calderoniano: la división es significada por el sonido.

3.

DIÁLOGO

a) Las finezas, metáforas y fiorituras galantes y cortesanas de las palabras
de Astolfo, en contradicción con su ocupación militar del espacio, son inmediatamente puestas en cuestión por Estrella, y no metafória u oblicuamente, sino de
modo muy directo:
Si la voz se ha de medir
con las acciones humanas
mal habéis hecho en decir
finezas tan cortesanas
donde os pueda desmentir
todo ese marcial trofeo
con quien ya atrevida lucho;
pues no dicen, según creo,
las lisonjas que os escucho
con los rigores que veo.
Y advertid que es baja acción
que sólo a una fiera toca,
madre de engaño y traición,
el halagar con la boca
y matar con la intención, (vv. 495-509)
Estas palabras —ninguna de ellas ociosa ni de puro adorno— transmiten varios informes sobre el personaje que habla, sobre su percepción del otro perso1180

naje y actitud frente a él, y sobre las relaciones entre ambos, informes que dirigen la recepción del espectador tanto de los personajes como del conflicto.
Frente al modo frontal y directo del estilo de Estrella, el oblicuo y encubierto (político) de Astolfo. Entre ambos príncipes no es el amor, sino la desconfianza, la puesta en guardia, la captación de la diferencia entre palabra e intención, lo que domina en sus primeras réplicas, así como en las que siguen.
b) El largo discurso con el que Astolfo contesta nos suministra nueva y
muy importante información sobre la acción y sobre ambos personajes, que nos
permite empezar a ver quién es cada uno y a construirlos como caracteres en el
interior del universo dramático. Ambos, por su relación con Basilio, tienen derechos al trono de Polonia y aspiran al Poder, estribados en una realidad que —
muy poco después— se revelará falsa: la viudez sin hijos de Basilio. Esta información anterior del discurso de Basilio establece, sin dejar dudas, la rivalidad
entre los dos presuntos herederos al trono, cuyo arbitro va a ser el rey, viejo ya.
Aquí es conveniente tener en cuenta estos versos fundamentales:
ASTOLFO

Vuestra intención y la mía
a nuestro tío contamos;
él respondió que quería
componernos y aplazamos
este puesto y este día.
Con esta intención salí
de Moscovia y de su tierra;
con ésta llegué hasta aquí
en vez de haceros yo guerra
a que me la hagáis a mí. (vv. 545-554)
En esos versos vale la pena notar lo siguiente:
1) Basilio, el Rey, se ofreció como arbitro de la disputa entre los pretendientes al trono, expresando su voluntad de componerlos. Para ello los cito en
Palacio en una fecha determinada, fijada de antemano. Ambos príncipes, pues,
esperan el arbitrio del Rey que los va a componer. Lo que ninguno de los dos
espera es, ciertamente, el tipo de «composición» que Basilio va a proponer. Sería ingenuo, pues pensar que las palabras que digan los dos tras el largo y muy
preparado discurso del Rey —el discurso de la Corona— responden a lo que de
verdad sienten. Es lógico —si pensamos en personajes y no en palabras sobre el
papel— presumir en la capacidad de disimulo, de dominio, de control sobre sí
mismos para ocultar su sorpresa y su decepción. Cuando, más tarde, hablen con
Segismundo, por primera vez, descubrirán, sin embargo, su animadversión o su
falta de simpatía por él y, naturalmente, —sobre todo Astolfo— su conciencia
de superioridad ante el que «sale de debajo de los montes» (v. 1347). Es una se1081

cuencia de escenas extraordinarias en la que hasta el orden de llegada de los
personajes es altamente significativo.
2) Si Basilio es responsable de la venida a Polonia de Astolfo y, por lo tanto, de su salida de Moscovia, esta salida provoca la venida a Polonia de Rosaura, con todas sus consecuencias no previstas.
Es importante también para poder construir al personaje tener muy en cuenta la ironía y la desconfianza radical que inscribe el dramaturgo tras la «apariencia» de las palabras de ambos príncipes. Dice Astolfo:
Oh, quiera Amor, sabio dios,
que el vulgo, astrólogo cierto
hoy lo sea con los dos,
y que para este concierto
en que seáis reina vos;
pero reina de mi albedrío. (vv. 555-560)
Entre ambos versos sólo el tono, el ademán, la mirada, quizás la sonrisa del
actor, y una pausa intencionada, pueden marcar la ironía del príncipe, que sólo
acepta que Estrella reina... en su albedrío, Astolfo nunca dejará de pensar en sus
derechos al trono. Ni ahora ni después, según muestra el texto.
Naturalmente Estrella capta la intención irónica de las palabras de Astolfo, y
le paga con la misma moneda, diciéndole:
A tan cortés bizarría
menos mi pecho no muestra
pues la imperial monarquía,
para sólo hacerla vuestra
me holgara que fuese mía... (I, vv. 565-569)
¿Dónde está, pues, el amor de galán y dama en esta escena? Lo que el texto
muestra es la rivalidad, la ironía, la ausencia de auténtica relación personal, la
importancia de la sustancia política del modo de relacionarse. Lo cual implica,
corporalmente, la expresión de una actitud interior tensa, en guardia, con la correspondiente secuela de gesto, posición, tono, mirada... etc. Quienes hablan se
dicen, no dicen sólo, y al decirse nos dicen quiénes son. Y, en función de ese
quién, su palabra refleja la coherencia, pero también las contradicciones, de un
yo. Sin posesionarse de él el actor no actúa, recita. Es decir, habla sin significar
nada, porque no está significando a nadie.
Cuando, por fin, Basilio, el Rey, entra, Estrella y Astolfo hablan repartiéndose el verso, cortándose la palabra, procedimiento típico de Calderón, pero con
función dramática, no retórica o estilística. El procedimiento es el bien conocido de la «sticomitía», usado ya en el teatro griego y romano, procedimiento que
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permite un rápido intercambio verbal entre dos o más personajes. Pero aquí, por
virtud de la situación y del quién es cada uno de ellos, es reflejo o expresión del
«duelo» entre personajes, manifestación de su competencia para ocupar el espacio verbalmente.
E, inmediatamente, pero no vamos a entrar en él, se produce el discurso de
Basilio como acto político, no moral o existencial sólo. Discurso nada improvisado en el que se revela al revelar sus obsesiones y sus miedos.
En la construcción de Estrella y Astolfo como caracteres puede encontrarse,
como en todo personaje del teatro español clásico, un equilibrio dinámico entre
el esquema abstracto o convencional (príncipe, galán-dama) y la multiplicidad
de las particularidades individualizantes, las cuales están organizadas de tal manera que les den una estructura resistente. Ahora bien, el actor, como lector del
texto, debe necesariamente hacer la exégesis de todos los signos suministrados
por el discurso y por la acción, y construir el personaje, pues éste se presenta a
nosotros en el texto como una suma de significantes cuyo significado no existe
hasta que lo construimos. La pregunta, tantas veces repetida en los medios teatrales, de cómo decir el verso, sin perder un ápice de su urgencia, pasa a segundo término, y sólo puede ser respondida una vez que nos preguntamos y respondemos a otra cuestión previa y capital: ¿Quién es el personaje? ¿Quién es
Estrella, quién Astolfo, quién Basilio? Sólo en función del «quién» se puede, no
ya decir orgánicamente, sino actuar el verso.
No buscar por la lectura dramatúrgica del texto dramático quién es el personaje puede conducir al «espacio de la descomunicación», cuyas consecuencias
son: la desconexión del lector-lector con su texto; la desconexión del lector-actor con su personaje en el que no cree (por eso no lo construye en escena, sino
que lo recita); la desconexión del lector-director escénico con el código dramatúrgico del texto que monta, obnubilada su imaginación creadora por su desconfianza en el texto (por eso lo vuelve del revés y lo desordena o, por el contrario,
lo repite como quien repite una lección, cubriéndolo de efectos audiovisuales o
de oro y púrpura, a lo montaje de nuevo rico); la desconexión del lector-espectador —¿cómo puede ser de otra manera?— con el espectáculo representado en
escena, dividido como espectador entre el bostezo y la tolerancia del hombre civilizado, pero en absoluto removido por lo que ve u oye.
El resultado, social y culturalmente catastrófico, es el de la inconexión radical entre la colectividad y su teatro clásico, síntoma de una tremenda, aunque
verdadera, descomunicación ideológica entre el pasado, nunca, al parecer, bien
asimilado, y el presente.
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EL TEATRO DE TEMA MITOLÓGICO DE MARCOS DE LANUZA,
CONDE DE CLAVIJO, EN LA CORTE DE CARLOS II
KAZMIERZ SABIK

Universidad de Varsovia

Los difíciles años del reinado del último de los Austrias, caracterizados por
un aguda crisis social, ofrecen —como contrapartida— varias posibilidades de
evasión de la realidad cotidiana. Un lugar importante entre tales posibilidades
ocupa la llamada fiesta teatral barroca, con sus tres tipos básicos: la fiesta sacramental,1 la burlesca 2 y la mitológica. Es esta última la que nos interesa abordar
en este trabajo, estudiando tres obras de tema mitológico de uno de los proveedores del teatro de la corte de Carlos II, Marcos de Lanuza, autor completamente olvidado y que merece —en nuestra opinión— ser tenido en cuenta al escribir
una historia del teatro palaciego de fines del siglo xvn.
Pocas noticias tenemos sobre este comediógrafo que debió de gozar de los
favores reales ya que en el año 1699 aparece con los títulos de Conde de Cía vijo, Gentilhombre de la Cámara del Rey y miembro del Consejo Real de Hacienda.3 Como literato lo vemos alabado, entre otros, por su coetáneo, un conocido
autor dramático, Antonio de Zamora.4
1.

La fiesta sacramental la estudia J. M J DIEZ BORQUE, en: Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, Una

fiesta sacramental barraca, Madrid, Taurus, 1983, pp. 7-138.
2. Sobre este tipo de fiesta teatral, véase el estudio preliminar y la bibliografía en: J. HUERTA
CALVO, Teatro breve de los siglos XVI y XVII, Madrid, Taurus, 1985, pp. 7-94.
3. Estos títulos los vemos mencionados en la portada de la edición de la fiesta-zarzuela de Lanuza Júpiter y Yoo de 1699, añadiéndose además el de vizconde de la Aldeguela. Ninguno de estos
títulos aparece en la portada de otra fiesta-zarzuela suya. Las Belides, que data de 1687. El exhaustivo Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos de A. y A. GARCÍA CARRAFFA (s.l., 1953, t. 46) habla del linaje de los Lanuza aragoneses, pero no hace mención alguna de
nuestro autor.
4. Véase «soneto» de este autor, insertado al final de la fiesta-zarzuela Zelos vencidos de Amor,
impresa en 1698, p. 24 v.
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De la producción teatral de Lanuza se han conservado tres zarzuelas: Las
Belides o Fábula de Hipermenestra y Linceo,5 Celos vencidos de Amor, y de
Amor el mayor triunfo 6 y Júpiter y Yoo, los cielos premian desdenes? acompañadas —en sus respectivas ediciones— de los demás componentes de la representación: loas, entremeses y fines de fiesta.
Todos estos componentes los vamos a estudiar desde el doble punto de vista: el textual y el escenográfico, añadiendo —dado el caso— observaciones referentes a la parte musical, la coreografía y el vestuario.

De las tres loas, la más ideologizada es la de Las Belides donde el recuerdo
de la reciente victoria de los ejércitos de la Sacra Liga sobre los turcos, coronada con la toma de Buda,8 da pie —de un lado— a la enumeración de los lugares
concretos de la campaña y —de otro— al ensalzamiento de la fe cristiana y de
su triunfo sobre el infiel. Este triunfo sirve para consolidar y extender el poder
de la Iglesia, o sea —como canta el personaje alegórico del río Tibisco: «Para
que el Austria ponga de / San Pedro / la silla gloriosa cerca del Mar Negro».9
En términos metafórico-alegóricos, habituales en este tipo de piezas laudatorias,
esto supuso la victoria del —invencible brazo alemán» y, más generalmente,
«de la Europa triunfante» sobre «las bárbaras Lunas».10
5. Esta obra tiene dos títulos. El primero que precede a la loa es el siguiente: LAS I BELIDES. I
ZARZUELA I QVE SE ESCRIVIO PARA CELEBRAR el dia de los años de la Reyna Madre nuestra I
Señora DOÑA MARIANA DE AVSTRIA, y se represento á svs Magestades en el Salón de Pa-1 lacio
el dia de svs Reales Años veinte y dos I de Diziembre del año mil seiscientos I y ochenta y seis. I...;
el segundo: FÁBULA I DE HIPERMENESTRA I Y LINCEO. I FIESTA I Qve se escrivió para celebrar el dia de los Años de la I Reyna Madre nvestra Señora DOÑA MARIANA I DE AVSTRIA. I, Madrid, MDCLXXXVn.
6. ZELOSI VENCIDOS DE AMOR, IY DE AMOR I EL MAYOR TRTVNFO.! FIESTA ZARZVELA I QVE SE REPRESENTO A SVS I Magestades en vno de los Jardines de la Priora, en celebridad
de los años de la Madre de la Reyna nvestra señora. I ..., Madrid, 1698. Desgraciadamente, no hemos conseguido recabar información sobre el lugar y la fecha exacta de la representación. Debió de
ser el día 19 de noviembre, años de la madre de la reina Mariana de Neoburgo, del mismo año de la
edición de la bora, o sea 1698, o del año anterior.
7. JÚPITER, Y YOO, I LOS CIELOS PREMIAN DESDENES, I FIESTA ZARZVELA, I QVE DE
ORDEN DE SV MAGEST. I (DIOS LE GVARDE) I ESCRIVIO PARA EL DOMINGO I DE CARNESTOLENDAS I DON MARCOS DE LANVZA, I .... Madrid, 1699. No disponemos de datos que nos
permitan indican el lugar y la fecha de la representación.
8. Conviene mencionar aquí la obra más conocida de las que se dedicaron al triunfo cristiano, a
saber La restauración de Buda de Francisco Bances Candamo, estrenada poco antes de la representación de Las Belides. Véase el prólogo de Duncan W. Mom a su edición de Thealro de los theatros de
los passados y presentes siglos de Bances, London, Támesis, 1970, pp. XXIV-XXV.
9. Las Belides, p. ?, 4, r, a.
10. Op. cil.,p. ?, v, a.
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A la alabanza de la Casa de Austria, en la persona del vencedor, el emperador Leopoldo, padre de la Reina Madre, se añade la de la dinastía española
y de la francesa, representadas por Carlos II y la reina María Luisa, respectivamente.
A diferencia de la loa de Las Belides, las que preceden a Zelos vencidos
por Amor, y a Júpiter y Yoo no ofrecen ningún rasgo de ideologización. En la
primera abundan —en consonancia con el lugar de la representación: un jardín —imágenes y metáforas de procedencia gongorina que se refieren a las
flores, luces, colores y fragancias. El tan manido contraste entre el «horror»
de la noche y la claridad del día, sirve para resaltar el esplendor de los regios
nombres.
En loa de Júpiter y Yoo, se insiste —en cambio— en la unión de la poesía y
la música, ambas componentes esenciales del género zarzuelístico, tan regularmente servido en las fiestas de la corte. A éstas alude la carnavalescamente vestida figura alegórica del Tiempo, expresando la más simple filosofía de las Carnestolendas, la del latino «carpe diem».
Las tres zarzuelas tienen, cada una, características que ya se ven prefiguradas, en parte, en sus respectivas loas. En Las Belides, se pueden destacar cuatro
temas principales: el político, el filosófico, el social y el psicológico.
El primero de ellos se basa en la oposición de un monarca malo que es Dánao a un monarca bueno, representado por Echion. Aquél es calificado por su
propio hermano, Egipto, de tirano.11 El que Dánao sea un rey tirano y un padre
injusto, le exime a Hipermenestra —según las palabras de Linceo— de su deber
de obediencia filial.12 A este monarca tan cruel para con sus hijas le caracteriza
también la desmesurada sed de poder que se traduce en la invasión de las tierras
de Casandra, sobrina de Echion. Éste, comentando los abusos que comete Dánao, se vuelve sentencioso, diciendo: «...; pues en esta tirana / lid engañosa del
mundo, / el que más puede, más manda».13
En contraposición a Dánao, Echion se nos aparece como un rey justo y generoso, amante de la disciplina militar y un hábil político que antes de recurrir a la fuerza de las armas, intenta encontrar una solución pacífica al conflicto. En la manera de enfocar a este personaje parece obvio el propósito
doctrinal, didáctico del autor, presentando un modelo del monarca cuyas virtudes quedan resaltadas por lo negativo del retrato político y psicológico de
su adversario.
El tema filosófico se presenta en Las Belides, como en casi todas las obras
11. He aquí las palabras de Egipto, pronunciadas ya al principio de la obra: «Sabrás, Señor, sabrás (ó Rey) ó hermano, / (si es que puede ser Rey quien es tirano)», p. 5.
12. «..., pues, aunque es divino estatuto / del Cielo, el que á la obediencia / de Rey, y Padre
conduxo, / quando de vn injusto Padre / son tiranos los influjos, / solamente el que á sus vozes / es
inobediente, es justo.», p. 13, b.
13. Op. cit.,p. 29,b.
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mitológicas palaciegas, en forma de hado.14 Éste aparece desde el principio hasta el fin de la zarzuela, bien es verdad que tratado de un modo superficial, con
frecuentes invocaciones y quejas de los personajes afectados, carentes de una
auténtica tragicidad. Es un designio inexorable, fatal de los dioses y todo esfuerzo del individuo de luchar contra él está condenado al fracaso, tal como lo
recalca Júpiter en la escena final: «... en vano presume / borrar la Estrella el ingenio, / practica de quien fue Danao / yerto testigo, inanimado exemplo».15
El tema social que en Las Belides es el del honor o de la honra, lo trata Lanuza con la misma superficialidad que el filosófico. Linceo se debate entre su
deber de caballero de ayudar a Casandra en reconquistar sus tierras y su sentido
del honor de un noble hacia su rey aunque éste sea traidor y tirano.16 Por otra
parte, a Casandra, enamorada de Linceo disfrazado de Marsias, le preocupa preservar su buena reputación de una mujer recatada y una reina, o sea cuidar
—como diríamos hoy en día— su «imagen social». Tratando de disimular su
pasión, se dirige a su criada con estas palabras: «Las mugeres como yo, / Laura,
no es possible que amen, / sino á su respeto, que es / su sacrificio, y su imagen.» n / En otro lugar, entre la confusión que crea la repentina oscuridad y temiendo ser descubierta por Echion en una situación embarazosa, Casandra afirma: «..., no me halle / aqui el Rey; pues lo primero / es mi decoro».18
En cuanto al tema psicológico que hemos mencionado como uno de los cuatro principales en Las Belides, es el omnipresente tema del amor.19 Lanuza lo
sabe diferenciar, presentando sus dos variantes: de un lado, tenemos el amor
conyugal de Linceo e Hipermenestra y, de otro, la pasión que nace en Casandra
hacia Linceo disfrazado de Marsias. El primero se ve reforzado por las circunstancias trágicas que le rodean; en aras de él, Hipermenestra sacrifica su deber de
obediencia filial. En Linceo, el peligro y luego la separación de su esposa, hacen convertir su amor en un «tormento», «delirio» y «desvarío».20
El amor de Casandra es un sentimiento que nace en su primer encuentro con
Linceo y va aumentando conforme se desarrolla la acción. Debido a su condi14. Sobre el tema del hado, véase A. VALBUENA BRIONES «El concepto del hado en el teatro de
Calderón», Bullelin Hispanique, 63 (1961), pp. 48-53.
15. Las Belides, p. 47, b.
16. Dice Linceo: «..."pues quando de mi arrogancia Casandra, y Echion fian / el crédito, y la
venganca, / es su enemigo mi Rey, / pues aunque ofendido se halla / mi valor de sus trayciones; /
pues aunque intento su saña / mi muerte, no han de dezir / los acentos de la fama, / que Linceo, siendo Noble, / contra su Rey, y su Patria / tomó las armas, siendo antes / mi Nobleza, que su infania:»,
op. cit., p. 31,a.
17. Op. cit., p. 34, a.
18. Op. cit., p. 36, b.
19. Para el tema del amor en la literatura española, consúltese A. A. PARKER, La filosofía del
amor en la literatura española, 1480-1680, Madrid, Cátedra, 1986; especialmente las páginas dedicadas a Calderón (196-243).
20. Las Belides, p. 7, a.
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ción de reina, Casandra se ve obligada a ocultar su pasión, luchar con ella, como lo demuestran sus palabras: «...: 6 fácil / afecto, que al pecho agravias, /
pues agradecido sales / al labio! yo te daré / mi propio aliento por cárcel».21
Al lado de las grandes ideas y elevados sentimientos de los personajes nobles, aparece su contrapunto cómico, representado en Las Belides por el gracioso Libio, criado de Linceo. Éste se encarga de comentar en clave burlesca todo
lo que hace o dice su amo. Es un típico gracioso de la comedia: grosero, glotón,
gran bebedor, parlanchín, codicioso, cobarde y, a ratos, misógino.
Otro personaje importante para el desarrollo de la acción de la zarzuela es el
de la maga Erictrea que hace que la obra se convierta muchas veces en pura comedia de enredo con unos motivos, recursos y trucos que le son propios: apartes, disfraces, cartas perdidas, escenas en la oscuridad, fuentes encantadas... El
propio autor, por boca de Libio, hace desmontar el artificio escénico y tomar
sus distancias al espectador respecto de la extrema complicación de la intriga:
«Aora pregunto; / avrá otra Selva encantada? / otra hechicera? otro ahogo? /
otro Echion? otra carta? / obra sobrina...?».22
Junto al dramático y el cómico, el tercer componente de la fiesta-zarzuela
comentada es, obviamente, el lírico. En la jornada primera, combinando el cambio de decorado con el de tonalidad, para hacer olvidar al público la horrorosa
escena del crimen, el autor nos ofrece, en el marco de un ameno jardín surgido
por arte de la magia de Erictrea, una escena totalmente distinta. Himeneo se ve
rodeado de Ninfas que bailan y cantan versos líricos, invitándole a disfrutar del
placer de los sentidos que perciben los colores y fragancias de la primavera.
Otro pasaje lírico lo brinda la jornada segunda en la escena de las amorosas
confesiones de Casandra, acompañadas de invocaciones al dios del amor, cantadas por sus damas.
Mientras que en Las Belides el lirismo no es más que un ingrediente, en Zelos vencidos de Amor invade toda la zarzuela. Esta es una obra eminentemente
musical, seguramente de encargo para aprovechar la presencia en Madrid de la
Orquesta de Flandes,23 lo que también puede justificar la elección del nombre
musical de la protagonista: Armonía. Ésta expresa así el poder de la música:
«...aunque todas las severas / luzes contra mi se armen, / de su poder no abrá
fuerca / para resistir la llama / interior, que se apodera / de mi;...».24 Su canto a
la naturaleza, con imágenes y metáforas gongorinas, se convierte en éxtasis y
causa la confusión de los sentidos para, al fin, hacer nacer el amor. Ésta pronto
ve aparecer a su inseparable acompañante: los celos, lo que da pie a consideraciones sobre los avatares de la pasión. El tormento amoroso, causado por los ce21. Op. cit., p. 35, a.
22. Op. cit.,p. 32,a.
23. Se la menciona en las acotaciones escénicas que preceden a la loa; Zelos vencidos de Amor,
p. A 3, r.
24. Op. cit., p. 6, r, a.

1089

los, lo expresan los protagonistas, Zefiro y Armonía, a través de un dúo que une
lo lírico, lo musical y lo psicológico, rematado con un sugestivo estribillo, cantado por Armonía,25 y las palabras de Zefiro.26
El amor en Zelos... es más fuerte que el hado, personificado por Juno, que
persigue a Armonía en su voz. Como intérprete de aquél, aparece el astrólogo y
sacerdote Serapis. Tanto este personaje como el de Armonía, presentada al principio como un ser alejado del mundo, ignorante de su pasado, hacen pensar en
semejantes personajes y motivos del teatro calderoniano.27
Lanuza crea en Zelos... un original personaje de gracioso-literato y conocedor de la vida de la corte, Titiro. Éste compara irónicamente a Armonía con Orfeo y la llama un «Plinio de estas selvas»,28 burlándose al mismo tiempo de los
poetas «de estos siglos, que se andan / solo á lo que falta, y buela, / y todo lo
que trasladan / es la novedad que inventan,...».29
En la tercera de las fiestas-zarzuelas comentadas, Júpiter y Yoo?0 Lanuza
modifica la fábula ovidiana31 para llegar a un final moralizante, ejemplar, que
da subtítulo a la obra: Los cielos premian desdenes.32
Efectivamente, el «desdén», sentimiento casi tan frecuente en las comedias
mitológicas palaciegas como el propio amor o los celos, es la palabra clave a lo
largo de las dos jornadas. El desdén de la ninfa Yoo es diferente del de las «desamoradas» de otras comedias ya que está dirigido hacia un dios. Éste —que no
es otro que el mismo Júpiter— aparece como un erotómano, un maníaco sexual,
contrapuesto a la constancia de Yoo. Los diálogos entre Júpiter, por una parte,
y, por otra, su engañada mujer Juno y la perseguida ninfa, adolecen de un lirismo barato donde abundan los trillados tópicos de la casuística amorosa con sus
estereotipadas y ya tan gastadas, a finales de siglo, imágenes y metáforas de
procedencia petrarquista y gongorina.
Lo mejor de la obra son sus dos parejas de graciosos, una casada, otra no,
25. «si, si, si, / buelvete, buelvete, / no, no, no, / pero no, no, no, / no te buelvas, no, no, no,
no...», op. cit., p. 20 v, a.
26. «Tan presto ay bien te retratas, / tan presto burlas mi fee, / tan presto das vida, y matas, ...»,
op. cit., p. 20 v,b.
27. Nos referimos aquí a Basilio y a Segismundo de La vida es sueño y a Narciso de Eco y Narciso.
28. Zelos vencidos de Amor, p. 6 r, b.
29. Ibid.
30. Véase nota 7.
31. La narra el autor romano en el libro I de sus Metamorfosis y la comentan los mitógrafos españoles J. PÉREZ DE MOYA y P. SÁNCHEZ DE VIANA. El primero en Philosofia secreta, Madrid, 1585,
pp. 257r-258v; y el seguno en Anotaciones I SOBRE LOS QUIN- I ze libros de las Trásformaciones
de I Ouidio. Con la Mithologia de lasfa-1 bulas, y otras cosas, Valladolid, 1589, pp. 93r-94r.
32. La misma fábula la adaptó Juan VÉLEZ DE GUEVARA en su zarzuela Los celos hacen estrellas. Véase la edición crítica de esta obra: J. E. Varey, N. D. Shergold (eds.), Londres, Támesis,
1970.
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que se burlan tanto de sus amos como de los dioses, sin hablar de las convenciones de la zarzuela. Discuten asimismo en estilo burlesco sobre el amor platónico
del «gavinete» y el «empírico» de la «cavafta», ridiculizando el lenguaje altisonante de los protagonistas nobles.
De las dos anteriores zarzuelas, y sobre todo de la primera, Júpiter y Yoo se
diferencia por la importancia que en la obra cobra la música, tanto instrumental,
confiada en parte a la Orquesta de Flandes, como vocal, interpretada por solistas y coros a cuatro voces, en forma de recitativos, tonadas o tonadillas con estribillos.
En cuanto a los entremeses y los fines de fiesta que forman parte de las representaciones estudiadas, éstos tienen —como todas las piezas menores de este
tipo— un carácter burlesco, sirviendo de contrapunto cómico al tono serio (salvo el de las intervenciones de los graciosos) de la zarzuela.
En el «Bayle del Juizio de París» que sigue a la primera jornada de Las Belides?1 se satiriza a las dueñas 34 y se alude al mal estado de las ventas,35 así como
al soborno en los juzgados.36 En el «Figurón en Palacio», entremés que acompaña Zelos vencidos de Amor..., además de aludir a algunos acontecimientos de
Palacio como el destierro de un noble caído en desgracia,37 se parodia el ampuloso estilo de los enamorados de las comedias mitológicas contrapuesto a la realidad cotidiana, como lo demuestra muy bien este fragmento del diálogo entre el
figurón de don Cosme y una de las damas que acompañan a la que éste pretende
en matrimonio: D. Cosme: «... / que mañana en todo el día, / de vsted la respuesta espero, / porque está en casa el Agosto, / y yo hazer falta no puedo, / que
se pierde cosecha, / de mi trigo, y mi centeno. / 2. Amigo, acá solo la ay de iras,
rencores, y ceños, / desvíos, flechas, desdenes, / martyrios,...».38
La misma tonalidad cómica que los entremeses y bailes, pero más diferenciada y amplia, la tienen los fines de fiesta de las representaciones que nos ocupan en este trabajo.
En la pieza con que termina Las Belides nos encontramos con recursos cómicos tales como el uso —con fines paródicos— del latín39 o de un portugués
33. Tanto el «Bayle...» como el fin de fiesta de Las Belides los escribió un amigo del autor, tal
como lo señala en la portada el editor. No nos ha sido posible descifrar su identidad.
34. «... en Dueña, y Discordia / n o se halla diferencia...» dice la propia Discordia, Las Belides,
p. 23, b.
35. «... tiene / mi condición (...), / mas pulgas que vna venta», comenta el mismo personaje,
Ibid.
36. «... pues que me sobornáis, / sin duda tenéis mal pleyto, ...», dice París, dirigiéndose a las
tres diosas: Juno, Palas y Venus, op. cit., pp. 26, a-26, b.
37. «... lo dixo vn Marques, / que era grande palaciego, / quando estuvo desterrado / en mi lugar Cien Pozuelos:...», explica el figurón de Don Cosme, Zelos vencidos de Amor, p. 12r, a.
38. Ibid.
39. «Requiescat en Latun, sea el que fuere», dice Don Rotundo, Las Belides, p. 51.
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deformado,40 así como —y con el mismo propósito— el empleo de varios dichos y refranes populares.41 Además de estos recursos lingüísticos, no faltan
alusiones a profesiones que siempre se han prestado a burlas en el teatro cómico
español. Así, en tono burlesco, se menciona a los médicos,42 licenciados,43 políticos 44 y malos poetas.45 Tampoco falta la deformación paródica de títulos de
obras teatrales46 o la burla de las invocaciones amorosas propias de las comedias mitológicas.47
En el fin de fiesta-mojiganga de Zelos vencidos de Amor..., refiriéndose al
lenguaje ridículo usado por personajes mitológicos, Júpiter comenta que «hablar tales figurones, / lo vemos á cada passo;» 48 y se burla de los malos y pobres poetas.49
En el último de los fines de fiesta, el de Júpiter y Yoo, nuestro autor echa
mano del recurso del teatro en el teatro, haciendo representar una comedia cantada sobre la música de Celos aun del aire matan de Calderón e Hidalgo que toma la forma de un juicio burlesco sobre algunos defectos del hombre español de
fin de siglo: el de vivir en un mundo de falsas ilusiones y la presunción. El
desengaño es la «filosofía del siglo» ya que cuando a un «vano» le «penetran, /
compuesto es sin substancias / de vanas apariencias».50 Otro motivo digno
de destacar es el de xenofobia que, en este caso, tiene como destinatario a
Francia.51

40. He aquí un fragmento del diálogo de dos esportilleros: Denl. Esport. 1.: «Tira Dumingu. /
Esport. 2. Cum era non podo, afurquiña Piedro», op. cit., p. 55, a.
41. «Y al que le hiziere salvadera el pecho, / con su pan se lo coma», comenta el fanfarrón Don
Fausto, op. cit.,p. 51.
42. «Esto es querer ahorrarnos de Dotores», ironiza Don Fausto, op. cit., p. 52.
43. «Vn Licenciado / con menos grifos que pera», op. cit., p. 54, b.
44. «Vn Político, obra prima, / con vnos vigotes lesnos?», op. cit., p. 54, b.
45. «Vn mal Poeta, con mas mancha que vna Tintorere?», ibid.
46. «La Expurgacion de Budia, / ü el cercado de Viyena» en boca del primero de los esportilleros en explícita referencia a La restauración de Buda de BANCES CANDAMO, op. cit., p. 55, a.
47. Los tres fanfarrones: Rotundo, Fausto y Silverio dicen sucesivamente, dirigiéndose a Matea,
viuda ridicula: Rol. Ay belleza lo que puedes! / Faus. Ay cupido lo que fuerzas! / Silu. Ay Matea lo
que vales!», op. cit., p. 55, a.
48. Zelos vencidos de fimor, pp. 23 v, a-23 v, b.
49. «vnos pobres Poetas desventurados, / que llorando, y escriviendo están», op. cit., p. 23 r,a.
50. Lo canta la actriz Manuela de la Cueva; Júpiter y Yoo, p. 22 r, b.
51. El peluquero francés chapurrea un español «afrancesado»: «Ya tener aqui Vosia / la petit
peruc, que ordena, / con muchi polvi jazmini, / e muchi azeite vallena» y el presumido Barón expresa
de la siguiente manera su descontento con la peluca importada del país vecino: «Esto de traer las cosas / de Francia por encomienda, / si se acierta alguna vez, / mas de mil vezes se yerra», op. cit., pp.
21 v, a-21 v, b.
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Después de este análisis textual de las piezas integrantes de las tres fiestas
teatrales palaciegas de Lanuza, pasamos a una breve descripción de su realización escénica.52
En dos loas, la de Las Belides y la de Júpiter y Yoo, llama la atención la función emblemática de la cortina, lo que se traduce en una representación plástica
del mensaje de la obra, acompañada de su correspondiente mote explicativo en
latín y en castellano.53
Para la loa de la primera de las obras mencionadas disponemos de una descripción bastante detallada con datos sobre la música y el vestuario, además de
los relativos al decorado y la coreografía. El decorado representaba un templo
con columnas en cuyos nichos estaban colocadas unas estatuas. A los dos lados
se veían los cuatro ríos, pintados en la cortina, y en el último tránsito del foro
un mar hacia el que confluían las corrientes de los ríos. Los personajes alegóricos llevaban mantos bordados de distintos colores. Al final, unos personajes
cantan, otros representan y bailan.
La acción de la loa de Júpiter y Yoo transcurre en un salón de Palacio y los
principales personajes, la Música y la Poesía, bajan cantando hasta el tablado
sobre dos nubes.
Para la loa y la misma zarzuela de Zelos vencidos de Amor... se aprovecha el
decorado natural de uno de los jardines de la Priora. En la cortina se veían pintadas flores y fuentes. Es de destacar la importancia de la parte musical que
corría a cargo, esta vez, no sólo de los instrumentistas de la Cámara del Rey, sino también —como ya hemos dicho en otra ocasión— de los que llegaron de
Flandes.
De las tres zarzuelas, la que más decorados y efectos especiales tiene es Las
Belides, pero las dos restantes la superan en cuanto a la parte musical se refiere.
En la primera jornada de Las Belides hay seis mutaciones y se presentan
cinco decorados diferentes: el gabinete de un palacio, un bosque con una gruta,
un río con un esquife zozobrando en sus ondas, un jardín con una fachada de
palacio y una fuente, una gruta «horrorosa» con la puerta del suntuoso templo
de Apolo y dos peñascos que se abrían. En este último decorado se produce un
espectacular efecto del hundimiento de la maga Erictrea y del galán Marsias,
acompañado de truenos y la intervención de dos dragones que escupían fuego.
52. En ninguno de los ejemplares de las obras de Lanuza que hemos manejado se menciona el
nombre del escenógrafo de las fiestas reseñadas. Es de suponer que lo fuera Joseph Caudi, escenógrafo valenciano, encargado de la puesta en escena de las obras palaciegas representadas en el último
cuarto del siglo xvil. Véase N. D. SHERGOLD, A Hislory of the Spain Síagefrom the Medieval Times
until the end oflhe Seventeenth Cenlury, Oxford, 1967, p. 339.
53. Sobre la función emblemática de la cortina, véase S. NEUMEISTER, «La fiesta mitológica de
Calderón en su contexto histórico (Fiestas afemina amor)», Hacia Calderón. Tercer coloquio anglogermano, Londres 1973 (ed. H. Flasche), Berlín-Nueva York, 1976, pp. 156-170.
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Al principio de la jomada, Júpiter volaba en un autómata, con alas, cabeza y
pies móviles, que imitaba un águila.
En la segunda jornada, se realizan nueve mutaciones y hay, en total, ocho
decorados de los cuales tres aparecieron ya en la primera jornada. Los nuevos
eran: unas tiendas de campaña, un bosque con la vista de la ciudad de Argos en
el foro, un «Salón Regio», un circo y un infierno. De los efectos especiales cabe
mencionar una tempestad de truenos y relámpagos, desatada por la maga, causando pavor y confusión.
En la primera jornada además, el público pudo ver un sarao bailado por ninfas vestidas de blanco, con antorchas en las manos, y en la segunda, una danza
de ocho damas y ocho galanes disfrazados de máscara.
La segunda de las zarzuelas estudiadas, Zelos vencidos de Amor..., y la tercera, Júpiter y Yoo, se caracterizan por la pobreza de sus recursos escenográficos, cayendo el acento más bien sobre su realización musical: instrumental y
vocal.
En la primera de ellas hay siete decorados de ellos, tres repetidos. Aquéllos
son: un templo de Apolo completado por un palacio, un bosque con fuentes,
unos peñascos y un río, un palacio y un parque. El espacio aéreo se anima con
vuelos de tres tramoyas, las de Apolo, Amor y Juno, y las ninfas —cantando—
forman un bailete.
En Júpiter y Yoo se ofrecen sólo cuatro decorados diferentes, ya que otros
tres: los de la segunda jornada, no hacen sino reproducir, con cambios parciales,
los decorados de la jornada anterior que eran: un bosque con un templo en el foro interior, una selva florida y unos peñascos. La escena final, que se desarrolla
en un decorado llamado «Monte», es sólo una pobre imitación de las fastuosas
escenas de «Gloria» de espectáculos palaciegos de otros tiempos mejores. La
puesta en escena se completa con cuatro tramoyas en las que vuelan, bajan y suben, Juno, Júpiter, Mercurio e Iris, así como con los efectos de romperse en pedazos una nube en la primera jornada y la caída desde arriba de muchos ojos de
la cabeza de Argos, cortada por Mercurio en la segunda.
A diferencia de las zarzuelas, la puesta en escena de los entremeses y los fines de fiesta es muy sencilla y las acotaciones escénicas se limitan —en la mayoría de los casos— a unas cortas indicaciones referentes al lugar de la acción,
al mobiliario y los accesorios, así como a los movimientos escénicos de los actores.

Al principio de esta comunicación hemos dicho que en la fiesta teatral barroca existían tres tipos básicos: la fiesta sacramental, la burlesca y la mitológica. En realidad, tanto la fiesta sacramental como la mitológica incluían los principales componentes de la fiesta burlesca. Tal es el caso de la producción teatral
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palaciega de Marcos de Lanuza que hemos estudiado en este trabajo. Afortunadamente, poseemos —cosa bastante rara para un comediógrafo áureo— ediciones de sus tres obras que contienen todas las piezas integrantes de una representación teatral. De esta manera, nos ha sido posible reconstruir una fiesta teatral
barroca de fines del siglo xvn en su totalidad.
Las de Lanuza podrían ser calificadas de fiestas teatrales menores, ya que se
trata de unas fiestas-zarzuelas de dos jornadas en lugar de las tres que tenían las
«comedias-fiestas»,54 lo que permitía añadir un componente más de la fiesta
burlesca.
Siendo un dramaturgo menor, comparado con autores que escribían para el
teatro de corte del reinado de Carlos II, tales como Diamante, Salazar o Bañes
Candamo,55 Lanuza, sin embargo, merece —a nuestro parecer— la atención de
un historiador del teatro palaciego de fines del siglo xvn. Partiendo de temas
mitológicos y siguiendo el ejemplo del maestro del género, Calderón,56 nuestro
autor —con su producción teatral— ilustra bien las tendencias generales imperantes en la fiesta teatral barroca —llamémosla tal como en realidad es— mitológico-burlesca. Ésta, con el paso del tiempo, parece irse vaciando de sus superficiales contenidos políticos, filosóficos y sociales, quedando —por las leyes
propias de un género festivo— sólo, aunque también superficial, el tan manido
tema psicológico del amor, lo que acarrea el reforzamiento del ingrediente lírico
y una mayor «musicalización» de la representación. El componente burlesco
puede llegar a ocupar un lugar muy importante en la estructura interna de la
fiesta, ya que a las piezas de carácter burlesco acompañantes a la mayor, que es
la zarzuela, se suma lo cómico de las intervenciones de los criados-graciosos,
tan hábilmente diferenciados por Lanuza en sus obras.
La tonalidad festiva, lúdica, de la representación se ve también reforzada
por la inclusión de todo un repertorio de recursos propios de la comedia de enredo. El deseo de despertar admiración del público lleva al autor a ofrecer al escenógrafo la posibilidad de multiplicar decorados, mutaciones, tramoyas y efectos especiales, posibilidad facilitada por las espectaculares características de la
mitología y de la magia. A todo ello habría que añadir el componente coreográ54.

Por ejemplo, Hado y divisa de Leonido y Marfisa de CALDERÓN O Duelos de Ingenio y For-

tuna de BANCES CANDAMO.

55. Véase K. SABIK, «El teatro de tema mitológico en la corte de Carlos II (texto y escenografía)» de próxima aparición en: Actas del Simposio Internacional de Amslerdam: El teatro español a
fines del siglo XVII, Amsterdam, 1988.
56. Sobre el teatro mitológico de Calderón, véanse, entre otros: Ch. V. AUBRUN, «Estructura y
significación de las comedias mitológicas de Calderón», Hacia Calderón. Tercer coloquio anglogermano, Londres 1973 (ed. H. Flasche), Berlín-Nueva York, 1976, pp. 148-155; W. G. CHAPMAN, «Las
comedias mitológicas de Calderón», Revista de Literatura, 5 (1954), pp. 35-67; E. HAVERBECK, El
tema mitológico en el teatro de Calderón, Valdivia, Anejos de Estudios Filológicos, n. s 6, Facultad
de Letras y Educación, Universidad Austral de Chile, 1975; S. NEUMEISTER, Mythos und Reprásentalion. Die mythologischen Festspiele Calderóns, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 1978.
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fico y el vestuario sobre los cuales, desgraciadamente, tenemos poca o nula información en las acotaciones escénicas.
Resumiendo, el teatro de nuestro autor que toma la mitología como punto de
partida y pretexto para presentar al espectador un mundo idealizado, a la vez
que —en su desengaño— trivializado, donde las ideas cuentan menos que la pura diversión, se nos aparece como un ejemplo representativo de ese género de
fiesta teatral barroca mitológico-burlesca, tan de moda en el ocaso del Siglo de
Oro español.
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QUEVEDO FRENTE A LA ORTODOXIA CRISTIANA
RAQUEL SAJÓN DE CUELLO

Universidad Nacional de La Plata

La crítica quevediana se reaviva como las llamas de una hoguera con cada
relectura de este insólito poeta del Barroco e infiere en el investigador una nueva inquisitoria por la inusitada complejidad de su obra. Surge, entonces, de ella
una desmedida perplejidad por el retorcimiento de una lengua que, ora sirve al
florilegio de una alabanza como a la más certera y envenenada flecha, incrustada en el blanco de su implacable juicio. Quizá sea Quevedo el poeta que más ha
facetado la palabra en endemoniados juegos de artificio inesperados, rotundos
pero siempre ciertos.
En dos estudios anteriores míos sobre La Cuna y la Sepultura y El Sueño de
las Calaveras1 concluía mi trabajo con estas palabras: «La epifanía de su pensamiento vuélvese escalofriante. Pero como un oponente solo no puede existir sin
otro oponente más allá de esta muerte total aguardaríale al hombre de Nada». A
partir de aquí todo consiste en saber si Quevedo realmente creyó en la vida eterna y, en consecuencia, cuál fuera su actitud respecto de la ortodoxia cristiana.
Esta atribulada sospecha me llevó a indagar particularmente sus «Obras Morales».
Este Quevedo que tuvo una vida contradictoria entre azarosas intrigas palaciegas; víctima y victimario de calumnias y enredos cortesanos; hábil político
en el manejo de las cosas del Estado; descendiente de noble linaje; amigo y
consejero del Duque de Osuna; tanto como versátil panegirista o implacable
enemigo del Conde-Duque de Olivares según las circunstancias; caballero de la
Orden de Santiago; señor de la Villa de la Torre de Juan Abad; integrante del
séquito de Felipe IV en varios viajes hállase muy distante de ese otro Quevedo
1. Raquel SAJÓN DE CUELLO. Algunas apuntaciones sobre el senequismo quevediano y una imagen de la muerte a través de «La Cuna y la Sepultura y El Sueño de las Calaveras», Revista Universitaria de Letras, v. II, 2: 228-271, Mar del Plata, Argentina, 1980.
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enigmático e indescifrable; misterioso y celosamente oculto detrás de sus paradójicos juegos verbales; ascético y piadoso como blasfemo y descreído; censor
y verdugo de debilidades y vanidades humanas; sereno en la sentencia, implacable en el juicio.
¿Cuál o cuáles fueron las reales causas que determinaron tan contradictoria
como desconcertante obra a la mirada de un desprevenido lector? ¿De dónde
partieron los impulsos primarios que habrían de engendrar esta endiablada textura semántica manejada a filo y contrafilo con la habilidad de un diestro espadachín de la palabra? ¿En qué punto se centra este aquelarre disfrazado con inocentes vestiduras?
Intenté estudiar todo esto desde el campo de una severa Filología en medio
de la época que le tocó vivir a Quevedo en donde la corrupción en todos los órdenes de la vida se asentaba entre mesa de cardenales y miserias cortesanas.
Con no poco acierto señaló Bataillon2 el peligro que debió significar el Humanismo (desde su fase renacentista en los siglos xiv, xv y xvi) para la ortodoxia heredada de la Edad Media. La lectura de los textos sagrados en griego y en
hebreo abríale nuevos horizontes y posibilidades en la formación de la visión
histórica y de una crítica a la tradición escolástica. Con esto afirmarían su capacidad de gramáticos y de teólogos para «enseñar una nueva teología positiva
fundada en la lectura personal de las Escrituras» conformada ya sobre fuentes
griegas, ya hebraicas.
Este peligro no advertido quizá demasiado bien en sus comienzos se convertiría en un polo magnético que, no siempre con la prudencia de Nebrija amenazaba socavar —y lo consiguió—, los estratos más profundos de la ortodoxia
cristiana. Fue Américo Castro quien entrevio este conflicto en las páginas dedicadas a Santa Teresa y quien habría de advertir «la ausencia de armonía en una
actitud religiosa» poco clara y transparente.3
«Quevedo no fue ajeno a la honda transformación religiosa que sufría la España del siglo XVII. Como Cervantes y como Góngora vio lo que España no
quería ver: su progresiva decadencia precipitándose hacia su inevitable destrucción.» 4
El peligro «iluminista», el de los «alumbrados», el ascetismo y pietismo del
siglo xv fueron contemporáneos de los esfuerzos que realizó el mundo profano
para fundamentar sobre otros supuestos el concepto del hombre. El poner en
lengua de todos las Escrituras (recuérdese la aparición de las Biblias romanceadas desde el siglo xv con lectura e interpretación hebraizante) fue señalado,
precisamente, por Américo Castro como el «nuevo rumbo» que tomaría la pie2. M. BATAILLON, Erasmoy el Erasmismo, Barcelona, Editorial Crítica, 1977.
3. A. CASTRO, «Escepticismo y contradicción en Quevedo», Francisco de Quevedo, (edición de
Gonzalo Sobejano) El escritor y la crítica, Madrid, Tauros, 1978.
4.
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Raquel SAJÓN DE CUELLO, op. cit., p. 229.

dad hasta culminar en «la Biblia alemana de Lutero». Súmese a esto la decadencia leonina de la antigua Castilla sólo comparable a su antiguo esplendor.
Quevedo no podrá, entonces, separarse de su momento histórico.
Entre 1604 y 1605 Quevedo sostiene una densa relación epistolar con el humanista flamenco Justo Lipsio (sucesivamente católico, calvinista, luterano y
otra vez católico) cuya influencia se advierte en nuestro español.
En 1609 arrastrado Quevedo por el fervor de la Filología europea intenta incorporar a la «moderna cultura española la poesía y el saber de los antiguos, armonizar los estudios profanos y los sagrados, la erudición greco-latina y la hebraica».5 En ese mismo año Quevedo escribe España defendida y los tiempos de
ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos, que no llegó a publicar.
En ella se rompe estruendosamente el equilibrio humanístico convirtiéndose en
«una síntesis de perfecciones paganas y judeo-cristianas».6
En 1634 Quevedo se desprende también de un Séneca «misteriosamente inspirado por San Pablo» para centrarse en la sabiduría de los Santos. De aquí surgirá otro Quevedo pero las fisuras de la primitiva síntesis pagano-cristiana-hebraica se harán presentes a lo largo de toda su obra.
Tres hitos fundamentales de la España Barroca deberán ser recordados cada
vez que se intente una lectura de Quevedo: a) la Compañía de Jesús y, de ella,
su actitud respecto de la ortodoxia de la Iglesia; b) el Erasmismo y su contenido
teológico concomitante con la Compañía de Jesús y con Lutero; y c) la Reforma
Luterana y su oponente la Contrarreforma. Sin ellos no podrá entenderse el
conflictivo estado espiritual permanente de Quevedo; sus punzantes dudas y sus
inútiles esfuerzos por alcanzar un equilibrio imposible de lograr pues el desequilibrio humanista venía desde La España Defendida. Aparto, en este momento, el estudio de esta endiablada trilogía del pensamiento español.
La Iglesia corrupta en su propio seno, amenazada desde dentro y desde fuera
debería sostener la implacable guerra que le opondrían la Compañía de Jesús
cavando sus cimientos hasta límites insospechados; el Erasmismo con su actitud
demoledora reforzando el contexto histórico europeo; la complejidad luterana y,
por ende, la movilización de todas las fuerzas católicas tradicionales contra esta
herejía sin precedentes en la historia de España. Erasmo considerado «causa»
poderosa y al mismo tiempo «un efecto» renovado incesantemente de su situación única de príncipe de los humanistas, según Bataillon, llegó a un público
geográficamente más extendido, socialmente más diferenciado (que iba desde
los papas y los reyes hasta los burgueses y las burguesas) de lo que había conseguido influir en aquel entonces cualquier otro escritor».7
5. R. LIDA, «Cartas de Quevedo», Letras Hispánicas, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 1958, pp. 103-172.
6.

R. LIDA, op.

7.

M. BATAILLON, op. cit., pp. 16-17.

cit..
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Puestos a expurgar las obras del holandés sobre todo las anotaciones al Nuevo Testamento confeccionóse una larga lista de «errores» referida a la autoridad
de los pontífices, ceremonias eclesiásticas, dogmas, observancia alimenticia,
ayunos, celibato, cultura escolástica, ataques a la Trinidad, a los sacramentos
del bautismo, confesión, eucaristía, etc.; procesos todos filigranados, demoníacamente sutiles y enredosos que llevan a suponer qué evolución pudo haber tenido en la cultura de España y qué gravitación sobre una mente lúcida, inquisitiva y despiadadamente cruel como la de Quevedo.

DOCTRINA PARA MORIR 8

El 12 de noviembre de 1612 Quevedo enviaba esta obra a Tamayo de Vargas con una dedicatoria por la que el autor consideraba tuviera alguna «novedad» y pudiera ser de «algún provecho»; creíalo así porque hallaba de estima
«saber a la libertad de las Academias antiguas, parecer algo a Epicteto y seguir
el parecer de los estoicos en cuanto da lugar a la fe cristiana».9
Es el momento en que Quevedo empapado de «humanismo cristiano», envalentonado por su triple conocimiento del hebreo, griego y latín y, arrastrado por
la Filología que sacude toda Europa en hondas y profundas transformaciones
rompe la línea de máxima tensión en un desequilibrio sin antecedentes estremecido todavía por la Compañía de Jesús, Erasmo y Lutero. Cuando en el giro de
los acontecimientos este descarriado humanismo converja y se centre en Lucano
y en Séneca «misteriosamente inspirado por San Pablo». Quevedo recurrirá insistentemente a la letra de San Pablo bien que lo haga a su manera y según las
circunstancias.
Quevedo como Góngora pondrá sus ojos en la lengua aunque en ambos el
sistema lingüístico opere de distinta manera.10
La obra comienza con unos versículos de Pablo de Tarso: «Menester es desnudar de las tinieblas quien se quiere vestir de claridad» que Quevedo reemplazará por «arrojemos las obras de las tinieblas y seamos fortalecidos con las armas de la luz», que no es lo mismo. Su alusión a la Iglesia, tal como venía
haciéndolo, es demasiado manifiesta para no ser advertida. Quevedo vive en
«estado de duda y contradicción permanentes al mirarse en el espejo de su época».11 Se desdoblará alternativamente ya en un supuesto difunto a quien se diri-

8. F. DE QUEVEDO, La Cuna y la Sepultura. Para el conocimiento propio y desengaño de las
cosas agenas. Edición crítica, Prólogo y notas de Luisa López Grigera, Madrid, Brae, 1969.
9.

L. LÓPEZ GRIGERA, op. cit.. Introducción, pp. XIV.

10.

R. SAJÓN DE CUELLO, op. cit., p. 230.

11.

A. CASTRO, Quevedo, op. cit., p. 39.
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ge, ya en el Demonio en amenísimo coloquio. «Quisiéramos morir sin muerte
—dice—, y que la vida nueva conmutare en sí la ya cansada vida».12
¿Por qué Quevedo desea evitar el gozne o eslabón de la muerte para asegurar la continuidad de la vida si la «muerte mortal» ha de ser el paso primero para la vida eterna? Apoyado siempre sobre San Pablo recordará cuan «magna y
larga es la misericordia de Dios»; entonces, pues, ¿qué hay que temer con esta
misericordia «que nos perdona si dexamos el pecado, que nos admite si el pecado nos dexa (lo cual no es lo mismo), que guarda todo el juicio para un día y todos los días por espacio, placo y espera de arrepentimiento y de la penitencia?
Un simple cambio de singular a plural trastocará un texto íntegro: la guerra que,
previene al futuro difunto será contra los «enemigos invisibles» y no el Enemigo que entendemos como el Diablo o Demonio; pues aquéllos nos «representan
la batalla», momento que considero de significativa detención en este juego en
donde la ascensión climática culmina con: «Hagamos primero una confesión
fervorosa y ardiente que proteste (es decir, que nos asegure claramente) quál
estandarte seguimos-» Requerir saber qué «estandarte seguimos equivale a declarar de qué lado estamos.
La «Doctrina para Morir» seré, en adelante una alternancia constante entre
una pseudo ortodoxia y una evidente heterodoxia. La lengua será la mejor arma
de Quevedo.14
Algún ejemplo más atrevido será éste:
Te confieso por mi Criador y mi Redentor, te oso llamar Padre porque tú. me
lo mandaste..."

Bien que la destreza verbal trueque la semántica de todo el sintagma no deja
de advertirse la intención de otra presencia respecto del vocablo Padre. O sea:
me atrevo (oso) llamarte Padre porque tú me lo mandaste. Tras el pedido de
Dios de que lo llamen Padre se oculta la causticidad contra la Iglesia y sus dignidades eclesiásticas que imitaron esta demanda del Creador.
Una de las más duras críticas erasmianas iba dirigida, precisamente, a las
apelaciones de Padre adoptadas por frailes y monjas y de Maestro por los teólogos.
Se creen semidioses cuando sus saludos casi devotamente con las palabras de
Magister noster que representa para ellos algo esotérico...16
12.

L. LÓPEZGRIGERA, op. cii.,p. 115.

13.

M. BATAILLON, op. cit., p. 19.

14.

M. BATAILLON, op. cit., p. 42.

15.

L. LÓPEZ GRIGERA, op.

16.

Erasmo DE ROTTERDAM, Elogio de la locura, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1954.

cit.
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La misma actitud derivó de la Compañía de Jesús, regla negativa para hombres que no tienen ni reglas ni ceremonias. Quevedo con simples formas verbales dispara sus envenenados dardos contra la Iglesia objeto de su ataque.
Otro: El Padre promete perdón para el arrepentimiento. ¡Insensata cosa sería, pues, desperdiciarlo!...
... te pido perdón por todas mis culpas porque tú le prometes al verdadero arrepentimiento...

Pero aquí no habla Quevedo de arrepentimiento; no dice: me arrepiento; sí,
en cambio, dice: «pues mi voluntad siempre ha sido de pecar y perderse y la tuya de darme perdón y pecarme que se haga tu voluntad, pido a mí remedio y mi
perdón...
En mi trabajo citado intenté demostrar la sospechosa ortodoxia quevediana
respecto de la vida eterna. Hágolo ahora con otro pasaje. Dirigiéndose al Demonio le increpa:
¿Y avía de tener eternidad para mi alma haziéndola Dios que la inspiró en mi
cueTpo, para mí, que me arrepiento como puedo, ya que no como devo?... Es verdad que no hay otra vida sino otra muerte, por eso muriendo estoy fuera de tu jurisdicción.17

Se toma como puede de las palabras de San Pablo: «Para que la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte que es el Demonio». Cristo padeció
muerte de hombre para aniquilar al Señor de la muerte y libertar a aquéllos que
por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Pero Quevedo nada dice sobre esta liberación del alma. Se supone que la muerte de Cristo
conlleva esta liberación; mas aquí sólo se ve el ejercicio piadoso de destruir a
Satanás; en tanto la muerte inmortal sigue en pie.
«Yo he de resucitar a otra vida eterna, no lo dudo... Merezco por ello el
premio que se gana por la Fe». La Fe se convierte, así, en una pantalla detrás
de la cual se escucha la sorna de un descreído. La pregunta viene enseguida:
¿Qué clase de ortodoxia es ésta en la que se habla de merecimientos y de premios?
Los Apóstoles y San Pablo vieron resucitar a Cristo y lo vieron «multitud de
judíos que resucitó a Lázaro... y toda la habilidad de la naturaleza consiste en
solas resurrecciones y no ai cosa que no resucite de la corrupción y muerte de
otro». Si todas las resurrecciones son cosa natural de la naturaleza la muerte de
Cristo pierde inmediatamente su carácter divino. Esta compleja actitud escato17.
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L. LÓPEZ GRIGERA, ídem.

lógica habrá que completarla con un pasaje de la Compañía de Jesús contra la
Iglesia y el Estado, de Carlos A. Disandro y Jorge L. Street.18
¿Qué concepción de la Muerte tiene Quevedo? Con afilada punta de bisturí
habrá que penetrar esta sutil trama conceptual ya que la muerte como el tiempo
fueron dos coordenadas constantes en la obra, tanto en prosa como en verso, de
Quevedo.
Por otra parte, este pensamiento profundamente incrustado en la Iglesia de
la Contrarreforma e inviscerado en las instancias políticas de la Corona Española no podía serle desconocido a Quevedo. Para su irritante mordacidad todo veníale de perlas pues que se toma de la Epístola a los Corintios memorada con
muy distinta intención para hablar de la resurrección. Dúdase, entonces, saber
de qué resurrección habla: si de la del cuerpo o de la del alma.
«Este artículo de la Fe católica —dice— nos la enseñan en las hazas los gañanes». ¿Se revuelve todo por igual en un mismo bacín? ¿Este artículo de la Fe
católica (o del Cristianismo) se apareja a la enseñanza práctica de un mozo de
labrantío? Alimentando a la Fe destruyela con la posibilidad de la duda. Quevedo asiste al derrumbe de grandezas y de miserias humanas. Lo divino desciende
con paródicas vestiduras. Vístelo de blanco y trasluce negrura. El comprometido y conflictuado siglo xvil se retrata en él. Ataca principios ortodoxos de la
Iglesia:19 «... yo confieso que muchas veces no he cenado ni comido, mas esto
antes ha sido ahorro que ayuno, y miseria que virtud...»
Situado en un juego de antinomias, desdoblado en una visión grotesca,
muéstrase como hombre que «ayuna» no por precepto del dogma sino por avaricia o miseria.
Por eso me acuso de los ayunos que he hecho porque he sido tan malo que me
he empleado en las virtudes para profanarlas.

¿Qué oculta detrás de estos «ayunos»? La Compañía de Jesús había formulado, al establecer su principio, un doble aviso contra dos peligros que quería
evitar: 1) respecto de las prácticas exteriores propias de las órdenes monásticas;
2) la admisión espontánea en la Compañía.
Quevedo toca los puntos más sangrantes del dogma:
18. Carlos A. DISANDRO y J. STREET, La Compañía de Jesús contra ¡a Iglesia y el Estado. Documentos americanos. Siglo XVII. La Plata, Hostería Volante, pp. 119-120.
Dice: «El término fiíius ha alcanzado una extrema diafanidad semántica que permite insertarlo en
la expresión del misterio cristiano... Esta herejía fue propugnada, precisamente por judaizantes y judíos conversos o criptojudíos en los primeros siglos del cristianismo y ásperamente combatida por
los Apóstoles, por los escritores apostólicos y por los Santos Padres entre otros, San Jerónimo. La
herejía consiste en propugnar la filiación humano-judaica de Jesús para reintegrarlo a la línea de los
profetas judaicos e insumir de ese modo la Iglesia en el judaismo. Se trata de una herejía cristológica
que refluye como es evidente en una herejía eclesiológica.
19.

Raquel SAJÓN DE CUELLO, op.

cil.
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—Gran Sacramento es el de la Eucaristía; grande eficacia tiene; Él es viático;
no tiene que temer, le dice el Demonio.
—Eso me dizes tú... según eso yo he comido juizio contra mí, mas no por eso
desespero que ya sabe Dios perdonar los delitos de la comida...

Y en trance de oración expresa: «Pidamos a Dios lo que nos conviene. No
inventemos oración, pues que Él que nos ha de dar nos lo nos enseñó cómo lo
avernos de pedir...»20
Con mordaz intención alude al perdón de la gula en la Eucaristía. El Padre
Nuestro con que se cierra la Doctrina para morir más huele a burla que a piedad. Aires de apostasía parecen temblar de pronto sobre la piel.
¿Fue Quevedo un cristiano de ley? ¿Fue un religioso? ¿Compartió la ortodoxia de la Iglesia o es un renegado o descreído? ¿Dónde queda la Resurrección
de Cristo?21
Conclusiones: en la medida en que los planos semánticos se difractan22
transforman sus cargas y así pasan en la multiplicación final a ser cargas negativas; originándose estructuras irreconciliables entre sí generadoras de derrumbes
simultáneos. Como si dos espejos enfrentados reflejaran la misma imagen ambos actúan, sin embargo, en opuestas direcciones y, por tanto, en sucesivas disociaciones hasta la disolución final. ¿Qué decir del coloquio en donde el Demonio sutilmente acusa (respecto de la gula) y el interlocutor sutilmente aprueba
por vía de refracción? Este ritmo bipolar constante en una semántica sincrónica
origina una mecánica conceptual fundada a nivel de estructura profunda en un
conflicto lógico en donde los principios del dogma proyectados sobre el amplio
espectro de la ortodoxia cristiana queda muy en sospecha respecto del pensamiento del humanista Quevedo y muy comprometida su actitud en las transformaciones sintagmáticas de los signos; pues, al pasar de una función sintáctica a
20. L. LÓPEZ GRIGERA, op. cit. Dice: «... El que nos ha de dar nos enseñó cómo lo avernos de
pedir, seguros vamos de no errar la manera del ruego. Diga v. m. conmigo la oración del Padre Nuestro...»^. 130.
21. ídem. Respecto de la resurrección la ortodoxia de Quevedo entra en un plano altamente resbaladizo. «¿Cómo resucitarán los muertos? —pregunta uno—; ¿con cuál cuerpo vendrán?»
Y les responde: «Necio, lo que siembras, si primero no muere, no renace». Pero lo que se siembra o entierra (aludiendo al cuerpo) no puede renacer si no pasa por «Ja muerte y corrupción». La
muerte es, entonces, en todo y ante todo: corrupción. La muerte del hombre, por tanto, es como la
del grano de trigo que se entierra. Mas el grano de trigo resucita en espiga de trigo vivificante. ¿Es
esto igual a la muerte del hombre? ¿Vemos renacer en otro hombre al que se enterró?
El pensamiento de Quevedo se afina: «Quién el trigo que por nosotros se siembra mortificado, resucita cada año, ¿por ventura a nosotros, por quien Él propio resucitó, no podrá resucitarnos?» Aquí,
la muerte de Cristo es como la de todo hombre o criatura de la naturaleza.
22. Raquel SAJÓN DE CUELLO, op. cit., p. 265 y ss. «El hombre» se consumirá con su propia
composición / que encierra muerte y nació della». El pensamiento es más temerario en estos versos,
porque al igual que en La Cuna y la Sepultura la vida viene de otra muerte, aludiendo a la mujer que,
engendrando la vida, es en sí misma, muerte.
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otra le permite escabullirse por los intersticios de los distintos planos semánticos. Así, como de «cataclismo semántico» podríamos llamar a este rasgo de escritura quevediana tan endiablada como contradictoria...
Hora creo que es de preguntarse dónde se centra su ortodoxia cristiana. Desde este estudio obviamente cercenado me permito reclamar la urgente necesidad
de una revisión de los textos quevedianos y de la crítica tradicional que felizmente se está haciendo desde hace unos treinta años sobre el insigne español.
Los futuros estudiosos deberán instalarse en el severo campo de la Filología y,
quizá, desde allí descubran insospechados rostros desdibujados socarronamente
detrás del artificio del vocablo y su semántica. Allí, quizá, se vea al verdadero
Quevedo sin engaños ni temores. O, acaso, con Bataillon, parafraseando aquello
de leer el Enchiridion en inglés «para descubrir las cosas que me oculta el latín»
diga que será necesario leer a Quevedo en francés para descubrir las cosas que
me oculta el español.
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ACERCAMIENTO A LOPE DE VEGA: EL ALDEGÜELA,
¿AUTORÍA O ATRIBUCIÓN?
FERMÍN SIERRA MARTÍNEZ

Universidad de Amsterdam

INTRODUCCIÓN

Las páginas que vamos a ofrecer a continuación son, en realidad, el epilogo de
un trabajo mayor en el que hemos hecho el intento de ver con detalle los varios aspectos de la obra que nos ha servido de modelo para el análisis y aplicación de una
metodología comparativa que pueda hacer posible un acercamiento más científico a
la autoría, o no, de las demás comedias atribuidas a Lope de Vega.
Las referencias a los diferentes aspectos que hemos considerado: temas, personajes, métrica, recursos varios, interrelación existente entre unos y otros elementos, más otros datos externos a la comedia, no podrán ser dados por extenso, debido al carácter reducido de esta ponencia. Ya hemos indicado que este
trabajo forma parte de una obra mayor titulada Aproximación a Lope de Vega:
El Aldegüela o Más mal hay en la Aldegüela de lo que suena, comienzo de una
seria en la que se intentará analizar las demás obras atribuidas a Lope, siguiendo la misma metodología.
De todas formas, presentaremos toda una serie de consideraciones que ayudarán, sin duda, a una mejor comprensión de este trabajo.

PROBLEMAS DE LA CLASIFICACIÓN DE EL ALDEGÜELA

Ninguno de los estudios que conocemos sobre la vida y la obra de Lope de
Vega, ofrecen una clasificación de la inmensa producción dramática que se pueda considerar como definitiva.1
I. Varios de estos esludios son citados a lo largo del presente trabajo.
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Todos sus comentaristas y estudiosos parecen coincidir en que lo mejor es
aceptar como más completa y científica la que realizó Marcelino Menéndez Pelayo en su estudio sobre el teatro de Lope.2
La cronología de las comedias de Lope parece suscitar también problemas
de clasificación, pues tan sólo unas cien de las cuatrocientas cincuenta que
aproximadamente se conservan, tienen fecha de comienzo y final, aun cuando
se han realizado intentos muy valiosos para llegar a tener un índice cronológico
lo más exhaustivo posible.3
Karl Vossler comenta la revuelta variedad de Lope y la imposibilidad de someterla a clasificación: «La necesidad de una sinapsis ordenada de la confusa
multitud de las obras teatrales de Lope es innegable. Pero ciertamente no se ve
un modo científicamente satisfactorio de clasificarlos. Por el orden cronológico
de su génesis —comienzo y conclusión respectivamente pueden ordenarse las
obras de manera laxa y aproximada. Conocemos la fecha de poco más de cien
comedias. Es suficiente para reconstruir el proceso evolutivo de Lope, pero demasiado poco para establecer un índice cronológico de su labor».4
El Aldegüela, conocida también con los títulos de Más mal hay en la aldegüela de lo que suena? y El Hijo de la Molinera y Gran Prior de Castilla,6 presenta desde el principio el problema de cuál es su verdadero título. Como vemos, hay varios y cada uno de ellos es atribuido a diferentes autores. ¿Con cuál
de ellos quedarnos? Sin entrar en una discusión ajena a nuestro propósito, adoptamos el que figura en el volumen XIII de la edición de la Real Academia Española, realizado bajo la dirección de Menéndez Pelayo. Y volviendo al tema de
la cronología y clasificación, sólo podemos decir que en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, y al final del texto de la edición de la RAE, toma2. Obras de Lope de Vega, editadas por la RAE en Madrid, 1890-1914, quince volúmenes. Los
estudios preliminares de esta edición han sido reunidos en seis volúmenes, bajo el título de Estudios
sobre el teatro de Lope de Vega, formando parte de la Edición Nacional de las Obras Completas de
Menéndez Pelayo.
3. J.L. ALBORG, Historia de la Literatura española. Época barroca, II, Madrid, Gredos, 1970,
pp. 294-295, nota 76.
4. K. VOSSLER, Lope de Vega y su tiempo, Madrid, 1933, pp. 346-347.
5. Refrán popular que 1 además de encontrarlo en el título de la obra, se halla repetido oportunamente como remate de cada jomada. Veamos a este respecto lo que nos dice G. Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales, 1627, (edic. de Miguel Mir, Madrid, RAE, 1924), pp. 188
y 295. En esta última página encontramos cuatro variantes: «En el aldegüela más mal hay que suena.
—Refrán, es muy antiguo, no tan moderno como el autor de una comedia dice: que hizo de un Duque
de Alba y un hijo valeroso, entendiendo ser la Mdigüela lugar que está entre El Barco de Ávila y
Piedrahita llamado la Aldigüela; toda aquella tierra es del Duque de Alba».
El uso de refranes en toda la comedia como ejemplo de habla popular es de gran importancia, al
igual que otras manifestaciones lingüísticas tales como interjecciones, invocaciones y juramentos.
6. S.G. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1963, p. 412. V. M. Menéndez Pelayo, «Lope de Vega, XI Crónicas y Leyendas de España»; p.
82, en Obras completas de....
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do del anterior,7 se puede leer: «Acabóse en 6 de Mayo de 1623 años. Trasladóla Martín Navarro, en Toledo, el mismo día, mes y año». Se imprimió de forma
mutilada e incorrecta en la parte XLII de «Comedias Nuevas» de 1976, y atribuida a Francisco de Villegas, así como existe también: «...en ediciones sueltas
con el nombre de Lope, su verdadero autor»* y este otro título: Más mal hay en
la Aldegüela de lo que suena?
Como vemos Menéndez Pelayo no duda que la obra sea de Lope si bien S.G.
Morley y C. Bruerton la clasifican entre las de dudosa o incierta autenticidad,
aun cuando dichos autores añaden: «MMP y R-C no tienen ninguna duda de que
la comedia sea de Lope y la versificación tiene todas las características de ser
auténtica».10
En lo que se refiere a la fecha en que fue compuesta, si nos atenemos a la que
figura al final del mencionado manuscrito de la Biblioteca Nacional, su fecha de
terminación sería la de 6 de mayo de 1623 y la de traslado, la misma fecha.
En la Cronología, ya citada, se dan como fechas aproximadas las de 1612 a
1614, en vista de lo cual podríamos aventurarnos a encuadrarla entre 1613 y
1623, sin pretender con ello haber encontrado la fecha exacta, sino una estimación media sobre la época de realización.
Para clasificarla vamos a seguir dos criterios: el que nos ofrece Menéndez
Pelayo en su clasificación, considerada como tradicional y un segundo teniendo
en cuenta la forma de ser tratado el tema.
Ateniéndonos a la clasificación clásica de Menéndez Pelayo se trata de una
obra incluida en el apartado de «Crónicas y Leyendas de España», analizada someramente, catalogada con el número LXXXIV en el estudio de dicho autor" y
estimada por él como comedia histórica por cuanto se refiere al gran duque de
Alba y a su hijo natural el gran prior de Castilla, Don Fernando de Toledo, así
como por terminar la comedia con el episodio del sitio y toma de Mons en
1572.
A nuestro parecer, esta primera clasificación sólo se podría aceptar considerando los detalles más llamativos de la obra, pero resulta que estos detalles no
son, dentro de la comedia, más que un aspecto superficial que se sobrepone a un
ambiente rural muy intenso y por ello proponemos un segundo punto de vista,
que tiene en cuenta la clasificación de El Aldegüela por la forma de ser tratado
el tema. De acuerdo con este criterio, podríamos encuadrarla más bien dentro de
las comedias de carácter rural, de género villanesco. Sus dos primeras jornadas
se desarrollan, en efecto, en el campo y en la villa; sus personajes son campesi7.

MENÉNDEZ PELAYO (en lo sucesivo MMP), p. 82.

8. El subrayado es nuestro.
9. MMP, Obras, p. 82.
10.

S. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología, pp. 412, 413.

11. MMP, Obras, pp. 82-100.
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nos, pastores y pueblerinos en su mayoría; el ambiente, sobre todo el de la primera jornada, es típicamente rústico, muy del gusto de Lope de Vega y de su
época.12
En todo caso nos inclinamos por la clasificación de la comedia según el segundo criterio debido, por una parte, a que las dos primeras jornadas tienen un
marcado carácter rural, tanto por sus personajes y su ambiente, antes mencionado, como por las características de métrica y lenguaje y, por otra, a que lo que
se contempla en la segunda jornada es la ascensión de un personaje procedente
del ambiente rural, y con la reaparición de otro de ellos, en la tercera jornada,
elevado al estamento noble.
Aunque las características que indujeron a Menéndez Pelayo a clasificarla
entre las comedias históricas, creemos, modestamente, que las que nos ofrece el
segundo criterio pesan más que las del primero.
Esta dificultad en la clasificación de El Aldegüela, no nos parece nada insólito dentro de la estética literaria tan fluida como la barroca, de aquí que en
nuestro análisis completo figura una contribución a solucionar dicha clasificación.

ORIGEN DE LA COMEDIA. ALGUNAS CONSIDERACIONES

Como es sabido, Lope fue doméstico de la casa de Alba y pudo muy bien
haber conocido a don Fernando, que vivió hasta 1593.13 Esta circunstancia y el
conocimiento de la historia son motivos, además de otros que expondremos, que
nos inducen a pensar que Lope fue al autor de la comedia. La historia, más o
menos transformada por la poesía, pero que en el fondo pudo ser verídica, podría haber llegado hasta el autor de El Aldegüela a través de lo escrito por el P.
Antonio Osorio, mencionado por Menéndez Pelayo.14 Pero aun siguiendo la trama histórica, el autor recreó el tema para darnos una primera y segunda jornada
de verdadera belleza lírico-popular. Bien claro se ve, al analizar la obra con más
detalle, que el ambiente y algunas situaciones de la primera jornada están inspiradas en las antiguas serranillas, de tradición provenzal que, a través de la poesía gallego-portuguesa y castellana, llegaron hasta el marqués de Santillana y
Juan del Enzina, considerado por Humberto López-Morales como el padre del
teatro castellano,15 el cual no deja de tener influencia en Lope, quien aprovecha
esta oportunidad para crear ambientes rústicos donde lo bucólico, amoroso y
12. Para mayor detalle véase F. SIERRA MARTÍNEZ, Aproximación a Lope de Vega: El Aldegüela
o Más mal hay en la Aldegüela de lo que suena, Leiden, 1977.
13. MMP, Obras, p. 83.
14. MMP, Obras, pp. 82, 83.
15. Églogas Completas de Juan del Encina, (edic. prólogo y notas de H. López-Morales), Teatro Selecto Clásico, Madrid, Escelicer, 1968.
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culto, se entreteje con lo popular, sencillo y menos culto de la vida campesina
auténtica en un juego de contrastes y con una delicadeza que nos parece muy
propia del alma de un pueblo. De aquí que el autor se vea inducido a crear un
marco adecuado al desarrollo de las escenas de la primera jornada: la sierra de
Gredos y, cómo no, prados y riscos son los escenarios por los que deambulan
los pastores.
Sin embargo, hemos comprobado que hay un cruce de elementos, pues a pesar de que predomina el ambiente campesino y rural sobre el propiamente pastoril, podemos descubrir un juego sutil que nos lleva a pensar en el contacto que
existe entre ambos y que nos permite confundir el uno con el otro.16
En relación con este tema Noel Salomón precisa lo siguiente: «Nous entendons ne pas confondre "théme pastoral" et "theme rustique". Certtes, le rustique
et le pastoral ont des frontiéres communes et, (...), l'on passe insensiblement
d'un domaine á l'autre. II arrive que des oeuvres que nous qualifions de pastorales contiennent des éléments rustiques et qu'inversement des oeuvres rustiques aient, enchássés en elles, des motifs pastoreaux».17
Sin duda que Lope, en quien la variedad es regla, nos da muestras de lo dicho anteriormente, pero deja bien claro que no hay en su forma de representar
lo rústico nada de lo abstracto, del ideal sentimental que caracteriza a la literatura pastoril, y sí en cambio, elementos reales de la vida campestre tratados estéticamente.

EL ARGUMENTO DE EL ALDEGÜELA

Antes de seguir adelante y a fin de evitar el tener que hacer demasiados comentarios explicativos sobre el contenido de la comedia, creemos conveniente
hacer un resumen del argumento.

Tema principal
La comedia tiene como tema principal la historia de la infancia y juventud
de Don Fernando de Toledo, hijo natural del duque de Alba, hasta su reconocimiento como hijo legítimo y su elevación a la dignidad de gran prior de Casulla.
16. Para los rasgos procedentes de la poesía pastoril, véase F. SIERRA MARTÍNEZ, Aproximación,
p. 42.
17. N. SALOMÓN, Recherches sur le théme paysan dans la «comedia» au lemps de Lope de Vega, Burdeos, 1965, pp. XX, XXI.
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Localización
De las tres jornadas de que consta la comedia, las dos primeras —I: amores
del duque con María la molinera; II: juventud de Fernando— se desarrollan en
España, en la provincia de Ávila, es decir, en la Sierra de Gredos, entre las localidades de Santiago del Collado, Piedrahita y El Barco de Ávila; la tercera —
Fernando en Flandes. Su reconocimiento como hijo del duque; su investidura
como prior. Fin de la comedia, en los Países Bajos, en los alrededores de la ciudad de Mons; en cuanto a la época en que transcurre la acción, ha de ser la segunda mitad del siglo XVI, ya que la toma de Mons ocurre en 1572 y la obra termina con este último episodio.18

ACERCAMIENTO A LA PATERNIDAD DE EL

AWEGÜELA

Ya en nuestras páginas anteriores hacemos una primera referencia sobre como pensamos con respecto a la paternidad de El Aldegüela. Concordamos con
Menéndez Pelayo,19 así como con Noel Salomón,20 en que la obra es sin duda de
Lope de Vega.
Aunque no tenemos datos concluyentes para atribuir definitivamente a Lope
la comedia, creemos que la serie de observaciones que podemos aportar a favor
de esta hipótesis constituyen indicios muy vehementes de su certidumbre. A hacer estas observaciones nos han guiado los datos obtenidos del estudio de los
factores que podemos considerar exteriores a la obra: 1) el hecho, ya mencionado, de que Lope fuera doméstico de la casa de Alba; 2) la variedad de los elementos ofrecidos a lo largo de la comedia.
El tercer factor que nos ha proporcionado datos para nuestro acercamiento
ha sido un estudio comparativo entre El Aldegüela, como comedia atribuida, y
El Villano en su rincón, como obra cuya autoría lopesca no se discute.
Veamos más extensamente, aunque de forma resumida, los tres factores indicados:
1) Nos hemos referido, en principio, al hecho de que Lope de Vega pudo
muy bien haber conocido al protagonista de la comedia al darse la circunstancia
de que estuvo durante unos años al servicio del duque de Alba y haber podido
acercarse a la historia de la familia de alguna forma. No parece tan descabellado
pensar que, siendo secretario del duque, pudiera haber leído algún escrito con
referencias del origen del duque, u oírlo entre los familiares de la casa de Alba
18. Si suponemos que el joven podía tener de 20 a 25 años cuando ocurrió su intervención en
Mons, podríamos aventuramos a decir que los años en que transcurre la acción de la obra fueran enire 1550 y 1572.
19. MMP, Obras, p. 82.
20. N. SALOMÓN, Recherches, passim.
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para después transformarlo en una obra poético-dramática. Quiere decirse con
esto, que no es imposible que Lope conociese el origen del duque y lo usase como base de su argumento. Conocemos muy bien la facilidad con que el poeta
aprovechaba cualquier motivo para escribir una comedia.
2) Se dan también una serie de coincidencias, unas que no son particulares
por aparecer en todo el teatro del Siglo de Oro, tales como: diversidad en la clase de versos y estrofas; diversidad en su uso; diversidad de personajes y caracteres; diversidad de lugares donde se desarrollan las escenas; y otras más específicas de El Aldegüela, como son: diversidad de formas literarias no dramáticas
incorporadas a la comedia; diversidad de temas que aparecen y el uso de determinada versificación —tiradas de endecasílabos— que veremos con más detenimiento. Esta variedad de elementos en una sola obra es como una constante de
Lope, como una proyección del hombre, como entidad total, sobre el poeta y
dramaturgo.21
En cuanto a la versificación, ya nos dicen Morley y Bruerton en su Cronología,22 que pudiera ser auténtica y comparando los «Datos esenciales»23 con
nuestros datos,24 podemos estar de acuerdo con ellos, aun cuando los versos y
estrofas empleados en El Aldegüela no sean exclusivos de Lope y los encontremos en otros dramaturgos.
Sin embargo, lo que sí pensamos que es significativo, es que la estructura de las
tiradas de endecasílabos de El Aldegüela (vv. 1848-1905 y 2610-2656) y la estructura de las estrofas en que está escrita el Arte Nuevo, tienen cierta similitud.25
Esperamos que con dos ejemplos se vea con más precisión nuestro cometario anterior:
FERNANDO:
JACINTO:

Pierde de mí el cuidado.
¡Oh, cuanto siento

el peligro en que quedas! Vamos juntos,
o deja, amigo, que a tu lado muera.
FERNANDO:

NO me repliques; a tu casa parte;
que si ayudare gente en esta calle
los detendré mientras en salvo quedas.

JACINTO:

Dudo, Fernando, que librarte puedas.

21.

Para una justificación ejemplarizada, véase F. SIERRA MARTÍNEZ, Aproximación, pp. 62, 63.

22.

S.G. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología, p. 413.

23. S.G. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología, pp. 627-629.
24. F. SIERRA MARTÍNEZ, Aproximación, pp. 30,31.
25. Esta clase de versificación la encontramos repetida en muchas obras de Lope de Vega. Véase S.G. MORLEY y C. BRUERTON, Cronología; passim; F. SIERRA MARTÍNEZ, Aproximación, pp. 23 y

71. No hemos investigado si en otros autores contemporáneos se dan estas tiradas.
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NUFLO:

¿No me iré yo con él para guardalle?

FERNANDO:

Quédate tú a la boca de la calle.
(El Aldegüela, vv. 1865-1873)

Tenga cada acto cuatro pliegos solos,
que doce están metidos con el tiempo
y la paciencia del que está escuchando;
en la parte satírica no sea
claro no descubierto, pues no sabe
que por ley se vedaron las comedias
por esta causa en Grecia y en Italia;
pique sin odio, que si acaso infama,
ni espere aplauso ni pretenda fama.
(ArleNuevo..., pág. 18)

Aún sin darse la regularidad de ocho versos cuyos cuatro últimos forman
dos pareados, si encontramos las características de ser tiradas de endecasílabos
rematadas por un pareado. Algo similar podemos ofrecer en nuestro estudio
comparativo donde la evidencia es mayor, sin lugar a dudas. Y si además tenemos en cuenta que Lope experimentaba constantemente con diferentes estrofas
y versos, podremos aceptar el emparentamiento existente entre lo auténticamente comprobado como de Lope y la obra atribuida.
Sin dejar el Arte Nuevo, podemos añadir algunas conclusiones más si comparamos determinados aspectos expuestos por el poeta en su Arte y existentes
en El Aldegüela.
Por supuesto que no vamos a caer en el error de pensar que Lope aplicó rigurosamente sus reglas y sí en cambio que las variantes que nos presentan hablan más de él mismo que de imitadores, pues, «... cuando he de escribir una comedia, / encierro los preceptos con seis llaves,»26 cosa que hacía hasta con los
suyos propios. Pero sí creemos, sin embargo, que algunos de los principales están reflejados en sus obras y así pensamos que es conveniente también hacer resaltar algunos otros puntos que sobresalen al comparar teoría y práctica y que
nos servirán asimismo en nuestro propósito de acercarnos a Lope como autor de
El Aldegüela.
Los puntos a que nos referimos son, entre otros, la propia estructura métrica
de la obra y lo que el poeta nos dice en su Arte Nuevo:

26.
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LOPE DE VEGA, Arte Nuevo, (edic. cit.), p. 12.

En el acto primero ponga el caso,
en el segundo enlace los sucesos,
de suerte que hasta el medio del tercero
apenas juzgue nadie en lo que para.27
y también,
Pase en el menos tiempo que ser pueda
si no es cuando el poeta escriba historia,
en que hayan de pasar algunos años,
que ésto podrá poner en las distancias
de los dos actos, o si fuera fuerza
hacer algún camino una figura,
28

Estos dos «preceptos» los encontramos sin duda en El Aldegüela, y deseamos
que sirvan como prueba.
Por otro lado, en la parte del estudio métrico ya hemos constatado la correspondencia entre escenas y personajes, y estrofas usadas, circunstancia también
reflejada en varios pasajes del Arte Nuevo:
No traya la escritura, ni el lenguaje
ofenda con vocablos exquisitos,
porque si ha de imitar a los que hablan
no ha de ser pancayas, por metauros,
hipócrifos, semones y centauros.
Acomode los versos con prudencia
a los sujetos de que va tratando.29

Podríamos poner más ejemplos de las referencias a la variedad enumerada
anteriormente pero creemos que no es necesario ampliarlos más.
Podemos, no obstante, hacer notar que el tema de la II jornada, la juventud
de Fernando, es también del gusto de Lope como nos lo demuestra el tener escritas otras comedias describiendo infancias heroicas, como son: Contra valor
no hay desdicha, El Hijo de Reduan, Los Prados de León, etc. Tampoco es vano
recordar que una historia parecida se contaba de la juventud de don Juan de
Austria, hijo natural, como se sabe, de Carlos V.30
3) El Villano en su rincón y El Aldegüela. Resumen comparativo de un segundo intento de acercamiento a la paternidad de la última.
27.
28.
29.
30.
mónima

LOPE DE VEGA, Arle Nuevo, (edic. cit.), p. 17.
LOPE DE VEGA, Arle Nuevo, (edic. cit.), p. 15.
LOPE DE VEGA, Arte Nuevo, (edic. cit.), pp. 16,17.
De este personaje se realizó una película con el título de Jeromín, basada en la novela hodel P. Coloma, donde se relata la juventud indómita del personaje.
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A modo de resumen y para dar una idea de conjunto, ofrecemos un cuadro
sinóptico de todo lo enumerado en nuestro estudio de las concordancias entre El
Aldegüela y El Villano en su rincón.

EL ALDEGÜELA

EL VILLANO EN SU RINCÓN

Título
—Un refrán

Título
—Un refrán

Fecha
—1612/1614 (?) (1623)

Fecha
1611/1616 (aproximadamente)

Personajes
—Duque, noble
—María, molinera
—Benito, rústico y padre
—Mozos y mozas
—Músicos
—Criados

Personajes
—Otón, noble
—Lisarda, labradora
—Juan, rústico y padre
—Labradores y labradoras
—Músicos
—Criados

Métrica
—Uso de romances líricos, letrillas,
canciones, etc., de tipo tradicional
para señalar el carácter popular y
festivo de las escenas.
—Sólo hay dos sonetos
—Encontramos tiradas de endecasílabos, agrupados en su mayoría de
8 en 8, siendo los 4 últimos dos
dísticos de rima consonante

Métrica
—Mismo uso del romance lírico, letrillas, canciones, etc., de tipo tradicional para señalar el carácter
popular y festivo de las escenas
—Sólo hay dos sonetos
—Encontramos la misma clase de tiradas de endecasílabos, la mayoría con un número indeterminado
de versos y finalizando además en
tercetos así como en dísticos de rima consonante

Género lírico tradicional
—La I jornada tiene la estructura
de una serranilla clásica con una
peculiar elaboración

Género lírico tradicional
—La acción secundaria de la obra
tiene también sabor a la serranilla
clásica así como hay un romance
con esta misma estructura
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-Hay una romería donde los jóvenes se declaran su amor
-María canta y baila y tras ésto sabe de los sentimientos del duque

Género villanesco
—Nuflo hace comentarios asombrado de que el duque sea un mortal
—Hay una mayoría de personajes
rústicos y populares
—Hay una clara intención estilística
en el uso de los nombres de los
rústicos, en el lenguaje y manifestaciones líricas puestos en su boca

—Se da la circunstancia de una fiesta donde los jóvenes se declaran
su amor
—Lisarda canta y baila y tras ésto
se aparta y oye que Otón está enamorado de ella

—Aparecen referencias a utensilios
de los campesinos y costumbres
de los mismos
—Benito es puesto a prueba por el
Duque para enriquecerle
—Costumbre de correr toros

Género villanesco
—Salvano se asombra de que el rey
tenga barba
—Hay mayoría de personajes rústicos y populares
—Hay, también, una clara intención
estilística en el uso de los nombres de los rústicos, en el lenguaje
y manifestaciones líricas puestos
en su boca
—También aparecen referencias a
utensilios de los labradores y costumbres de los mismos
—Juan es puesto a prueba por el
rey para enriquecerle
—Costumbre de correr toros

Otros temas
—Carta del Rey en prosa
—Referencia al Beatus Ule
—Referencias al binomio corte-aldea
—Concepto cortesano del amor
—Referencias a la veleidad de las
mujeres

Otros temas
—Carta del rey en prosa
—Tema del Beatus Ule in extenso
—Amplia referencia al binomio corte-aldea
—Concepto cortesano del amor
—Referencias a la veleidad de las
mujeres

CONCLUSIONES

Llegados al término de este trabajo, sin duda susceptible de mejoras, hemos
de presentar las conclusiones que puedan derivarse de los análisis hechos en las
distintas etapas de nuestro estudio.
Lo complementaremos con la referencia a los cuatro grupos en que hemos
dividido el total:
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1) Del argumento y personajes.
2) De la verificación y las formas literarias no dramáticas incorporadas a
la comedia.
3) Del tema del campesino.
4) De la paternidad de la obra.
A continuación pasamos a ver cada apartado por separado:
1) La comedia, aun cuando tenga cierta base histórica, la podemos encuadrar dentro del género villanesco.
Con todo el respeto para Menéndez y Pelayo, que la califica tan sólo como
histórica, creemos haber dado razones convincentes sobre el hecho que lo que
se nos presenta en la intriga amorosa es un ambiente campesino, popular, con
sus arabescos cultos, y donde el género villanesco sobrepasa a lo que de histórico pueda haber en la obra. Y así nos lo confirma esa desproporción de personajes rústicos y populares sobre los cultos, ese hacer estilístico intencionado de
lenguaje vulgar, de alusiones al campo, a los utensilios que usan los campesinos, sus costumbres, sus canciones, sus decires.
Las escenas históricas quedan absorbidas por las escenas amorosas y el género villanesco. Lo histórico se reduce a la existencia del duque de Alba, y su
hijo natural elevado más tarde a prior de Castilla, y las referencias a Mons así
como al sitio que sufrió por las tropas del duque, mientras que lo villanesco y
popular se extiende por toda la comedia, e incluso Fernando, con sus características de personaje culto, está rodeado de lo campesino (padres, amigos, localidad, primera educación, etc.) que tan mal se le acomoda.
2) En cuanto a la versificación notamos que, si bien tiene las características generales de las del teatro del Siglo de Oro, hay una adaptación de las
estrofas a la clase social del personaje (los rústicos nunca usan el soneto o las
octavas reales y si en cambio las letrillas, seguidillas, canciones, etc., que no las
vemos en boca del duque o la duquesa), o a las diferentes escenas que se desarrollan a lo largo de las jornadas (cancioncillas, letrillas, romances líricos en las
escenas de la ronda, de la romería; el romance narrativo para los momentos heroicos: Jacinto cuenta la hazaña de Fernando, Cisneros relata las campañas gloriosas del duque y describe el sitio de Mons, las escenas en las que ocurre la toma de la ciudad).
Si sintetizamos las formas literarias no dramáticas que encontramos tendremos:
A) La serranilla tradicional que es modificada para adaptarla al juego dramático, haciendo que el encuentro entre la villana y el caballero no sea
casual sino buscado por éste, quien se acerca a la primera a favor de una
romería. También se da la modificación de que la campesina, si bien no
rechaza al caballero, no lo acepta a cambio de sus dones: el amor corte1118

sano modifica, así, la situación sentimental de la serranilla, de la que sólo se toma lo exterior.
B) El Cancionero representado en las canciones populares, villancicos,
rondas, letrillas, etc.
C) Elementos cultos:
a) Referencia al Beatus Ule.
b) Amor sentido a la manera cortesana (por el duque pero también por
el plebeyo Antón).
c) Una interesante incorporación del género bucólico en el diálogo entre Toribio y Antón que está compuesto sobre el esquema del canto
amebeo.
d) Reminiscencias petrarquistas y garcilasianas.
e) Género heroico, para el que utiliza el romance.
3) El tema del campesino nos viene caracterizado por:
A)

Apariencia:
a) En los nombres propios.
b) Por los lugares en que se mueve.
c) Por los objetos que le rodean.
B) Lenguaje:
a) Su vocabulario.
b) Refranes, juramentos.
c) Tipo de verso y estrofa que utiliza.
C) Costumbres:
a) Chismes de vecindad.
b) Ronda.
c) Rivalidades fronterizas.
Todo ello, como se puede comprobar, es realista y rústico, sin grandes pretensiones estilísticas.
4) Hemos presentado como pruebas que justifiquen nuestra hipótesis de
que la obra pudiera ser de Lope de Vega la similitud del tema central —una juventud heroica— con otras comedias semejantes de Lope, la similitud de elaboración e ideas estéticas reflejadas en el Arte Nuevo y proyectadas en la obra dramática, la circunstancia de la cercanía personal de Lope al protagonista y como
colofón final y fundamental las semejanzas encontradas entre la obra de autenticidad innegable, El Villano en su rincón, y la que ha sido centro de nuestro trabajo.
Estas coincidencias de personajes tanto rústicos como cultos de uso específico de versos y estrofas iguales o similares, de temas tan concretos como la serranilla, el tópico del Beatus Ule, la veleidad de las mujeres, la falsedad cortesa1119

na y bondad campesina, del uso del lenguaje vulgar para darnos idea de unos
personajes populares, el mismo concepto del amor, la puesta a prueba del padre
de la joven campesina, la fiesta popular como motivo de cita de los enamorados, etc., presentados en nuestro estudio de concordancias entre ambas obras,
son demasiado evidentes para pensar en un simple plagio. Habría de darse un
alma gemela tal que pudiera reflejar idénticamente la creación y proyección que
un autor puede mostrar de sí mismo en varias obras. Pero de sobra sabemos que
un ser tan sólo puede ser idéntico a sí mismo.
Todo ello nos lleva a hacer las siguientes preguntas:
¿No vemos lo más puro de la esencia lopista plasmado en el espíritu que inspira la obra? ¿Cómo explicar, si no es de Lope, ese poder creador a base de los
elementos más dispares? ¿Cómo no reconocerle en su concepto del amor, en su
gusto por lo popular, en su vena lírica demostrada hasta la saciedad? Sin duda,
lo que ya en Menéndez y Pelayo era una intuición, nos parece una realidad palpable.

1120

LEY, DESEO Y LA ACCIÓN DESDOBLADA:
HACIA UNA POÉTICA PSICOANALÍTICA DE LA COMEDIA
HENRY W. SULLIVAN

University of Missouri

Mi propósito en este trabajo es enfrentarse una vez más con dos problemas
viejos y tenaces, suscitados por nuestra apreciación estética del teatro clásico
español: 1) la cuestión de la multiplicidad de la acción contra la sencilla unidad
de acción que exigía Aristóteles, y 2) la cuestión del lugar del humor y del gracioso en obras dramáticas serias. La metodología que estoy utilizando reúne la
diada crítica, o pareja rara, a la cual doy el nombre de «poética psicoanalítica».
Rigurosamente hablando, los dos problemas que discutimos son de índole formal y han sido controvertidos tradicionalmente desde la época de Aristóteles
—en tratados sobre la poética, «artes poéticas», y semejantes— en términos formalistas. Siguiendo al crítico inglés Eagleton, podemos subdividir la crítica literaria psicoanalítica en cuatro clases, según lo que ésta enfoque como objeto de
su atención. O bien atendemos al autor de la obra; al contenido de la obra; a su
construcción formal; o bien al lector.1 Sería posible, claro está, encontrar analogías entre la «construcción formal» de obras literarias y los sueños, partiendo de
la descripción freudiana del «trabajo del suefío» y aquella elaboración del «contenido latente» en narrativa coherente por el proceso que él llama la «revisión
secundaria». Pero aquí estoy proponiendo algo un poco distinto con mi «poética
psicoanalítica» de la comedia.
En una serie de ensayos escritos a través del último decenio he procurado
demostrar que el drama literario es un género que deriva su poder, o aliciente,
de la experiencia edípica que subyace toda formación psíquica humana. En varios trabajos sobre Tirso de Molina en particular, he preferido la versión laca1. Terry EAGLETON, Literary Theory: An Introduction, Minneapolis, U of Minnesota Press,
1983, p. 179.
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niana del Edipo a la de Freud.2 Dijo Lacan una vez que el complejo de Edipo
era el sueño neurótico del propio Freud.3 Al decir esto, quería decir que el supuesto deseo de un niño de cinco años de asesinar a su padre y acostarse con su
madre no era un paradigma psíquica y literalmente verdadero en su sustancia.
Pero el complejo de Edipo, según Lacan, sí era verdadero en cuanto a su estructura. La ubicación del crío dentro del triángulo familiar precisamente, tanto como su lugar en el discurso de sus padres, son las cosas que crean su subjetividad
y especificidad como ser ético. En otro pasaje, Lacan habló de Edipo como «el
tránsito por el desfiladero del significante»,4 con lo cual quería decir que la estructuración única de la conciencia en la formación del sujeto —y de cadenas
significantes inconscientes— son el resultado del impacto de todos los significantes preexistentes en el lenguaje y la cultura. Y éstos se imponen en el animal
humano sin habla. Visto desde la perspectiva de lenguaje y cultura, el complejo
de Edipo no es meramente un cuento mítico, ni una categoría de la psicología
anormal, sino una descripción de cómo todo el mundo llega a ser humano.
Algo fundamental en la estructura del sujeto humano ético es la dialéctica
entre ley y deseo. A mi modo de ver, la dialéctica de ley y deseo como fenómeno estructurante universal nos da la clave de la estructura peregrina de la comedia española y su acción desdoblada. La ley y el deseo surgen del sujeto humano como la expresión inversa uno de otro, como consecuencia del proceso
llamado por Lacan la «castración». La castración, o «el eclipse del sujeto por el
significante», ha de entenderse aquí como el advenimiento del lenguaje en la
criatura y su fuerza de mandato negativo como tal, así como su precepto positivo de obediencia a las leyes sociales. La pérdida y la falta implícitas en esta división del sujeto, ahora un sujeto hablante además del sujeto ontológico anterior, juntas establecieron el deseo como la condición normal y careciente del
hombre. El deseo individual es el origen de la pulsión y la motivación, y esto da
la razón de por qué las compulsiones de la ley tratan de cohibir y domar el deseo socialmente, mientras la ley tiene que luchar siempre contra la presión del
deseo al subvertir las pretensiones de aquélla.
Ningún sistema estético, que yo sepa, ha propuesto esta dialéctica entre ley
y deseo como la base de un procedimiento dramático. Y sin embargo un escruti2. Henry W. SUIXIVAÑ, «Love, Matrimony and Desire in the Theater of Tirso de Molina», Bulletin ofthe Comediantes, XXXVII (Verano de 1985), pp. 83-99; «Sibling Symmetry and the Incest
Taboo in Tirso's Habladme en entrando». Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, X, ng 2
(1986), pp. 261-78; «Towards a Definition of Tirsian Tragedy», en Proceedings of the VII Annual
GASDS (El Paso) (ed. Barbara Mújica), Washington D.C., U Presses of America, 1988; «The Incest
Motif in Tirsian Drama: A Lacanian View», en Parallel Lives: Spanish and English National Drama, 1580-1680 (ed. Louise Fotergill-Payne), Bucknell: Bucknell U Press, 1989.
3. Ellie RAGLAND-SULLIVAN, Jacques Lacan and the Philosophy of Psychoanalysis, Urbana y
Chicago, U of Illinois Press, 1986, p. 267.
4. Jacques LACAN, Seminar XI: The Four Fundamental Concepls of Psychoanalysis, New York:

Norton, 1978,51.
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nio detenido de la comedia española demuestra claramente que tal dialéctica
subyace, en efecto, el desdoblamiento aparente de la acción dramática en dos
tramas. Por lo tanto, la novedad de enfoque que yo estoy sugiriendo estriba en
los principios siguientes: 1) las acciones principales de los dramas clásicos españoles conciernen a la ley expresada como asunto de poder político, y 2) las
acciones secundarias conciernen el deseo expresado como asunto de amor y pasión.
En un caso típico, la acción principal planteará el dilema político en términos de una cercana crisis de sucesión. Un ejemplo obvio de esto sería la supuesta incapacidad de Segismundo para seguir a su padre en La vida es sueño de
Calderón. Otro ejemplo sería la necesidad de producir un heredero legítimo para el ducado de Ferrara en El castigo sin venganza de Lope de Vega. En Las
mocedades del Cid de Guillen de Castro, al rey Femando I de Castilla le preocupa que su hijo y heredero, el descomedido y indomable infante Sancho, exhiba una incompetencia como soberano si no es disciplinado por un ayo en el arte
de mandar prudentemente. El nombramiento mal aconsejado del caduco Diego
Laínez (el padre del Cid) a tal puesto por Femando es el móvil que inicia la acción política de esta obra. Algunas acciones principales más que giran en tomo
a la ley son las que tratan de luchas dinásticas {La prudencia en la mujer de Tirso); o de guerras civiles en que la misma corona está en juego (Fuenteovejuna
de Lope o Lances de amor y fortuna de Calderón); de la restitución de un privado caído a la gracia real (El vergonzoso en palacio o el Privar contra su gusto
de Tirso); o bien la ascensión y caída de un valido (como en las dos partes de la
Próspera y adversa fortuna de don Alvaro de Luna de Mira de Amescua), y muchísimas más.
La acción secundaria de la comedia, que gira en tomo al deseo, plantea unas
relaciones basadas en el amor o la atracción sexual entre una, dos o tres parejas
galán-dama, complicadas por la rivalidad o los celos, seducciones ocurridas antes de empezar la comedia, promesas de matrimonio, o matrimonios clandestinos, y otros enredos de este jaez. No hay drama español de cualquier categoría
que sea que no contenga tan abundante interés erótico, o materia de deseo, en su
centro afectivo. Ya que hay ejemplos de lo que estoy diciendo en cada uno de
ellos, no me detendré en hablar de casos particulares.
Ahora bien, tanto los asuntos de ley que están en juego en la acción principal como los asuntos de deseo plasmados en la secundaria tienen su conflicto e
interés dramáticos, pero un rasgo inconfundible de la dramaturgia española es la
manera en que el comediógrafo pone a las dos acciones en camino del choque
mutuo. Esto produce a su vez una confrontación directa entre ley y deseo en el
reino de la imaginación que imite la dialéctica entre ley y deseo en la vida misma. El asunto de ley pone dificultades y obstáculos de por medio al asunto de
deseo, mientras el asunto de deseo ejerce un efecto subversivo en los preceptos
y voluntad de la ley. Aun cuando las dos acciones se perfilen nítida y separada1123

mente al ser expuestas en las escenas de la primera jornada, con el desarrollo de
la pieza se entremezclan y se influyen cada vez más entrañablemente. Por lo
tanto, el interés dramático intrínseco de las acciones principal y secundaria adquiere un nivel mucho más intensificado gracias al choque inevitable entre las
dos.
Sin embargo, hasta la ley es una forma de desear (por ejemplo, que alguien
haga o no haga algo), y el deseo también tiene sus normas o leyes. De modo que
el contraste entre las dos en las acciones desdobladas de la comedia se reduce a
una cuestión de grado. Pero en esta cuestión de grado precisamente vamos a encontrar la respuesta al interrogante molesto de aquella distinción tragicómica
que hasta ahora se les ha escapado a los aficionados de la comedia. Siempre ha
sido cosa aceptada, hasta en escritos contemporáneos tal como el Arte nuevo de
hacer comedias (1609), que la comedia española era un género híbrido. Es decir, que contenía elementos trágicos y cómicos entremezclados. Este era además
un rasgo estético del género que les resultó odioso a los críticos neoclásicos del
Siglo de las Luces. En otro lugar, y en contribuciones hechas con la profesora
Ellie Ragland-Sullivan, he mantenido que la tragedia pinta el destino de las víctimas de la arbitrariedad de la ley.5 La comedia, por otra parte, pinta la subversión feliz de la ley por el deseo.
Según esta interpretación de la práctica trágica, el héroe noble o destacado
típicamente comete algún error, como pretendió Aristóteles hace siglos, pero en
su muerte es castigado en medida muy superior a cualquier maldad cometida
por él. Su castigo no corresponde a su crimen. Existe, pues, un exceso en el castigo infligido, por comparación con la maldad del error del héroe. Sin embargo,
partiendo de las razones planteadas en el preámbulo de este trabajo, cada uno de
nosotros sufre un sacrificio interior de nuestro deseo ante las exigencias de la
ley de la sociedad, sacrificio que es al mismo tiempo el precio de poder vivir sanos en la comunidad humana. Este sacrificio personal, según Lacan, es lo que
da lugar a sentimientos de culpabilidad, aun cuando no hayamos cometido ningún crimen particular. Estos sentimientos de culpabilidad, se puede decir, se
acumulan en forma de exceso de culpa por comparación con cualquier maldad
tachable presente en el espectador. Lo que el proceso que llamamos catarsis trágica consigue es aniquilar los sentimientos de culpa excesivos —y no merecidos— del espectador por medio del castigo excesivo del héroe. La culpa colectiva del auditorio es vaciada en la crisis y desenlace de la tragedia como por un
«agujero negro» poético. De modo que la purgación y la purificación ritual —
como dijo Aristóteles— son realmente la meta de la catarsis y el efecto trágico.
5. Ellie RAGLAND-SULLIVAN y Henry W. SULLIVAN, «A Lacanian Theory of Christian Catharsis», en Critiques ofPsychoanalysisIPsychoanatysis as Critique (ed. Richard Feldstein y Henry Sussman), Minneapolis: U of Minnesota Press, 1989.
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Los dos excesos en cada columna del balance drama-espectador se anulan mutuamente en tal economía psíquica.
En la comedia cómica, al contrario, es el deseo que presenta la ley como trivializada y logra triunfar él. Es más, en vista de la arbitrariedad de la cultura
humana como creación ficticia sobrepuesta en la naturaleza, la ley misma se revela mermamda y vacía. La ley es un asno. La figura de autoridad en las obras
cómicas españolas será un padre, un hermano celoso u otro tutor, quizás un duque o grande (como es el caso en El galán fantasma de Calderón), que desempeñe un papel de obstáculo. El héroe de la comedia es por regla general un joven pretendiente, quien busca el acceso a la hija, hermana o pupila de la figura
obstáculo, en función de un desplazamiento transparente del triángulo edípico.
Así, el padre pretende la «posesión» del personaje femenino a su cuidado (el lugar de la «madre») y prohibe el acceso del «hijo» a esta mujer tabú. Por sus embustes, el joven pretendiente o «hijo» logra engañar al padre y frustra las prevenciones de éste, creando así el enredo cómico y la acción de la obra.
Pero la teoría que estoy esbozando aquí acaba con la necesidad de pensar en
la comedia como género malogrado o como algún híbrido monstruoso. Uno de
los mayores enigmas críticos de la comedia, en términos formales, siempre ha
sido éste: ¿cómo un procedimiento estético idéntico en el arte de hacer comedias puede llevarnos, al parecer indiferentemente, a una sensibilidad y resolución trágicas en un determinado caso y a una sensibilidad y resolución cómicas
en otro? Mi afirmación es que el desdoblamiento de las acciones principal y secundaria en asuntos de ley y asuntos de deseo respectivamente nos da la respuesta a este enigma. Mi teoría quedaría corta, sin embargo, si no hiciera cara a
la cuestión de los elementos cómicos como tales. Como quedó dicho al principio, todo drama español —sea cuál fuese su aire ambiente o resolución final—
rebosaba de donaire o toques de farsa, sobre todo en el papel imprescindible del
gracioso.
Comparemos la comedia barroca con una fuga barroca. Ya tenemos las dos
primeras voces, soprano y contralto, o sea la acción principal y secundaria. La
dimensión cómica merece ser reconocida ahora como una tercera acción, o voz
de tenor, en la mezcla subliminal del conjunto. Pero ¿cuál es la función de esta
tercera acción cómica en la economía psíquica de una tradición dramática plasmada en la dialéctica de ley y deseo? Creo que hay que buscar la respuesta en el
efecto inconsciente producido en el auditorio al contemplar el choque mutuo de
ley y deseo. Puesto que estos componentes estructurales cada sujeto humano en
una proporción debida a la postura inconsciente que toma aquel sujeto hacia el
significante fálico, la provocación intencionada del dramaturgo en torno a estos
componentes va seguramente a perturbarle al oyente. Según Lacan, la provocación en cuestión expone al sujeto humano a la ansiedad. Al sacudir estas estructuras culturales, poniéndolas en duda, el dramaturgo le pone al oyente en contacto con el orden de lo real que, según Lacan, es la fuente de la ansiedad. Lo
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real es aquella esfera indecible, más allá del imaginar inconsciente o de la simbolización consciente, que siempre ahueca un vacío en el centro de aquel mundo interior y enmarcado de nuevo del sujeto que se llama el Otro. El arte de verdad se puede definir, en parte, como el proceso que nos presenta la realidad a la
vista.
Ahora bien, es archiconocido que una reacción normalísima frente a la ansiedad es la risa. Puede que sea una risa nerviosa o una carcajada, una risa disimulada o por lo bajo, pero todas ellas pueden resumirse bajo el rótulo más amplio de la «catarsis cómica». En otras palabras, el desarreglo de la estructura
ética del sujeto —así que mutatis mutandis es el caso en una catarsis trágica—
encuentra su descargo por vía de la comicidad. Esto, pues, nos da la clave del
lugar de la tercera acción cómica en la comedia española: ella le proporciona al
oyente una descarga continua y esporádica, o catarsis, al trastorno venido de la
presencia inefable de lo real en el conflicto entre ley y deseo. No es un rasgo
accesorio ni una concesión a las exigencias del público, sino una parte íntegra
de las crecientes ondas de impacto afectivo en el drama.
Pero no hemos dicho nada hasta ahora de la cuarta voz o parte en la mezcla
contrapuntística: la acción dramática que correspondería al bajo. Esta, la más
subliminal e intangible de las cuatro continuidades dramáticas, es la que llamaría yo la «acción poética». En un ensayo sobre la bella obra de Vélez de Guevara, Reinar después de morir, yo propuse una teoría de la tragedia clásica ejemplar en España que viera la continuidad de la imaginería poética como un
refuerzo esencial del efecto dramático de conjunto.6 Sostuve que un análisis detenido de las imágenes repetidas en un drama dado revelaría una intencionalidad de autor que manifiestamente no era casual. Las series de imágenes repetidas estaban ensartadas como tres largos hilos de metáforas a través de la obra.
Estas tres metáforas básicas se derivaban de la situación dramática misma, hechas de la mismísima sustancia de la acción desdoblada. En la tragedia de Vélez, las tres imágenes básicas se revelaron como «la criatura selvática acosada»
(el secuestro fatal de Inés de Castro en la quinta del infante Pedro); «duelo y luto» (la pesadumbre de Pedro por su reina muerta); y «el sol en su cumbre» (la
autoridad solar del rey Alonso y la razón de estado). Estas imágenes, al combinarse y entrecruzarse en el texto, son como un significado subliminal o comentario ricamente entretejidos en la situación trágica en vía de desarrollarse.
Al haber decidido el plan general de su cuento o fábula dramática, los comediógrafos españoles solían explotar la acción poética para sus efectos prolépticos o anticipatorios. Es decir, podían infundir al texto sugerencias imaginísticas
ya antes de la situación dramática concreta desde la cual esta o aquella imagen
6. Henry W. SUIXIVAN, «Vélez de Guevara's Reinar después de morir as a Model of Classical
Spanish Tragedy», en Antigüedad y actualidad de Luis Vélez de Guevara (ed. C. George Peale),
West Lafayette: Purdue Romance Monographs, 1983, 144-64.
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básica estuviese derivada. Así, por ejemplo, en Reinar después de morir, la
muerte y coronación postuma de doña Inés son culminación y desenlace del
conjunto. Ocurren al final de la tercera jornada, cuando ya el drama está por terminar. Habría de suponerse, entonces, que unas imágenes de «duelo y luto»
tampoco aparecerían hasta muy avanzada la acción. Pero éste no es el caso. Estas imágenes ocurren desde el principio y crean una atmósfera lúgubre que impregna todo el drama, preparando de modo subliminal lo que ha de suceder. Por
la misma lógica, la imaginería puede utilizarse retroactivamente para recordar
acontecimientos ya sucedidos. Este uso anticipatorio y retroactivo de las imágenes básicas en la acción poética pertenecen por lo tanto a la trama o énonciation
(en la palabra de Emile Benveniste), y contradicen el orden rigurosamente cronológico del cuento mismo o énoncé. La acción poética, entonces, es una de las
voces más importantes por la cual el dramaturgo narra su cuento a su propia
manera inimitable.
Aunque la crítica psicoanalítica y los varios tipos de estética formalista (la
Nueva Crítica, el estructuralismo) pueden parecer unos modos de discursos incompatibles, en realidad no lo son. Parece cierto que las formas del drama clásico español surgen de la estructuración ética de la psique humana, ella misma un
producto de la génesis edípica del sujeto que es a su vez un dato de la condición
humana. Hay en cualquier pieza del barroco español cuatro acciones: la principal, la secundaria, la cómica, y la poética. La primera se centra en la ley, la segunda en el deseo. El choque de ambas produce la ansiedad, la cual es aliviada
periódicamente por la tercera acción en una catarsis cómica. La trama desdoblada suple la materia de la cuarta acción, la poética, en la forma de tres imágenes
básicas que son ingeniosamente extendidas, desarrolladas, y entrecruzadas en el
nivel subliminal de las metáforas textuales. Éste no es, por cierto, el procedimiento de los griegos antiguos, aunque ha producido clásicos de otra índole. Lejos de estar malogrados en su forma tragicómica, los dramas españoles daban fe
de un inmenso refinamiento psicológico dentro de una estructura sofisticada.
Sobre todo, el papel de la risa no se ha de considerar estéticamente problemático, sino parte íntegra de la variopinta catarsis cultural que la comedia española
les ofrecía a sus auditorios en el Siglo de Oro.
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LA ESCRITURA, LA VOZ, Y LA COMUNIDAD:
RELACIONES PSICO- Y SOCIO- LINGÜÍSTICAS EN FUENTEOVEJUNA
CATHERINE SWIETLICKI

University of Wisconsin

La gran diversidad entre los juicios críticos sobre el «mensaje» y los temas
principales de Fuenteovejuna muestra la flexibilidad textual de la bien conocida
pieza teatral. Sin embargo, las diversas lecturas de Fuenteovejuna no han sido
consideradas en relación con la intensa interacción cultural en que se basan: la
del encuentro dinámico entre la oralidad y la escritura. Muchas de las consideraciones morales, legales, sociopolíticas, noéticas, y literarias en el texto de la
pieza teatral tienen que ver con los cambios transformadores de una cultura en
un estado de profundo flujo psico- y sociolingüístico. En el presente estudio, se
demuestra que en Fuenteovejuna Lope de Vega —igual que sus contemporáneos Mateo Alemán, Pedro de Navarra, y otros tratadistas del tema— se interesó por las relaciones entre el habla y la escritura y por los valores relativos de
los dos medios de comunicación.1 Sin embargo, en vez de tratar la materia en
diálogos humanísticos como los de sus contemporáneos, el Monstruo de la Naturaleza llevó el tema al escenario donde lo expuso más ampliamente en los
contextos sociohistórico y literarios del texto dramático.
La cultura que Lope retrata en Fuenteovejuna, igual que la de su propio ambiente sociolingüístico del siglo diecisiete, fue una cultura caracterizada por
mentalidades mucho menos textualmente definidas que nuestras culturas letradas y tecnologizadas actuales. Para acercarnos al tema del habla y la escritura
en Fuenteovejuna, se necesita una valorización del dinamismo psicológico, el
cual caracteriza una cultura oral. Además, es forzoso reconocer los profundos
cambios que experimenta una sociedad en transición desde el analfabetismo
1. Sobre Alemán, véase M.D. JOHNSTON, «Mateo Alemán's Problem with Spelling», PMLA,
CDI (1988), pp. 759-769. Sobre Pedro de Navana, véase E.L. RIVERS, «LO escrito y lo oral: don Pedro de Navarra», Homenaje a Ana María Barrenechea, (ed. L. Schwartz Lemer e I. Lemer), Madrid,
Castalia, 1984, pp. 307-311.
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hasta la textualización total de la cultura. En general, se puede decir que el texto
dramático de Fuenteovejuna implica que existen cuatro grados básicos en la escala del alfabetismo y de la textualización cultural: 1) los analfabetos, 2) los
parcialmente textualizados o los que no son completamente letrados, 3) los letrados que participan residualmente en la cultura oral, y 4) los totalmente letrados que teóricamente viven aislados de la cultura oral. No obstante, en Fuenteovejuna los personajes que predominan son los del segundo y del tercer tipo. Es
decir que los fuenteovejuneros que nos pinta Lope forman una sociedad en que
los letrados —junto con los no letrados— siguen participando en una cultura
común, una cultura tradicional, y una cultura que es, por lo menos, residualmente oral.
El mundo textual de los letrados fue afectado por las propensiones orales del
sistema educativo, por un aprecio de la retórica y de todo tipo de oratoria. Sobre
todo, el mundo de los letrados mantenía una lealtad psicológica con el mundo
oral y auditivo. Según varias investigaciones científicas sobre los cinco sentidos, el oído es la facultad perceptiva con la cual el ser humano se identifica más
intensamente para conceptuar su propia existencia física y mental.2 En un nivel
más fundamental, todo el mundo ser forma un concepto de su ser basándose en
el oído porque los sonidos se registran internamente cuando se oyen; no se registran externamente como es el caso con la facultad de la vista. Es decir, la vista y —en consecuencia— la lectura son actividades que aislan el pensamiento y
el concepto del ser. Por otro lado, el oído —que se basa en la comunicación
oral— tiende a fomentar un sentido de unidad y comunidad con otros. La relación entre el sonido y el oído es una de las bases psicológicas para un estudio de
los profundos efectos que la cultura oral continúa ejerciendo en una cultura textual y letrada. Efectivamente, el poder del sonido en la cultura oral determina,
en parte, la influencia de los residuos de la cultura oral en la cultura letrada que
se esfuerza en desarrollar.
Numerosos estudiosos de las literatura antigua, medieval, y renacentista nos
han revelado que la cultura letrada ha seguido mostrando residuos de las ataduras lingüísticas y literarias que enlazan la cultura oral con la letrada.3 Además,
los testimonios de antropólogos y etnógrafos nos han mostrado que el proceso
hacia la alfabetización y la textualidad es bien complejo. Es un proceso caracterizado por frecuentes recaídas en la mentalidad oral y auditiva; mejor dicho,
2. WJ. ONG, The Prespnce ofthe Word. Some Prolegómeno for Cultural and Religious History,
New Haven, Yale University, 1967.
3. Para un resumen bibliográfico de estudios literarios y antropológico-etnográficos sobre el tema de la oralidad residual, véase la amplia bibliografía de WJ. ONG, Orality and Literacy. The Technologizing ofthe Word, London, Methuen, 1982. Para estudios sobre la difusión oral en la España
aureosecular, véase M. FRENK, «"Lectores y Oidores". La difusión oral de la literatura en el Siglo de
Oro», Actas del Séptimo Congreso Internacional de Hispanistas, celebrado en Venecia del 25 al 30
de agosto de 1980, Roma, Bulzoni, 1982, 101-123.
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es un proceso en que la oralidad y la textualidad parecen estar solapadas, la una
sobre la otra en una práctica de interacción constante. Se ve, por ejemplo, que
los letrados y los iletrados seguían participando juntos en una cultura común
que hoy en día llamamos la cultura popular. Según los historiadores, las clases
letradas se alejaran de la cultura común o popular durante un largo proceso que
tuvo lugar en Europa entre 1500 y 1800.4 Durante ese período, especialmente en
los siglos de oro, existía una cultura en que la oralidad residual de los letrados
mezclaba con lo que se ha llamado la «textualización de los analfabetos».5 Los
analfabetos participaban en una interacción con la cultura de los letrados mediante sermones, la iconografía, la costumbre de leer en voz alta, la actuación
de piezas teatrales, las presentaciones de cantantes y de cuentistas, y el contacto
cotidiano entre lectores y nolectores. A pesar de la «textualización» parcial de
los analfabetos, prevalía una cultura residual antes de que la imprenta llegara a
ser la forma predominante de comunicación escrita. Psicológicamente, las culturas quirográficas del temprano período moderno seguían mentalmente entonadas con la cultura oral. Según lo que nos han mostrado Elizabeth Eisenstein y
Walter Ong, una cultura en que los manuscritos son más comunes que los textos
impresos sigue estando más ligada a la cultura oral que lo está una cultura más
tipográfica o más tecnológicamente textualizada.6 Hasta que predominó la letra
impresa —cuya regularidad y claridad fomentaban la abstracción lógica y el
aislamiento del individuo— los letrados seguían participando en una cultura residualmente oral.
Este breve resumen interdisciplinario de lo que es una cultura residualmente
oral nos servirá de fondo para discutir los papeles que desempeñan el habla y la
escritura en Fuenteovejuna. Al principio del segundo acto, Lope hace hincapié
en las diferencias entre las comunidades que son residualmente orales y las que
son más bien tipográficas. Volviendo de Salamanca, el estudiante universitario
Leonelo le manifiesta al campesino Barrildo su desencanto con las consecuencias de la cultura tipográfica. Se puede interpretar su queja con respecto a la
pérdida de comunidad y el aislamiento del individuo —dos condiciones que resultan del desarrollo de una sociedad más letrada y de un concepto del ser humano que es más abstracto y más textual. El licenciado se refiere a la confusión
que resulta de la proliferación de ideas y de conocimiento mediante la expansión de la cultura tipográfica:7
4. Peter BURKE, Popular Culture in Early Modern Europe, New York, Harper Torch, 1978.
5. B. STOCK, The Implications of Literacy. Writlen Language and Models of Interpretación in
the Etevenlh and Twelflh Centuries; Princeton, Princeton University, 1983.
6. E. EISENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Social Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge, Cambridge University, 1979; W.J. ONG,
ÓOrality and Literacy.
7. Esta cifra y todas las siguientes del texto de Fuenteovejuna son de la edición de A. Blecua,
LOPE DE VEGA.: Peribañez y Fuente Ovejuna, Alianza, Madrid, 1981.

1131

porque la confusión, con el exceso,
los intentos resuelve en vana espuma;
y aquel que de leer tiene más uso,
de ver letreros solo está confuso
(904-907).

Leonelo anhela volver a una época menos complicada; desea volver, por lo
menos, a una cultura quirográfica, a una cultura que podía producir —como nos
cuenta el licenciado— «un Jerónimo santo, un Agustino» (929). Claro, la cultura oral había sido algo alterada en términos sociológicos y psicológicos por la
introducción de la quiografía. Sin embargo, fueron mucho menos significativos
los cambios que resultaron de la quiografía en comparación con los que siguieron el desarrollo de la tipografía. En este contexto, la cautela que manifiesta
Leonelo en cuanto a la tipografía es semejante a las quejas expresadas por Platón sobre la quirografía —la única escritura conocida por los griegos antiguos.
En Pedro (272-277), el filósofo revela sus reservas contra la escritura por ser un
medio de transmisión limitado, mecánico, rígido e inhumano en comparación
con la comunicación oral. El filósofo, al igual que el licenciado, favorece el diálogo por ser el modo de comunicación que permite un mejor intercambio de
ideas y la flexibilidad de pensamiento por parte de los interlocutores.
En Fuenteovejuna, el diálogo entre Leonelo y Barrildo muestra que el habla
de los aldeanos ha sido textualizado o algo informado por textos. Sin embargo,
se revela en su conversación cierta falta de confianza en los cambios que resultan de la textualización de una cultura. Aunque la cultura letrada contribuye
mucho a la microsociedad de Fuenteovejuna, la aldea es todavía una sociedad
tradicional que mantiene el contacto íntimo del mundo oral y auditivo y que
afirma los valores esenciales de la comunidad oral. Se ve en la reacción de Leonelo una nostalgia por las tendencias unificadoras y personalizadas de su comunidad cuyas relaciones públicas se basan en el contacto auditivo y oral.
Se nota una reacción semejante a la de Leonelo en los comentarios del alcalde Esteban y el regidor primero al comienzo del segundo acto, inmediatamente
antes del discurso entre Leonelo y Barrildo. Refiriéndose a la falta de reservas de
granos en los hórreos públicos, muestran su preocupación por «gobernar en paz
esta república» (866). Los dos oficiales aldeanos rechazan los consejos de forasteros quienes —cargados de pronósticos basados en textos extranjeros— podrían
traer a su pueblo dictámenes para aliviar la falta de granos. Comenta Esteban:
No se puede sufrir que estos astrólogos,
en las cosas futuras y ignorantes,
nos quieran persuadir con largos prólogos
(868-870)
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El alcalde y el regidor rechazan —por ser ajenos a su modo de vivir aldeano— los sucesos en «Alemania», «Gascuña» e «Hircania» (887-889). No es
una mera coincidencia que la discusión entre los dos es seguida por los comentarios de Leonelo sobre la palabra impresa. El licenciado está desilusionado con los efectos de la «invención» de «Gutemberga» que viene de las lejanas tierras alemanas (913-914). La escritura, especialmente la tipografía,
puede resultar muy útil para una comunidad como Fuenteovejuna, pero puede
resultar amenazante también para los valores comunes promovidos por la cultura oral.
Irónicamente, no es el licenciado salmantino sino el campesino Barrildo
quien defiende la tipografía al oponerse a la crítica expresada en la queja de
Leonelo. Barrildo declara que, «No soy de esa opinión/.../Leonelo, la impresión
es importante» (924, 926). Las palabras de Barrildo son un testimonio a las condiciones paradójicas que resultan de la interacción dinámica entre la oralidad y
la textualidad en una comunidad tradicional.
Otro ejemplo de esa diglosia dinámica en Fuenteovejuna ocurre en el primer
acto cuando los demás aldeanos muestran que aunque son analfabetos, se dan
cuenta de que existen ciertos conceptos de amor y de armonía basados en la filosofía neoplatónica. Mediante su diálogo, se ve que los fuenteovejuneros parecen verse obligados a comentar como el mundo de los analfabetos se relaciona
con el de los letrados en función de un tema tan elevado. Explica Pascuala que
el asunto que discuten pertenece normalmente a los letrados:
En materia habéis entrado
que, por ventura, acrisola
ios caletres de los sabios
en las cademias y escuelas
(427-30)

Pascual implica que el letrado que sirvió de intérprete de los textos para los
analfabetos habría de ser un clérigo de la comunidad. Ella les recomienda a sus
vecinos:
Con la quistión
Podéis ir al sacristán,
porque él o el cura os darán
bastante satisfación
(437-440)

Concentrándose en el significado de las referencias platónicas y pitagóricas que forman parte del discurso de los fuenteovejuneros sobre el amor y la
armonía, unos estudiosos han pasado por alto el sentido político de la obra
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teatral.8 En parte, el debate crítico sobre el significado político de Fuenteovejuna ha resultado de lecturas modernas que confunden la democracia de hoy
en día con otra de una sociedad tradicional del siglo quince. Sin embargo,
nuestra aproximación sociolingüística al texto de la obra hace hincapié en los
aspectos políticos al examinarlos en su contexto cultural de una comunidad
oral o residualmente oral. Por ejemplo, se puede considerar el diálogo sobre
el amor y la armonía en el primer acto como un intercambio entre los ciudadanos de una primitiva res publica —la misma palabra que los oficiales de la
aldea emplean para describir su comunidad (866). Los fuenteovejuneros viven una vida pública basada en la identidad comunal, en la comunicación oral
y de frente a frente: el mismo tipo de comunidad que los antropólogos analizan en sociedades tradicionales hoy en día. Aunque los fuenteovejuneros participan en una primitiva democracia (de un voto para cada hombre), no viven
en una utopía natural. Su pequeña democracia es un híbrido que depende de
un poder feudal suplementario; es decir que depende de un comendador y, alternativamente, de una monarquía.
El éxito artístico —y político— de Lope consiste en haber ligado la identidad comunal de los fuenteovejuneros —una identidad basada en una cultura
oral— con la cultura más textual y letrada de la monarquía nacional del siglo
quince. Esa unión de lo oral y lo textual se realiza, en parte, mediante una serie
de actos de habla en que los aldeanos muestran su lealdad política. El dicho
«Vivan los Reyes», por ejemplo, se repite varias veces durante el tercer acto.
Ese dicho, sin embargo, se relaciona textualmente con otro acto de habla —
«Fuenteovejuna lo hizo»— mediante sus consecuencias políticas, legales, y dramáticas. Simultáneamente los aldeanos admiten su culpabilidad comunal y rinden homenaje a los Reyes Católicos.
La manera en que el rey declara la libertad legal y la fidelidad política de
los aldeanos es particularmente significativa para nuestro estudio del habla y la
escritura en Fuenteovejuna. Anuncia el rey que los fuenteovejuneros no serán
castigados porque «aunque grave fue el delito/ no puede averiguarse/ el suceso
por escrito» (2442-2444). La declaración del rey no privilegia el habla sobre la
escritura, y no muestra ninguna desconfianza logocéntrica de la escritura. En este caso la escritura simplemente no existe. Históricamente, la falta de confianza
en documentos legales y la preferencia por testimonios orales habían prevalecido durante dos siglos de transición hacia un sistema de leyes escritas.9 Sin em8. L. SPITZER, «A Central Theme and Its Structural Equivalent in Lope's Fuenteovejuna», Híspante Review, XXIII (1955), pp. 274-292. W. MCCRARY, «.Fuenteovejuna: Its Platonic Vision and
Execution», Studies in Philology, LVIII (1961), pp. 179-92.
9. Véase el estudio sobre la transición en Inglaterra por M.T. CLANCEY, From Memory to Written Record: J066-I307, Cambridge, Cambridge University, 1979. España habría experimentado el
mismo proceso lento. Sin embargo fue posible que la tradición de escribiente —basada en la ley romana— hubiera perdurado en España y que mitigara parcialmente la tradición de la ley oral.
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bargo, la manera en que Lope trata la ley escrita en Fuenteovejuna no implica
que la textualidad en sí represente una amenaza a la comunidad tradicional.
Hay varias escenas en Fuenteovejuna que enfatizan las típicas actividades
orales y auditivas de la pequeña comunidad. En estos contextos el arte dramático de Lope se asemeja al trabajo de un etnógrafo describiendo las ceremonias y
otros ritos tradicionales de la sociedad bajo su escudriñamiento. Ven los espectadores o lectores de Fuenteovejuna tales actos tribales como los planes para
una dote y un matrimonio (1358-1448), la boda misma (1472-1569), la rendición de homenaje a un señor feudal (529-548), la pr esentación de tributo (549577), y, finalmente, la ostentación triunfante de la cabeza del tirano celebrada
con canciones de epopeya (2028-2080).
Es especialmente interesante una tal escena «etnográfica» mediante la
cual nos muestra la relación entre el habla y la textualidad. Me refiero al momento intenso cuando Laurencia incita a acción a los hombres del pueblo
contra el comendador. Ella exige hablar con el concilio —formado exclusivamente de hombres— y luego contrasta su estado mujeril con el de los hombres:
Dejadme entrar, que bien puedo,
en consejo de los hombres;
que bien puede una mujer,
si no a dar voto, a dar voces
(1711-1715)

Aunque lingüísticamente el habla de Laurencia no difiere mucho de la de
los hombres analfabetos de su pueblo, sus actos de habla sí contrastan semántica y estructuralmente con la de Leonelo —el letrado representativo del mundo
textual, el mundo de la escritura. A pesar de que Laurencia es analfabeta, su
parlamento al concilio es uno de los más impactantes de la pieza teatral. Sus palabras nos recuerdan un topos del Siglo de Oro: la mujer varonil. Sin embargo,
la manera en que ella emascula a los hombres del pueblo es más que un simple
cambio de ropa o de identidad. La voz de Laurencia es la reafirmación de una
sociedad pre-textual, de una perdida cultura matriarcal, o de una tribu de amazonas. Al darle a Laurencia una identidad amazónica, Lope le da una voz más
auténtica, la voz de un sujeto que habla. Laurencia no imita simplemente a un
hombre; ella es la voz de una cultura cuya existencia Lope y sus contemporáneos no dudaron:10

10. M. MCKENDRICK, Woman andSociely in the Spanish Drama ofthe Golden Age, Cambridge,
Cambridge Press, 1974, p. 177.
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y yo me huelgo, medio hombres,
porque quede sin mujeres
esta villa honrada, y torne
aquel siglo de amazonas
eterno espanto del orbe
(1789-1793)

Después de haber sido llamados «hilanderas, maricones,/ amujerados, cobardes» (1779-1780), los hombres de la aldea hacen caso del rebato de
Laurencia. Tomando armas con las mujeres y resonando su grito de guerra,
los hombres repiten su acto de habla con las voces de la comunidad entera.
«Juntad el pueblo a una voz» declara Mengo (1806). Aun el enemigo Flores
se da cuenta de que «la plebe/ a fuerza de esta voz» es un coro armonioso en
voz y acción (1970). La voz a la cual se refiere es simultáneamente la poderosa frase «Fuenteovejuna lo hizo» y el medio por el cual se comunican las palabras.
Más allá de su significado para el protagonista colectivo de la obra, la frase
«Fuenteovejuna lo hizo» y otros dichos semejantes que muestran la unidad de
voz y de acción son ejemplos cabales de la manera en que Lope expone la oralidad característica de sociedades tradicionales. Especialmente llamativos para
lectores de culturas textualizadas son las frases de odio en Fuenteovejuna:
«mueran los tiranos», «mueran malos cristianos», y «mueran los traidores».
Igual que las frases de odio, las de alabanza —«vivan los reyes» y «muchos
años vivan/ Isabel y Fernando» son ejemplos del lenguaje intensamente polarizado y agonístico que se emplea en culturas orales y frecuentemente en las que
son residualmente orales.
En Fuenteovejuna, se observa en diversas ocasiones cómo la oralidad y la
textualidad se enfrentan en sociedades tradicionales y resídualmente orales. Sus
versos muestran que los sucesos significativos para una cultura oral están memorializados en las canciones, refranes y epítetos que constituyen la literatura
de una cultura oral y que son, simultáneamente, el medio por el cual la cultura
confía tales sucesos a la memoria colectiva. En parte, Fuenteovejuna tiene que
ver con la creación dé una tradición oral que, en las culturas primarias, es sinónima con la creación de una cultura y una sociedad. Esa obra teatral tiene que
ver con un suceso cuyo significado cultural y sociológico cristaliza en una frase
para una cultura tradicional que lo creó, lo repitió, y que luego lo legó a culturas más textualizadas: «Fuenteovejuna lo hizo». En este contexto, hemos de notar que la interpretación lopesca de los asuntos históricos que tuvieron lugar en
Fuenteovejuna en el siglo quince se base más en las tradiciones orales favorecedoras a los fuenteovejuneros oprimidos que en tratados escritos tales como la
Crónica de 1490 o los Sermones de Quaresma de 1609 que menosprecian a los
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aldeanos rebeldes.11 En Fuenteovejuna, Lope entreteje constantemente aspectos
complementarios y tradicionales de la cultura oral con los de su propia cultura
contemporánea, más letrada, y más textualizada. Lope retrata el carácter conservador de la sociedad oral de Fuenteovejuna, muestra que su cultura es informada por valores textuales comunes a una sociedad tradicional y a la del siglo diecisiete en España, y permite que los sonidos de la obra —sus canciones, sus
versos tradicionales, y sus refranes— evoquen memorias, que transmitan argumentos, y que inspiren compasión entre los espectadores, aún entre los aristócratas. Finalmente, si en Fuenteovejuna Lope crea su retrato más positivo de los
aldeanos y campesinos españoles, puede ser que la favorable acogida del vulgo
resulta, hasta cierto punto, de la manera en que el habla y la escritura se tratan
dentro del contexto de la pieza teatral.

11.

T. KlRSCHNER, «La importancia de la tradición oral y el héroe unanimista en

Fuenteovejuna

de Lope de Vega», Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Toronto del
22 al 26 de agosto de 1977 (ed. A.H. Gordon y E. Rugg), Toronto, University of Toronto, 1980; y T.
KKSCHNER, El protagonista colectivo en Fuenteovejuna, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1979.
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LA DOROTEA Y LA ELEGÍA DI MADONNA FIAMMETTA
ALAN S. TRUEBLOOD

Brown University

A la luz de la revisión que se está produciendo hoy en el concepto de género
literario, podemos apreciar sin desconcertarnos la autonomía de la obra que Lope llamó «acción en prosa» frente a las normas genéricas de su época. Ostenta
La Dorotea un diálogo en prosa de hechura fundamentalmente dramática, mas
no destinado a las tablas ni a ser recitado por «personas vestidas», esto a pesar
de quedar en ciertos aspectos afectado por su práctica de la comedia. Es un diálogo de andadura lenta, con intercalaciones de versos líricos y con coros y otros
rasgos de la tragedia antigua. Como la novela dialogada del género celestinesco, refleja La Dorotea una realidad cercana al mundo cotidiano de cualquier español de la época y aspira al verismo en la representación de la psique humana,
pintando movimientos internos del ánimo de preferencia a percances exteriores.
Tampoco paran ahí los afluentes de la acción en prosa. Ha demostrado últimamente Francisco Márquez Villanueva sus lazos con los diálogos italianos de la
«cortigiania onesta» de Aretino y otros.1
No será de más, me parece, proponer todavía otro afluente de la acción en
prosa. Es aquélla, entre narrativa y epistolar, que parte de las Heroidas ovidianas y revive en la Elegía di Madonna Fiammetta (1343-44?) de Boccaccio, obra
ésta que, para Cesare Segre, constituye un primer brote de la novela psicológica
moderna.2 No es ninguna novedad, por cierto, la intertextualidad de La Dorotea
y las Heroidas; por otra parte, entre aquélla y la Fiammetta se trata, no de evidencias irrefutables, sino de afinidades debidas, en parte, sin duda, a la presencia en ambas obras de subtextos de las epístolas ovidianas.3
1. Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, Lope: vida y valores, Río Piedras, Universidad de Puerto
Rico, 1988, pp. 153-160.
2. Cesare SEGRE, «Strutture, registri nella Fiammetla», Le sirulture e il tempo: Narrazione, poesía, modelli, Torino, Einaudi, 1974, p. 110.
3. Hubiera podido Lope conocer la Fiammetta en el original o en alguna de las versiones espa-
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Son éstas apostillas a fábulas míticas o literarias conocidas de sus lectores,
cuya novedad consistía en coger a la que escribe en un momento clave en que la
separa del que ama, las más veces, el olvido, abandono o falsedad de él. En un
tono que alterna entre exaltado y familiar pero carece de verdadero intimismo,
ventilan las «heroínas» sentimientos más humanos que heroicos: reproches, súplicas, acusaciones, amenazas, rabias, ternuras.
Una sola epístola mucho más dilatada y dividida en nueve capítulos es la
Fiammetta. La denominación «elegia» adoptada por Boccaccio corresponde a la
tonalidad adolorida presenta en toda la obra. En ella vierte Fiammetta, mujer
casada, el relato de sus amores con panfilo, amante más joven que ella, demorándose especialmente en la gama de sentimientos provocados en ella por la
paulatina realización de que el alejamiento involuntario de él se ha convertido
en abandono y olvido. Tras ella se adivina la vaga figura de una amada napolitana aristocrática de la juventud del autor, la cual posiblemente rompió con él
(y no él con ella) a causa de su procedencia burguesa. Había figurado ya Fiammetta en la obra anterior de Boccaccio pero más bien marginal o pasajeramente;
en la Elegia pasa a primer plano. Hay un curioso paralelo con la pervivencia de
Elena Osorio en la obra de Lope, si bien es ésta más duradera.
El privilegiar la perspectiva femenina es rasgo que seguramente llamó la
atención de Boccaccio en las Heroidas. Fiammetta aclara en la primera página
que su escrito va destinado exclusivamente a las «nobili donne» cuya comprensión y compasión busca a fin de aliviar su padecimiento compartiéndolo, y, por
otra parte, para que escarmienten ellas a la vista de su exemplo. No debe llegar
la epístola a manos de hombre, dice, porque «piuttosto schernevole riso che pietose lagrime ne vedrei».4 Con extraordinaria percepción logra Boccaccio hablarnos, por decirlo así, desde dentro de un circuito femenino cerrado.
El caso de Lope es, por lo visto, distinto. En La Dorotea el anciano autor
pretendía imparcialmente que se ventilaran en igual mesura la percepción masculina y la femenina del amor. Llama la atención, con todo, cuan amplia y menudamente y con cuánta compenetración nos comunica la voz de Dorotea. Es
evidente que, a diferencia de las Heroidas y Fiammetta, la conocemos no sólo
por sus propias revelaciones sino por la interacción con ella de los demás personajes. Pero en las tres ocasiones en que la oímos no en el vaivén del diálogo sino a solas (cosa que no sucede con los demás personajes) aparecen palpables

ñolas (1497, 1523,1541). Un conducto posible a la obra habría sido su continuación por Juan de Flores, quien anuncia al principio de su Breve Traclado de Grimalle y Gradissa (1495?) que «la invención es sobre la Fiometa.»
4. Giovanni BOCCACCIO, La Elegia di Madonna Fiammella en Decameron. Fdocolo. Amelo.
Fiammetta (a cura di Enrico Bianchi, Cario Salinari, Natalino Sapegno), Milano-Napoli, Riccardo
Ricciardi, 1952, p. 1061. (A esta edición remitiré siempre.)
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subtextos de las Heroidas, sobretodo de la más conocida, la epístola de Dido a
Eneas, lo mismo que coincidencias con la Flammetta.
Ha repartido Lope esos momentos claves entre los actos primero, tercero, y
quinto. Se trata del soliloquio en que Dorotea, como Fiammetta mujer casada,
se hace el razonamiento que la llevará a la ruptura con Fernando, su amante más
joven (I, 3); la carta a éste en vísperas de la reconciliación (III, 6); y la apostrofe dirigida tanto a su retrato como a él (V, 4), la cual subraya la ruptura definitiva. Tanto Boccaccio como Lope logran lo que llama Segre, hablando de la
Fiammetta, una «particolarizzata fenomenología del amore» —de un amor pasión igualmente alejado del cortés y del petrarquesco.5
En la Fiammetta, a diferencia de La Dorotea, la huella ovidiana se difunde
por toda la obra, manifestándose tanto en el retoricismo apasionado de la heroína como en los muchos calcos de lugares y la presencia de motivos concretos.
Donde más ampliamente figuran los recuerdos es en el penúltimo capítulo, en
un extenso recuento de «molte donne antiche» a cuyas penas muestra Fiammetta que exceden las suyas. Prima ínter pares es Dido, y para Fiammetta, la más
parecida a ella en su situación de abandonada. Pasando revista a su historia, exclama: «Oh quanto senza comparazione mi si mostra miserevole... Ma últimamente, piú impaziente che dolorosa la tengo, considerando alia sua morte» (p.
1203) la cual, por otra parte, agrega, puso fin al menos a su sufrimiento. Aunque en Ovidio la dimensión heroica de las figuras resulta bastante disminuida,
no desaparece del todo. En cambio, la figura de Dido queda supeditada a la humanidad de Fiammetta: es Dido quien en su dolor se parece a ella y no al revés.
No hay duda de que Lope conocía las dos versiones famosas de la aventura
de Dido y Eneas. Si en La Dorotea prefiere la ovidiana (Heroidas VII) es en
parte porque le viene más a cuento el teatralismo que ahí se insinúa en el dramatismo virgiliano.6 Ha debido de impresionar a Lope también la holgura con
que maneja Ovidio la forma epistolar. La renuncia a la multiplicidad de voces
presente en Virgilio no es completa, ya que las apostrofes de Dido presuponen
distintos interlocutores, si bien silenciosos. Empieza ella la epístola dirigiéndose al troyano que leerá sus palabras, pasando luego a unas reflexiones en que se
refiere a él en tercera persona. Luego apostrofa a Venus y a Cupido para que le
detengan. De nuevo se dirige a él, pero antes de terminar invoca su propio laese
pudor, se dirige a Siqueo, su primer esposo, vuelve a suplicar a Eneas y termina
apostrofando a su hermana, Ana.
Parecidos cambios de rumbo, reveladores de agitación interior, caracterizan
a Dorotea en su soliloquio del primer acto y su enfrentamiento con el retrato de
5.

SEGRE, op.

cit..

6. En Ovidio los gestos se extreman: el parvulus Aeneas que lamenta Dido que no le quede
(Virgilio) es hijo que espera y que morirá con ella. Al final deja lista la inscripción para su tumba.
En «Las fortunas de Diana», una de las Novelas a Marcia Leonardo, traduce Lope en redondillas los
versos respectivos de los dos poetas: ver ed. Francisco Rico, Madrid, Alianza Editorial, 1968, p. 48.
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Fernando el último. En cambio, como veremos luego, la epístola propiamente
dicha (III, 6) se enlaza diversamente con las epístolas ovidianas.
Como exteriorización de una lucha que la lleva a un acto decisivo, la ruptura
con Fernando, el soliloquio de Dorotea (I, 3) es más dramático que las epístolas
ovidianas, las cuales se limitan a fijar como un cliché momentos claves. Se dirige Dorotea primero a sí misma, anticipando una vejez desengañada y solitaria.
Apostrofa entonces a Fernando, excusándose de antemano; luego, replegándose,
se pregunta extrañada: «Pero ¿cómo es posible que primero movimiento de lo
que digo haya llegado a mi imaginación!», se enternece, hablando con él como
si lo tuviera delante, para reaccionar nuevamente, apartándolo mediante una tercera persona seca, llamar a su criada y prepararse a salir, proclamándose resuelta.7
Tanto los cambios de orientación del discurso como los agitados extremos
sugieren una filiación ovidiana. A la vez hay coincidencias con la Fiammetta
centradas en dos motivos. En primer lugar, la juventud del amante: «Della sua
giovanezza dava manifestó segnale crespa lanugine, che pur mo' occupava le
guancie sue» cuenta Fiammetta (p. 1067). Y Dorotea recuerda al Fernando de
diez y siete años «cuyo primero bozo nació en mi aliento» (p. 79).8 El antecedente en este caso es probablemente Heroidas XV, como lo indica un eco verbal en la Elegía. En ella se dirige Safo, ya muy avezada en amores, al joven
Faón: «quid mirum, si me primae lanuginis aetas / abstulit...» (vv. 84-5). Pero
juventud significa falta de constancia y gusto de novedades; así se lo recuerdan
por su mal Fiammetta y Dorotea. Hablando con Fiammetta, sus propios celos le
dicen: «Le lagrime e'giuramenti e le promissioni de' giovani non son ora di novo arra di inganno futuro alie donne... Niuno n'é che non volesse piuttosto ogni
mese mutare dieci donne che essere dieci di d'una. Essi continuamente credono
e costumi nuovi e nuove forme trovare...» (pp. 1115-6). Dorotea, que había vendido joyas y galas para mantener a su amante ocioso, se hace en su soliloquio la
reflexión de que «Fernando mira las otras mujeres con [galas], ya le parecerán
mejor: que el adorno y la riqueza añaden hermosura y estimación, y la pobreza
del traje descuida los ojos y hace que una mujer cada día parezca la misma; y la
diferencia causa novedad y despierta el deseo» (pp. 79-80). Lo mismo que
Fiammetta, Dorotea será blanco de los reproches de las que le rodean por descuidar su belleza y vestirse pobremente. Ni Boccaccio ni Lope podrán evitar

7. La Dorotea ed. E.S. Morby, 2* ed. revisada Madrid, Castalia, 1968, pp. 78-81. (Remitiré
siempre a esta ed., modernizando la ortografía.) Podría señalarse otro motivo que comparten las tres
obras: el tropiezo de mal agüero, aunque por ser más corriente es menos significativo: tropieza Protesilao al dejar a Laodamia, rumbo de Troya (Her XIII, vv. 87-90); tropieza Panfilo al dejar a Fiammella (p. 1101), tropieza Dorotea al salir al final de su soliloquio (p. 81) y al llegar a casa de Femando (p. 93).
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cierta dosis de ironía al presentar la tentativa de ellas de achacar a devoción su
nueva actitud.9
No tiene nada de extraflo que figuren los celos en primer plano en las tres
obras ni que ocasionen amenazas, crisis de rabia y lo que llama Fiammetta «pieta di me medesima» a sus protagonistas. La viva imaginación de ellas pone ante
sus ojos las intimidades de la rival con el amante.10 El antecedente ovidiano es
aquí la maga Medea, quien así se figura a Jasón con Creusa:
Forsitan et, stultae dum te iactare maritae
quaeris et iniustis auribus apta loqui,
in faciem moresque meos nova crimina finges.
rideat et vitiis laeta sit illa meis!
rideat et Tyrio iaceat sublimis in ostro—
flebit et ardores vincet adusta meos!
(Heroidas XII, vv. 175-80)

Ya sabían los lectores de Ovidio que la temible maga se encargaría de la realización de sus amenazas. No eran admisibles tales hechicerías en el clima de
verismo sicológico en que se sitúan las otras dos obras. En su lugar se insinúa
un rasgo más sutil: una invitación a la solidaridad femenina ante las traiciones
de los hombres. En una de las ocasiones en que Fiammetta imagina la felicidad
de Panfilo con su rival, llega a apostrofar a ésta: «Ohimé! chiunque tu se', o
donna, che tolto me l'hai, ancora che nemica mi sii, sentendo il mió affano, a
forza di te divengo pietosa. Guardati da' suoi inganni, pero che chi una volta ha
ingannato ha per inanzi perduto l'onesta vergogna, ni per inanzi d'ingannare ha
coscienza» (p. 1164).11
Oigamos ahora a Dorotea, comulgando consigo misma ante el retrato de
8. En V, 4 se refiere Dorotea de nuevo a «aquel bozo que nació en mis labios con el enamorado
anhélito de mis suspiros.» (p. 425)
9. «Ma io di ció [gli ornameni usati] non ho cura, anzi, dótente delle passate vanita, volonterosa
d'ammendare nel cospetto d'Iddio, mi rendo quanto pos so dispetta agli occhi vostri» dirá Fiammetta
(p. 1155) a sus amigas nobles. Tras lo cual, en una larga oración rogará a Dios —o a los dioses— por
el regreso de Panfilo, confundiendo despreocupadamente el panteón pagano con el cristiano. No era
concebible en época de Lope confundir con tanta ligereza los dos. El tono de Dorotea, hacia el final
de la obra, se tiñe sencillamente de gazmoñería: «Trocaré estas galas a un hábito y daré con prudencia esto que los hombres llaman gracias al Autor de ellas, que ni puede engañar, ni dejar de agradecer...» (pp. 445-6).
10. Con todo, en su carta a Femando logra Dorotea convencerse de que triunfará sobre cualquier rival: «Y por ventura en ocasión que si ésta llega a tus manos, se la comunicarán con risa a
quien se estará burlando de mis lágrimas, gloriosa de que te ha desenamorado de mí. Y mentiréis entrambos...» (p. 265)
11. Cfr. Dido a Eneas: «Alter habendus amor tibi restat et altera Dido / Quamque iterum fallas
altera danda fides.» (Her. VU, vv. 17-18).

1143

Fernando (V, 4): «Ay, infeliz de mí: Que sólo parezco hermosa en ser desdichada, como Marfisa parece que no lo es en ser dichosa. Mas ¿para qué llamo yo
dichosa a quien tan presto mudará de fortuna la inconstante naturaleza de los
hombres? Porque si ahora esta victoria la provoca a risa, desde los acentos de
ella la convido a las mismas lágrimas» (p. 425). Frente a la ruptura definitiva no
puede Dorotea sino inclinarse ante la suerte común de las mujeres.
Pasamos a la carta de Dorotea a Fernando (III, 6). Antonio Alatorre ve en
ella «una hermosa heroida en prosa... preñada de sentimientos ovidianos».12 Por
si hubiera alguna duda acerca de esta procedencia, Lope hace a Dorotea lectora
(como lo es Fiammetta) de las epístolas ovidianas.13 Pregunta a Fernando en la
carta: «Los antiguos que escribieron ingratitudes de hombres, ¿qué memoria dejaran de tu crueldad si fueras de aquel tiempo?» (p. 264). Que Lope ha tenido
presente en particular la epístola de Dido a Eneas, lo revela una declaración de
Dorotea: «...Aquella noche, como no tuve espada para matarme, la hice de una
sortija que me diste...» (p. 265). La desproporción total entre su situación y la
de Dido vuelve la alusión más grandilocuente que enaltecedora. La distingue de
Dido también el anhelo de lograr el regreso del amante, no impedir su partida.
Como Fiammetta, repasa minuciosamente los altibajos de su estado de ánimo al
ver prolongarse la ausencia de Fernando. Empieza con una detenida recapitulación de la riña que altera insensiblemente a su favor su conducta, formula reproches entre apenados y amargos, imagina a Fernando con su rival, y termina profesando su convicción de que Fernando ha de volver. La carta capta sutilmente
la íntima transformación que se ha operado en su visión de su situación. Para
sincerarse Dorotea enlaza su caso individual con la manera de ser las mujeres
en general frente a la de los hombres: con «más valor y entendimiento» éstos,
«tan temerosas» aquéllas pero con más «perfecciones y gracias». Aquí también
se trata de solidaridad femenina (que no hay que confundir con feminismo: Dorotea ha hecho suyos sencillamente conceptos de una sociedad dominada por
los hombres).
El monólogo de Dorotea ante el retrato de Fernando (V, 4; pp. 425-6) ostenta nuevamente una pluralidad de apostrofados y personas del discurso. La presencia del naipe con la imagen de él ante los ojos de ella es ocasión de mayores
extremos de exaltación que en Ovidio y de un vaivén entre retrato y original
que traduce un amago fútil de vengarse en el naipe de su abandono por el sujeto. Empeño marcadamente teatral por comportarse ella, a pesar de estar sola,
12. Antonio ALATORRE, Las «Heroidas» de Ovidio y su huella en las letras españolas (Sobretiro de las Heroidas, traducción castellana, introducción y notas), México, D.F., Imprenta Universitaria, 1950, p. 63.
13. No es Dorotea la única que conoce las Heroidas. Dejando aparte alusiones que pueden no
ser directas, hay una concreta de Ludovico a «Safo, aquella gran poetisa [quien] quiso tanto a Faón
Lesbio, que fue sujeto de una de las Epístolas de Ovidio» (p. 253). La epístola es la XV, ya citada
más arriba.
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como si hubiera quien la observase y por su insistencia en suprimir su conciencia de la inutilidad última de su acción. En el primer momento todavía se distinguen retrato y sujeto: «Salid, salid, verdadero traslado del hombre más traidor
que tiene el mundo». El voceo resalta la no identidad, ya que Dorotea siempre
se tutea con Fernando. A poco el vos comprenderá tanto retrato como retratado:
«Con estos ojos miráis a Marfisa...». Luego, tras airados reproches a sí misma,
surge una tercera persona sarcástica que comprende retrato y sujeto: «¿A éste
llevé yo los cabellos que por su causa me quitó mi madre?» Sigue una apostrofe
a ésta, luego pierde Dorotea de vista el retrato y se entrega a memorias tiernas,
tuteando a Fernando. Reacciona, aleja su retrato con otra tercera persona cáustica: «¿Por ventura imagina que su retrato será la espada de Eneas para la reina
Dído?» De nuevo el recuerdo patentiza la distancia que separa el mundo heroico del demi-monde. Enfurecida, Dorotea logra romper el naipe pero su exclamación victoriosa revela cuan inútil resultará el gesto: «¡Rompíle! ¡Victoria! La
mismo haré con su ejemplo del que tengo en el alma». Fernando sobrevive inmune e indiferente a la destrucción de su retrato y la recaída de Dorotea se irá
registrando en las escenas restantes de la acción en prosa.
El carácter no heroico ni trágico ni cómico (o sea restaurador) de este final
acerca nuevamente La Dorotea a la Elegía. Fiammetta, al terminar su larga
epístola, queda desconsolada. El final que no concluye, junto con la minuciosa
anatomía del amor en la mujer, enlaza las dos obras a través de los tres siglos
que las separan. Ni siquiera en la novela pastoril se da, a mi parecer, un análisis
tan fino.
Otros dos rasgos que dan a las dos obras cierto aire de familia sólo pueden
tocarse brevemente ahora, a modo de conclusión. Es el primero el papel de la
poesía en la dinámica del amor. En ambas la iniciación literaria avanza a la par
con la erótica, si bien con efectos diversos.14 En Boccaccio este fenómeno es tópico que no exige otra justificación que la que ofrece Fiammetta en el primer
capítulo: «lo, semplicissima giovane, e appena potente a disciogliere la lingua
nelle materiali e semplici cose tra le míe compagne, con tanta affezione li modi
del parlare di costui [Panfilo] raccolsi, che in breve spazio io avrei di fingere e
di parlare passato ogni poeta...» (p. 1084). En cambio, en el ambiente que refleja La Dorotea tres siglos más tarde la cultura humanística ha entrado en crisis,
haciéndose fragmentaria, ostentosa y frivola. Las aficiones literarias de Dorotea
se hallan rodeadas ahora de un coro de voces escépticas y discordantes. El anciano Lope no puede ya ver sin una pizca de ironía una Dorotea «muerta por hemistiquios». El desamor en Fernando conlleva una visión de ella desprovista de
los encantos poéticos que le había prestado. Tienden hacia abajo los niveles estilísticos de La Dorotea mientras en la Fiammetta tienden hacia arriba.
14. Ver las observaciones de Cario Muscetta sobre la Fiammetta, Boccaccio (Roma-Bari: Laterza, 1974), p. 138.
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El segundo aspecto que comparten las dos obras es el carácter laico de la
moralidad que traslucen sus páginas. Enteramente autónoma con respecto a las
doctrinas cristianas es la visión del amor que nos proporciona Boccaccio en La
Fiammetta. En ningún momento padece la protagonista crisis de conciencia por
el adulterio ni pone en duda la bondad de su pasión. Por otra parte, no enjuicia
Boccaccio ni su comportamiento ni el de su amante. En cuanto a Lope, aunque
cierra su obra con una nota de auténtica gravedad cristiana, La Dorotea es esencialmente, como La Fiammetta, una obra de moralidad laica. En ella llega Lope
a plantear, en plena Contrarreforma, valores autónomos.15 La Dorotea es una
creación personalmente «clásica» paradigma de una visión suya del amor humano y de sus límites. La ejemplaridad en que hace hincapié en el prólogo y el coro final, es, como la doctrina de Boccaccio, sobre todo práctica. Al igual que éste, se abstiene Lope de enjuiciar.

15.
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Ver MÁRQUEZ VILLANUEVA, op. cil., especialmente pp. 182 ss. y 250.

EL MITO DE ECO Y NARCISO EN CALDERÓN
ÁNGEL J. VALBUENA-BRIONES

University of Delaware
Eco y Narciso se representó el 12 de julio de 1661 en el Palacio del Retiro
por la compañía de Escamilla para celebrar el décimo cumpleaños de la infanta
Margarita. Calderón la incluyó en la Cuarta parte de Comedias, que vio la luz
en Madrid en 1672, y que fue reimpresa con enmiendas e interpolaciones dos
años más tarde (Lipman).
La acción se sitúa en Arcadia y algunos de los más hermosos versos de Calderón, de estilo gongorino, adornan la pintura de la flora y la fauna del lugar
utópico, acertadamente presentado en la famosa novela híbrida de Jacobo Sannazaro, Arcadia (1504). El poeta napolitano había descrito el corazón de esta
región fabulosa con refinados términos (ed. R. Nash, tr. Valbuena, 30). Este lugar de montañas, prados y corrientes cristalinas en el centro del Peloponeso es
también el tema de la novela de Lope de Vega del mismo título. El español desarrolla con rasgos dinámicos la conocida fórmula de ocio frente a negocio y
campo frente a ciudad (Lope de Vega, ed. Morby, 64).
Calderón, por su parte, sitúa la tragedia mitológica en el ámbito de la fantasía que los pastores Silvio y Febo retratan con noble y elevado verso, al comienzo de la obra (Calderón 51). La descripción resalta el monte cubierto de rosas,
los bosques y los pájaros que lo pueblan, el verdor de la floresta, la continua
primavera, los arroyos en donde beben los corderos. En esta utopía rústica se
distingue la contraposición entre monte y valle con un significativo simbolismo.
En el primero los pastores discuten de amor y de razones cortesanas; en el segundo se expresa la violencia y el misterio. La dicotomía responde a la duplicidad que se halla en el modelo de los jardines arcádicos o sea el paraíso terrenal
del libro de Génesis. El cuadro pastoril expresa el anhelo del hombre de recuperar un edén perdido, la nostalgia por volver a la inocencia dorada, recreada nuevamente entre mirtos y laureles. La historia de la literatura indica que Teócrito
creó este tipo de escenas campestres en los Idilios, y las situó en su querida Si1147

cilia; que Virgilio, en las Églogas, las relocalizó en Arcadia, como ha puntualizado Panofsky (298-299). A su vez, Garcilaso de la Vega, en el Renacimiento,
ubicaría las quejas de los pastores en Toledo. Calderón colocaría la acción de la
nueva fábula en la Arcadia virgiliana, siguiendo el ejemplo de Lope de Vega.
Edmond Cros llamó la atención de la crítica sobre el afortunado cambio que
realizó nuestro autor al tratar el conocido mito que cuenta Ovidio en las Metamorfosis (lib. 3, 339-510). Según el poeta de Sulmo, las aventuras de Eco y
Narciso habían ocurrido en Aonia, en la Beocia (339). La mutación geográfica
confirió al dramaturgo español la oportunidad de utilizar un escenario fantástico
de abolengo literario, el de la lamentación pastoril. Calderón, una vez más, nos
sorprende con una original paradoja, cuando presenta el trauma y la destrucción
de la personalidad de Narciso en un ámbito arcádico.
La relación entre Eco y Narciso acontece en un marco idílico, en el que se
suceden los cambios de actitudes amorosas, propias de los innamorati. El tópico
de la pastora desdeñosa que no atiende a los pretendientes que la cortejan comienza la acción de la tragedia. Eco se incomoda ante los ofrecimientos cortesanos de Febo y las atenciones apremiantes de Silvio y ambos se quejan del desdén que sufren. Los pastores rinden homenaje a la hermosura de la inaccesible
zagala celebrando el cumpleaños de la muchacha y cantando en loor suyo una
letra en el principio de la acción (Calderón, 1674, 26b).
La imagen icónica del topos arcádico que se revitalizaría en el modernismo
con las «ensoñaciones» de Rubén Darío en Prosas profanas, 1896 («Responso a
Verlaine»), y que tendría también en este período un resurgimiento en las pinturas de paisajes, algunos fantástico-primi ti vos, como El feliz cuarteto, de Enrique Rousseau, había tenido un aparatoso impacto en el Barroco. La gallina ciega, de Dirk van der Lisse (1635), inspirada en una escena de El Pastor Fido o
Mirtilo coronando Amarilis, de Anthony van Dyck, basada en la misma obra,
constituyen ejemplos apropiados.
Al final del siglo xvi, en 1596, se representó en Crema (Italia), El Pastor
Fido, de Juan Bautista Guarini, cuyo argumento se fija en la convencional Arcadia. Los fieles amores del pastor Mirtilo y Amarilis se oponen al casamiento de
la ninfa con Silvio, según el compromiso acordado por el padre de éste. Silvio,
a su vez, es amado por Dorinda, y él sólo se preocupa de la caza. Guarini trató
en esta obra de superar el Aminta de Torcuato Tasso. El autor se propuso otorgar a la diversidad de relaciones de ninfas y pastor es una unidad dramática, así
como también el resaltar el premio de la virtud ante las pasiones. En las dos
obras italianas mencionadas amaga el peligro de la muerte en un lugar idílico, y
ambas eran conocidas en la España de Calderón.
El locus amoenus, que espejea la felicidad del topos araños en la que habitaban los dioses helénicos, refleja una amarga mueca ante la presencia de la violencia y la destrucción. La concordia y paz del recinto agreste se torna irónica
ante la melancolía y la pasión frustrada del corazón humano. Por eso dijo Bár1148

bara Mujica: «Arcadia masks an underlying disorder that periodically threatens
to surface.» (Mujica 14). La fuerza de la sangre irrumpe aparatosamente y produce el infortunio y la desgracia. Las historias de los enamorados, que comienzan bajo un signo alegre se ofuscan. La privación conduce a las quejas de amor
y a la confrontación. En el paisaje arcádico luchan fuerzas antagónicas. El mal
existe junto al bien. Otra vez aparece como telón de fondo el icono del Paraíso
Terrenal del Génesis. Javier Herrero ha indicado:
que bajo la multiplicidad de un número considerable de dramas calderonianos encontramos una misma historia (la de la caída del Hombre en el Paraíso Terrenal) y
una serie de imágenes en la que esta historia se incorpora. (Herrero 59)

La paz de la Arcadia de Eco y Narciso se ve perturbada apenas comenzada la
acción. La celebración del cumpleaños de la zagala se enturbia por el recuerdo
de la hija perdida de Sileno. Los pastores desechan la noticia luctuosa para
acompañar a Eco en su peregrinaje al templo de Júpiter en el monte, a pesar de
que hay en las entrañas de la floresta un «terrible monstruo, que en él se esconde» (Calderón, 53b). El monstruo, nuevo trasunto de la serpiente bíblica, posee
la connotación inquietante del relato religioso. La temida figura resulta ser Liríope, la hija perdida, cuya historia está relacionada con la caída del hombre y
el pecado original. El aspecto luciferino del personaje ha sido rastreado por
Cros, el cual ha señalado el orgullo que dirige sus actividades, pues quiere compararse con la sabiduría de Júpiter («s'egaler a Júpiter» 70) al ejercer las prácticas mágicas que le había enseñado el adivino Tiresias, actitud semejante a la de
Cipriano en El mágico prodigioso. Aquella mujer vive retirada en una cueva, en
donde tomó refugio tras el rapto y la violación, nueva Eva avergonzada de haber comido el fruto prohibido del Árbol del Bien y el Mal.
El público se entera in medias res de los antecedentes de Liríope. Céfiro, un
«mancebo, hijo del viento» (Calderón 60) se sintió atraído por la bella zagala.
Un día que estaba pastoreando «blancos corderillos» en el ejido, la requirió de
amores, arrebatándola por los aires. La condujo a la cueva de Tiresias, en donde
tras conseguir sus favores, la abandonó. Fruto de la unión fue Narciso, delito escondido, a quien mantiene encerrado en la cueva, debido al vaticinio que Tiresias declararía a su compañera antes de morir:
Encinta estás. Un garzón
bellísimo has de parir;
una voz y una hermosura
solicitarán su fin,
amando y aborreciendo.
Guárdale de ver y oír.
(Calderón 61)
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Como consecuencia de la profecía, Liríope retuvo recluido a su hijo en el lugar montañoso. Cuidó de él, pero no le permitió salir al exterior y lo mantuvo
en una negligente ignorancia de la vida. Cuando las circunstancias la fuerzan a
trasladarse al valle, ya que Anteo la ha llevado allí en contra de su voluntad,
acepta lo inevitable, pero ejerce una estricta vigilancia sobre el hijo. Cuando advierte la inclinación de Narciso por Eco trata de oponerse a ella. Le advierte que
la muchacha representa el peligro al que se refiere el vaticinio, y para asegurarse envenena a Eco, haciéndole perder el discurso racional, con lo que paradójicamente ayuda a que se cumpla la predicción que pesa sobre el mancebo.
Tanto Blue, como O'Connor, y antes Edmond Cros, habían observado la
complejidad de este carácter femenino. El personaje no puede reducirse a ser
simplemente «la terrible madre» del arquetipo junguiano, como había indicado
Hesse. Edward Blue posee un atinado comentario a este respecto en el que subraya la dualidad del personaje (Blue 109). La figura de la madre manifiesta
una connotación de peligro y de intransigencia que penetra y traspasa la acción.
Por su parte, Eco, la zagala desdeñosa que no atiende a sus pretendientes (Febo
y Silvio), actúa diplomáticamente cuando resuelve el lance de la caída de la cinta de color o listón.
Eco se siente atraída por el misterio que rodea la vida de Narciso y no puede
menos de admirar al lindo rapaz. La atracción se torna en pasión y la muchacha
se percata de un sentimiento nuevo que alberga en su corazón. El cambio de actitud de la zagala despierta los celos de los pastores y el despego de Narciso. El
discreto Febo, que había cifrado la esperanza amorosa en el concepto de que en
la vida todo cambia («Quién mayor tormento alcanza...?», 67-68) expresa los
celos ante la floresta, las alimañas que viven en ella, los pastores y sus ganados
y las aguas cristalinas («Flores de este ameno valle», 72). Por su parte, el audaz
Silvio siente la afición de Eco como un agravio realizado contra su persona,
apela a las leyes del honor, y desea la venganza. Por eso, Cros, al juzgar las acciones de ambos, afirmó que Febo es el amante que demuestra afectos más delicados y profundos. Las reacciones de los pastores frente a Narciso convencen a
Liríope de que Eco sea el peligro que acecha a su hijo.
Los conceptos cortesanos, en un juego cuidadosamente preparado, han llevado a Cascardi, siguiendo la antigua tesis de Lucien Paul Thomas para los autos, a considerar a los pastores despersonalizados, como en la presentación de
un ballet en el que «the characters are props who speak their own captions»
(Cascardi 140). Una primera lectura del texto puede conducirnos a esta defensa
de la artificiosidad de la obra, pero ella no explica el desarrollo psicológico de
los personajes centrales en donde Calderón manifiesta una vez más su profunda
originalidad y sentido moderno.
La relación entre Eco y Narciso se sitúa en el marco pastoril de los innamoraíi, pero el pasatiempo intrascendental del si/no amorosos conduce a una pro1150

blemática más honda en la que tiene lugar la ruptura de la personalidad y el desvío anómalo del protagonista hacia la fantasía.
Cuando Narciso se encontró por vez primera con la bella pastora, atraído
por la voz que le llama, la reacción psicológica es consecuente. La dulce tonada
lo guía hasta la muchacha y siente hacia ella una poderosa atracción. El proceso
cognoscitivo del oído a la vista es ordenado. Las impresiones se realizan profundamente en la inocencia del muchacho de doce años. Más adelante, Liríope
le advierte el riesgo de estas emociones, y Narciso acepta la interpretación materna (68).
Así en el segundo encuentro los resultados son distintos. Narciso escucha
nuevamente al armonioso canto de la zagala («Pues el sol y el aire...», 70) y al
contemplarla pastoreando los blancos armiños (gongorismo por corderinos)
pierde el gobierno de sus sentidos, pero juzga que esta pasión se debe a un «encanto», un «hechizo» (70), y aunque percibe la felicidad que tal compañía puede ofrecerle, ya que compara el ejido con el Elisio o morada de los dioses, identifica a la pastora con el daño anunciado por la profecía y se ausenta
atemorizado. Comienza la turbamulta interior de Narciso, que tan amargas consecuencias va a tener. Eco desdeñada, herida en su amor propio, se percata del
interés que siente por el rapaz y analiza, con razones amorosas tomadas del cancionero, su sentimiento (71). Narciso vuelve por la zagala incapaz de mantener
la separación, y al verle volver, Eco le declara cantando su mal de amor. Templado el desasosiego de Narciso, éste, ahora, se siente más seguro, y termina rechazando a la pastora. Eco, que muda el semblante como un «camaleón de
amor», imagina una industria para atraer al inexperto mozo. Lo saluda con ceremonia, escondiendo su emoción y fingiendo indiferencia, pero seguidamente, y
a breve distancia, canta una letra popular que glosa un conocido refrán, recogido por Gonzalo Correas, «Fuego de Dios en el bien querer, amén, amén» (219),
con la que se refiere al padecimiento del amor. Narciso se marcha de caza para
olvidar esta peligrosa fe.
La ruptura psicológica del joven se está produciendo. Las imágenes de la
excursión de caza ilustran el derrumbamiento interior ocasionado por la represión de la prohibición materna. Calderón adorna con poéticas metáforas la tradición mística del trauma por el que pasa el joven amante. El corzo herido que
persigue y que va derramando su sangre sobre el césped, constituye el emblema
del dolor causado por la negación del amor. Reposa de la caza junto al arroyo,
en donde quisiera pronunciar las quejas de amor. Entonces descubre la fuente
con su escondido remanso. La sed que padece ilustra el deseo de amar que vibra
por todo su ser. La lucha interior entre anhelo y represión lo ha dejado postrado,
pero su energía sensual se despierta nuevamente al ver la supuesta ninfa que habita esas aguas.
El lugar es un recinto escondido en lo intrincado del monte. Está rodeado
de arbustos y plantas que se espejean en el remanso de las aguas, y que hacen
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difícil su acceso. El líquido es frío y contrasta con el ardor del cazador. Es en
vano que Eco trata de revelarle la verdad de su apurada situación. La confusión del muchacho no le permite atender a explicaciones, y al ver reflejada
también la figura de Eco, se obstina en que la pastora, que está a su lado, le
enseñe el secreto para entrar en la dimensión misteriosa de cristal. En este
momento dramático se altera la facultad racional del discurso de Eco, ya que
el veneno de Liríope empieza a producir su efecto, con lo que Narciso pierde
entonces la posibilidad de comunicarse con su amiga. La historia clínica del
mancebo puede diagnosticarse; ha seguido los pasos de una psicosis. La reclusión en la niñez, la represión en la adolescencia, los miedos inferidos por
su madre en sus primeras experiencias eróticas, y el trauma psíquico que sumerge finalmente a Narciso en el caos emocional. Los sentidos del oído y de
la vista comienzan a pervertir sus funciones correspondientes, desajustándose
y lidiando en oposición. El escape compensatorio anímico es el túnel de la
fantasía.
Eco en un aparte se dirige al espectador y le explica la tribulación que ella
siente. Sufre vergüenza por el impedimento de no poder exponer sus ideas y
quiere esconderse en las grutas de las montañas. La repetición de las últimas palabras del discurso de Narciso que ella vocaliza manifiesta la ruptura del ver y
oír que se opera en ambos personajes. Narciso rechaza la imagen de Eco, aunque escucha su voz, pero acepta la relación visual con la ninfa de las aguas,
aunque se comunica con ella solamente por falsas señas. En ambos casos los
sentidos luchan en el caos y la confusión.
Liríope declara a su hijo la trampa del espejo que le ha llevado a enamorarse
de su propia imagen. Narciso se percata entonces que una hermosura —su propio retrato— y una voz —la de Eco— lo han matado (Calderón 87). Eco furiosa
y Narciso deprimido componen el emblema del caos sentimental de estos personajes. La salida de su miseria la contemplan en el suicidio. En este momento
dramático intervienen los dioses y ocurre la transformación de Eco en aire y
Narciso en flor:
pues ruina de entrambas fueron
una voz y una hermosura
aire y flor entrambos siendo.
(Calderón 1674,46)

La magia esconde la destrucción de los desafortunados amantes. El suicidio al
que acudían desesperados se convierte en el hecho portentoso de la transfiguración. El mundo mítico invade la realidad y no permite —a pesar de la explicación del profesor O'Connor— que se autodestruyan. Por eso, el gracioso Bato
dice: «y habrá bobos que lo crean» (89), porque se trata de una fabulosa histo1152

ria, una fantasía. Sin embargo, estas invenciones contienen una verdad, un mensaje del que se puede aprender.
La paradoja de la fábula de Ovidio ha alcanzado en Calderón una metódica y paulatina reelaboración. Según el poeta de Sulmo, la profecía del destino
de Narciso anunciaba que este joven alcanzaría larga y madura senectud si no
llegaba a conocerse («si se non noverit» 348). Aserto en apariencia sorprendente, pues se opone al proverbio tradicional en el que se basa la moral griega
de «conócete a ti mismo», pronunciado en el oratorio de Apolo en Delfos;
guía filosófica de la conducta humana para obtener la felicidad mediante el
ejercicio de la razón. La historia del mozo ofrece la oportunidad de interpretar conocerse en el sentido de relacionarse. Cuando ve su imagen se enamora
de su propia sombra, y fallece de los golpes que se infiere al no lograr su imposible amor y también por la desnutrición que sufre al no querer apartarse de
la fuente. Cuando acuden a hacerle las honras funerarias no encuentran su
cuerpo y en su lugar hallan una flor.
Calderón construye una «nueva historia» (66) sobre esta fábula. Ambienta la
acción en Arcadia en una convención literaria fijada, pero con el caso anómalo
de que el joven mancebo, cuatro años menor que el personaje ovidiano, desprecie
a una bella desdeñosa y termina enamorándose de sí mismo. Calderón subvierte
el mito para subrayar la falta de comunicación y de educación que conduce al desastrado fin del protagonista. La falla moral de Narciso estriba en conceder a la
experiencia y a la forma su total interés, sin averiguar lo que esa bella sombra es.
Ficino en el Comentario al Convivio, de Platón, explica que una persona entregada al goce de los sentidos ha errado en su conocimiento, pues en vez de seguir
una manera de ser digna, por la que puede elevarse de su condición sensorial hacia la belleza universal, ha perdido su norte, oponiéndose a la armonía que brota
del orden cósmico. Los que se dejan llevar por la concupiscencia de un cuerpo
bello van —dice Ficino— tras «la sombra de una imagen perecedera» (Ficino IV,
1323). El engreimiento de Narciso por la figura que ve reflejada en la fuente es
un caso ad hoc como ejemplo de este error filosófico. El espectador cuando comprende esta lección participa en una epifanía espiritual, pues ha aprendido una
verdad con la historia trágica de Narciso. La vida de una flor es efímera y vuelve
a la tierra sin dejar rastro. El mancebo ha perdido su espíritu. La muerte se lo ha
llevado. El in Arcadia, ego como dijo Poussin.
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LITERATURA
DEL SIGLO XVIII

OLAVIDE, ADAPTADOR DE NOVELAS: UNA VERSIÓN DESCONOCIDA
DE GERMEUIL, DE BACULARD D'ARNAUD
MARÍA JOSÉ ALONSO SEOANE

Universidad Complutense de Madrid

En marzo de 1983, en el / Congreso Histórico sobre las «Nuevas Poblaciones» de Carlos III en Sierra Morena y Andalucía, presenté una comunicación '
en la que daba noticia de la existencia de más de veinte novelas de Pablo de
Olavide, publicadas en Madrid —en 1800 en su mayor parte— bajo el nombre
supuesto de Atanasio de Céspedes y Monroy, que constituyen la conocida colección Lecturas útiles y entretenidas} Por otra parte, he podido también señalar los originales franceses de donde procedían algunos de estos relatos: El fruto
de la ambición es Félix et Pauline ou le tombeau au pied du Mont-Jura, de Pierre Blanchard; Los peligros de Madrid, Germeuil, de Baculard d'Arnaud; y El
amor desinteresado, Ernestine, de Madame de Riccoboni.3 En esta comunica1. «Las novelas de Olavide», Las «Nuevas Poblaciones» de Carlos III en Sierra Morena y Andalucía, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1985; pp. 363-372. Con posterioridad a dicho Congreso
tuve noticia de la publicación del tomo II de la Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII,
Madrid, CSIC, 1983, de F. AGUILAR PIÑAL, con la entrada siguiente: CÉSPEDES Y MoNROV (Anastasio) [sic] v. Pablo de Olavide y Jáuregui.
2. Madrid, Doblado, tomos I a VE, 1800; Madrid, Dávila, tomos Vffl-IX, 1816, y X-XI, 1817.
En adelante, citaré siempre por esta edición. Estudio detenidamente todo este tema en mi artículo
«La obra narrativa de Pablo de Olavide: nuevo planteamiento para su estudio», Axerquía, 11 (1984);
pp. 11-49, al que me remito para otros pormenores. En la actualidad preparo la edición de estas novelas.
3. Además de en los trabajos precedentes, he tratado el tema de las adaptaciones, de manera general, en «Los autores de tres novelas de Olavide», TV Jornadas de Andalucía y América, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1985; pp. 1-22. Por un error incomprensible, he citado
habitualmente la obra de Baculard d'Arnaud como Guermeuil, cuando es Germeuil en realidad. He
estudiado el caso concreto de El fruto de la ambición en «Traducción y adaptación en el siglo xvin
español: una versión desconocida de la novela de Blanchard, Félix et Pauline ou le tombeau au pied
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ción nos centraremos —en la corta medida que permite el espacio disponible—
en el análisis de la adaptación que realiza Olavide de una de estas novelas: Germeuil, de Baculard d'Arnaud; exponiendo primero un resumen del estado actual
de la cuestión, quizá poco difundida todavía.
En realidad, ya en 1875, Fernández de los Ríos 4 transmitió la noticia —que
recoge Defourneaux—5 de que Olavide dejó al morir un buen número de novelas: «Escribió además Olavide las siguientes obras, que en su mayor parte permanecen inéditas: [...] 22 novelas morales con los títulos de: El desafío, La
paisana virtuosa, El mendigo honrado, El sol de Sevilla, Los peligros de la riqueza, La huérfana, El amor desinteresado, La malagueña, La satisfacción generosa, La noble venganza, La lugareña en la Corte, Los peligros de Madrid,
La presunción orgulloso, El fruto de la ambición, El matrimonio infeliz, El secretario filósofo, El estudiante, El celo de la justicia, El padre mal aconsejado,
La crianza descuidada, Las ligerezas de una mujer virtuosa y El deshonor reparado». El siguiente hito decisivo viene dado por el hallazgo y publicación
(1971) por Estuardo Núñez, del texto de seis novelas escritas «Por el autor de El
Evangelio en Triunfo» (Nueva York, 1828): El incógnito o el fruto de la ambición, Paulina o el amor desinteresado, Marcelo o los peligros de la Corte, Sabina o los grandes sin disfraz, Lucía o la aldeana virtuosa, Laura o el sol de Sevilla.6 Estos datos eran esenciales para el establecimiento de la identidad del
verdadero autor de las Lecturas útiles y entretenidas: y no sólo hemos podido
hacerlo por las obvias coincidencias de la mayoría de los títulos, sino también,
en el caso de las novelas conservadas, por la misma identidad de los textos.7 La
colección, que Olavide pudo dejar al editor en Madrid, al volver de Francia, o
hacérselas llegar viviendo ya en Baeza, se compone de las siguientes novelas,
según el orden en que están publicadas: El desafío, La paisana virtuosa, La dulce venganza, La mendiga honrada o la conversión del amor, El sol de Sevilla,
Los dos amigos o los peligros de la riqueza, La huérfana, El amor desinteresado, La hermosa malagueña, La satisfacción generosa, Loa peligros de Madrid,

du Mont-Jura», Granada, Actas del VI Simposio de ¡a Sociedad Española de Literatura General y
Comparada, 1986, en prensa.
4. La Ilustración Española y Americana, XI (1875), p. 191.
5. «La historia religiosa de la revolución francesa vista por pablo de Olavide», Boletín de la Real Academia de la Historia. CLVI (1965), p. 114.
6. Pablo de Olavide, Obras narrativas desconocidas, Prólogo y compilación de Estuardo Núñez, Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1971.
7. A veces puede deducirse el título primitivo a partir del texto conservado: La crianza descuidada, título que proporciona Fernández de los Ríos, sería El inconstante corregido (en las Lecturas
útiles y entretenidas) por el asunto que trata y las palabras finales de la novela: «El Conde tuvo mucho cuidado de dar a sus hijos una crianza mejor que la que había recibido, y que reconocía haber sido tan descuidada (t. X, p. 332; la cursiva es mía), este dato, al corresponder a uno de los tomos publicados por Dávila, apoya la autoría de Olavide para todas las novelas de la colección.
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El fruto de la ambición, La presumida orgullosa, El matrimonio infeliz, El secretario filósofo, El estudiante, Los gemelos, La madre prudente, La feliz desgracia, El inconstante corregido, La familia feliz.
Un segundo punto importante del tema, es el de la originalidad de Olavide
en su obra narrativa.8 A este respecto, el prólogo —de naturaleza ficcional— de
las Lecturas útiles y entretenidas es deliberadamente ambiguo:
Con esto ya se ve que ni yo, ni el heredero podemos saber si estas historias son
originales o traducidas, si son sacadas de otros libros, ó si son propias invenciones
del Autor, o tal vez si hay de uno y otro. Lo que puedo asegurar es que todos los
personages son Españoles, que los sitios, las costumbres que se pintan, y los sucesos que se cuentan parecen acaecidos en España, de modo, que si alguno de ellos
ha sido sacado de libros extrangeros, el Autor lo ha naturalizado. Pero esto ¿qué
importa al lector? con tal de que aconseje bien á unos, que corrija á otros, y que
divierta á todos, me parece que esto debe bastarle.'

Sin embargo, una vez que hemos podido comprobar la adaptación de tres
novelas de las Lecturas 10 (precisamente tres de las seis publicadas por Lanuza
en 1828) parece que sólo es cuestión de tiempo y esfuerzo —asunto en el que
actualmente estoy trabajando— llegar a identificar al menos la mayoría de las
restantes.
Todo ello supone un segundo replanteamiento de la obra narrativa de Olavide y de sus relaciones con la literatura de la época en España y América. Aunque, sin duda, hubiéramos preferido habernos encontrado con un Olavide absolutamente original en el campo de la novela, no podemos ignorar el papel
decisivo del traductor-adaptador en el final del siglo xvni y principio del XDÍ,
obrando con libertad —como era costumbre dentro y fuera de España— para
conseguir una mejor asimilación de los textos extranjeros por el público al que
se dirigían.11 En este sentido, Olavide, en las Lecturas útiles y entretenidas, desempeña, en cierta manera, el mismo papel que en otras épocas de su vida había
tenido con respecto al teatro, como introductor y difusor de nuevas ideas y nuevos géneros literarios. El antiguo asistente de Sevilla, ofrece, en su colección,
8. No hay que olvidar que las investigaciones en tomo a sus escritos no hacen más que confirmar el hecho de que Olavide practicó y estimuló las traducciones y adaptaciones a lo largo de toda
su vida. Con respecto a la narrativa, aparte del caso de El Evangelio en triunfo (Cfr. los conocidos
trabajos de M. Defomeaux y G. Dufour) tenemos datos de que ya hacia 1763 impulsaba la traducción
del Grandísson, de Richardson {Cfr. M. DEFOURNEAUX, Pablo de Olavide ou ¡'afrancesado (17251803), París, Presses Universitaires, 1959, pp. 74-75).
9. T.I,p. 11.
10. Las arriba indicadas: El fruto de la ambición, Los peligros de Madrid y El amor desinteresado.
11. Cfr. J. MARCO. «Notas a una estética de la novela española (1795-1842)», Boletín de la Real
Academia Española, XLVI (1966), pp. 115 y 124.
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una antología de los distintos tipos de la novela europea entonces actual; a la
vez, expone un conjunto —relativamente homogéneo— de ideas ilustradas entre las que sobresalen la necesidad de una educación y de una formación religiosa ilustradas, y un ejemplario de virtudes de igual carácter: sensibilidad, honestidad, bondad, beneficencia, pudor, lealtad, sobriedad, laboriosidad, etc.12 El
interés del análisis de los textos adaptados —alteraciones, adiciones, supresiones— para conocer las ideas del que la realiza, es obvio, como bien sabían los
traductores de la época: no sin gracia escribe —escuetamente— Juan Corradi en
su Advertencia al tomo III de Experimentos de la sensibilidad: «haré varias mutaciones cortas, cuyas justas causas conocerá fácilmente quien las coteje con su
original».13

GERMEUIL, DE BACULARD D' ARNAUD Y LOS PELIGROS DE MADRID,
DE PABLO DE OLAVIDE

La suerte de Baculard d'Arnaud en España fue similar a la de otros autores
extranjeros de la época. Se le tradujo 14 y conoció el éxito no sólo en sus obras
dramáticas; casi a la vez, se publican en Madrid, traducciones de sus dos conocidas colecciones de novelas: Experimentos de sensibilidad (Madrid, Viuda e
hijo de Marín, 1795-99) y Recreaciones y desahogos del hombre sensible (Madrid, Aznar, 1798-99), Juan Corradi, traductor de las Experimentos, realiza la
defensa apasionada de Baculard d'Arnaud —y de la novela en general— que,
en cuanto al eco que ha podido tener su obra entre los españoles, parece ir más
allá de los tópicos del caso:
Ya me parece oir la voz de algunos declamadores, que viendo publicarse esta
nueva Colección de Novelas, exclamarán llenos de enojo: ¿hasta quándo seguirán
estos traductores rastreros, infestándonos con cuentos, novelas, historias, anécdotas, etc.? Esta enfática exclamación (que preveía) me hubiera hecho desistir de mi
idea si de entre el inmenso fárrago de obras malas de esta especie, no pudieran sacarse algunas con que probar la no poca utilidad de las de esta clase, quando están
escritas por plumas maestras, y expresamente para instrucción. Las Veladas de la
Quinta, todas las del incomparable Richardson, y algunas otras, aunque pocas, son

12. Estudio este tema en «Algunos aspectos de las ideas ilustradas de Olavide en las Lecturas
útiles y entretenidas», Alfinge, 4 (1986), pp. 215-228, y «Dos principios ilustrados en las últimas
obras literarias de Olavide», Actas del II Congreso Histórico sobre las «Nuevas Poblaciones» de Sierra Morena y Andalucía, Córdoba, Universidad de Córdoba, en prensa.
13. Madrid, Viuda e hijo de Marín, 1796.
14. Cfr. A. PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, Barcelona, 1948-1977, s.
v.; J. F. MONTESINOS, Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid,
Castalia, 1972, 3* ed., añade datos sobre la obra narrativa.
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prueba de esto. En este corto número ocupan a mi entender un lugar eminente las
que llevan por título Experimentos de Sensibilidad, del célebre Francisco Bacular
de Amó [sic] {...] El Conde de Cominge y la Eufemia, ó Triunfo de la Religión,
estas dos Tragedias que han merecido tanto aplauso en nuestra Península, á pesar
de que su traducción no puede damos toda la idea de las bellezas de su original,
nos manifiesta el carácter de su Autor, y nos hacen conocer lo que se puede esperar de su pluma. [...] 13
Pero, como es sabido, a pesar de tratarse de tan moralizante autor, sus obras
no permanecieron sin reparos dentro de la frontera española: Eufemia o el triunfo de la religión, traducida en 1768, fue condenada por la Inquisición al año siguiente de la Advertencia de Corradi (1796) y poco más tarde lo serían otras
dos: Los amantes desgraciados o el Conde de Cominges (1801) y Rosalía o la
¡oven seducida (1804).16 Olavide, que no parece tener en cuenta criterios vigentes en España, incluye en sus Lecturas lo que considera representativo del género: adaptando, en el tomo V, Germeuil, 5S Anecdote del tomo IV de la serie
Épreuves du Sentiment (parís, Delalain, 1777). desde luego, Olavide, al no dar a
entender explícitamente que en las Lecturas hay traducciones, elude todo tipo
de problemas relacionados con la introducción de obras extranjeras en España,
fueran o parecieran de lo más inocuo existente. De hecho —ocurre también con
otros escritores, como Rodríguez de Arellano, en su Decameron español—,17
sin que nadie en su momento o después fuera consciente, las Lecturas pusieron
en manos de todos, especialmente de los jóvenes, autores cuyas obras —algunas
de ellas— habían sido prohibidas o lo serían en breve.18
Como es sabido, toda la obra de Baculard d'Arnaud se dirige a la reforma
15. T. I, ed. cit., pp. 3-4.
16. Cfr. M. DEFOURNEAUX, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1973, p. 251.
17. Que incluye, entre otras adaptaciones, la misma obra que, independientemente, también
adapta Olavide: Félix el Pauline, de P. Blanchard. (Cfr. mi artículo «Una adaptación española de
Blanchard: El sepulcro en el monte, de Vicente Rodríguez de Arellano», Crisol, 8 (1988); pp. 5-19.
18. Defourneaux ha llamado la atención sobre estos casos, de interés a la hora de enjuiciar la difusión real de traducciones que ofrecen cierto peligro en España. {Cfr. Inquisición..., ob. cit., p. 140).
Con posterioridad a la lectura de esta comunicación, he podido comprobar que, sin embargo, los
cambios importantes que se aprecian en Los peligros de Madrid, con respecto a la obra original
{Germeuil), se deben a la mano de Olavide y no a la censura. Lo mismo ocurre en los demás manuscritos presentados a censura que, a nombre de Atanasio de Céspedes y Monroy, se conservan en el
Archivo Histórico Nacional de Madrid {Consejos, Leg. 5773): los siete primeros tomos de la colección Lecturas útiles y entretenidas, con un total de dieciséis novelas, que se editaron en 1800. En la
tesis doctoral de Teresa Barjau Condomines La novela en España en el siglo XVIII, localizada en el
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (Oviedo), en que no se hace referencia a la autoría de
Olavide, se menciona solamente la existencia del ms. de una de las novelas de las Lecturas en dicho
legajo. Preparo actualmente un estudio sobre estos originales de Olavide presentados a censura y sobre los de las demás novelas de la época que se conservan también en el A. H. N.
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moral de sus lectores por el empleo —uso y abuso— de la sensibilidad.19 La novela adaptada por Olavide cumple este propósito al pie de la letra. Su protagonista —Germeuil—, hombre acomodado y honesto, que vive en provincias, acude a París y allí cae en manos de dos aventureros, Blinval y Mme. de Cérignan,
que le corrompen con el fin de aprovecharse de sus riquezas. Su mujer, abandonada, languidece y enferma. Blinval y Mme. de Cérignan se enteran casualmente de que ésta, Adélaide, va a heredar y deciden envenenar su medicina, habiendo antes hecho firmar a Germeuil un escrito en que se obliga a casar, si enviuda,
con Mme. de Cérignan. Por una confusión, Adélaide cree que es su marido
quien la quiere matar y está dispuesta a apurar el vaso, momento en que aparece
Germeuil, impidiéndolo, horrorizado y arrepentido de su anterior conducta.
Sensibilidad, cierto grado de horror, ejemplo paradigmático de la corrupción
que existe en las grandes ciudades, etc. Olavide la escoge para el público español, adaptando la según los criterios comunes a que antes aludimos.20
En su versión, como en sus otras adaptaciones, Olavide introduce algunos
cambios de mayor entidad y multitud de pequeñas alteraciones que indican, entre otras cosas, la capacidad de su imaginación creadora para mejorar —a su entender— la historia de Baculard d'Arnaud. Por supuesto, como había anunciado
en el prólogo general de las Lecturas, los nombres de los personajes y los topónimos aparecen naturalizados por completo: Germeuil es Marcelo; Adélaide,
Martina; Blinval, el marqués de Dombal; Mme. de Cérignan, Cipriana; Charlotte, Petronila; París, Madrid; los alrededores de París, las orillas del Manzanares,
etc. De manera más acorde con la práctica novelesca española, los personajes
principales —que no lo eran en el texto francés— pasan a ser nobles. No podemos detenernos en el análisis de estos cambios menores —de carácter muy diverso— tal como se merecerían —pues indican, en su conjunto, esa voluntad
creadora que inyecta Olavide a su fundamental labor de traducción. Solamente
anotaremos que, entre ellos, encontramos cambios en los que se produce rectifi19. Una tardía edición española —no recogida por Palau ni Montesinos— de la colección a que
pertenece Germeuil (Pruebas del sentimiento, Barcelona, José Sola, 1830) el prefacio donde Baculard d'Arnaud expresa claramente sus propósitos: «Cuando no haya hecho correr las lágrimas más
que a uno solo de mis lectores; cuando estas obrillas [...] solo hubiesen dado ocasión a una sola acción buena, no desearía otra recompensa». Y antes había afirmado: «¿quién reformará aquellas almas
dominadas por efectos viciosos? —La sensibilidad, la sensibilidad. Arranquemos las lágrimas a estos
corrompidos, y, con el enternecimiento entrará en sus corazones el remordimiento, y conocerán las
virtudes y los placeres que acompañan a la sensibilidad», (pp. XIV-XV y XVII-XVIU).
20. El traductor de la Pamela, I. García Malo {Cfr. F. AGUILAR PIÑAL, Bibliografía..., ob. cit., t.
IV, 1986, s. v.) expresa estos criterios con total precisión: «nos hemos esmerado en traducirlos con
toda exactitud y pureza posible, quitando o retocando aquello que a nuestro corto entender y a juicio
de personas inteligentes y timoratas pudiera ser pernicioso o inútil. El norte de todo escritor debe ser
siempre el bien general de sus conciudadanos, cuidando de publicar obras que edifiquen en lugar de
destruir, y que no sólo contribuyan a la reforma de los presentes, sino también de los venideros».
(Pamela Andrews, o la virtud premiada, t. V, Madrid, Imprenta Real, 1799, 2* ed., p. VI).
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cación de sentidoZ1 y otros que facilitan la comprensión de palabras todavía extrañas en el nivel del texto de este tipo de novelas; 22 supresión —por distintos
motivos— de comentarios del narrador francés.23 Un número elevado —e interesante cualitativamente— de cambios y adiciones, se dirige a incrementar la
lógica de los hechos y de la narración; u otros amplifican con detalles el relato
o aclaran el discurso de los personajes.25 Las supresiones, en su mayoría, pueden atribuirse a cansancio del adaptador y deseo de aligerar el texto; 26 otras veces, recortan el excesivo enfatismo del estilo de Baculard d'Arnaud.27 Por último, entre tantas otras variantes, cabe destacar la elección de giros castizos para
traducir expresiones generalmente neutras en el original.28
Hay dos tipos fundamentales de cambios de mayor entidad, que corresponden a dos motivos distintos. El primero de ellos, como ocurre con otras adaptaciones de Olavide, se produce en el comienzo de la historia, que aparece narrada de modo formalmente distinto. En el segundo caso, las alteraciones se deben
a motivos morales, sin que podamos precisar actualmente si tienen su causa en
21. «Genmeuil avoit un goüt decide pour ees conversations métaphysiques, l'abus de l'art de
raissoner, qui ne servent qu'a embrouiller les idees» (p. 375): «Marcelo imbuido de sus falsos estudios, y de algunos malos libros, había tomado cierto gusto para las disputas metafísicas, que son tan
fáciles, y que no son más que el abuso del raciocinio, pues en vez de añadir orden y claridad, embrollan más las ideas» (p. 9).
22. «II faut que mon ami reste fidele á sa femme, qui est Chamante» (p. 339): «Es preciso que
mi amigo sea siempre fiel á su muger, que es muy amiga mía, y una persona que amo mucho» (p.
57).
23. «Cette conversation enfantine, qui semblera puérile aux gens du monde, c'est-á-dire, á des
ames corrompus et desséchées, pourra intéresser celles qui se plaisent á voir les tableaux de la nature, á entendre son langage ingénu, á ressentir ses doux mouvements». (pp. 421-422). Se suprime absolutamente en Los peligros de Madrid.
24. «Elle ne manqua pont détre informée par son cómplice, de son triomphe et de ses progrés»
(p. 395): «y salió diciendo, que iba á ver como podía persuadirla; pero fue á hacerla saber su vitoria,
los progresos que ya había hecho en el corazón del provinciano, y el sistema de resistencia que éste
se proponía» (p. 50).
25. «Cependant Adélalde sembloit renaítre par degrés». (p. 414): «Diciendo esto se anegaba en
su llanto, y llenaba á su muger de caricias. Martina estaba absorta y sorprendida, y apenas podía entender lo que veía; pero sentía confusamente que todos aquellos movimientos le eran favorables, y su
alma se iba abriendo poco á poco á las dulzuras del consuelo. Abrazaba á su marido, y parecía que su
vida se aumentaba por instantes», (p. 120).
26. «Le hasard engage l'un et l'autre dans une sorte de discussion sur le plaisir; on veut approfondir sa nature, l'analyser; on va enteudre l'adroit corrupteur; c'est ici qu'il déploye tous les ressorls d'un génie de perdition: —Le plaisir, mon ami, [...]» (pp. 375-376): «Un día hablaba con él del
placer, y le dixo: el placer amigo mío, [...]» (p. 19).
27. «Mais á ce sentiment, ajoütez-vous l'estime? et le pouvez-vous? le pouvez-vous?» (p. 431):
«Pero también quisiera que me estimaras», (p. 101).
28. «Je meurs avec satisfaction» (p. 443): «Doy mil gracias al cielo» (p. 113); «l'adroite enchanteresse» (p. 397): «la activa sirena» (p. 54); «lis ont résolu d'abandonner a l'infortune une victime qui ne pouvoit plus leur étre utile» (p. 426): «concertaron entre sí dexarle, y abandonar al infortunio una víctima, á quien habian chupado ya toda la sangre, y que ya no podía serles útil» (p. 95).
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la censura, en el temor a ella o en las propias convicciones del escritor. Son los
que se refieren al proceso de perversión que sigue Blinval con Germeuil —en
concreto, sus atrevidas conversaciones— y las circunstancias del envenenamiento y posible suicidio de Adélaíde.29 Brevemente, veamos algunos ejemplos
de estas modificaciones importantes del texto original.
En cuanto al primer caso, la novela francesa se abre con una consideración
del narrador sobre la provincia y las grandes ciudades. Después de dos páginas,
el narrador comienza a hablar de Germeuil, que llega con sus buenas cualidades
a París y cae en manos de Blinval. En la novela española, Olavide incrementa la
narrativa poniendo aquellas reflexiones iniciales —en que la voz inconfundible
del autor, Baculard d'Arnaud, está presente— en boca de distintos personajes,
que hacen verosímil el nacimiento de la curiosidad en Marcelo y su decisión de
ir a Madrid. Después, la marcha de las dos novelas es prácticamente idéntica
hasta el final. He aquí el comienzo de ambas obras:
La province a été, de tout temps, l'objet du dédain et des froides plaisanteries
de ees étres frivoles et corrompías dont abonde Ja capitale. On ne disconviendra
point ue dans les grandes villes, la société n'ait des formes plus elegantes [...].30
(p. 365)
Don Marcelo de la Vega era un caballero distinguido, que había heredado de
sus padres un rico mayorazgo, y vivía noblemente en la ciudad de su nacimiento.
Estaba con Doña Martina de Cerbera, hija de los Condes del Castillo: la amaba
mucho, y ella le hacía muy feliz. [...] Este matrimonio gozaba de toda la felicidad
permitida al hombre en la tierra; pero por una especie de fatalidad un día se habló
en su casa de las fiestas reales, que se disponían en Madrid. Uno de los concurrentes ponderó lo mucho que se preparaba para ellas; añadió que él estaba en ánimo
de ir á verlas, y preguntó á Marcelo, si él iría. Este respondió, que no habia pensado en ello; pero [...]. (pp. 3-5)
De la misma manera se cierra el marco novelesco, una vez acabada la exposición de los distintos argumentos de carácter abstracto y universal en el texto francés
y dramatizados en el español, con frases sin equivalencia en la obra original:
Estando en esto entraron otras visitas, y se mudó de discurso; pero ya el golpe
dado por el primero de los que hablaron, habia hecho grande impresión en el corazón de Marcelo. Desde aquel instante se levantó un deseo de ir a Madrid. [...].
(pp. 9-10)

29. En un caso intermedio entre motivos morales y adaptación a costumbres españolas, se establecen las modificaciones que se observan en la presentación de Germeuil a Mme. de Cérignan.
30. Indicaré solamente para ambos textos el número de la página entre paréntesis. Utilizo para
Germeuil: F. BACULARD D'ARNAUD, Ses oeuvres, t. IV, París, 1768-1783.
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En cuanto a las rectificaciones de sentido, he aquí un ejemplo relativo a las
conversaciones corruptoras de BHnval con Germeuil-.
Vous avez de l'esprit, Germeuil, et vous ne me comprenez pas! qui vous empéche de vous remplir de cette felicité, dont vous me faites une peinture si merveilleuse? sans contredit, je la crois faite pour le coeur dún honnéte-homme: mais n'y
a t-il pas moyen d'elargir la sphére étroite de vos plaisirs? quand vous ne seriez
point fidéle comme un román, croyez-vous que votre plan de bonheur y pérdroit?
Thomme, mon ami, est né pour la varíete: toujours le méme mets, le méme spectacle, la méme impression, cela fatigue á la longue, et de l'uniformité a l'ennui et au
dégoüt, vous devez le savoir, in n'y a qu'un pas. Qui vous dit que les charmes
d'Adélaide n'augmenteroient pont a vos yeux, si vous descendiez un peu de cette
morgue de sagesse si austére? Germeuil, vous auriez été un mauvais Musulmán:
soyez assuré qu'un serrail a bien ses avantages: malhereux jardinier! tu n'adoptes
qu'une plante! [...]. (pp. 378-379)
Todas esas son ideas morales de que suelen ocuparse los que no conocen el
mundo, y que no pueden hacer comparaciones. Pero ¿qué diferencia de esos fríos
y alambicados sentimientos, a los vivos y variados placeres... Yo me detengo
aquí, aunque el Marqués no se detuvo, ni tuvo rubor de explicar a Marcelo, con
pretexto de la confianza, y con la capa de la filosofía, las máximas detestables,
que mi pluma no se atreve a referir, (pp. 22-23)

En cuanto a la escena del veneno, en el original se nos presenta a Adélaide decidida al suicidio, aunque bajo la forma de una muerte prácticamente
obligada —voluntad del marido e imposibilidad de escapar a sus designios en
otras oportunidades. En la versión española, Martina sólo corre riesgo de morir de muerte natural por el pesar que le produce que su marido quiera asesinarla:
Adélaíde arrache le fatal breuvage des mains de sa domestique, qui s'obstinoit
a reteñir le vase: cette derniere tombe a terre, presque évanouie. L'infortunée
épouse de Germeuil embrasse encoré ses enfants, l'un aprés l'autre, colle quelque
temps sa bouche sur la leur, et ensuite par une espece d'effort sur elle-méme, les
repousse doucement, leve les yeux au cel, et porte la médecine mortelle sur ses
lévres. Arrétez, arrétez, s'écrie un homme, égaré, hors de lui-méme et qui étoit entré avec précipitation, dormez-moi... —C'est vous, Germeuil!... [...]. (pp. 448449)
Entonces juntando sus manos, y fixando sus ojos en el cielo, se pone como
quien dirige una fervorosa oración, y como si aguardara el momento de verse en
la presencia de Dios. La afligida criada, no sabiendo ya que decir á su ama, y pensando que ésta iba á dar el postrer aliento, corre hacia la puerta para llamar gente,
quando Marcelo llega precipitado y despavorido. Echa los ojos por la pieza, y
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viendo un vaso de remedios sobre la mesa, va, le toma, y le arroja por tierra. Martina lo repara, y le dice: ¿eres tú Marcelo? (p. 118)

Concluiremos resumiendo las ideas fundamentales de esta comunicación y
de los trabajos que la precedieron: puede considerarse que la actividad narrativa
de Olavide, a la luz de los últimos descubrimientos sobre las Lecturas útiles y
entretenidas y las adaptaciones de textos franceses, viene a representar —al menos en sus propósitos— una labor similar a la que tuvo en la renovación del teatro en España; estos hechos obligan a plantear, sobre nuevas bases, el estudio de
la obra literaria de Olavide y la consideración de la historia de la novela en España en el final del período ilustrado.31

31. El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación (N9 de Referencia: PS870030) sobre «La novela corta en España en el siglo xvm», financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT).
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LA TRADUCCIÓN DE LA JEUNEINDIENNE
ENTRE EL SIGLO XVIII Y EL XIX
Antonietta Calderone
Universíta di Trieste

En 1764, Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort escribe y representa en París La
Jeune Indienne, comedia en un acto y en versos alejandrinos.
Por obvias razones de tiempo y espacio, no voy a detenerme en el examen
de la pieza (por otra parte, suficientemente conocida), limitándome a recordar
tan sólo los aspectos indispensables para su identificación en el panorama de la
producción teatral dieciochesca.1
La comedia de Chamfort constituye un típico ejemplo de obra de tesis, cuya
lección moralizadora se basa en dos de los principios fundamentales de la filosofía de influencia roussoniana: la bondad originaria del hombre y su consiguiente corrupción por parte de la sociedad. El autor recurre al tema del «buen
salvaje», en pleno auge entonces, para contraponer dialécticamente el idílico estado natural de la protagonista Betti, salvaje de las islas australes, a la irracionalidad de la sociedad angloamericana, falsamente desarrollada y fundamentalmente corrupta, en la cual la joven es transplantada.
Con la candida gracia de su inmediato precedente literario, el Arlequín de Arlequín sauvaje de Delisle, y con los mismos duros acentos, Betti, que no conoce
el significado de la palabra riqueza ni otra pobreza que la de carecer de vestido,
1. Resumamos, lo más brevemente posible, el contenido temático. El joven Belton, a quien todos creen muerto en un naufragio, regresa a su patria después de cinco años de ausencia. Lo acompaña Betti, hija del indígena que le había salvado la vida al joven y que ha muerto. Belton tiene graves
problemas económicos (su padre, durante su ausencia, ha perdido todo el patrimonio) y sentimentales: prometido a la rica Arabelle (hija del cuáquero Mowbrai, intimo amigo del padre), se da cuenta
de que no puede quererla, puesto que en la isla se ha enamorado de la adorable «salvaje» Betti, a
quien se siente unido, además, por un vínculo de gratitud. Pero tampoco puede casarse con ella porque se encuentra totalmente desprovisto de bienes económicos y su estado social le impide dedicarse
al «vil» trabajo. Las cosas se solucionan felizmente cuando Mowbrai entrega al joven una cuantiosa
cifra de dinero que, a su vez, había recibido del padre de Belton en un momento de apuro.
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albergue y sustento, se opone a la asimilación del concepto de riqueza con el de
felicidad (para ella la riqueza residiría en la alegría, la virtud, la generosidad, y
no en el «oro»), y no vacila en denunciar tanto el inmovilismo de los ricos como
la conducta ociosa de hombres y mujeres que se consideran «civilizados».
Con el título La joven isleña, la pieza fue traducida al español en 1770 y representada en el Coliseo del Escorial en el otoño de 1774, según reza la portada
del manuscrito, un borrador, en el que ha llegado hasta nosotros.2
No se conoce el autor. Los datos que poseemos —las fechas de redacción y
representación y el lugar del estreno— nos sugieren que pudo tratarse de uno de
los traductores «oficiales» a los que el conde de Aranda encargó el arreglo de
piezas extranjeras para los Reales Sitios, a partir de 1768. Tal vez fuera E. de
Llaguno y Amírola, como apunta una nota a lápiz de B. Gallardo que aparece en
la portada del susodicho manuscrito.
Prescindiendo, por ahora, de la personalidad del autor y de los probables
motivos que lo llevaron a traducir la comedia, y ciñéndonos al examen del texto, resulta evidente que nos hallamos frente a un caso, bastante frecuente en
aquellos años, de «connaturalización» o de «nacionalización» de un texto dramático, es decir, una traducción por lo general fiel al original en cuanto a la acción representada y a la estructura formal, pero adaptada al público español,
«españolizada» en las situaciones, nombres, lugares, costumbres, etc. Esto se ve
ya en la lista de los personajes, que aparecen en igual número, pero con nombres españoles 3 e, inmediatamente después, se vuelve a notar en el cambio del
lugar de la acción, que pasa del original Chalestown «Colonie anglais de
l'Amérique septentrional», a Lima, que aunque no se declara, con evidente paralelismo, es colonia española de América del Sur.
«Connaturalización» a medias, habría que precisar —si pensamos que el
adaptador posterior escogerá directamente Madrid como lugar de su acción—,
pero bien lograda si el afán del traductor por mantenerse fiel al espíritu del texto original le hace buscar en la historia de España una situación verosímil y paralela a la Inglaterra, aunque esto suponga —como se verá— un retroceso temporal de más de ciento cincuenta años.
En efecto, la única parte de la traducción en la que se nota un consciente
2. Se conocen dos ejemplares manuscritos: el uno perteneciente a la Academia de la Historia
[9-9-6-1912], el otro a la Biblioteca Universitaria de Sevilla [250-865]. (Cfr. F. LAFARGA, L¡as traducciones españolas del teatro francés (1700-1825), II: Bibliografía de manuscritos, Barcelona, Ediciones de la Universidad, 1988). El ejemplar de la Academia de la Historia especifica en la portada,
tras el título: «Puesta en castellano el año 1779. / representada por la primera vez en el teatro / del
Escorial por el otoño del año 1774. / La representó la Pepa Carrera / su edad 15 años». El segundo es
copia de éste.
3. A Betti, Belton, Mowbrai y Mylford corresponden respectivamente Justina, D. Félix de Leyva, D. Alonso y D. Enrique.
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abandono del modelo coincide con los primeros parlamentos de los dos galanes,
cuando D. Félix narra su naufragio en las islas australes. En pocos alejandrinos
Chamfort concentra aventuras y sentimientos de Belton, sin hacer ningún tipo
de referencia geográfica ni temporal. El traductor español, por el contrario, dedica a la narración de D. Félix el sesenta por ciento de la escena entera, ofreciendo datos históricos seguros que nos permiten situar cronológicamente su
permanencia entre los «salvajes» desde 1595, año de la segunda expedición de
D. Alvaro de Mendaña y de su naufragio, hasta 1606, cuando D. Pedro de Quirós regresa a Acapulco de su último viaje de exploraciones. Y, además, introduce abundantes elementos novelescos que no existen en el modelo. He aquí que
se nos presenta un protagonista totalmente nuevo: D. Félix encarna la figura del
conquistador joven, valiente y noble, que participa en una empresa colectiva y
nacional, arriesga su vida entre los indios y enseña a la joven salvaje la lengua
española y la religión católica.
Y es precisamente esta ampliación singular del texto, de la que es objeto un
tema tan español como el descubrimiento y la colonización de nuevas tierras en
el siglo xvi, la que puede, quizás, aclararnos la génesis misma de la tarea y su
finalidad, y más aún si, conviniendo con Gallardo, la pieza hubiera sido compuesta por Llaguno y Amírola. A falta de datos más específicos sobre la fecha
de composición (1770, pero se desconoce el mes), no nos es posible verificar si
el traductor llegó a leer la Histoire philosophique et politique des établissements el du commerce des européens dans les deux Indes del Abate Reynal, publicada en aquel mismo año.4 Seguramente no, aunque la hipótesis resulte sugestiva si se hace hincapié en la familiaridad de Llaguno con el grupo de
intelectuales del círculo de Aranda, y la extraordinaria eficacia de los canales
de información sobre literatura transpirenaica que aquéllos habían establecido
entre París, Madrid y Sevilla. Lo que sí es cierto es que desde hacía años el problema de las colonias americanas había empezado a imponerse al interés de los
reformistas ilustrados, bien como objeto de candente actualidad en las discusiones gubernamentales de tipo político, económico, y sobre todo mercantilista,
etc., bien como objeto de revisión crítica del pasado por parte de una ciencia
histórica que, precisamente en aquellos años, se abría camino sobre bases científicas de especulación.5 Por no hablar de la corriente de simpatía —como la define J. Sarrailh— de raigambre roussoniana, con la que los philosophes españoles consideraron a toda clase de humildes y oprimidos por las injusticias
sociales, en primer lugar a los indios.6 Ni hay que olvidar las importantes, si

4. La obra, condenada por la Inquisición en 1779, empezó a ser traducida varios años después
(1784-1790) por el duque de Almodóvar.
5. Cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTE, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel,
19883; pp. 480-482.
6. J. SARRAILH, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, F.C.E. España, 19793;
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bien indirectas referencias al tema en el mismo campo literario: bien es verdad
que Cadalso aún no había terminado sus Cartas Marruecas, pero el problema
estaba ahí, en el aire mismo que respiraba aquella minoría selecta de humanistas. Y no me parece del todo casual que el desconcierto de Justina en medio de
la sociedad «desarrollada» a la que es llevada, vuelva a aparecer en Gazel, declarando ambos, en más de una ocasión: «No entiendo...».
Pues bien, tras estas premisas, no soy del parecer que la primera traducción
de La Jeune Indienne deba adscribirse tout court a una moda literaria, o dicho
de otro modo, que sea una versión más, españolizada, del mito del buen salvaje;
mito que, por otro lado, las letras españolas habían tratado durante siglos, si
bien hay que reconocer que en aquellos años había recibido el máximo impulso
gracias también a la difusión de la prensa periódica.7 J. A. Maravall da una explicación al fenómeno que, aunque resulte larga la cita, quiero recordar: «Aunque la doctrina del "buen salvaje" tiene en gran parte orígenes hispanos, en la
situación concreta del país que las generaciones instruidas del siglo XVIII contemplaron, la decadencia, la desidia en muchos aspectos, la insuficiencia y, aun
el hambre y la miseria que contemplaban alrededor, les apartaron de una posición cultural que sólo se suscita paradogicamente desde determinados niveles
de consumo y bienestar. La carencia de éstos es, pues, un factor suficiente para
hacernos comprender que los españoles [...] optaron por fomentar en mayor escala el desarrollo del país, antes que entonar elogios a la vida salvaje».8 Los escritores del siglo XVIII se interesaron más por la felicidad colectiva, la pública,
que por la individual; lo que suponía «potenciar la producción hasta llegar a un
óptimo, contando con la necesidad de que una mejor distribución multiplicara el
incremento programado de producción».9
Me inclino, pues, a una interpretación que —teniendo en cuenta el contexto
cultural en que la pieza se originó— la considere como expresión literaria de
una problemática histórico-social más amplia y más comprometida y, sobre to-

Segunda Parte, cap. IV, passim. Entre varias obras que se ocuparon del tema, Sarrailh cita, a propósito de los indios, el Proyecto económico de B. Ward en 1760 (donde se afirmaba Ja «racionalidad» de
los indios contra una larga tradición que se la negaba) y, cinco años más tarde, la reedición del De
Indu el de jure belli del Padre F. Vitoria, el cual en el siglo XVI había asegurado el uso de la razón
por pare de los indios, a la par que denunciaba la mala administración y el peor trato que los conquistadores les reservaban (ob. cit., pp. 510-511).
7. Sobre todo El Pensador. A tal propósito cfr. el interesante artículo de P. ÁLVAREZ DE MIRANDA, «Sobre utopías y viajes,imaginarios en el siglo xvm español», Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester. Salamanca, Biblioteca Caja de Ahorros y M.P. de Salamanca, 1981; pp. 351-382, en el que se
examinan textos de distintos géneros literarios sobre este tema, anteriores al que suele ser considerado el período clásico de aparición y desarrollo de la literatura utópica.
8. «La idea de felicidad en el programa de la Ilustración», Méíanges offerts á Charles Vincenl
Aubrun, París, Editions Hispaniques, 1975; p. 448.
9. Ibidem.
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do, muy española.10 Las censuras de Justina o las denuncias de D. Félix se refieren a una realidad concreta y muy crítica de aquellos años; demasiado crítica
como para poderla siquiera abordar aquí. Baste recordar tan sólo uno de los problemas tratados en la pieza: la desigual distribución de la riqueza en un país cuya fundamental fuente de sustento derivaba de la agricultura, sector en plena
crisis. La concomitancia de diversos factores (aumento de la población, consiguiente alza de precios de los productos agrícolas y de la demanda de tierras de
labranza, desproporción en su repartición, distinta rentabilidad según las áreas
geográficas y clima, sistema de arriendos y subarriendos, privilegios de los terratenientes, peso de las contribuciones en los labradores, reducidos muchos a la
miseria, etc.) comportaron una grave crisis del campo hacia mitad del siglo. Los
planes de intervención directa y las medidas legislativas que Carlos III emprendió, no lograron dar los resultados esperados ya que se enfrentaron con escollos
insuperables, incluso para los ministros borbónicos más optimistas: corrupción
de los funcionarios, falta de educación de los propietarios y grandes arrendatarios para entender y apreciar las nuevas ideas económicas, ignorancia crasa en
el sector directamente interesado, el de los labradores y jornaleros, sólo para citar algunos." Por lo tanto, no pudo llevarse a cabo una reforma agraria moderna, ni entonces ni en las décadas sucesivas, cuando los acontecimientos de fines
de siglo llegaron a agravar el panorama histórico-político de toda Europa. Y, de
este modo, como afirma R. Fernández Díaz, «España entró en el xix con un pie
todavía en el xvín». 12
¿Qué pasaría con esta traducción al cenarse los coliseos de los Sitios Reales? El interrogante es más que legítimo y abriría el paso a una serie de problemas sobre las relaciones —si las hubo— entre dichos coliseos cortesanos y los
populares de la capital; sobre el anonimato de las piezas manuscritas que en
aquéllos se representaron; sobre ediciones impresas; y, más que todo, sobre la
piratería teatral; problemas éstos que aún no se han abordado suficientemente.
Por lo pronto sabemos que a) existió un repertorio teatral de los Sitios Reales,
constituido en su mayor parte por traducciones del francés; b) se conocen títulos
y autores sólo relativamente a lo que debió ser una mínima parte de una intensa
actividad teatral que duró seis años.13 La asociación de ideas es automática y me
10. Si algo decididamente literario denuncia la obra, es estar ambientada la acción en Lima, capital del Perú, por antonomasia tierra del oro. Pero no se nos olvide que El Cuzco (el otro centro urbano que en ella se cita) fue capital del gran imperio inca, símbolo por lo tanto de riqueza material
(debida a la perfecta administración centralizada, la tripartición de la tierras y del trabajo, la solidaridad, etc.) y moral. Es la civilización de los conquistadores la que aquí se pone en tela de juicio, tal
vez añorando —por un lado— el valor de la perdida civilización indígena y —por el otro— velando
en aquélla la desconcertante realidad contemporánea.
11. Cfr. R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar Maior, 19882; pp. 73100.
12.
Ob.cil.,p.
13. Para una visión de conjunto sobre el problema bibliográfico de las traducciones teatrales en
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pregunto si las variadas piezas, manuscritas y/o impresas, antidespóticas, que
"saben" tanto a gusto neoclásico, con las que el investigador topa en los valiosos fondos, p. ej. ( de la Biblioteca Municipal de Madrid, pertenecerían o no al
susodicho repertorio. En realidad, no se trata sólo de libre e ingenua asociación
de ideas. Recientes investigaciones sobre el tema, me han ofrecido ejemplos
concretos de adaptaciones populares en verso de versiones preexistentes en prosa del francés o del inglés (a través del francés) o del italiano, efectuadas por
traductores neoclásicos, pero anónimos o de incierta identificación.14 Lamentablemente aquí no pudo profundizar en un tema complejo. Por consiguiente,
vuelvo en seguida a ocuparme de argumentos más concretos.
Una pieza del mismo título fue representada en el teatro Príncipe del 5 al 9
de agosto de 1779.15 No se trata, sin embargo, de la obra que hemos considerado hasta ahora, ni de una segunda traducción, sino de una "adaptación" en verso
de la ya existente traducción en prosa.
En este arreglo libre, J. López de Sedaño, el adaptador, volvía a repetir lo
que ya había experimentado (y experimentaría más adelante): manipular a su
gusto un texto ajeno —obviamente sin declararlo— y venderlo como producto
propio y como "comedia nueva". Pero López de Sedaño no pone en verso, sistemáticamente, todo el texto anterior, ni da muestras de seguir un criterio claro en
la selección de los pasajes que desea trasponer métricamente. Sencillamente, toma lo que más llama su atención y gusto y lo inserta en la estructura típica de la
comedia popular de intriga, que tanto agradaba por aquel entonces, introduciendo los consabidos ingredientes: un segundo tema de amor y consiguiente doble
boda al final; otro de celos, que conlleva una tentativa de suicidio, la presencia
de los graciosos tradicionales, con sus chistes impertinentes; la participación
musical de dúos, coros, arias; el uso del romance; y, en fin, el efectismo verbal

el siglo XVIII, cfr. F. LAFARGA, «Traducción e historia del teatro: el siglo XVIII español»
A.L.E.U.A., 5 (1986-1987); pp, 219-230. Del mismo investigador hay que recordar Voltaire en España (1734-1835), Barcelona, Ediciones de la Universidad, 1982; y los valiosísimos catálogos Las traducciones españolas del teatro francés (1700-1835), 1; Bibliografía de impresos, id., 1982; //: Bibliografía de manuscritos, ob. cit. Por lo que se refiere al repertorio de los sitios Reales, mis rastreos
en las bibliotecas españolas, incluso la del Palacio Reaky la del adjunto Archivo general (consultado,
éste último, en todas las secciones tanto generales como específicas de cada Sitio), no han dado ningún resultado entusiasmante; los años citados están totalmente desprovistos de documentación teatral.
14. Cfr. mi «Da Mirandolina a Liseta. (Su La ¡ocandiera in Spagna)», Letlerature, 7 (1985),
pp. 28-73 y «Le déserteur dalla traduzione di P. de Olavide alia rielaborizione di J. López de Sedaño.
(In margine alia storia della comedie larmoyante in Spagna)», id., 10 (1988), pp. 7-48.
15. El texto manuscrito, que lleva aprobación de la censura, pertenece a la biblioteca Municipal
de Madrid (1-39-11). El nombre del adaptador, J. López de Sedaño, consta en un recibo de 900 reales que el autor de compañías M. Martínez le abonó el 8 de julio, incluido en los Papeles de F.
Asenjo Barbieri (Ms. 14.0162 de la Biblioteca Nacional de Madrid). Los días de representación y
gastos varios están documentados en el expediente 1-375-2 del Archivo Municipal de Madrid.
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y verboso, malograda imitación del lirismo calderoniano. Todo lo cual hace que
la acción se dilate extendiéndose a dos actos y que la distribución del material
dramático resulte desproporcionada con respecto al modelo: el acto primero recoge nueve escenas y media; el segundo sólo la mitad de la novena y la última.
Aumenta también el número de los personajes; el nombre de D. Félix de Leyva
pasa a D. Luis de Leyva; cambian también las relaciones de parentesco.16
Pero pasemos ya a considerar lo más interesante de esta refundición, o sea
sus modalidades de acercamiento al gusto del público. El proceso de "nacionalización", empezado por el primer traductor, aquí es llevado al máximo grado de
españolización o, si se me permite el término, de "provincialización". Don Luis
vuelve a su patria, que es España (y no el Perú); desembarca en Cádiz (y no El
Cuzco) y de aquí se marcha a Madrid (y no a Lima). Es la capital de España,
por lo tanto, el blanco de las críticas "popular-ilustradas" de J. López de Sedano. Pero ¿a qué Madrid se refiere? Una sola alusión histórica, el nombre de Pedro de Quirós, nos recuerda que la acción se sitúa aún en 1606. Sin embargo,
¿qué se puede pensar de un personaje que cita dos versos de una comedia de
Moreto? ¿Y de una criada que tiene preparada una "zarzuelita" para agasajar al
recién llegado? Este último es involuntaria víctima del anacronismo más burdo
que comete nuestro refundidor de "pocas luces". Al contestar a la pregunta de
un invitado sobre qué cosas nuevas encontraría a su vuelta a Madrid tras once
años y medio de ausencia, D. Luis declara:
el aseo / de sus espaciosas calles / el primer de sus paseos, / y el aumento de edificios / tan suntuosos que veo / son maravillas que a mí / no me cogen ya de nuevo /
pues de tan feliz remado / nunca esperé otros efectos / menos dignos y agradables;
/ ni de tan sabio gobierno / podría dudar Madrid / su esplendor y lucimiento. (Acto l e )

Pero las mejoras urbanísticas y arquitectónicas que él cita, y el reinado promotor de éstas, no son las del Madrid de Felipe III, sino del de Carlos III.17
He aquí el primer recurso, y el más inmediato, de identificación emocional
del público con la realidad de la ficción escénica: una emoción, claro está, sensorial y no sentimental, pero decididamente concreta, ya que conecta con una
16. Además de los personajes que contenía la traducción de 1770, están aquí presentes: D. Eustaquio, D. Blas y Dña. Josefa, amigos de la casa; Dña. Dorotea, sobrina de D. Alonso; y, en fin «cajeros y otros sirvientes»... la compañía de M. Martínez al completo.
17. En 1779 existía ya desde hacía un año la Puerta de Alcalá; se habían terminado la Real Casa
de la Aduana, el Palacio de Correos, el Convento de Maravillas, la Ermita de San Antonio de la Florida; estaban en obras la Iglesia de San Francisco el Grande, el Palacio de Lira, el Salón del Prado;
había comenzado la ampliación del Palacio Real; en fin se estaba reformando el antiguo Paseo del
Prado. Cfr. F. MARTIN PERELLÓN, «Madrid: ¿Una ciudad para un rey?, Carlos ///, Madrid y la Ilustración, Madrid, Siglo XXI, 1988; pp. 125-151.
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realidad —la de la ciudad— efectiva.18 El siguiente momento de identificación
se relaciona con los temas que la acción desarrolla. En la refundición vuelven a
aparecer los argumentos fundamentales de tipo ideológico, heredados de la versión en prosa, aunque con una notable degradación del tono y de la intensidad.
Y no sólo éstos. Sedaño amplía y agudiza las críticas, concepto tras concepto,
haciendo alusión a la concreta realidad de su tiempo y de su público, así como,
a menudo, añade críticas llenas de resentimiento, que no por ser personales, son
menos generales y propias de una determinada capa social, la del proletariado.
Consideremos, aunque sólo sea a través de un ejemplo, la distinta postura de los
dos autores frente al problema de la pobreza por falta de "oro", en la famosa escena IV:
Traductor anónimo
JUSTINA:

De esa culpa vosotros tenéis la culpa. ¿Para quá la habéis inventado?
[...] ¡O Cielo! ¡Yo quiero volverme a mis bosques! ¿Que cualquiera
que tiene ese metal obliga a otros a hacer lo que le da la gana? (fol.
7v.).
J. López de Sedaño

JUSTINA:

Pues de eso / vosotros tenéis la culpa, / porque en vez de buscar me-

dios / decentes para ser ricos, / inventáis vosotros mesmos / arbitrios
de empobrecer, /[...] ¡O Dios! yo quiero restituirme a mis bosques, /
porque yo ¿qué culpa tengo / de no haber nacido rica / para sufrir el
desprecio / de que los que tienen oro / sacrifiquen los derechos / de
mi libertad y me hagan / proceder como no debo?

A pesar de esta "reinterpretación" popular a varios niveles, la pieza no
debió agradar al público del patio que aún no estaba preparado ni acostumbrado a recibir el mensaje didáctico y moralizador de "las luces". La comedia duró en cartel sólo cinco días y —que yo sepa— no tuvo ninguna otra reposición.19
Sesenta años más tarde, en 1828, M. Bretón de los Herreros representaba
"con grande aplauso", en el teatro del Príncipe su versión de la obra francesa,
con el título La joven India.20
18. a propósito de la idnetificación emocional del público, indispensable —por ejemplo— en la
comedia sentimental, cfr. A. Ríos CARRATALA, «Traducción/creación en la comedia sentimental dieciochesca», ponencia leída en un Coloquio sobre Teatro en la Universidad de Alicante, diciembre de
1988.
19. No aparece citada en ningún repertori teatral provincial publicado.
20. La Joven Yndial Comedia en un acto/ Traducida libremente de Francés/ Por D." Ant.° Bretón de los Herreros. Año de 1828. Leg. 40-3. Este legajo, perteneciente a la Biblioteca Municipal de
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En ella el comediógrafo se mantiene fiel al modelo, tanto en la estructura como en el desarrollo de la acción, trasladando a una prosa llana y bien cuidada el
texto en verso de Chamfort. En pocos casos se permite ampliaciones; las que hay
son de tipo estilístico: reiteraciones de conceptos e ideas que dan mayor énfasis a
los pasajes ya de por sí patéticos, en plena consonancia con el nuevo gusto. Por
lo tanto, nada elimina ni añade que merezca ser mencionado, a excepción de un
largo pasaje del manuscrito original presentado a la aprobación en 1828, que fue
tachado por el censor político, y que constituye el único momento en el que Bretón amplió el texto con consideraciones personales. El paso se refiere a la última
parte de la citada escena IV, en la que, como ya se ha dicho repetidamente, el
dramaturgo philosophe había concentrado su ideología político-social. Chamfort
se limitaba a criticar una sociedad (que bien podía ser la francesa como la inglesa
o la europea en general) en la que al simple ciudadano, aun queriendo éste sustentarse con su propio trabajo, le estaba prácticamente vedado dedicarse incluso
al más pobre, como el de la tierra, por falta de campos fértiles suficientes para
alimentar a tantos habitantes ociosos de la ciudad: los terratenientes.
Bretón ahonda en el tema, especifica y exacerba la crítica:
BETTI:

BELTON:
BETTI:
BELTON:
BETTI:

BELTON:

¡NO más europeos! Tú me has hablado de una patria donde es preciso

que todos trabajen para subsistir. Vamos a ella.
Son estas mismas colonias. Las leyes nos imponen la obligación de
cultivar la tierra.
Pues bien: tomemos una porción bastante para sustentamos. [...]
NO puede ser, Bett. La tierra está ya repartida, y cada uno tiene su
porción.
¿Cómo es eso?

LOS ricos han comprado la parte de país que más les convenía y es ya

una propiedad protegida por las leyes, de que no se les puede privar.
BETTI:
BELTON:

¿Y cultivan ellos el terreno que han adquirido?
Ellos no lo cultivan con sus manos. [...] (p. 3).

Es innegable que las leyes y la práctica común de explotación del trabajo a
las que alude Belton, aunque referidas a la política colonial inglesa, se ajustan
perfectamente a la situación contemporánea de España tanto en la Península como en las colonias.21 La tan esperada reforma agraria aún no se había realizado
y las cosas seguían como en tiempos de Carlos III. Pero hay más. A continuación Bretón añade:

Madrid, contiene tres ejemplares manuscritos. En la portada de uno se lee; «Lo tachado se ataja/ Por
or[de]n del Censor Político». En la Biblioteca Nacional de Madrid existe otro manuscrito, copia de
los anteriores, de 1838. La pieza se imprimió en 1862 en la Bliblioteca Dramática, revisada y corregida por el traductor mismo. A esta edición van referidas las citas que aquí aparecen.
21. Cfr. R. CARR, España 1808-1975, Barcelona, Ariel, 1988 4 , pp. 17-88.
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BETTi:

¿Pues quién se toma ese trabajo?

BELTON:
BETTI:

LOS esclavos.
¿LOS esclavos, has dicho?

BELTON:

SÍ, los naturales del país: los indios, comprados también con las tierras que labran.
¡ Ah! Ya te entiendo. Habéis venido de esa Europa tan decantada a robarnos nuestro oro: con él compráis nuestra tierra, y esclavizáis a los
infelices habitantes, condenándolos a un eterno envilecimiento. ¿Es
ésta la ilustración? (ibidem).

BETTI:

En España, palabras como "esclavo" e "indio" (y decir indio equivalía a decir esclavo), seguían sonando peligrosas en 1828, cuando, recién acabada la
guerra de independencia de las colonias, aún no se había apagado el eco de las
proclamas de Simón Bolívar quien, haciendo un mito de la "esclavitud" de las
gentes sudamericanas, había logrado que el movimiento autonómico criollo de
origen económico, coloreándose de tintes raciales, desembocara, al fin, en una
revolución social radical.22
En una España que, oficialmente, "se negó durante muchos años a reconocer
que había perdido América" 23 y que hasta pensaba en una reconciliación con
las colonias, el censor político de turno prohibía, así a secas, tachando no sólo
las alusiones personales de Bretón, sino también buena parte de lo que era fiel
traducción del francés.
A pesar de los cortes, entre centenares de traducciones aparecidas en las primeras décadas de siglo, la de La joven india seguía presentándose como una
pieza de tesis, con un alcance ideológico que la primera traducción, la "ilustrada", no debió tener si se considera el distinto destinatario del mensaje y el contexto político y social. En plena época de despotismo ilustrado al tecnócrata historiador (¿?) y al "picado" comediógrafo popular se les permitía —y quizás,
encargara— representar temas de cantende actualidad; en la "Ominosa Década",
bajo el despotismo ministerial de Fernando VII, la misma iniciativa podía resultar arriesgada.
Los sesenta años que median entre la primera y la última traducción impiden
expresar juicios que obedezcan a un único criterio. Pero es innegable que un hilo ideal las une, y éste no es sólo de orden temático, sino también ideológico: la
preocupación de cada uno de los autores por España como problema. Las distintas maneras de enfocar la cuestión arrancan de su específico contexto político,
social y cultural, y encuentran justificación sólo si se examinan de cara al público destinatario de su mensaje.

22.
23.
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Ibidem, p. 112.
Ibidem, V. 151.

SUUM CUIQUE: LA EXPERIENCIA ALDEANA
Y EL BUCOLISMO DIECIOCHESCO
SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA

The Ohio State University

En ia literatura española del siglo xvni se da la presencia simultánea de
obras que ofrecen visiones muy diversas del campo, desde las que lo idealizan
hasta las que lo pintan de manera caricaturesca o peyorativa. Me ocuparé de estas últimas pues fueron escritas por los mismos que, desde la ciudad, hablan ensalzando la felicidad campestre. No obstante, cuando la necesidad les obligó a
experimentar la realidad del vivir aldeano el tono de sus obras cambió radicalmente para reflejat su nueva perspectiva.
Como es sabido, la literatura bucólica trata de temas concernientes a los pastores o a la vida campestre, caracterizada por una simplicidad de costumbres y
una pureza moral que contrastan con la corrrupcion y las ansiedades atribuidas
a la corte. Se considera a Teócrito, el poeta de Alejandría creador de esta literatura, quien situó en Sicilia el escenario de sus Idilios. Seguidor suyo fue Virgilio varias de cuyas Bucólicas tenían por escenario Arcadia, una zona aislada y
primitiva del Peloponeso central, que describió llena de arroyos, de grutas y de
bosques. Su contemporáneo Horacio, el cantor de la vida retirada, idealizó la vida del campo en sus Odas en tanto que sus Sátiras y sus Epístolas ofrecían una
visión realista. Ejemplo de las últimas sería la famosa Sátira I,v, que refiere un
viaje desde Roma a Brindisi durante el cual las ranas, los mosquitos y las voces
de los esclavos molestan al poeta, un barquero borracho interrumpe la navegación y las posadas del camino dejan mucho que desear. Este Horacio realista sería en Italia el modelo de los «capitoli» en tena rima renacentistas, género de
larga vida luego.1 No parece que las Sátiras y las Epístolas alcanzaran desarro1. El «capitolo» es una sátira en tono menor situada entre la idealización de los sonetos petrarquescos y la sátira académica inspirada en Propercio y en Persio.
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lio semejante en España aun cuando lo mismo Virgilio que Horacio tuvieron
aquí numerosos traductores e i mitadores, y en especial durante el Renacimiento
y el período neoclásico.2
Nuestros autores dieciochescos trataron de manera diversa el viejo tema de
la ciudad frente al campo.3 Los horádanos suspiraban por las virtudes y el sosiego del retiro aldeano y los anacreónticos dibujaban una naturaleza rococó
embellecida por la mano del hombre. Nostálgicos otros de una vida simple y
descuidada describieron con entusiasmo los prosaicos goces de ordeñar las vacas, cuidar del huerto o pasar las noches del invierno en alegre tertulia. Pero
Francisco Gregorio de Salas, Torres Villarroel o Cadalso no glosaron el vivir de
los campesinos sino sus propias experiencias de señores acomodados en días de
holganza.
Algunos, como Iriarte en «La felicidad de la vida del campo», exaltan el valor de los trabajos agrícolas o, como Meléndez Valdés en «El filósofo en el
campo» contraponen los abnegados labradores a los inútiles cortesanos. El bucolismo ha cedido ahora a realidades de la vida campestre como el trabajo mal
remunerado, el absentismo de los propietarios, la tiranía del mayordomo y los
tributos excesivos.
Al enumerar los diferentes tipos de viajes por España en tiempos de la Ilustración, omitió Gaspar Gómez de la Serna4 los emprendidos a lugares primitivos
y remotos, y contra su deseo, por funcionarios y militares de servicio o por
quienes salían desterrados de la corte.
Este contacto directo con tierras y con gentes apenas conocidas, e idealizadas antes, provoca un desencanto que refleja satíricamente Samaniego en su fábula de «El ciudadano pastor»: un joven enamorado de la naturaleza a través de
su lectura de los cásicos, marcha al campo a vivir sus sueños vestido de pastor.
Allí encuentra un rabadán que le amenaza con un «fiero garrote» y luego una
moza que al oírse llamar «Nise» le despide a bufidos, y el fabulista riojano concluye con ironía:

Yo siento a par del alma
que no se detuviese
a disfrutar un poco
de la vida campestre.
Por mi fe, que las migas,
el pastoral albergue,

2. Cf. Menéndez PELAYO, Horacio en España, Madrid, Medina, 1877.
3. Cf. Joaquín ARCE, La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Alhambra, 1980.
4. «Los viajeros de la Ilustración», RABM, LXm, 2 (1957), pp. 569-592.
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el rigor del verano,
los hielos y las nieves,
le hubieran parsuadido
mucho más vivamente.5

Desterrado a Portugal entre 1732 y 1734 describía Tores Villarroel con desenfado en un soneto su vida indolente y tranquila:
Al fuego de un hogar estoy tendido,
dando dos higas al invierno crudo,
Sobre un fuerte varal tengo extendido
de un pesado lechón el gran menudo
donde a las horas de mi gana acudo,
gustoso, alegre, sano y comedido.
Euclides, mi guitarra y el tintero
y el monte alguna vez, son mi cuidado;
si esto es vivir ausente y prisionero,
góceme yo mil años desterrado.

Sin embargo, el vagar de un lugar a otro y el confinamiento en Amarante alteraron totalmente esta visión, según otro soneto al que pertenecen estos versos:
A un acebuche tosco está arrimado
(sombra triste no más de lo que ha sido)
mi débil cuerpo, flaco y aterido,
de sus pies y sus culpas arrastrado.
Tal cual vez salgo (anatomía andante)
a llorar mis desgracias o mi yerro
al rústico poblado de Amarante.6

También anduvo Eugenio Gerardo Lobo por pueblos y descampados y dejó cumplida relación de sus experiencias en las epístolas en verso que enviaba. Destaco el romance «A un amigo dándole cuenta de un alojamiento», escrito en el lugar de Calera, unas «Décimas» a fray Josef Hebrera, desde el
acuartelamiento de Berlanga, y las conocidas quintillas «A don Luis de Narváez» desde Bodonal y Elechosa.7 Además de un estilo que muestra la predi5. Leopoldo AUGUSTO DE CUETO, Poetas líricos del sigloXVíll. BAE, 61, «Fábula XVI», pp. 391-392.
6. XXVII. «Responde a una dama que le emvió a preguntar que hacia en su destierro» y
XXVm. «Escribe desde Amarante, lugar de Portugal, la miseria que padece en su destierro». BAE,
61,p.57.
7. BAE, 6, pp. 37,40-41 y 42-43.
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lección por los maestros del Barroco, comparten estas obras el tono burlesco,
la intención satírica y varios elementos temáticos. El narrador es aquí víctima
del tedio, del hambre o de la barbarie circundante pues el campo no es como
decían los clásicos. Muy al contrario, Calera es «lugar que entre unas carrascas / escondió Naturaleza» y describe Bodonal y Elechosa, «entre quemadas
encinas, / vi unas casas como ruinas, / que hicieran catorce en todo, / pegadas
a un cerro, a modo / de nido de golondrinas», cuyos habitantes son pocos y
con aspecto rústico. Los alojamientos son ruines, los muebles están desvencijados y ni los piojos, «vivos átomos saltantes» ni los mosquitos, le dejan dormir. El calor es agobiante, el campo está desértico y solitario. En fin, la comida es escasa y mala y el poeta se queja de la falta de vino, de la calidad del
agua, del pan, del chocolate y de los huevos «empollados». Lobo asegura que
este ambiente afecta a los hombres y por eso en Berlanga «como son de tosca
y dura / calidad los alimentos, / también los entendimientos / se han convertido en grosura».
Este autor inspiró a otros que se vieron en parecidas circunstancias como el
marqués de Casa-Cagigal, quien desde la provincia de Santander envió unas décimas a un amigo para describir su tierra natal.8 El romance describe a los montañeses como gente zafia, ignorante y sucia a la vez que satiriza su pobreza y
sus afanes nobiliarios.
Cadalso, por su parte, invitaba en cierta ocasión a una señora a visitar un
pueblo de Aragón descrito en una silva como una Arcadia, adornada «de tantos
cefirillos, / de tantas aguas claras y ligeras, / de aquellos arbolillos, / de las aves
sonoras placenteras» y en otra, muy conocida, en la que comparaba los afanes y
trabajos de los hombres para conseguir gloria y riquezas, pintaba un cuadro entusiasta del invierno aldeano:
Pero acá lo pasamos
junto al rincón del fuego
asando unas castañas,
ardiendo un tronco entero,
hablando de las viñas,
contando alegres cuentos,
bebiendo grandes copas,
comiendo buenos quesos... 9

8. «Descripción poética del viaje que hizo a la Montaña el Excmo. Sr. Dn. Femando de Cagigal, Marqués de Casa-Cagigal y Teniente Coronel de los Rs. Ejércitos, siendo subalterno en el lugar
de Hoz de Añero en la provincia de Trasmiera a 4 de noviembre de 1775». Ms. autógrafo. Biblioteca
Menéndez Pelayo, Santander.
9. BAE, 61. «A Augusta, matrona que inclinada a la filosofía, empieza a fastidiarse en la Corte», pp. 259-261 y «Unos pasan, amigo...», p. 273.
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Pero en octubre de 1774 tuvo que dejar Salamanca y la compañía de los
poetas para ir con su regimiento a Extremadura, destino «el más infeliz que he
tenido en la vida». La correspondencia refleja su creciente desencanto con la vida militar, la añoranza por sus amigos de la corte y la áspera realidad del campo. Se lamenta con José de Iglesias de «la mala disposición de los correos» y
ruega que le escriban pues «la conversación de Vmds. disispará sin duda el tedio que inspira este lugar» [Epistolario. Carta de 6. Nov. 1774].10 Poco después,
en carta a Iriarte dice, «es tal el tedio que inspira este pueblo, que ni aun para
escribir tengo gusto», su vida es «indolente, floja, insípida» y se siente «más solitario que en la Tebaida» [Epistolario. Carta de 11. Nov. 1774].
Sin embargo, ninguna de estas epístolas iguala a otra feroz remitida a Iriarte,
en alguna ocasión en que la melancolía dio lugar a la vena satírica. Aquí fingía
leer en una Gaceta publicada en el planeta Saturno una descripción de Montijo,
donde estaba de guarnición, que decía así:
En un globulillo compuesto de sólido y líquido que anda dando vueltas alrededor del grande y único luminar, hay una pequeña parte llamada Europa, habitada
de unos bichillos sumamente despreciables que se llaman hombres. Una porción
de la tal Europa, casi inculta y despoblada, se llama España. De la tal España una
provincia se llama Extremadura, síncope de extremadamente dura, nombre que le
conviene perfectamente por su suelo, clima y carácter de sus habitantes, famosos
por haber aniquilado muchos millones de semejantes suyos en otra parte de tal
globulillo llamada América. En dicha Extremadura o Extremadamentedura hay un
montón de chozas medio caídas con nombre de Montijo. En el Montijo hay unos
animales de dos pies, sin pluma, que llaman hombres, porque en lo exterior se parecen algo a los hombres de otras partes.

Siguen las sólitas quejas sobre el mal dormir y el mal comer, el despertar
con la desagradable «música» de rebuznos, martillazos del herrador, chillidos
de niño y cantos del gallo. El día se pasa en bostezos hasta que todos marchan
«a comer cada uno su puchero en su mesa, al mismo tiempo que cada caballo
come su pienso en su pesebre» [Epistolario, 6. Nov. 1774].
En situación parecida se halló Antonio Muñoz, quien huyendo de sus enemigos, tuvo que refugiarse en un pueblo de Salamanca.11 Morir viviendo en la aldea es un relato de las experiencias, todas negativas, que tuvo durante su exilio.
También se queja de las comidas, de la suciedad de los niños, de la grosería de
los ricos y del aburrimiento constante. Al describir una fiesta aldeana califica la
música que hubo en ella de «crueles gritos... destempladas voces... gran ruido
10. Escritos autobiográficos y Epistolario. Prólogo, edición y notas de Nigel GLENDINNING Y
Nicole HARRISON. Londres, Támesis Books, 1979.
11. Morir viviendo en la aldea, y vivir muriendo en ¡a Corte, Madrid, en la imprenta de González, 1790.
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de tambor y gaita» y le asquean la destemplanza en el comer y en el beber de
los asistentes.
A mi parecer, estos ejemplos ilustran cómo junto a una corriente idealizadora del campo hay otra que lo presenta bajo sus aspectos más negativos. La visión arcádica es una convención cada vez más vacía de sentido y más gastada,
ya en camino de desparecer o de ser objeto de la paradoja.
Sin embargo, aunque las quejas de estos españoles del siglo xvnr responden
a una situación real, están dentro de una tradición literaria que, como vimos, comenzaría con Horacio. En nuestras letras podríamos recordar las «serranillas»
del Arcipreste, a los cómicos rústicos de Juan del Encina o las experiencias que
tuvo Berganza de un mundo pastoril picaresco en el Coloquio de los perros.
Como advierte Noel Salomón,12 tanto en España como en el resto de Europa
hubo desde la Edad Media una tradición aristocrática de irónico desprecio por
el campesino, reflejada en la literatura y en el folklore. Éste no era un personaje
cómico por sí mismo pero desde el punto de vista de las clases dominantes su
rusticidad equivalía ahora a una grosería, ignorancia y falta de seso que hacían
reír. Resultaba además una contrafigura de los pastores delicados y sentimentales propios de la literatura bucólica.
En los escritos de estos dieciochescos a los que me refería hay ecos literarios del Ovidio de las Tristes y de las Pónticas y, unas veces de bromas y otras
de veras, Gerardo Lobo en las «Décimas» se firma «El Desterrado», Casa-Cagigal se compara a «un hurón ermitaño» y Cadalso asegura que vive «más solitario que en la Tebaida». En principio, estas quejas van dirigidas a unos amigos
cortesanos que son miembros de las clases rectoras. Sirven para divertirlos y para que compadezcan y mantengan vivo el recuerdo de quienes las escriben. Con
este fin, el narrador se presenta como protagonista involuntario de una situación
y de unos episodios que exageran hasta la caricatura para aumentar el efecto cómico.
Como era de esperar, los aldeanos están vistos aquí de modo tradicionalmente derogatorio como gente bárbara y sin seso, deshumanizada al nivel de
animales o de objetos. La sátira es aún más despiadada con las mujeres, en cuya
descripción entra además la misoginia. A partir de las serranas del Arcipreste, y
pasando por las gallegas de Góngora —«mozas rollizas de anchos culiseos, / tetas de vacas, / piernas de correos»—,13 la «ninfa» de Samaniego aparece recogiendo bellotas, da bufidos y se oculta «en las brañas del monte» como una fiera. Gerardo Lobo asegura que confundió a una aldeana en los montes de Toledo
12. Recherches sur le théme paysan dans la comedia au temps de Lope de Vega, Bordeaux, Instilut d'études iberiques et ibero-americaines de l'université de Bordeaux, 1965.
13. Obras completas, Madrid, Aguilar, 6* ed., 1967, «Soneto XLI», atribuido a Góngora, p.
541.
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con un jabalí, y con exageración quevedesca, comienza así la descripción de su
patrona en Elechosa:
Trae por frente una sartén
cuyo rabo es la nariz.
Sus ojos (¡cosa infeliz!)
por niñas tienen dos viejos,
se descuelgan rapacejos
de la boca a las pechugas,
y entre el vello y las arrugas
se pueden cazar conejos.

Por su parte, Casa-Cagigal pintó a las montañesas descalzas y harapientas y
el autor de Morir viviendo en la aldea creyó que dos mozas salmantinas eran
«dos lobos».
Además, todos tenían presentes las andanzas de Cervantes por las ventas y
los caminos de España y más de un autor llamó maritornes, con minúscula, a
las mozas de los mesones. A decir verdad, la situación había cambiado muy poco desde los tiempos del Quijote según el testimonio de Jovellanos, de Antonio
Ponz, del marqués de Valdeflores, de Marte y de tantos otros viajeros.
En fin, la reacción contra el mundo bucólico de estos autores del xvm, además de continuar la tradición antialdeana española fue modelo inmediato de los
costumbristas decimonónicos, la mayoría de los cuales se complacieron en presentar de modo paternalista y despectivo a la gente del campo y en describir peyorativamente sus usos y sus costumbres.
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LA RACIONALIDAD DE LOS BRUTOS.
EL PADRE FEIJOO ANTE EL PROBLEMA DE LA VIVISECCIÓN
HANS-JOACHIM LOPE

Marburg

Portavoz de la Ilustración y espíritu enciclopédico universalmente reconocido, el padre Feijoo quería ser, según dice en Lo que sobra y falta en la física, un
«ciudadano libre de la República Literaria, ni esclavo de Aristóteles ni aliado de
sus enemigos». Sus palabras: «escucharé... lo que me dictaren la experiencia y
la razón» ' contienen toda una teoría del conocimiento, que el autor realiza en
sus numerosas actividades universitarias no sólo en el campo de las humanidades, sino también en el de las ciencias naturales. Conoce y reconoce a Copérnico y Newton.2 Sus ideas biológicas,3 sus investigaciones sobre el magnetismo,
la circulación de la sangre, la morfología de los continentes, etc., hacen de este
lector del Journal des Savants y del Spectator de Addison y Steele 4 un precursor al mismo tiempo que un testigo importante de las tensiones intelectuales que
atraviesan su siglo. Gracias a él la Ilustración se consolidó en la universidad de
Oviedo donde contaba con la protección de Felipe V y de Benedicto XIV de
manera que ni la Inquisición —poderosa todavía en el siglo XVín— se atrevía a
atacarle abiertamente.5
En este contexto histórico e ideológico, que sólo podemos esbozar aquí de
manera incompleta, el autor del Teatro Universal y de las Cartas eruditas se en1. Lo que sobra..., BAE 142, p. 460.
2. J. D. BROWNING, «YO hablo como neutoniano». El Padre Feijoo y el neutonianismo. En II
simposio sobre el P. Feijoo, 1.1, pp. 221 -230.
3. G. MARAÑÓN, Las ideas biológicas del P. Feijoo, Madrid, 1933. También como introducción
de BAE 141.
4. Cf. I. L. MCCLELLAND, «The significance of Feijoo's regard for F. Bacon». En Studium ovetense, 4 (1976), pp. 249-274.
5. Cf. N. GLENDINNING, The eighteenth ceníury, Londres/Nueva York, 1972, pp. 20-25.
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frenta también con las obras de Rene Descartes (1596-1650) y, al mismo tiempo,
con el racionalismo moderno en su totalidad axiomática y dogmática. Subraya,
en la manera prudentemente crítica que le conocemos, que el autor del Discours
de la méihode (1637) y de las Meditationes de prima philosophia (1641) es para
él, y queda, el arquitecto genial del pensamiento científico moderno. Le califica
de «ingenio audaz, vasto, de miras elevadas», digno de toda la admiración de sus
discípulos por haber echado las bases de un sistema filosófico «correspondiente a
las qualidades de su Autor».6 Pero esta admiración no impide al padre maestro
criticar la tesis, anclada en el racionalismo cartesiano y, por así hablar, inmanente a su sistema, según la cual los animales tienen que ser considerados como
unos meros autómatas que carecen de sensibilidad y de entendimiento.7 Esta
«disposición maquinal, que es el principio que señala Descartes para todas las
acciones de los brutos» 8 estriba en el mismo cogito que se identifica, como es
sabido, son la racionalidad y, en último término, con el alma: anima seu cogitado. En La racionalidad de los brutos el padre maestro resume:
Volviendo, pues, a la cuestión sobre los brutos, digo que unos filósofos les
niegan sentimiento, y otros les conceden discurso. Caudillo de los primeros se debe reputar Renato Descartes, quien afirmó que no son los brutos otra cosa que
unas estatuas inanimadas, cuyos movimientos dependen únicamente de la figura y
disposición orgánica de sus partes, según la varia determinación que les da la
unión de los objetos que les circundan.'

Feijoo empieza su crítica de estas ideas con recordar que la idea fundamental del animal machine, por cartesiana que parezca, no es invención de Rene
Descartes. Se encuentra ya en la Antoniana Margarita de Gomes Pereira,10 lo
que el filósofo francés, que era «hombre de poca lectura»,11 ha pasado por alto.
Este argumento permite a Feijoo integrar la idea incriminada de Descartes en
una tradición del pensamiento filosófico, desnudándola al mismo tiempo de su
pretendida originalidad. No es nada original, entonces, caracterizar el cuerpo de
los animales como un autómata que obedece a las leyes de la mecánica. Como
es sabido, el filósofo La Mettrie extenderá este mismo principio al cuerpo humano en el Homme machine, de 1747. Feijoo no niega la dimensión científica de
esta tesis que supera, todos los «entendimientos ordinarios» de su tiempo. Sin
6. Guerras filosóficas, BAE 56, p. 56.
7. Toda la discusión s^ refiere a R. DESCARTES, Discours de la méihode V, pp. 10-12, y Medilationes... VI.
8. Lo que sobra...,BAE 142,p. 460.
9. La racionalidad..., BAE 56, p. 130.
10. Ver los detalles en R. RICARD, Feijoo y el misterio de la naturaleza animal, Oviedo, 1970
(= Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 23), p. 12, n. 5.
11. La racionalidad..., BAE 56, p. 130.
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embargo sus alabanzas se vuelven muy ambiguas si hace destacar que en ciertos
momentos de la historia los errores pueden también ser producto de grandes espíritus. Es lo que pasa con Descartes y su teoría de las «máquinas inanimadas».12 En su manera prudente, Feijoo no ataca precipitadamente a Descartes.
Pero, si bien formula su propia posición en el sentido de un término medio,13 no
logra ocultar en este caso preciso que en el fondo le gustaría reconocer que los
animales tienen «inteligencia y discurso».14 Y como carece de pruebas lógicas
recurre a la estadística enumerando toda una serie de ejemplos que le permiten
concluir que los animales tienen inteligencia, entendimiento, memoria, sensibilidad y —en cierta medida— capacidad de comunicación. La tesis queda apoyada además por citas sacadas de varias autoridades antiguas y contemporáneas,
desde Plinio el Viejo y Aulo Gelio hasta Francois-Timoléon Choisy (16441724) y, aunque sea sin nombrarle, Rene Francois Réaumur (1683-1757).15 Finalmente concluye:
Hay en los brutos acciones que son efecto del alma más que sensitiva. Luego
hay acciones que son efecto del alma racional.16

La discusión de las nociones instinto e inteligencia así como su delimitación
conceptual le parece mezquina y escolástica. No sirve para aclarar las cosas sino para ocultarlas, ya que:
... la voz instinto no tiene significación fija y determinada... y así, usar de ella en
esta cuestión, no es más que trampear el argumento con una voz sin concepto objetivo.... 17

En vez de perderse en estos pseudo-distingos el autor recurre directamente a
la Sagrada escritura donde encuentra numerosas referencias para apoyar el pro
y el contra de las posiciones discutidas. Basándose en el Salmo XXX —«Nolite
fieri sicut equus es mulus, quibus non est intellectus» (v. 9)— Feijoo no puede
dudar que «en las sagradas letras se les niega entendimiento y razón a los brutos».18 Pero otras referencias bíblicas permiten conclusiones completamente
12. Ibid., p. 131.
13. Ibid., pp. 132-133: «Entre las dos opiniones extremas propuestas... parece la más razonable
la comunísima, que, tomando por medio de las dos, les niega discurso y les concede sentimiento».
14. Ibid., p . 133.
15. BAE 56, p. 133. Feijoo se refiere, sin mencionarlos nombres, a CHOISY, Journal du voyage
de Siam (París, 1687) y a RÉAUMUR, Mémoires pour servir á I' hisroire naturelles des insectes (6
vol.; París, 1734-1742). Ver los detalles históricos en J. ROGER, Les sciencies de la vie dans la penséefrangaise du XVIII' siécle, París, 1971, pp. 225-254.
16. La recionalidad..., BAE 56, p. 133.
17. Ibid., p. 134.
18. Ibid.,p. 140.
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contrarias, como por ejemplo el libro de los Proverbios donde se lee: «Vade ad
formicam o piger, et considera vias ejus, et disce sapientiam» (VI, v. 6). La simpatía de Feijoo va manifiestamente hacia este tipo de argumentaciones que hablan en favor de un alma universal y con eso atribuyen una capacidad de redención a la creación entera. En efecto, el padre maestro no está muy lejos de la
posición franciscana apoyada, como es sabido, en el concepto de la «anima vivens» del Génesis (I, v. 39). Con todo esto Feijoo respeta la ortodoxia cristiana
subrayando que los anímales carecen evidentemente de aquella «facultad cognoscitiva» 19 superior que les permitiría conocer a Dios y decidir en los problemas de la dogmática. Este tipo de conocimiento queda, por cierto, reservado al
hombre. Sin duda estas argumentaciones habrían calmado a los representantes
de la ortodoxia si Feijoo no los hubiera integrado en una pirueta intelectual que
tampoco excluye conclusiones contrarias. Dice:
David llama bárbaro al pueblo egipcio [...]. Consta, no obstante, que no había
entonces gente de mayor policía y cultura que los egipcios [...]. Pero David pudo
llamarlos bárbaros, porque los hebreos les reputaban tales, porque carecían del conocimiento más importante: esto es, del verdadero Dios.20

El lector crítico de estas frases debe concluir: El que niega la existencia del
alma de los animales como lo hacen los cartesianos actúa como el rey David
que por su respeto del dogma religioso fue incapaz de reconocer el nivel de la
cultura egipcia.
Después de proporcionar este tropel de argumentaciones posibles a su lector, Feijoo vuelve al principio de sus reflexiones. Pero las complementa con una
temática muy controvertida. Si en Racionalidad de los brutos había criticado la
idea del animal machine, el tema queda ahora generalizado, planteando, en
Compasión con los irracionales, la problemática de la vivisección, de la tortura
de animales por razones pretendidamente científicas. Aquí habla claramente y
sin dudar. Los experimentos hechos en los animales son una mera coartada destinada a ocultar, con razones pseudocientíficas, una perversión psíquica, expresión —en el fondo— de cobardía y falta de substancia humana.21 Evocando el
mundo poco estético de los Bonaventura, el padre maestro va hasta poner en du19. Ibid.
20. Ibid.
21. Compasión con los irracionales, BAE 56, p. 560: «Nunca en los muchos viajes que hice,
usé de la espuela con las caballerías que montaba, sino lo muy preciso para una moderada jornada
[...]. Siempre que veo un muchacho herir, sin qué ni porqué, a un peno con una piedra, quisiera estar
cerca de él, para castigar con dos bofetadas su travesura. [...]. ¿Pero esto es ser de corarán afeminado? Nada menos. Dista lo compasivo de lo apocado, que los filósofos que más observaron la conexión de unos vicios a otros, hallaron que el de la crueldad es en alguna manera proprio de los cobardes. Y en las historias se ve, que rarísimo hombre animoso fue notado inhumano...».
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da la necesidad del consumo de la carne en la alimentación humana. Aquí también puede invocar un importante aliado antiguo:
Plutarco, en la oración segunda De esu carnium, sospecha, que en las muertes
de los brutos se fueron poco a poco ensayando los hombres para matarse unos a
otros. Al principio, dice, nadie comía carne; sólo se sustentaban de los frutos de la
tierra.22

Pero todo esto no interesa a los racionalistas de tipo cartesiano. Como su fe
en el dogma del jefe de fila les obliga sin más a considerar a los animales como
unos autómatas insensibles, deben negarse, evidentemente, a reconocer que sus
acciones sean expresión de un descarrilamiento psíquico. Tienen la excusa al alcance de la mano: el interés científico que es, para ellos, sinónimo del progreso
humano. Pero Feijoo confía en que su lector sabrá desenmascarar el maquiavelismo moral de esta argumentación:
... los filósofos cartesianos... son gente privilegiada; porque, como sólo reconocen los brutos en cualidad de máquinas autómatas, desnudas de todo sentimiento,
sin el menor escrúpulo o el más leve movimiento de compasión, pueden cortar y
rajar en ellos, hacerlos gigote, abrasarlos, aunque sea de fuego lento; bien que deberán usar en ello de dos precauciones: la una, de no hacer ese estrago sino en los
brutos que están a su disposición; pues si son ajenos, aunque estos, como meros
autómatas, no lo sientan, lo sentirán sus dueños; la otra, que no se tomen esa diversión delante de los que no son sectarios de Descartes, por no moverlos a lástima o compasión.23

Definitivamente, la compasión es una categoría ajena al pensamiento científico moderno, utilitarista y, obligado además —debido a sus propias bases filosóficas— a considerar a los animales como unos meros objetos de investigación. Pero no sólo los animales sino toda la creación es objeto de la curiosidad
científica y objetiva. Animales, plantas, cristales, aguas, etc., son, también jurídicamente, cosas en vez de seres vivos. No tienen sensibilidad, ni derechos, no
sufren, porque Descartes lo ha dicho. Hablar de los derechos de los animales o
concebir un derecho natural en el sentido de que la naturaleza tiene derechos
que el hombre ha de respetar, sería cosa ridicula ante el cogito y las leyes que
dictan la mentalidad del espíritu geométrico y el racionalismo moderno.
¿Es justo acusar a Feijoo de sentimentalismo? ¿Sería tal vez antiilustrada su
lucha por los «irracionales»? Creo que los problemas con que vivimos hoy en
día nos ayudan a atajar esta cuestión de manera rápida. Parece que Feijoo reconoce, de manera intuitiva, la dialéctica de una Ilustración que justifica los méto22. Ibid.

23. [bid.,p.562.
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dos empleados en función de los progresos que desearía alcanzar. Hace destacar
que estos progresos son el resultado de una guerra declarada a la Creación, o
bien, para evitar la connotación teológica, la naturaleza. No plantea más que el
problema de la ética del científico cuya base teórica le hace olvidar, e incluso
negar, la relación que debe existir entre ciencia y conciencia. Como investigador y cristiano expresa su duda en cuanto a una ciencia sin compasión, o bien,
dicho en términos más modernos, se hace eco del conflicto inevitable entre lo
que, racionalmente, el científico puede hacer y lo que, moralmente, no debería.24 En un tiempo de amenazas biogenéticas y de problemas ecológicos, la sugerente vinculación de los conceptos de progreso y compasión, tal como aparece en Feijoo, no tiene nada de anacrónico.

24. Para la discusión actual de la vivisección cí. I. Weiss (ed.), Krilik der Tierversuche, Lampertheim, 1980.
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LITERATURA
DEL SIGLO XIX

LA LITERATURA ITALIANA EN LAS TORMENTAS DEL 48
DE BENITO PÉREZ GALDÓS
LIEVE BEHIELS
Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen

Las tormentas del 48 es la primera novela de la cuarta serie de los Episodios
Nacionales de Benito Pérez Galdós y se editó en 1902. Teniendo en cuenta que
los Episodios Nacionales, además de apasionantes lecciones de historia, son ante todo obras literarias, quisiéramos enfocar unos aspectos culturales y literarios
de la novela: nos preguntaremos cuál es la función de las alusiones a obras y autores italianos y de las citas de poemas italianos en Las tormentas del 48} Presentemos primero la novela.
La novela constituye las llamadas Confesiones del narrador-protagonista Pepe Fajardo. Empiezan a redactarse cuando Fajardo regresa a España en el otoño
de 1847, después de haber pasado algo más de dos años en Roma como estudiante de teología. En sus años romanos descubre y pierde la libertad, y este
movimiento de liberación personal y de vuelta al redil se repetirá durante los
años siguientes que pasará en Madrid.

1. Montesinos dedica 140 páginas a la cuarta serie, pero no ha reparado en las citas italianas;
según él, «Nunca como ahora fue Galdós tan parco en referencias a la literatura» (Cf. J. MONTESINOS,
Galdós III, Madrid, Cátedra, 1980, p. 242). En los libros de Brian Dendle (Galdós. The mature
thought, Lexington, University Press of Kentucky, 1980) y de Hans Hinterháuser (Los «Episodios
Nacionales» de Benito Pérez Galdós, Madrid, Gredos, 1963) ni siquiera figura la estancia italiana.
Alfred Rodríguez (An Introduction lo ¡he «Episodios Nacionales», Nueva York, Las Américas, 1967,
p. 141) la menciona de paso. Sólo Antonio Regalado ha comentado una función del contacto con la
cultura italiana: «Su educación en Italia le facilitó el formarse una apreciación cosmopolita del fondo
ideológico de las revoluciones del 48, que le servirá de punto de partida para su educación política, y
que el autor va a utilizar para contrastarla con la visión provinciana española de los mismos sucesos». (Cf. A. REGALADO GARCÍA, Benito Pérez Galdós y la novela histórica española 1868-1912),
Madrid, ínsula, 1966, p. 367.

1193

Comienza a escribir cuando acaba de cruzar el Mediterráneo, es decir, en la
frontera que separa sus jóvenes años italianos de su vida adulta.
Desde la primera secuencia de sus Confesiones, que lleva la fecha del 13 de
octubre de 1847, Pepe Fajardo se presenta como un lector ya que lo único que se
salva de la estancia en Italia son los libros. ¿Qué es lo que lee el joven Fajardo?:
Los tomos de la Storia d'ogni Letteratura, del abate Andrés, y el Primato degli italiani de Gioberti, están caladitos hasta las costuras del lomo; mejor han librado Gibbon, Ugo Foseólo, Pellico, Cesare Balbo y Cesare Cantú, con gran parte
de sus hojas en remojo. Helvecio se puede torcer y Condillac se ha reblandecido... 2

Podríamos decir que Fajardo tiene, literalmente, un «gran bagaje intelectual».
Los siete volúmenes de la obra del jesuita Juan Andrés, Dell'origine, de' progressi
e dello stato attuale d'ogni letteratura (1782-1789), constituyen una referencia
obligada para la época. El libro de Gioberti, Degli primato morale e civile degli Italiani (1844) al que se harán varias referencias a lo largo de la novela, es típico de
una visión política que buscaba la solución del problema italiano en una fusión entre la tradición cristiana y el moderno liberalismo. Con Delle Speranze d'Italia
(1844), Cesare Balbo toma posición frente a Gioberti y Cantú preconiza a su vez la
unidad de Italia. Los literatos italianos enumerados comparten la preocupación por
el futuro de su patria y el compromiso político y vital. Algunos —Pellico, Foseólo— son representativos de cierto tipo de emotividad. Los dos aspectos presentes
en núcleo en esta cita se desarrollarán en la novela y serán objeto de comentario. La
presencia de Gibbon, Condillac y Helvetius se explica por el hecho de que la estancia en Roma no sólo constituye una apertura a Italia, sino a la vida intelectual europea en general, con la que Fajardo no había podido familiarizarse en el seminario
de Sigüenza. Esta modernidad implica conceptos clave tales como ilustración, ciencia, libertad del pensar, libertad política.
En la secuencia del 23 de octubre de 1847, Fajardo cuenta su exploración de
Roma en el verano de 1845. Descubre los monumentos arquitectónicos al mismo tiempo que los literarios:
El Campo Vaccino fue para mí libro sabido de memoria, y los museos del Vaticano y Capitolio estamparon en mi mente la infinita variedad de las bellezas. A
los seis meses hablaba yo italiano lo mismo que mi lengua natal; los pensamientos
se me salían del caletre vestidos ya de las galas del bel parlare y metidos Maquiavelo y Dante, Leopardi y Manzoni dentro de mi cerebro, me enseñaban a compo2. B. PÉREZ GALDÓS, Las tormentas del 48. Obras completas II (ed. F. C. Sainz de Robles), Madrid, Aguilar, 1951, p. 1.357. Para no multiplicar las notas, nos referiremos a esta novela poniendo
entre paréntesis detrás de cada cita 7", como abreviatura del título, y la página de esta edición.
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ner verso y prosa, figurándome yo que no era más que una trompa o caramillo por
donde aquellas sublimes voces hablaban (T, 1359).

Aquí los autores enumerados no figuran por su relevancia ideológica, sino
por su importancia estética que une a clásicos y modernos más allá de los siglos.
Fajardo va abandonando sus estudios teológicos porque le apasionan cada
vez más las cosas profanas. Para meterle en cintura, su tutor, don Matías Rebolledo, le coloca de interno en un convento donde se hace amigos de dos otros jóvenes que comparten su ansia de libertad: Fornasari, «revolucionario en música», que canta las arias de Verdi, y Della Genga, que «tenía semejanza con
Bellini y con Silvio Pellico» (T, 1361). Que el joven revoltoso Fornasari cante
Verdi no es ninguna casualidad, teniendo en cuenta el compromiso político del
compositor a favor de la unificación de Italia; su ópera Nabucco, cuyo libreto
cuenta la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, se estrenó en
1842.3 Della Genga, «de complexión delicada, nerviosa y fina» (T, 1361) es la
otra vertiente de la juventud romántica y así se explica la asociación con el
compositor Bellini que murió a los 34 años (1801-1835), dejando pocas pero
importantísimas óperas de temas sentimentales que pertenecen a lo más granado
del bel canto. La comparación con el autor de Le miei prigione (1832), Silvio
Pellico, que pasó largos años encerrado en cárceles italianas y austríacas, puede
basarse en el tono melancólico de su relato.
Los tres amigos siguen discutiendo firme sobre temas filosóficos, leen en secreto libros «prohibidos» (el sensible Della Genga posee las Ideas sobre la Historia de la Humanidad, traducción de las Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menscheit de Herder (1784-1791) y el más atrevido Fornasari esconde un
ejemplar de De l'humanité, de son principe et de son avenir (1840) del filósofo
y socialista francés Pierre Leroux).
Un día deciden escaparse del convento. El trío se deshace por falta de medios de supervivencia, y Pepe Fajardo vuelve cabizbajo a la casa de don Matías.
Para colmo de desgracia aprende allí la muerte de su protector. Pasa a la tutela
del cardenal Antonelli y vuelve a tomar algo más en serio sus estudios.
Como Mastai Ferretti sale elegido del cónclave después de la muerte del papa Gregorio XVI, el pueblo romano entra en efervescencia y espera del nuevo
papa Pío IX la liberalización política de toda Italia unida en la fe católica. En
medio de este clima de entusiasmo, Fajardo escribe su primera obra, un ensayo
titulado Risorgimento dell'Italia una e libera y la ofrece a Antonelli. Se trata
3. Cf. G. KOBBE, Tout Vopera, París, Laffont, 1980, p. 287: «Nabucco fut le premier vrai succés
de Verdi, l'opéra qui fit de lui le premier grand compositeur d'Italie en l'identifiant publiquement,
en raison du sujet, aux aspirations politiques du pays. II ne faut pas seulement imputer ce succés aux
qualités musicales de l'oeuvre, mais aussi a la facón dont Verdi sut exprimer le désir de liberté et
d'autonomie de ses compatriotes. Chaqué Italien qui entendait «Va pensiero» ne pouvait manquer de
s'identifier au choeur des exilés qui le chantait».
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probablemente de un calco del Primato de Giobetti, como lo parece indicar el
título y el comentario de Antonelli, que le aconseja que no «robase tiempo a
[sus] estudios para meter[se] a divagar sobre lo que ya habían tratado las mejores plumas italianas» (T, 1367).
Hasta ahora las alusiones a figuras literarias y a la cultura en general contribuyen a esbozar un clima vital. En el capítulo cuarto de la novela se añade otra
función: la literatura le sirve al personaje como medio de seducción y al mismo
tiempo como eco de sus emociones.
Pepe Fajardo se encuentra debilucho, y Antonelli le manda a su residencia
en el campo. Una campesina algo mayor que él, Barberina, se preocupa por su
bienestar material y a cambio Pepe se encarga de enseñarle a leer y a escribir.
Empieza con / Promessi Sposi de Manzoni. Barberina «lloraba con las ternezas
religiosas de Manzoni, se entusiasmaba con el fiero nacionalismo de Monti y de
Alfieri, y Leopardi la dejaba no pocas veces silenciosa y cejijunta» (T, 1369).
No paran ahí los acontecimientos: Barberina se convierte a su vez en tutora
del joven al que quiere preservar de las perversiones del mundo. Siguen las clases de lectura: «Después del Jacopo Ortis y de las Prisiones, leí parte de la
Eloísa de Rousseau, y de aquí saltamos a las Confesiones, cuyos primeros capítulos fueron el encanto de Barberina» (T, 1369). Después de los libros italianos,
Ultimi lettere di Jacopo Ortis (1802-1817) de Ugo Foseólo y Le miei prigioni
de Silvio Pellico, Julie ou La nouvelle Héloíse —una de las fuentes de Foseólo— y Les Confessions del filósofo ginebrino. El fragmento que más le interesa
a Barberina es el de la iniciación que recibe el joven Juan Jacobo en casa de
madame de Warens. Luego de comentado el fragmento, ocurre lo que el lector
veía venir; dice el narrador: «Mi amor a la verdad me obliga a terminar este relato repitiendo el famosísimo que giorno piú no vi leggemmo avanti» (ib.).4 He
4. En la cita, tal como está reproducida en la edición que manejamos, hay una errata: avanti en
lugar de avante. Reproducimos el verso aquí dentro de un contexto algo más amplio:
Noi leggiavamo un giomo per diletto
di Lancialotto, come amor lo strinse:
soli eravamo e senza alcun sospetto.
Per piü fiate li occhi ci sospmse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disiato riso
esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso.
La bocea mi bacio tutto tremante.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:
quel giomo piü non vi leggemo avante.»
(Cf. DANTE, Inferno V, vv. 127-138, Le Opere (ed. Societá Dantesca Italiana), Florencia, Bemporad,
1921, p. 500).
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aquí la primera cita de la novela, en italiano y en cursiva en el texto. No es casualidad que se trate de uno de los versos más célebres del Inferno de Dante, la
caída en la tentación de Paolo y Francesca. Este verso sólo basta para que el
lector evoque la analogía situacional entre los dos fragmentos.5 Tanto en el intertexto italiano como en el texto galdosiano se trata de dos enamorados cuya
lectura conjunta de un fragmento erótico —la novela de Lanzarote en el primer
caso y las Confesiones de Rousseau en el segundo— les impulsa a la acción.
Con justicia dice Cesare Segre que el verso de Dante constituye una de las dos
«máximas reticencias 6 de la literatura italiana.
La colocación de la cita es igualmente significativa: se sitúa al final del capítulo IV. El capítulo siguiente empieza con las consecuencias: «Alegría insensata y sombríos temores alternaban en mi alma desde aquel día» (T. 1369). No
es la primera vez que Galdós escamotea una escena de entrega amorosa entre
dos capítulos, ni que utiliza para ello el episodio de Paolo y Francesca: en Tristana (1892) ocurre otro tanto.7
Por otro lado no deja de ser evidente la autoironía del narrador-protagonista
que hace una utilización paródica de la cita. En el capítulo V tenemos otras dos
citas poéticas. Fajardo tiene miedo a que se descubra su «delito» y exclama:
«Ahí, como mal me governasti, amore!», un verso del poema «II primo amore»
de los Canti de Leopardi. Se trata otra vez de una analogía situacional —sí es
que este adjetivo puede aplicarse a un poema eminentemente lírico— ya que en
los dos casos se trata de la amargura que deja el primer amor, presente en el título del poema.8 Claro está que entre el aturdimiento de Fajardo, que se alegra
de los disturbios callejeros en Roma para que su transgresión de la moral quede
escondida y la desesperación interiorizada que emana del poema de Leopardi se
observa un salto de nivel apreciable.
5. Utilizando la terminología de Jenny podríamos decir que se trata de una «isotopía metafórica»: «Isotopie métaphorique: un fragment texluel est appelé dans le contexte par anologie sémanlique avec lui» (C/. L. JENNY, «La stratégie de la forme», Poétique, 1976, p. 274).
6. C. SEGRE, Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica, 1985, p. 107.
7. Al final del capítulo XII, Tristana manda a Saturna a casa de Horacio para decirle que esté
solo al día siguiente. Su última frase es: «Si este hombre [Don Lope, su tutor] me mata, máteme con
razón» (Tristana. Obras completas IV (ed. F. C. Sainz de Robles), Madrid, Aguilar, 1951, p. 1.569).
El capítulo XIII empieza por: «Y desde aquel día ya no pasearon más» (ib.), donde se podría, a nuestro entender, detectar un eco del verso de Dante, cuya obra es la primera lectura compartida por los
amantes.
8. Citemos el contexto del verso de Leopardi:
«Ahi come mal mi govemasti, amorel
Perché seco dovea si dolce affetto
Recar tanto desio, tanto dolore?»
(Cf. G. LEOPARDI, Opere I, Florencia, Le Monnier, 1845, p. 39).
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Cuando Fajardo tiene que despedirse de Italia porque Antonelli descubrió su
secreto y lo manda de vuelta a casa, dice:
Así como los antiguos ponían sus muertos en las constelaciones, yo quiero
darte [Barberina] luminosa eternidad en el firmamento... Durante las noches en
mi largo viaje, he clavado de continuo mis ojos nelle vaghe stelle dell'Orsa (T,
1371).

Aquí la cita viene a integrarse completamente dentro de la estructura sintáctica de la frase.9 Al contrario de lo que ocurre con las dos citas anteriores, aquí
no hay analogía situacional, y no se respeta el contexto sintáctico original: en
efecto, el primer verso del poema «Le ricordanze» de Leopardi empieza por
«Vaghe stelle dell'Orsa» 10 y es desde la casa de la infancia, no durante un viaje, que el poeta habla con las estrellas y evoca al final el recuerdo de un amor
muerto.
Dentro del mismo capítulo V puede observarse otro tipo de cita dantesca: el
narrador se sirve de giros que se utilizan en el Inferno para indicar el cambio de
interlocutor en el diálogo. Se encuentran dos ejemplos de este fenómeno en la
última conversación que mantienen Antonelli y Pepe Fajardo.
Con más miedo que finura contesté que me parecía muy bien. Ed egli a me:
—Hijo mío (...).
Parecióme que (...) su eminencia echaba mano de los tópicos que sólo sirven
para aleccionar a la infancia, sin tener más que un valor pedagógico semejante al
de las palmetas. Poi ñcommincio.
—Tus facultades prodigiosas se pierden en la distracción (T, 1371).

Estas mismas fórmulas se encuentran para marcar los turnos en los diálogos
entre Virgilio y Dante o entre Dante y otros personajes del Inferno. Su presencia puede explicarse por la proximidad de la primera cita. Este capítulo V es el
9. Podríamos calificar esta operación como una «isotopía metonímica»: «Isotopie métonymique: un fragment textuel est utilisé, appelé, parce qu'ilpermet de poursuivre avec une precisión souvent 'de premiére main' le fil de la narration» (C/. L. JENNY, op.cií., p. 274).
10. A continuación reproducimos el verso con algo de contexto:
«Vaghe stelle dell'Orsa, ionon credea
Tomare ancor per uso a contemplarvi
Sul paterno giardino scintillante,
E ragionar con voi dalle finestre
Di questo albergo ove abitai fanciullo,
E delle gioe mié vidi la fine.»
(C/. G. LEOPARDI, op. cit., p. 71).
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punto culminante y el final de la aventura italiana, lo que puede constituir otro
motivo de la concentración de las citas.
Al volver a Madrid, el aprendizaje italiano se va degradando. El protagonista le da lecciones a su hermano Agustín que quiere lucirse en la tertulia:
Ante aquel discreto senado quiere Agustín hacer gala de su ciencia y de hallarse muy al tanto de las ideas que en la actualidad agitan a los pensadores europeos
y como la idea del día es el liberalismo papal y la filósofa histórica de Gioberti y
de Balbo, viene a mí por las tardes, un poquito antes de comer, a pedirme que en
cuatro palotadas le dé una tintura de estas sabias doctrinas (T, 1380).

La lección supera las capacidades intelectuales de Agustín, que a duras peas
sabe retener en la memoria y reproducir correctamente lo que le explica su hermano.
El recuerdo de Barberina también se deteriora cuando en un baile de máscaras se le presenta una falsa Barberina que a pesar del ligero parecido físico es
una señora de la clase medía alta madrileña, y que aparentemente ha leído las
Confesiones de Fajardo, cuyo manuscrito había desaparecido de manera misteriosa. La desconocida le habla de su obra:
Dime: ¿qué estimas por lo mejor de tus Memorias1}
Lo de... Juan Jacobofu il libro e chi lo scrisse (T, 1384).

Mezclando una referencia a Rousseau con otro verso del episodio de Paolo y
Francesca, «Galeotto fu il libro e chi lo scrisse,11 Fajardo alude a su encuentro
amoroso. Al mismo tiempo, la cita acentúa el deslizamiento del papel de Fajardo en la novela, y en la cuarta serie en general: poquito a poco, deja de ser actor
para convertirse en autor, y la observación llegará a sustituir la vivencia propia
en la tarea de historiador que el personaje asume. El que el ex estudiante de teología se compare con Rousseau y con el autor del Lanzarote constituye otro elemento paródico.
Al final del baile, Fajardo se emborracha y ahora se viene abajo la cultura literaria adquirida en Italia:
Improvisé versos sáficos, imitando los de Anacreonte; canté al amor en prosa
poética y el vino y los placeres; hablé en latín y en griego, y recité casi todo el Ultimo canto di Saffo de Leopardi; Placida notte, e verecondo raggio — della cadente luna... añadiendo en diversidad de lenguas extravagantes desatinos, que mis
amigos aplaudían a rabiar (7\ 1386).

11.

Cf. DANTE, op. cit., v. 137, p. 500.
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Cabe observar aquí que a diferencia de las citas del capítulo V, el narradorprotagonista identifica completamente su fuente.
También desaparece su pasión por la política, tanto en lo que se refiere a los
acontecimientos concretos como en lo ideológico:
Gioberti y Balbo, de Italia, y aquí Balmes y Donoso Cortés, valen para mí, con
todas sus retóricas elocuentes, tanto como un comino, y el buen Pío IX, a quien de
veras quise y admiré, ya no me embarga el ánimo con el supuesto carácter de pastor de los pueblos y patrono de la regeneración itálica (T, 1402).
Pierde el interés por la vida política hasta tal punto que la versión madrileña
de la revolución de 1848 le sorprenderá en la cama.
Pepe Fajardo se lanza a la vida madrileña, y como el sueldo no le basta para
pagar sus extravagancias, acumula las deudas. Después de una riña en el casino,
otro jugador le ha desafiado para batirse en suelo. Fajardo está convencido de
que no saldrá con vida de este encuentro. En este preciso momento escribe en
su diario:
Cinco maggio.
Lo escribo en italiano porque la fecha trae a mi memoria la muerte de Napoleón y
la célebre oda de Manzoni. ¡Vaya, que no es floja honrilla morir el mismo día que
el primer capitán del siglo! Con cierto humorismo me aplico los viriles acentos
del poeta:
Eifu, Siccome Immóbile
dato il postrer sospiro... (T, 1425).

Se trata efectivamente de una cita casi literal de los primeros versos del poema «In morte di Napoleone. II cinque maggio» de Manzoni.12 Incluso en este
momento melodramático el narrador es consciente de lo desproporcionado de la
comparación, lo que confirma también la lectura paródica de las citas precedentes. Esta última cita italiana se sitúa en el último momento de autoengaño del
12. En el poema original, el segundo verso dice «mortal sospiro»:
«Ei fu; siccome immóbile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,
Cosí percossa, attonita
La térra al nunzio sta.»
(C/. A. MANZONI, Opere varié, París, Baudry, 1853, p. 318).
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narrador: quiere crecerse a sus propios ojos y a los de sus familiares y amigos
mediante una muerte heroica.
Pepe Fajardo no sirve ni siquiera para héroe romántico —el romanticismo es
otro código cultural degradado a lo largo de la novela— y sale del duelo sin un
rasguño. Cambia la esclavitud de las deudas por la del matrimonio con una chica feúcha pero riquísima heredera. De despide definitivamente de sus ilusiones
políticas y sentimentales, a las que la cultura italiana servía de fuente, de eco y
de contrapunto irónico. Desde ahora en adelante se convertirá en observador desengañado de la vida social, incluso si vuelve a veces el remordimiento por las
oportunidades fallidas.
En conclusión: el análisis efectuado nos permite afirmar que la presencia de
la literatura italiana mediante alusiones y citas textuales cumple varias funciones. En primer lugar, la de crear un ambiente, en el que se interpenetran lo político, lo ideológico y lo cultural. En los capítulos IV y V, que cuentan los sucesos culminantes de la estancia en Italia, la presencia de las citas de Dante y
Leopardi ponen de relieve el estado emocional del narrador y al mismo tiempo
crean un distanciamiento a causa de la desproporción entre las mediocres emociones del narrador y la grandeza de sentimientos evocados por los poetas italianos. Esta función de distanciamiento y de ironía se hará más evidente aún en los
capítulos posteriores, cuando, de regreso a España, los recuerdos italianos se
degradan. La España isabelina no tolera ni las emociones puras e intensamente
vividas, ni el desarrollo de una ideología política transparente fundada en lo
mejor de la cultura europea.
Nos parece haber demostrado que estas pocas citas no sólo sirven para pintar el color local, sino que obedecen a una coherencia y que contribuyen a configurar el itinerario del protagonista de la cuarta serie.
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EMILIA PARDO BAZÁN Y LAS LITERATAS: LAS ESCRITORAS
ESPAÑOLAS DEL XIX Y SU LITERATURA
MARYELLEN BIEDER

Indiana University

Hace poco apareció un periódico madrileño un dato que me llamó la atención. Una breve noticia de Villamanrique de Tajo comunicó el intento por parte
de unos concejales de cambiar los nombres de algunas calles, entre ellas una dedicada a «una escritora del siglo xix Faustina Sáenz [sic] de Melgar, natural del
mismo».1 O sea, precisamente en los años en que se estaba iniciando la recuperación para la literatura española de las olvidadas escritoras del XIX, una labor
encabezada por las investigaciones bibliográficas de Carmen Simón Palmer y
facilitada por los trabajos historiográficos de Geraldine Scanlon, Ángeles Duran, Rosa Capel, Mary Nash, etc., precisamente por estas fechas, el nombre de
una de esas escritoras estaba en peligro de borrarse de la conciencia pública de
su pueblo natal, apenas un siglo después de su muerte.2 Olvido y recuperación
corren paralelamente.
De todos las escritoras españolas de las últimas décadas del XDC, sólo Emilia
Pardo Bazán ocupa hoy en día un lugar seguro en la historia de las letras españolas. Como casi todas sus contemporáneas, Pardo Bazán revela su vocación literaria primero en la poesía y empieza a figurar entre las filas de las llamadas
poetisas y literatas.3 Sin embargo, la trayectoria y el talento de Emilia Pardo
1. ABC, 17 marzo 1984, p. 33.
2. Las obras fundamentales para la recuperación de escritoras del xrx es producto de las investigaciones exhaustivas de María del Carmen Simón Palmer. Ha visto la luz hasta ahora sólo el primer
fascículo, «Escritoras españolas del siglo xix (1)» en Censo de escritores al servicio de los Austrias,
Madrid, C.S.I.C, 1983, pp. 99-119. Libro imprescindible para el estudio de la mujer en esta época es
Geraldine M. SCANLON, La polémica feminista en la España contemporánea, 1868-1974, Madrid,
Akal, 1986 2 .
3. V. «Reflexiones del agonizante año de 1866», Almanaque de Galicia, 4 (1867), p. 39.
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Bazán pronto la separan de sus coetáneas. Mientras muchas de ellas abogan por
«la ilustración» y la educación de la mujer en ensayos y discursos y colaboran
en revistas dedicadas a la mujer de clase media, y unas pocas lanzan sus propias
revistas, Emilia Pardo Bazán se revela como ejemplo de la mujer ilustrada. De
ser una de las muchas literatas que empiezan a escribir en los años 70, pasa a
ser reconocida como escritora y crítica literaria de mérito, no sólo por defensores de la mujer sino por la comunidad literaria masculina."
La trayectoria literaria de Pardo Bazán es archiconocida, por lo menos en sus
líneas principales. Lo que no se ha examinado hasta ahora son los contactos entre
ella y la comunidad de literatas, y en especial las actitudes que cada una manifestaba hacia la otra. Ejemplo de la mujer educada y de verdadero talento, Pardo
Bazán pudo haber servido de modelo o de mentora para su generación y las generaciones más jóvenes. Por otra parte su fama fácilmente la convertía en rival y
aún más, en un peligro para las mujeres que querían escribir y publicar sin dar lugar a fuertes reacciones y sobre todo sin ofender a la estructura patriarcal.
En torno a las revistas para mujeres, por ejemplo El Correo de la Moda, La
Ilustración de la Mujer (Madrid, 1873-1875) y otra revista del mismo nombre
(Barcelona, 1883-1885), se agrupan escritoras que contribuyen con poemas,
cuentos, novelas, ensayos y crónicas o «revistas» de Madrid, Barcelona o París.
La mayoría de las revistas son fundadas y dirigidos por hombres para la mujer,
con contribuciones de hombres y mujeres. En algunos casos, el El Correo de la
Moda es el más conocido, lo dirige una mujer; en otros, las mujeres mismas lanzan una revista. Un análisis de las revistas revela que los nombres de ciertas colaboradoras se repiten con frecuencia de revista a revista. Estas revistas abren la
posibilidad de estudiar las relaciones literarias entre escritoras españolas de las
últimas décadas del siglo xix. Más concretamente revelan la actitud que unas
escritoras, coetáneas suyas, adoptan frente al creciente fenómeno literario que
era otra mujer, Emilia Pardo Bazán. En contraste con la documentación a veces
abrumadora sobre Pardo Bazán, los datos sobre las literatas son tan escasos que
no sirven para contestar las preguntas más básicas, como la del contacto literario entre las escritoras del siglo pasado.
En las últimas décadas del siglo Emilia Pardo Bazán evita, en gran parte,
mención de las escritoras contemporáneas suyas. Por el contrario, se asocia con
los principales escritores, a quienes cita, lee y reseña. En La cuestión palpitante, por ejemplo, nombra entre escritores actuales de mérito a una sola mujer,
Teresa Arróniz, escritora ya mayor, contemporánea de José de Castro y Serrano
y Amos de Escalante, a quienes también cita. Esta tendencia a limitarse a las
4. Las palabras que dedica Clarín a la literata constituyen seguramente la caracterización más
conocida de la mujer con pretensiones literarias. Admirador de Pardo Bazán en esta época, Clarín
traza una clara distinción entre ella, escritora y literata en el buen sentido de la palabra, y las demás
literatas. Escribe en el prólogo a la 2.* edición de La cuestión palpitante, Madrid, 1883 2.
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generaciones mayores cuando se trata de escritoras se repite a través de la obra
de Pardo Bazán. Le importa mucho más identificarse con la tradición de escritoras españolas reconocidas que tratar el grupo creciente y cada vez más visible
de las literatas contemporáneas. Pardo Bazán acepta el papel de hija respetuosa
de la generación romántica (definida ampliamente), de Fernán Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, y Carolina Coronado. Reconoce también el valor
de otra mujer, Concepción Arenal, que, por no ser escritora, representa otra escala de valores que las literatas. Al nombrar a estas mujeres, Pardo Bazán se
asocia con su fama y el lugar establecido que ocupan en las letras españolas.
Sin embargo, el nombre de escritoras coetáneas aparece en contadas ocasiones.
Menciona a Eva Canel, por ejemplo, en su Nuevo Teatro Crítico, donde también
dedica estudios a las obras de figuras más destacadas, Concepción Arenal y la
duquesa de Alba, y una literata pocos años más joven que ella que también alcanza renombre, Blanca de los Ríos.5
En diferentes ocasiones Pardo Bazán confronta la oportunidad de trazar la
genealogía de escritoras en España. Cuando la Reina Regente la invita a escribir
una monografía para la Exposición de Chicago «sobre las mujeres más ilustres
de España ... y sobre sus trabajos», se pone a coleccionar obras escritas por mujeres que van desde (copias de) manuscritos de Santa Teresa hasta tomos recientes. Entre las escritoras vivas incluye a Carolina Coronado y la Infanta doña
Paz, junto con otras hoy casi desconocidas, en la mayoría autoras de tomos de
versos. Estas últimas son las mujeres mayores, autoras de obras convencionales,
y del todo ajenas a las cuestiones sociales y literarias que interesan a Pardo Bazán y, en menor grado, a las otras escritoras de su generación.6 Termina con los
nombres de Concepción Arenal, recientemente fallecida, y Emilia Pardo Bazán,
siendo ésta la única representante de su generación.
Cuando una década más tarde El Heraldo de Madrid invita a Emilia Pardo
Bazán a considerar la pregunta, «¿Qué debe leer una señora?», responde con un
artículo en que enumera los títulos que deben figurar en «la biblioteca de una
señora». Entre los veinte libros incluye «Cartas de Santa Teresa» y, con el aviso
necesario, «un par de cuentos, finamente maliciosos, de María de Zayas». Su
lista termina con Dolores de don Ramón, según ella autor favorito de la mujer
española contemporánea, evitando de esta manera la tarea delicada de escoger
entre sus coetáneos.7 No nombra a ninguna escritora del xix, pero tampoco co5. Una nueva publicación de María del Carmen Simón Palmer nos proporciona datos imprescindibles sobre esta escritora, «Tres escritoras españolas en el extranjero», Cuadernos Bibliográficos,
47 (1987), pp. 157-180.
6. Las mujeres incluidas son María Vicenta Maturana, Josefa Ugarte Barrientos, Bernarda Ferrán de la Cerda, Violante de Cea. «La mujer española en la Exposición de Chicago», La Época, 27
feb. 1893, pp. 1-2.
7. «La vida práctica: La biblioteca de una señora», El Heraldo de Madrid, 26 feb. 1902, p. 6.
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rre el riesgo de identificar obras idóneas para señoras de entre las de los muchos
escritores contemporáneos.
La conclusión inevitable es que Emilia Pardo Bazán mantiene en gran parte
un silencio (discreto o interesado) sobre las literatas contemporáneas suyas, a
pesar de hacer hincapié en —e identificarse con— la larga y rica tradición de
mujeres escritoras en España. Sólo en el siglo xx, cuando ella es ya una figura
sólidamente establecida en las letras españolas, empieza a adoptar el papel de
mentora de literatas e intelectuales jóvenes. Pero si era posible para Emilia Pardo Bazán adoptar una postura de silencio con respecto a las literatas coetáneas
con ella, ellas difícilmente podían ignorar la creciente importancia y presencia
de Emilia Pardo Bazán en la esfera de las letras.
En 1883 cuando publica Pardo Bazán la serie de artículos sobre literatura
que tanta atención atraen sobre ella, se distancia definitivamente de las otras
mujeres de su generación que escriben. Las mismas revistas para mujeres que
acogen con entusiasmo la publicación o estreno de obras escritas por otras mujeres dejan pasar en silencio muchos títulos de Pardo Bazán. Claramente, ella
queda fuera del círculo de amistad y solidaridad que evidencian las revistas
principales. Sin embargo, la publicación en forma de libro de La cuestión palpitante, como era no sólo un suceso literario protagonizado por una mujer sino un
suceso demasiado sonado para que las publicaciones escritas por o dedicadas a
la mujer pudieran ignorarlo.
La revista quincenal La Ilustración de la Mujer, publicada en Barcelona, incorpora una sección de noticias de Madrid que reseña actividades de mujeres y
otros temas de interés a sus lectoras. La literata (publica poesía y ficción bajo el
seudónimo «Evelio del Monte») Josefa Pujol de Collado escribe la «Revista
madrileña» y también aporta biografías a otra sección, la «Galería de mujeres
notables». A ella le toca comentar la contribución hecha por una mujer al controvertido naturalismo.
Empieza Josefa Pujol su comentario con la observación que los artículos publicados por la señora Pardo Bazán en La Época han llamado «poderosamente
la atención en el mundo literario». A continuación parece intentar explicar a sus
lectoras la necesidad de comentar un suceso tan claramente escandaloso. Primero caracteriza a la escritora como «tan discreta como elegante», asentando de
esta manera su carácter moral y social y asociándola con los valores que promociona la revista. Continúa su justificación con un argumento en defensa de la inclusión de este suceso, en una revista para mujeres:
dedicándose La Ilustración de la Mujer a poner de relieve las cualidades que resaltan en el sexo femenino, abrigarnos la íntima convicción de que la Señora Pardo Bazán es una de las escritoras que más honran a España en la presente época, y
bien merece por cierto, no ya que le dediquemos un suelto en la presente revista,
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sino un estudio detenido de su personalidad literaria, si para ello tuviéramos los
datos necesarios y el espacio que exige un trabajo de esta índole.8

La ruptura entre estas frases y el discurso femenino normal de Josefa Pujol
no podría ser más marcada. Su voz cesa para dejar paso al discurso masculino
en una declaración que parece dictada por la redacción (probablemente son frases del editor literario, Nicolás Díaz de Benjumea). Las palabras ponen y quitan
a la vez. La revista reconoce la categoría literaria de Emilia Pardo Bazán y la
distancia que la separa de las colaboradoras en la revista, por no mencionar a
los colaboradores, algunos literatos establecidos como Díaz de Benjumea mismo. Pero a la vez se niega a reseñar o hacer comentario alguno sobre el libro,
por falta de espacio y de «los datos necesarios». La declaración oficial de la revista termina con una recomendación que rompe también con el discurso normal a dirigirse no a las lectoras de siempre sino a «nuestros lectores»:
recomendamos el nuevo libro a nuestros lectores, seguros de que lo leerán con
gusto, y apreciarán en su debido valor los méritos que concurren en tal distinguida
literata, a la cual enviamos nuestra más franca enhorabuena.

No hay ninguna indicación de que el autor de estas palabras haya leído él
mismo La cuestión palpitante y sin embargo quiere afirmar su importancia al
declarar que todo literato debe conocer el libro. El comentario encubre los aspectos más dudosos del tema y del tratamiento que le da Pardo Bazán con la
frase discreta: «en su debido valor».
A pesar de imprimirse bajo el nombre de Josefa Pujol, es obvio que ni los
sentimientos ni las palabras que más directamente tratan del libro son de ella.
Unos meses más tarde surge de nuevo la necesidad de hablar del naturalismo en
su «Revista madrileña», esta vez con referencia a Zola. Otra vez Josefa Pujol
habla sin hablar, aunque más claramente esta vez con la intención de condenar.
«No queremos hablar de L'Assommoir[,] arreglo de la célebre novela de Zola»,
declara Pujol. Y a continuación ofrece su opinión del naturalismo:
Ni en artes ni en literatura somos partidarios de esa escuela llamada naturalista, que despoja el arte de su principal atractivo, de la delicada belleza, algún tanto
ideal, que suaviza las asperezas de la realidad.'

La frase podría servir para definir la escritura femenina tal y como se revela en
revistas como La Ilustración de la Mujer, una literatura que conscientemente
busca «suavizar las asperezas de la realidad». Esta caracterización de la literatu8. Núm. 6 (15 de agosto 1883), p. 46.
9. Núm. 15(1 enero 1884).
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ra explica también el silencio de Josefa Pujol frente a una escritora tan variada,
compleja y poco dada a suavizar asperezas como era Emilia Pardo Bazán.
Otra literata contemporánea de Pardo Bazán también se ocupa del naturalismo de la escritora gallega, pero en condiciones algo diferentes. Mientras que La
Ilustración de la Mujer es una publicación barcelonesa para mujeres de la clase
media, dirigida por hombres con la colaboración de literatas, El Álbum de la
Mujer, publicada en México, tiene por propietaria y directora a la literata española Concepción Gimeno de Flaquer y cuenta con la colaboración de su marido
y literatos tan distinguidos como Valera. El nombre de Emilia Pardo Bazán figura en el índice desde el primer tomo, y en enero de 1884 el segundo tomo
ofrece su retrato a los lectores. La corta biografía que sirve de explicación a
«Nuestras ilustraciones» reconoce en Emilia Pardo Bazán a «una de las más distinguidas [escritoras] de nuestra época». Una de esas yuxtaposiciones abruptas
tan características del estilo de Concepción Gimeno la describe como autora de
dos libros: «Las dos obras que le han conquistado una envidiable reputación,
son: Cuestión palpitante y San Francisco de Asís». La selección de estos dos títulos subraya la existencia de dos tendencias en Pardo Bazán sin examinar la dicotomía que implica. La caracterización que ofrece de su estilo y persona admite las reacciones contrarias que provocan sus obras e intenta contrarrestar las
más virulentas de ellas:
El estilo ... es castizo, elegante, vigoroso; su carácter completamente femenino: todos cuantos la tratan admiran el poderoso brío de su talento y la ternura de
su corazón ... divide su existencia entre sus cuidados maternales y el estudio de
los filósofos, muy compatibles ambas cosas.10

Disuelve la dicotomía al declarar en armonía los papeles de la mujer madre
y la mujer ilustrada.
El retrato y una biografía de Emilia Pardo Bazán aparecen también en la
«Galería de mujeres notables» que publica La Ilustración de la Mujer (Barcelona). El retrato adorna la portada del número 28 de la revista (es decir, otras 27
mujeres, casi todas españolas, preceden a Emilia Pardo Bazán en la serie) en julio de 1884, unos 7 meses después de la publicación de su retrato en la revista
mexicana. En una postura típica de los retratos publicados por la Ilustración de
la Mujer, Pardo Bazán aparece con la cabeza cubierta con mantilla. «Discreta»
y «elegante», representa la mujer ideal de la clase media-alta, de imagen modesta y piadosa.
Por estas fechas Josefa Pujol se encarga de la mayoría de las biografías
publicadas en la serie de «mujeres notables». La ausencia de todo indicio de
amistad y entusiasmo en su biografía de Pardo Bazán choca con el tono que
10. II, Núm. 2 (13 enero 1884), p. 30.
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predomina en otras de las biografías. Parece obvio que no existe contacto personal entre las dos literatas, aunque la falta de. datos a que aludía la revista un
año antes parece haberse resuelto, tal vez en parte con la incorporación de las
pocas frases que aporta El Álbum de la Mujer. Dos actitudes principales caracterizan la biografía que elabora Pujol: Pardo Bazán como mujer modelo
(para sus hijos, para su familia, para sus amistades) y como mujer estudiosa.
Por una parte Pujol la inscribe en el discurso femenino de la revista, neutralizando su diferencia al representarla en los papeles femeninos normativos. Por
otra parte, la representa como todo lo contrario, como ejemplo de lo no-femenino, en su afán de «buscar entre el polvo de olvidados archivos», frase que
repite dos veces.11
Es importante recordar que, a pesar de su seudónimo sentimental, Josefa Pujol de Collado se lanza en el mundo literario primero como mujer instruida que
hace alarde de su formación clásica. Entre 1879 y 1880 es Directora-Propietaria
de El Parthenón: Revista de Literatura, Ciencias y Artes, publicación quincenal, a la cual Galdós, entre otros escritores conocidos, envía una colaboración.12
O sea, en sus pretensiones culturales, en su imagen de sí misma como mujer
ilustrada, Josefa Pujol no difiere mucho de Pardo Bazán. En 1880 Pujol toma
nota en El Parthenón del primer número de La Revista de Galicia, dirigido por
«la distinguida escritora». Por estas fechas el contacto entre las dos escritoras se
debe al hecho de que ambas dirigen una revista literario-cultural. El fracaso, o
cambio que experimenta Josefa Pujol en su imagen de mujer ilustrada tal vez se
manifieste en el título de la segunda revista que dirige, Flores y perla.13 Emblemas tradicionales de la belleza, flores y perlas comunican todo lo contrario de la
erudición clásica, de tradición masculina, anunciada en el título ambicioso y nada femenino de El Parthenón.
Como contraste con el tono poco amistoso y seco con que Josefa Pujol escribe de Emilia Pardo Bazán se puede citar las palabras con que da la noticia en la
«Revista madrileña» de la presencia de Rosario de Acuña de Villanueva en el
Ateneo de Madrid, velada que constituye la primera vez que una mujer habla en
ese recinto masculino:
Rosario Acuña, la ilustre autora de Rienzi el tribuno, sobreponiéndose a rancias preocupaciones, arrostrando las prevenciones de unos cuantos y confiando en
la imparcialidad y justo criterio de muchos, ha ocupado la cátedra del primer Ateneo español.

11. II, Núm. 28 (23 julio 1884), p. 26.
12. Manuel Escudé Bartolé, en su biografía de Josefa Pujol de Collado para la «Galena de mujeres notables», cita la colaboración de Galdós, aunque no localicé su nombre en los tomos de la revista que consulté, La Ilustración de la Mujer, H, Núm. 24 (15 mayo 1884), p. 186.
13. «Movimiento bibliográfico», Núm. 9 (1 marzo 1880), p. 144.
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Y debemos confesar que la denodada dama e inspirada poetisa ha dejado bien
sentado el pabellón femenino en nuestra primera corporación literaria.14

Las palabras de Josefa Pujol tratan a Rosario Acuña como heroína que logra
triunfar en circunstancias difíciles y frente a cierta oposición, y la convierten en
modelo para otras mujeres.
La biografía de Pardo Bazán que escribe Pujol para «La galería de mujeres
notables» se limita en gran parte a trazar las perfecciones de la mujer a expensas de la escritora: «en su ser moral se unen, de un modo perfectamente armónico, la nobleza de los pergaminos y la nobleza del talento». Cuando le toca hablar de la escritora, Pujol parece abrumada por la cantidad y sobre todo la
variedad de publicaciones de la autora gallega:
tantos otros trabajos que andan sueltos por multitud de revistas e ilustraciones españolas y americanas, evidenciando al par de una imaginación vigorosa, variados
y profundísimos estudios, así de la época presente como de otros siglos anteriores
al nuestro...

Después de describir «la pasmosa flexibilidad de su ingenio» Pujol parece
querer rectificar un poco esta dimensión monstruosa al hablar de «la no común
y encantadora variedad de sus conocimientos».
En su biografía Pujol reconoce la participación de Pardo Bazán en el debate
sobre el naturalismo. Sin embargo, la palabra «naturalismo» no aparece en la
biografía, siendo reemplazada por frases que caracterizan el naturalismo sin
nombrarlo, como la atención que presta Pardo Bazán a su afán por «retratar con
exactitud una época determinada». Cuando Pujol cita la participación de Pardo
Bazán en el análisis de «los asuntos trascendentales que desentraña nuestro siglo y que ... tiende a obrar una revolución completa en la literatura y arte contemporáneos», la asocia con el naturalismo. La posición más bien neutra que
adopta Pujol en la biografía contrasta notablemente con sus palabras (y silencio) anteriores sobre el naturalismo.
Por otra parte, Pujol parece querer borrar la sombra del naturalismo para sus
lectoras con frases como «la correcta pluma de la Señora Pardo Bazán». A la
vez reconoce la gran diferencia entre el talento y estilo de Pardo Bazán y los de
otras escritoras, como Pujol misma, caracterizándola como «de estilo vigoroso,
sobrio y castizo», de «imaginación varonil» y «con varonil constancia y claro
discernimiento». En el plano femenino, sin embargo, intenta disminuir las dife14. Revista fundada y dirigida por María del Pilar Sinués de Marco en 1883, Flores y perlas pasa a la dirección de Josefa Pujol el 27 de marzo de 1884. En esta época Pujol escribe también para
La Ilustración de la Mujer.

1210

rencias que separan a Pardo Bazán de sus lectoras en su invocación de una cualidad netamente femenina, el «sentimiento»".
ciertos toques de delicado sentimiento que acusan su femenina procedencia y que
entre aquella severidad austera de líneas, de conceptos y de tonos, filtran ... como
un hermoso rayo de luz...

Pujol confronta directamente la dificultad que encarna Pardo Bazán para las
otras escritoras: su falta de conformismo con el carácter moral que las escritoras
mismas invocan como la definición esencial de la mujer. Para Pujol, Pardo Bazán se deleita en cualidades consideradas «varoniles» y de actividades poco femeninas, como meterse a buscar «entre el indigente polvo de los archivos» y
romper con el molde de la escritura femenina. La actitud de Pardo Bazán parece
ofrecer un consciente rechazo de la vida y la literatura que las otras literatas
practican:
si tiene a encantadora gala desdeñar los convencionales moldes donde vacían sus
concepciones la mayoría de las escritoras de nuestros tiempos, sólo bajo un aspecto forma causa común con ellas; con ser mujer y llevar a todos sus escritos un entusiasmo dulcísimo, de condición esencialmente femenina, al par que rasgos de
delicado sentimiento, propio para ser admirado en una mujer de talento superior, y
que sabe hermanar, para galardón y orgullo de su sexo, el bello cultivo de la literatura con las dulces deberes que impone la maternidad.

Con invocar la maternidad, Pujol finalmente logra reconciliar a Emilia Pardo Bazán con sus contemporáneas. Rechace lo que rechace del papel de la mujer de la clase media y su literatura, a fin de cuentas encarna el papel mítico con
que ellas se identifican: la madre. Pujol remata esta asociación de Pardo Bazán
con la mujer ideal al afirmar que goza de «el santo amor de la familia», la «leal
admiración de sus amigos» y el amor por la naturaleza («la augusta serenidad y
dulce placidez que rebosa la poética campiña de la hermosa Galicia»). Pujol se
refugia en el terreno del mito para desplazar la difícil realidad representada por
la gallega.
A pesar de esta proyección de Emilia Pardo Bazán como mujer modelo en
su vida si no en su literatura, el tono del último párrafo de la biografía es altamente defensivo. Pujol parece sentir la necesidad de justificar la inclusión de
Pardo Bazán en la serie de «mujeres notables» al recordar a sus lectoras que la
revista está «dedicada a evidenciar el progreso y la cultura femenina en todas
sus esferas». No será sólo la asociación con el naturalismo lo que lleva a las literatas a preferir dejar en silencio a Pardo Bazán, sino más bien la actitud que
perciben en ella de rechazo previo de lo que ellas mismas representan.
Por estas mismas fechas la más duradera y didáctica de las revistas dedica1211

das a la mujer, El Correo de la Moda, define las características que reúnen sus
colaboradoras en los siguientes términos: «inspiradas poetisas, novelistas moralizadoras, consejeras constantes y prudentísimas de la familia y de la sociedad».15 En otras palabras, creación literaria basada en inspiración (nada de archivos y libros empolvados) y una vocación didáctica dedicada a reiterar
valores heredados y convencionales.
Dos décadas más tarde Emilia Pardo Bazán habla de la ausencia en España
de mujeres que ejercen una profesión literaria. A pesar de las mujeres de su propia generación, y otras mayores, que se han dedicado a la literatura, afirma que
«La mujer no ejerce aquí profesiones literarias, porque no está preparada para
ello; y no está preparada porque no se educa, en infinitos conceptos, en el literario y académico especialmente».16 En el fondo el problema para ella sigue siendo la falta de educación, y critica la resistencia de la gente acomodada a educar
a sus hijas. Más que nada esta cuestión tan fundamental de la educación de la
mujer define la distancia entre Pardo Bazán y literatas contemporáneas. Tanto
ellas como ella apelan a la educación de la mujer. Sus coetáneas justifican la
ilustración de la mujer en términos morales, viéndola como extensión de su papel tradicional en la familia. Educar a la mujer para que pueda a sus hijos (los
varones, entiéndase), en las palabras con que defienden su posición. Es decir,
educación como extensión del papel mítico de la madre. Por lo contrario, Pardo
Bazán rechaza este intento de justificar lo que en esencia representa un cambio
radical en la definición de la mujer y en su relación con la sociedad, caracterizándolo como: «Fin relativo, subordinado, como si el individuo no tuviese
derechos propios».17 La mujer como individuo, por una parte, y por otra, la mujer como figura mítica, constante y convencional. He aquí la clave de lo que separa a Emilia Pardo Bazán de las otras escritoras: su individualidad confidente
frente a la dependencia de literatas coetáneas en los valores e ideas convencionales de su sexo y su clase.

15. II, Núm. 23 (1 mayo 1884), p. 182. Emilia Pardo Bazán pronuncia su primer discurso en el
Ateneo de Madrid unos años más tarde, en 1887, cuando, a diferencia de Rosario Acuña que lee su
propia poesía, habla de la literatura en sus conferencias sobre «La Revolución y la novela en Rusia».
16. 32, Núm. 1 (2 enero 1882), p. 1.
17. La Ilustración Artística, 23 nov. 1903.
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GALDOS, SELLES Y EL TRATAMIENTO LITERARIO
DEL ADULTERIO
DR. PETER A. BLY
Queen's University, Kingston

El tema del adulterio matrimonial siempre ejerció cierta fascinación sobre
Benito Pérez Galdós. En uno de sus primeros escritos, una reseña de la comedia, La familia, de Rubí, para el periódico madrileño, La Nación, el 29 de abril
de 1866, se preocupa por las consecuencias nocivas de este mal social sobre la
familia y la sociedad entera: «La buena organización de una familia es causa de
la buena organización de una sociedad, y más de una vez encontramos el origen
de una decadencia social en la desmoralización del hogar doméstico, ya por el
envilecimiento de la esposa, ya por las excesivas atribuciones del padre».1
Unos pocos meses antes también había criticado la representación literaria
de este tema en su reseña para el mismo periódico del drama de Emilio Girardin, El suplicio de una mujer. En cierto momento casi llega a recomendar que
los dramaturgos como Girardin dejen de tratar tal asunto porque no saben darle
la forma adecuadamente artística ni moral: «Antes de dar formas dramáticas a
ciertos episodios de la vida conyugal; antes de hacer una obra artística de lo que
por su baja condición no alcanza a penetrar en la esfera del arte, deben dejarse
esas monstruosidades morales entregadas a su propia deformidad y a su propio
dolor» (p. 227).
Pero en 1870, a la hora de iniciar su verdadera carrera literaria como novelista, en su importantísimo manifiesto «Observaciones sobre la novela contemporánea en España», Galdós no sólo repite las ideas arriba mencionadas sobre
lo socialmente disolvente del adulterio para la familia burguesa, sino ya, de una
manera marcadamente optimista, señala a la novela de costumbres contemporá1. W. H. SHOEMAKER, LOS artículos de Galdós en «La Nación», 1865-1866,1868, Madrid, ínsula, 1972, p. 335.
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neas que él quiere inaugurar la función primordial de captar artísticamente, si
no resolver prácticamente, este gran mal social: «Sabemos que no es el novelista el que ha de decidir directamente estas graves cuestiones, pero sí tiene la misión de reflejar esta turbación honda, esta lucha incesante de principios y hechos que constituye el maravilloso drama de la vida actual».2
Ahora bien, después de leerse tantas declaraciones serias resulta algo decepcionante descubrir que durante los años 70, en las cinco novelas sociales «de la
primera época», el flamante novelista no se atreve a abordar esta cuestión, pues,
si bien en La sombra el adulterio de París y Elena es una invención febril del
marido celoso, el doctor Anselmo, en La familia de León Roch, sólo se esboza
la posibilidad de un adulterio físico por parte del protagonista epónimo. Ni siquiera en La desheredada, primer número de la «segunda o tercera manera» naturalista de Galdós, cobra el adulterio la importancia esperada. Ni que decir tiene que Galdós no esquiva la pintura de relaciones sexuales libres, como, por
ejemplo, la seducción de la virgen Isidora por parte del joven viudo, Joaquín
Pez en La desheredada. Mas en estas novelas nunca sigue Galdós hasta el final
del camino, pareciendo querer retirarse del borde del precipicio justamente con
tiempo para no tener que presentar el adulterio en todos sus aspectos y con todas sus consecuencias verdaderas. En la práctica le fue difícil llevar a cabo los
planes teóricos que había promulgado con tanto ahínco más de una década
antes.
Sin embargo, en las novelas sociales «de la serie contemporánea» escritas a
partir de 1884, se percibe cierto cambio de enfoque, puesto que el adulterio, ya
presentado claro y sin ambages, viene a desempeñar un papel significativo en
La de Bringas, Lo prohibido, Fortunata y Jacinta y Realidad. Según el testimonio de Palacio Valdés, este interés en el tema del adulterio, por estos años medios de la década, era común a otros novelistas, probablemente por la influencia
de los escritores naturalistas franceses:
... en las relaciones de familia, por regla general [los novelistas] no ven otra cosa
interesante que el adulterio. De cien novelas contemporáneas se puede afirmar que
noventa se desenvuelven sobre este tema. Sin duda, por la constitución actual de
la sociedad, es el adulterio la relación que engendra mayor número de episodios
interesantes y pone en juego los más escondidos resortes del alma humana.3

Pero en el caso preciso de Galdós se trata de algo más que seguir la moda
francesa, por muy atractiva que le fuera. Para que se produjese este cambio de
enfoque entre las novelas galdosianas anteriores y posteriores a 1884, fue nece2.

B. PÉREZ GALDÓS, Ensayos de crítica literaria (ed. L. Bonet), Barcelona, Península, 1972, p.

3.

A. PALACIO VALDÉS, «Testamento literario», Obras, Madrid, Aguilar, 1959, II, p. 1.273.

124.
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saria una sacudida de inspiración externa. Esta la recibió Galdós en los mismos
meses en que iba componiendo La de Bringas, con motivo del estreno escandaloso de un drama de Eugenio Selles, Las vengadoras. Esta obra fue para Galdós
«la incitación» a desarrollar en la novela el tema del adulterio matrimonial de la
manera adecuadamente realista y artística que había preconizado en sus meditaciones teóricas hacía casi catorce años.
Eugenio Selles fue amigo bastante íntimo de Galdós en los primeros años de
los ochenta. Fue el que propuso la idea de ofrecerle a Galdós el famoso banquete de 1883, en el cual Selles se colocó al lado mismo del homenajeado. El año
anterior los apellidos de ambos habían figurado en la lista de los miembros del
comité de redacción de la revista naturalista, Arte y Letras.* Selles ya se había
granjeado bastante fama por su tratamiento del adulterio femenino en El nudo
gordiano, estrenado en 1878, cuando había recurrido a la fórmula calderoniana,
un poco distorsionada, según la cual Carlos, el marido ofendido y celoso, mata
a su mujer pecadora.5 En Las vengadoras se adopta otro punto de enfoque en
torno a la cuestión —el del marido adúltero—, Luis, cuyas relaciones íntimas
con una prostituta "de alto vuelo", o demi-mondaine, Teresa, le conducen a suicidarse al final cuando ella le abandona por otro, al agotársele el caudal de dinero con que satisfacer sus caprichos. A pesar de este desenlace melodramático, el
dramaturgo consigue plantear ciertos interrogantes acerca de la justicia de Las
leyes vigentes sobre el adulterio.6 En un enfrentamiento muy importante en la
escena IV del acto segundo, entre la esposa virtuosa, Pilar, y la querida amoral,
Teresa, ésta rebate las amenazas de castigo legal que le lanza aquélla:
PILAR:

La policía se encargará de usted, y luego los tribunales que castigan el

TERESA:

adulterio.
En la mujer casada. Conque mucho cuidado.

PILAR:

Y en el hombre.

TERESA:

Cuando tiene a la manceba en la casa conyugal, no cuando la casa conyugal se viene a la de la manceba.
Y cuando se ejecuta con escándalo.
¿Y cómo se probaría el escándalo en un domicilio ordenado y pacífico,
donde asisten de ordinario miembros de la primera aristocracia...?

PILAR:
TERESA:

4. W. T. PATTISON, El naturalismo español, Madrid, Gredos, 1965, pp. 92-95.
5. Normalmente, los celos no caben en el código de honor calderoniano, según D. ESTEBANEZ
CALDERÓN, «El tema del honor calderoniano en el teatro de Galdós», Calderón: Actas del «Congreso
Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro» (Madrid, 8-13 de junio de 1981),
(ed. L. García Lorenzo), Madrid, C.S.I.C, 1983, IH, pp. 1.389-1.404. Pero para otra interpretación,
véase R. B. KLEIN, «Harbinger of Future Themes: Selles' 1878 Plea for Divorce in Spain», Romance
Notes, XXII (1981-1982), pp. 171-176.
6. F. Pi Y ARSUAGA, Echegaray, Selles y Cano, Madrid, Imprenta de Alfredo Alonso, 1884, p.
154, opina que «Las vengadoras nos gritan...: el hombre que falta no necesita castigo, harto castigo
tiene con la penitencia que le impone su mismo pecado».
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Hacia el final del drama, Selles vuelve a exponer por su portavoz, el General, sus ideas sobre el «doble estándar» de las leyes españolas aplicadas a este
crimen cometido por uno u otro sexo: «Nos juramos fidelidad mutua ante el
mismo altar. ¿Rompe el deber la esposa? Pues infamia y castigo. ¿Lo rompe el
esposo? ¿Qué importa? Olvido e indulgencia. ¡Como si el deber tuviera sexo!»7
(pp. 72-73). Las vengadoras epónímas son, de hecho, las únicas capaces de castigar a los maridos adúlteros.
El estreno de Las vengadoras creó un gran escándalo, como lo atestigua José Yxart, por haberse metido en escena estos tipos generalmente condenados al
ostracismo social. A Selles no le quedó otro remedio que refundir la obra, cuya
nueva versión fue publicada en 1892, con prólogo del mismo autor, que, con pedir perdón por los errores, siguió en sus trece defendiendo la moralidad y el realismo del texto original.
Galdós también se interesó en la obra de su amigo Selles, de tal manera que
la mayor parte de su artículo mensual, publicado por La Prensa de Buenos Aires el 25 de abril de 1884, se dedicó a un estudio del drama. Galdós no tuvo alternativa como lo dice en palabras algo zumbonas: «Bien quisiera, por lo mismo
que estamos en Cuaresma, no ocuparme sino de cosas concernientes a la devoción; pero los sucesos pueden más que mi deseo, y ... tengo que hablar del drama de Selles, Las vengadoras, objeto de tantas discusiones y comentarios».8
Que Galdós había leído, si no visto, el drama, lo prueban las citas extensas
que incluye en su artículo. Comparte la opinión crítica de Yxart respecto a ciertos defectos técnicos, por ejemplo, la inverosimilitud lingüística del diálogo
(«demasiado escogid[o] y sentencios[o]», p. 76) o el poco desarrollo psicológico de la esposa ultrajada, que hubiera debido formar contraste ideal con la querida. Mas Galdós se distancia de la mayoría de los revisteros literarios al destacar ciertos logros artísticos del drama:
Mas este defecto no justifica los desdenes del público hacia una obra en la cual
abundan los primores, que revelan un talento de primer orden, ni la campaña de silencio
que contra ella emprendió la prensa después de condenarla, a raíz del estreno, con hipócritas anatemas en nombre de teorías literarias que no tienen pies ni cabeza (p. 78).

Entre estos logros-descuella el uso de la prosa en vez del verso, reforma estilística que Galdós aplaudió con mucho entusiasmo. Pero reserva su mayor elogio para el gran atrevimiento artístico que tuvo Selles al abordar asunto tan
«arriesgado y espinoso» (p. 75), más apropiado a la literatura francesa: «Eugenio Selles ha tenido gran arrojo al llevar al teatro español asuntos y tipos hasta
7. E. SELLES, Las vengadoras, Madrid, Tipografía de Gregorio Estrada, 1884, p. 47.
8. W. H. SHOEMAKER, Las carias desconocidas de Galdós en «La Prensa» de Buenos Aires,
Madrid, Cultura Hispánica, 1973, p. 74.
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ahora apartado (sic) sistemáticamente de él» (p. 74), porque en España «el arte
y la sociedad no van muy emparejados todavía» (p. 77). Al año siguiente, en
otro artículo publicado en La Prensa el I 8 de marzo, don Benito repite esta apreciación del drama de Selles:
Posteriormente, este insigne poeta varió de rumbo, a mi juicio con buen discernimiento (sic), y su discutida obra Las vengadoras, fue atrevidísima tentativa en
la pintura fiel de las costumbres contemporáneas.
Pero tuvo la desdicha de escoger, para esta iniciación difícil, el asunto más
arriesgado, menos simpático, más espinoso que un autor puede encontrar en la
abundante cantera de Italia.9

Y como lo había hecho en su manifiesto de 1870, Galdós en su reseña de
1884 vuelve por los reclamos de la novela contemporánea como el mejor vehículo literario para tratar este asunto arriesgado: «el teatro, fuerza es decirlo, no
se nutre puramente de la sincera verdad como la novela ... Es tan poco analítico, que la exposición ingenua y seca de acciones y caracteres, por humanos que
sean, fracasa siempre en él ... Desarrollado en una novela este asunto, tal como
está en la obra de Selles, resultaría muy bien» (pp. 77-78).
Cabe preguntarse aquí si Galdós siguió su propio consejo y elaboró este
gran tema en la novela que en aquellos momentos (marzo de 1884) traía entre
manos, La de Bungas, cuya composición se terminó en mayo del mismo año.
En el prólogo a la segunda edición de La Regenta publicada en 1910, Galdós
confesó que le gustaba visitar los talleres de sus colegas para ver cómo hacían
ellos las cosas:
Esto que digo de visitar talleres ajenos no significa precisamente una labor crítica, que si así fuera, yo aborrecería tales visitas en vez de amarlas; es recrearse en
las obras ajenas sabiendo cómo se hacen o cómo se intenta su ejecución; es buscar
y sorprender las dificultades vencidas, los aciertos fáciles o alcanzados con poderoso esfuerzo; es buscar y satisfacer uno de los pocos placeres que hay en la vida,
la admiración, a más de placer, necesidad imperiosa en toda profesión u oficio,
pues el admirar entiendo que es la respiración del arte, y el que no admira corre
peligro de morir de asfixia.10

Algo igual —pero en sentido inverso— le pasó a Galdós cuando leyó Las
Vengadoras. A la vez que admiró el atrevimiento literario de Selles, comprendió que lo que importaba en cualquier tratamiento novelístico del adulterio no
9. B. PÉREZ GALDÓS, Obras inéditas, V. Nuestro teatro (ed. A. Ghiraldo), Madrid, Renacimiento, 1923, p. 146.
10. B. PÉREZ GALDÓS, Ensayos de crítica literaria (ed. L. Bonet), Barcelona, Península, 1972,
p. 211.
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era la reproducción de los vaivenes emocionales de la pareja adúltera, sino el
análisis profundo de sus motivos, y para alcanzar este fin artístico era imprescindible no obsesionarse, como lo había hecho Selles en su drama, por las injusticias legales ocasionadas por la desigualdad en el estado civil de los amantes.
Por eso escogió Galdós como pareja adúltera a dos casados: Pez y Rosalía Bringas. Las vengadoras fue el chispazo eléctrico que iluminó el sendero que Galdós iba buscando desde 1870, pero fue por reflejo invertido, puesto que le demostró lo que no se debía tratar en la novela, por muy aceptable que fuese en el
género algo simplista del drama contemporáneo.
Para Julián Palley, La de Bringas es, como Madame Bovary, la novela del
adulterio,11 todo gradualmente preparado a través de más de treinta capítulos.
Las intenciones de seducción que tiene Pez saltan a la vista tras todos sus elogios de Rosalía. Mas la condición esencial para el adulterio físico no se da con
tanta fuerza en Rosalía. Es verdad que ella se siente atraída por el buen físico de
Pez, pero es porque el físico está cubierto por una ropa elegante y unos modales
exquisitos. Eso aún no constituye lo suficiente para hacer de Pez un galán seductor a los ojos de Rosalía. Esto sólo lo consigue la promesa que le da «de protegerla en cualquier circunstancia aflictiva. Hubiérase rendido al protector antes
que al amante», o como dice el mismo Pez al narrador: Rosalía «era como los
toros, que acuden más al trapo que al hombre».12 Es que Galdós desmitifica el
gran tema del adulterio, demostrando cómo no es necesariamente sólo un caso
de gran atracción o miedo sexual. En la figura de Rosalía Galdós apunta otras
razones más importantes —concretamente la necesidad de dinero— por tal delito conyugal. Y cuando éste por fin se produce, es más bien el resultado, no de
las condiciones inicialmente proyectadas, sino de otras más bien fortuitas: cuando Pez vuelve de sus vacaciones, ya no tiene sed sexual de Rosalía, lo mismo
que anteriormente, al querer Pez hacerle el amor a Rosalía, ésta no se encontraba en una situación económica tan grave como la de ahora, cuando tiene que devolver a Torquemada para hora fija el dinero que le había prestado. El adulterio
en La de Bringas se consuma por razones y en condiciones que no tienen nada
que ver con ninguna gran pasión amorosa. La misma etiqueta de «vulgar» se
puede pegar al desenlace de la relación adúltera: cada una de la pareja va por su
propio lado, sin grandes remordimientos de conciencia, y no volverán a tratarse.
Ni tampoco es cuestión de venganzas calderonianas, pues las respectivas víctimas inocentes, Francisco Bringas y Carolina Pez, no se enteran, ni se enterarán,
del caso. La vida familiar de los Bringas sigue igual que antes, al menos en la

11. J. PALLEY, «Aspectos de La de Bringas», Kentucky Romance Quarterly, XVI (1969), pp.
339-348.
12. B. PÉREZ GALDÓS, Obras completas (ed. F. C. Sainz de Robles), Madrid, Aguilar, 1969, IV,
p. 1.653.
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superficie. Y tal desenlace concuerda muy bien con la solución realista que propone Galdós para el adulterio en Realidad, según Estébanez Calderón.13
Como si quisiese dar testimonio de la deuda de inspiración artística que había contraído con su amigo granadino, Galdós hace una clase de cortesía literaria a Las vengadoras en la famosísima confrontación de Rosalía y Refugio en el
boudoir de ésta, la que constituye el episodio culminante de La de Bringas. Es
posible que esta escena magistral se idease a base de la confrontación algo parecida que tiene lugar en la escena IV del acto segundo en Las vengadoras cuando
la esposa virtuosa acude a la casa de la querida, como ya hemos mencionado. A
este respecto es curiosísimo que en su reseña de Las vengadoras Galdós se fijase precisamente en lo inverosímil de este careo: «Pero cuando el autor, para establecer entre sus personajes el contacto que ha de producir la acción, se ve
obligado a llevar a la esposa honrada a la casa de la meretriz, entra en un terreno peligroso y un tanto falso, en el cual sólo con grandes esfuerzos de ingenio
puede sostenerse» (p. 77). ¿Es muy exagerado suponer que a Galdós se le ocurriera «remodelar» esta escena, según un plan más realista, en su novela? Si así
lo hiciera, entonces se podría despejar quizás el gran enigma acerca de la fuente
literaria exacta del episodio, conforme lo planteó Shoemaker hace años, que se
vio obligado a sugerir la hipótesis de que fuese la comedia de Torres Naharro,
Comedia Aquilana.1*
El encuentro entre Rosalía y Refugio no es una riña verbal sobre el respectivo
estado civil de ambas, como en la obra de Selles, sino un diálogo muy tenso y
lleno de indirectas entre dos «queridas» del mismo hombre, pues no es descabellado suponer que Pez es «el caballero» que Refugio conoce muy bien y a quien
se refiere con tanta frecuencia como la voz de autoridad moral. Y es de notar que
en esta entrevista Refugio también propone que Rosalía acuda a Pez para que él
la saque de sus apuros, precisamente en un momento que irónicamente evoca sus
pasadas relaciones íntimas con el burócrata, cuando Rosalía le está apretando el
corsé y tirando furiosamente del cordón a su prima (p. 1.677).15
Esta confrontación se produce como consecuencia directa del fracaso del acto de adulterio, a lo menos desde el punto de vista de Rosalía, pues, cuando se
entera por carta de que Pez no puede darle dinero y de que efectivamente ella se
le ha dado de balde, literalmente no le queda otra opción, otro refugio que la
misma Refugio, que, según las noticias recibidas por Rosalía, acaba de cobrar
cierta cantidad de dinero que le ha mandado su hermana.
Además, en esta larga entrevista el tema del adulterio físico queda en primer
plano, no sólo en los detalles sugestivos de la ropa desaliñada de Refugio y de
13. D. ESTÉBANEZ CALDERÓN, Obra citada, pp. 1.393,1.402.
14. W. H. SHOEMAKER, «Galdós' Classical Scene in La de Bringas», Hispanic Review, XXVII
(1959), p. 434.
15. P. A. BLY, Pérez Galdós: La de Bringas, Londres, Grant & Cutler, Támesis, 1981, pp.
94-95.
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su colega, Celestina, sino en la gran lección moral sobre la hipocresía de la vida
burguesa madrileña que la antigua modelo de pintores le endilga a su prima cursi y que forma el eje temático del episodio y de la novela entera. Si Refugio no
quiere explicarle a Rosalía abiertamente estos misterios de Madrid (que consisten en que una burguesa de pocos posibles lleva un tren de vida muy ostentoso),
la verdad de la situación es sumamente obvia para todos los lectores:
Parecen duquesas, y los niños principitos. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé. Dice un
caballero que yo conozco, que de esos misterios está lleno Madrid. Muchas no comen para poder vestirse; pero algunas se las arreglan de otro modo. Yo sé historias, ¡ah!, yo he visto mundo...
Alguna ha habido que después de mirarme por encima del hombro y de hacer
mil enredos para no pagarme, ha venido aquí a pedirme dinero ... ¿Y para qué sería? ... Tal vez para dárselo a su querido.
Al soltar esta retahila con un énfasis y un calor que declaraban hallarse muy
poseída de su asunto, echaba sobre la infeliz postulante miradas ardientes (p.
1.675).

En este Madrid isabelino el adulterio constituye un medio muy conveniente
—quizás el único— para que la esposa cursi mantenga su estilo de vida necesariamente costoso, lo cual no tiene nada que ver con grandes pasiones amorosas,
ni castigos legales contra adúlteros y adúlteras, ni con la destrucción de la paz
del hogar doméstico.
Cuando en 1870 Galdós preconizó que la nueva novela de costumbres contemporáneas tendría que reflejar uno de los dos grandes vicios desorganizadores
de la vida social, no había escrito ni una sola novela. Sí que había emborronado
proyectos de dramas, todos destinados al fracaso. Es muy halagador suponer
que, al cambiar de género literario, Galdós pensara que le iba a ser más fácil
captar la verdadera esencia del gran delito matrimonial que el teatro tradicional
español iba tratando desde hacía mucho tiempo con tonos algo melodramáticos
y poco realistas. Pero, contra lo que se había de esperar, le resultó a Galdós más
difícil dar con la fórmula justa de expresar los verdaderos motivos del adulterio
conyugal contemporáneo, que eran más bien económicos y sociales que afectivos. Fue sólo debido a la lectura crítica de un drama burgués de su amigo Selles
que Galdós —irónicamente— se diera cuenta cabal de la forma que podría darse al tema en la novela. El resultado fue La de Bringas, primera novela galdosiana sobre, el adulterio matrimonial, en que el tema ocupa el primer plano como ejemplo de tantos,otros adulterios, transformaciones o arreglos en el libro.15
No por primera vez en la obra galdosiana los dos géneros literarios a los cuales
sentía afecto especial don Benito —la comedia y la novela— llegaron a ejercerse el uno al otro efectos no estériles, sino fructíferos.
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HORROR Y PATHOS EN LOS «DRAMONES»
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
ERMANNO CALDERA

Universidad de Genova

Esas piezas terroríficas y melodramáticas que Cotarelo llama «dramones espantables» ' e Yxart «dramones de tumba y hachero»,2 que dominan las carteleras madrileñas a principios del siglo pasado, merecerían una atención crítica
más intensa de la que se les ha concedido hasta ahora. En efecto, el éxito, a veces asombroso, de alguna de ellas, como El Valle del Torrente o El aguador de
París o La Huérfana de Bruselas, el hecho de que la mayoría formaban paite
del repertorio del célebre Máiquez, y, en general, el impacto que ejercieron en
la vida teatral madrileña se nos muestran como la expresión de un momento cultural de no escaso relieve. Y finalmente, su colocación en un período tan típicamente de transición nos sugiere la posibilidad de considerarlas como un eslabón
entre dos épocas culturales: una posibilidad a la que por otro lado ya aludía Cotorelo al afirmar que «preparan el advenimiento del romanticismo, al cual pertenecen en cierto modo».3
Por eso, yo creo que una investigación acerca de los «dramones» puede no
sólo darnos alguna luz acerca de un período casi totalmente olvidado, sino también ayudarnos a comprender mejor esa delicada fase de transición del clasicismo al romanticismo que necesita todavía muchos análisis variamente pormenorizados. Y, en efecto, las piezas de que nos estamos ocupando muestran una
curiosa e interesante oscilación entre los dos movimientos.
Claro está que los autores y —tratándose en su mayoría de obras escritas
1. E. COTARELO, Isidoro Máiquez, Madrid, Perales y Martínez, 1902, p. 426.
2. J. YXART, El arte escénico en España, Barcelona, La Vanguardia, 1894,1, p. 17.
3. Op. cit., p. cit.
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originariamente en francés— los traductores y refundidores4 habían sido educados según los principios clasicistas y que, por consiguiente, los textos responden, estructural e ideológicamente, a las normas clásicas y a los principios ilustrados. Ante todo, por ejemplo, se respetan las unidades de manera tan rigurosa
que no se teme caer en el ridículo como pasa a veces, cuando, por no olvidar la
unidad de lugar, los calabozos, tan corrientes en esta clase de teatro, resultan
concurridos como un paseo público.5
En segundo lugar, lo domina todo ese didactismo diociochesco que empuja
al personaje a dirigirse con tono pedagógico y exhortatorio al público y a los
demás actantes, en lugar de dialogar con estos últimos, como acontecerá, en
cambio, en el teatro romántico.
Además, el estilo es tan innatural por estar hinchado de la más trivial retórica —exclamaciones, interrogaciones retóricas, perífrasis amplificatorias, frases
sentenciosas, tono general fuertemente parenético— cuyo evidente fin de moveré es otra forma del didactismo ya aludido. Y todo, tanto en el lenguaje como en
la caracterización de los personajes, está totalmente exento de connotaciones y
se mueve por lo tanto en un ámbito rigurosamente denotativo, según la más típica tradición clasicista.
En el plan ideológico, resulta clara su inspiración iluminista, sobre todo en
la exaltación del despotismo ilustrado que late en el fondo de casi todas las piezas, donde el deus ex machina, el que todo lo resuelve distribuyendo premios y
castigos, siempre es un poderoso filántropo, rico en aperturas sociales y humanitarias: un rey, un noble, un gobernador, un juez o a lo mejor un abate.6
Sin embargo, cierta limitación o cerrazón, cierto conservadurismo dieciochesco que se nota al nivel textual encuentra a veces una buena compensación
—entiendo una proyección hacia fórmulas innovadoras— en el plan operativo:
escenografía y gestualidad. De manera todavía confusa y quizás no plenamente
consciente, nuestros autores parecen descubrir la potencialidad sígnica del tea4. Algunas parecen ser obra de ingenios españoles: por ejemplo, La enterrada en vida que es
atribuida a Eugenio de Tapia; pero seguramente la gran mayoría son traducidas del francés (véase, al
respecto, F. LAFARGA, Las traducciones españolas del teatro francés [1700-1835], Barcelona, Publicaciones de la Universidad, I, 1983 y II, 1988). Esto no impide, sin embargo, que se sitúen en un momento interesante del desanollo de la cultura teatral española y que por lo tanto tengan que sugerirles reflexiones críticas también a los hispanistas.
5. En este sentido, el caso-límite es representado por Las minas de Polonia: en dichas minas,
convertidas en cárcel, se encuentran, a un momento dado, seis personas, entre encarcelados, clandestinos, carceleros y mandantes, discutiendo acaloradamente y acusándose mutuamente, casi como en
un salón.
.
6. Es el rey de Polonia en Las cárceles de Lemberg; el de Rusia en El carpintero de Livonia; el
de Francia en El caldero de San Germán; el de Prusia en El barón de Trenk, etc. Asimismo, en cuanto a los nobles, en el Duque de Pentiebre en la pieza homónima, el Granduque Leopoldo en Las herrerías de Maremma, el Elector del Palatinado en El hombre de la selva negra, un anónimo Conde
en El valle del torrente. Y naturalmente es el célebre Abate L'Épée en las obras que llevan su nombre en el título.

1222

tro, que será un aspecto de la innovación teatral romántica. Y si no poseen ese
sentido del tiempo que será peculiar del romanticismo, saben en cambio explotar los recursos semiológicos del espacio, además de los que les proporcionan el
vestuario y el gesto.
En cuanto al primero, no cabe duda de que el lugar predilecto es el subterráneo o un sitio muy parecido. Dicho subterráneo tiene algo, es verdad, de la caverna platónica y calderoniana, pero difiere de ellas. Se identifica regularmente
con el calabozo y es el sitio donde se produce una cruel e intencional privación
de la libertad y del placer de la vida. Es el fruto de una mente sádica, usado para
proporcionar sufrimiento al prójimo. Y, dicho sea de paso, es un motivo escenográfico casi exclusivo de esta época, ya que reaparecerá muy raramente en los
dramas románticos, que le preferirán las ruinas góticas o el panteón.
Dadas sus continuas reapariciones en las tablas, se convierte rápidamente en
un tópico, en una convención escénica, lo que incrementa su carga semiológica;
de manera que, cuando se levanta el telón sobre un subterráneo, el público recibe en seguida un mensaje de violencia, de atropello y de dolor que le hace suponer la presencia de una víctima y un verdugo.7
El autor debía de considerar muy importante ese impacto visual en los espectadores, así que siempre se preocupa de describir de una manera excepcionalmente pormenorizada el subterráneo de su obra, demorándose cuidadosamente en los aspectos más idóneos para despertar la conmoción sentimental de
la asistencia.
Bastará citar algunas de las acotaciones más significativas, entre las muchas
posibles. Porque nótese que el subterráneo aparece, de una u otra manera, en las
obras siguientes: La Elina, La enterrada en vida, La moscovita sensible, Osear
hijo de Osián, Las cárceles de Lemberg, Las minas de Polonia, La cabeza de
bronce, Los amantes desdichados, Las herrerías de Maremma, El bosque peligroso, El barón de Trenk, El leñador escocés, El duque de Pentiebre, Margarita de Stafford; y hay que añadir que tiene un ilustre antecedente del primer año
del siglo en el quintaniano Duque de Video.
He aquí, por ejemplo, la acotación de La enterrada en vida, donde a lo lóbrego de la mansión se une el particular macabro de la presencia de un cadáver:
Subterráneo con varias quiebras por donde se pasa al interior de la cabema. En
la entrada de una de ellas, se descubre una parte del cadáver de Floyer [...] Junto
aquel habrá un asiento de peñazcos [sic], sobre el qual se ve un jarro tosco con
agua, y un poco de pan muy negro.8

1. Quizá alguien recibiera también un mensaje vagamente político de una lucha entre libertad y
tiranía: no se olvide que en la época se representaban, siendo muy aplaudidas, las tragedias libertarias de Alfieri.
8. La enterrada en vida, comedia en cinco actos por 7*., Barcelona, Roca, 1815, III, p. 14 b.
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En cambio, en otras piezas, se añade el gusto sepulcral tan difundido en la
época. Así en Los amantes desgraciados se describe:
Un subterráneo grande y profundo, que se supone ser la bóveda en que se entierran los Religiosos [...] a lo último de la bóveda se ve una cruz [...] bajo la cual
ha un sepulcro un poco elevado, y formado de piedras toscas ... Muchas calaveras
amontonadas unen este monumento en la cruz.9

Igualmente, en El barón de Trenk, donde el protagonista está encerrado junto a un sepulcro que ya lleva su nombre:
Lóbrego calabozo [...] Habrá una losa que figure ser el sepulcro del Barón de
Trenk, y en la cual estarán grabadas unas ¡eíras que digan Trenk, y una calavera
pintada.10

Es evidente el intento de despertar horror y compasión y esta impresión se
refuerza con otro tema estrechamente vinculado con el del subterráneo-calabozo: el tema de las cadenas, otro emblema del sufrimiento y la falta de libertad. Hasta parece que hay una obsesión por las cadenas, ya que aparecen citadas en los relatos, son usadas metafóricamente («las cadenas de las pasiones,
de los votos monásticos», etc.) y, naturalmente, atan a las víctimas encerradas.
«Cargado de cadenas» es expresión corriente en las acotaciones. Su valor
semiológico es claro: la cadena indica a la víctima, forma parte de ella. Hasta
puede ocurrir, como en La enterrada en vida, que el ruido de las cadenas preanuncie la salida a la escena de la propia víctima. Allí, en efecto, en el subterráneo al que ya se ha aludido,
Se oye primero el sonido de una cadena, en seguida sale a paso lento Matilde,
arrastrando una cadena que no le permite llegar más que al penazco [Í/C]."

Asimismo, poner o quitar o aumentar las cadenas son gestos significativos para
indicar la prisión o la liberación de la víctima o, al contrario, una añadidura de
tormento:
A una señal, le quitan las cadenas

9. Los amantes desgraciados o El Conde de Cominge, drama en tres actos escrito en francés
por Mr D' Amand, y traducido al Castellano por Don Manuel Bellosartes, 3.* parte, Barcelona, Torner, 1820,1, p. 6 ab.
10. El barón de Trenk, drama original en cinco actos, s.a.s.l. (¿1824?), I, p. 1.
11. Op. ci/.,in,i, pp. 14 b y 15 a.
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reza una acotación del Duque de Pentiebre, en el momento en que éste libera a
Heloisa.12 En cambio, cuando el Barón de Trenk ha sido capturado después de
un intento de fuga, se lo carga tanto de cadenas que la descripción de su nuevo
encarcelamiento raya en lo grotesco:
Trenk aparece en un poyo con una argolla puesta al cuello, de la que cuelga una
cadena que va a parar en las esposas de las manos; de cada una de éstas sale otra cadena que termina en los grillos de los pies, y de estos también sale otra cadena larga
que va a parar a una gruesa anilla, que está fija en la pared del calabozo.
No basta:
En los mollares de cada brazo tiene en cada uno una argolla con cadena que va
a parar a la misma anilla.13
De una manera igualmente emblemática, en Las herrerías de Maremma, las
mismas cadenas que ataban al joven Femando pasarán, al final de la obra, al
juez injusto que le persiguiera.
Claro está que todo esto supone el intento de establecer una relación más intensa con el público que, amaestrado por el texto, pasivo, en cierta manera, ante
él, es en cambio solicitado por la parte operativa a participar, a ponerse en un
plan de simpatía, de con-moción. Tal intento resultaría todavía más claro en las
acotaciones que se refieren a los trajes o al maquillaje o, sobre todo, a la gestualidad de los actores.
En el primer caso, el autor sugiere, por ejemplo, que en La Elina, aparezca
la protagonista «vestida de negro pobremente con los cabellos esparcidos», desde luego en un ambiente igualmente escuálido, representado por «un aposento
oscuro», «una cama mal compuesta con un xergón» y «trastos viejos hacinados»;14 o que, en Las cárceles de Lemberg, salga Carlos «encadenado, que vendrá pálido, con barba larga, pelo tendido, con un traje grosero»;15 lo mismo ocurre en El barón de Trenk, en el cual el protagonista, encadenado como vimos,
«tendrá la cara llena de sangre como que figura estar desangrándose».16
Por lo que se refiere al gesto o a la actitud del actor, hay casos en que éste
no tiene siquiera que moverse: su postura debe, por sí misma, en un contexto
adecuado, hacer mella en el corazón del espectador. En El bosque peligroso,
12. El Duque de Pentiebre, comedia en cinco actos por Don R. RODRÍGUEZ DE ARELLANO, Valencia, Ferrer de Orga, 1814, IV, p. 18 b.
13. Op. cit., IV, p. 25.
14. La Elina, drama original en prosa y quatro actos por N. N., Barcelona, Generas, 1805, II,
9, p. 11 b.
15. Las cárceles de Lemberg, Valencia, Domingo y Mompié, 1821, II, 2, p. 6 b.
16. Op. cit., 1. cit.
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Camila (mujer de un oficial que luego la libertará), cautiva de bandidos y encerrada en el calabozo por no aceptar, como de costumbre, las solicitudes amorosas de su jefe, «está sentada en un sillón y estará en una actitud que manifieste
su dolor»;17 asimismo, la Heloisa del Duque de Pentiehre aparece en el subterráneo «reclinada junto a una miserable camilla».18 Algo parecido ocurre con
los grupos que componen cuadros estáticos y efectistas:
Edubinsqui [... ] abraza tiernamente a su hija y a su Esposa a un tiempo, formando
un grupo agradable."

En La enterrada en vida, al intentar Amberton apuñalarse, Matilde se lo impide abrazándole, el amigo y el suegro se arrodillan a los lados y, reza la acotación, «los criados toman una actitud de compasión que contribuya al grupo».20
Y, por supuesto, hay una infinidad de gestos estereotipados, y puntualmente indicados en las acotaciones, como levantar los brazos al cielo, cubrirse el rostro,
llorar, etc., o simplemente confiados a la mímica del actor, como en El barón de
Trenk, donde de un personaje se indica que
hace las demostraciones más extrañas de desesperación.21

Claro está que al gesto a veces sigue o se acompaña la palabra pero es generalmente menos eficaz o por ser una inútil diluición de lo que aquel significaba
o por resbalar en el énfasis o en la retórica. Por otro lado, es muy evidente que
autores y público se fijaban sobre todo en el primero, como, me parece, atestigua el éxito muy notable de dos obras que tienen como protagonista a un joven
mudo: El valle del torrente o El huérfano y el asesino y El Abate L'Épée y su
discípulo sordo-mudo de nacimiento.
Sobre todo el segundo es un auténtico mimo, donde se desenvuelven verdaderos coloquios entre el Abate y su discípulo por medio de gestos expresivos,
entre los cuales destacan por supuesto los más sentimentales. He aquí una muestra bastante significativa:
TEODORO.

17.
18.
19.
ro, s. a.
20.
21.
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Exprime con señales muy tie.rnas su gratitud a L'Épée, y besa su mano cariñosamente.

El bosque peligroso o Los ladrones de Calabria, Valencia, Gimeno, 1823, II, p. 16.
Op. cit., II, p. 6 b.
Las minas de Polonia, traducido por D° María de la Gracia y Medrana, Barcelona, Texe(¿1813?), II, p. 15 ab.
Op. cit., V,últ.,p. 32 b.
Op. cit., II, 2, p. 8 b.

L'EPÉE.

Con señales le responde, que no a él sino a Dios, que ha dirigido sus

trabajos, es a quien debe dar las gracias [...] Inmediatamente Teodoro, hincando una rodilla en tierra, exprime por gestos pantomímicos
que pide al cielo bendiciones para su bienhechor [...] L'Épée, inclinado con la cabeza descubierta, dirige al cielo esta oración...22

Desde luego, no resulta muy fácil comprender cómo se pueden expresar con
gestos tantos conceptos. Sin embargo, me parece digno de consideración el hecho de que, a través de estos medios por decirlo así algo rudimentarios, los escritores se iban asomando a ese problema de la comunicación que atormentará a
tantos dramaturgos románticos.
Entre tanto culto al horror, como significaban las realizaciones escenográficas, y al pathos que brotaba de los ademanes de los actantes, los autores —y,
desde luego, sus traductores españoles— no sólo abrían el camino de las evoluciones más significativas que se producirían en los años treinta, sino que también se mostraban al tanto de las más recientes elucubraciones de los estudiosos
de estética; se mostraban, por decirlo así, hijos de una edad que, a través de algunos ilustres teóricos —Blair, Burke, Schiller, el propio Kant, y en cierta medida Diderot— habían indicado en el sublime y en el patético los dos polos de
la sensibilidad estética. Y no se olvide que el sublime, asociado constantemente
con el horror, contaba entre sus ingredientes, según Schiller, el misterio y la oscuridad; y que sobre la importancia de la oscuridad había insistido también Burke, ya que, decía, «además de suponer una sensación de disminución de vitalidad, por hacer inútil el sentido de la vista, nos oculta la existencia de posibles
riesgos».23
Y es justamente la oscuridad, como hemos visto, el elemento dominante en
estos dramas, donde el subterráneo —o sea la oscuridad por antonomasia—
aunque sea alumbrado por inderogables exigencias escénicas, siempre lo es
—como se apresuran a avisar las acotaciones— por la luz mortecina de una pequeña lámpara.
Pero sobre todo, en la unión de horror y pathos o, por decirlo mejor, en la
representación de situaciones terríficas que cada vez más van desembocando en
lo patético, parece que se pretende interpretar el ideal schilleriano de lo «patéticamente sublime» w que, según el escritor alemán, se manifiesta en esa resistencia al sufrimiento que encuentra en el grupo de Laocoonte su expresión más emblemática.
22. El Abate de L'Epée, y su discípulo el sordo mudo de nacimiento, conde de Harancour, ele,
Madrid, García y Cía., 1800,1, 4, pp. 359-60.
23. V. G. CARNERO, La cara oscura del Siglo de las Luces, Madrid, Cátedra-J. March, 1983, p.
32.
24. F. SCHILLER, De ¡o sublime — Sobre lo patético (trad. Domheim), Mendoza, Univ. Cuyo,
1947, p. 61.
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Por otro lado, a lo patético, perseguido tan masivamente en las acotaciones,
se le busca además, no sólo —como es lógico— a través del enredo, sino también con ciertos típicos «golpes de teatro» y hasta con los títulos.
Dirigido a un público popular o de burguesía mediana, que aprecia en sumo
grado los valores de la familia, este teatro (a diferencia del romántico que dirigirá los focos sobre la pareja de los enamorados) se mueve alrededor de los
afectos familiares impedidos o desgarrados: padres y maridos desnaturados,
mujeres sacrificadas, tiernos hijos que pasan hambre, esposos separados por algún malvado son personajes muy corrientes. Y, por supuesto, para alcanzar el
más alto grado de compasión, los huérfanos. Estos debían de constituir un atractivo muy relevante, ya que, en las carteleras de principios del siglo, se hace referencia a ellos en un buen número de títulos: desde La huérfana de Salzburgo a
la de Bruselas, a La huérfana rusa, La huérfana muda, La huerfanita, El huérfano inglés, El huérfano y el asesino. Y quizás la lista puede alargarse todavía.
Igual conmoción, por razones opuestas, se confiaba a la agnición, que proporcionaba, ya en los teatros de Grecia y de Roma, los mejores golpes de teatro:
es increíble la cantidad de niflos perdidos que, en estas piezas, pueden al fin, ya
adultos, abrazar a sus padres o a sus hermanos. Y es el momento en que el autor
apela más intensamente a los recursos retóricos. Léase, entre tantas escenas parecidas, la del Carpintero de Livonia, donde el protagonista, reconociéndose
hermano de la Emperatriz de Rusia, amontona, en dos renglones, exclamaciones, interrogaciones, elipsis:
¡Hermana mía! ¡Mi querida hermana! Su emoción ... sus lágrimas ... ¡Qué!
¿ya no soy huérfano? 25
Quizás no falte, en esta exaltación de los afectos familiares, alguna reminiscencia roussoyana, como se puede tal vez divisar en el comentario del Emperador:
¡Oh dulce sentimiento de la naturaleza! ¡Qué placer me causas!
Paulatinamente, pues, el patetismo se va enseñoreando del teatro hasta que
se convertirá en uno de los aspectos más corrientes del drama histórico romántico. Sin embargo, llevando a sus extremas consecuencias ciertas premisas de la
dramaturgia anterior, el pathos invadirá también el texto, actuando ese equilibrio entre «ver» y «oír» que nos brindará las obras maestras de Don Alvaro, El
Trovador, Los amantes de Teruel, Don Juan Tenorio y otras.
Obras que vivirán no sólo en las tablas sino también en el patio gracias a la
vida, intensa participación del público. Lo patético, si se me permite el juego de
palabras, se habrá convertido definitivamente en «simpatético».
25. El carpintero de Livonia, Barcelona, Píferrer, s. a. (¿1811?), HI, 11, p. 25 b.
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JUAN VALERA Y ÁNGEL GANIVET, DIPLOMÁTICOS EN BÉLGICA
Louis CHALÓN
Universidad de Lieja

En el siglo xix, en realidad, los grandes escritores venidos de la Península
Ibérica que ocuparon cargos diplomáticos en Bélgica no fueron dos, sino tres.
Sin embargo, tan sólo por deseo de ser completo mencionaré al primero de
ellos, el portugués Joao Baptista de Silva Leitao de Almeida Garrett, el famosísimo autor de los Viagens na minha térra (Porto, 1799-Lisboa, 1854). En
febrero de 1834, fue nombrado Cónsul General y Encargado de Negocios en
el entonces joven reino de Bélgica. Pero, al cabo de dos años, fue promovido
en calidad de Ministro Plenipotenciario en Dinamarca, cargo de que jamás tomó posesión puesto que, en el mes de junio siguiente, ya había vuelto a Portugal.
De mayor interés, en un congreso de hispanistas, son los casos de Juan Valera y Ángel Ganivet.
Desde el 22 de noviembre de 1883, Juan Valera y Alcalá-Galiano es embajador y ministro plenipotenciario de España en Estados Unidos. Ha llegado a
Washington en el mes de enero del 84. Su carrera diplomática, don Juan la había empezado unos 35 años antes como agregado sin sueldo en Ñapóles, donde
era entonces embajador el duque de Rivas. En el año 85, con la muerte del joven monarca Alfonso XII, España conoce grandes cambios políticos que repercuten sobre Valera. El 13 de enero siguiente, Segismundo Moret, ministro de
estado del nuevo gobierno de Práxedes Sagasta, confirmando otra carta del 29
de diciembre, anuncia a don Juan la conclusión de su misión diplomática en EE.
UU. y, en sustitución, le propone Bruselas. Esta proposición, no hay que disimularlo, Valera la acoge como una humillación, considerando que diplomáticos
de menos categoría que él actúan entonces en Londres y Roma. En una carta a
su mujer (permanecida en España), carta fechada del mismo día 13 de enero,
expresa su amargura: «Mi salida de aquí es inevitable. Yo no quiero que me
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conserven por piedad o por tolerancia».1 Piensa pues en jubilarse y dedicarse
enteramente a su obra literaria. Finalmente, sin embargo, acepta su nombramiento en Bruselas, pero por motivos económicos. Su salida de Washington será todavía entristecida por un suceso dramático. La joven Katherine Lee Bayard, hija del Secretario de Estado, enamorada del autor de Pepita Jiménez y
enloquecida por la perspectiva de la próxima separación, se suicida en la antesala de la embajada de España. Para el involuntario responsable de esta tragedia,
fue un dolor comparable al que había padecido unos meses antes cuando su hijo
menor, Carlos, había fallecido del tifus en Madrid.
A finales de marzo, don Juan Valera embarca en Nueva York en El Labrador con destino a Francia. Nada más llegar, pasa por París, donde encuentra a
su hijo Luis que lo acompaña a Bruselas como agregado a la embajada. Apurado de dinero, como siempre, ni siquiera pasa por España y, el 12 de mayo toma
posesión de su puesto en la capital belga. Sus enojos «crematísticos» no le impiden instalarse en Bruselas con toda la magnificencia que exige su rango. Sabido es que, a pesar de la relativa escasez de sus recursos, Valera consideraba indispensable para su rango vivir a lo grande. Su mujer llegará algo más tarde,
después de una breve estancia en París. La familia ocupará la misma casa que el
antecesor de Valera en Bruselas, Alfonso Merry de Val, «el tonti-galopín de
Merry», como le llama en una carta privada.2
El nuevo Ministro de España había cruzado ya Bélgica 30 años antes cuando, a fines de 1856, había acompañado como secretario al duque de Osuna, embajador extraordinario cerca del zar de Rusia. Camino de Varsovia, la misión
había parado unos días en Bruselas, donde el duque tenía que saludar a parientes suyos.
La familia Valera pasa gran parte del verano de 1886 en la ciudad balnearia
de Ostende. Don Juan ocupa sus numerosos ratos de ocio escribiendo una serie
de diez artículos destinados a la Revista de España en los cuales, después de
leer la traducción al francés de El Naturalismo, de la ensayista gallega Emilia
Pardo Bazán, ataca la escuela francesa de Zola, que empezaba entonces a influir
sobre la novela española. Con suma violencia, se hace defensor de la moral y la
religión: «La novela experimental responde en literatura a la negación de la metafísica en la ciencia. Es crear una literatura negando la literatura: negando todo
lo que hasta ahora ha considerado todo el mundo como esencial de la literatura».3 Estos diez artículos, satíricos y perspicaces a la vez, fueron publicados en
1. Correspondencia de, don Juan Valera (1859-1905), cartas inéditas, publicadas con una introducción de Cyrus C. De Coster, Madrid, Castalia, 1956, p. 130.
2. Carta a su sobrino Pepe (= José Alcalá Gaiiano) del 9 de septiembre de 1886, Correspondencia, p. 134.
Este mote algo desdeñoso se explica por la edad del dicho antecesor. Don Alfonso tenía sólo 22
años. Había estudiado en la Universidad Católica de Lovaina. Había entrado en la Carrera en 1882.
3. Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1949, t. II, p. 632.
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un tomo el año siguiente bajo el título de Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. El volumen está dedicado a don Pedro Antonio de Alarcón.4
Analizando sus propias ideas filosóficas en una carta del 10 de julio de 1887
dirigida a su sobrino Salvador Valera Freuller, don Juan, preocupado por el debate entre ciencia y fe —debate muy de moda en aquellos años—, confiesa lo
que sigue:
«No puedo creer ni quiero fingir que creo en todo aquello en que es necesario
creer para ser cristiano católico, y tengo, no obstante, mis creencias, mis esplritualismos y mis misticismos. Algunas altas doctrinas matafísicas, aunque sean impías, rne enamoran a veces y me seducen: pero los positivistas y materialistas, hoy
tan de moda, me parecen más vulgares y más disparatados que la vieja más devota, más crédula y más fanática».5

Unos meses después, volviendo sobre el tema con ocasión de otra carta dirigida a don José Alcalá Galiano, repite «No hay mitología más disparatada,
no hay religión positiva más contraria al sentido común que la metafísica
ateísta».6 Y añade: «Para mí, cuanto inventen los sabios para explicar sin
Dios las cosas, hace más indispensable la intervención de Dios, si las cosas
han de explicarse».7
En el mes de julio de 1887, la familia Valera alquila una villa en Spa, ciudad veraniega muy frecuentada por la nobleza europea desde hace muchísimo
tiempo. Permanece allá hasta fines de septiembre, interrumpiendo sólo su estancia en agosto para un corto viaje por Alemania con un grupo de amigos.
Salido de Washington casi contra su voluntad, con el sentimiento de ser víctima de una injusticia, dado que considera este traslado como un retroceso en su
carrera diplomática, Valera considera a Bélgica y sus habitantes sin mucha simpatía: «Las pocas personas que he tratado tienen la outrecuidance francesa y la
pesadez alemana tan bien combinadas que no se las puede aguantar».8 Más que
el juicio de un espíritu razonable, esto me parece un perjuicio fundado en la
amargura de un fracaso personal. Eso se puede entender en los primeros tiempos de lo que su autor consideraba como una especie de destierro profesional.
Pero esta opinión jamás será revisada o corregida. A pesar de la presencia de su
familia (lo que no era el caso en EE. UU.), confiesa sentirse muy aislado en
Bruselas:
4.
5.
6.
7.
8.
bre de

Madrid, Tello, 1887. Figura en las Obras Completas, t. H, pp. 617-710.
Correspondencia, p. 145.
Carta del 23 de septiembre de 1887. (Correspondencia, p. 147.)
¡dem.,p. 148.
Carta a su pariente el «Doctor Thebussem», o sea Mariano Pardo de Figueroa, del 29 de octu1886. (Correspondencia, p. 135.)
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«Desde la elevación diplomática en que estoy, es punto menos que imposible,
por muy buena voluntad que yo ponga, el que baje hasta tratar con los burgueses.
Y la high Ufe vive encastillada en sus casas de campo, y no aparece por aquí [es
decir por Bruselas] hasta que llega la season. Resulta que no veo a nadie: que me
aburro y que tengo saudades»?

país: Aunque alude a su buena voluntad, no me parece que Valera haya hecho muchos esfuerzos para conocer mejor la sociedad belga. En su correspondencia privada de aquellos años —una correspondencia interesantísima para todo lo que toca a su actividad literaria—, hay que buscar mucho para encontrar
detalles relativos a Bélgica. No puedo citar más que el extracto siguiente de una
carta mandada al «doctor Thebussem», donde explica a su corresponsal su sorpresa frente a la división política y religiosa del país:
«Forma parte del ritual del buen tono el ser muy católicos, y parte del credo liberal el ser impíos: de suerte que los partidos no se dividen sólo para la política,
sino por las ideas religiosas. Yo, que vengo de entre gente tan llana como son los
yankees, estoy maravillado y cargado de tantas ceremonias y tiesura como aquí se
estilan».10

En conjunto, aquellos años no son una época muy feliz en la vida de Valera.
«He vuelto de América avenadísimo, muy viejo, y más pobre y ahogado en la
inopia de lo que fui por allá», escribía a su sobrino Pepe en septiembre de
1886.11 La situación no mejorará después de su llegada a Bruselas, sino lo contrario. La vejez, la posible proximidad de la muerte y la falta de dinero serán temas recurrentes en las cartas privadas que manda a España. Seguro es que nuestro clima lluvioso influye sobre su salud y su humor. «Estos fríos, que han
vuelto, con nieves y hielos, me tienen peor de salud. Me he puesto muy viejo, y
me siento muy abandonado, muy solo y muy triste», se queja al mismo corresponsal el 20 de marzo de 1887.12 Algunas semanas después, en efecto, sus achaques le obligan a consultar a un ilustre médico en París. Pensaba ir a España en
el mes de junio, pero desistió del viaje, retrasándolo hasta el otoño, y sabemos
ya que pasó este verano tomando las aguas en Spa. No resistirá mucho tiempo
más a su deseo de regresar a España después de una ausencia de cuatro años.
Llega a Madrid el 11 de diciembre. No volverá jamás a Bruselas. Aunque preocupado por su situación económica, presenta su dimisión, aceptada el 11 de
agosto de 1888.
9.
10.
11.
12.
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¡dem.,p. 135.
ídem., p. 135.
idem.,p. 132.
ídem., p. 142.

Si bien Bruselas fue la penúltima etapa de la carrera diplomática de Juan
Valera, Amberes representó la primera para el joven Ángel Ganivet. Licenciado
en Filosofía y Letras en 1888, en Derecho tres años después, el granadino se
preparó a oposiciones al Cuerpo Consular. En el 92, obtuvo el número uno de la
promoción y el consiguiente nombramiento para el viceconsulado establecido
en el gran puerto belga. Antes de salir de Madrid, entre otras visitas de cortesía,
fue a ver al viejo Juan Valera.
Tampoco para Ganivet, la estancia en Bélgica (de julio del 92 hasta fines de
enero del 95) representa una época feliz. Su historia de amor con la frivola
Amelia Roldan le causa una honda depresión; le duele también su estancia fuera
de España, mucho más de lo que hubiera pensado. Combate su nostalgia empezando a escribir, y lo hace con verdadero frenesí. Manda al Defensor de Granada, revista dirigida por el hermano de un amigo suyo, una serie de artículos que,
unos años después, serán agrupados bajo el título de Granada la bella. Las empresas colonizadoras del rey Leopoldo II en el Congo le dan ocasión de concebir la Conquista del reino de Maya. Lo que pensaba Ganivet a propósito de
Bélgica y sus habitantes lo sabemos sobre todo por su Epistolario, correspondencia dirigida a su amigo entrañable, el toledano Francisco Navarro y Ledesma. 13 Sus observaciones son numerosas. En esta breve ponencia, me limitaré a
lo que toca a la política belga.
Desde su llegada a Amberes, el vicecónsul de España lee L'Independance
belge, diario del partido liberal, anticlerical y conservador, un diario que, a su
parecer, «no le cede hoy a ninguno de los periódicos de París» y cuyo suplemento literario «lleva muy bien la batuta en cuestiones de arte».14 Más aún que
Juan Valera, Ganivet queda impresionado por el catolicismo militante y la francomanía de gran parte de la burguesía belga: «Aquí son más papistas que el Papa [...] y recogen como maná bendito todo lo francés que huele a esprit, o que
lleva el sello de moderno, de fresquito, de, fin de siécle», añade en la misma carta.15 «Los curas de aquí están mejor que ahí, sin comparación posible. Se dan
importancia de directores generales por lo menos; no se familiarizan con todo el
mundo. Cuando esto ocurre en una ciudad liberal como ésta (es decir Amberes),
donde el Ayuntamiento es todo liberal, no sé lo que pasará en Flandes, donde el
catolicismo parece estar en pleno período inquisitorial.16 Ya Valera observaba
la violencia de los conflictos filosóficos en la Bélgica del siglo XDÍ; Ganivet la
expresa de manera más concreta: «Los bandos se hacen guerra a muerte, y no
hay un católico que admita en su casa a un liberal por nada del mundo."
13.
1034.
14.
15.
16.
17.

Correspondencia publicada en las Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1951, t. II, pp. 825Carta del 22 de junio de 1893 {OC, t. II, pp. 857).
ídem., pp. 857-858.
Carta del 30 de junio de 1893 (OC, t. II, p. 881).
ídem., p. 881.
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En la historia política del país, las elecciones de octubre del 94 fueron importantísimas; por primera vez, eran organizadas con sufragio universal y plural. Los vencedores fueron entonces los católicos, sufriendo el partido liberal un
terrible fracaso, mientras que —cosa nueva, inédita— el partido obrero colocaba 33 diputados en la Cámara. El vicecónsul de España comenta largamente el
acontecimiento en una carta fechada del día de todos los Santos —y no del 1.°
de septiembre como indicado erróneamente en las Obras completas—.18 Aunque afirma que «ver desaparecer un partido es siempre agradable, porque hace
pensar que un día desaparecerán todos», confiesa que en este caso, «al desaparecer el partido liberal, puede decirse que ha desaparecido el menos malo de todos». Elogia al jefe vencido, al liejés Frére-Orban, «un protestante justo y honrado, (que) ha gobernado cuarenta años y ha hecho muchas cosas buenas».19
Como los demás lectores de L'Indépendance, nota una noticia consoladora: Las
derrotas personales de los líderes católicos, «el jefe visible, o sea el presidente
del Consejo Burlet y el jefe oculto Woeste, uno que quería organizar de nuevo
el Tribunal de la Sangre para limpiar el país de heteredoxos.20 Me parece seguro
que Ganivet comparte aquí con su diario favorito el gusto de la exageración épica.
Ya aludí a la formidable progresión del Partido Obrero, observable sobre todo en las regiones industriales y mineras de la parte valona del país, por ejemplo, en la provincia de Lieja. En nuestra historia nacional, este éxito socialista
representa un cambio mucho más importante aún que la derrota liberal. ¿Cómo
reacciona Ganivet? Lo sabemos visceralmente individualista, enemigo de lo que
llama «la inmunda democracia»,21 y, como tal, adversario declarado del socialismo y otras doctrinas marxistas. Sin embargo, su reacción frente a los resultados de las elecciones belgas del 94 es muy moderada. Entiende bien lo importante de este ingreso masivo de diputados socialistas en la Cámara, ingreso
anunciador de cambios políticos inevitables. «Si se introdujera el socialismo en
Flandes, como ya lo está en la Valonia [...], se habría de ver muy pronto en
Bélgica un ensayo de gobierno socialista, porque cabezas no faltan».22 Lo curioso es que no aproveche la ocasión para dar a su corresponsal Navarro y Ledesma nombres de jefes de la izquierda, por ejemplo, los de Emile Vandervelde y
Jean Volders. «Yo creo, prosigue, que el ensayo de un gobierno socialista no
tendría nada expuesto, porque estas tropas están muy disciplinadas; es tal la
práctica socialista que llevan en cooperativas, sindicatos y ligas, que pasarían
sin esfuerzo a ocupar su puesto en las filas que les designasen los cabecillas.» Y
concluye: «Aplicado a esta gente, baja en muchos grados el horror a la regláis, p. ion.
19. Obras Completas, p. 1011.
20. ídem., p. 1022.
21. Cana del 18 de agosto de 1893 (OC, t. E, p. 901).
22. Carta del 1." de noviembre de 1894 (OC, p. 1013).
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mentación socialista, que pone el pelo de punta a los que conservan aún vivo el
sentimiento de su individualidad».23
Otro aspecto de la vida política que impresiona a Ganivet es lo serio de las
elecciones. Las tentativas de corrupción son pocas. El domingo de la votación,
la gente va a los colegios, derecha como bala, por interés político... o por temor
de una multa, pues en Bélgica el voto es obligatorio.24
Contestando una pregunta de su amigo toledano, el vicecónsul habla de
nuestra familia real. Cuenta en tono irónico como en el año 1830 los delegados
del Congreso encontraron al futuro Leopoldo I en lo que llama el más excelente
criadero de reyes constitucionales, es decir el palacio de los príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha. «Leopoldo vino —escribe— y fue rey, y con sólo dejar hacer se hizo él feliz y los hizo felices a todos».25 Más que al rey, Ganivet atribuye la prosperidad del recién nacido reino a la actuación de su primer ministro, el
liberal Charles Rogier.
De Leopoldo II, Ángel Ganivet esboza un retrato mucho más crítico: «Es un
hombre que ha estudiado poco y viajado mucho; tiene una gran memoria de las
personas y poca o ninguna de las ideas. Muchos palacios, muchos cotos, buena
mesa y buenas chicas, inglesas especialmente. Lo demás le importa un rábano».26 Acaba esta presentación cáustica precisando que «la plebe habla mal de
[el rey], y [que] la gente de buen sentido le acepta con la misma benevolencia
con que se acepta una cataplasma para resolver un modesto flemón».27 Unos
días antes de escribir esta carta, el vicecónsul de España había sido llamado al
hospital de Amberes para visitar a un nicaragüense procedente del Congo. Antes de morirse, este infeliz, atacado por la fiebre amarilla, deseaba hablar con
alguien que lo entendiese. Al mismo tiempo, las ciudades de Bruselas y Amberes recibían con grandes honores y festejos a algunos de los héroes de la conquista del Congo. Conmovido todavía por la tristísima historia del desventurado
nicaragüense, Ganivet juzga con severidad a estos «héroes» y su supuesta obra
civilizadora. «En el fondo no hay tal obra, ni tal civilizadora, y sí sólo una empresa comercial en grande, encubierta con rótulos filantrópicos, que incitan a
los hombres de buena fe a coadyuvar a lo que, se viesen lo que hay en el fondo,
no coadyuvarían».28
La propaganda oficial, en Bélgica como en otros países europeos, presentaba la conquista de territorios africanos como inspirada por grandes ideales éticos. Ángel Ganivet lo niega con energía: «No se trata de la felicidad de la raza
negra, ni del progreso, ni de nada por el estilo; se trata de un negocio en gran
23.
24.

Mem.,p. 1013.
V. OC, t. II, p. 1012.

25.
26.
27.
28.

Cana del 10 de mayo de 1893 (OC, p. 836).
ídem., pp. 836-837.
Idem.,p. 837.
ídem., pp. 834-835.
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escala, en que el buen Leopoldo tiene metidos buenos millones, que dará excelentes resultados si, como es de esperar, no se acaba la raza de los héroes de relumbrón que buscan la muerte o el ascenso».29
Ya lo dije, no cabe duda de que las empresas belgas en África, sobre las
cuales reflexionaba a la cabecera del nicaragüense moribundo, dieron a Ganivet
la ocasión de concebir la áspera burla que constituye La conquista del reino de
Maya, novela en la cual de cuerpo a las ideas políticas expuestas de manera teórica en su famoso Idearium español.
Los límites de una ponencia no me permiten examinar lo que pensaba Ganivet del pueblo belga, de su historia, de sus costumbres populares, de sus dos literaturas. Esto quedará para otra ocasión. A principios de 1896, Ganivet, ascendió a cónsul de segunda clase en Helsingfors, abandona Amberes. No deja
amigos en la ciudad flamenca. Ha pasado tres años y medio allí y, como lo confesaba a Navarro y Ledesma, «la gente que me conozca me creerá un extranjero
tan cerrado aún que no puede moverse sin el plano de la ciudad en el bolsillo».30

29. ídem., p. 835.
30. Carta del 8 de noviembre de 1894 (OC, p. 1019).
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JUAN VALERA Y LA CARACTERIZACIÓN DE JUANITO SANTA CRUZ
EN FORTUNATA Y JACINTA
VERNON A. CHAMBERLIN

Universidad de Kansas

En el primer capítulo de Fortunata y Jacinta Galdós relaciona el nombre del
mujeriego, inmaduro y egoísta personaje Juanito Santa Cruz con el nombre de
Juan Valera. El narrador incluso invita al lector a participar en el juego de identidad entre ambos personajes planteando esta pregunta: «¿Y por qué le llamaba
y llama todavía casi unánimemente Juanito Santa Cruz?» Luego, después de
afirmar que él mismo no lo sabe, nos da la pista siguiente:
Hay en Madrid muchos casos de esta aplicación del diminutivo o de la fórmula
familiar del nombre, aun tratándose de personas que han entrado en la madurez de
la vida. Hasta hace pocos años, al cien veces ilustre autor de Pepita Jiménez, le
llamaban sus amigos y los que no lo eran, Juanito Valera.

En estas últimas palabras se puede hallar tal vez el motivo oculto de Galdós:
indicar sus propios sentimientos hacia su rival literario, Juan Valera.
Hasta el presente no hay ningún estudio que investigue la posibilidad de que
Valera sea, por lo menos en algunos aspectos, el modelo usado para la creación
de Juanito Santa Cruz. Un estudio de esta índole es valioso porque existen muchas semejanzas en la vida de los dos Juanitos. Además, el apellido Santa Cruz
tenía, como se explicaría más adelante, una conexión importante con Valera.
Hoy en día se considera a Valera como un excelente novelista y un afable
diplomático. Sin embargo, sus cartas revelan su tremendo y constante interés en
la seducción. Se sabe que durante su servicio diplomático en diversas partes del
mundo solía enviar misivas con detalles de sus aventuras amorosas para el deleite de sus amigos en Madrid. Muchas veces resaltaba aspectos de sus escarceos eróticos empleando ingeniosas citas literarias. Sáenz de Tejada describe
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con las siguientes palabras la circulación típica de una de estas cartas recibida
por el escritor costumbrista Estébanez Calderón:
Calderón lleva la carta al tribunal para que la lea a hurtadillas el Magistrado
que escuchaba aburrido los informes... la lleva a la tertulia para convencer a sus
sesudos cofrades del talento y la gracia de su joven amigo... La carta va pasando
de mano en mano, en el Prado por la tarde y en el café por la noche... unos la copian, otros recuerdan una anécdota, y todos conservan en la memoria el nombre de
Valera.

Otro que hizo circular las cartas de Valera fue el subsecretario de Estado,
Leopoldo Augusto Cueto. En la más escandalosa de estas cartas enviada desde
Rusia, Valera describe cómo había pasado la noche entera en la cama de la actriz francesa Magdalena Brohan. Éstas y otras misivas pronto se publicaron, pero lo más notable de este evento fue que la actriz ya era la amante del jefe supremo de la delegación española en San Petesburgo, el Duque de Osuna. Éste,
al enterarse de la conducta de Valera, se puso furioso y no tardó en expulsar a
ambos de la ciudad. Ellos tuvieron que abandonar el país y viajar por rutas distintas a occidente.
Ésta no fue la única vez que Valera arriesgó la carrera diplomática por aventuras amorosas. Muy conocido es el caso de su conducta cuando fue embajador
en Washington, D.C. En esta ocasión llegó al extremo de entrar en relaciones
amorosas nada menos que con la hija del Secretario de Estado norteamericano.
Cuando esta última se suicidó dentro de la embajada española en Washington se
produjo un escándalo mayor. Desde luego, Valera perdió su puesto y tuvo que
salir del país. Muchos más ejemplos del donjuanismo de don Juan Valera pueden citarse pero no hay duda de que ya había adquirido fama de mujeriego mucho antes de que Galdós escribiera Fortunata y Jacinta.
Las cartas de Valera muestran que era un hombre tan egoísta, mimado y
jactancioso de sus gustos eróticos como el personaje creado por Galdós. Además, los dos se revelan muy tacaños en gastar dinero en pro de sus conquistas
amorosas. A pesar de ser los don Juanitos muy guapos y excelentes seductores, ambos recurrían notoria y repetidamente a la prostitución pública. Las
cartas de Valera desde diversas partes del mundo así lo demuestran. Por ejemplo, en una de éstas dirigidas a Estébanez Calderón, Valera da cuenta del trato especial de que fue objeto en la que era su casa de prostitución favorita en
Madrid por «la falta, de parroquianos» debida a la epidemia de cólera. Dice
Valera: «nadie va a los teatros, ni al Prado. No hay reuniones de ninguna clase. Las putas están desesperadas con el cólera, pues... pocos son los que en
estas circunstancias se atreven a pecar.» Valera era uno de los pocos atrevidos y no postergó sus apremiantes necesidades sexuales por una mera epidemia de cólera. Sin embargo, su visita no fue totalmente placentera ya que des1238

cubrió que una de las favoritas tanto de él como de Estébanez Calderón había
muerto. Escribe: «Nuestra Mignnette, aquella... deliciosa y talentosa putilla
francesa ha muerto de cólera [hace tres días]».
Paralelamente en el penúltimo capítulo del primer tomo de Fortunata y Jacinta el lector descubre que el igualmente elegante y compulsivo Juanito Santa
Cruz frecuenta también los prostíbulos más decadentes de los barrios bajos de
Madrid. Después de exhibir, a lo largo de la novela una reprobable conducta
marital, Juanito Santa Cruz es expulsado para siempre de la alcoba y de los
afectos de su señora. Aunque éste se podría considerar un castigo leve, para
Juanito, tan egoísta y mujeriego, representa el más cruel de los castigos. Dice el
narrador:
el pobre hombre padecía horriblemente... No ser nadie en la presencia de su mujer, no encontrar allí aquel refugio a que periódicamente estaba acostumbrado, le
ponía de malísimo talante. Y era tal su confianza en la seguridad de tal refugio,
que al perderlo, experimentó por primera vez esa sensación tristísima de las irreparables pérdidas y del vacío de la vida, sensación que en plena juventud equivale
al envejecer, en plena familia equivale al quedarse solo, y marca la hora en que lo
mejor de la existencia se corre hacia atrás, quedando a la espalda los horizontes
que antes estaban por delante.

Aún aquí Galdós puede estar estableciendo un paralelo con la vida de Juan
Valera, porque sabemos que Valera fue expulsado de la alcoba de su señora
también después de cinco años de matrimonio. Repetidas veces se queja de ello
en las cartas a su hermana en las que declara: «No quiere ser mi mujer... Tiene
su cuarto al lado del mío... y me trata con más desvarío y repugnancia del que
se trata a un perro sarnoso». En otra carta dice: «En lo profundo del alma estoy
herido de su odio, de su desdén, de sus malos tratos». Y especialmente en 1885
(un año antes de escribirse Fortunata y Jacinta) Valera agrega: «Me apesadumbra pensar en los últimos anos de la vida, cuando ya sea ridículo e imposible
amar fuera de casa, no halle yo ni la soledad... ni alguien en casa que bien me
quiera, sino odio y desdén. Pícara vejez va a ser la mía.»
Si la conexión entre el nombre Juanito y el caso Valera es notable, no lo es
menos la relación de este último con el apellido Santa Cruz. Cuando estaba en
el Brasil, Valera solía incluir en sus cartas a Estébanez Calderón descripciones
cómicas de su jefe y futuro suegro José Delávat y Rincón. Calderón encontró
estas descripciones tan entretenidas que instó a Valera a escribir una novela enfocada en su jefe quien seguramente resultaría «el personaje más entretenido e
interesante que haya salido de la imprenta desde Cervantes». Por lo menos, decía Calderón en repetidas cartas, Valera debe imitar el ejemplo «del famoso
Santa Cruz», debe coleccionar los muy cómicos errores lingüísticos de su jefe.
Tal colección resultaría en «una floresta más entretenida que la de Santa Cruz».
1239

Aquí se refería a la Floresta española de Apothegamas, una obra escrita por
Melchor Santa Cruz de Dueñas en el siglo xiv.
Es importante recalcar que Valera era el jefe del grupo de escritores que se
oponían a Galdós y a toda la escuela realista. Ya en 1860 en el ensayo De la naturaleza y carácter de la novela, Valera planteó sus objeciones al respecto. Luego, en su obra cumbre Pepita Jiménez (1874) las plasmó en su narrativa. La publicación de esta novela ocasionó una polémica y Galdós escribió, como es
sabido, su Doña Perfecta como respuesta realista a la muy idealista Pepita Jiménez. Más tarde, durante los años 80, con la introducción del naturalismo en
España el conflicto volvió a entablarse. Galdós había escrito La Desheredada
en 1881, y el año siguiente la Pardo Bazán había lanzado una serie de artículos
sobre el naturalismo, los que se coleccionaron con el conocido título de La
cuestión palpitante. A todo esto reaccionó enérgicamente Valera: «El realismo
o naturalismo que hoy se estila es un horror.» Además Valera creía que hasta
era un deber patriótico luchar contra esta maldición de origen francés. Por eso
Valera dio a conocer que iba a escribir una serie de artículos refutando las ideas
de la Pardo Bazán (quien era —o muy pronto iba a ser— amiga íntima, pero
muy íntima de don Benito).
• Por lo expuesto podemos observar que Galdós, como jefe de la escuela realista, tenía motivos más que suficientes para pensar en Valera. En mi opinión,
fue en los meses posteriores al escándalo en Washington y con antelación a los
artículos publicados en contra del realismo-naturalismo, que Galdós decidió con
premeditación hacer de su rival el único referente para su donjuanito egoísta y
mimado. En Fortunata y Jacinta, Galdós no sólo menciona a Valera, sino que
establece un marco, al principio y al final del primer tomo de su obra, en el que
resalta las compulsiones eróticas del personaje con quien enlaza el nombre de
Valera. El uso del apellido Valera como el único referente de Juanito Santa
Cruz en toda la novela permitió que Galdós fuera fiel a la estética realista. Tanto Valera como la Pardo Bazán y otros autores de la época podían ver claramente reflejada en el donjuanesco personaje la imagen del célebre escritor rival de
la vida real.
Recientemente un importante crítico contemporáneo ha afirmado: «Galdós,
cosa rara en él, siente verdadera antipatía por el personaje Juanito Santa Cruz y
lo somete a un proceso de degradación». Esta acertada observación nos hace recordar la opinión de Galdós citada al inicio de este ensayo según la cual había
personas a quienes no les gustaba Valera. Seguramente Galdós era uno de ellos
y por tal motivo decidió parodiar la faceta de su rival sobre la que el mismo Valera se jactaba y se esmeraba más en proyectar: su donjuanismo. Otros estudios
ya publicados también evidencian que Galdós solía defender los principios de la
escuela realista, a tiempo que satirizaba a sus rivales de la escuela idealista. Las
constantes referencias a la vida íntima de Valera, creo yo, es otra parte intrínseca de esta campaña literaria.
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En conclusión, antes de la publicación en 1971 y 1974 respectivamente de
investigaciones importantes sobre la vida sexual de Valera, no se tenía motivo
para considerar seriamente la mención del nombre Juantto Santa Cruz en el primer capítulo de Fortunata y Jacinta. Ahora sin embargo es preciso tomarlas en
cuenta. Aunque no las hemos enumerado todas, las semejanzas que existen en la
vida de los dos Juanitos son tan notorias que el no estudiarlas sería una falta de
responsabilidad profesional. PaTa el lector que puede aceptar la idea de que
Juan Valera sea el prototipo del Juanito Santa Cruz, se abren perspectivas más
amplias y nuevos deleites al leer Fortunata y Jacinta, los cuales nos hacen apreciar aún más el realismo y el arte juguetón de Galdós.
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¿BÉCQUER POSMODERNISTA? *
HANS FELTEN

Universidad de Aquisgrán.

Podría parecer, a primera vista, algo anacrónico y fuera de lugar aplicar a
Bécquer el cliché de moda de la crítica de la cultura actual. Pero si consideramos el posmodernismo en su relación con el manierismo y lo entendemos, al
igual que Umberto Eco,1 como una categoría metahistórica y como un caso especial de la voluntad artística de un manierismo intemporal, entonces Bécquer
nos aparece no solamente como «un poeta contemporáneo», como lo ve Dámaso Alonso,2 sino más todavía, como un poeta posmoderno y manierista. Del
mismo modo que finalmente se pueden mostrar analogías entre textos y procedimientos manieristas tradicionales, por ejemplo de textos del barroco español,
con los posmodernos —tales como la polivalencia de los textos, el gusto por los
procedimientos combinatorios, la utilización lúdica de materiales poéticos, la
marcada conciencia artística, y otras muchas cosas más— del mismo modo,
también se pueden encontrar estas construcciones y procedimientos del posmodernismo y del manierismo en la lírica de Bécquer.
Y esto es lo que queremos mostrar ahora con algunos ejemplos sacados de
las Rimas. Pero previamente nos parecen necesarias algunas consideraciones
teóricas para poder así desarrollar mejor nuestra tesis.
En su colección de ensayos críticos aparecida bajo el título Disidencias,
Juan Goytisolo, al tratar de las técnicas narrativas de Lope de Vega en sus novelas a Marcia Leonarda, distingue «tres fases en la utilización de un recurso artístico: 1) empleo "natural", cuando el escritor no se da cuenta de su deterioro y
*
1.
piani,
2.

G. A. BÉCQUER, Rimas (ed. J. C. de Torres), Madrid, Castalia, 1976.
V. U. Eco, // Nome della Rosa, In Appendice Postule a «II Nome della Rosa», Milán, Bom1986, p. 528.
D. ALONSO, Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1965, p. 9.
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envejecimiento; 2) empleo paródico, cuando ha advertido éstos, y los pone voluntariamente al desnudo, y 3) invención de un recurso nuevo. En general, todo
procedimiento resulta visible por dos razones: por haberse gastado en exceso y
aparecer ya como algo engorroso o, al revés, por su total novedad, cuando su
carácter insólito nos sorprende».3 Quien quiere ver en Bécquer sobre todo «el
poeta visionario», como lo hace Jorge Guillen* o quien entiende que «(...) en
las Rimas (...) lo que está latiendo es la vida misma del poeta, su alma apasionada», y que «(...) para Bécquer la poesía era, ante todo (...) sentimiento no artificio (...)» como escribe José Luis Cano,5 reprocha a Bécquer, de modo implícito, una conciencia artística insuficiente y le atribuye incapacidad para apreciar
el envejecimiento de los materiales poéticos que tiene a su disposición en el
tiempo que le ha tocado vivir. O utilizando la terminología de Juan Goytisolo,
coloca a Bécquer en la fase ingenua del «empleo natural» de un recurso artístico. Contra una lectura y clasificación de Bécquer como la que acabamos de
mencionar y que sin duda debe de estar ya hoy superada, habla ya la utilización
lírica por nuestro autor de los procedimientos de concentración y de reducción,
postura que la moderna crítica sigue poniendo de relieve. Por tanto, el lírico
Bécquer nos aparece claramente como un autor consciente del «deterioro y envejecimiento» de su material lírico y consecuentemente se decide por otros discursos, por el «empleo paródico», y al mismo tiempo por el intento de crear «un
recurso nuevo». Y no sólo esto. De modo similar a Baudelaire y Heine, Bécquer
es consciente de su situación de estigmatizado, marcado por el romanticismo, y
al mismo tiempo, de haber nacido demasiado tarde para la poesía romántica, lo
que le impide una utilización ingenua de los tópicos y de las formas del romanticismo. Siente pues la necessité de se distinguer como lo formuló Paul Valéry
al hablar de la Situation de Baudelaire,6 a no ser que quiera limitarse a ser un
poeta ingenuo y epigonal. Por esta razón Bécquer utiliza el material puesto a su
disposición por el romanticismo europeo y la tradición popular andaluza de modo plenamente consciente e intelectualizado: lo cita, lo concentra y lo acorta, lo
agrupa de nuevo y muchas veces ironiza sobre él. En una palabra: igual que los
manieristas y los posmodernistas, Bécquer hace poesía de la poesía.
Veamos algunos ejemplos. La rima I, «Yo sé un himno gigante y extraño»,
la crítica, cito a Robert Pageard, la cree inspirada por «una idea filosófica fundamental», la incapacidad del hombre para expresar su relación con lo divino.7
Gabriel Celaya, en su interpretación de esta rima, nos dice «(...) el amor esta3. J. GOYTISOLO, Disidencias, Seix Barral, Barcelona, 1978, p. 112, nota 20.
4. J. GUILLEN, «Lenguaje insuficiente. Bécquer o lo inefable soñado», Lenguaje y poesía. Algunos casos españoles, Madrid, 1972, p. 116.
5. J. L. CANO, Gustavo Adolfo Bécquer Rimas, edición de J. L. Cano, Madrid, 10a. ed., 1983, p. 26.
6. V. P. VALÉRY, «Situation de Baudelaire», Varíele I!, París, 1930, pp. 132-153.
7. R. PAGEARD, Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, edición de Robert Pageard, Madrid, 1971, p.
191.
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blece la comunión del tú y el yo y las Rimas van a buscar esa comunión en lugar de la imposible comunicación».8 Díez-Taboada cree reconocer en esta rima
«...una lucha por entregarse al ideal, por lograr la forma perfecta».9 No queremos entrar en la discusión de si todas estas interpretaciones, más o menos ideológicas, corresponden, en realidad, al Bécquer lírico, pero lo que sí se puede
afirmar es que todas ellas dejan de lado a un Bécquer creador, que conscientemente trabaja con los materiales líricos que su tiempo histórico ha puesto a su
disposición. En esta rima, a nuestro entender, no se trata de afirmaciones filosóficas y existenciales sino, en primer lugar, más bien de una cita fragmentaria y
contaminada de los tópicos usuales del poetizar romántico europeo. (Véase por
ejemplo Eichendorff y sus famosísimos versos, Schlaft ein Lied in alien Dirigen,
I die da traumen fon undfort, I und die Welt hebt an zu singen, / triffst Du nur
das Zauberwort, etc.) (Duerme en todo una canción (un himno) / en el todo soñador / y el mundo eleva su canto / con tu palabra mágica.) Pero aquí no se trata
sólo de una contaminación, sino que además en esta rima nos encontramos con
la anunciación de un ideal poético sinestizante, un ideal entonces moderno
(«suspiros y risas, colores y notas», verso 8). Además aparece aquí la anunciación de la postura elitista con la que Bécquer se enfrenta a la tradición romántica, colocándose por encima de ella. («Yo sé un himno gigante y extraño», verso
1). Como se ve, hay aquí, en realidad, una afirmación poetológica autosuficiente. Más adelante será relativizada y frenada por la ironía como es frecuente encontrar en las posturas posmodernistas. La relativización, la consigue Bécquer
con la introducción de un motivo amoroso totalmente banal, deteriorado y trillado hasta el extremo por su constante utilización lírica (...oh, hermosa! / si teniendo en mis manos las tuyas / pudiera, al oído, cantártelo a solas», versos
10-12).
Si aceptamos el cierre irónico de la rima, no se puede aceptar sin reservas su
interpretación filosófico-existencial, sino que, por el contrario, el final del poema nos da la clave, la ironía como postura lírica, para su interpretación total. Y
de este modo entendemos toda la rima como una réplica irónica, como una parodia de los tópicos del romanticismo, especialmente del estilo elevado y patético de Espronceda y con él, el de todo el romanticismo canonizado ya en tiempos de Bécquer. Ya en el primer verso la utilización del «himno» así como la de
los adjetivos «gigante y extraño», inusuales en Bécquer, nos dirigen hacia un
estilo elevado y sacral como el utilizado por Espronceda en Al sol, himno, que
comienza: «Para y óyeme, oh sol! Yo te saludo», pero con la diferencia de que
Bécquer confronta este estilo elevado, patético y sacral, con el cierre banal de la

8. G. CEIAYA, «La melapoesía de Gustavo Adolfo Bécquer», Exploración de la poesía, Barcelona, 2a. ed., 1971, p. 116.
9. J. M. DÍEZ TABOADA, La Mujer Ideal. Aspectos y Fuentes de las Rimas de Gustavo Adolfo
Bécquer, Madrid, 1965, p. 152.
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rima, con un nivel estilístico humilde, dotando así a toda la rima de valores parodísticos por medio de esta confrontación estilística. En esta dirección de comprender el texto como una parodia de Espronceda, nos apoya también el lugar
central en la construcción del poema, que se le da aquí al atributo «rebelde»
...«el rebelde, mezquino idioma», verso 6). La rebeldía, como es bien sabido, es
no sólo el tema central de la obra de Espronceda sino también su postura vital
que llega a constituir en él frecuentemente una pose. Bécquer utiliza en esta rima el adjetivo «rebelde» para calificar el idioma, no las posturas políticas, vitales o literarias. Lo esencial, para él, es el juego con el idioma y si se quiere la
lucha con el idioma, y para volver a tomar la terminología de Juan Goyiisolo, la
lucha contra un recurso artístico deteriorado y envejecido, poniéndolo voluntariamente al desnudo y tratando de inventar un recurso nuevo contra la tendencia
natural a la fijación del «rebelde y mezquino idioma». Si entendemos pues de
este modo la rima I nos permitimos también pensar que en ella pudiera estar encerrado el manifiesto de la poética becqueriana.
La marcada conciencia artística y la utilización lúdica de los materiales poéticos, así como el gusto por los procedimientos combinatorios, que hemos mencionado al comienzo los rasgos más sobresalientes del posmodernismo, aparecen en Bécquer no sólo en la postura paródica con la que se enfrenta a la
tradición. En el ejemplo de la rima XXIII: «Por una mirada, un mundo; / por
una sonrisa, un cielo; / por un beso ...yo no sé / qué te diera por un beso!» no
resulta difícil mostrar que son, precisamente, este gusto por los procedimientos
combinatorios y el tratamiento lúdico de la tradición, junto con la utilización estética de los procedimientos de reducción y contaminación, tan típicamente becquerianos, los que consiguen transformar este texto, aparentemente tan sencillo,
en un poema de una cierta complejidad estructural. Las interpretaciones usuales
ven en la rima XXIII la transformación en literatura de una canción popular y
Gustav Siebenmann, por ejemplo, quiere mostrar basándose concretamente en
esta rima «la elevación de lírica popular a lírica culta».10 Diez Taboada subraya
con razón, el motivo central del beso y, finalmente, se decide por una interpretación casi metafísica del texto: «El beso, este simple acto humano, adquiere ya
aquí un valor cosmológico (...) n Fernández Cardo apunta a la técnica literaria
de Bécquer utilizando como referencia las t:ategorías de la intertextualidad, como las ha expuesto Gérard Genette en Palimpsestes. Al comparar esta rima con
el poema de Victor Hugo A unefemme publicado en Les Feuilles d'Automne de
1831 llega, entre otras conclusiones, también a la de que la rima XXIII es un
collage concentrado d,el poema de Victor Hugo.12 Collage concentrado no quie10. G. SIEBENMANN, Die moderne Lyrik in Spanien, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1965, p. 85.
11. J. M. DÍEZ TABOADA, La Mujer Ideal (...), p. 104.
12. V. J. M. FERNANDEZ CARDO, V. Hugo y Bécquer: La rima XXIII, palimpsesto, Archivum
Oviedo, XXXDI (1983), pp. 301-322.
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re decir, naturalmente, que Bécquer haya utilizado directamente a Víctor Hugo
como la crítica positivista de las fuentes hubiera pensado. En nuestro caso, significa solamente, que el poema de Víctor Hugo no es más que uno de los posibles «materiales preexistentes» que Bécquer tuvo a su disposición. Crear en literatura —así lo formula Fernández Cardo haciendo referencia a Jean Ricardou
y yo me adhiero a este principio teórico—, «crear en literatura no es sacar de la
nada, hacer ex nihilo, sino artesanía que transforma materiales preexistentes
(...)». B No sería difícil encontrar otros «materiales preexistentes» para esta rima, o expresado de otro modo: el sistema de interreferencias intertextuales en el
que se encuentra esta rima se puede seguir amplificando. Así lo serían, para una
posible lectura erótica de este texto, la tradición anacreóntica con su predilección por los poemas sobre el beso y su postura lúdica. Pensemos solamente en
Villegas y en la moda anacreóntica del siglo xvm tardío. En una lectura poetológica de la rima —donde el beso sería entendido como el beso de las musas—
se podrían, utilizando la terminología de Genette, mencionar como hipotextos el
tópico: «invocación a las musas» o también, por ejemplo, la Elegía a las Musas
de Leandro Fernández de Moratín o el diálogo entre el poeta y la musa de La
Nuit de Mai de Alfred de Musset. En este contexto no se debería olvidar la postura de superioridad con que Bécquer se presenta contra estos textos reduciéndolos al máximo, utilizando la «condensación» como Gérard Genette la formula: «Une synthése autonome et á distance opérée pour ainsi diré de mémoire sur
l'ensemble du texte a reduire (...)» 14 Las rimas de Bécquer, o por lo menos algunas de ellas, están construidas como textos polivalentes, con una utilización
lúdica de los materiales poéticos que la literatura romántica, y no sólo ella, ponían a su disposición. Podría ser que la característica esencial de Bécquer fuera
su «alma apasionada», y podría también ser que hayan sido algunos elementos
biográficos los que han determinado sus textos. También es posible que las interpretaciones existenciales e ideológicas de sus Rimas tengan su justificación.
Pero a mí me parece que una crítica que intenta separarse de una perspectiva
ideológica, a la que también pertenece la ideología romántica, le hace más justicia a Bécquer. El idioma de la moderna crítica y su concepto de literatura pueden ayudar a descifrar mejor algunas de las características de la lírica de Bécquer, características a las que, a nuestro parecer, también pertenecen las
analogías entre la postura literaria de Bécquer y la de los autores posmodernos.

13.

J. M. FERNÁNDEZ CARDO, V. Hugo (...), p. 321.

14.

G. GENETTE, «Palimpsestes», La Httératwe au second degré, París, 1982, pp. 279-80.
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ATAHUALPA EN LA LITERATURA HISPÁNICA
CARLOS GARCÍA BARRÓN

Universidad de California, Santa Bárbara

El tema de la conquista y colonización del Perú ha sido objeto de varias
obras de desigual calidad literaria. Antes de examinar tres de ellas, conviene repasar someramente los hechos históricos relacionados con el Perú a la llegada
de Pizarro y en particular centrarnos en la figura de Atahualpa.
Recordemos que el imperio incaico se encuentra a la sazón en un período de
graves luchas intestinas ocasionadas por la rivalidad entre Huáscar y su hermano Atahualpa. Aquél, desde el Cuzco, sede de la capital imperial, recela acertadamente de Atahualpa quien instalado en Quito se niega a comparecer ante su
hermano para rendirle pleitesía a la vez que inicia una campaña militar destinada a destronar a Huáscar. En una emboscada, Chaculchima, uno de los generales de Atahualpa, logra apresar a Huáscar cuando éste se dirige con sus tropas
hacia Quito. La desbandada de los soldados cuzqueños y subsiguiente ejecución
de Huáscar por orden de Atahualpa prepara el camino para que se pueda trasladar al Cuzco y asumir las funciones y prerrogativas del Inca.
Atahualpa, sin embargo, tiene que hacer frente a la inesperada presencia de
Pizarro y sus hombres a los que intenta persuadir mediante obsequios para que
abandonen esas tierras. Al ver que su política no da resultados, opta por hacerse
con los españoles en un lugar seguro donde pudiera aniquilarlos y ese sitio vendrá a ser Cajamarca. Pizarro desconfía de la invitación de Atahualpa y levanta
su campamento en las afueras de Cajamarca. Estamos en noviembre de 1532
mes en el que la gente de la tierra peruana celebra sus difuntos con llantos y lamentos, presagio de la tragedia que va a acontecer. Por fin, Pizarro y sus huestes acceden y entran en Cajamarca la mañana del 15 de noviembre de 1532 encontrando la ciudad desierta a excepción de algunas mujeres. El profesor
Manuel Ballesteros nos ofrece esta versión de aquel inolvidable día:
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Pizarro aloja a los españoles en Cajamarca, envía emisarios a Atahualpa, para
saber si han de visitarlo en su campo, o si vendría a entrevistarse con ellos en Cajamarca. Pasa la noche en vela toda la hueste, preparada para cualquier ataque. Al
día siguiente, 16 de noviembre, se ve aproximarse, a paso lentísimo, a la comitiva
del Inka, con amplio y lúcido cortejo. Éste llega finalmente a la plaza, y sale, para
entrevistarse con él, el jefe de la hueste —Francisco Pizarro— con Fray Vicente
de Valverde, acompañados por el guancavilca Felipillo, con intérprete. Pizarro le
dice que viene en nombre de un poderoso Emperador, a revelarle a los indios la
verdadera Fe. Valverde entrega su breviario al Inka, que lo ojea y sin entenderlo
lo arroja lejos. El P. Valverde grita que ha sido pisoteada la religión, y a sus gritos
salen de las casas de la plaza los españoles, y atacan a la comitiva del Inka. Pizarro se precipita sobre los portadores de las andas reales, y aprisiona a Atahualpa.1

Una vez prisionero Atahualpa ofrece, a cambio de su vida, llenar de oro la
habitación en que estaba preso. Pizarro acepta inmediatamente y pide además
que se llenen también dos veces de plata el cuarto inmediato. Para cubrir este
espacio con oro y plata pide el Inca dos meses de tiempo que le fueron concedidos. Una vez en manos de Pizarro procede éste a repartir el botín apartando una
quinta parte que correspondía al emperador de España.
Pese a haber cumplido su promesa, Pizarro presionado por Fray Vicente de
Valverde y conocedor de rumores que indican que tropas fieles a Quisquís, lugarteniente de Atahualpa, continúan en pie de guerra, endurece su postura respecto a Atahualpa. Han llegado nuevas tropas españolas y el Inca ha perdido a
su único defensor, Hernando Pizarro, que ha vuelto a España con la parte correspondiente a la Corona. Pizarro requiere más testimonios de los indios que
informen de las malas intenciones de Atahualpa. Llega finalmente el momento
del juicio de éste que es condenado a muerte por «las crueldades que había cometido en la guerra, por la muerte de su hermano y, sobre todo, por conspirar
contra la seguridad de los españoles».2 Fray Vicente convence a Atahualpa a última hora para reciba el bautismo salvándose así de ser quemado. Muere ahorcado el 26 de julio de 1533.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, acerquémonos ahora a la primera de
las obras que queremos estudiar. En el Diario de Madrid, número 66, de 1799,
se reproduce íntegramente «La tragedia Atahualpa» galardonada con el premio
de la Villa de Madrid. Cabe pensar que se llevase a cabo un certamen sobre el
cual, por otra parte, no aparece ninguna referencia en la prensa de Madrid a lo
largo de ese año. El autor es D. Cristóbal María Cortés, desconocido dramaturgo. La obra consta de cinco actos, en verso y se aparta un tanto de los preceptos
1. Manuel BALLESTEROS, La caída del imperio Inca. La visión de los vencidos, Madrid, Ediciones Forja, 1982, p. 105.
2. ¡bid., p. 128.
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del teatro neoclásico ya que si bien hay unidad de acción y de lugar, rompe con
la del tiempo.
En forma sintética, la obra se puede resumir de la siguiente forma: Atahualpa, usurpador del reino incaico, tiene prisionero a Huáscar, legítimo heredero al
trono. Durante tres años ha vacilado acerca de qué hacer con él. Finalmente le
propone a Mama Varcay, mujer de Huáscar, que se case con él a cambio de la
vida de su hija, Coya. Mama Varcay, personaje de fuerte carácter y conocedora
de la perfidia de Atahualpa, no accede a esta propuesta ni tampoco a que Quisquís, teniente de Atahualpa, se case con su hija. Huáscar mientras tanto desde
su celda presiente que se acerca el día de su muerte.
Llega ahora Pizarro quien al enterarse de la situación de Huáscar manda a
salvarle... pero llega muy tarde. Almagro, lugarteniente de Pizarro, si bien le es
fiel a su jefe, es partidario de dar muerte a Atahualpa como culpable del homicidio de Huáscar. Pizarro, sin embargo, prefiere esperar hasta recibir órdenes del
emperador Carlos V. Surge entonces un imprevisto motín entre la tropa de españoles y los peruanos y en la refriega muere Atahualpa. Al enterarse de este suceso y pensando que su marido Huáscar aún vive, Varcay exclama:
De este Imperio
será dueño otra vez; y si en su mano
está el premiar ¿qué premio podrá darle
a quien lo debe todo? Asegurado
podéis estar, que partirá no sólo
sus bienes, sus riquezas; sino el mando,
poder y autoridad, con quien ha sido
su amparo generoso. Señor, vamos.
Vamos; no dilaremos este gusto
a mi adorado esposo.3

Mas no será éste el feliz desenlace de la obra puesto que en la última escena
Varcay se entera de que Huáscar también había muerto, desprendiéndose de las
palabras de Almagro que su muerte había acaecido a manos de Atahualpa antes
de que pudiera haber sido rescatado por los españoles.
El cotejo de los hechos históricos con la trama de esta obra pone de manifiesto la considerable distancia que media entre ambas. Sabemos que Atahualpa no tuvo prisionero a Huáscar por tres años ni que le ofreciera salvarle la
vida a su mujer si se casaba con él; ni tampoco es cierto que Pizarro quisiera
rescatar a Huáscar ni que esperase a recibir permiso de Carlos V para juzgar a
Atahualpa. En cuanto a la postura española, el dramaturgo se cuida de que Pi3. «Atahualpa. Tragedia premiada por la Villa de Madrid. Su autor Don Christoval María Coités», Diario de Madrid, n.° 66, 1879, p. 27.
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zarro y sus hombres salgan bien parados. Veamos también cómo a la hora de
aludir a la muerte de Atahualpa no entra en detalles y mucho menos señala el
papel de Pizarra en este asunto. Cabe suponer que Cristóbal María Cortés conocía las crónicas que narran estos sucesos y que consciente de ello decidió
hacer la historia a su modo pasando por alto algunos hechos históricos poco
favorables a los españoles, tal como la ejecución de Atahualpa. Claro es que
el dramaturgo no tenía porqué temer a la crítica teatral de la época considerando el bache por que atraviesa el teatro español de aquel entonces. De ahí
que no nos sorprenda la buena acogida que aparentemente tuvo su obra y el
premio que recibió.
A los cien años de representarse esta pieza en Madrid aparecen otras obras
tanto en verso como en teatro que retoman el tema de Atahualpa. Valga como
botón de muestra este poema publicado en Lima, en La revista peruana en
1879.
LA MUERTE DE ATAHUALPA
por
Domingo Vivero
Era de noche: sanguinoseas teas
La hoguera del tormento iluminaba,
Junto a ella el Inca, en ademán altivo,
Oía sollozar a su esperanza!
Encamado en un hombre el fanatismo
Oraciones de muerte murmuraban,
Y eco repetía los quejidos
de la doliente muchedumbre incana.
«Lloremos y muramos, un anciano
Con la faz cadavérica— exclamaba:
»En el cárdeno fuego de esa hoguera
»Va a tornarse en cenizas nuestra raza.
«Cumpliendo está el pronóstico siniestro...
»E1 enemigo de poblada barba
»Torna en desierto las floridas vegas
»Y se derrumba el imperio con su planta!
»Sin la imperial diadema nuestro padre
»En premio a su virtud la muerte alcanza...
»Ah! si pudiera mi extenuado brazo
»Tender el arco o esgrimir el hacha!»
Los labios del anciano enmudecieron,
Y asomando a sus párpados las lágrimas
Con la acerada punta de una flecha
Inoculó la muerte en sus entrañas!
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II
Consumóse del Inca el sacrificio...
Y ensordeciendo el valle y la montaña,
Oyóse un grito de dolor supremo
que estremeció de compasión las almas!
Creyó en su ingenuidad la muchedumbre
Que era el inca inmortal que los llamaba;
y la ibérica turba al escucharlo,
con pavor arrojando las espadas
escuchó en esa voz desconocida
La maldición de la Justicia Santa.4

Fiel a la leyenda, el autor presenta a los conquistadores como un vaticinio
que viene a cumplirse «Cumplido está el pronóstico siniestro». Atahualpa se representa como un dechado de virtudes, «en premio a su virtud la muerte alcanza» que muere sacrificado por los españoles. El anciano prefiere suicidarse a
presenciar la muerte de su jefe a la vez que la muchedumbre ignorante continúa
creyendo en la inmortalidad del Inca. Los españoles asustados ante el grito huyen despavoridos mientras que el narrador invoca la «maldición de la justicia
santa» como venganza por este crimen.
Este poema contiene elementos románticos como el suicidio, muerte en la
hoguera, gritos misteriosos, venganza, etc., reflejando así el gusto literario del
romanticismo, movimiento que para esas fechas iba desapareciendo en España
pero que continuaba en vigor en Hispanoamérica. El poeta utiliza su imaginación para dar mayor realce a ciertos aspectos de su poema como, por ejemplo, la
muerte de Atahualpa que como sabemos no perece en la hoguera sino en la horca. Si la primera de estas dos obras pecaba en favor de los españoles, esta última es claramente favorable a Atahualpa, personaje que no fue precisamente un
santo.
La tercera y última versión del tema de Atahualpa es fruto de Juan Valera y
es una obra teatral publicada por primera vez en la Revista de España en 1878.
Valera advierte y reconoce públicamente sus limitaciones en cuanto a este género. En la dedicatoria a la Marquesa de Heredia, después de ponderar el género
dramático, confiesa que,
Siendo tal mi concepto del teatro, imagine usted lo que me pasará de no poder escribir para el teatro; pero ¿qué le hemos de hacer? Dios no me llama por ese camino ... Esto no obsta para que yo, sin pensar ya en el teatro, haya querido escribir y
haya escrito, además de la zarzuela, otros dos como cuentos dialogados, que doy,
juntos, a la zarzuela, en un tomito, bajo el título común, y no me negará usted que
4. Revista peruana, Lima, Imprenta Liberal, 1879,1.1., p. 26.
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modesto, de Tentativas dramáticas. Una de estas tentativas se titula La venganza
de Atahualpa; la otra, Asclepigenia. Ninguna de las dos, cada una por su estilo, es
representable; pero ambas, y principalmente la segunda, son de lo menos malo
que he escrito yo en mi vida.3

De hecho ninguna de estas dos obras llegaron a ser representadas, lo que se
comprende puesto que, a juzgar por «La venganza de Atahualpa», ambas dejaban mucho que desear. Resumamos a continuación el contenido de ésta. La acción se lleva a cabo en Extremadura allá por 1542. Escrita en prosa, está dividida en tres jornadas. Francisco de Cuéllar abandona sus estudios en Salamanca
para juntarse a la expedición de Pizarro en el Perú donde hace fortuna regresando a Extremadura para casarse con la joven Laura de la que se había enamorado
antes de su partida hacia el Perú. Sin embargo, a su regreso se encuentra con
que Laura ya no es la misma, lo que le lleva a sospechar que hay otro hombre
por medio.
El único que conoce lo que ha sucedido es el padre Antonio quien por su
condición religiosa no puede divulgar la identidad del amante. A todo esto regresa también del Perú el hermano de Laura habiendo malgastado su fortuna y
con la esperanza de reanudar relaciones amorosas con su tía, Doña Brianda. Ésta no se fía de Rivera ni de sus declaraciones de amor. Brianda se compara con
Atahualpa al que habiéndosele concedido la libertad y comprada ésta con todo
el oro que poseía, fue muerto vilmente. El padre Antonio responde a este cargo
con palabras que reflejan el deseo de eximir de culpa a los españoles:
El Inca fue juzgado y sentenciado. Los jueces darán cuenta a Dios de la sentencia.6
El padre Antonio quiere que Rivera tenga «la debida reparación» por la pérdida del honor de su hermana pero no lavada con sangre. Brianda se considera
ultrajada y abandonada por su ex-amante Rivera, que ahora se cree alguien importante. Mientras tanto, Laura confiesa a Irene, amiga de la familia, que ella
amó al hombre que la deshonró y que nunca más le volvió a ver. ¿Quién pudo
haber sido ese misterioso seductor? Y ahora viene lo más grave y es que Irene
también conoce su identidad pues resulta ser... ¡su propio hijo! Rivera ama de
veras a su hermano y, siendo ésta huérfana, le corresponde obedecer a su hermana mayor. Laura, de acuerdo con la tradición literaria, decide meterse a monja, en contra de los deseos de Rivera que la quiere casar con Cuéllar.
A todas estas complicaciones se añade el que aparezca en escena Fernando,
el hijo de Irene, de tumultuosa trayectoria pues había peleado como comunero
5. Juan VALERA, Obras completas. Madrid, Aguüar, 1958,1.1, p. 1245.
6. Ibid., p. 1255.
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en Villalar y luchado contra los franceses en Pamplona. Se jacta igualmente de
haber defendido a la viuda de Juan de Padilla viéndose forzado a buscar refugio
en Portugal. Ahora vuelve a Extremadura de incógnito y es así como conoce a
Laura. Nos enteramos de pasada que Brianda había alentado los deshonestos
propósitos de Fernando con respecto a Laura. El padre Antonio, que observa todo esto desde cerca, promete colaborar para que no haya violencia y se casen
Fernando y Laura. En una escena profundamente romántica, Fernando pide perdón a Laura y ésta, aunque al principio insiste que sólo será de Dios, sucumbe
al final y declara que también le ama. Este desenlace no coincide con los propósitos de Cuéllar que trama un plan para arrebatar a Laura cuando Fernando salga de cacería. Opina que Rivera tenía que haber matado a Fernando y sospecha
que éste se casa con Laura no por amor sino para poder disfrutar de la fortuna
de su futura mujer. Como era de esperar la sangre llegará al río. Se concierta un
duelo entre Fernando y Cuéllar, duelo que el padre Antonio trata de evitar infructuosamente. Muere Cuéllar, se suicida Brianda y se casan Fernando y Laura. Las últimas palabras de Fernando nos recuerdan un tanto al Don Alvaro del
Duque de Rivas al exclamar:
Yo no peleo por venganza sino por necesidad, por seguridad y por justicia.
Vénguense de ti por mi mano los indios del Perú y el Inca Atahualpa.7

Asume de esta manera una postura justiciera de acuerdo con su conducta anterior pero difícilmente convincente en este caso. Si bien antes el padre Antonio
había defendido la acción española contra Atahualpa remitiendo a Dios el veredicto final, Valera, a través de Fernando, parece querer dar con el fiel de la balanza. Sin embargo, las palabras de Fernando no convencen pues no hay nada
en su pasado que le relacione con el Perú, con los Incas, o el propio Atahualpa.
La obra de Valera es en definitiva muy deficiente y bien merece el nombre de
ser una mera «tentativa dramática» como él mismo la titula.
En suma: ninguna de estas tres obras despunta por su brillantez literaria.
Son, no obstante, curioso testimonio del interés que suscitó la muerte de Atahualpa tanto en el Perú como en España en obras que reflejan el sentir de sus
respectivos autores.

7. Ibid., p. 1270.
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LA RELACIÓN KRAUSE/KRAUSISMO COMO PROBLEMA
HERMENÉUTICO
ROGELIO GARCÍA MATEO

Hochschule für Philosophie SJ. München

Ante el fenómeno del krausismo surge constantemente la pregunta de cómo
este movimiento pudo prender tan amplia y profundamente en España. Una de
las primeras respuestas es la de D. Marcelino Menéndez Pelayo:
Sólo a un hombre de madera de sectario, nacido para el iluminismo, misterioso
y fanático ... podía ocurrírsele cerrar los ojos a toda la prodigiosa variedad de la
cultura alemana, y, puesto a elegir errores, prescindir de la patética teosofía de
Schelling y del portentoso edificio dialéctico de Hegel, e ir a prenderse del primer
sofista oscuro, con cuyos discípulos le hizo tropezar su mala suerte. Pocos saben
que en España hemos sido krausistas por casualidad, gracias a la lobreguez y pereza intelectual de Sanz del Río.1
Que en lugar de Krause se debía haber elegido a uno de sus famosos contemporáneos, es también la propuesta de Fernández de la Mora:
La equivocación máxima fue la de preferir al insignificante Krause sobre otros
gigantes contemporáneos como Hegel y Comte ... La ausencia de Hegel impidió
incorporarse a una de las mejores filosofías europeas, imposibilitó la recepción
del marxismo y desvió las ideologías proletarias hacia el anarquismo infecundo ...
El krausismo ocupó indebidamente un espacio precioso del espíritu español...2
1. M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Españoles, Madrid, 1956, t. 2, pp. 936 y
s., ed. BAC.
2. Citado en E. DÍAZ, La filosofía social del krausismo español, Madrid, 1973, p. 25.
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A esto responde Elias Díaz:
¿No ha pensado de la Mora que Sanz del Río no quería tampoco lo que Comte
quería, ni lo que quería un cierto Hegel ni mucho menos Marx? Con todo, tampoco habría que olvidar varios hechos: uno, que del krausismo salieron también positivistas y los primeros sociólogos... Segundo, que Sanz del Río estimaba grandemente a Hegel; tercero, que del krausismo habrían de salir también los
intelectuales que, de manera más o menos ortodoxa y profunda, se interesarían
después por la obra de Marx... 3

J. L. Aranguren argumenta a este respecto:
... por reacción filosófica contra Hegel, y en España, además, por reacción política frente al centralismo moderado, todo el mundo, y entre nosotros toda la izquierda (e incluso la extrema derecha tradicionalista) era antiestatista. Sanz del
Río que ya conocía, como otros españoles, antes de su viaje, la filosofía del derecho krausista, que quería establecer en España una filosofía moderna, pero académica, no podía hacerse proudhoniano o anarquista. De la filosofía alemana única
"seria", la metafísica que se ajustaba mejor a esta dirección ante todo moral, y solamente por moral, política también, era entonces, precisamente la de Krause. Sí,
Sanz del Río supo muy bien lo que se hacía.4

Que la tesis de la «casualidad» es una afirmación gratuita, de las muchas
que tuvo D. Marcelino, y que, por el contrario, la acción de Sanz del Río fue algo tan largamente pensado, ponderado y oportuno que se convirtió en algo decisivo para la evolución cultural y socio-política de la España moderna, es hoy
una evidencia palmaria. Lo que permanece, sin embargo, por clarificarse es si
los improperios y las descalificaciones que D. Marcelino lanza contra Krause y
su sistema tienen algún fundamento. Ellas, aunque no se tomen del todo en serio, están condicionando todavía muy considerablemente la imagen intelectual
de Krause.

¿«SOFISTA OSCURO», «SEGUNDÓN» DE LA FILOSOFÍA ALEMANA, ETC.?

No fue el polígrafo santanderino el promotor de la corriente antikrausista.
Hubo primeramente u,na reacción espontánea por parte de círculos e instituciones que se sentían afectados por las nuevas ideas. La oposición más firme la
ofrecen grupos católicos de intelectuales y políticos. Por su parte, la autoridad
3.

E. DÍAZ, ibid., p. 16.

4. J. L. ARANGUREN, Moral y sociedad. La moral española en el siglo xix, Madrid, 1974, p. 142.
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eclesiástica incluía en 1865 la obra de Sanz del Río, publicada cinco años antes,
«Ideal de la humanidad para la vida» en el índice de los libros prohibidos.
Quien realmente sostiene una refutación del pensamiento krausista, aunque
también llevado por motivos emocionales, pero basándose en textos originales
de Krause (esto hay que subrayarlo pues parece ser el único que procede de este
modo y del cual partirán casi todos los antikrausistas), es Juan Manuel Ortí y
Lara (1826-1904), filósofo y publicista; en 1876 regenta la cátedra de metafísica de la Universidad de Madrid. Es uno de los neoescolásticos más entusiastas,
su propósito era la restauración del tomismo según la corriente italiana de Liberatore y Sanseverino, y el rechazo de la filosofía del siglo XIX, principalmente
las corrientes racionalistas y positivistas, y en especial el krausismo. Dos son
las obras más importantes donde él se debate con el pensamiento krausista
Krause y sus discípulos convictos de panteísmo (1864) y Lecciones sobre el sistema de la filosofía panteística (1865). Basándonos en esta última vemos en seguida la abundancia de textos de Krause, en especial de la obra filosófica más
importante Vorlesungen über das System der Phüosophie (1828). No es nuestra
tarea, ahora, entrar en detalle sobre la interpretación que Ortí y Lara hace del
pensamiento de Krause, pero sí digamos que reproduce los textos krausianos,
citados al margen, con una traducción objetiva, aunque en la interpretación derive luego en respuestas propias de la escuela neotomísta. Así, por ejemplo, una
de las bases de su argumentación es probar que el «panenteísmo» de Krause se
reduce en el fondo en un mero panteísmo.5
Es partiendo, en particular de Ortí y Lara, como Menéndez pelayo compone
en Historia de los Hetroxos Españoles (1880-82) su, más que crítica, filípica a
Krause y sus seguidores:
... aunque los krausistas hayan querido presentar su filosofía como inaccesible a
los profanos, de puro alta y sublime, es lo cierto que, reducida a términos llanos y
despojados de toda la bambolla escolástica, con la que le han revestido ai terrorem puerorum, es fácil encerrarla en muy breves y nada originales proposiciones,
y así lo han hecho sus impugnadores castellanos, entre los cuales merece especial
atención el señor Ortí Lara y el señor Caminero.6

Con ánimo de clarificar el pensamiento de Krause cae D. Marcelino en generalidades que denotan una gran confusión:
La escuela krausista, modo alemán del eclecticismo, se presenta después de
cosechada la amplia mies de Kant, Fichte, Schelling y Hegel, con la pretensión de
concordarlo todo, de dar a cada elemento y a cada término del problema filosófico
5. Cf. J. M. ORTI Y LARA, Lecciones sobre el sistema de filosofía panteística del alemán Krause, Madrid, 1865, pp. 109 y s.
6.

M. MENÉNDEZ PELAYO, ob. cit., p. 937.
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su legítimo valor, dentro de un nuevo sistema que se llamará racionalismo armónico ... Krause no rechaza ni siquiera a los místicos, al contrario, él es un teósofo,
un iluminado ternísimo, humanitario y sentimental, a quien los filósofos trascendentales de raza miraron siempre con cierta desdeñosa superioridad, considerándole como filósofo de logias, como propagandista francmasónico, como metafísico de institutrices, en suma, como un charlatán de alta ciencia, que la humillaba a
fines inmediatos y no teóricos.7

Es nota general de la crítica de Menéndez Pelayo que no distingue entre
Krause y los krausistas. Los confunde, los equipara. «Yo bien sé —dice— que
Sanz del Río, o séase Krause, que habla por su boca,...». 8 Todo lo cual demuestra que él no tenía conocimiento directo de Krause. Su crítica está basada en los
argumentos de Ortí y Lara y de los círculos antikrausistas, no maneja textos originales de Krause sino los de Sanz del Río; por tanto, su valor científico es nulo, aunque él intuya, de segunda mano, algunas líneas fundamentales de lo que
debe ser un debate serio con el pensamiento de Krause y con el krausismo. Tal
vez sea Dámaso Alonso quien mejor nos pueda ayudar a valorar la crítica que
D. Marcelino hace a Krause:
Menéndez Pelayo, gran erudito, manejó un gigantesco arsenal de datos, pero
su labor no fue exactamente inductiva, no consistió en relacionar esos datos por
medio de una trabazón o vinculación estrictamente científica. No: la labor genial
de Menéndez pelayo consistió en, sobre el gran acerbo de datos, aplicar su poderosísima capacidad de intuición ... La obra, pues, de Menéndez Pelayo, basada en
mucho conocimiento, fue genialmente artística, es decir poética, mucho más que
rigurosamente científica a la luz de lo que era en el mundo la organización científica en los finales del siglo XIX. El trabajo de Menéndez y Pelayo lo fue a zarpazos de genio.9
Sí, de auténtico zarpazo hay que calificar sus afirmaciones sobre Krause, pero muy poco de genio, con todos mis respetos por el eminente polígrafo.
Que la crítica de Menéndez y Pelayo a Krause sea panfletaria y en realidad
una réplica más a los krausistas que a Krause mismo, casi se justifica teniendo
presente el momento histórico en que tuvo lugar. Son los años en que surge la famosa y apasionada «polémica sobre la canción española», sobre si en España ha
habido una filosofía propia o no. Esta discusión encrespó los ánimos de tal modo
que en muchos casos fue más una disputa personal que un debate científico.10 Lo
7.
8.
9.
10.
1970.
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Ibid.
Ibid.
D. ALONSO, Menéndez Pidal y la cultura española, en Iberorromania, 2 (1969), p. 126.
Cf. Ernesto y Enrique GARCÍA CAMARERO, La polémica de la ciencia española, Madrid,

que es mucho más reprochable es que desde entonces (segunda mitad del siglo
XK) hasta hoy sigan los estudios sobre Krause todavía en sus principios.11 Aún
no hay una monografía de la amplitud e intensidad que se merece el pensador
alemán. Es más, ni siquiera se encuentra una sola obra de Krause que esté publicada en edición crítica, y, además, toda una gran cantidad de manuscritos, depositados en la biblioteca de Dresden (Alemania Oriental), están por ver la luz de
su publicación. Mientras esta situación continúe, ¿con qué derecho se podrá emitir un juicio con carácter definitivo sobre la persona y la obra de este malpreciado filósofo y, no digamos, seguir directa o indirectamente la descalificación menéndez-pelayista?

KRAUSE Y EL IDEALISMO ALEMÁN

Para apreciar justamente el puesto que le corresponde a Krause dentro de la
historia del pensamiento y, así, desterrar para siempre el tópico de «segundón»
de la filosofía alemana, hay que precisar cuál es la relación que le vincula con
sus famosos coetáneos Fichte, Schelling, Hegel. Esta cuestión nos lleva a preguntarnos, en primer lugar, por los criterios, según los cuales se escribe la historia de la filosofía. De ellos depende en gran medida la importancia que a un personaje o a una obra se le concede en la historia del pensamiento.
Por lo que respecta a Krause, urge llamar la atención sobre las directrices que
determinaron la historiografía del idealismo alemán. Éstas fueron marcadas fundamentalmente por Hegel, que consideró, con necesidad dialéctica, su sistema
como la cumbre del filosofar. La tesis era el idealismo subjetivo, cuyo representante era Fichte; la antítesis el idealismo objetivo, expresado por Schelling; y la
síntesis el idealismo absoluto, culminación alcanzada por el mismo Hegel.12 Los
historiadores de la filosofía aceptaron sin grandes reparos la interpretación hegeliana; no observaron suficientemente que en ella había más un esquema ideológico que una constatación histórica. De este modo, no solamente fueron colocados
en tríada Fichte, Schelling, Hegel, sino que también se daba la impresión como si
el complejo movimiento del idealismo alemán se redujese sólo a ellos. Historias
de la filosofía, que han servido de obras standers hasta nuestros días repetían con
más o menos variantes el modelo concebido por el pensamiento hegeliano.13 Desde esta perspectiva es más que comprensible el que Krause, como otros contem11. Para una información bibliográfica sobre Krause, cf. K. Kodalle (ed.) Kart Chr. Fr. Krause.
Studien zu seiner Philosophie unbd zum Krausismus, Hamburg, 1985, y R. GARCÍA MATEO, Origen
filosófico del krausismo español. En el 200 aniversario de Karl Chr. Fr. Krause, en Arbor, t. CIX,
núm. 428-429 (1981), pp. 447 ss.
12. Cf. G. W. F. HEGEL, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie
in Beziehung auf Reinholds Beitrage, Stuttgart, 1941 (Jena, 1801), edt. Clockner.
13. Cf. J. E. Erdmann, E. Zeller, Fr. Überweg, R. Kroner, J. Hirschberger.
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poráneos (Baader, Eschenmayer, Kuhn, etc.), se relegaran a un segundo plano
como figuras marginales o como simples apéndices respecto de los tres grandes
que representaban la cumbre del filosofar alemán. De aquí también que Schleiermacher y Schopenhauer no fuesen tan fáciles de ubicar dentro del idealismo alemán. Es más, la aceptación tan pasiva del esquema hegeliano llegó incluso a pasar por alto obras posteriores de los mismos Fichte y Schelling. Ha sido a partir
de los años cincuenta de este siglo cuando se ha empezado a investigar sobre la
época madura de Fichte (1801-1814) M y sobre el último Schelling (18211854).15 Si a esto se añade que Hegel estaba y sigue en gran parte estando considerado como, en expresión de Zubiri, «la madurez intelectual de Europa ... Y esto, no sólo por su filosofía sino por su historia y por su Derecho. En cierto
sentido, Europa es el Estado. La verdad de Europa está en Hegel»,16 entonces nada tiene de extraño que todo lo que fuera distinto de Hegel quedase pospuesto o
simplemente olvidado. De esta manera se produjo una jerarquización de los pensadores del idealismo alemán que no responde ni a la realidad de los hechos ni al
valor de sus ideas. Hasta que no se logre una exposición cabal y exhaustiva de la
historia del idealismo alemán, que no se rija por esquemas preconcebidos sino
por la objetividad de la investigación histórica, difícilmente se podrán emitir juicios comparativos con valor definitivo sobre la categoría intelectual o la profundidad filosófica de sus pensadores. Ya los nuevos estudios sobre la última etapa
de Fichte y Schelling han abierto nuevas e insospechadas perspectivas para una
revisión de la historiografía del idealismo alemán.
Por lo tanto, la escasa consideración que a Krause se le concede en la historia de la filosofía se debe sobre todo al modo cómo se ha escrito ésta y no al nivel intelectual o a la calidad del pensamiento de Krause, pues éste sigue siendo
un desconocido para los historiógrafos de la filosofía. Generalmente se dice:
No hay duda que Krause "encubrió su situación dentro de la historia", como
sospecha Wilhelm Windelband, al traducir a su idioma peculiar los pensamientos
fundamentales del idealismo alemán, claros y compartidos por él plenamente, con
ello restó claridad a la cosa misma y a su propia participación en su elaboración.17

Este juicio de Gerhard Funke, buen conocedor del idealismo alemán, representa el modo más usual cuando se intenta explicar el olvido que ha sufrido
Krause en la historiografía filosófica. Comparando escritos krausianos con los
14. Cf. G. Gurwitsch, M- Wundt, R. Laut.
15. Cf. M. Schrotter, Fuhrmans, W. Schulz, W. Kasper.
16. X. ZUBKI, Naturaleza, Historia y Dios, Madrid, 1955, p. 209.
17. G. FuNKE, Karl Chrístían Friedrich Krause y sufundamentación de una ciencia del vivir en
el idealismo alemán, en Reivindicación de Krause, ínter Naciones Bonn, 1983, p. 21. G. Funke es
profesor de filosofía en la universidad de Maguncia (Alemania Federal) y director de la prestigiosa
revista de investigación Kanl-Studien.
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de sus coetáneos, habrá que decir que en esto se exagera demasiado. El esfuerzo
para vencer la dificultad que ofrece la terminología de Krause no es mucho mayor que el que exige el entendimiento de Fichte o Hegel. Una vez familiarizado
con su vocabulario, su «obstrusa terminología» produce, como contrapartida,
una línea de pensamiento de una gran claridad lógica, cualidad poco frecuente
entre los filósofos idealistas.
Afortunadamente el estado actual de la investigación sobre Krause y el idealismo alemán ya parece rescatarlo del injusto olvido. Así el mismo Funke afirma que en la doctrina filosófica de Krause se distinguen tres momentos,
que caracterizan a su creador como representante clásico del idealismo alemán: la
doctrina metafísica de la equivalencia de las categorías del pensar y las del ser, en
el desarrollo histórico del espíritu; la doctrina «teológica» del panenteísmo y la
doctrina humanista-humanitaria de la alianza de la humanidad.18

Siguiendo esta indicación de Funke intentamos esbozar qué tipo de relación
caracteriza el lazo de unión de Krause con Fichte, Schelling y Hegel.
En la retrospectiva histórica que él establece para colocar su sistema aparecen sus tres contemporáneos como grandes pensadores que articulan y sintonizan con su problemática filosófica. Con todo, Krause los somete a crítica y se
distancia de ellos, pues, según él, no llegan del todo a una plena sistematización
de la ciencia y del saber.19 Krause rechaza el subjetivismo trascendental del primer Fichte y el objetivismo espinocista del primer Schelling, así como el agnosticismo de Kant, el fideísmo de Jacobi y la dialéctica de Hegel,20 e intenta construir un sistema cuya estructura fundamental encuentra claras afinidades con la
problemática que domina los últimos años de Fichte y de Schelling, caracterizada por el propósito de buscar la unidad que supere tanto el teísmo dualista
como el monismo panteísta.21 El panenteísmo que Krause desarrolla en su siste18. ¡bid., p. 19. El subrayado es mío.
19. Cf. K. Chr. Fr. KRAUSE, Vorlesungen über die Grubndwahrheiten der Wissenschaft, Góttingen, 1829, pp. 385 ss.
20. Cf. K. Chr. Fr. KRAUSE, Kurze Darstellung und Würdigung der bisherigen Systeme der Philosophie, vornehmlich der neueslen von Kant, Schelling und Hegel und der Lehre Jacobis, Góttingen
1829, y Zur Geschichte der neueren philosophischen Systeme, edit. por P. Hohlfeld y A. Wúnsche,
Leipzig, 1894.
21. Cf. en especial W. KASPER, Das Absolute in der Geschichte. Philosophie und Theologie der
Geschichte in der Spátphihsophie Schellings, Mainz, 1965, pp. 194 s., y W. SCHULZ, Die Vollendung des deutschen ¡dealismus in der Spátphilosophie Schellings, Pfullingen, 1975, pp. 331 ss. Aquí
hay que resaltar que Krause llegó con su sistema a posiciones semejantes a las del idealismo alemán
vardío por reflexión propia. Él había publicado en 1803 el primer esbozo de su sistema (Entwurf des
Systems der Philosophie). En 1830, cuando ya estaban publicadas las dos obras que más desarrollan
su sistema filosófico Vorlesungen über das System der Philosophie (1828) y Vorlesungen über die
Grundwahrheiten der Wissenschaft (1829), tuvo noticia por su yerno y discípulo Hermann von Leonhardi, que en una carta le comunicaba que Schelling había cambiado de planteamiento filosófico.
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ma anaiítico-subjetivo y sintético-objetivo pretende ser una respuesta definitiva
a esta cuestión, presentando una concepción en la que el ser absoluto (Wesen) y
el universo se encuentran en íntima relación, sin que el uno elimine o diluya al
otro. La fórmula del panenteísmo krauseano es unir sin confundir y distinguir
sin separar. Para ello, él no parte del Absoluto, tal y como intentaba Schelling
en su filosofía de la identidad, es decir, como un puro en-sí, desde aquí es completamente inaccesible. Es necesario partir del saber que nos es humanamente
dado, la conciencia cognoscitiva, para llegar al Absoluto (Wesen), que como
fundamento de la ciencia y del saber contiene todas las cosas, así el pensamiento de él es la razón de todos los demás pensamientos, incluso de la intuición
fundamental yo (Grundanschauung Ich), propia de la conciencia humana y punto de arranque de la reflexión filosófica krauseana que inicia la vía subjetivo-ascendente o analítica. El ser absoluto se revela como principio indemostrable de
las ciencias. No hay concepto ni realidad alguna que no forme parte del ser infinito. Por el cual se demuestran todas las cosas pero él no se demuestra por ninguna. Por consiguiente, la razón humana no debe partir del yo sino del ser absoluto para demostrar y fundamentar todas las cosas. De este modo establece
Krause la segunda parte de su sistema, la sintética o vía objetivo-descendente,
que va del Absoluto al ser finito. La ciencia que se ocupa del Absoluto es, para
Krause, la Ciencia fundamental, la metafísica; las que lo hacen del ser finito, las
ciencias particulares: ciencia de la religión, ética, derecho, estética, filosofía de
la historia, de la naturaleza, etc.22 El conjunto forma un todo orgánico cuyo
principio vital es el ser absoluto. El es el supuesto que hace posible el pensar, el
conocer y el saber, es decir, la condición sin la cual toda ciencia sería imposible. O como lo expresa Funke:
Si Fichte exige, basándose en Kant, que la filosofía, como ciencia, sea «Doctrina de la Ciencia», la misma intención se encuentra en Krause, quien entiende la

«Pronto le escribiré lo que es necesario para juzgar a Schelling. Él no quiere ni monismo ni teísmo,
sino monotheísmo...» Por esta noticia comprobaba Krause que el «monotheismo» que Schelling proponía ahora y que comprenderá la última fase de su pensamiento, se asemejaba considerablemente
con su «panenteísmo». Así, él respondió a su yerno: «Ante la actual doctrina de Schelling, me congratulo de haber publicado ya, aunque sólo sea en parte, una serie de escritos de mi sistema, con anterioridad a que aparezca la doctrina schelligniana.» Briefwechsel K. Chr. Fr. Krauses, publ. por P.
Hohlfeld y A. Wünsche, Leipzig, 1907, t. 2, pp. 171 ss. Lo cual evidencia que el idealismo panenteísta de Krause adelantaba,planteamientos que después aparecerán en el llamado idealismo alemán
tardío, es decir posterior a la muerte de Hegel y en debate con él.
22. Para una exposición del sistema de Krause, en donde el Organismo de la Ciencia se describe con detalle, situándolo dentro del idealismo alemán cf. R. GARCIA MATEO, Das deutsche Denken
und das moderne Spanien. Paneníheismus ais Wissenschaftssyslem bei K. Chr. Fr. Krause. Seine Interpretation und Wirkungsgeschichte in Spanien: Der Spanische Krausismus, Berna/Frankfurt, 1982,
pp. 16-142.
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filosofía como Ciencia de la ciencia, como Ciencia fundamental. Esta ciencia fundamental tiene la misión de encontrar una verdad última, fundamentadora; es decir, que debe, por una parte, hallar un principio incondicionado, y, por otra parte,
debe mostrar que toda la realidad es realización; ya no vale el principio hegeliano,
según el cual «lo verdadero es todo», sino que el todo está en la verdad de la realización, tal como Krause lo entiende.23

DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO DE KRAUSE... HEINRICH AHRENS

Para un correcto entendimiento de las relaciones Krause/krausismo se hace
imprescindible, después de haber intentado revisar algunos prejuicios fundamentales, un conocimiento del krausista que más poderosamente ha contribuido
a que se produzca el fenómeno del krausismo. Heinrich Ahrens nació en 1808
en Kniectedt (Hannover); estudió en la universidad de Gottinga, donde entra en
contacto con Krause, que enseñaba en calidad de Privatdozent. De este modo
pasó a formar parte del grupo que se fue creando en torno a Krause, y que será
tan decisivo para la propagación de las ideas del maestro. Con el trabajo De
confederatione germánica adquiere Ahrens la habilitación para enseñar en esta
universidad. Pero por razones políticas tiene que abandonar Alemania. En 1834
inicia en París unas lecciones sobre filosofía alemana y publica un curso de filosofía en el que da a conocer, distribuida en dos tomos, la antropología, la psicología y la metafísica de Krause. Fundada ese mismo año la universidad de Bruselas es llamado a ingresai en el cuerpo docente. De 1834 a 1848 ejerció allí su
labor académica. Entre los discípulos de este período destacan Tiberghien, que
llegó a ser rector de la universidad de Bruselas, y Laurent, profesor en la de
Gante; ambos han contribuido de modo importante a difundir el pensamiento
krausista en los Países Bajos y en los latinos. Pero fue a través del mismo Ahrens como el krausismo más se difundió, principalmente con su libro Cours de
Droit Natural, ou de Philosophie du Droit.fait d'aprés l'etat actúale de cette
science en Allemagne (Bruselas 1839). Traducido en 1841 al español por Ruperto Navarro Zamorano y José Alvaro de Zafra quedó la primera edición agotada rápidamente. Con él no intentaba Ahrens otra cosa que presentar una obra
de carácter manual, que respondiera a un deseo general. El Cours —se dice al
comienzo del prefacio a la primera edición— está destinado a satisfacer una necesidad generalmente sentida en Francia y Bélgica, en la enseñanza universitaria, para la cual no existe ninguna obra metódica escrita en francés, a la altura
de las nuevas ideas. En la exposición de los principios del derecho se apoya
23. G. FUNKE, art. cit., 17. Con el planteamiento sobre la posición de Krause dentro del Idealismo alemán, que en este artículo presento, puntualizo y a la vez reviso la afirmación que en mi libro
Das deutsche Denken... (cf. p. 142) aparece, en donde se juzga el pensamiento de Krause más según
el modelo historiográfico de la concepción hegeliana.
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principalmente en Krause. Se presenta el fundamento del derecho como distinto
e independiente del moral y del social, pero íntimamente ligado a ellos. También distingue entre derecho y política. La filosofía del derecho debe establecer
el principio de la justicia y desarrollarlo en sus consecuencias; pero la política,
al mismo tiempo que se apoya en la filosofía, no debe olvidarse del estado actual de la sociedad.
Después de definir el principio del derecho en sus caracteres principales, lo
aplica luego, en la parte especial, a las diferentes materias que forman el cuadro
de la ciencia del derecho. Con extensión trata Ahrens la cuestión relativa a la
propiedad, defendiendo que está fundada en la naturaleza humana y, por consiguiente, es de derecho natural, aunque la organización social de la propiedad
dependa, en parte, de la política, o sea, de las exigencias de la vida social, pero
sin que esto pueda suprimirla. Por último, trata del derecho público estableciendo la justicia como primer principio del Estado. El conjunto aparece como una
concepción krausiana, que fundamenta el derecho en la metafísica, de modo semejante al iusnaturalismo de la corriente aristotélico-tomista.24
En 1848, designado diputado al Frankfurter Nationalparlament, vuelve a
Alemania, pero la pronta disolución de éste le hace de nuevo salir de su país,
para dirigirse, esta vez, a Graz (Austria), donde le habían ofrecido una cátedra.
Allí permaneció de 1850 al 1860. durante este tiempo escribió la primera parte
de Die organische Staatslehre (Doctrina orgánica del Estado) Viena 1850, refunde y amplía en alemán su Cours de Droit Naturel publicado de nuevo con el
título Naturrecht, oder Philosophie des Rechts und des Staats (Viena 1852).25
En 1855 aparece su obra jurídica más completa Juristische Enzyclopedie oder
organische Darstellung der Rechts— und Staatswissenschaft, auf Grundlage einer ethischen Rechtsphilosophie (Enciclopedia jurídica o exposición orgánica
de la Ciencia del Derecho y el Estado sobre la base de una filosofía ética del
Derecho), del cual Giner de los Ríos tradujo la parte referente al Derecho político, publicada en su Estudios jurídicos y políticos. También se hicieron traducciones al ruso, al polaco y al italiano.
24. Para una exposición de la filosofía del derecho de Krause cf. P. LANDAU, La filosofía del derecho de K. Chr. Fr. Krause, en: Reivindicación de Krause..., pp. 73 ss. y R. GARCIA MATEO, ob.
cit., pp. 82-94.
25. La primera edición en alemán es de 1846. En el prefacio a la quinta edición alemana (1859)
Ahrens refiere en una nota el eco que hasta entonces ha tenido su libro: «Desde la primera edición
francesa de esta obra, en 1838, se han publicado, además de una falsificación de la tercera edición
francesa, en Milán, cuatro traducciones en Italia, dos en España, una en Alemania, diferente de la
edición original, una en Brasil (que no he visto) y otra en húngaro (en 1848, en Erlau), de manera
que hay actualmente dieciséis ediciones, originales o traducidas.» (Citado según la traducción española de Manuel María Flamant, Curso completo de Derecho natural o de filosofía del Derecho con
arreglo al estado actual de esta ciencia en Alemania. Por H. Ahrens, segunda edición española, Madrid, 1864, p. 5. La amplia difusión que tuvo la filosofía del derecho de Ahrens lleva a P. Landau a
considerarlo «Uno de los más conocidos iusnaturalistas del siglo XIX», art. cit., p. 74.
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En 1863 se le concede la cátedra de ciencias políticas de la universidad de
Leipzig. Durante catorce años dictó aquí cursos sobre Lógica, Derecho natural,
Ética y Derecho político; colabora en el diccionario Staats-Lexikon, dirigido por
Rotteck y Welcker, publicado en 1857-67, 14 vols., y también en la Encyclopedie der Rechtswissenschaft in systemaüscher Bearbeitung 1873-75, 3 vols. Su
última obra Die Abwege in der neuern deutschen Geistesentwickelung und die
nothwendige Reform des Unterrichtswesens (Los desvíos del moderno desarrollo espiritual alemán y la necesidad de reformar la enseñanza) (Praga 1873), expresa una crítica a la cultura y a la sociedad de su tiempo. Muere a la edad de
66 años, en 1874, en Salzgitter (Hannover).
Si se tiene presente que las obras de Ahrens están, pese a que él no lo expresa siempre explícitamente, en lo fundamental bajo el influjo del venerado maestro, habrá que decir que la recepción del pensamiento de Krause en las obras de
Ahrens representa un momento esencial para la aparición del krausismo como
fenómeno que no se reduce sólo a España o al mundo iberoamericano, sino que
se extiende a gran parte de la Europa francófona, central y meridional.26 Cierto
que no todo el pensamiento de Krause fue (ni pudo ser) recogida por Ahrens.
Como en todo proceso de recepción, lo que sucede en estos casos es siempre
una selección de las ideas y contenidos que más satisfacen o mayor eco tienen
en aquel momento. Se asimilan los elementos que más se corresponden con las
necesidades existentes, relegando o poniendo en segundo plano aquellos otros
que se consideran accesorios. Para una correcta comprensión de este proceso,
clave a la hora de explicar la génesis del krausismo, hay que considerarlo desde
los estudios hermenéuticos.

INTERPRETACIÓN Y RECEPCIÓN

En la historia de la hermenéutica significa la obra de Hans-Gerog Gadamer
Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Tubinga 1961) un cambio fundamental de perspectiva. A diferencia del concepto general de hermenéutica como arte de interpretar correctamente un texto según
una preceptiva determinada, la considera Gadamer como un quehacer filosófico
fundamental.
No pretendía —dice él— desarrollar un sistema de reglas para describir o incluso guiar el procedimiento metodológico ... mi verdadera intención era y sigue
26. De este modo quiero también corregir afirmaciones mías que reducen la acción del krausismo al área hispanoparlante.
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siendo filosófica; no está en cuestión lo que hacemos ni no que debiéramos hacer,
sino lo que ocurre con nosotros por encima de nuestro querer y hacer.27

Aunque las pretensiones de universidades que Gadamer da a su concepto de
hermenéutica hayan sido criticadas,28 no se le niega que su planteamiento fundamental de preguntarse por las condiciones que hacen posible el entender y
comprender algo supone un avance indiscutible para la ciencia de la hermenéutica. Siguiendo el Verstehen existencial de Heidegger expone cómo comprender
no es, para él, un modo accidental sino ontológico, o sea, una cualidad esencial
al ser humano, que comienza por el Vorverstandnis (precomprensión) o Vorurteile (prejuicio); es decir, toda comprensión de algo presupone siempre una prenoción del mismo. La autoridad, entendida no como imposición externa, sino
como un acto de reconocimiento de que sus ideas y juicios son superiores a los
míos, constituye un elemento básico de la precomprensión.
Algo similar ocurre con la tradición. El acontecer histórico que media entre
el autor y su intérprete condiciona previamente el modo como se interpreta, toda vez que el contenido de un texto supera siempre las intenciones del autor. De
aquí que todo comprender no sea simplemente reproductivo sino productivo. La
sucesión temporal adquiere un significado esencial como medio en el que se
manifiesta la importancia de una obra. Esta efectividad histórica la llama Gadamer Wirkungsgeschichte (historia efectual). Por tanto, comprender algo implica
un proceso, condicionado por el influjo que a través de la historia ha ocasionado. Trasladarse del todo a la situación original en que se produjo la obra o el
acontecimiento es imposible. Se entiende siempre desde el propio punto de vista, desde el horizonte en que uno se encuentra. Por consiguiente, lo que sucede
al comprender es siempre una fusión de dos horizontes: el del texto con el del
intérprete. Lo cual lleva consigo el acto de la aplicación, es decir, de la adaptación o acomodación al momento y al lugar en que él ha de ser leído o escuchado.
Otro capítulo importante de la hermenéutica gadameriana, para explicar la
génesis del krausismo, es el que se ocupa del lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica. Partiendo del hecho de la traducción, establece Gadamer
una relación mutua entre el traductor y el texto, semejante a la que se produce
en la conversación o en el diálogo, siempre se traduce interpretando, en diálogo
con el texto.29
Las ideas de Gadamer fueron desarrolladas por varios de sus discípulos,
27. Citado según la traducción castellana, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica
filosófica. Salamanca, 1984, p. 10.
28. Cf. i. Habermas (ed.), Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt, 1971.
29. Para contrastar estas consideraciones cf. Verdad y método, ob cit., pp. 337 ss., 344 ss., 372
ss., 452 ss., 414 ss., 462 ss.
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entre los que destaca Hans Roben Jauss, que reconsiderando la dimensión
dialogal, puesta de manifiesto por Gadamer, concluye que ésta va acompañada del Erwartungshorizont (horizonte de expectativas), es decir, del conjunto
de comportamientos, conocimientos e ideas que aguardan a una obra en el
momento de su aparición. De este horizonte de expectativas depende, en gran
parte, el que la obra sea acogida, rechazada o simplemente ignorada. Evidentemente, este horizonte no se reduce a las expectativas intratextuales. La respuesta a la pregunta de por qué un texto o una obra en una determinada época
fue entendido de tal manera, no se puede contentar con un análisis intraliterario; se necesita, además, conocer las expectativas, normas y funciones del ambiente socio-cultural. Se necesita, por tanto, también una análisis sociológico.
La recepción de una obra, de un texto o de un sistema filosófico por parte del
público de su tiempo, lo mismo que su supervivencia a través de distintas generaciones supone, según Jauss, un complejo proceso de factores muy diversos.30 De aquí que la investigación de la recepción ya no se limite, hoy, simplemente a analizar el valor de «la obra en sí», sino que se extienda a la
sociología de la comunicación y a la ciencia de la hermenéutica. En esta línea
es donde hay que situar una explicación científica de la relación Krause/krausismo.

JULIÁN SANZ DEL RÍO, TRADUCTOR E INTÉRPRETE DE KRAUSE

Aplicando las anteriores reflexiones hermenéuticas al éxito de acogida que
obtuvo el libro de Ahrens Cours de Droit naturel se evidencia plenamente como
éste venía a satisfacer un amplísimo «horizonte de expectativas» (Erwartungshorizont) de dimensiones internacionales. Su condición de «Manual» lo cualificaba especialmente para ser de por sí un difusor de gran magnitud de las ideas
krausistas. Esta primera recepción se vio, en España, eminentemente potenciada
por la personalidad de Julián Sanz del Río, tal vez por temperamento especialmente predispuesto para asimilar las ideas de Krause.31
30. Cf. H. R. JAUSS, Literaturgeschichte ais Provokaüon, Frankfurt, 1970, pp. 192 ss.
31. A este respecto dice F. MARTÍN BuEZAS: «Hay que preguntarse también por qué Sanz del
Río en Alemania no se acercó a la izquierda hageliana, y más concretamente al pensamiento de
Feuerbach y de Carlos Marx que, precisamente en año del regreso de Sanz, escribía sus manuscritos
y que antes había esbozado públicamente su pensamiento... Su talante y disposición interna, la idea
de su misión y su mensaje, son absolutamente irreconciliables con cualquier pensamiento materialista y con cualquier concepción de Dios y la religión como alienación... Las respuestas al ¡por qué
Krause! vienen dadas desde la interioridad rica de unos hombres para quienes los valores religiosos
estaban a flor de piel.» La teología de Sanz del Río y del krausismo español, Madrid, 1977, p. 25.
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Según la teoría de la precomprensión, basada en el movimiento circular
del pensamiento, descrito por Gadamer siguiendo a Heidegger, en forma al
que la precomprensión de un texto se encuentra determinada por el movimiento anticipatorio que ella implica, ésta no es simplemente un acto del sujeto sino que se determina desde la comunidad con la tradición; la que, a su
vez, no es simplemente un presupuesto bajo el cual se encuentra el sujeto de
una manera pasiva, sino que él mismo la instaura y la orienta, participando
del acontecer de ella. Tal es el modo como Sanz del Río actúa en la génesis
del krausismo español. Su conocimiento de Krause estaba condicionado por
los antecedentes creados por Ahrens. Guiado por ellos inicia él un camino
propio. En el prólogo a la Analítica describe cómo entiende su modo de proceder.
No era posible en él, ni permitía la manera peculiar de indagación, la novedad
de algunas ideas capitales, el sentido filosófico de las palabras y frases muy usadas por cierto, pero torcidas en la conversación familiar a sentidos vagos y relativos, la diferencia por último de carácter y actual estado entre su lengua original y
la en que ahora aparece emprender una traducción, ni literal ni aun libre, sino mediante la meditación, y asimilación posible del pensamiento del maestro.32

Las dificultades que señala aquí Sanz del Río encuentran una adecuada explicación desde la hermenéutica de Gadamer: «El traductor tiene muchas veces
la dolorosa conciencia de la distancia que le separa necesariamente del original.
Su trato con el texto tiene también algo de los esfuerzos del ponerse de acuerdo
en una conversación, sólo que aquí es la de un acuerdo particularmente penoso,
porque se reconoce que en último extremo la distancia entre la opinión contraria
y la propia no es superable. E igual que en la conversación en la que se plantean
esta clase de diferencias insuperables puede alcanzarse quizá en el vaivén de su
decurso algún tiempo de compromiso, también el traductor en el vaivén del pensar y sopesar la mejor solución, que nunca puede ser otra que un compromiso».33 A esto apunta la solución dada por Sanz del Río: «Se debía procurar una
exposición tal, que conservando la idea y el enlace de la indagación en el autor,
tomara sin violencia la forma y frase, y el carácter intelectual peculiar a nuestro
pueblo».34
Se trataba de superar la barrera lingüística existente entre el original alemán
y el lector español. Su consecución lleva a efecto lo que Gadamer llama Horizontverschmelzung (fusión de horizontes),35 en cuanto que asimila desde el pro32. J. SANZ DEL RfO, C. Cr. F. Krause. Sistema de la filosofía. Metafísica, primera parle. Análisis, Madrid, 1860, p. LXIX.
33.

H. G. GADAMER, ob cit., pp. 464 s.

34. Ob. cit.,p. LXLX.
35. Cf. ob. cit., pp. 376 s.
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pío horizonte contenidos e ideas del otro. Aunque la fusión perfecta nunca puede darse del todo, se produce siempre una incorporación de lo ajeno. Cuanto
más rico y detallado sea el conocimiento del otro horizonte, tanto más adecuada
será la fusión de ambos. Lo que se produce siempre es una ampliación del propio horizonte. Lo mismo la fusión como la aplicación sólo son posibles en el
curso de la historia. Toda comprensión tiene una componente histórica. El sujeto tiene su posición en el tiempo, a partir de la cual plantea preguntas al objeto
de su intelección y se las hace contestar. Preguntas que no se agotan en inquirir
qué quiso decir el autor. Se pregunta desde las preocupaciones y los intereses
personales, o sea, cuestiones que el autor ni siquiera había pensado. La exigencia del positivismo histórico, de abandonar u olvidar la propia posición, es imposible. Aunque siempre haya que buscar un máximo de objetividad, se entiende siempre «traduciendo» a la propia manera de hablar y de pensar. Esta doble
fidelidad caracteriza el modo como Sanz del Río pasó al español el pensamiento
de Krause.
Una descripción del proceso que aquí ocurre la presenta E. Coreth al comentar la «fusión de horizontes». También en la lectura de un libro, por ejemplo,
explica él, en la lectura de una obra filosófica,
puede mi comprensión chocar como unos límites. La problemática y la terminología del autor me son todavía extrañas... Pero si uno se esfuerza por la comprensión, se verá obligado a familiarizarse con ello, se intentará entender lo singular a
partir del contexto del pensamiento. Aquí se irá formando un cuadro de conjunto,
se irá abriendo a la comprensión toda la manera de pensar, en sus planteamientos,
aspectos e intenciones, en su condicionalidad histórica y en sus formas de expresión conceptuales y lingüísticas.36

Ese esfuerzo de comprensión es el que caracteriza la reflexión de Sanz del
Río en sus nueve años de retiro en Illescas.
Hace años —escribía él poco antes de aparecer la Analítica— ensayé publicar
una exposición del sistema de filosofía, según lo había entendido, guiado por mi
lectura, parte por las explicaciones ... de algunos respetables Maestros. Pero, no
teniendo aún bastante experiencia de la dificultad con que nuestra lengua, en su
terminología y frase y sentido usual, recibe un pensamiento nuevo y por más elevado sobre el común, o más bien porque el mío no estaba aún maduro para traducirse con igual facilidad en diferentes formas y moldes de expresión, el ensayo entonces emprendido, era prematuro, y hube de suspenderlo hasta meditarlo de
nuevo."

36.
37.

E. CORETH, Cuestiones fundamentales de hermenéutica, Barcelona, 1972, pp. 152 s.
Manuscritos, Diarios 1859,3 de diciembre, citado según F. MARTIN BUEZAS, ob. cit., p. 43.
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Cierto que para entender un texto no se está obligado a apropiarse la manera
de pensar, los juicios o las convicciones del autor. Pero por otro lado, como dice Coreth,
no se llega a una auténtica intelección si yo no realizo, simultánea o posteriormente, el pensar ajeno a partir de sus fundamentos y en su contexto. Yo debo aspirar a
entenderle desde él mismo, y totalmente..., yo no he entendido un autor hasta que,
examinándole, comprendo que desde sus fundamentos se puede pensar y hablar
así, que a partir de convicciones sinceras se puede llegar a tales juicios y a una visión global tal de las cosas.38

La traducción de un texto filosófico o literario, y más de toda una obra, no
se puede comparar con las traducciones comerciales, hechas por intérpretes de
profesión según transposiciones más o menos mecánicas. La acción traductora
de Sanz del Río requería la maduración propia que es necesaria para comprender a un autor del nivel filosófico del idealismo alemán.
Al referirse a las dificultades que su labor de traductor le imponía, declaraba
Sanz que no le era posible, «ni permitía la manera peculiar de indagación, la novedad de algunas ideas capitales, el sentido filosófico de las palabras y frases ...
emprender una traducción, ni literal ni libre, sino mediante la meditación...».
Evidentemente, el buen traductor, como expresa Gadamer, reconoce que por
mucho que intente
introducirse y recrear los sentimientos del autor, la traducción no es una simple
resurrección del proceso psíquico original del escribir, sino una recepción del texto realizada en virtud de la comprensión de lo que se dice en él... Es verdad que
hay casos extremos —continúa Gadamer (uno de ellos, podemos agregar nosotros,
es sin duda Krause)— en los que en el original ... hay algo que no está claro. Pero
son precisamente estos casos hermenéuticos extremos los que muestran con más
claridad la situación forzada en la que siempre se encuentra un traductor. Aquí no
cabe más que resignación. Tiene que decir con claridad las cosas tal como él las
entiende. Pero como se encuentra regularmente en situación de no poder dar verdadera expresión a todas las dimensiones de su texto, esto significa para él una
constante renuncfa."

De ella dan cuenta las palabras de Sanz. Con todo, su esfuerzo de traducción
fue, incluso a nivel literal, muy logrado. Un buen ejemplo lo tenemos en el modo cómo traduce las tablas de las leyes del pensar:
38.

E. CORETH, ob. cit., pp. 153 s.

39.

H. G. GADAMER, ob. cit., p. 464.
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Wesenheit
Urwesenheit
Selbheit, Ganzheit
Selbvereinganzheit

Stazheit
(Thesis)
Gegensatzheit
(antithesis)
Veieinsatzheit
(Syn thesis)

La Esencia
La Esencia primera
(el principio)
La Sciedad-contratotalidad (contrariedad)
La scidad con la totalidad (unión)

Seynheit
urwesenliche Seynheit
ewigwesenliche Seynheit
zeitlichwesenliche Seynheit
zeitlichwesenliche Seynheit40

La posición
La uniformidad (uniposición)
La
relación-contracontención (oposición)
La relación con la contención (composición
síntesis)

La Existencia
La originalidad
La eternidad
La efectividad
La continuidad 41

Literalidad y a la vez adaptación encontramos en el siguiente texto:
Da gott in seiner Vorsehung alie endlichen Wesen «zu ihrem Heil in seinem Heil, zu ihrer Seligkeit in seiner Seligkeit leitet und hinführt, so
vollzieht auch Gott in unendlicher Erbarmung
die Vemeínung der Vemeintheit des Guten im
Leben, das ist die Vemichtung des Wesenwidrigen, des Übels und des Bósen ganz und voUwesenlich in der Einen unendlichen Gegenwart und in jeder endlicher Zeit und jedem
Zeilpunkte auf alleineigene, einzige Weise
durch den ganzen Gliedbau der Wesen hindurch, in aller Welt. Gott also befreit, erlóst
und errettet in erbarmender Liebe, gemáB seinem Heilsgesetze und seiner Heilsordnung, und
seinem ganzen Lebensplane und eigenleblichen
Rathschlusse alie endlichen Wesen wirklich
von der in der Lebgliedbau-Beschránkung dargelebten theilweisen wesenwidrigen Verneinung des Guten, das ist vom Obel, vom Bósen
und vom Unglück.
Gott ist der unendliche, heilige erbarmende Befreier (Erlóser) und Erretter.'12

... y que Dios, en su providencia justa, amante,
guía a los seres finitos cada uno y reunidos a su
salud finita en la salud divina, luego cumple
Dios también en su misericordia infinita la negación, la anulación, supresión de lo inesencial
en la vida, esto es, la negación del mal y de lo
malo, de la desgracia, enteramente dentro del
presente infinito de la vida (dentro del tiempo
infinito y en cada presente último), de manera
propia y única por todo el contenido esencial en
todo el mundo. Luego Dios, en su misericordia,
liberta, redime, salva con medios divinos para
el cumplimiento de su vida divina en el mundo;
y libera, redime y salva conforme a la ley y al
orden divino de salvación y el de todo el mundo en Dios y conforme al plan decreto último
cada vez a todos y cada ser finito, del mal temporalmente vivido y en la entrelimitación del
mundo. Dios es el libertador, redentor, salvador
infinito y misericordioso del mundo y los seres
finitos.43

Sanz del Río imitó también el modo krausiano de construir neologismos.
Así, por ejemplo:
40.
41.
42.
43.
.276.

K. Chr. Fr. KRAUSE, Vorlesungen über das System de Philosophie, Góttingen, 1828, p. 268.
J. SANZ DEL RÍO, ob cit., (nota 32), p. 439.
K. Chr. Fr. KRAUSE, ob. cit. (nota 40), p. 549.

Dado que la Sintética está todavía por publicarse, citamos según F. MARTÍN BUEZAS, ob cit.,
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Contrariedad por contraposición responde a Gegenheit por Entgegengesetztheit
Contra-ser
con-ser
coopuesto
sub-contra
sobre-ser

" contrapuesto
" composición
" contrapuesto
" subordinado
" sobreordenado"

"
"

"

Gegenwesen
Vereinwesen
Nebengegen
Abgegen
Übergegen

"
"
"
"
"

entgegengesetztes Wesen
vereingesetztes Wesen
Neben
untergeordnet
subordinirt45

Los ejemplos recogidos aquí comparan textos de la obra más completa de
Krause Vorlesunger über das System der Philosophie con la versión de Sanz del
Río Sistema de la filosofía o como él también llegó a titularla «Lecciones sobre
el sistema de la filosofía,46 lo cual respondería literalmente al título en alemán.
Respecto al modo como Sanz tradujo el Urbild der Menschheit en su Ideal de la
humanidad para la vida no me parece oportuno pronunciarme hasta que no se
clarifique del todo la situación creada por el hallazgo que Enrique M. Urefta ha
dado a conocer.47 Lo que sí deseo puntualizar aquí al profesor Ureña es lo siguiente: Cuando él trata mi interpretación del «Ideal» con relación al «Urbild»
dice, después de tratar a otros estudiosos del tema:
La excepción es García Mateo, ya que él es el único de los siete que ha procedido con la mínima exigencia científica de haber presentado un estudio comparativo de los dos textos, el de Krause y el de Sanz del Río, señalando diferencias
concretas entre ambos, aunque luego haya repetido erróneamente las ideas generales de simplificación, remodelación y añadidos de Sanz del Río al Urbild, de
Krause.48

Con todo lo que el juicio contiene de elogioso, sin embargo, comete una clara inconsecuencia, pues si mi proceder responde a la metodología que Ureña
exige, es decir, al estudio comparativo de ambos textos, no se podrá decir erróneamente, sin más, sino: que engañado por el «fraude de Sanz del Río» repito
erróneamente las ideas generales, etc. Dicho en otras palabras: si alguien ha caído en la que también Ureña llama «treta» de Sanz del Río, aunque sólo afecte a
siete páginas, ha sido mi labor de investigación al desviarme el autor del
«Ideal» a comparar un texto con el que no era.

44. Ibid., pp. 140 s.
45. K. Chr. Fr. KRAUSE, ob. cit., pp. 389 s. Para una más amplia comparación de textos cf. R.
GARCÍA MATEO, Dasdeutsche Danken und..., pp. 155 ss.
46.

Cf. nota 32 y F. MARTÍN BUEZAS, ob. cit., p. 267.

47.

Cf. El fraude de Sanz del Río o la verdad sobre su «Ideal de la Humanidad», en Pensamien-

to, 44 (1988), pp. 25-48.
48. /6¿d.,p. 37.
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IDEALISMO ALEMÁN-KRAUSE-KRAUSISMO

Lo expuesto permite concluir que la filosofía que llega a España a través del
krausismo no solamente no es la de un «sofisma oscuro», «segundón» de la filosofía alemana, etc., sino que es un pensamiento cuyo origen y fundamento se remonta a una de las más altas cimas de la especulación filosófica. Sólo la agresión polémica y/o el más absoluto malentendido, unido a unos conocimientos
superficiales del idealismo alemán, pudieron llegar a tales descalificaciones
que, debido también al olvido y menosprecio de Krause en su país natal y a una
historiografía parcial, tan fatalmente golpearon el prestigio intelectual del pensamiento de Krause. Una revisión de esta situación tendrá que continuar investigando la relación de Krause con Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher, Baader, Schopenhauer, entre los más importantes. Es en este contexto
donde se circunscribe la relación Krause/krausismo, pues si un adecuado entendimiento de Krause exige un conocimiento de un contexto filosófico, del mismo
modo el movimiento que tiene como base su pensamiento no se podrá entender
en toda su magnitud sin tener presente las fuentes que sirvieron, a su vez, de
punto de partida al sistema de Krause. Sobre todo el pensamiento de Sanz del
Río y de Giner de los Ríos exige un conocimiento previo de Krause y, por tanto,
del idealismo alemán. Sólo entonces se podrá expresar con honradez científica
lo que en Sanz del Río quieren decir términos como «panenteísmo», «ser supremo», «racionalismo armónico», «Analítica», «Sintética», «Vista Real», etc., y
lo que en Giner significan «Ciencia», «Teología racional», «Pneumatología»,
«Física general», «Psicosomatología», «Teo-cosmología», etc. ¿Entendieron
ellos realmente los conceptos que traducían? ¿Les dieron un significado propio?
¿Añadieron su versión personal? Todo esto no se puede decidir de antemano,
hay que partir de las obras que ellos presuponen.*9
Se puede dar por seguro que la recepción paulatina del pensamiento de
Krause durante las diversas etapas del krausismo español ha producido interpretaciones propias, muy lejos incluso de aquello que pensaron Krause y sus coetáneos idealistas, hasta el punto que, a la vista de lo originariamente expresado,
no se encuentre mucha similitud. Pero esto sólo se podrá decidir comparando
textos y pensamientos, no aceptando, sin ningún sentido crítico, declaraciones
propias o de otros que adjudican una gran originalidad. Por ejemplo, también
los escritos filosóficos de Platón y Aristóteles han penetrado en el conjunto del
pensamiento occidental configurándolo. Cierto que su herencia cultural no significa una repetición de lo que ellos dijeron. Lo que sucede en la tradición de
ideas es, según los procesos hermenéuticos explicados, siempre una selección.
Se recogen aspectos determinados que se consideran utilizables o aplicables,
49. Para un primer intento de comparación entre el idealismo alemán, Krause, Sanz y Giner cf.
R. GARCÍA MATEO,Das deuísche Danken und..., en especial pp. 170-188.
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otros son omitidos u olvidados. De este modo sucede una interpretación desde
el nuevo contexto socio-cultural; aparecen ideas nuevas que no estaban necesariamente en sus escritos. Sin embargo, nadie negará la necesidad de conocer,
cuanto más, mejor el pensamiento mismo de Platón y Aristóteles, para, así, poder entender con mayor conocimiento de causa el platonismo y el aristotelismo
y al mismo tiempo comprobar lo que estos movimientos han supuesto de nuevo
y original respecto a los pensadores que sirvieron de punto de partida.
Según esto podemos resumir concluyendo: la génesis del krausismo se enmarca dentro de la recepción histórico-hermeneutica que caracteriza la formación de las múltiples tendencias en la historia del pensamiento: platonismo,
aristotelismo, tomismo, kantianismo, hegelianismo, marxismo, etc. Desconocer
sus fuentes históricas significa, por tanto, no poder llegar nunca a una auténtica
intelección. La investigación se perderá en el vacío, no dará jamás con el verdadero sentido de las ideas que busca y debe precisar.
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GRIMALDI, VEGA Y EL TEATRO ESPAÑOL (1849)
DAVID T. GIES

Universidad de Virginia

Recientes estudios sobre el brillante empresario teatral Juan de Grimaldi han
explicado su íntima relación con el mundo literario y político de la primera mitad del siglo X K . Ahora se sabe que él «renovó» el teatro español en los primeros años de la Ominosa Década; que contrató y dirigió a varios actores que llegaron a ser los principales intérpretes del teatro romántico; que participó en los
estrenos de los grandes éxitos románticos; que hizo traducir importantes obras
teatrales del francés; que estrenó una comedia de magia, La pata de cabra
(1829) que llegó a ser el drama más taquillera y popular de la primera mitad del
siglo; que trabó estrecha amistad con Larra, Bretón de los Herreros, Ventura de
la Vega y otros autores de la época; que contribuyó con importantes artículos de
comentario político a La Revista Española; e incluso que sirvió al gobierno moderado de Ramón de Narváez desde su exilio en París hasta su muerte en 1872
(Gies).
Sin embargo, quedan muchos detalles de la vida y obra de Grimaldi que todavía no se conocen. Uno de los períodos más misteriosos de su vida comprende los años entre su precipitada salida de Madrid después de la Sargentada en la
Granja en 1836 y sus conspiraciones como agente del gobierno Narváez en los
primeros años de los 1850. Durante este período se cree que Grimaldi vivió en
París con su familia (su mujer fue la conocida actriz romántica, Concepción Rodríguez) como agente teatral, hombre de negocios y burócrata político de la provincia de la Jura. Recientemente se ha descubierto unas referencias a Grimaldi
en un periódico casi totalmente desconocido del año 1849 en Madrid, un periódico de corta vida, que se titula La Ortiga. Esta publicación, creada —como se
verá en seguida— con la intención de criticar la organización del nuevo Teatro
Español y la actuación de su director, Ventura de la Vega, fue respaldada por
Tomás Rodríguez Rubí, el envidioso y agresivo amigo de Vega.
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En estos años se discutía la creación de un nuevo teatro en Madrid, un teatro
subvencionado (y controlado, naturalmente) por el Estado. La creación del Teatro Español no fue exenta de problemas y conflictos, pero hasta ahora no se había revelado la dimensión internacional de dichos conflictos. Las páginas de La
Ortiga revelan los rencores, hostilidades y batallas que marcaron la creación del
Teatro Español, y Grimaldi, como ex-director de los teatros del Príncipe y de la
Cruz, sabía mejor que nadie cómo luchar en estas guerras literarias. Como había
hecho siempre, entre bastidores Grimaldi manipulaba el repertorio, los agentes
principales, los actores y las finanzas para intentar la creación de un teatro respetable, rentable y digno de elogio en las grandes capitales de Europa. Estos enredados conflictos son el tema de esta ponencia.
Como ha señalado Michael Schinasi, uno de los capítulos por escribir» de la
historia del teatro en el siglo diecinueve español es el que da cuenta de las reformas teatrales del año clave 1849 y la transformación del antiguo Teatro del
Príncipe en el nuevo Teatro Español (195). Schinasi indica que el proceso de esta transformación era el resultado lógico de las reformas empezadas durante la
época romántica (196) —y, se puede añadir, antes, en los años 20— una transformación que, da pena confesarlo, fracasó estrepitosamente.
El teatro —e intentos de reformarlo— existía desde épocas remotas, pero
la reciente experiencia de las reformas neoclásicas en el siglo xvm sirvió para orientar a los nuevos reformadores en el plan de transformar el teatro a mediados del siglo xix. Los problemas de siempre —exceso de espectáculos, ausencia de control económico, pérdida considerable de dinero, protestas sobre
las cargas y beneficios, inexperiencia de muchos actores, falta de buenos dramas, competición de la ópera, y más— establecieron las líneas del debate a
mediados del xix (Smith 312). Se llegó a la conclusión de que la única salvación del teatro sería la adopción oficial de los teatros por el gobierno (una
conclusión un tanto ingenua, por cierto, porque los teatros ya habían pertenecido al gobierno sin cambiarse en entidades respetables y rentables). Así, en
1849 se publicaron dos reglamentos, uno que decretó la reorganización de los
teatros y otro que convirtió el Teatro del Príncipe en teatro nacional, conocido de allí en adelante como el Teatro Español. Como primer director se nombró a Ventura de la Vega, conocido dramaturgo descubierto y respaldado
años atrás por Juan de Grimaldi. Jesús Rubio Jiménez capta en pocas palabras
el apogeo y fracaso del Teatro Español:
La apertura se realizó con gran solemnidad en abril de 1849. Al año siguiente,
el gobierno reconocía el fracaso de su gestión, invitando a los dramaturgos a hacerse cargo de su dirección. La temporada siguiente fue aún más desastrosa y, en
1851, por Real Orden, retomaba la dirección al Ayuntamiento de Madrid, disolviéndose el teatro nacional (724-25).
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Pero, como ya se ha indicado, la trayectoria del Teatro Español no es lo que
nos interesa aquí. Al fundar el Teatro Español, también se fundó una nueva revista, La Ortiga, un periódico literario y satírico cuya primera intención fue la
de derribar la nueva empresa y al nuevo director (Smith 316). La continua hostilidad de los escritores de La Ortiga puede contarse entre las múltiples razones
del fracaso del Teatro Español.
Sorprende, entonces, que La Ortiga sea tan desconocida entre los estudiosos
del teatro. Aunque Hartzenbusch lo menciona en su catálogo (120) —y por eso
viene notado en el catálogo de Sinclair— queda excluida de la bibliografía de
periódicos de Simón Díaz, de la Historia del periodismo en España de María
Cruz Seoane y del artículo «Las revistas teatrales madrileñas (1790-1930)» de
Gómez Rea; ni lo menciona Leslie en su excelente libro sobre Ventura de la Vega. La imposibilidad de encontrar todos los números explica, quizá, la falta de
un análisis completo de este periódico, pero no explica la falta de la más mínima mención en los estudios dedicados al periodismo decimonónico.1
La Ortiga consiste en 44 números semanales que salieron desde el 19 de
abril de 1849 hasta el 4 de noviembre del mismo año. Al principio fue independiente, pero por «razones de mutua conveniencia» se unió con otro periódico,
El Pensamiento, en su número 24 del 11 de junio. Se estableció como periódico
de noticias y comentario, de crítica teatral y de ópera, de noticias de los teatros
de provincias y de París y de polémica y chistes, pero como escriben los redactores en uno de los primeros números, «El Teatro Español llamará particularmente nuestra atención». La actitud de La Ortiga es, desde sus primeras páginas, polémica y hostil vis á vis el «Comisario regio» Vega y sus aliados:
Nosotros somos periodistas; vivimos de opiniones, y damos cuenta de las que
a nosotros nos llegan. Se dice que el Sr. Comisario tiene un partido; se divulga
que este partido se propone atacar a ciertos artistas y escritores, los cuales a su vez
se afirma, que forman otro partido; se asegura que los agentes y críticos del partido, llamémoslo así, comisarista, son los primeros que han roto las hostilidades; se
da por cierto que el partido del Comisario está inspirado por una capacidad transpirenaica, que en el lenguaje de los círculos literarios lleva el nombre poético de
ninfa Egeria (10).

¡Qué párrafo más raro! Se acusa a Vega de montar una conspiración transpirenaica, manipulada por una tal «ninfa Egeria». ¿Qué significa lo de la Ninfa
Egeria y quién se esconde detrás de este seudónimo clásico?
1. El único ejemplar que he podido localizar queda incompleto en la Biblioteca Nacional de
Madrid {BN D5040). No existe en los fondos de la Hemeroteca Municipal, la Hemeroteca Nacional
ni la Fundación Juan March. Le agradezco mucho al Prof. Michael Schinasi, quien me facilitó un microfilme de los números existentes de La Ortiga.
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Según Virgilio (Eneida) y los varios diccionarios de mitología clásica (Zimmerman, Avery), la Ninfa Egeria fue la mujer de Numa Pompilio, filósofo y segundo rey de Roma, conocida por su gran influencia sobre su marido. Ella le
dio consejos sobre las reglas del gobierno romano, asuntos filosóficos y materias religiosas. Se le recuerda en su capacidad de consejera, la misma capacidad
recordada por los redactores de La Ortiga. ¿Quién será el consejero más íntimo
de Vega? Según revela el autor del artículo citado, es Grimaldi: «El Sr. D. Juan
Grimaldi, quien es, según se afirma, la ninfa Egeria del Comisario, debe advertir que se pone en ridículo interviniendo en las rencillas del bastidor...» (10).
En esta época, Grimaldi vivía en París con su mujer y familia. Sin embargo,
volvió a su país adoptivo con frecuencia por razones no muy claras (se supone
por negocios y consultas políticas con su amigo Narváez). Parece que Concepción Rodríguez reclamaba derechos de bastidor y que Grimaldi se presenció en
Madrid para gestionar los trámites necesarios.2 Allí se metió también en los trámites del nuevo Teatro Español, cosa reconocida por los redactores de La Ortiga. Desde su primera mención de Grimaldi, la hostilidad de aquéllos contra éste
es patente y le tratan con sátira y sorna, siempre reconociendo, no obstante, su
gran talento y poder: «... en el Teatro Español, no debe haber inspiraciones extrañas, sea cual fuere la capacidad de los inspiradores» (10). Continúa:
Los que conocen al Sr. Grimaldi y saben cuánto es su talento, cuánta su imparcialidad, comprenden que esto no pasa de ser una pueril hablilla. Los que no le conocen y suponen que el Teatro Español está sometido a las sugestiones de un extranjero apasionado y rencoroso (así consideran malamente al Sr. Grimaldi) que se
encuentra de paso en Madrid, y que sólo por diversión puede ocuparse del Teatro
español, se ofenden de que tal suceda, y todo esto redunda en desautorización y
poco crédito del Sr. Comisario (10).

A Grimaldi no le agradó, naturalmente, la actitud agresiva de La Ortiga, pero el periódico evidentemente adoptó su postura con intención y placer. Se lee
en uno de los primeros números: «Y dijo la ninfa Egeria: "Caigan hechos polvo
los miserables que no me acaten con ciega idolatría." Y alzóse el clamoroso de
los escogidos, formando la santa cruzada contra los picaros irreverentes» (16).
Y los «picaros irreverentes» de La Ortiga continuaban su cruzada, atacando a
Ventura (con bastante razón, hay que confesar) por organizar un claque para
apoyar sus estrenos, poner en escena sus propias traducciones, distribuir gratis
entradas para los estrenos a sus amigos, no figurar todas las entradas en la total
de los recibos (cosa que afectaba las ganancias y así el pago de los actores y autores), y cosas por el estilo.
2. Parece raro que un individuo no residen en la ciudad (ni en el país) pudiera reclamar derechos de un puesto que evidentemente no cubre. No obstante, la práctica fue bastante común (ver Carriére y Gies, pp. 124 y 230).
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No obstante la supuesta actitud de indiferencia que simulaba La Ortiga ante
Grimaldi, no dejaba de dar noticia continua de sus actividades. Leyendo entre
líneas, podemos divisar un cuadro de Grimaldi que asemeja el ya pintado anteriormente: era un hombre de gran influencia, importantes amigos y enorme
prestigio en Madrid. Después del estreno de un nuevo drama de Navarrete en el
Teatro de la reina, en el cual representaban Julián Romea y Matilde Diez (actores descubiertos por Grimaldi en los años 30) y al cual asistía la Reina Isabel,
La Ortiga lo comentaba como sigue:
La concurrencia fue brillantísima. Su Magestad la reina doña Isabel II había
convidado para esta solemnidad a lo más escogido de la corte. Ministros extrangeros, grandes de España, damas de palacio, las autoridades de Madrid, senadores,
diputados, los ministros de la corona. En medio de tan aristocrática sociedad se
encontraba colocada, haciendo ostentación de la gravedad y prosopeya de su persona, la ninfa Egeria del Comisario (19-20).3
La referencia a la «prosopopeya de su persona» satirizaba el hecho de que
Grimaldi, a los 53 años de edad, reflejaba las desventajas de la buena vida, esto
es, se había puesto gordo (sufría más tarde de la gota, enfermedad, como se sabe, de los que se entregan a la buena comida). La sátira contra su talla es continua en las páginas de La Ortiga: hay referencias a «la esbelta inspiradora del
nuevo Numa Pompilio» (24), a «la inmensa mole de la Ninfa Egeria» (186), etc.
Su más completa descripción caricaturesca sale en el número 27 (2 julio):
... y en cuanto a la ninfa Egeria, el que hubiere encontrado un señor alto, tripón,
feo, francés, algo viejo, que hace muchos cumplimientos, que se escucha mucho
cuando habla, que se figura ser acá entre nosotros un oráculo 4 uno de estos hom3. En todos estos artículos hay un subtexto que revela la hostilidad entre Romea y su mujer Matilde Diez, y Grimaldi, por razones de antiguos rencores y celos. De lo de los bastidores, comenta La
Ortiga: «Las gentes dicen que estimando como debe estimar todo buen marido las prendas de su mujer, el Sr. Grimaldi obra en odio de la Sra. Diez, por despecho que todavía conserva desde la época
en que la señora del Sr. Grimaldi comenzaba a declinar, y la señora Diez al levantarse» (10). Luego,
al dar cuenta de la fiesta de la Reina, escribe lo siguiente: «Concluido el espectáculo felicitó S.M. la
reina a los actores, y les dispensó la honra de que besaran su mano. S.M. el rey habló largo rato con
D. Julián Romea, director del Teatro Real. La ninfa Egeria del Comisario tuvo el placer de presenciar esta última parte de la función» (20).
4. Grimaldi fue considerado un tipo de «oráculo» de los intelectuales de su época, referencia
aquí citada con burla. Años más tarde, Mesonero escribe de Grimaldi: «Dotado de un talento superior y de una perspicacia suma, había encarnado de tal modo en nuestro idioma, en nuestra sociedad
y nuestras costumbres, que muy luego, y siguiendo su irresistible vocación al teatro y sus profundos
conocimientos literarios y artísticos, no sólo vino a convertirse en oráculo de poetas y comediantes,
no sólo se alzó en el dominio y dirección material de la escena, sino que, lanzándose él mismo a la
lucha, hizo versiones de dramas franceses con una originalidad verdaderamente pasmosa» (74; subrayado mío).
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bres papelones y gesteros a lo grave, que de todo entienden, enciclopedias trashumantes y vividores examinadores, que se pase por la comisaría del Teatro español,
y le darán más señas y el hallazgo (210).

Grimaldi se quedaba en Madrid en la primavera de 1849 con motivo de reclamar los derechos de su mujer, ayudar a su amigo Ventura durante los difíciles primeros meses de la nueva empresa y —según se lee en La Ortiga— escaparse de la cólera que plagaba París (23). En junio se había marchado: «Con el
mayor sentimiento anunciamos a nuestros lectores que la ninfa Egeria del Comisario no está en Madrid. Ignoramos su paradero» (208). Al comentar el próximo estreno de la tragedia bíblica Saúl de Gertrudis Gómez de Avellaneda, La
Ortiga muestra una vez más su chispeante y despiadada sátira contra Grimaldi:
«El Sr. Valero desempeñará el papel de Saúl en la tragedia de este nombre: el
Sr. Arjona, el de David; la señorita Lamadrid, el de Micol; el Sr. Osorio, en de
Jonatas. ¡Lástima es que no se halle en Madrid la inolvidable Ninfa Egerias!
¡Que ballena tan admirable! ¡Ni la que cuenta la Escritura!» (216).
Sin el apoyo de Grimaldi, Ventura (según sus enemigos) ya no puede defenderse: «¿Y qué haremos, Señor, cuando D. Ventura se deslía y desaparezca, como ha desaparecido desliándose la mencionada corpulenta ninfa?» (210-11).
La Ortiga no dejaba de atacar al Comisario Regio y a su grupo, satirizando
la incompetencia de Vega y la exagerada influencia que ejercía sobre él la Ninfa. Hizo burla de Grimaldi como extranjero en un número con una pequeña escena en la que la Ninfa no habla español sino francés (199) y en otro número,
donde publicó un corto drama titulado «El Comisario y La Ortiga» en la que la
Srta. Ortiga niega ser seducida por el Comisario («Pues a mí, Sr. Comisario, no
me agarra nadie. ¿Lo entiende V.E.? Porque soy una mujer de bien...», 204).
Para Rodríguez Rubí, Vega no es más que un débil instrumento de su gorda y
dominante Ninfa. Pronto aparece un catecismo sobre el Teatro Español, que en
parte reza así:
P:
R:
P:
R:
P:
R:
P:
R:

¿Quién es el Comisario?
Un señor infinitamente pequeñito, caprichosito, rencorosito, principio y depósito de todas las pasioncillas pequeñillas.
¿Es el Comisario una persona sola?
No, en rigor, sino tres, tal para cual.
¿Cuáles son?
Veguita, la Ninfa y D. Eugenio (Ochoa).
¿Luego, son tres comisarios?
No, porque entre los tres no llegan a formar uno pasadero (207-208).

Hay muchos otros detalles que deben recordarse, pero con esto se entiende
lo esencial de la relación de Grimaldi con los enemigos del nuevo Teatro Español. Esta pequeña historia anecdótica de la creación del Teatro Español y su re1282

lación con los redactores del periódico La Ortiga contiene no sólo divertidos
detalles sobre los puntos de contacto de Grimaldi con el mundo teatral madrileño a mediados del siglo, sino también nos brinda una visión microcósmica de
los numerosos problemas y conflictos que perturbaron dicho mundo. Los disturbios, rencores, envidias y batallas pararon la creación de un verdadero teatro nacional, y una vez más, Juan de Grimaldi —admirado por unos, odiado por
otros— se revela como uno de los actores más importantes en la repetida tragicomedia del teatro decimonónico español.
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DE PASO POR EL MUSEO: SOCIEDAD Y CONOCIMIENTO
EN LA REGENTA DE CLARÍN
HAZEL GOLD
Northwestern University Evanston

Para el médico Robustiano Somoza es lógico que las jóvenes habitantes de
Vetusta con tanta frecuencia se lancen a una existencia religiosa. La vida de su
ciudad puede que sea un aburrido «andar de tempo en templo con los ojos bajos», pero todavía es peor el viaje a Madrid y «la farsa piadosa de hacerles ver
el siglo... por un agujero». Su itinerario en la corte incluye excursiones al «Museo de Pinturas, el Naval, la Armería». ¿Quién no preferiría el sosiego del convento, piensa el doctor, a ese «ir de museo en museo rompiéndose los pies y
tropezando» en que consiste su temporada en la capital? l De manera característicamente irónica, Alas introduce en su novela uno de los grandes tópicos
de su siglo: la ostentación burguesa de la alta cultura y su simultánea degradación a manos de los pretenciosos pero ignorantes vetustenses.
En el esfuerzo por explicitar los vínculos estrechísimos que han presidido en
España la relación especular entre la novela realista y la sociedad contemporánea que es a la vez su objeto y su público lector, se ha hablado largamente sobre
la representación literaria de la fábrica. De hecho, los hispanistas ya tenemos
esbozada una radiografía del aspecto fabril de la novela decimonónica: personajes obreros, descripciones del proceso laboral, actitudes expresadas hacia el pro1. Leopoldo ALAS, La Regenta (ed. Gonzalo Sobejano), Madrid, Castalia, 1981, t. 1, pp. 431432. Las demás referencias se citarán en el texto por tomo y página. Es de notar que el programa de
«educación neutra» que don Carlos proporciona a su hija también incluye la visita ineludible al museo: «[Carlos] creía cumplir con Anita llevándola al Museo de Pinturas, a la Armería, algunas veces
al Real» (I, 200). El resultado es casi nulo: «La pobre muchacha se aburría mucho en Madrid. Mientras a su imaginación le entregaban a Grecia, el Olimpo, el Museo de Pinturas, ella, Ana Ozores, la
de carne y hueso, tenía que vivir en una calle estrecha y oscura, en un mísero entresuelo que se le
caía sobre la cabeza» (I, 201).
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letariado, la revolución, los movimientos socialista y anarquista. Pero todavía
queda por examinar el significado para la novela del núcleo semántico-simbólico del museo, contrafigura del taller industrial. La presencia del museo en la
ficción de Galdós, Clarín y sus contemporáneos proporciona datos sobre la estructuración y funcionamiento de la sociedad decimonónica, en particular sobre
la sociología de la producción y consumo culturales y quienes la gozaron. Por
otra parte, la manera en que está organizado el museo y los propósitos a los que
se dirige representan vías de conocimiento que son asimismo reveladoras del
pensamiento estético y filosófico de la época. Se verá que en el caso de La Regenta, Clarín ha encontrado en el topos del museo una poderosa alegoría para
los fracasos y aspiraciones de la sociedad de clase media de la Restauración. Es
más: con el emblema del museo, pone de relieve las insuficiencias del realismo
que ya en La Regenta puede sentirse al borde de la disgregación bajo las presiones de la modernidad literaria.
Debe aclararse que el museo tiene largos antecedentes históricos. Éstos se
remontan a los tiempos clásicos y la Edad Media, cuando las grandes acumulaciones de tesoros y objetos icónicos residían en el seno de templos e iglesias. La
filosofía humanística del Renacimiento y luego el interés nacido por la investigación científica ofrecieron nuevos estímulos al coleccionismo, sobre todo en
España, donde experimentó una edad dorada durante la época barroca de Felipe
III y IV.2 Pero el museo propiamente dicho es una institución de invención reciente. Sólo fue a finales de siglo xvm y a lo largo del siglo xix cuando una
confluencia de realidades económicas y presiones políticas hizo que el proceso
de la selección, adquisición y exposición de obras de arte se transformara de
privado en público. A impulsos del nuevo espíritu democratizante, las grandes
colecciones pertenecientes a las familias reales y ricos mecenas nobles pasaron,
a veces violentamente, a formar el núcleo de los grandes museos nacionales como el Prado, el Louvre, el South Kensington y la Galería Nacional de Inglaterra. Desde aquel momento, se introdujeron en el horizonte cultural de los países
europeos unas cuantas virtudes y otros tantos males procedentes del culto al
museo. Sin duda representa una meta admirable el cuidado y conservación de
los monumentos de la naturaleza y la artesanía humana. Pero semejante objetivo
desencadena otros efectos más lamentables> la conversión de la visita al museo
en una obligatoria peregrinación secular, y el mareo del espectador intimidado,
provocado por una acumulación de cosas inconexas que no le instruye tanto como le abruma.
La inauguración de,l museo moderno se basa en un juego de relaciones com2. V. Miguel MORAN y Femando CHECA, El coleccionismo en España, Madrid, Cátedra, 1985,
pp. 223-306; también, Ronald LIGHTBOWN, «Some Notes on Spanish Baroque Collectors», The Origins ofMuseums: The Cabínet of Curiosities in Sixteenlh and Seventeenth-Century Europe (ed. Olíver Impey y Arthur Macgregor), Oxford, Clarendon Press, 1985, pp. 136-146. Son Carlos V y Felipe
II los monarcas que inician en España una intensa actividad coleccionista.
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plicadas y paradójicas entre el capitalismo, el ocio y la cultura. El artículo puesto en exhibición en el museo es, en fin de cuentas, un producto al que se ha
otorgado un valor determinado, y por razón de tal valor está sujeto siempre a las
leyes del mercado como cualquier otra clase de mercancías. En esto los objetos
museísticos difícilmente se distinguen de los objetos manufacturados en la fábrica, cuya consolidación institucional puede datarse precisamente de la misma
época en que vio su configuración definitiva el museo. Como cara y cruz de la
misma medalla, lo que entra en el museo y lo que sale de la fábrica no tiene una
existencia unilateral sino que se define y se valora en recíproca interdependencia. Por un lado, la fábrica dilucida los conceptos del trabajo, el utilitarismo, y
la repetición inana de la producción mecanizada. Encarna la dinámica del progreso en un devenir activo y presente. El museo, por contraste, sugiere el ocio,
el esteticismo, la originalidad de la invención única marcada por la huella digital de su creador humano. Es, en efecto, el lugar donde el hombre se dedica a la
contemplación estática de los artefactos del pasado. Si bien con la fábrica se hayan asociado todos los aspectos negativos de la vida moderna cotidiana (la monotonía laboral, la baratura del objeto reproducido en masa, la inexpresividad
del anonimato, la muerte del espíritu bajo el peso de una opresión física y económica), ha habido una tendencia a imbuir el museo con valores de signo positivo (la creatividad, la carestía del ejemplar raro y precioso, el fomento de capacidades inspiracionales y pedagógicas).
Sin embargo, la consagración desde el siglo xix de la importancia de museo delata una veneración exagerada de la antigüedad y un esfuerzo por ocultar los fundamentos ideológicos de su status privilegiado. De ahí la reconsideración del museo por parte de los comentaristas de la cultura. Lo que antes
se estimaba salón elegante o escuela del buen gusto, ahora se juzga tnaison de
V incohérence o, en el peor de los casos, cementerio.3 Las palabras de Ortega
son notables por la precisión con que señala éste la falacia sobre la que está
montado el museo:
En el museo se conserva a fuerza de barniz el cadáver de una evolución. Allí
está el flujo del afán pictórico que siglo tras siglo ha brotado del hombre. Para
conservar esta evolución ha habido que deshacerla, triturarla, convertirla de nuevo
en fragmentos y congelarla como en un frigorífico.4
3. Paul VALÉRY, «Le probléme des musées», Oeuvres (ed. Jean Hytier), París, Gallimard, 1962,
t. II, p. 1.291. También son de imprescindible consulta los siguientes ensayos: Theodor ADORNO,
«Valéry Proust Museum», Prisms (trad. Samuel y Sherry Weber), Londres, Neville Spearman, 1967,
pp. 173-185; André MALRAUX, «Le musée imaginaire», Les voix du silence, París, Pléiade, 1951, pp.
10-125.
4. José ORTEGA Y GASSET, «Sobre el punto de vista en las artes». La deshumanización del arte y
otros ensayos de estética, 3a. ed., Madrid, Alianza/Revista de Occidente, 1984, p. 188.
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Es decir, que aspirando a la integración del saber, el museo se pierde en el
caos; buscando la totalidad enciclopédica, cae en el fragmentarismo; ensalzando
ostensiblemente la vitalidad de la gran empresa cultural humana, sólo logra
evocar imágenes de lo moribundo. No es de extrañarse que las niñas de Vetusta
de ojos fatigados y pies martirizados se hallen decepcionadas en vez de edificadas delante de aquel despliegue interminable de cuadros, estatuas, armas, mapas, modelos y otros objetos misceláneos que llenan las pinacotecas y galerías
de Madrid.
Es posible discernir tres secuencias narrativas en La Regenta, cada una centrada en un personaje distinto, donde Alas desarrolla la problemática del museo
relativa a las preocupaciones económicas y epistemológicas del siglo. Clarín
inicia la discusión del museo haciendo hincapié en dos motivos sobresalientes
de la novela: el poder de la visión y el cruce entre materialismo y espiritualismo. En esta primera aproximación al tema, se alude indirectamente a los principios orientadores del museo relacionándolo con la iglesia y el teatro, todos los
escenarios en la novela que representan la primacía del espectáculo. Los capítulos preliminares de la obra presentan a Ana como una hembra excepcional digna de figurar en una exposición pública: «Cuando llegaba un forastero [a Vetusta], se le enseñaba la torre de la Catedral, el Paseo de Verano y, si era posible,
la sobrina de los Ozores» (1,224).
No es que tenga la Regenta un valor utilitario intrínseco. De soltera se encuentra empobrecida a raíz de la muerte de su padre, y como esposa de don Víctor no trabaja ni contribuye a los bienes conyugales. No obstante, Vetusta le
confiere un alto valor por motivos de su belleza y virtud, combinación de atributos de extremada rareza en la ciudad. Ana es una «joya de estuche», «perla de
Vetusta», encarnación viva de las preciosidades que en la terminología del coleccionismo aptamente se llaman objets de vertu.5 Por su singularidad, atrae sobre sí la mirada de todos, desde los humildes trabajadores que se pasean por el
Boulevard hasta los dignatarios más pudientes de la aristocracia y la iglesia. Ha
sido arrancada de la intimidad privada del hogar y, como los cuadros ahumados
que cuelgan en la catedral para la inspección de los turistas, ha tenido que sufrir
la imposición de su nueva condición de espectáculo público.
La mirada, tema simbolizado por el catalejo intruso de Fermín de Pas, se
apropia descaradamente de Ana y la desmenuza, convirtiéndola en objeto. Tal
proceso de cosificación por la mirada parece inevitable, ya que la capital de
provincias descrita por Alas es un mundo que se sustenta del voyeurismo, el ex5. Semejantes expresiones se repiten varias veces en el texto. Obdulia sobre la vulgaridad del
dormitorio de Ana: «Lástima que un bijou tan precioso se guarde en tan miserable joyero» (I, 164);
Don Custodio sobre la cesión de Ana a De Pas: «el chocho del poeta bucólico (Ripamilán) dejaba al
Magistral la más apetecible de sus joyas penitenciarias» (I, 150); ídem: «Don Fermín no perdonaba
al Arcipreste el no haberle entregado mucho antes aquella joya que él, Ripamillán, no sabía apreciar
en todo su valor» (I, 397).

1288

hibicionismo y el espionaje. La mirada agresora de Vetusta deshumaniza al individuo, pesa su rentabilidad, lo reduce a la calidad de fetiche o tesoro inanimado. Para sus pretendientes americanos, Ana representa un artículo de lujo, una
decoración con que podrían engrandecer su posición. Pero la cotización de la
belleza femenina y la consiguiente transformación del ser humano en objeto de
interés material no son estrategias privativas de los magnates industriales vetustenses que codician a Ana Ozores. La misma iglesia, satirizada por el abuso de
su poder temporal, tiende a cosificar las almas de su rebaño. Ana es otro tesoro
reclamado por las fuerzas clericales. En su papel de hija de confesión, es tratada
como una posesión que Cayetano Ripamilán ha legado al Magistral («una especie de herencia, o mejor, sucesión ínter vivos»), de manera análoga a la que en
Paquito Vellagana hereda a las antiguas queridas de Alvaro Mesía. La reificación de Ana en objeto del anhelo a la vez erótico, estético y económico la vemos repetida de manera más explícita aún en la escena del catecismo de las niñas. Contemplando a una joven mujer que acaba de pronunciar una filípica
fervorosa contra el progresismo, así se felicita De Pas:
Sí, era obra suya aquel fanatismo deslumbrador; aquella rubia era la perla de
su museo de beatas, pero todavía estaba en el taller... [cuando tuviera más años]
la maravilla de su estudio saldría a luz, el público la admiraría y para sí la guardaría la Iglesia (II, 203).

Sea virgen o Venus, la mujer de Vetusta se ve transformada en una especie
de propiedad pública expuesta a la mirada mercantil y lasciva de la comunidad.
En un segundo apartado narrativo, Clarín introduce la imagen paródica del
museo como reflejo de las realidades económicas y psicológicas sobre las cuales se fundamenta la empresa coleccionista decimonónica. Con la creación de
varios personajes secundarios (el Marqués de Vegallana, Amadeo Bedoya, Saturnino Bermúdez), Clarín ofrece una nueva elaboración del retrato del coleccionista, frecuente blanco de la sátira de la literatura festiva y costumbrista del
siglo XDí.6 En su sala de recibir el Marqués ha dispuesto una extensa variedad
de muebles, cuadros, tapices y otras antigüedades. Siendo un dilettante, mero
aficionado en quien sobran «dinero y credulidad» (I, 314) mas faltan conocimientos arqueológicos, su colección resulta ser una aglomeración heterogénea y
6. V., por ejemplo: Manuel DE ILARRAZA, «El anticuario», Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, Gaspar y Roig, 1851, pp. 165-179; Rudheriq AL-MARGHERITIY (pseud.), «El coleccionista», Los españoles de ogaño. Colección de tipos de costumbres dibujados a pluma (ed. Alcalde
Valladares, Corrales, el. al.), Madrid, Victoriano Suárez, 1872, t. 1, pp. 193-215; Manuel OSSORIO y
BERNARD, «Caracteres contemporáneos. Un coleccionista», La Ilustración Española y Americana,
XLJI (15 de noviembre de 1889), p. 286; Romualdo NOGUÉS y MILAGRO, Ropavejeros, anticuarios y
coleccionistas, por un soldado viejo natural de Borja, Madrid, Tip. de Infantería de Marina, 1890;
Benito PÉREZ GALDÓS, «El coleccionista», Obras inéditas (ed. Alberto Ghiraldo), Madrid, Renacimiento, 1923, t. 1, pp. 197-208.
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estéril. Sólo funciona como índice de su propia riqueza, inutilizable por su misma sobreabundancia. Como gran número de los personajes galdosianos (Carlos
Cisneros, Francisco de Torquemada, Eloísa Carrillo y Lope Garrido, entre
otros), el Marqués en sus aficiones coleccionistas ejemplifica la obsesión del lujo, la cursilería y la degradación del gusto artístico que se apoderan de las clases
alta y media en su busca de prestigio social. Irónicamente, la mayor parte de los
objetos que adornan su salón son inauténticas: «El Marqués tenía la vanidad de
ser anticuario por su dinero; pero le costaba mucha plata lo que resultaba al cabo obra de los truqueurs» (I, 313). El majadero del Marqués ha caído en el vicio
principal de toda Vetusta, es decir, la imitación. Lleno de copias falsas, su «museo de trampas», como lo llama Bedoya, encierra los defectos mayores de la sociedad provinciana dibujada por el autor: hipocresía, anacronismo, falta de originalidad.
Si el Marqués de Vegallana representa el coleccionismo en su puro aspecto
crematístico, Bermúdez y Bedoya lo manifiestan en sus dimensiones psicológicas aberrantes. El cronista local y el capitán bibliófilo son pedantes irremediables, arqueólogos obsesionados por los datos triviales, para quienes la compra
del espécimen u objeto codiciado les resulta una enfermedad alucinante. Se burla el narrador:
Para él [Bedoya] un objeto de arte no tenía mérito aunque fuese del tiempo de
Noé, si no era suyo. Así como Bermúdez amaba la antigüedad por sí misma, el
polvo por el polvo, Bedoya era más subjetivo, como él decía, necesitaba que le
perteneciera el objeto amado (I, 261).

Como los anticuarios que protagonizan los cuadros de costumbres, Bedoya
sobre todo sufre de un fanatismo que da lugar a toda clase de extravagancias. Es
el tipo de coleccionista compulsivo cuyo pasatiempo inofensivo se convierte en
verdadera monomanía; consecuentemente, lleva una existencia de celos furtivos
y permanente insatisfacción al no ver nunca completada su colección. Al mismo
tiempo, «marea a Cristo Padre con la investigación de las baratijas que son objeto de sus ansias».7
En una tercera secuencia novelística, Alas acude a la figura de Víctor Quintanar para plantear la profunda decepción epistemológica perpetrada por el museo sobre su clientela. Don Víctor es el dueño orgulloso de otra especie de museo que incluye ejemplares representativos de todas las disciplinas que le
fascinan. El ex- Regente no sólo se describe como cazador, ornitólogo y amante
del teatro; también se jacta de ser arboricultor, naturalista, geólogo, artista de
marquetería, e ingeniero primitivo. Ha reunido una vasta miscelánea capaz de
rellenar dos salas enteras de la Rinconada. En el despacho guarda sus coleccio7.
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Benito PÉREZ GALDÓS, El coleccionista, p. 198.

nes de mariposas, plantas, piedras y diversos inventos mecánicos. Sus armamentos y trajes de actor están depositados en una segunda habitación:
El gabinete era otro museo: estaban allí las armas y la indumentaria... escopetas, pistolas y trabucos de todas épocas y tamaños llenaban las paredes y los rincones. En arcas y armarios guardaba don Víctor con el cariño de un coleccionador
los trajes de aficionado que había lucido en mejores tiempos (II, 131).

Esta labor recopiladora de Quintanar se destaca primero por su absoluta falta de trascendencia científica o artística. El entusiasmo que manifiesta Víctor
por sus colecciones no es compartido por ningún otro personaje de la novela. En
Petra sólo evocan las colecciones la incomprensión supersticiosa, como en don
Alvaro el aburrimiento y en Ana la desesperación. A los ojos de Petra son «objetos que ella tenía que considerar como vasos sagrados de un culto desconocido». Ella aborrece semejantes «reliquias santas» y goza de verlas profanadas
cuando su ama, presa en la trampa del zorro, rompe ciegamente los trastos de su
marido (I, 374). Para la criada resentida, los tesoros del Regente jubilado son
«cachivaches»; para Ana, son «cacharros» (II, 326) y para don Alvaro, «tantas
cosas inútiles» que repasadas en rápida sucesión inducen el vértigo (II, 131).
Representan una miscelánea no contextualizada, tan irrisoria e impotente como
su dueño y conservador.
Igualmente se destaca el museo de Quintanar por un insólito anacronismo.
Un examen de los contenidos revela que el bonachón del juez ha modelado sus
archivos menos sobre el museo moderno que sobre los Wunderkammern o gabinetes de maravillas de los siglos xvi y xvn. En vez de la especializacion que es
el sello distintivo del museo contemporáneo (dedicado o al arte o a las ciencias
o a la antropología), las colecciones de Víctor representan una mezcla indiscriminada de Naturalia (muestras mineralógicas, botánicas y zoológicas) y Artificialia (productos de la tecnología y la mecánica). Como es poco perito Víctor
en materia de erudición, su actividad coleccionista de basa más en la curiosidad
superficial que en la investigación científica rigurosa y desinteresada, tal como
fue fomentada por el racionalismo de la Ilustración. Como su anticuado concepto de honor matrimonial, calcado sobre la dramaturgia calderoniana, su museo
casero también corresponde a nociones derivadas del Siglo de Oro sobre la naturaleza del cosmos y su posible aprehensión por el hombre.
Por anexar una variedad casi ilimitada de objetos los gabinetes de curiosidades hacían alarde de cierto carácter expositivo; pretendían presentar en forma
microcósmica un modelo coherente y orgánico del Universo. Y no cabe duda
que el marido de Ana busca en su «exposición permanente de manías» (I, 387)
una defensa contra todo fenómeno desconocido que le confronte, desde el positivismo y la medicina decimonónicos hasta el espiritualismo. Así, ante las crisis
nerviosas de su esposa, la reacción de Quintanar es parapetarse en sus almace1291

nes y aferrarse a su muy consolador poder explicativo: «¡Ni electricidad ni misticismo...! Volvía entonces a sus máquinas y colecciones» (II, 209). Desafortunadamente, ni éstas ni aquéllas pueden ofrecerle la seguridad metafísica que
persigue con tanto afán. Sus inquietudes sobre la historia humana (vistas en su
colección de armas y trajes) y las ciencias físicas (vistas en su colección de
plantas* metales e insectos) no se ven resueltas en la novela. Al contrario, su
mundo, bien ordenado siguiendo el sistema linneano, termina en la descomposición más terminante. Los objetos de su museo se levantan insurrectos ante todo
esfuerzo organizador del hombre:
Varias máquinas se le habían sublevado, erizándose de inesperadas dificultades de mecánica racional... Además, las colecciones... yacían en un desorden
caótico, y la pereza de emprender la tarea penosa de volver a clasificar tantas yerbas y mosquitos también le alejaban de su casa (II, 95).

Está claro que la magna obra de Alas atesora una enciclopedia de referencias a las corrientes intelectuales conflictivas del siglo xix (darwinismo, positivismo, naturalismo, krausismo, obrerismo, librepensamiento, etc.), sin optar por
ninguna de ellas como solución definitiva a los problemas sociales y políticos
de la época. Al fondo, late en esta novela la concepción clariniana de su siglo
como un vasto museo cuyos rasgos principales son la nivelación, el eclecticismo y la heterogeneidad.8 Como numerosos críticos ya han señalado, La Regenta
crea un mundo en que las distinciones jerárquicas tienden a disolverse: la esfera
clerical se confunde con la laica, los impulsos espirituales con los carnales, los
atributos masculinos con los femeninos, los rasgos literarios con las experiencias vitales.9 Pero como indican los dos proyectos más caros a Frígilis (los injertos de gallos y la aclimatación del Eucaliptus al clima ajeno de Vetusta), nuestro escritor ovetense no descubre en la vida que retrata una síntesis dialéctica
sino una mera yuxtaposición aglutinada de ideas, valores y clases sociales. En
vista de esta crisis intuida por Clarín —crisis para la sociedad y para la novela
realista, ese gigantesco museo literario de cuadros sensorial y psicológicamente
detallados— es sumamente patética la imagen del alicaído Quintanar mientras

8. V. Leopoldo ALAS, Folletos literarios, VII: Museum (mi revista), núm. 1, Madrid, Fernando
Fe, 1890, p. 6, donde en el prólogo a su colección de ensayos críticos ofrece la misma definición:
«En cuanto al modo de llamarte: Museum, se refiere a la variedad del contenido, y otros se llamarán
así también cuando no haya, o no se me ocurra, bautismo más adecuado.»
9. Sobre la reversibilidad de motivos temáticos, v. Francés WYERS WEBER: «Ideology and Religious Parody in the Novéis of Leopold Alas», Bullelín of Híspame Studies, XLIII (1966), pp. 197208; y por la misma autora, «The Dynamics of Motif in Leopoldo Alas' La Regenta», Romanic Review, LVII (1966), pp. 188-199, donde afirma: «Thus the extremes are always meeting each other in
unexpected ways; through psychological analyses and through social satire the author consistently
brings together what his characters would keep apart», p. 189.

1292

contempla la destrucción de su museo casero: «Se quedó solo en su despacho
meditando sobre las ruinas de sus inventos, máquinas y colecciones» (I, 387).
La debilitación de los fundamentos del museo, además de ofrecer una crítica de
los estragos del gusto que siguen inevitablemente el maridaje entre burguesía y
cultura, es también en Alas una puntual metáfora para la insolvencia de los valores ideológicos de fines de siglo.
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EL REALISMO CASTIZO Y LA NOVELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX
GERMÁN GULLÓN

Universidad de California, Davis

¿Quiénes son los escritores realistas? Denominamos realistas a Fernán Caballero a Pedro Antonio de Alarcón, al P. Luis Coloma y a José María de Pereda, al igual que a Alas o a Pérez Galdós; de hecho, los primeros suelen ser considerados los realistas españoles, puesto que Alas y el autor canario escapan del
etiquetado por la trampilla de la modernidad de sus escritos. ¿Por qué les pensamos como tales?
La razón histérico-literaria aclara algo el asunto. Las novelas de Cecilia
Bóhl de Faber, puestas al lado de las precedentes, los novelones históricos, ofrecen un contraste indicador de un radical cambio de dirección. Espronceda o Larra escribieron valiéndose de una lengua metafórica, contemplaban el mundo
ficticio por un anteojo, el del romántico, situando seres y cosas a una distancia
difuminadora de los contornos. La prosa resultante configuró lo contemplado
alrededor de un yo mullido por un lenguaje lleno de ecos de lo sensible, del vacío que media entre el mundo real y el enfocado con lente romántica. Discurso
que al cruzar la raya del medio siglo irá resultando más y más obsoleto, aunque
los mundos novelescos permanezcan contaminados por el existir entre la bruma
y las ruinas románticas, la especificación en forma de escenario del vacío. Fernán en La gaviota (1849) presentará, junto al convento y el castillo derruido, un
pueblo andaluz, inundado de luz, con una heroína casada con el barbero del lugar. El discurso adquiere nuevos apoyos; el principal proviene de la prolijidad
del aquí y del ahora, de las referencias a un mundo que se resiste a las comprobaciones de verosimilitud, sin que falten su tanto de distorsión, los restos del romanticismo.
La singularidad de Pereda —y de Fernán Caballero— se aprecia con nitidez
en los aspectos de la obra donde residían para el montañés los logros estéticos.
Aparecen unas indicaciones orientadoras de su postura en el prólogo Sotileza
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(1885) justificadoras del tipo de novela practicado por él en base al componente
poético, el embellecimiento de la realidad, de pura cepa romántica. Justificación
estética en retirada durante el último tercio del siglo pasado, entonces la desviación y desautomatización del lenguaje literario ' con respecto al ordinario perdía fuerza, anacronizándose. Igual ocurría con la temática, del tema privado de
los componentes referenciales del romanticismo, el escenario exótico, la distancia temporal —en las obras románticas la acción transcurre con frecuencia en la
Edad Media—, y varios más, el argumento asemejaba un desfile de máscaras y
disfraces. El asunto realista a secas carecía de componente poético, valorado como tal la poetización del discurso, si bien ésta en muchos casos era de una vulgaridad apabuyante. El escritor realista, privado de semejante recurso, la poetización de la realidad, se vio obligado a encontrar el valor estético en otros
aspectos de la creación novelística.
Los costumbristas y el mismo Pereda de las Escenas montañesas casi nunca
se preocuparon por tales cuestiones, abordándolas esporádicamente, no obstante, las encontramos en la «Dedicatoria» (prólogo) a Sotileza. Los cuadros, anota
el escritor, justifican su existencia por la verosimilitud desplegada en la preservación de las costumbres del ayer, de antaño. En Sotileza, por ejemplo, intenta
preservar las costumbres de los mareantes y de la ciudad de Santander, cuando
todavía la era del vapor, los trenes, el desarrollo industrial y los negocios de
gran envergadura, no se asentaban en el solar cántabro. La poetización asoma
un tantico en el propósito; interesa el ayer al comenzar a difuminarse, amenazado por el presente que atraviesa las puertas (los carriles de hierro) de la ciudad.
El pasado se siente amenazado por humos de la chimenea del tren que entra en
la estación, por ese intruso llamado el progreso. El propio Pereda sabe bien que
su objetivo «no es más que un pretexto para resucitar gentes, cosas y lugares
que apenas existen ya (el subrayado es mío).
Así justifica un novelar apartado del realismo, en que el hombre se proyecta
al futuro, desvalido de las apoyaturas tradicionales. Pereda se negó a concebir el
papel de la Iglesia, del estado, de la sociedad de su época, en términos modernos, por eso cuando Galdós publique Gloria (1877) o La familia de León Roch
(1878), él responderá con obras de signo opuesto. Rehusaba aceptar el papel
disminuido de una sociedad progresivamente laizada, de individuos arbitrando
el destino personal, tanto particular como colectivo. Galdós novelaría al hombre
libre, su sino, aunque sujeto todavía a las fuertes ataduras y convenciones sociales; La de Bringas (1884) y Fortunata y Jacinta (1887) ejemplifican memorablemente tal concepción. La actitud galdosiana exigía drásticas mudanzas en el
formato de la ficción, y Galdós basándose en las lecturas de novela inglesa y
francesa, documentando a fondo, comenzará organizando textos narrativos cali1. José María POZUELO YVANCOS, Del formalismo a la neorrelórica, Madrid, Taurus, 1988, pp.
19-69.
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ficados para representar el mundo del día. El narrador, por ejemplo, no será una
voz, la Voz, que sale de entre bastidores, las páginas del libro, hablando con tono grave, o condescendientemente chistoso, que marca, guía, casi con un dedo,
el del dios de la ficción, a los personajes y la atención del lector. Utiliza uno
flexible, humano, conocedor de las flaquezas, la multitud de puntos de vista, y
sabe reírse y respetar las debilidades humanas y los rasgos de magnanimidad.
Pereda encontraba dificultades a la hora de crear un armazón novelesco flexible; nunca perdió ese tono de voz autoritario, las cosas son tal y según se cuentan, porque en el fondo, como dice José Manuel González Herrán, concebía «la
historia, sus personajes, sus escenarios, sus situaciones como actitud costumbrista y no novelista».2
El narrador de Galdós suena democrático y falto de la rotundidad del perediano. Su vocabulario y postura discusiva le permiten entrar y salir de las situaciones novelescas sin apuro, acicalado para la ocasión, mientras el narrador de Pereda teme mancharse las botas. La distancia entre el narrador y su materia afecta la
verosimilitud de las escenas o de los distintos episodios, el galdosiano actúa con
soltura, tanto vale y tanto monta uno como otro, por el contrario, la voz de Pereda jamás varía con el cambio de decorado, prosigue con el mismo tono. Cuando
hablo de la vida en la calle Alta suena paternalista, exento de la flexibilidad necesaria para que su voz se armonice con la de los marineros. Y entiéndase que no
habla de los sabrosos diálogos, sino de la voz que los introduce y dirige.
De todas formas, en la «Dedicatoria» se defiende por prescindir de los «modelos» (6) encomiados en el día —luego abundaré en el asunto—; él no los necesita, se atiene a los clásicos de la lengua. Sea como fuere, esa negativa a crear
un armazón al día léase del siguiente modo: dado que mi tema nada comparte
con los de moda, esencialmente los naturalistas, tampoco peco al apartarme de
los proveídos por la tradición española. El problema era justificar, justificar de
nuevo, el aspecto estético de su arte.
Y así lo hizo: «Cierto que las obras de arte ofrecen, amén del aspecto indicado [el tema], otros muy principales también y cuya apreciación estética, por ser
de sentimiento y no de seco raciocinio, cae bajo la jurisdicción de la crítica»
(«Dedicatoria», 7-8). Desafortunadamente, tras mencionar el papel de la crítica,
su «jurisdicción», se revuelve contra ella: si el «problema de la prostitución» y
el «del adulterio», el de «la virtud con caídas», «han de ser los temas obligados
de la buena novela de costumbres, ¿cómo he de aspirar yo a la conquista del
aplauso general y al veredicto de la crítica militante, con un cuadro de miserias
y virtudes de un puñado de gentes desconocidas [...]?» («Dedicatoria», 8). La
palabra sentimiento ofrece la clave; las frases citadas reflejan la frustración del
2. José Manuel GONZÁLEZ HERRÁN, «Sotileza y Peñas arriba: su significado en el conjunto de
la obra de José María de Pereda», en Homenaje al limo. Sr, D. Ignacio Aguilera y Santiago, 1,1981,
p. 148.
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escritor ante una novela de costumbres desvalida de la temática favorita, tradicional, dedicada a explorar los problemas del día en las grandes ciudades, donde a base de la naciente industria se forjaba el futuro del país. Pereda admite el
derecho de la crítica a opinar en las cuestiones artísticas, aunque sus prejuicios,
el desautorizar de antemano todo tema regionalista, la robe toda imparcialidad.
Total, Pereda acepta su competencia y, acto seguido, se la niega.
De cualquier forma, la palabra sentimiento ofrece la clave. Pereda indica que
la función crítica atañe a lo emotivo, la novela no propicia el pensamiento ni nada que ataña al raciocinio, dominio exclusivo del novelista por el que se mueve
al elegir el tema, y área de acceso restringido a los críticos, a quienes compete el
efecto de la configuración temática, es decir, lo estético, la poesía de la novela
residente en la emoción alumbrada en el lector, no en las inquietudes suscitadas.
Sucede que Pereda y sus afines se negaron —o eran incapaces— a ficcionalizar cediendo una miaja de control narrativo, apearse del pedestal reservado a
la deidad en el texto, El narrador conocía mejor que nadie las trampas de la vida
y la fuente de sus alegrías, por ello rehusa transferir la responsabilidad de la
normativa ética reguladora de la vida ficticia a los personajes, habitantes de un
mundo en transición, cuando el humo de las fábricas manufacturaba comodidades insospechadas. La maravilla de los cuentos peredianos (escenas de costumbres) reside en que, por la naturaleza del género, la perspectiva de los personajes predomina sobre la del narrador, o, por lo menos, el que cuenta patrocina su
visión. En una novela como Los pazos de Ulloa (1886), publicada un año después que Sotileza, el narrador en lugar de controlar abiertamente el sistema de
valores, permite que los personajes provean perspectivas éticas y sociales acuñadas en el libre intercambio de la autonomía ficticia; así, el mundo novelesco
gana en veracidad y riqueza de matices.
En realidad Pereda rehuye la comparación de la novela de costumbres contemporáneas (moderna), ahita de temas desagradables para él, y la del realismo
tradicional, cuyos orígenes rastrea hasta la ficción española del siglo xvn, por
ejemplo, en las Novelas ejemplares de Cervantes. Concuerda en esto con Fernán Caballero, que en el importantísimo prólogo a La gaviota (1849), exponía
con agudeza la necesidad de escribir una novela autóctona, castiza. Ambos, el
santanderino y la alemana-andaluza, rechazaban el concurso de los elementos
foráneos al redactar una novela española.
Pereda practica lo que predica, al valerse de la prosa narrativa del XVII como
modelo de su decir narrativo. Leamos un pasaje de la deliciosa novelita Rinconete y Cortadillo (1614), de Miguel de Cervantes, y comparémoslo con uno del
santanderino para entender mejor la argumentación perediana. Salimos al paso
de dos muchachos en las primeras páginas de la obra:
muy descosidos, rotos y maltratados. Capa, no la tenían; los calzones eran de lienzo, y las medias de carne; bien es verdad que lo enmendaban los zapatos, porque
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los del uno eran alpargates, tan traídos como llevados, y los del otro, picados y sin
suelas, de maneía, que más le servían de cormas que de zapatos. Traía el uno
montera verde de cazador; el otro, un sombrero sin toquilla, bajo de copa y ancho
de falda. A la espalda, y ceñida por los pech< , adía el uno una camisa de color de
carnuza, encerada, y recogida toda en una manga; el otro venía escueto y sin alforjas, puesto que en el seno se le parecía un gran bulto, que, a lo que después pareció, era un cuello de los que llaman valoenes, almidonado con grasa, y tan deshilacliado de roto, que todo parecía hilachas (133-35).
Nuestro escritor estampa en la segunda página una descripción similar:
Entre todos aquellos grani"is no había señal de zapato, ni de camisa completa;
los seis iban descalzos, y la untad de ellos no tenían camisa. Alguno envolvía todo
su pellejo en un macizo y remendado chaquetón de su padre; pocos llevaban las
perneras cabales: el que tenía calzones no tenía chaqueta, y lo único en que iban
todos acordes era en la cara sucia, el pelo hecho un bardal, y las pantorrillas roñosas y con cabras (12).
Y no sólo en las semblanzas advertimos el parentesco. Destaca en Rinconete
y Cortadillo el empleo de la lengua de germanía, la jerga ladronil, correlato del
lenguaje marinero de Sotileza, que llevó a don José María a insertar un vocabulario de voces locales al final del libro. Aparte de la semejanza temática, el picaro de la novela ejemplar cervantina anticipa al raquero perediano, y la compositiva, la sucesión episódica de las escenas, hay un aspecto significativo
apuntado por Fernán Caballero, en el prólogo a La gaviota, y que los realistas
del primer momento identificaron como castizo, la esencia de lo español. Citemos primero a la señora Bóhl de Faber.
Recelamos que al leer estos ligeros bosquejos, los que no están iniciados en
nuestras peculiaridades se fatigarán, a la larga, del estilo chancero que predomina
en nuestra sociedad. No estamos distantes de convenir en esta censura. Sin embargo, la costumbre lo autoriza, aguza el ingenio, anima el trato y amansa el amor
propio. La chanza se recibe como el volante en la raqueta, para lanzarla al contrario, sin hiél al enviarla, sin hostil susceptibilidad al acogerla, lo cual contribuye
grandemente a los placeres del trato, y es una señal inequívoca de superioridad
moral. Este tono sostenidamente chancero se reputaría en la severidad y encogimiento del buen tono europeo, de poco fino, sin tener en cuenta que lo fino y no
fino del trato son cosas convencionales. En cuanto a nosotros, nos parece en gran
manera preferible al tono de amarga y picante ironía, tan común actualmente en la
sociedad extranjera (41-42).
Bóhl de Faber con su habitual precisión intuitiva subraya una de las peculiaridades del carácter español y de su estilo literario, evidente en las figuras del
gracioso y del picaro, tan típicas y omnipresentes en la prosa narrativa desde el
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siglo xvi hasta hoy: el gusto por el chascarrillo, el decir en burlas, los dichos
sin maldad aunque con cierta dosis de picante, amenizadores de innumerables
reuniones familiares. El famoso contar cuentos al amor de la lumbre es el escenario prototípico en la literatura, allí en paz, a la luz que calienta y espanta la
oscuridad, se desmenuzan los chascarrillos. A Fernán Caballero le encanta relatar situaciones repletas de burlas sin punta, un bastante ñoñas, sazonadas con
chanza y donaires —en La gaviota, en el capítulo cuarto de la segunda parte.
Traigo a colación la preferencia expresa por el tono chancero al «de amarga y
picante ironía», porque la escritora identifica la frontera que separa la novela de
la primera generación realista de la última. En Pereda, en Caballero, en Alarcón, y en Rosalía de Castro, encontramos risas y burlas; el narrador de Sotileza
contará regocijado la incomodidad del capitán don Pedro Liencres en el trato
social, al vestirse de paisano, o el desagrado con que desempeña misiones diplomáticas, sin rozar su carne ficticia con el cuchillo de la ironía. La ironía abre el
texto, permitiendo que la significación se disperse en el lector, con lo que el
control narrativo disminuye. Galdós y Clarín utilizarán a menudo el decir irónico, puesto que desean airear el mundo creado, revelar los sentidos ocultos en la
palabra. Su control, el que ellos piden a la ficción, reside en la palabra más que
en el mundo mismo, Pereda y Caballero, por eJ contrario, prefieren ceñirse a
los significados, acotar los sentidos. La única liberalidad exhibida por el texto
reside en la chanza, en la burla, que por venir circunscrita a una escena, a una
situación concreta, no se disuelve en ondas por el resto del espacio novelesco,
lo que ocurre con la ironía.
A fin de cuentas, el realismo castizo representa la realidad concebida a partir de unos presupuestos ideológicos inamovibles,3 obviando otro aspecto del realismo, la innovadora percepción del espacio, del tiempo y de la historia. Para
Pereda la realidad se cimenta en la verdad, en los sólidos pilares de la tradición
(Dios, Religión, Patria), freno al vaivén producido por el progreso, defendiéndonos frente a la erosión de las costumbres. El tiempo transcurre todavía en amplios períodos; la jornada diaria comienza y se acaba antes de que salga el sol y
tras su puesta. El esfuerzo, la alegría y el temor conforman el horario, que no
los minutos. Pereda pinta la obra al modo artesano, en circunstancias pre-industriales, cuando la producción se supeditaba al albur de la providencia en lugar
del esfuerzo y la iniciativa privada. En consecuencia, la novela realista castiza
ofrece una verdad estable —y aquí se hallan los lazos que unen a este tipo de
realismo con el idealismo de Juan Valera—, las escenas costumbristas y Sotileza reflejan el sistema 'de valores anclado a una determinada realidad; el nuevo
realismo buscaba la verdad naciente, cuando las normas al uso se quedan cortas
a la hora de explicar los fenómenos y sucesos que confronta el hombre en su
presente del último tercio del xix. José F. Montesinos escribió con respecto a la
3.
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Linda NOCHLIN, Realism, New York, Penguin, 1971, p. 20.

cuestión palabras dignas de recordar: «Este realismo es fidelidad a los rasgos
del modelo, que en nada embellecen ni retocan; es un cierto grafismo de expresión, no desconocido de los clásicos españoles» (174). Y en la frase anterior
identifica a Quevedo entre esos clásicos, aduciendo un ejemplo de acompasamiento del estilo de Pereda al de don Francisco.
Al realismo castizo se le suele emparejar con las novelas de tesis o autoritarias, y Doña Perfecta (1876) del primer Galdós prueba la semejanza con gran
estilo.4 Intentaba Galdós contestar las propuestas ficticias hechas por Juan Valera en Pepita Jiménez (1874) y su mundo idílico e idealista, exento de la problemática del presente, con las suyas; mas, el escritor canario sólo sustituyó las
normas de apreciación sin modificar su concepción de la realidad, por lo que el
universo de Doña Perfecta posee la misma realidad que el de Valera. Es una
obra autoritaria al modo de los retratos de señores con mirada adusta y grandes
bigotes que presidían en el X K las habitaciones familiares, las bibliotecas, las
salas de espera de los bancos. Encaman la providad, la solvencia, captada en
una pose de absoluta seriedad, a la que nos acercamos, debido al bagaje de conocimientos psicológicos de la era posfreudiana, con recelo, apocados, conscientes de que tales poses suponen quizás un complejo de inferioridad, una defensa cerrada de la intimidad, o lo que sea. La autoridad permanece, por lo
general, acartonada en la tela y en la página impresa, sin impresionarnos demasiado; en contadas ocasiones la obra autoritaria trasciende sus límites.
Cuando la pose autoritaria aparece sustentada por una auténtica firmeza de
carácter, parte de una personalidad con entereza, posee el atractivo de lo compacto, susceptible de ser abarcado y admirado al mismo tiempo. Ese es el encanto, a este respecto, del realismo castizo, su sencillez de formas, su accesibilidad, que cuando llega a su mejor expresión resulta grandioso. En Sotilieza de
Pereda —una de las contadas ocasiones— la grandeza se eleva a majestuosidad
cuando el mundo retratado adquiera proporciones épicas.

4. Germán GULLÓN, «Sustituyendo el azogue del espejo: la novelización de la ideología en Doña Perfecta», Galdós y la historia, Otawa Hispanic Studies, ed. Peter A. Bly, Canadá, Dovehouse
Editions, 1988, pp. 131-144.
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ALGO MAS SOBRE MIAU
ALAN HOYLE

Universidad de Manchester

El extraordinario interés que ha suscitado Miau entre los críticos se remonta
a la polémica provocada por Gullón y Weber y resumida en la pregunta de Parker: ¿es Ramón Villaamil una trágica víctima o un fracasado ridículo? Ante la
dificultad de decidir cuál era la intención de Galdós —criticar el sistema o satirizar al cesante— la gran mayoría de los críticos coinciden en destacar la ironía
del autor, y la dimensión tragicómica de Villaamil. De hecho, cuantos más estudios van apareciendo de Miau tanto más ambigua resulta y más alejados estamos de una explicación satisfactoria de dos puntos fundamentales: el porqué de
la cesantía de don Ramón y la significación de su apodo Miau.
Dado el enorme interés que existe por esta novela, no deja de ser sorprendente la actitud más bien despectiva que adoptó Galdós cuando escribió a su
amigo Oller lo siguiente: «... es obra ligera y de poca piedra. Pero en fin, otra
vez se hará un poco mejor». Algo parecido le debió decir a Leopoldo alas, pero
en su reseña de Miau, lejos de compartir la opinión desdeñosa que Galdós tenía
o fingía tener del libro, Alas sostenía por el contrario que «el asunto de Miau es
de mucha fuerza, de gran oportunidad». Sin precisar ese asunto tan oportuno,
Alas elogiaba tres aspectos: el tema religioso especialmente la figura «filosófica» de Dios, el retrato de Víctor por lo verosímil y representativo, y el mote de
Villaamil del cual, decía, «nace un simbolismo triste y cómico a la vez, que podría declararse el más apropiado a gran parte de la nación cesante». Por otra
parte, Alas atestiguaba el gran interés despertado por la publicación de Miau,
«de que —nos dice— por excepción extraña han hablado más los periódicos
que de otras novelas de más importancia del autor, Fortunata y Jacinta, por
ejemplo».
Efectivamente, varios periódicos del día comentaron la novela. El Correo
del 10 de junio de 1888 reprodujo los tres primeros capítulos. El Liberal de 13
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de junio traía un artículo que expresaba la congoja causada por la «historia tragicómica», y hablaba de los «arañazos que con graciosa elegancia de [Galdós] a
la sociedad española contemporánea...». Cinco días más tarde una editorial de
Los Lunes de El Imparcial afirmaba que «Villaamil [es] un prototipo social de
mucho relieve. Su suicidio salpica de sangre a la política española, que con tanto derroche de talento y elocuencia no ha sabido aún buscar caminos de vida para la actividad nacional». El editorialista, José Ortega Munilla, no parecía compadecerse demasiado de Villaamil, calificándole de «sanguijuela honrada», y
tras rechazar la figura de Víctor como «puramente convencional, sin pizca de
realidad», destacaba el lado cómico de la novela: «Hay en Miau un juego de ingenio que arranca al lector sonora carcajada».
Estas tres reacciones contemporáneas ante Miau no sólo ponen de manifiesto la relevancia del problema de la cesantía sino que también reflejan con sus
distintos enfoques la ambigüedad de la novela, hemos visto cómo Alas se interesa por el aspecto religioso, el artículo de El Liberal se compadece de la tragedia del cesante, y Ortega Munilla prefiere resaltar el alcance satírico-político de
la obra. Sin embargo, ninguna de las tres aborda de modo explícito otros dos temas que, a mi juicio, están en Miau y correspondían a preocupaciones contemporáneas también reflejadas en la prensa de la época. Me refiero al tema candente de política económica planteado en la novela por el plan de Hacienda de
Villaamil, y a un tema más filosófico relativo al conflicto, en aquel entonces tan
agudo, entre religión y ciencia. Como espero demostrar, estos dos temas de carácter económico y filosófico están estrechamente ligados con el problema de la
cesantía, y los tres están integrados en el título y símbolo central de la novela, o
sea en el apodo Miau.
Primero el problema de la cesantía, tan grave en la España del siglo xix. Según Carr, las causas eran obvias: el subdesarrollo del país dificultaba la posibilidad de crear un cuerpo fijo de funcionarios independientes del sistema político. Mucho menos obvia es la razón por la que queda cesante Villaamil en la
novela. El efecto de la escasez de datos sobre el «cese» hace que por una parte
Villaamil sea considerado como víctima del sistema en general, y por otra que
algunos lectores piensen que él es víctima de sí mismo. Con todo, hay en la novela datos no por escasos menos precisos que ayudan a aclarar el problema. Es
el propio Villaamil quien sugiere la explicación más verosímil cuando dice,
«con esta Restauración maldita, epílogo de una condenada Revolución, ha salido tanta gente nueva, que ya se vuelve uno a todos lados sin ver una cara conocida» (Hernando, 132). Es decir, tanto el sistema como el personal han cambiado y este cambio es confirmado por el narrador cuando dice con respecto a
Pantoja: «De.este tipo de funcionario, que la política vertiginosa de los últimos
tiempos se ha encargado de extinguir, quedan aún, aunque escasos, algunos
ejemplos» (140). Dejemos un momento pendiente la cuestión de lo que supone
esa «política vertiginosa de los últimos tiempos», y pasemos a otra razón dada
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por Villaamil para explicar por qué permanece cesante y es que existe, según él,
un «enemigo oculto» (33). No se trata de simple manía persecutoria; de hecho,
sí hay alguien que mete baza para impedir que Villaamil consiga colocarse de
nuevo. Este alguien es Víctor. No lo vemos maniobrar pero, según Pantoja, Víctor ha dicho al diputado disidente que se ofrecía a apoyar a Villaamil que éste
está demasiado loco para desempeñar ningún cargo (215-216). Se puede pensar
que lo de Víctor es un caso aislado y perverso; pero, sí opinamos, como Alas,
que Víctor es representativo, o al menos producto, de los nuevos tiempos que
corren, entonces vemos a Víctor como síntoma particular del sistema en general. Es decir, estas dos explicaciones de la cesantía de Villaamil vienen a ser las
dos caras de la misma moneda.
La diferencia moral entre el honrado Villaamil y el sinvergüenza de su
yerno es la que queda muy destacada tanto en la novela como en la crítica.
Pero hay otra diferencia que ha llamado mucho menos la atención y es aquella que separa sus distintas actitudes hacia el trabajo de Hacienda. Son sumamente interesantes las reflexiones que se le ocurren a Víctor en el capítulo 11
para justificar su conducta en el caso de fraude en que está metido. Para facilitar el cobro de contribuciones no pagadas, ha ofrecido un descuento al contribuyente y se ha recompensado a sí mismo con un porcentaje de comisión.
Es decir que Víctor, al ofrecer estos incentivos, por muy ilegales que sean,
aparece como defensor y ejemplo de un sistema, según él, más eficaz que podríamos llamar de iniciativa privada. Comprobamos también que su cufiado
Cabrera sigue el mismo sistema aunque en el sector privado. Su negocio de
importación y exportación de objetos religiosos utilizando su puesto en los ferrocarriles para burlar las tarifas de aduana, forma parte del entonces serio
problema del contrabando y de lo que ahora se diría el mercado sumergido.
No sorprende, pues, que Cabrera, al igual que Víctor, no comparta las ideas
de Villaamil sobre «el planteamiento del income tax en España» (95), ni mucho menos, se supone, sobre la necesidad de subir los aranceles de aduana.
Tanto Víctor como Cabrera son adelantados en un sistema liberal de iniciativa privada que iba ganando terreno durante la década de los 70, y que a nivel
nacional significaba el triunfo de las ideas librecambistas, de ese «libre cambio» que escama mucho a Pantoja porque, según él, «es la protección a la industria de extranjís» (139). Frente al librecambio y al individualismo liberal
el plan financiero de Villaamil es de clara tendencia proteccionista, partidario
de la intervención estatal para regular el mercado y fomentar una competencia más moral y ordenada. Los puntos básicos del plan merecen un breve repaso. «Moralidad» no sólo apunta a eliminar la corrupción burocrática sino
que abarca algo más general como el altruismo. En cuanto al income tax, aunque el narrador diga —hablando menos por sí y más por Pantoja— que «el
impuesto sobre la renta, basado en la declaración... resultaba un disparate
aquí...» (144), conviene no olvidar que el income tax ya se había implantado
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en Inglaterra a partir de 1799. «Aduanas» suponía la subida de los aranceles
aduaneros «para proteger la industria nacional» (33) y sobre todo los textiles
catalanes (146). «Unificación de la Deuda» no queda muy claro, pero, parece
que era una medida encaminada a reducir la especulación bursátil con los varios bonos emitidos por el estado. Desde nuestra perspectiva ninguno de estos
puntos del plan parecen risibles, pero en el contexto de la época, como ha señalado Lamben, podrían parecer discutibles cuando no desatinados. No se sabe bien cuál sería la postura de Galdós ante este plan. Lo que sí está claro es
que ni el ministro ni los demás funcionarios simpatizan con él. Pero, que no
fuera enteramente un desatino se vislumbra en el hecho de que encuentra apoyo, siquiera momentáneo, en el diputado disidente, quizá porque éste era disidente, pues hay que tener en cuenta que durante la década de los 70 la política oficial librecambista iba provocando una reacción proteccionista en ambos
partidos de turno.
Volviendo al problema de la cesantía de Villaamil, conviene preguntar si su
prolongación se debe principalmente a la ingerencia de Víctor o la falta de apoyo gubernamental por las ideas económicas de Villaamil. Realmente no se puede contestar con seguridad. Pero tampoco importa demasiado, porque, como ya
he dicho, Víctor representa esa parte del sistema que más se opone a las ideas
de su suegro. En cambio, lo que sí podemos asegurar, es que el «eterno cese»
(194) de Villaamil, es decir, su muerte, es provocado por ambos motivos, por la
actuación del yerno y por el continuado rechazo del plan.
La función del humor aquí es tan importante como compleja. Cuando la
cruel comparación de la sigla del plan —el apodo Miau— con el INRI de Cristo
es aceptada por el mismo Villaamil, parece que el concepto desmesurado que
tiene de sí y su manía persecutoria han llegado al colmo de lo ridículo. Pero hay
que subrayar que, además de martirizado, el propio Villaamil se siente ridículo.
Él es el único personaje, aparte de Dios, a quien Galdós presta su sentido del
humor, y con ello la capacidad de reírse de sí mismo. Esta capacidad, que le
permite decir frases como «me hace una gracia atroz mi propia imbecilidad»
(239), es la que le eleva muy por encima de su antagonista Víctor. En el momento en que Víctor consigue su ascenso y su victoria, queda despedido por el
autor dejando libre la escena para que coja vuelo la personalidad de don Ramón
hasta alcanzar lo que_podríamos llamar un triunfo de la imaginación. Su mayor
capacidad imaginativa, a pesar del sufrimiento enloquecedor, le permite afirmarse como víctima tragicómica y adquirir una lucidez mordaz y sugestiva. Un
buen ejemplo de ello es el capítulo 37, en el que Villaamil se burla de Cucúrbitas y juega con el significado de su propio mote. Cuando don Ramón advierte
que «hay que examinar imparcialmente todas las versiones» y aconseja a Cucúrbitas «que lo mires despacio, que lo estudies, pues para eso te da el gobierno un
sueldo...» (239-240), parece que se ha saltado fuera del marco de la ficción y se
está dirigiendo a los lectores acomodados de entonces y de hoy. Yo, por lo me1306

nos, que, a pesar de nuestra primer ministro, tengo todavía el «biberón de la nómina en los labios» (240), estoy de acuerdo con don Ramón: la sigla de Miau
efectivamente está lleno de significados, y de ambigüedad.
Si tomamos dos de las variantes —«Mis... Ideas... Abarcan... Universo» y
«Ministro... Y... Administrador... Universal» (239)— tras reconocer en ellas
dos síntomas de delirio de grandeza, también cabe atisbar, entre burlas y veras,
un tema más universal que gira precisamente en torno a la confusión de sos códigos de moralidad: el divino y el terrenal. Gran parte de la crisis por la que
atraviesa don Ramón viene de esta confusión, mejor dicho, de su deseo de ver
confundida la justicia del cielo con la de la tierra. Parker ya señaló el conflicto
entre la realidad del dinero y la búsqueda del reino de Dios al comparar las meditaciones de Villaamil ante los pájaros con el «Sermón de la Montaña». Pues
bien, Villaamil en sus momentos más lúcidos y pesimistas se da cuenta que esta
doctrina cristiana tan extremada no concuerda muy bien con la realidad, o sea,
con el principio de egoísmo ejemplificado por gente como Víctor. Lo que yo
quiero señalar aquí es la incidencia en el planteamiento galdosiano de ideas derivadas no sólo de la Biblia sino de Darwin. Me parece que el darwinismo es el
contexto en que cobra pleno sentido el uso insistente en Miau de imágenes zoológicas. De sobras conocidas son las comparaciones de Villaamil con un «tigre
viejo y tísico» (14) y de Víctor con un león o un águila. Pero ha pasado menos
advertido el retrato de Víctor como «acabado tipo de hermosura varonil» producto casual de «los cruzamientos» (65), cuya hermosura es equiparada por su
suegro con la de «algunos animales dañinos (154). Todos los personajes son
comparados con algún animal, y en el caso de Mendizábal el trasfondo darwiniano queda explícitamente aludido, aunque sea de modo irónico: «aquel tipo
de transición zoológica en cuyo cráneo parecían verse demostradas las audaces
hipótesis de Darwin...» (83). Aparte del origen simiesco del hombre, las dos
ideas darwinianas que asoman en Miau son: la vida como lucha que favorece la
sobrevivencia de los más aptos, y la idea asociada de adaptación al medio. El
argumento de la novela parece sugerir que Víctor es más apto para la lucha porque es un hermoso predador y porque su sentido de la realidad no está falseado
por la fe religiosa, mientras que los escrúpulos cristianos de Villaamil aumentan
su incapacidad de adaptarse al medio, «enseñando los colmillos» (29), como le
advierte su mujer.
Este dilema moral de cómo reaccionar ante el medio y la persecución —con
agresión o con resignación— es anticipado en el caso de Luisito cuando éste
por fin se defiende contra Posturitas, y el eco darwiniano se deja sentir en las
glosas del narrador: fue «algo como ver la liebre revolviéndose contra el hurón», y «sentía... la conciencia de su capacidad para la vida, o sea de su aptitud
para ofender al prójimo» (58). Cuando le toca el turno al abuelo, éste oscila de
un extremo al otro: de la resignación cristiana a una agresión casi anarquista. La
idea del suicidio abarca los dos extremos: es apoyada por el Dios ficticio de
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Luisito, y proporciona una manera violenta de vengarse de la sociedad. El tigre
viejo echado de casa que es Villaamil resuelve su dilema matándose. De manera
que su suicidio termina fundiendo los dos hilos temáticos, el darwiniano y el
cristiano, que hacen su aparición en el primer capítulo con las imágenes del tigre y del apóstol martirizado; y estos dos hilos están asumidos en el mismo título de la novela, ya que Miau encierra la idea de gato y el INRI del crucificado.
Pero la palabra Miau no sólo expresa el conflicto temático entre religión y
realidad darwiniana, sino que, en cuanto plan de Hacienda, relaciona ese conflicto con el otro conflicto económico arriba mencionado, el debate entre libre
cambio y proteccionismo. El plan de Villaamil está basado en la moralidad cristiana y en una política económica que aboga por la intervención del Estado para
proteger al débil. Asimismo, con Víctor hay una relación estrecha entre la falta
de escrúpulos cristianos y la ley darwiniana del más fuerte. Ahora bien; no queda muy claro hasta qué punto esta relación entre conflicto religioso-darwiniano
y conflicto económico es trascendente o irónico. Si lo tomamos en serio, diremos que el contraste tan subrayado entre «el papá bueno» Villaamil y el «papá
malo» (69) Víctor es compensatorio y conlleva una crítica moral de la filosofía
librecambista. En cambio, si nos parece que el retrato del buenazo de Villaamil
crucificado en el «cadalso» del diabólico Víctor produce un contraste demasiado exagerado y melodramático, entonces pensaremos que la relación entre moralidad y proteccionismo y entre inmoralidad y libre cambio tiene mucho de parodia. En Villaamil tendríamos, pues, una caricatura del caso proteccionista.
Si mi interpretación del tema es correcta, esto explicaría por qué Galdós se
disculpaba ante Oller de haber escrito algo «de poca piedra», algo que «otra vez
se hará un poco mejor». Quizá fuera simplemente por falta de tiempo o por ganas de distraerse, pero yo sospecho que el tratamiento apresurado, entre serio y
burlesco, reflejaría también las dudas que iba sintiendo el mismo Galdós sobre
el tema. Sabemos que Galdós, cuando escribió Miau, era diputado en las Cortes
para el partido liberal de Sagasta, el cual entonces gobernaba con una política
económica de librecambio. También sabemos por otra carta a Oller que Galdós
estaba en contra del proteccionismo, por lo menos en 1886. Esto apoyaría una
lectura de Miau como caricatura. Pero, como hemos notado, el tratamiento novelesco le da al cesante arbitrista una vida ihiaginativa muy digna de consideración. Por eso, cabe preguntarse si Galdós en 1888 ya vislumbraba en qué dirección estaba para moverse la veleta económica, pues, en enero, Cánovas había
lanzado su programa proteccionista para el partido conservador y dentro de dos
años ya lo ponía en la práctica. ¿Sospechaba Galdós que Ramón Villaamil saldría pronto con la suya? ¿O era que Galdós, si bien favorecía una ideología librecambista como el único modo de hacer prosperar a la nación, se sentía un
poco culpable ante las víctimas causadas por el sistema de cambio liberal que
apoyaba. Como novelista, debía de preocuparle el desajuste entre el proyecto de
liberalizar las estructuras económico-políticas y el deber moral de mejorar la
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justicia social. Este sería el tema de gran oportunidad que apuntaba Leopoldo
Alas y que sigue siendo tan oportuno hoy. De hecho, al ver la actuación de Suárez o Heath frente a González o Thatcher, se comprende un poco mejor cómo
Galdós pudo utilizar un burócrata de antecedentes conservadores y proteccionistas para dirigir una voz de alarma desde un ángulo aparentemente socialista
hacia un régimen radicalmente liberal.
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AUGUSTO CONTÉ, MEMORIALISTA Y DIPLOMÁTICO
BRIGITTE JOURNEAU

Université París X

Augusto Conté es el autor de Recuerdos de un diplomático, un libro que, si
bien es el único que escribió, basta para darle a conocer. Comprende tres tomos
de más de quinientas páginas cada uno, publicados los dos primeros en 1901 y
el tercero, en 1903. Proporciona datos de interés. Las más de las bibliografías
sobre temas de historia del siglo XIX lo citan. Sin embargo, el nombre de Conté
no figura en las enciclopedias.
Es algo que nos llamó la atención, lo mismo que el parecido del nombre con
el del filósofo positivista francés, las numerosas firmas del diplomático vistas
en varios despachos en Madrid y en Roma, y por fin el que Galdós poseyese la
obra en su biblioteca.1 No extraña de parte de un aficionado a la historia como
el autor de los Episodios nacionales, pero, como siempre en tal caso, se plantea
la cuestión de una posible influencia sobre el novelista. Un punto que se examinará después de proporcionar algunos datos entresacados del libro.
Augusto Conté nació en 1823 en Cádiz. Pertenecía a una familia castiza y
tradicionalista por su madre, doña Margarita Lerdo de Tejada. Un tío suyo, D.
Francisco Lerdo de Tejada, que fue caballero de Santiago, tenía ribetes de carlista. Otro tío, el padre Ignacio fue uno de los cuatro asistentes de la orden de
los jesuitas.2 En cuanto a su padre D. Augusto Conté, «francés de nacimiento,
español de corazón», sentía simpatía por las ideas liberales. De él no se dice
porqué vino muy joven a España, pero fue sin duda un hombre culto, que proporcionó a sus hijos los medios para estudiar, destinando el mayor, a comercio,
y para eso mandándole a París y Londres, y el otro, Augusto, a una carrera literaria. Murió cuando éste tenía veinte años.
1. H. Ch. BERKOWITZ, La biblioteca de Benito Pérez Galdós. Catálogo razonado precedido de
un estudio, Las Palmas, El Museo Canario, 1951.
2. A. CONTÉ, Recuerdos de un diplomático, Madrid, J. Góngora y Álvarez, 1901,1, p. 500.
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Una de las hermanas de Conté, Emilia, será esposa del conde de Casa Sarria,
más tarde, en 1871, cónsul en Jerusalén. El título nobiliario era de los otorgados
a fines del siglo XVIII. 3
Conté, en 1852, en Florencia, frecuentará el salón de la señora Mac Donell,
viuda de un cónsul inglés, y se casará con una de sus hijas, Ida.4 En cuanto a la
que Conté llamó «su amable suegra», vino a ser mucho más tarde, duquesa de
Talleyrand, y siguió viviendo en Florencia. Otra de sus hijas, Emilia Mac Donell, se casó con el hijo mayor del banquero Alejandro Aguado, tan conocido en
la sociedad parisiense. Fue ella, marquesa de Las Marismas, dama de la emperatriz Eugenia de Montijo, y muy amiga de la marquesa de Bedmar. Uno de los
cuñados de Conté, Hugo Macdonell será embajador de Inglaterra en Lisboa.
Por su propia familia pues, y sobre todo por su matrimonio y su carrera diplomática, Conté alternó con la sociedad de buen tono, a veces con personajes
de mucho lustre o conocidos en la historia. Era ésta una sociedad cosmopolita,
con aperturas a la política de varios países, si bien reducida al círculo estrecho
de las embajadas y de los salones cuyo mundo desfila en los Recuerdos de Conté. La diversidad de ciudades en que residió da variedad al libro.
La obra vale por la elegancia, sobriedad y precisión del estilo, los retratos físicos y morales de varios hombres políticos del siglo a quienes por sus cargos
diplomáticos conoció personalmente, como González Bravo, Martínez de la Rosa, el duque de Rivas, Pastor Díaz, Cánovas, y otros tantos. El tono ameno, nunca es satírico, sin que Conté deje de ser observador agudo. Apunta lo característico, el gesto de Pacheco que consistía en mover horizontalmente las
manos, el peluquín empinado que aumentaba la dureza del rostro de Narváez, el
porte severo de Bermúdez de Castro, el color subido de la cara de Mofitemolín,
el sombrero redondo de Olózaga, la pulcritud de Istúriz, la voz atiplada de Castelar. Por otra parte, brevemente da elementos que aclaran situaciones políticas
o expresan su propia opinión.
Hombre culto, aficionado a las buenas formas, al arte, a la literatura francesa, moderado en política, ecléctico en filosofía, enemigo del fanatismo, este gaditano pudo, después de estudiar Leyes, ingresar en la carrera diplomática gracias a la llegada al poder de los moderados. Nombrado por González Bravo a
ruegos de amigos suyos, el malagueño D. Juan Comyn y D. Salvador Bermúdez
de Castro, llega a Lisboa en 1845 como agregado sin sueldo, paso acostumbrado para un ascenso futuro, cuando poco después Bermúdez de Castro le ofrece
acompañarle a Méjico como agregado con sueldo. Joaquín Francisco Pacheco,
nombrado embajador de la Santa Sede, le propondrá el puesto de segundo secre3. En el archivo del ministerio de Asuntos Exteriores, en el Fondo de la embajada de la Santa
Sede, Leg. 1327, se dice de Conté: «es cuñado de Casa-Sarria», y «es sobrino de Lerdo de Tejada, de
Sevilla».
4. Ibid., se alude a una conversión de la joven.
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tario de embajada en Roma, donde permanecerá desde 1847 hasta 1852, sucesivamente bajo las órdenes de Pacheco, de Martínez de la Rosa y del conde de
Colombí, o sea Salvador de Zea Bermúdez, hermano del ministro de Fernando
VII y de la regente María Cristina.
No volvió a Madrid más que en 1850: una visita que le permitió juzgar como desde fuera la España de Narváez. La actuación del general, con quien se
entrevistó, le pareció bastante positiva, por haber impedido que España cayese
en la anarquía en 1848, pero ya en palacio este mérito no se tenía en cuenta porque Narváez, acostumbrado a mandar solo, «olvidaba a cada instante que los
Borbones no eran todavía Mero veos», y en cosas de carácter privado «trataba a
la reina como Pedro Recio de Tirteafuera el pobre Sancho».5
Conté pasó a Florencia en 1852, fue primer secretario de la Legación de Turín bajo las órdenes de Pastor Díaz en 1854, después en Ñapóles en 1855, y por
fin en Londres en 1858; ministro residente en Copenhague en 1865, tuvo que
volver a Florencia cuando el gobierno provisional suprimió su legación en Dinamarca en 1869.
La Restauración le devolvió un cargo diplomático: el de ministro plenipotenciario en Constantinopla, y en 1878 en Viena, donde preparó el matrimonio
de Alfonso XII con la archiduquesa María Cristina de Habsburgo.6 La llegada al
poder de Sagasta le obligó a pedir su retiro definitivo en 1888, no sin amargura.
Hasta la redacción de sus memorias vivió en Florencia, por ser ésta una de
las ciudades más baratas y poseer allí su esposa una casa pequeña. Hizo algunas
visitas a España, primero para conseguir un cargo diplomático, pero fue en vano, y en segundo lugar para ver a su familia.
Detrás de la aridez de las fechas se esconden un mundo lleno de vida y la
experiencia de un hombre que, sin ser un profundo pensador o filósofo, un historiador erudito, o un cronista minucioso, restituye algo del pasado en todos estos aspectos.
El último tomo acaba con un recuerdo de la fama de Galdós y de sus Episodios nacionales, primera y única alusión al escritor. A pesar de haber declarado
al principio de su obra que no tenía preocupación literaria ni política, no expresaría así Conté el sentimiento implícito de haber participado con sus memorias,
como Galdós, y por más que fuera en grado ínfimo, a una tarea de reconstitución de un pasado que no tuvo que imaginar pues fue actor y observador.
En 1903, fecha de publicación del último tomo de los Recuerdos de un diplomático, ya habían salido a luz los dos primeros Episodios nacionales de la
cuarta serie, o sea Las tormentas del 48 y Narváez. Su redacción y publicación,
en 1902, es posterior a la de los dos primeros tomos de la obra de Conté. Aun5.

A. CONTÉ, I, p. 48.

6. Las cartas de Conté que están en el Archivo de Palacio, Sección histórica, cajón 21, n. 17, no
tiene verdadero interés.
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que no sabemos cuándo fueron leídos por Galdós, nos ha parecido interesante
señalar una coincidencia y hasta preguntarnos si no es más que una coincidencia.
A nuestro parecer, los Recuerdos de un diplomático de Conté hubieran podido influir en la elección del protagonista José García Fajardo y del lugar donde
principia la acción del primer episodio de la cuarta serie o sea Las tormentas del
48: Roma. Esta hipótesis, aún sin confirmar las que presentamos en otros dos
artículos, las completaría.7
Las tormentas del 48, por primera vez, sitúan la acción fuera de España.
Adoptan la forma de memoria de un joven español que estuvo en Roma entre
1845 y 1847. Aunque Fajardo difiere de Conté por su lugar de nacimiento,
Atienza, y no Cádiz, y por su familia de origen más humilde, se le parece por su
afición a los estudios, a la cultura, y su itinerario estudiantil.
El que los dos estudien primero en un seminario que está bajo la advocación
de San Bartolomé, el uno en Sigüenza, el otro en Cádiz, los únicos que llevan
este nombre en España, es coincidencia; quizás no tanto el que habiendo sido
formados en los métodos de argumentación de la escolástica, adquieren después
más flexibilidad en el juicio y una cultura más amplia y moderna, nutrida de literatura francesa e italiana, y de una misma afición el arte y a la ópera, y que
apunten este cambio.8
Conté llega a Roma poco después del momento en que Galdós imagina que
está Fajardo. El primero viene como segundo secretario de la embajada cerca de
la Santa Sede, y el otro como estudiante de ciencias eclesiásticas. Pero Fajardo,
como sobrino de un asesor de la embajada, se mueve en este mismo ambiente
en que Augusto Conté está por oficio y que evoca. Éste es un protegido del nuevo embajador Pacheco, mientras que el tío de Fajardo lo fue de Castillo y Ayensa, el embajador destituido, acusado de defender más los intereses de la Iglesia
que los del Estado, adicto a la reina madre María Cristina.
Aunque, sin conocerle, le tenía afición, por ser una de las pocas personas
que se dedicaban al estudio del griego y por haber traducido obras de Anacreonte, Castillo impresionó desfavorablemente a Conté, cuando estuvo en su presencia, por su figura y atavío. Es interesante ver que Galdós le confió cierto papel,
negativo, fundándose en los mismos elementos físicos y en su carácter de helenista.9
Los acontecimientos de Roma que siguieron a la elección de Pío IX, la ten7. B. JOURNEAU, «Histoire et mythe dans Las tormentas del 48 de Pérez Galdós», Les mythes et
leur expression au xixéme siécle dans le monde hispanique et ibéro-américain, Lille, Presses universitaires de Lille, 1988, pp. 136-154. «En tomo a un personaje galdosiano, José Fajardo», Iris, Université Paul-Valéry, Montpellíer HI, 1988, n. 2, pp. 13-25.
8. B. PÉREZ GALDÓS, Las tormentas del 48, Madrid, Alianza editorial, 1978, pp. 9-16.
9. Ibid., p. 14. A. CONTÉ, I, pp. 353-354. Conde de ALTEA, Historia del palacio de España en
Roma, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1972, p. 148.

1314

dencia a una política más liberal, los movimientos populares que habían de llevar a la república romana y a la huida del papa a Gaeta, son los que presenció
Conté y que relata.
En las dos obras, la conjunción de elementos constituidos por el español joven y culto, de ideas liberales, moderadas en Conté, progresistas en Fajardo,
enemigo del fanatismo, testigo privilegiado, en Roma, y desde el mundo diplomático, de las primicias de un pontificado y de una revolución de gran resonancia en las potencias europeas, puede ser indicio de la influencia de la lectura de
Recuerdos de un diplomático sobre Galdós, cuando se trató de elegir un protagonista para la cuarta serie, así como el teatro de sus primeras aventuras. Quizás
fuera una ocurrencia y nada más, pero si existió, fue determinante para la construcción de toda la serie. También hubiera podido situar a Fajardo en París, en
la revolución que destronó a Luís Felipe, en vez de contentarse con un escenario español.
Aquí no se pretende establecer un cálculo de probabilidades, ni afirmar la
influencia, ya que se ignora la fecha en que Galdós leyó la obra de Conté. Es
una sugerencia.
Fajardo vendrá a ser un hombre de mundo en Madrid, como Conté, y como
él autor de las memorias, pero con un «yo» atormentado. Acabarán por atraerle
las ideas democráticas y socialistas, a diferencia de Conté que, sin ser partidista,
mantiene la orientación del liberalismo doctrinario.
Hasta 1852, Conté permanecerá en Roma y tendrá un papel importante en
1848-49.
Estas fechas corresponden a la época presentada en el segundo episodio de
la cuarta serie, Narváez. Aunque la acción se desarrolla en Atienza y Madrid, la
cuestión de Roma está subyacente; su evolución tiene relación con el complot
que ha de sustituir un ministerio Cleonard al poder de Narváez. De vez en cuando hay alusiones a los acontecimientos de Roma, sin que pueda percibirse una
influencia directa del libro de Conté sobre el texto de Galdós. La identidad se limita a unas cuantas palabras (pérdidas de «la popularidad», «defección a la causa patria» lanzarse a la «resistencia»), a la evocación del abandono por Pío IX
de su política de concesiones a los liberales italianos,10 y a la descripción del
asesinato del ministro Rossi, con una misma exactitud de detalles, aunque con
términos distintos. Es de notar sin embargo que Galdós pudo encontrar ésta en
la prensa de la época, lo mismo que la alusión a los antecedentes a la fuga a
Gaeta, que Conté presenta así:
Disfrazado de aldeano huyó Juan XXIII del Concilio de Constanza, y con traje
de mercader se fugó Clemente VII de Roma, burlando la vigilancia de las tropas
españolas,
10. A. CONTÉ, I, p. 416. B. PÉREZ GALDÓS, Narváez, Madrid, Urbión, 1978, p. 3154.
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y que está con diferencia en Narváez, pero allí Juan XXIII ha venido a ser Juan
XXII.11
Fuera de la relación hipotética con la obra de Galdós, merecen destacarse
otros puntos de los Recuerdos de un diplomático.
Uno es la conducta de Conté durante la revolución romana. Habiendo sido
sustituido el embajador Pacheco, al cabo de un mes, por Martínez de la Rosa,
éste ocupó el cargo desde 1847 hasta 1851. Hubo un aprecio mutuo entre él y
Conté, quien le servía, con preferencia a los demás, de «amanuense», porque
«escribía con velocidad». Compartían también la misma afición a la literatura.
Algo le envidiaba el primer secretario, D. Vicente González Arnao, inteligente
y laborioso, quien despachaba la mayor parte de los asuntos. Lo mismo hacía
antes solo en París, como lo había notado Conté,12 ya que allí numerosos oficiales de la embajada eran de puro lujo y preferían hacer tertulia. En Roma, esta
afición al trabajo y a hacerlo todo por sí mismo, dejó tiempo a su compañero
para estudiar el italiano , el griego, leer las obras de Platón, muy de moda porque Cousin las había traducido, y llevar una vida de sociedad.
Cuando los sucesos de Roma, Martínez de la Rosa y Arnao se trasladaron,
como el gobierno pontificio, a Gaeta. Fue Martínez de la Rosa quien insistió para que el gobierno español enviase un cuerpo expedicionario a España, queriendo: «...enmendar en Italia los errores de que había sido involuntario cómplice en España»,13 alusión a la matanza de frailes que tuvo lugar cuando era
presidente del gobierno, en 1834, recuerdo y hasta remordimiento que le persiguió, como lo apuntó varias veces el autor del libro.
Mientras se proclamaba la república en Roma, la vigilancia del Palacio de
España, sede de la embajada, quedó a cargo de Conté. En él acogió a gente perseguida por los revolucionarios, tanto a religiosos como a seglares. Por su sociabilidad, tenía amigos en varios sectores políticos, una ventaja en aquellos
tiempos turbulentos.14 Hasta consiguió de Mazzini la posibilidad para muchos
españoles refugiados de salir de Roma y de volver a su patria.
Sin embargo, su conducta no agradó a todos, ya que el nuncio en Madrid, Mgr
Brunelli, en una carta al cardenal Antonelli, secretario de Estado, se quejó de este
... oriundo francese, giovane di circa 25 anni, di molta vivacita, di vaste e disordinata lettura, di istruzione alia moda."

El motivo era el siguiente: sirviendo de corresponsal en Roma para el periódico La Patria, «periódico del progreso», fundado por Pacheco, su protec11. A. CONTÉ, I, p. 423. B. PÉREZ GALDÓS, ibid., p. 3154.
12. A. CONTÉ, I, p. 255.
13. A. CONTÉ, I, p. 430.
14.

Conde de ALTEA, p. 151.

15.

Archivo secreto vaticano, Nunciatura de Madrid, caja 313, 9 de septiembre de 1849.
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tor,16 cuando volvió a Madrid, el joven secretario de la embajada, en varios
artículos que mandó, había acusado a miembros del Sagrado Colegio de «fanatismo y espíritu reaccionario». Notemos que La Patria no fue sin duda el
único periódico que recogió sus comentarios, por esta costumbre de los órganos de prensa de citarse unos a otros.
Unos cincuenta años más tarde, al redactar sus memorias, Conté parece haber profesado opiniones más moderadas.
En la carta de la nunciatura, la alusión a las lecturas de Conté es interesante.
Por otro documento consta que, más tarde, en 1853, pidió y consiguió licencia
para leer libros prohibidos, hecho que demuestra su respeto de los usos."
¿Qué lecturas fueron las suyas antes de esta fecha? Según lo que cita, la mayor parte de las obras literarias españolas, francesas o italianas de su tiempo, y
las filosóficas de Condillac y sobre todo de Victor Cousin y otros representantes
del eclecticismo, como García Luna, que lo impulsaron a buscar «la verdad y la
belleza doquiera que se encuentran».18 No le parecen menos interesantes Plutarco y Tácito que los clásicos franceses, Moliere, Boileau, y los románticos que
«serán un día considerados como los clásicos del siglo X K » . " Admiraba particularmente a Chateaubriand,20 y a Guizot. Sólo después de 1850 leyó los escritos de Montesquieu y las Memorias de Saint-Simón, esto a ruegos de Pastor
Díaz para que viese lo malo que era el absolutismo real. A la lectura cotidiana
del periódico La Época, «diario bien informado y sensato»,21 se añade la del
Journal des débats et de la Revue des deux mondes.
Sorprende la importancia que da a la oratoria, no solamente política de Pacheco, Pidal, Guizot o Thiers, sino también sagrada. Lee con sumo gusto los
sermones de Massillon, Lacordaire, Arbolí, y sobre todo Bourdaloure, y compara su calidad literaria.
Fue sin duda su excesiva afición a las obras de Rousseau, Balzac, Dumas,
Paul de Kock, tenidos por autores sospechosos, pero muy de moda, lo que motivó la alusión de Mgr Brunelli a sus lecturas desordenadas, causa según él de juicios apresurados sobre la situación romana.
Este estudio, limitado a los años de la estancia de Conté en Roma entre
1847-52, por la relación posible con dos de los Episodios nacionales de Galdós,
16. En una carta del 28 de octubre de 1847, dirigida a Narváez, Pacheco, al llegar a Roma escribe quejándose del estado de abandono del archivo de la Legación:
Por fortuna el segundo secretario, Comte, es un joven como hai pocos, de talento, de instrucción, y
de deseos de trabajar. Se ha metido en el archivo, ya ha principiado a recojer noticias mui preciosas.
Academia de la Historia, Archivo Narváez, caja 9.
17. Archivo del ministerio de Asuntos Exteriores. Fondo de la embajada de la Santa Sede, leg.
1327, cana de Conle a Azpehia, 17 de marzo de 1853.
18.

A. CONTÉ, I, p. 103.

19.
20.
21.

A. CONTÉ. I, p. 257.
A. CONTÉ, I, p. 349.
A. CONTÉ, I, p. 286.
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no pretende agotar la materia proporcionada por esta obra. Calificada por Palau
y Dulcet, en el Manual del librero hispano-americano, de «interesante y que se
lee con placer», desgraciadamente es difícil de consultar. Quedan pocos ejemplares de lo que fue un testimonio sobre una época y una vida, de la que dice:
Y al volver ahora la cara atrás y recorrer con la memoria tantos años pasados en el
servicio de mi país, hallo que mi vida ha sido, con pocas excepciones, la más
agradable posible. El sólo inconveniente que le he encontrado a la carrera diplomática ha sido que deja poco a poco sin amigos, de tal modo que cuando el que la
ha seguido muchos años regresa a su patria, es en ella como un extraño.22

Con sus memorias, Conté dio nueva vida a los amigos perdidos y a los lugares en que se desarrolló su propia existencia. El interés que encuentra el
lector actual es el de ver reflejado aquel tiempo con espontaneidad, y perdonará al autor unos cuantos juicios que merecen una crítica mordaz de parte de
Manuel Serrano y Sanz en el libro Autobiografías y Memorias,23 como «el de
considerar a Campoamor, el poeta más eminente del siglo xix, a excepción
hecha de Espronceda y Zorrilla», o «el afirmar que Chateaubriand fue el primero en sentir la poesía de la Religión y de la Naturaleza», y el haber descrito Madrid y las costumbres de sus habitantes «cual si se tratara de Samarkande».
Hace tiempo que las Cartas persas o las Cartas marruecas le han acostumbrado a esta distancia.
Con más benevolencia se considera la obra en el Bulletin hispanique de
1901,24 y en el artículo de Gómez de Baquero M citado por el severo crítico. En
él se reconoce un mérito a Conté:
Me refiero a la ingenuidad y llaneza con que están escritos estos Recuerdos, como
si el autor los hubiera ido consignando tan sólo para su uso particular y ayuda de
su memoria, sin pensar o dirigirse a un público ni pretender, por lo tanto, persuadir ni deleitar a nadie más que a sí mismo.

Ingenuidad y llaneza, «donaire y gracejo», «historia vista al través de un
temperamento», todo esto recuerda al lector las primeras páginas de Las tormentas del 48. Este artículo de La España moderna, sobre el tomo I de la obra
de Conté, es muy probable que Galdós lo haya leído.
22.

A. CONTÉ, I, p. 201.

23. M. SERRANO Y SANZ, Autobiografías y memorias, (Nueva biblioteca de autores españoles),
Madrid, Bailly-Bailliere, 1905, pp. XXV-XXVI.
24. H. LEONARDON, Bulletin hispanique, III (juillet-sept. 1901), p. 426. Otra recensión del mismo autor sobre los tomos n y III es muy crítica, Boulletin hispanique, VI (1904), p. 266.
25. E. GÓMEZ DE BAQUERO, «Crónica literaria», La España Moderna, CUJÍ (1901), pp. 178-184.
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LA VISIÓN DE ESPAÑA EN LA NOVELA DE COOPER,
MERCEDES OF CASTILE
LAWRENCE H. KLIBBE

New York University

James Fenimore Cooper se sirvió de la historia española una sola vez en su
novelística, en Mercedes of Castile: or, The Voyage lo Cathay (1840) en su annus mirabilis cuando publicó dos aventuras prestigiosas de leatherstocking Tales, esta serie de cinco novelas sobre su héroe épico, Natty Bumppo. A pesar de
que Cooper hizo hincapié en las posibilidades estéticas y financieras de Mercedes, el público y los críticos no compartieron su entusiasmo de modo que, hasta
ahora, el libro ha encontrado poca atención.
Sin embargo, este libro cabe muy bien dentro del hispanismo norteamericano, del romanticismo europeo y de la producción de Cooper sin olvidarse de la
popularidad de nuestro «American Scott» en el extranjero e incluso en España.
A medida que se va acercando el quinto centenario del descubrimiento de América en 1992, esta obra donde Colón participa grandemente debe disfrutar de
más interés.
Cooper «would not let escape him a subject in itself so romantic as the story
of the Spanish voyages of exploration in the West his homenage to Spain».1 Pero Cooper no se interesó tanto en el mundo hispánico: pensaba visitar España
durante su residencia europea en 1831, defendió el estudio de la lengua española, y profetizó la importancia de buenas relaciones entre las dos Américas.2 Una
coincidencia ocurrió con las primeras traducciones en España de algunas novelas de Cooper en 1832, casi al mismo tiempo que él mencionó en una carta la
1. J. D. FERGUSON, American Literature in Spain, New York, Columbia University Press, 1916,
p. 153.
2. J. F. COOPER, The Lelters and Jownols of James Fenimore Cooper (ed. J. Beard), 6 vols.,
Cambridge, Harvard University Press, 1960-1968, passim.
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esperanza de hacer una visita a la península Ibérica; y «if a writer's importance
and popularity in a foreign land are to be reckoned solely by the number oí
translations and editions of his works which have been issued, Cooper and not
Poe has been the foremost of all American authors in the opinión of the Spaniards».3 El otro investigador de esta cuestión llegó a la misma conclusión de
que Cooper no alcanzó mucha influencia en España, y las traducciones mal hechas no representaron a menudo sus novelas de primera categoría —Precaution
fue más traducidas que The Pathfinder y The Deerslayer, las dos novelas excelentes del annus mirabilis.4 A propósito, Mercedes ofCastile: or, The Voyage to
Cathay fue interpretado por tres traductores así: Doña Mercedes de Castilla, o
El viaje a Catay, Doña Mercedes de Castilla y Cristóbal Colón.5
Estas palabras preliminares de Mercedes han sido reconocidas por la crítica
tanto como los otros prefacios de Cooper en sus novelas de una manera definitiva y decisiva como su teoría artística:
So much has been written of late years, touching the discovery of America,
that it would not be at all surprising should there exist a disposition in a certain
class of readers to deny the accuracy of all the statements in this work. Some may
refer to history, with a view to prove that there never were such persons as our hero and heroine, and fancy that by establishing these facts, they completely destroy
the authemticity of the whole book. In answer to this anticipated objection, we
will state, that after carefully persusing several of the Spanish writers, from Cervantes to the translator of the journal of Columbus, the Alpha and Omega of peninsular literature, and after having read both Irving and Prescott from beginning
to end, we do not find a syllable in either of them, that we understand to be conclusive evidence, or indeed to be any cvidence at all, on the portions of our subject that are likely to be disputed.6

El primer enfoque se caracteriza por la fusión de la historia y de la narración, en una novela histórica. Se desarrolla el ambiente histórico de estos
años, 1464-1493: el casamiento de los reyes católicos, la toma de Granada, el
primer viaje de Colón y la segunda salida triunfal del almirante. El autor se
dedicó a una interpretación verídica de esta epopeya en prosa —la marcha
épica e inevitable de un nuevo imperio. Las tres fuentes históricas empleadas
por Cooper han sida trazadas brevemente por un comentarista quien termina
su artículo así:

3.

FERGUSON, p. 32.

4. J. F. MONTESINOS, Introducción a una Historia de la novela en España, en el siglo xix, Madrid, Castalia, 1966, pp. 77-78.
5.

FERGUSON, pp. 210-211; MONTESINOS, pp. 176-177.

6. J. F. COOPER, Mercedes ofCaslile: or, The Voyage to Cathay, 2 vols., Philadelphia, Lea and
Blanchard, 1840,1, pp. IX-X.
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But the student of American fiction, or more particularly of the American historical novel, will not find a careful reading oí Mercedes wholly boring ... an examination of this novel, unique in method among the works of the first important.
American novelist, is of considerable interest.7

El segundo enfoque se halla en el enlace íntimo entre este fondo —la verdad
o sea la verdad histórica— y la imaginación, de más importancia para Cooper.
Mercedes se clasifica como un romance pues se destacan igualmente las contribuciones iguales de los personajes ficticios e históricos, por ejemplo, en Colón
y en el marinero, Sancho Mundo, de patente estirpe cervantina. Aquí está una
definición de Mercedes desde otro punto de vista:
Cooper's best-known fictions, were in his term romances rather than novéis. In
these he looked chiefly to the epic as his model... The romance was in his view a
higher form than the novel; it was a species of poetry, presenting idealized characters and situations, and portraying the heroic in both action and character.8

Otra aclaración ingeniosa de Cooper surge de una manera negativa sobre este empleo de la imaginación o de la invención: la ausencia de documentos, de
cartas, de testimonios, etc., corroborando la realidad de todos los participantes,
de los acontecimientos y de las caracterizaciones no dejan ver que estas páginas
son una creación literaria y nada más, es decir, todo esto es falso, históricamente. Pero, irónicamente, la mayor parte de la oposición crítica contra Mercedes se
basa en los muchos detalles minuciosos e históricos de este fondo cronológico,
y en la escasa original dramática de las fuentes documentales. Por ejemplo, la
reseña de Mercedes que escribió el gran contemporáneo de Cooper, Edgar Alian
Poe, señala bruscamente que el libro fracasa no como historia sino como novela: «As a history this work is invaluable; as a novel it is well nigh worthless...
we can neithher disguise from ourselves, ñor from our readers, that it is, if possible, the worst novel ever penned by Mr. Cooper».9
Tal vez este comentario moderno sea una opinión más imparcial que no remonta a las polémicas entre Cooper y sus compatriotas del siglo Xix siendo el
caso de que otro defecto muy evidentes de Mercedes son las observaciones
fuertes y personales del autor:
In Mercedes Cooper attempts to supplement the Naval History by extending
his study of American maritime activity back to its origins, the first voyage of Co7. D. M. GOODFELLOW, «The Sources of Mercedes of Castile», American Literatwe, XII
(1940), p. 328.
8. A SHULENBERGER, Cooper's Theory of Fiction, Lawrance, University of Kansas Publications,
1955, p. 9.
9. E. A. POE, The Complete Works of Edgar Alian Poe, ed. J. Harrison, New York, AMS Press,
1965, X, pp. 96-99.
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lumbus. The subject would seem to offer all the materials of a successful romance: the color and glamour of the Spanish court in the fifteenth century, the high
excitement of a voyage which Cooper considers «the greatest adventure of modern times», and above all the grand and vosionary character of Columbus... In
no other novel are Cooper's powers of invention so circumscribed by fact, for none is so dominated by the character and deeds of a historical figure... The result is
that Mercedes is source-bound... Unable to decide whether he is a romancer or a
historian, Cooper alternates between one role and the other.10

Mercedes se divide en tres partes convenientes que corresponden a estos
momentos de la nueva supremacía de España, en primer lugar, la explicación de
la unidad política como resultado del consentimiento de Isabel de Castilla para
casarse con Fernando de Aragón, la conquista de Granada, y las súplicas de
Cristóbal Colón (1469-1492). El rey se retrata heroicamente en 1469 pero mucho menos favorablemente en 1492; Isabel sobresale como personificación femenina del concepto del perfecto príncipe cristiano; y Colón es exaltado como
un espíritu mítico y visionario sin ser intransigente e irrazonable. Literariamente, el héroe y la heroína no se presentan marcadamente: Luis de Bobadilla es soberbio e inmaduro: Mercedes de Valverde es romántica e ingenua. Se enamoran
los dos pero la reina y Beatriz de Bobadilla, tía de Luis y confidente de Isabel
se oponen a la boda. Luis se alista en la expedición de Colón con la esperanza
de ganarse la aprobación de las tres mujeres.
La segunda parte ocupa la mayoría de este libro donde se entrelazan con
más éxito las fuentes literarias e históricas de esta empresa del gran almirante
en 1492. Cooper se mantuvo fiel a los documentos: el diario de Colón y los historiadores españoles y norteamericanos del descubrimiento de América. Él fomentó el desarrollo de la novela del mar durante la primera mitad del siglo XK
donde, un poco más tarde en España, Pereda, Palacio Valdés, y Baroja desarrollaron este género en su producción novelística. En Mercedes y en otras muchas
novelas de Cooper las observaciones detalladas y descripciones impresionantes
son debidas a las experiencias personales de Cooper como oficial naval de los
Estados Unidos.11
Cooper ha reparado muy bien la calidad humana de Colón y de la tripulación de sus tres carabelas, la de la Santa María, en particular. No se observa en
este Colón del escritor norteamericano ni el fanatismo neomístico de Paul Claudel (y Darius Milhaud) en Christophe Colomb ni la interpretación ideológica de
Alejo Carpentier en El arpa y la sombra. No cabe duda de que al descubridor
del nuevo mundo lo anima una fe no solamente en sí mismo sino también en la
gloria eterna o sea la salvación de la humanidad por los esfuerzos exaltados de
10. T. PHILBRICK, James Fenimore Cooper and Development of American Sea Fiction, Cambridge, Harvard University Press, 1961, pp. 125-126.
11.
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PHILBRICK , pass im.

la iglesia y de España. Se asemeja al héroe épico, el Cid, a quien se refiere Cooper. Luis merece menos consideración porque queda pintado todavía como un
caballero andante, un Amadís, y por desgracia como el prototipo de un conquistador. Se va sugiriendo ya durante este viaje el presentimiento de una conquista
no tan pacífica de estas tierras desconocidas. No obstante, Colón y Luis se hacen amigos y aliados fieles a pesar de que la psicología de los dos viajeros se
diferencian tan claramente.
Teniendo en cuenta de que, en el prefacio y en la primera página de Mercedes, Cooper encomió a Cervantes como «the Alpha and Omega of peninsular literature» y «the inimitable Cervantes», además de mostrar interés en lo picaresco, un valor original e importante ha aparecido en el personaje del marinero,
Sancho Mundo. Un crítico británico en Athenauem de Londres (19 diciembre
1840) apuntó que «the one character in the book is the shrewd, courageous, covetous Sancho Mundo» y concluyó que «although this mercenary sailor is Cooper's
own creation, he is connected in the novel with an actual historical incident».12
He aquí un triunfo que nos hace falta más a menudo donde el autor si se ha incorporado lo histórico a lo ficticio, y por lo tanto esta creación de un tipo ha captado
la buena atención de la crítica. Uno afirma que «it was inevitable that Columbus
should be treated with deep reverence and that his heavy mood should spread
through the whole book. (Only one minor character, a sailor who goes on the
great voyage for money, escapes it.)» 13 Y otro concluye más francamente:
Cooper brought out the same year (1840) another novel, Mercedes ofCastile,
based on the adventures of Columbus. It has the defects, much enlarged, of his other closely historical novéis, Lionel Lincoln or The Wept ofWish-ton-Wish. There
are a few good minor scenes and characters, such as Sancho, «the first seaman
who ever chewed tobáceo», but they really salvage no part of the book.'4

Sancho Mundo no se presenta en Mercedes hasta el comienzo del viaje, casi
a mediados del libro pero se le compara a él con el modelo cervantino rápida y
fácilmente mediante frases como «as a precaution, too, Sancho Mundo was directed to accompany the young man, in this chivalrous adventure, in the capacity of an esquire» (II, 93). Primero, se parecen las fisonomías:
This sailor was approaching fifty, was short, square, athletic, and still active,
but there was a mixture of the animal with the intellectual creature about his coarse, heavy features, that is very usual in the countenances of men of native humour
and strong sense, whose habits have been coarse and sensual. (I, 220).
12.

GOODFELLOW, p. 327.

13. J. GROSSMAN, James Fenimore Cooper, New York, William Sloane Associates, 1949,
p. 144.
14.

SHULENBERGER, pp. 61 -62.
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Estos rasgos psicológicos y morales recuerdan en mayor grado esta imitación a lo Cervantes cuando, entre otros ejemplos, este Sancho marítimo responde candidamente: «What I see I believe» (II, 171). Así, resalta la filosofía de
Sancho Mundo en este párrafo sucinto:
Honour, Señor Master Pedro, is cold food and sits ill on a poor man's stomach.
One dobla is worth two dukedoms to such a man as I am, since the dobla would
help to gain me respect, whereas the dukedoms would only draw down ridicule
upon my head. No, no —Master Pedro, your worship, give me a pocket full of
gold, and leave honours to such as have a fancy for them. If a man must be raised
in the world, begin at the beginning, or lay a solid foundation; after which he may
be made a knight of St. James, if the sovereigns have need of his ñame to make
out their list. (II, 137).

Destacar aquí el sentido común, el realismo práctico, los proverbios, el desdén hacia el honor caballeresco, el dinero como seguridad económica, y la defensa nada revolucionaria de la gran cadena del ser de Lovejoy o la jerarquía
natural. Y en este trozo citado se difunde notablemente el humor que pone de
relieve la clave secreta de Sancho Mundo. Sin embargo, en la segunda parte el
marinero se revela no como una mera imitación del otro Sancho de hace dos siglos y pico sino como un carácter valiente pues nada contra la corriente de las
protestas, el temor, y las conspiraciones de la tripulación cobarde de la Santa
María. Claro está que no se olvida nunca de sus «intereses creados», es decir,
de las doblas que busca eternamente y que le regalan al picaro Colón y Luis. El
hecho es que la caracterización de Sancho Mundo resulta consecuente y lograda. Otra originalidad se advierte en que el marinero necesita «contender with»
dos amos, Colón y Luis, y tan distintos: éste es un clisé de un joven noble y
aquél, el almirante ya es conocido y descrito tanto en las muchas relaciones biográficas e históricas.
Al avistar el nuevo mundo al final de esta segunda división, los personajes
y los sucesos ficticios vuelven a ser de nuevo más prominentes que este primer viaje de Colón. Si no desaparece por completo Colón de las escenas de
aquí en adelante, sus intervenciones son póc frecuentes y sin interés dominante. En la tercera parte de esta estructura el fondo histórico se funde con la teoría del romance, un proceso que se nota en la primera sección y además se somete a la filosofía del autor norteamericano. Como ya queda dicho, Cooper se
involucra en su novelística e insiste en ser un moralista terco. Esta última parte de Mercedes abarca menos páginas que las otras dos pero va surgiendo cada vez más el otro lado de esta moneda del «entusiasmo» («enthusiasm») —el
vocablo empleado muchas veces por Cooper para explicar y justificar el progreso histórico de España a partir de 1469.
Dentro de estas pocas páginas (solamente un quince por ciento —¡ si le inte1324

resa a alguien esta cifra técnica!). Cooper cambia de rumbo artístico e ideológico. Se desarrollan tres narraciones: las primeras experiencias en las tierras descubiertas; el viaje de regreso a España; y la bienvenida calurosa de Colón con
el principio del segundo viaje. Pero estos acontecimientos históricos están al
servicio de los enredos del argumento ficticio y Colón, por ejemplo, participa
poco en la acción. Cooper ha trazado una ruta circular en cuanto a la estructura
de Mercedes recalcado en las ideas de un romance en vez de la historia en las
divisiones primera y tercera. En la segunda sección sobresale el fondo histórico,
específicamente el relato del viaje y el papel de Colón. Y lo único que redime
esta repetición literaria del viaje fue manifestado por la divina inspiración cervantina en Sancho Mundo.
Al desembarcar, los españoles se hicieron dueños de estas tierras sin oposición de la gente indígena. Sancho se enorgullece de ser casi el gobernador de un
pueblo indio, su Barataría. Luis conoce a una princesa, Ozema. Ésta se enamora
de Luis a primera vista, y Luis se admira de la semejanza entre Mercedes y
Ozema. Estalla la violencia por primera vez entre los españoles y los indios
cuando un pretendiente trata de raptar a Ozema y Luis la salva. Ozema y otros
indios regresan a España con la expedición de Colón y, durante una tempestad,
Luis le otorga a Ozema como símbolo de la fe cristiana la cruz de Mercedes,
símbolo también del amor entre los dos jóvenes castellanos. Pero Ozema cree
que este regalo significa que Luis y ella ya están casados de hoy.
En la corte de los reyes católicos, Sancho Mundo no explica claramente este
episodio de la cruz y, por lo tanto, Isabel, Beatriz y Mercedes están convencidas
de que Luis se ha comportado deshonrosamente. De nuevo el marinero imita al
otro Sancho por este error, «little dreaming of the mischief he had done by the
mixture of thuth and exaggeration that he had been recounting» (II, 163). Luis
justifica en la corte real su esperanza de haber conseguido la conversión al cristianismo de Ozema durante la tempestad. Ozema, destrozada emocionalmente,
cae gravemente enferma pero, antes de morir, es bautizada y presencia las nupcias de Luis y Mercedes. Sin duda alguna, se ve en estos arreglos el puro Romanticismo del siglo xix, pero Cooper está desarrollando asimismo su filosofía
de la historia, o sea, el melodrama trágico del descubrimiento de América. Ya
no destaca el idealismo de las dos primeras partes de Mercedes pues a partir del
momento donde Colón y los suyos han pisado las tierras americanas, ápice del
triángulo con la subida desde 1469, Cooper traza la bajada de su estructura
triangular.
A pesar de tantos ejemplos en Mercedes de su visión áspera y pesimista de
la historia nacional, Cooper no se alistó en las filas de «la leyenda negra», un
juicio tan injusto de los círculos anglosajones. Las mismas ideas se esparcen por
la serie de Leatherstocking Tales y otras novelas marítimas además de las del
fondo norteamericano y europeo. Obsérvanse estos tres ejemplos importantes de
la visión de España:
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1) La desilusión de Isabel la Católica después de la muerte de Ozema en el
palacio:
(As for Isabella, she received a shock from the blow, that temporarily checked
her triumph at the success of her zeal and efforts. Little, however, did she foresee,
that the event was but a type of the manner in which the religión of the cross was
to be abused and misunderstood; a sort of practical prognostic of the defeat of
most of her own pious and gentle hopes and wishes [II, 220].)
2)

En el último capítulo, Colón se despide de Luis tristemente:
(I now go forth from Spain, on a far more perilous adventure than that in
which thou wert my companion. Then I sailed concealed in contempt, and veiled
from human eyes by ignorance and pity; now, have I left the oíd world, followed
by malignancy and envy. These facts am I too oíd not to have seen, and foreseen.
In my absence, many will be busy with my ñame. Even they who now shout at my
heels will become my calumniators, revenging themselves fort past adulation by
present detraction. The sovereigns will be besed with lies, and any disappointment
in the degree of success will be distorted into crimes [II, 226].)

3) Como antes de 1492, Fernando de Aragón no representó el pretendiente
ejemplar de Isabel que Cooper pintó en 1469 en los tres primeros capítulos, y
ahora se ve un rey más antipático, Luis pone en guardia al almirante:
(Ah! Señor, to that wily and double-faced monarch, you must look for nothing
generous. So long as Doña Isabella's ear can be kept open to the truth, there is
nothing to fear, but Don Ferdinand groweth each day more worldly and temporizing. Mass! —that one who, in youth, was so bold and manly a knight, should in
his age betray so many of the meannesses that would disgrace a Moor! My noble
aunt, however, is a host in herself, and will ever remain true to you, as she commenced [II, 226-227].)
Además de su intervención desventurada sobre la cruz de Mercedes, el humor de Sancho Mundo no es tan gracioso como observa Luis al final: «This
command interrupted"one of Sancho's self-glorifying discourses, and compelled
him to see the order executed» (II, 223). Cooper condena enérgicamente estas
dos decisiones de la política desacertada o sea primero la expulsión de los judíos:
(The cióse of the month of July had been set as the latest period for the departure of these persecuted religionists; and thus, at the very time, almost on the very
day, when Columbus sailed from Palos, was the attention of the nation directed
towards what might be termed a great national calamity. The departure was like
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the setting forth from Egypt, the highways being thronged with the moving masses, many of which were wandering they knew not whither. [II, 148].)

Y en la única nota al pie de página en el libro Cooper manifiesta el axioma moralizador de su filosofía de la historia en El último de los mohicanos, su novela
más célebre, y en otras obras suyas:
(The fortunes of this beautiful island furnish a remarkable proof of the manner
in which abuses are made, by the providence of God, to produce their own punishments ... The mild aborigines, who were numerous and happy whern discovered,
were literally exterminated by the cruelties of their new masters; and it was found
necessary to import negroes from África, to toil in the cane-fields... At a later
day, Española passed into the hands of the French, and all know the terrible
events by which it has gone into the exclusive possession of the descendants of
the children of África. All that has been said of the influence of the white Indians,
sinks into insignificance, as compared with these astounding facts [II, 120].)

Goodfellow comentó con penetración las tres fuentes históricas de Mercedes
pero no se dedicó a los otros intereses posibles de Cooper —en la cumbre de su
prosperidad artística— tocante a la literatura española y las ideas del siglo de
oro. Aparecen oposiciones y paralelismos que reflejan estos temas de las dos
centurias doradas (el idealismo/el realismo; la ilusión/la realidad) en muchos
episodios mencionados aquí, y en otros también. Hasta el descubrimiento del
nuevo mundo el libro ilustra el idealismo del espíritu nacional y después el realismo que cede trágicamente a la desilusión y el desengaño en los dos últimos
capítulos. El ejemplo más histórico de la ilusión se presenta en la confianza de
Colón de haber llegado a «Catay», y la contribución literaria se muestra en la
pobre Ozema. Esta princesa india tan noble como Mercedes no disfrutará del
mismo respeto religioso y social por ser pagana y no cristiana, ella simboliza
dramática y románticamente la misma cuestión de raza que surge en El último
mohicano}5
Las fuerzas misteriosas del progreso histórico llevan consigo la lucha inevitable entre dos civilizaciones, primitiva y moderna, con la violenta desaparición
de la menos avanzada. Cooper se enfrentó con esta contradicción moral en su
país y en Mercedes: el triunfo dominante resulta en un sentido de culpabilidad y
de decadencia. Todas estas influencias e ideas apuntan hacia un reconocimiento
más justo de Mercedes of Cas tile.
Y tal vez la rueda de la fortuna esté tocando a la puerta después de 150 años
según este artículo:

15. M. D. BUTLER, «Narrative Stucture and historical Process in The Last of the Mohicans»,
American Literatwre, XLVIH (1976), pp. 117-139.
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A proposed novel about Christopher Columbus's discovery of America, to be
written within the next 18 months by Louise Erfrich and Michael Dorris, has been
bought by Harper & Row for SI.5 million... The authors, who are husband and
wife, are both part Indian, and the heroine of their proposed novel about Columbus is to ben an Indian. The authors said yesterday that they planned to give a
substantial portion of the royalties from the novel to various Indian charities.16

16. The New York Times, Sunday, July 24, 1988.
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ZORRILLA EN EL PANTEÓN DE LOS TENORIO
JAMES MANDRELL

Indiana University

Se ha dicho que el rasgo principal, el principio organizador, del Don Juan Tenorio, de Zorrilla, es la repetición, una repetición concebida no sólo en términos
de las implicaciones de la palabra misma sino en términos de paralelismos, desdoblamientos y espejismos. Es este aspecto del Don Juan Tenorio, ya discutido,
el que quisiera tratar aquí de nuevo. Después de pasar revista a diversas perspectivas críticas sobre la función de la repetición en el drama de Zorrilla, intentaré
agregar una repetición más a la ya larga lista. Esta vez se trata de un desdoblamiento. Con este comentario espero poder mejorar nuestro entendimiento del
drama y de su lugar en el canon literario, su relación con obras anteriores y su
importancia para el estudio del personaje legendario que es Don Juan.
El hecho de que fuera el Don Juan Tenorio una repetición dramática no pasó inadvertido en el momento de su estreno. Un crítico anónimo comenta del
drama con ocasión de su estreno:
Esta composición coloca a su autor al nivel de los grandes ingenios que han
descollado en las naciones más avanzadas en literatura. Lope de Vega, Tirso de
Molina, Zamora, Corneille, Moliere, Balzac, Dumas, Byron, todos estos ingenios
colosales han pintado con brillantes colores aquel D. Juan de conducta tan disoluta como caballeresca; pero el mayor mérito del señor Zorrilla es haber rivalizado
dignamente con sus predecesores sin copiarlos, aventajándoles en muchas escenas...1

Al situar el drama entre las obras maestras de «las naciones más avanzadas», el crítico propone que Zorrilla rivalice con otros autores, haciéndonos en1. Ver El Domine Lucas 1 mayo de 1844.
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tender la repetición como un combate literario en el que la obra se ve como la
muestra del talento de su creador.
Ciertamente, la observación del crítico anónimo es genial y nos indica un
aspecto importante de la repetición, algo inherente a toda obra literaria. Sin embargo, y a pesar de la pista señalada por este crítico contemporáneo en el estreno del drama, la mayoría de los comentarios recientes se limitan a una discusión
de las repeticiones estructurales o temáticas. George P. Mansour discute los paralelismos interiores del drama, destacando la naturaleza marcadamente repetitiva en su comparación de las jornadas primera y segunda.2 La primera parte del
drama tiene lugar en la hostería de Buttarelli, en la que don Juan y don Luis hacen una apuesta desafiando la autoridad social normativa. De conformidad con
la apuesta, don Juan seduce a una novicia que está para profesar y a la novia de
don Luis en el plazo de una noche. Concluye esta primera parte del drama con
el duelo entre don Juan y el comendador y don Luis y la intercesión de doña
Inés, quien pide justicia por las víctimas de su amado. La segunda parte del drama comienza en el panteón de los Tenorio, y es allí donde don Juan desafía a
los muertos y al mundo «sobrenatural» en general. También en esta segunda
parte tiene don Juan una noche para arrepentirse de sus pecados, «para buscar
sepultura»? Al final del drama, doña Inés intercede otra vez, ahora pidiendo la
justicia divina. En muchos aspectos, pues, la primera jornada de Don Juan Tenorio se repite en la segunda.
Por su parte, David T. Gies comenta un desdoblamiento en el personaje epónimo del drama de Zorrilla. Matizando la índole y la ejemplaridad romántica de
Don Juan Tenorio, encuentra Gies en el don Juan zorrillesco dos héroes, uno
que refleja sus predecesores románticos en su rebelión social y otro que es más
bien burgués, sumiso, como don Juan al intentar entregarse a la autoridad de
don Gonzalo. En la naturaleza bipartita del personaje central, que responde a
varias corrientes ideológicas del romanticismo español, Gies sitúa el peculiar
éxito del drama:
Para los que veían la sociedad desde la perspectiva cínica de un don Félix de
Montemar, como un torbellino de agitación y desorden, Zorrilla creó el primer
don Juan Tenorio (el rebelde romántico); para aquéllos cuya visión comprendía
una harmonía y un orden social basados en la firmeza de la fe y en la validez de la
monarquía absoluta y el cristianismo, Zorrilla inventó el segundo don Juan. El
uno abrazó al otro, y el mundo fragmentario del Romanticismo, quebrantado por

2. Ver G. P. MANSOUR, «Parallelisms in Don Juan Tenorio», Hispania, LXI (1978), pp.
245-253.
3. Cito de J. ZORRILLA, Don Juan Tenorio (ed. A. Peña), Madrid, Cátedra, 1986"; v. 3023. Se
darán otras referencias a este drama en el texto mismo, citando por verso.
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las fuerzas contradictorias que se lo disputaban, se reconcilió finalmente en el drama reconfortante y consolador de Zorrilla.4

La primera parte del drama se repite en la segunda mientras en don Juan se
ve a dos personajes dramáticos sumamente españoles: el rebelde iconoclasta y
el pecador penitente.
Gustavo Pérez Firmat muestra aún otro tipo de desdoblamiento en el drama,
la manera en que don Luis, el rival, funciona como un doble del protagonista; y
cabe notar otros emparejamientos: don Diego y don Gonzalo, doña Inés y doña
Ana, Ciutti y Gastón, Centellas y Avellaneda, Brígida y Lucía, todos espejismos
que se ven repetidos en la estructura dramática, las conexiones entre las jornadas primera y segunda, y, volviendo al comentario casi prehistórico citado antes, las relaciones entre el Don Juan Tenorio de Zorrilla y obras donjuanescas
anteriores. Como dice Pérez Firmat:
la conexión entre partes dentro del drama es en sí un desdoblamiento o duplicación de la conexión entre el drama entero y sus fuentes... Y esto quiere decir, por
consiguiente, que, al reescribir la primera parte del drama en la segunda, Zorrilla
ejecutaba el mismo gesto que ejecuta el drama entero. En efecto, él se imitaba a sí
mismo en el hecho de imitar, revisando su revisión.5

Resumiendo un argumento de verdad brillante, para Pérez Firmat el Don
Juan Tenorio constituye una versión dramática de un conflicto a la vez literario
y psicológico. Las luchas internas del drama se paralelizan en la lucha de rivales que existe entre don Juan y don Luis, Zorrilla y sus precursores, la lucha edípica entre don Juan y don Gonzalo, Zorrilla y el padre de todos los don Juanes,
Tirso de Molina.
Usando estas observaciones, se puede decir que el Don Juan Tenorio de Zorrilla, cumpliendo con su deber literario de ser una refundición, repite y se repite, dobla y se desdobla. Y nos debemos preguntar: ¿cuál es la función de todas
estas repeticiones? ¿qué representan? Como nos enseñan las dos listas en el drama, el Don Juan Tenorio pone en escena su problemática relación con obras anteriores, sobre todo con El burlador de Sevilla, de Tirso: se comparan dos textos
parecidos si no idénticos, se juzga uno inferior al otro, y se castiga el autor del
texto inferior. Mediante esta comparación, y la salvación e inmortalidad de su
protagonista, Zorrilla propone su propia inmortalidad artística, lo cual quiere
4. David T. GIES, «Don Juan contra Don Juan: apoteosis del romanticismo español», Acias del
Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (ed. G. Bellini), Roma, Balzoni,

1982,1. l,p. 551.
5. G. J?ÉREZ FIRMAT, «Fathers and Sons», Literature and Liminality: Festive Readings in Ihe
Hispanic Tradilion, Durham, North Carolina, Universidad de Duke, 1986, p. 19.
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decir que en otro desdoblamiento, encontramos en el don Juan de Zorrilla una
representación del actor mismo.
Y, en efecto, así es. La escena principal del Don Juan Tenorio, de Zorrilla,
se nos presenta con una visión momentánea del autor mismo, ya encarnado en
la «gran pluma», el Tenorio con antifaz que escribe una carta a su amada doña
Inés.6 Dice Zorrilla de esta escena:
para clarificar a mi personaje, lo más pronto posible, como temiendo que se me
escapara, se me ocurrió aquella famosa redondilla:
¡Cuál gritan esos malditos!
Pero mal rayo me parta,
si en acabando mi carta
no pagan caros sus gritos.
La verdad sea dicha en paz y en gracia de Dios; pero al escribir esta cuarteta, más
era yo quien la decía que mi personaje Don Juan... La prueba más palpable de que
hablaba yo en ella y no Don Juan, es que los personajes que en escena esperaban,
más a mí que a él, eran Ciutti, el criado italiano que Jústiz, Alio y yo habíamos tenido en el café del Turco de Sevilla, y Girolamo Buttarelli, el hostalero que me
había hospedado en el año 42 en la calle del Carmen...7

Haciendo hincapié en la semejanza entre su personaje y él mismo, Zorrilla
establece toda una serie de paralelismos, espejismos y desdoblamientos sobre
los personajes de su drama y aún entre los personajes y varias personas
reales.
Ahora bien, podríamos entender la repetición estructural como un principio
de desdoblamiento de personajes, que la primera escena del drama, en la que
vemos a un artista, un escritor creando una obra suya, la carta seductora, debe
repetirse en la primera escena de la segunda jornada. Y se repite. Ai comienzo
de la segunda parte del drama, el escultor de estatuas sepulcrales está en el panteón de los Tenorio, dirigiéndose a sus creaciones. Su monólogo se constituye
como una extensa consideración de la fama y gloria artísticas y la concomitante
inmortalidad del artista:

6. Ver mi «Don Juan Tenorio as Refundición: The Question of Repetition and Doubling», Hispania LXX (1987), pp. 22-30.
7. Sobre este aspecto de la sociología de literatura y sobre la situación de Zorrilla ver: F. CERVERA y JIMÉNEZ-ALFARO, «Zorrilla y sus editores. El Don Juan Tenorio, caso cumbre de explotación
de un drama», Centenario del estreno de Don Juan Tenorio (1844-1944), Madrid, Instituto Nacional
del Libro Español, 1944, pp. 25-70; P. P. Rogers, «Dramatic Copyright in Spain before 1850», Romanic Review XXV (1934), pp. 35-39.
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¡Ah! Mármoles que mis manos
pulieron con tanto afán,
mañana os contemplarán
los absortos sevillanos;
y al mirar de este panteón
las gigantes proporciones,
tendrán las generaciones
la nuestra en veneración.
Mas yendo y viniendo días
se hundiián unas tras otras,
mientras en pie estaréis vosotras,
postumas memorias mías.
¡Oh! frutos de mis desvelos,
peñas a quien yo animé
y por quienes yo arrostré
la intemperie de los cielos;
el que forma y ser os dio,
va ya a perderos de vista;
¡velad mi gloria de artista,
pues viviréis más que yo!
(vv. 2656-2675)

Un típico genio creativo romántico, el escultor se presenta como un pequeño
dios que crea y da vida a las estatuas mientras desafía las fuerzas innegablemente más poderosas del mundo. Además, las estatuas llevarán la gloria del escultor, le otorgarán la posibilidad de su fama artística y la inmortalidad. Zorrilla
también usa al escultor para formular una polémica sutil, relacionada con la recompensa económica por los empeños artísticos. Cuando don Juan le quiere pasar algo en pago por las estatuas —«Pues bien merece algo más / un retrato tan
maestro. / Tomad» (vv. 2866-2868)— el escultor le responde con un seco «Mirad que están bien pagadas» (v. 2872). Si, como quisiera sugerir, el escultor representa a Zorrilla, entonces debiéramos entender este momento del drama en
términos del estado relativo de los autores en España durante la primera parte
del siglo diecinueve. Es decir, el escultor que desafía «la intemperie de los cielos» para poder crear sus estatuas es como el autor Zorrilla que desafía la tradición literaria con sus múltiples burladores para crear su propia obra maestra; el
escultor cuyas estatuas obran como «postumas memorias mías» representa a Zorrilla, cuya obra dramática velará su gloria artística. Los monumentos que son
las estatuas, el monumento que es el panteón de los Tenorio, corresponde al documento que es Don Juan Tenorio: el panteón de los muertos es el paraíso de
los autores inmortales.
La noción del panteón como una suerte de cementerio literario no es nada
peculiar al Don Juan Tenorio de Zorrilla. El panteón de los Tenorios, el cementerio familiar, tiene su origen en el drama en dos manifestaciones anteriores,
una literaria, la otra, digamos, literal. Para empezar con la fuente literaria, en
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uno de sus cuadros de costumbres, «El álbum», Mariano José de Larra discute
la novedad decimonónima del álbum entre la clase alta. Según Larra, un álbum
es un libro en blanco que pertenece a una mujer; en este libro, los hombres distinguidos se inscriben: «si es poeta, (estampa) unos versos, si es un pintor, un
dibujo, si es músico, una composición, etc.».8 Casi todas las inscripciones en el
álbum tienen que ver con la dueña del libro, lo cual quiere decir, dice Larra, que
las inscripciones son «distintas fuentes donde se mira y se refleja un solo Narciso» (p. 84). O sea, recortes de poesía, varios dibujos o composiciones musicales
tratan del mismo tema, la mujer que posee el álbum: todas son versiones de la
misma historia. Con esta aseveración, comenta Larra:
un álbum, pues, viene a ser un panteón donde vienen a enterrarse en calidad de
préstamos adelantados hechos a la posterioridad una porción de notabilidades; a
pesar de que no todos los hombres de mérito de un álbum lo son igualmente en las
edades futuras... un álbum viene a ser frecuentemente más bien que un panteón,
un cementerio donde están enterrados, tabique por medio, los tontos al lado de los
discretos... (pp. 84-85).

El álbum es, pues, un panteón en el que los notables se encuentran inscritos,
es decir, enterrados. El panteón de los Tenorios llega a ser una representación
de un depósito cultural de las glorias del pasado. El que don Juan deba volver al
panteón para poder lograr su salvación es meramente apropiado, lo debido. Desde que vuelve de la muerte para ser reescrito por otro autor, desde que se resucita, él y su autor nuevo deben volver al origen, el momento y lugar de concepción para encontrar su inmortalidad.
Así es que escribir, según los términos propuestos por el álbum de Larra, es
escribir desde el panteón de los muertos. Y llegamos a la otra fuente, la literal,
si recordamos que Zorrilla se hizo famoso cuando leyó una elegía en un cementerio en la ocasión del entierro de Larra en febrero de 1837. Es decir, la carrera
literaria de Zorrilla empezó donde terminó la carrera de otro, en un cementerio,
en un panteón, que le llevó a Zorrilla hacia su propia inscripción en el panteón
de don Juan, ahora vestido de escultor. En cuanto al drama Don Juan Tenorio,
una repetición a base de repeticiones, Zorrilla se inscribe doblemente, se hace
doblemente inmortal,_dado que se hallan huellas del autor en don Juan y en el
escultor. Don Juan Tenorio como un drama es un eslabón más en una cadena literaria, la reinterpretación de otro documento, el texto original y originario.
El tratamiento literario que le da Zorrilla a su don Juan nos indica hasta qué
punto el personaje representa las aspiraciones de su creador. Decir que don Juan
8. M. J. DE LARRA, «El álbum-». Obras de Mariano José de Larra (ed. C. Seco Semino), Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1960, t. 2, p. 84. Se incluye otras referencias a este ensayo en
el texto mismo, citadas por página.

1334

—cuya muerte, a pesar de la cuestión de la salvación o condenación, es integral
en su historia— muere para poder vivir de nuevo, se condena para poder ser salvado por otro dios, por pequeño que fuera, es limitar la importancia de la figura.
Don Juan, como se ve en el Don Juan Tenorio de Zorrilla no es sino el autor cuyos encantos y vaivenes se representan en las múltiples seducciones y retribuciones, en sus múltiples versiones. «¡(V)elad mi gloria de artista, / pues viveréis
más que yo! / Mas ¿quién llega?» ( w . 2674-2677), les dice el escultor a sus estatuas. Y así es que el drama que es Don Juan Tenorio vela la gloria de su autor.
Mas ¿quién llega? Somos nosotros, los críticos, aquí para rendirles homenaje a
Zorrilla y los otros autores de Don Juan en este panteón, es decir, este álbum, de
los Tenorio.

1335

LA LEYENDA DEL JUDÍO ERRANTE EN LA LITERATURA
DE CORDEL ESPAÑOLA
ENRIQUE MARTÍNEZ-LÓPEZ

University of California

Marcel Bataillon, después de haber buscado en vano huellas de la leyenda
del Judío errante en el Romancero general de Agustín Duran y convencido de
que tampoco las habría en las colecciones de pliegos de cordel, sentenció:
Evidentemente, en España, tan fecunda en baladas y endechas, faltó un romance logrado que habría incorporado definitivamente a Juan de Espera en Dios a su
folklore, como la balada de Isaac Laquedem hizo entrar al Judío errante en el folklore belga y francés.1
Teniendo alguna razón el ilustre hispanista, su juicio, sin embargo, se hizo sin
haber tomado en cuenta dos hechos importantes. Primero, que el Judío errante
estaba vivo (y seguía estando todavía en 1963) en la literatura oral de la Península, aunque no en lengua castellana, sino en éusquera, y, precisamente, en una
adaptación decimonónica de la balada mencionada, también denominada la balada brabantina porque en ella se da noticia del paso del personaje, llamado aquí
Isaac Laquedem, por «Bruxelles, en Brabant».2 Segundo, que el relato del eter1. «Peregrinaciones españolas del Judío errante», en Varia lección de clásicos españoles, Madrid, Gredos, 1964, p. 125 (cf. con p. 91); es traducción de «Pérégrinations espagnoles du Juif
errant» Boulletin Hispanique, XLII (1941), pp. 81-122.
2. Cito por la versión impresa en J.-B. WECKERUN, Chansons Populaires Du Pays de France
avec noticies et accompagnements de piano, París, Heugel & Cié., 1903, pp. 223-27, en la cual el encuentro de Isaac con los dos «bourgeois» flamencos se sitúa en el siglo XIX, como indica la estrofa 9:
«La vieillesse me gene, / J'ai bien dix-huit cent ans, / Chose süre et certaine, / Je passe encoré trente
ans: / J'avais douze ans passés, / Quand Jésus-Christ est né». Para darle credibilidad al relato de
Isaac es corriente que, cada vez que se publica la balada, en esta estrofa se altere la edad del personaje y se la aproxime a la fecha de la impresión. En este caso se ha aumentado en un siglo la fecha del
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no caminante, contando en castellano, había entrado en la literatura de cordel y
corrió en dos pliegos sueltos en los que se imprimieron, respectivamente, una
Relación poética y un llamado Romance sobre el mismo Isaac Laquedem. Con
ellos circuló también un folleto madrileño, de 1845, traducido del francés con el
título Historia completa y auténtica de Isaac Ahaswerus, conocido con el nombre de el judío errante, contada por él mismo en Leipsick en 1839. Se vendía

paso de Isaac por Bruselas (22 de abril de 1774), según constaba en la versión más antigua, en cuya
estrofa 9 se lee: «J'ai bien dix-sept cents ans», etc. Véase el texto en P. L. JACOBS [= Paul Lacroix],
Curiosilés de l'histoire des croyances populaires au Moyen Age, París, Adolphe Delahays, 1859, pp.
129-33, y en Roland AUGET, Le juif errant: Genése d'une légende, París, Payot, 1977, pp. 124-28.
Las complaintes y cantiques franceses sobre el Judío errante se desarrollaron en el siglo xvil. En un
complainíe de 1609, reproducida por Anderson, ya se presenta al peregrino cantando su vida a «deux
gentils-hommes au pays de Champagne». Igual situación se ve en una estampa titulada Le portraict
au naturel d1 un Juif nommé Ahasverius, impresa en París, N. de Mathoniére, 1616. También aparece
conversando con «deux Bourgerois tres civils», cerca de «Dijon la Grand-Ville», en un «cantique
spirituel» de hacia 1675-1710 reimpreso por Socard. Acaso por esto pareció plausible a Jaccord remontar la composición de la balada brabantina a la segunda mitad del siglo XVII. Para Knecht, sin
embargo, esto debió hacerse alrededor de 1750. La ascendencia de algunas de las estampas que la
ilustran, muy difundidas a partir de principios del siglo XIX, es también.dieciochesca, pues llevan al
grabador Robert-Fréderic Huet-Perdoux (1763-1817), de Orleans, a quien ya copiaban otros en
Amiens (entre 1779-92) y luego en Mans, Chartres, París, Toulouse y Espinal, como puede verse en
Pierre Louis DUCHARTRE y Rene SAULNIER, V imagerie populaire, París, Librairie de France, 1925,
p. 295; cf. con pp. 36, 100, 179-80, 259, 353, 361, 404 y con el catálogo Cinq Siécles d'Imagerie
Frangaise, Musée National des Arts el Traditions Populaires, París, Éditions des Musées Nationaux,
1973, pp. XXXIV, XXXDC, 154-55 (núm. 126), 272-73 (núm. 243). Ver también: Alexis SOCARD,
Livres populaires: Noé'ls et cantiques imprimes á Troyes depuis le xv/le siécle jusqu'á nos jours,
avec des notes bibliographiques et biographiques sur les imprimeurs troyens, París, Auguste Aubry,
1865, pp. 128-30; Louis JACCOD, «The Three Apples of Easter: A legend of the Valley of Aosta»
[1919], en The Wandering Jew: Essays in the Inierprelation of a Chrislian Legend, reunidos por Gali
Hasan-Rokem y Alan Doudes, Bloomington, Indiana University Press, 1986, pp. 51, 53; George K.
ANDERSON, The Legend of the Wandering Jew, Providence, Brown University Press, 1965, p. 163;
Edgar KNECHT, «Le Mythe du Juif errant: Esquisse de bibliographie raisonée (1600-1844)», Romantisme: Revue de la Société des Eludes romantiques, VIII (1974), pp. 107-108; Le Mythe du Juf
errant: Essai de mythologie et de sociologie religieuse, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1977, p. 60. En cuanto a la suerte de la balada brabantina en éusquera, los textos e información
oportuna vienen en Resurrección María de AZKUE, Cancionero popular vasco, Bilbao, Biblioteca de
la Gran Enciclopedia Vasca, 19682, núms. 386, 428, 429, 430; y en José María SATRÚSTEGUI, «El
cantar de "El Judío Errante"», Fontes Lingvae Vascorum: Stvdia et documenta, VII (1975), pp. 33961. Azkue no precisó cuando recogió sus versiones, publicadas en el fascículo V (1922) de su Cancionero, pero pudo haber sido entre 1895 y 1905 (cf. núms. 406 y 542). Las que aduce Satrústegui
son de 1927, 1959 y 1963;iésta, de informante nacida en 1883. Todas son remontables a la balada
brabantina (de la que también resultarían los pliegos sueltos de Barcelona que tratamos a continuación) y, a juzgar por la endecha 386 de la colección de Azkue, en la que se menciona el paso del Judío errante por Viena del Delfinado, derivan de la variante meridional de la balada, que es también la
que inspira uno de los pliegos catalanes (infra, nota 7). Los galicismos que contienen las endechas
vascas sugieren que la balada entró al País Vasco español por medio de versiones éusqueras realizadas en Francia por vasco-franceses. De hecho, la recogida por el P. Donostia que publica Satrústegui
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por tres reales en la calle Mayor,3 y le hacía la competencia un pliego de aleluyas, quizás de 1846, que resumía Le Juif errant (1844-1845) de Eugéne Sue en
48 viñetas y otros tantos pareados, de musa tan apropiada al gusto callejero con
la que inspira el inicial, que dice así: «Tras una vida ambulante / anda El judío
errante».4 El folleto y las aleluyas se imprimieron al calor del triunfo editorial
de la novela de Sue, libro y cuestión palpitante en 1846, cuando, y sólo en un
par de años, ya había alcanzado las catorce ediciones y hasta su imitación en El
judío errante en España, novela original española} Lo mismo se puede decir

(pp. 358-60), está en un dialecto vasco-francés, según me informa el profesor Juan Bautista AvalleArce.
3. Fue publicado en Madrid, en la Carrera de San Francisco, número 3, por don Ramón Campuzano, impresor de novelas por entregas. Hay ejemplar en la Biblioteca Nacional, en rústica, con las
cubiertas de papel rosado, de 14 por 9 cms. y 96 páginas. Es traducción de un relato anónimo, precursor de Eugéne Sue, la Histoire complete el autheníique D'Isaac Ahaswerus, surnotnmé Le Juif
Errant, racontée per lui-méme, a Leipsick, en 1839, París, Marchands des Nouveautés, 1840, impresa por L. Bouchard-Huzard, con formato parecido y más páginas (VTII-144) porque está ilustrada. Se
conserva un ejemplar en la Bibliotheque Nationale. No sé si será esta misma obra la que, titulada El
judío errante, en cuatro pliegos de prosa, se publicó en la «Biblioteca Moderna» de Madrid, «ya entrada nuestra centuria», según Julio CARO BAROJA, Ensayo sobre ¡a literatura de cordel, Madrid, Revista de Occidente, 1969, pp. 319, 339. Igual título tiene un folleto, hoy extraviado, que, a nombre
del novelista José Velázquez y Sánchez, se publicó en Sevilla, 1845, según Reginald F. BROWN, La
novela española, 1700-1850, Madrid, Dirección General de Archivos y bibliotecas, 1953, p. 141 (cf.
con pp. 135, 191, 196). Véanse también José F. MONTESINOS, Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid, Castalia, 1955, p. 312, y el citado libro de Knecht, pp. 201-205.
A estos datos se puede añadir que existe otra traducción de la Histoire complete, al portugués, de V.
J. da Silveira Lopes, publicada en Lisboa, Livraria de Brabo, 1852, de la que hay ejemplar en la biblioteca de Brown Umversity.
4. Las aleluyas de El judío errante (núm. 14 de una serie) se imprimieron en Madrid, en la casa
de J. M. Mares, y también en la de los Sucesores de Hernando. Hay ejemplares de ambos en la biblioteca del Institut Municipal d'Historia de Barcelona (Casa de l'Ardiaca). Aunque no tienen fecha
es probable que se publicasen hacia 1846 porque muchas de las viñetas se inspiran en las que ilustraron El judío errante, novela escrita en francés por Eugenio Sue, traducida al castellano por Mariano
Urrabieta, Madrid, José Gaspar, 1844 (tomos I y II) 1845 (tomos JJI y IV). Charles DAVILLIER (VOyage en Espagne) vio las aleluyas en Zaragoza, en 1862, y a ellas probablemente se refería CHAMPFLEURY [= Jules Fleury] en su Histoire de l'imagerie populaire, París, E. Dentu, 18862, cuando —en
juicio que luego aceptaría Bataillon (n. 13)— declaró que en la literatura de cordel española no había
encontrado más Judío errante que el «d'Eugéne Sue, interpreté parles imagiers de 1845» (p. 48). Sobre estas aleluyas y también litografías, algunas impresas en Francia para ser exportadas a España,
véanse Champfleury (p. 92), Joseph E. GILLET, «Traces of the Wandering Jew in Spain», Romanic
Review, XXII (1931), pp. 16-27, n. 39; Caro Baroja, ob. cit., pp. 418-19; y Agustí DURAN i SAMPERE,
Populare Druckgraphik Europas: Spanien vom 15.bis zwn 20. Jahrhundert, München, Georg D. W.
Callwey, 1971, p. 76.
5. Madrid, P. Madoz y L. Sagasti, 1845. En la Biblioteca Nacional hay sólo un tomo, aunque
los ficheros anuncian cuatro, publicados en 1845-46. Si Sue había utilizado el mito del Judío errante
como pretexto para atacar a los jesuítas, el anónimo autor de esta novela (atribuida a Estanislao de
Koska Vayo y también a Juan Cortada y Sales) lo aprovecha para arremeter contra la sociedad secreta El Ángel Exterminador y los carlistas. Noticia de estas publicaciones hay en Dionisio HIDALGO,
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de la Relación y el Romance, publicados en Barcelona sin año, pero con probabilidad alrededor de la fecha citada. De ellos, principalmente, nos vamos a ocupar en este estudio, apresurándonos a anticipar que (volviendo al dictamen de
Bataillon) sería difícil tener a estas composiciones por frutos logrados de la juglaría de cordel española. Uno de ellas, en efecto, no es sino una traducción,
con notables enmiendas, de la balada brabantina, y la otra, una réplica a la misma complainte, es de mediana calidad.
De estos pliegos, el impreso por Antonio Albert, en Barcelona, calle de San
Pablo, número 30, se publicaría cuando Albert tenía su taller en ese local, esto
es, en 1841-46, probablemente en la última fecha, por las razones antedichas.6
Se titula El judío errante. Relación histórica en la que se refieren los principales pasos de la vida del Judío errante de que tanto se habla en nuestros días, y
ya con estas palabras muestra su deuda con la balada brabantina, que trata de
Isaac Laquedem, «cet homme / De qui l'on parle tant», y era composición cuyas
coplas, según testimoniaba Ducos en 1819, «las han oído un sinnúmero de españoles, a quienes la torcida e infame política de Napoleón llevó prisioneros a
Francia».7 Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los componentes informa-

Diccionario general de bibliografía española [1862-1881], reimpr. New York, Burt Franklin, 1968,
I, p. 41, II, pp. 461-62, donde también se cita El judío errante: Drama fantástico en cinco actos y un
epílogo, traducción de D. Manuel de Malibrán, Barcelona, viuda e hijos de Mayol, 1848. La fecha
debe ser 1849 (como supone Marco) porque fue en junio y julio de ese año cuando se estrenaron en
París dos arreglos melodramáticos de la novela, en primero de los cuales se titula Le Juif-Erranl:
Drarne en cinq acles et dix-sept lableaux, Mise en scéne par MM. Monididier el Saint-Ernest, musíque de M. Amédée Arlus, París, Beck, 1849. Buena muestra de la controversia que suscitó Sue hay en
la Memoria crítica literaria sobre el Judío errante (Barcelona, José Rubio, 1845), con reimpresión
sevillana (D. C. Santigosa, 1846), obra de de Joaquín RUBIO dirigida contra el socialismo furierista
que se predica en la novela. Véanse: MONTESIONS (pp. 116, 296-301); Juan Ignacio FERRERAS, Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1979, n. 1026; Joaquín MARCO, Ejercicios literarios, Barcelona, Táber, 1969, p. 82, n. 2; Literatura popular en España en los siglos XVIII y xix Una aproximación a los pliegos de cordel, Madrid, Taurus, 1977, I, pp. 308-310;
Anderson (p. 238) y la citada bibliografía de Knecht, en Romanticisme, XII (1976), p. 99.
6. Según el fichero de la biblioteca del Institut Municipal d'Historia de Barcelona, donde se
guarda el pliego, Albert ya estaba en la calle de San Pablo en 1841. Su actividad, en esa dirección,
durante 1843-46, se documenta en MARCO, Literatura popular (I, p. 308, JJ, pp. 587-90) y también
que en 1847 se había muda_do a la calle Condal, 7 (II, p. 593), donde todavía estaba en 1848 (I, p.
157, 160, 163, 166, II, p. 417). MARCO, en Ejercicios literarios, fecha este pliego «probablemente
hacia 1846» (p. 82), supongo que por las mismas razones por las que me parece aceptable su conjetura.
7. Don Luis FRIS DUCOS, Historia del judío errante, Madrid, Imprenta de D. M. De Burgos, junio de 1819, p. XII. Por lo que se dice en la cuarteta 25 de la Relación, su fuente debió haber sido la
variante de la balada brabantina en la que la visita del caminante se sitúa en la Viena francesa, no en
Bruselas, según puede verse en Champfleury: «Un jour prés de la ville / DE Vienne en Dauphiné. /
Des bourgeois fort dóciles / Voulurent lui parler» (p. 82). Curiosamente a esa visita se refiere también Ducos (p. XI): «El día 22 de marzo del año 1777 pasó por la ciudad de Viena en Francia un extrangero» a quien el pueblo tomó por «el judío errante del que tanto se hablaba a la sazón; y con este

1340

tivos de la Relación se pueden remontar a la balada brabantina o a los grabados
que ilustran sus repetidas impresiones,8 lo que presenta este pliego en sus 34 redondillas claudicantes,9 es réplica original que equivale a una negación rotunda
a lo que la balada brabantina y su género, el conjunto de complaintes y cantiques sobre el Judío errante, significaba.
Tanto éstos como aquéllos son lamentos cantables, endechas, en las que se
apela a la emoción del oyente. Y en las que se conservan sobre el cansado andante, aunque no falta el propósito de edificar,10 característico de la leyenda
desde el relato medieval de Cartafilo,11 lo que se buscaba primordialmente era
conmover al público. A éste se le daba una composición que, como nota Knecht
(1977), «édifie non par la reflexión mais par l'émotion qu'elle suscite et la pitié
qu'elle éveille» (p. 59), y que, si en ocasiones moraliza, nunca se dirige a indig-

motivo compusieron las coplas de que hablo, las cuales principian así: ¿Est-il rien sur la Ierre [...]».
Ese «de que tanto se hablaba» es fórmula de la leyenda documentable ya en Roger de WANDOVER,
Flores Historiarum (1228), ed. Henry G. Hewlett, London, Her Majesty's Stationery Office, 1887,
II, p. 353, donde se lee: «viro illo, de que frequens sermo habetur inter nomines».
8. Algunos detalles no explícitos o ausentes en la balada brabantina, como que Isaac fuera zapatero en la calle de la Amargura —dato popular en España ya en 1542 (Bataillon, p. 115) y todavía recordado en Las cinco blancas de Juan de Espera en Dios (1669), de Antonio de Huerta— o que no
fuese ni joven ni viejo (cuarteta 30), esto es, que siempre tenía o volvía a tener unos 30, 40 o 50 años
de edad, rasgo igualmente añejo en la Península, eran noticias que habían vuelto a tener circulación
reciente gracias al padre Benito Jerónimo Feijoo («El judío errante, de 1745, en Biblioteca de Autores Españoles, LVI, Madrid, Atlas, 1952, pp. 546-49), a Ducos, que repite a Feijoo (pp. VII, 3), y a
la Historia completa y auténtica de Isaac Ahaswerus (p. 17). En ésta también hay pasajes (pp. 10,
15-16) aproximables a los versos 23, 31, 66-69 de la Relación. Del grabado que ilustra el pliego de
Albert no he podido hallar fuente directa, aunque en Champfleury (pp. 15, 51, 89, 90-92) se describen estampas al parecer comparables pues el Judío lleva turbantes y pasa por una ciudad oriental o
carga un fardo. Unas alforjas, tan pesadas que le encorvan, lleva Isaac en una estanpa francesa (Irnagérie nouvelle: Le Juif-Errant, planche n." 593, Typographie, Lithographie, Imagérie Haguenthal,
Éditeur á Pont-á-Mousson, Meurthe) conservada en Madrid, Biblioteca Nacional, Inventario de Estampas, n. 17802. No lleva fecha, pero en la estrofa 9 de la balada brabantina, impresa al pie, Isaac
dice pasar de los 1812 años de edad y que ya tenía más de doce al nacer Jesucristo.
9. Las torpezas afectan tanto a la rima como al metro. Dominan los octosílabos, pero alternando
con versos que oscilan de 4 a 10 sílabas. Y si hay 20 redondillas con su rima consonante, también
hay 14 más en las que se mezcla consonancia con asonancia, en los versos impares (9 casos) o en los
pares (5 casos). No fue ésta la única vez que Albert publicó versos así. Véase MARCO, Literatura popular, p. 593.
10. Sirvan de ejemplo los versos con que el Judío concluye una complainte de principios del siglo xvil citada por Anderson (p. 165): «Quand l'univers ie regarde et contemple, / le croy que Dieu
me faiyt servir d'exemple, / Pour tesmoigner sa Mort et Passion, / En attendant sa Résurrection».
11. Roger de WANDOVER, en las citadas Flores Historiarum, explica que Cartaphilus es persona
«qui adhuc in argumentum fidei Christianae» (p. 353). Lo mismo hay en Matthew PARÍS, Chronica
Mejora (1952), ed. Henry R. Luard, London, Her Majesty's Stationery Office, 1880, V, p. 341, donde, refiriéndose a la inmortalidad del peregrino, se dice: «Et hoc est unum de mundi mirabilibus et
magnum Christianae fidei argumentum».
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nar al público contra el desdichado peregrino. De acuerdo con tal propósito está
la disposición narrativa predominante en las complaintes y cantiques que he podido leer sobre el Judío errante. Porque en estas composiciones quien casi siempre lleva la voz cantante, del todo, o en la mayoría de interlocuciones, es el protagonista, más interesado en expresar su dolor, arrepentimiento o esperanza de
salvación, que en dar pormenores sobre su vida o su rechazo de Cristo. El efecto, pues, que se produce es la compasión y respeto hacia un sufridor que se describe como persona digna y venerable.
Esto se consigue con particular eficacia en la balada brabantina, hábilmente construida, y en la que el impacto que se espera causar en el oyente ya
se predetermina al situar a la cabeza del relato el comentario emocional del
narrador, conmovido por la triste suerte del personaje. Lo que sigue intensifica ese estado de ánimo porque la narración, en su mayor parte, la hace el propio Isaac y porque en ella se antepone la exposición de los sufrimientos a la
explicación de su causa. Ésta, además, queda limitada a sólo tres estrofas (en
las que, por otro lado, al errante se le hace hablar más que a Cristo), mientras
que el lamento de los sinsabores de la vida de Isaac ocupa quince estrofas. De
acuerdo con la índole elegiaca de la balada está la melodía recogida por Weckerlin, entrecortada y muy melancólica, aumentando así el efecto de los versos, que, como eco de los repetidos pasos del caminante, realizan la interminable sucesión de lugares que recorre y la obsesiva reiteración invertida de
gestos y negaciones que configuran el mito. Un imperativo empujón a la divinidad, que pasa humanizada rumbo a la eternidad, se vuelve en perpetuo quedarse para pasar siempre empujado; un no a la permanencia de Dios trae como resultado la negación de cualquier grado de permanencia: no poder
detenerse, ni sentarse, ni dormirse, ni morirse, ni tener dirección fija, ni capitales, ni casa, ni bien alguno.
Frente a la libertad de expresión de que gozó Isaac Laquedem en la balada
brabantina (desahogo que acaso justificara la semisonrisa —única que yo sepa, en la iconografía de la leyenda— que le puso el grabador en el pliego publicado por Dembour y Gangel), al protagonista de la Relación barcelonesa
sólo se le concede la palabra, en dos cuartetas, para condenarse y ser fulminado, en tres cuartetas v por la maldición divina. Sale así, amordazado, casi como relajado blasfemo en auto de fe, a las llamas de la Relación, donde, sin
poder gemir, le achicharra el narrador. Éste, en efecto, tiene en sus manos el
85 % del relato. Lo introduce con cuatro estrofas para dirigirse al público y
predisponerlo, no a favor del errante, como en la balada brabantina, sino contra él, llamándole, entre otras cosas, «este pérfido judío». Y lo cierra con
otras tres para rematar su intervención con una moraleja recomendando escarmiento al lector. No hay tal en la balada brabantina, pero sí en un cantique
que acaba así:
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Amendez-vous, pécheurs, amendez-vous!
Songez a l'état de vos consciences:
Afín d'apaiser de Dieu le courroux,
Disposez-vous á fairepénitence!12

Esto contrasta notablemente con la ingenua moraleja de la Relación:
Escarmentad, lectores,
sed siempre compasivos;
no seáis jamás judíos
y os evitaréis horrores...,

de un antisemitismo cerril, a tono con el que muestran algunos de nuestros refranes,13 y que no he visto en ninguna complainte ni balada inglesa The Wandering Jew (1612), que tiene como estribillo los versos: «Repent therefore, O England! Repent while you are space; / And do not (like the wicked Jews) despise
God's proffered Grace» (Anderson, p. 61).
Pero, volviendo a la Relación: entre su principio y su final, pulpitos declarados del autor, están, además del diálogo mencionado, las estrofas puramente narrativas (5-10, 17-31), que, en teoría, podrían ser las más objetivas. No ocurre
así porque el relator se entremete y califica los hechos presentados en términos
que dejan clara su opinión personal. Y ésta, aunque en algunas ocasiones refleja
el precedente compasivo de la balada brabantina al referirse a la fatiga, tristeza
y lágrimas de «el malhadado Judío», es abrumadoramente hostil al «infame zapatero», motejado trece veces con los peores adjetivos. Por otro lado, en la Relación, invirtiéndose el orden narrativo seguido en la balada Brabantina, la intriga se desarrolla ajustándose al orden lógico y cronológico de la fábula, esto es,
haciendo preceder la causa al efecto. De esta manera «el relato principal / de este inhumano ser» pone en primer plano la «maldad» con que ofendió al «Redentor». Efecto negativo tiene también el grabado porque en él el personaje está
vestido de moro, otro tipo no muy bien parado en la literatura de cordel de la
época. Para colmo lleva a la espalda un saco repleto, descrito en el texto como
«morral» y «zurrón». En esto se ha transformado la bolsita que, atada al cinturón, se ve en el grabado que ilustra la balada brabantina impresa por Dembour y
Gangel. El texto francés dice, subrayando la frugalidad con que vive Isaac:
12. Según Champfleury (pp. 33, 83) se imprimió en 1751 y 1763. El texto lo reproduce Jacob
(p. 128). Otras moralejas de este tomo cita Knecht (1977, p. 63).
13. Pienso en «No hay más de un judío en este mundo» («Que todos son iguales de malos»),
«Fieme del judío, y echóme en el río» y «Dámelo judío, y dártelo he quemado», todos recogidos por
Rodríguez Marín y por ello, en principio, no muy distantes de la época en que se publicó la Relación.
Están reunidos, con otros parecidos, en el Refranero general ideológico español (Madrid, Real Academia Española, 1953) de Luis MARTÍNEZ KLEISER.
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Je n'ai point de ressource,
Je n'ai maison ni bien,
J'ai cinq sous dans ma bourse,
Voilá tout mon moyen.

De aquí saldrá en la Relación, y hasta con su galicismo, que el Judío
«siempre los cinco sueldos / lleva dentro el morral». Y aunque es «este poco
dinero», como «nunca le falta al zurrón» y a éste se le pinta grande, resulta
que el sobrio Isaac Laquedem aquí acaba transformado en un «gran bribón»
que, a juzgar por el dibujo, siempre lleva el saco lleno. Es decir, lo que aquí
tenemos es una inversión radical de aquella estampa (corriente en las complaintes) del «bon Juif», según la describe Auget, y que era «l'anti-portrait du
Juif charnel»; aquí se restaura el estereotipo antisemita y se vuelve al «Juif
charnel», cifra de «l'attachement grossier et bestial aux biens de ce monde»
(pp. 65, 84).
En cuanto al pliego titulado El Judío Errante: Romance, lo primero que se
nota es que no es romance, sino una narración compuesta en una especie de
sextillas, como la balada brabantina que traduce. Salvo que en la balada la rima se ajusta al esquema de una cuarteta de consonantes cruzados, seguida de
pareados, mientras que la sextilla del llamado Romance, octosilábica, presenta sólo asonancias sin pauta ni concierto. También se publicó, sin fecha, en
Barcelona, en la imprenta de Joaquín Bosch, cuya actividad editorial se documenta entre 1845 y 1868.u Lo más probable es que el pliegue saliera, como el
de la Relación, alrededor de 1845-46, cuando la venta era segura gracias a la
actualidad del folletín de Sue. Esta suposición es creíble porque el Romance
en algunas ocasiones cambia el texto de la balada francesa con variantes que
parecen inspiradas en Sue.15 El grabado que ilustra el pliego también sugiere
esas fechas, pues es copia del que, acompañando a la balada, aparece en la
hoja suelta titulada Le Juif-Errant que imprimieron, en Mosella Metz, Adrien
14. El pliego, del que conseguí copia gracias a la diligencia del profesor Harvey L. Sharrer, se
guarda en la Biblioteca de Cataluña, Colección Bonsoms, en cuyos ficheros se registra la producción
de Bosch durante 1845-47, 1857-68. Marco (1977, pp.Í51, 169) cita otros pliegos de 1856 (cuando
la imprenta está en la calle San Simplicio del Regomir, 4) y 1857 (cuando Bosch imprime para José
Torras, otro impresor con el taller en la calle de la Canuda, 27). MARCO (1977, pp. 308-10) reproduce el Romance sin fecharlo, pero dando a entender que surgió como consecuencia de la novela de
Sue. El pliego no trae las señas de la imprenta, sólo las del vendedor: «Véndese en la tienda de Joaquín Gaubert, frente a la Bajada de la Canonja».
15. En la estrofa 2, «jornaleros» traduce a «bourgeois»; y en la 3, «artesano» a «ouvrier»; «anisan» es la palabra con que Sue se refiere siempre al Judío errante para clasificarlo socialmente. En la
15, los versos «mil veces me he puesto en medio / De tanta carnicería», revelando una actitud suicida
inexistente en la balada, parecen eco del episodio de la novela en que Ahasverus se pone ante un cañón en el momento de disparar. El pasaje es inolvidable por el dramático grabado que lo acompaña
en la traducción ilustrada de Urrabieta (I, 81).
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Dembour y Gangel, asociados durante 1840-52.16 Concuerda todo esto con la
factura del Romance, más letrada que la de la Relación, como era de esperar
de quien puede traducir con destreza y también mantener el ritmo ternario
que predomina en las estrofas de la complainte (divisibles en tres dísticos),
adornar en algún caso el texto francés con quiasmos y aliteraciones simétricas,17 y aun hacer que unos jornaleros, sabedores de «la Escritura», se dirijan
a Isaac con el dignificador «vos» de aquella fabla antigua puesta de moda entre los escritores románticos. Más importantes contribuciones del traductor
son la edición de una moraleja al final, muy diferente de la odiosa que trae la
Relación, y la corrección doctrinal al mito introducida en la estrofa 17, donde, además, se elimina el pareado del texto francés. De este modo se refuerza
la moraleja (Cristo es caridad) a la vez que se pone en tela de juicio la historicidad del relato, pues no puede ser cierto que Dios sea resentido y vengativo
como los hombres.18
A ese mismo resultado llevan las correcciones, a las estrofas 19 y 21, aparentemente hechas para impedir cierto contrasentido posible en la lectura del
texto francés. En éste, en efecto, del relato que el caminante hace se puede deducir que, en el momento de su encuentro con Cristo, Isaac pensaba a la vez con
dos cabezas que se contradicen. Por un lado pensaba como fiel judío que Cristo
era un «criminal»; y por otro, como buen cristiano, que tenía ante sí a Dios
(«mon Sauveur»). En consecuencia, se presenta a sí mismo no sólo como
«cruel» («brutal» en las versiones más antiguas), sino también «rebelle», de
donde su acción resulta calificada al mismo tiempo de crueldad y osadía («cruelle audace») y todo ello de cosa irracional («sans raison») porque va contra
Dios.
16. Véase Duchartre y Saulnier (pp. 204-06). Champfleury lo describe precisando que Isaac
«s'adrese á un matelot qui lui indique son chemin dans la direction d'une ville de l'Orient» (p. 89) y
que se reimprimió en 1842. Isaac viste bajo la casaca el mandil («tablier») de zapatero, característico
en las ilustraciones francesas del personaje, y al cual se alude en la estrofa 3. En la traducción se esfuma el detalle al hispanizarse el atuendo: Modesta blusa llevaba / cual artesano sencillo». Hay
ejemplar de la hoja francesa (383 por 255 mm., coloreada), con la signatura C 53863151, en la Iconothéque, Musée National des Arts et Traditions Populaires, París, pero no se permite su reproducción. La que aquí se muestra es de una reimpresión, hecha por Gangel y P. Didion, asociados durante
1861-68, de la que tengo un ejemplar. También está coloreada de rojo, azul, sepia, amarillo, verde y
rosado.
17. «En Europa he visto guerras / Y guerras en Asia he visto» (14); «Nunca, nunca me detengo, / Ni aquí ni en otra parte» (5); «Culpa tal con tal castigo» (19).
18. A Dom Agustín CALMET (Dictionnaire de la Bible, 1772) le parecía que no había cosa más
opuesta al espíritu de misericordia y paciencia mostrado por Cristo durante su Pasión que esta supuesta maldición contra el Judío errante. Por eso tachó de fábula el relato, inventado quizá por aprovechados impostores (Anderson, p. 110). Parecidas razones dará luego Charles NlSARD en su Histoire des livres populaires ou de la littérature du colportage, París, E. Dentu, 18642, I, p. 493. Feijoo,
sin saber que así concordaba con los erasmistas españoles del siglo xvi, siguió la opinión de Calmet
atribuyendo todo a superchería de algún «tunante» (p. 548), pero se guardó de meterse en teologías.
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El traductor, sin embargo, poniéndose en el lugar de un judío fiel, impone
coherencia a los razonamientos de Isaac al eliminar «rebelle» y «audace», y al
sustituir «mon Sauveur» y «sans raison» por «el buen Cordero» y «sin la menor
caridad».19 Así, quien habla por boca de Isaac no es el cristiano autor de la balada brabantina; habla un judío que nunca se imaginó estar frente a Dios, sino sólo ante un «reo indigno», que es también una persona mansa e indefensa como
un cordero y que le pide ayuda «en blando tono»; merecedora, por lo tanto, de
caridad, no de dureza desalmada. De esta manera el pasaje gana en verosimilitud y pierde en antisemitismo sin perder la ortodoxia teológica y moral, porque,
al introducir la imagen del Cordero/cordero, el traductor incluye una noción
universal —que la injusticia que se hace contra la criatura va contra el Creador— que es también específicamente cristiana.20 A Isaac, pues, no se le condena por ser judío, sino por no tener caridad. Y si esto es así y el colofón añadido
a la balada francesa afirma que «Jesús al suelo vino / sólo por la caridad» (21),
es obvio que no vino para «aplicar por tanto tiempo» «a un viviente» «un castigo tan severo» (17) como el que cuenta Isaac.
El pliego español va más lejos que la balada brabantina. Sus jornaleros no
dicen, como los burgueses de Bruselas, haberse engañado («Aujourd'hui nous
voyons / Que nous nous meprenions») al haber tenido «por cuento» la «historia
peregrina» que habían oído sobre el Judío errante. La conclusión, pues, en cuanto a la perpetuidad del castigo de Isaac (que es la esencia de su historia), aunque
no venga en letras de molde, está implícita y es posible: el cuento debe ser tenido «por cuento» y «mentira».
Son toques estos orientados a asegurar la aceptación de la moraleja del Romance por un público al que de antemano se halaga dándole por buen cristiano
y «conocedor» de «la Escritura»,21 y al que se quiere hacer sentir por el desdi19. En la Relación aparece ya un «Divino Cordero» (9).
20. Mateo 25:31-46. Particularmente, y tras haber recomendado la misericordia hacia los presos, las palabras «Amen dico vobis: Quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis. Et
ibunt hi in supplicium eternum».
21. Que el Judío errante fuese hombre «que l'Écriture nomme / Isaac» (10) es infundio tan mal
intencionado en su origen como el que en la Kurtze beschreibung and Erzehlung von einem luden
mit Ñamen Anasverus (Leyden, 1602) se puntualizase en letras de molde que el ofensor de Cristo era
judío y que se llamaba Asuero, pues de lo que se trataba era de semitizar al personaje (Cartáfilo no lo
era) y a la vez de asociarlo vagamente con la Biblia para dar autoridad a la leyenda. El hecho de que
el traductor, persona nada lega en la doctrina cristiana, como muestran las correcciones que se han
visto, dejase en el Romance esta afirmación, que prueba la ignorancia de quienes creen que la leyenda tiene fundamento bíblico, sería una ironía más con la que aludir sutilmente a la índole fabulosa
del relato. De cualquier modo, estas cosas pudieron imprimirse en España porque la Inquisición, suprimida en 1834, ya no podía censurarlas. Para la introducción del nombre Ahasverus en la leyenda,
véanse Anderson (p. 50), así como R. EDELMAN, «Ahasuerus, the Wandering Jew: Origin and Background» [1968], y Eduard K0N1G, «The Wandering Jew: Legend or Myth?» [1912], ambos en el libro organizado por Hasam-Rokem y Dundes (pp. 6-7, 16-18). Laquedem o Lakedem es, en mal hebreo, «el que va hacia el Este», un modismo por «viajero», según Johann Georg Theodor GRASSE,
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chado errante una caridad verdaderamente cristiana, no el antiguo odio que atiza la Relación.
Por último hay que destacar que, entre las variantes introducidas en el Romance, la más significativa para la historia del mito en España es la de haber
traducido «J'ai cinq sous» por «tengo siempre ocho cuartos». Es buen equivalente para indicar poco dinero, pero también revela que el traductor no recordaba las «cinco blancas» de Juan de Voto a Dios, o de Espera en Dios, que así se
llamaba en la península al Judío errante, y que eran muy famosas desde mediados del siglo xvi, cuando se mencionan por primera vez en el Viaje de Turquía
(ca. 1553-57), hasta 1669, fecha en que se imprime la comedia, de Antonio de
Huerta, Las cinco blancas de Juan de Espera en Dios.22 Poca memoria de esto
mostró también el autor de la Relación, pues, al referirse a las cinco monedas
inagotables, puso «sueldos» en vez de «blancas». Tampoco las había mencionado, ni cosa alguna sobre la leyenda en España, el padre Feijoo (1745), hombre
encerrado en su biblioteca y alejado de la literatura popular. Al parecer, pues, la
tradición antigua sobre el Judío errante en España estaba casi olvidada durante
el siglo XVIII u hasta que, como testimonio Ducos, la remozaron con la balada
brabantina los españoles prisioneros de Napoleón, libres por el tratado de Valen?ay, firmado en diciembre de 1813,24 si no es que los vascos ya se les habían
anticipado en sus endechas sobre el «Judio eratuari».
Pero ¿había, en verdad, fenecido el mito en la tradición española? En la escritura así parece; en la oral cualquier afirmación sería aventurada. De lo que no
hay duda es que el Isaac Laquedem llegado de Francia parece haber despertado
entre los españoles una memoria del Judío errante que Unamuno habría llamado
intrahistórica. Me explicaré. Los pliegos con la Relación y el Romance, publicados ambos en Barcelona por la misma época, son, claramente, el uno réplica del
otro, y, por contraponer tolerancia liberal frente a estrechez de miras y viejo antisemitismo, reflejan la coetánea división de los políticos españoles en cuanto a
la unidad religiosa y lo que Caro Baraja denomina «la cuestión judía».25
Der Tannháuser und der Ewige Jude, Dresden, G. Schónfeld, 18612, p. 127. Sobre la «cuestión judía» en la España del siglo XK y las tentativas liberales de extirpar el Santo Oficio, desde su primera
abolición, decretada por Napoleón en 1808, hasta la cuarta y final de 1834, véase Julio CARO BAROJA. Los judíos en ¡a España moderna y contemporánea, Madrid, Arión, 1962, III, pp. 162-72, 185.
22. Gillet (pp. 18-19), Bataillon (pp. 86-87, 100-102). Anderson (p. 58) registra el motivo en
una balada bretona anterior a 1650. Ver también el Viaje de Turquía, ed. Fernando García Salinero,
Madrid, Cátedra, 1980, pp. 16, 100.
23. Algún vestigio se percibe en la novela de Joseph de SANTOS CAPUANO, Zumbas con que el famos o Juan de Espera den Dios, [...] acude a dar vayas {.Ja la melancolía [...], 4 t o m o s , M a d r i d , 1 7 8 8 , y
reimpresiones de 1790-94. Véanse la de 1790, II (Madrid, Blas Román), pp. 256-57, y Gillet, p. 26.
24. Memorias del Tiempo de Fernando VII, ed. Miguel Artola, Biblioteca de Autores Españoles, vol. XCVH, Madrid, Aüas, 1957. p. 217.
25. Los judíos, Ul, p. 185.
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De un lado, liberales al estilo de Mendizábal, pintado con rabo de judío por
los caricaturistas de su tiempo, y también hecho responsable del auge del indiferentismo religioso y las «legiones de escépticos ignaros» que traerían como resultado la Constitución de 1837. Y ésta fue hábilmente ambigua en materia de
unidad religiosa que en su artículo 11 «ni se autorizaba ni se dejaba de autorizar
el ejercicio de otros cultos» que el católico. A tono con esto, en el artículo 5 se
mantenía la admisibilidad de todos los españoles «a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad», desvirtuando así la aplicación de los requisitos de limpieza de sangre.26
De otro lado, los moderados que, cuando acceden al poder (1843-54), cierran la posibilidad de tolerancia con la Constitución de 1845 en la que se declara el catolicismo como la fe oficial de la nación. Ese mismo año se conciertan
con Roma las bases para el concordato de 1851, garantizando que ninguna otra
religión que la católica se toleraría en España.27
Son estos los años en que el pliego de Albert encontraría acogida favorable
entre quienes pensaban de acuerdo con la facción gobernante, mientras que a
los liberales les tocaba conspirar y consolarse con el folletín de Sue y el pliego
de Bosch, en espera del bienio progresista de 1854-56. Sería entonces cuando
llegaría a las Cortes la petición del rabino Philippson, en 1854, solicitando que
se revocase «la prohibición de entrar en España, que pesaba aún sobre los judíos» y se votaría, al año siguiente, «que ningún español o extranjero sería inquietado por sus opiniones religiosas».28
Significativo en este sentido es que Bosch, el editor del Romance, publicarse
hacia 1854-56 un pliego con un himno, «ajustado al himno de Riego», manifestando adhesión entusiasta al revolucionario bienio progresista. Igualmente sintomático es que Albert, impresor de la Relación sobre el «infame zapatero»
errante, publicase también, en 1848, un viejo romance antisemita en el que se
26. En todo este párrafo resumo información procedente de M. MENENDEZ PELAYO, Historia de
los heterodoxos españoles, Santander, Aldus, 1945, VII, pp. 254, 274; y BAROJA, Los judíos, III, pp.
173, 181-87. Nota también este autor (III, p. 423) que en 1837 se derribó el convento madrileño que
era recordatorio del caso, en 1632, del Cristo de la Paciencia, y por ello monumento a la animadversión hacia los judíos. En el solar se hizo la plaza de Bilbao para celebrar una victoria de los liberales
en la primera guerra carlista.
27. Richard HERR, Añ Historical Essay on Modern Spain, Berkeley, University of California
Press, pp. 92-93; Menéndez Pelayo, VII, pp. 298-302; José María JoVER, en la Introducción a la historia de España escrita en locaboiación con A. Ubierto, J. Regla y Carlos Seco, Barcelona, Teide,
W t f . p p . 627-31.
28. BAROJA, Los judíos, BL, p. 188; Herr, p. 101; Jover, p. 634. En Portugal, las Cortes liberales de
1821 ya habían conseguido lo que las españolas desearan en 1812: complementar la extinción del Santo
Oficio con decreto, de 17 de febrero, condenada la expulsión de 1496, restaurando los derechos que antes
habían tenido los judíos y autorizando la entrada en el país a cualquiera de ellos y también a los moros descendientes de los que habían sido desterrados. Véanse Mendes dos REMEDIOS, OS Judeus em Portugal, II,
Coimbra, Coimbra Editora, 1928, pp. 426, 431, y BAROJA, ob cit., p. 166.
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saca a un zapatero judío dando «fuertes castigos» a una imagen de Cristo y
usándola como asiento.29
El enfrentamiento que presentan la Relación y el Romance, así como el que
insinúan las afinidades políticas de Albert y Bosch, se percibe igualrnente entre
la citada (supra, nota 7) Historia del judío errante (1819) del clérigo Luis Fris
Ducos, un «furibundo realista» francés que se había refugiado de la Revolución
en Madrid,30 y la anónima Historia completa y auténtica de Isaac Ahaswerus
(1845). Ambos escritos, compuestos y publicados independientemente —el de
Ducos en España, el folleto anónimo en Francia, 1840— resultan, sin embargo,
el uno réplica del otro para el público español de 1845 que en ellos podía percibir el parentesco externo de una fuente común acentuando más la oposición interna. Y ésta era la misma que dividía a los liberales de los españoles que en
1814 habían recibido a Fernando VII con vivas a la Inquisición y denuestos
contra las Cortes «flanmasones, herejes y judíos», según atestiguaba Mesonero
Romanos (cap. XI, p. 131).
Para los liberales se había importado y traducido el folleto francés, marcadamente hostil a la Inquisición y a la monarquía absoluta, intolerante y colonialista. En él, presagiando ya la American Civil Liberties Union o Amnesty International, sé saca a Ahasverus como desafiante y noble Don Quijote que, armado
de su inmortalidad, vaga por el mundo y los siglos encaminado «a enderezar
tuertos» (p. 66) y buscando «jigantes que combatir» en defensa de «los oprimidos» (pp. 24-25) sin distinción de raza o credo.
Para los conservadores de extrema derecha, que pronto serían llamados carlistas, había escrito Ducos, acérrimo enemigo de los «alucinados» que se creen
«ilustrados» y encendido denunciador de los «novadores», con sus «ideas nefastas de libertad, de igualdad, de derechos del hombre, de filantropía», quienes,
secundados por los insidiosos «franc-masones», sólo tienen como objetivo destruir la religión, particularmente la católica, la Corona y «el orden social» (pp.
381-417, 560). Naturalmente, y en armonía con estas ideas, Ducos llama a Abasuero «judío tan inicuo y tan vil» y tiene absoluta fe en:
las profecías que declaran que el pueblo Judaico, en castigo de aquel enorme delito, habría de ser hasta el juicio final errante y vagabundo por todo el orbe, sin patria, sin rey, sin legislación, sin sacrificios, sin domicilio, y hecho el escarnio de
todas las demás naciones (como se está verificando bien claramente hasta el día
de hoy) (p. II).

Es imposible, dadas las limitaciones de este momento, explicar en detalle
29. Véase Marco, 1977, pp. 417-19, y también 582, para el pliego de BOSCH, A la Unión liberal
y a sus héroes Espartero y O'Donell, Ajustado al Himno de Riego.
30. Ramón MESONERO ROMANOS, Memorias de un sesentón, Madrid, 1977, cap. XII, p. 180.
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cómo el desacuerdo de los españoles del siglo xrx ante la leyenda no es sino repetición de lo que, de manera menos perceptible, había ocurrido ya antes, entre
finales del siglo xv y finales del xvn. Queden para otra ocasión, si no las razones, los datos que dan fundamento cumplido a lo que por ahora presentamos como conclusiones a este trabajo. Que son las siguientes.
El mero hecho de que la publicación de los pliegos haya ocurrido cuando la
Inquisición había sido suprimida por cuarta y última vez (1834), evidencia algo
que no se había tenido en cuenta: que si, en otras partes de Europa, el siglo xvn
es el momento de la gran difusión de la leyenda a través de la literatura de cordel, en la Península, y contra las expectaciones folletinescas de Champleury, 3l
no había ocurrido lo mismo porque la Inquisición, en este caso verdadero Santo
Oficio, no hacía posible la impresión de un relato en que se presenta como histórico un episodio apócrifo de la pasión de Cristo y, sobre todo, fundado en
unas palabras suyas que no aparecen registradas en la Escritura.32 Esto explica,
volviendo de nuevo al juicio de Bataillon con que iniciamos estas páginas, que
la leyenda no prosperase fuera de una existencia oral y también que las manifestaciones impresas fuesen tan escasas, ambiguas y desconcertantes.33 Por ello
tampoco se había podido notar que la división ideológica que muestran los españoles en los dos pliegos de Barcelona —división que aflora y se activa al contacto con la utilización sociopolítica del mito en Francia 34 — insinúa la existencia de una comparable escisión en la España inquisitorial. Examinada la fortuna
31. No pudo ocultar su desencanto al no encontrar nada verdaderamente nacional sobre el Judío
errante en la literatura del cordel española porque, dando por descontado que «le sombre génie espagnol ayant dú diriger contre le Juif, dont l'Inquisition ne put jamáis s'emparer, des cray'ons ardents
at noirs» (p. 57), iba predispuesto a lo contrario. Cf. con Bataillon, n. 13.
32. Véase la información pertinente en Antonio SIERRA CORELLA, La censura de libros y papeles en España y los índices y catálogos españoles de los prohibidos y expurgados, Madrid, Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1947, pp. 82, 219-20, 230, 232, 253, 28687.
33. Nótese el tono de Bataillon en pp. 90-91, 94.
34. Caso notable en el de las anónimas Mémoires du Juif erranl {Bibliothéque universelle des
romans, París, Juillet, 1977, second volume), claramente prerrevolucionarias y fuente, con diferentes
propósitos, de Ducos y la Hisloire complete el authentique D'Isaac Ahaswerus. Pero fue la novela
de Sue, objeto de gran controversia, la que más estimulo este tipo de literatura, en la que destaca la
réplica de Collin de Plancy. Véanse Auguet (pp. 245-56, 257-77) y Léon POLIAKOV, The History of
Anti-Semitism, New York, The Vanguard Press, 1975, III, p. 354. En España, la reacción, marcada
ya en 1845 (supra, nota 5), todavía se mantiene en 1888, cuando se publican unas anónimas Reclamaciones del Judío errante ,(La Habana, Tipografía de «Los Niños Huérfanos»), supuestamente traducidas del francés por un lector de la Historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo
(p. 12), quien se identifica sólo con las iniciales E. P. (¿Eduardo Polanco?). Es un folleto donde, contra los ataques de Michelet, Quinet y Sue, el Judío errante defiende a los jesuítas con argumentos parecidos a los de Victoi Joly. Cf. las pp. 10-11 y 130 con Anderson, p. 326. Para Polanco, traductor de
George Sand, Sue y también de una novela apócrifa de Balzac, véase Montesinos, pp. 199, 243, 297,
325.
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de la leyenda desde la perspectiva de una doble interferencia del Santo Oficio y
del régimen de castas que fomentaba, resultan más explicables las extrañas metamorfosis del mito en su antigua peregrinación por la Península. Así queda más
clara, por un lado, la circulación oral de la leyenda en su variante más antisemita, a la que se puede remontar el pliego de Albert: la que diseña al zapatero judío configurado sobre la leyenda del Maleo evangélico que abofetea a Cristo.35
Es el Juan de Espera en Dios, esto es, que espera pertinaz al Mesías de Israel,
que, acusándolo de engañoso «encantador», rechaza con violencia a Jesucristo y
por eso es también Juan de Botadiós o de Voto a Dios.36 La función social del
mito así entendido no es la piadosa de edificar al público presentándole un testigo de la Pasión, sino la de azuzarle contra él, como ocurre luego en la Relación
publicada por Albert. El testimonio de Correas, y ya antes de Francisco del Rosal, ambos buenos conocedores de la literatura oral, deja bien claro que la leyenda se usaba en España «por denuesto», «en afrentoso significación para notar de xudío» al prójimo de origen converso.37 Era, pues, una hablilla venosa y
muy a tono con el único tipo de judío que el pueblo estaba acostumbrado a encontrar en la literatura de cordel: el vilipendiado de las Coplas del perro de Alba, que todo castizo al estilo de Pedro de la Rana se sabía de memoria;38 el protagonista fantástico del romancero de horripilantes crímenes rituales,39 o el
protagonista real en el quemadero de los autos de fe, cuyas relaciones en prosa
o verso también circulaban en pliegos.40
Pero, por otro lado, están las variantes, comprensibles en una sociedad tan
marranizada como la española, en las que, a tono con el medio ambiente, el protagonista de la leyenda se hace criptojudío errante, o, si se quiere, sobrevive
(como cristiano nuevo) sin la casta infamante, ni, en la mayoría de los casos,
alusión a que hubiese ofendido a Cristo. Esto se hizo desarticulando los componentes del mito y confundiendo al personaje con otros longevos famosos que no
eran judíos. El escamoteo fue tan esmerado que es para hacerse cruces el ver la
35. Anderson, pp. 12-13, 21-22; Auguet, pp. 62-65,67, 69,71-72.
36. Compárese Fray Antonio de MEDINA, Tratado de los mysterios y estaciones déla tierra
Sánela, Salamanca, Herederos de luán de Canoua, 1573, ff. 103v-104r, con los textos inquisitoriales
(Toledo, 1547) y de El Crotalón (1533) citados por Bataillon (pp. 107, 115) y recordando que Medina hizo su viaje a Tierra Santa en 1513 y que su libro tiene licencias de 1567. Véanse también «Xuan
de Espera en Dios» y «Vaia vaia» en el Vocabulario de refranes (1627) de Gonzalo Correas (ed.
Louis Combat, Université de Bordeaux, 1967, pp. 674b, 740a) y el Cancionero de obras de busrlas
provocantes a risa, ed. Frank Domínguez, Valencia, Albatros Ediciones Hispanófila, 1978, p. 94.
37. Francisco del ROSAL, La razón de algunos refranes, ed. B. Bussell Thompson, London, Tamesis, 1975, pp. 37-38. Es obra compuesta antes de 1601.
38. Miguel de CERVANTES, Entremeses, ed. Eugenio Asensio, Madrid, Castalia, 1970, p. 108.
39. BAROJA, Ensayo, pp. 121, 136 (n. 19), 181-82; Los judíos, I, pp. 165-76; II, pp. 421-23,
431-32; ffl.pp. 120-21, 136-37, 148,403-405.
40. BAROJA, ob. cit., III, pp. 463-71; María Cruz GARCÍA DE ENTERRIA, Sociedad y poesía de
cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973, pp. 243-44.
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aparente ingenuidad con que sabuesos en nada inferiores al de Alba, como fueron Lope de Vega y Quevedo, se refieren a Juan de Espera en Dios sin olerle la
casta. La variante más significativa es la que se introduce con la clara conciencia de que se la contrapone a una leyenda de índole socialmente perniciosa.41
Ésta es la que sustituye el empujón a Cristo por el amor, identificando al Botadiós con Juan Devoto de Dios, es decir, el apóstol legendariamente inmortal,
San Juan evangelista.42 El atuendo más generalizado, sin embargo, fue el del
personaje mágico —omnisciente, no ríe, con cinco inagotables blancas en el
bolsillo, aparece y desaparece misteriosamente, errante, se remoza cada siete
años en la Fuen Jordán— que persiste hoy día en Borges y Gabriel García Márquez. Y cuando, excepcionalmente, como ocurre en Antonio de Huerta, se mantienen esos rasgos atrayentes junto con el de ofensor de la divinidad, se toma la
precaución de desjudaizar al personaje. En este caso, a Juan de Espera en Dios,
y a pesar de su nombre (el vocablo esperar en la época era tan peliagudo como
hoy lo es madre entre los mejicanos), se le da la casta de un noble romano, procónsul en Egipto y primo de nada menos que el emperador Tiberio (pp. 157158). Y para que no haya ni sombra de dudas tendrá un criado que divierte al
público madrileño haciendo los consabidos chistes antisemitas sobre el vino y el
tocino.43
La actitud más importante, en fin, consistió en tachar de mentiroso cualquier
forma que adoptase la narración de un ofensor de Cristo castigado perpetuamente. Y de impostor a quien se presentase diciendo ser el Judío errante. En esto
coincidieron la Inquisición toledana, en 1547,44 los erasmitas que escribieron El
Crotalón (hacia 1553) y el Viaje a Turquía (1553-57) y Feijoo (1745). Y tam41. Alejo VENEGAS, Agonía del tránsito de la muerte (1565), en Nueva Biblioteca de Autores
Españoles, XVI, Madrid, Bailly-Bailliére, 1911, pp. 292-94, 307-308.
42. Defensor de esta teoría fue también Sebastián de COVARRUBIAS, en su Tesoro de ¡a lengua
castellana o española, (1611), Í. V. «Juan». Era Covarrubias de linaje de conversos, como acaso también lo fuese Venegas, quien, sin duda, era eramista y amigo de conversos. Véanse: el prólogo de
jack Weiner a su ed. de El Cancionero de Sebastián de Horozco, Bern und Frankfurt / M., Herbert
Lang, 1975; Juan Bautista Avalle-Arce, «Los testamentos de Alejo Venegas», Anuario de letras, VI
(1966-67), pp. 135-62; prólogo de Daniel Eisenberg a su ed. de Alejo VANEGAS, Primera parte de las
diferencias de libros que ay en el Universo, Barcelona.'Puvill, 1983.
43. Comedia famosa Las cinco blancas de ¡van de Espera en Dios, en la Parte treinta y dos de
comedias nvevas, nvnca impressas, escogidas de los mejores ingenios de España, Madrid, Andrés
García de la Iglesia, 1669, p. 176a.
44. Antonio Ruiz, o Rodríguez, de Medina del Campo, acusado por el promotor fiscal de que
«estando... en nombre y prófessión de cristiano avía hereticado contra nuestra sánela fee católica y
ley evangélica diziendo palavras y proposiciones heréticas y engañando al pueblo cristiano» y muy
«especialmente que el dicho Antonio Ruiz dezía que él hera Juan desperandiós» (f. XXVv), saldría
en auto de fe en la plaza de Zocodover, condenado a abjurar de levi sus mentiras y recibir cien latigazos. Ver Bataillon, pp. 109-10 y Archivo Histórico Nacional, legajo 222, n. 10, Antonio Rodríguez
(o Ruiz), alias Juan de Espera en Dios, 1546-47: Causa en la Inquisición de Toledo (Proposiciones
heréticas) por haberse fingido lo que se dice del Judío errante y otros delitos.
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bien, del modo oblicuo que se vio, el pliego de Bosch. Este, además, tiene el
mérito de ser, que se sepa, el primer caso en que se rompe una pertinaz tradición de los pliegos españoles al presentar un judío sin odio ni desprecio. Así, tal
vez preparó el camino a Fernán Caballero, quien repetiría la hazaña en La estrella de Vandalia (1855) diciendo que contaba un cuento católico español, no socialista ni francés, el mismo año en que, por primera vez en su historia, las Cortes españolas votaron a favor de la tolerancia religiosa.
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LAS ULTRACORRECCIONES DE REALIDAD
ELA M. MARTÍNEZ UMPIÉRREZ

Asociación de Estudios Galdosianos

Pretendemos —y dentro de las limitaciones que el tiempo nos exige— dar a
conocer, después de haber realizado la Edición Crítica de la obra que nos ocupa,
la relevancia de estas correcciones de última obra: el autor aún no se encuentra
satisfecho de la creación literaria y retoca, suprime y añade según lo juzgue conveniente de acuerdo con los cánones preestablecidos que se ha trazado para ello.
El resultado es la obra artístico literaria concluida, en este caso: Realidad.
Novela en cinco jornadas.
El tema de esta Ponencia está centrado en el estudio de las pruebas de imprenta o galeradas y las correcciones de autor realizadas sobre ellas.
Su desarrollo constará, pues, de dos partes bien diferenciadas: descripción
física y variantes de autor.

l.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Características:
1.1. Realizadas sobre papel de inferior calidad al de las ediciones, con tira
textual central de 8X18 cm corregidas por el propio autor, se encuentran en perfecto estado excepto en los bordes, que ya empiezan a dejar notar el paso del
tiempo.
1.2. Numeradas en la parte superior central, forman cuatro grupos, el primer de 102 páginas, los dos siguientes de 100, más otro, el último de 13. Galdós
al llegar a la página 101 prefería comenzar de nuevo por la unidad. En los cuatro grupos, las diez primeras páginas llevan numeración ordinal. En total conforman un bloque de 305.
Las dos páginas adicionales del primer grupo corresponden a:
1355

— una hoja de tamaño más reducido, semejante al de las ediciones, que reza: «Galerada 0 1 de ajuste; y
— una página con la numeración 30 bis.
1.3. Todas las páginas, excepto la cero, llevan en su ángulo superior izquierdo un nombre, algunos de ellos en abreviatura:
B e , Ato, Luis, Pant, Santiago, Juárez
1.4.

Añadidos de trozos de papel sobre los que se hacen nuevas correcciones:
1."
2B
3. er

Grupo
"
"

Páginas:
"
"

40,45,97.
67,78.
8S, 33,41,67,92.

Alguno de ellos figuran escritos en su parte posterior, así:
Grupo:

1.5.

Grupo:

u
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2-

Pág.:

65

«El Ministro de Hacienda, le ruega tenga la bondad de vo-». En caracteres de imprenta.

3fi

"

8

3S

"

33

38

"

67

«El Ministro de la Gob / ruega a V, se sirva
com- / la sesión de mañana del C / a primera hora / Madrid 5 de Julio». En caracteres de imprenta, excepto día y mes.
«Presupuesto de Filipinas. Sección 6. Gallego
Díaz». Escrito a mano.
«El Mi / Hacienda / tenga la bondad / tar en la
Se». En caracteres de imprenta.

Instrucciones a la imprenta, así en:

Ia
Ia
1B

I8

Pág.:

6S
11

63

69

«Un claro equivalente a dos lineas».
«más espacio».
«Las jornadas que empiecen siempre en página
impar
orden 1 la escena
2 la decoración
3 los nombres»
«ap ap ojo
modelo
Infante
Bien desahógate
Federico (a Claudia) Quítate de mi presencia...

2e
29
2a
29
2a

g9
15
30
36
78
2a

3-°
a

ga

3
3S

33

3a

"

97

4-

"

T

Vete... e t c . .
Claudia para sí)»
«principio de página impar»
«seguido» «seguido»
«cursiva»
«póngase arriba»
«meter esto»
«ponerlo arriba»
«meter aquí toda esta cuartilla»
«al final de la escena»
«al final de la escena»
«¿Por qué me han puesto estas pruebas tan cortas de márgenes?»
«Que me manden capillas, desde la 19, inclusive
hasta donde alcance»

1.6. En muchas ocasiones las correcciones están realizadas a lápiz y luego
pasado encima a tinta. Se supone que serían variantes de las que el autor aún no
estaba totalmente seguro de su versión definitiva.
1.7. Las instrucciones a la imprenta suelen ir metidas en un recuadro.
1.8. La puntuación queda totalmente fijada.
1.9. Puede decirse que la media de correcciones hechas sobre estas pruebas
es aproximadamente de un 20%.

2.

ESTUDIO DE LAS VARIANTES DE AUTOR

Como ya hemos dicho, el autor, en este caso, don Benito Pérez Galdós, no
se encuentra totalmente satisfecho del resultado de la creación literaria y da los
últimos toques sobre las galeradas —variantes que llamamos ultracorrecciones— para que esa creación quede, desde su punto de vista, perfecta.
Analizaremos los siguientes supuestos:

2.1. En parlamentos.
2.1.1. Reducción de los mismos:
a) Así la llevada a cabo en el de Villalonga cuando se queja de la benignidad del tiempo que le impide obtener una senaduría vitalicia.
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J

I

E l

«Pero ya se sabe: basta que yo tenga interés en ello, para
que la cosa no se realice, y, créalo V., este tiempo primaveral, estas suavidades del ambiente, me tiene a mí con un
humor de todos los demonios».

b) Ahora en el parlamento de Infante, el narrador, el redactor de las cartas
en La Incógnita, y personaje secundario en Realidad.
J

II

E l

«Soy sumamente impresionable. Me ha pasado repetidas
veces enamoriscarme súbitamente de una mujer cualquiera
unas veces movido de sentimientos de admiración por algún hecho moral, otras animado de no sé qué fascinación
extraña, de lo desconocido... Amor de imaginación es éste.
Comúnmente se extingue y no deja rastro de sí. Pues con
Augusta no me ha pasado esto».¡Qué

c) A Joaquín Viera, el padre de Federico, se le anula el final del segundo
parlamento, en su conversación con Orozco, intentando hacer pasar por válida
una póliza caducada de «La Humanitaria».
J III

E VII

«No sé... no sé. A falta de otros bienes, tengo esperanzas, y ella me da alientos para continuar esta labor fatigosa.»

d) En el soliloquio de Malibrán, mientras se pasea abstraído por el vestíbulo
del Teatro Real, esperando la llegada de Augusta, se suprime lo siguiente:
J III

E VII

«¡Cuánto tarda! Si esta noche no suelto a mi ingrata un par
de indirectas que le lleguen al hueso, no dormiré tranquilo...»

e) En la
J V
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E l

Leemos:
_ «No dirá hoy que le doy plantón, pues ella es quien me lo
da a mí... ¡Que noche he pasado y que día! Días y horas que
son iguales para mí. Estoy decidido a hablar claro a esta pobre mujer. Hay que empezar por cortar nuestras relaciones.
No querrá seguramente. Qué desdicha ¡Dios mío! Por qué me
querrá tanto. Su pasión desmedida por mí entorpece mis resoluciones. Y a estas horas, ¡maldita de mi suerte! Ya andarán
diciendo por ahí que vivo a sus expensas...»

Esto deja de decir Federico Viera, en su monólogo interior, esperando a
Augusta en el pisito en el que mantienen sus relaciones, mientras Felipa le habla, sin que se entere, de la cena que ha comprado en Lhardy.

2.1.2. Supresión de parlamentos enteros, junto a su actante correspondiente:
a)
J III

E IV

«Villalonga. ¡Cuando digo yo que ése es más peine
délo que parece!»

Refiriéndose a Santanita, el novio de la hermana de Federico, que con la
ayuda de las criadas logra entrar a visitarla.

J

III

E IV

«Orozco. No puedo, no puedo hacer nada. Cuando
digo que no puede ser...»

Se excusa una vez, ante su mujer Augusta, y sus invitados de no poder hacer
nada por mejorar la situación del novio de Clotilde.
c En esta misma Jornada se suprime también otra intervención de Orozco
con su correspondiente parlamento, en un diálogo con Viera:
J

III

E VIII

«Orozco. Esta confianza del amigo Viera en el puritanismo del amigo Orozco, y del éxito que otras veces
alcanzó en campañas de esta clase, le han perdido esta
vez. La víctima se rehace. Ella misma, negando la rectitud de conciencia que se le atribuye, se pone a cubierto
de este ataque. Perdone por esta vez, hermano».

d) En la misma situación, a Viera se le anula lo siguiente:
J

III

E VIII

«Viera, ¿qué dices tú a eso, Tomás amigo?»

e) Y ya como último ejemplo de anulación de actante y parlamento, el de
Villalonga replicándole a Orozco cuando éste trata de justificar la ausencia de
Augusta en el salón, después del suicidio de Viera, debida a una cefalalgia que
la mantiene alejada del ruido y de la claridad.
J

V

E IX

«Villalonga. Pues que se esté quietecita».
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2.1.3. Supresión de diálogos:
a)
J I

E VIII

«Orozco. Nada ya conoces a Joaquín
Augusta. Le conozco y tú también. Ponte en guardia,
Tomás, ponte en guardia contra ese pillo».

Corresponde a la conversación que sostienen el matrimonio Augusta-Orozco, es espera de la anunciada visita que les hará el padre de Federico.
b) En la Jornada II, y en el encuentro que tienen Federico e Infante, este
último interroga a su amigo e intenta obtener una respuesta sobre la identidad
del amante de Augusta. Así:
J II

E l

«Infante. ¿De quién...? ¿Quién es él?
Federico. Su marido».

c) Ahora son tres las intervenciones que se suprimen en la conversación
que se sostiene sobre la posible ayuda a Santana.
J III

E VI

«Villalonga. Lo siento por el pobre chico ése, que se
me ha hecho simpático sin conocerle.
Infante. Con que nada, Tomás, no le ha dado V. ni siquiera esperanzas.
Orozco. Nada».

d) Don Benito insiste, en varias ocasiones, en el parecido físico de Federico Viera con su padre, no obstante en esta ocasión la alusión hecha en casa y
por la boca de la viuda de Calvo, ha sido suprimida.
J IV

e)
J V
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E IX

«Viuda de Calvo. Si no supiera quién es V. le conocería por el parecido que tiene con su padre.
Federico. Sí, nos parecemos bastante».

De nuevo, en la jornada V, anulación de tres intervenciones:
E IX

«Cisneros. A nadie se le ocurre atenerse a lo razona, ble y lógico, y cuanto más absurda y novelesca es la interpretación de las cosas, más boga alcanza.
Malibrán. La sociedad es como los nifios: gusta que
se le entretega con cuentos de nodriza.
Calderón. Ni más ni menos».

Se refieren a las habladurías que corren por Madrid con motivo del desenlace de Federico Viera.
2.1.4. Fusión de parlamentos de un mismo actante junto a la anulación del
parlamento de su interlocutor:
a)
J II

E l

«Federico. Verdad que hablábamos de tu pasión no
correspondida».

Ello da lugar a la unión de dos parlamentos de Infante.
b) Ahora es la intervención de infante la que se suprime, alargándose el
parlamento de Federico.
J

II

E l

«Infante. Sabes lo que pienso de ti. Pues que eso que
hemos llamado moral o línea recta, en tu caso debe llamarse orgullo. Por orgullo rehusarías tú los beneficios
de un hombre a quien secretamente agravias; y si antes
de amar hubieras admitido los favores, por orgullo también habrías evitado el agradecimiento a tu favorecedor».

c) También una pequeña intervención de Bárbara, es suprimida de la conversación que sostiene con Claudia, ambas del servicio de Federico:
J

III

E l

«Bárbara. Dios nos asista».

d) De nuevo el parlamento de Federico ha sido ampliado dejando atrás el
inciso de Leonor, La Peri, la amiga del alma.
J

IV

E VII

«Leonor (con efusión). ¿Con qué no? Pídeme lo que
quieras».

e) Al final de la escena V se silencia a malibrán, en beneficio de Villalonga, de esta forma su discurso pidiendo sensatez parece más serio y convincente:
J

V

E VIII

«Malibrán. Pues si nadie es más sensato que yo. ¡Ay!
Si ella se decidiera a serlo...!»
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2.2. En acotaciones:
2.2.1. Mediante ellas sintetiza parlamentos, así lo vemos en:
a)
J

II

E

VI

«(Pausa. Trata de ordenar sus ideas.)
Sustituye a:
«La amistad cariñosa que siento por esta mujer es degradación o sentimiento noble y meritorio?»

Corresponde al soliloquio de Federico en casa de Leonor mientras aguarda a
que ésta regrese, después de haber empeñado sus alhajas.
b) En la
J V
E II
la acotación vale para unir dos parlamentos de Augusta
y anular el de su interlocutor.
«(Pausa.) ¿Por qué callas? en lugar de:
«Dime perdis mío por qué eres tan desgraciadlo?
Federico. Qué sé yo...
Augusta».
c) En igual jornada y escena, en la que Augusta y Federico miden sus diferencias:
«(Con arranque.)
Sustituye a:
«Eres el tonto más tonto que he visto en mi vida».
2.2.2. Intercala acotaciones:
a)
J I

E

VIII

«(Accionando como si hablara con alguien)».

Esto ocurre en el soliloquio de Augusta cuando entra de puntillas y en traje
de noche a la alcoba donde su marido duerme.
b) En el parlamento de Leonor, cuando Federico agobiado de deudas, le pide dinero:
J

II
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E

V

Se añade:
«(Mirándose las uñas)».

J III

E l

«(Enumerando por los dedos)».

acción que debe hacer Claudia, en su conversación con Bárbara, para ir enumerando todas las objeciones que ponía Infante a la conducta de Federico.
d)
J IV

E VIII

«(Alto, amenazándole con la mano)».

Una de las poses de Leonor al hablar con Federico sobre sus actuales amores.
2.2.3. Amplía:
a) La primera aparición pública que hace Cisneros, el padre de Augusta en
el salón, se reseña como:
J I
E l
«entrando»
ahora a esta información se le añaden actitudes:
«que entra despacio, sonriendo, las manos a la espalda»
b) Federico, en su relación con Augusta, la abraza
J II
E IX
«con cariño pero receloso»
anteriormente lo había hecho
«con efusión»
c) En la conversación de Orozco y Viera, en que tratan asuntos de dinero,
se dice de éste:
J III
E VIII
«levantándose»
complementada luego con:
«levantándose demudado»
2.2.4. Modifica:
a) La acción de Cisneros
J I
E II
«tomando a Malibrán por el brazo»
para jugar una partida, se actualiza en:
«cogiendo a Malibrán por el brazo»
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b) En la
J II
E l
«Federico, irritado»
cuando Infante le hace ver la posibilidad del noviazgo de su hermana con el
hortera de enfrente pasa a
«irritándose»
c)

Asimismo Federico pasa deja

J IV
E XI
«hastío» al «ardor»
al defender sus puntos de vista, con Orozco, en la conversación que sostienen al
salir de la casa de la viuda de Calvo.
2.3. En escenas
2.3.1. Fusión de las mismas:
Esto ocurre en:
a) E II y E III
J
V
Ha sido suprimido:
«Escena III
La misma decoración
Los mismos personajes».
En su lugar leemos:
«Pausa muy larga».
Pero, don Benito, no actualiza la numeración de las Jornadas siguientes, quizá por descuido, quizá por confiarlo a la imprenta.
Lo cierto es que las Ediciones E. 1890 y E. 1918 mantienen ese mismo error
—y las posteriores lo respetan— ésta es la razón por la cual aparece equivocada
la numeración de las escenas de la jornada V a partir de la II.
Para terminar podríamos decir que lo expuesto es sólo una aproximación a
las galeradas, que el seguimiento de las variantes de autor desde el manuscrito
A, es tarea apasionante y que estas modificaciones realizadas en las pruebas de
imprenta vienen a ser la confirmación de las tesis que sostiene el investigador
sobre el talante de laxreación, pero no es el momento, ni el tiempo lo permite,
que me extienda en estos supuestos.
Me he limitado a ser objetiva con las pruebas y sus correcciones.*

* Las galeradas de Realidad. Novela en cinco jornadas se encuentran en la Casa Museo Pérez
Galdós de Las Palmas.
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EL FONDO ESPISTOLAR
DEL ARCHIVO «VÍCTOR BALAGUER»
ENRIQUE MIRALLES
Universidad de Barcelona

En la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú se alza un monumental
edificio, de estilo egipcio, mandado construir por Víctor Balaguer para dejar en
él depositado su patrimonio artístico personal, con vistas a perpetuar su memoria.1 Este generoso legado, de incalculable valor artístico, cultural y político, se
vio acrecentado en vida de su fundador con donaciones de ilustres amigos, pero
desde la muerte del procer, en 1901, la Biblioteca-Museo apenas ha logrado enriquecer sus fondos. Entre estos se encuentra toda la correspondencia, nutridísima, que su poseedor tuvo a bien preservar a lo largo de su existencia. Mi propósito, en la presente comunicación, intenta ofrecer un breve adelanto, en forma
de balance, del repertorio de cartas enviadas por los escritores y críticos que
mantuvieron relación epistolar con el entonces celebrado político y escritor catalán. En fecha no muy lejana espero poder dar a luz tales documentos inéditos,
muy desiguales en su valor, pero en todo caso estimables en su conjunto para
cualquier persona interesada en el acontecer literario del pasado siglo.

1. La ceremonia inaugural del edificio tuvo lugar el 26 de octubre de 1884 (vid. la reseña de C.
[¿Manuel Creus Esther?] en el Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, año I, núm. 2, 26 de noviembre de 1884, pp. 1-4). Víctor Balaguer hizo públicos los móviles de su Fundación en «Fundación de la Biblioteca-Museo de Villanueva y Geltrú. Carta a un amigo [D. Ramón Estruch y Ferrer]»
del 30 de agosto de 1883 (cf. Discursos académicos y Memorias literarias, t. VII de las OC, Madrid,
Tello, 1885, pp. 301-308) y en el discurso de inauguración («Discurso pronunciado al inaugurarse la
Biblioteca-Museo de Villanueva y Geltrú, ibid., pp. 309-314).
Para un conocimiento más detallado de este Museo-Biblioteca, en su primer momento, vid. Enrique PUIG, «Historia de la fundación y descripción del edificio», en Boletín de la Biblioteca-Museo
Balaguer, Año I, núm. 1, del 26 de octubre de 1884, pp. 1-3, y Francesc GRAS I ELIES, Villanueva y
Geltrú y su instituto Balaguer (Recuerdos de un viaje), Madrid, R. Anglés, 1895.
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El corpus escogido abarca, salvo excepciones, desde 1868 a 1900, o sea, el
último tercio del siglo, si bien el mayor número de testimonios a los que he tenido acceso, por estar ya catalogados, se concentran en las dos últimas décadas.
Faltan por ordenar y catalogar todavía muchas más cajas de papeles, que cubren
las lagunas de los años precedentes, en una paciente espera no reprochable a sus
actuales depositarios, sino a la carencia de medios económicos suficientes para
llevar a cabo este preciado cometido. Por otra parte, he desestimado la consulta
de los textos correspondientes a un período anterior, el que discurre entre 1842
y 1868, porque sus índices ya han hecho públicos por Montserrat Comas, directora del archivo en la fecha de hoy.2
El total de la compilación estudiada supera las once mil cartas, pero sólo
una décima parte de ellas posee un interés histórico-literario, pues el resto del
conjunto contiene una información de otros órdenes, desde el político hasta el
doméstico. Y aun ese reducido porcentaje, de más del millar y medio de epístolas, únicamente unos dos centenares de ellas conservan cierto valor en la calidad de los datos, bien sea por la importancia de los corresponsales o por las noticias que de por sí ofrecen en torno al panorama literario de aquel entonces.
Con todo, y para no pecar de exigentes, habrá que decir que el corpus en bloque
bien merece ser conocido en cuanto representa un amplio fresco socioliterario
de la época, al hacer acopio de una multitud de incidencias varias en relación
con la vida del destinatario, de ios remitentes o incluso de terceras personas,
dispersas por todo el territorio nacional.
La lista de nombres que componen el material seleccionado suma un total de
217 personas, entre las que figuran, salvo excepciones justificadas, un elenco de
críticos y un abultado grupo de escritores, tanto de primera como de segunda fila. No pudiendo, por razones obvias, referirme a cada uno de ellos, me limitaré
a prestar más atención a los de mayor renombre, considerando al resto en su
globalidad. Empezaré por este grupo de menor entidad.
Las noticias que salen a relucir en sus cartas, al margen de referencias formularias dirigidas al interlocutor, permanecen por lo general a un anecdotario
biográfico de escaso relieve; son muy contadas las ocasiones en que tropezamos
con otros datos, de superior valor, dignos de consignarse en los anales literarios.
En el reducto personal se suceden interminablemente las peticiones de recomendación para el propio-interesado, cualquier amigo o pariente suyo, en los términos habituales, más o menos diplomáticos. La notabilidad social, económica y
política de Balaguer se prestaba a tales reclamos, desde las altas hasta las más
bajas instancias, pues de todos es bien sabido que la solicitud de recomendaciones constituía uno de los males endémicos de la sociedad de entonces, y de la
de hoy, me atrevería a apostillar. Este fenómeno apenas suscitaría un interés pa2. M. COMAS, Epistolari de Víctor Balaguer, Aproximado a un catáleg (1842-1868), Vilanova i
la Geltrú, biblioteca-Museo Balaguer, 1986.

1366

ra el investigador, si no fuera porque nuestra clase literaria también se veía
aquejada de este vicio, o necesidad, y sus peticiones resaltan a veces por su dramatismo o por el estilo en que se envuelven. Citaré algunos de los ejemplos más
llamativos.
El comediógrafo y novelista Eusebio Blasco le pide a su corresponsal una recomendación para lograr el premio a su comedia ¡Pobres hijos!? pues los diez mil reales del galardón, señala, «me servirían para curarme de la enfermedad nerviosa
que he contraído este invierno, y ya sabe Vd. que soy pobre y ahora que estoy malo
no puedo trabajar y tengo que reponerme y con eso se me haría un favor enorme»
(28-3-1900). Un modesto y desconocido escritor, Eusebio Cort, le ruega, por su
parte, que interceda a favor de la representación de un drama histórico que ha compuesto,4 a fin de salir de apuros ante la apremiante situación en que se encuentra,
por haberse gastado todos sus ahorros y estar «aislado por completo hasta el extremo de no haber comido hace dos días» (s. f., [julio, 1884?]).
Casos así de lamentables saltan con una frecuencia alarmante, siendo exponentes de la condición económica y del talante humano de un amplio sector cultural del país. Entre todos, quizá los testimonios más sobrecogedores sean los
de los hermanos Sawa, autores de sendas cartas, una de finales de 1891 y la otra
de principios de 1892. En la primera, Alejandro relata a su destinatario su partida de París, abandonando «todas esas cosas que son vida de mi vida, y carne de
mi carne, mi familia, mis libros, mi hogar —¡todo!— ¡hasta mi porvenir!»,5 y
3. Al final de una vida prolífica en creaciones dramáticas y de intensa labor periodística, reunidas en los 27 tomos de sus Obras completas (Madrid, 1903-1906). (Cf. [R. Lacudena Brualla] Marqués de la Cadena, Eusebio Blasco, periodista. Boceto para una biografía, Zaragoza, 1932). /Pobres
hijos!, comedia en 5 actos en piosa, fue estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid el 9 de enero de 1900 (ed. Madrid, Impr. R. Velasco, 1900).
4. Debió de ser la única intentona de este escritor en ciernes, que ha pasado al olvido, a pesar de
autogalardonarse con estas palabras, en la misma carta: «Mi nombre debe serle a V. conocido porque
ha aparecido firmando trabajos literarios en los periódicos millares de veces».
5. La carta no lleva fecha, pero está incluida en la caja de las pertenecientes al último trimestre
de 1891. Posiblemente fuera escrita en el mes de noviembre, porque el 21 de octubre todavía se encontraba en París, a tenor de la fecha de la dedicatoria que figura en una fotografía que Verlaine regaló a Sawa (cf. Alien PHILLIPS, Alejandro Sawa. Mito y realidad, Madrid, Turner, 1976, p. 83). Fijo
esta datación con ciertas reservas, pues contradice la afirmación de Iris M. Zavala, quien dice haber
recabado de los Sres. López-Sawa las rachas de las esporádicas estancias de Alejandro en España,
correspondiendo la primera al 28 de octubre de 1892, con una breve duración, hasta el 16 de noviembre de ese año («Estudio preliminar» a la ed. Alejandro SAWA, Iluminaciones en la sombra, Madrid,
Alhambra, 1986, p. 34, n. 4). Sin embargo, el escritor señala en su carta que «hace un año, para poder vivir me vi provocado ha [sic] marchar a París», y sabemos que partió a la capital francesa en
1890 (así ZAVALA, ibid., pero según A. Phillips, «hacia 1889 o 1890», ibid., p. 61); en todo caso,
¿antes del 1 de mayo? de 1890, si aceptamos este otro testimonio de Iluminaciones en la sombra
[Madrid, Biblioteca Renacimiento, 1910, p. 66]), con lo cual la fecha de 1891 no sería desacertada.
Si tuvo efecto la petición del novelista ante Víctor Balaguer, poco debió de aliviar su desgraciada situación, pues en enero de 1892 ya se encontraba de nuevo en Francia (cf. E. GÓMEZ CARRILLO, Almas
y cerebros, París, 1925, p. 184).
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luego, su retorno a España, al cabo de un año, en que sigue sin sobreponerse a
la miseria. «Estoy hace más de un mes undido en el lecho —confiesa— y lo que
es aun más doloroso, luchando a la vez que con la enfermedad con la carencia
de recursos». La siguiente misiva, de Enrique, resulta un precioso documento,
como puede comprobarse por el siguiente párrafo: «¡Ay! Don Víctor, yo no sé
qué tengo que a mi me duele mucho el estómago [...] porque ¿a quién se le ocurre no haberse acostado en toda la noche ni haber comido en todo el día?» A
continuación, con gesto modernista y para aliviar penas, añade al relato la guinda humorística de una graciosa anécdota, antes de despedirse, dándole un sablazo de cinco duros.
No es éste último el único que encubre su amargura bajo el disfraz esperpéntico. Existen más ejemplos expuestos con el mismo tono, como en el caso de
Enrique Pérez Escrich, quien solicita a su benefactor una plaza de portero en
San Bernardino, garantizándole que «procuraré recibir siempre con amable sonrisa y dulce entonación a los diputados, a los hombres de talla política y a todo
el que se presente bien vestido; pero en cambio formularé un gruñido amenazador y le pondré un aspecto de buldoc [sic] encolerizado al que por su humildad
y raído traje comprenda que viene a importunar, a pedirle algo a V.E.» (30-11886). O el de Alfonso Pérez Nieva, quien le escribe en coplas, donde encierra
sus buenas razones: «me he casado hace ocho días, / mi dicha es grande y completa, / pero si alcancé alegrías / no me queda una peseta» (s.f. [comienzos de
1887]).
Fuera de esta clase de menudencias, el epistolario nos lega un generoso saldo de datos de orden literario: sobre Juegos Florales, en distintos lugares adonde Balaguer fue invitado (Valencia, Pontevedra, Reus y Zaragoza) o tuvo un
cierto protagonismo (Barcelona);6 menciones de trabajos y obras de creación,
en curso o recién publicadas, por parte de unos y de otro; proyectos de variada
índole, en especial de revistas en su fase de aparición, como Pro Patria, Los
Dos Mundos o El Debate; colaboraciones sobre algunas de las ya existentes, y,
sobre todo, un amplio haz de cuestiones concernientes a las literaturas regionales, muchas de ellas suscitadas a raíz del discurso que sobre el tema pronunció
el escritor catalán en su Discurso de ingreso en la Real Academia Española el
25 de febrero de 1883.
Noticias que cabrían esperar sobre escritores de mayor fuste caídas al azar
desde este flanco más modesto apenas existen.7 Mencionaré, casi a título excep6. Ya que fue uno denlos fundadores de sus primeros Juegos Florales (1859) y Presidente del
Consistorio de los celebrados en 1868. Reunió sus discursos, que pronunció en Valencia (29 de julio
de 1880), Granollers (4 de septiembre de 1882), Barcelona (6 de mayo de 1883), Pontevedra (12 de
agosto de 1884), Reus (marzo de 1893) y Zaragoza (10 de octubre de 1894), en el volumen Los Juegos Florales en España. Memorias y Discursos, Barcelona, 1895 (t. XXXII de sus OC).
7. Con el título «Las literaturas regionales» (cf. Discursos académicos y Memorias literarias, t.
VH de las OC, Madrid, Tello, 1885, pp. 157-208). Baste el siguiente párrafo, a título de muestra de

1368

cional, la que figura en una carta sin fecha (probablemente de 1891), de Eduardo Benot, protector de los hermanos Machado, en que intercede a favor de Manuel Machado y de Enrique Paradas en los siguientes términos:
Estos dos muchachos se llevaron sus libros a Barcelona, y allí han tenido tan
buena aceptación que han logrado venderlos, y entrar en buenas relaciones con
personas que han sabido apreciar a los autores por su imaginación y su cultura.
Entre las personas que les han mostrado gran afecto, está el Sr. D. Manuel Planas,8 quien les ofreció protección si llegaban los conservadores al poder, y hoy los
dos poetas desean una recomendación para el Sr. Plana.9

Lo que más nos importa, en suma, en la relación de componentes de este
primer lote son los breves registros biográficos que van aportando, para recuperarlos del olvido en el que al cabo de los años han venido a sumarse, junto a las
indicaciones bibliográficas con que acompañan el anuncio de envío de un ejemplar de su última obra a la Biblioteca-Museo de Balaguer. Del grueso de la lista
su actitud moderada, equidistante entre los extremos del centralismo y del independentismo: «Si la
unidad es uniformidad, fácilmente puede convertirse una nación de hombres libres en una nación de
siervos, y el siervo no tiene más lengua que la de su amo ni más patria que el suelo pisado por las
plantas de su señor.
Si la independencia es extrema libertad, ataca al derecho; y al atacar el derecho provoca la lucha,
y la lucha es la guerra, la guerra civil, la mayor y más desastrosa de las guerras, el suicidio de la patria» (ibid.p. 167).
8. Don Manuel Planas y Casáis (1837-1907), jefe del partido conservador en Barcelona, era ese
año Presidente de la Diputación provincial. Se le censuraba que aprovechaba su influencia para favorecer a los amigos.
9. En el caso de Enrique PARADAS sería Agonías (Madrid, 1891), su primer libro de versos, con
prólogo de Sawa (¿Miguel, Manuel?; ya es hora de que se esclarezca el ramo familiar); el siguiente,
Undulaciones, fue prologado por Manuel Machado (Madrid, Impr. «El Secretariado», 1892). Y en
cuanto a Manuel, quizá un libro luego destruido, al que alude Juan Ramón Jiménez: «Manuel, a sus
diecisiete años publicó otro que yo tenía y me lo robaron. Ellos procuraron destruir todos los ejemplares y nunca más quisieron acordarse de tales libros» (Ricardo GuixÓN, Conversaciones con Juan
Ramón Jiménez, Madrid, Taurus, 1958, p. 57). El primero que consta en su bibliografía es Tristes y
alegres, justo en colaboración con Enrique Paradas (Madrid, 1894), lo mismo que el siguiente, Etcétera (Barcelona, 1895), pues el suyo, propio, es Alma. Poesías (Madrid, 1902) (aunque, según Manuel Machado, apareció «a fines de 1900», fecha sobre la que no se ponen de acuerdo los críticos (cf.
sobre esta cuestión, Gordon BROTHERSON, Manuel Machado [1968], Madrid, Taurus, 1976, p. 145).
La carta, de todos modos, adelanta, de ser correcta la fecha de 1891, las relaciones entre Paradas y
Manuel Machado, que datarían ya de un período anterior al de esta mutua colaboración poética y de
la revista La caricatura, de la que Enrique era director (cf., al respecto, además de Brotherson, cit.,
Aurora DE ALBORNOZ, «La caricatura», ínsula, (enero-febrero, 1962) y Emilio Orozco Díaz, «Poesía
juvenil y juventud poética en la obra de Manuel Machado», Nuestro Tiempo [16-10-1955], pp. 1729). Por último, en cuanto al padrinazgo de Eduardo Benot, valgan, en principio, las referencias de
Miguel PÉREZ FERRERO, en Vida de Antonio Machado y Manuel, Madrid, Espasa-Calpe (Austral,
núm. 1135), 1952, pp. 41-44. Creo, de todos modos, que este capítulo biográfico está necesitado de
una revisión.
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cabría destacar a Ginés Alberola, Manuel Alhama, Manuel Angelón, Eduardo
de Arévalo, Antonio Arnao, Vicente Barrantes, Guillermo Belmonte, Eusebio
Blasco, Jerónimo Borao, Eva Canel, José María Carulla, Vicente Colorado, José
Coll y Vehí, Juan Cortada, Lluís Domenech y Montaner, Leopoldo Eguilaz,
Juan Bautista Enseñat, Jerónimo Forteza, Matías García Rey, Francisco Gras y
Elias, Alejandro Guichot, Jacinto Labaila, Teodoro Llórente, Joseph Martí Folguera, Ramón Monner y Sans, Manuel Osorio y Bernard, Manuel del Palacio,
Antonio Pirella, Manuel Polo y Peyrolon, Miguel Ramos Carrión, Faustina Saez
de Melgar, Eugenio Selles, María del Pilar Sinués, Frederich Soler, Francisco
Tomás y Estruch y Luis Vega-Rey.
Además de todos estos ingredientes bio-bibliográficos, el epistolario arroja
luz sobre la polémica cuestión de las literaturas regionales. Sabido es que don
Víctor Balaguer fue uno de los más decididos impulsores de la Renaixensa durante el período isabelino y que a partir de la Restauración su posición política
evolucionaría hacia actitudes más contemporizadoras con el aparato central del
estado, lo cual le llevaría a una marginación por parte de los sectores nacionalistas más comprometidos que empezaron a consolidarse después del sexenio revolucionario. Por todo ello, la mayoría de los corresponsales que sacan a relucir
el tema, tanto de dentro como de fuera del Principado, los vemos alineados en
el frente moderado del político catalán. Entre ellos se encuentran Manuel Amor
Meilán, director del diario gallego El Regional, quien le da a entender, por
ejemplo, a su destinatario que la auténtica poesía regionalista es la que él ha
practicado en sus tragedias y leyendas y no la de los «defensores de la pequeña
patria» que «no saben otra cosa que poner en verso los discursos de Almirall o
los libros de Murguia» (18-3-1894). Parecidas opiniones sostienen, sin salimos
del ámbito gallego, los eruditos locales Pérez Ballesteros, Martínez Salazar y
Luis Rodríguez Seoane; en el valenciano, el periodista y traductor Teodoro Llórente, uno de los impulsores de la fraternidad entre los grupos de Lo Rat-Penat
valenciano, la Renaixensa catalana y el felibrés provenzal, durante la década del
80; en el asturiano, el historiador regional y estudioso del bable Fermín Canella,
cuya afinidad ideológica con Balaguer queda explícitamente señalada en este
párrafo de su carta de despedida del año 1898: «Suena entre las reformas la nueva vida de la "región"; pero que sea a la matiera que Vd. lo predicó siempre. En
esa Escuela estoy yo». Igualmente los vascos Antonio de Trueba y Vicente de
Arana, este último autor de leyendas de factura romántica, y protagonista, por
cierto, de una sabrosa anécdota a propósito de su libro Los últimos iberos, publicado en 1882, el cual, a instancias del Ministerio de Fomento, pasó a informe
de la Academia de la Historia, imaginando sus responsables que se trataba de un
estudio sobre los antiguos pobladores peninsulares; o el zaragozano Faustino
Sancho y Gil, aparte, por supuesto, de un cierto número de personalidades catalanas, con más relieve en la vida académica, institucional y cultural, que en la
república de las letras.
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Pondría colofón a esta sección del epistolario un sustancioso resto de noticias de muy variada índole referidas por personas más o menos estrechamente
relacionadas con los círculos literarios, sea desde una posición política, como
Castelar o Cánovas; desde el campo del periodismo, como Roca y Roca, Benicio Navarro, Miquel y Badia; de la crítica literaria, como Amador de los
Ríos, Milá y Fontanals, José María Asensio, Emilio Cotarelo, Elias de Molins, el Padre Blanco García, o Ramón D. Pares; o desde otros medios artísticos, como Felipe Pedrell, Santiago Rusiñol o Apeles Mestres, en cuyas cartas,
al margen de las fórmulas de compromiso, menudean los asuntos domésticos,
a veces salpicados con comentarios en torno a los acontecimientos de su vida
pública.
Conforme adelantaba al comienzo de esta comunicación, el lote más importante de todo el fondo lo componen unos dos centenares de cartas provenientes
de varios de los escritores más notables de la centuria.
Dentro de la galería de los románticos tenemos a García Gutiérrez, Gertrudis Gómez de Avellaneda y José Zorrilla. Se conservan tres cartas del primero,
dos de ellas cuajadas de sentidas manifestaciones a raíz de desgracias familiares. En la más patética, del 7 de abril de 1868, el dramaturgo muestra su penetración por la muerte de una nietecita, con estas palabras: «Esta niña que era mi
encanto y el espejo en que yo me miraba, se ha llevado conmigo pedazos de mi
vida, dejándome sólo amargos recuerdos, de los que me he hecho, sin embargo,
casi una religión».
De las dos únicas epístolas existentes de Gómez de Avellaneda, la más interesante data del 10 de abril de 1855, incluida en un cartapacio de textos tempranos y no sujetos a una cronología. No va dirigida a Balaguer, sino al contador
del teatro de la Cruz, y en ella reclama a Romea el pago de los derechos de autor por las representaciones del estreno de una obra suya, Oráculos,10 a la vez
que renuncia a los beneficios de los dos últimos días del cartel, «porque sé —
añade— que hubo poquísima gente y que Romea la puso en escena esos días
por darme gusto, más que por esperanza de ventaja suya». La poetisa parece
descontenta con el trato recibido de la administración del teatro, donde se han
celebrado también representaciones de otras obras suyas, de manera que se
muestra firmemente decidida a romper el compromiso.
El lote de textos de Zorrilla es uno de los más ricos del repertorio. Suma un
10. Oráculos de Talía o Los Duendes de palacio, un drama histórico en verso. Fue representado
en el teatro madrileño de la Cruz el 15 de marzo de 1855. En el Prólogo de la edición (Madrid, Impr.
de José Rodríguez, 1855) la autora se queja de las censuras de los críticos, porque, según ellos, la
obra «no tiene interés, ni caracteres, ni pensamiento filosófico, ni fin moral, ni invención», en tanto
que el público le había dado «muestras de aprobación» y una «lisonjera acogida». Doña Gertrudis
añade, por último, en su propio descargo: «... los distinguidos artistas, que han contribuido, no poco,
con la perfección del desempeño, al brillante éxito que está obteniendo todavía al escribirse estas líneas, en cada una de las declaraciones no se correspondía con la realidad.
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total de 11 cartas, fechadas en los últimos años de la vida del escritor; unas están escritas desde tierras catalanas y otras desde la corte, pero todas traslucen la
grave preocupación económica que asedia al poeta en esos años de forzoso retiro, a la vez que ponen de manifiesto sus achaques de salud y la tremenda amargura de no recibir por parte de las instituciones y autoridades la ayuda que se
esperaba. Sirvan, para el caso, estos elocuentes testimonios: «No tropieces
—Pie indica a su amigo D. Víctor— con Núñez de Arce para nada: el orgullo le
ha entontecido y la gloria le ha embriagado» (29-1-1885); «Campoamor es otro
que tal» (ibid.). O de otro orden, la siguiente muestra de desaliento: «Lo mejor
sería que discurrieras un modo de darme una comisión o motivos extraños para
enviarme a Puerto Rico, a Filipinas, que me costeara el viaje y me mantuviera
allí seis meses; que yo me encargaré de atrapar allí una de aquellas muertes que
no quisieron de mí en México ni en La Habana, porque por lo visto no estaba
entonces tan fácil de pelar como ahora, que me voy reblandeciendo como una
breva» (23-11-1886).
De la nómina de escritores que adquieren relieve en el último tercio del siglo tenemos a Ruiz Aguilera, Francisco Giner de los Ríos, José María de Pereda, Juan Valera, Octavio Picón, Narcís Oller, Pompeyo Gener, Jacinto Verdaguer, Ángel Guimerá, Emilia Pardo Bazán y Armando Palacio Valdés.
Hay tres cartas de Ruiz Aguilera, espaciadas en el tiempo, con noticias de
crítica literaria, como es la preparación de una antología de escritores catalanes
(27-9-1864) o la grata impresión que le ha producido la primera novela de Pardo Bazán, sobre la que promete una reseña para el diario La Mañana (2-51880).11 Las misivas del fundador de la Institución Libre de Enseñanza tratan
prioritariamente de asuntos educativos, y cuando no es así, obedecen al deseo
de interceder en pro de alguna persona necesitada. Su admirable criterio pedagógico se pone de manifiesto, por ejemplo, en el detalle de pedir a su destinatario una relación de libros para que los alumnos de la Institución «formasen algún conocimiento exacto, aunque elemental, del desarrollo y nombres y obras
capitales de la literatura lemosina y catalana» (27-2-[1883]).
De la serie epistolar que corresponde a los novelistas, uno de los lotes más
interesante es el remitido por doña Emilia Pardo Bazán, en especial sus tres cartas más tempranas, de fecha de 1880, justo cuando la condesa iniciaba su andadura narrativa con Pascual López; se advierte en ellas la natural impaciencia
por la suerte que va a correr la obra primeriza. A este documento se suman
otros sabrosos detalles sobre las veladas literarias que doña Emilia gustaba de
organizar en su domicilio, donde se daba lectura a textos de escritores preferidos, en tal caso, como dictaba la cortesía, a algunos de Balaguer. Valga por su
particular expresividad la siguiente confesión: «En la última se leyó, o mejor di11.
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«Pascual López», ¡a Mañana de Madrid (8 de mayo de 1880).

cho, leí, la Ultima hora de Colón.11 Leíla con fuego: casi creo que la leí bien; y
me interrumpían las exclamaciones del concurso, "¡qué versos! ¡qué cosa tan
bella!" No crea que pongo ni quito un ápice a la verdad; advirtiendo a V. que
este auditorio, compuesto de aficionados, es algo frío y difícil de entusiasmar»
(l-6-[1879]). Imagino que el interesado quedaría muy complacido con tales halagos.
En otro lugar ya he tenido ocasión de aludir a alguna n de la serie de cartas,
seis en total, que a don Víctor le dirige don José María de Pereda, y que constituyen una buena prueba de las cordiales relaciones que a lo largo de su vida
mantuvo el novelista montañés con diversas personalidades del mundo catalán.
Aquí se las cursa con motivo de su estancia en Barcelona, en las dos ocasiones
que acudió a la capital, en 1884 y 1892, la última en calidad de mantenedor de
los Juegos Florales de aquel año. Aparte de los pormenores biográficos que avalaron estos textos, se nos confirma una vez más, a través de la lectura de uno de
ellos, el cuidado del autor cántabro por revisar personalmente la edición de sus
Obras completas.
Dentro de esta relación de interlocutores de fuera de Cataluña, habría que
citar, por último, a Jacinto Octavio Picón, de quien se conservan doce cartas,
entre 1894 y 1899, todas ellas dictadas por el exclusivo afán de conseguir un sillón en la Academia, objetivo que, a la postre, llegó a obtener.
Las cartas de los escritores catalanes son, por lo general, las que aportan
más valiosos datos sobre la vida literaria del momento, a veces no sólo la local
por lo que atañe al asunto de las literaturas regionales, con declaraciones casi
siempre impregnadas de un aliento nacionalista, sea desde una postura moderada o más extrema. Escapan a este sentimiento colectivo, por razones explicables, las remitidas desde París y Suiza por Pompeyo Gener, durante los años
1882 a 1884, quien se encuentra asediado en aquellas fechas por una serie de
problemas que hacían precaria su estancia en el extranjero. En sus escritos detalla cuantas actividades está llevando a cabo para mejorar el intercambio cultural
entre Francia y España, una crónica que reviste a menudo un tono apasionado,
rayano de vez en cuando en el enojo, porque sus propuestas no encontraban eco
a los oídos sordos de la administración. De otro talante resulta la correspondencia de narcís Oller, al hacer éste gala de una impecable corrección y tacto exquisito, en bien de una amistad duradera a lo largo de quince años y continuamente recordada, en ocasiones con párrafos muy calurosos, a modo del
siguiente: «Recuerdo que el 67 o 68 veía a Ud. en "La Azucena" (así me parece
se llamaba la librería y biblioteca pública que editaba La Montaña de Montserrat) y no puedo olvidar que miraba a Vd. tembloroso de admiración y respeto.
Hoy no tiemblo porque soy hombre; pero siento todavía aquel respeto y la admiración misma que sentía entonces hacia el poeta que encendió mi imaginación, hacia el historiador que me descubrió la poesía y grandeza de nuestro pasado y que me enseñó con ello a amar a mi patria» (2-6-1885).
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Mucho más tibias, a causa de las diferencias ideológicas que los separaban,
son las siete cartas que a Balaguer le dirige Ángel Guimerá, alguna de ellas, incluso, rezumando una ironía que, sin duda, molestaría a la sensibilidad política
de su corresponsal. Así, la que justifica su negativa a asistir a una velada literaria en honor de la infanta real, doña Isabel, con ocasión de los festejos de la Exposición Universal en 1888, «per no teñir cap travall literari escrit en la llengua
castellana, i considerar que seria molestar a tant ilustre senyora al donarli lectura en una llengua que li sia desconeguda» (25-10-1888). No obstante, el prestigioso dramaturgo no le oculta a don Víctor en otros lugares el reconocimiento
de su autoridad como patriarca de las letras catalanas, ni tampoco las divergencias mutuas le impiden acudir a su valimiento, cuando llega el caso, para sí mismo o para otras personas.
Completan esta serie siete cartas de Jacinto Verdaguer, donde el presbítero
acude a su interlocutor para recabar su ayuda en bien de distintas personas
aquejadas de cualquier apuro. Salpica estos escritos de circunstancias algún que
otro pormenor digno de curiosidad, como cuando le recuerda que a través suyo
conoció a Mistral y a Bonaparte, o cuando le comenta, en una misiva de febrero
de 1884, que recientemente había estado ocupado con la conversión y enseñanza del catecismo a dos protestantes.
Retirado de la vida pública en los últimos años de su vida y carente de protagonismo literario, salvo el que le pudieran proporcionar los actos oficiales,
Víctor Balaguer no mantuvo ningún contacto con la última promoción de escritores de la centuria, de modo que su epistolario se detiene en los umbrales de la
literatura finisecular. Sólo figuran en él dos nombres a título casi excepcional,
los de Manuel Reina y Salvador Rueda. Del primero existen ocho cartas, entre
1889 y 1898, sin relevancia alguna. Mayor interés ofrecen las de Rueda, en
cuanto reflejan las solicitudes de quien procura a toda costa obtener una seguridad económica en la vida, aunque se redujera a un modesto destino en cualquier
ministerio. La verdad es que lo logró, gracias a su mecenas, en el cuerpo de archiveros. Entonces le promete: «Ahora no tendré que hacer desembocar de mi
pluma un río de poesías permanente. Dejaré los periódicos y me consagraré a
varios poemas que requieren largo tiempo, y quietud para su ejecución» (s.f.
[1894]). Es la cara oculta y prosaica de la existencia del artista.
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ALGO MÁS SOBRE REALIDAD DE GALDÓS
PACIENCIA ONTAÑÓN DE LOPE BLANCH

Universidad Nacional Autónoma de México

En este trabajo me refiero no solamente a Realidad, sino también a La incógnita, ya que ambas obras están estrechamente enlazadas entre sí. Y digo enlazadas, porque, como es bien sabido, el argumento es el mismo en las dos, como lo son los acontecimientos y los personajes que en ellas participan. La
diferencia entre ambas radica únicamente en el ángulo de observación desde el
que están enfocadas. En La incógnita es Manuel Infante quien, a través de su
corresponsal, un sujeto desconocido para nosotros los lectores, nos da su visión
acerca de una serie de acontecimientos, muchos de los cuales quedan sin aclaración, tanto para él como para nosotros. Sin embargo, esta novela epistolar es de
gran importancia por una serie de cuestiones: en primer lugar, sirve como de introducción a Realidad, la cual, sin la necesidad de describir los personajes y el
medio en que se mueven, puede ser mucho más ágil.1 En segundo lugar, hace
una presentación de los caracteres desde el punto de vista social, externo, de
manera que en Realidad se puede trabajar más con sus emociones.
Si consideramos las dos obras como un todo, podemos equipararlas a los dos
contenidos —el manifiesto y el latente— que toda proyección artística —lo
mismo que el sueño— expresa.2 La incógnita constituiría el contenido manifíes1. Técnica muy parecida a la que usa Alas en La Regenta, cuyos quince primeros y lentos capítulos permiten a los quince últimos desarrollarse mucho más rápidamente, y también a la empleada
por Miró en Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso, donde la primera es una presentación del
ambiente que se desarrollará en la segunda.
2. Freud usó esta terminología primeramente al referirse a los sueños y más tarde a la obra literaria, como metáfora que necesita, lo mismo que el sueño, un análisis de su contenido. «Interpretar
un sueño equivaldría, por tanto, a sustituir el contenido manifiesto por las ideas latentes», Psicoanálisis del arte, Madrid, Alianza Editorial, 1973, p. 161. «Y así, distinguiremos el sueño, tal como aparece en nuestro recuerdo, del material correspondiente hallado por medio del análisis, y denominaremos al primero contenido manifiesto y al segundo contenido latente». S. FREUD, La interpretación de
los sueños, I, Madrid, Alianza Editorial, 1974, p. 18.
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to (la visión consciente del mundo y Realidad, el latente (los procesos inconscientes, tanto del autor como de sus personajes).
Lo que resulta extraordinario es que Galdós intuyera la existencia de esos
dos contenidos, fundamentales para la crítica psicológica, al escribir en las páginas finales de La incógnita lo siguiente: «De modo que mis cartas no eran
más que la mitad, o si quieres, el cuerpo destinado a ser continente, pero aún
vacío, de un ser para cuya creación me faltaban fuerzas. Mas vienes tú con la
otra mitad, o sea con el alma».3
Sin embargo, aunque Realidad descubre muchas de las «incógnitas» presentadas, deja también muchos puntos en la oscuridad, y es a ellos a los que voy a
referirme aquí.
No creo que se pueda tener acceso a ellos si no es por medio de la psicología. Las muchas páginas que se han escrito sobre la penetración psicológica de
Galdós y su interés en el conocimiento integral del hombre, que sería innecesario repetir aquí, han vislumbrado ya la necesidad de este tipo de análisis. Coincido plenamente con Gilman en considerar al escritor como un precursor del
psicoanálisis,4 lo cual, por otra parte, es una opinión semejante a la que Freud,
años después, expresaba sobre los escritores, para él «los más profundos conocedores del alma humana», los cuales «en la psicología... se hallan muy por encima de nosotros... pues beben en fuentes que no hemos logrado aún hacer accesibles a la ciencia».5 Idea que el propio Galdós había expresado ya en La
incógnita: «El poeta precede al historiador y anticipa al mundo las grandes verdades» (p. 243).
Abordar La incógnita y Realidad implica abordar una cuestión que preocupa
permanentemente a Galdós, pero de manera más insistente en su madurez de escritor: la «relatividad» del bien y del mal o, de otra manera, la inadecuación entre los preceptos morales sociales y la realidad psíquica del individuo.
Por cuestiones de espacio lo analizaré aquí únicamente a través de sus figuras centrales: la pareja constituida por Tomás Orozco y Augusta Cisneros, las
dos estrechamente enlazadas a los dos hechos escandalosos que tienen lugar: un
adulterio y un crimen o suicidio, pero digo mal: sólo Augusta, esposa infiel y
amante culpable, forma parte intrínseca de los sucesos. Tomás, el marido «santo» (como muchos de los personajes, su mujer incluida, lo califican), sólo recibe
de rechazo el peso de-la tragedia.
He aquí, pues, a dos personajes, uno señaladamente bueno y otro señaladamente malo. Las culpas de Augusta se multiplican no sólo engañando a su mari3. B. PÉREZ GALDÓS, La incógnita, Madrid, Editorial Aguilar, 1963, p. 429.
4. «Otherwise we should have to assume not merely that Freud would have appreciated Galdós
as a novelistic precursor (which he surely would have) but that the latter had discovered independently a central aspect of contemporary psychoanalytical theory». S. GILMAN, Galdós and the Art of
the European Novel: 1867-1887, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1981, p. 353.
5. En Psicoanálisis del Arte, pp. 107 y 108.
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do santo, sino haciéndolo con el mejor amigo de él, el cual muere, entre otras
causas, por no soportar el peso de la ofensa infringida a Orozco.
Pues bien, a pesar de tal situación, hay «algo» que hace de Augusta un personaje atractivo y de Orozco un personaje desagradable, no sólo para el lector
ingenuo, sino también para los muchos personajes que pueblan las obras. Sin
duda el autor maneja los hilos para que así sea. A esta apreciación ayuda el hecho de que, al menos parcialmente, la figura de Augusta esté basada en Emilia
Pardo Bazán, con quien, por los años en que nuestras obras se escribían, Galdós
llevaba una apasionada relación. «Me he reconocido en aquella señora más
amada por infiel y por trapacera»,6 le escribe doña Emilia en una de sus cartas.
Declaración que simplifica el rastreo de datos para reconocerla, los cuales, por
otra parte, son abundantes y obvios. (Augusta como mujer que se anticipa a su
tiempo,7 que asiste a las sesiones del congreso, como Pardo Bazán acostumbraba hacer (La incógnita, p. 71), que es amada por su padre en forma ilimitada,
que por aquellos años rompe su matrimonio, etc.).
Pero la simpatía de Galdós por Augusta no es simplemente sentimental. Él,
muy cuidadosamente, ha creado —o recreado— un personaje lleno de valores
humanos, aunque la sociedad y los hechos parezcan demostrar lo contrario. Desde el punto de vista psicológico —y no es de desdeñar, dada su intuición, que
don Benito lo tuviera en cuenta— es la figura más equilibrada de las que aparecen en las novelas. Su falta principal, el adulterio, no ha sido un vicio premeditado, sino un hecho al que sus condiciones vitales la han arrojado. Se trata de una
mujer ardiente, llena de vida, ansiosa de gozar. Los ideales de «perfección» de su
marido y sus obsesiones por anular «lo material» han coartado las necesidades
afectivas y libidinosas de la esposa. «Augusta no entiende de esas perfecciones;
me lo ha dicho. Es humana y no le hace maldita gracia perecerse a los serafines»
{Realidad, p. 318), confiesa Federico Viera, su amante. Sabe también que las relaciones maritales entre los Orozco están prácticamente terminadas. («¡Tu mujer!
Pero si tú apenas haces ya vida marital con ella!», Realidad, p. 318).
En tales circunstancias, pues, no le quedan a Augusta más que dos salidas:
la neurosis 8 o el adulterio. Inclinare por éste es, para Caruso, un intento de autocuración, «un esfuerzo por afirmarse, por liberarse y, como consecuencia, por
superar el sistema de los instintos parciales esclavizados».9 Pero la elección no
ha sido buscada conscientemente: «Puedo asegurarte que yo misma no me doy
cuenta de cómo he llegado a esto», dice Emilia-Augusta (Cartas a Galdós, p.
6. E. PARDO BAZÁN, Carias a B. Pérez Galdós (1889-1890), Madrid, Ediciones Turaer, S.A.,
Prólogo y ed. Carmen Bravo Vülasante, p. 7.
7. B. PÉREZ GALDÓS, Realidad, Madrid, Editorial Aguilar, 1962, p. 138.
8. Cf. S. FREUD, «La moral sexual 'cultural' y la nerviosidad moderna», en Obras Completas,
Madrid, Biblioteca Nueva, 1973, T. H, p. 1.261.
9. I. CARUSO, La separación de los amantes, México, Siglo XXI, 1982, p. 121.
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7); «cuando empezó mi infidelidad y la razón de ella. ¡La razón de ella! ¿Yo
qué sé? Esas cosas no tienen razón», dice Augusta (Realidad, p. 78).
Y como mujer inteligente que es y consciente de su situación sabe que, aunque
la religión y la sociedad condenen a su falta, no hay realmente culpa en ella, ni
siente angustia por el «delito» cometido. «¿Te asombras de que no me disculpe?»,
le dice al espíritu de su marido la primera vez que se le aparece; «no siento en mí la
menor disculpa» (Realidad, pp. 79-80). Y le ruega, con una intuición asombrosamente psicoanalítica, que traiga «la razón grande», el «metro elástico» para medir,
no las reglas chiquitas «hechas al gusto del medidor» (Realidad, p. 80).
La intuición psicoanalítica de Augusta, insuflada por su creador, Benito, es
notable. Dos sueños de ella aparecen relatados en Realidad. No son exactamente sueños, sino estados de gran agitación, próximos al delirio, surgidos en un estado de semivigilia. Pero, como es sabido, un delirio puede analizarse lo mismo
que un sueño,10 cuestión que reconoce Augusta al equipararse ambos estados:
«Nadie es culpable de lo que dice en sueños, pero los delirios son el espejo turbio y movible de la vida real» (Realidad, p. 386).
Durante el primer delirio, Augusta manifiesta su inconformidad con la confesión católica: «A un cura tendría yo que proponerle la enmienda y esto no
puede ser» (Realidad, p. 76), al mismo tiempo que esboza un diseño de confesión ideal, asombrosamente próximo al psicoanálisis: «Un sacerdote [...] de un
saber tan grande y de una sensibilidad tan fina para tomar el pulso a las pasiones, que pueda yo mostrarle con sinceridad hasta los últimos dobleces de la conciencia» (Realidad, p. 77).
Este sueño-vigilia es una clara expresión de deseos, con lo cual Galdós sigue la interpretación que más tarde haría Freud.11 Augusta identifica a su marido con el hipotético confesor perfecto, el personaje ideal capaz de comprender
la situación vital en que se encuentra. Personaje con el que podría mantener un
vínculo exclusivamente espiritual y que no le impediría, por lo tanto, continuar
sus amores con Viera.
El segundo sueño, al final de Realidad, después de la muerte de Federico, es
de contenido semejante. Se trata de un sueño angustioso, lo que marca su implicación sexual,12 en el cual Augusta se confiesa finalmente con su marido, al
mismo tiempo que se identifica con Peri, la mujer de vida airada con cuyo nombre en los labios ha muerto Federico, la mujer que —Augusta intuye— ha preferido finalmente su amante.
El matrimonio Orozco no siempre ha sido irregular. Lo que ha ocasionado la
10. «Como el sueño, el delirio es un lenguaje cifrado. Como el sueño, espera que se lo traduzca...» S. NACHT, Curar con Freud, Madrid, Editorial Fundamentos, 1972, p. 129.
11. «Una vez llevada a cabo la interpretación completa de un sueño, se nos revela éste como
una realización de deseos», S. FREUD, La interpretación de tos sueños, J, p. 188.
12. «Los sueños de angustia poseen un contenido sexual, cuya libido correspondiente ha experimentado una transformación en angustia», S. FREUD, La interpretación de los sueños, 1, p. 228.
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ruptura amorosa parece ser la manía de perfección de Tomás, de características
patológicas, como se verá más adelante, manía que Augusta cuestiona, reconociendo su anormalidad: «Los santos deben estar en el cielo —afirma—, la tierra
dejárnosla a nosotros los pecadores, los imperfectos, los que gozamos, los que
sabemos paladear la alegría y el dolor. Los puros que se vayan al otro mundo»
{Realidad, p. 85).13 Inclusive siente que querer salir de la imperfección humana
equivale a un rasgo de soberbia {Realidad, p. 72).
Los ideales de perfección de Orozco son comentados abundantemente en La
incógnita y Realidad. Toda la sociedad opina sobre ellos, favorablemente en ocasiones, negativamente en otras. Para ciertos sujetos es un hombre signo de admiración; para otros, un hipócrita; para algunos más, un fanático. Inclusive varios
van de un extremo a otro, sin acabar de entenderlo, como ocurre con Infante. La
misma Augusta, quien supuestamente debe conocerlo mejor, además de profesarle un tierno y fraternal efecto, trata de aclarar, tanto para sí misma, como para su
marido, el estado de perfeccionamiento a que ha llegado: «Has cultivado, a la caUadita y sin que nadie se entere, la vida interior; has conseguido lo que parece
imposible en la flaqueza humana, a saber: no tener pasiones, subirte a las alturas
de tu conciencia eminente, y mirar desde allí los actos de tus semejantes como el
ir y venir de las hormigas; aislarte y no permitir que te afecte ninguna maldad,
por muy próxima que la tengas. ¿Esto es así? ¿Te he comprendido bien? (Orozco
hace signos afirmativos con la cabeza)» {Realidad, pp. 380-381).
Pero Augusta, personaje terreno, no entiende la esencia de esa «perfección»
y busca explicaciones racionales que le llevan a dudar del juicio de su marido
{Realidad, 220 y 391). Cuestiona, inclusive, si será un caso de perfección total,
ininteligible para ella por su propia imperfección. Advierte, eso sí, la deshumanización de tal actitud, así como la incapacidad para adecuar el término "hombre" a su marido: «Has dejado de ser hombre» {Realidad, p. 235); «si él fuera
más hombre y menos santo» {Realidad, p. 381). Frase ésta que implicaría una
continuación expresando los deseos ocultos de la esposa: «Si así fuera, yo no
habría sido empujada al adulterio».
Todo lo anterior ha llevado a varios críticos a una interpretación directa:
«Augusta es inferior a su marido»; «Orozco es uno de los personajes krausistas
de Galdós»,14 e incluso a identificarlo con el propio escritor, lo mismo que Pardo Bazán se puede identificar con Augusta.15
13. Misma afirmación que hace Máximo Manso en otra obra de Galdós: «Cuanto menos perfecta más humana, y cuanto más humana, más divinizada por mi loco espíritu». Y la misma idea en otra
ocasión: «Parece que a medida que es menos perfecta es más mujer, y mientras más se altera y rebaja
el ideal soñado, más la quiero...», B. PÉREZ GALDÓS, «El amigo Manso», en Obras Completas, IV,
Madrid, Editorial Aguilar, 1966, pp. 1.220 y 1.289.
14. J. CASALDUERO, Esludios de literatura española, Madrid, Editorial Gredos, 1962, pp. 137 y 141.
15. «Psicológicamente es posible identificar a Galdós con el personaje de Orozco», C. BRAVO
VILLASANTE, Prólogo a Cartas a B. Pérez Galdós, p. 8.
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Pero yo creo que a Galdós no se le puede leer nunca en sentido literal; es necesario interpretarlo, trabajo que se hace más necesario conforme su obra avanza. Es preciso trabajar con el contenido latente de sus obras, difícil y complicado muchas veces, intencionalmente oscuro tal vez.
Los conocimientos psicológicos de nuestro escritor lo llevaron a crear en
Orozco un personaje indudablemente complicado, que no se puede juzgar desde
el contenido manifiesto y sin un análisis que revele las causas de su conducta.
Creo que es necesario partir de un término, «ideal del yo», introducido por
Freud en 1914 y descrito posteriormente como el heredero del narcisismo original, instancia producida por el mundo exterior, con todas las exigencias que éste
plantea al yo. Es decir, el ideal del yo equivale a una especie de conciencia individual, a una conciencia autocrítica del individuo. Más tarde surgiría el concepto de super yo, que además de la conciencia individual incluye las normas socialmente aprobadas, el código moral del individuo. Pero este super yo es muy
propenso a desequilibrios y puede llegar a ser excesivamente estricto, alcanzando una rigidez patológica en ciertas personas.
Dicha rigidez, base de algunas neurosis, abarca el ideal de perfeccionismo,
el cual no le permite al individuo admitir «lo irracional de cualquier impulso
hacia la perfección».16 De esta manera, los modelos esencialmente rígidos y
profundamente morales corresponden a seres esencialmente sumidos en la neurosis. La fuerza motriz de sus vidas no es un deseo de felicidad, sino el impulso
apasionado hacia la rectitud y la perfección (Cfr. Horney, p. 152). Cuando estas
tendencias se hacen obsesivas, el componente erótico queda despejado de su
energía y se disocia. De esta disociación surge un ideal del deber, imperativo,
riguroso, cruel.17 (Creo que es obvio cómo todo lo anterior puede aplicarse al
ideal perfeccionista de Orozco, a la ruptura de sus relaciones maritales, a su rigidez moral).
Además, la formación del yo ideal tiene relación directa con el narcisismo.
Éste tiende a desplazarse hacia ese ideal, el cual está adornado con todas las
perfecciones posibles, mecanismo que no es sino la sustitución del narcisismo,
ya perdido, de la infancia, etapa en que el niño constituía su propio ideal.18 La
necesidad apremiante, no sólo de ser perfeeto, sino de aparecer ante el mundo
como tal, procede, seguramente, de esa etapa infantil y se relaciona con un resentimiento reprimido hacia el padre, que el individuo no puede controlar años
después (Horney, pp. 159-160). (Recuérdense los sentimientos de Orozco hacia
su padre, aun muerto muchos años antes.)
Cuando la libido de un individuo se torna narcisista, los fines sexuales se
16.
17.
18.
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K. HORNEY, El nuevo psicoanálisis, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 158.
Cf. S. FREUD, «El yo y el ello», en Obras Completas, T. III, pp. 2.701-2.728.
Cf. S. FREUD, «Introducción al narcisismo», en Obras Completas, T. II, p. 2.028.

abandonan y se produce una desexualización que puede equivaler a una sublimación de todo lo considerado material (Cfr. El yo y el ello, p. 2725).
Tomás Orozco no es un personaje fácil. Desconcierta al lector del mismo
modo que desconcierta a Manuel Infante, el narrador omnisciente y objetivo
que representa al autor y que va mostrando, poco a poco, sus propios sentimientos cambiantes hacia él. Cuando presenta a Orozco por primera vez, nos lo
muestra como «el hombre más completo que existe» (La incógnita, p. 82). Después duda y cuestiona todas las perfecciones (p. 250); más tarde declara no entenderlo (p. 269), hasta llegar, al fin de la obra, a tenerlo por un embaucador.19
Sólo en la última jornada de Realidad, muerto Viera y sin narrador que lo
describa, Orozco abre su alma y permite descubrir su patología. Su idea de superioridad se hace manifiesta, y con ella su desprecio por Augusta. La exigencia
de que ésta confiese su infidelidad no tiene otro fin que el de humillarla, comparar la «bajeza» de ella con su propia perfección y obligarla a seguirle en su
camino hacia la elevación. «No tiene alma para nada grande —piensa Orozco
de su mujer—. Si me confiesa la verdad, toda la verdad, la perdono y procuraré
regenerarla» (Realidad, p. 385).
Pero Augusta no confiesa. La actitud helada y desprovista de afectos de su
marido provoca en ella reacciones opuestas. Es evidente que él no siente amor,
ni celos, ni enojo. Su único interés es la elevación moral de ella. La mujer se
pregunta: «El perdón de quien no siente ¿es tal perdón? [...] Su santidad me
hiela».
Galdós presenta el diálogo mudo entre la pareja, donde la oposición entre
los sentimientos de ambos se hace patente. Orozco piensa: «Nada existe más innoble que los bramidos del macho celoso por la infidelidad de la hembra». Y
Augusta: «Si en él viera yo el noble egoísmo del león que se enfurece y lucha
por defender su hembra... me sería fácil pedirle perdón» (p. 389). Lo cual es
cierto: ante el amor de Infante sí es capaz de confesarle, parcialmente, su falta
(«La confesión más sincera de que puedo alabarme en toda mi vida: no he sido
honrada» (La incógnita, p. 421).
La escena entre la pareja es dura y cruel. Orozco muestra abiertamente el
placer sádico de ofender y aplastar a Augusta bajo el peso de su perfección, actitud narcisista característica de una avanzada neurosis. Pero logra al fin dominarse, aceptando la mentira de su mujer, para volver a su «deliciosa vida espiritual» (Realidad, p. 390) 20 y la mujer, mucho más cálida, intuye el problema
19. «Francamente, cuando éstas (las virtudes) se me presentan en tal grado de perfección, éntranme ganas de dudar de ellas, o de tenerlas por papel bien estudiado y aprendido para embarcar al
mundo», La incógnita, p. 394.
20. «Una vez logrado el objetivo de seguridad no se cometen errores en el estilo de vida. Los
hábitos y los síntomas son los adecuados para el logro de su objetivo; está más allá de toda crítica»,
A. ADLER, El sentido de la vida, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 56.
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mental de su marido: «Será preciso consultar con los mejores especialistas en
perturbaciones cerebrales» {Realidad, p. 391).
En la última escena, la única preocupación de Orozco es que no trascienda
socialmente lo que en su casa sucede: «Muéstrate indiferente y no hagas a la sociedad y a la opinión el merecido honor de darles a entender que te inquietas
por ellas. Para tus amigos, el mismo de siempre» {Realidad, p. 395). Preocupación derivada del narcisismo patológico, como ya se vio arriba (p. 9).
Poco después experimenta el delirio en el que se le aparece el fantasma de
Viera. Es éste uno de los pasajes más oscuros de la obra, ya que Orozco parece
profesar una gran simpatía por el espíritu de su ofensor. Llega a alabarlo por su
sentido del honor y se siente identificado con él. Una posible explicación, relacionada también con el ideal del yo, sería la que Freud ofrece sobre la adaptación neurótica del individuo sujeto a fuertes presiones sociales: cuando no puede satisfacer sus sentimientos hostiles, se identifica con su rival {Cfr. El ello y
el yo, p. 2715). Pero también podría haber otras hipótesis.
Estamos, pues, ante dos personajes, uno aparentemente bueno y otro aparentemente malo. A través del análisis he tratado de mostrar que las apariencias
pueden ser engañosas. Orozco, paradigma de la perfección humana, es en realidad un enfermo.21 Augusta, la mujer adúltera, mentirosa y causante de la muerte
de un hombre, es un personaje lleno de valores humanos, víctima de su marido
y de la sociedad. Todo lo cual se relaciona con la pregunta que Galdós se hace
unos años después: «¿El mal... es el bien?» 21 (O viceversa, naturalmente.)
Y mal y bien, perfección, imperfección, son términos que el escritor maneja
a través de la psicología humana, tratando de llegar a algo mucho más profundo
que las simples reglas establecidas socialmente.

21. Los críticos que, juagando a Orozco y a su «perfección», lo interpretaron como un personaje krausista, deberían recordar que «hay que ahondar [...] en cada novela [...] para apreciar con justeza la muy sutil escala de adhesiones y de rechazos con que respondió Galdós a lo que sólo en sentido
muy elástico puede llamarse 'krausismo"», D. LIDA, «Sobre el 'krausismo' de Galdós», AG, 2, 1967,
pp. 20-21.
22. B. PÉREZ GALDÓS, «El abuelo», en Obras Completas (Novelas y miscelánea), Madrid, Editorial Gredos, 1977, p. 904.
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LA CONCIENCIA EN PALACIO VALDES: EL CAPITÁN RIBOT
GlLBERT PAOLINI

Tulane University

En 1896, en el Prólogo a Los majos de Cádiz, Palacio Valdés explica que
«No es el autor quien debe hablar, sino los hechos y los caracteres» y añade, «si
alguna filosofía se desprende..., que el lector la saque por sí mismo» (citado en
Roca Franquesa 140). La novela que de este proceso nace, nos representa la realidad objetiva y la caracterización indirecta de los personajes; es decir, los caracteres se nos presentan, según afirma Palacio Valdés, mediante «sus acciones
y discursos, de los cuales deduciremos sin equivocarnos lo que pasa en el espíritu» (Testamento, 1275).1 De este modo comparte el lector con el autor la experimentación encarándose juntos con la realidad. Los caracteres así sorprendidos,
como si dijéramos in fraganti, se prestan al estudio en sus acciones y expresiones. Al lector le será así posible experimentar, seguir paso a paso y ser testigos
de las constantes reacciones del carácter al encararse con distintas situaciones.
Todo lo que el individuo es, lo es en su existencia concreta dentro del proceso
histórico-social, del cual es a la vez causa y efecto. El carácter, el individuo, entonces, se hace inteligible en la medida en que se presenta inteligible el proceso
social dentro del cual se desenvuelve su existencia (Gurméndez 9-12). Por consiguiente, todo lo que vemos y podemos observar en este proceso en la manifestación exterior de lo que pasa en el interior. Sin embargo, dado que es nuestro
interés en este trabajo sobre la novela, La alegría del capitán Ribot, examinar el
porqué de la alegría de Ribot y dado que, como acabamos de decir, toda manifestación exterior es efecto de una causa o acción interior y no permite sólo deducir lo que pasa en el carácter, entonces, es esencial tratar de penetrar en el carácter mismo de Ribot para poder examinar más de cerca dónde reside el origen
de esa alegría y, más importante, estudiar la razón causativa de ella. Más que el
1. En el texto identificamos las obras de Palacio Valdés del siguiente modo: T = Testamento literario; P = Papeles del doctor Angélico; AC = La alegría del capitán Ribot.
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carácter en su totalidad, hemos de considerar cuáles son los elementos componentes del carácter que participan en el desenvolvimiento moral del carácter
mismo, para poder, luego, seguir, en el proceso de afirmarse, esa fuerza causativa de la alegría, la cual localizamos en la conciencia. Para esto, trataremos de
establecer primero cuales eran los conocimientos y las actitudes de la época al
respecto pasando después al análisis de la conciencia dentro de la novela misma. Volvamos, entonces, a Palacio Valdés quien, adhiriéndose a la técnica experimental naturalista, nos plantea, muy específicamente, la génesis y formación del temperamento individual al decir:
Nuestro ser espiritual, como
molécula por molécula, y no
artífices que nos rodean. No
nuestra vida para que seamos

nuestro ser físico, está construido pieza por pieza,
somos nosotros los que lo construimos, sino los mil
hay más que cambiar un poco las circunstancias de
seres distintos (T 1280-1281).

El concepto esencial, que claramente deducimos de esto, es el desenvolvimiento, es decir, el efecto o la acción de desarrollar, de efectuar las necesarias
operaciones o acciones para cambiar mejorándolo el orden moral. La libertad,
entonces, puesta en acción, engendra un esfuerzo voluntario que, a su vez, resulta ser un germen de energía moral que, aplicada al constante enfrentarse con
la variación de motivos, forma el sentido moral, la conciencia. Esta es un resultado de una lucha; corresponde, según el filósofo francés Guyau, «a un movimiento que se mantiene y se prolonga a través de los obstáculos» (La educación
107).2 Ya que en la conciencia, mediante la memoria, hay constancia de cada
acto de conciencia, es ella un coeficiente de suma importancia en el futuro desarrollo del individuo y, por lo hereditario de la experiencia, en la evolución misma de la especie (Pilo 421).3 Así al examinar, junto a su constitución orgánica,
2. Identificamos las obras de Guyau de este modo: EH = La educación y la herencia; E = Esbozo de una moral sin obligación ni sanción; I = ¡'irreligión de ¡'avenir. Eludes sociologique.
3. T. Ribot considera el carácter como el efecto de causas interiores y sigue explicando:
Character is for us the psychological expression of a certain organised body, drawing from it its peculiar coloring, its special tone, and its relative permanence. That is the ultímate stratum upon which
rests the possibility of the will, and which makes it enérgetic, weak, intermittent, commonplace, extraordinary (Diseases 113)L
T. Ribot no hace una clara distinción entre voluntad y memoria sino que une los dos elementos.
Sin embargo, vale para nosotros aquí su explicación de la interrelación entre los dos:
We see that volition is the last term of a progressive evolution of which the simple reflex is the first
round; it is the highest form of activity, ... It has for its basis a legacy from numberless generatíons,
enregistered in the organism; this is the primitive automatic activity, simply co-ordinated, almost invariable, and inconscious, although it must in remote ages have been accompanied by a rudiment of
consciousness which has withdrawn from it in proportíon as the co-ordinatíon, becoming more perfect, has organised itself in the species (Diseases 113).
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las tres funciones de voluntad, memoria y conciencia, hemos llegado indirectamente a la definición del carácter que consiste en tener conciencia de sí mismo
y en actuar de acuerdo consigo mismo. La moralidad no es otra cosa que la unidad del ser. El que no obra como piensa, piensa incompletamente y siente que le
falta algo; no es él mismo, no está entero. Hay una mutilación interna, que es la
inmoralidad. Mario Pilo, al resumir, en 1886, las ideas del científico francés
Theodore Ribot, concluye:
Su questa trama ampia e tenace [la coscienza] si vanno continuamente ricamando, intrecciando, adattando, multiplicando, con l'esperienza esterna e l'elaborazione interna, tutte la infinite emozioni, affetti, passioni, della vita, modificando
lentamente, insensibilmente, il nostro io nórmale (424).
Reitera Palacio Valdés este mismo concepto en Papeles del doctor Angélico
al decir que «nuestro carácter puede modificarse lentamente por los esfuerzos
repetidos e incesantes de nuestra voluntad» (p 1537). El hombre necesita tener
conocimiento del poder de su voluntad; conocimiento que adquiere en la lucha
contra varios tipos de obstáculos.4 La historia interna del hombre, la conciencia,
revela el constante movimiento de vaivén entre el acercarse y el alejarse del
animal, de cuya naturaleza participa. El ser humano que siente las dos fuerzas
que le tiran en dos direcciones opuestas, exige primero un faro que le indique el
camino, la conciencia, y luego una asidua disciplina, la voluntad, que le mantenga perseverante en la misma dirección del ideal.5
4.

Theodore RIBOT en Les Passions explica:

La conscience humaine travaille de deux manieres: tantót dispersée, faite d'états varíes, nombreux,
associés ou interrompus —c'est sa forme nórmale; tantót condensée, concentrée, simplifiée— c'est
l'exception. Cette unification de la conscience se rencontre principalment dans les cas suivants: l'attention soutenue, le travail de l'invention, la détermination volontaire ferme et exécutée, la passion.
La conscience s'adapte ainsi tout entiére á connaltre, á créei, á agir, á jouir ou souffrir. Simplification et permanence qui ne sont d'ailleurs que relatives; car l'immobilité absolue, sans moments d'interruption, serait la suppression de la conscience qui ne vit que de changements, ou la transformation
en un état franchement morbide (181).
Concluye que «La passion est done l'équivalent affectif de l'attention et de la volonte stables» (181).
5. Naturalmente, mutatis mutandi, en cuanto a la manera de expresarse y a la época, anterior en
más de cuatro siglos, es apropiado, para continuar con nuestro tema de discusión,, referirse a la Oration de Pico DELLA MIRÁNDOLA, cuando afirma:
Let a certain saving ambition invade our souls so that, impatient of mediocrity, we pant after the highest things and (since, if we will, we can) bend our efforts to their attainment (12).
Por supuesto, el deseo de Pico, como el de todo humanista auténtico, es elevar al hombre a un nivel alto, noble y casi angélico mediante la disciplina del libre albedrío y de la razón.
Pico della Mirándola, a quien citamos aquí, es el erudito italiano del siglo XV (1463-1494) y no
Pico de la Mirándola, el pseudónimo de Ángel Vallejo Miranda, a quien menciona Gómez Ferrer
(46) y que escribe a fines del siglo XLX.
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Cada estado de conciencia se transforma en acto y esta actividad voluntaria
es la reacción propia de un individuo. La razón fundamental de una opción está
en el carácter que, como decíamos antes, es, a su vez, el efecto de una multiplicidad de causas entre las cuales inserimos la herencia y la experiencia (Pilo
429-431). El carácter, cuando actúa contrariamente a los mandatos de la conciencia, se siente en un estado incompleto, percibe una falta interior, una mutilación del propio ser, la inmoralidad. El individuo, falto de moralidad, no puede
experimentar sus consecuencias, el verdadero remordimiento, que es la experiencia de superioridad del individuo partícipe de la moralidad de un grupo social. La consecuencia del obrar mal es «una inversión completa en la dirección
de la conciencia» diría Guyau (E 161) ya que los malos instintos, sujetos a un
remordimiento patológico, ahogan todos los demás. El que no siente remordimiento tampoco es capaz de percibir la delicadeza moral. El verdadero remordimiento, con sus refinamientos, con sus calurosos escrúpulos y torturas interiores
hiere al individuo en razón directa de su perfeccionamiento. El remordimiento,
que siempre se presenta a mostrar alguna imperfección en la realización del
ideal, tiene una función útil, la de empujar hacia adelante, por la superación de
la imperfección, hacia la resolución del ideal. El remordimiento, al mantener vivido el deseo de extirpar toda imperfección, marca un progreso definitivo interior. Batalla sin tregua, sí; pero también garantía del progreso. Bien podemos
observar tal proceso en el capitán Ribot desde el germinal deseo de seducir a
Cristina hasta la sublimación de la relación entre los dos.
Pasemos, entonces, a considerar esos estados turbadores de conciencia que,
vencidos, construyen gradas en la pirámide de su perfeccionamiento espiritual.
Ribot, en su barco y en la soledad entre cielo y mar, piensa en Cristina, a
quien ha conocido recientemente, la evoca para hacerla vivir a su gusto en situaciones diversas que la fantasía le cree; pero, no puede, porque la fuerte impresión que ella le ha causado se lo impide, ya que su figura se le impone como
es en realidad. Cristina le había sacudido todas las fibras de su ser. No podía
crearse sueños inocentes ya que estando ella casada «los teñía de un matiz sombrío poco gustoso para la conciencia» (AC 51). Aquí, entonces, empezamos a
ver el vaivén de emociones, las luchas, las superaciones que contribuyen al
triunfo sobre sí misme que atestiguamos al fin. Ribot nos revela esta primera escaramuza:
Estas razones me determinaron a trabajar para alejarlas de mi mente. Procuré
distraerme de tales imaginaciones, olvidar a la bella valenciana y recobrar la calma (AC 51).

Y concluye:
1386

Gracias a mis esfuerzos, y aun más, a mis prosaicas ocupaciones, no tardé en
lograrlo (AC 51).

Sin embargo, a la vista de Valencia, la imagen seductora de Cristina se le
ofrece de nuevo, con más fuerza, y los clarines de guerra vuelven a sonar poniendo alerta a las fuerzas de la voluntad, el deber, y la acción:
Un impulso irresistible me arrastraba a verla de nuevo. Un instante, tan sólo un
instante, para grabar su imagen más profundamente en mi espíritu y después partir
y soñar con ella toda la vida (AC 51).

Consiguió ver a Cristina, pero se prometió apartarse para nunca más volver
a verla. Pudo continuar en esa determinación algún tiempo, mientras estuvo en
Barcelona; sin embargo, a la vista de Valencia, al deseo de gozar de la presencia de ella, se le mezcla el remordimiento y aun un sentimiento de vergüenza.
La amistad naciente entre él y Martí, el marido de Cristina, le aparta cada día
más de ella. La confianza y cordialidad que van creciendo entre los dos hombres le hacen sentir una mezcla de orgullo y humillación y confiesa Ribot: «...
una voz me gritaba en la conciencia que yo, aunque amigo reciente, no era un
ser mucho más apreciable [que Castell]. Esta voz me turbaba de modo indecible» {AC 97). sin embargo, Ribot parece no oír esta voz cuando él más tarde sigue galanteando a la esposa de su amigo, y no aparta los ojos de ella. Pellizca y
se come el pan que ella había pellizcado; se apodera del pañuelo de Cristina y
regresa a la fonda para gozar a solas de su conquista y, allí, dice: «... me entregué a una serie de locuras que aun hoy recordándolas me hacen ruborizar. Aspiré su perfume con embriaguez, lo besé infinitas veces, lo coloqué sobre mi corazón...» {AC 108). Conducta ésta sin duda más de un estudiantino romántico que
del capitán de un vapor. Sin embargo, al día siguiente le invade cierto malestar
moral que, al acostarse, le impide dormir. Es el remordimiento. Transcurren las
horas de insomnio entre el no poder evocar la dicha de ser amado por Cristina y
el no poder estar libre de aquel dolor que le provenía de estímulo que sentía hacia el querer gozar de Cristina traicionando al esposo, hacia el cual sentía una
amistad fraternal. Se le oprime el corazón, se siente desgraciado. Pasan las horas lentamente; el sueño no viene a aliviar los cansados y ardientes párpados.
Una voz severa sigue repitiéndole lo cobarde y villano de su acción mientras le
anuncia la inevitable infelicidad. La lucha entre el deber y el placer recrudece
con el progresar de la noche hasta que se impone la voz del deber, la voz de la
conciencia; entonces, dice Ribot:
Renuncié de una vez a mis deseos, a sus esperanzas, a los goces del amor y a
los halagos del amor propio. Entré armado de látigo en mi espíritu y arrojé de él
esa voluntad pérfida que tan pocos placeres nos da y tantos resquemores nos cau1387

sa. Trabajo me costó, porque huyendo de mí se escondía por todos los rincones ...
Pero al fin logré echarla de veras... (AC 114).

Al día siguiente en la tertulia en casa de Cristina, reafirma, aun más enfáticamente, su renuncia. En esta ocasión, al discutirse el fin trágico de Larra, se
desahoga dando rienda suelta a sus pensamientos:
Si la suerte caprichosa me arrastra alguna vez, como a Larra, a enamorarme de
una mujer que pertenezca a otro..., no trataré pérfidamente de arrancarla al cariño
de su marido para conquistar el placer, no la alegría.
... Trataré más bien de sacar partido de mi pobre imaginación como el gran Petrarca lo sacó de la suya divina; la amaré; guardaré su imagen en el fondo del corazón; la rendiré culto desinteresado, y mi existencia, al contacto de este puro
amor, adquirirá elevación y nobleza (AC 118-119).

Este, para mí, es el punto culminante de la novela. Es aquí que Ribot resiste la
fuerte atracción de la pasión, se domina y triunfa sobre el estímulo de la naturaleza. Ribot, en este momento decisivo, da inicio al proceso de una nueva personalidad, nuevo fénix va emergiendo para elevarse, cada vez más, de la vida instintiva animal a ese estado noble y perfectible del ser creador de su propia
dicha. Esto es crearse una vida que sea el efecto de la concordancia entre el
querer, el deber y el actuar.6 De esta concordancia nace esa armonía que se oye
en el espíritu y que Palacio Valdés identifica con su concepto de alegría. Esa
paz, tranquilidad interior que llena el corazón. En Testamento literario dice:
«Lo que envenena nuestra existencia son las pasiones, la soberbia, la envidia, la
cólera, ...el que logra dominarlas tiene mucho adelantado para pasar una vida
relativamente feliz» (7" 1313). Y más adelante esclarece: «Busca la moralidad y
te encontrarás con la felicidad» (1319).7
En otra ocasión notamos que Ribot sigue en la escalera de su mejoramiento,
camino de la sublimación de la pasión hacia Cristina, cuando, al considerar casarse con Isabelita, muchos sentimientos le embargan el alma: el fuerte amor
6. Acordémonos aquí de la fábula de Pico della Mirándola en la cual el hombre tiene la responsabilidad y la libertad de hacerse, de elevarse. Este mismo filósofo en otra parte de la misma Oration
añade:
If, by moral philosophy, the power of our passions shall have been restrained by proper controls so
that they achieve harmonious accord; and if, by dialectic, our reason shall have progressed by an ordered advance, then, ... we shall hear heavenly harmony with the inward ears of the spirit (26-27).
7. LÓPEZ DE AYALA en el Prólogo a El hombre de Estado (1851) había dicho: «Todos los hombres desean ser grandes y felices; pero todos buscan esta grandeza y esta felicidad en las circunstancias exteriores, es decir, procurándose aplausos, fortunas y elevados puestos. A muy pocos se les ha
ocurrido buscarlos donde exclusivamente se encuentran: en el fondo del corazón, venciendo las pasiones y equilibrando los deseos con los medios de satisfacerlos, sin comprometer la tranquilidad»
(5-6).
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hacia Cristina, la relación amistosa con Martí y la hermosura y la inocencia de
Isabelilla. En esta situación, la vigilante conciencia hace que se pregunte: «¿Estamos en ésas? ... ¿Tratas de contraer un vínculo sagrado, de entregar tu corazón a una niña inocente y no puedes reprimir tus impulsos libertinos?» (AC
143). Recibe serias amonestaciones y felicitaciones de la conciencia, mientras
insiste en que nunca olvidará aquel sueño de amor, pero que tampoco hará nada
contra el honor de Martí y la paz del corazón de Cristina. Se queda albergando
tan sólo «el deseo ardiente de habitar cerca de Cristina, de vivir en su intimidad
y no perder de vista jamás su rostro hechicero» (AC 142). Será éste el sentimiento que le servirá de guía y de sostén y será esta misma disposición espiritual que le hará posible, al fin, aceptar la decisión de mutuo respeto, regocijarse
en la tranquilidad de conciencia, y deleitarse en la alegría del alma.
Más tarde Ribot podrá confesar a Cristina:
He sostenido luchas dolorosas, desesperadas, conmigo mismo. He vacilado, he
caído también; pero me he levantado y, puedo decirlo con orgullo, jamás, la traición halló abrigo en mi pecho... Porque antes de las satisfacciones del amor, antes
que todos los goces de la tierra y aun de los del cielo, si me los ofreciesen, estimo
la paz de mi conciencia (AC 183-184).

A Castell, cuya filosofía es que «no hay otra felicidad sobre la tierra que poseer lo que se desea» (AC 192), aunque para conseguirlo se hiera por la espalda
a un amigo, Ribot le dice refiriéndose a Cristina:
La adoro con toda mi alma, con todas las fuerzas de mi corazón. Pero obtenerla por medio de una traición, lejos de causarle alegría, sería la mayor desgracia
que podría ocurrirme sobre la tierra. Nunca dormiría tranquilo (AC 191).

Aludiendo, luego, a la decisión tomada de renunciar a todo aspecto físico en la
relación entre los dos, continúa:
Acabo de hacer un sacrificio cruel; pero lo he hecho por el amor de ella, por el
sosiego de mi conciencia (AC 191).

Después, entusiasmándose más, se transporta sentimentalmente fuera de la situación presente, y localizándose espiritualmente errante, solo, entre cielo y mar
en su barco, líricamente exclama elevando su amor, casi en profético éxtasis, a
una unión cósmica:
Seré más feliz que usted, las estrellas del cielo brillando sobre mi cabeza me dirán: «Alégrate, porque has sido bueno». El viento silbando en la jarcia, las olas
chocando en el casco me dirán: «¡Alégrate, alégrate!» (AC 191).
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No obstante, ¿será el futuro tan fácilmente refrescante y acogedor? La fatal
causalidad que le pone en una situación que puede despertar la susceptibilidad
de su amigo Emilio, le hace resolver, también por delicadeza, alejarse de Cristina y de Valencia. Regresa a la mar. Transcurren los meses, los quehaceres le
borran el día mientras las horas tranquilas de la noche pasan arrulladas por el
canto de los marineros y por el murmullo del agua acariciada por la quilla del
barco. Sin embargo, al cruzar de noche delante de Valencia, el sueño de amor se
vivifica y, mientras las lágrimas le nublan los ojos, solo, sobre el puente, la sala
del alma el canto triste y amoroso de la famosa aria «Cielo e mar» de la ópera
La Gioconda e, identificándose con Enzo, exalta la belleza del cielo y del mar y
revela su fuerte nostalgia por Cristina.8
8. Palacio Valdés, en esta situación, describe a Ribot cuando por la noche cruza en barco por
delante de Valencia, puede ver a lo lejos el Cabañal, la casa veraniega de Cristina, y canta, mientras
se le nublan los ojos de lágrimas, en boz baja la despedida de El Grumete:
Si en la noche callada
sientes el viento, etc. (AC 195).
He examinado con cuidado la zarzuela El Grumete de Antonio García Gutiérrez, representada por
primera vez en el teatro del Circo en el mes de junio de 1953, y no he encontrado en ella nada que física, lírica o emocionalmente se parezca a la situación de Ribot. Sin entrar en particulares, afirmamos que la situación de Serafín, el grumete, y Luisa es muy distinta de la del capitán Ribot y Cristina. Sin embargo, más detenidas investigaciones me han hecho llegar a la hipótesis de que Palacio
Valdés quería referirse a la ópera italiana La Gioconda de Amilcare Ponchielli, maestro de Puccini,
estrenada en La Scala de Milán el 8 de abril de 1876. El libreto, basado en el drama Angelo, le Tyran
de Padoue de Víctor Hugo, lo escribió Tobia Gorrio (seudónimo de Arrigo Boito). La situación ambiental y emotiva que licita en Enzo el cantar el aria «Cielo e mar» parece relacionarse más lógicamente con la despedida conmovedora del capitán Ribot. Más nos convence esta tesis si consideramos
lo que Ribot había dicho anteriormente: «Sólo cuando me hallé sobre el puente entre el cielo y el
mar pude darme cuenta de la impresión que en mi espíritu había causado la esposa de Martí» (AC
48). Además, el ambiente y actitud son más de ópera que de zarzuela.
He aquí el texto del aria que Enzo canta en La Gioconda:
Cielol e marl I'etéreo velo
splende come un santo altar.
L'angiol mió verii dal cielo?
L'angiol mió verra dal mar?
Qui l'attendo;
Árdeme spira oggi il vento dell'amor.
- Ahí quell'uom che vi sospira
vi conquide o sogni, o sogni d'orl
Ah, quell'uom che vi sospira
vi conquide o sogni, o sogni d'orl
' o sogni, sogni d'orl
Per l'aura fonda
non appar né suol, né monte,
l'orizzonte bacia l'ondal
l'onda bacia l'orizzontel
Qui nell'onda, ov'io mi giaccio
coll'anelitodelcor,
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Ribot, a la muerte de Emilio, por fin, tiene la oportunidad de casarse con
Cristina y le declara su amor. Ella, antes de contestarle, se pone grave y silenciosa y luego, considerando la circunstancia de los dos en relación a sí mismos
y a los demás, pone en juego los varios aspectos necesarios para que se llegue a
una conclusión apropiada, lógica y moral, con la cual su propia conciencia pueda quedarse tranquila; al mismo tiempo, ayuda a Ribot a que él también tome en
consideración ciertos aspectos, antes quizás ignorados, para que tenga lugar una
revalorización de la situación con que los dos puedan quedar tranquilos. La cita
es un poco larga pero la juzgo necesaria:
¿No piense usted, Ribot, que hay algo entre nosotros que debe detenernos, algo que empañaría la dicha a que usted tiene derecho? Recuerde las circunstancias
que le han traído a esta tierra, los que usted ha sentido después, sus luchas interiores, sus pensamientos, sus dolores y alegrías durante los tres años y medio que
acaban de transcurrir... Y dígame francamente si no imagina que alguna vez la
conciencia nos diría al oído que no habíamos procedido con toda delicadeza. Yo
creo que sí; y como le conozco a usted bien, sé que bastaría para turbar la serenidad de su vida. Esto en cuanto a lo de dentro. En cuanto a lo de fuera, ¿no se le
ocurre que al vernos unidos podría nacer en el mundo una infame sospecha que
fuese a herir en su tumba a un ser querido» (AC 215).

Consulta Ribot su propia conciencia, comprende la verdad con sus consecuencias y llora. Cristina llora también. Su conciencia le impide insistir. El recuerdo
de su fuerte deseo de seducirla, cuando era fruto prohibido, de que no pudo seducirla por respeto a Emilio, que le honraba con su amistad, es el mismo recuerdo que le impide ahora gozar legítimamente de ese fruto, no porque busque «lo
prohibido» sino porque la misma libertad de adquisición le impide la posesión,
su conciencia, llevando a flote esa dudosa, si no ilícita, conducta anterior, le
perseguiría y le haría la conquista, aunque legalmente lícita, moralmente ilícita
y su vida intranquilamente triste. ¿Y Cristina? Cristina, que en el matrimonio

vieni, o donna, vieni al bacio
della vita, della vita e dell'amor,
vieni, o donna, qui t'attendo,
con l'anelito del cor,
vieni, o donna, ahí vieni al bacio,
vieni, vieni, vieni al bacio
della vita e dell'amor
dell'amor, ahí vieni vieni
(Atto H, Scena IV)
Mucho agradezco la cooperación de Enrique Ortenbach, de Barcelona, a quien conocí en New
Orleans en ocasión de la visita a la Universidad de Tulane de la escritora Esther Tusquets. El señoi
Ortenbach logró localizar un ejemplar de El Grumete en la biblioteca particular de un amigo suyo.
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supo conservar intacto la virginidad moral y física a pesar de los ataques violentos y traidores de Castell, ¿supo también proceder siempre con toda delicadeza
durante la meliflua asiduidad amorosa de Ribot? ¿Qué le diría la conciencia?
Los dos se miran, se comprenden y callan. La discreción presente en la conciencia, en el carácter de Ribot, nos hace aún más convincente, y quizás aun esperada, la renuncia a casarse con Cristina. Esta discreción es la que añade más
valor a esa calma interior que revela tranquilidad de conciencia por haber cumplido con su deber. Las dos conciencias comparten al unísono una misma determinación, vivirán no en el matrimonio sino en la amistad. Esta resolución es
evidente prueba del continuo atractivo afectivo, del dominio sobre sí mismos y
de la definitiva superación del atractivo sexual. Cristina y Ribot renuncian a la
mutua unión no «en razón de unos sutiles motivos» según afirma Gómez-Ferrer
(120), sino en razón de una lógica consecuente con el carácter y el desarrollo
moral-psicológico de los personajes evidenciado por toda la novela y consecuente con el fin regenerativo del autor. Convengo en que el desenlace no es
«un final feliz» (Gómez-Ferrer 120), según se entiende convencionalmente, ya
que no acaba ni en el matrimonio ni en el adulterio, pero sí es feliz dentro de la
contextura ideológica del autor por su querer apartarse «cada día más del gusto
predominante en la literatura moderna» (Davidson, p. x), por su sublime moralidad y su fuerza ética afianzada en la conciencia y en la firme creencia del valor
de conseguir el ideal.
Tanto para Ribot como para Cristina, la nueva vida tiene sentido porque han
sabido dárselo. Sus días corren felices y serenos. Hermosa es la vida, llena de
alegría. «Todo ríe», dice él, «todo se agita, todo canta en el mundo mágico que
he creado en mi pecho» (AC 218). Ribot, a la postre, encuentra la felicidad en la
convicción de haber actuado de acuerdo con los dictados de su conciencia. Protege a la viuda y a su hija, y logra una paz espiritual. «Una alegría pura y serena
emana de su renuncia y del cumplimiento del deber cristiano» (Pedraza 876).
Ribot no ha escogido el camino fácil, descendente, sino una ruta tortuosa
con zarzales y alimañas en la que las luchas parecen debilitar mientras que, al
contrario, robustecen, llenan de satisfacción y de orgullo con cada superación,
con cada victoria conseguida. La victoria sobre la pasión otorga una existencia
ética en la que el hombre puede contemplarse ante su propia conciencia vencedor sobre el mundo, el tiempo y las circunstancias. De esta contemplación brota
la alegría que consiste en haber sabido dar sentido a la vida y en testificar ante
sí mismo y consigo mismo la veracidad y el signo auténtico de la vida; es decir:
en hacerse artífice de su dicha. El capitán Ribot es un don Juan que empieza por
querer seducir, pero que luego, por la fuerza y el empuje de su conciencia y voluntad, transforma esa pasión sensual, que le atormenta, en una pasión ideal que
le penetra en el alma y la irradia de suave felicidad.
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NOTAS SOBRE LA PRESENCIA ESPAÑOLA
EN EL MODERNISMO BRASILEÑO
MARÍA DE LA CONCEPCIÓN PINERO VALVERDE

Universidad de Sao Paulo

El estudio de las incidencias de la cultura española en la literatura brasileña
ofrece al investigador un campo relativamente poco explorado. Poco explorado
principalmente en lo referente a las relaciones entre la España y el Brasil de los
siglos X K y xx. Si en estos siglos tales relaciones no han sido tan intensas como, por ejemplo, en el siglo xvn —cuando el brasileño Gregorio de Matos traducía e imitaba a Góngora y Quevedo— no faltan aquí también momentos de
encuentro que esperan investigaciones más profundas. Es el caso de la presencia
española en el Modernismo brasileño.
Para situar esa presencia, conviene recordar que a partir de la segunda década del siglo actual, la literatura brasileña presenta señales de entrada en una fase
de renovación, análoga a la de otras literaturas europeas y americanas. Intelectuales brasileños como Oswald de Andrade —que desde su viaje a París, en
1912, pasa a divulgar en Brasil las posiciones de la vanguardia europea— y Mario de Andrade —que, sin salir de Brasil, seguía con atención crítica los desdoblamientos del Futurismo de Marinetti— son iniciadores de este movimiento de
renovación. La «Semana de Arte Moderno», de 1922, en Sao Paulo, señala,
convenientemente, la irrupción del Modernismo en la cultura brasileña. El momento es de rebeldía; la tendencia es de ruptura con la herencia cultural del pasado, se busca hacer de la lengua portuguesa, tal como es hablada por los brasileños, el vehículo de una literatura enteramente vinculada al país y a su pueblo.
Es necesario, con todo, no olvidar que ese anhelo de nacionalismo artístico
no significaba aislamiento cultural. Ya nos hemos referido a la atención dada
por proceres modernistas a lo que hacían franceses e italianos —aunque sólo
fuera para reivindicar la autonomía del movimiento brasileño ante las demás
vanguardias. Y es en ese esfuerzo de atención de los brasileños a los rumbos de
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las vanguardias artísticas mundiales donde se da la entrada, en su país, de representantes de la literatura española de vanguardia.
Esa entrada se hace en condiciones aún restrictas. De hecho, la cultura española pasa, entonces en Brasil, por un período de incidencia mucho menor que la
francesa, por ejemplo, aunque hay excepciones, como la colaboración de Unamuno y de Ribera y Rovira en la revista luso-brasileña A Águia. Es sabido que
el francés fue la segunda lengua de la intelectualidad brasileña de principios de
este siglo. Más aún: la contribución de los españoles al movimiento brasileño se
muestra más individual, esto es, debida a algunos escritores en particular, que
colectiva, o sea, resultante de un momento de prestigio general de las letras de
España —prestigio que se hizo sentir en Brasil durante el Barroco. Por todo esto, antes que de una presencia de vanguardias, puede hablarse de «encuentro»
—real o ideal— de personalidades de vanguardia, tanto del lado español como
del lado brasileño.
El primero de esos encuentros, en orden de tiempo, ocurre entre Oswald de
Andrade y Ramón Gómez de la Serna. En un artículo de 1923 (del año siguiente
al de la «Semana de Arte Moderno»), Oswald procura mostrar al público europeo las direcciones de la nueva cultura brasileña. En ese artículo, escrito en
francés, Ramón es tratado como uno de los maestros de la nueva generación de
escritores españoles.1 Habría existido un encuentro personal entre Oswald y Ramón? Es posible deducir que sí, pues recordando su estancia en París, a principios de siglo, el brasileño apunta algunas de las figuras notables que allí vio:
«Na Rotonde podiam-se ver [...] tanto o russo Ehrenburg, como o espanhol Gómez de la Serna, o irlandés Joyce, o brasileiro Villa-Lobos e o americano Puthnam. Foi nesse meio que se formaram as geraces que dominam atualmente a literatura norte-americana e a literatura brasileira, bem como as artes plásticas e a
música do continente».1 Nótense en estas palabras, escritas por Oswald ya en su
madurez, a mediados de la década de 1940, los grandes nombres entre los que
sitúa a Ramón, bien como el lugar que le atribuye en la formación de la intelectualidad brasileña y, en general, americana.
Es extraño, por otro lado, que en otros escritos de Oswald y de Ramón —
por ejemplo, en sus textos autobiográficos— falten referencias más concretas a
ese encuentro personal. No es difícil percibir que las afirmaciones de Oswald,
aunque llenas de admiración, se mantienen un tanto genéricas y no permiten
concluir que el escritor brasileño fuera lector asiduo de la obra de Gómez de la
Serna. Tampoco se puede excluir la hipótesis de que la admiración de Oswald
por Ramón solamente reflejara la opinión de otros sudamericanos, como Girando, que por esa época estuvieron en contacto con el autor de las Greguerías co1. O. de ANDRADE, «l'éffort intellectuel du Brasil contemporain», Revue de l'Amérique Latine,
(1923), 2 año, vol. V, pp. 197-207.
2. O de ANDRADE, «Palavras de apresentaíáo» («Telefonema»), Córrelo da Manhá (8-10-1946).
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mo con Oswald. La participación de Ramón en las vanguardias culturales hispanoamericanas y las relaciones entre éstas y la obra de Oswald fueron temas recientemente tratados en Brasil en un estudio específico.3 Queda todavía por saber hasta qué punto llegó la participación directa de Ramón también entre los
modernistas brasileños. Eventuales investigaciones sobre esto, además de los
indicios a los que hemos hecho alusión, podrían tomar en consideración el interés de Ramón por el mundo de cultura portuguesa, patente no sólo en páginas
de Automoribundia, sino en novelas como La niña Alcira, ambientada en Río de
Janeiro y posiblemente marcada por elementos autobiográficos.4 Es verdad, por
otro lado, que las huellas dejadas por Brasil en la obra de Ramón son pocas, si
las comparamos a las alusiones a otros países americanos, e incluso esas referencias brotan más del encanto de la naturaleza que de la vida intelectual del
país.5 Pero a este respecto no se puede olvidar que muchos documentos de Ramón referentes a los años de principio de siglo, bien como parte de su acervo de
libros se extraviaron cuando el escritor se mudó de Madrid a Buenos Aires.6 Entre los documentos podría haber elementos que indicaran mayor contacto con
Brasil y con la vanguardia brasileña, elementos casi ausentes en sus demás escritos. Hay, sin embargo, una importante excepción, de la que hablaremos a
continuación, y que tiene relación con Klaxon, la revista de Oswald y Mario de
Andrade.
Publicada en Sao Paulo entre 1922 y 1923, Klaxon fue la primera revista del
Modernismo brasileño. Es frecuente encontrar en sus páginas la participación
de colaboradores extranjeros, aspecto que no ha pasado desapercibido a la crítica.7 Entre ellos está el poeta ultraísta Guillermo de Torre, como en seguida se
verá. Importa recordar antes que en Klaxon es donde el nombre de Ramón Gómez de la Serna es llevado, probablemente por la primera vez, al conocimiento
del público brasileño. Quien lo presenta es Antonio Ferro, vinculado en Portugal al grupo de la revista Orpheu. y muy cercano a Oswald de Andrade. Ferro,
de paso por Brasil entonces, «foi grande amigo de Ramón Gómez de la Serna,
cujas "greguerías" deveriam fascina-lo», nos dice un reciente estudioso del Modernismo portugués.8 A ese amigo del autor de las Greguerías se deben las pala3.

Cf. ]. SCHWARTZ, Vanguarda e Cosmopolitanismo, Sao Paulo, Perspectiva, 1983 (Estudios,

82).
4. A ese respecto, cf. R. GÓMEZ DE LA SERNA, Automoribundia, I, 2." ed., Madrid, Guadarrama,
1974; pp. 301-306.
5. Cf. R. GÓMEZ DE LA SERNA, «Las Mariposas», Lo Cursi y otros Ensayos, Buenos Aires, Sudamericana, 1943; pp. 186-187.
6. Cf. M.1 de las N. PINILLOS, «Los libros de Ramón», Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid,
461 (1988), p. 42.
7. Cf. C. de LARA, «A colaboracáo estrangeira na revista Klaxon», Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Sao Paulo, 19 (1977), pp. 37-46.
8. A SARAIVA, O Modernismo Brasileiro e o Modernismo Portugés, Subsidios para o seu estudo
e para a historia das suas relaces, Porto, 1986, p. 192, nota 24.
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bras, publicadas en Klaxon, donde se exalta a «Gómez de la Serna, palhaco, saltimbanco, cujos dedos sao acróbatas na barra de sua pena».9 Esto equivalía a
presentar a Ramón como un hermano de los redactores brasileños de Klaxon,
que escribían en la presentación de la revista: «Queremos construir a alegria. A
própria farsa, o burlesco nao nos repugna, como nao repugnou a Dante, a Shakespeare, a Cervantes».10
Ramón, por su parte, no dejó de sentir también esa afinidad espiritual con el
grupo de la revista brasileña. Tanto que incluso le dedica una extensa página en
su libro Ismos, donde incluye el Klaxismo. Conviene releer parte de sus palabras:
Uno de las últimas escuelas literarias —nunca se puede decir la última— que
pegar en el álbum de los Ismos es el klaxismo.
Una revista, Klaxon, que aparece en Brasil, recoge las aspiraciones de la escuela y sus ditirámbicas imágenes [...].
'
Mario de Andrade, que es su fundador, inventó ya ante el desvarismo (sic), o
sea la escuela del desvarío libre, anunciando en el libro en que la creaba que en el
próximo fundaría otra."

Es ésta, sin duda, la referencia más importante de Ramón a la vida brasileña; sin
embargo, aunque no desconocida en Brasil, no parece haber despertado mucha
atención por parte de la crítica;12 como tampoco ha despertado excesiva atención la relación entre el grupo de Klaxon y el otro vanguardista español ligado
al Modernismo brasileño: el poeta Guillermo de Torre.
Se conserva todavía hoy, en el Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo, un ejemplar de la obra Hélices, con esta expresiva dedicatoria: «A los camaradas de Klaxon. Con la simpatía confraternal de Guillermo de
Torre». La dedicatoria es del 3 de noviembre de 1923, cuando la revista ya había dejado de existir, lo que indica la permanencia de las relaciones entre Guillermo de Torre y los brasileños. El último número de Klaxon, de enero de
1923, había publicado, en español, la poesía «Atmósfera» del ultraísta de Torre.
Meses antes, en septiembre de 1922, Klaxon divulgaba, también en la lengua
original, otra de sus composiciones poéticas-: «Al Volante (Poema Ultraísta)».
El ejemplar de Hélices al que acabamos de hacer alusión forma parte del
acervo dejado por Mario de Andrade. En ese mismo acervo se encuentran cartas
intercambiadas entre Mario y de Torre, cartas que están a la espera de examen
9. «Nos», Klaxon, 3 (1922), pp. 1-2. Reproducido por A. SARAIVA, op. cit., Documentos Dispersos, pp. 62-64.
10. Klaxon, 1 (1922), p. 3.
11. R. GÓMEZ DE LA SERNA, Ismos, Obras Completas, II, Barcelona, Editorial AHR, 1957, pp.
1033-1034.
12. Cf. W. MARTINS, O modernismo, Sao Paulo, Cultrix, 1969, p. 74.

1398

detenido y que podrán traer muchos elementos complementarios para el estudio
de las relaciones entre las vanguardias de España y Brasil. Además, la obra de
Guillermo de Torre y de Ramón está ampliamente representada en la principal
biblioteca pública municipal de Sao Paulo. Pero, sin olvidar lo que se ha dicho
sobre el extravío de documentos de Ramón, solamente Guillermo de Torre parece haber cultivado contactos directos y prolongados con el ambiente brasileño.
Debe notarse, también, la presencia de temas brasileños en la obra crítica del ultraísta español, principalmente en su estudio sobre la poesía negra americana.13
Tanto en el caso de Ramón como en el de Guillermo de Torre, con todo,
creemos que se trata más de relaciones individuales con los brasileños que de
relaciones indicadoras de un amplio diálogo España-Brasil, por medio de Klaxon. Esto no quiere decir que no sea importante esa doble presencia de la vanguardia española en el Modernismo brasileño. Por el contrario. Es importante,
en primer lugar, por ofrecer una nueva oportunidad de participación española en
la vida intelectual brasileña, participación que durante el siglo XEX había declinado sensiblemente. Y es importante también por haber dado ocasión, al público español, de conocer directamente la renovación cultural brasileña: la colaboración de Guillermo de Torre, la divulgación dada a Klaxon por Ramón hacen
que se inicie un período de diálogo en plano de igualdad entre ambas culturas,
pues hasta entonces América parecía destinada solamente a recibir y reflejar las
iniciativas culturales europeas.
Importante, en fin, porque es una presencia que se alimenta de la proximidad histórica y geográfica entre los pueblos ibéricos: en este sentido, Ramón, de
Torre y los dos Andrade dieron inicio a un despertar de interés recíproco entre
el Brasil moderno y los pueblos de habla española, interés que hoy viene dando
frutos en todos los campos.
Resta, en conclusión, esperar que la publicación de material aún inédito y la
intensificación de investigaciones sobre el presente tema nos traigan datos más
precisos sobre ese momento de encuentro entre las vanguardias de España y
Brasil. Contribuir al avance de investigaciones, reuniendo elementos ya disponibles y formulando hipótesis sobre su significado ha sido el objetivo de este
trabajo.

13. G. de TORRE, La aventura y el orden, Buenos Aires, Losada, 1943, p. 310.
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MUNDO FANTÁSTICO Y VISIÓN ALEGÓRICA
EN LA NARRATIVA DE ANTONIO ROS DE OLANO
JAUME PONT

Universitat de Barcelona

A contracorriente de la estrechez de escritores moralistas, maestros del folletín o del cuadro de costumbres,1 Antonio Ros de Olano (1808-1876) es sustantivamente un «raro» cuya anacronía supera con creces la mera adscripción a
su tiempo. No ha de sorprender, pues, como muy bien ha visto Mariano Baquero Goyanes, que «la crítica de su época se sintiera desconcertada ante aquella
prosa tras la que nada parecía haber, porque todo estaba en ella misma [...] hasta tal punto que resulta poco menos que imposible resumir el asunto de cualquiera de sus Cuentos estrambóticos».2 Antonio Ros de Olano es un caso excepcional de singularidad y desarraigo literarios en una época en la que «aún
conservaba vigencia un romanticismo sentimental que se expresaba a través de
una retórica afectada y gritona».3
En la sustantividad narrativa de lo estrambótico —lo inusual, extravagante,
irregular y sin orden— encuentra Ros de Olano la visión y la forma que mejor
se acomodan a su prosa «no realista». La acuñación no es nada gratuita, habida
cuenta de la trayectoria de un narrador como él, empeñado en hacer convivir diversos estilemas de la controversia de un siglo y una poética, la romántica, es1. Irónicamente contemplados por Antonio Ros de Olano en su obra El diablo las carga (cuadro
de costumbres), Madrid, Imprenta de la Compañía tipográfica, 1840.
2. M. BAQUERO GOYANES, El cuento español en el siglo XIX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas (Revista de Filología Española, Anejo L), 1949. El apartado dedicado a Antonio Ros de Olano puede encontrarse asimismo en Historia y crítica de la literatura española (al cuidado de Francisco Rico): Romanticismo y realismo (ed. Iris M. Zavala), vol. V, Barcelona, Crítica,
1982, pp. 398-402.
3. M. BAQUERO GOYANES, «LOS raros: Braulio Foz y Ros de Olano» (II), Historia y Crítica de
la literatura española, vol. V, p. 398.
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cindida entre el umbral del idealismo y el realismo. Una simple ojeada a las fechas de publicación de sus obras más significativas4 —sus tres relatos «fantásticos» dados a la estampa en 1841, El ánima de mi madre, La noche de máscaras y El escribano Martín Peláez, su parienta y el mozo Caínez; la surreal
novela titulada El doctor Lañuela (1863); los dos cuentos adjetivados como
«estrambóticos», Maese Cornelio Tácito. Origen del apellido de los Palomino
de Pan-Corvo (1868) e Historia verdadera o cuento estrambótico, que da lo
mismo (1869); el extraño memorial autobiográfico Jornadas de retorno escritas
por un aparecido (1873); o, en último término, sus Episodios militares (1884)
sobre la primera guerra carlista (1833-1840) y la guerra de África (1860), escenas realistas donde predomina el apunte documental y autobiográfico propio de
su condición de general del ejército—, prueba que Ros de Olano simultaneó estos dos gustos, la actitud irracionalista del género fantástico o estrambótico y la
poética realista, «durante toda su obra literaria, aunque su proyección concreta
sobre los temas y estilo cambiara con el paso del tiempo. Los cambios más visibles se observan en el desplazamiento de los temas románticos típicos hacia la
descripción del sentimiento subjetivo (utilizando la perspectiva del recuerdo y
la nostalgia en las extrañas memorias Jornadas de retorno escritas por un aparecido, en el caso más relevante) y también en el nuevo planteamiento de los
cuentos no realistas, que significativamente su autor ya no considera fantásticos, sino estrambóticos, y donde el lenguaje cobra una importancia decisiva».5
Efectivamente, en la confluencia problemática de la imaginación y la realidad, Ros de Olano intuye su acuñación narrativa de lo estrambótico. El hombre
ve reflejada su aparente fisonomía racional en una galería de espejos cóncavos
y convexos que se alinean en el territorio del sueño. La deformación acepta tan
pronto sutilezas irónicas como extremadas descripciones satíricas, caracterizaciones grotescas o figuraciones visionarias u oníricas. Se trata de conformar un proyecto de prosa no realista que, como el gran-teatro-mundo, muestre
el movedizo estatuto en el que se instaura la verosimilitud literaria. ¿A qué, si
no, obedecen las arbitrariedades estructurales de dicha prosa, sus transiciones
de estilo, su continuo ironizar sobre las tres unidades del drama romántico?
¿Por qué su afección a ese mestizaje azaroso de formas que no reconocen otro
4. «El ánima de mi madre. Cuento fantástico», El Iris, enero de 1841; «La noche de máscaras.
Cuento fantástico», El Pensamiento, I, pp. 145-155; «El escribano Martín Peláez, su parienta y el
mozo Caínez. Cuento fantástico», El Pensamiento, I, pp. 38-42, 65-68, 97-104; El doctor Lañuela,
Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1863; «Cuento estrambóticos. Maese Comelio Tácito. Origen
del apellido de los Palomino de Pan-corvo», Revista de España, III, n. 9, 1868, pp. 102-122; «Historia verdadera o cuento estrambótico, que da lo mismo», Revista de España, VI, n. 24, 1969, pp. 481502; «Jomadas de retomo escritas por un aparecido», Revista de España, XXX, 1873, pp. 81-90, 91102, 145-172, 315-347; Episodios militares, Madrid, 1884. Para una relación bibliográfica completa,
vid.: Antonio Ros de Olano, Cuentos estrambóticos y otros reíalos (ed. Enríe Cassary), Barcelona,
Laia, 1980.
5.
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E. CASSANY, op. cit., p. 12.

perfil que la incitación a la sorpresa, la actitud desrealizadora, la deformación
humorística de la realidad? Sin duda porque Ros de Olano, convocado por la
doblez de la vida misma, está muy lejos de plegarse a un punto de vista literario
hierático o monovalente. La «otra» realidad de Ros de Olano surge de la confrontación del «yo» del hombre en soledad con el espectáculo del mundo exterior. El resultado es el advenimiento de la quimera interior del alma romántica,
el ensimismamiento de una psique larvada en el sueño y la fantasía. De ahí ese
continuo deambular de nuestro escritor por un terreno paradójico, plagado de
apuntes sobre una «literatura de la idea», de cruces narrativos donde se enhebran el poema narrativo o lírico con el ensayo y la prosa de creación; de ahí
también esa «hibridez» de géneros literarios que caracteriza lo estrambótico y,
sobre todo, esa impostura del lenguaje en la que, a semejanza del rito grotesco
del mundo, lo grave es reducido a su mínima expresión y, en su reverso, lo aparentemente superficial alcanza visión trascendente. «Oh, cuántas veces —dirá
en Jornadas de retorno escritas por un aparecido— algunos lectores habrán
desdeñado mis escritos, porque no encontraron argumento. Ahora ya saben que
el solitario tiende sus cartas a la casualidad, de modo que si dan en leer, tercos,
y a la vuelta de una hoja aguardan un rey y encuentran que sale una sota, no
tendrán de qué quejarse»;6 y en la página final de El doctor Lañuela leemos en
boca del autor implícito: «—¿Esto es una novela? no. —¿Es acaso un poema?
tampoco. —¿Pues qué clase de libro es este tan sin género conocido? Yo lo diré. Es la historia del corazón donde el dolor se adultera con la risa; y del consorcio nace un libro híbrido».7
Esta hibridez de la que habla Ros de Olano ilustra lo estrambótico en términos afines a la paradoja, la hipérbole o la antítesis, y es, en definitiva, la osatura que vertebra su afección al género fantástico, con caracterizaciones que oscilan entre lo maravilloso puro o aceptado, lo maravillosos explicado y lo
extraño psicológico.9 La única de las narraciones íntegramente adscrita a lo maravilloso puro es Historia verdadera o cuento estrambótico, que da lo mismo,
complejísimo relato sustentado sobre la leyenda del hombre-pez, que Ros extrae
de un suceso recogido por Feijoo en su Teatro Crítico: «Examen filosófico de
un peregrino suceso de estos tiempos (en anfibio de Liérganes)».9 Lo de menos
es el soporte argumental: llegada del hombre-pez (el Pesce Colas), embajador
6. Cuentos estrambóticos y otros relatos, p. 243.
7. El doctor Lañuela, Madrid, Imprenta de manuel Galiana, 1863, p. 282.
8. Vid., Tzvetan TODOROV, Introducción a la literatura fantástica, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972, pp. 53 y ss.
9. Fray Benito Jerónimo FEÜOO, Obras escogidas. Biblioteca de Autores Españoles, Tomo LVI,
Madrid, 1952, pp. 326 y ss. Ros de Olano cita como antecedentes documentales sobre historias del
hombre-pez a los «solemnísimos Plinio, Eliano y Pausanias», sin más. Seguramente nuestro escritor
se refiere a la Historia natural de Plinio, Panegéresis de Grecia, de Pausanias, y De la naturaleza de
los animales e Historia varia, ambas de Eliano.
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del príncipe Pausasnó, monarca de las Regiones Hiperbóreas; enamoramiento
de Miss Tintín, gobernadora de la isla, y posterior amor imposible entre ceremoniales grotescos de los habitantes del lugar: ecos, fuegos fatuos, duendes,
gnomos, zánganos, brujas y focas. Aquí lo esencial es la contractura fantástica
que Ros otorga al asunto, en franca disolución de los estatutos racionales y positivistas de los historiadores.10 Personajes, acción, atmósfera y marco, en virtud
de lo sobrenatural maravilloso, se ordenan hacia una naturaleza espacio-temporal no explicable por la razón: gigantomaquia, brujería, metamorfosis, anfibiologia, etc. Seres y objetos desafían los órdenes de la naturaleza física y espiritual. La propensión de Ros a la caricatura barroca, a la que se sazona con
exageraciones hiperbólicas, exóticas o instrumentales dignas de Quevedo, adquiere su hito culminante en la ceremonia lúdico-musical que anuncia las nupcias de los amantes. En tal concierto, mientras una retahila de focas recita el silabario y los gnomos gruñen «a la manera de gorrinillos sin madre», un
zángano, tocado de una bruja a modo de gaita, explaya sus oficios musicales de
la siguiente manera:
Tenía, pues, el tañedor terciada la bruja como gaita, y embutía vientos en ella a
revienta-carrillos, para con tiento írselos luego sacando al pormenor de los registros. / La bruja soltaba el aire en todos los tonos del diapasón; y a pesar de que el
zángano le pedía mucho, siempre estuvo lleno como odre del dios Eolo y nunca
pareció ser bruja, sino hinchazón de cosa. / Concluida la danza, soltó el músico la
cosa hinchada, y quedóse la tal cosa en el suelo, expeliendo gemidos lastimeros
[...] Y sabiendo que había sido mujer, nadie pensase que emplomó tanto; porque
era esmirriada; bruja entre brujas, cuartago de diablos, cabalgadura sin fondo y de
poca subida, aunque muy escabrosa."

Es indudable que Ros, por extremado que sea su atrezzo manierista, siempre
está aludiendo en sus historias a un significado alegórico hondamente enraizado
con su ideal poético. Aquí el vislumbre de la alegoría crítica apunta a las innovaciones operísticas y, como se deduce de sus palabras, a «la revolución actual
en el arte del contrapunto».12 La música, para Ros, es la sublimación artística
10. «Son estos hombres (los historiadores), siempre graves, constantes detestadores de mis excompañeros los poetas; y como los poetas les enseñen que los ríos y los lagos y los mares no son sino
palacios de cristal, basta y sobra para que los historiadores se hayan repropiado y no sigan ni persigan diligentes ni paso a paso por entre las aguas a los peces humanos» («Historia o cuento estrambótico, que da lo mismo», Cuentos estrambólicos y otros relatos, p. 109.
11. «Historia verdadera o cuento estrambótico, que da lo mismo», op. cit., p. 121.
12. Jbidem, p. 118. Ros de Olano parece obsesionado por las reformas románticas en el arte del
contrapunto, en prejuicio de la sinfonía clásica. Sin duda está pensando en Berlioz y Wagner, compositores demasiado propensos, según Ros, al elemento dramático, el discurso narrativo y las asociaciones literarias. No sería aventurado estudiar las posibles vinculaciones paródicas de Historia verdadera o cuento estrambótico, que da lo mismo respecto a la Sinfonía fantástica de Berlioz, en la
que «una horda de terribles brujas y demonios reunidos» se arrodillan y cantan a coro («Carta de
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que atempera armónicamente cuerpo y espíritu. Esta dualidad preside toda su
narrativa, con un signo panteísta que busca su arraigo primigenio en la armonía
cósmica del universo. Y a tal fin se encamina el final de la Historia verdadera,
con Miss Tintín deshaciéndose en lágrimas y su paz amante bañándose en la pura emanación de un principio original, el agua, en el que según el Génesis se armoniza el caos y donde lo anímico y lo corporal son parte indiferenciada de un
mismo proceso, el aqua genitrix, trasunto de la armonía del sentimiento, funde
así idealismo y sensualismo: «ellos se sepultaron en su amor; su amor se sepultó
en el alma de Miss Tintín, y el alma en el agua viva en que se bañaba el pez Nicolao; porque aquella purísima linfa era la sensación, el amor, la vida, el alma;
el ser completo de la esposa, como fuente de todo ser».13
Esta ansiada armonía del sentimiento se nos revela como el ideal imposible
de la narrativa fantástica de Ros de Olano. Tanto es así que está presente en todos sus relatos más significativos a modo de cierre alegórico-moral. Maese Cornelio Tácito. Origen del apellido de los Palomino de Pancorbo en la hilirante
historia del cuervo Pan y del sastre Cornelio, víctimas de la tiranía doméstica de
la sastresa y el licenciado Piñones, pantagruélicos devoradores de toda clase de
volatería y causa mayor de la muerte de la criatura corvina. Fenómenos extraordinarios y cabalísticos, atribuibles a coincidencias azarosas, ilusiones, o dictados del sueño, trastocan la realidad, que permanece innamovible,14 hasta concluir en la fortuna del sastre y la muerte de los tiranos. Una historia que, con
excepción de un episodio intercalado en que el narrador protagónico viaja a un
país de la Pampa aderezado con escenas de gigantomaquia —claro eco de Los
viajes de Gulliver, de Jonathan Swift—, cae dentro de lo fantástico-extraño, lo
extraordinario atribuible a contaminaciones psicológicas. La escena final, con el
sastre sentado a la sombra de un sauce a cuyo pie yace la tumba de su amigo, el
cuervo Pan (de Pan-Todo), nos devuelve, una vez más, al principio erótico del
panteísmo cósmico. Vida y muerte, tierra y cielo, retornan a la utopía de la fraternidad universal característica del Ros de Olano: «yo creo —dice Maese Cornelio— que los sentimientos de amor constante y profundo hacia todos los
seres, sean ya seres racionales, irracionales, animados o inanimados, los penetran».15
Planteamientos similares recoge La noche de máscaras —disquisición carnavelesca sobre los extrechos límites que separan el sueño y la realidad—, Jor-

Berlioz a Humbert Ferraud», 16 de abril de 1830), el mundo de la música, Madrid, Espasa-Calpe,
1962, pp. 2334-2335.
13. «Historia verdadera o cuento estrambótico, que da lo mismo», Cuentos estrambóticos y
otros relatos, p. 133.
14. Vid., Tzvetan TODOROV, op. cit-, pp. 57-58.
15. «Maese Comelio Tácito (Historia del apellido de los Palomino de Pan-Corvo), Cuentos estrambóticos y otros relatos, p. 149.
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nadas de retorno escritas por un aparecido —reflexión metaliteraria sobre el
tema del doble— y El doctor Lañuela —historia de hipnosis escindida entre la
mujer ideal («dolor que place») y la mujer terrena («placer que duele»). En las
tres obras sigue predominando lo fantástico-extraño como mediación de un
ideal narrativo perfectamente discernible en una triple propiedad: a) en enunciado: siempre tendente a subrayar la imperfección del hic et nunc romántico frente a la «otredad» soñada; b) la enunciación: presencia de un narrador, deus ex
machina de la «literatura de la idea», y de un narratorio apelativo que ejemplifica el desiderátum estético y moral; y c) la sintaxis: discurso fragmentario y falta
de estructura como espejeo lingüístico de dos mundos confrontados: lo natural
visible y lo mental figurado.16 En esta encrucijada, la clave alternativa de la prosa de Ros de Olano apunta decididamente hacia una visión que descubre el espacio anímico (la lenta del alma): «no hay más mundo que aquel que ve cada
uno por si sólo dentro de sí mismo», ya que «en el mundo externo todo son fantasmagorías, mascaradas, mojigangas —dice en Jornadas de retorno escritas
por un aparecido—, austucias sutiles y ficciones visibles salidas del ingenio
ajeno».17 Para Ros no hay identidad narrativa sin ese excursus que pasa por pensar «con los ojos cerrados», abierta la voz de la conciencia a las figuraciones interiores del espejo del ser.18
Una y otra vez Ros de Olano incidirá en la doblez problemática de su ideal
narrativo. La armonía entre sentimiento y lenguaje —presupuesto romántico
largamente comentado en su controvertido prólogo a El diablo mundo de Espronceda 19— es la pura aspiración del imposible: «las Ideas han de tener su armónico musical en el lenguaje, su tono y su música peculiar [...] el quid divinum que constituye la armonía y forma el consorcio de la idea sentida con la
palabra expresa».20 Es precisamente esa aspiración utópica la que hace de este
excepcional escritor un caso desarraigado de estilo personal. O como dice a propósito de El doctor Lañuela: «No sé si es un libro arreglado a los ejemplos o a
los preceptos del arte; pero es una experiencia íntima, arrojada al exterior; y por
esta razón dije que escribo memorias, y no aseguro que haya resultado un libro».21 En el centro de esta memoria escrita perdura la paradoja de un narrador
16. Esta triple propiedad es base fundamental de la literatura fantástica según Todorov, op. cit.,
p. 94.
17. «Jomadas de retomo escritas por un aparecido», Cuentos estrambóticos y otros relatos, p.
172.
18. «Me senté frente al espejo, cerré los ojos y me solté a pensar» («Jornadas de retomo escritas
por un aparecido», op. cit., p. 172). El motivo del espejo y el tema del doble (mujer ideal/mujer carnal, hombre mundano/voz de la conciencia) tienen una formulación recursiva en la narrativa de Ros
de Olano.
19. Sobre el particular remito al agudo comentario de Enric Cassany, op. cit., p. 13.
20. El doctor Lañuela, p. 118.

21.
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Ibidem,p.m.

debatiéndose entre la fugacidad de lo transitorio, la descripción vaga y confusa,
la temporalidad cambiante de las formas, y la añoranza del Ideal. No otra es la
notación alusiva y evocadora de un mundo fantástico tintado de alegoría. Por
ello mismo, Ros de Olano cederá siempre, a los impulsos de una literatura que
va «aprisa, aprisa como anda la vida, una almáciga de dolores en reducido espacio: y para que mi vivero no se muera de sequedad lo riego con lágrimas de risa».22 Es el sino solitario de un creador que, a tenor de la antesala unamuniana
de sus propias palabras, se considera un escritor ovíparo, porque en su «librejo
la clara es poca».23 Frente al espejo está el «otro» Ros de Olano, el escritor vivíparo, utopista de mundos fantásticos, voz irónica que remeda el mundo como
engaño, como teatro o feria de vanidades tan alejados de la confianza de Rousseau en la bondad de la naturaleza como de la confianza de Voltaire en el progreso de la civilización.24 «Ese es tu mundo» —dirá Camila al diabólico doctor
Lañuela. A lo que replicará Lañuela con sarcasmo: «Es el mundo de todos».25

22. Ibidem, p. 119.
23. Ibidem, p. 281.
24. C/., ítalo CALVINO, «la literatura fantástica y las letras italianas», Literatura fantástica, Madrid, 1985, p. 41. El narrador de El doctor Lañuela dirige su discurso preventivo a un «tú» narratorio
llamado Cándido, encarnación emanada del Candide ou l'Optimisme de Voltaire.
25. El doctor Lañuela, p. 280.
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PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE EMILIA PARDO BAZÁN
EN EL DIARIO LA NACIÓN DE BUENOS AIRES (1880-1899)
MARÍA DEL CARMEN PORRÚA

Universidad de Buenos Aires

Este es el resultado de un relevamiento efectuado sobre la producción y la
recepción de Emilia Pardo Bazán en el diario La Nación de Buenos Aires. El
trabajo planeado abarca el período comprendido entre los años 1880 y 1920 y lo
que hoy se presenta corresponde a los primeros veinte años.

I.

PRODUCCIÓN DE EMILIA PARDO BAZÁN

Se extiende entre 1879 y 1898 y comprende prosa narrativa, crítica literaria
y teatral, poesía, cuentos y ensayo.*
La enumeración que acabo de hacer del tipo de colaboraciones que Emilia
Pardo Bazán enviara al diario porteño, pone de relieve y en primer plano la heterogeneidad a la que la escritora nos tiene acostumbrados. El lector queda absorto ante esta especie de pozo de ciencia que con igual soltura opina sobre moda que sobre movimientos literarios. Esté ante una autora cuya imagen se forma
a través de múltiples facetas y que por tanto puede enfrentarse a un público
igualmente heterogéneo, un público plausible de culturizarse a través de una escritora de prestigio. Ese lector resulta por otra parte y a causa de las modalidades periodísticas de la época, no solamente un lector que recibe información sino un lector-conocedor, capaz de descifrar determinados códigos.
Es así que ante la Pardo Bazán se ubican dos tipos de receptores: el que reci* Para las tareas de búsqueda, microfilmación y ordenamiento he contado con la valiosa ayuda
de la Profesora Juana Emilia Molina, profesional de apoyo del Concet de Buenos Aires, quien ha
cumplido su tarea con encomiable eficiencia.
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be información (estrenos, libros de actualidad, hechos situacionales) y el capaz
de enfrentarse con una prosa narrativa o aún más, con un cuento donde su punto
de vista puede diferir del emisor. Claro está que esto puede suceder ante cualquiera de los textos y el lector podría apartarse de la lectura prevista por doña
Emilia. De hecho se comprueba fácilmente en la lectura de las reseñas de sus libros o, más notablemente, en los comentarios a sus comentarios (tal el caso de
«Moros y Cristianos. Gramática parda» que veremos más adelante).
En este relevamiento, la figura de la Pardo aparece por lo menos duplicada a
raíz de la heterogeneidad a la que vengo haciendo referencia: por una parte tenemos sus juicios presuntamente «objetivos» en su labor de crítica, articulados
a su vez con los juicios presuntamente «objetivos» de sus propios críticos o comentaristas; por la otra, su obra ficcional. Ambas presuponen un lector al que se
dirigían y una «estructura apelativa» (Iser, 1970) ya que Pardo Bazán podía
concebir sus textos teniendo en cuenta un presumible comportamiento del público. Pero, ¿cómo era ese público?, ¿cómo era el lector porteño finisecular que
recibía estos textos provenientes de una zona de prestigio social (título nobiliario) que podía interesar a algunos (el rastacuero, el arribista, el snob) y de una
zona de prestigio intelectual (polígrafa famosa) que podía seducir a otros (el
culto, el informado, el viajero). Era —podemos aventurar la respuesta— el reflejo de la Argentina del 80, en otras palabras, una formación nacional asentada
en la emigración europea, en la pervivencia criolla originada en la colonia y en
los remanentes indígenas. Pero además La Nación era el diario capitalino, ciudadano, progresista, europeizante y cultivado y esto puede suponer un tipo de
lector acorde con este programa. Un lector «consumidor de cultura» (expresión
de Adorno), posible representante de un capitalismo en formación (la Argentina
agrícola-ganadera de finales de siglo) al que le sentaba bien esa dispersión informativa, ese aire de música ligera y de moda que emergía de los suplementos
culturales de la época donde el tono se aligeraba y se volvía amable (polémicas
amables, cuentos y poesías amables). Y cabría preguntarse si doña Emilia también jugaba con la «amabilidad» y tenía en cuenta un determinado tipo de lector
al que se dirigía de uno y de otro lado del océano al mismo tiempo.
Doña Emilia bifurcaba los canales de -sus colaboraciones y, normalmente,
sus «inéditas» habían aparecido un mes antes en alguna publicación peninsular,
lo cual significaba que las había enviado a ambas simultáneamente.
Entre 1892 y 1897 aparecieron en La Nación de Buenos Aires, cinco cuentos {La Dicha, El Guqrdapelo, Evocación, Un parecido y Jesusa, cuento de navidad), de los cuales tres eran de muy reciente aparición en periódicos españoles y dos eran más antiguos. (En el apéndice se pueden consultar las fechas.)
Para este aspecto me ha sido de mucha utilidad el libro de Paredes Núñez
(1979). El resto de la producción tendría que ser dividida entre lo que aparece
como colaboración original, lo que se incluye en secciones fijas o lo que es una
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reelaboración de un colaborador anónimo o sea una re-escritura del texto pardobaziano.
Tal como sucede con los cuentos, estas producciones tienen como característica manifiesta la casi simultaneidad de aparición. A veces la relación se establece con La Época de Madrid o con El Liberal (caso de «La prensa amarilla») con La España Moderna («Los novelistas españoles» o «El Régimen
vegetal y la Cuaresma», uno de los que rezan «inédito»), con la Aurora de Galicia o El heraldo gallego («La estación de las lluvias»), con La Nouvelle revue
internationale y La Revue («El movimiento literario en España»).
Quedan sin enlazar algunos textos que tendrán su lugar, seguramente, en alguna publicación española de las que doña Emilia frecuentaba. Cito algunos títulos «Voto de calidad» del 10 de mayo de 1987 referido al uso de los sombreros en el teatro y centrado con óptica feminista en el modo que tienen los
hombres de imponer una moral. Su estilo argumentativo es llamativo: es consciente de que anuncia desde un lugar calificado y su intención va en la dirección
de «calificar» al resto de las mujeres. Se aleja de consignas vulgares, utiliza la
ironía y su feminismo es apelativo. Las mujeres adquieren la noción del respeto
al derecho ajeno fortaleciendo el derecho propio.
Algunos de estos textos pueden ser rastreados teniendo en cuenta fechas y
temas. Así ocurre con «La absolución de los poderes», casi una divagación sobre la caridad, con una posible conexión con «De los últimos terremotos de Andalucía» y dejo la curiosidad del cotejo para otra etapa de este trabajo.
Tal como anticipé, algunas colaboraciones son en realidad cosechadas por
algún cronista anónimo, en los diarios españoles. Así sucede con «Campoamor
y la mujer. Con motivo de la proyectada coronación», del 29 de marzo de 1899
donde se explícita su reproducción de El Español.
Otro de los artículos no individualizados pese a la ayuda del exhaustivo catálogo de Nelly Clemessy (1982) es «El país de las castañuelas» publicado el 3
de febrero de 1897 comentando una obra de Hobart Chatfield-Taylor a la que la
Pardo demuele en una prosa irónica y dura, advirtiendo que nadie puede escribir
sobre lo que apenas alcanzó a atisbar. Sin embargo, la argumentación se vuelve
a veces más retórica que ideológica contra lo que el texto pareciera ofrecer en
un principio.
Tal como advertí, a veces las «colaboraciones» son en realidad extractos de
otras publicaciones y en ocasiones aparecen fragmentadas y pueden estar situadas dentro de secciones fijas. Eso sucede con «La moda con arte» (25 de diciembre de 1889) de La España Moderna e incluido en la sección «Noticias»,
donde despliega un brillante didactísmo que, al decir del cronista, «ha elevado a
la categoría de escrito artístico y literario por excelencia lo que suele pertenecer
a lo más frivolo y baladí del periodismo».
En la primera página del folletín del 5 de mayo de 1889, se publica bajo el
título de «Las mujeres en la Academia» cartas de doña Emilia a Gertrudis Gó1411

mez de Avellaneda que no han de ser otras que las salidas en El Liberal del 3 de
marzo del mismo año donde hallamos algunos de los temas obsesivos: la supresión de fronteras sexuales en el oficio de escribir, su candidatura a la Academia
(expresada con cierto gracejo). Por otra parte llama la atención su habilidad para compartir su posición con la Avellaneda diferenciándose el mismo tiempo de
ella.
Otro de los trabajos que aparecen como «inéditos» es «¿Hay que tener miedo?» publicado el 12 de junio de 1892 pero aparecido también en el n. 115 de
La España Moderna (1892), artículo como se recordará de estilo combativo con
desplazamientos retóricos que van desde la lucha de los cristianos a las luchas
de las mujeres y llega a atacar a la demagogia intelectual.
«El movimiento literario en España» (29 de junio y 14 de julio de 1898)
puede ser el mismo que publica en francés la parisina La Revue el 15 de mayo
del mismo año, siguiendo la costumbre que venimos observando sobre la simultaneidad de los canales de comunicación y que nos lleva, además, al problema
de lo que podía significar el término inédito en los prolíficos escritores del siglo
xix, montados en el periodismo como primer vehículo de transmisión hacia el
receptor, sin dejar de lado los posibles «hurtos» de los propios editores.

II.

L A RECEPCIÓN DE EMILIA PARDO BAZÁN

En este punto, debo adelantar, que escasamente coinciden las figuras de crítico/lector/habitante de Buenos Aires (que resolvería la cuestión de cómo fue el
comportamiento del público porteño) sino que muchas veces el lector explícito
(el que opina sobre lo que leyó; el que trasmite su recepción hacia otros receptores) es en realidad, un crítico peninsular que impone —o trata de imponer—
su punto de vista sobre Emilia Pardo Bazán al otro lado del Atlántico.
Los textos sobre Emilia Pardo Bazán están en las mismas condiciones que la
producción de la escritora gallega, quiero decir, nos encontramos por una parte
con textos supuestamente originales, por otra, con textos ya aparecidos y como
una tercera categoría formada por textos que comentan otros textos.
Entre los ya aparecidos se encuentran fundamentalmente los firmados por
Luis Alfonso y por Ortega y Munilla. En el primer grupo sobresalen los suscritos por Rubén Darío.
Pasemos a los primeros citados: conocidas son las rígidas tesis de Luis Alfonso y huelgan los comentarios sobre su posición en cuanto a cuál ha de ser el
objeto del arte. La versión de «Cartilla a Pardo Bazán» apareció en la edición
del 22 de junio de 1884 siguiendo a una «Carta-pacio a Emilia Pardo Bazán»
publicada el 6 de junio y ambos son evidente reproducción de las cartas publicadas en La Época durante la famosa polémica iniciada en marzo de ese año.
De muy distinto tenor son las colaboraciones de José Ortega y Munilla
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quien está a cargo de secciones como «Cartas de Madrid», «Novedades literarias» o «Diario de un madrileño». Así, el 5 de julio de 1885 se publica bajo el
título de «Virus realista. Libros nuevos. Otra ola cruda que no resulta cruda»,
un artículo cuyo mayor interés radica en que presenta su modo de leer el naturalismo como coincidente con el utilizado con frecuencia al tratar esta literatura o
sea desde una óptica donde se cruzan lo moral y lo estético. Ortega y Munilla
comenta aquí varias obras y la lectura que hace de ellas está indicando el tipo
de lector que escribía para La Nación. A esto corresponden sus afirmaciones sobre el escándalo del título de una de las obras que comenta {Los maricones de
Arabar de Kock) al que califica de puro afectismo refiriéndose también a la utilización de la pornografía como anzuelo de venta y la consecuencia directa de
este hecho. Esta consecuencia es la de dejar de lado los buenos libros. Ahora
bien, dentro de los «buenos libros» está El cisne de Billamorta de Emilia Pardo
Bazán sobre el que reserva su juicio ya que no ha tenido tiempo de leerlo. El artículo concluye diluyéndose en la mundanidad de la literatura y así, Ortega y
Munilla considera que se le debía haber ofrecido a doña Emilia un presente más
sutil que un banquete pero que en realidad «el porvenir pertenece a los fondistas».
El 26 de abril de 1891, en un artículo-carta a La Nación habla de Pardo Bazán junto con Galdós (a propósito de Ángel Guerra) y Echegaray. La obra de
Pardo Bazán a la que hace referencia es El nuevo teatro crítico y el mayor mérito que le atribuye a doña Emilia es el de la poligrafía gracias a la cual «su pluma entiende de los más enrevesados y sutiles problemas históricos, como de los
más graves y trascendentales problemas de filosofía». Esta poligrafía implica un
éxito que consiste en «interesar al público con cosas tan ajenas a la vulgaridad y
de tan alto relieve ideológico». Como se ve, este éxito se vincula así con el tipo
de lector que lee para «cultivarse».
Otro artículo de Ortega y Munilla está originado en la posibilidad que produjo la muerte de Fernández Guerra: el ingreso de doña Emilia a la Academia.
Se titula «Las mujeres en la Academia» y aparece el 19 de abril de 1890 en la
sección «Crónica Española». El punto de partida del artículo es el de asimilar
algunos rasgos de lo académico a lo político («seniles conservadores del idioma», «viejos moldes», etc.), no obstante opina favorablemente sobre la entrada
de doña Emilia y da como méritos para ello el hecho de que la escritora «ha cultivado todos los géneros», géneros en los que brilla «con renombre universal»,
que conoce el idioma como pocos escritores contemporáneos, que tiene profunda erudición, buen gusto y «el quid divino de la invención». Termina recordando que a fines del siglo xvm, uno de los sillones de la Academia había sido
ocupado por doña Luisa Guevara de Oñate por influencias palaciegas. Concluye
indicando que con la entrada de Emilia Pardo Bazán a la Academia, se honraría
al bello sexo español y a la opinión pública «que hace tiempo tiene dado su galardón a la ilustre dama».
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La sección «Cartas de Madrid» del 11 de diciembre de 1889, trae un texto
de Ortega y Munilla que reseña Morriña y Al pie de la torre Eiffel. El alabar a
Emilia Pardo Bazán le da ocasión de atacar en forma concisa lo que considera
los excesos del naturalismo, destacando que doña Emilia ha hecho interesante el
asunto de Morriña sin tener que recurrir a efectos de inverosimilitud.
El 1 de junio de 1889 entre los libros nuevos reseña Insolación donde retoma la imagen de «lente» del naturalismo e insiste sobre el conocimiento y aplicación del idioma que hace la escritora. Sin embargo concluye advirtiendo que
Insolación «resulta como todos sus libros, triste porque acabada la lectura experimentamos en el alma un vacío... nos duele ver como dentro de tan hermoso
alcázar no hay un aliento vital y sano». Ortega Munilla como lector une el deber ser moral a un mensaje de vitalidad y advierte «...así como la lectura de
nuestras obras clásicas inspira el gusto por la vida, fe para luchar contra la adversidad y reposo para gozar de sus deleites, en la moderna literatura adviértase
la lúgubre intranquilidad del que ve cercano un peligro, la inquietud del que vive sobre una mina de pólvora, el furor del que habita un edificio cuarteado que
amenaza hundirse». Como se ve, la modernidad asusta al reseñista y el naturalismo es un enemigo poderoso aunque sea un naturalismo morigerado como el
de la Pardo.
Entre los críticos hispanoamericanos que siguen estos cánones está Ricardo
Monner Sanz cuya nota en La Nación del 26 de abril de 1889 puede enmarcarse
en la polémica literatura idealista/literatura naturalista. De su lectura sobresale
un rasgo que parece común a este grupo de críticos y es el que tiene que ver con
la intención singularizadora. Dice el articulista: «... y concluiré diciendo que
defienda o no el naturalismo francés la señora Pardo Bazán [...] quedará en pie
la sobresaliente figura de tan respetada escritora, original siempre en sus concepciones, de vastísimo saber y de observación profunda, de atildadas frases y
de cristiano concepto, orgullo de España y admiración de todos». Monner Sanz
sale al paso de la dicotomía naturalismo francés/naturalismo español, metaforizando a uno como un «torrente» que troncha y destruye lo que encuentra a su
paso: moral, familia, etc., y al otro como un «arroyo» que «da vida a cuanto se
le acerca y de sus playas brotan florecillas y el aire que a su alrededor se agita
está impregnado de suavísimos olores».
Vemos como el crítico trata de modelar al lector, lo condiciona hacia las
poéticas que «dan vida al alma, la elevan, la dignifican» (Valera, Pereda, etc.).
Pese a las alabanzas, los devaneos de la condesa desorientan y disgustan a
este crítico (Pardo Bazán se encariña con los noveladores rusos a quienes pone
«en los cuernos de la luna»), quien no deja de fascinarse por la ductilidad de la
escritora y dice: «... mañana ... pero ¿quién es capaz de adivinar la sorpresa
que nos prepara la potencia creadora, la artística y minuciosa observación, el
genio, en fin de la Sra. Pardo?».
La misma intención de modelar al lector la advertimos en el ensayo «Breves
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noticias sobre la novela española contemporánea» que se publicó en cuatro entregas entre el 8 y el 25 de junio de 1889, donde Monner Sanz indica que «la literatura española es la que con preferencia debe ser leída por el pueblo argentino». El intercambio que Monner Sanz propicia entre América y España está
inserto en el lugar que la novela española podría tener en el contexto de la literatura europea del siglo xix, problema que puede ser muy interesante si se la
confronta con la recepción americana de la novela francesa.
En este marco, al referirse a Emilia Pardo Bazán en la entrega del 22 de junio, se preocupa en señalar lo paradojal de esta figura católico-naturalista y dice: «Y lo notable de tan simpática maestra es que, y según dije recientemente,
así se recrea en los místicos de nuestra consoladora religión como se pasea o
detiene en las áridas veredas del moderno naturalismo, que al propio tiempo que
analiza el estado de la novela rusa, sóbranle horas para escribir lindísimas novelas de encantadora forma, o trabajos tan profundos y bien pensados como su estudio sobre la personalidad del ilustre benedictino (P. Feijoo) honra y gloria de
la patria gallega». A continuación reseña algunas de sus obras y «disculpa» sus
andanzas naturalistas, destacando sus méritos de escritora.
De muy diferente tónica son las notas de Rubén Darío que aparecen en el
período relevado. Una de ellas «Doña Emilia conferenciando», salió el 17 de
mayo de 1899 y se refiere a una conferencia dada por la escritora en París. Rubén Darío pone de relieve rasgos como «las largas simpatías y amistades del
otro lado de los Pirineos» que tiene Pardo Bazán, o apreciaciones como «no deja de haber murmuradores que encuentran raro lo de que España vaya a ser representada intelectualmente, en la sociedad de conferencias, por una mujer».
Señala que la cultura de doña Emilia «es variada y europea» que no obstante, lo
nacional no llega a quedar oculto y así su catolicismo ha hendido «como una
vieja y fuerte proa las oleadas naturalistas y las filosofías de última hora».
La otra colaboración de Darío es una carta (6 de marzo de 1899) hablando
de la recepción en casa de doña Emilia donde lo que sobresale es la sobreimpresión de lo mundano en lo literario dentro de un complicado sistema de alusiones, sutileza, elogios e ironías que responden a un código del momento y resulta
de difícil interpretación. De cualquier manera, se reafirma lo ya conocido por
los lectores de La nación: son famosos el ingenio, la sociabilidad y las recepciones de la escritora.
Dos años antes (el 2 de junio de 1897) en la sección «La mujer moderna»
quien utiliza el seudónimo Kasabel trazaba bajo el título «Emilia Pardo Bazán,
la mujer y la escritora» una semblanza donde la imagen de la condesa se multiplicaba como un juego de muñecas rusas y así aparece la aristócrata, la charlista, la legitimista, la progresista, una multiplicidad donde no se obvia lo específicamente femenino y aparece la madre cariñosa y la mujer hogareña pero
sociable y, aunque independiente, atenta a los códigos mundanos.
Estamos ante un tipo de lectura no crítica, sino encomiástica que pareciera
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ser la que prevalecía en el momento y en la publicación. Así, el 5 de marzo de
ese año y en la misma sección, se hablaba de doña Emilia como de «uno de los
mejores escritores españoles y al mismo tiempo mujer de alta sociedad ... Piadosa hasta ser mística, permanece fiel a las tradiciones democráticas pero católicas de su familia y en ella predominan las creencias sobre las opiniones». Esta
vez compartía la sección con otras mujeres notables: una francesa, una norteamericana y otra irlandesa. La nota es en realidad una traducción de la Revue
Encyclopédique. A través de lo aparecido en esta sección, tanto por traducciones como por colaboraciones resulta una imagen de lo «femenino» contrapuesto
a lo público, eminentemente masculino. De ahí que Kasabel, por ejemplo, concluya advirtiendo que la Pardo es una mujer y muy mujer en su modo de ser y
en su trato y «de un pensamiento eminentemente varonil en sus trabajos».
En otras palabras, en esta sección miscelánea se refuerza esa doble postura,
ya vista, entre del feminismo progresista pero respetuoso de la moral establecida.
Nos quedan para considerar algunas otras «muestras» de la recepción de la
Pardo en La Nación de fines de siglo. Una de las maneras es la crítica, novedosa
por lo virulenta, que le hace Mariano Brais quien, bajo el título de «Moros y
cristianos. Gramática parda», rebate, el 20 de febrero de 1894, opiniones vertidas por doña Emilia sobre el conflicto de Melilla. Quien recogiera esas opiniones las considera «de peso» y Mariano Brais considera que no son necesarias
opiniones de peso sino de calidad. Comienza su nota diciendo: «Aún está la pelota en el tejado y es por lo menos aventurado, ya que no ridículo emitir una
opinión concreta [...] la firme una dama de talento, o un hombre de fácil pluma
y bien puestos pantalones», añadiendo que «con cuatro párrafos de relumbrón»
da por terminada la secular y nacional epopeya. Denomina a doña Emilia «la
dama de los alfilerazos» ya que «a estos y no a otra cosa se reducen... sus críticas» y que «ha abundado esta vez en conceptos ligerísimos y desacertados».
También considera que sus disquisiciones «aunque originales (son) casi siempre
equivocadas» y remacha criticando a «quien mucho abarca» con lo que contradice la tónica general de considerar un mérito la condición de «polígrafa» de
doña Emilia.
Otra de las maneras es el comentario estrictamente literario. El primero está
firmado por Julio Lucas Jaimes bajo el seudónimo de Brocha Gorda quien, el 21
de septiembre de 1890 y valiéndose de la miscelánea al uso en el periodismo
del momento incluye, entre otros temas una crítica de La Prueba. Resultan interesantes las afirmaciones que hace un tanto lateralmente sobre el papel de lo femenino y que constituyen una defensa de lo establecido «para bien de la sociedad y tranquilidad de la familia». Brocha Gorda afirma que «Emilia Pardo
Bazán ha varonizado su talento» afirmación ligada a su adopción del naturalismo y a recorrer por tanto, temas, aspectos y asuntos reservados a los hombres.
Sin duda, y pese a sus afirmaciones iniciales sobre los prejuicios que afronta un
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escritor femenino, el articulista asocia poética con sexo y así, después de alabar
las cualidades de narradora de la Pardo y de diferenciarla de Zola en cuanto al
hecho de repugnar e interesar al mismo tiempo, concluye afirmando: «Mucho
hombre es esta señora doña Emilia».
También es alabada como maestra «inimitable en el arte de narrar» en un artículo sin firma aparecido el 15 de agosto de 1892 que trata entre otras «últimas
producciones» a La piedra angular. El comentario es breve y pone de manifiesto la «vigorosa inteligencia» de la autora, el modo en el que ha ensamblado sus
poderosas facultades con su estudio de las modernas teorías criminalistas y lo
«sabroso» del estilo y del lenguaje.
Una última «manera» es la de la entrevista. Aquí se trata de la transcripción
de la concedida por la escritora al diario La Época y aparecida el 2 de noviembre de 1899 y consiste en la enumeración de futuras actividades y la apreciación
de la debacle del 98 y sus consecuencias para la propia obra además de alguna
desenfadada alusión a su relación con el teatro.
Antes de terminar deseo hacer mención de otras colaboraciones sobre la
Pardo. Se trata de una crítica anónima sobre La madre Naturaleza mencionada
junto con otra novela, una reseña sobre otra conferencia, unas opiniones de Manuel de la Cruz sobre su obra y una nota de Manuel Pinheiro Chegas quien, en
1893 resulta el único que hace hincapié en su condición de gallega.

CONCLUSIONES:

Ateniéndonos a las ideas que sostenían la mayor parte de los articulistas citados, podríamos formar una serie de oposiciones binarias que estaría constituida más o menos de esta manera:
progresista/católica; moderna/tradicionalista; naturalista/de buen gusto; popular/aristocrática; condición femenina/cerebro masculino.
A lo largo de la exposición también se han ido configurado las características que tuvo la recepción argentina de Emilia Pardo Bazán a través del
diario La Nación. Por una parte, la posibilidad de que el lector porteño se enfrentara con una producción original de la escritora que en muchos casos tenía
las condiciones de actualidad y simultaneidad y, por la otra, una recepción exitosa pero condicionada a través de los críticos que a su vez influyen, o tratan de
influir sobre dicho lector. En general, se le perdonan como boutades sus incursiones en el mundo «masculino» porque se le reconocen virtudes «femeninas» y
también por el prestigio que entraña su condición social. Se mira con recelo sus
incursiones en el mundo de la opinión para, en cambio, alabar su «estilo». En
otras palabras, una crítica, con honrosas excepciones, hecha desde una óptica
absolutamente tradicionalista.

un

APÉNDICE

I) Producción de Emilia Pardo Bazán en La Nación de Buenos Aires
entre 1870 y 1899.
CUENTOS: La Bicha, aparecida el 26 de septiembre de 1897 (en El Liberal el 22 de agosto de 1897).
Evocación, el 12 de septiembre de 1892 (En La Época el 14 de mayo de 1893 y en El
Liberal el 10 de agosto de 1892).
El guardapelo, el 14 de agosto de 1898 (En El Imparcial el 17 de julio de 1898).
Jesusa. Cuento de Navidad, el 25 de diciembre de 1898 (en El Liberal, 25 de diciembre, Jesusa, el 25 de diciembre de 1897).
Un parecido, el 3 de enero de 1898 (en El Liberal el 7 de noviembre de 1897).
PROSA NARRATIVA: La moda con arte, 25 de diciembre de 1889, se reproduce párrafos
de La España Moderna (La Época 21 de noviembre de 1889).
Voto de calidad, el 10 de mayo de 1897.
SOBRE PERIODISMO: «La prensa amarilla», el 11 de julio de 1898 {La Ilustración, n. 867,
1898 y El Liberal, 11 de junio de 1898).
CRÍTICA TEATRAL: «Judith de Welp. La nueva obra dramática de Guimerá; su estreno en
Madrid, el 29 de mayo de 1892.
CRÍTICA SOBRE UN AUTOR: «Campoamor y la mujer, con motivo de la proyectada coronación», 29 de marzo de 1899.
«El país de las castañuelas» (sobre una obra de Chatfield-Taylor), el 3 de febrero de
1897.
«Las mujeres en la Academia, Gertrudis Gómez de Avellaneda», el 5 de mayo de
1889 («La España moderna, febrero de 1889; en El Liberal dos cartas a Gertrudis
G. de Avellaneda el 3 de marzo de 1889).
Sobre Ángel Guerra de B. P. Galdós: «Los novelistas españoles de 1891», el 2 de
marzo de 1892 (en La España moderna, n. 55, 1892). En El nuevo teatro crítico,
n. 8, agosto de 1891).
POESÍA: La estación de las lluvias, el 7 de marzo de 1879 (en la Aurora de Galicia en
1878 y en El heraldo gallego, n. 296, 1878).
ENSAYO: ¿Hay que tener miedo?, inédito, 12 de junio de 1892 (en el n. 115 de La España moderna, 1892). '
El movimiento literario en España, 29 de junio y 14 de julio de 1898 {La nouvelle
revue internationale, 31 de julio de 1900 y en La Revue el 15 de febrero y el 1 de
marzo de 1895; el 15 de mayo de 1898). No cotejados pero bajo el mismo título.
El naturalismo y el arte, reincidiendo, carta a Luis Alfonso, el 23 de abril de 1881
(polémica en La Época).
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El régimen vegetal y la Cuaresma (inédito), 15 de mayo de 1892 (en La España moderna n.%%, 1892).
La absolución de los poderes, 23 de mayo de 1885 (con De los últimos terremotos en
Andalucía (?) en La Época del 17 de noviembre de 1886).

II) Recepción de la obra de Emilia Pardo Bazán en La Nación de Buenos
Aires (1870-1899).
CRÍTICA: Junto con P. Galdós, Clarín y Rueda en «Literatura española. Últimas producciones. Novela y poesía», agosto de 1892.
— En Monner Sanz, R., «Breves noticias sobre la novela española contemporánea»
(8, 21, 22, 25 de junio de 1889).
— En Ortega y Munilla, J., Sección «Cartas de Madris», comenta Morriña y Al pie
de la torre Eiffel, 11 de diciembre de 1889.
Sección «Crónica española», comenta Insolación el 1 de junio de 1889.
En «Novedades literarias» comenta «El nuevo teatro crítico», el 26 de abril de 1891.
En «Diario de un madrileño», «Virus realista. Libros nuevos. Otra ola cruda que no
resulta cruda, Emilia Pardo Bazán», el 5 de julio de 1885.
CRÍTICA INDIVIDUAL: Anónimo, «Emilia Pardo Bazán. Sus trabajos», 2 de noviembre de
1889.
— «La madre Naturaleza y La leyenda de Pastoriza: novelas» el 9 de marzo de
1897, sección «Literatura española»
— La Prueba, el 7 de agosto de 1890.
Cruz, Manuel de la, «Literatura española: Emilia Pardo Bazán», 2 de marzo, 1889.
Darío, R., «Doña Emilia conferenciando», 17 de mayo de 1899.
Jaimes, J. L., «"Brochazos": toques políticos y económicos. Una novela, una poesía.
La Prueba de E. Pardo Bazán», el 21 de septiembre de 1890.
L., «La España contemporánea. La muerte de una leyenda (sobre la conferencia de E.
Pardo Bazán). La España de ayer y la de hoy», 21 de junio, 1899.
Monner Sanz, R., «La Sra. Pardo y la novela española», 26 de abril de 1889.
PROSA NARRATIVA: Rubén Darío, «Recepción en casda de doña Emilia Pardo Bazán» el
6 de marzo de 1899.
ENSAYO: Alfonso Luis, «Carta-pacio a Emilia Pardo Bazán», 6 de junio de 1884.
— Brais, Marino, «Moros y cristianos. Gramática parda. (A propósito de algunos
conceptos de Emilia Pardo Bazán)», 20 de febrero de 1894.
Pinheiro Chagas, Manuel, «Doña Emilio Pardo Bazán. Sus cualidades como escritora. Galicia y los gallegos», 7 de abril de 1893.
BIOGRAFÍAS: Albertoni, Silvia (?), «Emilia Pardo Bazán», sección «La mujer moderna»
5 de marzo de 1897.
Kasabel (seudónimo), «Emilia Pardo Bazán: La mujer y la escritora» 21 de junio de
1897.
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UN NUEVO EPISTOLARIO AMOROSO DE LA AVELLANEDA
ROSARIO REXACH

Adelphi Auffolk College

En 1975 la Fundación Universitaria Española publicó en Madrid el segundo
de sus Documentos Históricos. Se titula la publicación Cartas inéditas existentes en el Museo del Ejército. La autora de dichas cartas es Gertrudis Gómez de
Avellaneda. El pequeño opúsculo tiene unas palabras de introducción debidas a
don José Priego Fernández del Campo. La aparición de este epistolario del que
nadie había dado noticias antes llamó inmediatamente la atención de los estudiosos de la obra de la poetisa —admitiendo la opinión autorizada de Dámaso
Alonso.1 Y en mi caso determinó que hiciese un estudio de dicho documento.
Fruto de ello es este pequeño trabajo.
Debe comenzarse por decir que la historia de cómo dichas cartas llegaron a
ser conocidas parece casi una novela. El principal destinatario de ellas fue un
español de convicciones liberales que participó activamente en la llamada Revolución de Septiembre y que llegó a ser ministro de Gracia y Justicia. Había
nacido en Santiago de Compostela en 1822. Era, por tanto, menor que la Avellaneda, quien había nacido en 1814. Cómo fueron a parar esas cartas al museo
es sobremanera curioso. El recipiendario, don Antonio Romero Ortiz, al parecer
nunca se casó y todo lo que reunió en su casa que era un verdadero museo de
antigüedades lo legó al morir a una sobrina, la que a su vez lo cedió, a su debido tiempo, a la Academia de Infantería de Toledo de donde en definitiva pasaron al Museo del Ejército. Al hacer un inventario de lo recibido se encontró una
«carpeta reservada» que contenía cincuenta cartas de amor. Además en otra titulada Autógrafos se encontraron cinco más. Todas firmadas por Gertrudis Gómez de Avellaneda, con los diferentes nombres con que solía firmar: Tula, T.,
1. «Diario de las Américas», Miami, domingo 26 de febrero de 1989. Transcripción de una declaración de Don Dámaso Alonso que dice: «La única forma castellana verdadera es poeta, masculino; poetisa, femenino». Ver Sección B, p. 5.
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Gertrudis o con su nombre completo. Las cartas de amor dirigidas a Romero Ortiz son todas de la primavera de 1853. Hay otras destinadas a la misma persona
que ya no tienen contenido amoroso, sino amistoso y, en alguna ocasión, sólo
de carácter formal. Estas últimas están fechadas posteriormente, entre 1854 y
1871. Ya se aludirá a ellas.
Este estudio se contrae únicamente a las cartas dirigidas a Romero Ortiz. Las
otras merecen estudio aparte y una investigación cuidados para darse cuenta de
sus contextos. Vamos pues, sólo a la parte del epistolario a que me he referido.
Dicho epistolario tiene dos vertientes. Por un lado hay una anécdota que
ilustra muy bien lo que era la vida en la época en que el hecho se produce, pero
que —como tal anécdota— carecería de valor si en el contenido de las cartas no
hubiese algo más que es lo que las hace interesantes para una reunión como la
que aquí se congrega. Se basará este trabajo, pues, en los dos aspectos. Lo primero la anécdota.
Es sumamente interesante. En febrero de 1853, viuda ya de su primer marido, la Avellaneda fue derrotada en sus aspiraciones de entrar como miembro de
la Academia. Esto produjo en los medios literarios de la época de Madrid no
poco revuelo. Los que habían propiciado su candidatura como el duque de Rivas o el marqués de la Pezuela —entre otros— se sintieron defraudados. Y muchos de sus admiradores, algunos desconocidos, lamentaron el incidente. En la
poetisa hubo un profundo sentimiento de frustración y posiblemente de cólera.
Fue en esta circunstancia que alguien sin razón suficiente, o con muchas
—quién sabe— se decidiese a escribir una carta de la que sólo podemos inferir
su contenido por la respuesta que recibió el corresponsal. Dicha carta parece haber sido escrita el 19 de marzo de 1853 y estaba firmada por Armand Carrel, un
seudónimo, como lo decía firmemente el que la había escrito. La Avellaneda,
intrigada y divertida dio respuesta a la misiva recibida con la que aparece como
la carta número 1, en el epistolario que se estudia. Por su texto sabemos que en
la carta recibida se le ofrecía «desengaños provechosos y consejos leales» lo
que la mujer está dispuesta a aceptar. Es en esa frase «desengaños provechosos»
en la que apoyo la tesis de que la negativa de la Academia fue el motivo impulsor de la carta. Parece también que en la carta recibida se le advierte que no intente descubrir la identidad del que escribe a lo que la poetisa responde, posiblemente con poca verdad, esto: «Sólo me resta decirle que tendré más
complacencia en leer sus escritos que curiosidad para averiguar el nombre del
autor. 2 De este modo se inicia una correspondencia muy frecuente que en menos de tres meses acumula unas 45 cartas cuyo nivel de intimidad va paulatina2. Gertrudis GÓMEZ DE AVELLANEDA. Cartas inéditas existentes en el Museo del Ejército. Introducción de José Priego Fernández del Campo. Fundación Universitaria Española, Madrid, 1975, Carta 1, p. 11. Se advierte que en lo adelante sólo se consignará a renglón seguido del texto el número
de la carta y la página, así: C. p.
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mente creciendo y que determina en un momento dado la identificación del escribiente de las cartas. Esto, sin embargo, no va a ocurrir sino pasadas ocho misivas. El modo cómo se conocen personalmente es sumamente romántico, casi
que adolescente, pese a ser los protagonistas bien adultos. Todo surge porque en
su segunda misiva el pretendiente le dice que está en manos de ella el pedirle
cualquier favor porque lo tendría a sus órdenes. A lo que la corresponsal le responde, muy sabiamente, esto: «Antes de obligarse a tanto, repito, reflexione V.
que un ser extravagante (sic), como lo soy yo, puede atrapar muy bien aquellas
palabras...» Y continúa unas líneas adelante: «Suponga V. que yo, rara como
soy, quisiera poner a prueba la veracidad de mi corresponsal... Suponga V. que
animada por aquella idea... ponga a prueba su habilidad de V. y su lealtad». Y
continúa: «Y bien, ¿qué haría V. si tal caso llegase...? Para finalizar diciéndole:
«Piense V. en esto y comprenderá que es importante el consejo que le doy de no
obligarse mucho» (C. 2, p. 13).
Por supuesto, el corresponsal no cede y persiste. Pero se escuda en su seudónimo para decir que quien se obliga no es él, sino Armand Cairel, nombre que
ha adoptado. La Avellaneda en su tercera carta le responde:
Al leer en su última de V. estas palabras: «Jamás me arrepiento ni me echo
atrás: haga V. sonar la campanilla y sea para lo que sea, y suceda lo que sucediere
me hallará pronto...» Al leer tales palabras, repito, me entusiasmé tan de veras
que, a semejanza de Arquímedes, estuve a punto de salir gritando por esas calles
—lo he hallado. Pero mi gozo se desvaneció como el humo cuando vi a renglón
seguido esta maldita frase: «Yo no me obligo a nada, quien se obliga es Armand
Carrel» (C. 3, p. 14).
El resto de la misiva está destinada a provocar en el corresponsal una definición más certera de su intención. Y en el resto de lo escrito le advierte que ella
es «poeta de veras» y, además esto que define muy bien su carácter: «Tenga V.
entendido desde ahora para siempre que soy todo lo contrario de susceptible;
que no poseo en manera alguna aquella vanidad lustrosa que se cree empeñada
por el más leve soplo». Y termina dándole permiso, como él lo solicita, para tratarla de «tú», pero que no lo espere de ellasporque «en mi concepto es el pronombre del amor y debe consagrársele» (C. 3, pp. 15-16).
No se piense, sin embargo, que la petición de un gran favor que la Avellaneda pretendía era mera fraseología. No. Estaba la mujer interesada en saber algo
de Tassara con quien ya había tenido un romance del que hubo una hija que murió prontamente. Pero aún no se atreve la escritora a ponerlo por escrito.
En tanto, la correspondencia continúa y la poetisa trata de adivinar muy sutilmente quién pueda ser su corresponsal. Poco a poco va desechando sus sospechas de que fuese Patricio de la Escosura o alguna otra persona. Pero como él
insiste en su promesa al fin ella se decide a pedirle el favor que quiere pero ha
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de ser de viva voz. Para lograrlo traman una entrevista secreta en los jardines
del Palacio de Oriente que tiene todo el carácter de una novela como refiriéndose a sus relaciones comentó la poetisa precisamente en la carta número 5 en que
da cuenta de esta entrevista y en la que dice: «En una novela lo que está ocurriendo entre nosotros no carecería de cierto mérito» (p. 18). Lo singular de la
situación estuvo en que él se presentaría personalmente pero, al parecer, encubierto de tal modo que ella no pudiese identificarlo. De ahí que al referirse a la
plática que tuvieron, en la carta ya dicha, escriba:
...ahora que sé que no es Armando quien yo sospechaba; que sé que no es ninguna de las personas que trato, pues no conozco su voz y probablemente tampoco su
semblante; ahora que me cerca una oscuridad profunda... ahora hallaría ridicula
mi situación si no la hallase temible...
Y añade más adelante: «En fin, lo hecho hecho: no quiero ni sé arrepentirme. De todos modos es indudable que yo me aburría grandemente y que Armando me ha sacado durante un mes de aquel marasmo del alma» (C. 5, p. 19). Ni
una palabra más del secreto que quería saber aparecerá en el epistolario. Sin duda, era sólo un pretexto para forzar la entrevista.
Pero todavía otros datos de interés para conocer a la autora hay en la carta
que se comenta, pues en ella puede leerse esto:
Si Armand Carrel es un editor, lo acepto por mío desde este instante. Si es un
hombre político, le advierto que soy nula en la materia, que no sabré escribir de
nada que se roce con ella... No soy más que un poeta, uno de esos oisseaux de
passage, como dice Lamartine (p. 20).

En la carta número 6 ya lo trata de tú lo que es un indicio importante pues
ya sabemos lo que le había dicho de este tratamiento. Y en la carta número 7,
como aún se mantiene la incógnita del corresponsal, ella astutamente inquiere
sobre quién no es para ver si logra descubrir la identidad. Pero ya en la carta 8
parece haberla descubierto porque en ella dice:
Sí, creo lo que he creído, creo que eres él... pero aun cuando no lo fueras me
sería difícil, muy difícil ya mirarte nunca con indiferencia. Armando ha adquirido
sobrada vida en mi corazón para que nada lo destruya. Con todo, no te he mentido
al decirte que existe un hombre que me es muy simpático, que me agrada mucho,
un hombre que he creído adivinar bajo tu carrera...

Y añade algo más adelante:
Es cierto, amigo mío, que Armando comenzó a interesarme no sólo por su talento sino también por la persuasión que abrigaba mi alma de que bajo aquel nom1424

bre se ocultaba una persona que me es conocida y estimada; una persona, a quien
deseaba y temía tratar... (C. 8, p. 24).

Dicha carta consigna sólo el día de la semana, miércoles, y parece ser del día
20 de abril. A partir de esta fecha se intensifica la relación sentimental que llega
a las visitas y aun a unas muy fugaces relaciones íntimas que parecen haber tenido lugar en el mes de mayo. Y la pasión se adueña de los dos personajes. Pero
hay dificultades de todo tipo para que todo adquiera el carácter debido. La Avellaneda, aunque libre, como ella misma atestigua en la carta 10 al escribir:
Viuda, poeta, independiente por carácter, sin necesitar de nadie, ni nadie de
mí... y con edad bastante para que no pueda pensar el mundo que me hacen falta
tutores, es evidente que estoy en la posición más propia para hacer cuanto me dé
la gana, sin más responsabilidad que la de dar cuenta a Dios y a mi conciencia:
pero a pesar de todo sucede que no hay en la tierra persona que se encuentre más
comprimida que yo, y en un círculo más estrecho (C. 10, p. 31).

Lo que pasa es que vive con su madre y su hermano a quienes no quiere disgustar por lo que se ve obligada a cubrir las apariencias. Por otra parte, el caballero que la ronda no parece en modo alguno querer un compromiso real —sabe
Dios por qué— pese a lo mucho que aparentemente le atraen la mujer y la escritora. Esto determina una relación tempestuosa y llena de altibajos que desesperan
a la poetisa y la hacen reflexionar continuamente sobre el amor, sobre su concepto de él y sobre sus relaciones. Y esto es lo importante, porque como se ve la
anécdota fue muy fugaz, pese a tener gran intensidad tal cual se revela en las cartas que se cruzaron hasta que el romance terminó en los primeros días de junio.
Para entonces había escrito la Avellaneda unas cuarenta cartas a su amante. Las
diez restantes ya no tienen contenido amoroso. En un principio aún mantienen
cierto tono íntimo, pero su frecuencia disminuye. Y la mayoría se espacian entre
las fechas de 1854 y la de 1871 y tienen un carácter amistoso que a veces raya en
lo meramente formal, volviéndose en las últimas al tratamiento de usted.
Las cartas amorosas —como ya dije— expresan el concepto del amor que
tenía la escritora. Este concepto está muy influido por ideas muy fijas al respecto que ella tenía y que son compartidas por otros románticos y aún posrománticos como Bécquer. La idea primordial es que el amor es una gran fuerza espiritual que, en cierto modo, se desnaturaliza cuando se lleva al plano físico. En
suma, como fue típico del Romanticismo, es el renacimiento de la idea medieval de la dama o el caballero como pura inspiración. Por supuesto, el auténtico
amor —como todo lo vital— no admite esta cuadrícula y siempre falla esa concepción por ello mismo. Pero eso no obsta para que se parta de esa idea para
juzgar y aun para actuar. Y es curioso que esto le pase a dicha escritora porque
hablando en una de sus cartas de la política —también un hecho humano y vi1425

tal— había dicho «Comprendo que la ambición se haga un instrumento de ciertas ideas, de ciertos nombres: no comprendo que la inteligencia, que el corazón
se hagan un culto de aquellas ideas...» En definitiva no concibe que la vida humana se rija por las ideas. Sin embargo, lo acepta para el hecho sustancial que
es el amor y pretende mantenerlo en un plano exclusivamente espiritual como
se prueba, entre otras citas posibles, por ésta que copio:
Sé muy espiritual, amigo mío, te lo pido a nombre de nuestra felicidad futura:
no me ponderes tanto los encantos de un beso: un beso hace sentir lo mismo que a
ti, al aguador que abastece tu casa... Dejaría de verte si creyese que después de todo lo que me has hecho soñar no quisieras ser para mí sino un hombre. No lo seas,
no por tu vida, no lo seas nunca (C. 9, p. 29).

No obstante, esto se contradice en su propia intimidad, porque en la misma
carta había escrito:
Es cosa horrible que el alma esté asociada a este cuerpo miserable. Que para
espresar (sic) las mas altas aspiraciones de aquella tengamos que valemos del lenguaje de los hombres mas comunes: que no alcance el amor mas puro y mas espiritual otras satisfacciones que aquellas que están a la disposición del mas rudo patán. Esto se me ocurre a propósito de ciertas líneas de tu carta, en las que me dices
cosas muy bellas y muy ardientes, pero que revelan y escitan (sic) sensaciones
muy vulgares, muy corporales, contra cuyo poder me irrito en vano (C. 9, p. 29).

No sorprenda su actitud. Mujer y católica por convicción cree que sólo lo
que se aviene con sus creencias es permisible y cuando se siente en falta se irrita con ella misma porque se siente incapaz de ajustarse a la norma. Esto explica
por qué en una carta posterior, convencida ya de que no puede luchar contra su
pasión física pero ansiosa aún de poderlo lograr, diga, posiblemente después de
haberse consumado su entrega, esto:
¿Me harás feliz? No lo sé. ¿Lo soy ahora? No; estoy muy disgustada conmigo
misma, y de rechazo contigo también. ¿Está en tu mano terminar mis disgustos?
Creo que no, por ahoTa al menos: ¿estará después? Es muy probable. ¿De qué modo...? Casi no lo-alcanzo. Lo único que veo claro es que te quiero, que si sabes no
escitar (sic) en mí estas luchas, mi amor puede hacerme mucho bien; que si te gozas en matar mi idealismo, acaso luego quieras en balde hacerlo renacer. Sí; tengo
un poder terrible $obre mi corazón; es mi orgullo: respétalo siempre, Antonio: no
me digas jamás una sola palabra que me haga sospechar que me crees flaca y esclava de mis pasiones... (C. 15, p. 44).

Este texto está fechado el 5 de mayo. Y ya se ve que ella se siente en otra atmósfera espiritual. Y son claras las razones. Se siente en falta, experimenta lo
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que un psiquiatra de hoy llamaría un «complejo de culpa». Por eso, a partir de
esta fecha las relaciones hasta entonces estimulantes y llenas de esperanza se
van complicando en una red de sentimientos a veces positivos, pero muy frecuentemente negativos y aun agresivos en cierta manera. Y el problema se agrava porque él también —al parecer— se enamoró, lo que determinó un sentimiento posesivo muy intenso. Así en una carta le dijo —según copia ella— «te
mataría si me fueses infiel». A lo que la aludida respondió: «Antonio, no es ese
el riesgo que se corre con una mujer como yo. La infidelidad y el engaño son
cosas de almas flacas, de organizaciones mezquinas» (C. 11, p. 36). Pero obviamente, por lo que ya se ha explicado, tenían muchas dificultades para verse y
conversar libremente. Debían verse usualmente ante testigos, y en visitas simultáneas a algunas casas. Esto favorecía ciertos malentendidos. Una vez parece
que ella —para disimular— aceptó ciertas galanterías verbales de uno de los visitantes de la casa en que estaban. Él montó en cólera y desarrolló una crisis de
celos que lo impulsó a escribir una carta insultante. Y lo que es peor, a escribir
en un periodiquillo «un cuento ridículo» como lo llama ella. La autora se hace
eco del incidente en una carta sumamente compleja. Pues es obvio que aún no
lo quiere perder, pero evidente también que quiere sentar claramente sus premisas. Así dice:
¿Qué decirte, si debo no mentir y quiero no lastimarte...? Como soy celosa yo
misma, disto mucho de condenar los celos... Pero hay diferentes linajes de celos,
como hay diferentes linajes de caracteres... Que hayas visto fantasmas, que dudaras de mi lealtad no es lo que me ha hecho daño... Pero nada de eso he visto en
tus celos: nada que los constituya del linaje de los celos de buena índole. Me has
puesto en gacetillas; has inventado un cuento ridículo y has querido regalárselo al
público; has querido divertir...

Y casi al final de la misma carta le dirá: «Mi alma no acepta por caricias las
desolladuras» (C. 20, pp. 52-53).
Luego —según parece— él se disculpó como pudo. Y la relación siguió pero ya ella no lo veía a la misma luz. Poco a poco, y por incidentes de tipo anecdótico que nada añadirían a lo que se viene discutiendo, se van alejando aquellos dos seres. Las oscilaciones de sentimientos positivos y negativos se
suceden. Y así a partir del 10 de mayo que es la fecha de la carta anteriormente
citada, la correspondencia adquiere un tono de continua disensión con avenencias y reconciliaciones fugaces. Uno y otra han perdido la confianza ya establecida y poco a poco se hieren, tal vez sin percatarse. Ella, más decidida, afronta
la situación claramente y casi que sugiere el rompimiento. Así, en la carta fechada el 27 de mayo le escribe: «Soy, no lo olvides, tan delicada como impresionable; tan apasionada como soberbia. Has logrado en pocos días entumecer
mi entusiasmo a fuerza de rasgos incalificables (C. 32, p. 64).
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Pero el amante no cede y sigue requiriéndola y excusándose. Y ella —aun
interesada— lo sigue admitiendo. Pero en carta posterior le escribe: «...te he
visto despoetizar a la pasión en todas sus fases, enfriarla de mil maneras; y, con
voluntad o sin ella hacer desatenciones». Y más adelante en el mismo documento escribirá:
Desde el fatal momento en que el amor dejó de ser esperanza se ha hecho doloroso como el recuerdo... La desconfianza, los celos, el orgullo, mil pasiones
bastardas se han desarrollado en el campo que llenaban las ilusiones de aquella esperanza naciente. La reserva ha reemplazado a la espansion (sic); la timidez del
corazón prueba la insuficiencia de los vínculos.

Y más adelante dirá: «El hecho es que todos nuestros disgustos traen su origen en una sola locura». Se refiere probablemente a la locura de su entrega (C.
34, pp. 66-67).
A pesar de todo aún continúa la relación. Pero el amor se muere, quizá más
para ella que para él, y ya en la carta del 4 de junio se ve clara la distancia y
mucho más cuando en la carta 40 del 28 de ese mes, veraneando la escritora en
Carabanchel, le dice que espera que la visite y le lleve lo que hace tiempo le
viene pidiendo, sus cartas. Y le argumenta: «Tan poco estimas mis ruegos que
prefieres tu capricho a mi satisfacción y a mi sosiego?» Por supuesto, la visita
no se produjo y tampoco la devolución de las cartas, como ya sabemos (C. 40,
p. 90). Y ésa es la razón de que podamos leer ese epistolario y comentarlo.
Después de esto sólo quedan las cartas amistosas y formales que carecen de
interés. Pero se impone una pregunta: ¿Por qué no devolvió Romero Ortiz dichas misivas? Lo más obvio es decir que por vanidad. Es cierto. Pero sólo en alguna medida. Se apunta, sin embargo, otra posibilidad. Que ella llegase muy
profundamente al alma de él. Pues no debe olvidarse que Romero tenía a la sazón sólo 31 años. Y que nunca se casó. Además, aparecen en dicho epistolario
otras cartas de la Avellaneda a otros individuos, alguna amorosas, que no sabemos cómo llegaron a manos del que las guardó. ¿Le interesaba ella tanto como
para esto? Hay que preguntárselo. Pero aún hay otro dato que inclina a creer en
el enamoramiento. Y es que en diciembre de 1855 se estrena en el teatro Variedades de Madrid y se. publica el mismo mes una pieza teatral en un acto debida
la pluma de don Antonio Romero. Todo parece indicar un tono autobiográfico.
Se titula la pieza Amores a Nieve. En ella los dos personajes principales se llaman don Lucas y doñ,a Mariquita. La extensión de este estudio no permite que
se entre en detalles. Pero es obvio que en ella doña Mariquita aparece como una
mujer de excepcional atractivo, inteligente y muy coqueta que hace sufrir a don
Lucas. Y su criado Trifón, que es el mensajero de la correspondencia, advierte
continuamente a su amo en contra de aquellos amores. Pero don Lucas insiste y
alguna vez le dice: «Pero hombre... si es tan hermosa...» Y la sospecha del to1428

no autobiográfico se acentúa cuando se comprueba como uno de los personajes
secundarios tiene que hacer un viaje a La Habana. También se hace evidente
porque en la obra doña Mariquita dirá —como ya lo había dicho en carta la
Avellaneda— esto: «Seré pérfida, perjura... / seré lo que quiera Dios... / pero,
amigo, entre los dos / ni hubo trato ni escritura». Y continúa así: «El empezar a
querernos / fue una cosa así, por juego I..?
Quede lo aquí expuesto a modo de estímulo para los estudiosos que pueden
profundizar en muchos otros aspectos de este epistolario así como en un enriquecimiento de las biografías de ambos personajes.

3. Don Antonio ROMERO, Amores a Nieve. Pieza cómica (en un acto y en verso), Madrid, diciembre de 1855, p. 32.
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EL DISCURSO NARRATIVO MORAL Y SU RECEPCIÓN
EN LA ESPAÑA DE FERNANDO VII
RODNEY T. RODRÍGUEZ

Kalamazoo College

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

ZAVAU,, p. 30.

1435

Los españoles de la época de Fernando VII se aprovecharon además de una
costumbre de larga tradición en España y que continuó a lo largo del siglo xvni:
la lectura oral. Aunque solemos asociar las transmisiones orales con la literatura
popular, resulta que en España, posiblemente por la amenaza constante de la
censura, la costumbre era usual, incluso entre los miembros de la burguesía que
preferían escuchar novelas a viva voz en los salones de las tertulias donde se
reunían que leerlas en silencio.11 Hay indicios abundantes que prueban que la
mayoría de estas novelas morales se destinaban para leerse oralmente. Su corta
extensión se conforma a una fácil lectura de una noche. Novelas más extensas
se dividían en dos o tres partes para que cada una correspondiera a la extensión
propia para leerse en alta voz en el espacio de una noche. Las traducciones que
se hacían también se condensaban para conformarse a la extensión obligada por
la costumbre.
Lo que prueba terminantemente la recepción oral es la estructura de las colecciones de novelas, que frecuentemente se ordenaban con títulos como Tertulia de invierno en Chinchón, conversaciones crítico-políticas, morales e instructivas (1815-1820), de Antonio Valladares de Sotomayor.12 En estas obras el
marco es casi siempre idéntico: unos amigos (y no son sólo mujeres) se proponen «contar» cuentos para pasar las largas noches de invierno, y cada «cuento»
es una de las novelas de la colección. En una de las obras de esta tradición, La
tertulia de invierno (1831) de Francisco de Paula Mellado, cuya obra es más
bien una novela costumbrista que una antología de novelas morales, se ve exactamente cómo se intercalaban las novelas en las estructuras de las tertulias. En
dicha obra, la novela se lee, pero la lectura se ve interrumpida con frecuencia
por los contertulios para insertar comentarios particulares. Esto indica que la recepción oral admitía, entre otras cosas, un discurso crítico como parte integral
del discurso literario general. Esta costumbre contiene muchas posibilidades para el tema que nos concierne, y conviene analizarlo con mayor detalle.
En primer lugar, el texto publicado e impreso representa para su destinatario
una autoridad innegable, sobre todo durante una época de censura, ya que el
texto que logra publicarse es un texto aprobado, y, por tanto, autorizado. Es,
11. Rodney T. RODRÍGUEZ, «Literatura oral y sub'desarrollo novelístico: un fenómeno del xvm
español», Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (en prensa).
12. La primera publicación de este tipo es publicación periodística de NIPHO, El novelero de los
estrados y tertulias, Madrid, Gabriel Ramírez, 1764. Entre esa fecha y la época femandina se destacan las siguientes colecciones: el anónimo La noche entretenida, Madrid, María, 1798; Pedro María
DE OLIVE, Las noches de invierno, Madrid, Espinosa, 1796-1797; Vicente RODRÍGUEZ ARELLANO, El
decamerón español, Madrid, Fuentenebro, 1805. Otra obra que aparece en los catálogos pero que
nunca he podido consultar es de Josefa ÁLVAREZ DE SEGOVIA, Las veladas o cuentos de una tertulia,
s. 1., s. a. Apunto sólo las colecciones cuyos títulos llaman la atención a su uso en las tertulias; hay
muchas otras colecciones de novelas que sin duda se emplearon para ese propósito. Incluso la Galería fúnebre de PÉREZ ZARAGOZA sirvió para la lectura oral; según el autor, la obra «servirá igualmente de distracción a las tertulias en las dilatadas noches de invierno».
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sencillamente, un texto institucionalizado por el poder. Cuando ese mismo texto
pasa a otra forma de recepción —concretamente a la recepción oral— el texto
pierde mucho de su autoridad debido a que lo oral se asocia con lo popular. Esta
desviación en el mensaje, provocado por el modo de transmisión, «desautorizada» y «desinstitucionaliza» el texto, abriéndolo a otras posibilidades. El texto
publicado se puede controlar; el texto oral no. Por eso los ilustrados se opusieron tanto a la literatura de cordel, porque circulaba de boca en boca, descontrolada.13
Los nuevos horizontes del texto apropiados por la recepción oral no aparecen en la trama propiamente, puesto que el texto escrito, publicado, es un texto
cerrado e institucionalizado, sino que aparecen en la fábula de la narración, el
contexto más amplio del mensaje, que se puede dar a conocer en un discurso
crítico sin que aparezca propiamente en el texto. En otras palabras, el texto publicado —texto cerrado— sólo sirve de punto de partida para un discurso crítico, donde se puede «abrir» el texto a otras posibilidades. Como ese discurso es
provocado intencionalmente por el autor a través de los códigos, ese discurso
forma parte del mensaje original.
En una novela de Vayo, Aventuras de un elegante o las costumbres de ogaño (1832), se le presentan a la joven y virtuosa Adelaida dos pretendientes: un
barón rico, pero mucho mayor que ella, y un dandy romántico de su edad quien
es, como la heroína, un aficionado de la música. El autor tiene mucho cuidado
en presentar a los dos pretendientes como tiene que ser dentro de los confines
de la censura: el barón es un hombre juicioso y razonable que le ofrece a Adelaida una vida tranquila y cómoda mientras que el dandy resulta ser un interesado que engaña a Adelaida pretendiendo ser rico para casarse con ella. Al descubrir el engaño, Adelaida decide casarse con el barón, y así termina la acción de
la novela. Pero Vayo inserta un último párrafo que nos obliga a entender la novela de otro modo: «Adelaida, cercada de honores y de placeres, ¿gozó verdaderamente la ventura de su interior? ¿Qué te importa, curioso lector? Conténtate
con saber que aparentó que la disfrutaba y que no tuvo hijos». Esta observación
altera completamente el sentido moral de la novela, provocando, en el contexto
de una tertulia, una discursión crítica, en la cual se podría indagar oralmente toda una serie de temas que no aparecen en la trama propiamente. En la recepción
oral, la novela moralizante y cerrada de letras impresas se convierte en una novela abierta que sugiere temas inadmisibles en el texto escrito.
Como ha dicho tan elocuentemente Iris Zavala, la actividad censora en la
España dieciochesca —la eclesiástica como la gubernativa— al interceptar la
13. Meléndez Valdés escribe un discurso sobre este tema en 1789 titulado «Discurso sobre la
necesidad de prohibir la impresión y venta de las jácaras y romances vulgares por dañosos a las costumbres públicas y de ser sustituidoas por otras canciones verdaderamente nacionales, con motivo de
ciertas coplas mandadas recoger por orden superior».
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dinámica relación entre emisor y receptor, formó una tradición literaria a su
gusto, y creó una ruptura casi completa con las corrientes ideológicas y artísticas del dieciocho europeo.14 Sin embargo, la censura sólo podía silenciar y suprimir lo que se veía, lo que estaba impreso. Aunque intentó controlar el pensamiento colectivo de la nación, no pudo controlar del todo el pensamiento
individual. Está claro, además, que en un circuito comunicativo donde el emisor
y el receptor son conscientes de la interferencia en la comunicación por medio
del censor, el mensaje se elabora de otra manera y la recepción también se altera. Habría muchos códigos que el emisor podía transmitir a su destinatario para
que éste reconstruyera el mensaje de otra forma. Por tanto, los modos de recepción serían tan variados como el número de códigos. En la época de Fernando
VII, como a lo largo de todo el siglo xvm, la novela moral no se utilizó exclusivamente para diseminar una ideología moral, sino para entablar un discurso crítico. Por medio de su recepción oral y de los códigos proporcionados por los autores, el mensaje cerrado en letras impresas se podía abrir a otras posibilidades.
Esa fue una de las formas en que pudo sobrevivir en España el libre pensamiento durante épocas opresivas.

14.
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ZAVALA, pp. 24-40.

LOS PRINCIPIOS DE RETÓRICA Y POÉTICA
DE FRANCISCO SÁNCHEZ BARBERO (1764-1819) EN EL CONTEXTO
DE LA PRECEPTIVA DE SU ÉPOCA
M. J. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN

CSIC, Instituto de Filología

Entre dos siglos cultural y políticamente tan ajetreados como lo fueron el
xvm y xix españoles nos encontramos con un personaje, don Francisco Sánchez Barbero, perfecto hombre de su tiempo, cuya labor y biografía han pasado
prácticamente desapercibidas ante los ojos de la crítica.1 Para presentarle habrá,
pues, que repasar las noticias aportadas por sus amigos que encontramos en la
Introducción a sus Poesías en la edición de los Poetas líricos del siglo xvm realizada por el marqués de Valmar en la Biblioteca de Autores Españoles.1
1. Entre las excepciones cabe mencionar a los decimonónicos L. FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España desde el principio del siglo xvm hasta la época
présenle (1825), DAE, 2; p. 333 (cita sus piezas teatrales Coriolano y Saúl, tragedia y drama lírico
respectivamente); J. GÓMEZ HERMOSILLA, Juicio crítico de los principales poetas españoles de la última era (II), Valencia, Mallén y Sobrinos, 1840; pp. 333-351; L. A. DE CUETO, Poetas líricos del siglo xvm, BAE, 63; pp. 551-641 y F. BLANCO GARCIA, La literatura española en el siglo xnc (I), Madrid, Jubera Hnos., 1891; pp. 42-43 y 63. Vid. además M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas
estéticas en España (I). Madrid, CSIC, 1974; pp. 1380-1382; A. DEROZIER, Manuel José Quintana y
el nacimiento del liberalismo en España, Madrid, Tumer, 1978 [1968, ed. francesa]; fundamentalmente pp. 66-70, 156-158, 226-228, 267-270, 316-319 y 400-404; E. A. PEERS, Historia del movimiento romántico español, Madrid, Grados, 1973; I, pp. 181, 224, 269, 319 y 394; II, p. 83; J. ARCE
«La poesía del siglo xvm», en Historia de la literatura española (III), Madrid, Tauros, 1980; pp.
191-192 y La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Alhambra, 1980, pp. 23, 45, 57, 86, 87, 94, 140,
163n., 330, 351, 439, 442, 447, 455, 459, 460, 489 y 503; R. NAVAS RUIZ, El Romanticismo español,
Madrid, Cátedra, 1982, pp. 21, 135 y 153.
2. Estas «Notas biográficas» se deben a Manuel Ramajo y Alvaro Gil Sanz. Cf. BAE, 63, pp. 551563. Sánchez Barbero fue amigo personal de personajes tan significativos en la vida literaria de entonces como Quintana, Nicasio Álvarez Cienfuegos, Iglesias de la Casa y Meléndez Valdés. Vid. C. REAL,
«La escuela poética salmantina del siglo xvm», BBMP (1948), pp. 321-362 y A. DEROZIER, op. cit.
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Aquí se nos cuenta que don Francisco, hijo de una modesta familia de labradores, nació en Moríñigo (Salamanca) el año 1764. Estudió en el Seminario
Conciliar de dicha ciudad donde se convertiría en un infatigable lector de los
clásicos grecolatinos y, en especial, de Ovidio, Virgilio y Horacio.3 Probablemente de resultas de tanta lectura surgiría su afición a escribir poesía. Siendo
aún muy joven se atrevió a ensayar la escritura de versos latinos y castellanos *
que, pese a algunos reparos, parece ser que agradaron a su paisano Iglesias de la
Casa y al también poeta Meléndez Valdés.5 Terminó la carrera teológica en
1788 pero pronto se apartará de ella para dirigirse a Madrid con el ánimo de
convertirse en hombre de letras. En la capital conocerá, entre otros, a Moratín
hijo y participará en la famosa Academia de los Arcades de Roma donde se le
acogió con el poético sobrenombre de Floralbo Corintio.
Sin embargo, más que sus contactos con la vida cultural madrileña, lo que
realmente marcará la estancia de Sánchez Barbero en la corte será el desencantamiento de la Guerra de la Independencia. Con motivo de sus conocidas ideas
liberales las tropas napoleónicas le detuvieron, encarcelaron y persiguieron hasta el fin de su existencia.6 En sus composiciones poéticas y en la prensa de la
época de Sánchez había expuesto, sin ningún reparo, sus consideraciones en favor de la Constitución española y en contra de la política francesa.7 Primero en
la ciudad de Cádiz, a donde había llegado tras escaparse de los franceses, y después en Madrid, cuando el fin de la contienda estaba próximo, había colaborado
en dos periódicos de marcado tinte liberal: el gaditano El Conciso y el madrile3. Según A. Gil Sanz entró en el Seminario a la edad de nueve años donde estudió dirigida por
Pedro Antonio Marcos, discípulo directo de Pedro Estela (Cf. BAE, 63, p. 554). Sánchez también
asistió a las clases de griego de fray Bernardo Agustín de Zamora, catedrático de esta disciplina entre 1764 y 1784 y autor de una Gramática de esta lengua muy alabada en su tiempo, y a las impartidas por el Padre Alba, profesor de Humanidades (Cf. C. REAL, art. cit., p. 330 y n. 11). En relación
con la pasión de Sánchez por los poetas clásicos cabe señalar el título de algunas de sus obras como
la Epístola de Ovidio, que se publicó en el periódico El Español Constitucional durante su exilio, así
como la Gramática latina que escribió durante su cautiverio y fue editada postumamente el año
1829.
4. De «admirables» califica MENÉNDEZ PELA YO los versos latinos de Sáncrez Barbero que considera muy superiores a los que escribió en castellano. Incluso don Marcelino anuncia que está realizando una compilación con la intención de publicarlos (cf. op. cit., pp. 1380 y n. 2). La colección
reunida por Menéndez Peíayo fue finalmente editada por C. RODRÍGUEZ ANICETO con el título de
Poesías latinas, Santander, Libr. Moderna, 1935.
5. Sobre la relación de Sánchez Barbero con la escuela poética salmantina, vid. los comentarios
de DEROZIER, en la obra y páginas citadas y C. REAL, art. cit., en especial p. 342.
6. Cf. BAE, 63, p. 552.
7. Elocuente muestra del sentimiento antinapoleónica de Sánchez Barbero son las composiciones poéticas que llevan por título Marcha de nuestros ejércitos contra los franceses, La invasión
francesa en 1808, El patriotismo o la nueva Constitución o los versos macarrónicos contra José Bonaparte publicados en Cádiz: Pepinada am uno Conciso duscipuio Merlinis macarronico-poetaliter
fecta. Cf. J. ARCE, La poesía..., p. 57.
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ño El Español Constitucional.* Quizá el único período de cierta tranquilidad
que a partir del inicio de la guerra viviera Sánchez fuera el que correspondió a
los años de la Regencia. En los Reales Estudios de San Isidro trabajaba como
bibliotecario y además realizaba tareas para el gobierno en calidad de censor de
teatros. Mas el regreso del absolutismo monárquico de Fernando VII le devolvió a la cárcel.9 Trasladado de la prisión madrileña a otra en Melilla, Sánchez
Barbero moría «como poeta» el año 1819.10
Los avatares biográficos de Francisco Sánchez representan la peripecia vital
de muchos intelectuales españoles del período. Pero además aquellas peculiares
circunstancias políticas sirvieron de detonantes para la evolución de nuestra historia literaria. Seguramente algunos de los cambios estéticos acaecidos en las
primeras décadas del siglo xix, no hallarían fácil explicación desligados de hechos históricos como los referidos. En este sentido, la figura de Sánchez Barbero resulta paradigmática no sólo como vehemente defensor de la causa liberal
sino, sobre todo, por servir de exponente del renovado humanismo del que, desde fines del siglo anterior, venían haciendo gala aquellos intelectuales para
quienes el rigorismo neoclásico y la concepción tradicional de la poética y de la
obra literaria, necesitaban ser revisados de acuerdo con un espíritu más en consonancia con la llegada de los nuevos tiempos.
En efecto, los últimos años del siglo xvm constituyen un peculiar momento
en la vida literaria española. Los escritores nacidos en la segunda mitad del Setecientos, si bien se educaron en el clasicismo y en la admiración de sus valores
estéticos, no dudaron por ello en denunciar la ineficacia cultural y social de toda creación artística cuya única contribución a la historia del arte y al progreso
8. El Conciso comenzó a publicarse en Cádiz el 24 de agosto de 1810. El último número apareció en Madrid el 11 de mayo de 1814. Desde sus primeras páginas combatió en favor de la libertad de
imprenta. Por su parte, El Español Constitucional fue el diario de los españoles emigrados a Inglaterra
en 1816 y 1817. Cf. M.* C. SEOANE, Historia del periodismo en España. El siglo XIX, Madrid, Alianza,
1986, pp. 45-47, 124. La información sobre ambos periódicos puede completarse con los siguientes
trabajos: G. LE GENTIL, Les revues littéraires de l'Espagne pendant la premiére moité du XIX' siécle.
Apercu bibliographique par—, París, Libr. Hachette, 1909; M. GÓMEZ IMAZ, Los periódicos durante la
Guerra de la Independencia (1808-1814), Madrid, Tip. Rev. Arch., Bibl. y Museos, 1910; L. DEL ARCO, la prensa periódica en España durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), Castellón,
1914; A. ASENTO, La prensa madrileña a través de los siglos. (Apuntes para su historia desde el año
1661 al de 1925), Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1933; P. GÓMEZ APARICIO, Historia del periodismo español. Desde la Gaceta de madrid (1661) hasta el destronamiento de Isabel II, Madrid, Editora Nacional, 1967; y V. IXORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra
(1823-1834), Madrid, Castalia, 19793, pp. 298-299. Las primeras composición de Sánchez parece ser
que también las dio a conocer por medio de la prensa. Aparecieron en el Semanario de Salamanca
(1793-1799), cf. C. REAL, art. cit., p. 342.

9. La razón inmediata de la persecución sufrida por Sánchez parece ser que fue una Oda escrita y leída por el propio aulor en 1814 con motivo de la apertura de la Cátedra de Constitución Política en los Estudios de San Isidro. Cf. BAE, 63, p. 558 y J. ARCE, La poesía..., p. 330.
10. Son palabras de su amigo Manuel Ramaje, cf. BAE, 63, p. 553.
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de la humanidad, dependiera del acatamiento incondicional de los preceptos heredados de las prácticas clasicistas. La obra literaria o la obra de arte no puede
ser apreciada por el grado de fidelidad que representa respecto de las convenciones establecidas por las normas del arte. En tal caso, el arte, y junto a él, la
literatura renuncian a su capacidad de ser interpretados como realización de un
hombre y de las condiciones históricas del momento en que se produjo. De
igual modo, y por idénticas razones, si la obra de arte no testimonia los cambios
de actitud y mentalidad que el paso del tiempo determina, se niega a sí misma la
posibilidad de ser socialmente provechosa. En consecuencia, los méritos estéticos del arte carecen de interés cuando desestiman el entendimiento de la obra
artística como fruto de un tiempo preciso y representación de una época concreta.11
En los albores del siglo xix asistimos, pues, a una nueva, o quizá sería más
apropiado decir, a una segunda toma de conciencia del escritor respecto del hecho literario. Para el hombre de letras de entre dos siglos, el ideal estético de la
antigüedad grecolatina se ha desvirtuado en manos de quienes fundamentaron la
creación artística en el empleo sistemático de preceptos y leyes. En parte, imbuido por las corrientes filosóficas que desde mediados del siglo xvra habían
triunfado en Europa y, en parte también, conocedor de los condicionamientos
que la historia política de su nación le imponía, el poeta finisecular siente la necesidad de reformar el criterio con que la tradición (en el peor sentido de la palabra) ha juzgado la obra de arte. Su propuesta se dirige a orientar el ideal clásico de forma que, manteniendo el respeto de su autoridad, se adecué a la
intencionalidad y las exigencias propias de cada período histórico. En definitiva, nos hallamos ante un estadio nuevo en la concepción del arte y su naturaleza
que demuestra la asimilación de las ideas preludiadas al respecto por el humanista dieciochesco. El decimonónico no hará sino avanzar un paso adelante en
su pretensión de institucionalizarlo.
Mas esta sensibilidad estética renovada incidirá también en la consideración
que los literatos de condición más liberal apliquen a las obras de preceptiva y a
la poética como género. Si hemos convenido en que el arte debe expresar, grosso modo, al discurrir del tiempo, también habremos de aceptar la obligación de
que la teoría poética se acomode o, al menos, refleje las modificaciones recomendadas en la práctica artística. Dicho en otras palabras, las obras de precepti11. El problema resulta más complejo de lo que aquí estamos esbozado. La razón es muy simple. Nos estamos refiriendo'al concepto de imitación vigente en la literatura española, y aun europea,
a fines del siglo xvm. En primer lugar, se plantea la relación entre mimesis y realidad y, en segundo,
la finalidad de todo arte imitativo. Para aclarar semejante punto, cf. M. J. SZENZI, «The Mimetic
Principie in Later Eighteenth-Century Criticism», en Sludies in Eigtheenlh-Century Lilerature, ed.
by M. J. Szenci and L. Ferenczi, Budapest, Akadémia Kiadó, 1974, pp. 14-54 y i. ÁLVAREZ BARRIENTOS, «Del pasado al presente. Sobre el cambio de concepto de imitación en el siglo xvm español»,
NRFH, XXXH, 1989 (en prensa).
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va han de contemplar, al igual que lo hacen las realizaciones artísticas, la idea
de progreso. La finalidad instructiva que desde siempre había justificado la
creación de una obra de arte y, por consiguiente, de la preceptiva poética, se
acompañará ahora del deseo de que los conocimientos derivados de ambas, resulten socialmente útiles por coadyuvar además al progreso del género humano.
Nada de ello resulta sorprendente en una época en que conceptos como arte,
cultura y civilización caminan parejos. Es imposible concebir las bellas artes y
las bellas letras desligadas de la noción de beneficio social y cultural y éste no
se logra cuando el arte no revela su aportación a la historia del pensamiento y al
progreso intelectual del hombre.
Se explica así la postura defendida por aquellos eruditos para quienes, de la
misma manera que la creación literaria no podía reducirse a la simple aplicación
de los reglamentarios principios del arte, tampoco podía tolerarse el hacer de la
preceptiva un organizado corpus de todos ellos. A la vista de unos pocos, entre
los que cabe situar a Sánchez Barbero, si a las artes y a las letras corresponde la
tarea de educar al género humano en el buen gusto y la virtud, el mismo compromiso sociocultural deberán acatar los tratados de preceptiva. A este respecto,
Sánchez, como los más liberales de sus contemporáneos, no temió acercar a las
aulas ciertas tendencias del pensamiento europeo de aquel entonces cuya huella
era ya de todo punto innegable en los sectores más progresistas de la intelectualidad española.
Al comenzar el siglo xrx, en 1805, esto es, cuando todavía Arríela está editando los Principios filosóficos de la Literatura del Abate Batteux, sólo han
transcurrido cuatro años desde que apareciera el último volumen de la traducción de Munárriz de las Lecciones de Blair, y tres que el Padre Hornero ha dado
a conocer una nueva edición de sus conocidos Elementos de Retórica, Sánchez
Barbero publica en Madrid un tratadillo de instrucción poética, titulado Principios de Retórica y Poética, donde sistematiza y somete a reflexión su conocimiento de ambas disciplinas.12 La obra consta de dos partes y un apéndice sobre
12. Las referencias bibliográficas completas de las obras citadas son las siguientes: Abate BATTEUX, Principios filosóficos de la literatura o curso razonado de Bellas Letras y de Bellas Arles.
Obra escrita en francés por el Sr. Abale —. Profesor Real de ¡a Academia Francesa y de la de inscripciones y Bellas Letras. Traducida al castellano e ilustrada con algunas notas críticas y varios
apéndices sobre la literatura española por Don Agustín García de Arriela, Madrid, Sancha, 17971801; Hugo BLAK, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, las tradujo del inglés Don José
Luis Munárriz, Madrid, Antonio Cruzado, 1798-1801; Calixto HORNERO DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR, Elementos de retórica con ejemplos latinos de Cicerón y castellanos de fray Luis de Granada, Madrid, 1802 \ y Francisco SÁNCHEZ, Principios de Retórica y Poética. Por —, entre los Arcades Floralbo Corintio, Madrid, Imprenta de la Real Beneficencia, 1805. Importante es recordar aquí
que Sánchez Barbero colaboró, junto con Cienfuegos y Quintana entre otros, en la traducción española de la obra de Blair, criticada por Moratín hijo y por Gómez Hennosilla por el desprecio con que
a su juicio se aludía a nuestro pasado literario. Cf. «Advertencia», de Munárriz, I, pp. X-XI y MENÉNDEZ PELA YO, op. cit.. I, pp. 1383. Vicente Salva en el «Prólogo» al Arte de hablar en prosa y ver-
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lo Bello y el Gusto. En la primera, formada por un total de diecisiete capítulos,
se enuncian las reglas básicas del arte oratoria y, en la segunda, más breve, se
explica qué es la poesía y cuáles los preceptos que deben regirla.
Pero los Principios de Sánchez no constituyen un árido tratado poético. Muy
al contrario, se trata de un pequeño manual al uso que, como tantas Lecciones,
Compendios y Reglas que por entonces se estilaban, obedece a un propósito
doctrinal. Estas pequeñas obras sirvieron para el adiestramiento de jóvenes en la
difícil técnica del ejercicio poético. Sus autores aspiraban, por tanto, a ilustrarles en los principios fundamentales del arte poético clásico.13 Sin embargo, Sánchez Barbero va más allá y demuestra ser —como afirma Menéndez Pelayo—
un «compilador inteligente y de buen gusto»:14
Yo pretendo dar en estos principios de Retórica y de Poética —comenta Sánchez— lo más digno de saberse que sobre tales ciencias, tan útiles como agradables, han escrito los autores más clásicos, así antiguos como modernos, no dudando oponerse a su doctrina cuando me ha parecido no ser muy conforme a la razón,
ni exponer mis observaciones cuando las suyas o carecen de solidez o no están
presentadas bajo el verdadero punto de vista con que deben mirarse.15

so de Hermosilla, comentaba respecto de las dos poéticas traducidas: «A veses ha deslustrado el mérito de excelentes originales sus traductoresn por no conocer bien la lengua en que están escritos, por
poseer sólo una noticia muy superficial de nuestra literatura y por haber confundido malamente las
adiciones propias, de corto mérito en general, con las doctrinas de los autores.» Cito por la edición
de París, Gamier Hnos., 1866, p. XV.
13. A este respecto declara Sánchez: «Mi ambición quedará satisfecha y mis deseos abundantemente coronados, si uniendo la precisión con la claridad inspiro el buen gusto a los jóvenes, les incito a estudiar los modelos, les enseño a pensar, pico su curiosidad señalando los pasages que deben
estudiar, despierto su imaginación y sentimientos, les liberto de la fastidiosa lectura de otros tratados
recargados de preceptos áridos e inútiles y les rescato la preciosa porción de tiempo que ahora malgastan miserablemente», op. cit., p. 6. Ejemplos de este planteamiento (casi unos topos de caplatio
benevolentiae) se encuentran en otros tratados de preceptiva como las Instituciones Poéticas (1793)
de Santos Diez González (cf. pp. III-V), el Ensayo de un poema de la Poesía (1799) de Feliz Enciso
Castrillón, el Arte poético fácil de Retórica y Poétic&de Jovellanos además de en las aludidas traducciones de Batteux y Blair. Sin embargo, estos libros en general no excluyen en su planteamiento
la utilidad para un públicó"especializado o erudito. Más aún las exigencias que debe cumplir el orador y el poeta así parecen confirmarlo. Para conocer las obras citadas vid., siguiendo el orden de los
preceptistas citados, J. CHECA BELTRÁN, «Ideas poéticas y dramáticas de Santos Diez González. La
tragedia urbana», Revista de Literatura, CI (1989) (en prensa); J. ÁLVAREZ BARRIENTOS, «Acercamiento a Feliz Enciso Castrillón», // Simposio de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País, Noviembre de 1988 (en prensa) y J. M. CASO GONZÁLEZ, La poética de Jovellanos,
Madrid, Prensa Española, 1972 y ed. de G. M. DE JOVELLANOS, Escritos literarios, Madrid, Espasa
Calpe, 1987.
14.

M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., p. 1381.

15.

SÁNCHEZ BARBERO, «De la elocuencia en general», op. cit., p. 6.
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El mérito de sus pedagógicos Principios estriba, como de sus palabras se deduce, en haber reunido las enseñanzas de los tratados de los autores clásicos con
cuanto encuentra de interés en las últimas aportaciones de los pensadores y preceptistas españoles y extranjeros. «[...] Entre las doctrinas de los tratadistas
franceses —nos cuenta don Marcelino—, escoge las más adelantadas, inclinándose con especial predilección a Marmontel, y no desdeñando los incipientes
estudios estéticos, todo lo cual saca su libro de la esfera de las Retóricas vulgares que él tanto afectaba despreciar».16 En su libro Sánchez se propuso llevar a
cabo una doble tarea. De un lado, acomodar formulaciones teóricas de pensadores europeos de significativa repercusión en la España del último cuarto del siglo xvm —el napolitano Filangieri, discípulo de Vico, el español Esteban de
Arteaga y, por supuesto, los representantes del escepticismo francés n — , a los
condicionamientos de una obra dirigida a un lector profano y, de otro, ofrecer
una exposición actualizada de los preceptos heredados de las retóricas y poéticas clasicistas. En consecuencia, los Principios de Retórica y Poética ejemplifican el deseo de revitalizar el estudio tradicional de la poética en función de los
cambios experimentados en los planteamientos e inquietudes artísticas del poeta
de aquellos años.18
16. MENÉNDEZ PELA YO, op. cit., p. 1381. Sánchez Barbero acusa muy directamente la influencia
de la Poétique frangaise (París, Lesclapait, 1763), de Monsieur Marmontel que, sin duda, había leído
o, al menos, consultado. Sin embargo, ello no debe sorprendemos. Por una parte, la cultura erudita
de Sánchez le debió llevar a conocer directamente tratados poéticos que cita incluso literalmente en
sus Principios, como el del propio Marmontel o el de Blair; por otra, conocía la obra del francés a
través de los artículos con que Marmontel había colaborado en la recaccion de la Encyclopedie de
Diderot. Entre ellos el correspondiente a la voz «Beau» extractado y prácticamente traducido por
Sánchez en las primeras páginas del «Apéndice» de sus Principios (cf. pp. 283-285). Conviene consignar aquí que también Jovellanos fue lector de Marmontel o, al menos, así parece demostrarlo el
que se encuentre un ejemplar de la Poétique entre los fondos de su biblioteca (cf. J.-P. CLEMENT, Las
lecturas de Jovellanos ¡Ensayo de una reconstrucción de su biblioteca], Oviedo, Inst. de Estudios
Asturianos, 1980, p. 78, n. 367 y F. AGUILAR PIÑAL, La biblioteca de Jovellanos [1778], Madrid,
CSIC, 1984, p. 100, n. 388).
17. Gaetano FILANGIERI (1752-1788), jurisconsulto y filósofo napolitano, fue dado a conocer en
España entre 1787 y 1789 como autor de La Ciencia de la legislación, donde, siguiendo las pautas
establecidas por Vico, ponía de manifiesto la necesidad de reforma que necesitaba tanto la instrucción como la economía y la justicia. De otro lado, Esteban DE ARTEAGA era conocido por la edición
madrileña en 1789 de unas Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, considerada como objeto de todas las Artes de imilación en la que se difundía la noción de belleza ideal, esto es, aquella
que se conforma según un modelo considerado perfecto. Cf. M. BATLLORI, «Ideario filosófico y estético de Arteaga», Spanische Forschungen der Górresgesellschaft, VII, 1938, pp. 293-325; ID.,
«Ideario estético de Esteban de Arteaga», Revista de ideas estéticas. I, 1943, pp. 87-108; ID., «Filosofía, ciencia y arte según Esteban de Arteaga», Revista de ¡deas Estéticas, III, 1945, pp. 387-393;
J. L. Mico BUCHÓN, «Aproximación a la estética de Arteaga», Revista de Ideas Estéticas, XVI, pp.
29-50; E. M. RUDAT, Las ideas estéticas de Esteban de Arteaga. Orígenes, significado y actualidad,
Madrid, Gredos [1971].
18.

Las reseñas del libro escritas por Quintana en el periódico Variedades de Ciencias, Litera-
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Según estas afirmaciones, no obedece a la casualidad el que el libro de
don Francisco se sitúe cronológicamente entre las traducciones españolas de
Batteux y Blair y la obra del padre Hornero.19 Los Elementos de Retórica con
ejemplos latinos de Cicerón y castellanos de Fray Luis de Granada para uso
de la Escuelas Pías de este último, editados por primera vez en Valencia el
año 1777 y que en 1802 eran reimpresos por cuarta vez,20 no eran sino el testimonio de la vigencia de una caduca estimación de la poética y, por consiguiente, de las obras de preceptiva hacia la que los otros teóricos citados mostraban su desacuerdo. El padre Hornero ofrecía a sus jóvenes discípulos un
texto en el que la enseñanza de la retórica respondía al criterio escolástico y
al sistema normativo que Sánchez Barbero, Arrieta y Munárriz no podían por
menos que reprobar. «Los escritores de retórica y poética —dice Sánchez—
hallan en todo preceptos que dar, en todo figuras que explicar».21 Para poco
después añadir:
Si yo por dicha he atinado con los verdaderos principios de la elocuencia, es
preciso confesar que la mayor parte de los escritores en este ramo han ido descarriados. Ellos de los efectos deducen las reglas, y prescindiendo de las pasiones y
de la imaginación no consideran más que su resultado: para mí no hay más que
imaginación y pasiones, de éstas procuro deducir su lenguaje».22
Lo que de tales palabras se desprende es el empeño de Sánchez por demostrar
cómo el uso del método deductivo en el estudio poético resultaba tan inapropia-

do que provocaba la transmisión de un erróneo entendimiento de la oratoria y la
poesía. A su juicio, la retórica y la poética, más que un método para hablar y escribir con propiedad, deben ser un medio de formación del escritor que permita
el desarrollo de sus capacidades intelectivas para que él mismo pueda hacer de
la norma la expresión de sus necesidades estéticas, esto es, para que sobre ambas disciplinas el orador y el poeta ejerzan su dominio. «La Elocuencia —explitura y Artes, del que era redactor y en el que colaboraron Sánchez y Munárriz, así lo testimonian. Cf.
Variedades..., II 1805, n.™ XIII, pp. 38-51 y XIV, pp. 108-120.
19. Antes de continuar conviene tener presente que, aunque las Poéticas de Batteux y Blair sean
aquí relacionadas por la declaración de intenciones que hacen expresas sus traductores castellanos,
las obras representaron dos tendencias estéticas en la época. El libro de Blair fue duramente atacada
por el grupo literario de Moratín para quienes las ideas del preceptista inglés resultaban casi estéticamente revolucionarias.
20. La primera edición de la Retórica de Hornero data de 1777. Sin embargo, las ediciones se
sucedieron de forma constante y regular a lo largo de todo el siglo XK. Sirven de testimonio las siguientes: Madrid, 1781; Madrid, 1791; Madrid, 1802; Madrid, 1815; Madrid, 1820; Madrid, 1833 e
incluso un Hornero reformado aparecido en Cuenca en 1923.
21. F. SANCHEZ BARBERO, «Reflexiones sobre la Retórica», op. cit., p. 140.
22. ídem., p. 139.
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ca Sánchez Barbero— es el lenguaje de la pasión y de la imaginación [...]; la
Poesía es el lenguaje del entusiasmo y la obra del genio».23
Sánchez Barbero, como sus colegas Arrieta y Munárriz, comprendieron enseguida que la enseñanza de la oratoria y la poesía resultaba mucho más compleja de lo que en realidad aparentaba. «El estudio de la literatura —comenta
Arrieta en el «Prólogo» al Batteux castellano— es más profundo y filosófico de
lo que se cree comúnmente. La razón, cuando está ilustrada con los conocimientos necesarios para discernir lo que desagradaba en una obra de gusto, abraza
toda la metafísica del espíritu y del corazón [...]. Pero una cosa es sentir las bellezas y otra conocer el manantial y principio de ellas: aquello se llama gozar,
esto saber». En la misma línea se expresa Munárriz cuando afirma: «Estos estudios —los estudios poéticos, naturalmente— tienen la particular ventaja de poner en ejercicio nuestra razón sin fatigarla: guían a investigaciones sutiles, pero
no penosas, derraman flores en el camino de las ciencias al paso que conservan
en actitud el ánimo, alivian a éste del trabajo fatigoso consiguiente a la adquisición de la erudición necesaria y a la imaginación de las verdades abstractas».2*
El concepto de Bellas Letras defendido por estos autores requiere una amplia
formación del poeta y, consiguientemente del preceptista, que en ningún caso
puede reducirse a los estrechos límites del conocimiento de los preceptos del arte. La finalidad de la creación artística a la que antes aludí, obliga al poeta a la
adquisición de una serie de nociones y al desarrollo de un conjunto de capacidades que le permitan cumplir con el compromiso sociocultural que su trabajo lle-

23. F. SÁNCHEZ BARBERO, «De la elocuencia en general» y «De la Poesía», op. cit., pp. 1 y 145
respectivamente. En la tan traída y llevada disputa de los clásicos sobre la primacía de la natura, o
disposiciones naturales del poeta para la poesía, y el ars, es decir, el conocimiento del arte, Sánchez
Barbero pareció inclinarse en favor de la primera. Pero esto no tendría mayor interés si no pensáramos en la época en que vive el poeta salmantino y en la repercusión que sobre dicha postura tendría
la filosofía sensista y las obras de E. Young {Conjetures on Original Composition [1759] y, sobre todo, Nighl Thoughts [1742-45]) cuya huella sobre la poesía de Quintana y Sánchez Barbero no deja
lugar a dudas. Asimismo conviene consignar que en 1804 apareció en el Variedades la traducción de
Munárrix al Ensayo sobre los poderes de la imaginación de J. ADDISON (cf. los números 1804, FU,
n.M XIII, pp. 27-46; XIV, pp. 82-99; XV, pp 159-176) de mayor incidencia sobre la obra de ambos.
Cf. DERROZER, op. cit., pp. 292 y ss. Un problema que aquí se nos plantea es la dosis en la que, para
estos poetas, debe intervenir en la creación artística la imaginación y las cualidades y límites de la
misma, asunto en el que no podemos detenemos ahora. De momento nos conformaremos con reproducir las palabras de Sánchez Barbero al referirse del siguiente modo al poeta: «¿Quién merece el
nombre de poeta? El que abunda en ideas sublimes y en invenciones ingeniosas; el que a la vista de
los grandes modelos siente elevarse sobre sí mismo, desenvolverse, inflamarse; aquel cuya imaginación rica y seductora presta a la materia formas y propiedades sensibles; cuyo oído es muy delicado
para el número y la armonía; cuyo juicio presenta los objetos por el lado más interesante y favorable;
y que con la fuerza de su sentimiento encanta, comunica a los demás las conmociones que experimenta y las coloca en la misma situación en que él se halla.» Cf. «Cualidades del poeta», op. cit., p.
161.
24.

BATTEUX, op. cit., n, pp. XIV-XV, y BLAK, op.

cit.
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va implícito.25 De igual suerte, aquel otro individuo que no desee hacer de las
letras su profesión adquirirá, gracias a una correcta valoración de la poética, los
conocimientos necesarios para obtener categoría de hombre ilustrado. «La utilidad de las Bellas Artes y Bellas Letras —de nuevo en palabras de Arrieta— se
debe a lo mucho que importa a un pueblo culto tener una idea, al menos en general, de sus naturales principios y adquirir lo que se llama buen gusto o el discernimiento de lo bueno y de lo malo en cada una de ellas».26 De esta forma, como acierta a concluir el traductor de Blair, el estudio poético evolucionó de
forma que poco a poco «el juicio ilustrado por la razón fue sustituyendo al principio de autoridad de las poéticas tradicionales».27
Tales motivos fueron suficientes para que los dos traductores y Sánchez
Barbero abogaran en favor de la renovación de la fórmula doctrinal utilizada en
los libros de preceptiva tradicionales. En opinión de los tres, el problema estriba
sencillamente en que, en la mayor parte de los casos, los preceptistas han devaluado el estudio de la poética por ignorar que su conocimiento se halla comprendido en el número de las disciplinas experimentales.28 Es fácil entender así
a don Francisco cuando argumenta que la enseñanza de los preceptos del arte
25. La obra de arte y la teoría estética sólo podrán sostenerse sobre la base de la cumplida y correcta formación intelectual del poeta y del preceptista. El primero, porque debe cultivar el gusto colectivo por medio de la traslación artística de los valores impresos en la naturaleza; el preceptista,
porque de él depende tanto la formación artística de su pupilo como la ínstitucionalización de los
rasgos definidores del perseguido de buen gusto. En consecuencia, Sánchez aconseja al poeta que se
aproxime cuanto pueda al erudito y al preceptista, que se convierta en filósofo: «Si los escritores de
reglas hubieran sido filósofos [...] no habrías atestado sus escritos de innumerables nombres exóticos
de figuras, que sólo sirven de confusión y fastidio, ni hecho perder el tiempo a los jóvenes precisándolos a estudiar [...] lo que se puede aprender [...] con más utilidad y discernimiento» («De la elocuencia en general», op. cit., p. 4). La memoria, pues, como cualidad para el estudfio de la poética
queda relegada en favor de la razón, como se desprende también de las citas de Arrieta y Munárriz
recogidas. Cf. n. 24.
26. BATTEUX, op. cit., I, p. IX y cf. además los comentarios de la p. XVI.
27.

BLAIR, op. cit., p.

vn.

28. «Pasó —dice a este respecto Esteban de Arteaga— [...] el tiempo en que las vanas especulaciones usurpasen el indebido nombre de verdadera doctrina. La jerigonza escolástica [...] ha caído
con el desprecio que se merece [...]. De aquí nace quejas ciencias se han convertido poco a poco en
experimentales. Los grandes escritores de filosofía mora] van conociendo que el mejor modo de tratarla [es] el de estudiar la naturaleza del hombre siguiéndola en las varias modificaciones que puede
recibir de la educación, del clima, de la religión, de las leyes y demás circunstancias. [...} Si esto sucede en las ciencias que tienen por objeto la especulación, ¿con cuanto mayor motivo se debe procurar suceda en lo que toca a Jas bellas artes y bellas letras, cuyo último fin es la práctica?», en investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal considerada como objeto de todas las artes de imitación,
ed., pról. y notas de M. Batllori, Madrid, Espasa Calpe, 1972 2, pp. 9-10. Por otra parte, debe mencionarse que la conveniencia de la aplicación del método inductivo de la Filosofía a la Retórica y la
Poética surge también a medida de coordinar en su formación conocimientos relativos a estar tres
disciplinas, es decir, a medida que se considera que el estudio de la poética ha de responder a mayores exigencias.
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debe establecerse siguiendo un proceso mental al utilizado por otra ciencia de
parecida naturaleza: la filosofía. De ahí, la incoherencia que para él significa
perpetuar las pautas metodológicas que caracterizaban el género:
En materias de razón —como, sin duda, lo son la elocuencia y la poesía— no
la autoridad sino la razón es la que dicta las leyes. La razón se convence, no se tiraniza. A ella sigo.29

La preceptiva es una ciencia empírica y, como tal, debe instruir y perfeccionar el entendimiento en materias de elocuencia y poesía mediante la acción persuasiva que la razón ejerce sobre él. Sánchez ejemplifica, pues, la elevación de
la poética a la categoría de una ciencia que muestra razonadamente al poeta los
conocimientos requeridos para la elaboración de una obra de arte digna de reconocimiento histórico:
La Retórica y Poética son la historia filosófica de las pasiones avivadas por la
imaginación y nos prescriben lo que debemos hacer por lo que ellas han hecho
constantemente.30
Mas en su momento los Principios de Retórica y Poética de Sánchez Barbero
pasaron sin pena ni gloria. Los criterios estéticos que la inspiraban no contaban con
la aprobación de muchos y, en especial, con la simpatía de Leandro Fernández de
Moratín. Sabido es que Moratín hijo comulgaba con la doctrina de la voluminosa
preceptiva del abate Batteux y la repulsa que sentía hacia las, a su juicio, inaceptables disquisiciones propuestas por Hugo Blair, en cuya traducción Sánchez había
colaborado. Sin embargo, ello no sería óbice para que allá por el año 1804 Munárriz, despreciando los ataques de sus detractores, le comunicara a Quintana su idea
de reducir la preceptiva del inglés a los límites de un Compendio de uso escolar.31
Como era de esperar, don Leandro no estaba dispuesto a aceptar que postulados tan
descabellados como los de Blair pasaron a ser patrimonio de noveles ingenios. El
citado Compendio no lograría ver la luz hasta 1815.32 En ese ínterin la obra de
Francisco Sánchez, escrita quizá a instancias de su protector Manuel José Quintana,
salvó la censura del otro bando literario a pesar de responder al mismo esquema y a
igual intencionalidad que el texto prohibido.
29.

F. SÁNCHEZ BARBERO, «De la elocuencia en general», op. cit., p. 5.

30. ídem.
31. Cf. José L. MUNÁRRIZ, «Literatura. — El Gusto», Variedades..., 1804, III, n. XVI, pp. 220228. V., además los comentarios sobre los hechos de DEROZIER, op. cit., pp. 303 y ss. El aprecio sentido por Quintana, Munárriz y el propio Sánchez Barbero por la poética de Blair queda perfectamente resumido en la reseña de Quintana en el Variedades—Cf. 1805, II, n. VI, pp. 345-365.
32. J. L. MUNÁRRIZ, Compendio de las Lecciones sobre la retórica y bellas letras de Hugo
Blair, Madrid, Ibarra, 1815. la segunda edición también la realiza Ibarra en 1822.
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Apenas nadie supo apreciar el libro de Sánchez. Salvo posiblemente su amigo Quintana y otros poetas próximos a su círculo, pocos fueron los que se dieron cuenta de que los Principios de Retórica y Poética no eran como esas
«obras» de crítica —censuradas por Quintana— [que] dirigen y no estimulan,
enseñan y no inspiran».33 Desde la medianía que significaba la escritura de un
mero manual de preceptiva poética, los Principios de Francisco Sánchez Barbero simbolizaban una forma científica de apreciar su estudio en el que encontrarán plena conciencia algunos de los valores estéticos y éticos con los que el siglo xvín abre camino a la revolución social y cultural del pensamiento que da
inicio al nuevo siglo, habría que esperar hasta 1825 para que los Principios de
Sánchez fueran elegidos por el gobierno como modelo a seguir en la elaboración del plan de estudios y a que en 1845 otro preceptista, Alfredo Camus, reconociera su mérito uniendo la Poética de Sánchez a la Retórica de Blair en un
Curso elemental de Retórica y Poética.3*

33. Son palabras de Quintana en su «Juicio sobre don Ignacio de Luzán», BAE, 61.
34. En 1827 la Gaceta de Madrid elogia los Principios de Sánchez diciendo que «no hay libro
alguno que en tan pequeño volumen abrace todos los géneros de escritos y que, a pesar de la conccisión, exponga las reglas elementales con igual tino y filosofía», cf., BAE, 63, p. 552. El libro de Sánchez se reeditó en Madrid el año 1834, en Barcelona en 1848 y, un año después, en La Habana. La
obra de Alfredo Adolfo CAMUS, Curso elemental del Retórica y Poética. Retórica de Hugo Blair. —
Poética de Sánchez, tuvo también varias ediciones en 1845, 1847 y 1854.
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LOS RELATOS BREVES DE VALERA
ENRIQUE RUBIO CREMADES

Universidad de Alicante

La obra literaria y crítica de Juan Valera discurre con singular proyección a
lo largo de su vida. Frente a sus estudios de crítica literaria o producción poética encontramos sus inigualables relatos novelescos y las sabrosas e ingeniosas
cartas que nos permitirán conocer a la perfección su formación intelectual e
ideario estético. Valera, al igual que otros escritores de su generación, escribirá
una serie de relatos breves que, por desgracia, no han sido suficientemente valorados en su justa medida. Razón tenía Montesinos al apuntar que «los cuentos
de Valera, salvo contadas excepciones, se han leído mucho menos de lo que podría pensarse, y menos de lo que ellos merecen»,1 circunstancia idéntica a la de
otros escritores coetáneos, pues salvo raras excepciones —recordemos a Alarcón, E. Pardo Bazán o Clarín—, el resto de escritores carece de un detenido estudio monográfico que nos permita conocer en su justo valor la producción
cuentística de escritores como Valera, Galdós 2 o el mismo Blasco Ibáñez.3
1. José F. MONTESINOS, Valera o la ficción libre, Madrid, Ed. Castalia, 1960, p. 43. El apartado
relativo a los cuentos apareció con anterioridad con el título «Una nota sobre Valera. Sus cuentos y
su vocación de novelista», Estudios dedicados a Menéndtz Pida!, Madrid, CSIC, 1953, vol. IV, pp.
433-459.
2. Escasa atención se ha prestado al corpus cuentístico galdosiano, impregnado de fantasía y escrito con pulcritud encomiable. La evasión de la realidad y la sátira literaria se encuentran en sus
inolvidables relatos como La nuda y el buey, La pluma en el viento, La princesa y el granuja, La
conjuración de las palabras, Tropiquillos, Celín, etc.
3. V. BLASCO IBÁSEZ llegó, incluso, a publicar colecciones de cuentos, como Cuentos valencianos y La Condenada. Narraciones, en su mayoría, de un gran dramatismo e inmersas en el mundo rural valenciano. Los relatos Dimoni, Guapeza valenciana, Elfemater, En la boca del horno, La pared,
Venganza moruna, etc., se encuadran en un contexto plagado de frecuentes situaciones dramáticas no
exentas de un cierto contenido ideológico. Lo social acampará con frecuencia en los cuentos de Blasco Ibáñez circunstancia que no impedirá la creación de otros mundos de fícción de indudable belleza,
como el emotivo cuento La caperuza.
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Valera no sólo se limitará a publicar relatos o cuentos de corte legendario,
fantástico, histórico, religioso, humorístico o satírico, sino que también prestará gran atención al análisis y estudio del género cuento, pues expuso a menudo sus ideas sobre dicho género. El trabajo más temprano al respecto lo encontrará el lector en Florilegio de cuentos, leyendas y tradiciones vulgares,4
publicado en el año 1860, referencias que más tarde aparecerán tanto en su
epistolario como en prólogos o artículos dados a la prensa. Dichos trabajos,
como tendremos ocasión de ver, tratan de definir el cuento desde sus orígenes
y formación hasta los elementos integrantes que forman parte de él. Terreno
resbaladizo pues sabido es que en ocasiones es muy difícil precisar y delimitar determinados géneros literarios que guardan un gran parecido entre sí, como son, de hecho, el cuento, el artículo de costumbres, la leyenda, la novela
corta y el poema en prosa. Valera escribirá, precisamente, un prólogo al corpus cuentístico de Narciso Campillo en el que afirma que es «aventurado juzgar este género de narraciones breves».5 Lacónica aportación pero harto elocuente y que expresa el sentir del propio Valera en lo que respecta a sus
reiteradas definiciones del cuento, ya que todos sus análisis al respecto nos
conducirán a la misma conclusión. Valera, igualmente, se quejará de la desidia de los escritores españoles por no recopilar en colecciones escritas el rico
y copioso material cuentístico de tradición oral. Dejadez que nos diferencia
del resto de países preocupados en la conservación y colección de sus cuentos
tradicionales, ya que a diferencia de ellos no poseemos aún «no ya una colección rica, sino ni siquiera un mediano florilegio que sirva de muestra y como
de indicio de la abundantísima cosecha que se pudiera recoger y conservar
para pasto del público y mayor gloria del ingenio español o, en general, de la
espontánea inventiva del vulgo».6
Años más tarde expondrá de nuevo sus ideas sobre el cuento, coincidiendo
prácticamente en sus planteamientos con Narciso Campillo, autor que en su Retórica 7 consideraba al cuento como embrión de la novela. Valera en su artículo
4. Florilegio de cuentos, leyendas y tradiciones vulgares, por D.A.M.S. y D.J. V., Madrid, vol 1.
I, Manuel Galiano, 1860, XXXI + 50 pp. Las primeras siglas corresponden a don Antonio María Segovia. La introducción y el cuento El pájaro verde son de Valera.
5. Narciso CAMPILLO, Una docena de cuentos, Madrid, Oficina de la Ilustración Española y
Americanas, MDCCCLXXVffl, p. VII.
6. Ibíd., p.XIV.
7. Narciso CAMPILLO, Retórica y poética o literatura preceptiva, Madrid, 1881. Dicho crítico
analiza las leyendas y cuent,os dentro de la poesía épica, definiendo a las primeras como poemas narrativos cuyo asunto es histórico, tradicional o enteramente inventado por el autor. De igual forma
afirma que algunos autores dividen este género en leyendas y cuentos, aplicando el primer término a
los poemas de asunto histórico o tradicional, y en el segundo a los totalmente ficticios. Otros, por el
contrario, los llamarán leyendas si están versificados, y cuentos a los escritos en prosa; pero estas —
según Campillo— serán distinciones pueriles que a nada conducen. Lo verdaderamente importante
—en opinión del citado crítico— será la calidad artística y literaria.
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Cuento del Diccionario enciclopédico hispano-americano 5 recogerá una vez
más opiniones que ya había vertido en escritos anteriores,9 aunque en esta ocasión sea más explícito y ahonde en ciertos aspectos que con anterioridad había
analizado veladamente. Para Valera el cuento «es la narración de lo sucedido o
de lo que se supone sucedido. De ahí que en las edades primitivas fuese cuento
o pudiera llamarse cuento cuanto se contaba. Vocablos de diversos idiomas dan
testimonio de esta verdad. Hablar es lo mismo que fabular o que contar fábulas
o cuentos».10 Según Valera el origen del universo y de la vida de los héroes deificados fueron los más antiguos cuentos, relatos que dejaron de ser cuentos
cuando los hombres les dieron crédito y fe y los aceptaron como dogmas de su
religión. De igual forma afirmará que «el cuento fue ficción involuntaria en un
principio. No es probable que en un principio nadie se pusiese adrede a imaginar cuentos para divertirse [...] Lo más verosímil es que la invención de cuentos, con plena conciencia de que se inventaban, tuvo origen más tarde en el deseo de dar una lección moral o de inculcar, por estilo animado, reglas juiciosas
de conducta en la vida. Así, pues, si el cuento primitivo fue el mítico y heroico,
el que siguió inmediatamente, ya con plena conciencia de que el inventor lo inventaba, es el cuento moral, la fábula, el apólogo, la parábola y la conseja».11
Si bien es verdad que Valera elude una posible definición del cuento, por el
contrario analizará las peculiaridades propias del género a lo largo de la historia. Afirmará una vez más —recordemos el ya citado Prólogo que precede a los
cuentos de N. Campillo— que las novelas y cuentos serán los géneros literarios
menos sujetos a las reglas y preceptos. Valera se muestra incapaz de establecer
los límites fronterizos de ambos géneros. La única diferencia que él aprecia estriba en que la novela estaría más cerca de los hechos de la realidad natural de
las personas. La extensión y el reposo, propios de la novela, serán también los
caracteres diferenciadores del cuento. Por lo demás, según el propio Valera, la
novela se parecerá al cuento hasta confundirse con él. Aseveración que se puede
constatar a lo largo de su vida, pues apenas diferenciará ambos géneros. Indistintamente llamará, por ejemplo, a su relato Garuda o la cigüeña blanca novela,
o novelita (como sinónimo de novela corta) y cuento.12 Su tendencia a llamar
8. Diccionario Enciclopédico H ispano-Americano de Literatura, Ciencias, Artes... Redactado
por distinguidos profesores y publicistas de España y América, W. M. Jackson, Editor, Londres (s.
a.), t. VI, pp. 1510-1511. Artículo inserto en las Obras Completas, Madrid, Imprenta Alemana,
MCMVII, t. XIV, pp. 5 y ss. En nuestro trabajo citamos por las Obras Completas, Madrid, Aguilar,
1968.
9. Vid., por ejemplo, el prólogo de Várela que figura al frente de Dafnis y Cloe o Las pastorales de Longo. En dicho prólogo repetirá Valera definiciones y conceptos sobre la novela y el cuento.
10. Op. cit., vol I. p. 1045.
11. Ibíd., p. 1046.
12. Vid., por ejemplo la carta que Valera escribió a Juan Moreno Gueto —Madrid, 14 de diciembre de 1897— comunicándole la publicación del cuento El cautivo de Doña Mencía en la Ilustración Española y Americana y la redacción del relato Garuda: «Ahora estoy escribiendo otra nove-
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cuento a toda narración escrita tanto en prosa como en verso es un rasgo harto
repetitivo en Valera, circunstancia que se podría explicar por su peculiar y personal concepto al establecer los límites de los géneros literarios, de ahí que el
verso y la prosa, la narración y el diálogo se confundan en Valera. Lo cierto es
que el autor se convirtió desde temprana edad en teorizador de la literatura,13
analizando no sólo los distintos géneros literarios sino también publicando sutiles y agudos ensayos sobre literatura nacional y extranjera. Sus artículos de crítica literaria y las continuas referencias a publicaciones insertas en sus cartas
demuestran un interés poco común por el hecho literario. En él convergerá una
doble modalidad: la del teorizador de la literatura y la del creador. Ambas modalidades darán, precisamente, el verdadero sentido y alcance del corpus cuentístico de Valera.
La relación de los cuentos de Valera se enmarca en un contexto en donde lo
fantástico, lo imaginario e histórico juegan un papel primordial. Por el contrario
notamos ausencia de relatos de contenido social o crítico-literario. Se podría
afirmar que Valera prescindió de los conflictos humanos y sociales de la época,
conflictos que rebasaban la frontera de lo individual y afectaban a una clase entera. El cuento social fue el medio ideal para la exposición de determinados
postulados ideológicos. Raro es el escritor adscrito al realismo-naturalismo que
no escriba cuentos sociales para plantear y solucionar los conflictos sociales
desde su peculiar óptica. Recordemos el cuento clariniano El Torso, relato en el
que se analizan magistralmente las relaciones entre amos y criados, o el cuento,
del mismo autor, El rey Baltasar, diatriba social con un argumento sencillo humano. A Palacios Valdés —El pájaro en la nieve—, E. Pardo Bazán —Durante
el entreacto, El trueque, Doradores, En tranvía, Aventuras, Juan Trigo, El mun-

lita, que me parece mejor y de la que estoy bastante contento. Pasa la acción en Viena y en los Estados Unidos aunque al fin no he podido resistir al amor de la patria y mi ciudad natal, Cabra, figura
también en la novela. En fin ¿qué le hemos de hacer? Yo estoy muy enclenque y casi ciego y me paso el día entero encerrado en casa. En algo me he de entretener para distraer mis melancolías y olvidarme de las tristezas y amarguras de la vida real, con ficciones más agradables y regocijadas. Yo espero que en nuevo cuento mío que está en el telar y que se titula Garuda o la cigüeña blanca ha de
agradar e interesar a usted», en Cyrus C. DECOSTER, Correspondencia de Don Juan Valera (18591902). Cartas inéditas, publicadas con una introducción de..., Madrid, Castalia, 1956, p. 257.
13. Serian, por ejemplo, sus ensayos «De la naturaleza y carácter de la novela», en Crónica de
ambos mundos, I, pp. 8-11, 42-22 y 58-60; Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, publicado en la Revista de España, n. CXI-CXV y reeditado con un prólogo inserto en Dafnis y Cloe o el estudio que figura al frente de la colección Cuentos y chascarrillos andaluces, tomados de la boca del
vulgo, coleccionados y precedidos de una introducción erudita y algo filosófica por Fulano, Zutano,
Mengano y Perengano, Madrid, Fe, 1896.
Para una visión bibliográfica y de crítica literaria de Valera Cfr. M. BERMEJO MARCOS, Don Juan
Valera. Critico literario, Madrid, Gredos, 1968, y Cyrus C. DECOSTER, Bibliografía crítica de J. Valera, Madrid, Cuadernos Bibliográficos, CSIC, 1970, capítulo Ensayos, pp. 75-106.
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do, El disfraz, Cuatro socialistas, etc.—, Blasco Ibáñez con sus relatos La Condenada, La corrección, cuentos en los que se manifiestan la vanidad y corrupción de las autoridades judiciales. El tema de los ricos y pobres, persecuciones,
injusticias sociales, calamidades y denuncia de la corrupción y tiranía de los representantes de la justicia son motivos que aparecerán con frecuencia en este
corpus cuentístico, embadurnados en su mayoría con la peculiar ideología del
autor en cuestión.
La sátira literaria suele aparecer también en numerosos cuentos de la época,
aunque el vehículo más idóneo para ello sea el artículo de costumbres, género
que en ocasiones suele confundirse con el cuento. Valera prescindirá de la sátira
literaria en sus cuentos, reservando este objetivo para sus artículos de crítica literaria. Rasgo éste que le diferencia de la casi totalidad de sus coetáneos, incluido el propio Galdós que escribió cuentos satírico-literarios en los que se censura
con no poco humor a escritores, editores y público de la época. Sus cuentos La
conjuración de las palabras, El artículo de fondo o Un tribunal literario son,
tal vez, los ejemplos más representativos.
Si estas ausencias temáticas diferencian a Valera de los autores mencionados, por el contrario utilizará unos motivos y tópicos que le adscribirán en la
corriente de cuentos fantásticos, legendarios o religiosos. El primer cuento 14
publicado de Valera fue Parsondes 15 (1859), relato que al igual que El Pájaro
Verde o El bermejino prehistórico se enmarca en un contexto fantástico que nos
traslada a la mítica antigüedad clásica. Valera siente una especial predisposición por el lejano Oriente,16 actitud que la crítica de finales de siglo y actual la
identificó con los relatos de Voltaire, tal como se constata a partir de la Historia
de la Literatura Española de F. Blanco García 17 y en estudios posteriores, deuda que el propio Valera desmintió en numerosas ocasiones, aunque reconociera
14. Con anterioridad a la publicación de Parsondes suele figurar el cuento La sacerdotisa de Irminsul, cuento firmado con las siglas J. V. y publicado en La Alfombra, El, 6 de diciembre, pp. 430431. Dicho cuento figura en las sucesivas ediciones de la editorial Aguilar, apartado Miscelánea, vol.
III, pp. 1261-1263. Nicolás Marín cree, con acierto, que las siglas J. V. corresponden a la escritora
Joaquina Vera (Venera). El estilo del cuento denota claramente que no es obra de Valera. Vid., Nicolás MARÍN, La Alhambra. Época romántica (1839-1843). índices. Granada, 1926, p. 46.
15. Juan VALERA, Persondes, El Estado, 15 de febrero de 1859. Más tarde apareció en El Contemporáneo, 19 de mayo de 1861, con el título Cuento sonado.
16. La presencia de dicho motivo se puede ver tanto en composiciones poéticas, como en relatos breves o novelas. Recordemos la poesía La mano de la sultana, o los cuentos y leyendas tales como La aventura de Cide Yahye, Usinar y Santa Firdusi, Gopa, Lo mejor del tesoro, Elisa la malagueña, El pájaro verde, El Bermejino prehistórico, Luíú, Zarina, El espejo, El pescador Urashima,
Garuda o la cigüeña blanca, Morsamor, etc. El pasado vago y legendario atraían enormemente a Valera, tal como confiesa el joven conde de Alhedin el Alto en Pasarse de listo, aller ego del autor,
cuando afirma que encontraba mil veces más poéticas las historias antiguas que las modernas.
17. F. BLANCO GARCÍA, en La literatura española en el siglo xix, Madrid, 1910, vol. II, pp. 485486, afirmará que «a la reputación que goza Valera como novelista han contribuido algo sus maliciosos y originalísimos cuentos, en que emula la intención de Swift y la gracia de Voltaire, procurando
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una cierta inclinación por el autor francés. El carácter oriental 18 presente en relatos como Parsondes o El pájaro verde haría posible que la crítica exagerara el
influjo de Voltaire sobre Valera. Su relato será volteriano en la medida en que
pueda serlo cualquier narración irónica, ideado para inculcar una lección moral
no dogmática, fruto de un desengaño que se nos presenta con una sonrisa escéptica, como en los cuentos Parsondes o El bermejino prehistórico.19
Los cuentos de Valera son de por sí difícilmente clasificables, pues en ocasiones determinados relatos presentan los rasgos propios del cuento legendario
o fantástico, como de hecho sucede con El bermejino prehistórico. El conocido
cuento El pájaro verde ha figurado siempre en el apartado de cuentos fantásticos, aunque también se podría situar entre los cuentos dedicados a los niños.20
Sin embargo la amoralidad aticista típicamente valeresca hará posible que dicho
cuento esté tratado de forma escabrosa y frivola, desgajándose por ello del relato infantil. Su sensualidad y frivolidad embadurnadas con su peculiar técnica
humorística propiciarán, precisamente, este distanciamiento. Tanto El espejo de
Matsuyana como El pescadorcito Urashima, La muñequita, La buena fama, El
duende beso y El hechicero son relatos que pueden figurar en el apartado de
cuentos fantásticos aunque la combinación de elementos sea de lo más heterogénea. De todos modos estos cuentos el que más pareció interesar al propio autor fue La buena fama, tal como confiesa en las sucesivas cartas enviadas a Menéndez Pelayo, Campillo o al propio Tamayo.
No menos interesantes, aunque no tan conocidos como El pájaro verde o la
buena fama, son los cuentos que se aproximan a los de corte legendario, relatos

encerrar bajo las elegancias de la forma algún aforismo de lo que compone el evangelio de sus opiniones». Influencias señaladas por E. GÓMEZ DE BARQUERO en su obra El renacimiento de la novela
en el siglo XIX, Madrid, 1924, p. 74.
El mismo Valera fue tal vez el culpable de esta posible influencia pues en numerosas ocasiones
había invocado el nombre de Voltaire para censurar las nuevas corrientes naturalistas. Más de una
vez Valera confesará a don M. Menéndez y Pelayo que la afinidad con el autor francés es sólo temperamental, negando cualquier posible influencia o magisterio.
18. Para la influencia e interés de J. Valera por el oriente, cf. SHERMAN EOFF, «Juan Valera's interest in the Orient», Híspante Review, vol. VI, July, 1938, n. 3, pp. 193-205. La clasificación de los
cuentos realizada por dicho crítico se basa, precisamente, por la presencia e influencias del mundo
oriental, de ahí la clasificación en dos grandes bloques. Frente a los relatos de marcado contenido
oriental aparecerán las narraciones breves en las que se prescinden de dicha ambientación, como en
El hechicero, La muñequita, La buena fama, El caballero del Azor, El último pecado, San Vicente
Ferrer de talla, El cautivo de doña Mencía, El duende beso, El doble sacrificio y El maestro Raimundico.
19. Con acierto apunta Montesinos tales rasgos, afirmando a continuación que «el detalle lujoso, la pompa descriptiva no proceden de Voltaire ciertamente, y yo me atrevería a sugerir en este
punto la influencia de Estébanez, tan allegado a Valera por índole y letras», op. cit., p. 54.
20. Tal como apunta M. BAQUERO GOYANES en El cuento español en el siglo XIX, Madrid, CSIC,
Revistas de Filología Española, Anejo L, 1949, p. 250.
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que tuvieron un auge inusitado en la época romántica y que con la aparición del
naturalismo desaparecieron prácticamente, aunque no del todo como suele afirmarse, pues no debemos olvidar, por ejemplo, las Leyendas y tradiciones de V.
Blasco Ibáñez, o los cuentos legendarios de E. Pardo Bazán 21 y ciertos relatos
de Clarín, como La rosa de oro, cuento específicamente legendario y uno de los
más bellos del autor. Se puede afirmar que Valera no escribió cuentos fantásticos a la manera de los autores citados anteriormente, ya que sus relatos podrán
adscribirse a otras modalidades temáticas. Por ejemplo, El bermejino prehistórico o el mismo Pájaro verde reunirán tonalidades propias de los relatos humorísticos y satíricos, como ocurre también en Parsondes.
El cuento histórico es otra de las modalidades realizadas por Valera. De hecho, y una vez más, sus cuentos, como El bermejino prehistórico, podrán figurar en sucesivos apartados, aunque lo realmente importante, lo más interesante,
como sucede en el citado cuento, no es la verdad histórica, sino el interés moral.
Tanto Los codobeses en Creta como El cautivo de doña Mencía pueden considerarse como narraciones seudohistóricas, embadurnadas con no poca dosis de
humor y de fantasía. De hecho Los cordobeses en Creta participa de todos estos
ingredientes.
No faltan en el buen hacer de Valera los cuentos religiosos y de amor. El último pecado y San Vicente Ferrer de talla pueden figurar bajo el epígrafe de religiosos, aunque lo cierto es que Valera no prestó gran atención a este tipo de
relatos, tal como hicieran, por el contrario, los escritores de su generación. Recordemos, por ejemplo, los cuentos religiosos de Emilia Pardo Bazán y Clarín.
Garuda o la cigüeña blanca22 será, una vez más, un relato de amor en el que se
entremezclan lo fantástico con lo poético y real.
En lo que respecta a los cuentos morales y psicológicos Valera es consciente
de que sus relatos El doble sacrificio y El maestro Raimundico son flojos y confusos. En el primero de ellos intentará repetir el recurso utilizado en Pepita Jiménez, aplicando para ello la forma narrativa epistolar. Valera no consigue su
propósito inicial, de ahí que el análisis psicológico quede en mera tentativa. El
maestro Raimundico, boceto de novela, no sólo será un relato confuso y desla21. Recordemos La paloma, El mandil de cuero, Los cabellos, Al buen callar, La gota de cera.
Incluso algunos cuentos de amor de E. PARDO BAZÁN presentan un carácter legendario, como el titulado La aventura del ángel.
22. Cuento juzgado por la crítica con dispar criterio. Para Montesinos se trata de «uno de los
cuentos más buenos de Valera» y «último también en calidad». Relato que «no tiene más interés para
nosotros que el de ofrecernos un nuevo caso de mujer exigente para con la realidad medida por el ensueño», en op. cit., p. 67.
Por el contrario, M. Baquero Goyanes define a dicho cuento como «una de sus mejores narraciones por lo perfecto, exquisito del ambiente y lo ideal del asunto, no empañado apenas por la solución
irónica», op. cit., p. 601. Creemos por nuestra parte que el cuento valeresco ganaría en galanura si
Valera hubiera prescindiendo de ciertos recursos narrativos que rompen, en ocasiones, el ritmo del
relato.
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bazado, sino también carente de unidad y acción, defectos que el propio Valera
reconoció al final del relato, al afirmar que «no acierto a decidir que lección
moral pueda sacarse ni que tesis pueda probarse en vista de los sucesos que he
referido. Diré, pues, sencillamente que cada cual saque la lección moral ni prueba tesis alguna, con tal que no se fastidie demasiado leyéndome».23
Los cuentos de Valera suscitan múltiples cuestiones de difícil solución por
el peculiar talante e ideario estético del autor. Lo realmente interesante es destacar su preocupación por el cuento, no sólo desde el punto de vista teórico, sino
también práctico, pues dicho género, será, precisamente, el primer eslabón de su
andadura en el género de la narrativa.

23. 0pcíf.,voll,p. 1186.
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UN FIGURÓN POLÍTICO EN LA REGENTA:
EL MISTERIOSO OBISPO DE NAUPLIA
SlMONE SAILLARD

Université Lumiére-Lyon 2

Todos sabemos que el personaje citado aparece, de modo más o menos fugitivo, en tres momentos distintos de la novela. Primero con ocasión de la actitud
poco decorosa de Obdulia durante la visita a la Catedral:1 «Aquella mujer le
crispaba los nervios a don Fermín... —comenta Clarín—; era un escándalo andando [...]. Citaba mucho a su amigo el Patriarca y al campechano obispo de
Nauplia...» (I, 1, 131), y más tarde, de manera más detallada: «La doña Obdulita le fatigaba, le mareaba. ¡Y ella que quería seducirle, hacerle suyo como al
obispo de Nauplia, aquel prelado tan fino que no se separaba de ella, cuando vivieron en el hotel de la Paioz, en Madrid, tabique en medio... (id., 132). La alusión se concreta bastante, y más aún si nos fijamos en la denominación francesa, y por lo tanto pecaminosa, del hotel citado, al cual parece aludir de nuevo
Ripamilán durante las comidillas de la sacristía: «Yo sé la vida que llevaba esta
señora viuda en la Corte, porque era muy amiga del célebre obispo de Nauplia a
quien yo traté allí con gran intimidad. En una fonda de la calle del Arenal tuve
ocasión de conocer bien a esa Obdulia...» (I, 1, 145). Insinuaciones que se completan, unos renglones después, con la noticia atribuida al chico de Orgaz, según la cual en «estos últimos años, Obdulita servía en Madrid a su prima Tarsila
Fandiño, la célebre querida de ... del célebre... [...] que le servía de trotaconventos, digámoslo así...» (id., 146).
Esa doble y un tanto extraña relación obispo de Nauplia-Obdulia-prima de
Obdulia la encontramos repetida por el dicharachero Ripamilán, en otro momento importante de la novela, que es el del dulce coloquio entre el Magistral y
Ana Ozores en el carruaje de los marqueses, antes de la primera excursión al
Vivero (1,13, 517): «De Pas sentía unas dulcísimas cosquillas por todo el cuer1. Citamos por la edición de G. Sobejano, Madrid, Clásicos Castalia, 1983, 2 tomos.
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po al oír a la Regenta; y sin pensarlo se inclinaba hacia ella, como si fuera un
imán. Afortunadamente las otras damas y el arcipreste iban muy enfrascados en
una agradable conversación que tenía por objeto despellejar a la pobre Obdulia.
Ripamilán citaba, como solía en tal materia, al obispo de Nauplia, la fonda de
Madrid, los vestidos de la prima cortesana, etc., etc..» O sea que nos encontramos frente a un extraño contubernio de religión y vida alegre en el cual aparece
metido, por razones inexplicadas, hasta el ingenuo aunque malicioso Ripamilán.
Quizás se puedan aclarar un tanto esas circunstancias de la intimidad del canónigo aragonés con el «célebre obispo» si recordamos que Obdulia, en opinión
del Magistral, «entendía la devoción de un modo que pudiera pasar en otra parte, en un gran centro, en Madrid, en París, en Roma» (I, 1, 131): «proponía rifas
católicas, organizaba bailes de caridad, novenas y jubileos a puerta cerrada, para las personas decentes» (id.), actividades todas que se encaminan a recoger
fondos, de modo análogo, además, a lo que hacen la Marquesa, Visitación o la
misma Obdulia en Vetusta, aunque a otro nivel y en otras esferas por lo que toca a las actividades madrileñas de la dama en tiempos de Nauplia; lo cual explicaría quizás la relativa paciencia o indefensión del gran vicario en algunas ocasiones: «El Magistral le iba a la mano siempre que podía, pero no podía
siempre» (id., 132).
Y por fin, el obispo de Nauplia vuelve a aparecer en otro momento decisivo
del último capítulo, que también lo relaciona con el Magistral, cuando Fermín
de Pas, perdido en el tormentoso monólogo interior de los celos, se acerca a la
fonda de Mesía para matarlo. «Pero no mató. Sé acercó a la portería y preguntó. .. por el señor obispo de Nauplia que estaba de paso en Vetusta.
—Ha salido —le dijeron.
Y don Fermín, sin ver lo que hacía, dobló una tarjeta y la dejó al portero...» (II,
30, 493-495). O sea que en el mismo momento en que se prepara la última visita
del Magistral a don Víctor, nos enteramos de que el gran vicario le debe visita
de otro tipo al misterioso obispo alojado de nuevo en una fonda (que es la misma donde Alvaro quería meter a la Petra), y por lo tanto ocupado en actividades
que suponen la imposibilidad de ser huésped oficial del obispado.

Pues bien, se da el caso de que la lectura de la prensa política madrileña de
los años ochenta, y concretamente del año 1882, tan importante por otras razones convergentes en el proceso de elaboración de la novela, permite enterarse
de las actividades de un obispo carlista (y catalán, por más señas) famosísimo
en aquella época por motivos que coinciden todos con las características de la
criatura clariniana. Obispo de Nauplia se llama el personaje de La Regenta;
obispo de Daulia se llamaba aquél.
Las notas a las recientes ediciones del libro nos dicen que Nauplia es ciudad
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griega de la antigua Argólida, situada en el fondo del golfo del mismo nombre.
Daulia es nombre de una antigua ciudad griega de la Fócída, por la parte de
Delphos y del monte Parnaso.2 Es decir que en los dos casos se trata de obispos
in partibus, recompensados por méritos especiales y «que toman el título de
país o territorio ocupado por los Infieles y en el cual no residen» (Espasa Calpe). Lo cual nos recuerda además que el otro eclesiástico conocido de Obdulia
es el Patriarca (de las Indias o de otras partes) asimismo «titular de una dignidad concedida por el Papa a algunos prelados, sin ejercicio ni jurisdicción».3
El obispo de Daulia, por otro nombre José María Benito Serra nacido en
Matará en 1810, muerto en el Desierto de Las Palmas en 1888, había sido benedictino en Compostela. Exclaustrado en 1835, se refugia en un monasterio de la
Cava (Italia), en las cercanías de Ñapóles (Nauplia-Daulia). A partir de 1845
adquiere por primera vez notoriedad a raíz de sus actividades evangelizadores
en Australia, donde funda misiones y monasterios llegando a capitanear un grupo de cincuenta misioneros lo cual le acarrea el nombramiento de administrador
apostólico de la diócesis de Perth (1849) hasta que dimita, por quebrantos de su
salud, dicen las fuentes oficiales, y vuelva a Roma en 1859 donde se le nombra
obispo de Daulia, retirándose el nuevo titular a Madrid. Allí se dedica, después
de reponerse, a otro tipo de actividades y fundaciones apostólicas, creando en
Ciempozuelos (1864) con el apoyo de una antigua profesora de las hijas de la
reina (dama de origen catalán) la Congregación de las Oblatas del Santísimo
Redentor, especialmente dedicadas a «redimir a miles de jóvenes que gracias al
apostolado de la Oblata han vuelto al camino del honor y de la virtud». Hasta
aquí, datos sacados de la Enciclopedia Espasa Calpe; donde se concluye la piadosa biografía con la indicación de que Serra «tuvo que sufrir no pocas contrariedades en las épocas del último tiempo del reinado de Isabel II, Revolución y
Amadeo I, por sus ideas católicas y su tesón en defenderlas».4
Lo último se explica mejor si completamos lo que antecede con elementos
sacados de una larguísima biografía anónima publicada el 28 de noviembre de
1882 en El Día,5 diario madrileño, propiedad y creación del famoso marqués de
2. Un grabado con vistas de la ciudad ocupa la primera plana de El Globo de 1 de marzo de
1881.
Espasa Calpe id. El título de Patriarca de las Indias se suele asociar a la sede de Toledo cuyo titular, a la sazón, era el temido cardenal Moreno, famoso por su defensa del dogma de la infalibilidad
(y por sus relaciones privilegiadas con el Vaticano) superior jerárquico directo del obispo clariniano
por razones que se verán después, y por lo mismo posible blanco de los sarcasmos indirectos del novelista al mencionar éste las relaciones amistosas con Obdulia. Parece ser, sin embargo, que el título
se aplicó al arzobispo de Toledo sólo a partir de 1884, año de la muerte de Moreno.
4. «... Yo tengo por razón de mi oficio en la Iglesia militante, la mitad de mi vida entregada a
la calumnia, al odio, a la envidia...» se queja De Pas a la Regenta en uno de los diálogos del capítulo
21 (H, 224-225).
5. Ya se sabe que Clarín fue colaborador del periódico desde noviembre del 81 hasta julio
del 84.
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Riscal. Allí nos enteramos, entre otras cosas, de que «el excelentísimo e Illmo.
Sr. D. F. Benito José Serra, obispo auxiliar que fue de Perth en la Australia, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, por gracia de S. M. la Reina D.a Isabel
II, obispo de Daulia» es, por añadidura, «colaborador infatigable de El Siglo
Futuro y único báculo disponible que ha quedado al lugarteniente de D. Carlos
[a la sazón el carlista Cándido Nocedal], para dar con él palos de ciego al Episcopado español, y única mitra tras la cual le es dado ocultar sus planes y desarrollar sus ambiciones...». Después de lo cual y tras un retrato en pie del prelado sobre el cual tendremos que volver, el periódico del marqués, poco propenso
en general a los desahogos anticlericales (como se había de ver, dos años más
tarde, con ocasión del artículo de L. Alas sobre Tormento,6 se explaya sin embargo en evocaciones muy intencionadas de las actividades del entonces misionero, en los tiempos de una gira por España destinada a colectar fondos para la
Obra de la Propagación de la Fe: «El Illmo. Sr. Serra obtuvo en todas partes un
triunfo inmenso [...] Venía con la barba larga y poblada, con la melena que le
caía en bucles y aquel obispo con el busto de rey godo, de cuya vida en los bosques se contaban verdaderos milagros, inflamó el corazón de las devotas. En
Madrid se llenaban de bote en bote las iglesias cuando él oficiaba de pontifical
[...] Las devotas le llamaban entonces "el obispo de las barbas" y se disputaban
las indulgencias, besando su anillo de oro y amatista». «La verdad, [comenta
Ripamilán, en La Regenta] es que don Fermín es muy buen mozo y si las beatas
se enamoran de él viéndole gallardo, pulcro, elegante y hablando como un Crisóstomo en el pulpito, él no tiene la culpa, ni la cosa es contraria a las sabias leyes naturales» (1,2,147).
En cuanto a la relativa prudencia de El Día en sus insinuaciones (piénsese
que el periodista está hablando de un prelado de 72 años en el momento en que
escribe), se ve contrarrestada (o por mejor decir completada) por los comentarios de otros periódicos como El Globo que, en unos «ecos políticos» del día siguiente, vuelve sobre varios apartados del artículo anterior, concluyendo sin
más reparos: «Por último, El Día dice que en otros tiempos las beatas llamaban
al de Daulia "el obispo de las barbas". Ahora en cambio El Siglo Futuro y sus
amigos le llamarán "el más barbián de los obispos"...» (n. 2595 de 29 de noviembre de 1882). Queda bien claro que al emplear el término el redactor alude
a ciertas características del estilo polémico del obispo sobre las cuales volvemos, pero la anfibología, y la insistencia sobre los éxitos femeninos del ex misionero, demuestran que esos aspectos de la personalidad del prelado (que interferían además con el, aura pecaminosa de los arrepentidos de Ciempozuelos):
quedaban muy presentes. De ahí la posible relación con Obdulita y la prima, de
la que no sabemos si se encontraría en otra existencia entre las ovejas descarria6. La publicación, demorada por el marqués de Riscal que pedía enmiendas a! texto del artículo
elogioso de Clarín, es uno de los motivos por los que el crítico se ve despedido de El Día.

1462

das del de Daulia pero que bien pudiera, por sus características, pertenecen a
aquel rebaño.
Añadiremos que por esas fechas, y como se ha visto en El Globo, los ataques de El Día repercuten en muchos órganos de la prensa madrileña y nacional
que no se limitan a los habituales sectores anticlericales. El Globo, El Liberal,
El Progreso, el Gil Blas se ocupan del «celebérrimo Obispo», según términos
de El Día, pero también El Itnparcial, La Correspondencia, La Unión, El Fénix,
La Fe, el Diario de Zaragoza, La Publicidad, El Guadalete, etc., etc..
Lo cual se explica al leer los últimos (y más violentos) ataques del redactor de El Día quien, después de notar que como obispo auxiliar de Perth el futuro Daulia se había aprovechado de los achaques del anciano obispo titular
para «gobernar la diócesis con espíritu tan guerrero que, más de una vez, destruyó el rigor la obra de la mansedumbre y de la paciencia», insiste por fin sobre las relaciones íntimas que Daulia, reintegrado a la Curia Romana 7 traba
en la corte papal con don Alfonso de Borbón, hermano de don Carlos y a la
sazón zuavo pontificio. «Obispo sin diócesis, se avenía bien con esos reyes
sin trono e infantes sin rentas, que todo lo esperan de la aventura». Y por fin,
después de aludir al papel de Daulia en tiempos de «la segunda guerra civil»,
el colaborador del marqués de Riscal se explaya de nuevo sobre las más recientes actividades del obispo, redactor asiduo de los «fondos» más polémicos de El Siglo Futuro:
Su estilo epistolar es conocido; es más enérgico que castizo y con él ha de conseguir la fama del que, para hacerse célebre, intentaba quemar el templo de Diana
[...] La nota dominante de su carácter es la intransigencia.
Se cree muy fuerte en Roma, y sonríe con maliciosa expresión cuando le dicen
que se puede exponer con su conducta a recibir amonestaciones del Vaticano.
El desierto y la aridez sobre que se eleva el convento donde vive están en armonía con su carácter...

Como se ve, el redactor de El Día no se para en barras, siendo totalmente
inhabituales en el diario del marqués esos ataques personales. Los cuales sólo
se explican, en definitiva, por el contexto político de aquel año 1882, donde
se encarnizaba la lucha en los campos antagónicos del catolicismo español,
entre los últimos defensores del tradicionalismo carlista capitaneado por los
Nocedales padre e hijo (Cándido y Ramón) por un lado, y por otro los partidarios de la recién nacida Unión Católica del asturiano Pidal y Mon, apoyados en su mayoría por la jerarquía episcopal española, deseosa de abandonar
7. El texto de El Día insinúa que por razones disciplinarias, de la misma manera que más adelante la vuelta a Madrid se atribuye a motivos también ambiguos: «hubo de salir de Roma donde su
presencia proporcionaba algunos disgustos...».
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el callejón sin salida de una separación indefinida con los gobiernos de la
Restauración. 8
Ahora bien, lo específico de esas luchas del año 1882 sería la organización,
por uno y otro bando, de peregrinaciones romanas encaminadas a demostrar al
pontífice la superioridad respectiva de las fuerzas en presencia; siendo la de los
carlistas convocados por Cándido Nocedal, con gran enojo de los obispos unionistas que no se cansan de recordarle por vía oficial o periodística que los prelados son los únicos habilitados para tales misiones. De ahí el origen de la expresión «obispo de levita», aplicada inicialmente al líder carlista («El señor
Nocedal continuará dirigiendo circulares, "breves" o "bulas" a los demás reverendos arzobispos y obispos que no han dado aún señales de vida» comenta El
Liberal del 16 de enero de 1882); expresión tantas veces mencionada en La Regenta,9 y de la que nos llega a decir Clarín, en el capítulo 14 que «la frase hacía
fortuna por aquella época» (I, 525) demostrando de paso que el año 1882 dejó
marcados hitos en el proceso creativo de la novela.
En cada uno de esos episodios interviene el obispo de Nauplia con la energía que se le atribuía en sus tiempos de expedicionario evangélico, siendo su especialidad la publicación de Cartas abiertas a todo obispo viviente, con la única excepción quizás del arzobispo de Toledo.10 Los textos no tienen
8. La situación evocada corresponde exclusivamente al período citado, ya que los titubeos de la
política vaticana y los tropiezos políticos de Pidal y Mon generan fluctuaciones en el equilibrio de
los dos campos que sólo puede aclarar a veces una lectura asidua de la prensa del tiempo. Véase, por
ejemplo un suelto de El Progreso del 15 de agosto de 1884 donde se ve que la situación de Daulia,
«único báculo disponible que le ha quedado a Nocedal» en 1882, se ha transformado por completo
después de los fracasos de Pidal y Mon como Ministro de Fomento en 1884: «Pidal y los obispos. —
La sublevación general del episcopado español contra el Sr. Pidal y sus amigos es un hecho.
Con harto sentimiento de todos los liberales, no es ya el obispo de Daulia, anciano y achacoso
apacentador de monjas, ni el venerable obispo de Osma los que se oponen a la evolución ¡ibera! de
los católicos. Son ya todos. Son ya los que bendijeron la obra del Sr. Pidal». Para el análisis de esas
marejadas político-eclesiásticas véanse los estudios de F. Pérez Embid, J. M. Cuenca Toribio y J.
Longares sobre los partidos y la prensa católica de aquellos tiempos.
9. Véase, aparte del texto citado a continuación, I, 2, 141: «los conciliábulos de canónigos y
obispos de levita, como él decía siempre, le ponían triste [a Ripamilán]», con nota explicativa al pie
de G. Sobejano; I, 12, 466: «Saturnino Bermúdez, el obispo de levita»; U, 20, 145: «Don Leandro
Lobezno, el obispo de levita, el Preste Juan de Vetusta, el seráfico presidente de la Juventud Católica, era millonario gracias a los bienes nacionales...». Puede que este último texto tenga que ver con
el moralismo de unos fragmentos del artículo recogido por U. González Serrano en sus Preocupaciones sociales. Ensayos de psicología popular, Plasencia, 1882, donde el ensayista, maestro y amigo
de Clarín, fustiga la hipocresía de «algunos individuos elegante y confortablemente vestidos, sentados a una mesa opípara [...] para alabar la abstinencia, [...] moneda falsa, «obispos de levita» rechazados, cual modernos fariseos, hasta por aquellos cuyos intereses aparentan defender...» (pp. 14-15).
El libro ha sido comentado por Clarín en un artículo de El Porvenir del 8 de noviembre de 1882 (rec.
in R. L. UTT, Textos y con-íextos de Clarín, Madrid, Isthmo, 1988, 279-286).
10. Lo cual se explica por la subordinación jurídica al cardenal arzobispo de la sede de donde
dependía Ciempozuelos. Uno de los ataques de El Día que peor le había sentado al de Daulia era el
referente a unas posibles esperanzas de suceder a Moreno (que moriría en 1884). «La biografía de El
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desperdicio. Véanse como botón de muestra las salidas de tono de una de sus
misivas públicas al obispo de Barcelona: «Hasta hace poco, aun los que cantaban el Himno de Riego por las calles decían que un cura liberal debía de ser o
un imbécil o un tunante. De un obispo liberal a nadie se le ocurrió decir nada,
porque en esa patria de los Leandros, de los Fulgencios, de los Isidoros, se creía
imposible que hubieses un obispo liberal...» (El Siglo Futuro, 22 de noviembre
de 1882). O las amenazas al «Ilustrísimo Señor obispo de Teruel» que se había
permitido mandarle una carta acompañada del texto de un sermón publicado en
La Unión, y que había sido comentado en Madrid como una llamada a la reconciliación al mismo tiempo que un aviso a los carlistas: «Y ahora, dispense Vd.,
Hermano querido, si fiado en mis canas y en mi larga carrera de obispo, me he
permitido alguna reflexión que tal vez no agradará. Yo soy por carácter amigo
de paz y mi felicidad es estar tranquilo en mi rincón de Ciempozuelos; pero si
se me viene a buscar, si se me dirigen cartas, o se me mandan sermones para
que me entere de cosas que hubiera preferido ignorar, ya he de decir lo que
siento con la franqueza del hombre que ni desea ni teme nada» (El Siglo Futuro,
30 de octubre de 1882).
Excusa decir que semejantes parrafadas indignaban a la «gente seria» («La
carta del Sr. Obispo de Daulia al Reverendo Obispo de Barcelona es realmente
un acontecimiento triste en los anales eclesiásticos» escribe El Imparcial del 24
de noviembre de 1882); pero divertían a los que «desde la barrera» observaban
la contienda, apuntando los tantos; y no extraña, por ejemplo, que Clarín, en un
texto del Gil Blas de aquel año (2 de abril, «El Siglo Futuro, naturalista») declare encontrar en el periódico carlista abundante pasto para su inspiración satírica.
Y es que además la polémica político-religiosa de 1882 tiene otra relación
subterránea con La Regenta, al organizarse la peregrinación unionista de los católicos liberales o «mestizos» del Pidal y Mon el 15 de octubre con ocasión y
pretexto del Tricentenario de Santa Teresa. Lo cual provoca, entre otras cosas,
una serie de artículos conocidos sobre Santa Teresa y el Centenario, donde Leopoldo Alas se muestra a un tiempo enteradísimo de las últimas teorías médicas
sobre misticismo e histeria, y gran admirador de la Santa, pero indignado también por la utilización política del aniversario.11 De ahí la probable atención que

Día concluye con la rotunda afirmación de que el señor obispo de Daulia está muerto de ambición
por el arzobispado de Toledo. Si lo ruin de la acusación no nos suscitara un movimiento de ira, no
podríamos contener la carcajada [...] Piensa el ladrón que todos son de su condición...» comenta
agriamente El Siglo futuro del 29 de noviembre de 1882.
11. Véase por ejemplo «El Centenario de Santa Teresa», El Progreso, 15 de octubre de 1882
(donde Clarín se refiere además a un «Palique» de 1880 sobre el libro de L R. Maínez, Teresa de jesús ante ¡a crítica); pero también el artículo importantísimo de febrero de 1883 sobre «La Evangelista, novela de Alfonso Daudet», El Progreso, 21 y 25 de febrero.
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se le puede atribuir, tratándose de problemas religiosos que nunca habían dejado de preocuparle.
Y efectivamente, si hemos notado hasta ahora simples coincidencias, o motivos verosímiles de un eventual interés del novelista por el caso Daulia, importa completar esa hipótesis con un texto, al menos, que demuestra la atención específica prestada al polémico prelado por el periodista Clarín.

Diremos primero que de ninguna manera se puede atribuir al colaborador de
El Día que era L. Alas en aquellos años la biografía antes citada. El recién casado y recién reintegrado a la universidad por el nombramiento en la cátedra de
Zaragoza, tenía otras áreas bien delimitadas en el diario del marqués, entre otras
cosas porque sus posiciones políticas no podían coincidir con las del partidario
del catolicismo liberal que El Siglo Futuro denuncia en la persona de Riscal.12
En cambio el periodista satírico del Gil Blas ha dejado testimonio del interés
que le merecía el obispo carlista. Lector asiduo tanto de La Unión como de El
Siglo Futuro, según el «De profundis» publicado en el Gil Blas del 6 de abril de
1882, Clarín llega sin embargo a manifestar en varias ocasiones simpatías (estéticas y morales se podrían llamar) más bien orientadas hacia el órgano carlista.
El artículo antes citado del día 2 de abril era evidentemente festivo; en cambio
son completamente serios (aunque pertenecientes a una época más tardía) los
argumentos a favor del Siglo Futuro que el crítico expone en un artículo del
Madrid político del año 1885
¡Oremus! Traducción libre: ¡Guarda Pablo!:
¡Y qué contentona se descolgó La Unión con letras como casas el día que
anunció la condenación de El Siglol El cual tiene mucho más talento que ella y
más suscritores con fe verdadera y aun sin fe.13
¿Y a V. nadie la condena, mal hablada, ignorantona, gazmoña, chata pelona,
etc., etc.? [...]
12. Véase in «Mesticerias», El Siglo futuro, 24 de octubre de 1882, la mención de «los corresponsales que escriben desde Roma a los periódicos mestizos [...], sobre todo él de El Día...».
13. Esas líneas y las que siguen pudieran responder al tratamiento «a parte» que El Siglo futuro
(o alguno de sus colaboradores, posible amigo del crítico por encima de las rencillas ideológicas)
aplica a L. Alas. Véase en un artículo del periódico carlista dedicado a Pereda (el cual le debía muchos favores a Clarín) la mención elogiosa del «crítico que se firma Clarín (que así tuviera fe como
tiene ingenio y procura estudiar y buscar la verdad como suele tener buen gusto)...» (25 de abril de
1884). Pero más que agradecimiento a El Siglo futuro lo que domina en esas líneas, es la oposición
visceral de L. Alas a los jefes y a la doctrina del catolicismo liberal. «Podredumbre espiritual» lo llama aquí, y en otros textos del Gil Blas «mal gálico» o «mal francés», aludiendo con malísima intención al origen galo de los inspiradores del partido capitaneado por Pidal y Mon.
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Diga Jacobini lo que quiera, El Siglo Futuro representa una causa muy española, aunque sea funesta para la patria. La Unión representa una podredumbre espiritual, más funesta que todo... (7 de mayo).

Se ve hacia donde tiran los ataques del asturiano Clarín contra el cacique asturiano Pidal y Mon, adalid de los «mestizos», y al cual en una «Crónica literaria» publicada en Artes y letras (n. 10 de 1 de julio de 1883), el crítico retrata
aplicándole los términos citados antes a propósito de Nocedal: «Es uno de esos
obispos laicos que piensan alguna vez en la Iglesia, pero acaso nunca en Dios.
Tiene diez u once hijos, buena renta, coche, palco para los estrenos, y un cura
en verano que le lleva la ropa al baflo...» (rec. in Sermón perdido). Además, en
La Regenta, uno de los partidarios más destacados de la Unión católica es Ronzal, con lo cual está dicho todo (y se explica que el Magistral no le apoye en sus
pretensiones a la mano de la heredera de los Carraspique).14
De modo que no extraña ver cómo, en aquel año 1882, Clarín entra fingidamente en la querella Daulia-jerarquía episcopal, manteniendo equilibrio festivo
entre las partes. Y de hecho un texto «filológico», dedicado a la crítica despiadada de una carta del obispo de Barcelona, José María Urquinaona, a sus partidarios «mestizos», («Sagradas Letras», 19 de marzo de 1882) se contrapone en
el Gil Blas al texto que comprueba la relación L. Alas-Nauplia-Daulia, y que es
la «Pastoral, breve, encíclica, o como quieran ustedes llamarlo» del 16 de marzo
de 1882.
El artículo, firmado «Perico, obispo de Periscópolis. — Es copia, Clarín»,
con clara alusión a la sede ficticiamente griega de Daulia, es una parodia de las
cartas abiertas que el prelado solía dirigir tanto a sus amigos carlistas como a
sus enemigos eclesiásticos, y se inspira directamente en los latines y en el estilo
apologético-militar del antiguo misionero. Se notará además que el tema es el
de una burlesca intronización papal del «obispo laico» y de su descendencia,
con alusiones repetidas a suscripciones y recolección de fondos para «pagar voluntarios en defensa de la religión». Por fin la alusión a unos ataques recientes
de Daulia contra el obispo de Córdoba, Fray Ceferino González, asturiano, filósofo y prelado muy admirado por L. Alas (que lo visita con su mujer durante el
viaje de Andalucía del invierno 1882-83) explica la especial ironía del texto clariniano.
Con lo cual nos parece demostrada la atención presentada por Clarín a la figura real del obispo de Daulia, cuya carrera política no termina además con las
reyertas del año 1882. Un suelto de El Liberal de 1 de enero de 1883 indica por
ejemplo que el prelado sería candidato a la senaduría por Guipúzcoa; El Guada14. Regenta, I, 12, 436: «Pues Ronzal, aunque se llama conservador y quiere la unidad católica
y otros principios que contiene nuestra política no es buen cristiano, no lo es como se necesita que lo
sea el marido de una Carraspique. [...] Ronzal fue desahuciado...».
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lete del día 10 de enero de ese mismo año deja constancia de su paso por Andalucía, con ocasión de un banquete carlista en casa del marqués de Cerralbo; y el
periódico del marqués de Riscal señala asimismo su llegada a San Sebastián,
centro de la vida política veraniega, el 9 de agosto de 1883. Así que no extraña
la estancia de Nauplia en la fonda vetustense donde Fermín de Pas le deja fe de
su visita.
Y es que los encuentros simbólicos agenciados por el novelista entre los dos
personajes nos invitan ahora a volver sobre las evidentes relaciones (de las que
ya hemos apuntado algunas) que existen no sólo entre Daulia y Nauplia, sino
también entre Daulia y De Pas.

El que Fermín de Pas sea agente carlista, o al menos relacionado estrechamente con los partidarios del Pretendiente, lo demuestran una serie de alusiones, repetidas a lo largo de la novela. En el capítulo 12 (1,466), por ejemplo, el
primo-secretario del Magistral se refiere a una correspondencia periodística de
Vetusta, publicada en un periódico madrileño, donde se escribe que «los carlistas estaban enseñoreados de algunas diócesis en que, contra el derecho, eran vicarios generales los que no podían serlo, sino interinamente y por gracia especial; pero que por ciertos servicios a la causa del Pretendiente, los superiores
jerárquicos hacían la vista gorda...». Acto seguido, la mala intención del suelto
(atribuido al envidioso Glocester) provoca una reacción reveladora del Magistral: «¿De modo que yo no puedo ser Vicario General? ...». En otro momento
de la novela, se dice explícitamente que la gran aliada del Magistral, Petronila
Rianzares, «empleaba gran parte de sus rentas en proteger la causa de Don Carlos, mientras estuvo en armas el Partido...» (I, 13, 506). ídem con el desgraciado cura de Contracayes que espera equivocadamente el perdón de sus fechorías
a cambio de sus actividades electorales en pro de los candidatos carlistas (I, 12,
460-51).
La misma ambigüedad de las relaciones entre Fermín de Pas y el grupo conservador del marqués (muy parecidas a las del abate Faujas con algunos círculos
monárquicos o gubernamentales de Plassans) evidencia las posiciones respectivas de Vegallana y d_e don Fermín, en esa guerrilla de las facciones católicas.
Recuérdense por ejemplo las indirectas apenas veladas, en la comida del día de
San Francisco presenciada por el Magistral, cuando el procer vetustense hace
alarde de que «él no era un fanático ni el partido conservador debía confundirse
con ciertas doctrinas untramontanas».
Además, el papel de mando del Magistral en la diócesis, y el origen un tanto
misterioso de su dominio sobre el obispo Camoirán no se explican sólo por los
tejemanejes ancilares o usurarios de doña Paula. En repetidas ocasiones se nota
que Fermín de Pas tiene relaciones privilegiadas con la Curia romana. En el ca1468

pítulo 12, antes citado, se le ve gestionar la obtención especial de «una bula o
despacho de Roma» a favor de Carraspique. En el capítulo 13 (I, 481), algunos
de los comensales de Vegallana le saludan con el título de «Antonelli de Vetusta» aplicándole (con probable retintín) el apellido de aquel famoso «colaborador
de Pío Nono [...] opuesto al Risorgimento y defensor de la más reaccionaria política pontificia» (I, 13, 481, n. 2 de G. S.); apelación que se justifica además
por otros episodios donde el Magistral aparece como polemista y defensor de la
infalibilidad («terrible, pero valentísimo dogma, desafío formidable de la fe, rodeado por la incredulidad de un siglo que se ríe...» (I, 11, 402), equiparado en
el mismo texto de la novela con los adalides y oradores del carlismo que fueron
Manterola, Vinader, el ovetense Guillermo Estrada o el también nombrado Cándido Nocedal.
Por fin, gran parte de la carrera eclesiástica del Magistral se puede confundir con la del obispo de las barbas. Basta recordar las repetidas menciones de
los triunfos romanos y madrileños del ambicioso Fermín. «El que había predicado en Roma, que había olfateado y gustado el incienso de la alabanza en muy
altas regiones por breve tiempo» (I, 2, 147; id. in I, 11, 403) medita en otras
ocasiones sobre la afrentosa medianía del porvenir que le espera: «... un mal
obispado en su vejez, todo un sarcasmo (I, 1, 103) [...] Yo me lucí en Roma,
admiré a los fieles en Madrid, deslumhro a los vetustenses y seré obispo cuando
llegue a los sesenta...» (I, 11, 403). La biografía del de Daulia nos indica que lo
fue, in partibus, a los 53; y el redactor de El Día insiste despiadadamente sobre
las ambiciones frustradas del anciano de Ciempozuelos: «Desde las ventanas de
su cuarto, allá lejos, se divisa en los días despejados como un oasis de verdura;
tras de aquellos grupos de vegetación florida, está Toledo.
Toledo, su pesadilla, su sueño, su deseo.
Toledo es para él lo que Madrid para D. Carlos...»
Recuérdense los sueños ambiciosos de Fermín: «guardaba en la memoria brillantes cuadros que la ambición había pintado en su fantasía; en ellos se contemplaba oficiando de pontifical en Toledo, y asistiendo en Roma a un cónclave
de cardenales. Ni la tiara le parecía demasiado ancha...» (II, 1, 106). Hasta los
sueños adolescentes del seminarista De Pas coinciden con los éxitos misioneros
del Padre Serra: «Él hablaba de misiones en el Oriente, de tribus, de los mártires del Japón...» (I, 15, 557). O sea que un mismo rasgo, valorado como afán
positivo por Clarín en el caso del adolescente inventado, y realizado como etapa
decisiva de su carrera religiosa en el caso de Daulia, integra la personalidad de
aquellos aventureros eclesiásticos que son, en definitiva, el personaje real y su
proyección subrepticia en la novela.
Por fin es curioso observar (sin que sea necesario pensar en una inspiración
directa) que los tópicos literarios (de probable origen balzaciano) que informan
la figura del «sacerdote malo» decimonónico aparecen de forma convergente en
el artículo de El Día y en el capítulo 1 de La Regenta. «En los ojos del Magis1469

tral —escribe Clarín— verdes con pintas que parecían polvo de rapé, lo más notable era la suavidad de liquen; pero en ocasiones [...] salía un resplandor punzante [...] Aquella mirada la resistían pocos [...] pero cuando algún audaz la sufría, el Magistral la humillaba, cubriéndola con el telón carnoso de unos
párpados anchos, gruesos, insignificantes...» (I, 1, 102-103). Y el articulista de
El Día, retratando al obispo de Daulia: «Debajo de su ancha y despejada frente
[...] brillan unos ojos pequeños, vivos y verdosos [...] Dos surcos que los años
han abierto entre sus cejas como para señalar la pertinaz obstinación de un personaje fijo [...] dan un marcado aspecto de severidad a su fisonomía, sobre todo
cuando observa o cree que no es observado; porque cuando le miran, suele inclinar los ojos para mitigar la viveza de la mirada [...] y procura dar aspecto de
bondad y mansedumbre a su rostro...», etc.
La suma de esas observaciones nos parece dejar bien claro que un personaje
real, significativamente implicado en las querellas político-religiosas de los
años ochenta ha sido uno (entre otros) de los elementos constitutivos del personaje complejísimo creado por Clarín. Pero en el caso de Daulia, interesa observar otra vez, más allá de lo anecdótico, la complejidad técnica de los recursos
creativos.

Muchos han sido, ya desde el momento de publicarse el libro, los que les
han buscado clave a los personajes de Clarín. Recuérdese como él mismo ha señalado algunas de sus fuentes (por ejemplo el prelado Cos, como modelo parcial del Magistral;15 pero en el caso citado lo interesante es ver como la relación
entre la figura creada y su modelo real pasa por otra figura intermedia que funciona al mismo tiempo, si se me permite el símil, como conductora y como ais15. Véase en el artículo «Silvela en la Academia. — La Pasión de Cristo por un académico (el
Padre Mir)», recogida en palique (Madrid, 1894) y fechado «11 de junio 1893» la alusión explícita a
«mi buen amigo el señor obispo de Madrid-Alcalá, D. José María Cos, antiguo magistral [subrayado
en el texto] en la catedral de Oviedo [id.]».
ídem en la Carta abierta de 11 de mayo de 1885 al obispo (por más señas unionista) Martínez Vigil, publicada en el Madrid Cómico del 28 de mayo: «... Encuentro que mi don Fermín de Pas, canónigo y profesor, no se parece a ningún señor canónigo de Oviedo, pues yo atribuyo a mi héroe imaginario unos vicios que aquí nadie tiene, un talento que tendrán muchos prebendados de aquí, pero no
en el grado superior, casi de genio, que yo me complazco en atribuir al hijo de mi fantasía. En cambio, de Barcelona, de Canarias, de Zaragoza, de Murcia, me han escrito que había muchos clérigos
parecidos a los míos. Vea UiS.I. lo que son las cosas y las aprensiones...».
Puede parecer extraño que ninguno de esos corresponsales más o menos ficticios le haya escrito a
Clarín desde Daulia, o Ciempozuelos. Pero la ausencia total de alusiones a un penonaje que algunos
coetáneos al menos no podían dejar de identificar, se explica posiblemente por el papel relevante que
Daulia ocupaba de nuevo en la época en que se termina y se publica La Regenta. El Siglo futuro del
12 de octubre de 1884 señala, por ejemplo que el anciano obispo se ha visto distinguido con una especial bendición apostólica de León XIH.
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Iante de lo que sería una literalidad excesiva. Si Daulia, o cualquier otra figura
contemporánea presente en el libro, fuera inmediatamente identificable como
clave del Magistral, el novelista perdería el 90 % de su libertad creativa; mientras que, al establecer una relación directa e indirecta a un tiempo entre ficción
y realidad, el personaje inventado reúne la autenticidad prestada por el modelo
y las infinitas variaciones posibles en la criatura novelesca. Así es como algunos rasgos negativos de Daulia pueden integrarse positivamente en la figura del
Magistral, o como, a la inversa, la relación Fermín de Pas-Nauplia refuerza algunas potencialidades perversas del gran vicario, y confesor de la alta sociedad
vetustense.
A lo cual añadiremos una reflexión más global sobre esa utilización sistemática (y disimulada) de la actualidad más inmediata en La Regenta.
Algunos han querido atribuir ese procedimiento tan arraigado en Clarín a
deformaciones o manías periodísticas mal controladas por el novelista.16 La hipótesis se podría aceptar si se tratara únicamente de añadidos festivos u ornamentales. Por ejemplo, puede parecer inútil para una interpretación correcta de
la novela el saber que cuando Clarín habla de los solterones amigos de Carlos
Ozores como de «unos pinos del Norte que no suspiraban por ninguna primera
del Mediodía», el periodista, por detrás del novelista, se divierta aludiendo a un
intercambio epistolar entre el crítico Calceño, apodado el Pino del Norte y una
de las cabezas de turco predilectas del asturiano por esos años, a saber el catalán y catalanista Balaguer, por otro nombre Palmera del Mediodía.17
Pero lo que acabamos de observar, a propósito de Daulia-De Pas, y que de
modo análogo se pudiera observar a propósito de otras figuras complejas como
la de Alvaro Mesía (para limitarnos al terreno de lo socio-político) nos permite
entender mejor algo fundamental en La Regenta: aquella sensación de verosimilitud, de autenticidad en lo inventado que procede, a nuestro ver, de ese substrato oculto intuido, aun cuando no identificado, y que operaría, incluso para el ignorante lector moderno (y si se me permite otro símil) al modo de esas
imágenes subliminales que emplea nuestra televisión y que impresionan sin necesidad de ser identificadas. Así se comprobaría una vez más la modernidad de
don Leopoldo.

16. El mismo Clarín se declara a veces culpable de tales deslices; véase la confesión (irónica)
de la carta antes citada a Martínez Vigil «...Resabios me quedan en la pluma y en vano los combato,
del tiempo que yo escribía en Gil Blas, El Solfeo y otros periódicos...».
17. «Calcaño, el pino del norte le escribió una carta a Balaguer, la palmera del mediodía», «Balaguer y los ideales», Madrid Cómico, 13 de julio de 1884.
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PASTORAL

Breve, o encíclica, o como quieran ustedes llamarlo
A Cándido Nocedal:
Amado hijo nuestro —salvo sea la parte—, partem sit salvam—: Sabrás como Nos hemos sabido con gran contentamiento que no das tu brazo a torcer, y
que si te dan una bofetada le pagas tú dos al lucero del alba, según la doctrina
de Nuestro Señor.
Así te quiero, pasee ores meas, pasee agnos meos; y el que venga detrás,
que arree.
El cisma está en puerta, y bien venido sea; así como así, yo juego a la descargada, quiero decir, que juego a la carta que te escribió a ti el Papa, que es como si te hiciese la oreja; si sale la contraria, será que quebró el juego; pero, como dice el apóstol, qui est maturas, lamen est acrias.
La Iglesia está con nosotros; nosotros representamos genuinamente sus tradiciones, su intolerancia, su fanatismo, y todo lo demás es latitudinarismo y tortas y pan pintado.
El que no está con nosotros, está contra Dios; nadie puede servir a dos obispos, ni se debe comer a dos carrillos, porque ya lo dijo el Profeta: res ubicumque sit, suo domino clamar, ¿dónde irá el buey (la res) que no are?
No temas que se te vayan las cabras por esto, porque si te faltan suscritores
yo suscribiré a El Siglo Futuro, a las once mil vírgenes y a todas las almas del
purgatorio, con las cuales tiene gran metimiento mi amigo el fraile Coll, de los
menores observantes de San Francisco.1'
Y esto de la suscricion es lo principal, como dice San Mateo, quod sumus
tortee, —á lo que estamos, tuerta.
Si viene el cisma, ya veremos quién pierde; ajustada la cuenta, te hacemos a
ti Papa, y te preconizamos en el teatro de Lara con todo el aparato que su argumento requiere. Saldrás con mitra, como sale el tenor en El Profeta y con el
cuerpo de coros y de baile del teatro Real.2
Lo de tener hijos no es inconveniente, que no serás el primer Papa que los
tuvo; y si es necesario, declaramos a Ramón 3 ' Papa heredero, y a cualquier
hembra que te haga tilín, papisa consorte. Porque lo que dijo el otro, no sólo de
pan vive el hombre; y si la sal de la tierra se disipa, ¿con qué se salará? Hace
1'. La alusión parece aplicarse a Fray José COLL y MOLA, religioso franciscano (1828-1911) y
predicador, famoso por la vida pecaminosa que llevó antes de ordenarse. Fue misionero y conocido
por obras como El Purgatorio y la devoción de las almas o Incendio del Divino Amor o sea el Purgatorio en ejemplo.
2'. Famosa ópera de Meyerbeer, conocida por su escenografía aparatosa.
3'. Ramón Nocedal y Romea, hijo de D. Cándido.
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falta, pues, según San Mateo, mucha sal, mucho flamenco, y venga de ahí, —
hic reniat, según Salomón.
Todos los cepillos de todas las ánimas de mi diócesis los tienes a tu disposición, por si hacen falta hombres de armas tomar y hay que pagar voluntarios para la causa de la religión.
Ya sé que el obispo de Córdoba ha venido con sus latines y sus manos lavadas, o como las tenga, a echar su filosofía en la balanza. ¡Valiente hereje es el
P. Ceferino,4' con todos sus ergos y distingos! ¿A quién se le ocurre venir á interrumpir la gloriosa tradición de nuestra patriarcal ignorancia?
Me embisten estos obispos, y Dios me perdone, que se las echan de saber
más que Merlín, y no son capaces de tomar el chopo llegado el caso.
¿Y qué te diré de Moreno 5 ' —episcopi toletani, onoratis sunt mulieribus—
que juega con dos barajas, y tan pronto está con Dios como está con el diablo?
Malos Gagos 6 ' le coman a él y a su parentela, y Dios me perdone otra vez.
Yo creo que hay que echarse a la calle, y estoy con el de Osma,7' que es muy
campechano.
Nada, nada, papam habemus; tu es Candidas, et super hunc milicianum, aedificabo cecclesiam meam, et portae Pidalis non prceralebunt adrersus eum.
Besos a Ramón, expresiones en Lara, y tu dispon de tu obispo y capellán
que te manda su bendición y esas pesetas del trimestre de suscncion a El Siglo.
Perico, obispo de Pericópolis. —Es copia.
CLARÍN.

4'. Vid. supra, pp. 8-9.
5'. Vid. infra, nota 3.
6'. Gago se llamaba un conocido periodista, colaborador de El Molini y otros periódicos anticlericales.
7'. Vid. infra, nota 11.
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PRÓLOGOS MASCULINOS EN LIBROS DE ESCRITORAS
DEL SIGLO XIX
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER

Instituto de Filología (CSIC)

La sociedad del siglo XIX no es especialmente favorable a la creación literaria femenina. Las autoras publican respetando las responsabilidades que conlleva su condición de mujeres y como tales buscan en algunos casos el respaldo
de personalidades de reconocido prestigio para que prologuen sus libros.
En la veintena de prólogos consultados para este trabajo queda claro el compromiso en que se veían los invitados, ya que lo que menos hacen es hablar de
las obras en sí. Salen del paso de modos diferentes y el menos habitual es el de
recurrir al ingenio. Adolfo de Castro en Paquita de Carolina Coronado inventa
una historia medieval según la cual en la Edad Media ya el mago Pero Ulan predijo a Clemencia Isaura, en unos Juegos Florales celebrados en Toulouse, la
existencia de una insigne poetisa que se llamaría Carolina Coronado.1
No se esforzaron mucho los ilustres académicos, abogados y escritores a la
hora de escribir para sus colegas femeninas y tan sólo Antonia Díaz de Lamarque y Rosalía de Castro consiguieron prólogos serios. La primera, quizá por su
influencia en Sevilla, logró excelentes trabajos sobre la escuela poética sevillana debidos a José de la Velilla, José Fernández Espino y Joaquín Rubio y Ors.
Emilio Castelar, como introducción a Follas novas, dejó un espléndido estudio
en torno a las diferentes regiones españolas y su idea de que «para matar el provincialismo exagerado no hay medio como satisfacer las justas exigencias provinciales».2
1. Carolina CORONADO, Paquita. Adoración, Prólogo de Adolfo de Castro (San Femando, Impr.
y Libr. Española, 1850), p. 181.
2. Rosalía DE CASTRO, Follas Novas, Prólogo de Emilio Castelar (Madrid-Habana, La Ilustración Gallega y Asturiana, La Propaganda Literaria, 1880).
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Algunos, especialmente los religiosos aprovecharon para hacer una censura
de los vicios de la sociedad que les rodeaba. Ven en las escritoras, como Isabel
Cheix, la tabla de salvación frente al liberalismo por su llamada a lo sobrenatural:
La dolorosa y triste situación de las modernas sociedades lo está pidiendo con
gritos lastimeros, que ponen horror en el ánimo y quebrantan el corazón... legislaciones impías, el lujo crece y fomenta la ruina de la familia, la inmoralidad es
asombrosa, las artes y la literatura se ostentan desnudas de pudor, la prensa sin
creencias insulta y escarnece a los misterios más sacrosantos de nuestra Religión y
hasta a Dios Trino y Uno.3
La misma Cheix ofrece de nuevo a otro de sus prologuistas, Cayetano Fernández, chantre de la catedral de Sevilla, la oportunidad de lamentarse:
Al oír y leer en nuestra época descreída y de sensuales placeres, ciertas composiciones con aire de religiosas y hasta místicas, crudas de entusiasmo y sin el
calor del sol del alma pura, que es la piedad, experimento no sé qué repulsión.. .4
Aparisi y Guijarro insiste en la necesidad de que en las casas se tenga obras
de escritores cristianos:
Para evitar esa otra inundación de ideas corruptoras y perversas, que a modo
de los ejércitos del anti-Cristo, o siéndolo en realidad traspasan los montes, saltan
los muros, penetran cautelosos e invisibles en nuestros hogares, a enloquecer la
cabeza de nuestros jóvenes, a manchar el casto seno de nuestras hijas, allanando
sus caminos a esa espantable revolución que nos amenaza con un nuevo diluvio.5
Y en otra obra de Fernán Caballero, Manuel Cañete declara que a ella
no le alcanza la responsabilidad del mal inevitable y profundo que causa la literatura romancesca importada de Francia, que se esfuerza en efectuar en sentimientos
y costumbres una revolución tan desfavorable a los principios de la moral cristiana como a los efectos tiernos y delicados, benévolos e indulgentes.6
-e
3. Dolores CHEIX, La reformadora del Carmelo. Historia de Santa Teresa, Prólogo de José Fernández España (Madrid, edit. San Francisco de Sales, 1893), XVI, p. 657.
4. Isabel CHEIX, LOS dolores de la Santísima Virgen (Loreto, Imp. San Antonio, 1896), XX,
p. 53.
5. Cecilia BOHL DE FABER (FERNÁN CABALLERO), Un servilón y un Hberalito..., Prólogo de An-

tonio Aparisi y Guijarro (Madrid, Libr. Antonio Rubiños, 1921).
6. Cecilia BOHL DE FABER (FERNÁN CABALLERO), Deudas pagadas. Cuadro de costumbres de

actualidad, Escrito para su amigo y favorecedor D. Antonio Latour. Prólogo de Manuel Cañete (Madrid, Imp. M. Tello, 180,1860).
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El tercer grupo sería el de aquellos que mantienen un tono amable y paternalista y se refieren casi exclusivamente a aspectos de la vida personal de las autoras.
Pocos fueron los prologuistas que, al menos públicamente, mantuvieron relaciones personales con las autoras. Ramón Gómez de la Serna confiesa al prologar a Carmen de Burgos su pánico profundo ante las mujeres comunes y cómo
sólo ante ella había podido respirar libre, «sin sentirme mediatizado, arruinado
y sobrecogido»:
Hablaría de ella con esa fe que doce años de constante amistad han cuajado en
mi espíritu, del espectáculo único que ha sido para mí su sensatez, su comprensión
y su rebeldía.7

Como enamorado platónico se muestra el periodista Alfredo Pallardó de
Leonor Canalejas, que utilizaba el seudónimo «Isidora Sevillano» para no descubrir su parentesco con personalidades del momento. Pallardó atribuye el encargo del prólogo a la influencia romántica de la ciudad de Teruel, desde donde
le escribía. Tras elogiar su talento y el dominio de la novela reconoce que la
acompañaría gustosamente
como lo hago en este libro, hasta el fin del mundo, con la sola excepción de otra
mujer con quien reanudaría el mismo camino desde el fin hasta el principio... Isidora Sevillano.8

Casi todos siguen en su exposición el mismo orden. Primero hacen el retrato
físico de la escritora, de la que no se atreven a elogiar su belleza, aunque la posea, para evitar problemas, pero alaban su distinción «inglesa» o la mirada inteligente. Hay que entrar en el siglo XX para que Jaume Colell afirme de Eulalia
Anzizu, futura monja del monasterio de Pedralbes, había tenido una gran belleza y muchos pretendientes. El otro caso es el de Ramón Gómez de la Serna,
siempre ajeno a los convencionalismos, que retrató a su amiga Carmen de Burgos como una belleza maciza, inverosímilmente corta de vista.
en la calle sus facciones se pliegan, atirantan... para ver y no caer, no reconoce a
nadie... Tiene además un alma grande, proporcionada, libertada y despojada. Bajo
esa C. es la más literal y mejor del país de las Cármenes y de los cármenes.9
7. Carmen DE BURGOS, Fígaro..., Epílogo de Ramón Gómez de la Serna (Madrid, Imp. Alrededor del Mundo, 1919).
8. Leonor CANALEJAS, La vida. Historia novelada. Con un prólogo de Alfredo Pallardó (Barcelona, Tip. Emporium, 1935).
9. Carmen DE BURGOS, Confidencias de artistas. Prólogo de Ramón Gómez de la Serna (Madrid, Sociedad Española de Librería, S.A.).
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Pasan luego a destacar las dificultades que han encontrado para escribir.
Unas veces es la oposición de los padres a que cultiven las letras y la poesía,
con la prohibición de escribir versos. Concepción Estevarena, lo hacía «sobre
las blancas paredes, y tras aprenderlos de memoria los borraba.10
Carolina Coronado, que nació según Fernández de los Ríos en una época especialmente propicia a la poesía y a cien pasos de la casa de Espronceda, leía a
los nueve arlos a hurtadillas por la noche, sobre todo poesía, historia, geografía
y literatura. Los estudios incesantes y la laboriosidad extraordinaria la producen
en 1847 una enfermedad nerviosa y ya en Cádiz sufre con frecuencia fiebres
más o menos fuertes, pero aún en medio de sus padecimientos trabaja mentalmente «porque el mal, que se fija en el corazón, la deja siempre libre y despejada la cabeza».11
El ser de cuna modesta es también un problema, porque la alabanza va unida
a los poderosos. El que Concepción Estevarena aspirara a la gloria con una vaga
ambición era «como el amor insensato de Pigmalión a la bellísima estatua de
marfil» nos dice José de la Velilla. A los 21 años quedó sola al morir su padre y
fue adoptada por el padre de Velilla, pero falleció dos años después. Su prologuista reprocha el que no fuera incluida en la Historia de la escuela poética sevillana de los siglos XVIII y XIX.
La independencia de Carmen de Burgos, que no se ampara «en esas solidaridades hipócritas y cautas que forman las otras mujeres para coaccionar las conciencias y los impulsos» es asimismo un inconveniente. En uno de los prólogos,
en que hace su biografía, nos relata Ramón Gómez de la Serna las estrecheces
que tuvo que pasar cuando, tras abandonar a su marido llegó a Madrid con su
hija pequeña, y cómo sufrió una persecución implacable.
En este pueblo de moros falsos... la mujer valiente produce todas las suspicacias, una descarada animadversión.12
Pocos son los que defienden a la mujer escritora y en general prefieren eludir el asunto. Dentro de los partidarios hay dos grupos: el primero es muy pequeño, casi lo forma José de la Velilla en solitario con su prólogo que el año
1877 escribe al libro postumo de Concepción de Estevarena. La circunstancia
de ser hermano de una conocida escritora y haber convivido con la autora, cuando fue adoptada por su padre, le colocaba en una posición favorable a un juicio
justo.
10. Concepción ESTEVARENA, Últimas flores. Con un prólogo de José de Velilla (Sevilla, Girones y Oiduña, 1877).
11. Carolina CORONADO, Poesías. Apuntes biográficos de Ángel Fernández de los Ríos. Prólogo
de Juan Eugenio Haitzenbusch.
12. Carmen DE BURGOS, Confidencias..., p. 22.
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Si para el hombre... es difícil, áspero y escabroso el campo de las letras, para
la mujer, a lo menos en España, es punto menos que inaccesible, porque a ello se
oponen rancias costumbres y envejecidas preocupaciones... La pretendida igualdad es una vana hipocresía, el hombre monopoliza la ciencia, el arte, la industria y
el trabajo, y considerando a la mujer como un ser inferior, niega y desconoce su
perfecto derecho a realizar los fines de la vida."

Son escasas, reconoce, las profesiones «y no siempre bien avenidas con el
pudor femenil» que les está permitido desarrollar y el trabajo manual les reporta
utilidades mezquinas.
Para José manuel Romero y Quevedo que prologa a Victoria Bridoux la poesía es una excepción. Pueden escribirse porque
cuando quien pulsa en harpa es una muger... la parte moral e intelectual se revela
contra la material y arrobado el espíritu al sentir tan gratas emociones, cree oír entre el selvático trinar de los ruiseñores, el dulce y melancólico canto de la calandria.14

Lo mismo venía a opinar, pero de modo más sencillo Emilio Castelar refiriéndose a Rosalía de Castro:
Puesto que la poesía es, como todo arte, la idea sentida con profundidad y expresada con hermosura, no conozco quien sienta más y exprese mejor.

Lo habitual es que les concedan el derecho a la instrucción sin que eso suponga la emancipación, puesto que la finalidad es la de educar a los hijos en los
primeros años. Por eso, Leopoldo Augusto del Cueto afirma:
Sólo los estúpidos pueden preferir la mujer ignorante a la mujer ilustrada y
modesta."

Irracional considera Antonio de Trueba la prevención contra las mujeres que
cultivan las letras puesto que
pueden ser un título más que añadir a la estimación pública en lugar de serlo de
menosprecio y de burla. 16
13. Concepción ESTEV\RENA., Últimas flores...
14. Victorina BRIDOUX, Lágrimas y flores. Prólogo de José Manuel Romero y Quevedo (Santa
Cruz de Tenerife, Salvador Vidal, 1863).
15. Concepción JIMENO DE FLAQUER, La mujer española... Prólogo de D. Leopoldo Augusto de
Cueto (Madrid, Imp. y Lib. de Miguel Guijarro, 187?).
16. Patrocinio de BIEDMA, Guirnalda de pensamiento. Prólogo de D. Antonio de Trueba (Barcelona, Est. Tip. Luis Tasso, 1872).

1479

Eso sí, ha de reunir una serie de condiciones.
no ser una «marisabidilla», alardear pedantescamente de erudición, vivir en un
mundo fantástico, desdeñando el mundo real. Desatender los deberes de su sexo y
estado. Que se crea superior a la sociedad de que forma parte.
Gumersindo Laverde estaba entre los partidarios de que siguieran su legítima vocación, para que no se rompiera la armonía del mundo moral:
¿Cómo se explica que haya sido puesto en tela de juicio y lo que es más, negado frecuentemente el derecho del bello sexo a la gloria y a las fruiciones que la literatura proporciona...? La imperfección alcanza a todas las carreras y a todos los
estados. El sexo en masa no puede ser excluido.17
Y cuando ya nos parecía que iba a dejar de lado la actividad doméstica recuerda que en Emilia Calé:
el trato de las musas y el culto de lo ideal se componen perfectamente con el cumplimiento de las sagradas obligaciones de esposa y madre.
Los prologuistas tienen muy claro cuando una mujer puede ser escritora:
Si en su conversación y trato es modesta y sencilla, si acepta el mundo real tal
como Dios le ha hecho, si atiende como primer deber a los que la naturaleza y estado le han impuesto, y tan elevadas y nobles considera las faenas domésticas como las literarias.18
Nos dicen de Concepción Jimeno de Flaquer:
Ni en su vida íntima ni en su vida social adivinaréis a la literata porque ella parece siempre lo que es, una dama virtuosa y distinguida, que escribe de afición,
por amor a las letras y al sexo de que es gala... 19
Y Matilde Alonso Gaínza es una «madre ejemplar y abnegada, y a la vez enasta y amantísima.esposa».20
Tomás Salvany compara a Concepción Jimeno de Flaquer con Enriqueta
17. Emilia CALE, Horas de inspiración. Poesías. Prólogo de Gumersindo Laverde (Lugo, Lnp.
Soto y Freiré, 1867).
18. Patrocinio de BlEDMA, Guirnalda de pensamientos.
19. Concepción GIMENO DE FLAQUER, Madre de hombres célebres. Prólogo de Tomás Salvany
(Madrid, Tip. Alfredo Alonso, 1895).
20. Matilde ALONSO GAÍNZA, inspiraciones. Prólogo de Manuel Navarro Murillo, 1S99.
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Stowe, la única autora extranjera que, al parecer, admitían los escritores españoles y elogia cómo, igual que ella
hace hervir la olla de la familia, es decir, es el encanto de la casa, bordando ya con
la pluma sobre el papel, ya con la aguja sobre la tela.

La escritora como es mujer debe ser modesta y servir de consuelo a los demás. Fernán Caballero por ejemplo:
posee el secreto de adormecer los dolores del alma y fortalecer en sus abatimientos el espíritu contristado.21

Se elogia también la caridad, por eso le resultaba muy difícil al presbítero
Lorenzo Riber, académico de la Lengua, juzgar a Leonor Canalejas con imparcialidad porque sabía que los beneficios de sus libros los destinaba al albergue
de niños que había fundado.
¿Quién será capaz de aplicar un frío criterio literario a sus obras? 22
Igual sucedía con Carolina Coronado quien unía «a su alta reputación como
escritora, la de caritativa y bienhechora» pues contribuyó al éxito de la escuela
de párvulos de Badajoz.
La bondad les es imprescindible cuando abordan los temas religiosos. Isabel
Cheix reúne las condiciones para hablar sobre la Virgen: «corazón de mujer, alma virginal, esto delicadísimo y amor acendrado a Aquélla».
No falta quien destaque cualidades que no parece que tengan mucho que ver
con la literatura. De Concepción Jimeno de Flaquer, Leopoldo Augusto del
Cueto en su carta —prólogo dirigido a Juan Eugenio Hartzenbusch, alababa en
1877, quizá porque aún era muy joven, su forma de leer:
lee como el rey Alfonso XII o como Ventura de la Vega, que son las dos personas
que yo recuerdo haber oído leer con mayor perfección en España.23
Para situar bien al lector a veces dan detalles de cómo es el lugar donde la
escritora trabaja. La mesa de Carmen de Burgos tenía «forma de piano de cola
con sólo tres patas, parece la de los espiritistas».
En el gabinete de Carolina Coronado había un cuadro de Santa Teresa, dos
21. Cecilia BOHL DE FABER, Un servilón y un liberalito...
22. Leonor CANALEJAS, Todo y nada. Prólogo de D. Lorenzo Riber (Barcelona, Emporium,
1931).
23. Concepción JIMENO DE FLAQUER, La mujer española... Carta-prólogo de D. Leopoldo Augusto de Cueto (Madrid, Imp. y Libr. de Miguel Guijarro, 1877).
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tórtolas en un ángulo y algunas flores en su mesa.24 La riqueza con que vivía
Antonia Díaz deslumhró totalmente a sus colegas contemporáneos que la visitaron en su alquería en Dos hermanas. Naranjos, grutas de estalactitas, un museo
de Historia Natural y hasta una capilla de estilo gótico rodeaban a esta autora
enferma crónica.
Un rasgo casi general a todos los prologuistas es la atención mínima que
prestan a la obra en sí. Romero Larraflaga confiesa que es «trabajo de difícil desempeño» y reconocía que
...Jamás hemos sabido juzgar a las damas con nuestra cabeza, sino con nuestro
corazón.2S

En el caso de las obras poéticas:
al ser dictadas por el corazón, el querer interpretarlas con arreglo a los preceptos
del arte, o a las exigencias de la crítica razonadora suponía despojar a la inspiración de su sublimidad inexplicable.

La espontaneidad es una de las cualidades que más destacan, muchas veces
acompañada por su fe religiosa, o «templada al calor de afectos puros y generosos». Por eso piden benevolencia a los críticos ya que algunas autoras, aunque
no sigan las formas clásicas, alcanzan «a la manera romántica», fragmentos de
alto vuelo, con un poco de pulimento de forma «que el lector puede suplir o metamorfosear».26
Emplean recursos elegantes para no comprometerse en sus juicios:
de un limpio manantial son igualmente puras todas las aguas en su nacimiento."

Se las adjudica una misión purifícadora y de consuelo en una época corrompida:
Dichosa una y mil veces la inspirada autora de estas Poesías que en medio de la
común degradación alimenta y refrigera el numen en raudal.27
Antonio Aparisi y Guijarro, que no regatea los elogios a la habilidad descriptiva y a la viveza en la narración de Fernán Caballero y le reconoce un «no
24. Carolina CORONADO, Poesías... Apuntes biográficos de Ángel Fernández de los Ríos.
25. Dolores CABRERA Y HEREDIA, Las Violetas. Prólogo de Gregorio Romero Larrañaga (Madrid, Imp. de La Reforma, 1850).
26. Matilde ALONSO GAINZA, inspiraciones... Prólogo de Manuel Navarro Murillo.
27. Narcisa PÉREZ REOYO, Horas perdidas. Prólogo de D. Manuel Cañete.
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sé qué», un quid divinum, que atrae y hechiza admira por encima de todos los
posibles méritos literarios, su alma incomparable.
El auditor Supremo del Tribunal de la Rota, D. José Fernández Montaña,
que prologa la obra de Isabel Cheix sobre Santa Teresa la elogia así:
bien hace nuestra elegante y escritora sevillana en poner diques al torrente devastador y espantable de la moderna revolución liberal.

Y por si había alguna duda sobre los rasgos que diferencian los escritos femeninos de los masculinos, aunque se escuden bajo un seudónimo, Hartzenbusch afirma para demostrar su aprecio:
es igual que si a un hábil profesor le presentan un objeto artístico. Le gustará pero
si añaden que está hecho por un ciego o un manco se admirará.28

Desgraciadamente muy pocos de estos excelentes escritores dejaron muestra
de su talento en estos breves escritos. Gómez de la Serna elogia el Fígaro de
Carmen de Burgos como
gran libro de erudición sin una nota, porque cuando el que escribe sabe escribir,
dice todas las cosas en su sitio, sin esas hemiplejías de las notas.

Y curiosamente el único texto que se ciñe a comentar la obra es el que Manuel Cañete copia de Antonio Latour a propósito de Deudas pagadas de Fernán
Caballero. Él, en cambio, se limita a destacar que no son sólo buenos sus libros
sino que son a la vez buenas acciones, por lo que los recomienda a las madres
de familia «por ser ejemplos de moral pura y acendrado patriotismo».
Parece evidente que los libros escritos por mujeres paralizaron las dotes y el
ingenio de excelentes autores, que a la hora de enjuiciar textos femeninos se
consideraron incapaces de olvidar el sexo de quien guiaba la pluma.

28. Carolina CORONADO, Poesías...
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TRISTANA: LA TENTACIÓN DEL MELODRAMA
JOHN H. SINNIGEN

University of Maryland

Las ediciones de las obras de Galdós y de los manuscritos nos permiten
acercarnos a la comprensión del proceso de la composición de esos textos. En
este estudio vamos a comentar brevemente el manuscrito de Tristana que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid (signatura MS21791). El estudio
consiste en cuatro partes: una descripción del manuscrito; un análisis de algunos cambios estilísticos, y, en un apartado ya más exploratorio, una interpretación de algunas de las variantes del argumento, muchas de las cuales revelan la
huella del melodrama.
El manuscrito de Tristana consiste en 399 cuartillas. Manifiesta las características que han sido señaladas en los manuscritos de otras obras de Galdós
(Weber, Whiston, Eoff, Smith, Boo). En concreto hay muchas cuartillas cuyo
reverso ha sido utilizado. En estos reversos se encuentran cartas sobre el estreno
de Realidad, una hoja que parecer ser de Realidad, otra que debe de pertenecer
a Ángel Guerra y, naturalmente, versiones primitivas de Tristana. La mayoría
de los reversos son aparentemente el borrador de la versión final. Están escritos
en lápiz y luego tachados con una X o líneas diagonales en lápiz azul. Por lo
tanto son sumamente difíciles de descifrar. Sin embargo, parece que las diferencias entre las dos versiones no son de gran importancia, ya que tanto su numeración como su contenido son semejantes. A veces se trata de sólo un par de frases tachadas cuyo sentido es luego incorporado en la versión definitiva.
La primera cuartilla del manuscrito lleva la fecha «9 de noviembre de
1991», y en la última se lee «Madrid, enero de 1892», lo cual confirma el que la
composición de esta novela, o por lo menos su versión definitiva, fuese rápida.
Esta rapidez de composición parece ser más marcada hacia el final donde se encuentran pocos cambios.
La primera indicación del borrador se encuentra en el reverso de la cuartilla
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5 y lleva el número 4. La última es el reverso de la cuartilla 329; lleva el número 328. Los reversos más significativos se pueden dividir en cuatro grupos. El
primero lleva los números 56-58 y 66-68 y trata sobre el despertar de Tristana;
corresponde a los capítulos V y VI. El segundo lleva los números 87-89 y 10910 y es principalmente la parte autobiográfica narrada por Horacio; corresponde
a los capítulos VIII y IX. El tercero lleva los números 121-124 y versa sobre la
creciente tensión entre Tristana y don Lope; corresponde a los capítulos X y XI.
La discontinuidad de la numeración y su esporádica presencia sugieren que muchos de estos reversos han sido perdidos.
El cuarto grupo es más llamativo. Comienza en el reverso de la página 218 y
consiste en quince cuartillas con una numeración sucesiva. Al principio son un
borrador de algunas de las cartas entre Tristana y Horacio, pero luego se convierten en diversas variantes sobre cómo resolver el triángulo Horacio-Tristanadon Lope.
El manuscrito no representa la versión definitiva de la obra. Aunque no hemos visto las galeradas, suponemos que los múltiples cambios y las supresiones
y añadiduras que aparecen en la primera edición de la novela fueron un resultado de la corrección de esas galeradas.

El examen de los cambios estilísticos confirma el hecho de que la famosa riqueza verbal y la presencia de la palabra hablada en Galdós fuera el resultado
de un proceso y no algo espontáneo. Reiteradamente Galdós elimina una expresión común y pone en su lugar un término o más coloquial o más literario; también las expresiones generales son sustituidas por términos más concretos. Algunos ejemplos: «Don Lope fue hombre muy arrogante y aún lo era hasta hace
poco tiempo se convierte en «y hasta hace poco tiempo todavía daba un chasco»; «No me lo niegues» pasa a ser «Abajo la caretita» «pero vieja para aprender un arte» se convierte en «pero tengo los huesos duros...»; «de muy mal genio» viene a ser «de muy malas pulgadas»; «Horacio se marchó» se convierte
en «Horacio tomó las de Villadiego»; para enfatizar el aspecto infantil del lenguaje amoroso de Horacio y Tristana «sé» se convierte en «sabo» y «soy» en
«ero»; «El tal te habrá trastornado la cabeza» se convierte en «El tal te habrá
vuelto trumba»; «el correo del ensueño» viene a ser «la estafeta del ensueño»;
«No saben ustedes una palabra» se convierte en «No saben ustedes de la misa la
media»; «al oír la notipia» se convierte en «al recibir el jicarazo»; etc.
También hay muchas supresiones que con frecuencia sencillamente eliminan redundancias. Sin embargo, algunas convierten una expresión denotativa en
connotativa. El siguiente es un claro ejemplo. En el borrador aparece: «te quise
[Tristana le habla a Horacio], dábame ganas de matarme, porque no podía ofrecerte lo que tú te mereces, «mi virginidad». En la versión final del manuscrito
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toma el lugar de «mi virginidad» el eufemismo «lo que perdí y no volveré a tener jamás». En la primera edición después de «lo que tú te mereces» (1564) no
aparecen más que tres puntos suspensivos. Aunque una explicación de esta supresión podría ser el pudor, nos parece más bien que funciona en el sentido contrario, ya que el empleo de una connotación y un espacio vacío en el lugar de la
eliminada denotación activa la imaginación del lector alrededor de una de las
cuestiones fundamentales de esta novela, la sexualidad.

Veamos ahora el esquema contenido en las cuartillas numeradas 1-15. En
las primeras diez aparecen cartas semejantes a las de la novela. Se enfatiza más
la oposición en el desarrollo de los dos amantes. El deseo de Horacio de que
Tristana se haga una mujer doméstica y que comparta con él la vida rústica es
explícita. Dice «Ay, si vieras qué hermoso es esto... ¿Por qué no dejas a ese
viejo absurdo...? Abandona esas ambiciones impropias de una mujer». Liga este deseo al repetido tema del hijo: «pero hija, desciende al hogar doméstico, ven
aquí... Yo quiero que me des un hijo». Por su parte, Tristana rechaza estas peticiones y se entrega a su ambición de ser artista y a su amor. Dice: «Por qué será
que mientras más sé más te quiero. Ven pronto... Tú vales más de lo que
crees». Trata con desdén la idea del hijo: ¿Quieres un hijo? Ahí te mando ese
muñequito de papel que dice Señó Juan, te adoro». El idealismo de su proyecto
se evidencia en este comentario esquemático: «Se está forjando un ser ideal.
Horacio se está borrando de su mente, sustituido por otro hombre..., hombre
grande».
Las distintas variantes del desenlace de la obra que están esbozadas en las
cuartilla 11-15 presentan diferencias más importantes. Tratan sobre la ruptura
entre Tristana y Horacio. En todas queda claro que Horacio ha sido sustituido
por una figura ideal; Tristana dice explícitamente: «¡Dios mío...! que no le
quiero nada». En cambio, Horacio sigue deseándola a ella, aunque encuentra
que: «No es aquella la mujer soñada para identificarse con ella para toda la vida». Este deseo está inspirado por «sus apetitos locos» y por una explícita rivalidad con don Lope, rivalidad matizada por cierta lástima y admiración que
siente hacia este «hombre que ha vencido tantas mujeres».
La rivalidad entre don Lope y Horacio ocupa un lugar central y es la situación que genera las mayores posibilidades melodramáticas. Estas posibilidades
ya se han presentado antes. Por ejemplo, en la versión publicada, el capítulo
XII, cuando Tristana decide que irá al estudio de Horacio, termina: «Si este
hombre [don Lope] me mata, máteme con razón» (1569). En una versión tachada Tristana dice algo diferente: «No te temo. No faltará quien me defienda». En
vez de un enfrentamiento entre Tristana y su seductor-tutor, esta versión rechazada sugiere un encuentro violento entre los dos rivales.
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Después, en una variante del desenlace, es sólo don Lope el que se pone enfermo. Intenta inspirar una lástima filial en Tristana a la vez que elogia sus ambiciones:
En tanto, don Lope, enfermo, quiere reconquistar el corazón de Tristana...
Sí hija mía, tú has nacido para algo grande. Perdóname el abandono en que te
he tenido. Reconozco mi error... No, no te ligues a un mequetrefe. Desprecia el
matrimonio. Tú has nacido para más, para más, sí.

En su papel paterno, don Lope se convierte en una patética figura desamparada:
Ay, [Tristana] no me desprecies. En mi decadencia te quiero como una hija.
Yo quiero ser tu padre; yo deseo tu bien. ¿Serás capaz de abandonarme ahora que
estoy metido en esta cama? No, no me abandonarás. Serías peor que una fiera. Ya
ves, todo el mundo me abandona, porque soy pobre. No admito nada de nadie. No
pediré limosna. Iré a un hospital.

Aquí, la astucia de don Lope se manifiesta en la utilización de su propia enfermedad y la ambición de Tristana para lograr un solo fin, seguir poseyendo el
objeto del deseo. El cinismo de sus elogios se hace explícito, ya que encuentra
las cartas de Tristana y se «apropia» de las ideas que encuentra en ellas.
Tristana está convencida: «conmovidísima le dice que no le abandonará».
Su actitud provoca «celos horribles de Horacio», y se acerca el gran final melodramático. La enfermedad de don Lope se agrava y le tienen que amputar a él la
pierna. Termina así:
Le cortan la pierna. Escena lastimosa. Tristana no se separa de él
Don Lope habla en todo de acuerdo con las ideas de Tristana.
Don Lope se salva, y Tristana muere. Horacio quiere verla. Don Lope prepara
un revólver y dice: «Si ése entra aquí le pego un tiro. Eso nunca.» Horacio va y
mueren los dos.

Este final evidentemente no resultó satisfactorio, y en el esquema en la cuartilla 15, encabezada por un «definitivo», le cortan la pierna a Tristana, don Lope
«valiente» está presente durante la operación, Tristana piensa ser pintora, y Horacio se casa. Aunque todavía falta, este esquema se parece a lo que viene a ser
el final de la novela.
Nuestro análisis de estas variantes se va a centrar en las relaciones entre
Tristana, don Lope y Horacio. Primero, se desplazan los enfrentamientos. En
versiones primitivas ocurren o se vislumbran encuentros melodramáticos entre
los rivales cuya lucha por poseer a su objeto de deseo se manifiesta de una manera directa y externa. En la versión publicada, en cambio, los conflictos son in1488

teriorizados. Mientras que en un esquema preliminar Horacio se mete a escondidas en la casa de don Lope, esa opción es rechazada explícitamente en el texto
final donde don Lope le invita a Horacio a pasar un rato con Tristana: «No me
gustan a mí, los tapujos, y menos en cosa tan inocente como esta visita. No, no
es decoroso que ande el novio buscándome las vueltas para entrar en casa»
(1603). El conflicto entre la figura paternal y el amante se hace más sutil y más
psicológico. Además, en vez de mantener una lucha entre dos rivales masculinos, en la versión definitiva se expresa principalmente un conflicto interno de
Tristana. Los mecanismos melodramáticos ceden ante una dinámica interna. La
confrontación entre personajes masculinos se desplaza hacia la compleja problemática de la protagonista femenina que está intentando forjar una identidad
frente a las restricciones de una sociedad patriarcal. Esta creciente importancia
presta un apoyo a la postura crítica, sostenida primero por Pardo Bazán, que en
Tristana la situación de la mujer es de capital importancia.
También es otra indicación de cómo Galdós plantea y luego modifica esquemas melodramáticos que vienen del folletín (Caudet). En el folletín hay poco
contexto histórico y poca profundización psicológica, son bastante arbitrarias
las relaciones entre la acción y los frecuentes y a veces extensos juicios sobre
problemas sociales emitidos por la voz narradora. En una novela como Tristana,
en cambio, un problema social —en este caso la situación subordinada de la
mujer— es articulado mediante la experiencia individual que tiene un personaje
de ese problema. De esa manera se marca la distancia que separa la novela realista del folletín.
Finalmente, vamos a ofrecer un análisis muy tentativo de otro desplazamiento: la víctima de la amputación que al principio es don Lope, viene a ser
Tristana. En la versión definitiva, en vez de sentirse atada a su anciano tutor por
unos emotivos sentimientos filiales, Tristana está incapacitada físicamente en
un acto que parece ser una castración. La imagen fálica de la pierna amputada
como el «objeto largo y estrecho envuelto en una sábana» que se lleva Saturna
no puede ser más clara. Después de la operación Tristana pierde las ambiciones
y el activismo que antes la caracterizaban y ya no defiende más la tesis de que
«me parezco a los hombres» (1572). Aunque sea sólo superficialmente y con intencionada ironía de parte del narrador, finalmente se conforma en apariencia
con la imagen de una mujer tradicional: es beata, casada y cocinera.
¿Por qué tiene que ser una castración? ¿Por qué se impone el complejo masculino cuando se trata de un personaje femenino? Nos parece que las respuestas
a esas preguntas vendrán de la biografía del autor y de su presentación de los
personajes femeninos en sus novelas. A. F. Lambert, Gilbert Smith y Benito
Madariaga han demostrado claramente la correspondencia entre Tristana y la
relación amorosa entre Concha-Ruth Morell y el autor. Probablemente no es extraño que la novela de Galdós que más explícitamente se ocupa de la problemática de la mujer sea una obra en la cual la protagonista está basada en una mujer
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rebelde. Como ha demostrado Carmen Bravo-Villasante, parece ser que Galdós
encontró atractivas las mujeres rebeldes e independientes. También es cierto
que en general los personajes más fuertes y atractivos en las novelas —por lo
menos en las contemporáneas— son femeninos. Son las Benina, Tristana, Isidora y Fortunata que se rebelan contra un orden social corrupto e injusto. No obstante, con la posible excepción de Benina, los proyectos de independencia de
estos personajes siempre son frustrados. Pueden rebelarse y pueden independizarse, pero sólo —como dice una película cubana que trata también esta cuestión— «hasta cierto punto». Fortunata supera una serie de barreras y se erige en
la protagonista de una novela en la que al principio no fue más que un detalle en
la biografía de Juanito Santa Cruz, pero al final tiene que morir. La realización
de su idea lleva a su muerte. La mujer desaparece, y el hijo heredero toma su lugar.
En Tristana, don Lope envejece, coge un reuma, y luego Tristana se contagia. Es absurdo; el reuma no es una enfermedad contagiosa. Según Tristana: «se
dan casos de contagios intencionales. Quiero decir que mi tirano se ha vengado
de mis desdenes comunicándome por arte gitanesco o de mal de ojos la endiablada enfermedad que padece» (1585). Sería probablemente impertinente insistir en la relación freudiana entre los ojos y los genitales masculinos y sugerir
una asociación entre el «mal de ojos» y la impotencia de la cual el anciano sufre
y que quiere transmitir a Tristana para no perderla. Si se logra esta meta mediante una castración, es porque el autor conceptúa este tipo de incapacitación
exclusivamente en términos de su propia experiencia. Como a Freud, a Galdós
le fascinaba y le atraía la sexualidad femenina, pero también era incapaz de entenderla y explicarla en sus propios términos y, por tanto, la representaba según
un modelo masculino.
Un problema con este tipo de interpretación psicoanalítica es que el juego
de asociaciones hace parecer que a veces todo puede ser. Evidentemente había
otras limitaciones en cuanto a la articulación de la figura femenina independiente. El proyecto de Galdós fue escribir novelas realistas que retrataban la realidad de su sociedad, y esa realidad fue sumamente patriarcal. De modo que el
personaje femenino auténticamente independiente tendría que pertenecer a otro
género, la novela utópica, por ejemplo. Sin embargo, nos parece que esta atracción por la mujer rebelde que luego conduce a una necesaria reimposición del
orden masculino es un importante componente reiterado del diálogo psíquico
que es un aspecto importante de la obra galdosiana.
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LA PRINCESA Y EL GRANUJA: EL AMANTE INFORTUNADO
EN UN CUENTO INVEROSÍMIL DE GALDÓS
ALAN E. SMITH

Boston University

1.

INTRODUCCIÓN

Benito Pérez Galdós publicó doce cuentos inverosímiles entre 1865 y
1897. De ellos, La princesa y el granuja se publicó por primera vez en la Revista Cántabro-Asturiana (Santander), en el número I (1877), pp. 87-92, 126128 y 137-145. Su segunda publicación fue en Madrid, en El Océano, números 80 bis y 81, el 10 de junio de 1879, páginas 1 y 2. Su última edición en
vida de Galdós fue en el tomo de la primera edición de Torquemada en la hoguera, en 1889.
El argumento es directo y sencillo. Pacorrito Migajas, un granuja de siete
años, madrileño, huérfano y solo en el mundo, se enamora de una muñeca que
ve en un escaparate. Un día la compran, y Pacorrito logra entrar en la casa de
sus dueños. Embriagado por el cocinero, divaga por el palacio y tropieza con
su amada, que yace medio destrozada en el suelo. Huye con ella, y, una vez a
salvo, abrazado a la muñeca, se duerme. Cuando despierta ella ha cobrado vida, y está completamente sana. Juntos asisten a un banquete muñequil, donde,
provocado por la figura de Bismarck, Migajas saca su navaja y no deja títere
con cabeza en el festín miniaturizado. Maravillada por su valentía, su amada,
princesa de esa población, le da su mano en matrimonio, pero sólo a condición de que Pacorrito abandone su naturaleza humana. Pacorrito accede y nota en seguida que no siente nada al besar a su mujer. Dan las doce y todos desaparecen. Despierta desesperado. Pero se encuentra en el escaparate de la
misma tienda donde antes había sido expuesta la muñeca, mirando a la calle a
través del vidrio. El cuento termina así, con la angustia muda y lágrimas no
expresables de Pacorrito, prisionero en su cuerpo de muñeco, «por los siglos
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de los siglos», como exclama silenciosamente para sí, al final del relato
(Obras Completas, VI, 479).

2.

DIÁLOGO CON LOS CLÁSICOS

En seguida se echa de ver el abolengo picaresco de este pequeño héroe galdosiano. Su descripción es descendiente directa de la de Rincón y Cortado, y
reúne también rasgos velazqueños:
Tenía la piel curtida del sol y del aire y una carilla avejentada que más bien le
hacía parecer enano que niño. (...) Vestía gallardamente una camisa de todos colores, por lo sucia, y pantalón hecho de remiendos, sostenido con un solo tirante.
En invierno abrigábase con una chaqueta que fue de su señor abuelo, la cual, después de cortadas las mangas por el codo, a Pacorrito le venía que ni pintada para
gabán. En el cuello le daba varias vueltas a manera de serpiente, un guiñapo con
aspiraciones de bufanda, y cubría la mollera con una gorrita que afanó en el Rastro. No usaba zapatos, por serle esta prenda de grandísimo estorbo, ni tampoco
medias, porque le molestaba el punto (470).

La descripción del atuendo de Rincón y Cortado, con el que igualmente empieza el cuento de Cervantes, es muy parecida, en el aprovechamiento de prendas viejas desajustadas a los cuerpos de los muchachos, también quemados por
el sol. La diferencia importante está en la belleza de los picaros noveles, que
contrasta con la fealdad casi deforme del granuja de Galdós, como si el destino
de los jóvenes cervantinos, a fin de cuentas positivo, ya se anunciara en su belleza, a diferencia del destino trágico del maltrecho Pacorro Migajas.
Por otra parte, el cuento de Cervantes está estructurado alrededor de la armonía (interrumpida y reestablecida, representada por la sociedad del patio de
Monopodio), mientras que éste es un cuento del ayuntamiento de naturalezas
discordes entre sí.
Fiel al modelo del primero de los picaros, Lazarillo de Tormes, los padres
de Pacorrito han sufrido castigos a manos d.e la justicia:
La familia deTacorrito Migajas no podía ser más ilustre. Su padre, acusado de
intentar un escalo por la alcantarilla, fue a tomar aires de Ceuta, donde murió. Su
madre, una señora muy apersonada que por muchos años tuvo puesto de castañas
en la Cava de San Miguel, fue también metida en líos de justicia [...] (Obras, VI,
470).

Nótese el lenguaje bisémico, característico del Lazarillo, por ejemplo en la
frase «fue a tomar aires de Ceuta», para indicar un castigo con la misma expresión que un burgués usaría al anunciar su intención de tomar las aguas de un
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balneario. Esta estructura irónica, típica de los juegos de palabras basados en el
código de germanía que caracteriza al Lazarillo, halla expresión contundente al
final, donde, en vez de la vida eterna que la princesa le promete al granuja, éste
se encuentra con una muerte eterna.
No obstante la relación con Cervantes y el anónimo autor del Lazarillo, es
con la trágica y amarga visión de Mateo Alemán que este cuento galdosiano
comparte su naturaleza esencial. Pacorrito, según nos informa el narrador,
«había tenido ocasión, en su breve existencia, de conocer los vaivenes del
mundo, y algo de lo falso y mentiroso de esta vida miserable» (Obras, VI,
470).
Consecuente con esta visión, este cuento es el más cruel de todos los relatos
breves galdosianos. Cuando Pacorrito intenta rescatar a su amada de las manos
de los niños ricos que la acaban de comprar, leemos:
En el pórtico de la casa grande donde se detuvo el coche cesaron las ilusiones
del granuja, porque un criado le dijo que, si manchaba el piso con sus pies enlodados, le rompería el espinazo (Obras, VI, 473).

Pero la crueldad física es superada por la crueldad psíquica y social. En el
banquete, donde Pacorrito entra avergonzado de su atuendo, se mofan de él todos, con el beneplácito de su supuesta amante:
—¡Que baile! —gritó el canciller con desparpajo—, que baile encima de la
mesa ...).
Migajas sintió que afluía toda su sangre al corazón. Su cólera impetuosa no le
permitió pronunciar una sola sílaba.
—No seáis cruel, mi querido príncipe —dijo la señora sonriendo. Por lo demás, yo espero quitarle al buen Migajas esos humos que está acechando.
Una carcajada general acogió estas palabras, allí era de ver todas las muñecas
y los más célebres generales y emperadores del mundo dándose simultáneamente
cachiporrazos en la cabeza como las figuras de guignol.
—¡Que baile! ¡Que pregone La Correspondencia] —clamaron todos (476).

Estas imprecaciones multitudinarias que exigen de Pacorro una actuación
delante de un público burlón recuerdan —aunque la disparidad sea quizás insalvable— el poema de Vallejo, «Nómina de huesos», donde se lee:
Se pedía a grandes voces:
—Que muestre las dos manos a la vez.
Y esto no fue posible.
—Que, mientras llora, le tomen la medida de sus pasos [...]
(Vallejo, 2).
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A pesar de la diferencia grande de tono y belleza, el parangón con el poema
de Vallejo (y el modelo cristiano de donde éste desciende) pone de manifiesto
lo que es más cruel en este cuento: la inocencia esencial de la víctima. ¿Cuál es
su pecado, que tal castigo mereciera? Quizá la respuesta la podríamos encontrar
en La Celestina.
Igual que el «melibeo» Calisto, Pacorrito idolatra a su amada:
¡Ay! Migajas se quedó deslumhrado, atónito, suspenso, sin habla. Púsose de
rodillas y adoró a la señora como a una divinidad (474).
Por ese «insensato amor» (473) el granuja pagará con su vida. De esa manera Pacorro Migajas se une al elenco de amantes infortunados galdosianos, quienes, ciegos ante las disparidades de su amada, se entregan a los brazos de la
desgracia, como Muriel, Morton o León Roch, como si de una advertencia se
tratara ante el poderoso fuego de eros. Lo fascinante es que ese «insensato
amor» no será tan solo el que la pasión del granuja engendra, sino el «insensato
amor» de los modelos literarios de los cuales éste se desprende, como veremos
en el apartado siguiente.

3.

MODELOS DEGRADADOS

Otra tradición literaria aparece acatada en este cuento. Pero, al contrario de
la aceptación recta y candorosa de la retórica y los motivos clásicos españoles,
aparece ésta explícitamente señalada y ridiculizada. En el comienzo del capítulo
VI del cuento leemos:
Nuestro personaje se hallaba en ese estado particular de exaltación y desvarío
en que aparecen los héroes de las novelas amatorias. Su cerebro hervía; en su corazón se enroscaban culebras mordeduras; su pensamiento era un volcán; deseaba la muerte; aborrecía la vida; hablaba sin cesar consigo mismo; miraba a la
luna; se remontaba al quinto cielo, etc. (sic) (471).

¿Qué significa esta incorporación paródica de modelos literarios? Recordemos las primeras dos frases del cuento: «Pacorrito Migajas era un gran personaje. Alzaba del suelo poco más de tres cuartas, y su edad apenas frisaba en los
siete años» (470). Esta ironía paradójica, basada en la yuxtaposición de dos elementos opuestos, que completan el oxímoron, es la misma que aquélla expresada en la cita paródica de los folletines, pues los sentimientos enfáticos, de héroe
de novela folletinesca, colgados de la pequeña percha humana que es el casi
enano Pacorrito, configuran igualmente un oxímoron intertextual. Es más, se
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expresan simbólicamente en la vestimenta del granuja, hecha de tamaños grandes, pero mutilados para adecuarse al niño.
De idéntica manera vemos la reacción airada de Pacorrito ante las chanzas
del muñeco-Bismarck —otro caso de modelo rebajado—, pues el chiquillo saca
su navaja noblemente:
Ciego de furor, echo mano al cinto y blandió la plegadera. [...] el fiero Migajas [...][...] arremetió contra los insolentes y empezó a repartir estacazos adiestra
y siniestra [...] (476).
Más evidente es la degradación del modelo heroico en la variante de la primera edición, donde en lugar de «estacazos», reza «tizonazos», blandiendo simbólicamente el granuja ni más ni menos que la imponente espada del Cid Campeador. Esta estructura oximorónica, consiste, pues en degradar un modelo
heroico, al otorgar sus actos, actitudes o pertenencias a un protagonista de mínima —o cuando menos de menor— importancia.
Tal degradación intertextual se había dado y se habría de dar después, por
supuesto. Se cumple de manera ejemplar en el Quijote, como es sabido, donde
el héroe asume los ademanes y armamentos de los caballeros de los libros de
caballerías, que a su vez descendían del Cid, o donde degrada modelos del romancero tradicional. Velázquez, con cuyos retratos de granujas-dioses y vagabundos-sabios también se relaciona nuestro pequeño héroe, había rebajado a los
dioses paganos a la condición humana más humilde. Posteriormente a Galdós,
Valle-Inclán basará su género «esperpéntico» en este oxímoron, configurado
por unos seres pequeños, que laboran bajo descomunales coronas.1
¿A qué fin esta degradación? En Valle-Inclán es la manera de representar un
sistema político y social degenerado. En Cervantes la parodia de los héroes nacionales es también una crítica a esa sociedad que los había alzado en hombros.
¿Y en este cuentecito de Galdós?
Para empezar a contestar esa pregunta, podríamos recordar cuánto sufre el
niño. Su vida misma es una injusticia social. Quizá por eso Galdós aquí carga
las tintas, precisamente para subrayar esa injusticia.
La diferencia de clase social es un tema notable en el cuento. Los que «raptan» a su amada son niños ricos. Sus lacayos se muestran crueles con Pacorrito,
como vimos. Los niños rompen y luego abandonan a su muñeca, como quienes
1. Al respecto, apunta Valle: «La vida —sus hechos, sus tristezas, sus amores— es siempre la
misma, fatalmente. Lo que cambia son los personajes, los protagonistas de esa vida. Antes, el destino
cargaba sobre los hombros —altivez y dolor— de Edipo o de Medea. Hoy, ese destino es el mismo,
el mismo su dolor... Pero los hombres que lo sostienen han cambiado. Las inquietudes, las coronas,
son las de ayer y las de siempre. Los hombres son distintos, minúsculos para sostener ese gran peso.
De ahí nace el contraste, la desproporción, lo ridículo.» Citado en Cardona y Zahareas 239 —quienes
citan de Francisco Madrid, La vida altiva de Valle-Inclán (no indican más datos bibliográficos) 114.
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tienen muchas y mejores para su regocijo. La misma princesa difiere del granuja, no sólo por su condición mufiequil, sino por su alteza social. Algo o mucho
de condescendencia hay en su trato con el niño, condescendencia que oculta una
esencial despreocupación o falta de amor.
Así, al parodiar las novelas folletinescas, Galdós critica los valores que en
ellas se expresaban: una sociedad cuya jerarquización vertical era sólo salvable
mediante aquellos dispares amores de novela, entre criada o lavandera y noble o
rico burgués. Este patrón, que proviene por lo menos de Clarissa, florecería en
nuestro siglo con la facundia fabulosa de Corín Tellado.
Al intentar Pacorrito el salto social de marras, no tiene el mismo éxito que
las heroínas de las novelas cuyo estilo él parodia en su pequeña hombría furiosa. Para él, esa unión dispar significará morir. Notemos que se le había prometido vida eterna, pero, también paradójicamente, esa vida eterna de muñeco es la
muerte de su humanidad. Con lo cual Galdós nos parece decir que no hay, precisamente, final feliz, o por lo menos no lo hay dentro de los esquemas de la
ficción que divulgaba un orden sociopolitico de mucha mayor resistencia que la
que encontraban sus heroínas. Pero hay otra lección galdosiana, como ya hemos
vislumbrado, que trasciende el conflicto social y económico, y que podemos
empezar a estudiar con un motivo clásico.

PlGMALIÓN, MODELO GALDOSIANO

Además de la disparidad de sus naturalezas sociales, la esencial diferencia
entre hombre y muñeco de los protagonistas de este cuento recrea el mito de
Pigmalión. Como se recordará Pigmalión, consumado escultor (o rey, o ambos,
según las leyendas) se enamora de una de sus propias estatuas, que él ha tallado
conforme el ideal de belleza femenina que en su alma tenía. En el momento en
que abraza, a la escultura, siente que el frío mármol se mueve y que la estatua le
devuelve sus besos, transformación milagrosa debida al favor de Afrodita. Esta
misma escena aparece en nuestro cuento, pero invertida, pues Pacorrito Migajas
ha sido transformado en muñeco:
Cuando, sólo ya con su mujercita, la estrechó contra sus brazos, no experimentó sensación alguna de placer divino ni humano, sino el choque áspero de dos
cuerpos duros y fríos. Besóla en la mejilla y las encontró heladas. En vano su espíritu, sediento de goces, llamaba con furor a la naturaleza (478).

Es la segunda inversión de papeles que vemos con respecto a un modelo
pretérito, pues arriba notamos cómo Pacorrito, si bien asume el papel del héroe
masculino de novela folletinesca al blandir su navajita y al llorar ante su dama
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destrozada, de manera más importante asume el papel de las heroínas de baja
condición que casan por encima de su clase.
Esta misma inversión del mito de Pigmalión reaparece al año siguiente de la
publicación de La princesa y el granuja en las páginas de la Revista CántabroAsturiana, en la última novela de la primera época de Galdós, La familia de
León Roch (1878).
La «escultura» en este caso es María Egipciaca, tan hermosa «que ningún
escultor la soñara mejor» {Obras Completas, IV, 795). Su belleza era «tan acabada, que parecía sobrehumana» (795). Igual que Pigmalión, León quiere amoldar a su mujer-estatua a su gusto, pero se equivoca:
¡Estupendo chasco! No eta un carácter embrionario, era un carácter formado y
duro. No era barro flexible, pronto a tomar la forma que quieran darle las hábiles
manos, sino bronce ya fundido y frío, que lastimaba los dedos sin ceder jamás a su
presión (801).

Igual que en el cuento que estudiamos, el hombre sufre un desengaño horrible y se muñequiza, pues María Egipciaca se impone a su esposo, por lo menos
antes de su ruptura definitiva. En la escena siguiente de la primera parte, María
Egipciaca, le confiesa a Roch que ellos tienen un forcejeo de voluntades, y que
ella le va a imponer la suya. Al preguntarle cómo, la mujer le arrebata el libro a
León y lo lanza al fuego de la chimenea:
—¡María! —gritó León aturdido y desconcertado, alargando la mano para salvar al pobre hereje.
Ella le estrechó en sus brazos, impidiéndole todo movimiento; le besó en la
frente [...] (802).

La inmovilidad de León Roch es comparable a la de Pacorrito, consciente de
su nueva condición terrible:
¿Qué es esto para mí?
La princesa le estrechó en sus brazos, y besándole con sus rojos labios de cera,
exclamó:
—Eres mío, mío por los siglos de los siglos (478).

Este modelo de Pigmalión invertido, en el cual al supuesto «escultor» le sale
el tiro por la culata, lo repetirá Galdós también en El amigo Manso, donde Irene
se libra de las enseñanzas de Máximo Manso, causándole tal dolor, que le lleva
a morir unamunescamente. Maxi Rubín será igualmente destrozado, al intentar
modelar a su más que muñeca, Fortunata. Unamuno, sin duda influido por el
modelo galdosiano, lo recrea en su muerte de amor, Niebla. Fue un mito fundamental en las artes plásticas y literarias a lo largo del siglo xix europeo, me1497

diante el cual se ponían de manifiesto unas relaciones entre los sexos que entraban en crisis, ante la reacción vigorosa de la mujer-muñeca. De hecho, el mito
de Pigmalión no es tanto la expresión de la mujer muñeca, como de la muñeca
que se convierte en mujer.2
De esta manera hemos visto cómo un cuento inverosímil de Galdós, rico heredero de una tradición española y clásica, se anticipa, de manera literal y casi
plástica, a modelos que habrían de fundamentar la obra novelística principal del
gran «realista».

2. Ver Peter GAY, «Education of the Senses», Vol. I, de The Bourgeois Experience: Victoria lo
Freud, Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1984. Especialmente pertinente es el sub-capítulo «The Castrating Sisterhood», pp. 197-213.
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LA OBRA DE EMILE ZOLA, MODELO LITERARIO DE LA QUIMERA
DE EMILIA PARDO BAZÁN
M.a LUISA SÓTELO VÁZQUEZ

Universidad de Barcelona

I
No siempre los modelos literarios actúan sobre un autor como génesis de
analogías, pues hay veces en que, más allá de posibles influencias, el autor propone alternativas o contrastes que tienen como punto inicial de referencia el
modelo aunque el resultado final pueda ser bien distinto, tal es el caso de La
quimera 1 (1903) de Emilia Pardo Bazán con respecto a La obra 2 (1886) de
Émile Zola.
Es La quimera una obra proteica, en la que el peso de múltiples influencias se hace bien visible a través de sus páginas desde las referencias explícitas a La tentaíion de Saint Antoine3 de Flaubert, la influencia de Manette Sa1. La Quimera, novela que inicialmente Dña. Emilia pensó como la primera pane de una trilogía que después quedaría incompleta, pues tras la publicación de la segunda novela, La sirena negra,
la tercera titulada La Esfinge no la llegó nunca a escribir (cf. Nelli Clemessy, Emilia Pardo Bazán
como novelista, T. I, Madrid, F.U.E., 1982, p. 292).
2. Es la decimocuarta novela de la serie de Los Rougon-Macquart. Y siguiendo lo que ya era
una constante en la larga serie de dedicar cada novela a un tema específico y representativo de la sociedad de su tiempo, en esta novela se aborda la problemática del artista.
Citaré por la primera traducción al castellano que data de 1886, el mismo año de su publicación
en francés, en Barcelona por la editorial de los hermanos Cortezo, en la que por estos años figuraba
como asesor literario y director de la colección «Autores contemporáneos» que se inauguraría con
Los Pazos de Ulloa, el prestigioso crítico Josep Yxart.
3. Cf. E. PARDO BAZAN, La Quimera. Obras Completas, T. XXIX, Madrid, Renacimiento, s/a.
pp. 60 y 68-70, donde se transcribe íntegramente el diálogo entre la Esfinge y la Quimera.
Dicho diálogo fue un motivo típicamente modernista, frecuentemente utilizado por otros novelistas del siglo como Huysmann en A Rebours (1884), novela que con toda seguridad Dña. Emilia había
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lomon * de los Goncourt, pasando por un acercamiento más sutil, aunque no
menos perceptible, al psicologismo de Paul Bourget, conexiones con la literatura española finisecular,5 y, muy especialmente, con la mencionada novela
de Zola.
Aunque en repetidas ocasiones 6 doña Emilia precisó la génesis de su mejor novela finisecular, insistiendo en que el asunto estaba tomado de la realidad, y que el
pintor Joaquín Vaamonde, amigo suyo, le había servido como modelo para el protagonista de la novela. Por tanto, argumentando en favor de la copia de la realidad y
del modelo tomado de la vida —al modo de los Goncourt— pero, sin embargo, sin
menospreciar en absoluto la importancia del modelo real, creo que La quimera es
deudora en aquello que atañe a la invención literaria de La obra del novelista francés. A pesar de que la ilustre escritora gallega no perdió ocasión de emitir juicios
más bien poco favorables sobre la mencionada novela de Zola, tal como se desprende de una carta dirigida a Narcís Oller, en la que, tras felicitarle por Vilaniu, a
propósito de los modelos literarios e influencias, escribe:
Ea, fuera ese aplastamiento y a trabajar. No se justifica que se quede usted así absorto, después de la lectura de L'Oeuvre. L'Oeuvre es para mí de lo más flojo y
menos sentido que produjo Zola, y más bien me parece que sirve para animarle a
uno, probando que los genios umversalmente reconocidos pueden también cometer sus yerros. A propósito de esta obra sé que han reñido casi Zola y Goncourt,
pues éste le dijo redondamente que era mejor Manette Salomón.''

leído directamente en francés, pues la primera traducción castellana es de 1912 en la colección La
Novela Literaria dirigida por Blasco Ibáñez de la editorial valenciana Prometeo.
Probablemente Zola también tuvo en cuenta A Rebours, pues a parte de que Huysmans fue uno
de los discípulos disidentes de las veladas de Medán precisamente a partir de la publicación de dicha
novela, el interés de Zola por sus obras se remonta a los años 80 cuando en Une Campagne recogió
un elogioso artículo titulado «Ceard y Huysmans». Cf. Une Campagne (1880-1881), París, Charpentier, 1888, pp. 251-261.
4. Probablemente este texto sirvió de modelo a Émile Zola La Obra. Ya que fueron los Goncourt los primeros en estudiar la influencia decisiva de una mujer hermosa «Nanette» sobre el pintor
protagonista de la novela, así como también estudiaron con detenimiento el ambiente de bohemia artística, las tertulias, etc.
5. Téngase en cuenta .que La Quimera se publicó por primera vez por entregas en las páginas de
la revista La Lectura en 1903, un año escasamente después de la fecha emblemática de 1902 en que
apareció Camino de perfección de Pío Baroja, La voluntad de José Martínez Ruiz, Amor y pedagogía
de Unamuno y Las Sonatas de Valle Inclán. Concretamente en Camino de perfección la preocupación del protagonista, Fernando Ossorio, por encontrarse a sí mismo, por encontrar su verdadero camino es también todo un síntoma del llamado mal del siglo.
6. E. PARDO BAZÁN, «Vaamonde y La Quimera», La Ilustración Artística, n. 1585, p. 318 y
Cuarenta días en la Exposición. Obras Completas, T. XXI, Madrid, ed. Renacimiento, sin., p. 117.
7. Carta de Emilia Pardo Bazán fechada en La Coruña el 15-V-1886. Cf. Narcís OlXER, Memoríes Liíeráries. Historia deis meus ¡libres, Barcelona, Aedos, 1962, p. 97.
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E incluso, con posterioridad a la redacción de La quimera, en el volumen
dedicado al Naturalismo en La literatura francesa moderna, de forma superficial sólo resume el argumento y apunta el autobiografismo de la novela, cuando
escribe:
La obra es la novela de un pintor genial, de un degenerado superior que no
acierta a producir la obra maestra soñada; de quien el público hace befa en la exposición, comentando con carcajadas mofadoras su envío, y que, desesperado de
su impotencia, se ahorca. Hay en la lucha del pintor algo de simbólico; Zola asoma en aquellas páginas, defendiendo su propio litigio.8

La obra se menciona explícitamente en La quimera9 y tras un cotejo minucioso parece evidente que doña Emilia tuvo a la vista, un fragmento de la mencionada novela de Zola cuando al describir la visita de su protagonista, Silvio
Lago, a una exposición de pintura acompañado de otro pintor amigo, este último dice:
—¿Has visto mis paisajitos? —preguntó afanosamente.
—No... ¿Dónde los has escondido?
—¡Escondido, justo...! Si yo me diese el tono de tener enemigos, diría que mis
enemigos los han colocado allí para fastidiarme [...].
Me arrastró, al través de la fila de salones, hasta otro arrinconado, apenas visitado, donde muy alto y a media luz campeaban varias tablitas siempre inspiradas
en Haes.10

Fragmento que recuerda de forma casi literal aquel otro pasaje de la novela
de Zola en que Claude Lantiére contempla desalentado y avergonzado como el
jurado del salón, aunque finalmente ha aceptado su cuadro L'enfant mort, lo ha
colocado en la última sala, allí donde se amontonan las «limosnas» del arte, y lo
han colocado tan alto que casi no se ve:
En la sala del Este, el almacén donde agoniza el gran arte, el desván donde
apilan las vastas composiciones históricas y religiosas, frías y sombrías, se estremeció de pronto, y se quedó inmóvil alzando los ojos. Dos veces había pasado por
allí, y no lo había visto. Alto estaba el cuadro, allá arriba, tan arriba que no acababa de conocerlo, puesto como una golondrina, pequeñito en su rincón..."

8. Emilia PARDO BAZÁN, El Naturalismo. La Literatura Moderna. Obras Completas, T. XLI,
Madrid, Renacimiento, s/a. (1911), p. 111.
9.

Emilia PARDO BAZAN, La Quimera, ed. cit., p. 236.

10. Emilia PARDO BAZAN, La Quimera, ed. cit., pp. 237-238.
11. Émile ZOLA, La Obra. Versión castellana de A. Blanco Prieto. Ilustraciones de M. Foix,
Barcelona, Daniel Cortezo ed., 1886, p. 378.
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El paralelismo entre ambos pasajes es evidente, aunque en doña Emilia el
motivo es un hecho secundario y no tiene el mismo dramatismo que en La obra,
pues no afecta a la trayectoria pictórica del protagonista. Es éste el único plagio
literal de la novela, pero, sin embargo, las semejanzas más sutiles y diluidas son
considerables en otros aspectos: la trayectoria pictórica de ambos artistas, la
psicología de los mismos, el ambiente decadente europeo, el autobiografismo..., aunque dichas semejanzas no resten interés a uno de los mejores textos
pardobazanianos.
Más allá del autobiografismo tan importante en ambas novelas, pues, si bien
resulta evidente que el novelista Pierre Sandoz u es en La obra el alterego de
Zola, de la misma manera que lo es la compositora musical, Minia, en La quimera de Emilia Pardo Bazán,13 hay, además o, a veces, incluso los contrastes
ponen de manifiesto algo que, aunque no es totalmente novedoso,14 análisis como el que nos proponemos aquí contribuyen, sin duda, a resaltar, y es la influencia que el autor de Nana ejerció en los novelistas españoles del último tercio del siglo xix. 15 Prácticamente todos los novelistas de la llamada generación
del 68 —y sobre todo los mejores— escribieron de acuerdo o en contra del método propuesto por zola, pero en todo caso no fueron nunca indiferentes ya que
los mismos que lo impugnaban lo practicaban a veces, pues resultaba imposible
desentenderse de algo que impregnaba las formas y usos literarios de la época y
que circulaba como moneda corriente.

12. Pierre Sandoz es aquí inequívocamente alterego de Zola en aquellos aspectos relacionados
con la literatura y el arte, pues el personaje es novelista interesado en escribir la historia de una gran
familia como lo estaba por entonces Zola con los Rougon-Macquarl. Y en la última novela de esta
serie aparecerá, de nuevo, otro personaje también claramente autobiográfico, pero en este caso médico y científico, también experimentando y estudiando los resultados del alcoholismo y la histeria en
el árbol genealógico de los Rougon.
13. Aunque en La Quimera la autora se desdobla también hábilmente en otros personajes de la
obra. Cf., mi trabajo «Autobiografía y síntesis estética en La Quimera de Emilia Pardo Bazán». Homenaje a Antonio Vilanova, PPU, Universidad de Barcelona, 1989, pp. 757-775.
14. La lectura de las obras de Zola por parte de Dña. Emilia y el interés por el naturalismo data
de 1882 con la publicación en La Época (noviembre de 1882 a abril de 1883) de los polémicos artículos sobre el naturalismo,"recogidos en junio del mismo año en el volumen La Cuestión palpitante,
con prólogo de Clarín.
15. Correspondencia y semejanzas que no menoscaban un ápice la originalidad de los novelistas
españoles. Un buen ejemplo de la importancia de los modelos literarios lo tenemos en La Regenta de
Clarín y sus modelos Maáame Bovary de Flaubert y La conquista de Plassans de Zola (C/., para este
último aspecto, A. GROSS, «Correspondencia entre La Regenta y una novela de Émile Zola». Lo Vanguardia (22-1-1985, p. 35), lo que lejos de reducir o empequeñecer la talla del novelista español pone
de manifiesto la sintonía de su quehacer literario con la mejor novela europea, francesa singularmente, sintonía y afinidad de sensibilidad que no conviene perder de vista para un correcto análisis del
panorama cultural español de fin de siglo.
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II
La trayectoria artística del pintor Silvio Lago-Joaquín Vaamonde es en lo
esencial trasunto de la trayectoria estética de Emilia Pardo, y se caracteriza por
una evolución progresiva desde postulados estéticos realistas y naturalistas hasta una defensa del prerrafaelismo y el esplritualismo final:
Silvio había agotado ya dentro de sí, antes de realizar obra alguna de cuenta, la
virtualidad de una nueva teoría estética, atravesando las landas del naturalismo y
abandonándolas. Ahora era un idealista, un moderno, y lo que perduraba de sus
devociones antiguas, lo que practicaba con mayor fanatismo si cabe, era ese culto
del dibujo firme, concienzudo, ahondado, que cada día prestaba mayor seguridad
a su mano y mayores vuelos a su imaginación misma, en la cual la forma sensible
de las cosas, lo concreto del espectáculo natural, se enriquecía y se extendía, pronto a servir a la concepción ideal del poeta que siempre había existido en Silvio, y
que se revelaba lleno de sentimiento y de efusión interior. Un Silvio nuevo surgía
como la imagen sobre la placa fotográfica cuando la sumergen en el baño reactivo. Ya no aspiraba a la obra fuerte, al trozo de realidad; quería, en esa realidad,
realizarse él también, derramar su propia esencia, dominar con su yo lo extemo,
penetrándolo.16

Dicha trayectoria pictórica presenta no pocas semejanzas con la de Claude
Lantiere, alterego en La obra del pintor impresionista Paul Cézanne, amigo personal de Zola. Claude Lamiere declara en repetidas ocasiones a lo largo de la
novela sus principios estéticos que chocaban frontalmente con los principios
académicos y de escuela, lamentando ser todavía víctima de la influencia excesiva del romántico Delacroix y a la vez el ser también incapaz de superar los
modelos propuestos por el realista Courbet, pintor al que también se alude despectivamente en varios momentos de la trayectoria pictórica de su homónimo
Silvio Lago:
Había dado por hecho Silvio que entre los pintores modernos le arrebataría
Courbet, y comprobó sorprendido que el realismo, exagerado calculadamente, del
discutidísimo maitre d'Ornans, casi le molestaba. Era la transformación de su
ideal propio lo que anulaba su admiración hacia Courbet, exaltado por los ditirambos de Zola.17
16.

E. PARDO BAZAN, La Quimera, ed. cit., pp. 339-340.

17.

Y prosigue subrayando la voz del narrador:
«Se quedó Silvio pensativo cuando hubo notado que Courbet, en su imaginación, rey de
la pintura, no era, al verle de cerca, sino 'un temperamento', un sujeto de cualidades mal
aprovechadas y hasta estragadas por la estrechez de una fórmula»
(Emilia PARDO BAZÁN, La Quimera, III, ed. cit., p. 386).
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Alusiones que evidencian el rechazo absoluto del realismo utilitario y servil
consecuencia de la estrechez de la fórmula naturalista.
La nueva fórmula estética que Claude proclama en La obra, alejada por
igual del romanticismo y del realismo servil, no es otra que el impresionismo:
¡Parecíale tan oportuna la ocasión para el éxito de un bravo artista que aportase, por fin, una nota de originalidad y de franqueza en el desquiciamiento de las
antiguas escuelas! Las fórmulas de la víspera desmoronábanse ya; Delacroix acababa de morir sin discípulos. Courbet dejaría apenas en pos de sí algunos inhábiles imitadores; sus obras maestras no iban a ser sino cuadros de museo, ennegrecidos por la edad, simples testimonios del arte de una época; y parecía fácil prever
la fórmula nueva que se desprendería de las suyas, ese retoño del pleno sol, bajo
la incipiente influencia de la escuela del aire libre.18
Fórmula estética que en ambos artistas tiene un denominador común más
allá de las diferencias de tendencias pictóricas y es la búsqueda incesante de un
estilo nuevo, original que les granjee nombre y fama.
Pero además de esas dos trayectorias que muestran claras afinidades y diferencias 19 me interesa, sobre todo, resaltar como ambos personajes tienen un trazado psicológico en el que se acusa la influencia de las modernas teorías de
Lombroso y Nordau 2 0 sobre la patología del genio,21 y como ambos son víctimas de una misma lucha obsesiva y enervante por la obra bien hecha, por la

18. Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., pp. 264/265. «Escuela del aire libre», divisa con que se conoció el impresionismo, y a ella se hace referencia en La Quimera, precisamente mediante esa terminología, pero por uno de esos rasgos típicos de la autora de demostrar su conocimiento del francés y
un cierto snobismo, habla de la fórmula del plein air (La Quimera, ed. cit., p. 393).
19. La diferencia más sustancial se deriva del momento en que aparecen ambas novelas y del
lugar que las mismas ocupan en la trayectoria literaria de sus respectivos autores, pues mientras Zola, cuando escribe La Obra, aunque ha rebasado con creces la mitad de su proyecto narrativo sobre la
historia de Los Rougon-Macquarl (1871-1893), está en muchos aspectos todavía muy cercano al naturalismo de escuela y de ahí la defensa del impresionismo, verdadero naturalismo de la luz en pintura, para Dña. Emilia, La Quimera es una de sus últimas novelas y en ella, a través de la trayectoria
pictórica de Silvio Lago recapitula su propia trayectoria estética. Ello explica y justifica las diferencias fundamentales en cuanto al canon estético que proponen ambos personajes que no es otro que el
de sus autores respectivos tn un momento determinado de su evolución literaria y estética.
20. En el caso de Dña. Emilia, es evidente que se interesó por las modernas teorías de Lombroso sobre el hombre de genio y su posterior aplicación a la literatura por su discípulo y seguidor Max
Nordau, como lo demuestran los tres artículos publicados, entre el 14 de mayo al 10 de diciembre de
1894, en El Imparcial de Madrid bajo el título de La nueva cuestión palpitante. Teorías que ya le habían servido en 1891 como cañamazo para su novela sobre la psicología del verdugo y la pena de
muerte, La piedra angular (1891). Por su parte, Zola, un año ames en La Bestia humana (1890), hizo
abundante uso de las teorías sobre el instinto criminal.
21. Dña. Emilia escribe de Silvio:
«¿Es lo físico? ¿Es lo moral lo que se opondrá a que este muchacho de dotes tan extraordinarias He1504

perfección artística, en definitiva. Lucha que en última instancia es sed de inmortalidad que se concretiza en Silvio Lago en el anhelo, verdadera quimera vital, de producir una pintura original que refleje la naturaleza y a la vez el alma
del artista, y en el caso de Claude Lamiere en el intento fallido múltiple veces
de concluir un enorme lienzo que fuese una síntesis estética de elementos románticos, la imagen del desnudo femenino; elementos realistas, el trabajo portuario y, finalmente, elementos modernistas y cosmopolitas al pintar como telón
de fondo una imagen de la Cité, de ese París que le subyugaba y le hería pero al
que, fascinado, se veía obligado a volver una y otra vez sin conseguir darle nunca forma definitiva:
¡Mira! me planto bajo el puente, tomo, por primer término, el puerto Saint-Nicolas, con su grúa, sus pinazas, su pueblo de cargadores... Ése es el París que trabaja [...] Después, al otro lado, tengo el baño frío, el París que se divierte, y una
barca, sin duda, para ocupar el centro de la composición; [...]. Por fin, tengo el
fondo; los dos boquetes del río, con los muelles, la Cité triunfal en el centro, elevándose hacia el cielo... ¡Ah! ¡Ese fondo! ¡Qué prodigio! Le vemos cada día, cruzamos ante él sin detenernos, pero se posesiona de nosotros, nos admira y la mejor tarde aparece. Nada en el mundo es más grandioso, es París mismo, glorioso
bajo el sol... 22

En ambos casos esa fiebre creadora, ese enervamiento creciente de su personalidad, el marcado egoísmo de sus conductas conlleva una cierta esterilidad en
el terreno artístico, esterilidad e impotencia mucho más radical en el personaje
de Zola, pues sus continuos intentos, desde que fuera recusado por el jurado de
la academia su primer cuadro Au pleín air,73 no pasan de ser bocetos y apuntes
magistrales pero siempre inacabados:
Era su historia de siempre; se prodigaba de golpe, en un arranque magnífico;
luego, no lograba hacer salir lo demás; no sabía acabar. Su impotencia comenzó
de nuevo... 2 4

gue a ser artista completo? ¿o me equivoco, y no sé reconocer en el desequilibrio la marca del genio?
E. PARDO BAZÁN, La Quimera, ed. cit., p. 67).

Y Zola, por su parte, dice en La Obra a propósito de Claude Lamiere:
«exaltado por uno de aquellos aletazos de esperanza para recaer luego en las torturas del artista devorado por la pasión de la naturaleza»; E. ZOLA, La Obra, ed. cit., p. 38).
22. Émüe ZOLA, La Obra, ed. cit., pp. 281 -282.
23. Parece que se trata del trasunto del cuadro Desayuno sobre la hierba de Manet, pintor al
que Zola dedicó varios ensayos en sus críticas de arte sobre el impresionismo al que llamaba «naturalismo de la luz». Cf. E. ZOLA, «Edouard Manet» en Mon Salón. Manet. Ecrits sur l'art, introducción de A. Ehrard, París, Gamier-Flamarion, 1970. Este ensayo fue inicialmente publicado en La Revue du XIX siécle (I-I-1867) y posteriormente recogido en Mes Ha ines (1879).
24. Émile ZOLA, La Obra, ed. cit, p. 304.
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La búsqueda de la originalidad, de la propia personalidad creadora y de la
inmortalidad a través de la obra, verdadera enfermedad religiosa, que diría Unamuno,25 los convierte asimismo en típicos representantes de la atmósfera cultural y espiritual del fin de siglo. Y como dos seres aguijoneados por la fiebre
creadora sólo el arte y más concretamente la pintura dará sentido a sus vidas,
así declara Claude Lantiére en La obra con obsesiva insistencia:
Me moriría si dejara de pintar; prefiero pintar y morirme... Ademas de que mi
voluntad no entra para nada; nada existe fuera de esto; húndase el mundo!26

La pintura que engendra fiebre y frenesí y que a la vez es la única posibilidad de inmortalizarse lleva a Silvio, por su parte, a exclamar:
—¡Triunfar o morir! Mi quimera es ésa, y excepto mi quimera... ¿Qué me importa el mundo?27
Y la lucha incesante y cada vez más obsesiva por superar los modelos y conseguir pintar de forma original, con estilo propio, más allá de las imitaciones
serviles o magisterios castrantes es también rasgo común en ambos personajes.
Así declara Claude:
¿Por ventura en arte había más que dar lo que cada cual sentía? ¿Había más
que plantar delante una mujer que valiese la pena y pintarla como se sentía? ¿Acaso un manojo de zanahorias, sí señor, un manojo de zanahorias, estudiando directamente, pintado espontáneamente con estilo personal y propio, no valía lo que
esas empalagosas y soporíferas obras de la escuela, pintea de zumo de chiquote,
guisada vergonzosamente con recursos de receta?28

De la misma forma en La quimera a Silvio le obsesiona encontrar su verdadero estilo:
— E s que hay momentos... hay ideas... ¡Si se me ocurre que yo podría abrirme
mi surco, el mío, el mío solo! Porque el resto... patarata. Seguir a éste, al otro, al
de más allá... Porquería. 29
25. Unamuno elogió La Quimera porque, a su juicio, Dña. Emilia había acertado a crear un personaje que sintonizaba con sus preocupaciones sobre la inmortalidad,
«El pobre Silvio Lago padeció una gloriosa enfermedad mil veces más atormentadora que la tisis de
que murió su cuerpo; el pobre Silvio padecía de ansia de inmortalidad»
(Miguel UNAMUNO, «La Quimera, según Emilia Pardo Bazán», La Lectura, T. 2 (1905), pp. 424-425).
26. Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., p. 449.
27.

E. PARDO BAZÁN, La Quimera, ed. cit., p. 70.

28.

Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., p. 53.

29.

E. PEDRO BAZÁN, La Quimera, ed. cit., p. 68.
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Y ello es causa de un aislamiento progresivo, de un desligarse de todos
aquellos afectos que puedan obstaculizar su camino. En este sentido el caso de
Silvio Lago es quizá también menos patético que el de Claude Lantiere, pues no
hay en su vida vínculos humanos verdaderamente profundos, al menos por su
parte, y las sucesivas aventuras amorosas no son más que eslabones progresivamente abandonados en aras de su ideal artístico. De aquí que en la ruptura con
Clara Ayamonte —probablemente la relación más profunda a nivel afectivo—
confiese con gran frialdad el protagonista:
Sólo tengo entrañas para mi loco deseo de pintar como los semidioses. A trueque de conseguirlo... mira... a mi propia madre hubiese echado al arroyo, como a
un perro. ¿Y qué tiene de extraño? El sentido moral se suprime ante estas ideas fijas.30

Y en el caso de Claude aún de forma más brutal, pues después de una de
esas ráfagas febriles de entusiasmo por los proyectos a realizar que le llevan a
olvidarse de todo, menos de su propia meta, el narrador escribe no sin cierta
conmiseración:
Era digno de excusa; a su padre y a su madre hubiera asesinado, como repetía,
cuando esa maldita pintura le removía las entrañas.31

El paralelismo de nuevo es evidente, pero el caso de Claudio Lantiere, como
ya dije, es mucho más trágico y desgarrador, pues Zola lleva hasta el límite de
lo descriptible 32 el abandono y la miseria en que viven los dos seres que dependen directamente de él: su mujer Cristina, amante, sumisa y finalmente enloquecida por los celos,33 y Santiaguíto, su hijo deforme, que muere prematuramente,
víctima de una enfermedad degenerativa pero también del abandono físico y
afectivo en que lo han tenido sus padres. De nuevo, es la voz del narrador la que
30.

E. PARDO BAZÁN, La Quimera, ed. cit., p.

157.

31. Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., p. 283.
32. El autor hace de Claude Lantiere un personaje redomadamente egoísta, neurótico, desquiciado y despótico que incluso en los momentos más trágicos de su existencia —la muerte del hijo, al
que nunca ha querido— la pintura y el anhelo obsesivo por la obra perfecta desplazan y suplantan la
realidad y los sentimientos.
33. En la relación entre Claude y Cristina resulta extraordinariamente ilustrativo comprobar cómo progresivamente la pintura ejerce una influencia tiránica que anula cualquier otro sentimiento en
el pintor y lleva a su mujer a una situación desesperada:
«¡Ahí la pintura, sí, tu pintura; me asesina, ha envenenado mi vida todal [...] Diez años de abandono,
de cotidianas humillaciones; no ser nada para tí; ¡sentirme echada a un lado... Porque, atrévete a negar que no se ha apoderado de tí, palmo a palmo, hasta dominar tu cerebro, tu corazón, tu cuerpo entero, todol Es dueña de tu ser, como un vicio... te devora... En una palabra, es tu mujer, ¿verdad...?
No yo; ella vive contigo. ¡Ah, maldital ¡Ah, perral» (Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., p. 447).
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subraya el dramatismo de la escena en la que el pintor, tras comprobar la muerte
de su hijo en absoluta soledad, mientras él pintaba a su mujer, describe:
(Claudio) convulsa la faz, no lloraba sino gruesas lágrimas raras, que enjugaba
regularmente con el dorso de las manos. Y cuando pasaba por delante del tierno
cadáver, no podía menos que dirigirle una mirada. Aquellos ojos fijos, abiertos
desmesuradamente, parecían ejercer en él una fascinación. Al principio, resistióse;
mas la idea confusa se precisaba, y acababa por ser una obsesión invencible. Por
fin cedió; cogió un pequeño lienzo y comenzó un estudio del niño muerto.34

La pintura en ambos casos —La obra y La quimera—, como si de un vicio
se tratara, se apodera por completo del cerebro y de los sentimientos sustituyendo los afectos más verdaderos si es que en algún momento los sintieron con sinceridad los protagonistas.

III
Pero no acaban ahí las posibles analogías entre la novela de Zola y la de
Emilia Pardo. La obra es una novela en que habría mucho que puntualizar a
propósito del naturalismo de escuela propuesto por el propio Zola, sobre todo,
cuando sitúa la acción en un ambiente de bohemia artística y literaria que si
bien en cierta medida recuerda las famosas tertulias del maestro de Medán, dogmatizando a propósito de las leyes de la herencia biológica y de la influencia
del medio, por otro lado, transmina de toda la novela un cierto neorromanticismo muy en consonancia con los movimientos simbolistas, impresionistas y parnasianos de fin de siglo. Esa sintonía con los movimientos estéticos finiseculares y con una renovada sensibilidad romántica se agudiza sobre todo al final de
la novela con la determinación radicalmente pesimista, más aun nihilista, del
protagonista de poner fin a su vida ante la impotencia de la obra que ya nunca
terminará. El suicidio de Claude —que adquiere un valor simbólico— lleva a
dos de los personajes más característicos de esa bohemia 35 artístico-literaria, el
anciano pintor Bongrand y el novelista Sandoz, a reflexiones profundamente
iluminadoras sobre el pesimismo moral del fin de siglo:
Estoy reventado de tristeza, y siento que todo se hunde. ¡Ah sí; el ambiente de
nuestra época es malsano; créalo usted; el fin de este siglo está atestado de demo34. Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., p. 345.
35. Aspecto muy bien tratado por Zola en su novela, tal como observó Clemessy, y que, sin embargo, no tiene apenas ninguna relevancia en la novela de Dña. Emilia. Cf. N. CLEMESSY, Emilia
Pardo como novelista, F.U.E., Madrid, 1982, p. 293. Algo de esto fue ya observado en su tiempo por
Gómez de Baquero.
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liciones, de monumentos desvencijados; su suelo, removido una vez y otra, exhala
hediondez de muerte. ¡Cómo mantenerse sano en una atmósfera así! Los nervios
se descomponen y la neurosis general hace el resto; el arte se perturba, y vienen
los empellones, y la anarquía, y la locura de la personalidad, que apura sus medios. Nunca hemos discutido tanto, y nunca hemos visto menos claro, que desde
que pretendemos saberlo todo! 36
A ese malestar tan bien definido en el párrafo anterior por el pintor Bongrand y tan característico asimismo del fin de siglo, responde Sandoz con palabras que, desde la perspectiva de 1886, son, en cierta medida, un ajuste de cuentas 37 del autor y encierran una actitud un tanto revisionista para con los dogmas
de su estética naturalista, formulados seis años antes en Le Román Experimental
y Les Romanciers naturalistes:3S
—Éste es el resultado fatal —dijo [Sandoz] a media voz, como pensando para
sí—; semejante exceso de actividad y orgullo de saber, debía arrojarnos a la duda;
nuestro siglo, que tanta luz ha desparramado en torno, había de acabar amenazado
de nuevas tinieblas... Sí; ésta es la causa de nuestro malestar. Hemos prometido
demasiado, hemos esperado demasiado, hemos creído llegada la conquista y la explicación de todo, y la impaciencia se revuelve rugiendo. ¿Qué...? ¿No se adelanta más? ¿La ciencia no nos ha dado todavía, tras cien años de esfuerzos, la certeza
absoluta, la dicha perfecta? Pues entonces, ¿a qué continuar, puesto que nunca hemos de saberlo todo, y que nuestro pan seguirá siendo tan amargo como antes...?
De aquí, la bancarrota de nuestro siglo 39 el pesimismo nos roe las entrañas; el
misticismo anubla las inteligencias. En vano hemos barrido la tierra de fantasmas,
con las ráfagas de luz del análisis; lo sobrenatural vuelve a emprender las hostilidades y el espíritu de las leyendas se revuelve contra nosotros y se empeña en reconquistamos, en ese intervalo de fatiga y de angustia... Ah, realmente, nada afirmo por mi parte, porque me siento desgarrado también, pero me parece que esta
última convulsión del antiguo terror religioso era de esperar! No estamos al final,
sino en un período de transición, en los comienzos de otra cosa... 40
36. Émile, ZOLA, La Obra, ed. cit., p. 465.
37. Ajuste de cuentas que adquirirá toda su profundidad en 1893, a través del personaje que da
título a la última novela de la serie de Los Rougon, El Doctor Pacal, donde Zola plantea a fondo a
través de su alterego, el médico Pascal, el conflicto entre ciencia y religión.
38. En ambas obras, pero, sobre todo, en Le Román experimental, texto que contiene los fundamentos doctrinales del naturalismo, Zola postuló, a veces de forma excesivamente dogmática y restrictiva, pues su propia obra narrativa se encarga de demostrárselo, la aplicación a la novela de métodos propios del análisis científico.
39. Una expresión similar utilizará un año después uno de los más encarnizados detractores que
tuvo el naturalismo y el propio Zola, el crítico Brunetiére en un trabajo titulado «Le banqueronte du
naturalisme», Revue des deux mondes (I-IX-1887).
40. Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., pp. 465-466. Párrafo que preconiza algunos de los mejores
pasajes de El Doctor Pascal: «—¡Ahí exclamó Pascuall— ¡Eso es: estamos en ese momento final de
un siglo, con la fatiga y el enervamiento que produce el enorme cúmulo de conocimientos removidos
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Quiebra del cientifismo, bancarrota de las teorías estéticas que en él hallaron soporte. Pesimismo, misticismo y una vuelta al romanticismo del que Zola
aunque había renegado en repetidas ocasiones desde sus textos críticos más relevantes 4 1 no se había desprendido del todo. Ese artista malogrado por la fiebre
del genio, que perpetuamente insatisfecho consigo mismo y con su propia obra
pone fin a su vida, es evocado una vez más en las últimas páginas de la novela
por Sandoz en términos que aluden a la patología del genio e indirectamente
también a las leyes de la herencia, pero, sobre todo, hacen hincapié en que era
el resultado lógico de su época:
Sin duda padecía el pobre físicamente, estragado por esta fuerte lesión del genio; tres gramos más o tres gramos menos, como decía él, cuando acusaba a sus
padres de haberlo engendrado de tal modo contrahecho. Pero su mal no era exclusivamente propio suyo; ha sido también víctima de la época. Sí, nuestra generación se ha empapado de romanticismo hasta la barba, y por más que hemos querido secarnos y tomar un baño de realidad vigorosa, la mancha persiste y todas las
coladas del mundo no quitarán el olor.42
Y precisamente es en este aspecto de la atmósfera de fin de siglo tan bien
descrita en la novela de Zola donde probablemente las afinidades con la novela
de doña Emilia, aunque más sutiles, son más de las que a primera vista pudiera
parecer. Aparte de algunos rasgos característicos de héroe decadente y del dandi

en todo su transcurso... Y la eterna necesidad de la mentira, la eterna necesidad de la ilusión, es lo
que mortifica a la humanidad y la conduce hacia atrás, hacia el encanto, adormecido de lo desconocido... Puesto que nunca lo sabremos todo, ¿a qué saber algo más? desde el momento que la verdad
conquistada no produce la dicha inmediata y cierta, ¿por qué no contentarse con la ignorancia, ese
lecho oscuro en que la humanidad ha dormido con sueño pesado en su edad primera...? Sí, es la vuelta ofensiva del misterio, la reacción contra cien años de investigación experimental» (Émile ZOLA, El
Doctor Pascua!, T. I, Madrid, La España Moderna, s/a., p. 182).
41. Zola evolucionó desde el romanticismo de su juventud como lo demuestra su correspondencia (Correspondance, I, 1858-1867, Les preses Universitaires de Montreal, Edirions du CNRS, 1987)
hasta postulados realistas y declaradamente naturalistas que cuajarán en tomo a 1867 con la publicación de Thérése Roquín, cuyo prólogo viene siendo considerado por la crítica como el primer manifiesto naturalista, anterior a los textos teóricos: Le Román Experimental y Les romanciers naturalisles. Y, posteriormente, se manifestará abiertamente crítico con la filosofía del romanticismo en
algunos de sus mejores escritos críticos, así escribe: «Si bien aplaudo a Víctor Hugo como poeta, lo
discuto como pensador, como educador. Su filosofía no sólo me parece obscura, contradictoria, hecho de sentimientos y no de verdades, sino que también la encuentro peligrosa, de una detestable influencia sobre la generación, y que conduce a la juventud hacia todas las mentiras del lirismo y a los
desequilibrios cerebrales de la exaltación romántica» (Émile ZOLA, «Carta a la juventud» en El Naturalismo, ed. de L. Bonet, Barcelona, Península, 1972, p. 74).
Cf. también «De la moralité dans la litterature», Documents litleraires, París, Francois Banonard,
1928, pp. 287-317.
42. Émile ZOLA, La Obra, ed. cit., pp. 463-463.
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con que doña Emilia caracteriza a Silvio Lago,43 en su novela los motivos propiamente modernistas y decadentes corresponden fundamentalmente a la descripción de la estancia de Silvio en París, ciudad que ejerce una gran fascinación en el pintor y de manera muy especial en el personaje de Espina Porcel,
aristócrata, cosmopolita, morfinómana y de un refinamiento estético exacerbado. Espina es definida en la novela como un «espíritu refinado y desquiciado»,
paradigma del siglo que agoniza, con sus contradicciones y sus angustias, por
ello cuando el pintor descubre en ella la adicción a la morfina reflexiona:
—Allí estaba la fatalidad [...] el estigma del vicio maniático, la señal de las picaduras de la morfina! Se disipaba el misterio de aquel alma, al ver sin velos su
prisión de carne: la insaciabilidad, el tedio, tal vez el ensueño nunca realizado, la
enfermedad de toda una generación, el lento suicidio, en la aspiración a momentos
que hagan olvidar la vida, y que sólo proporciona la droga de muerte! 44

Ese lento suicidio revela hasta qué punto se da una especie de correspondencia entre el exacerbado esteticismo que practica Espina en su vida externa y su
exigencia interior no menos desenfrenada de huir de la realidad pedestre que
tanto despreciaba mediante la evasión que le proporciona la morfina. Por ello es
una vez más la voz del narrador la que subraya hasta qué punto el caso particular es representativo de toda una generación:
El veneno también destruye el alma. El sentido moral desaparece. Si Lago lo
supiese, comprendería a Espina capaz de todo por engañar el tedio. La ponzoña
que corría por sus venas era la de las civilizaciones avanzadas en su corrupción, el
idealismo prisionero de la materia, el ansia que busca, allende la realidad, flores45
de más ancho cáliz, placeres desconocidos... Era la quimera también, la quimera
mortal.46

Por último, hay en La quimera otros motivos que hacen de ella una novela
decadente como el gusto por el arte medieval, la presencia de elementos mitológicos muy de moda a fines de siglo, las referencias continuas a la quimera, como ansia de creación, de nombre, de inmortalidad y las más enigmáticas a la esfinge, que doña Emilia parece haber tomado literalmente de La tentation de
Saint Antoine de Flaubert, tal como se indica al principio.
De lo dicho se desprende que, aparte de algunas cuestiones histórico-sociales específicas de carácter nacional, como la crisis del 98, que afectaron exclusi43. Estudiados de forma sintética, recientemente, por Whitaker en «Silvio: Reflexiones de un
héroe decadente y de un dandy fin de siglo» en La Quimera de Pardo Bazán y la literatura finisecular, Madrid, Pliegos, 1989, pp. 36-39.
44.

Emilia PARDO BAZÁN, La Quimera, ed. cit., p. 400.

45.

Expresión que tiene inequívocas resonancias baudelerianas.

46.

Emilia PARDO BAZÁN, La Quimera, ed. cit., p. 400.
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vamente a la vida española, en lo cultural no creo que fuese tan distinto nuestro
fin de siglo al de otros países europeos como algunos se han empeñado en sostener.
Pues, tal como se ha visto más arriba, en ambos casos los protagonistas son
paradigma del artista inadaptado y rebelde que en esencia tanto tenía que ver
con la concepción baudeleriana4T del arte.

IV
Finalmente, sin embargo, hay una diferencia fundamental en el desenlace de
ambas novelas y es el final propuesto por los dos novelistas, desde su propia
perspectiva ideológica y estética, a la sed de eternidad, al anhelo de la obra perfecta de que son víctima sus protagonistas. Así Claude Lantiére, impotente y
desgarrado, ante la imposibilidad de llevar a cabo, mejor aún de terminar la
obra maestra recomenzada una y otra vez, envenenado moralmente de un pesimismo radical y con un desprecio absoluto por los ambientes académicos que le
rodean, decide poner fin a su vida precisamente ante esa obra ya indefinidamente inacabada que había ejercido sobre él un dominio absorbente y enfermizo. El
suicidio será pues el fin propuesto por Zola en La obra no sólo como final liberador sino consecuente con la vida desequilibrada y alterada hasta la locura de
Claude Lantiére.
Por el contrario, doña Emilia, desde unos presupuestos ideológicos esencialmente católicos 48 y desde un naturalismo ya muy mitigado por su fascinación
47. No es posible desarrollarlo aquí, pero detrás de actitudes como las de los personajes que nos
ocupan, late la profunda insatisfacción del autor de Les Fleurs du mal. Autor muy admirado por Zola
como lo demuestran los trabajos críticos a él dedicados, y también por Dña. Emilia, quien poseía todas sus obras (Cf. HEMINGUAY, «Appendix II. Some French works in Pardo Bazán's personal library», Emilia Pardo Bazán the making of a novelist, Cambridge, Press University, 1983, p. 165)
además de las páginas dedicadas al mencionado autor en los volúmenes de La literatura francesa
moderna y, por último, en la reseña de/ libro de Clarín, Mezclilla. La España Moderna (II, 1899)
donde, Dña. Emilia, con gran agudeza crítica, subraya la importancia del trabajo del autor de La Regenta y menciona explícitamente el artículo dedicado a Baudelaire.
48. Que habían hecho exclamar con sorpresa en otro tiempo al propio Zola en carta a Savine,
traductor y prologista de La cuestión palpitante al francés: «Lo que no pudo ocultar es mi extrañeza
de que la señora Pardo Bazán sea católica ferviente, militante, y a la vez naturalista; y me lo explico
sólo por lo que oigo decir de que el naturalismo de esa señora es puramente formal, artístico y literario» (Carta citada por Luis Alfonso en La Época, 7 -1 -18 86).
El final de La Quimera hubiera confirmado a Zola en sus afirmaciones de que Dña. Emilia entendió el naturalismo sobre todo como un método literario nunca como una filosofía.
También el mismo Savine en su prólogo escribió: «Madame Emilia Pardo Bazán est, en effect le
chef d'une école: son naturalisme catholique ne péut avoir les mémes bases que le Naturalisme de
M. Émile Zola» (A. SAVINE, Prólogo a Le Naturalisme por E. Pardo Bazán, París, Giraud Ed., 1886,
p.VI).
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creciente por Tolstoi y la novela rusa —desde 1887—, además de por otras corrientes que podrían denominarse espiritualistas, que fueron desplazando su interés inicial por las obras de Zola, prácticamente, ante la misma problemática
propone una solución radicalmente distinta, la conversión religiosa del artista,
antes de morir, sintomáticamente a través de la contemplación del tríptico del
Cordero místico de Van Eyk, que Silvio Lago ve en la catedral de Gante. Solución estética y religiosa a la vez que ya en su época fue criticada por Luis Moróte, cuando en su reseña de la novela escribe:
¡Lástima que ese final quede afeado por aquella conversión de Silvio Lago!49
Pero, en realidad, contrariamente a lo que pensaba el regeneracionista valenciano, el final, que no entramos a juzgar aquí si afeaba o no la novela, lo que sí
es evidente, en que estaba en absoluta coherencia ideológica y estética con la
trayectoria de la autora. Y, además, probablemente, sea La quimera el texto que
mejor ayude a entender el abandono progresivo por parte de doña Emilia de la
estética zolesca y su evolución hacia un esplritualismo teñido de decanüsmo, de
pesimismo y de un cierto cosmopolitismo muy en la línea de la nueva estética
modernista.
A otro nivel, parece evidente que doña Emilia, más allá de los hechos y personajes reales 50 en que basó su novela, quiso plantear una alternativa a la novela de Zola. Y es en este sentido donde el modelo literario más que como fuente
de analogías podríamos decir que actúa como verdadero estímulo y sugiere contrastes enriquecedores, pues la solución final el desasosiego existencial y artístico de Silvio Lago es una solución estética en la medida en que es el arte quien
le lleva a la conversión, tras el éxtasis en la contemplación del místico cordero,
y es también ideológica y religiosa, pues la autora reivindica la fe como única
vía de salvación posible.
Con toda seguridad podemos afirmar que no es este el único caso en que las
novelas de Zola ejercieron una influencia considerable en la narrativa pardobazaniana. En alguna ocasión, sin embargo, las ideas filosóficas, sociológicas o científicas que el maestro francés era capaz de asimilar y transmutar en materia narrativa se quedan en la pluma algo diletante de doña Emilia sólo en intento no
enteramente conseguido. No obstante, no es este el caso de La quimera, donde
por caminos semejantes a los del maestro francés, pero con un resultado bien distinto la novela ofrece un buen testimonio del clima moral español de fin de siglo.
49. Luis MORÓTE, «La Quimera: última novela de Emilia Pardo Bazán», El Heraldo (11-VI1905). Recogido en Teatro y novela, Madrid, Fernando Fe, 1906, pp. 214-221.
50. Está comprobada la existencia del pintor Vaamonde, que perteneció junto con Ramón Parada y Ovidio Murguia a la llamada «generación doliente», su muerte en Meirás y además pintó uno de
los mejores retratos que de la autora se conservan. Vid. Juan NAYA PÉREZ, «Joaquín Vaamonde», Catálogo de la Exposición, Excma. Diputación de la Corana, Imprenta Moret, 1978.
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LA IMAGEN METAFÓRICA COMO VIDA NOVELABLE EN GALDÓS
HARRIET S. TURNER

Oberlin College

Los cuatro gruesos tomos de Fortunata y Jacinta (1886-1887) despliegan
por sus páginas toda esa «sociedad presente» en que veía Galdós su «materia
novelable».1 Esta «materia» no sólo abarca «todo lo espiritual y lo físico que
nos constituye y nos rodea» 2 sino las diversas maneras de contar; de ahí arranca
la idea de equilibrio y equiparación entre exactitud y belleza que enlaza vida y
novela en un solo cuerpo textual: «Así es que cuando vemos un acontecimiento
extraordinariamente anómalo y singular, decimos que parece cosa de novela
[...] En cambio, cuando leemos las admirables obras de arte que produjo Cervantes y hoy hace Carlos Dickens, decimos: «¡Qué verdadero es esto! Parece
cosa de la vida. Tal o cual personaje, parece que le hemos conocido».3
Este parecer —acontecimientos que parecen cosas de novela, personajes
que parecen que les hemos conocido— señala desde el principio (1870) la singular aptitud de Galdós para la metaforización sistemática y coherente de la realidad. Si como autor veía en la sociedad presente su materia novelable, una vez
inscrito en su propio mundo, veía en el modo imaginativo de contar «vida novelable» también como narrador-personaje, adopta una técnica que explora a fondo tanto el concepto de una metáfora como las figuras mismas, cuya función
plurivalente se remite al contexto histórico y lingüístico del término, derivado
de «meta», más allá, y «fora», llevar. En Fortunata y Jacinta sin embargo, ese
complejo etimológico cobra un relieve particular: la metáfora, al llevarnos más
1. B. PÉREZ GALDÓS, «La sociedad como materia novelable». Discurso leído en la Real Academia Española, en Ensayos de teoría literaria, ed. Laureano Bonet, Barcelona: Editorial Península,
1972, pp. 175-176.
2. B. PÉREZ GALDÓS, «Observaciones sobre la novela contemporánea en España», Revista de
España, Vol. 15, n. 57 (1870), p. 164.
3. B. PÉREZ GALDÓS, «La sociedad como materia novelable», op. cit., p. 176.
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allá, también amplifica deja al descubierto ese latum propio de uno de los derivados ánfora {ferro,ferré, luli, latum). Vemos, pues, a través de la analogía básica —o sea, matriz— de la equiparación vida-novela, desarrollada a través de
la imagen del gran árbol de linajes matritenses, cómo la metáfora relata tanto
como relaciona, y cómo, mediante las diversas hojas, hebras y hilos, estructura
desde dentro la polifonía de voces narrativas. «Imagen de vida es la novela»,4
decía Galdós; tras una relectura de Fortunata y Jacinta ya diríamos que la imagen da vida: las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, elaborando esta red
de relaciones que constituye el enredo de las dos historias, enredo transmutado
en enredadera para formar todo un sustrato significativo y coherente de vida
novelable. En efecto: esa enredadera diseña simultaneidad de lenguaje y acción. Configura una determinada experiencia narrativa, presentándose como un
modelo dialéctico en el que la experiencia y los campos metafóricos se generan
y modifican en un enfrentamiento continuo.5
Dos instancias, tomadas del principio y fin de la novela, ejemplifican los
componentes propiamente novelables de esa red, enredo y enredadera que
constituye la matriz metafórica de Fortunata y Jacinta. En el primer capítulo,
Primera parte, Madrid se establece como escenario principal. Sin embargo, no
aparece como una ciudad sino como metáfora en movimiento: sus costumbres
«se transformaban rápidamente» y ya ese «zagalote», esa «aldeota inocente»,
ese «payo con casada de gentilhombre y la camisa desgarrada y sucia [...] se
disponía ser señor de verdad» (30).6 La imagen, ideada por Isabel Cordero por
boca del narrador, no se limita a expresar el vaticinio de La astuta y emprendedora mujer; afecta a otras representaciones internas, a la visión del mundo que
tiene la hablante y por lo tanto, a lo que pasará después, pues como advierte el
narrador, «El vestir se anticipaba al pensar, y cuando aún los versos no habían
sido desterrados por la prosa, ya la lana había hecho trizas a la seda» (30). Madrid como «aldeota» tiene vida novelable: la mínima «historia» de un pueblo
«indecente» que pasa a «capital civilizada», limpia y señoril, constituye el
«huevo crudo», por apelar así al núcleo creativo de la historia de Fortunata, mujer-pueblo que aspirará también a la decencia y a la honradez.
De alguna forma, pues, la imagen metafórica de un Madrid en tránsito, entre
aldeota y señora, y en transacción, a base de un nuevo negocio de ropa blanca,
se relaciona al relato de Fortunata, «española neta y de la Cava de San Miguel,
4. B. PÉREZ GALDÓS, «La sociedad presente como materia novelable», op. cit., p. 176.
5. Debo la clarificación de esta idea a la introducción que hicieron José Antonio Millán y Susana Narotozky a la edición española de Metáforas cotidianas (Madrid, Cátedra, 1986, p. 12, traducción de Carmen González Martín de George Lakoff and Marlc Johnson, Metaphors We Live By (University of Chicago Press, 1980).
6. Las referencias a Fortunata y Jacinta provienen del volumen V y a Memorias de un desmemoriado, de Volumen VI de Obras Completas, ed. Federico Carlos Sainz de Robles, 6a. ed. (Madrid,
1966). Incluyo la paginación en el texto en paréntesis.
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nada menos» (393). La ciudad evoluciona como ella; le presta su latitud, esa
poderosa energía de su vida novelable, íntimamente relacionada con las noticias
y novedades de la ropa blanca, traídas de París. Y esa ropa blanca —«verdadera
pasión» (75) de doña Bárbara tanto como de su cuñada Isabel— será digno
equívoco de nuevos comienzos y nuevos «negocios en blanco» (31), todo apuntándose hacia un complejo metafórico sintomático de «niñeces»: aquellas batistas, cretonas y crinolinas de los tiempos de Isabel se verán transformadas en los
encajes, equipos de boda y canastillas de bautizo que llenarán la nueva tienda
de la afrancesada y traidora Aurora Fenelón. Por la enredadera de relaciones entre Samaniego, Moreno-Isla y Santa Cruz esta «espuma de encajes riquísimos»
(cursiva mía) se relacionará una vez más al relato de la sexualidad infantil de
Juanito; los hilos de la ropa blanca tejerán el texto de esas páginas, siempre en
blanco, de sus renovadas «novelas» de amor. De este modo vemos cómo la imagen de Madrid, en trance de ser una capital civilizada a la francesa, despliega
una función metafórica con potente descarga de vida novelable. El ambiente de
transformación mimética burguesa, los «personajes» de aldeota, payo, paleto y
señor, y la ropa blanca, agente de cambios, forman un nuevo enredo, parte constitutiva de la gran enredadera común. «¡Los trapos, ay!» exclama el narrador.
«¿Quién no ve en ellos una de las principales energías de la época presente, tal
vez una causa generadora de movimiento y vida? Pensad un poco en lo que representan, en lo que valen, en la riqueza y en ingenio que consagra a producirlos la ciudad más industriosa del mundo, y, sin querer, vuestra mente os presentará entre los pliegues de las telas de modo, todo nuestro organismo
mesocrático, ingente pirámide en cuya sima hay un sombrero de copa; toda la
máquina política y administrativa, la deuda pública y los ferrocarriles, el presupuesto y las rentas, el Estado tutelar y el parlamentarismo socialista» (30).
La metáfora vida-novela-ropajes, causa generadora de la sociedad presente
y de su materia novelable, aparece hacia el final en muchas formas. Una de
ellas ocurre en el primer capítulo, cuarta parte, cuando Maximiliano Rubín, vidente a su modo como Isabel Cordero, presiente de nuevo la infidelidad de su
mujer: «Le he visto yo —dice, hablando del presunto amante—, le he visto pasar por delante de la botica... En la escalera ha dejado su huella, su rastro, rastro y huella, señores, que no se pueden confundir con nada..., pero con nada»
(421). En efecto, ese rastro, esa huella, perfilan con exactitud la imagen de lo
que pasa en realidad: Fortunata, otra vez encinta, pero sin saberlo aún. La imagen, sin embargo, aporta algo más: aunque el amante aparece en escena como
«ente» dos veces distante de lo real, siendo, como es, rastro, huella, sombra de
una sombra, se enlaza perfectamente con otras adivinaciones alucinarías. La relación entre una y otra presta una perspectiva unitaria y coherente a lo que es,
por definición, ilógico e incoherente: en un sueño inducido por la morfina se le
aparece a Maxi un ángel, diciendo que su mujer está encinta «por obra del Pensamiento Puro» (417).
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Bien quisiera el pobre marido que así fuera, ya que la imagen llamándose
a engaño, funciona como signo seguro de su impotencia. Pero por otra parte,
tanto el sueño como ese rastro, esa huella del amante, prefiguran la realidad,
revelando en ella buena porción de vida novelable: en aquel momento Fortunata se encuentra encinta, no tanto por el amante sino por su «idea», esa «picara idea» que será cifra e imagen de ella misma, ya que es idea que la define
—y la redime— tal cual es realmente: mujer que vale, esposa legítima, madre
del heredero, una servidora digna de enfrentarse con doña Bárbara, su «suegra» ya por encima de todas las leyes sociales y religiosas. El niño-hombre
Santa Cruz ha funcionado sólo como agente de esa idea, idea que es un niño,
niño que es la novela, novela que ofrece la «página en blanco» de un marido
que desaparece de la novela, sustituido por otro en la evocada y poética presencia de Moreno-Isla. He aquí la «nueva novela» de Jacinta que es, en efecto, «obra del Pensamiento puro», ahora ideada entre las dos casadas, entre
Fortunata y su rival.
Por estos ejemplos se ve con mayor clarividencia cómo la imagen metafórica se constituye de por sí en materia novelable; diseña por la dialéctica entre
experiencia y lenguaje la propia teoría de Galdós, para quien novelar era, sobre
todo, reproducir, «sin olvidar que debe existir ese perfecto fiel de la balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción».7 En Fortunata y Jacinta encontramos esta teoría plasmada en otro importante —y sorprendente— personaje
secundario, Estupiñá el Grande. A pesar de ser, de un modo voluntarioso y autoconsciente, eje historiográfico de la narración,8 su papel al principio y final de
la novela pone de relieve el concepto teórico de la metaforización de la realidad
por lo tanto, a través de su figura Galdós explora y enjuicia la particular dosis
de vida novelable que la desdoblada presencia de ambos —Estupiñá y el narrador— aportan a las dos historias de casadas.
El momento de la génesis de Fortunata y Jacinta aparece, como se sabe, en
un pasaje de las Memorias de un desmemoriado de Galdós. Allí le vemos, ya
narrador personaje, recibir «la grata visita de mi amigo, el insigne varón don José Ido del Sagrario, el cual me dio noticia de Juanito Santa Cruz y su esposa Jacinta, de doña Lupe la de los Pavos, de Barbarita, Mauricia la Dura, la linda
Fortunata, y, por último, del famoso Estupiñá. Ved aquí un tipo fielmente tomado de la realidad. No lo describo porque ya lo habréis visto en su natural traza y
colorido» (1663).
7. B. PÉREZ GALDÓS, «La sociedad presente como materia novelable», op. cit., p. 176.
8. En su estudio «Madrid, los halcones y la historia: Mesonero y Galdós» {Cuadernos Hispanoamericanos, n. 464, febrero 1989, pp. 63-75) señala Farris Anderson que Plácido Estupiñá, «clave
para entender la postura historiográfica de Galdós en Fortunata y Jacinta [...] constituye un homenaje irónico y afectuoso a Mesonero, recién fallecido cuando Galdós escribe Fortunata y Jacinta», y
que el nexo más profundo entre los dos reside en sus respectivas visiones de la historia de España
(P- 74).
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Sin duda este «famoso» Estupiñá es un tipo. Durante la cena de la Nochebuena, «en casa de los opulentos señores de Santa Cruz» (138), el narrador
comparte la mesa con otros veinticinco comensales, «siendo de notar que el
conjunto de los convidados ofrecía perfecto muestrario de todas las clases sociales. La enredadera de que antes hablé había llevado allí sus vastagos más diversos», la aristocracia monetaria y antigua, horteras al lado de la alta Banca,
las funciones civiles de Parlamento, Municipio y Foro» (138). Luego pregunta:
«Y Estupiñá, con su levita nueva de paño fino, ¿qué representaba? El comercio
antiguo, sin duda, las tradiciones de la calle de Postas, el contrabando, quizá la
religión de nuestros mayores, por ser hombre tan sinceramente piadoso» (138).
Por otra parte, si es un tipo, «fielmente tomado de la realidad», también es una
metáfora, «componenda» (84) de dos o tres planos o «capas»; cada «vuelta»,
igual que la capa que lleva de contrabandista, enriquece su imagen con materia
psicológica no siempre visible. Por lo tanto, sin dejar de ser tipo, don Plácido se
desplaza por las dos historias de casadas como imagen de vida propiamente novelable. Pero hay más: sólo por el perfil de su cara se remite casi textualmente
al concepto teórico de la metáfora que Galdós mismo precisó al hablar de ese
«perfecto fiel de la balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción».
Veamos desde cerca el proceso: después de constatar su conocimiento personal de «este insigne hijo de Madrid» (38), el narrador no le describe directamente alude a Rossini, no representado en vida, directamente, sino «ya viejo,
como nos le han transmitido las estampas y fotografías del gran músico, y pueden decir que tienen delante al divino Estupiñá» (39). Por la imagen que da lugar a su apodo vemos que la descripción de don Plácido se mueve entre dos planos comparativos: el de la observación directa y el de la figura estilizada,
siendo de notar que esa figura a su vez pasa por dos operaciones imaginarias: el
recuerdo de Rossini, visto a través de las estampas o fotografías y el recuerdo
de Mesonero Romanos, pues según puntualiza Farris Anderson, en un retrato en
prosa que Galdós hizo de Mesonero en 1866 leemos que «Algo de la bondadosa
y al par burlona sonrisa de Rossini hay en la fisonomía de El Curioso Parlante...». 9 De ahí que Estupiñá, desde el primer momento, cobre un modo de ser
indeciso y dinámico, entre cuadro y cuento y entre el recuerdo y la observación
directa; además, sin dejar de ser tipo, ya exhibe un cariz teórico y autorreflexivo: la imagen de su figura expresa lo que debe ser la metáfora misma, figura retórica que se acopla perfectamente, como «perfecto fiel de la balanza», con sus
oficios de corredor y contrabandista, cronista y cuentista. Resulta que Estupiñá,
pintado adrede como «trasunto fiel» de Rossini, como una estampa «de aquella
hermosura un tanto burlona», es «trasunto» en otros órdenes; en torno a su figura se despliega la triple vertiente de tipo, metáfora, y función narrativa Como
tipo, vive por los intersticios del relato, entre la alta burguesía y la gente «ordi9.

FARRIS ANDERSON, op. cii., p. 74.
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naria» de la Cava Baja, donde vivía Fortunata, o «Maravillas, donde vivían la
planchadora y la encajera de la casa» (38). Como metáfora viva, ocupa esa zona
intermedia, poética y crepuscular entre «la exactitud» (ya es «trasunto fiel» de
Rossini) y «la belleza de la reproducción» (la suya es, como la del músico, una
«hermosura un tanto burlona». Y como cronista, duplica las funciones, actitudes y enamoramientos del narrador.
Los datos que unen al narrador y personaje son muchos. Según lo dicho arriba, los dos profesan una común relación con Mesonero Romanos: el título del
capítulo dos de la primera parte —«Vistazo sobre el comercio matritense»—
hace constar la deuda del narrador al célebre costumbrista. Por su parte, Estupiñá, como si respirara ese conocimiento, «se llamaba hermano de fecha» de Mesonero, «por haber nacido, como éste, el 19 de julio del citado año», es decir,
1803 (27). Los dos —narrador y personaje— encuentran su elemento en «la calle, el aire libre, la discusión, la contratación, el recado, ir y venir, preguntar,
cuestionar, pasando gallardamente de la seriedad a la broma (37) y ambos ocupan un espacio fronterizo entre personas y cosas: el narrador habla a través de
rejas y resquicios, claraboyas y balcones, y está siempre negociando entre diversas esferas sociales: si en el salón de los Santa Cruz contempla «con satisfacción» (28) el retrato de don Baldomero el Grande, dejado por el pincel de don
Vicente López, pintor de la aristocracia y de la alta sociedad burguesa, por otra
parte observa a la gitana que trae a Platón su barreño colmado de menestra. Estupiñá también es corredor: se mueve desde la alta Banca hasta la Cava Baja, «a
entenderse con los ordinarios que traían encargos» (38, cursiva mía).
Al referirse a épocas históricas, los dos evocan el pasado como si fuera presente: Estupiñá hablaba del «aspecto que presentaba Madrid el 1 de septiembre
de 1840, como si fuera cosa de la semana pasada» (35) y el narrador, quien
cuenta quince años después de los acontecimientos, estira y encoge el tiempo
como el acordeón que toca don Baldomero, haciendo de la historia «una novela,
flin-flan,10 y proponiéndose finales que vienen a ser principios. El narrador y
don Plácido se complacen en tales juegos y reminiscencias, porque sus conocimientos se apoyan en una «erudición ocular» (35): su «inmenso saber» se fundaba en la historia viva, la que «se aprende con los ojos» (35): su «inmenso saber» se fundaba en la historia viva, la que «se aprende con los ojos» (34) y
elaboran conversaciones y cuentos con la historia que «estaba escrita en los balcones» (35). Muchos comentaristas han tachado este acercamiento histórico de
superficial, falso e imaginario.11 Pero por otra parte, como hemos visto, «exactitud» y «belleza» también marcan el estilo de cada uno. Mientras Estupiñá, al
contar, divierte a sus interlocutores con su «exactitud pintoresca» y «esmero de
10. Noel M. VALIS, «El flin-flan de la novela: Leyendo Fortunata y Jacinta», ABC Literario, 14
febrero, 1987, p. 11. Reimpreso en España Contemporánea, Tomo I, n" 1 (1988), pp. 151-156.
11.
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FARRIS ANDERSON, op. cit., p. 75.

detalles» (37), el narrador se ve «obligado a hacer mención de muchos pormenores y circunstancias enteramente pueriles», ya que resulta que «estas nimiedades tienen su engranaje efectivo en la máquina de los acontecimientos» (249).
Al hablar, caminar o pensar, narrador y personaje apelan por igual y casi por
instinto a la metáfora. Si la palabra era, para Estupiñá, «sabrosísimo fruto» (36),
las «noticias sueltas» del golpe de Estado de Manuel Pavía son, para el narrador, «uvas desgranadas que quedan en el fondo del cesto, después de sacar los
racimos. Eran las más maduras, y quizá por esto las más sabrosas» (155). Los
dos entienden las ideas como alimento: si el novelista, tal como se retrata en sus
«Memorias», decía que «[c]on la lectura de aquel librito, Eugenia Grandet, me
desayuné del gran novelador francés» (1656), para Estupiñá leer es meterle el
diente al texto, las palabras se mastican, y un tomo pesado es un manjar desabrido (42). Cada uno ve en la sociedad su biblioteca: para ellos, los libros son
habladores mudos (42) y los textos salen como las palabras calentitas de los vivos (41). Bien se ve que para ambos, narrador y personaje, la metáfora se mueve con vida novelable. Cuando Estupiñá asiste a misa en la iglesia de Santa
Cruz, «[a]l despedirse saludaba con la mano a las imágenes, como se saluda a
un amigo que está en el balcón» (39) y después de ser demolida, [pjara él la
iglesia estaba siempre allí, y toda vez que mi hombre pasaba por el punto exacto
que correspondía al lugar de la puerta, se persignaba y se quitaba el sombrero»
(39). El narrador comparte su preferencia por esa vivencia metafórica, viendo
en el perfil de su personaje «la imagen de Polichinela» o el parentesco con las
cotorras (39), mientras Estupiñá —ya especie de primitivo alter ego suyo— metaforiza la realidad concretamente, por palabra y por gesto: pinta para Barbarita
un par de mujeres como dos «reses muy bravas», «corroborando con igual número de dedos muy estirados lo que la voz denunciaba» (43).
Efectivamente (40): al contar el narrador parece seguir a su personaje: cuando cuenta de la caza de Santa Cruz por Fortunata, repite la imagen de «la res»
que «no cae» (157) y por toda la primera parte se exhibe como «trasunto fiel»
de Estupiñá: incurre en los mismos prejuicios de clase y comparte, a su modo,
la adoración que su contertulio siente por Barbarita. Ya queda claro cómo el
oficio de Estupiñá se metaforiza: el anciano servidor de la casa, prototipo de todos los contrabandistas habidos y por haber, desliza por la narración, a modo de
«bulto bajo la capa» (37), a un narrador-personaje ya comprometido psicológicamente; por las «vueltas» y «ribetes» de esa «capa» de coincidencias se despliegan ciertas intuiciones, no del todo claras pero sí coherentes con otros datos
que tejen un doble enredo en torno a Barbarita, matrona bella y juvenil, cuya
cara tenía «la frescura de las rosas cogidas pero no ajadas todavía» (26), y cuya
sonrisa «era la pura miel» (26).
Por la «capa» redoblada, pues, de la figura de Estupiñá, vista como cuentista
y contrabandista, es decir, como portadora de metáforas con vida novelable, secreta y solapada, se reitera el motivo de una inclinación incestuosa entre madre
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e hijo. Tal posibilidad, esbozada de modo parcial y latente, se subraya por los
paralelismos entre Estupiñá, «adicto» a Barbarita (38), y el narrador, francamente embelesado por su fisonomía y expresión. Porque si Estupiñá «flechaba»
(138) con sus miradas a Barbarita durante la cena de la Nochebuena, el narrador, al momento de conocerla, ve en su figura «una de esas frutas que, por lo
muy maduras, principian a arrugarse, y les chorrea por la corteza todo el azúcar» (26). Narrador y personaje, sin darse cuenta, viven su idilio por doña Bárbara. Cuando Estupiñá la «flecha» con miradas y el narrador la ve como fruta
madura, las imágenes despliegan ya una vida novelable que dista muy poco de
la figura empleada por los pretendientes Ballester y Ponce cuando, reflexionando sobre la muerte de Fortunata, disertan sobre dos modos de imaginarla, si se
debe, en efecto, contarla como «fruta cruda» o como «compota», pues «había
allí elementos para un drama o novela» (544). Sin darse cabal cuenta de ello,
narrador y personaje, contrabandistas del contar, adoptan ciertas actitudes donjuanescas, dejan deslizar, por debajo de múltiples «capas», la constatación del
fuerte atractivo sexual de Barbarita, oculto tras una fachada de respetabilidad.
Este atractivo, profundamente dislocado y dañino, ejerce en la familia su inconsciente perfidia, ya que Jacinta, vista como «la más subyugada» (86), se
quedará siempre supeditada como esposa a la madre, matando en sí misma cualquier esperanza de sucesión. Marido e hijo se confunden, tanto por la imaginación del narrador como por la de amas, Jacinta y Barbarita, pues al notar que
«Don Baldomero / y don Juan / tenía ropa para un siglo» (75, cursiva mía), el
narrador señala otro paralelismo entre marido e hijo, apuntado por la coincidencia del término honorífico don, ya completamente lexicalizado, y por la metáfora de la monarquía, reiterada aquí por la noción de «primero». Este equilibrio o
perfecto fiel de la balanza entre don Baldomero I y don Juan I señala, sin resolverlo, el problema edípico de la esterilidad de Jacinta.
Por lo tanto, al ser una prenda metafórica de dos o más «vueltas», la «capa»
contrabandista de Estupiñá lleva consigo, cual «bulto» o «niño» a cuestas, la
noción de la imagen metafórica como vida novelable. Si la idea de defraudar a
la hacienda, «sustentada por el pueblo con turbulenta fe» (36), es una que «ha
tenido también sus héroes y sus mártires», imágenes como capa, fruta cruda o
compota o fruta madura pueden tenerlos también; engendran otras figuras y tropos que adquieren bulto, fisonomía, movimiento, poniéndose de pie para coger
el hilo de la historia. Son imágenes metafóricas que crecen, extendiéndose para
brotar en otras hojas y así fundir la noción de novela con el gran árbol de la vida.
Aún los objetos más ordinarios y humildes, como la sucesión de sillas,
bancos y arcones en la inmemorial tienda de Arnáiz, tienen su historia, su vida novelable, y «saben» contarla. Todo parece animarse, cobrando una personalidad propia, como el botón que va saltando hacia Jacinta con su mudo
mensaje de infidelidad «Parecía que me miraba —dice ella (313) o los pelos
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de Nicolás Rubín—, que se asomaban a los balcones de la nariz y las orejas
para ver lo que pasaba en el mundo» (209). A la vara de medir que yace, soñolienta, en la trastienda de Estupiñá, «sumida en plácida quietud, le faltaba
poco para reverdecer y echar flores como la vara de San josé» (36, cursiva
mía). Esta «plácida» vara, pedazo del alma de don Plácido, le presta al tipo
costumbrista el hálito vivo de su presencia y el eco de su nombre, descubriendo en el tendero una figura metafórica y mítica, la de San José, patriarcal y
benévolo. Porque al morir Fortunata no es otro sino Estupiñá el Grande quien
lleva por debajo de la capa, para entregárselo a Jacinta, el niño: sin ser padre
de ese niño, ya lo es de alguna manera, como lo fue San José, porque no es
otro sino él, Estupiñá, quien motiva el encuentro entre Santa Cruz y Fortunata. Al final del capítulo III dice el narrador que «sale a reducir aquí la visita
de Juanito al anciano servidor y amigo de su casa. Porque si Juanito Santa
Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta historia no se habría escrito. Se hubiera escrito otra, eso sí, porque por doquiera que el hombre vaya lleva consigo su novela pero ésta, no» (40). Esta visita acaba en un niño, el niño acaba
en la novela,12 y la novela se acaba en un «ciclón de pensamientos alrededor
de las facciones del heredado niño» (544). He aquí cómo una humilde vara de
medir acorta la vereda entre Estupiñá el Grande, tipo costumbrista y trasunto
fiel de Mesonero Romanos y don Plácido, portador de la plácida vara del patriarca de San José. El uno florece en el otro: las imágenes se enredan, se relacionan y se relatan en el enredo de la gran enredadera para contar, contrapuntísticamente, su propia historia, su vida novelable.
Y ahora una conclusión: estas imágenes metafóricas de vida novelable —vida al parecer autónoma, igual que los personajes— al fin y al cabo diseñan la
idea de un mundo inteligible. Sin embargo, tal impresión de inteligibilidad no
se basa en los hechos, ni en la observación objetiva, ni en la historia, vista o no
desde los balcones, ¿quién pudiera reproducir, «con exactitud», esa España de
la Restauración que no fue sino una fantasmagoría»,13 ilusión óptica y halago
caótico de los sentidos, desarrollado ya en «nuestra edad plena de paradojas».14
La constatación de orden y sentido no se debe a la «sociedad presente como materia novelable: sino a la coherencia interior de sus imágenes metafóricas. Por
esa coherencia vemos relacionados, de un modo lógico, inteligible y verdadero,
dos variantes de una misma figura que abre y cierra la novela y que vienen a ser
12. «La imagen del niño ausente domina biológicamente todo, hasta el final, cuando la razón de
ser de Fortunata y del libro mismo deja de interesarnos... y deja de existir. Al centrar su novela en la
producción literaria de un niño, Galdós nos sugiere también que. el libro es el niño, ya que el acto de
escribir, al igual que la lectura misma [...], es una experiencia biológica», Noel M. VALIS, «El flinñan de la novela: Leyendo Fortúnala y Jacinta». ABC Literario, op. cit., p. 11.
13. Ricardo GULLÓN, Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1970, p. 62.
14. Dicho por Máximo Manso, en la su novela, El amigo Manso, IV.

1523

cifra de esa idea de la «historia entendida como flujo, dialéctica y evolución»: l5
la paloma. Al principio encontramos esa «paloma del arca» que le trae a Estupiflá la palabra, «sabrosísimo fruto y la flor de la vida» (29-30); hacia el final oíamos el batir de alas de esas «ideas ínquilinas» de Moreno-Isla que «regresan al
palomar después de volar un poco por los aires» (545). La primera figura alude
al discurso histórico, mientras por esos «altos palomares del pensamiento» del
solitario, esa paloma-palabra pertenece ya a la poesía. Principio y final, palabra
y pensamiento, historia y poesía: la vida novelable de la imagen de la paloma
demuestra cómo, entre los planos de su novela, el narrador-personaje va evolucionando desde el oficio de historiador al de poeta-amante; empieza con «trasunto fiel» de Estupiñá para acabar identificando el acto de narrar con la poesía.
Palabra, paloma y pensamiento Fortunata y Jacinta da «ilusión de vida» 16 precisamente porque la vida novelable de sus imágenes metafóricas coincide —en
perfecto fiel de la balanza— con la lógica interna de la experiencia de cada personaje, de los cuales el narrador no es sino uno más.

15. «En las Novelas Contemporáneas va a persistir la búsqueda de la historia como materia novelable, pero ya con otra definición de la historia. Ahora la historia se va a entender no como una serie de episodios aíslables sino como evolución tecnológica, económica y social. Este concepto de la
historia como complejo y fluido engranaje va a dar salida a la nueva novela realista que es una novela 'histórica' en un sentido mucho más profundo que el que se puede desprender de los episodios. Si
Fortunata y Jacinta es la obra maestra de las Novelas Contemporáneas, lo es porque su construcción
ejemplifica magistralmente el complejo tejido de la historia entendida como flujo, dialéctica y evolución», FARRIS ANDERSON, op. cü., pp. 73-74.

16. Célebre frase de M. MENÉNDEZ Y PELA YO, hablando de Fortunata y Jacinta en Estudios y
discursos de crítica literaria, Santander, 1942, V, p. 102.
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LA HISTORIA Y LA LENGUA EN LA PRIMERA SERIE
DE LOS EPISODIOS NACIONALES DE GALDÓS
DlANE F. UREY
Illinois State University

Los Episodios nacionales de Galdós constituyen un medio idóneo para el estudio de la relación entre la historia y la lengua, o sea, entre la interpretación
del pasado y el sistema significativo que la expresa. Desde la Primera Serie
(1873-1875) se ve como quien fue renombrado durante toda su vida como «el
autor de los Episodios nacionales» llegaba a un perfecto balance entre la expresión artística y lo expresado. Galdós llevó al lector a examinar críticamente su
propia historia reciente. A la vez le hizo capaz de apreciar las novelas posteriores, como El amigo Manso, que hoy se llaman «metaficcionales». Lo que quizá
no se ha demostrado definitivamente es que la metaficción reconocida en las
Novelas contemporáneas se observa también en las obras más tempranas de
Galdós. Como acertó Alfredo Rodríguez, con los primeros Episodios nacionales
Galdós re vitalizó y revolucionó al lector español, hasta entonces acostumbrado
a folletines y malas traducciones.1 Esta reeducación del público se debe en gran
parte a una sutil comprensión de la relación paradójica e inextricable entre el
discurso histórico y el discurso ficcional.
Un ejemplo entre muchos de esta mezcla inextricable de discursos lingüísticos se encuentra en un personaje del primer episodio, Marcial, el viejo marinero
que muere en la batalla de Trafalgar. Marcial, «el mareante viejo»,2 es amigo de
don Alonso, el amo decrépito del narrador. El adjetivo «mareante» hace del personaje una metáfora para su propia narrativa, desde que su lenguaje es «marean1. Alfred RODRÍGUEZ, An fntroduction lo the «Episodios Nacionales» of Galdós, Nueva York,
Las Américas, 1967, p. 104.
2. Cito de Benito Pérez Galdós, Episodios nacionales, vol. 1 (ed. Federico Carlos Sainz de Robles), Primera edición, 3 S reimpresión, Madrid, Aguilar, 1979, p. 186.
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te» en su confusión constante de términos y definiciones. El proceso de leer a
Marcial viene a ser una especie de navegación mareante por las imágenes verbales que crean su carácter. Esta lectura mareante refleja la batalla de Trafalgar
misma, el viaje quijotesco de España.
Marcial, don Alonso, y, naturalmente, el joven protagonista desdoblado en
narrador, Gabriel Araceli, ven la próxima batalla como una oportunidad de gloria, para sí mismos tanto como para España, puesto que esperan estar en la embarcación, al menos como observadores. Pero doña Francisca, mujer de don
Alonso, no es una lectora quijotesca y hace burla de sus expectaciones. Además
atribuye las aspiraciones de don Alonso, tanto como la situación precaria de España, a Napoleón y los malos gobernantes de España. Pero los jefes del Estado
no tienen toda la culpa de los deseos quijotescos de don Alonso, sino también la
tiene Marcial, como dice doña Francisca: «La culpa de tu obstinación en ir a la
escuadra... la tiene el picarón de Marcial, ese endiablado marinero... con su
pierna de palo, su brazo roto, su ojo de menos y sus cincuenta heridas» (186).
Como «picaro», Marcial, el hombre roto llamado «medio hombre», establece
uno de los muchos paralelos importantes a Gabriel, que, como varios críticos
han observado, es una figura picaresca, y que, a su edad, tampoco es todo un
hombre. Puesto que Gabriel tiene la función doble de ser narrador y objeto narrado de su texto, es una metáfora para el texto mismo. A causa de su paralelismo con Gabriel, Marcial también es una metáfora para el texto Trafalgar. Los
varios paralelos establecidos entre Gabriel, Marcial, el acto de narrar, y el texto
narrado subrayan la cualidad metaficcional de este primer episodio.
La descripción inicial que Gabriel nos ofrece de Marcial contiene un enfoque metaficcional en el acto de representar:
Marcial (nunca supe su apellido), llamado entre los marineros «Medio hombre», había sido contramaestre en los barcos de guerra durante cuarenta años. En
la época de mi narración, la facha de este héroe de los mares de lo más singular
que puede imaginarse. Figúrense ustedes, señores míos, un hombre viejo... con
una voz ronca..., que no se parecía a la de ningún habitante racional de tierra firme, y podrán formarse idea de este personaje, cuyo recuerdo me hace deplorar la
sequedad de mi paleta, pues a fe que merece ser pintado por un diestro retratista.
No puedo decir si su aspecto hacía reír o imponía respeto creo que ambas cosas a
la vez, y según como se le mirase (187-188).

Palabras como «figurar», «imaginar», y las asociadas con la pintura subrayan el aspecto representacional de la descripción. El énfasis sobre la singularidad de Marcial sugiere la diferencia entre esta figura y otras, más realistas. Por
toda la serie se ve el uso del término «singular» para señalar una representación
no convencional. Tales figuras no comunes, como Marcial, forman obstáculos a
una lectura «natural» del mundo representado en Trafalgar y llaman la atención
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del lector más al acto de representar que al mundo representado. Tanto como
Gabriel o la España creada en los Episodios, Marcial es literalmente una figura,
una creación lingüística que sólo parece tener vida. La perspectiva ambivalente
que Gabriel tiene de marcial —como don Quijote, inspira risas y respeto— refleja el retrato ambivalente de todos los personajes y sucesos en la Serie. Como
Don Quijote, los Episodios nacionales tratan del proceso constantemente cambiable de la perspectiva misma. Todo es, «según como se la mirase».
Hay muchas maneras en que Marcial viene a ser una metáfora para la metáfora predominante del texto, Gabriel. Las referencias repetidas a su cuerpo desfigurado y amputado hacen de él un corolario literal de la ilusión figurativa de
realidad creada por el personaje/narrador Gabriel. Gabriel se crea por medio de
sus propias palabras, pero no es un ser viviente. Además la atención a la singularidad de la voz de Marcial forma una analogía a la voz de Gabriel que domina
y crea estos textos. Las analogías y diferencias entre estas dos voces, la voz escrita y la voz hablada, sirven como claves metaficcionales a la lectura de la Primera Serie.
Vemos del pasaje citado arriba que Marcial y Gabriel son parecidos porque
ninguno tiene apellido. La manera sumamente artificiosa de crear un apellido
para Gabriel en el quinto episodio, Napoleón en Chamartín, señala otro paralelo
ambivalente entre los dos personajes. Entre burlas y veras Gabriel adquiere un
apellido. Por medio de la fabricación de documentos escritos viene a llamarse
Araceli, obteniendo en cierto modo una identidad convencional. En la otra mano, Marcial, representante de la voz hablada, nunca posee tal identidad convencional, y así de una manera más parece «medio hombre».
Estos paralelos entre los dos personajes se extienden a otras metáforas claves de la Serie. Gabriel y Marcial son asociados con la mar, y por eso reflejan la
asociación entre el texto y un viaje marítimo. Tal asociación recuerda el concepto clásico de un poema, y de la vida de un hombre, como un viaje: 3
Puede decirse que su vida era la historia de la Marina española en la última
parte del siglo pasado y principios del presente; historia en cuyas páginas gloriosas acciones alternan con lamentables desdichas. Marcial había navegado... en heroicos y desgraciados barcos que, al parecer derrotados con honra o destruidos por
la alevosía, sumergieron con sus viejas tablas el poderío naval de España (188).

La vida de Marcial es una metáfora para la historia reciente de España hasta
Trafalgar, mientras la vida de Gabriel es una metáfora para la historia desde
1805 hasta 1813. Como metáforas para la historia, no sólo comentan sobre el
pasado sino muestran la función de la metáfora como figura retórica. Los térmi3. Ver el ensayo brillante de Manfred FRANK acerca de estos conceptos tradicionales: «The Infinite Text», Glyph Textual Studies 7, Baltimore, John Hopkins University Press, 1980, pp. 70-101.
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nos «vida», «historia de la Marina española», «gloriosas acciones» y «lamentables desdichas» en el pasaje son intercambiables sobre las «páginas» de aquella
historia y esta novela. Los viajes de Marcial, sobre barcos heroicos o desgraciados, forman una analogía al viaje de la nave de España en cuyas tablas se escriben los altibajos del poder. La oscilación entre palabras como honor y gloria y
las que sugieren desgracias prefigura las contradicciones y alternaciones entre
las palabras y perspectivas contradictorias que crean las versiones y los personajes de la Serie en total. Los paralelos entre Marcial y Gabriel, dos picaros sin
apellidos, abarcan las varias versiones de la historia de España, la noción de la
vida como un viaje o batalla marítimo, y esas historias, vidas, viajes y batallas
como textos escritos, sean páginas o tablas.
Don Alonso también forma una analogía con la historia, y por extensión, a
esta novela histórica. Gabriel nos da una crónica de las batallas en que participó: las de 1748, 1775, 1782 y 1793, y, finalmente la de San Vicente en 1797.
Alonso se jubila después de esta batalla; así su representación de la historia
náutica termina con la primera memoria que tiene Gabriel, de la cual éste forma
su primera imagen de sí mismo. La carrera de don Alonso fue una serie de honores y fracasos, glorias y vergüenzas (186-187), como fue la de Marcial y como será la de Gabriel hasta 1813. Los tres personajes también se parecen porque la idea de la batalla de Trafalgar les da nueva vida. La anticipación de don
Alonso «parecía rejuvenecerle» (187); Marcial, «aquel resto glorioso de un héroe», «sintió renacer en su pecho el amortiguado entusiasmo» (188). Los ancianos hablan «así de las noticias recibidas como las propias sensaciones, refiriendo hecho pasados» (188). Su rejuvenecimiento recuerda la del narrador
«resucitado» En el capítulo 1. Allí el viejo Gabriel se compara a un «viejo verde» que se imagina joven al recordar, o mejor crear, su versión de Trafalgar. La
reiteración de la ancianidad de Alonso y Marcial, y la mención constante a que
es un Gabriel viejo que narra su juventud, llama la atención siempre a la tarea
quijotesca de estos personajes.
En el capítulo 4 se hace aún más explícita la función de Marcial como metáfora para Gabriel y Trafalgar:
Se me había olvidado decir que Marcial, como casi todos los marinos, usaba
un vocabulario formado por los más peregrinos terminachos, pues es costumbre
en la gente de mar de todos los países desfigurar la lengua patria hasta convertirla
en caricatura. Observando la mayor parte de las voces usadas por los navegantes,
se ve que son simplemente corruptelas de las palabras más comunes, adaptadas a
su temperamento arrebatado y enérgico, siempre propenso a abreviar todas las
funciones de la vida, y especialmente el lenguaje (188-189).

La voz de este hombre amputado, abreviado, es una figura de la narrativa,
una abreviación necesaria e inevitable de los sucesos de 1805. Y, como cual1528

quier novela o historia tiene, por definición, una relación figurativa, literalmente distorsionada, al pasado o al mundo real, Marcial es una figura que desfigura
sus propias palabras. Es una imagen metaficcional de los niveles múltiples entre
sucesos y su interpretación, narración y lectura. Juega con los modos convencionales de significación lingüística, y por consecuencia su lenguaje cuestiona
todas las convenciones narrativas, sea de la ficción o de la historia.
La reciprocidad entre la voz de Marcial y la de Gabriel, viene a ser más y
más explícita cuando Gabriel sigue describiendo su lenguaje singular: «Marcial,
como digo, convertía los nombres en verbos, y éstos en nombres... Asimismo
aplicaba el vocabulario de la navegación a todos los actos de la vida, asimilando
el navio con el hombre, en virtud de una forzada analogía entre las partes de
aquél y los miembros de éste» (189). Las conversiones, asimilaciones y analogías de Marcial ilustran el proceso significativo del lenguaje en general: el lenguaje sólo puede sugerir un significado por medio de las relaciones entre palabras asociadas, muchas veces arbitrariamente. Y su sistema de asociaciones
entre hombres y navios abarca la metáfora de literatura como viaje náutico.
Marcial como personaje, medio hombre, o imagen verbal, constituye, desde luego, un símbolo del texto Trafalgar.
De la misma manera que el lector intenta descifrar el sentido de la novela,
Gabriel intenta descifrar el lenguaje de Marcial:
Para él el corazón, residencia... del heroísmo, era el «pañol del viscocho»...
¿Quién podría comprender lo que significaban «patigurbiar», «chingurría» y otros
feroces nombres...? Yo creo, aunque no lo aseguro, que con el primero significaba dudar, y con el segundo, tristeza. La acción de embriagarse la denominaba de
mil maneras distintas..., al decir «ponerse la casaca» por emborracharse, quería
significar Marcial una acción común y corriente entre sus enemigos. A los almirantes extranjeros les llamaba con estrafalarios nombres, ya creados por él, ya traducidos a su manera, fijándome en semejanzas de sonido... a Collingwood [le llamaba] «el tío Calambre», frase que a él le parecía exacta traducción del inglés...;
a CaldeT [le nombraba] «el tío Perón», porque encontraba mucha relación entre las
dos voces; y siguiendo un sistema lingüístico enteramente opuesto, designaba a
Villenueve... con el apodo de «Monsieur Cometa», nombre tomado de un saínete
a cuya representación asistió Marcial... tales eran los disparates que salían de su
boca, que me veré obligado, para evitar explicaciones enojosas, a sustituir sus frases con las usuales cuando refiera las conversaciones que de él recuerdo (189).

Este pasaje está repleto de términos describiendo los procesos significativos: nombrar, denotar, traducir, sustituir, relacionar, representar. El desfigurado
sistema lingüístico de Marcial, no es, al final, más que una exageración de cualquier proceso significativo, por aparentemente convencional o natural. Las traducciones o sustituciones que Gabriel emplea para describir su lenguaje en palabras más convencionales son figuraciones y representaciones también, sin una
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diferencia cualitativa. Los varios niveles de traducción y sustitución aquí se
multiplican cuando Gabriel dice al lector, en la última palabra del párrafo, que
ese texto es un recuerdo también. Marcial, como metáfora de un hombre y de un
barco, crea metáforas de esas metáforas. A su vez, Gabriel convierte el discurso
de Marcial en su propio texto, que es tanto la identidad verbal de Gabriel protagonista como su versión, o historia, de Trafalgar. Las extravagancias lingüísticas de Marcial quizás hacen aparecer más serio el discurso de Gabriel. Sin embargo, ambos discursos son igualmente juguetones; por toda la Serie, por todo
el texto de Gabriel, la «lengua patria» se convierte en caricatura.
El capítulo 1 de Trafalgar describe los juegos de guerra marítima de Gabriel
y sus amigos; en el capítulo 4 Alonso y Marcial juegan a la guerra también:
Marcial imitaba con los gestos de su brazo y medio la marcha de las escuadras,
la explosión de las andanadas; con su cabeza, el balance de los barcos combatientes...; con su lengua estropajosa, los juramentos y singulares voces del combate y
como mi amo le secundase en esta tarea con la mayor gravedad, quise yo también
echar mi cuarto a espadas... remedé con la cabeza y los brazos la disposición de
una nave... Mi respetable amo, el mutilado marinero, tan niños como yo en aquella ocasión, no pararon mientes en lo que yo hacía... ¡Cuánto me he reído después
recordando aquella escena... por lo que respecta a mis compañeros en aquel juego, que el entusiasmo de la ancianidad convierte a los viejos en niños, renovando
las travesuras de la cuna al borde mismo del sepulcro! (193-194).

Estas conversiones de hombres en naves, de ancianos en jóvenes, y de las
ilusiones de la memoria en novela histórica, demuestran cómo Trafalgar es
siempre un juego de lenguaje, oscilando entre lo cómico y lo serio.
El pasaje citado no sólo recuerda los primeros juegos del niño Gabriel y
también su rejuvenecimiento como narrador en el capítulo 1, sino que prefigura
la batalla de Trafalgar. Durante la narración de aquella batalla hay numerosas
comparaciones entre la guerra y el juego, haciendo que aquellas palabras sean
intercambiables. Por ejemplo, en el capítulo 14, Gabriel se duerme, rendido:
Durante el sueño..., agitado por las imágenes y pesadillas propias de la excitación de mi cerebro, sentía el estruendo de los cañonazos, las voces de la batalla, el
ruido de las agitadas olas. Al mismo tiempo soñaba que yo disparaba las piezas...
Yo tenía bajo mi insignia como unos mil navios..., y se movían a mi antojo...
como los juguetes con que mis amigos y yo nos divertíamos en los charcos de la
Caleta.
Mas, al fin..., estas glorias se desvanecieron; lo cual..., nada tiene de extraño,
cuando vemos que también las reales se desvanecen. Todo se acabó cuando abrí
los ojos y advertí mi pequenez, asociada con la magnitud de los desastres... Pero,
¡cosa singular!, despierto, sentí también cañonazos; sentí el espantoso rumor de la
refriega y gritos... (236)
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Su percepción de batalla, sonidos y glorias son singularmente similares, tanto si sueña, recuerda, o percibe directamente. Las equivalencias entre su pasado
y su presente, sus impresiones racionales e irracionales y la reciprocidad entre
la guerra y un juego implicada por tales equivalencias, ilustran la cualidad impresionista del episodio entero. Sean las reflexiones del niño Gabriel, o las aparentemente objetivas de un narrador maduro, todas son, igualmente, una serie de
asociaciones verbales cuya grandeza o pequenez depende, «según se las mirase».
Las asociaciones y sustituciones inevitables que el lector hace entre los juegos y batallas, ficciones e historias, cuestionan y subvierten un sentido univocal
de la gran batalla marítima. El lector tendrá que preguntarse si Trafalgar no es
tanto un juego como aquellos juegos tempranos. La anticipación entusiasta de la
batalla por tres hombres infantiles forma un contraste irónico a su desenlace lamentable. La ironía de la leyenda de esa «derrota gloriosa» en Trafalgar se sugiere, quizás, en la conclusión cómica a la escena que la prefigura.
Siguiendo la escena de hombres jugando a barcos, doña Francisca entra en
la habitación mientras Gabriel, ignorando su presencia, continúa el juego
Ella se negó a mi furiosa, y sin previo aviso me descargó en la popa la andanada de su mano derecha...
... yo, caminando a la cocina, lloroso y avergonzado, después de arriada la bandera de mi dignidad...; doña Francisca..., dándome caza y poniendo a prueba mi
pescuezo con los repetidos golpes de su mano. En la cocina eché el ancla, lloroso,
considerando cuan mal había concluido mi combate naval (194).

Gabriel es aquí como Lazarillo del «Segundo Tratado». Como demuestra
Sieber, al final Lazarillo no puede seguir con su decepción del clérigo avaro
porque pierde el control de la creación ficcional. En este momento de Trafalgar, Gabriel deja que Marcial y Alonso controlen el cuento de hombres y barcos, y no parece poder mantener la distinción entre su ser ficcional/juguetón y
su ser literal. A causa de su inhabilidad de controlar la alternancia entre esos
dos seres, recibe un castigo literal y siente vergüenza a causa de una ficción que
no fue de su creación. Para crear una identidad estable, de honor, que él controle, como sucede al final de la Serie, tiene que aprender a controlar su propia
identidad verbal."
En el pasaje citado los «juegos heroicos» de Gabriel resultan en una derrota
vergonzosa por manos de doña Francisca, que ciertamente no ve en él ninguna
dignidad a respetar. Este episodio cómico prefigura la fuga vergonzosa de Gabriel de la casa de don Alonso después del matrimonio de su adorada Rosita. Su
4. Harry SIEBER, Language and Society in «La vida de Lazarillo de Tormes», Baltimore, Johns
Hopkins University Press, 1978, p. 30. Vei también su capítulo 2 para un análisis del episodio en el
Lazarillo.
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vergüenza es como la de don alonso que vuelve a casa humillado y quebrado
después de la batalla; y el ya roto Marcial muere durante la batalla, sin poder reconciliar sus ideales con su realidad: «Marcial hubiera tomado por su cuenta de
buena gana la empresa de servir una de las piezas de cubierta; pero su cuerpo
mutilado no era capaz de responder al heroísmo de su alma» (220). Sin embargo, Marcial muere con honor en el barco hundido, como el histórico Churruca;
los dos demuestran la contradicción entre la entereza del espíritu y la debilidad
del cuerpo. De Churruca se lee que «el cañón le alcanzó en la pierna derecha,
con tal acierto, que casi se le desprendió... Su espíritu se rebelaba contra la
muerte, disimulando el fuerte dolor de un cuerpo mutilado» (234). En términos
parecidos se describe el «singular atrevimiento... [que] se llevó a cabo en un
buque desarbolado» (236-237); Marcial describe el Rayo que «tiene mala andadura. .., y parece que está cojo, tuerto y manco, como yo» (240), y el narrador
dice que «se ven la dolorosa precisión de amputar... [los mástiles], quedándose
sin miembros por salvar la vida» (244). Estos barcos y hombres no son enteros;
son amputados y desarticulados, como el proceso del discurso, diferente y diferido de la realidad.
Los hombres y navios constituyen signos de honor en el momento en que se
descomponen. El énfasis sobre la amputación también sugiere los procesos metonímicos y metafóricos de la narración. Los hombres son intercambiables con
barcos, sea por las asociaciones metafóricas de la narrativa o por juegos literales. Pero los dos son siempre imágenes verbales de este discurso lingüístico. La
amputación de partes de esos hombres y aquellos barcos demuestra metaficcionalmente que sólo son hombres a medias o ilusiones de barcos. En otras palabras, no son verdaderos; son imágenes que parecen existir a causa de los procesos asociativos y desasociativos del texto. Sin embargo estos imágenes son
parte de la vida, la única parte de la realidad que se puede percibir de veras.
De esta manera las heridas de los hombres y los barcos representan paradójicamente su honor. La amputación de una parte implica el honor de la totalidad.
Así se puede obtener honor en triunfo o derrota, vida o muerte, «según como se
le mirase». La batalla de Trafalgar termina en desastre y humillación para la España que dejó que Francia controlara el juego de la guerra; pero la versión histórica oficial es de un suceso de honor y gloria. En la versión histórica de Galdós, el entusiasmo se trueca en desesperación y gloria en derrota para Gabriel;
Marcial, Alonso y todos los Quijotes y la España quijotesca al final del primer
episodio. Cuando España decide dirigir su propio curso, como en la guerra contra Napoleón, por fin puede recapturar su propia identidad nacional. Igualmente
al final de la Serie Gabriel cobra para sí una identidad de honor y heroísmo,
porque ha aprendido a controlar el juego de lenguaje que constituye su texto.
Ésta es la lección que Gabriel imparte al lector que lee de Gabriel, España, y últimamente, de sí mismo en el proceso de leer.
Los Episodios nacionales son una serie de versiones e impresiones señalan1532

do una realidad que se percibe siempre desfigurada y a una distancia. Mientras
el lector considere algunas versiones, como las de Marcial y Alonso, como menos veraces o dignos de confianza que otras, a causa de las múltiples exhibiciones metaficcionales de la narrativa nunca puede olvidar que cada aspecto de estas obras son representaciones, ficciones. Para poner más de relieve la lección
ofrecida al lector, Gabriel se olvida, frecuentemente al principio de la Serie, que
lo que narra tiene que ser una ficción. Lee las representaciones de otros literalmente, como en sus juegos con Marcial y Alonso. Cuando lo hace, con las consecuencias inevitables de humillación y vergüenza, demuestra al lector el peligro de leer la ficción como la realidad, sea de hombres vueltos en barcos, sea de
un impulso idealista y quijotesco como un curso efectivo de acción. Los Episodios nacionales siempre demuestran que cualquier versión —sea de novela o
histórica— no es otra cosa que una interpretación más, una parte de una totalidad que nunca se puede recapturar, si existiera originalmente.
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LA DINÁMICA DE LA SOLEDAD DE ANA OZORES EN LA REGENTA
MERCEDES VIDAL TIBBITS

Howard University

«El tema de la soledad ha dominado la filosofía y la literatura occidentales
desde la época de los mitos y los dramas griegos ... [pero] ... no aparece como
una preocupación independientemente formulada hasta el siglo xvn». 1 Rene
Canat, entre muchos otros críticos y sociólogos, mantiene que «de todos los motivos de tristeza que ha conocido el siglo xrx, la soledad moral es el más agudo». 2 Para el ser humano, encontrarse aislado de sus semejantes, lejos de las
enojosas interferencias de la sociedad, puede ser una experiencia positiva, de
reconocimiento de sí mismo y de desarrollo interno; pero, con más frecuencia,
es una experiencia dolorosa, que le ha sido impuesta, y de la que anhela escapar.3 Es esta forma de la soledad la que aflige a Ana Ozores en La Regenta.
En el presente trabajo no pretendemos analizar las causas de la soledad de
Ana Ozores, las circunstancias que contribuyen a fomentarla, ni las repercusiones espirituales, morales e, incluso, físicas, de su aislamiento, ya que este tema
lo estamos desarrollando en otro artículo.4 Reconociendo que Ana Ozores se
siente, durante toda su vida, separada del resto de la sociedad, nos proponemos
analizar su soledad como una experiencia dinámica: Ana fluctúa constantemen1. B. L. MUUSKOVIC, Loneliness in Philosophy, Psychology and Literature, Assen. Van Gorkum
Press, 1979, p. 33.
2. R. CANAT, Une Forme du mal du siécle, Ginebra, Slatkine Reprints, 1967, p. 1.
3. Las opiniones sobre la verdadera naturaleza de la soledad varían con cada filósofo, sociólogo, psiquiatra, etc. Sin embargo, la expuesta en el texto refleja la de la mayor parte de autores consultados, entre otros, W. SADLER, Jr. y T. B. JOHNSON, «From Loneliness to Anomia», The Anatomy
of Loneliness (ed. J. Hartog), Nueva York, International Universities Press, 1980, pp. 34-64; C. S.
MOUSTAKAS, Loneliness and Lave, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1972; R. GOTESKY, «Aloneness,
Loneliness, Isolation, Solitude», An Invitalion to Phenomenology: Studies in the Philosophy ofExperience (ed. J. Edie), Chicago, Quadrangle Books, 1965, pp. 211-239.
4. «La vida solitaria de Ana Ozores», artículo inédito.
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te entre un estado de aceptación de su soledad y reiteradas tentativas de escapar
de ella. Ana se resigna a la soledad por un tiempo, pero, cuando ésta se hace insoportable, intenta superarla mediante un esfuerzo moral y, a veces, también físico, de búsqueda, que culmina cuando llega a experimentar un sentimiento de
unión con algo o alguien que le permite olvidar, por un tiempo, su soledad. Esta
fase termina abruptamente. Sigue un período de crisis que concluye con la aceptación resignada de la soledad. Y el ciclo se inicia de nuevo. La dinámica resultante de esta fluctuación es acentuada por la intensidad de! esfuerzo de Ana por
sentirse integrada y por la virulencia de la crisis. Esta dinámica queda cortada al
final de la novela pues, cuando Ana empieza a intentar un nuevo esfuerzo tras la
crisis más aguda que ha experimentado en su vida, éste es truncado inmediatamente por la actitud del Magistral, augurando un futuro sin esperanza de evasión.
Este proceso emana del anhelo de Ana de formar parte de un todo que dé
sentido a su vida. Josep Hartog afirma que de las dos condiciones que forman el
esqueleto de la soledad, inconexión y anhelo, este último, que él define como
«el deseo angustioso, doloroso e indescriptible de algo o de alguien»,5 es la condición esencial. Sin ella no hay verdadero aislamiento.
La soledad de Ana comienza aún antes de la época de su niñez que ella puede recordar. Sus reminiscencias de cuando tenía cuatro años le traen a la memoria sus primeros intentos de mitigar la soledad: en esa época de su vida los momentos de crisis ocurrían diariamente, al verse obligada «a acostarse todas las
noches antes de tener sueño», y «lloraba sobre la almohada», y luego, «pegada
a la cama seguía llorando».6 Anita, entonces, buscaba consuelo en la blandura
de los colchones y en la suavidad de la sábana junto a su mejilla. Durante el día,
en el calor de las lanas de un perro terranova o en la tibieza de la hierba de los
prados buscaba la pobre niña el calor del regazo de la madre muerta. Más tarde,
buscó el consuelo en sí misma, en las historias que se contaba, «llenas de luz y
caricias» (51) y en los «placeres puros y tiernos» (52) que le ofrecía su imaginación. A los diez años, el mundo imaginario que se creaba no era suficiente para
calmar sus ansias, y se figuraba que su padre podía poner fin a su soledad: huyó
de su hogar para ir a buscarlo, pero sus repetidos intentos fracasaron y, por fin,
la escapatoria se hizo totalmente imposible a causa de la extrema vigilancia de
doña Camila tras la aventura en la barca de Trébol.
Mientras Ana es una niña, el ciclo de la aceptación de la soledad, el esfuerzo
por escapar de ella y la crisis subsiguiente es, como hemos visto, sumamente
corto: unas horas o, a lo más, un día. Este ciclo se alarga en la adolescencia, al
5. i. HARTOG, «Introduction: The Anatomiation», The Anatomy of Loneliness, Nueva Yoric, International Universities Press, 1980, p. 3.
6. L. ALAS (Clarín), La Regenta, Madrid, Alianza Editorial, 1972. En adelante, la paginación de
esta obra se indicará en el texto, entre paréntesis.
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tener Ana mayor control sobre sus sentimientos y reacciones. Durante varios
años Anita vive resignada a su soledad. El retorno de don Carlos al hogar no
mitiga esa soledad, sino que la profundiza; pues la presencia de su padre elimina la esperanza de la unión espiritual con él, unión con la que ella tanto había
soñado. Su imaginación y la literatura son su única compañía hasta que descubre a San Agustín y, con él, los dulces placeres espirituales que puede ofrecerle
la religión y, especialmente, la Virgen María, a quien Anita identifica inmediatamente con la Madre de los afligidos (78).
Así comienza un período de búsqueda, de esfuerzo por comunicarse con
María a través de sus versos, nacidos de sensaciones nuevas que producen en
ella la edad y el contacto con la naturaleza. Por unos momentos, Anita consigue
sentirse unida a María en un rapto poético que culmina con una experiencia
pseudomística. La crisis comienza casi inmediatamente, agravada por la repentina muerte de don Carlos, que da realidad física a la soledad espiritual de Ana:
«más que la muerte de su padre le dolía entonces su abandono, que la aterraba» (82).
Dos veces en el espacio de dos meses Ana se encuentra a las puertas de la
muerte, y su convalecencia es lenta, pero sale de ella hermosísima y curada de
sus «accesos de religiosidad» (87). Ya repuesta, la sociedad de Vetusta «la admitió sin reparo en "la clase", en la intimidad de la clase por su hermosura»
(91). Pero Ana, aunque asiste a todas las funciones religiosas y sociales, se
mantiene espiritualmente alejada de la sociedad, a la que desprecia: «se había
convencido de que estaba condenada a vivir entre necios; creía en la fuerza superior de la estupidez general» (95). Es ahora cuando Ana tiene sus primeros
contactos con la sociedad, y el desprecio que ésta le inspira continúa durante toda su vida. Roben Weiss distingue dos tipos de aislamiento, que denomina «aislamiento emocional» y «aislamiento social».7 Ana acepta o, mejor dicho, escoge
un aislamiento social que, por lo mismo que es voluntario, no le será doloroso.
El aislamiento emocional es el que desea superar.
Ya tiene dieciséis años y piensa en el amor, que imagina como algo «grande, demasiado hermoso para estar tan cerca de aquella miserable vida que la
ahogaba, entre las necedades y pequeneces que la rodeaban» (95), pero sabe
que, para librar a sus tías de la carga que ella representa, debe contraer matrimonio con un hombre rico. Y, resignada, acepta al que considera «menos necio» (99), don Víctor Quintanar, «el único novio digno de ello» (100), según
Frígilis, «a pesar de sus cuarenta y pico, pico misterioso» (104). En don Víctor
Alas halla el calor humano y la compañía que ha anhelado toda la vida, pero su
matrimonio elimina para siempre la posibilidad de encontrar «la realidad del
7. R. S. WEBS, «Issues in the Study of Loneliness», Loneliness (ed. L.A. Peplau y D. Perlman),
Nueva York, John Wiley & Sons., 1982, p. 74.
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sueño, el héroe del poema, que primero se había llamado Germán, después San
Agustín, obispo de Hipona, después Chateaubriand» (105).
El filósofo ruso Nicolás Berdiaev afirma que «sólo el amor puede lograr esa
fusión total [del yo] con otro ser que trasciende la soledad».8 A los veintisiete
años, y tras varios de matrimonio, Ana siente que en esta época de su vida lo
que necesita es la compañía de un hombre que pueda satisfacer sus ansias de
amar y ser amada, y sus deseos sexuales. Pero sabe que nunca sentirá por Víctor, ni él por ella, el «gran amor» que podría librarla para siempre de la soledad.
Durante la niñez y adolescencia de Ana su aceptación de la soledad, la posterior búsqueda de un consuelo a esa soledad y la crisis resultante eran efecto y,
a su vez, parte esencial del proceso de crecimiento y desarrollo físico y espiritual de la joven. Ahora la situación en que Ana se encuentra es muy diferente.
No es su transformación de niña en mujer lo que la afecta profundamente, sino
la insatisfacción de una vida sin amor. Antes se valió de diversos medios, todos
aceptables para su conciencia, en su esfuerzo por vencer la soledad. Ahora, en
cambio, el único medio lícito es don Víctor. Lo desesperado de su situación se
trasluce en una constante melancolía, de la que llega a enfermar gravemente en
Granada (194), y en frecuentes ataques de nervios de corta duración, como el
que presenciamos en el capítulo tercero, cuando está preparando su confesión
general.
El comienzo de la novela marca el comienzo de una nueva etapa de búsqueda, por parte de Ana, tras varios años de triste aceptación de la soledad. Por primera vez en su vida Ana está empezando a ceder, inconscientemente todavía, a
la tentación de vencer su soledad mediante un medio lícito: el amor de Alvaro
Mesía. Alvaro se le aparece en sueños, sueños que la llenan de intranquilidad
durante un tiempo, pero que acaba aceptando como consuelo esporádico, e inofensivo a su honor. Cuando empieza a permitirse pensar en Alvaro al estar despierta aparece en su vida el Magistral. La presencia del canónigo altera la secuencia lógica de los acontecimientos, en cuanto que abre otro camino a los
deseos de Ana: la religión. La religión, de nuevo, como posible medio lícito de
vencer la soledad, pero esta vez no a través de libros, sino con la ayuda de un
hombre joven con fuego en sus palabras.
La dinámica establecida por la fluctuación de Ana entre la aceptación de la
soledad y sus esfuerzos por alejarla de sí queda acentuada, a lo largo de toda la
novela, por los constantes vaivenes de su conciencia entre las tres posibilidades
de amor que representan Víctor, Alvaro y el Magistral: la fidelidad conyugal, el
amor sensual y el amor a Dios, en otras palabras, el deber, la pasión, la devoción. En teoría, el deber de una esposa y la devoción podrían complementarse, y
quedaría así eliminado uno de los elementos de esta triple oposición, pero no es
8. N. BERDIAEV, Soliíude and Society (trad. G. Reaney), Westport, Greenwood Press, 1976,
p. 120.
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esto lo que quiere Clarín. A él le interesa, por el contrario, mantener y subrayar
esta oposición, de la que son conscientes todos los personajes de la novela con
excepción, en parte, de Ana y Víctor. Ana percibe el conflicto marido/amante,
pero del antagonismo entre el Magistral y Alvaro, por un lado, y el Magistral y
don Víctor, por otro, se da cuenta, tan sólo, en su subconsciente. Compara con
frecuencia, pero sin reflexionar en el porqué, a Alvaro y Fermín, y, desde el primer momento, le oculta a su esposo, instintivamente, la estrecha comunicación
que se ha establecido entre ella y su confesor.' Don Víctor desconfía del Magistral, de quien no debería temer la deshonra, a causa de la condición de clérigo
de De Pas, y de la repugnancia de Ana ante la idea de ser amada por un canónigo. Pero, al mismo tiempo, don Víctor tiene ciega confianza en don Alvaro, el
hombre que se ha propuesto seducir a su esposa.
El sentimiento que sirve de eje inamovible a las oscilaciones de Ana no es la
fidelidad conyugal, sino la pasión por Alvaro. Las sensaciones producidas por
el deber y por la devoción no son nuevas para ella. Ya las ha experimentado con
anterioridad, y continúa sintiéndose sola. Su esperanza de vencer para siempre
la soledad está en el amor, y hacia su consumación avanza Ana inconscientemente, con lentitud y con vacilaciones, pero de forma inexorable. Ana tarda dos
años en rendirse a Alvaro. Si no lo hace antes es debido a la atracción que en
ella ejerce el Magistral, atracción que Ana atribuye no al hombre, sino a lo que
él representa, la religión. La verdadera disyuntiva con que se enfrenta la joven
es decidir si la unión con otro ser que tanto anhela puede satisfacerla plenamente si es tan sólo una unión espiritual, la única que puede aceptar de De Pas, o si,
por el contrario, debe ser una unión de cuerpo y alma, que sólo hallará con Alvaro. La figura de don Víctor emerge en la mente de Ana sólo cuando, exhausta
por esta lucha interna, precisa unos momentos de tregua. Le ve como a un padre
comprensivo y bueno, y a él acude para hallar la calma tras sus ataques de nervios, y cuando necesita recobrar cierta tranquilidad de espíritu.
Las vacilaciones de Ana constituyen gran parte de la acción de la novela,
una acción psicológica, no física, que comienza al final del capítulo octavo,
cuando el interés del lector pasa de Alvaro, que había sido el personaje central
del capítulo, al Magistral, que ha conseguido, en una sola confesión, alterar radicalmente, por el momento, la actitud de Ana hacia el hombre del que está enamorada. La preeminencia de uno u otro hombre en el ánimo de Ana no sigue un
patrón regular. En los capítulos ocho y nueve el favorecido al principio es deshancado al final. En los capítulos diez y dieciséis Alvaro es el preferido, así como el Magistral lo es en el trece y en el diecisiete. En el dieciocho, los sentimientos de Ana parecen aletargados por las lluvias y el frío del otofto y el
9. F. BAYLE y M. ROMERO FRIAS, «Religión y adulterio a través de los objetos en Madame Bovary y La Regenta», Realismo y Naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX (ed. Y.
Lissorgues), Barcelona, Anthropos, 1988, p. 372.
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invierno vetustenses: nada le satisface, y una profunda lástima de sí misma domina todos sus pensamientos. Con la llegada de la primavera sufre un ataque de
nervios, y durante la convalecencia Víctor es, por poco tiempo, la compañía
preferida de su esposa. Durante el verano, descrito en el capítulo veintiuno, el
espíritu de Ana pertenece por entero al Magistral, pero al retorno de Alvaro a
Vetusta Ana se confiesa abiertamente que está «enamorada de él cuanto en ella
había de mundano, carnal, frágil y perecedero» (475). En el capítulo veintitrés
la Navidad despierta un cúmulo de sentimientos diversos, mundanos y religiosos, en Ana, que tan pronto se encuentra pensando en el hijo que hubiera deseado tener con don Víctor, como admirando a Alvaro u ofreciéndole al Magistral
dar su vida por él. Esta vida que quiere sacrificar por de Pas parece abandonarla
en el desmayo que sufre, en el capítulo siguiente, en brazos de Alvaro provocado por el placer más intenso que ha gozado en su vida, un placer que anula totalmente su voluntad, haciéndola sentirse como un «cuerpo muerto» (520) para
todo lo que no sea la intensa sensación del abrazo de él en el baile.
La culminación de la búsqueda de Ana, o sea, su entrega a Alvaro, es anunciada por su entrega figurativa al Magistral en la procesión de Semana Santa.
Pero su participación en la procesión, a que se comprometió en un momento de
rapto espiritual, y que debe sellar la unión de su alma con la del Magistral, se
convierte para todo Vetusta y para la propia Ana en un símbolo del acto carnal,
que acaba repugnándole y que, como si hubiera sido violada, la aleja definitivamente del hombre que la ha poseído. Esta experiencia no responde a una verdadera comunión con otro ser y, por tanto, no ahuyenta, ni por breve tiempo, la
soledad de Ana. Asimismo, la crisis subsiguiente no conduce a una aceptación
resignada de la soledad, sino a un renovado anhelo de felicidad que, eliminada
la contención de la religión, y tras un período de recuperación durante el cual
don Víctor es el consabido compañero, empujará a Ana definitivamente a los
brazos de Alvaro.
Como había imaginado, al entregarse a su amor por Alvaro, Ana deja de
sentirse sola. Durante unas semanas disfruta, por fin, de la «comunión de una
personalidad con otra» 10 que Berdiaev ve como única posibilidad de «triunfar
sobre la soledad».11 Pero esta «unión», que no es tal ya que la entrega es total,
tan sólo, por parte de Ana, termina abruptamente con la muerte de don Víctor y
la huida de Alvaro, precipitando a Ana en una crisis que amenaza con ser fatal.
El abandono de Alvaro y la desaparición de su marido sumen a la Regenta en
una soledad más profunda que la que ha experimentado anteriormente.
La convalecencia es larga y penosa y, durante este tiempo, el hallarse sola
es un consuelo para Ana. No necesita resignarse a su aislamiento, sino que lo
acoge agradecida. Pero, con la salud, vuelven los deseos de actividad y el eterno
10.

N. BERDIAEV, p.

119.

11.

N. BERDIAEV, p.

119.
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horror a la soledad, y Ana inicia de nuevo la búsqueda. Ha muerto su marido, ha
huido su amante, y vuelve a pensar en la religión como posible fuente de consuelo: las prácticas del culto, la catedral, la esperanza de que renazca su fe y,
como un sueño que cree inspirado por Dios, la posibilidad de reanudar su amistad con el Magistral. Pero esta amistad es imposible ya que la pasión que, inconscientemente, encendió en él, sigue ardiendo, avivada por los celos y el despecho. Y así como la entrega de Ana al Magistral fue simbólica, también lo es
la destrucción de ella a manos de él. La deja desmayada en el templo, sin confesión, rodeada de tinieblas y con la frialdad del beso de Celedonio en la boca.
Así será su futuro: muerta su última esperanza, Ana se ve condenada para siempre a la negrura y al frío de la soledad.
Físicamente, Ana es un personaje estático: pasa la mayor parte del tiempo
en su hogar, sale raramente y en sus salidas va siempre a los mismos lugares.
Escribe Ben Mijuskovic que «la soledad o, más exactamente, el impulso de evitar la sensación de aislamiento, es la fuerza psíquica dominante que constituye
el fundamento de todo el conocimiento y la conducta del hombre».12 La inestabilidad espiritual de Ana, efecto de una existencia solitaria de la que quiere escapar, dota a la novela de un dinamismo psicológico de gran intensidad. Su vida
transcurre en ciclos impulsados por su ansia de formar parte de un todo que dé
sentido a su existencia. El calor del regazo materno, la compañía del padre, el
misticismo, el matrimonio, la devoción y el amor la atraen en las distintas épocas de su vida pues tiene la esperanza de que cada uno de ellos sea esa otra parte del todo que necesita para sentirse completa. Pero la ilusión se desvanece una
y otra vez, y continúa sintiéndose desesperadamente sola. Y seguirá siempre
sola.

12.

B. L. MIJUSICOVIC, Ibid., p. 11.
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ESPAÑA EN EL DIARIO DE UN ESCRITOR
POR FEDOR DOSTOIEVSKI (1821-1881) *
JACK WEINER

Northern Illinois University

Con razón en 1846 los enemigos de Dostoevski le llamaron, «el caballero de
la triste figura».1 Desde la niñez Dostoevski se había apasionado por el idealismo cervantino.2 Además, muchos rusos veían en España la tierra del idealismo
quijotesco y la de las hermosas sevillanas tan alabadas por el poeta Pushkin
(Alekseev, pp. 158-160).3 La España de la Leyenda Negra también formaba parte de la imagen de España en la Rusia del joven Dostoevski.
El socialismo y el comunismo también sedujeron al liberal Dostoevski a
causa de los cuales él se hizo socio del desafortunado círculo de los Petrashevtsy.4 Durante su prisión siberiana (1850-1860), Dostoevski sufrió grandes
cambios espirituales y políticos.5 Antes de su exilio Dostoevski se había opues* Para la hispanofilia del joven Dostoevski, véase mi ensayo, «The Quixotic and Spanish Modes in Dostoevski (1845-1849)», de próxima aparición en Homenaje a Miguel Enguídanos.
1. Iván S. TURGENEV, Palnoe Sóbrame Sochinenü i Pisem v Dvadlsaú Tomakh, Moscú-Leningrado, Akad. Mauk, 1960,1, pp. 360-361.
2. M. P. ALEKSEEV, Russkaia Kul'tura i Romanskii Mir, Leningrado, Nauka, 1985, passim.
Existe una traducción al español de una edición anterior por José Fernández Sánchez, Rusia y España... una respuesta, Madrid, Seminarios y Ediciones, S. A., 1975. Este libro por el académico Alekseev es la biblia para los temas hispano-rusos. Cito por el texto ruso.
Sobre Pushjin y Cervantes en particular véase Jack WEINER y Evelynne F. MEYERSON, «La Gitanüla de Cervantes y Tsygane de Pushkin», Nueva Revista de Filología Hispánica, XVII (1963), pp.
82-87.
3. Sobre Pushkin y España véanse Robert S STEPHENSON, «The English Source of Pushkin's
Spanish Themes», Studies in English, (University of Texas, Austin, 1938), XVm, p. 91, y Alekseev,
pp. 158-160.
4. Sobre los Petrashevtsy es importante el libro de J. H. SEDDON, The Petrahevstsy: A Study of
the Russian Revoluíionaries of 1848, Manchester, Manchesleí Univeisity Press, 1985.
5. Joseph FRANK, Dostoevsky: The Years ofOrdeal: 1850-1859, Princeton: Princeton University
Press, 1983, p. 126.
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to, es verdad, al zar por querer libertar a los siervos. Pero una vez alcanzada su
libertad, Dostoevski no tenia otros conflictos con el gobierno y deja de oponerse al régimen (Frank, p. 208). El hecho es que Dostoevski llegó a ser ultraconservador y xenófobo. Defendía con uñas y dientes el nacionalismo oficial: El
Cristo ortodoxo, el nacionalismo y la monarquía.6 Quien se oponía a ellos mala
medra recibía de Dostoevski. Los enemigos eran Occidente en general y en particular los judíos y la Iglesia Católica.
Dostoevski veía en don Quijote dos personalidades: la militante —don Quijote con la lanza en el ristre— y la parte cristiana —Alonso Quijano el bueno—
y muchos protagonistas suyos reflejan esta dicotomía. Aquélla se ve en, por
ejemplo Raskol'nikov (Crimen y Castigo, 1865). Ésta daba al personaje un carácter sacrificado y sufridor que más bien se parecía al de Cristo. El mejor
ejemplo de esta orientación es el príncipe Myshkin (El Idiota, 1869) y era el aspecto de don Quijote que Dostoevski prefería.7 Estos dos aspectos de don Quijote se ven en El diario de un escritor (1873-1881).
El diario de un escritor se compone de artículos y notas que Dostoevski publicó en el semanario reaccionario Grazhdanin en 1873 y 1874 (XXI, 359) y
por subscripción particular hasta 1881.8 El propietario de Grazhdanin era el
príncipe V. P. Meshcherskii, y tenía el apoyo de K. P. Pobedonostev, ambos implacables partidarios del status quo y del nacionalismo oficial. Durante el período en que Dostoevski publicaba su Diario en Grazhdanin, también era su
editor.
Debido al carácter del Diario podemos observar las opiniones de Dostoevski
sobre los acontecimientos corrientes, tanto europeos como rusos. También es
nuestra fuente más extensa para el estudio de España y de Don Quijote en Dostoevski (Morson, p. 179).9
Los temas españoles en El diario son don Quijote, las Guerras Carlistas y el
Catolicismo Español. Otro tema que Dostoevski examina, aunque sólo se relaciona con España indirectamente, en el sufrimiento y liberación de la comunidad cristiana que estaba bajo el yugo turco.
Aunque en El idiota hay ataques contra la Iglesia Católica, es en El diario
donde Dostoevski la ataca furiosa y violentamente llegando a veces a la histeria.
6. James H. BULLINGTON, The Icón and the Axe, New York, Alfrcd A. Knopf, 1967, p. 304.
7. V. E. BAGNO, «Don Kikhot Lamanchskii—... servantesovskogo obraza...», Servantesovskie
Chleniia, Leningrado, Nauka, 1985, pp. 173, 177.
8. Gary Saúl MORSON, The Boundaries ofGenre: Dostoevsky' s Diary of Wrier and íhe Tradition of Literary Utopia, Austin, University of Texas Press, 1981, Slavic Series, n. 4, p. 4. Todas las
citas de las obras de Dostoevski aluden a la edición Polnoe Sobranie Sochinenii v Tridtsaü Tomakh,
Moscú-Leningrado, Nauka, 1972-1988, y se colocan entre paréntesis en el texto.
9. Para D. V. GRISHIN, El Diario de un Escritor, es una importante fuente para el estudio de
otras obras de Dostoevski. Dnevnik Pistaelia F. Ai. Dostoevskogo, Melbourne, University of Melboume, Department of Russian Language and Literature, 1966, p. 7.
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De particular irritación para él eran la proclamación de la infalibilidad papal y la
canonización del inquisidor aragonés Pedro Arbués (1442-1485) por el papa Pío
IX.10 Irónicas y asombrosas son algunas de sus creencias y conclusiones. Antes
que todo sus convicciones de que la Iglesia de Roma como institución había traicionado las enseñanzas de Cristo y que se había hecho materialista y corrupta.
Tal es el caso que según Dostoevski la Iglesia Católica se parecía mucho a
los socialistas y comunistas a quienes Dostoevski también temía y detestaba.11
Por ejemplo, en 1876 Dostoevski le llama al papa, «el caudillo del comunismo»
(XXIV, 147). En la cabeza de Dostoevski estas instituciones causaban la eliminación del Cristo ruso, de la monarquía y de la nacionalidad rusas. Que Dostoevski
viera que el catolicismo y el comunismo se unirían algún día da testimonio tanto
de su paranoia como de una visión profética. A lo mejor ningún otro país en vida
de Dostoevski era menos inclinado a semejante matrimonio que España.
El diario contiene innumerables y frecuentes alusiones a la Tercera Guerra
Carlista (1872-1876) española. Muchas de éstas Dostoevski tomaba precisamente de Grazhdanin, las cuales, gracias a la introducción del telégrafo, llegaban rápidamente y en números extraordinarios. La telegrafía permitía a Dostoevski examinar el corazón y el alma españoles desde la lejana Rusia.
Don Carlos María de los Dolores (1848-1909), el duque de Madrid y el pretendiente borbón al trono español, le declaró la guerra a la Primera República
Española. Su abuelo, don Carlos María Isidro (1788-1855), había luchado por
su propia causa en 1822 y en 1833.12
Dostoevski había empezado a temer los acontecimientos en España por varias
razones. Más que nada él veía a don Carlos como fanáticamente católico y un
caudillo a quien la Iglesia apoyaba (Holt, p. 234). Dostoevski también contemplaba a España con tanta alarma porque los insurgentes en el sur se aliaban con
el comunismo (24 de septiembre de 1873, XXI, 19122 y Carr, pp. 332-334).
Además, para Dostoevski, el gobierno de Emilio Castelar era demasiado débil.
Por ende Dostoevski temía que uno o ambos extremos, tarde o temprano gobernaran en España (XXI, 238-239), y con el tiempo él llegó a tener razón en ambos
casos.13 Pero mientras tanto el caos, el bandolerismo, los comunistas (XXI,
480),14 y un pretendiente católico luchaban por el poder (29 de diciembre de
1873, XXI, 240).
10. F. EVNDJ, «Dostoevskü i voinstvuiushchii Katolitsism, 1860-1870kh godov (k genezisu
"Legendy o velikom inkvizitore"», Russkaia Literatura, X (1967), 31, 37.
11. L. KARSAVIN, «Dostoevskü i katolichestvo», en F. M. Dostoevskii: Stat'i materialy, ed. A.
S. Dolinin, Petersburgo, Mysl', 1922, p. 57.
12. Edgar HOLT, The Carlist Wars in Spain, Chester Springs, Pennsylvania, Dufour Editions,
1967, pp. 246, 269; y Raymond CARR, Spain: 1808-1939, Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 732.
13. A. BOYCE GÍBSON, The Religión of Dostoevsky, London, SMC Press, 1973, p. 184.
14. Sobre el Comunismo en España durante este período véase A. GONSALES, Istoriia Ispanskikh
Seklsii Mezhdunarodnogo Tovarishcheslva Rabochiki (1868-1873), Moscú, Nauka, 1964, passim.
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En su Diario, Dostoevski pasa un tiempo largo siguiendo los trabajos y tribulaciones de don Carlos. En la opinión de Dostoevski, don Carlos era un caballero egoísta y fanático, uno en quien Dostoevski veía un prototipo para su futuro Gran Inquisidor, «...en este caballero se ve al Gran Inquisidor. Él vertía ríos
de sangre ad majorem Dei gloriam y en el nombre de la Virgen...» (Marzo de
1876, XXII, 93: 1-4).
De esta manera Dostoevski compara a la España de don Carlos de Borbón
con la España del don Carlos de Schiller. Y en ambos casos según nuestro autor
España había sido y aún era la tierra de la Inquisición y literalmente un infierno
terrenal. Estas son creencias y convicciones de las cuales se había creado la Leyenda Negra española.
Para Dostoevski, don Carlos era exactamente lo opuesto de la personalidad
quijotesca. En contraste, el primo francés de don Carlos, el conde Chambord,
era el caballero quijotesco por excelencia dispuesto a sacrificar sus fines personales por el bien de su país. Él es a quien Dostoevski canoniza comparándole
con don Quijote, «... él es un verdadero caballero magnánime, casi un Quijote,
el viejo caballero con un voto de castidad y pobreza...» (XXII, 92: 26-27). Y sigue, «Yo he igualado al conde Chambord a don Quijote, pero yo no conozco
mayor alabanza» (XXII, 92: 36-37).
Pero resulta que he aquí una gran ironía porque después de su derrota, don
Carlos participó en la Guerra Ruso-Turca de 1877-1878, del lado de la causa eslava. Por sus esfuerzos don Carlos obtuvo el agradecimiento tanto del rey de
Rumania como del zar de Rusia (Holt, p. 270). No me consta que Dostoevski se
enterara de este hecho.
En diciembre de 1876, Dostoevski comenta las nuevas publicaciones en la revista Golos sobre las actividades militares rusas sangrientas en el Asia Central.
Pero aquí, Dostoevski parafrasea el importante comentario por don Quijote de
cómo un caballero andante podía matar a toda una maldita raza de gigantes como
si fuese de alfeñique, «¿Por ventura, es cosa nueva deshacer un solo caballero
andante un ejército de doscientos mil hombres como si todos juntos tuvieran una
sola garganta o fueran hechos de alfeñique?».15 Dostoevski aquí rusifica esta golosina española diciendo que las víctimas del expansionismo ruso se componían
de kisel'. El kisel' es una compota gelatinosa rusa de jarabe de moras con leche y
almidón para engrosarlo. Y de verdad se parece a sangre derramada16 y carne
aplastada. Dostoevski en este artículo se refiere en particular a la masacre de miles de musulmanes por el general Skobelev (XXIV, 112; Bagno, 1978,127).17
15. Carlos FERNÁNDEZ GÓMEZ, Vocabulario de Cervantes, Madrid, Real Academia Española,
19, p. 47.
16. V. E. BAGNO, «Dostoevskü o Don Kikhote Servantesa», Dostoevskii: Materialy i Issledovaniia, Leningrado, Nauka, 1978, III, 129.
17. B. H. SUMNER, Russia and the Balkans: ¡870-1880, London, Archon Books, 1962, p. 43.

1546

En su artículo, «Un sueño conciliatorio más allá de la ciencia» (Enero de
1877), Dostoevski proclama que Rusia es la luz y camino para la liberación de
los pueblos eslavos y también será el líder y salvador del mundo entero.18 Lo
único que les falta ahora a los rusos y a los otros eslavos es creer en su propia
grandeza e ideales de la misma manera como don Quijote creía en los suyos
(XXV, 19).
Dostoevski ve en Rusia y en Turquía protagonistas que recuerdan a España
y a sus conquistadores moros. La España cristiana a través de el Cid y de sus
caballeros quijotescos se libertó de los moros. Rusia ahora tiene la obligación
de dar libertad a los eslavos cautivos en las guerras turcas. «Dios ha hecho a los
turcos ser el opresor de los ortodoxos y a los rusos ser su salvador» (Sumner, p.
80). Lo único que le hace falta a Rusia es un caballero como don Quijote —pero
con preferencia ortodoxo (Morson, p. 185). El general Chernayev sería tal, «caballero» (Sumner, pp. 184-185).
En «Metternichs y don Quijote» (Enero de 1877), Dostoevski se dirige a la
inminente Guerra Ruso-Turca. Por su generosidad y en sus hazañas idealistas,
Dostoevski compara a sus compatriotas con don Quijote (XXV, 47-51). Los rusos, como don Quijote, son superiores a los turcos en que tenían la voluntad y la
fe para vencer la adversidad (XXV, 50). Los turcos son la maldita raza de gigantes que los don Quijotes eslavos tienen que eliminar (XXV, 49, 382).
«El sueño de un hombre gracioso» (Abril de 1877), un cuento en el Diario,
contiene un tema que muy a menudo se identifica con la comedia de Calderón,
La vida es sueño (XXV, 104-119). En la narración el protagonista sueña con un
viaje a un lugar lejano que goza de una Edad de Oro. Es un lugar donde no existen ni la lascivia ni la propiedad particular (XXV, 111-112). Cuando nuestro narrador se despierta, él recuerda lo claro y realista que fue su sueño. Él se pregunta, «¿Un sueño?... ¿Qué es un sueño? ¿No es nuestra vida un sueño?»
(XXV, 118: 45-47). El interés de Dostoevski por este tema une esta narración
con el cuento que él no llegó a terminar llamado «Imperator» (XIII, 113-114).
Pero fuera del tema general de que la vida es sueño, de verdad no veo ninguna
relación directa entre Dostoevski y Calderón.19
En septiembre de 1877, Dostoevski publicó algunas —quizás sus más importantes— observaciones sobre don Quijote en el ensayo, Una mentira se salva sólo por otra (XXVI, 24-27). Aquí Dostoevski ruega a los quizás bien intencionados pero equivocados don Quijotes rusos que utilicen sus energías de
manera más benéfica para los males de la sociedad rusa. Puesto que el comien18. Konstantin MOCHULSKY, Dostoevsky: His Life and Work, tr. Michael A. Minihan, Princeton,
Princeton University Press, 1967, p. 473.
19. Edward WASIOLEK, Dostoevsky: The Main Ficíion, Cambridge, Massachusetts, The M.I.T.
Press, 1964, p. 144; y Richard Peace, «Dostoevsky and the "Golden Age"», Dostoevsky Studies, III,
1982, pp. 61-78.
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zo de este ensayo contiene material que tanto se parece al estilo de Cervantes,
los investigadores sólo desde hace pocos años se han dado cuenta de que es una
contribución original al tema de don Quijote.20
Este ensayo comienza con que don Quijote expresa a Sancho una duda profunda. Según los libros de caballerías que don Quijote ha leído, a menudo un
caballero andante se encuentra con un ejército de unos cien mil guerreros gigantescos controlados por malos encantadores (XXVI, 24, y Bagno, 1978,129).
El caballero andante solía pedirle a su dama inspiración, atacaba al ejército
y con su espada aniquilaba a los guerreros en muy poco tiempo. Pero le parecía
imposible a don Quijote que un sólo caballero, no importa cuan fuerte, pudiese
matar a tantos guerreros en una batalla tan corta. Para poder matar a cada uno
de los cien mil guerreros al caballero le haría falta mucho más tiempo del que
una batalla común y corriente duraba. He aquí la primera mentira de los libros
de caballerías porque ningún caballero podía destruir a tantos adversarios tan
rápidamente.
Don Quijote concluye que los encantadores creaban a estos guerreros con
cuerpos que no eran humanos sino más bien como los cuerpos de babosas, gusanos y arañas. «... el caballero, en realidad, podía destruir en unas cuantas horas
enteros ejércitos de malos moros negros y de otros monstruos...» (XXVI, 25).
Aquí don Quijote crea una segunda mentira —su propia— para salvar la primera, lo cual explica el título de este ensayo y relaciona este ensayo con las toscas
referencias anteriores sobre kisel' (Bagno, 1982, p. 46).
Para Dostoevski una vez que don Quijote duda de un aspecto de su fe corre
el riesgo de dudar de otros aspectos también. Cuando don Quijote tiene dudas
sobre un artículo de su dogma el dogma entero podía derrumbarse. Opino que
Dostoevski aquí sugiere que los regímenes totalitarios —del pasado, del presente y del futuro— no han de permitir tales dudas si quieren seguir en el poder.
A continuación, nuestro autor se refiere al libro de Cervantes como uno que
la humanidad ha recibido muy pocas veces y que en Don Quijote hay innumerables enigmas y paradojas fundamentales sobre la naturaleza humana. Por ejemplo, Dostoevski pregunta cómo Sancho, la personificación del sentido común,
sabiduría, sagacidad y moderación, se relacionó con un loco tan infantil, quien
según Sancho le daría una isla y la felicidad. A Dostoevski le asombra que Sancho pudiese dejarse engañar tan fácilmente. Dostoevski espera que las masas rusas no se dejan engañar por los falsos mesías de la época.
Dostoevski luego expresa su deseo de que la juventud rusa se llene del idealismo y sabiduría contenidos en esta novela. Sin embargo, a pesar del mensaje
de Don Quijote sobres los ideales tales como la pureza, la cantidad, la valentía y
20. V. E. BAGNO, «.Don Kikhot Servantesa i Russkaia realisticheskaia proza», en Epokha Realizma; íz htoriiMezhdunarodnykh Sviazei Russkoi Literatwy, Leningrado, Nauka, 1982, p. 46, nota 8.

1548

la grandeza del intelecto, muchas veces estas cualidades se utilizan mal y no favorecen a la humanidad.
Estas cualidades son inútiles si no van acompañadas por el genio —término
que yo interpreto como el don del sentido común— éste se necesita para optimizar los beneficios de las susodichas cualidades. Sin este don estas cualidades
podrían —y esto ocurría muy a menudo— causar más daño que bien a la humanidad.
Esta observación de Dostoevski es una alusión velada a los idealistas rusos
que por una razón u otra causan grandes sufrimientos al pueblo ruso. Con frecuencia a estos idealistas les falta, «este último don» (XXVI, 25-36).
La derrota de don Quijote a manos de Sansón Carrasco le hace rechazar sus
antiguas locuras. En este momento don Quijote deja de mentir a otros y en particular a sí mismo. Ahora él es cuerdo y vive en el mundo de la realidad, no en
el de la fantasía. Este es el proceso por el cual Dostoevski quisiera que muchos
de sus compatriotas reformadores pasaran. Entonces no haría falta una mentira
para salvar otra.
El siguiente artículo es, «Babosas, tomadas por gente. ¿Qué es mejor para
nosotros?: ¿cuando ellos saben la verdad sobre nosotros o cuando hablan barbaridades sobre nosotros?» (XXVI, 27-31). Aquí Dostoevski se aprovecha de material de, «Una mentira se salva sólo por otra mentira». Mientras Dostoevski escribía este ensayo, Rusia y Turquía estaban en guerra, y Occidente apoyaba a
los turcos principalmente por el miedo al expansionismo ruso (Sumner, p. 144).
Esta rusofobia pronto produjo innumerables artículos antirusos en la prensa occidental que pronto comenzaban a aparecer en Rusia (XXVI, 364). Era Rusia
contra el mundo de la misma manera como durante la vida de Cervantes era España contra los turcos y contra casi todos los demás.
Dostoevski percibía que Occidente, en su miedo y odio a Rusia, tildaba a
Rusia de débil para desanimar a la población rusa y para animar a la de Turquía.
En contraste Occidente pronto creó una imagen de Turquía como una fuerza nacional sana y fuerte, una nación de gran vigor y con grandes posibilidades para
el progreso (XXVI, 27: 30-33).
En esencia Occidente había dicho sobre Turquía lo que don Quijote en el
ensayo anterior había observado sobre esos grandes ejércitos, pero a la inversa.
Mientras que don Quijote había dicho que los guerreros tenían cuerpos como
los de las babosas, gusanos y arañas, Occidente, «había convertido una babosa
en un organismo humano, dotándole de carne y hueso, de vigor espiritual y salud» (XXVI, 28: 1-2). Esta era la primera mentira. Y de verdad, juzgando por la
rapidez con la cual Rusia llegó hasta las puertas de Estambul, los turcos eran
como los guerreros que don Quijote describe a Sancho. Sus números eran grandes pero también lo era su vulnerabilidad (Sumner, pp. 303, 341, 354). En fin
de cuentas y con razón se le decía a Turquía, «el hombre enfermo de Europa»
(Sumner, p. 147).
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Al crear una mentira sobre la fuerza de Turquía, Occidente había creado una
segunda mentira sobre Rusia que otros percibían impotente. Turquía para Dostoevski no era un gobierno, mucho menos uno fuerte, sino, «una horda asiática»
(XXVI, 27: 27-28; Sumner, p. 187).
Pero para Dostoevski, Rusia era fuerte, y decir otra cosa era calumniarla.
Rusia era más fuerte de lo que los otros pensaban que era, y pronto triunfaría
sobre Turquía. «Que griten entre sí sobre la pusilánime debilidad de Rusia como potencia militar, a pesar de las pruebas de veintenas de sus corresponsales
en el frente quienes quedan asombrados de la preparación rusa para el combate,
la caballeresca constancia y la altísima disciplina del soldado y del oficial rusos» (XXVI, 28: 11-15). A propósito de algsnas de estas observaciones negativas, parecen haber sido precisamente la obra del agregado militar británico, el
coronel A. F. Wellesley (Sumner, pp. 33-34).
Estos artículos de El diario de un escritor reflejan la ambivalencia de Dostoevski hacia España. Primero expresan el gran amor que el autor sentía por don
Quijote, quien para nuestro autor debiera ser el portaestandarte en la lucha contra los males que achacaban a Rusia.
De otro lado dichos artículos expresan su odio y terror a España. Pues España era el país donde más fácilmente podrían existir la dictadura encarnada por
la Inquisición y la de la izquierda capitaneada por el socialismo y el comunismo. Pero para estudiar estos aspectos más detalladamente tenemos que examinar Los hermanos Karamazov y en particular su capítulo sobre el Gran Inquisidor de Sevilla, ciudad de los sueños de Pushkin y la de las pesadillas de
Dostoevski.

1550

LA MUJER ILUSTRADA COMO DRAMATURGA: EL TEATRO
DE MARÍA ROSA GAL VEZ
DANIEL S. WHITAKER
California State University

Patricia Meyer Spacks afirma que se puede distinguir la autoconsciencia de
la mujer en la literatura de cada período histórico.1 Un estudio de la producción
literaria del siglo xvra español confirma la hipótesis de la crítica norteamericana. Al lado de los hombres ilustrados más conocidos —Feijoo, Luzán, Jovellanos, el padre Isla, Cadalso, los Moratín— se encuentra varias mujeres que también participan en el Siglo de las Luces en España: por ejemplo, Josefa Amar y
Borbón, Francisca Javiera de Larrea (la madre de Cecilia Bohl de Faber), María
Isidra Quintana de Guzmán y la Cerda y María de Hore. En el teatro dieciochesco español también surge una voz femenina que hoy quizás clasificaríamos de
feminista: la de María Rosa Gálvez de Cabrera (1768-1806). En este informe, se
comentarán los aspectos más notables de la vida y obra de Gálvez; luego, se
analizará más detalladamente un drama típico galveciano: La delirante.
Autora de varias tragedias y comedias, Gálvez desarrolla una temática que
se distingue de la de la mayoría de sus contemporáneos masculinos. Estos, según Kathleen Kish, creaban y apoyaban una visión conservadora del papel de la
mujer: la hija obediente, la madre abnegada, la esposa dominada por el marido.2
Como Kish señala en numerosas obras bien conocidas del teatro dieciochesco
en España —Raquel, La señorita malcriada, Zoraida— las protagonistas que
desafían la autoridad masculina terminan castigadas o peor —muertas. Aun en
El sí de las niñas, a pesar de doña Paquita logra casarse con don Carlos, su novio, ella sólo cumple sus deseos después de recibir el sí de don Diego. En fin, el
1. Patricia MEYER SPACKS, The Female Imagination, New York, Alfred A. Knopf, 1975, p. 3.
2. Katheleen KISH, «A School for Wives: Women in Eighteenth-Centuiy Spanish Theater», Women in Híspante Literatura (ed. Beth Miller), Los Ángeles, University of California Press, 1983.
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teatro ilustrado inventa a una mujer imaginaria, la cual está satisfecha con un
papel designado por los hombres.
Cabe añadir también que la visión tradicional de la mujer del teatro ilustrado
español corresponde bien con la de otros países europeos del Siglo de las Luces.
Bridget Hill, en su texto sobre la mujer dieciochesca, sostiene que después de
1740 la literatura europea aboga por esta visión conservadora de la mujer en la
sociedad.3 Al entrar más activamente la mujer ilustrada europea en la vida dieciochesca —en los salones, en la literatura, aun en los gobiernos— muchos observadores masculinos concluían que había llegado la hora de recordarle al sexo
femenino su papel tradicional de esposa y de madre. Además, la creencia general de la inferioridad física y mental de la mujer ante el hombre apoyaba la afirmación de que la mujer no debía salir de casa. Sin embargo, tanto la vida como
la obra dramática de María Rosa Gálvez sugieren que la mujer ilustrada sería
capaz de encontrar su propia voz, aun en una sociedad dominada por un patriarcado bien arraigado.
Hoy, después de casi doscientos años, nos es difícil reconstruir una biografía
completa de Gálvez. Lo que sí tenemos son fragmentos —unas cartas, unos documentos misceláneos, el testamento— de una vida breve que debía de haber
participado activamente en la España de Carlos IV durante las últimas décadas
del siglo xvín y el comienzo del siglo xix. En cuanto a la juventud de la dramaturga, hay poquísimos datos. Lo cierto es que, nacida en Málaga en 1768, María
Rosa es hija adoptiva del coronel Antonio Gálvez y María Ana Ramírez.4 No se
saben los motivos de la adopción, ni se sabe hoy la identidad de los verdaderos
padres de Gálvez. El coronel Gálvez es pariente de José de Gálvez, un competente oficial del gobierno ilustrado de Carlos III y Visitor-General de- Nueva España 1765-1771. En Málaga también se casa María Rosa con José Cabrera y
Ramírez, capitán de la milicia.
Al mudarse el matrimonio a Madrid, quizás antes de 1790, María Rosa Gálvez entra plenamente en la vida social de la corte y conoce a varios personajes
claves en los primeros años del reino de Carlos IV. Un conocido era evidente
Gaspar Melchor de Jovellanos; éste menciona a «la Gálvez» varias veces en su
Diario de 1790.5 Es cierto que la dramaturga también conocía a Manuel José
Quintana, a quien Gálvez dedica unas poesías.6 La crítica ha comentado bastan3. Bridget HILL, Eighteenth-Centwy Woman: An Anthology, London, George Alien and Unwin, 1984.
4. Hay dos fuentes principales para la vida de Gálvez: Manuel SERRANO Y SANZ, «María Rosa
Gálvez», Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas (desde 1401-1833), en Biblioteca de
autores españoles, Madrid, Ediciones Atlas, 1975, t. 269, pp. 443-456, y F. GUILLEN ROBLES, Historia de Málaga y su provincia, Málaga, 1873.
5. Gaspar MELCHOR DE JOVELLANOS, Diarios (ed. Julián Marías), Madrid, Alianza Editorial,
1916. Véase el Diario primero (1790), pp. 19-20.
6. María Rosa GÁLVEZ, «Descripción filosófica del Real Sitio de San Ildefonso: Oda a Don Ma-
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te su amistad con Manuel de Godoy, el «Príncipe de la Paz», favorito de la Reina María Luisa de Parma. Según Guillen Robles, la amistad íntima de Gálvez
con Godoy aumentaba los celos del marido, quien finalmente se divorció de la
dramaturga, una acción sumamente rara para el Siglo de las Luces.7 Gálvez
muere de una enfermedad desconocida en apuros económicos a la corta edad de
sólo 38 años.
Por lo general, muchos críticos mantienen que la dramaturga no podría haber publicado sus obras —y dan a entender que no podría haberlas representado— sin la ayuda del Príncipe de la Paz. Sin embargo, se podría sostener, al
mismo tiempo, que la dramaturga sólo entró en el mundo del teatro madrileño
por la influencia de sus parientes poderosos, la verdad es que las dos hipótesis
enmascaran el hecho de que María Rosa Gálvez, por su propio cacumen dramático, participaba con mucha fama en un teatro neoclásico dominado por los
hombres. No se puede explicar de otro modo el irrefutable éxito de la dramaturga malagueña.
María Rosa Gálvez fue autora 17 obras para el teatro: seis tragedias, tres comedias, cuatro obras breves, una zarzuela, y tres traducciones.8 Ocho de sus
obras fueron representadas en Madrid durante los años de 1801-1805, y por lo
menos dos volvieron a las tablas después de su muerte. Las obras representadas
aparecían en los teatros principales del día, como el Príncipe y los Caños de Peral; los actores más famosos de la época, Isidoro Máiquez, por ejemplo, interpretaban los papeles de Gálvez.9 Su comedia Familia a la moda comenzó la
temporada del teatro de los Caños de Peral en 1805.10 Las reseñas de sus obras
salían publicadas en los periódicos más notables del fin del siglo xvm en España, como el Memorial literario, instructivo y curioso de la corte de Madrid y
Variedades de ciencias, literaturas y artes. Teniendo en cuenta estos datos, nos
parece ilógico sostener que sólo por una supuesta relación íntima con Manuel
de Godoy pudiera participar María Rosa con tanto renombre en el teatro madrileño ilustrado.
Hay dos períodos distintos en la producción dramática de María Rosa Gálvez: cinco obras representadas en 1801 y cuatro de éstas seleccionadas para una
colección del teatro contemporáneo, El teatro nuevo español (1801); y otro pe-

nuel de Quintana», y «A D. Manuel Quintana en elogio de su Oda al Océano: versos sáficos», Obras
Poéticas, Madrid, En la Imprenta Real, 1804; pp. 20-30, pp. 46-49.
7.

GUILLEN ROBLES, p. 681.

8. Para un estudio detallado de las obras de Gálvez, véase: Daniel S. WHITAKER, introducción,
Amnón, por María Rosa Gálvez, Madrid, Editorial Pliegos, 1990.
9. Isidoro Máiquez hizo el papel de Trapachino en La Familia a la moda, en abril de 1805.
Emilio Cor ARELO Y MORÍ, Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid, Imprenta de José Perales y Martínez, 1902, p. 215.
10.

COTARELO Y MORI.p. 215.
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ríodo, 1804-1805, en el cual se publicó el volumen titulado Obras poéticas de la
dramaturga. La diferencia más notable entre estas dos etapas dramáticas de Gálvez es precisamente el mejoramiento que logra la dramaturga en las obras del
segundo período.
En su conjunto, las comedias y las tragedias de María Rosa Gálvez desarrollan una fértil temática dieciochesca. Comparte la dramaturga varios temas con
otros escritores ilustrados de su época. Como Cadalso, en Cartas marruecas,
Gálvez ataca los abusos de la esclavitud negra en la tragedia Zinda; como Moratín hace en La comedia nueva o el café, María Rosa apoya la reforma del teatro neoclásico español en Los furgones literarios. También, como el autor de El
sí de las niñas y otros dramaturgos dieciochescos, Gálvez se opone en varias
obras a los padres que intenten casar a sus hijas con los candidatos de su preferencia sin tener en cuenta los deseos del matrimonio futuro. Otro tema —que
veremos en La delirante— se repite en el teatro de la dramaturga malagueña y
se parece al de sus contemporáneos: el peligro de la rebeldía y la necesidad del
control de las pasiones.
Sin embargo, como sosteníamos al principio de este estudio, María Rosa
Gálvez se aproxima a otro tema, por mayor parte abandonando —si excluimos
los esfuerzos tímidos de Feijoo y Moratín— por sus contemporáneos masculinos: la mujer, con todos sus sueños, deseos y frustraciones en un mundo dominado por el hombre. Un repaso de estos temas comprueba la alta «autoconsciencia femenina» de la dramaturga ilustrada. Destacan los de la violación, la
amistad femenina, la vista positiva de una sociedad matriarcal, y como veremos
en la tragedia La delirante, la locura femenina.
Otro tema que se repite en el teatro de Gálvez es el suicidio femenino (por
ejemplo, de Safo [Safo], Florinda [Florinda] y Blanca [que quiere suicidarse en
Blanca de Rossi]). Estas mujeres podían escapar de una sociedad injusta mediante el suicidio. Acierta bien Patricia Myer Spacks cuando mantiene que el
suicidio de una mujer muchas veces no es sino metáfora para la búsqueda de la
independencia." Asimismo, las obras de Gálvez abogan por varios derechos específicos de la mujer: la necesidad de ayudar a la viuda (Ali-Bek); la opción para la esposa de separarse del marido que no cumple con sus responsabilidades
de familia (El egoísta); el peligro del cortejo (El egoísta); el aspecto positivo
del amor libre, fuera el sacramento del matrimonio (Safo); la crítica de la costumbre del serrallo (Ali Bek); el derecho de escoger marido (El egoísta, Los figurones literarios, Safo, Blanca de Rossi, La delirante, Un loco hace cien).
Los comentaristas de la obra dramática de maría Rosa Gálvez forman en general dos grupos cronológicos: los contemporáneos de la dramaturga y los del
siglo xx. En cuanto a los críticos de su propia edad, los interesa a la mayoría de
éstos más el sexo de Gálvez, y no tanto la obra de la malagueña. Por ejemplo,
11.
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Patricia MYER SPACKS, The Female Imagination, p. 76.

escribe un crítico masculino de la tragedia Ali-Bek: «Quién se atrevería a esgrimir la crítica contra el bello sexo, y a resistirse a tributarle el incienso de la lisonja?» 12 Muchos críticos modernos del teatro de Gálvez, como John A. Cook,
por lo general sostienen que Gálvez es imitadora de Moratín, una afirmación
inexacta: tanto la temática como la técnica de la dramaturga malagueña difieren
mucho de la comedia moratiniana.13
Se encuentra el más completo comentario de María Rosa Gálvez en cuanto a
su propia teoría dramática en la Advertencia del segundo tomo de las Obras
poéticas (1804). En un análisis muy detallado y completo, Eva M. Kahilouto
Rudat subraya el valor de esta Advertencia, la cual «...ha logrado señalar algunos de los aspectos principales que justifican el intento neoclásico de depurar la
escena tanto del popularismo vulgar como de la imitación ridicula de lo extranjero».14 Cabe añadir aquí que esta Advertencia señala la falta de dramaturgos
españoles que cultivan la tragedia. A lo largo de la Advertencia se percibe un
tono de combate, de orgullo, que aboga por un cambio en las actitudes en cuanto a las tragedias, género que «... constituye la mejor parte del teatro de otras
naciones cultas».15
La delirante es un ejemplo notable del drama serio de María Rosa Gálvez.
Es una tragedia de la segunda fase de la dramaturga malagueña que analiza la
relación entre Isabel I de Inglaterra y la hija loca de María Estuardo, Leonor. Al
comenzar el drama, dos nobles —lord y lady Pembroke— esconden a Leonor de
la reina, quien odia a la hija de su rival; además de ser Estuarda, Leonor es la
preferida del favorito de Isabel, el conde de Essex. También separan los Pembroke a Leonor de su ambicioso marido, lord Arlington, con quien se casó Leonor por orden de Isabel. Además, los Pembroke hacen correr el rumor que Leonor ha muerto. Desgraciadamente, por el asesino de su madre y los proyectos
maquiavélicos de Arlington —y por no casarse con su novio, el conde de Essex— Leonor se vuelve loca. En el segundo acto, Leonor escapa de sus protectores y se confronta con la reina, a quien culpa de la muerte de su madre y otras
acciones tiránicas. Entretanto, Arlington intenta usurpar el trono y reemplazar a
Isabel con Leonor. Al fin del drama, Essex defiende a la reina y Leonor se niega
a entrar en la conspiración; pero antes de que Isabel capture a Arlington, éste
mata a Leonor.
El eje de la tragedia de Gálvez es el enfrentamiento de dos mujeres muy dis12. Reseña de Ali-Bek por María Rosa Gálvez, Memorial literario, instructivo y curioso de la
corle de Madrid, II (1802), p. 12. Se publica esta reseña sin el nombre del articulista, pero es evidente que es hombre.
13. Por ejemplo, véase John A. COOK, Neo-classic Drama in Spain: Theory and Practice, Dallas, Southern Methodist University Press, 1959, p. 392.
14. Eva M. KAHILUOTO RUDAT, «María Rosa Gálvez de Cabrera (1768-1806) y la defensa del
teatro neoclásico», Dieciocho, 9 (1986), p. 244.
15. Advertencia, Obras Poéticas, 2, p. 3.
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pares: Isabel y Leonor. La reina es un personaje complejo y bien dibujado, a
quien, como Essex afirma, «Inglaterra respeta, Europa admira...». 16 Sin embargo, los celos manchan el buen juicio de Isabel —tanto por los rivales del trono
como los rivales de sus varios amantes —y así se destaca durante el reinado de
Isabel el gran número de ejecuciones de los supuestos enemigos de la reina. Lamenta Isabel que «—yo envidio / de todos la fortuna...» (203). En efecto, la
reina se da cuenta de sus defectos cuando admite, «De que sirve a mi efecto un
alma grande / y un corazón sensible, que respira / sólo el placer de amar, cuando en mi pecho / celos, rencores y furor se abrigan?» (177). Además, la falta de
un amante aumenta la melancolía de Isabel; o ella sospecha los motivos de los
que la pretenden, o los preferidos la rechazan— con Essex. Con palabras que
nos recuerdan el triste estado de Alfonso VIII al fin de Raquel de García de la
Huerta, se queja Isabel al fin de La delirante que «Bastantes veces / sacrifiqué
por ti [la posteridad] la pasión tierna / de un alma enamorada» (244).
En contraste, Leonor, descrita por Essex como «desamparada, / perseguida,
acusada, delirante» (212), rechaza el poder tan deseado por Isabel y sólo quiere
terminar la vida «en un sencillo albergue» (260). Andando por el palacio con el
pelo suelto y vestida de negro, Leonor queda convencida que ha muerto y que ha
vuelto a la vida para enfrentarse con Isabel y atormentarla por el abuso del poder
real. Igualmente, a pesar de su estado mental, Leonor admite que es víctima tanto
de la ambición de Arlington como los celos de la reina; pero también culpa a su
amante Essex. Le pregunta, «... Di, ¿tienes presente / lo que por ti sufrió [Leonor]? Deshonor, celos, / envidia, Conde, abominable envidia... (198).
En fin, no sería ilógico mantener que la reina incorpora los rasgos más asociados con lo masculino —la ambición política, el empleo arbitrario del poder
real, la conciencia de su momento histórico; mientras Leonor encarna los aspectos más relacionados con lo femenino— el papel de la madre, la importancia de
la familia, la voz en contra de la muerte de víctimas inocentes. Así es que el
abrazo de reconciliación de Isabel y Leonor unos momentos antes de la muerte
de la hija de María Estuarda es un momento emblemático del drama. La reina
no sólo abraza a su rival sino también los positivos atributos que ésta personifica, los cuales Isabel antes había reprimido.
En cuanto a la estructura de La delirante, la tragedia de Gálvez cumple bien
con los requisitos aristotélicos: desarrolla una acción seria de figuras históricas,
enfocando la vida de una heroína trágica (Leonor), víctima de un destino hostil.
La acción limitada de la tragedia cabe oportunamente dentro de las unidades de
tiempo (doce horas) y lugar (toda la acción ocurre en Londres en un salón del
palacio). En efecto, el hecho de que las unidades enriquezcan La delirante para
enfocar el momento clave en la vida de Leonor e Isabel otra vez confirma la hi16. Todas las citas de La delirante son de Obras Poéticas, t. III de Gálvez.
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pótesis de Russell P. Sebold. Este sostiene que «... las unidades, lejos de ser
meras convenciones arbitrarias, funcionan como símbolos o cumplen otro fin
orgánico dentro de la estructura artística de la obra».17 Además, el lenguaje es
sencillo y sin afectación, en versos de romance heroico (rima asonante que varía
según el acto).
La delirante comparte varios temas con otras tragedias neoclásicas españolas. Primero, la obra de Gálvez subraya la necesidad de controlar las pasiones
—el amor, el odio, la venganza, la ambición, los celos. El enemigo mayor de
Isabel no es de carne y hueso sino las consecuencias fatales de la emoción desenfrenada, la cual no queda subordinada a la razón. Como los Moratín, López
de Ayala, García de la huerta, Quintana y otros dramaturgos del Siglo de las Luces, Gálvez conforma con La Poética de Luzán, la cual afirma —según Rene
Andioc— que «... la justificación moral de la tragedia es la moderación de las
pasiones...». 18 Segundo, el tema de la tiranía —ejemplificado en la política de
Isabel— es de gran popularidad en las tragedias del fin de siglo xvni y el comienzo del siglo xix; parece ser una prefiguración del patriotismo durante la
Guerra de Independencia, como señalan Rene Andioc, John A. Cook y Ivy
McClelland. 19 Por ejemplo, como en La delirante, en que un pueblo rechaza los
abusos de Isabel («El pueblo clama, gime la nobleza...» 245), en el Pelayo
(1805) de Quintana el pueblo no acepta tampoco la tiranía del moro Munza («...
Gijón alzada / se niega a obedecer...»).20 Además, en La delirante, Essex recomienda el papel apropiado de los reyes: «... los Monarcas / que la afligida humanidad consuelan / son padres de sus pueblos; de sus hijos / perdonan generosos las ofensas» (252).
Si La delirante se relaciona con la temática de otras tragedias dieciochescas,
es igualmente una obra de Gálvez que hace hincapié en los aspectos más típicos
de su teatro. Como la tragedia Zinda. La delirante desarrolla una sociedad matriarcal gobernada y controlada por la mujer, simbolizada en la audaz Isabel;
igualmente, casi todo el dinamismo del argumento se origina en la actividad de
las varias protagonistas del drama. Por ejemplo, además de Isabel y Leonor, es
lady Pembroke que controla a su marido tímido (lord Pembroke) y organiza la
muerte fingida de Leonor; el conde Essex es un soldado valiente pero queda
controlado por Isabel (su monarca) y Leonor (su amante). Del mismo modo, La
delirante señala otro tema preferido de Gálvez: el abuso de la esposa por el ma17. Russell P. SEBOLD, El rapto de la mente: poética y poesía dieciochescas, Madrid, Editorial
Prensa Española, 1970, p. 238.
18. Rene ANDIOC, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo xvw, Madrid, Editorial Castalia,
1987, p. 400.
19. ANDIOC, p. 394, COOK, p. 301, Ivy L. MCCLELLAND, Spanish Drama ofPathos 1750-1808,
Toronto, University of Toronto Press, 1970, 1, p. 260.
20. Manuel José QUINTANA, Pelayo (ed. Jerry Johnson), Salamanca, Ediciones Almar, S. A.,
1981, p. 351.
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rido. El asesinato de Leonor por su marido Arlington —acción que nos recuerda
El egoísta, comedia lacrimosa de Gálvez— es sólo el último abuso entre muchos sufridos por Leonor a través del drama. La locura de Leonor evidentemente se debe principalmente a la conducta de su marido y aun de su amante Essex.
Nos recuerda la locura de Leonor la hipótesis de Sandra M. Gilbert y Susan Gubar en su texto The Madwoman in the Attic, la cual subraya el destino triste de
muchas mujeres de la literatura decimonónica que no son capaces de aguantar el
dominio masculino.21
Teniendo en cuenta la temática femenina de Gálvez en La delirante y las
otras obras de Gálvez, tal vez nos parece increíble que una escritora del Siglo
de las Luces desarrolle tantos asuntos que hoy en día, al fin del siglo xx, quedan fuertemente discutidos. Es cierto que Gálvez es más atrevida que muchas
de las escritoras españolas del siglo xix —como Fernán Caballero, Rosalía de
Castro, y aun Emilia Pardo Bazán al publicar y representar un corpus de obras
que defienden tan abiertamente los derechos de la mujer. En efecto, no sería incorrecto mantener que Gálvez lograra criticar más el status quo femenino de su
propio período que varias dramaturgas de la posguerra en pleno siglo xx, las
cuales no desafían un injusto sistema patriarcal. Según Patricia W. O'Connor,
estas dramaturgas, con la posible excepción de Ana Diosdado, «ni han expresado los deseos reprimidos de su sexo ni se han opuesto a las mujeres estereotipadas del teatro masculino contemporáneo».22
En resumidas cuentas, María Rosa Gálvez merece un análisis detallado de
los críticos modernos. Primero, Gálvez es dramaturga neoclásica de mucho talento que no sólo encarna los preceptos de la Ilustración en sus tragedias y comedias sino que empieza a desarrollar los temas favoritos del teatro romántico,
el cual llegará a España después de 1833. Como se ha visto en La delirante y
otros dramas, su teatro serio lleva las semillas de las constantes más preferidas
por el duque de Rivas, García Gutiérrez y Zorrilla: el amor imposible, el destino
hostil, el suicidio por un amor fracasado y cierta preferencia por un argumento
histórico. No cabe duda que Gálvez es puente entre el Siglo de las Luces y el
romanticismo en las tablas españolas.
Segundo, la dramaturga malagueña incorpora en su obra la otra voz de la
Ilustración española. Es un vigoroso testimonio de los anhelos no satisfacer de
la mujer, los cuales no se encuentran en el teatro de sus contemporáneos masculinos. Así es que las obras de ella figuran en una literatura olvidada, analizada
por el crítico alemán Walter Benjamín.23 Según éste, un texto literario puede
21. Sandra M. GILBERT y Susan GUBAR, The Madwoman in the Attic, New Haven, Yale University Press, 1979.
22. Patricia W. O'CONNOR, «Spain's "Other" Post-War Dramatists: The Women», Letras Peninsulares, I (1988), p. 98. (Es una cita traducida del inglés.)
23. Teriy EAGLETON, Walter Benjamín, or Towards a Revolulionary Crilicism, London,

1981, p. 3.
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mantenerse desconocido por varios siglos, y sólo renace en otra edad cuando se
llega a percibir el vínculo entre la obra y la nueva época. Teniendo en cuenta el
teatro de María Rosa Gálvez, está claro hoy día que se cuenta entre las primeras
mujeres del mundo hispano —como Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo anterior— que han contribuido al desarrollo de la autoconciencia de la mujer en la
literatura. Ésta florece hoy en la generación de Carmen Martín Gaite, Rosario
Castellanos, e Isabel Allende.
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LITERATURA
DEL SIGLO XX

LA ENREDADERA DE JOSEFINA ALDECOA:
UNA DEVORADORA DE MUJERES
CONCHA ALBORG

Saint Joseph's University

Aunque se la conociera como cuentista hasta 1984, fecha de publicación de
La enredadera, y a pesar de la repercusión de su ensayo Los niños de la guerra,
se ha establecido que Josefina Aldecoa prefiere escribir novelas.1 Ella misma
admite que piensa en novelas. Inclusive llevaba cultivando desde hacía ya veinte años el germen de La enredadera.2 Se pueden destacar varios aspectos que
forman la parte íntegra de lo que es el proceso creativo para esta novelista. Se
hace patente que Aldecoa se traza una situación atrayente; ya sea el contrastar
la vida de dos mujeres (La enredadera), el explorar la relación frustrada de un
hombre y una mujer (Porque éramos jóvenes), o la búsqueda y el encuentro de
un amor (El vergel). En otras palabras, ella se crea una problemática que será la
base argumental de la novela, sin buscar un mensaje social, ni una lección moral de ningún tipo; ni tan siquiera sin proponerse una denuncia implícita. De
aquí que los temas que prefiere sean de carácter sentimental y estén llenos de la
nostalgia del pasado y la agonía de las decisiones vitales.
A la vez, dada su formación académica y su conocimiento de la literatura,
no es de extrañar que sea muy consciente de la composición técnica de sus no1. Aldecoa publicó una colección de cuentos, A ninguna parte, Madrid, Ediciones Arión, 1961,
y aparece en diversas antologías de cuentos de la posguerra. Por razones personales su carrera literaria se vio interrumpida por más de veinte años hasta que en 1983 apareció su ensayo, Los niños de la
guerra, Madrid, Anaya. Desde entonces ha publicado tres novelas: La enredadera, Barcelona, Seix
Barral, 1984, Porque éramos jóvenes, Barcelona, Seix Barral, 1986, y El vergel, Barcelona, Seix Barral, 1988. Las páginas de las citas en este ensayo pertenecen a esta edición de La enredadera y figurarán en el texto entre paréntesis.
2. El 12 de enero de 1988 entrevisté a Josefina Aldecoa en Madrid; si no se indica de otra manera, los comentarios de la autora se basan en dicha entrevista.
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velas. Cada una de ellas está concebida bajo una estructura rigurosa. Igualmente, el espacio creado está muy bien definido con una precisión que podríamos
denominar de teatral. Por ejemplo: La enredadera tiene en una misma casa,
Porque éramos jóvenes —donde hay más variedad espacial— se desarrolla
principalmente en Nueva York y la casa de Genoveva, y El vergel tiene lugar
exclusivamente en una de las islas Canarias.
Otra característica de la novelística de Josefina Aldecoa es su predilección
por el personaje femenino. Esto no quiere decir que su obra no esté poblada de
personajes masculinos de envergadura, como son Julián y David de Porque éramos jóvenes o Martín de El vergel, pero evidentemente, el foco de su interés
creativo es la figura de la mujer en sus múltiples facetas. Aldecoa defiende una
postura feminista en lo que se refiere a la condición social de la mujer y la legislación política, pero esta posición vital no indica, necesariamente, que sus
obras tengan que ser consideradas como literatura feminista, ni que sus personajes femeninos sean portadores de esa ideología.3 Evidentemente, sin embargo,
sus novelas se prestan a un análisis crítico de tipo feminista que demostrará la
complejidad de sus personajes femeninos, estableciendo su validez en estos términos.
La enredadera está dividida metódicamente en cuatro partes correspondientes a las cuatro estaciones, comenzando con el invierno.4 Los capítulos que forman cada división constan de dos hilos narrativos bien diferenciados y denominados por el nombre de las protagonistas: la narración en tercera persona de la
vida de Julia y el relato de Clara en primera persona. Esta oposición ayuda a
crear estructuralmente un contrapunto original, puesto que la narración más íntima de Clara acerca al lector, aunque temporalmente sea más lejana y se desarrolle cien años antes de la de Julia, mientras que la otra narración, más impersonal, se le aproxima por su contemporaneidad. Al mismo tiempo, se crea un
contraste evidente entre las dos protagonistas: la fiel esposa y la mujer independiente. Aun cuando las dos comparten el mismo espacio —ambas habitan en la
misma casa y están inmersas en el mismo paisaje— su caracterización destaca
las diferencias entre estos dos personajes femeninos.
En el comienzo de la novela, Clara es una mujer de casi cuarenta años, que
vive sola (salvo la compañía de sus criados) en la casa señorial que su esposo
hizo construir cuando se casaron. A través de su introspección se va recreando
el pasado, manteniendo a la vez el suspense puesto que el lector no sabe las
causas del abandono de la esposa por su marido. Aconsejada por sus padres,
3. Esta cuestión de la intención del autor y de la definición de una obra feminista se desarrolla
en «Towards Definitions of Feminist Writing», pp. 149-154, en Feminisí Literary Theory. A Reader,
editado por Mary Eagleton, Oxford, Basil Blackwell, 1986.
4. La enredadera, Barcelona, Seix Barral, 1984. Se podría decir que su estructura formal es simétrica puesto que cada parte contiene ocho capítulos con la excepción de la última, «El otoño», que
tiene doce capítulos, aunque los últimos cuatro son más bien un epílogo o coda y son brevísimos.
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aristocráticos y arruinados, Clara aceptó el matrimonio del indiano Andrés, un
hombre bastante más mayor que ella, pero adinerado.
Como una joven típica de esa época (finales del siglo xix) y de su posición
social, Clara ha sido educada para el matrimonio. Una vez casada, su deber será
servir al marido y darle hijos, sobre todo varones, cuidando ejemplarmente del
hogar. Su educación había consistido en consejos de su madre como éstos: «En
nuestras tardes de costura mamá me hablaba con frecuencia de lo que ella creía
que debía saber. Cómo llevar la casa y el servicio, cómo ordenar los armarios,
qué día se debía dedicar al lavado, cuál a la plancha, cuál a la limpieza de los
cristales. También me aconsejaba que fuera muy paciente y acotara lo que dijera mi marido en todo y por todo» (p. 82). Las ideas de la madre se repiten ilustrando lo que era la formación tradicional de una mujer. Según ella un elemento
muy importante del carácter femenino era la resignación; Esperanza, por ejemplo, era un nombre muy apropiado para una mujer (nótese que no tiene un equivalente masculino) porque «la mujer espera siempre» (p. 93). Los atributos que
forman parte de la educación de Clara están de acuerdo con la caracterización
típica de lo que Virginia Woolf llamó «el ángel del hogar»: la mujer que debe
tener todos los rasgos «femeninos» de modestia, gracia, pureza, delicadeza, afabilidad, etc.. y tiene que ocuparse del bienestar de la casa y del esposo.s
Siguiendo los valores que ha asimilado, cuando Clara tiene una hija se siente culpable porque sabe que su esposo deseaba un varón. Consecuentemente, su
reacción a la maternidad es ambivalente y después del parto sufre una seria depresión. La descripción del parto con metáforas como «desgarramiento» y «brutal comienzo», unidas al sentimiento inminente de su muerte demuestran un estado psíquico más que el puramente físico. Durante meses, Clara se ve envuelta
en ese estado de ansiedad caracterizado por el desvelo, la tristeza, la congoja, y
las lágrimas.6 Cuando más tarde, Clara asume su papel de madre y restablece las
relaciones sexuales con su esposo, su deber sigue siendo el de darle un hijo.
Es sorprendente el distanciamiento entre la madre y la hija, quien termina
haciéndose monja, al contrario de Clara (hija única también) que se siente tan
5. Virginia WOOLF, Women and Writing, New York, Harcourt Brace, 1979, pp. 58-59. Bridget
Aldacara elabora sobre el mismo concepto, precisamente en el siglo XK español, en su artículo: «El
ángel del hogar: The Cult of Domesticity in Nineteenth Century Spain», en el libro Theory andPraclice of Feminisí Literary Criticism editado por Gabriela Mora y Karen S. Van Hooft, Ypsilanti, Michigan, Bilingual Press, 1982, pp. 62-87.
6. Por otra parte, los más rudimentarios conocimientos médicos actuales nos afirman que la depresión en sí después del parto es un fenómeno bastante común. En inglés se ha popularizado con el
término de «baby blues». Valga este pasaje como indicativo de su estado de ánimo que se transfiere
a la naturaleza: «El rítmico vaivén adormecía a mi hija y me desvelaba a mí. Por el día me arrastraba
hasta el mirador y contemplaba la calle desde este mismo sillón. El color del cielo, helado, me entristecía. Las ramas retorcidas de los rosales secos me acongojaban. Pájaros enloquecidos en busca de
alimento rozaban los cristales del mirador. Las lágrimas llenaban mis ojos, bajaban por mi cara,
caían sobre mis manos» (p. 41).
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unida a su propia madre. De hecho su relación con ella linda en lo patológico.
En términos freudianos cabe deducir que de niña nunca hizo la transición a
identificarse con el padre, permaneciendo demasiado dependiente de la madre
física y psicológicamente.7 Consecuentemente, Clara no madura de una forma
normal y teme separarse de su madre.
Al nivel lingüístico esta inhabilidad de desatar el corazón umbilical se ve en
su incapacidad de separar su propia historia (la que está recordando) de la de
sus padres. A la vez que no se siente parte de la historia de Andrés tampoco (p.
100). Toda la narración de Clara, su introspección en el pasado y en su conciencia, es un intento de conservar su propia historia en su memoria. Por esta razón
la narración en primera persona en forma de monólogo interior es muy acertada
puesto que su discurso es un gran silencio que nadie escucha, sino ella. Hasta
cierto punto las cartas que mentalmente le escribe a su hija en el convento y
que, naturalmente, nunca le envía, son también un fútil intento de fijar su historia (pp. 121, 196).
Cuando, en efecto, Clara se cerciora de que no puede tener más hijos se
siente fracasada, culpable, sabe que su marido no podrá aceptarla y empieza
su derrumbe físico y emocional. Sandra Gilbert y Susan Gubar en su brillante
libro The Madwoman in the Attic, han explorado las circunstancias que llevaban a las mujeres del siglo xix en Inglaterra a la desesperación y cómo se ha
visto reflejado en la literatura por medio de metáforas de sufrimiento físico,
imágenes de encerramiento, enfermedades como la anorexia o neurosis como
la claustrofobia.8 Las mismas condiciones están presentes en la caracterización de este personaje. Al entrar en un análisis psicosomático de su enfermedad, se pueden ver síntomas de paranoia cuando cree oír los pasos del
marido subiendo a su cuarto (p. 106) o teme que la madreselva entre por la
ventana (p. 108). Todo su encierro en la casa sin salir lo más mínimo indica
que sufre de agorafobia que en términos psiquiátricos se relaciona con el vínculo demasiado íntimo de madre e hija en la infancia.9 La psicosis de Clara se
acentúa cuando la mujer que vive con su esposo está embarazada. En los momentos de lucidez, Clara se da cuenta de que su enfermedad es psicosomática.
Cuando nace el hijo ilegítimo de Andrés, su condición empeora y sufre alucinaciones hasta el punto en que no puede respirar sintiendo que la enredadera
entra por la ventana y la ahoga (p. 213).
7. Para una explicación escueta de las teorías de Freud y el psicoanálisis en la literatura me baso en el capítulo de Liíerary Theory por Terry Eagleton, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1983, pp. 151-193. Gonzalo Navajas en Mimesis y cultura en la ficción, London, Tamesis
Books, 1985, explora el mismo tema, pp. 90-99.
8. Sandra GILBERT y Susan GUBAR, The Madwoman in the Attic, New Haven, Yale, 1984.
9. Para las definiciones de los términos psiquiátricos que utilizo me baso en Psychialric Dictionary, 3.' edición, editado por Leland E. Hinsie y Roben Jean Campbell, New York, Oxford University Press, 1965.
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Una consciencia de su propio cuerpo unida a la exploración de su sexualidad hacen que la caracterización de Clara se salga de la prototípica del «ángel
del hogar».10 De recién casada, a los diecisiete años, se sentía protegida al ser
acariciada por el esposo (p. 49), pero más adelante aprendió a encontrar la satisfacción sexual con él (p. 73), y como admite: «En sus brazos, cuando aprendí el
camino, y en el arrobo final cuando alcancé a gozarlo, estaba toda mi riqueza»
(p. 93). No sería totalmente posible considerar el discurso de Clara bajo los términos de «l'écriture féminine» que se centra en la sexualidad del cuerpo femenino reflejada textualmente, puesto que ella no considera su sexualidad más que
en relación con el hombre: «¿qué hace una mujer sin hombre? Árbol sin pájaros, fuente sin agua, decía mamá» (p. 99). Una vez que él la abandona no vuelve a encontrar placer en su cuerpo ni expresa sus sentimientos en términos sexuales o «writing the body», aunque es cierto que esta dimensión de su
personalidad ayuda a crear un tono feminista.11
La caracterización de Julia presenta un marcado contraste con la de Clara, o
en otras palabras, sería la otra cara de la moneda. No sabemos nada de su familia ni de su infancia que considera «lejana», ni de su «olvidada» adolescencia ni
de su «perdida» juventud (p. 11). En el presente de la narración vive separada
de su esposo Diego y tiene relaciones con Juan frente a la idea de la madre de
Clara de que «un marido es para toda la vida» (p. 80). Su hijo estudia en un internado en Londres (esta situación sí que semeja a la de Lucía en el convento).
Los modelos que la guiaban de joven, muy diferentes a los de Clara, venían de
una película o una revista donde recuerda ver una mujer rica vestida de raso o
una foto bellísima de Miss España. Igualmente, su idea del hombre ideal también salió del cine, de una película donde «todo era rosa» (p. 83).
Julia, una mujer contemporánea, es socióloga, vive en Madrid pero viene a
la antigua casa de Braña Nueva donde le gusta descansar y reflexionar sobre su
trabajo en soledad. El tratado que está escribiendo versa sobre la relación entre
los padres y los hijos y se asocia con los aspectos de su vida que se van desarrollando (pp. 15, 16, 17, 36, 39, 146, 153, 154, 181-183). Esta intertextualidad le
da un tono intelectual a sus ideas que contrastan con la subjetividad emocional
del discurso de Clara.
Es de notar que las preocupaciones de Julia ante la maternidad y el embarazo (p. 162) se centran en los efectos que tienen en su propia vida y no en lo que
10. El énfasis en lo sexual tampoco es típico en la narrativa de Josefina Aldecoa. Éste es el único personaje que se desarrolla en estos términos.
11. Para una buena definición de estos términos véase «Writing the Body. Towards an Understanding of l'Ecriture Féminine» por Ann Rosalind Jones en The New Feminist Criticism editado por
Elaine Showalter, New York, Pantheon Books, 1985, pp. 361-377. Los mismos conceptos aplicados
a la novelística de mujeres españolas se desarrollan en el artículo de Elizabeth J. Ordóñez, «Inscribing Difference. L'Ecriture Féminine and the New Narrative by Women». Anales de la Literatura
Contemporánea, 12 (1987), pp. 45-58.
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significan para el marido como fue el caso de Clara. Bajo las premisas de la crítica feminista americana, representada por Cheri Register entre otras, Julia como personaje sería un modelo positivo para el lector femenino, puesto que sus
ideas sirven de liberación de los patrones represivos que se ven reflejados tradicionalmente en la literatura.12 A través de sus decisiones, Julia demuestra una
necesidad por la libertad. Su trabajo, por ejemplo, le permite ser libre y flexible
(p. 59). Al mismo tiempo, sin embargo, la libertad trae la soledad. Por eso se
acuerda de cuando de joven tuvo que escribir una redacción sobre lo que hubiera querido ser si no hubiera podido ser persona. Primero escribió «Pájaro libre,
porque vuela sobre las cosas», luego cambió a árbol «Porque es hermoso y fuerte, tiene raíces profundas» (p. 84). Interesantemente, siguiendo el uso de las metáforas, de adulta Julia quiere ser piedra «en el fondo de un arroyo, limpia y lejana, desgastada por el violento choque del agua pero no destruida, no vencida»
(p. 85), demostrando que prefiere la permanencia de la piedra sobre la efímera
belleza del árbol. Para ella la libertad significa ser libre para decidir, ya sea para
irse o para quedarse (p. 58).
Este ansia de independencia, libertad y soledad, naturalmente afecta la relación de Julia con los hombres. Sin lugar a dudas estos anhelos causaron la ruptura de su matrimonio. Durante el año que dura la acción contemporánea de la
novela, Julia tiene una relación amorosa con Juan, un hombre amante de la naturaleza, quien ha escogido un aislamiento total que, hasta cierto punto, le atrae
a Julia por su exotismo (p. 103). A pesar de que se aman tiernamente (pp. 80,
190) y de que él le ofrece la libertad que ella ansia (p. 201), la decisión final de
Julia es de romper con él para dedicarse de pleno, libre y sola, a su trabajo
(p. 209).
Irónicamente, la sexualidad de Julia no está tan explícitamente presentada
como la de Clara, a pesar de ser una mujer más independiente y liberada que
ama abiertamente a Juan. Para ella el amor es un elemento de análisis y estudio. 13 Su afán de intelectualizarlo le permite más bien sintetizarlo que sentirlo.
Y en su relación con Juan afirma: «El amor es la más gloriosa de las experiencias... Es maravilloso tocar fondo al mismo tiempo que otro», sin añadir lo que
verdaderamente piensa: «hacer el amor es también una gran frustración. Porque
no sirve de nada, no conduce a nada...» (pp. 77-78).
Su desilusión con el presente se pone de manifiesto cuando Julia se observa
en el espejo. En varias ocasiones se repite el motivo del espejo para indicar su
12. Véase «American Feminist Lilerary Criticism: A Bibliographical Introduction» por Cheri
Register en Feminist Literary Theory. A Reader editado por Mary Eagleton, Oxford, Basil Blackwell, 1986, pp. 169-174. Otras consideraciones de este tipo de crítica prescriptiva son: 1) que la literatura sirva de debate sobre cuestiones femeninas, 2) que ayude a crear una cultura andrógena, 3) que
sea un modelo de hermandad entre mujeres y 4) que aumente la conciencia de lo femenino.
13. Aunque también hay indicaciones de que Julia es una mujer sexual. Por ejemplo en su relación con Diego años atrás (p. 135) y con Juan en la bucólica escena del río (pp. 125-126).
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interés por la reflexión mental (pp. 65, 96-97), pero en la última parte de la novela, Julia se ve las arrugas y se siente envejecida sin saber en qué momento
uno puede decir «Julia es vieja, para que conste lo apunto aquí» (p. 193). Cuando ha tomado la decisión de romper con Juan, su tristeza se refleja en el espejo
por el rostro lleno de lágrimas (p. 209), indicando lo que cuesta su ansiada independencia o lo que ella llama «el precio de la madurez» (p. 195). También Clara se miró en el espejo, pero su reflexión, acertadamente, es la de una niña y está asociada con el cuento de Blancanieves: «Claranieve, no hay nadie en el
mundo más hermosa que tú (p. 81).14
Existen otros elementos simbólicos que sirven para caracterizar a las protagonistas, como la mujer de piedra en el jardín de Venecia (p. 161) o el grabado
de las dos viudas que había sido del indiano (p. 90), pero el más significativo es
el de la enredadera que titula la obra y que se repite en numerosas ocasiones.13
En la novela aparecen varías plantas que son consideradas como enredaderas: la
yedra (en la casa de los padres de Clara, donde crecía «hacia fuera», p. 15), la
ampelopsis del invernadero, la buganvilia de la fachada y la madreselva cerca
del balcón de Clara. Julia, en parte, se refiere a la enredadera por su belleza. La
ve «desnuda» en el invierno (p. 11), «vigorosa» en la primavera (p. 63) y el verano (p. 120), y de «fuego» en el otoño (p. 206). Pero otras veces también la
asocia con su situación personal; en su afán de libertad se refiere a ella como
«atrapadora» cuando deja irse a su hijo (p. 37). Con Juan, se abraza sólo por un
instante porque lo asocia con «el abrazo agobiante de las enredaderas» (p. 45).
Al considerar su decisión final, la ampelopsis es «violenta y posesiva... se devora a sí misma, camina a su final con brío, destruida por su propia llama»
(p. 163).
Clara, a su vez, usa la imagen de la enredadera como algo agobiante y se
concentra en el olor «caliente», «mareante», «fuerte», de las flores que la oprimen en su estado de alucinación (p. 108). En sus momentos de lucidez, sin embargo asocia la enredadera o «esta maraña» (p. 69), con función de símbolo binario, a su condición femenina y afirma: «... Como una enredadera es la vida de
la mujer» que «se aferra», «no se suelta» (pp. 190-191).16 Julia concluye explícitamente con la misma idea de la enredadera como símbolo de la vida de la
mujer: «Hace cíen años una mujer era víctima de parecidos asaltos. El senti14. Para un estudio del espejo relacionado con el cuento de «Blancanieves» se puede ver la obra
de Bruno BETTELHEIM, The Uses ofEnchantmenl, New York, Vintage Books, 1977, pp. 199-215.
15. Aparece por lo menos en las páginas 11, 15, 37, 45, 63, 69, 75-76, 102, 103, 108, 120, 163,
190, 191, 206, 211-212). El símbolo de la enredadera como opresora cabe perfectamente dentro de
las imágenes de encierro a la que aluden Sandra Gilbert y Susan Gubar en The Madwoman in the Altic. Al mismo tiempo que la yedra es considerada como símbolo femenino de fuerza que necesita
protección según J. E. Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Nueva Colección Labor, 1985.
16. De aquí que las ramas del medallón de caoba con las letras A y C que su marido hizo trazar
en el suelo sean para ella: «La buganvilia uniéndonos, atándonos para desazón eternamente...»
(p. 15).
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miento del amor, la absorbente plenitud de la maternidad, el miedo a la soledad.
Esa es la verdadera enredadera» (p. 211).
Clara también usa la metáfora de la enredadera en yuxtaposición a la de un
árbol para caracterizar al hombre: «El hombre sí que es árbol y si él quiere pájaro o camino... No necesita a nadie, no se agarra, al contrario, desprende lo que
le estorba y sigue solo» (p. 190). Una consideración de la crítica feminista es
analizar la situación de la mujer en relación a la del hombre estableciendo las
diferencias entre los sexos o lo que se denomina en inglés como «gender studies».17 Un análisis de este tipo se prestaría en esta novela puesto que hay referencias evidentes con respecto a este tema, en particular por parte de Clara.18 Si
hubiera sido hombre, reflexiona, viajaría como había hecho Andrés (p. 89). Los
hombres, añade, «todo lo tienen a su mano» (p. 92), «disponen de todo» (p. 95)
y las mujeres «sufren más que los hombres en esta tierra» (p. 133). Ella misma
está sola porque su marido se ha ido con otra mujer mientras que sería inconcebible pensar que fuera al revés: «Yo abandonar esta casa, yo dejar solo a Andrés... La inmensa mayoría de las mujeres son de un solo hombre. Pero me
cuesta creer que exista un hombre de una sola mujer» (p. 133). Su situación,
además, se debe a que tuvo una hija y no un hijo, por eso, en su estado de confusión concluye: «...a mí me parece que Dios también prefiere a los hombres.
Todos ellos son hombres, Dios, Cristo y el Papa (p. 95) y la Virgen es bendita
«porque parió un varón» (p. 134). Tan sólo el abuelo de Clara estaba satisfecho
de que Clara fuera niña y consideraba iguales al hombre y a la mujer, presagiando el futuro de mujeres como Julia cuando le dice: «...llegará un día en que vosotras haréis las mismas cosas que los hombres» (p. 179).
Clara, entonces, puede ser considerada como personaje feminista; no por su
educación, que sigue los moldes patriarcales de su sociedad, ni por su enfrentamiento a los problemas de su vida —limitados por su sexo— sino por sus inquietudes en lo que se refiere a la condición femenina y a la exploración de su
sexualidad. Mientras que Julia sigue un modelo feminista por su estilo de vida,
su independencia y en general su actitud de mujer contemporánea. Ambas, sin
embargo, cada una en la época en que les ha tocado vivir, consideran el embarazo, la maternidad, el amor, sus relaciones con los hombres, cuestiones todas
pertinentes para una valoración feminista.
17. Para un buen estudio desde esta perspectiva se destaca el libro editado por Judith SPECTOR,
Gender Studies. New Directions ¡n Feminist Criticism, Bowling Green, Bowling Green State University Popular Press, 1985.
18. La situación contemporánea de Julia no es tan diferente a la de los hombres. Juan, por ejemplo, vive alejado de su familia como ella y disfruta de la misma independencia. Sin embargo hay una
referencia a este tema en la idea de la conferencia que está escribiendo: «Ser mujer en un mundo de
hombres» (p. 181) y como madre sintió «una complicidad entre los hombres» (p. 129) que le hizo
sentirse marginada del hijo.
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INTERTEXTUALIDAD Y FETICHISMO
EN UN RELATO DE MERCÉ RODORERA
MARTA E. ALTISENT

University of California
«La sala de les nines»1 de Mercé Rodoreda es la narración de una experiencia de lectura, recreación autoconsciente de la novela Bearn de Lorenzo Villalonga, con la que no establece una relación de servidumbre sino de complementariedad. El diálogo entre ambas ficciones es intertextual e interdiscursivo. El
cuento reproduce contenidos temáticos y condiciones estructurales a nivel genérico y específico, absorbiendo una forma modélica reciente y todo un sistema de
significantes no verbales (códigos culturales, convenciones literarias, genéricas
y arquetípicas) de una tradición común y compartida. Estas inclusiones y alusiones nos obligan a una lectura a la vez horizontal y vertical, según la paradójica
relación de dependencia y autonomía que atribuye Jonathan Culler a la intertextualidad: el texto asimilado enriquece de connotaciones el texto que lo incorpora y, al mismo tiempo, pierde su capacidad denotativa para entrar a formar parte
de una nueva red de significaciones.2 La fijación del modelo en un nuevo contexto será la mejor forma de liberarse de la usurpación.
Entre «La sala» y Bearn las transferencias más reconocibles son las del nivel verbal: el título del cuento, que reproduce el subtítulo de la novela; el epígrafe-dedicatoria de la autora, que circunscribe a Lorenzo Villalonga en otra
1. «La sala de les nines» forma parte de la colección La meva Cristina i altres contes, publicada
en 1967, cinco años después de que la novela Bearn de Miguel Villalonga, que lleva por subtítulo el
nombre del cuento, fuera editada por segunda vez, y finalmente reconocida como muestra clásica de
la literatura catalana de la postguerra.
2. Jonathan CULLER, «Presupposition and Intertextuality», Modern Language Notes, vol. 91,
núm. 6 (diciembre 1976), pp. 1380-1396. Véase también Laurent JENNY, «The Strategy of Form», en
French Literary Theory Today. A reader, edited by Tzvetan Todorov, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 34-63.
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ficcionalización; el nombre del protagonista; y la inclusión del narrador de
Bearn (Joan Mayols) como destinatario interno y virtual del relato. A estas alusiones específicas se podría añadir el enclave mallorquín reproducido en la toponimia, apellidos e inflexiones dialectales que sintonizan con el universo histórico-referencial de la novela.
En el plano argumental, la relación de paternidad/filialidad entre Bearn y
«La sala» nace de la identificación semántica y simbólica entre sus protagonistas (don Antonio/don Felipe —> joven Bearn), la superposición de un mismo espacio prohibido (sala de archivos —> sala de las muñecas) y el encadenamiento
temporal (siglo xix —> siglo xvm) que extiende la cronología del relato a una
época anterior. A nivel del mensaje, la ilusión de un universo ficcional homogéneo viene reforzada por el cruce de cartas del prologuista del cuento al compilador de la novela (Eladi Francolí -> Joan Mayols) y por el diálogo metaficcional
e intersubjetivo entre autor y autora, implícito en la dedicatoria y el título del
cuento. Más que diálogo, homenaje compartido entre estos dos grandes clásicos
de la literatura catalana de postguerra.
En el espacio prologal se duplica además estructuralmente la indeterminación de fronteras entre el marco y la ficción y el desplazamiento de interés de la
aventura ficcional a la aventura de la transmisión de la escritura. En ambas ficciones, la conexión de un texto básico con otro intercalado (memorias inéditas/carta anónima) se da mediante un agente narrador cuyos perjuicios, censuras
o presuposiciones guían la lectura desde dentro y nos instruyen sobre su descifrado. Recordemos que en Bearn, el comentario prologal que envía Joan Mayols
a su íntimo amigo Miquel Gelabert acababa por absorber el referente argumental propiamente dicho (las Memóries de Toni de Bearn) dando a su introducción
carácter de exégesis indispensable para la interpretación de aquéllas. Movido
por el mismo impulso de simpatía y nostalgia hacia el mundo de los Bearn, el
prologuista de Rodoreda (Eladi Francolí) transcribe la carta hallada a otro lector
virtual (Joan Mayols). Pero, a diferencia del comentarista novelesco —cuyas
alusiones y elusiones a «las escabrosidades y herejías» de las Memóries le implicaban en la manipulación del mensaje— su intervención se limita a anticipar
la implausibilidad de los hechos descritos en la carta, dejando la clausura del relato al lector. Al resucitar a Joan Mayols como receptor interno y destinatario
ideal de la carta, la autora procede a un mayor grado de duplicidad ficcional,
utilizando el viejo recurso de la carta hallada que un transcriptor envía a un destinatario cuya contigüidad con el contexto o involucración en su contenido le
convierten en receptor virtual de su mensaje; convención epistolar que se remonta hasta el Lazarillo.
En el prólogo de «La sala» se delinea así la paradójica relación de consanguinidad e independencia con el texto precursor. Las tensiones de legitimidad y
bastardía, admiración y deuda se manifiestan en el afán del transcriptor de minimizar la importancia o aceptar el carácter incidental de su texto. La imagen del
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incesto que Harold Bloom aplica al temor de la influencia3 le impulsa a delimitar el punto de arranque, reconocer vínculos y afirmar al mismo tiempo la naturaleza adyacente y gratuita de su recuento: «Es tráete de fer un aclariment, o si
vol, adjuntar historia a la historia [...] Sens incorre en el pecat de desvergonya
em pens que tot el que en ell s'explica li agradará i el distraurá un xic i el treurá
per una estona de la melangia que li ha deixat, malgrat el temps que ja hi ha entremig, el jardí salvatge del palau Bearn».4 El uso de imágenes que proceden del
universo ficcional de Bearn (la plétora floral del jardín abandonado, la ruinosa
arquitectura del palacio) y la imitación autoconsciente de su estilo decadentista
sintonizan poética y psíquicamente la fabulación que emerge con la evocada,
disolviendo su recuerdo sin disonancias bruscas.
Tras ese lírigo adagio, la carta —o cuento propiamente dicho— nos remite a
un tiempo que coincide con la prehistoria de la novela. Su autor, espectador cada vez más involucrado en lo que narra, la organiza en torno a tres momentos:
1) la infancia del joven Bearn y la decepción de su madre que al desear una hija, le obliga a convivir con una muñeca de su mismo tamaño hasta la pubertad;
2) su juventud cosmopolita y su reclusión en la sala dedicándose exclusivamente a cuidar las muñecas adquiridas en sus viajes; y 3) su muerte, anticipada retrospectivamente en la pesadilla que sufre el narrador la noche que le visita en
la sala.
Como si se tratara de un post-epílogo que añade más dimensiones a la misteriosa muerte de este antepasado que ensombrece el universo de Bearn, la información de la carta adquiere una autonomía similar a la de las otras historias aludidas por Mayols en su manuscrito: las invisibles Memóries de Tonet, las
leyendas que murmura el pueblo, los documentos del archivo y las cartas de don
Felipe a los francmasones. Al reclamar su verdad provisional y fantástica, la fábula de Rodoreda intensifica metanovelescamente el efecto fragmentario, incacabado y polifónico de la obra de Villalonga, poniendo de relieve su artificiosa
ficcionalidad.
A nivel temático-representativo la reconstrucción de personajes y situaciones de Bearn en el cuento revela un universo ficcional contiguo pero no coincidente. La ampliación metonímica de algunos detalles y la concentración metafórica de espacios, conductas y acciones no tiende a cubrir las porosidades de su
argumento sino a realzar las reverberaciones poéticas de su atmósfera con la
irresolución de lo fantástico. El cuento condensa, como en un sueño, tres moti3. Harold BLOOM, The Anxieíy oflnfluence, London, Oxford University Press, 1981. «Poetry is
the enchantment of incest, disciplined by resistance to this enchantment» (p. 95). Se podrían extender al análisis de otros géneros las metáforas del parentesco y consanguinidad utilizadas por Bloom
para describir la paradójica relación de dependencia-discontinuidad que se da en la intertextualidad
poética.
4. Todas las citas de «La sala de les nines» proceden de la última edición de sus cuentos: Mercé
RODOREDA, Tots els comes, Barcelona, Edicions 62,1986, pp. 205-213.
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vos centralizadores de la sintaxis novelesca: los secretos de la sala, el maleficio
de las muñecas y la locura de don Felipe de Bearn.5 Ideas prohibidas que constituían el hermético núcleo argumental y que se exhiben aquí en toda su espectacularidad, recobrando dimensiones arquetípico-simbólicas. Los tabús de incesto, locura, magia y degeneración familiar que allí permanecían invisibles y
reprimidos por la conciencia ilustrada y escrupulosa de Mayols recobran en el
solipsismo fetichista del héroe su significación como búsqueda estéril del placer
perdido. La riqueza sensorial de las imágenes invita a detectar estructuras arquetípicas del deseo, del ansia de liberación e integración del yo. Fantasías que
parten de un universo psíquico siempre reconocible.
Como contrafiguras femeninas del joven, las muñecas materializan su sueño
de androginia y armonía primordial, su ego infantilizado y unitario. Son figuras
ensalzadoras de su yo ideal y de la otredad, del ansia de comunión con los demás a que aspira su narcisismo. Como analizó Freud en las animadas criaturas
de «El hombre de arena» de Hoffman, concretan el imposible afán de fundirse
con la imagen especular de sí mismo, en un sueño de autosuficiencia afectiva.6
El desdoblamiento materno-filial que el joven Bearn proyecta en ellas se
puede leer como renuncia a acatar las limitaciones de su mitad varonil, a asumir
la identidad diferenciada e histórica de su apellido. Las muñecas le protegen del
incesto y de la tentación edípica perpetuando su imagen unitaria y preconsciente, materializando la sublimación imaginativa del deseo y la subversión del vínculo materno. Se erigen en rivalidad con la figura de una madre asociada a la
vez con el orden imaginario y con el orden simbólico-social. Figura deseada,
5. La sala aparece mencionada varias veces a lo largo de la novela en conexión con la muerte y
la locura del antepasado don Felipe de Beam: «Desde dicho oratorio [...] arranca otra escalerilla secreta que asciende a la sala de las Muñecas, de la que te hablaré más adelante y en la que, muertos
los señores, nadie de cuantos vivimos, empezando por mí mismo, ha puesto jamás los pies», «Hubiera querido sobre todo asomarme a aquella recóndita sala de las Muñecas, siempre cerrada, que no podía mencionarse siquiera», «A fuerza de preguntar [...] había llegado a deducir que un abuelo de los
señores murió loco en aquella estancia».
«[Los secretos de los archivos] quedan encerrados en la sala de las Muñecas, junto a las colecciones y correspondencia del diabólico y perverso don Felipe, cuya alma se halla probablemente en el
Limbo». Lorenzo VILLALONGA, Bearn o la sala de las muñecas, Barcelona: Seix Barral, 1983, pp.
38, 42 y 322 respectivamente.
6. Véase On Creativiíy and the Unconscious. Editada por Benjamín Nelson, New York, Harper
and Row, 1958, pp. 138-139, citado por Terry Heller, The Delights of Terror. An Aeslhelic ofthe Tales of Terror. Illinois, University of Illinois Press, 1981, pp. 89. Un curioso ejemplo es la siguiente
imagen del desdoblamiento (¿reencamación imaginaria?) del joven Bearn en una niña y a la vez, en
la muñeca deseada por esa niña, prolongadora de su deseo:
«...li anava explicant que quan ell es moriría ella encara seria viva i ningú no es recordaría de les nines, i que caldria que nasqués una nena, de les que quan son petites ja teñen ganes
d'ésseí grans i només viuen peí desfer-se en un altre nena, que podría ésser ella, la seva nina
del vestit ratllat» (210).
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como fuente de placer (al proporcionarle la muñeca que se convirtió en espejo
de su cuerpo y subjetividad unificada) y temida, como origen de su fragmentación y su carencia (al recluir su juguete predilecto en una vitrina y hacerle tomar conciencia de su identidad diferenciada). Deseo y represión que la madre
perpetúa al encerrarle cada noche en la sala con el instrumento de su solipsismo.7
Como contrapartida del mundo patriarcal de Bearn el cuento instaura el poder ambivalente de lo maternal como «frontera y límite entre el orden simbólico
y la pura naturaleza, como fuerza protectora y encarnadura del caos» en la definición de Kristeva.8 Lo femenino reducido a su aspecto de atracción y terror, de
buscada y temida pérdida de identidad, de liberación y desintegración de lo
consciente. La elusión de lo sexual estalla al fin en una superposición de imágenes de violencia, desmembración y violación que apuntan a una transferencia de
su ser al de las muñecas. Como expresión material del deseo sugerido a lo largo
del texto, la metamorfosis adquiere carácter de transición iniciática, de paso de
lo imaginado a lo realizado, de lo metafórico a lo carnal. Los restos de sangre
que dan apariencia animada a las muñecas y la cristalización de los ojos del cadáver (o ceguera que adquiere valor simbólico de una castración) confirman una
fusión integrativa posible sólo en el ámbito de lo maravilloso, más allá de la
muerte.9 La transmisión de la visión mítica a una escritura de lo imposible desemboca, como en otros cuentos de la autora, en la poesía y el silencio; en la renuncia a la razón, a lo real y a lo vivo. La reivindicación del principio del placer
7. Lacan denomina orden imaginario a la fase pre-edípica en la que el niño confunde su cuerpo
con el de la madre o percibe a los demás como parte indiferenciada de sí mismo; momento en el que
sólo son posibles las relaciones duales. Tras la fase edípica, el niño siente la carencia del cuerpo maternal y debe reprimir su deseo de unidad imaginaria con la madre. Su autoconciencia y percepción
de la otredad transfieren su ego del orden imaginario al simbólico. Véase el admirable análisis de los
Ecrils de Jacques Lacan, París, Seuil, 1966, por Toril Moi, en Teoría literaria feminista, Madrid,
Gredos, 1988, pp. 109-111. En el protagonista del cuento, la separación de la muñeca (identificada
con la madre y su deseo) marcaría el final de esta Fase-espejo. Su narcisismo fetichista representaría
su vuelta al orden imaginario, liberador de los límites impuestos al deseo y al placer y de la regresión
del lenguaje; regresión que implica la búsqueda indefinida del objeto perdido y excluido por el orden
simbólico.
8. Julia Kristeva considera esta condición limítrofe y marginal de lo femenino con respecto al
orden simbólico patriarcal, como extremismo que no corresponde a una visión auténtica de la mujer
sino a la «posición» reductiva y dualista que una cultura machista atribuye a lo femenino (Desire in
Language: A Semiotic Approach to Literature, Oxford, Blackwell, 1980, pp. 158-163). Comentada
por Toril Moi en Teoría literaria feminista, p. 174.
9. Carme Amau considera esta metamorfosis más liberadora que dramática: «Les obsessions,
les grans i petites passions embolcallades d'amor, que han omplerl una vida, es perpetúen o bé triomfen sobre la mort. La vida i la mort i la vida del personatge, trascendits per la seva metamorfosi, esdevenen del tot poetiques. Si el jove Bearn es mor una mica convertit en una nina, és perqué quan vivia les nines havien estat la seva passió abassegadora». Véase su penetrante estudio Introdúcelo a la
narrativa de Mercé Rodoreda. El mile de la infantesa, Barcelona, Edicions 62, 1979, pp. 250.
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y el triunfo de lo instintivo sólo pueden darse anulando toda sustitución imaginaria, conceptual o verbal.
Como ámbito especular de una interioridad secreta que va revelando la
aventura de lo inconsciente y la temida emergencia de lo reprimido que atribuía
Freud a la literatura fantástica, la sala y sus muñecas adquieren protagonismo
central, formando, como la mansión del famoso cuento de Poe, un solo cuerpo
con sus habitantes que acaba por devorarlos y succionar su espíritu e individualidad.10 Si en Bearn las irradiaciones perturbadoras del cuarto amenazaban invadir el palacio y destruir su paz con secretos de una herencia deshonrosa, en «La
sala» sus fuerzas actúan como bloqueo autodefensivo, prolongando el repliegue
del héroe a una temporalidad mítica y preedípica frente al reclamo de la historia
y lo social. Ámbito con vida propia, accesible y permeable a las fuerzas cósmicas por la escala que lo une al jardín, las ventanas que invitan mágicos efluvios
lunares y tormentas, y la chimenea cuyo fuego impulsa la creatividad nocturna.
La pesadilla del narrador, la creciente constricción de las muñecas y la atmósfera sofocante de la estancia son signos internos y externos que anticipan la
misteriosa explosión de violencia y la transferencia aniquiladora del alma del
joven a sus muñecas. Efectos que duplican simbólica y literalmente el desenlace
de Bearn donde el suicidio del matrimonio sin descendencia y el incendio a los
archivos aseguran el silencio de los secretos genealógicos con otra ocultación,
haciendo coincidir el tiempo reversible de lo mítico con el inexorable olvido del
apellido. En su ámbito depositario del tiempo, prisión de la memoria familiar,
sólo sobreviven cenizas y telarañas para sepultar la historia tras un velo que es
en definitiva el de las palabras, el de la sublimación sustitutoria de la existencia
por el mito:11
Van tancar la sala per sempre. Si de vegades hi pens, veig les nines, ja empolsegades, amb els cabells desarrissats i liigades les unes amb les altres per moltes i
moltes teranyines... descolorides de cara i de vestit per la pau del temps, que es la
pau que em desig i que desig per sempre a qui llegira aqüestes ratlles (213).

Inserto en el subgénero de lo fantástico, el cuento instaura su causalidad
contigua y a la vez discontinua con respecto al determinismo psicológico de la
10. V. Terry HELLER, The Delighís of Terror. An Aeslheíic ofthe Tales of Terror, Illinois, University of Ulinois Press, 1981, pp. 132-135.
11. Véase la imagen del «Velo de Isis» que aparece en el epílogo de la novela: «Destruida la sala de las Muñecas, en vano intentaré averiguar si existían misterios tenebrosos e inescrutables o si
detrás del velo se ocultaba únicamente un muro. El señor había escrito que don Felipe se halla en el
Limbo, pero ¿lo creía en realidad? [...) Lo cierto era que aquel eclairé, que no retrocedía ante ninguna audacia mental, no soportaba la idea de un Beam exonerado del Ejército por su extraño delirio de
vestir muñecas. Que don Felipe no era un pobre espíritu lo indica el ruido causado por sus andanzas
en las cortes europeas». Bearn, p. 328.
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novela. Esboza un nuevo origen y clausura de lo referido, una virtualidad temática recreada por un narrador que deforma subjetivamente el universo ficcional
y la desfamiliariza mediante la problematización fantástica. Como reverso del
discurso racionalista y ortodoxo de Mayols, el escritor de la carta invita a una
lectura de ambivalencias no ya morales sino ontológicas. Contagiado de la exacerbada sensibilidad del héroe y hechizado por el claustrofóbico ambiente de la
sala, transcribe su visita en imágenes engarzadas por una gramática de lo sensorial, desfamiliarizadora de los hábitos convencionales de mirar, representar y referir lo real. Su expresión elíptica y autoconsciente responde a la necesidad de
convertir su temor en objetos de conciencia y percepción, de revivir por la escritura la visión fascinadora de lo inquietante para liberarse de su opresión:
«M'agradaria poder explicar les coses que vaig veure aquella nit —i, mes que
les coses, la mena de presencia que hi havia darrera de les coses» (208). Su alucinado discurso dramatiza la dinámica espectralización de lo representado. La
belleza asexuada del joven, comparada a la de un «grec de les illes amb casaca», «un serafí», deteriora al envejecimiento prematuro: «gastat, cremat, devorat peí foc del eos que no perdona», y a la fantasmagorización de su figura
(«ulls de bruixo», «veu que no semblave de persona», «com si no fos de aquest
mon»). Su monomanía pierde ambigüedad para confirmar lo irracional: «seny
un si és no és mancat», «beneítura», «deliri», «desfici», «furia», «bogeria». La
oscuridad provoca la sonorización del fondo de la sala y transforma el doméstico aspecto de taller de costura a un ámbito siniestro y turbador regido por la
presencia del fuego y de la luna y asociado finalmente al malestar de las muñecas ante su intrusión: «Iluissors que s'apagaven de seguida», «comencaments de
xiuxeig», «ombres apenes destriables que canviaven de lloc sense que mai les
veiés moure», «sorrolls insólits», «corredisses brusques», «un crit de gall escanyat a mig aire», «una bonior espessa», «gemecs ofegats, com si les nines, rabioses de no poder estar soles, se m'acostessin amb la boca plena de males paraules i mossegant-se la üengua per no deixar-les sortir... tot contingut amb penes i
treballs, a punt d'esclatar» (208, 212). La animación del fondo queda interna y
externamente asociada a la emergencia del inconsciente, acompasada a la creciente pérdida de lucidez del narrador. Su curiosidad cada vez más obsesiva hacia los fetiches del protagonista da a su visita carácter de usurpación de un espacio sagrado que se venga inmovilizándole, enajenando y desintegrando su
imagen («I jo em sentia estrany per dintre com si alguna cosa s'hi hagués fet
malbé», 213) hasta que logra huir por la escalerilla de tablones que le devuelve
al mundo consciente de la luz y del jardín.
Como receptor simpatético de las revelaciones del joven y paulatinamente
contagiado de su psicosis, el visitante resulta así un intérprete cada vez menos
fidedigno de lo narrado. Su huida de la claustrofóbica sala dejará definitivamente irresuelto el conflicto, como si el silencio de su testimonio fuera el precio de
su liberación. Queda para el lector implícito dilucidar si el joven Bearn muere
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víctima de fuerzas externas —como parece indicar el hierro de la plancha que
aparece clavado en su pecho; víctima de su deseo de regresar a un estado previo
a la autoconciencia— el suicidio sería la única salida para esta vuelta a la nada;
0 víctima de la autosugestión que da emergencia al lado oscuro que las muñecas
encubren y reprimen —como insinúa el leilmotifáz los ojos de vidrio.
El efecto fantástico de las muñecas radica en la alternante visión como objetos de anticuario y presencias pululantes de vida que van perdiendo su inofensiva apariencia. La impresión de movimiento intrínseco la crea la múltiple superposición de tamaños y posturas («Nines dretes, ajagudes, al Hit, al bressol,
assegudes. Nines grans amb nines petites a la falda. De mig vestides, de despullades», 208) y la ilusión de reciprocidad al idilio de su dueño («Se li va acostar
1 li va passar la ma pels cabells», «amb la nine ben aferrada al coll, aguantant-la
enlaire com si fos una criatura de debo», «gronxava la nine sense parar», 207,
208). Su consistencia puede aparecer frágil y aérea («[la] va aixecar amb molt
de compte com si portes en bracos un ram de flors de cristall o d'aigua que a cada passa es pogués trencar o escampar, i va ficar la nina a la vitrina» p. 211), o
estática, como la muñeca apuntalada en el suelo con un clavo en cada pie. Manifiestan celos y rivalidades particulares y se las dota de una psique colectiva:
«Em va explicar que les nines ja n'estaven tipes perqué eren presumides de mena i tenien el deliri de caviar», «va dir que les nines no eren dolentes, que potser
sí que n'hi havia unes quantes que s'arboraben desseguida, pero els durave poc»
(209, 211). Su amor privilegia a algunas, como la muñeca de la vitrina. Otras se
destacan como figuras diferenciadas: «De Paris en va portar quatre, una vestida
de Maria Antonieta pastora, amb perruca de seda blanca. De Madrid, una princesa d'Éboli. De Londres, una Ofelia i una Porcia. En tenia de mallorquines
amb mitenes» (207) sin perder de vista su realidad fragmentaria y desintegrada:
«Quin mal vol que facin amb el cap de porcellana o de cartó, els ossos de ferro
colat, les carnes de fusta i el ventre pié de serradures» (212). Su deseo queda en
último extremo desplazada a los atributos mínimos y accesorios asociados con
su apariencia: lazos, cintas, sedas, volantes, puntillas, bordados, pelucas, ojos
de cristal, flores, bisutería, lentejuelas, botones e hilos, que representan su realidad más sustítutiva y fragmentada, el más desnaturalizado y artificioso desplazamiento de la imaginación fetichista sobre el cuerpo amado. Como productos
de una maníaca y reconcentrada sensibilidad, los figurines, disfraces y bordados
que el joven confecciona con este inventario de superfluidades sirven para dar
salida a la luz, color e ilusionismo de formas retenidas en su confinada visión.
Creatividad que manifiesta el afán de comprimir lo infinito y lo diverso en el
microcosmos de una colección, y que queda reducida al ejercicio reiterativo de
bordar nombres, abrir y cerrar ojales, añadir botones, planchar, vestir y desvestir, como ritos cada vez más enajenantes de su fetichismo. Las innumerables posibilidades de remodelar, realzar, reproducir la figura deseada con unos mismos
joyeles y baratijas, parodian en su saturación metafórica y en su afán retentivo
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de enumerar y sustanciar lo adjetivo, el artificio por el artificio del esteticismo
decadente.
A nivel actancial, el cuento replantea otros desdoblamientos y superposiciones que se daban en la novela (Felipe-Tonet de Bearn/doña Antonia-Xima) en
base a una nueva ficción. La peculiar obsesión del protagonista de Rodoreda
trasciende la contigüidad temática con la conducta de sus modelos para adquirir
consistencia propia. Su conducta hiperboliza el desequilibrio de don Felipe de
Bearn, de quien sólo se menciona en el prólogo que «fue exonerado del Ejército
por su extraño delirio de vestir muñecas».12 Al mismo tiempo, insinúa extravagancias que Tonet de Bearn parece haber heredado de este antepasado: su cosmopolitismo, su manía de coleccionar artefactos y fruslerías, su afición a la magia, su conspicua actividad nocturna y sus inclinaciones pederastas hacia
mujeres aniñadas como Xima, na Margalideta, Caterineta y doña Antonia.13 El
cerco narcisista y estéril que erige el joven Bearn con las artificiales criaturas
de su culto reduce a su expresión más materializada e inerte el donjuanismoplatonismo que Tonet concentró en el triángulo incestuoso con doña Antonia y
Xima —tía y sobrina, primas y amadas simultáneas— y en el círculo egolátrico
de sus memorias, transformando a la mujer legítima en imagen ideal de todas
sus «accesorias infidelidades».14 La verbalización de la mujer, su función de
mediadora más que objeto de su elusivo deseo, se reproduce metafóricamente
en la calidad ornamental, adjetiva e intercambiable de las muñecas. Como torre
de marfil, la sala es el espacio metafórico y literal del vacío y aislamiento que el
fetichista impone a su objeto de culto. Amor expansivo y platonismo son extrremos coincidentes de la entronización narcisista y el coleccionismo fetichista como metáforas del mimetismo, el afán retentivo y el anhelo de superar lo fragmentario que entraña toda figuración artística. Últimos resquicios de la
impotencia del lenguaje que de signo en signo va buscando sustituciones-satisfacciones siempre incompletas del significado-deseo, como presencia total.

12. La identificación entre don Felipe y Tonet por sus relaciones con la francmasonería, sus conexiones con la corte de Prusia y la fama de iluminados que adquieren en el pueblo son temas desarrollados en el epílogo de la primera edición castellana de 1956, parte que fue eliminada en la segunda impresión catalana de 1961 por exigencias del editor Joan Sales a ViUalonga, quien sin embargo
la reincorporó en posteriores ediciones.
13. Los ojos de brujo del joven Bearn reproducen la visión diabólica que adquiere en algunas
ocasiones don Tonet Bearn. La leyenda que el pueblo elabora en tomo a su actividad nocturna es
también evocada en el cuento: «Aviat va correr peí poblé que el senyor vivía tancat a la sala de l'escala secreta, amb cándeles enceses fins a la marinada», p. 207.
14. Al comentar el espíritu que Tonet de Beam ha dejado plasmado en sus memorias dice Joan
Mayols: «Hace lustros que no vivía sino para redactarlas. Al sentar tamaña afirmación no echo en olvido su gran amor a doña María Antonia porque la esposa y las Memorias, como habrás visto a lo
largo de este relato pasan a representar lo mismo. Pasan por ellas, ciertamente otras mujeres, pero él
decía que sus aventuras no fueron sino ensayos para la posesión definitiva. En este sentido, el libro,
tan escandaloso a fragmentos, constituye en su conjunto un monumento a la esposa», Bearn, p. 329.
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El parentesco entre texto y pretexto se extiende además a una serie de reminiscencias que proceden de un código cultural y literario común, que cada autor
asimila consciente o inconscientemente sin que coincidan siempre con el presupuesto. Se trata de referencias escondidas, más allá de fuentes o influencias
concretas que el escritor absorbe, desarticula, subraya o subvierte de acuerdo
con la lógica interna de su ficción, refiriéndola a múltiples tradiciones y momentos. Así, el enclave latifundista mallorquín, en su doble insularidad geográfica e histórica y en su cruce de rancios abolengos europeos con proletarias bastardías locales, nos refiere a un sustrato arquetípico mediterráneo del que
también deriva El Gatopardo de Giuseppe Tomassi de Lampedusa, cuyo paralelo siciliano con el mundo de Bearn fue subrayado por el mismo Villalonga y no
debió pasar desapercibido a la autora. El elegiaco declive de esta aristocracia
del antiguo régimen y su repliegue epicúreo y atemporal ante el vértigo de los
cambios históricos llega a su nota extrema de sentimentalidad y refinamiento,15
inviniendo la falocéntrica figura del príncipe de Salina, de la que ya don Toni
era una caricatura, en la infantilizada y asexuada figura de su héroe.
El «degenerado» protagonista de Rodoreda actualiza además las tipologías
del mal du siécle finisecular, encabezadas por Barbey d'Aurevilly en Des Essaíntes y por otros alter-egos decadentistas cuyas perversiones sexuales se inspiraron (o ilustraron) la incipiente ciencia psiquiátrica (Binet, Ribot, Charcot y
Freud). Si Villalonga, como psiquiatra de profesión, respeta el determinismo
psicológico de sus personajes —con mención explícita de Charcot y Freud al
diagnosticar la esquizofrenia de doña Antonia o al referirse al interés clínico
que atrae el bisexualismo de don Felipe—,16 la autora transforma estas reminiscencias en un ensueño regresivo y maternal que no deja de ajustarse a los rasgos
materiales y psíquicos que Alfred Binet atribuyó al fetichismo: la continencia,
la esterilidad y la sublimación imaginativa de la impotencia.17
Dentro del subgénero de lo fantástico, el cuento actualiza el tropo de la muñeca animada, como imagen ideal represora del lado oscuro de la personalidad
y deseo imposible de fundirse con la propia imagen especular. El recuerdo de
las artificiales criaturas de «El hombre de arena», Clara-Olimpia, reflejo de lo
ideal y negativo que Nathanael acepta o rechaza de su imagen, adquieren resonancias en la identificación/desdoblamiento del joven Bearn con la muñeca de
15. V. el artículo «El Galopardo y Bearn y el fin del mundo», de Rafael Come, El País, año VI,
núm. 220, 8 enero 1984, p. 10.
16. Tonet de Bearn escribe a Charcot sobre el desdoblamiento de identidad que sufre doña Antonia con su sobrina Xima que aquél interpreta como traslación emotiva por temor a perder su marido. En el epílogo se menciona que «El Profesor Freud, de Viena, joven discípulo de Charcot, ha acudido también a su Alteza para inquirir datos de este desconcertante Bearn que mantuvo al mismo
tiempo relaciones amorosas con la reina María Luisa de España y... muy amistosa con el entonces
apuesto Don Manuel de Godoy» (Bearn, pp. 273 y 323).
17. Alfred BlNET, «Le Fetichisme dans l'Amour». Revue PhUosophique, París, vol. 24, año
1887, pp. 143-167.
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la vitrina, como espejo del placer y la alienación de su infancia aniñada y como
objeto de deseo cuya satisfacción implica su propia muerte. El motivo de los
ojos como vínculo de transferencia de lo animado a lo inanimado y la imagen
de un poder paterno negativo (Coppelius) constructor del instrumento de adoración y tormento para manipular la autodestrucción del protagonista, según los
ha analizado Terry Heller,18 establecen sugerentes paralelismos e inversiones
con el cuento. El topos del anticuario y del museo de figuras de cera, ámbitos en
el que seres humanos y objetos adquieren una realidad de otro orden que acaba
por identificarlos, lo hallamos en La tienda de curiosidades de Dickens donde
la pequeña Nell deja de ser una nota incongruente del siniestro espacio para adquirir el aspecto deshumanizado de un figurita de cera. De los cuentos de terror
procede asimismo el tópico del caserón habitado por un poder maléfico que acaba por devorar a sus habitantes, sometiéndoles antes a un extraño ritual de conducta y degeneración; ejemplos paradigmáticos serían «La caída de la casa de
Usher» de Poe, algunos relatos de Henry James y «Casa tomada» (1951) de Julio Cortázar. También en «La sala» se da una paulatina clausura de espacios
hasta lo más recóndito del palacio, un bloqueo defensivo frente a un poder usurpador (las muñecas/la posible intrusión), la regresión a actividades cada vez
más enajenantes e improductivas y la definitiva implantación de un orden en el
que están de más las bipolaridades de vida y muerte, angelismo y diabolismo,
feminidad y virilidad, razón y ensoñación, o realidad y mito.

Desde el punto de vista genérico, el cuento, forma mínima pero intensa,
muestra la exaltación de lo máximo en lo mínimo que propugnaba Azorín. El
anacronismo aristocratizante de los Bearn queda reducido a un inventario de lo
superfluo y lo trivial y a la vez, exaltado por un ilusionismo solipista, muy cerano al éxtasis de la creatividad infantil. Con arte de miniaturista, Rodoreda resume el rancio abolengo del palacio a una sala de curiosidades, una vitrina que
acaba por engolfarnos tras su vidrio de mágicos relumbres, cristalizando en su
escritura de objetos y formas deseables, el mismo acto de desear.19
Por otra parte, el cuento agudiza sentimientos de lo que en Bearn era más
bien sentimentalismo y teatralidad, sustituyendo la extravagancia de don Toni
por la verdadera locura; su ironía autodefensiva por la paranoia; su curiosidad
diletante y afición a lo exquisito por el apasionamiento y la adicción; su nostal18. Terry HELLER, The Delighls of Terror. An Aesthetics ofthe Tale of Terror, p. 134.
19. Este afán miniaturista constituía la poética descriptiva de las Memóries: «Cuidadosamente
el señor va trazando su retrato con una técnica de miniaturista y un amor de pintor holandés: <Así como el arte impresionista expresa dispersión, la miniatura significa densidad y concentración, es decir
amor [...] Las mujeres no son manchas ni efectos de luz y han nacido para ser acariciadas, bien con
el tacto, los ojos o el pincel)», Bearn, p. 82.
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gia por el patetismo; y su suicidio endulzado por el chocolate por una muerte a
hierro.
Todas estas conexiones manifiestan en conjunto la reversibilidad del esquema novelesco. El relato vuelve del revés las entrañas del mundo ficcional exhibiendo su hermético centro, dando espectacularidad a la idea prohibida mediante un estilo que expande visual y literariamente los motivos de la gramática
narrativa, transfiriendo su determinismo psicológico a la irresolución de lo fantástico. A los principios de definición, introspección analítica y maniqueísmo
que dominan la escritura de Mayols, se opone aquí la ambigüedad, la emergencia de lo paradojal y lo poético. El cuento viene a resucitar los monstruos de la
razón dormida, agazapados por la conciencia y el decoro familiar; la llamada de
la superstición que tentaba al ilustrado y volteriano Tonet de Bearn. Triunfa el
carácter disidente de esta sinrazón imaginativa como transgresión al código del
padre, de la razón, de la ley y de la historia como garantía de la continuidad jerárquica del apellido.
Al principio de cautela, censura, análisis y dogmatismo de la novela se opone el placer lúdico de la escritura, la inmersión inconsciente en la forma inmediata sensorial, como liberación y evasión por la creatividad femenina de un
cerco opresivo de cultura patriarcal. Las imágenes de dibujo, costura, bordado,
planchado y realce plástico, metaforizan en última instancia la naturaleza fetichista del texto, el valor sustitutivo y traslaticio de la imaginación frente al deseo; la exaltación de la escritura por la escritura. Su estilo denso y luminoso establece un velo de ruptura con el referente, un tupido bordado en el que
percibimos a la vez los hilos y la figura realzada. Como la pluma en movimiento, la aguja enhebrada se torna vehículo y sujeto del movimiento narrativo y las
vueltas del hilo ensoñador acaban por envolver la conciencia en un espejo autorreferente, un laberinto sin salida. Las palabras salen y vuelven al círculo entrañable que va trazando la pluma-aguja en la página, cediendo su autonomía al inconsciente impulso de la escritora, acordando su inspiración al sereno ritmo de
lo cotidiano y familiar. Como decía al principio, que era el final del cuento:
«car de les coses mes trivials, si les conec, no sé com desfer-me'n perqué es
converteixen en una prolongació de mi mateix. Perqué som una mica la pluma
d'oca, som la taula i el tinter, som aquest glop de sol que va sellant el temps sobre les rajóles del meu humil despatx dormitori saló racó de meditacions». Como en pocos cuentos la escritura fantástica y fabuladora de Rodoreda se ha dejado arrastrar en este doble espejo esteticista, reivindicando con Villalonga, la
legitimidad del placer que entraña por sí misma la creación literaria.
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MIGUEL HERNÁNDEZ Y EL MISTICISMO
GUZMÁN ÁLVAREZ

El presente tema abarca dos fases: corresponde la primera al deseo de alcanzar un grado místico; la segunda al propósito de expresar su enardecimiento erótico mediante un adecuado lenguaje. Hay entre ambas un lapso de
tres años aproximadamente, sucediendo entonces la ruptura de su creencia religiosa.
Primera fase. La constituyen tres poemas: «Cántico corporal», «Cuerpo y alma» y «Primera lamentación de la carne».
En los tres poemas la expresión está amoldada frecuentemente a construcciones antitéticas, a geminaciones de palabras de igual forma y opuesto sentido,
y a otras figuras verbales propias de la retórica mística. Todo lo cual revela la
posición del ser que se siente hostigado por una razón anímica.
Al situar ésta en el campo poético, Miguel Hernández se coloca, en el fondo, más cerca de Santa Teresa que de San Juan de la Cruz; más próximo a la
unión esencial directa que a los deliquios propios del lugar ameno unitivo. Veremos esto y el giro que toma últimamente.
En un principio, Miguel adopta expresiones tan irracionalmente contradictorias como Santa Teresa. De su «Cántico corporal» es la siguiente estrofa:
Te veo en todo lado y no te encuentro,
y no me encuentro en nada;
te llevo dentro y no me llevo dentro,
¡ay! vida mutilada,
yo, mi mitad, ¡oh Bienenamorada!

Recordemos de Santa Teresa la cancioncüla «Vivo sin vivir en mí», y leamos la glosa que hizo a propósito; y veamos al mismo tiempo las diferencias
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que hay entre ella y la que hizo San Juan de la Cruz a idéntica cancioncilla.1
Aquí, en San Juan de la Cruz, está más matizado el contraste; el anhelo místico
está mejor engarzado en el discurso poético.
Todo este fino artificio verbal connota una situación de desasosiego en ambos místicos. Partiendo de este estado, vamos a fijarnos en algunas peculiaridades de la expresión de Miguel Hernández, y veremos la diferencia existente entre él y aquellos.
Escribe en el mismo «Cántico corporal»:
Yo ya no soy: yo soy mi anatomía.
¿Por qué de mi desistes,
peligro de mis venas, alma mía...
¡Ay! la flor de los tristes
vas a dieta de amor como de alpistes.

Aquí ya nos encontramos con lo que buscábamos nosotros y lo que angustia
al poeta: basado en su cuerpo tangible («yo soy mi anatomía»), siente la necesidad enfebrecida de situar ese complemento de su vivir existencial que llamamos
alma, en su cuerpo, de enraizarlo en él. A ese estado dedica varias estrofas más,
terminando con una singular súplica acordada a todo el poema:
Patria de mis suspiros y mi empeño,
celeste, femenina;
vuelve la hermosa página del ceño
que cielos contamina.
Yo para ti, si tú para mi ruina.

El metaforismo («Patria ... página del ceño...») no oscurece, sino que aumenta, el deseo claro, definido del poeta. Sería en otros términos: Sintiéndose
junto a mí, como te siento aquí, en la tierra, deja toda promesa celeste y únete a
mí aunque («si tú», usual construcción en Miguel Hernández) seas «mi ruina».
Ahora es cuando podemos ver la diferencia que separa al místico de Miguel
Hernández: el sentido del mensaje de aquél está originado en la divinidad; el de
éste, en el vivir humano. Consecuentemente, el deseo de unión tiene también diferentes resultados, como veremos en el caso de Miguel solamente.
Sta. Teresa
Mira que el amor es fuerte
Vida, no me seas molesta,
Mira quesólo te resta,
Para ganarte, perderte;
Venga ya la dulce muerte
El morir venga ligero.
Que muero porque no muero.
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San Juan
Cuando me pienso aliviar
De verte en el sacramento,
Háceme más sentimiento
El no te poder gozar;
Todo es para más penar
Por no verte como quiero
Y muero porque no muero.

Como hemos podido apreciar ya, el intento místico del poeta oriolano no pasó de la primera puerta. A lo único que aspiraba fue a unir el alma con el cuerpo
(Dios no está expreso).
Pero no termina aquí su inquietud: se dirige al campo ascético sin pensar
tampoco en la divinidad, a la que ni siente. Su estado metal poético quiere elaborarle al alma una residencia puramente ascética. Los materiales que emplea
son vocablos distribuidos en grupos muy contrastados. Lo bueno y lo malo están en pugna constante sin interferirse. En una rica gama de goces y pesares representados por elementos naturales principalmente, y mediante enunciados de
estados anímicos, va formulando una constante condena al cuerpo y un eterno
laudes al alma.
El verso corto hiptasílabo, forma una frase muy concisa, de claro y tradicional simbolismo contenido en un sólo verso:
¿Un rosal o un espino?
o un dístico con los dos versos en contraste, como el anterior:
¿Un vergel? para el cuerpo.
¿Un campo? para el alma.
A veces el contraste está formado por dos tercetos:
A pesar de su aspecto,
la azucena es un vicio.
La naranja un pecado.
¡Oh virtud del olvido!
¡Oh alma en pie del almendro!
¡Oh grandeza del trigo!

Hacia la mitad se observa una ligera variación en cuanto a distribución de
unidades temáticas y hasta estróficas. Hay menos esquematismo, aparece la frase a veces más ampliamente discursiva: hay hasta un romancillo en el que se ha
introducido el contraste entre «otros y yo» que sella el poema y afirma su posición adecuada al sentido del mensaje con dos versos afirmativos:
Me despojo del cuerpo...
Me venzo, mi enemigo...

Se ha quedado en la zona ascética del itinerario místico. Pero tampoco se
mantiene en ella, en el poema siguiente a los dos anteriores titulado «Primera
lamentación de la carne» muestra un estado de lucha que contradice —huma1585

ñámente— el triunfo ascético anterior. Todo el poema está escrito sobre una
frase simbólica de gran finura, mezclada a términos anatómicos rudos, metaforizados a veces. La llegada de la primavera, empujada por el potente sol, ya
inquieta al poeta, que emplea sus más sutiles armas simbólicas para detenerla:
No seas, primavera; no te acerques,
quédate en el alma, almendro:
sed tan sólo un propósito de verdes,
de ser verdes sin serlo.

El marcado asimismo muestra aún mayor fuerza en esta otra estrofa:
Por qué os marcháis, espirituales fríos,
eneros virtuosos,
donde mis fuegos imposibilito
y sereno mis ojos.
El ruego a la muerte, del que reproduzco una estrofa, será finalmente su único recurso:
Oh muerte, oh inmortal almendro cano:
mondo, pero florido,
sálvame de mi cuerpo y sus pecados,
mi tormento y mi alivio.

Esta extraña simbolización de la muerte, la «flor» del «almendro», fue considerada esencialmente en una estrofa anterior como la madre tierra. Así pues, la invocación a la muerte no se refiere aquí al símbolo convencional de la guadaña,
sino, en el fondo, al primigenio de la Madre Tierra, el cual será más adelante
usual en el poeta.
Pero este ferviente ruego de salvación no es de renuncia absoluta: mientras
esté en el mundo, sintiendo la vida, aunque sea mala, hay que gustarla:
La desgracia del mundo, mi desgracia
entre los dedos tengo,
oh carne de orinar, activa y mala,
que haciéndome estás bueno.

El resultado de la batalla antinómica entre erotismo y ascetismo, tiene, un
par de meses después, engarce con los poemas de El Rayo que no cesa.
Segunda fase. Se encuentra en la trilogía «Hijo de la luz y de la sombra»,
primera parte. Comienza en la estrofa 2.a y abarca hasta la 7.1 (el orden del comentario no sigue la enumeración ordinal).
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Estrofa segunda
Forjado por el día, mi corazón que quema
lleva su gran pisada de sol adonde quieres,
con un solar impulso, con una luz suprema,
cumbre de las mañanas y los atardeceres.
Estrofa tercera
Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje
su avaricioso anhelo de imán y poderío.
Un astral sentimiento febril me sobrecoge,
incendia mi osamenta con un escalofrío.

Ha surgido la sustancia verbal, similar, en algunos pasajes, a la de los místicos, principalmente de la «Noche oscura del alma»; coincidiendo algunas veces
en la enunciación de los estados sicológicos previos a la unión anhelada, como
en el ejemplo siguiente: «cuando la noche arroje» anuncia Miguel Hernández el
encuentro con su esposa (est. 3.a); «En una noche oscura», comienza su salida
S. Juan de la Cruz. La enfebrecida situación en que se encuentran los dos amantes, está similarmente denotada en estas dos muestras: «mi corazón que quema»
se lee en Miguel (est. 2.a); «la (luz) que en el corazón ardía», en S. Juan (est.
3.a, «Noche»...).
La semejanza verbal vuelve a presentarse en la estrofa cuarta de «Hijo...»
y séptima de «Noche»: «aire de la noche» en aquélla y «aire de la almena» en
ésta. En ambas tiene «aire» semejantes cualidades actanciales de sujeto; pero
la función es distinta, con dos resultados que sólo concuerdan en la sustancia
verbal, puesto que, si en el caso de «Hijo...», el «aire» tiene como misión excitar la pareja al acoplamiento previamente, en la «Noche...», el «aire...» está ya operando en el acto místico y dando continuidad embargadora. Ahora
podemos figurarnos rectamente que los estados de ánimo en ambos casos corresponden a diferentes finalidades de composición poemática: la de Miguel
Hernández va dirigida a conseguir un climax orgánico; la de S. Juan de la
Cruz nos muestra ya un éxtasis divino.

Estrofa cuarta
El aire de la noche desordena tus pechos
y desordena y vuelca los pechos con su choque.

Como una tempestad de enloquecidos lechos,
eclipsa las parejas, las hace un solo bloque.
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Estrofa quinta
La noche se ha concedido como una sorda hoguera
de llamas minerales y oscuras embestidas.
Y alrededor la sombra late como si fuera
las almas de los pozos y el vino difundidas.
Estrofa sexta
Ya la sombra es el nido cerrado, incandescente,
la visible ceguera puesta sobre quien ama;
ya provoca el abrazo cerrado, ciegamente,
ya recoge en sus cuevas cuanto la luz derrama.

Vuelve a surgir aquí S. Juan de la Cruz con sus acendrados sintagmas místicos —ahora de la «Llama de amor viva»— que concuerdan con la incandescencia de los que ha escrito Miguel Hernández. Como anteriormente, se refieren a
distintas situaciones del acto erótico, ya que la «Llama...» es un canto a la
unión divina que se está realizando. El gran interés que despierta aquí el cotejo
de ambos poemas se debe, más bien que a la semejanza formal, a la de contenido. Veamos esto lo más brevemente posible.
De Miguel, tenemos que volver a la estrofa quinta, de la que copiamos «la sombra late como si fuera / las almas de los pozos y el vino difundidas», y de la sexta
observaremos que el locus donde se va a desarrollar el acto erótico es «incandescente», y que «recoge en sus cuevas cuanto la luz derrama». En la estrofa tercera de
la «Llama...», a la que vamos a referirnos especialmente, tenemos «lámparas de
fuego / en cuyos resplandores / las profundas cavernas del sentido»...
Los casos de igualdad nominal, como versos, son pocos. No obstante, coinciden ambos ejemplos en mantener una alusión común a un tema vital, cuya expresión resulta rectamente incomprensible en ambos poetas. Tratemos, sin embargo, de penetrar en ella recurriendo a los «Comentarios» que hizo S. Juan de
la Cruz en su «Llama de amor viva».
Ese primer verso de la estrofa tercera «...lámparas de fuego» denomina los
atributos de Dios que el alma mística percibe cuando está en contacto con él.
Entonces dichas lámparas con sus resplandores le dan al místico abundante luz
y extraordinario fuego, Profundas cavernas del sentido: Estamos ante un sintagma fundamental que nos sitúa fuera del estado consciente del místico, no debiendo olvidarnos que la «Llama de amor viva» es un canto que notifica el estado místico una vez experimentado (obsérvese que el verso siguiente constituye
una oración incidental correspondiente a un estado anímico anterior). Tratemos
de penetrar ahora en las notables «cavernas».
Corresponden a las virtudes mencionadas en el siguiente orden (que el mismo San Juan de la Cruz no sigue siempre): «entendimiento», «voluntad», «memoria». «Son profundas porque como siente (el alma) que en ellas caben las
1588

profundas inteligencias y resplandores de las lámparas de fuego, conoce que tiene tanta capacidad cuantas cosas recibe de inteligencias, de sabores, de gozos,
de deleites, etc, de Dios».2
Necesitábamos conocer este proceso místico para leer mejor el profano de
Miguel Hernández. Efectivamente: al saber ahora que las lámparas de fuego son
«atributos de Dios» nos damos cuenta de que el místico opera siguiendo una
fuerza que está actuando sobre él, dándole calor y amor mediante resplandores
o mensajeros de la divinidad, los cuales están incidiendo en su alma hasta transformarla en sustancia divina. Seguidamente, y, con objeto de que se realice la
función mística, aparecen las profundas cavernas del sentido, ubicadas en el alma; y son profundas porque Dios, a quien están destinadas es profundo e infinito. No es necesario extendernos más entrecortando la extensa apología.3
Si comparamos ahora la acotación hernandiana con la estrofa mística, encontramos relaciones temáticas comunes. La «sombra», por lo que de ella queda
comentado, no tiene una relación directa con ésta; pero en su compleja naturaleza sí hay una posibilidad de semejanza, puesto que en su latido inicial semeja
poseer ya «las almas de los pozos y el vino difundidas», sobre lo cual, volveremos seguidamente.
En la estrofa sexta en donde más claramente aparecen elementos funcionales
comunes con la «Llama...». Siendo la sombra incandescente, tiene igual función que las lámparas de fuego mencionadas. Parecidamente sucede con el último verso: «ya recoge en sus venas cuanto la luz derrama» es de similar función
a «calor y luz dan junto a su querido», del éxtasis de la «Llama...».
Pero donde más afinidad tienen ambos poetas es en el fondo, del que surgen
todos estos sintagmas mencionados, y que conviene reproducir ahora juntos:
«las almas de los pozos y el vino difundidas» (est. 5.a)
«recoge en sus cuevas cuanto la luz derrama» (est. 6.a)
(ambas de Miguel)
«las profundas cavernas del sentido» (est. 3.a)
«Oh llama de amor viva, / que tiernamente hieres /
de mi alma el más profundo centro» (est. 1.")
(ambas de San Juan)

La negatividad del sentido recto está clara en ambos poemas. Pero hay más.
Miguel Hernández ha mencionado el vino, elemento que hace latir la sombra
donde se va a gestar el niño, San Juan de la Cruz no usa vino en ninguno de los
dos poemas que estamos mencionando. Sí lo usa en el «Cántico espiritual»,
donde se lee «vino», «viña» y «mosto», por voz de la esposa, para manifestar el
2. S. Juan DE LA CRUZ, Ed. Planeta, S. A., 1986, p. 419.
3. /é.,pp. 349-433.
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estado de enajenación en que se encuentra, tan distinto de los ramalazos de deseo que despierta la voz tonante del esposo Miguel en «Hijo de la sombra». Por
eso no nos sirven de ejemplo en este caso. Ahora bien, San Juan de la Cruz usa
el verso «embriagar»,4 aplicándolo al espíritu de la divina sabiduría, y glosa el
Cantar de los cantares con vocablos tales como «entróme el rey en la celda vinaria»,5 o «las raposillas que demuelen la florida viña»,6 semejantemente a embriagar con amor, la primera cita, y vigilar para que se mantenga el inefable estado, la segunda.
Ahora podemos ver más claramente la procedencia del significado que se
origina en los dos poetas, y que su lenguaje lleva como misión manifestar lo
que sienten, no exponer lo que razonadamente saben. De aquí procede la singular vinculación que muestran en sus expresiones. Para sellarla vamos a fijarnos
en un solo elemento lingüístico: la forma verbal común de dos sintagmas. Sólo
eso: un verbo. Y lo más notable en nuestro caso es que se encuentra en dos manifestaciones literarias no semejantes: en la estrofa octava de «Hijo de la sombra» y en el prólogo de la «Llama...», no en el texto. El verbo en cuestión es
arder.
Veámoslo en los dos contextos:
En «Hijo de la sombra», estrofa octava:
Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta,
tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida.
Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta
con todo el firmamento, la tierra estremecida.

En el prólogo de la «Llama de amor viva»:

Y en este encendido grado se ha de entender que habla el alma aquí, ya tan
transformada, y tan calificada interiormente en fuego de amor, que no sólo está
unida con este fuego, sino que hace ya viva llama en ella. Y ella así lo siente y así
lo dice en estas canciones con íntima y delicada dulzura de amor, ardiendo en su
llama.

Por lo que se refiere a Miguel Hernández, tengamos en cuenta solamente,
que la acción verbal compartida con su esposa (ninguna deidad entre ambos)
4. San Juan DE LA CRUZ, Ob. citada, pp. 410 y 412.
5. San Juan DE LA CRUZ, Ob. citada, pp. 410 y 412.
6. San Juan DE LA CRUZ, Ob. citada, pp. 410 y 412.

1590

culmina con el inevitable climax orgánico, elevado a una categoría cósmica
completa, y que es coincidente con todo el proceso anterior.
En San Juan de la Cruz, fundamentalmente pasa del mismo modo: su alma
está unida con la divinidad, y él lo cuenta reflejando la transformación que
aquélla siente con palabra más específica y más enardecida que la de Miguel: el
momento extático, astral de aquél lo resuelve San Juan mediante expresiones de
extrema finura lírica, como «fuego de amor», «viva llama», etc. Ahora que: en
el centro de sus almas están ardiendo los dos. Después lo escriben. Nosotros lo
interpretamos lo mejor que podemos.
Sólo me queda por decir lo siguiente:
Para juzgar este proceso humano y místico desde un punto de vista de común arranque, no recurramos, ni al clásico mito pagano Apolo-Dionisios, ni
tengamos en cuenta la apologética de la doctrina cristiana. Se trata sencillamente de comprender y valorar una función vital, humana, que se inicia en esa profunda zona de cuevas, cavernas y pozos de nuestra psique, de nuestra alma,
donde no penetra el razonamiento y se halla el subconsciente. A este respecto,
no debemos olvidar que un poeta ateo de nuestra época, muy herido por la vida,
y un fraile carmelita de hace cuatro siglos, ofendido y vapuleado por sus otros
frailes, basan su discurso poético en esa zona profunda del ser humano donde se
encuentran el origen de la vida y del impulso místico.
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EL CINE Y LA NOVELA ESPAÑOLA DE LA POSGUERRA
SAMUEL AMELL

The Ohio State University

A partir de su aparición, el cine en España ha mantenido una relación muy
estrecha con la novela. El cine español desde el principio ha buscado el apoyo
de un nombre conocido en la literatura, especialmente en la novela, para, al amparo de lo conocido, lograr el éxito económico. El número de versiones cinematográficas de novelas como tanto por ciento de la cinematografía nacional es en
España mucho mayor que en Estados Unidos o en el resto de los países europeos.1 Esto ha llevado a la, en palabras de Rafael Utrera, «tan buscada como
consentida» colonización del cine por la novela.2 Por otra parte, a pesar de ser
ambos, el cine y la novela, dos medios narrativos, el cine en España no ha influido de manera notable en las técnicas de la novela hasta mediado el siglo. Si
bien es cierto que como asegura José Carlos Mainer el cine hizo habituales al
creador de vanguardia «imágenes de formas de vida —especialmente de la realidad americana— que se grabaron intensamente en la imaginación de los escritores»,3 puede ponerse en duda el alcance de la influencia de la técnica cinematográfica en las técnicas presentativas de la novela, al menos en las primeras
décadas del siglo.
Que dicha influencia había existido en otros lugares es algo indiscutible. No
tenemos más que acudir al seminal estudio de Claude-Edmonde Magny para
ver, como su mismo subtítulo indica, la estética cinematográfica en la novela de

1. Para darse cuenta de la multitud de adaptaciones de novelas efectuadas por el cine español,
basta leer el estudio de Luis QUESADA, La novela española y el cine, Madrid, Ediciones JC, 1986.
2. Rafael UTRERA, Escritores y cinema en España. Un acercamiento histórico, Madrid, Ediciones JC, 1985, p. 19. Este libro es de gran utilidad para apreciar las relaciones entre los escritores de
principios de siglo y el cine.
3. José Carlos MAINER, La edad de plata, Madrid, Cátedra, 1983, p. 184.
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entreguerras.4 El libro de Magny demuestra cómo los novelistas americanos de
la llamada «generación perdida» trataron sistemáticamente de adoptar la estética del cine a sus creaciones literarias. El estudio que la crítica francesa hace de
Dos Passos, Faulkner, Hemingway, Hammmett, etc., es bien contundente al respecto.
Ahora bien, en España no es hasta mediados del siglo, y más concretamente
con los autores de la llamada por Castellet «generación de medio siglo», que la
mencionada influencia se hace notar de forma considerable. No tenemos más
que acudir a las dos obras de crítica que mejor reflejan las preocupaciones estéticas de dicha generación para observar la importancia dada por sus autores a
las técnicas del cine en la novela. Juan Goytisolo aseguraba en Problemas de la
novela lo siguiente:
En 1956 no percibimos las cosas del mismo modo que hace cuarenta años: hemos adquirido la costumbre de VER CONTAR historias, en lugar de oírlas narrar.s

Similares ideas expresaba por las mismas fechas José María Castellet:
El cine logra desarrollar la sensibilidad receptiva del público, de tal modo que
éste incorpora a las dos fuentes de evocación visual que tenía —experiencia real y
teatro— una nueva dimensión de su capacidad receptora de imágenes narrativas:
la de la imagen vista. Hasta entonces, la sensibilidad colectiva estaba habituada a
oír narrar, pero con la aparición del cine se habitúa y familiariza fácilmente a ver
narrar.6

Por otra parte, el 1973 Darío Villanueva en su estudio sobre El Jar ama de
Sánchez Ferlosio, volvía sobre el tema y tras citar parte del párrafo que anteriormente he transcrito de La hora del lector, añadía:
La novela, como el cine, sólo debe mostrar las apariencias del mundo físico,
las conductas y los diálogos, que no los pensamientos de los personajes, haciendo
uso de técnicas estrictamente cinematográficas además, como las ya citadas del
flash o la secuencia, el plano corto, medio, primer plano o panorámica, concediendo gran importancia, al igual que en el cine, al montaje de las secuencias.7

La importancia de las relaciones entre el cine y la literatura en la generación
del medio siglo no se limita a la adopción de técnicas propias del primero por la
segunda. Existe una relación personal de los escritores de esta época con el ci4. Claude-Edmonde MAGNY, L'Age du román américain, París, Editions du Seuil, 1948.
5. Juan GOYTISOLO, Problemas de la novela, Barcelona, Seix Barral, 1959, p. 21.
6. José María CASTELLET, La hora del lector, Barcelona, Seix Barral, 1957, p. 35.
7. Darío VILLANUEVA, El Jar ama de Sánchez Ferlosio. Su estructura y significado, Santiago de
Compostela, Publicaciones de la Universidad de Santiago de Composlela, 1973, p. 32.
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ne. Rafael Sánchez Ferlosio siguió cursos de dirección en la Escuela Oficial de
Cine y Jesús Fernández Santos se ha dedicado profesionalmente a dicha actividad. Otros muchos han colaborado de una manera u otra en la industria; por
ejemplo: García Hortelano, Marsé y Sueiro lo han hecho como guionistas. Obviamente, la estructura de la novela que para gran parte de la crítica marcó la
aparición de las obras de los autores de esta generación, Los bravos, no pueden
explicarse sin hacer uso de los conceptos cinematográficos de montaje y secuencia, tan conocidos a su autor a través de sus estudios en la Escuela Oficial
de Cine.
Es más, no puede olvidarse la importancia que el desarrollo y evolución de
la industria cinematográfica tuvo en los novelistas de este período. El cine estuvo en España a la vanguardia de las realizaciones literarias, dentro de lo que se
ha dado en llamar Realismo Social. A este respecto son representativos gran número de artículos en Nuestro cine o Cine-club. Asimismo, ciertos hechos de la
historia del cine español de este período tuvieron gran importancia para la historia de la literatura. Me estoy refiriendo tanto a la I Semana del Cine Italiano celebrada en 1951 como a las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales de mayo de 1955.8
La influencia del cine en la novela va a quedar oscurecida en el experimentalismo de finales de los 60 y principios de los 70 para volver a hacerse ver de
forma más fuerte, si cabe, en los años 80, en los que encontramos multitud de
novelas donde la influencia del cine es básica: desde La verdad sobre el caso
Savolta (1975) que anuncia una nueva forma de novelar y cuya estructura no
puede explicarse sin recurrir a conceptos cinematográficos, hasta El invierno en
Lisboa (1987), novela homenaje al cine negro norteamericano, en la que nos
sentimos más espectadores que lectores.9
Ignacio Soldevila ya ha señalado que la novela es tributaria de otros medios
narrativos y que no puede ser estudiada independientemente de ellos. Esto es
cierto especialmente en lo que se refiere a la industria audiovisual: cine, televisión y video. No creo que nadie niegue la vinculación del best-seller literario al
cine y a la televisión. La diferencia de España con los Estados Unidos es, como
muy bien ha destacado Soldevila, que allí la película o serial televisivo son lanzados al mismo tiempo que el texto impreso, mientras que en España el texto
precede al producto audiovisual, apoyándose generalmente éste en la reconocida fama de aquél.10
8. Sobre la influencia del cine en la generación del medio siglo, véanse los acertados comentarios de SANTOS SANZ VILLANUEVA en Historia de la novela social española (1942-1975), Madrid, Alhambra, 1980,1.1, pp. 99-103.
9. A este respecto, véase la interesante reseña de Carlos MELLIZO en España Contemporánea,
2, 3 (Invierno 1989), pp. 142-144.
10. Ignacio SOLDEVILA DURANTE, «La novela española en lengua castellana desde 1976 hasta 1985,
en Samuel Amell, ed., La cultura española en el posfranquismo, Madrid, Playor, 1988; pp. 37-47.
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Si a lo dicho se añade el aumento a lo largo de los años ochenta de la producción de películas basadas en una obra literaria pre-existente, podría parecer
que estamos volviendo a lo que ya se ha señalado que sucedía en los comienzos
de la industria cinematográfica: una colonización del cine por la literatura. Pero
no es éste el caso, sino que existen razones empresariales, de las cuales la más
importante es el seguro de la inversión que ven los productores cinematográficos en el uso de obras famosas. Por una parte el público reacciona favorablemente frente a un tema y título ya conocidos y por otro la Administración es
mucho más receptiva a subvencionar este tipo de filmes que los que se producen a partir de guiones originales.11 Que la difusión de estos filmes, y series televisivas paralelas, en algunos casos ha significado el relanzamiento, no sólo de
la novela en que se basaban sino de otras obras de sus autores, es algo obvio.
Un buen ejemplo de dicho fenómeno son Los gozos y las sombras y Vísperas en
cuanto a las series televisivas se refiere o algunas novelas de Miguel Delibes
con respecto al cine.
En la segunda parte de mi trabajo voy a examinar la influencia del cine en
las obras de un novelista específico: Juan Marsé. Comenzaré mis comentarios
sobre Marsé con una cita de José Carlos Mainer que aunque algo extensa creo
totalmente necesaria:
El día en que se estudie con rigor la influencia del cinematógrafo en el curso
de la narrativa contemporánea, el caso de Marsé —fidelísimo espectador de tanto
filme norteamericano en la misma época en que otros devoraban letra impresa—
será un ejemplo privilegiado de las interinfluencias de dos poéticas distintas y de
cómo términos como montaje, secuencia o aun dirección de actores no son privativos del cine. Porque los personajes de Marsé —aquello que es su fuerte— son
fundamentalmente lo mismo que ha sabido convocar la pantalla: enigmas físicos y
tangibles —un determinado color de cabello, unos ojos inquisitivos, un gesto ambiguo, un atuendo característico— que, a la vez, recubre y desvela toda una historia. Una presencia que por su propio peso específico concita una tensa expectativa
de acción.IZ

Como ya he estudiado en otro lugar, Marsé parte para la creación de sus
personajes de una imagen visual, cinematográfica.13 En el artículo al que pertenece la cita anterior, Mainer señala que cuando pensamos en Pijoaparte, en
Paco Bodegas, en Luys Forest o en Jan Julivert Mon, tenemos antes que otra
cosa una certidumbre física: «en el principio es la imagen; después vendrá el
11. V. Josep Antón PÉREZ GINER, «Incidencia i actualitat de la narració», en La narrativa: cinema i literatura, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1987, pp. 23-29.
12. José Carlos MAINER, «Vistas desde la Ronda del Guinardó», Libros 28, julio 1984, p. 6.
13. Para un detallado examen del lugar que ocupan las imágenes en la narrativa de Marsé, véase
Samuel AMELL, Juan Marsé, contador de aventis, Madrid, Playor, 1984.
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relato».14 El caso de Jan Julivert es bien claro a este respecto. El mismo Marsé comienza el retrato literario de Francisco Rabal aparecido en la serie «Señoras y señores» de Por favor con un párrafo de la novela que en aquel momento estaba escribiendo y que llegaría a ser Un día volveré, para en el
segundo párrafo escribir:
Este de la foto no es, por supuesto, el rostro de Jan Julivert Mon (un fantasma
literario, una sombra prestigiosa del Guinardó) pero podría serlo en el versátil celuloide. Lo tomé como modelo para tramar una ficción, que se está gestando, y cuyas diez primeras líneas transcribo aquí.15

Si nos fijamos en la serie «Señoras y señores» veremos que en el libro que
recoge los artículos de la serie el 50 por ciento de los retratos se refieren a figuras del cine, y de este 50 por ciento cerca de dos tercios pertenecen al cine extranjero, especialmente norteamericano, muchas de las cuales son las mismas
que aparecen en sus novelas. En el nuevo libro que se publicó en 1988 y que recoge los retratos de la segunda época de la serie, este tanto por ciento se ve rebajado, pero todavía los dedicados al cine ocupan casi un tercio del total.16
En las novelas de Marsé también se encuentran algunas de las técnicas derivadas del cine a las que se referían Castellet y Darío Villanueva; sin ir más lejos, las constantes y cinematográficas vueltas al pasado. Pero la importancia básica que el cine toma en su narrativa no está en las técnicas sino en los temas,
motivos y personajes de sus novelas y se debe al contacto que el autor tuvo con
el cine cuando era niño y adolescente. Frente a una realidad sórdida el único refugio eran los cines de barrio con programa doble donde Marsé y otros niños
como él se refugiaban para dar rienda suelta a su imaginación.
Marsé comienza uno de sus artículos titulado «El cine de hoy» de la siguiente manera:
Nunca volverán los tambores de Fu-Manchú. Pero, en la medida en que el cine
sigue siendo una fábrica de sueños, el cine me interesa.
En los años treinta y cuarenta esa fábrica —cuyas más altas chimeneas estaban
en Hollywood— funcionaba a pleno rendimiento. Y el cine que producía era una
especie de loco empeño en prolongar nuestra juventud, cierto sentimiento heroico
de la vida junto con la generosa ensoñación de un ideal de la personalidad.17

14.

MAINER, «Vistas», p. 6.

15. Juan MARSÉ, «Francisco Rabal», Por favor (19 de enero de 1976), p. 9.
16. Los dos libros a los que me he referido fueron publicados bajo el título Señoras y señores
por Planeta y Tusquets en 1977 y 1987 y recogen artículos aparecidos originalmente en Por Favor y
en El País, respectivamente.
17. Juan MARSÉ, «El cine de hoy», Por Favor (25 de noviembre de 1978), p. 3.
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La ensoñación de su adolescencia es precisamente lo que Marsé transpone a
sus novelas. Desde Encerrados con un solo juguete donde ya aparece el cine
con su mezcla de sórdida realidad y posible ensoñación, hasta los relatos de su
última obra Teniente Bravo donde las referencias al cine son constantes, el séptimo arte está presente en todas sus obras. Dicha presencia se manifiesta de
múltiples formas, de las que aquí voy a examinar las cinco que creo más importantes.
A. La presencia física del cine, en todas las novelas de Marsé aparecen repetidas veces los cines: el Roxy, el Mahón, el Miramar, el Selecto, el Rovira o
el Kursaal. La sala del cine ocupa un espacio central en las novelas de Marsé y
funciona como una microcosmos de la sociedad.
B. La mención constante de películas, ya sea directamente mediante el título o indirectamente a través de peripecias del argumento: Los tambores de Fu
Manchú (presente a lo largo de la obra de Marsé en el artículo ya citado sobre el
cine, en La oscura historia de la prima Montse, en Si te dicen que caí y en «El
fantasma del cine Roxy»), El prisionero de Zenda, El embrujo de Shangai, Raíces profundas, La ley del silencio, La ciudad desnuda, Destry cabalga de nuevo, San Francisco, Sangre, sudor y lágrimas, Encadenados, Un lugar en el sol,
El ángel azul, Suez, Drácula, Cumbres Borrascosas, Extraños en un tren.
C. La alusión constante a actores, cuyos rasgos muchas veces usa para caracterizar a los personajes de su propia narración: Jean Simmons, Humphrey
Bogart, Tyrone Power, Edward G. Robinson, Mae West, Marilyn Monroe,
Barry Fitzgerald, Charles Laughton, Charles Boyer, Marlene Dietrich, James
Stewart, Clark Gable, Jeanette MacDonald, James Cagney, Gene Tierney, Noel
Coward, Alex Sebastian, Josef Von Sternberg, Ginger Rogers, Fred Astaire,
Alan Ladd, Fernandel, Bela Lugosi, Douglas Fairbanks, Lawrence Olivier, Gary
Cooper. También encontramos alusiones a caracteres de los dibujos animados,
como es el caso de Betty Boop. Repetidas veces Marsé varía la escritura de los
nombres siguientes su pronunciación popular, como sucede con Charles «Lagartón», dándoles un significado por una parte irónico y por otra relacionado con el
texto de la narración y con las características de los personajes de la misma.
D. El uso del diálogo a veces directamente sacado del cine, que intercala
en sus narraciones, donde los personajes de la película se entremezclan con los
de la novela. Esto, que también hace mediante el uso de los nombres de los actores, como sucede en Últimas tardes con Teresa con Jean Simmons y Teresa
Serrat, cobra una mayor importancia con la intercalación de los diálogos. En El
fantasma del cine Roxy, el diálogo de la película Raíces profundas es un motivo
recurrente a lo largo de la narración, que anticipa hechos, se entremezcla con el
diálogo de los personajes, e incluso e veces se sobrepone a éste.
E. La influencia cinematográfica que se nota en la descripción de personajes y situaciones. Esta influencia se encuentra a lo largo de todas sus novelas, e
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incluso hay momentos en los que el mismo autor llama la atención sobre ella.
Baste el siguiente ejemplo de Un día volveré:
El desconocido apareció de pronto bajo la luz macilenta del farol como surgido del mismo asfalto o de una grieta en la noche. Llevaba una trinchera color caqui con muchos botones y complicadas hebillas, las solapas alzadas y la mano derecha en el bolsillo. Bajo la sombra del ala del sombrero sus ojos emitían un
destello acerado. Teníamos la sensación de lo ya visto, de haber vivido esta aparición en un sueño o tal vez en la pantalla del Roxy o del Rovira en la sesión de tarde de un sábado... 18

Los aspectos que hasta aquí he señalado no son los únicos y se podrían añadir muchos otros. Pero creo que con ellos se demuestra sin lugar a dudas que sin
el cine que Juan Marsé vio en su niñez y adolescencia en la Barcelona de la
postguerra, hubiera sido imposible su obra narrativa tal como hoy día la conocemos.

18. Juan MARSÉ, Un día volveré, Barcelona, Plaza & Janes, 1982, p. 10.
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BENAVENTE Y EL TEATRO MODERNISTA
ANDRÉS AMORÓS

Universidad Complutense

Dentro del tiempo de que disponemos quiero llamarles la atención sobre un
tema que me parece importante y poco tratado. No podré hacer un estudio mínimamente completo. Me limitaré, casi telegráficamente, a señalar pistas que puedan atraer la atención de otros investigadores.
Me ha parecido adecuado presentar este tema en Barcelona, pues el modernismo teatral llega a España por Cataluña, de la mano de Adriá Gual y su «Teatre Intim», en los años de la Exposición, Els Quatre Gats, el primer Picasso y
Casas.
El tema del teatro modernista en España está —me parece— por estudiar.
Poco aporta a ello, por ejemplo, la obra de Hornero Castillo.1 Sí ponen en relación a Benavente con el modernismo, en sus libros de conjunto, Rafael Ferreres
y Marcelino C. Peñuelas.2
Un ejemplo claro: en las Actas del Congreso Internacional sobre el Modernismo, celebrado en Córdoba en octubre de 1958, ni una sola de las 22 ponencias se dedicó al teatro, aunque se habló de la arquitectura, la mística y los libros modernistas, y sólo trató de este género una de las comunicaciones, la de
Juan Luis Luengo Almena, dedicada a la obra Gerineldo (1908), de López de
Alarcón y Cristóbal de Castro, un drama caballeresco en verso. Curiosamente,
el estudio se limita a analizar esta obra, en 4 páginas, sin preguntarse qué pueda
ser el teatro modernista.3
1. H. CASTILLO ed., Estudios críticos sobre el modernismo, Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 1968.
2. R. FERRERES, Verlaine y los modernistas españoles, Madrid, Gredos, Biblioteca Románica
Hispánica, 1975. M. C. PEÑUELAS, Jacinto Benavente, New York, Twayne, 1968.
3. J. L. LUENGO ALMENA, «Un teatro modernista: Gerineldo», en Actas del Congreso Internacional sobre el Modernismo Español e Hispanoamericano, Córdoba, Diputación Provincial, 1987,
pp. 427-431.
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No debe extrañarnos demasiado. Como he señalado reiteradamente,4 el teatro contemporáneo es una de las grandes Cenicientas de nuestra investigación.
Amplísimas parcelas están reclamando un estudio, puesto al día, que no se limite a lo puramente literario sino que intente recoger la complejidad del fenómeno
escénico.
Lo más común es limitar el teatro modernista al drama poético de Marquina,
Villaespesa o Fernández Ardavín, juzgado duramente, por ejemplo, en los conocidos libros de Díez-Canedo 5 y Torrente Ballester.6 Apenas se ha estudiado la
influencia modernista en grandes autores de teatro como Benavente, Martínez
Sierra, Grau o Valle-Inclán.
Como excepciones, tengo que referirme a Gustavo Fabra y María Rosa Cabo. El primero, en un artículo del año 1969 7 sitúa el movimiento en el ambiente
catalán y distingue, en teatro, dos modernismos:
— el naturalismo a lo Ibsen, que influirá en Galdós, al presentar a un individuo que lucha por su realización;
— el simbolismo a lo Maeterlinck, que influirá en Azorín y Ramón, con sus
«teatros del alma».
María Rosa Cabo estudió el tema en su tesis doctoral, de la que conozco el
resumen.8 Sus conclusiones son claras:
1) Sí existe: estudia 20 autores y 100 obras.
2) Dura desde 1893 (estreno de Adriá Gual) hasta 1941 (estreno de Luis
Fernández Ardavín).
3) En su estética domina el sincretismo.
4) En sus inicios, tuvo cariz progresista.
Los dos coinciden en una perspectiva básica: caracteriza al teatro modernista el anti-realismo, el propósito de embellecer todos los aspectos de la vida cotidiana.
Si el «ensueño» es básico, podemos recordar tres obras que lo lleva a su título: el Teatro de ensueño de Martínez Sierra 9 y, de Valle-Inclán, la Tragedia de
ensueño y la Comedia de ensueño.
El Teatro de ensueño de Martínez Sierra es plenamente modernista. Lleva
un prólogo de Rubén («Melancólica sinfonía») y 9 «ilustraciones líricas» de
Juan Ramón, intercaladas en el texto. Comprende 4 obras: Por el sendero flori4. A. AMORÓS, «La investigación teatral en España: hacia una historia de la escena», Boletín
Informativo Fundación Juan March, n.° 177, Madrid, febrero 1988.
5. E. DtEZ CAÑEDO, Artículos de crítica teatral. El teatro español de 1914 a 1936, 4 vols., México, Joaquín Mortiz, 1968.
6. G. TORRENTE BALLESTER, Teatro español contemporáneo, Madrid, Guadarrama, 1957.
7. G. FABRA, «Una enfermedad literaria: mentira y verdad del teatro modernista», Informaciones, Madrid, 13-XI-1969.
8. M. R. CABO, Teatro español modernista 1900-1920, León Universidad, 1986.
9. G. MARTÍNEZ SIERRA, Teatro de ensueño, Madrid, Renacimiento, 1905.
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do, Pastoral, Saltimbanquis y Cuentos de labios en flor. Es modernista hasta
por la impresión: buen papel, un tamaño no habitual en los libros de teatro y
amplios blancos.
El ambiente de estas obras es cercano a La paz del sendero de Pérez de Ayala, a las Sonatas de Valle-Inclán, a la época azul de Picasso: melancolía del
atardecer, seres genéricos, estatismo, simbolismo, referencias cosmopolitas...
El prólogo está dirigido «al amigo Benavente, ocupado en crear sus aladas marionetas de réve».
Las acotaciones escénicas son tan literarias como las de Valle y también deberían recitarse, en la representación: «¿Acaso la sombra es algo inmaculado y
vivo que teme el contexto de la tierra? [...] Dicen que la noche es velo que cae
de lo alto[...]»
Como es sabido, Valle-Inclán incluyó su Tragedia de ensueño, en 1903, en
Jardín umbrío.10 Veamos el tono mítico, de cuento poético, en el monólogo de
la Abuela: «Siete hijos tuve y mis manos tuvieron que coser siete mortajas [...]
¡Eran siete reyes mozos y gentiles!
»
La Comedia de ensueño aparece en Jardín novelesco,11 dos años más tarde.
Recordemos lo que dice el Capitán:
La mano asomaba fuera de una reja y la hice rodar con un golpe de mi yatagán. Era una reja celada de jazmines y, sin el fulgor de los anillos, la mano hubiera parecido otra flor. Yo pasaba al galope de mi caballo y, sin refrenarlo, la hice
caer entre las flores, salpicándolas de sangre: apenas tuvo tiempo para cogerla y
huir... ¡Ay, si hubiera podido imaginarla tan bella!

Y la acotación:
Una nube de tristeza empaña su rostro y en los ojos negros y violentos que
contemplan el fuego tiembla el áureo reflejo de las llamas y de los ensueños. Uno
de los ladrones alcanza la mano que yace sobre el paño de tisú, e intenta despojarla de los anillos, que parecen engastados a los dedos yertos.

También podemos obtener una imagen del teatro modernista por su negativo
fotográfico: las parodias. Recordemos 4:
1) La caricatura que hace Pérez de Ayala del drama poético ficticio A cielo
abierto, en Troteras y danzaderas.
2) Yo puse una pica en Flandes, de Gabaldón y Santa Ana, estrenada en el
10. VALLE-INCLÁN, Tragedia de ensueño en Jardín umbrío, Madrid, Viuda de Rodríguez Sierra,
1903.
11. VALLE-INCLÁN, Comedia de ensueño en Jardín novelesco, Madrid, Tipografía de la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905.
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Teatro de la Princesa el 20 de marzo de 1911,12 tres meses después de En Flandes se ha puesto el sol.
3) El divertidísimo Tenorio modernista. Baste con recordar su subtítulo:
«Remembrucia enoemática y jocunda, en una película y tres lapsos, ingénita del
subintelectualente Pablo Parellada (Melitón González)».13
4) Las claras burlas del modernismo que se dan en algunos aspectos de La
venganza de don Mendo: rimas sostenidas, dodecasílabos o encabalgamientos
forzados como éste:
Y debe ser cierto, sí,
porque siempre que me ve
me mira de un modo que
parece como que se
hace pedazos por mí.14

Vayamos ya al autor que nos ocupa. Anotemos sólo un par de testimonios
autorizadísimos. Recuerda Juan Ramón la llegada a España de Rubén y su magisterio sobre algunos raros: «Benavente, príncipe entonces de aquel renacimiento, le admiraba franco».15
Su compañero de escuela Martínez Sierra elogia su «profunda sugestión melancólica y, sobre todo, de poesía y de sinceridad». Para él, Benavente aporta
«el misterio, la emoción, la poesía» porque «ha ido a buscar el nido de las emociones» y eso nos da la verdad de la vida contemporánea».16 Algo muy lejos,
por tanto, del drama poético de tema histórico.
VV
Azorín sentencia: «Benavente, por su sensibilidad, por su filosofía, puede
ser considerado en sus principios como un modernista».17
Hora es ya de mencionar ejemplos concretos de su teatro modernista, comenzando por una obrita poco recordada. Su primer estreno, El nido ajeno, es
de 1894. Anterior a esa obra, de 1892, es Teatro fantástico, que incluye Cuento
de primavera y Modernismo.™
Quiero llamar la atención sobre esta obrita, un diálogo de apenas 4 páginas,
entre dos personajes, un autor novel y un modernista, sobre qué sea este movimiento.
12. He comentado estas dos parodias en mi libro Vida y literatura en «Troteras y danzaderas»,
Madrid, Castalia, 1973.
13. P. PARELLADA, «Melitón González», El Tenorio modernista, en Comedias, año 2, n.° 92,19XI-1927.
14. P. MUÑOZ SECA, La venganza de Don Mendo, en Obras Completas, tomo I, 3." edición, Madrid, Fax, 1969, p. 930.
15. I. R. JIMÉNEZ, El modernismo. Notas en torno de un curso, 1953, México, Aguilar, 1962.
16. G. MARTÍNEZ SIERRA, «Jacinto Benavente», en Motivos, París, 1905.
17. V. R. GULLÓN, El modernismo visto por los modernistas, Barcelona, Guadarrama, 1980.
18. J. BENAVENTE, Teatro fantástico, en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1949.
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A través de él, Benavente nos da su opinión y se opone a las etiquetas simplificadoras: «Dice usted modernismo y se quita de pensar en muchas cosas. Dice Ud. de un escritor que es modernista y ya tiene Ud. hecho medio artículo
[...] La cuestión del modernismo es viejísima. En cualquier momento hay modernismo, como hay vejez y juventud en el mundo».
Según eso, «no se trata de romper moldes; ensancharlos, en todo caso». El
modernista desdeña las tramas folletinescas y propone sustituirlas «por una acción más sencilla, por un estudio de caracteres y de pasiones naturales y lógicas». Al joven Benavente le han acusado los críticos de falta de acción. Su inteligente defensa consiste en proclamar que eso no es nuevo en la historia del
teatro: «Sin lo que llaman acción algunos críticos hay obras maestras de Shakespeare, de Moliere, de nuestros autores mismos».
Defiende Benavente la universalidad, en arte: «Bueno es que las obras auténticas tengan carácter de nacionalidad, pero no exageremos por eso los defectos del carácter para mostrar casticismo riguroso».
La conclusión es de una gran amplitud: «En moral, como en arte, sólo hay
una expresión honrada: la sinceridad.»
Me he detenido en esta obrita por lo olvidada y porque aclara qué significaba, en su momento, el modernismo para Benavente. No se trataba de drama poético de tema histórico sino de algo mucho más profundo y renovador (frente a
los dramones de Echegaray) y más clásico, a la vez.
En el fondo, era lo mismo que él había hallado en Ibsen, tres años antes:19
imitar más perfectamente la realidad, analizar los caracteres, evitar los recursos
teatrales falsos, prescindir de la acción externa...
Por eso, tres años después, en 1908, Benavente hace una llamada a los poetas: «¡Poetas de España, venid al teatro! Os necesitamos para despertar la imaginación del público [...] que ya hasta la misma realidad le parece falsa si no es
tan insignificante como es la vida.»
Modernismo, entonces, no significaba retórica, falsedad ni esteticismo gratuito. Todo lo contrario: equivalía a mayor verdad, emoción humana y poesía,
desterrando los viejos convencionalismos de guardarropía.
¿Llevó a la práctica todo esto Benavente Lo intentó, por lo menos, en sus
obras juveniles. Recordemos unos pocos ejemplos.
En La comida de las fieras (1898), Teófilo Everit es un reflejo de Valle-Inclán, que lo interpretó. Lo definen como «un hombre chic». En arte, busca algo
«digno de un soneto de Rosetti: manos liliáceas... Made to be kissed and to
bless». Ha comprado «un cáliz bizantino y un tríptico flamenco: los siete pecados». Para el teatro, propone «algo simbólico». La representación concluye así:
«¡En medio de todo, era delicioso! El teatrillo entre llamas y dos jóvenes lindísimas volcando un tibor lleno de rosas sobre el fuego... y el agua y las flores
19. J. BENAVENTE, «Ibsen», Revista ibérica, n. 1, Madrid, 20-VH-1902.
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cayendo sobre las llamas... ¡Un verdadero cuadro prerrafaélico!» Y otro personaje apostilla: «Ha sido una nota modernista. ¡Otro símbolo!»
En Lo cursi, de 1901, frente al seudocasticismo de un Marqués, dos jóvenes
le censuran su predilección por la literatura que concluye a navajazos:
FÉLIX:

¡Oh, sí! Lo español. Lo castizo. ¿Quieren Uds. decirme en qué consiste eso?

MARQUÉS: Para Ud., literato modernista, decadente y qué sé yo cuántos motes
más, en nada. ¿Ud. qué sabe de eso?
FÉLIX:

Sí, en literatura ya sé en qué consiste, en lo que Uds. llaman vigor: en
concluir los dramas a tiros y los cuentos a navajazos; como si todos
los días se recogieran decenas de cadáveres por esas calles. Para Ud.,
querido Marqués, sé también en qué consiste en casticismo: en estar abonado a los toros y en comer judías estofadas de casa de la
Concha.

En la misma línea, La gata de angora nos muestra la derrota final del artista
puro frente al mercado.
En La noche del sábado, de 1903, encontramos unos elementos inequívocamente modernistas, como vio Manuel Bueno.20 Limitémonos a enumerarlos: el prólogo, muy literario. Las palabras extranjeras: hall, tziganes, musichall, troupe, jockeys... El tema shakespiriano de los sueños. Las frases que
buscan escandalizar a los burgueses. Los escenarios y personajes cosmopolitas...
Modernista, sobre todo, es el final poético, con su tajante proclamación antirealista, que explica el título de la obra:
Para realizar algo grande en la vida, hay que destruir la realidad; apartar sus
fantasmas que nos cierran el paso; seguir, como única realidad, el camino de nuestros sueños hacia lo ideal, donde vuelan las almas en su noche del sábado, unas
hacia el mal, para perderse en él como espíritus de las tinieblas; otras hacia el
bien, para vivir eternamente como espíritu de luz y de amor.

En su obra maestra, Los intereses creados, de 1907, encontramos también el
exotismo, la tradición de la commedia dell'arte, un estilo muy literaturizado y
hasta fragmentos poéticos, en el dodecasílabo tan querido por Rubén, como la
conclusión del cuadro II del acto I:
20. M. BUENO, «La noche del sábado, de Benavente», Teatro español contemporáneo, Madrid,
Renacimiento, 1909.
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La noche amorosa, sobre los amantes
tiende de su cielo el dosel nupcial.
La noche ha prendido sus' claros diamantes
en el terciopelo de un cielo estival.

Sin tiempo para más, recordemos sólo que estas obras competían en la cartelera con las de Guimerá, Echegaray, Linares Rivas, Dicenta, Galdós, los sainetes. .. No es difícil apreciar la novedad que suponía este teatro modernista, simbolista y poético.
Ha quedado claro —me parece— que el teatro modernista fue, en su origen,
algo mucho más amplio y renovador que el llamado «drama poético» de tema
histórico y que Benavente fue uno de sus principales adalides, en la primera década del siglo. Después... Benavente se fue replegando a posiciones más conformistas, para satisfacer a un público —y a una crítica— que no habían sabido
entenderlo.
Valle-Inclán ha explicado magistralmente la razón, en La enamorada del
rey:
En arte hay dos caminos: uno es arquitectura
y alusión, logaritmos de la literatura;
el otro, realidades como el mundo las muestra,
dicen que así Velázquez pintó su obra maestra.
Sólo ama realidades esta gente española;
Sancho Panza medita tumbado a la bartola.
Aquí, sí alguno sueña, consulta la baraja,
tienta la lotería, espera y no trabaja.
Al indígena ibero, cada vez más hirsuto,
es mentarle la madre mentarle lo Absoluto.

Pero en teatro —como en la vida— ningún esfuerzo valioso se pierde del todo. Benavente contribuyó a limpiar nuestra escena de mucho melodramatismo y
localismo castizo. Abrió ventanas de fantasía y de misterio, frente al chato costumbrismo. Como resume Domingo Pérez Minik,
hizo posible en España el teatro de Azorín, de Casona, de Grau; hizo posible lo
maravilloso, lo indeterminado, lo irracional, ya que sin él, con su descubrimiento
de una realidad distinta de la realidad, nunca esta nueva generación de entre dos
guerras hubiera nacido.21

21.

D. PÉREZ MINIK, Debates sobre el teatro español contemporáneo, Tenerife, Goya, 1953; pp.

115-116.
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Algo más, todavía. La influencia de este modernismo no sólo actuó en los
textos dramáticos sino también en algo que la crítica suele desatender: la forma
de representar. Su admirador y amigo Gregorio Martínez Sierra llevó a cabo, en
el Teatro Eslava, una profunda renovación de nuestra escena. Guarda memoria
de todo ello un precioso libro, no muy conocido: Un teatro de arte en España:
1917-1925.2Z
Ya en el prólogo, Tomás Borras se apresura a citar a Max Reinhardt, Meyerhold, Stanislavski, Craig, Appia. Luchó Martínez Sierra contra la rutina escenográfica, con la colaboración de Junyent, Mignoni, José de Zamora y, sobre todo,
Fontanals, Barradas y Burmann, el vienes que trajo los cambios de planta en escena, como discípulo de Reinhardt.
En la empresa renovadora de Martínez Sierra intervinieron músicos como
Turina, Falla o Conrado del Campo; bailarinas como la Argentinita. Presentó
por primera vez en España obras de Bernard Shaw y Barrie. También representó
a autores españoles que habían sido rechazados en otros teatros: Luis de Tapia,
Grau, Manuel Abril y nada menos que Federico García Lorca...
Esta es la mejor herencia de esa profunda renovación escénica que intentó
aclimatar entre nosotros Benavente, con su teatro modernista.

22. G. MARTÍNEZ SIERRA, Un teatro de arle en España: 1917-1925, Madrid, Talleres de Tipografía Artística, La Esfinge, 1925. Debe verse el interesante estudio de C. REYERO HERMOSILLA, Gregorio Martínez Sierra y su Teatro de Arte, Madrid, Fundación Juan March (Serie Universitaria),
1980.

1608

MITO E INTRAHISTORIA EN EL POEMA «PRENDIMIENTO
DE ANTOÑITO EL CAMBORIO EN EL CAMINO DE SEVILLA»,
DEL ROMANCERO GITANO DE FEDERICO GARCÍA LORCA
MANUEL ANTONIO ARANGO L.

Laurentian University

«Vivir» los mitos implica una experiencia verdaderamente religiosa, puesto que se distingue de la experiencia
ordinaria de la vida cotidiana. Esa vivencia reactualiza
acontecimientos exaltantes, significativos; el artista deja
de existir en el mundo de todos los días y penetra en un
universo transfigurado, auroral.
MlRCEA ELIADE

I
Antes de entrar en un análisis a fondo del poema titulado «Prendimiento de
Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla», del Romancero Gitano, es necesario imprimir el carácter del gitano dentro del conjunto literario del poeta
andaluz.
El gitano, en la concepción poética lorquiana, constituye una tradición legendaria, envuelta por la intrahistoria que lleva en sus raíces la esencia de la raza gitana, por lo cual el poeta dice en el poema:
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios.
Antonio Torres, nieto de Camborios lleva en sí los atributos míticos de la
perseguida raza calé.
1609

Es preciso señalar, que algunos poemas del Poema del Cante Jondo, a manera de pretítulo tienen algún nombre que se relaciona con la historia de algún
gran gitano, y es justamente el caso del poema titulado «Viñetas Flamencas»,
que dice: «A Manuel Torres, "Niño de Jerez" que tiene tronco de Faraón».'
La tradición cultural gitana, es indudablemente oral, es decir que a través de
la palabra de generación en generación evolucionó su cultura hasta desembocar
al rico caudal de la gitanería actual.
«La cultura gitana nace de la encrucijada de culturas orientales y occidentales y se nutre del trasfondo sincrético de la música bizantina, hindú, griega, hebrea y morisca, persa, etc. El gitano transmite y decanta esta larga y rica tradición en el flamenco, término que, según Molina y Mairena, se aplica a los
gitanos andaluces a partir de 1836. Al cante andaluz gitano que recoge y refunde esta serie de elementos orientales y occidentales se les denomina "Jondo", y
al fondo primitivo de ese canto se refiere Lorca en estos términos: "Viene de razas lejanas, atravesando el cementerio de los años y las frondas de los vientos
marchitos. Viene del primer llanto y del primer beso", O.C.I., p. 1.012».2
El Romancero Gitano es una apología del gitano, así nos lo dice el autor:
«El libro es el conjunto, aunque se llame gitano, es el poema de Andalucía; y lo
llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la
sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal» (O.C.I., p. 1.114.)
Característica singular del Romancero Gitano es la de que el gitano es una
figura épica a través de sus romances, al igual que sus personajes que se destacan por llevar nombres propios como Juan Antonio Torres Heredia. Por tal razón el Romancero nos sitúa en un plano eminentemente vital bajo una modalidad de casta colectiva y de hechos individuales que revelan un acontecer
socio-cultural de la tragedia del mundo gitano.
Lorca nos transmite todas sus anécdotas cotidianas unidas a un plano mítico
y fabular, al igual que por diferentes elementos de la naturaleza cósmica que
constituyen soportes valiosos metafóricos para hacernos comprender una realidad sorprendente.
«Los seres que Lorca pone en escena sienten un inmenso anhelo de perpetuarse y de verse por dentro; de descifrarse, para ver si así consiguen interpretar
la clave del misterio de la vida y de la muerte. La influencia de una fuerza poderosa domina las vidas de estos seres frágiles y finitos que se mueven en una
atmósfera de amargura, de fatalismo, de soledad».3
1.

Federico GARCIA LORCA, Obras completas. Ediciones Aguilar, S.A., 15' edición, 1969, p.

319.
2. José ORTEGA, «El gitano y el negro en la poesía de García Lorca», en Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 433-434, Madrid, 1986, pp. 147-148.
3. Betty Rita, GÓMEZ LANCE «Muerte y vida en el drama de Federico García Lorca», en Hispanía.
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II
«PRENDIMIENTO DE ANTOÑITO EL CAMBORIO
EN EL CAMINO DE SEVILLA»
El Romancero Gitano está estructurado bajo los temas del amor, la muerte,
la angustia y el dolor, signos portadores siempre de signos trágicos de una impresionante realidad humana, que forma a su vez parte del lugar mítico.
Es fundamental señalar que la mayoría de los romances parten de una base
anecdótica de la vida cotidiana del pueblo andaluz. El mundo de la anécdota vital del pueblo gitano tiene un gran sentido dentro de sus poemas, pero esa anécdota gira en torno a una contextura fabular que son de procedencia mítica. Lo
humano y lo mítico se funden y nos da como resultado un nuevo plano de la
realidad artística.
Los gitanos cantados por García Lorca, son los típicos gitanos que viven en
el Sacromento granadino, que más de las veces son perseguidos y torturados por
la Guardia Civil.
El mito de la raza calé, se desarrolla en el poema «Prendimiento de Antoñito
el Camborio», poema que nos cuenta el viaje de Antoñito el Camborio por el
camino de Sevilla. Desde las primeras líneas se va caracterizando la figura de
Antoñito quien es «hijo y nieto de Cambónos», y que «va con una vara de mimbre», y es «Moreno de verde luna». Luego aparece la terrible Guardia Civil, figura trágica y negra para el gitano andaluz que le captura y de regreso Antoñito
viene sin «vara de mimbre entre los cinco tricornios».
El símbolo de la «vara de mimbre», está impregnado de viejos y tradicionales símbolos míticos comunes en el pueblo andaluz.
A fin de comprender más la base intrahistórica del poema, es necesario ir a
la fuente del antiguo simbolismo mítico de «vara» y de «mimbre».
«Toda vara representa una línea recta que evoca las nociones de dirección y
de intensidad. De ahí las formas derivadas o emparentadas: cetro real, bastón de
mariscal, maza de guerra, vara de alcalde, batuta del director de orquesta».4
Cada una de las varitas corrosas y flexibles que produce la mimbrera se le
llama mimbre, vegetal al cual Jean Chevalier considera que:
L'oiser posséde un caractére sacre de protection: II accompagne les naissances miraculeuses.
Selon les lacédémoniens, Diane aurait été trouvée dans une touffe d'osier; Osiris aurait beneficié, chez les Egiptiens, du méme privilege: Moise fut découvert
sur les eaux du Nil dans une corbeille d'osier. Le role principal du logos (le verbe,
4. Juan Eduardo CIRLOT, Diccionario de símbolos tradicionales, Barcelona, Luis Miracle Editor, 1958, p. 445.
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la Parole) apparait symbolisé, en Orient come un Occident, d'une facón analogui
par l'oiser et par la saule. La corbeille d'osier assure la protection». s
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.6
Antonio Torres Heredia
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios.7

La primera poesía está caracterizada por la «vara de mimbre» que se personifica en símbolo de aristocracia de vitalidad y de protección al igual que
revela un aire de libertad. Aquí está unida a esa vieja fórmula propia del ancestro gitano. Las dos últimas líneas de la primera poesía: «con una vara de
mimbre / va a Sevilla a ver los toros», nos sugiere un sentido de nobleza que
las dos líneas anteriores señalan. «Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de
Camborios», líneas que encabalgan perfectamente con las siguientes a fin de
darnos el símbolo de la heroica tradición gitana, que viene a tener una estrecha correlación con la inmediata estrofa del mismo cuadro dice García
Lorca:
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso
sus empalsonados bucles
le brillan entre los ojos.8

Aquí el poeta eleva a Antoñito a la categoría de un héroe de rasgos culturales definidos. Pero luego esa heroica presentación es bruscamente interrumpida
y cortada al ser capturado por la guardia civil:
Antonio Torres Heredia
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios.'
5.
6.
7.
8.
9.
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CHEVALIER, Jean & CHEERBRANT, Alain, Dictionaire des symboles, París, 1969.
Obras completos de F. García Lorca, p. 445.
Opus cit., p. 446.
Opus cít., p. 445.
Opus cit., p. 446.

Obsérvese cómo García Lorca contrapone toda la heroicidad, la tradición y
la vitalidad al igual que la pérdida de la protección con sólo oponer dos preposiciones: Con y Sin. La primera estrofa se caracteriza porque «Antonio Torres
Heredia va con una vara de mimbre.» La dualidad se presenta con los verbos Ir
y Venir y con la preposición Con y Sin. La vara de mimbre es el real símbolo de
aristocracia, vitalidad, virilidad y heroísmo de Antonio hijo y nieto de Camborios, de célebre estirpe gitana, cuyo desenvolvimiento que lo conduce ante la
presencia antimítica de la guardia civil que a su vez es símbolo de muerte:
Y a la mitad del camino
bajo las ramas de un olmo,
guardia civil caminera
lo llevó codo con codo.10

Una estrofa representativa del honor de la casta gitana, que según la siguiente estrofa del poema puede significar una pasividad que le llevará al deshonor:
Antonio, ¿quién eres tú?
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre con cinco chorros.11

Y luego el poeta agrega algo relacionado con la anulación de la identidad
gitana:
Ni tú eres hijo de nadie
ni legítimo Camborio.

Esa recriminación drástica acerca de la pasividad de Antonio Torres Heredia
conduce a una amonestación que incluye a la colectividad de la raza calé:
¡Se acabaron los gitanos
que iban por el mundo solos!
Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo.12

La muerte es inminente para Antonio Torres Heredia. El panorama es negro
como la noche y tiene que sucumbir como dice el poeta:
10. Opus cit., p. 445.
11. Opus cit., p. 446.
12. Opus cit., p. 446.
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Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.13

«Es evidente que Antoñito se enfrenta a sus cuatro primos siendo consciente
de la desigualdad de la lucha y por tanto de su imposibilidad de supervivencia:
"pero eran cuatro enemigos y tuvo que sucumbir", pero no se trata de un triunfo
que edifican la sublime estructura del mito, esa substancia original que mantiene unidos a los hombres todos, a los gitanos todos». H
La muerte se intuye más honda cuando el poeta exclama:
Cuando las estrellas clavan,
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.15

El poema finaliza con una alusión simbólica religiosa, pues «Un ángel marchoso pone / su cabeza en un candil». Y las últimas líneas evocan de nuevo ese
río trágico y misterioso de Andalucía:
Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.

III
Los gitanos de García Lorca son de casta y de hombría, por tal razón Antoñito el Camborio se constituye en deshonra al rendirse sin lucha ante la Guardia
Civil. Quizá se interprete la pasividad de Antoñito como traición al valor civil
masculino, traición que conlleva a la raza gitana. «Los compadres de Antoñito
pueden decir con justicia que no es "hijo de nadie", que no es un "legítimo
Camborio". Y su rehabilitación no llegará hasta que, más tarde, peleando solo
contra los cuatro heredias, cae segado por las navajas de értos. Nosotros quizá
viéramos algo heroico en la desigualdad contienda. El gitíMO, en cambio, estima
13. Opuscit.,p. 447.
14. Alfonso GIL, «Y no hallé cosa en que poner los ojos \J•• no me diera nuevas de la muerte»
en Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 433-434, 1986, p i70.
15. Obras completas de F. García Lorca, p. 442.
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que Antoñito no ha hecho nada fuera de lo común. Se ha comportado solamente
como un "gitano legítimo"».16
Refiriéndose al proceso metonímico en el Romancero Gitano, Andre P. Debicki consiera que «La mayor parte de las veces establecen un fondo sobre el
cual se funda el efecto de la metáfora; a veces forman la base de las personificaciones y contribuyen al otorgar valor simbólico y mítico a un episodio; en otras
constituyen el procedimiento central de un poema y gobiernan el efecto de sus
correspondencias metafóricas. Representan una manera de anclar el texto en un
plano y de desarrollarlo paulatinamente, a la vez que le permiten enfocar detalles y temas esenciales. Permiten a Lorca establecer aspectos simbólicos y míticos, contribuyendo a la sensación que produce el libro de encajar la realidad del
mundo de los gitanos en esquemas universales. Facilitan, en fin, la compenetración de lo narrativo, lo lírico y lo dramático que hacen del Romancero Gitano
una de las obras sobresalientes de la poesía española». n
Para López Morillas, García Lorca «no es un poeta de ideas; es un poeta de
mitos».18 La fuerza mítica del complejo universo lorquiano refleja una serie de
fuerzas múltiples que van hacia un pasado mítico de origen primario. «En la lírica de García Lorza parécenos ver implícito una respuesta afirmativa, y esa respuesta coincidiría con lo manifestado en investigaciones recientes sobre la índole del mito».19 En palabras de Susane K. Langer, «El mito... es un
reconocimiento de conflictos naturales, del deseo humano frustrado por potencias no humanas, por la opresión hostil, pasión y derrota por la muerte en que
consiste el común destino del hombre».20
En la obra lorquiana, el mito es la unión de lo primitivo y lo moderno que a
su vez nos muestra esa fuerza sicológica colectiva del mundo gitano, de ese rugir de la gitanería andaluza que nos entrega el poeta andaluz en sus imágenes.
Para finalizar este breve trabajo sobre el mito y la intrahistoria en un poema
del Romancero gitano, es preciso señalar una vez más el primitivismo de la raza
calé, raza que García Lorca conocía perfectamente en el Sacro Monte. Ese primitivismo está estrechamente unido a un mundo violento, mundo que el poeta
granadino plasma en metáfora en su poesía. «La única obsesión del gitano está
en ser hombre, o, si quiere, macho, n comportarse, según dice el poeta, como un
"gitano legítimo", de acuerdo con la básica espontaneidad de su ser, cuya afirmación da sustancia a su vida».21
16. Juan LÓPEZ MORILLAS, García Lorca y el primitivismo lírico en Federico García Lorca,
Ediciones Taurus, Madrid, 1975, pp. 319-320.
17. ANDREW, P. DEBICKI «Metonimia, metáfora y mito en el Romancero Gitano», en Cuadernos
Hispanoamericanos, núms. 435-436, 1986, pp. 617-618.
18. Obra citada de J. López Morillas, p. 315.
19. Opuscil., p. 315.
20. Opuscit., p. 319.
21. Opuscit., p. 319.
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El héroe gitano del poema se convierte en un símbolo, entra en la categoría
de lo que Aristóteles llamaba el «mito», categoría en la que la historia colectiva
se percibe en los actos de un destino individual, destino que envuelve la intrahistoria que lleva en sus raíces la esencia de la raza gitana. Así, Antonio Torres
Heredia, figura épica en el poema, engendra un pasado y un presente del acontecer sociohistórico cultural de la vida, del mito, del amor, del sueño, del dolor,
de la alegría, de la tragedia y de la muerte en el mundo gitano, circunstancias
que se dan líricamente en el Romancero gitano y en particular, en el héroe inmortalizado por el poeta Federico García Lorca en el poema que intituló «Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla».
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ÁNGELUS DE GERARDO DIEGO:
EXPRESIÓN DE UN ARTE PLURAL
JOSÉ ÁNGEL ASCUNCE ARRIETA

Universidad de Deusto
El siglo xx inicia su singladura histórica bajo el signo de babel de las
tensiones políticas y de los intereses comerciales. Esta delicada situación
mantenida durante largo tiempo sobre las difíciles y frágiles relaciones de
una guerra fría se rompe, cuando en 1916 estalla la primera guerra mundial.
A su vez, la revolución rusa supone el golpe de gracia al sistema burgués.
Los principios burgueses conquistados laboriosamente a lo largo de más de
una centuria conocen su primera gran crisis en medio de las trágicas secuelas de la destrucción y de la muerte. Ante este panorama, se impone una
drástica revisión y una respuesta acorde con las nuevas exigencias de vida y
sociedad.
Este espíritu de ruptura y cambio también aprisiona el universo artístico
y el mundo literario. Precisamente, en el campo de las artes, se pronuncian
los gritos más airados de protesta y rebeldía. Las vanguardias artísticas encarnan este clamor de desengaño y resentimiento. Sus proclamas e idearios
así lo manifiestan. Huyen de todo convencionalismo artístico, porque la vida
ha demostrado la naturaleza y fin de todos los actos humanos. Si se quiere
encarnar y ofrecer una creación que vaya más allá de las puras circunstancias y que consiga trascender la limitación aniquiladora del tiempo, tendrá
que responder a los principios de un arte distinto e incluso opuesto al tradicional. Se proclama un arte nuevo como fundamento primario de eternidad.
La novedad es el primer mandamiento de la moderna decalogía artística. Pero la novedad, si quiere resistir y dominar los embates del tiempo, tiene que
cimentarse en lo eterno, en lo esencial y en lo permanente. Se busca, por
consiguiente, un arte esencial, nuevo y eterno. Las vanguardias literarias re1617

presentan el nuevo espíritu poético y levantan el estandarte de la nueva poesía. Creacionismo y ultraísmo son las escuelas de vanguardia que se desarrollan en España.
El nuevo arte y la nueva poesía proclaman como norma absoluta la libertad
de inspiración y la voluntad creativa del poeta. El poeta incorpora a su obra, como en siglos pasados lo habían hecho Góngora, elementos de otras manifestaciones artísticas, propiciando la poética de un arte plural. De esta manera, dentro del habitáculo del poema, la musicalidad rítmica se transforma en armonía
musical como igualmente la forma poemática adquiere categorías plásticas y arquitectónicas. El nuevo poema es palabra esencial, pero también es o pretende
ser armonía musical y arquitectura plástica. El poeta, verdadero obseso de la
perfección intemporal, busca la esencialidad en el campo lingüístico y la refuerza con formas y maneras propias de otras manifestaciones artísticas. La nueva
poesía sostiene como fundamento la identidad, la pureza y esencialidad de un
arte plural.
Esta nueva lírica, expresión de la pureza de un arte plural, elimina del campo de la dicción poética las remoras del retoricismo vano, las fuertes dosis de
descripción narrativa y las incontrolables efusiones sentimentales, etc. Por otro
lado, este trabajo de depuración favorece la creación de unos nuevos rumbos
para la poesía. Sin embargo, la vitalidad y consistencia de sus preceptos poéticos no se corresponden con la penuria y endeblez de sus creaciones líricas. Las
literaturas de vanguardia no consiguieron legitimar sus teorías con una práctica
creativa. El error consistió en potenciar lo novedoso sobre lo lírico, lo que propició un lenguaje metafórico audaz pero carente de sinceridad emotiva. Por lo
general, mínimos poemas de un grupo muy reducido de poetas pueden superar
la criba de un juicio crítico honestamente objetivo. Una de las pocas excepciones es Gerardo Diego, quien supo elevar a verdadera categoría poética los principios teóricos que otros sólo consiguieron esbozar o proponer en los presupuestos de los manifiestos y proclamas. En un buen número de poemas de
Gerardo Diego se puede comprobar los auténticos valores poéticos y las grandes posibilidades expresivas que ofrecían las teorías vanguardistas en manos de
un gran poeta. El poema «Ángelus» es un ejemplo feliz de lo que estamos proponiendo.
El poema «Ángelus», uno de los más renombrados y aceptados por la crítica dentro de la obra creacionista del poeta cántabro, pertenece al libro Imagen. Gerardo Diego escribe la obra en 1922, siguiendo los modelos del vanguardismo poético de Huidobro. Tanto Imagen como obra y «Ángelus» como
poema representan una de las cimas más destacadas del creacionismo español.
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ÁNGELUS
A Antonio Machado
SENTADO en el columpio
el ángelus dormita
Enmudecen los astros y los frutos
Y los hombres heridos
pasean sus surtidores
como delfines líricos
Otros más agobiados
con los ríos al hombro
peregrinan sin llamar en las posadas
la

vida

es

un

único

verso

interminable

Nadie llegó a su fin
Nadie sabe que el cielo es un jardín
Olvido
El ángelus ha fallecido
Con la guadaña ensangrentada
un segador cantando se alejaba
Llama la atención la disposición tipográfica de los versos por su colocación aparentemente anárquica y caprichosa. Da la impresión de que nos encontramos ante un típico ejemplo de los escesos de composición de creacionismo poético. Sin embargo, si pasamos de una primera y más bien
superficial percepción a una consideración más seria y profunda topamos con
los típicos recursos caligramáticos, ya que la ordenación de las palabras y de
los versos obedecen a un orden consciente y necesario para reproducir una figura concreta. El «ángelus» compone un caligrama, que propicia una forma
plástica, cuyo sentido figurativo añade o refuerza su significado dentro del
conjunto significacional del poema. El «Ángelus», por tanto, representa un
ejemplo prototípico de poesía figurativa.
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Tomando el poema no tanto por su composición sintética, sino más bien poi
su ordenación figurativa, tendríamos el siguiente cuadro visual.
Exceptuando la dedicatoria «A Antonio Machado» por no ser parte medular
del conjunto poemático, se perfila figurativamente la imagen plástica de una
campana. El caligrama «campana» juega un claro papel de ayuda significativa
con relación al título «Ángelus». Entre el título y el caligrama se crean unas claras relaciones de naturaleza metonímica que sirven para remarcar la idea del ángelus como llamada a la oración. La composición figurativa del caligrama se
apoya en uno de los efectos, el toque realizado por la campana, para potenciar
el sentido de la causa, la oración.
El poema, compuesto por dieciséis versos, presenta una estructura libre tanto en su disposición como en su composición versal. Sin embargo, los apareamientos fónicos son tan marcados y visibles que nos obliga a defender la presencia de leyes internas de regulación. Estas leyes reguladoras emanan de la
propia dinámica interior del poema. Una simple lectura nos revela un acento
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marcadamente melódico en el poema. Nos encontramos ante una poesía musical
en la que se remarcan los signos acústicos de la dicción poética. La rima, el ritmo y los apareamientos aliterativos estructuran y determinan el plano fónico del
poema.
Según los rasgos fónicos el poema se divide en tres partes. La primera parte
abarca el grupo de los nuevos primeros versos agrupados en tres subconjuntos
de tres versos cada uno. Presentan una clara estructura ternaria. La segunda parte se halla compuesta por el verso décimo. Verso que ocupa la extensión total
del espacio poemático. Sirve de puente entre las partes extremas del poema. La
tercera parte comprende los seis últimos versos, formando también tres subgrupos de dos versos cada uno. Se impone una estructura binaria dentro de la composición ternaria. Las rimas principales y secundarias, el ritmo interno, la cantidad silábica, las aliteraciones, etc., refuerzan esta estructura.
Si nos referimos a los apareamientos homofónicos, de ritmo y rima llegaríamos a unas conclusiones de gran interés. En las estructuras ternarias domina la
ley del contraste y en las binarias la ley de la reiteración. Los sonidos más persistentes, atípico en el sistema vocálico español, son los juegos de i —vocal
aguda máxima— y u —vocal grave máxima— ya sea en situación de contraste
o bajo el principio de la reiteración.
Todos estos principios de apareamiento fónico refuerzan poderosamente el
carácter musical del poema. Pero junto a la razón de una poesía melódica se
juega con una melodía dentro del poeta. Gerardo Diego reproduce en el poema
el repique de la campana durante el toque del ángelus. Los sonidos vocálicos en
situación tónica y en situación de rima imitan poéticamente el sonido melódico
de la campana. A su vez, la estructura ternaria del poema responde a la estructura ternaria del ángelus. Las tres avemarias iniciales con sus respectivas invocaciones son análogas a los tres subconjuntos ternarios de la primera parte poemática. Igualmente, las tres series de tres campanadas conforman una
correspondencia cerrada con los tres conjuntos de tres versos respectivamente.
A la composición ternaria inicial le sucede un breve momento en silencio como
paro ente las avemarias iniciales y la oración final. Este corte o ruptura está representado poéticamente por el verso décimo, que marca el paso entre el ritmo
inicial y el ritmo final. A su vez, gráficamente, al ocupar toda la extensión espacial del poema contrasta la diferencia y refuerza la oposición. Tras el breve silencio, se producía un alegre, rítmico y vivo repiqueteo de composición binaria
de acuerdo con la repetición del sonido agudo máximo en «i» —«fin, jardín, olvido, fallecido»— más la rima en eco final en a-a, reproducción del eco final
del repique de las campanas.
El metagrafo de la disposición tipográfica en «campana» se relaciona significativamente con el título «ángelus-oración» y con la melodía rítmica y sonora
del toque del ángelus. La disposición versal, el título y el ritmo se fusionan para
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remarcar desde perspectivas diferentes —lógica-visual-musical— el sentido
máximo del tema propuesto: el ángelus.

Desde el planteamiento morfológico, es necesario destacar la colocación de
los diferentes elementos gramaticales en el orden sintáctico de los versos. Desde este punto de vista, el poema puede dividirse en tres partes:
a) La ley del contraste: (V = elemento verbal; N = elemento nominal), los
nueve primeros versos.

b) La ley de la semejanza (composición capicúa): los versos décimo, undécimo y duodécimo.
N—V—N
N —V — N
N—V—N—V—N
c) La ley de la reiteración: los cuatro últimos versos.
N o N
N—V
N—V
N—V
Desde el punto morfológico, según el orden de la composición sintética, hallamos claras correspondencias con los principios señalados en categorías anteriores. Se impone una estructura de composición trimembre regida respectivamente por las leyes del contraste, de la semejanza y de la reiteración. A su vez,
frente a los subgrupos ternarios de la primera parte del poema se mantienen los
subgrupos binarios de la segunda. La excepción que encontramos en este cuadro
con respecto a los de apartados anteriores en el paso del primer subconjunto bi1622

nario (versos undécimo y duodécimo) a un subconjunto ternario al incorporar a
su núcleo de composición el verso noveno, parte-verso puente o divisorio entre
la parte A —ley del contraste— y la parte C —ley de la reiteración—.
Hay que señalar, igualmente, la idea de movimiento pendular, de vaivén,
etc., que remarca la disposición de los elementos gramaticales en los grupos regidos por la ley del contraste. Algo parecido se puede afirmar al plantear la
composición de los subconjuntos tanto temarios como binarios: a un verso o
conjunto de versos de arte menor le sucede como cierre un verso de arte mayor.
La oposición entre versos de arte menor y arte mayor refuerza el principio del
contraste, del vaivén, de la oscilación. De manera parecida, se puede decir a la
hora de plantear los conjuntos vocálicos en situación rítmica la oposición o
bamboleo entre vocales de timbre opuesto o abertura distinta. Si nos fijamos en
la disposición tipográfica del poema, topamos en la escritura caligramática una
ordenación precisa, donde a grupos centrales de versos se oponen otros grupos,
cuya colocación es extrema, los metagrafos juegan también con la idea del vaivén, el movimiento pendular, etc. Desde una perspectiva morfológica, como
igualmente desde planteamientos fónicos y caligramáticos, se intenta adecuar y
reproducir en el corpus poemático el movimiento pendular o balanceo del badajo de la campana. El poeta juega con todas las posibilidades expresivas —lingüísticas, plásticas, musicales, cinéticas, etc.— para fusionar el complejo mundo de sensaciones y emociones —heterogéneas y opuestas— que experimenta
frente a la llamada de oración, producida por el repique de las campanas del ángelus. A través de un arte plural, el poeta quiere reproducir en su totalidad una
típica estampa campesina: el toque de ángelus.

El poeta a través de su poesía quiere reproducir la «Imagen» interior, emocional-reflexiva, y la «Imagen» exterior, sensitiva, que le produce el repique de
la campana a la hora del ángelus. El sentido de la escritura caligramática, el cinetismo y la musicalidad rítmica y morfológica, el propio título del poema «Ángelus», convergen desde perspectiva diferentes para significar la oración del ángelus como llamada y como realización.
A través de la oración, se relaciona lo humano y lo divino, lo terreno y lo
celeste, el trabajo y el descanso. Ahora bien, la oración no ha tenido lugar, porque la campana todavía no ha dado la señal de oración. «El ángelus dormita en
el columpio.» El badajo-columpio no ha iniciado el repiqueteo, tiempo de la
oración. Se impone de esta manera el silencio exterior y su quietud física. En el
instante en que «enmudecen los astros y los frutos», cuando lo celeste-«astros»
y lo terrenal-«frutos» se relacionan a través del silencio interior, es cuando se
inicia la oración, cuando el hombre se pone en contacto con Dios.
Los dos siguientes subconjuntos ternarios forman un claro paralelismo anti1623

tético, ante esos «hombres heridos» que «pasean sus surtidores como delfines líricos» frente a los «otros» quienes «más agobiados, con los ríos al hombro, peregrinan sin llamar en las posadas». El paralelismo antitético se basa significativamente en claras imágenes visionarias. Dentro del relativismo interpretativo
que imponen siempre la presencia de estas imágenes visionarias, es posible proponer el siguiente corpus significativo:
El hombre, sudando, «herido», por sus faenas laborales, «surtidores» o penando su existencia por presentar una vida en el dolor y en el trabajo, proyecta
sus fatigas, sus trabajos y sus aspiraciones hacia el más allá, dando a la vida un
sentido de clara transcendencia. Idea expresada por el campo semántico de sus
elementos nominales, «sentidores, delfín, etc.»: proyección hacia arriba, hacia
el cielo y lo transcendente, significado profundo del arquetipo de la verticalidad
ascendente. A su vez, el hombre cansado y sufriente por el trabajo y el camino
busca el agua para calmar su sed y limpiar su suciedad: símbolo del descanso y
del bienestar. El delfín, cetáceo marino y con sentido sinecdótico, representa el
mar, absoluto del agua, y por tanto, símbolo del descanso total. Este descanso y
este bienestar en grado absoluto se halla en Dios. Por eso, el hombre como un
delfín se proyecta hacia el «arriba» de la divinidad. El hombre a través de la
oración suplica y recrea, «lírico», eso mundo y esa realidad soñada: el descanso
y el bienestar. Ahora bien, este descanso, soñado por el hombre, no es terrenal
—proyección hacia arriba— ni temporal —sentido de intemporalidad y eternidad del mar—. El hombre, en definitiva, busca su descanso eterno en el más
allá. De esta manera, el hombre, a pesar de sus trabajos y aflicciones, no soporta
sino que pasea sus sudores y sus penas. El sentido transcendente caracteriza el
ser y el estar en el mundo y en la vida de este primer grupo de hombres.
El significado primario de «agobiados» y el sentido referencial del elemento
nominal «ríos» niega la proyección hacia lo alto, invalidando toda idea de transcendencia. Al hombre que le falta fe no puede hallar justificación a sus pesares
ni puede tener esperanza en el más allá, símbolo del descanso absoluto y de la
morada eterna. Queda circunscrito a su propio ser y a su medio, soportando por
sí mismo sus fatigas y sus sufrimientos —«sus vidas = sus ríos»— sin otra ayuda que la de sus propios «hombros». El hombre reducido a sí mismo anda «más
agobiado» sin poder aligerar el peso de la vida en algo transcendente y definitivo: «sin llamar en las posadas». Por eso «peregrina» eternamente y sin fin, sentido explícito de continuidad cíclica del «río» e implícito de eternidad en
«mar», imponiéndose una eternidad cósmica, oposición a la eternidad divina, en
el eterno devenir de seres y cosas. El sentido inmanente caracteriza el ser y el
estar en el mundo y en la vida de este segundo grupo de hombres.
Los hombres presentan dos formas de concebir la vida. Unos dan a la existencia una valoración transcendente y los otros un sentido inmanente. Unos buscan la comunión con la eternidad divina y los otros con la eternidad cósmica.
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Los primeros representan una existencialismo religioso; los segundos un existencialismo de tipo materialista o panteísta.
Ya sea desde la perspectiva religiosa, desde la óptica materialista o desde el
tipo de vista panteísta, la vida presenta un sentido determinista, regida y sometida a unas leyes fijas e inmutables, «verso», y es eterna en cuanto ciclos vitales
del eterno devenir. Pero la vida puede sobrepasar los límites de ese determinismo natural, en cuanto proyección transcendente «verso-lírico». Pero ya sea en
un sentido como en otro, la vida es continua y sólo una. Por eso, «la vida es un
único verso interminable».
A partir de los versos undécimo y duodécimo, «Nadie llegó a su fin / nadie
sabe que el cielo es un jardín», se experimenta un cambio de focalización. Se
deja de consideraciones abstractas y se centra la mirada poética sobre los campesinos que rezan la oración del ángelus. El «nadie llegó a su fin» se refiere a
esos campesinos que han dejado las labores del campo para orar, pero que siguen inmersos en la continuidad del dolor y del trabajo de la vida. Por eso mismo, ninguno de ellos «sabe que el cielo es un jardín», que es el lugar de descanso eterno, materialización del tópico del locus amoenus. A partir del cese del
repique de las campanas, «el ángelus ha fallecido», se olvida de todas las consideraciones transcendentes, «olvido», para iniciar la vida ordinaria de todos los
días. Sin embargo, el segador, alegre y «cantando», después de la dura jornada
laboral, se aleja del lugar del trabajo «con la guadaña ensangrentada», bien porque el sol de la tarde reverbera sobre el metal brillante de la hoja o bien como
símbolo de la siega y del fin de una jornada.
De esta manera, nos encontramos con una estampa típica castellana: la siega
a la hora del ángelus en una tarde de sol radiante. Desde este punto de vista,
planteamiento semántico, el poema presenta una composición ternaria:
a) Momento antes del ángelus hasta el toque de oración (vs. 1-3).
b) Duración de la oración del ángelus (vs. 4-12).
c) Final del ángelus y final de la tarea laboral (vs. 13-16).
En esta estructura ternaria se oponen las partes externas, primera y tercera,
por su sentido descriptivo de la parte media de clara proyección narrativa. Las
partes a) y c) presentan una captación exterior de tipo visual y la parte central
exterioriza una emoción y reflexión de tipo interior.
Todo el poema se basa en la oposición entre lo humano-relativo, lo materialinmanente y lo divino-transcendente y como punto de unión entre los extremos:
el ángelus, ángelus presentado en su materialización objetiva como repiqueteo
de campana y en su materialización humana como oración. Esta doble realización positiva la creación de dos estructuras, de composición ternaria ambas, pero de distribución diferente. La primera estructura (A: 19; B: 10; C: 11-16) objetiva poéticamente las señales exteriores del toque del ángelus y potencia al
máximo sus características externas en la expresión lingüística del poema: rasgos acústicos, cinéticos, plásticos, etc. La segunda estructura asume la focaliza1625

ción del «narrador poético», quien de forma omnipresente recurre a una estampa campesina para exteriorizar el cúmulo de sus sentimientos, de sus emociones
y de sus ideas.
De esta manera, el ángelus está visto y planteado desde su realidad material
y desde la óptica personal del «narrador poético». La fusión de ambas perspectivas produce un «collage» poético, donde la emotividad poética frente al hecho
del ángelus se funde con la materialización de dicha oración trasladada al plano
de la creación poética.
El poeta ante la doble realidad del ángelus, hecho objetivo y sensación personal, pretende dar una respuesta total de naturaleza poética, objetivando líricamente tanto el estímulo exterior-objetivo como la réplica interior-subjetiva. Para su realización, el «narrador poético» propone un «collage» expresivo con
técnicas plurales. Los recursos plásticos, musicales, cinéticos, descriptivos, narrativos, etc., reproducen la totalidad de la captación —sensitiva, intelectiva,
volitiva— del poeta. Para su materialización poética el poeta ha tenido que recurrir a técnicas múltiples como si un «arte total» estuviera exigiendo un «arte
plural». Marginando esta última cuestión y centrándonos de forma exclusiva en
el poema «Ángelus» de Gerardo Diego podemos afirmar que el poema analizando es un ejemplo feliz del llamado «arte plural», un ejemplo logrado del arte
vanguardista y un ejemplo afortunado del creacionismo español.

1626

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL TOMO
MARTES DE CARNAVAL COMO LIBRO DE TEATRO
URSZULA ASZYK-KROL
Universidad de Varsovia

SOBRE LA UNIDAD TEMÁTICA Y EL ORDEN INTERNO DEL TOMO

Hemos de advertir que Martes de carnaval, como un total estructural apenas
ha sido examinado por los críticos, aunque la estructura y el sentido de cada
uno de los tres textos que este tomo agrupa han sido estudiados minuciosamente. Por lo general los críticos ven en la aparición del libro de Martes de carnaval un ejemplo más de la costumbre valleinclaniana de juntar en volúmenes autónomos obras publicadas por separado. Sería erróneo limitarse a esta
conclusión en el caso de Martes de carnaval y algunos críticos ya lo han señalado destacando la unidad temática y estética del tomo. No obstante, no se ha hecho hasta ahora ningún estudio de la unidad dramática y teatral de este conjunto
de obras.
Como bien se sabe el libro titulado Martes de carnaval se dio a conocer por
primera vez en 1930, entonces como volumen XVII de Opera Omnia de ValleInclán y con un subtítulo de carácter genérico «Esperpentos». Reunía dicho tomo tres textos dramáticos cuya ordenación no correspondía a la cronología de
su anterior publicación: Las galas del difunto (1926), Los cuernos de don Friolera (1921 y 1925), La hija del capitán (1927). El orden interno del tomo despierta el interés y no extraña que los críticos le hayan dedicado más atención.
En 1967 Joaquín Casalduero observa en su estudio «Sentido y forma de
Martes de carnaval» un gran equilibrio en cuanto a la composición del tomo.1
Esta opinión queda repetida y profundizada en 1970 por Rodolfo Cardona y An1. J. CASALDUERO, «Sentido y forma de Martes de carnaval». Estudios sobre el teatro español,
Madrid, Ed. Gredos, 1967.
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tony N. Zahareas en su Visión de esperpento. Subrayan dichos autores una intencional simetría en la estructura del libro: una obra larga (Los cuernos de don
Friolera) entre dos cortas (Las galas del difunto y La hija del capitán) con lo
cual se produce un cierto efecto estético-formal.2 Los autores mencionados han
apuntado las afinidades temáticas en los tres textos y la lógica de la ordenación
interna del tomo justificada por una sucesión cronológica de los hechos históricos aludidos en cada una de las tres obras. Pues la acción dramática se relaciona
en los tres esperpentos con el mundo militar y como resume Joaquín Casalduero
«partiendo del 98, Las galas, pasamos por los años del pistolerismo de Barcelona, Martínez Anido y Dato, de 1917 a 1921, y llegamos al Directorio Militar, 13
de setiembre de 1923. Es la cronología de la más completa desmoralización
(...). Pasamos del soldado de Las galas a los oficiales de Los cuernos y vamos a
parar al General. Expresión de un derrumbamiento.»3 Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas partiendo de lo establecido por Casalduero hacen hincapié en
la visión esperpéntica de la historia de España.4 En esta interpretación, que tiene
sus seguidores, se nota la influencia de la sugerencia de Francisco Madrid quien
años antes ha señalado que Valle-Inclán había elaborado su libro movido por
motivos políticos, lo cual confirmaba con las siguientes palabras: «Voy a publicar el próximo mes de marzo Martes de carnaval, que es una obra contra las
dictaduras y elitarismo.»5 En este contexto descubren los autores citados el doble sentido del título: Martes —el día en el período de carnaval y— los carnavalescos Martes, dioses de la guerra. Así, a través de este título se expresa la intención crítica del autor respecto a la historia militar de España. Joaquín
Casalduero anota que en el contexto carnavalesco se revela el sentido de Martes
de carnaval en que se ofrece «una mascarada —sin máscaras, claro— grotesca,
absurda, irracional; grupo de mamarrachos sin careta que despojan la vida humana de toda dignidad».6 El análisis del conjunto de los textos nos ha permitido
sacar aún algunas conclusiones más.

LOS ESPERPENTOS DE MARTES DE CARNAVAL COMO EJEMPLO
DE LA LITERATURA DRAMÁTICA CARNAVALESCA

El elemento que fundamenta la estructura del texto artístico es la visión del
mundo condicionada por el mensaje. Las obras de Martes de carnaval ofrecen
la visión de una sociedad que se encuentra en el caos político y vive el total re2. R. CARDONA y A. N. ZAHAREAS, Visión del esperpento. Teoría y práctica en los esperpentos
de Valle-Inclán, Madrid, Ed. Castalia, 1967.
3. J. CASALDUERO, «Sentido y forma de Martes de carnaval, p. 283.
4.

R. CARDONA y A. N. ZAHAREAS, Visión del esperpento, p. 213.

5. F. MADRID, La vida altiva de Valle-Inclán, Buenos Aires, Ed. Poseidón, 1943, p. 73.
6. J. CASALDUERO, «Sentido y forma de Martes de carnaval», pp. 278-279.
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bajamiento de valores mayores. Se realizan en Martes de carnaval las reglas del
«mundo al revés» que en la teoría de Mijail Bajtín se resumen en suspensión de
las leyes, prohibiciones y restricciones que normalmente sirven para mantener
el orden del ordinario mundo extracarnavalesco; desaparición de las jerarquías
sociales y por otra parte creación de un mundo de libres relaciones: todos con
todos, un mundo sin barreras de ninguna clase que permite mesaliances, excentricidad, profanación, blasfemias, desprestigio y degradación, la explosión de
las subcutáneas intenciones humanas, alusiones a las fuerzas reproductoras de la
tierra y del cuerpo humano, parodia, sátira, etc.7
Se ve que la esperpéntica visión del mundo que da la obra de Valle-Inclán
coincide con la que crea el carnaval y la que transmite la literatura carnavalesca, revelando lo ridículo y lo absurdo, a consecuencia de una inversión del orden corriente. Esto provoca la risa que como en el tiempo de carnaval también
aquí se relaciona con la muerte y la regeneración brutalmente entendidas. Reyéndonos de lo cruelmente ridículo podemos quizás salvarnos. La risa no significa sino una purificación catártica.
El análisis a nivel sintáctico, semántico y a nivel de representación nos ha
permitido organizar los rasgos comunes de los tres textos en modelo que los integra. Ya en los argumentos reducidos a relatos hemos de apuntar una fuerte
vinculación de los tres esperpentos con la tradición popular. Los protagonizan:
el soldado que regresa de la guerra y la daifa del prostíbulo (Las galas), un teniente supuestamente cornudo y su mujer con el amante cojo y ridículo (Los
cuernos), la hija del capitán con un golfante junto a los oficiales del ejército y
otros golfos y camastrones (La hija). Los tres textos poseen características del
discurso popular y se sitúan entre los géneros cómicos o serio-cómicos según lo
distingue Bajtín. El lenguaje coloquial, los personajes del mundo corriente, el
constante movimiento en el tiempo y el espacio cotidianos dan en su totalidad la
impresión de que estamos presenciando un espectáculo de la vida misma; la impresión de mirar al mundo como si fuera teatro. A los personajes ordinarios les
pasan cosas comunes pero todo se soluciona de forma que sorprende, casi se podría decir milagrosa o extraordinaria. En este sentido, y dado el transcurso de la
acción dramática, la vida de los personajes en Martes de carnaval es poco convencional: evoluciona ante nuestros ojos de la ordinaria, como puede ser la vida
extraliteraria o extrateatral considerada normal, hacia no sólo no-convencional
sino excéntrica o extraña.
El aspecto genérico deriva en los tres textos también de la tradición popular:
entremés y folletín (Las galas), farsa (Los cuernos), entremés y en general teatro breve cómico (la representación del Bululú en el «Prólogo» de Los cuernos),
el romancero (el romance del Ciego en el «Epílogo» de Los cuernos), saínete y
7. Se resumen aquí las observaciones de M. BATJIN reunidas en su Poéelica de Dostotevski y La
cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, principalmente.
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folletín {La hija). Valle-Inclán toma como base el esqueleto dramatúrgico y lo
esencial de cada uno de dichos géneros, pero en ninguno de los tres textos los
imita. Los transforma a su modo y crea las obras cuyo aspecto estético-formal
nace del choque de la visión trágica del mundo y de la estética y forma populares que provocan la risa.
De acuerdo con los principios de la poética de la parodia, los tres esperpentos, que funcionan como textos paródicos, comprenden elementos de los textos
parodiados, y ambos niveles: paródico y parodiado, se distinguen por una distancia crítica marcada por la ironía del autor. El texto paródico cita al original
deformándolo. En dos de los tres esperpentos de Martes de carnaval el material
concreto parodiado forman obras teatrales: Las galas del difunto —aluden desde la perspectiva paródica a Don Juan Tenorio de José Zorrilla; Los cuernos de
don Friolera —a la tragedia shakespeariana Ótelo, los dramas de honor calderonianos, el Gran Galeoto de Echegaray y otras obras de su escuela. En La hija
del capitán —el material parodiado queda relacionado con los hechos reales,
discursos de los oficiales y políticos. Pero también como en el caso de las demás obras se parodian aquí las historias típicas del folletín. En Martes de carnaval hay momentos que obligan al lector o al espectador a invertir todos los signos reemplazando lo noble por lo vulgar, lo serio por la burla, lo patético por lo
grotesco, lo sagrado por lo ridículo y absurdo, etc. Esta inversión de signos acaba en una degradación general grotesca que distingue al género esperpéntico,
pero a su vez lo asemeja a los géneros carnavalescos teatrales como entremés,
la farsa renacentista, el paso de Lope de Rueda y todos demás subgéneros del
teatro cómico breve en España, es decir, baile, mojiganga, jácara, loa, etc.8
En los tres textos de Martes de carnaval se confirma el tnetateatral o metaliterario carácter de la parodia. Citando la obra parodiada el autor la está comentando, al igual que la tradición y convención teatral a la que ésta pertenece. La
obra paródica constituye entonces un metadiscurso crítico de la obra original,
con lo cual nace una categoría nueva: el esperpento. A consecuencia de este
particular proceso creativo nacen dramas de rasgos esperpénticos en los que se
sugiere también la visión del teatro, es decir, la representación escénica.

DE LA TEATRALIDAD DE LOS ESPERPENTOS DE MARTES DE CARNAVAL

La teatralidad de los esperpentos dramáticos cuestionada por varios autores,
para quienes éstos eran sólo «novelas dialogadas» o «teatro para leer», se nos
presenta hoy como obvia dada la evolución del teatro contemporáneo. El análi8. Compárese: E. ASENSIO, Itinerario del entremés. Desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente.
Madrid, Ed. Gredos, 1971; El teatro menor en España a partir del siglo xvi, Madrid, C.SXC, 1983; Teatro breve de los siglos xvi y xvn. Edición de J. HUERTA CALVO, Madrid, Taurus Ediciones, 1985.
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sis de los tres textos de Martes de carnaval nos ha confirmado su virtualidad la
que hace de ellos obras semejantes a las obras teatrales cuya plenitud se ve en
una realización en el espacio y tiempo escénicos. Otra cosa que este teatro que
ofrece Valle-Inclán y que para p. ej. Ramón J. Sender «no es teatro» sino poemas, unas «combinaciones de colores»9 —es un teatro que en muchos elementos coincide con las búsquedas vanguardistas europeas iniciadas por Jarry y
Apollinaire y desarrolladas por Artaud, adelantado al posterior teatro del absurdo y el teatro de la crueldad, tendencias no admitidas ni por los empresarios ni
por el público español hasta la época más reciente.
Valle-Inclán crea a nivel lingüístico de las acotaciones unas imágenes que pueden convertirse en imágenes escénicas. Y se ve que todo aquí debe ser entendido
como signo y todo, en cuanto la representación tiene que convertirse en signo. La
palabra no es sino uno de los sistemas sígnicos. El sentido de las tres obras queda
determinado por la dependencia recíproca de los signos lingüísticos y no-lingüísticos. En los tres textos el autor acude a la pluralidad de códigos propios del arte literario y escénico. En cuanto a las sugerencias de la puesta en escena que encontramos en las acotaciones éstas en Martes de carnaval se refieren a:
1. La organización y la estética del espacio escénico que se basa en multiplicación de los planos espaciales y un constante movimiento entre el espacio
abierto y espacio cerrado. Se observa la utilización de los signos visuales y auditivos como signos de especificación del espacio y tiempo.
2. Las apariencias exteriores de los personajes. El autor acude aquí al sistema de signos visuales de tipificación o exageración deformadora.
3. La expresión corporal. Todo el sistema de signos visuales se ve vinculado con el proceso de deshumanización y deformación grotesca del personaje.
4. La voz humana. Las referencias al tono aparecen sólo cuando se trata de
las reacciones exageradas.
5. La presencia de los animales. A través del sistema de signos visuales y
auditivos se desarrolla el proceso de la grotesca humanización de los animales.
6. Los elementos musicales. Este sistema de signos auditivos se ve indicado pocas veces pero siempre cuando se trata de las actuaciones exageradas o absurdo-cómicas de los personajes.
El análisis de los signos no lingüísticos en los tres textos de Martes de carnaval demuestra que la estética del teatro del esperpento coincide con la del teatro del absurdo y toda la corriente en el teatro europeo del siglo xx denominada
también como teatro de lo grotesco en la que entre los contemporáneos de Valle-Inclán vemos además de los autores ya mencionados a los polacos, a Witkiewicz y Gombrowicz, hoy mundialmente reconocidos. Pero el teatro de Valle-Inclán en Martes de carnaval posee unas características particulares que lo sitúan
en la tradición popular y por otra parte en la de la comedia del Siglo de Oro.
9. R. SENDER, Valle-Inclán y la dificultad de la tragedia. Madrid, Ed. Grcdos, 1965, p. 32 y 33.
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Como inicio del carácter popular-carnavalesco del teatro en Martes de carnaval se nos presenta ya el mismo título que con tanto acierto eligió Vaqlle-Inclán. Juan Zamora Vicente observa que en el título Martes de carnaval «se declara la analogía existente entre esperpento y carnaval»,10 sin desarrollar más el
tema. Acudamos una vez más a los escritos de Mijail Bajtín en los que el carnaval queda definido como fiesta del tiempo que destruye todo y todo regenera a
su vez. La vida carnavalesca tiene características del espectáculo sincrético y de
la fiesta de tipo ritual-simbólico.11 En Martes de carnaval se ofrece la posibilidad de crear un espectáculo así.

MARTES DE CARNAVAL COMO GUIÓN DE UN SÓLO ESPECTÁCULO

Tal como hemos comprobado el tomo de Martes de carnaval constituye una
unidad estructural lógica y coherente en cuanto a la temática, estética y forma
de los tres textos, también en cuanto pre-textos de la posible escenificación. La
estructura del tomo y la ordenación interna de éste se nos presenta lógica pero
no sólo porque los hechos históricos aludidos en cada uno de los tres textos se
nos componen en una cadena cronológica sino también porque en esta estructura se ve inscrito el esquema del espectáculo que lógicamente corresponde al título dado al tomo. Martes de carnaval en la tradición europea-cristiana significa
fin de carnaval, el último momento de fiesta después del cual viene el Miércoles
de Ceniza y la Cuaresma. La fiesta se compone en un espectáculo popular y ritual-simbólico incluyendo varias formas. Podemos imaginarnos este espectáculo compuesto a partir de la estructuración del tomo. Valle-Inclán ha dejado la
estructura externa de cada una de las tres obras claramente descrita:
1.
2.
3.

Las galas del difunto — jornada única de siete escenas.
Los cuernos de don Friolera — prólogo, el texto central que constituye
jornada única dividida en doce escenas, epílogo.
La hija del capitán — jornada única dividida en siete escenas.

La apuntada por los críticos repartición simétrica de los tres textos se ha
confirmado en nuestro análisis secuencial: una obra larga entre dos cortas. Pero,
dada la estructura de Los cuernos de don Friolera, en la estructura superior del
tomo se debe distinguir no tres sino cinco piezas entre las que dos — el «Prólogo» y «Epílogo» de Los cuernos destacan por su carácter metateatral y forma
10. J. GUERRERO ZAMORA, Historia del teatro contemporáneo, Barcelona, Juan Flores-Editor,
1962, vol. l , p . 197.
11. V. M. BATJIN, Poética de Dostoievski. Aquí se ha consultado la edición polaca: Problemy
poetyki Dostojewskiego, Warszawa, PIW, 1970.
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del teatro en el teatro. Así pues, Martes de carnaval, como un total estructural,
se ve compuesto de cinco estructuras autónomas:
1.
2.
3.
4.
5.

La j ornada de Las galas.
El «Prólogo» de Los cuernos compuesto del diálogo, espectáculo del
Bululú, otro diálogo.
La jornada principal de Los cuernos.
El «Epílogo» de Los cuernos compuesto del romance del ciego y diálogo.
La jornada de La hija.

En el esquema del espectáculo así pensado descubrimos inscrito el esquema
del espectáculo tradicional del corral de comedias del siglo xvn. Recordemos lo
comúnmente sabido.
Antes de empezar la representación en los corrales de comedías se solía llamar la atención del público con ruidos, música, golpes en el tablado, etc. Con el
paso del tiempo se reducen estos recursos primitivos y evoluciona la forma del
espectáculo. No obstante, su esquema no deja de constituir un total estructural
fijo en que la comedia forma sólo uno de los elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Loa
Jornada primera de la comedia
Entremés
Jornada segunda de la comedia
Entremés
Jornada tercera de la comedia
Entremés bailado o cantado12

En el esquema del espectáculo según el cual se juntan los componentes de
Martes de carnaval faltan una loa inicial y un baile o canto final que incluye este esquema clásico. Lo vemos así:
1.
2.
3.
4.
5.

Jornada primera
Entremés
Jornada segunda
Entremés
Jornada tercera

12. Sobre los corrales de comedias y los espectáculos en España en los siglos xvi y XVII aquí se
han consultado los siguientes trabajos: Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica. Dirigido por J. M. DÍEZ-BORQUE, Barcelona, Ed. Serbal, 1986; J. M. DIEZ-BORQUE, LOS géneros dramáticos en el siglo XVI. El teatro hasta Lope de Vega. Madrid, Taurus Ediciones, 1987; J. M. DIEZ-BORQUE, Sociedady teatro en la España de Lope de Vega, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1978.
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Pero, ¿qué otra cosa serían los «cantos remotos en un cafetín»13 que se oyen
al empezar Las galas del difunto si no un equivalente de los ruidos o golpes iniciales que llaman la atención del público? Y lo mismo en cuanto al fin de la
fiesta que aquí se cierra con la presencia de una compañía con bandera y música, «salvajes aplausos y vitoreos»14 en la última escena de La hija del capitán.
Así termina la trilogía de Martes de carnaval en la que resucita el esquema del
guión del espectáculo de los corrales de comedias. ¿Era consciente de eso VaUe-Inclán componiendo el tomo? — difícil sería de comprobarlo, pero sí hay
huellas en Martes de carnaval de su gusto por el teatro de carácter festivo-popular. Lo expresa Valle-Inclán por boca de don Estrafalario en el «Prólogo» y
«Epílogo» de Los cuernos de don Friolera. Este personaje se muestra partidario
de la estética que se basa en la «superación del dolor y de la risa, como deben
ser las conversaciones de los muertos al contarse historias de los vivos» y en
«ver este mundo con la perspectiva de la otra ribera».15 Le interesa el arte creado a la semejanza del cuadro con el Diablo y el teatro con una «dignidad demiúrgica» como el del Bululú que «ni un solo momento deja de considerarse superior por naturaleza a los muñecos de su tabanque».16
En una realización teatral que partiría del concepto del espectáculo popular
sincrético, semejante a la fiesta popular carnavalesca, con el carácter de los entreactos («Prólogo» — «Epílogo») se podría nivelar la distancia entre el actor y
el espectador, entre el escenario y el público, actuando los actores entre el público. El libro de teatro Martes de carnaval no es sino un guión lógicamente estructurado, un guión no convencional cuya realización en el tiempo y espacio
teatral-festivo ganaría su plenitud.
El teatro de las últimas décadas ha experimentado con las formas de «happening» y «environmental theatre», o sea teatro ambiental, teatro abierto, teatro de
la calle, teatro-gran ceremonial, teatro-fiesta, etc. Y esta clase de experimentos
que iban hacia la eliminación de la distancia entre el escenario y el público, a
saber las pruebas de romper las barreras físicas entre actores y espectadores incorporando al público en la acción, con intención de volver a las raíces del arte
teatral resucitando las formas de improvisación o del ritual, podrían inspirar un
espectáculo de Martes de carnaval.

13.
1.065.
14.
15.
16.
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R. del VALLE-INCLÁN, Martes de carnaval en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1961, p.
Martes de carnaval, p. 1.194.
Martes de carnaval, p. 1.099.
Martes de carnaval, p. 1.104.

ESTRUCTURA Y SENTIDO DE 13 BANDAS Y 48 ESTRELLAS,
DE RAFAEL ALBERTI
JOSÉ MARÍA BALCELLS

Universidad de Barcelona

POEMA-LIBRO

Comencemos con unas consideraciones acerca del distingo entre los conceptos «libro de poemas» y «poema-libro», conceptos que serán sin duda útiles para calificar, en una u otra categoría, 13 Bandas y 48 Estrellas. El concepto «libro de poemas» implica hacer, del empleo del término libro, un equivalente de
cauce de composiciones que no tienen por qué estar vinculadas entre sí. En
cambio, el concepto «poema-libro» apunta a que los textos no se han situado
ahí accidentalmente, sino que se encuentran inscritos, en el conjunto, de modo
natural y constitutivo.1
A la luz de esta delimitación, 13 Bandas y 48 Estrellas no es, en puridad, un
«libro de poemas», sino un «poema-libro», tal como se desprende, por lo demás, del subtítulo de la obra, «Poema del Mar Caribe», subtítulo indicativo de
que las quince composiciones de que consta no son más que registros distintos,
fragmentos distintos, de un poema único, inspirado en el Caribe. Y que se trata
de un único poema no lo evidencia sólo el subtítulo, sino que lo confirma la numeración seriada de las 513 líneas poéticas de la obra, numeración consecutiva
de poema a poema, de un poema a otro.
En tanto que «poema-libro», la estructura de 13 Bandas y 48 Estrellas no es
la del «ensartamiento», sino la que cabría denominar estructura «en progresión
lineal», flanqueada por dos textos, los que abren y cierran el volumen, que conforman una estructura catafórica entre inicio y término del poema.
1. Para el concepto «poema-libro», cf. Támara KAMENSZAIN, «LOS límites del "poema-libro"»,
en Disposilio, Universidad de Michigan, n. 1, febrero, 1976, pp. 78-81.
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Respecto a la progresión lineal, la gobiernan dos ejes, el itinerario geográfico concreto que propició en alguna medida la obra, y un segundo elemento ordenador de carácter psicológico y temático, y con diversos aspectos arguméntales.

E L VIAJE COMO ELEMENTO ORDENADOR

De acuerdo con el primero de los dos ejes, los textos se disponen según un
viaje real por Norte y Centro-América, y por los puntos siguientes: Estados
Unidos (ciudad de New York); Cuba; México; Guatemala —no le permitieron
entrar—; Honduras —tampoco—; El Salvador (cuartel de Ilopango); Nicaragua,
Costa Rica —prohibida también la entrada—; Panamá; Colombia (Cartagena de
Indias); Venezuela (Puerto Caballo, La Guaira) y las islas caribeñas de Trinidad, La Martinica y Guadalupe. Éste fue el recorrido efectuado, con la salvedad, ya advertida, de que en algunos países se le prohibió la entrada y en otros
no realizaron sino simples escalas sin desembarco, o en las que desembarcaron
únicamente durante unos minutos, o a lo sumo unas cuantas horas. En otros países, por el contrario, el poeta permaneció por espacio de meses. Si se confronta,
ahora, el periplo con la secuencia de los poemas de 13 Bandas y 48 Estrellas, se
observa:
a) que, además de los textos que integran el «poema-libro», en esta su primera singladura americana escribió Alberti aun otros textos en verso, si bien,
como es condigno con la obra de referencia, tan sólo incluyó en la misma composiciones pretextadas por el Mar Caribe, pretextadas tanto directa como indirectamente;2
b) que dedicó un par de poemas a cada uno de los tres países en los que
más tiempo estuvo, así en New York, Cuba y México, país que le motivaría un
poema, pero en dos partes;3
c) que no dedicó poemas a todos los lugares donde el barco hizo escala,
por ejemplo ni a Guatemala, ni a Honduras, ni a Colombia (Cartagena de Indias), ni a La Guaira, Trinidad ni a Guadalupe;
d) que sí dedicó, inversamente, textos a países cuya visita no le fue autorizada;
2. Recuérdense los poemas de 1934, en recuerdo de la cogida y muerte de Ignacio Sánchez
Mejías, grupo de composiciones que el escritor acabó en el Toreo, de México, el 13 de agosto
de 1935.
3. Pretextado también en México, y más concretamente por el cónsul de España en la localidad
de Tampico, es un soneto corrosivo donde los haya, y contra el referido representante consular, tal
vez no incluido en 13 Bandas y 48 Estrellas por no estar destinado ni siquiera a su impresión en libro. Cf. Efrain HUERTA, «Sonetos olvidados», Revista de la Universidad de México, XXX, n. 1, septiembre, 1975.
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e) que dos composiciones no se dedican a ningún país determinado, como
es el caso de «¡Barco a la vista!», concebida al cruzar el estrecho de Florida, y
«Yo también canto a América», texto con el que acaba el «poema-libro», y que
se dirige a la América toda.

LA COHESIÓN TEMÁTICO-PSICOLÓGICA

Amén del pretexto vertebrador del viaje, se utiliza en 13 Bandas y 48 Estrellas, como ya se adelantó, otro parámetro de cohesión más intrínseco todavía,
por ser de índole más honda en el escritor, ya que, a medida que transcurre el
«poema-libro», progresa la conciencia de desautorizar, bien un ensueño infantil,
bien cualquier otra idea falsa sobre la realidad, engaños que van resquebrajándose ante el conocimiento del Caribe por Alberti, y la consiguiente identificación con sus problemas de fondo, ocasionados mayormente por el imperialismo
y sus secuelas de destrucción de la naturaleza y de la vida humana, contra lo
que hay que sublevarse.
Estos rasgos del contenido no se perciben nítidamente en cada uno de los
poemas, pero sí en casi todos, tal como se pasa a demostrar siguiendo la secuencia de los textos y entresacando argumentaciones pertinentes de las distintas
composiciones, empezando por aquellas que tienen que ver con el contraste entre imaginaciones, ideas preconcebidas, y realidades palpables:

A. Falseamientos y realidades
En la composición «New York», el poeta manifiesta el contraste entre el poder político estadounidense, en teoría autónomo, y su subordinación fáctica al
imperativo económico, de modo que el sojuzgamiento de los pueblos centroamericanos se decide verdaderamente desde Wall Street. Aún más: la libertad,
defendida por Estados Unidos, no se traduce sino en opresión para muchos países de América. El segundo poema, «Guajiras burlescas de los banqueros alegres y desesperados de Wall Street», poetiza de otra suerte las claves ideológicas del primero.
En «Cuba dentro de un piano (1900)», se contrapone la nostalgia de una niñez en la que se podía escuchar, en Cádiz, alegres sones habaneros, a la cruda
realidad política de una isla con opresores de Norteamérica, y con los oprimidos, los cubanos. «Casi son» es un canto de denuncia de este expolio y de esta
postración.
En el poema «México (el indio)», el escritor se sitúa frente a un cuadro de
Rivera en el que se pinta un indio míticamente adormecido y domesticado, y de1637

nuncia el falseamiento de tal pintura, apelando al recuerdo de los orígenes belicosos y guerreros de los indios.
Se clama contra el imperialismo norteamericano en el texto que viene a continuación. «Aterrizando», en el que se narra brevemente la invasión yanki de
Nicaragua, y la resistencia de Sandino y de Martí, sucesos a los que sucedió la
ejecución de éste, la marcha de los invasores, y el asesinato del general Sandino. En «Volando, ilusionado», se ilustra el choque entre la esperanza infundada
y el desencanto, entre la ilusión fruto de la propaganda de las excelencias de
Costa Rica, y el rostro policíaco ofrecido al poeta por aquella República.
En «Islas y puertos del Caribe», el yo inquiere si estas zonas caribeñas que
ahora, perplejo, ve con sus propios ojos, son las mismas que desde su tierra
imaginó, dado que sólo encuentra miseria, esclavitud y basura donde creyó hallar un mundo fabuloso y pleno de atractivos geográficos y vitales. En «Veinte
minutos en La Martinique», el poeta plasma que ve en el puerto unos barriles de
ron, y su olor le evoca el aroma ayer perceptible en el puerto de Cádiz, sólo que
aquí se da en una situación triste, porque comprueba que el comercio de este licor se hace a costa de la esclavitud del negro.
En el poema final, «Yo también canto a América», se glosa la riqueza americana, la cual contrasta espectacularmente con la explotación de tantos hombres americanos. Alberti señala también otro error de perspectiva, el de creer
que América está muerta, cuando es lo cierto que, pese a estar sojuzgada, permanece en vida, y resurgirá con furia de su letargo.
Al llegar aquí, se ha demostrado cumplidamente que la contrastación entre
lo imaginado y lo visto, y entre lo aparente y lo real objetivo, imbrica la obra
entera, exceptuando los textos siguientes: «¡Barco a la vista!», «El Salvador»,
«Panamá», «Costas de Venezuela» y «Puerto Cabello». Sin embargo, la no explicitación de los antedichos contrastes no exceptúa, a tales versos, de ser interpretados también según la clave de lectura global que afecta a todas las demás
composiciones. En efecto: los cinco poemas de referencia se inspiran en el Caribe, un Caribe imaginado de manera harto distinta a como el poeta lo experimentó en su viaje, un viaje iniciado en Nueva York, donde Alberti despierta de la
inocencia política, al descubrir los hilos económicos que hacen operar el intervencionismo.

B. Destrucción del medio y del hombre
La destrucción del perimundo natural y del ser humano es uno de los fenómenos de la realidad caribeña que más se dejan sentir a través de los versos de
13 Bandas y 48 Estrellas. Y por ende tal fenómeno actúa asimismo como pretexto unificador en este «poema-libro». El repaso secuencial de los textos permite comprobarlo desde el primero de ellos, «New York».
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En las «Guajiras», el verso político albertiano destaca cómo el capital no sólo requiere la explotación, sino que incluso promueve la guerra en alejados confines. Devastación y muerte va augurando, por su parte, el buque nazi de «¡Barco a la vista!». Ecos de belicismo y una alusión al «Desastre» del 98 hay en el
poema «Cuba dentro de un piano (1900)», un «Desastre» que está en el origen
de la explotación yanki de Cuba, tal como se delata en «Casi son».
Mera nota de color es el indígena en su propia tierra, testimonia el poema
«México (el indio)». La sangrienta represión de Maximiliano Martínez es el
pretexto básico en el poema «El Salvador», mientras la invasión de Nicaragua
por los marines actúa como tal en la composición titulada «Aterrizando». Costa
Rica como Estado policíaco es lo que se censura en «Volando, ilusionado», en
tanto lo que se acusa en «Panamá» es la ocupación militar del Canal por Norteamérica.
En «Costas de Venezuela», el poeta sólo constata que existen señales de
violencia, pero en «Puerto Cabello», versos también dedicados al mismo país,
se denuncian las cárceles militares donde los reclusos se pudren. En «Islas y
puertos del Caribe» se plasma la vida de hondo dolor del caribeño, en su paisaje
adulterado. En «Veinte minutos en La Martinique» se impreca contra la esclavitud del negro y, finalmente, en «Yo también cantó a América», en virtud de tratarse de una suerte de canto general, se insiste en que la opresión norteamericana se ha apoderado de todas las zonas del mar Caribe.

C. Exaltación de lo autóctono
A la vez que emerge la conciencia lúcida del poeta a partir de creencias engañosas, una conciencia a la que se hace evidente el sojuzgamiento imperialista
del Caribe, y sus derivaciones destructoras, Alberti canta «la libertad del mundo
natural-puro en contraste con la opresión que "corrompe", que "aliena" dicho
espacio [...] Ello se traduce en una exaltación de lo autóctono frente a las imposiciones extranjeras derivadas de la expansión del imperialismo»,4 motivo que
comporta otro de los elementos de imbricación en 13 Bandas y 48 Estrellas.
Sin embargo, a menudo este elemento no comparece explícitamente en el
decurso textual, sino que asoma por vía indirecta: piénsese que clamar contra la
destrucción del medio ya empareja la exaltación tácita del medio destruido. Y
no se olvide tampoco que, en muchos poemas, tal exaltación tiene lugar, por
ejemplo, adoptando determinadas formas métricas relacionables con el Caribe.
De ahí, por tanto, que no se abunde en un ensalzamiento literal, y que dicho ensalzamiento se concentre sobre todo en el poema «Yo también canto a Améri4. Cf. Antonio GIMÉNEZ MILLAN, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), Diputación Provincial de Cádiz, 1984, p. 146.
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ca», en cuyas líneas se cifra una exaltación predicable de los distintos pueblos
americanos que han inspirado 13 Bandas y 48 Estrellas. En esta composición
última, en suma, se glosa la riqueza de América, a la par que se vitupera que sus
hombres no se beneficien de estos veneros.

D.

Esperanza de rebeldía

En las escasas ocasiones en que la crítica se ha acercado a 13 Bandas y 48
Estrellas, se ha subrayado muy poco una de las recurrencias más sostenidas y
representativas de este «poema-libro», la de la esperanza de que el Caribe se sacuda el yugo que le atenaza, y paralelamente la de la invitación a la lucha por liberarse de este sometimiento. Recorramos de nuevo la obra, deteniéndonos en
los textos en los que se plasma este anhelo.
En «New York», el yo del poema manifiesta su convicción de que los pueblos hermanos conquistarán un porvenir de libertad. En «Casi son» se exhorta al
blanco y al negro cubanos a que unan sus esfuerzos contra el yanki. La exhortación se lanza a través de la voz del negro, animando a todos a la lucha solidaria
y de liberación, así pues, desde lo más enraizado, el negro, víctima de doble
menosprecio, por indígena y por su color. En «México (el indio)», el poema
concluye tratando de incitar, al indio y al criollo, a que recuperen su tierra propia frente al colonialismo. En «El Salvador» se pronostica la caída y muerte del
presidente, Maximiliano Martínez, por sus miles de fusilamientos. En «Panamá» se recuerda que, ya desde tiempos lejanos, los estadounidenses dominan el
país panameño a causa de la posesión del Canal. En consecuencia, ya es hora de
que los nativos se rebelen y logren su autogobierno.
En los dos poemas dedicados a Venezuela, la esperanza de libertad no resulta firme, sino inconcreta y vaga. Parecidamente, débil confianza en la liberación
del negro se trasluce en «Veinte minutos en La Martinique». Empero, estos atisbos pesimistas serán superados en el poema con el que concluye la obra, es decir en «Yo también canto a América», por el optimismo revolucionario:5 Centro-América está viva y, en su mudez, está gritando. En estas latitudes se atisba
ya el «sordo rumor» de la rebelión, y se presiente que los días de la libertad se
acercan. A vueltas de los signos de esta encrucijada, el yo del poema expresa el
deseo de que no acabe venciendo la resignación, sino que desea que se imponga
la libertad y aun la furia reivindicativa, de ahí que inste para que se unan todos
los caribeños contra las fuerzas extrañas, en pro de la recuperación de cuanto
les pertenece:
5. Cf. José CORREDOR-MATHEOS, prólogo a Rafael Alberti, Canlo de siempre, Madrid, Selecciones Austral, 69, Espasa-Calpe, 1980, p. 35.
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Suene este canto, no como el vencido
letargo de las quenas moribundas,
sino como una voz que estalle uniendo
la dispersa conciencia de las olas.
Tu venidera órbita asegures
con la expulsión total de tu presente.
Aire libre, mar libre, tierra libre.
Yo también canto América futura.6

RITMOS DEL Y PARA EL CARIBE

Más arriba, en el apartado que designábamos como «Exaltación de lo autóctono», se aludió al hecho de que Rafael Alberti, en muchas composiciones7 de
13 Bandas y 48 Estrellas, testimoniaba también su homenaje solidario con el
Caribe mediante el empleo de unos módulos métricos que pueden remitir a caracteres formales y expresivos directa o indirectamente relacionables con países
caribeños. Así pues, tratemos ahora de justificar aquel aserto.
El supuesto más evidente se da en los que pudieran designarse «aires cubanos», como en las «Guajiras burlescas de los barqueros alegres y desesperados de Wall Street», en los fragmentos, de guajira y habanera respectivamente, insertos en «Cuba dentro de un piano (1900)», y en la composición
«Casi son».
Las guajiras, y excúseseme por recordarlo aquí, son canciones originarias de
Cuba que se difundieron por España en la segunda mitad del siglo xix, y que
presentan un perfil aflamencado: las creadas en Andalucía poseen concretamente cierta impregnación de tango gaditano. Respecto a su contextura formal, por
lo común suelen responder a las pautas de la décima o espinela y, tocante al
contenido, es muy propio que un mismo tema se cante en una serie de ellas. No
es infrecuente la inspiración amorosa8 de estos cantares, unos cantares en los
que tanto pueden dejarse sentir el desconsuelo del amor perdido 9 como el contento del amor ardiente, de ahí la peculiaridad albertiana del remedo de lo popu6. Cf. Rafael ALBERTI, 13 Bandas y 48 Estrellas, Madrid, Austral, 1657, Espasa-Calpe, 1985,
p. 114.
7. No en todos los poemas, en verdad, existe una suerte de homenaje formal en nombre del país
que, en cada caso, motiva el texto.
8. Exclusivamente amorosas son, por ejemplo, las guajiras de G. BELMONTE MÜLLER en su poemario Guajiras, cantares y pensamientos, Córdoba, Establecimiento tipográfico La Puritana, 1896
(2.a edición, aumentada, Córdoba, Imprenta La Verdad, 1898).
9. La veta de tristeza sentimental de las guajiras la recordaba Juan Ramón en una de sus primeras composiciones, «La Guajira», publicada en El Gato Negro, II, 6 (6-VIII-1898), p. 10. Cf. Poesía
modernista española, Madrid, Cupsa, 1978, p. XXXVI (edición de Ignacio Prat).
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lar de sus seis guajiras de tono burlón, cuyo asunto es la sátira del imperialismo
capitalista.
Aparte de esta media docena de guajiras, en «Cuba dentro de un piano
(1900)» se recoge un fragmento de otra guajira («Mulata vueltabajera / dime
dónde está la flor / que el hombre tanto venera») y dos versos («La Habana ya
se perdió / tuvo la culpa el dinero») de la cálida canción ultramarina de la habanera.
En «Casi son», Alberti procura imitar, en verso, las percusiones del ritmo
autóctono antillano conocido como «son», tan próximo a la música africana. En
esta composición no sólo no puede negarse, sino que quiere evidenciarse palmariamente, el canon de Nicolás Guillen, cuya poesía de este sesgo escrita y publicada hasta aquellas fechas, es decir Motivos del son (1930) y Songoro Cosongo
(1931), era conocida en España, y sin duda por el poeta andaluz, por lo menos
desde 1932.10
Además de estas formas de ritmo popular, y aun de ritmo popular cubano,
hay otras manifestaciones de métrica popularizante en 13 Bandas y 48 Estrellas,
así el uso de cuartetas en el poema («Aterrizando»), dedicado a Nicaragua, o el
empleo del tipo de copla que, en terminología acuñada por José Fradejas Lebrero, llamaremos litánica,11 copla que estructura el poema («Volando, ilusionado»), que se inspira en Costa Rica, y en el que se reitera, en los versos impares,
el estribillo «Yo iba a Costa Rica», salvo en la última línea, en la que aparece la
variación «fui» en vez de «iba».
Pero no sólo es por medio de los metros populares antedichos que el poeta
hace ostensible su identificación con el Caribe. En «¡Barco a la vista!», en serventesios alejandrinos, se utiliza una métrica que entronca con Rubén Darío, e
igual puede decirse del soneto alejandrino titulado «El Salvador». Resulta obvio
que versificar en alejandrinos no implica necesariamente una filiación rubendariana, porque es bien conocido que se valieron de él, entre otros poetas muy leídos por Alberti, Unamuno, Antonio Machado y Juan Ramón, pero no resulta
menos obvio que es de Rubén de quien hay que acordarse primero si se intenta
aducir un paradigma para el empleo contemporáneo de esta fórmula, que empezó a aclimatarse en la poesía hispánica desde Azul —y no se olvide que en las
ediciones de 1890 se imprime el poema a «Caupolicán», o sea a un caudillo indígena americano, en alejandrinos— y fue consolidando su aclimatación a partir
de difundirse en Prosas Profanas.12 Por lo demás, tampoco debe olvidarse,
siempre en abono de la relación entre el alejandrino de 13 Banderas y 48 Estre-

10.

Cf. A, GIMÉNEZ MJLLAN, op. cit., p.

142.

11. Cf. José FRADEJAS LEBRERO, La forma ¡¡tánica en la poesía popular, Madrid, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 1988, pp. 7 y ss.
12. Cf. Feo. Javier DÍEZ DE REVENGA, Rubén Darío en ¡a métrica española y otros ensayos.
Universidad de Murcia, 1985, pp. 17 y ss.
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lias y Rubén Darío, que preside esta obra un verso del nicaragüense, nada casualmente el alejandrino «¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?»,
perteneciente a «Los Cisnes», de Cantos de vida y esperanza.
Otro de los que pudiéramos llamar reconocimientos formales al fenómeno
autóctono se ejercita, sin embargo, a través de versículos, como sucede al rehacer, de esa guisa, un texto originalmente atribuido a los indios cunas panameños
en la composición «Panamá». El versículo es, cuantitativamente, el molde métrico fundamental de 13 Bandas y 48 Estrellas, pues sirve de cauce, asimismo, a
otros seis poemas: «New York», «Cuba dentro de un piano», «Panamá», «Costas de Venezuela», «Islas y Puertos del Caribe», y «20 minutos en la Martinique».
No supone riesgo crítico señalar que el versolibrismo del conjunto que se está estudiando seguramente ha de relacionarse con el de Whitman, dado que el
propio poeta ha acreditado el estímulo whitmaniano de versos precedentes a 13
Bandas y 48 Estrellas.11 Por ende, los versos libres del «Poema del mar Caribe»
suponen una suerte de homenaje a Whitman, en cuyos versículos se plasmó un
canto optimista, de aspiración igualitaria y democrática, al hombre nuevo americano, hombre nuevo cantado también por Rafael Alberti en su «poema-libro»,
y singularmente en su texto último, un texto en el que gravita un sentimiento de
adhesión al dolor racial de los negros, un dolor del que pudo tomar acaso plena
conciencia con la lectura de versos de otro poeta al que se rinde tributo en 13
Bandas y 48 Estrellas, Hugues, uno de cuyos títulos, «Yo también canto a América»,14 pretextó directamente el del mismo título con el que el escritor de Cádiz
concluyó la obra.

13. Lo confirma Aurora de ALBORNOZ. Cf. su estudio preliminar a 13 Bandas y 48 Estrellas, ed.
cit., pp. 17-18.
14. Con el título «Yo también...», Alberti había publicado una versión española del poema de
Langston Hugues en el número 3 de la revista Octubre (agosto-septiembre, 1933), p. 10, y 66 en la
edición facsímil de Topos Verlag AG, Vaduz/Liechtenstein-Ediciones Tumer Madrid/España, 1977.
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POESÍA COMO DIÁLOGO: LA CITACIÓN EN LA OBRA
DE BLAS DE OTERO
CARMEN BARBOSA-TORRALBO

Universidad de Chicago

A partir del diálogo intradiegético iniciado por el hablante con su narratario
puede observarse cómo la poesía de Otero apunta a una relación extraliteraria: a
un diálogo entre el autor y el lector empíricos.1 La voluntad de mantener esta
relación dialógica, visible mediante la emulación en el texto de una conversación con otros y mediante el promover la vinculación del lector con el discurso
a través del narratario, se refleja igualmente a partir de los recursos poéticos utilizados por Otero. Tales recursos tienden a afianzar la involucración del lector
en la poesía oteriana, sustentando y, a su vez, urdiendo el diálogo al que nos referimos.
Dentro de dicha poesía (como puede suceder también en la poesía de otros
autores) los procedimientos poéticos posibilitan la colaboración del lector, a fin
de solidificar el significado del texto. En la obra de Otero, el uso que se lleva a
cabo de estos procedimientos, no sólo permite sino que asiduamente estimula y
exige tal colaboración instando al lector a retrazar los versos, a abrir el significado y a formular lo no pronunciado en el poema, consolidando así su textura y
su significación. Esta colaboración del lector es, al mismo tiempo, su reacción
inicial al discurso del hablante, es decir, su primera contestación con respecto al
diálogo iniciado por este último.
De entre estos procedimientos poéticos que aparecen en la poesía de Otero,
destaca el uso de las citas procedentes de textos literarios y de cantares y deci1. La figura del hablante oteriano nos remite constantemente a la persona del propio Otero —en
vez de desdibujarla en el texto. Asimismo, los distintos narratarios incluidos deltro de la «inmensa
mayoría» a quienes van dirigidos los poemas (los escritores, el pueblo de España y el hombre en general) nos remiten a los posibles lectores reales de la poesía oteriana.
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res de la tradición popular.2 Al tratar el procedimiento de la citación en la obra
de Otero, debemos referirnos por un lado a la cita de estilo directo, es decir, a
aquella que intenta repetir literalmente el texto de otro: «...estando ya mi casa
sosegada», o bien «Recuerde el alma dormida». Por otro lado, tenemos que reseñar también la cita de estilo indirecto, la más utilizada en el discurso oteriano,
la cual, prescindiendo de la repetición exacta de palabras ajenas, tiende a reproducir lo expresado por otro individuo, sus ideas y sus emociones: «Divina juventud. Tesoro / vivo» o «Está en peligro, corre, / acude. Vuela», entre muchas
otras.
A partir de este procedimiento de citación directa o indirecta, el hablante
oteriano se proyecta como persona retransmisora del discurso de otros, revelando pues una relación (ya veremos si de concordancia o de discordancia) con diversos autores, en el caso de la cita literaria, o con otros individuos, en el caso
de la frase hecha. Al reflejar una conexión con otros, las citas son un ejemplo
claro de intertextualidad, mediante la cual el locutor oteriano, voluntaria y
abiertamente, manifiesta su relación con la tradición literaria que le precede
(con la obra de autores como Quevedo, Góngora, Darío, San Juan de la Cruz,
Juan Ramón Jiménez, Vallejo, Larra o Machado, entre muchos otros), manifiesta también su relación con pensadores fuera del ámbito exclusivamente poético,
así como su relación con el decir popular. En la composición «Cuando voy por
la calle...», dentro de Que trata de España, ya mediante el texto insertado en el
epígrafe, en el que se expresa la filiación de otro autor a la tradición popular, el
locutor oteriano está anunciando su propio vínculo con dicha tradición. La inclusión de un segundo texto, el de la tonada popular («...donde van las niñas i
para no volver, I a cortar el ramo verde I y a divertirse con él»)3 -le sirve de
ejemplo al locutor del poema para poner de manifiesto la amplia capacidad expresiva de la palabra del pueblo. Al resaltar esto último, el hablante revela su filiación con dicha palabra a la vez que está poniendo en práctica y confirmando
el discurso procedente de la literatura, el decir de Augusto Ferrán citado en el
epígrafe: «...he puesto unos cuantos cantares del pueblo..., para estar seguro al
menos de / que hay algo bueno en este libro». Discurso literario que, rizando el
rizo, está afirmando lo dicho por el hablante del poema con respecto al decir popular, su alabanza de tal decir: «son los labios que alabo / en la mentira de la li2. Este recurso, que resalta tanto por la abundancia de citas incrustadas como por su constancia
a lo largo de toda la obra oteriana, ha sido señalado por la mayoría de quienes han estudiado esta última. No obstante, el uso y la función de este procedimiento con respecto a dicha poesía no ha sido
analizado con anterioridad. Ricardo Senabre, concretamente, apunta la necesidad de un análisis detallado al respecto (Ricardo SENABRE, «Modelos y transformaciones en la poesía de Blas de Otero» en
Blas de Otero, Study qfa Poet, Ed. de Mellizo, C. y Salstad, L., Laramie, Wyoming: Universidad de
Wyoming, 1980, pp. 29-39).
3. Citamos según la siguiente edición: Blas DE OTERO, Que trata de España, Barcelona, Editorial RM, 1965, p. 41.
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teratura». Toda esta composición, entonces, se revela como un continuo entrecruzamiento de textos de distintas procedencias y tradiciones a partir del cual,
en este caso concreto, los decires de unos y otros se corroboran mutuamente. El
poema, si se permite la expresión, es un diálogo entre textos que proyecta o
equivaler, como bien apunta Cesare Segre, a una plurivocidad, que se aproxima
a la «heteroglosia» definida por las teorías bajtinianas.
El reconocimiento de la intertextualidad externa se lleva a cabo explícitamente en varias ocasiones dentro de la obra de Otero. Este reconocimiento viene a ser en principio un tributo del hablante-autor a todos aquellos decires que
conforman su palabra; o sea, un tributo a los autores populares o literarios que
influyeron en la poesía de Otero y que ayudaron a construirla.4
Además de indicarnos las filiaciones ideológicas o literarias del hablanteautor, la intertextualidad o la citación desempeña a su vez otras funciones dentro de la obra oteriana. Tal como reitera Graciela Reyes en su profundo y útil
análisis del acto de citar, este último no se limita a la mera reproducción de decir ajeno sino que implica también un uso de tal decir por parte del citador.5
En la obra de Otero la citación es usada, en principio, con la finalidad de
resolver o de intensificar lo expresado por el hablante. Comenzando por las
citas directas, éstas a raíz de su pretendida exactitud en la mimetización de la
palabra ajena, son consideradas, por lo general, las que más adecuada y fielmente muestran lo expresado por otro individuo. Los epígrafes que constantemente encontramos a lo largo de la obra de Otero son claros ejemplos de este
citar directo:
Bajo todas las invocaciones a la muerte..., se
pone el acento sobre el valor y precio de la vida.
A. F. G. Bell, Literatura castellana.6

4. Así como existe la intertextualidad extema dentro de la poesía de Otero, en ésta también encontramos con relativa frecuencia una intertextualidad interna, es decir, la insertación en los poemas
de fragmentos de textos del propio Otero aparecidos con anterioridad, es el caso, entre otros ejemplos, del poema «Desamor» en Ángel fieramente humano, replicado más tarde dentro de Pido ¡a paz
y la palabra en la composición «Juicio final». A partir de esta intertextualidad interna se refleja una
relación dialógica del hablante consigo mismo, una reacción a su propio decir. Tal reaccionar a su
palabra anterior viene a exteriorizar la evolución de la individualidad del hablante. Mientras que éste
en los primeros libros se perfila como figura deseosa de dios, a fin de lograr su propia eternidad, en
Pido la paz y la palabra y en los textos que le siguen, se proyecta como figura que acepta su mortalidad y cuyas esperanzas de serenidad no se encuentran en el cíelo ni en una figura divina sino en la
tierra, donde se despliega su humanidad y la humanidad de los demás.
5. Graciela REYES, Polifonía textual. La citación en el relato literario, Madrid, Ed. Gredos,
1984, p. 37.
6. Seguimos la siguiente edición: Blas DE OTERO, Ángel fieramente humano. Redoble de conciencia, Buenos Aires, Editorial Losada, S. A., 1960.
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Como sucede con toda cita entre comillas, en el epígrafe colocado en la primera página de Redoble de conciencia, el signo tipográfico le indica al lector
que estas palabras no proceden del discurso del hablante del texto, sino de un
discurso ajeno repetido parcialmente con fidelidad. A pesar de esta fidelidad,
las palabras de Bell han sido extraídas del lugar al que pertenecen e incrustadas
en un discurso nuevo, el del locutor oteriano. Dicho locutor, en este caso, no
modifica drásticamente el significado de las palabras citadas al translocarlas;
éstas en el texto de Otero continúan confirmando la importancia otorgada por la
literatura castellana a la vida. Tales palabras, además, no sólo expresan esto último, sino que también reafirman, y con ello intensifican, lo que el propio hablante viene a concluir en el poema final del libro: la revalorización de la vida
frente a la muerte, «Digo vivir, vivir a pulso, airada-/mente morir, citar desde el
estribo» (RC, p 153). A su vez, lo concluido por el locutor del poema oteriano
confirma lo expresado por el autor que se cita.
Esta misma función de corroboración y realce mutuo puede observarse también en cuanto al uso de la cita indirecta literaria y en cuanto a la citación del
decir popular, frecuentemente representado en la poesía de Otero tanto a través
de cantares y romances tradicionales como a través de frases hechas procedentes de la conversación coloquial. Un ejemplo clave en cuanto a esta finalidad lo
tenemos en el título de uno de los libros oterianos: En castellano, frase repetida
en el primer poema del mismo texto, «Aquí os dejo mi voz escrita en castellano». El sentido del título y del verso debe ser desdoblado por el lector. En principio ambos pueden ser tomados en sentido literal: los poemas están escritos en
un idioma concreto. Leídos así, el título y su reaparición en el poema resultan
irrelevantes. La razón de dicho título adquiere sentido sólo si el lector escucha
en él y le imprime el valor de la frase hecha, es decir, la equivalencia que ésta
establece entre «hablar en castellano» y «hablar claramente».
El hablante oteriano no transforma lo expresado por la frase hecha al incluirla en su discurso; ésta mantiene su significado de «parlair claire» que recoge el título de la versión francesa del libro, aparecida, por razones de censura,
antes que la versión española. Mediante la inclusión de la frase coloquial se escucha el decir popular que está sustentando y, en este caso además, esclareciendo la palabra del hablante oteriano, de este modo el significado de tal palabra se
ahonda y realza, mientras que el hablante corrobora el acto y la necesidad de
hablar claramente, implicada por la frase popular.
Simultáneamente a este realzar lo manifestado por el hablante, mediante las
citas que hemos visto hasta ahora y otras que podríamos enumerar, la obra de
Otero deja de proyectarse como un discurso formulado exclusivamente por un
solo individuo. A partir de la citación, en el texto oteriano se incluyen las palabras de muchos otros cuyas voces hablan al unísono, con el locutor. Mediante
esta multiplicidad de discursos, o mediante esta polifonía textual, la poesía de
Otero, en principio, en vez de perfilarse como obra aislada y personal se modela
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como discurso apoyado en y por otros textos: lo expresado por el hablante es algo dicho no sólo por él sino también por otros individuos cuyo decir confirma
la palabra del locutor. La citación en el texto de Otero, entonces, a la vez que
remarca lo expuesto por el hablante, desempeña con respecto a ello la clásica
función de establecer el peso de la autoridad, es decir, de ratificar lo que tal hablante manifiesta, solidificándolo e imprimiéndole así un carácter de veracidad
de cara al lector.
Hasta ahora, no obstante, hemos venido refiriéndonos a citas de individuos
cuya palabra es a su vez reafirmada por el locutor oteriano, revelándose una relación de conformidad entre el citador y la persona citada. Ahora bien, la función de destacar lo expresado por el locutor en la poesía de Otero se lleva a cabo también mediante la incrustación de discursos ajenos que no se avienen sino
que contrastan con lo que desea apuntar el hablante.
La frase «A la inmensa mayoría» es un ejemplo de esto último. Al suscitarse
en ella las palabras de Juan Ramón Jiménez(«A la minoría / siempre») lo expresado por el locutor oteriano, su intención de hablar para todos, se intensifica,
precisamente a raíz del contraste que se da entre su decir y el del poeta andaluz.
Sucede lo mismo en los siguientes versos, en los que se emulan las voces del régimen franquista: «¡Qué tristeza que no haya / un sol tan excelente como dicen!». La disparidad que existe entre el decir del hablante «¡Qué tristeza...» y
la frase «sol excelente» correspondiente al decir de otros, subraya lo que pretende manifestar el locutor del poema, las dificultades sociales de la realidad en
que se encuentra. Como en los dos ejemplos anteriores, este subrayar lo expresado mediante la disparidad se da también en cuanto a la cita de la literatura
clásica.
El primer verso de la composición «Copla del río» es una cita directa que
trae a la mente del lector (si no lo ha hecho ya el título) el cantar de Jorge Manrique: «Recuerde el alma dormida / el río que con paso casi humano, / enfurecido de andarse en vano, / desembocó en la vida».7 El poema de Otero revierte lo
expresado en dicho cantar, en primer lugar en cuanto a la importancia que éste
le otorga a la muerte frente a la vida, esta ultima no va a dar «a la mar / que es
el morir», sino que desemboca en ella misma, dándosele así importancia, no a
su transitoriedad, sino al propio hecho de vivir. Al mismo tiempo, la última estrofa en el poema de Otero, a diferencia de lo que sucede en las coplas manriqueñas, no alaba la sangre derramada ni las hazañas guerreras sino que las rechaza, declarando una esperanza de paz frente a una esperanza de gloria
conseguida mediante el quehacer militar. A partir de este chocar, de esta discordancia entre la conocida palabra de Jorge Manrique y la del locutor oteriano, se
remarca el deseo de paz expresado por este último.
7. La cita procede de la siguiente edición: Blas DE OTERO, En castellano, Barcelona, Ed. Lumen, 1977, p. 34.
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Mediante esta polifonía de voces disonantes escuchada dentro del texto de
Otero a través de las citas, en tal texto se produce la «verdadera heteroglosia»
bajtiniana: el recogimiento del hablar de diversos individuos reflejándose así los
conflictos entre las distintas perspectivas existentes en una comunidad. De este
modo la citación en la obra de Otero, además de remarcar lo expresado por el
hablante y de inferirle autenticidad de cara al lector (en los casos en que se da
una conformidad entre decires), expone también ante este último las discordancias ente puntos de vista literarios existenciales y sociales que tienen lugar en el
mundo del hablante.
Como nos dejan entrever estos últimos ejemplos en los que se muestra una
relación de disconformidad con las perspectivas de los sujetos citados, el locutor oteriano se sirve también de la cita para manifestar algo propio ante su receptor. Sucede esto último, entre muchos ejemplos, con el decir de Darío. En el
poema de Pido la paz y la palabra, «Mis ojos hablarían si mis labios...», al leer
el epígrafe «¿Callaremos ahora para llorar después?», el lector puede evocar
la voz de Rubén adviniendo acerca de las exigencias de hablar-denunciar una
situación injusta.8 La cita, pues, se mantiene como palabra dariniana. Tal palabra, no obstante, al haber sido translocada de su contexto original, ya no depende de éste sino que queda enmarcada y subordinada al nuevo contexto en que se
halla: el discurso del hablante oteriano, pasando así a actuar como palabra de
este último. Dentro del decir del locutor, el verso citado, entonces, no tiene que
ver con la denuncia antiimperialista de Darío. Tiene que ver con la denuncia de
la propia situación del hablante, deseoso y necesitado de hablar y obligado, no
obstante, a callarse: «Pero debo callar y callar tanto / hay tanto que decir que
cerraría / los ojos, y estaría todo el día / hablando, hablando, hablando.»De este
modo, el verso de Darío dentro del contexto oteriano ha sido en parte transcodificado, ha cambiado parcialmente su sentido original. El locutor toma dicho
verso conservando su tono de denuncia pero adoptándolo a su propia voz y a su
propio tiempo. A partir de esta recontextualización, el lector escucha el denunciar de una autoridad como Darío acompañando y realzando el propio denunciar
del locutor, éste, a su vez, se expresa a sí mismo con las palabras de otro: apunta desde el inicio su empeño de hablar a pesar de que deba seguir callando. Lo
expresado por el epígrafe en su punto de partida (el discurso de Darío y lo expresado en su punto de llegada (el discurso de Otero), no es exactamente lo mismo. La pregunta de Rubén ha sido utilizada por el hablante oteriano para ahondar en su tono de denuncia. Al mismo tiempo tal pregunta ha sido usada para
exteriorizar ante el receptor lo que el propio hablante no puede nombrar, lo vedado: la necesidad de no seguir callando.
Entrelazadamente a este remarcar lo manifestado por el hablante y a este
8. Citamos el poema de acuerdo con la siguiente edición: Blas DE OTERO, Pido la paz y la palabra, Barcelona, Editorial Lumen, 1975, p. 15.
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transmitir lo que desea exteriorizar, las citas desempeñan también la función de
involucrar al lector con respecto al discurso oteriano. Esta involucración se da
en cuanto que tales citas nos invitan a participar en la dinámica de la elaboración del discurso. Dentro de la poesía de Otero veremos que el acto de citar no
sólo posibilita esta participación sino que en ocasiones la exige, a fin de completar el poema.
De entrada, la asociación del lector con este último es promovida por la citación a partir de la tipografía. Gran parte de las citas oterianas no están expresadas gráficamente, es decir, carecen de comillas, cursivas, subrayados o cualquier otro signo que las marque como palabras procedente de otro texto. De este
modo, se invita al lector a reconocer la voz insertada en la voz del hablante, es
decir, se le invita a descubrir la cita. Mediante este descubrimiento, en primer
lugar se le impulsa a ejercer el rol de receptor activo. En segundo lugar, tal lector comienza a participar en el propio juego del hablante. Ya que no existe ningún indicador gráfico ofrecido por este último, viene a ser el propio lector quien
subraye o entrecomille las palabras o el texto evocado por el locutor oteriano.
Una vez reconocida la cita, la estimulación de la actividad del lector se
acentúa al posibilitarse que éste lleve a cabo, en términos de Graciela Reyes,
una poliaudición, es decir, que escuche la multiplicidad de voces existentes dentro del decir del hablante. El lector, en el poema titulado con un verso de Darío,
«Yo soy aquel que ayer no más decía...» {Pido la paz y la palabra, p. 37), así
como sucede con las otras citas incluidas en el discurso oteriano, puede oír las
voces de los demás trenzadas a la del locutor que las suscita. En dicho poema,
tal lector, a la vez que tiene ante sí el texto de Otero puede ir reproduciendo o
leyendo el texto de Rubén. En principio su primer poema de Cantos de vida y
esperanza, «Yo soy aquel que ayer no más decía / el verso azul y la canción
profana»; a la vez, su última composición del mismo libro, «Lo fatal» replicada
por el poema oteriano en cuanto a su significante y su significado.
A través de esta poliaudición, entonces, se permite y estimula la dinamización del lector invitándole a realizar la lectura simultánea de dos textos distintos
mediante uno solo. Por otro lado, al compás de esta poliaudición, el lector puede ir contrastando ambos poemas y descubriendo cómo el locutor oteriano ha
adaptado el discurso ajeno al suyo propio: si lo ha transcodificado (ha cambiado
su sentido) parcial o ampliamente; si lo acopla reviniéndolo o por el contrario
ratificándolo; si lo usa para reforzar y para comunicar algo propio o si lo usa,
además, para expresar lo velado. De esta manera, el lector puede ir rehaciendo
la actividad del hablante, adentrándose así en el juego de este último: en el de la
conformación del discurso. Al mismo tiempo que entra en el juego del hablante,
el lector ahonda su complicación o su vínculo con el decir oteriano, a la vez que
se profundiza el entendimiento tácito entre emisor y lector empírico.
Esta complicación se incrementa especialmente e los poemas en los que el
lector, a partir de su audición simultánea de la palabra oteriana y de la palabra
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citada, completa el decir del hablante, formulando lo apuntado pero no dicho
por este último. La composición «Me llamarán, nos llamarán a todos» {Pido la
paz y la palabra, pp. 45-56), entre otras, promueve y necesita esta actividad
acabaladora del lector. Las palabras de Sancho citadas en el epígrafe de esta
composición, dentro de su contexto original instan a Don Quijote en el momento de su muerte a seguir viviendo, a perpetuar su vida física: «...Porque la mayor locura que I puede hacer un hombre en esta vida I es dejarse morir, sin más
ni más...». Tales palabras (suscitadoras, a su vez, del hablar y de la lucidez quijotesca) vienen a recordarle al lector el espíritu característico del héroe cervantino, su ánimo constante de «desfacedor de entuertos», de luchar por un ideal de
justicia. Por su parte, en el poema de Otero el hablante se limita a atestiguar el
que todos estemos expuestos a ser llamados y a ser trizados por una bala, es decir, tal hablante expone un hecho sin concluir nada acerca de él.
El proceso de poliaudición por parte del lector le permite a éste no sólo escuchar lo expresado por Sancho y lo expuesto por el locutor, sino relacionar
ambos discursos y, de ahí, llevar a cabo una o varias lecturas de la composición.
Por un lado tal lector puede concluir que el texto expresa la locura o la inutilidad de dejarse matar por una bala: por la guerra. A su vez, puesto que las palabras de Sancho suscitan el espíritu de don Quijote, el lector al relacionarlas con
el discurso testificador del hablante puede concluir que éste apunta hacia la locura de dejarse llamar y de «dejarse morir, sin más ni más», sin luchar por un
ideal de justicia. Cualesquiera que sean las deducciones finales (éstas u otras
posibles lecturas) los versos oterianos se limitan a apuntarlas sin que ninguna de
ellas sea dicha por el locutor: es el lector quien al escuchar entrecruzadamente
el discurso citado y el del hablante formula conclusiones acerca del hecho de
ser expuestos a la muerte, le infiere, en otras palabras, un sentido a la composición. Sin esta actividad poliauditiva y sin estas conclusiones del lector, la composición quedaría desintegrada e inacabada en cuanto a su significado.
En este caso, entonces, el acto de citar dentro del texto de Otero no sólo
complica al lector en la configuración de este texto, estimulando su actividad e
invitándole a reelaborar lo trazado por el hablante. La citación ahinca el proceso
de involucración del lector con el discurso oteriano en cuanto que posibilita y
pide que sea tal lector quien formule lo no expresado propiamente en la composición, o sea, quien complete esta última, diciendo lo implicado pero no dicho
por el lector. Al completar el poema, el lector está especificando lo que el hablante propone, profundizándose de este modo la comprensión entre ambos.
Esta colaboración del lector es constantemente solicitada por la obra oteriana a partir del uso de la frase hecha.9 Mediante ella, en reiteradas ocasiones, el
9. tal frase, al no contituir una cita procedente de la literatura sino procedente del lenguaje coloquial, pueder ser reconocida por un mayor número de receptores. De este modo se amplía el espectro
de posibles lectores cómplices en el proceso de elaboración del discurso.
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hablante presupone y al mismo tiempo promueve, el acabado de su discurso por
parte de su receptor:
15 DE DICIEMBRE 1950
Las cosas como son: no sé si hay
sol, o si no hay más que pedir...
De todos modos, ay!,
dime tú con qué boca... (Es un decir.) 10

A lo largo del poema, reproducido aquí parcialmente, aparecen o se evocan
diversas frases hechas («uña y carne», «al tun-tún», «como de broma»), destacando especialmente al respecto la estrofa citada, compuesta toda ella de frases
procedentes del decir coloquial. Estas frases, así como otras suscitadas por
ellas, incluyen verbos de comunicación: hablar, decir, pedir. El lector debe sobreentender o terminar el sentido de la oración en el último verso: «dime tú con
qué boca...», refiriéndola tanto a la frase anterior, «si no hay más que pedir»
como a la expresión que ésta evoca «si no se puede pedir más».
Mediante la audición de la voz del locutor entrelazada a la voz popular, el
lector puede esclarecer lo apuntado por el hablante: su imposibilidad de poder
llevar a cabo la acción de comunicarse, tenazmente recordada por el repetido
uso de verbos que la implican. Esta imposibilidad de hablar no es nombrada
por el emisor sino que es el lector quien la especifica, completando el discurso y participando así en su configuración. De este modo se estrecha su vínculo o involucración con la palabra oteriana, el lector ya no es mero reelaborador sino que pasa también a precisarla, aproximándose así a la persona del
hablante.
Finalmente, la involucración del lector con la poesía de Otero se profundiza
a partir de aquellas citas en las que el lector debe completar el discurso del hablante, no sólo en cuanto a formular lo que éste implique sino también en cuanto a construir el propio enunciado:
SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ
Retrocedida España,
agua sin vaso, cuando hay agua; vaso
sin agua, cuando hay sed. «Dios, qué buen
vassallo,
si oviesse buen...»
Silencio. (PPP, p. 17)
10. La estrofa procede de: Blas DE OTERO, Ancia, Madrid, Visor, Alberto Corazón, Editor,
1971, p. 151.
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Mediante la cita incluida en esta estrofa, se acoge en el poema la palabra
procedente del cantar del Mío Cid. A partir de ello el locutor oteriano muestra
su filiación con la tradición literaria que le precede, y a la vez, como la tradición popular, filiación esta última acentuada puesto que de una composición literaria se recogen los versos representativos del comentario del pueblo. De esta
forma, por otro lado, el poema oteriano se proyecta como decir sustentado y ratificado tanto por las voces literarias como por la voz popular. Al mismo tiempo, el hablante de la poesía de Otero se está sirviendo del discurso ajeno para
manifestar algo de cara a su receptor, en este caso, además, para comunicarse a
sí mismo, expresando lo que está obligado a silenciar. Por último, a través de la
citación del cantar, el poema no sólo promueve sino que está exigiendo la colaboración del lector en cuanto a la conformación del discurso oteriano. El locutor de la composición no finaliza la cita, es el propio lector quien debe completarla, pasando así tanto a precisar la palabra del hablante como a decirla: se
convierte, entonces, en pronunciador del discurso, involucrándose directamente
en la configuración de este último. A partir de este completar el propio enunciado del poema, se refuerza el vínculo de unión entre el texto y el lector, así como
el entendimiento entre dicho lector y el hablante: ambos conocen y pronuncian
la cita, ambos saben sobre qué están hablando.
El proceso de reelaboración del decir oteriano por parte del lector, posibilitado por las citas del tipo de «Yo soy aquel que ayer no más decía...», y especialmente el proceso de construcción de tal decir, pedido o demandado por citas
como las que aparecen en «Me llamarán...» y en «Sobre esta piedra edificaré»,
viene a ser, al mismo tiempo, una forma de reaccionar desarrollada por el lector
ante el decir del hablante. Tal reacción constituye una primera contestación ante
el discurso de este último, urdiéndose una relación dialógica ente el emisor y el
receptor: mediante su proceso de reelaboración y de construcción el lector comienza a responder al diálogo iniciado por el enunciador del poema.
A su vez, esta primera respuesta que implica la colaboración del lector, o
sea, sus propias conclusiones en cuanto a la textura del discurso, lo involucran
en la conformación de este último: el lector, instado por la cita, descubre, decide y completa. De este modo se propulsa la identificación de dicho lector con la
palabra oteriana, ya que ante ella no actúa como mero receptor sino como colaborador en su configuración. Esta identificación, estimulada por la colaboración-respuesta, es, en última instancia, un medio por el que se facilita que el
lector apruebe y ratifique el decir del hablante. Tal aprobación no viene exigida
de antemano porque el autor establezca lo correcto o lo equivocado, sino que es
agilitada al promover la actividad y al necesitar de la participación-respuesta
del lector, mediante la cual la poesía de Otero queda totalizada.
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SOBRE DOS ANTIHEROES EJEMPLARES:
PASCUAL DUARTE Y SEBASTIÁN VÁZQUEZ
(Convergencias y divergencias entre dos destinos literarios)
ALBERTO BARRERA Y VIDAL

Universidad de Lieja, Bélgica

Bien se hable que tanto Camilo José Cela como Ignacio Aldecoa han creado
dos ficciones literarias centradas en la trayectoria vital de dos marginados asesinos: se trata respectivamente de Pascual Duarte (1942) y, unos catorce años más
tarde, de Sebastián Vázquez (1956). El hecho, sin ser nada excepcional, no obstante no deja de presentar cierto interés para la investigación literaria, precisamente por las numerosas convergentes y también las muy notables divergencias
que se pueden observar entre ambas novelas, o sea La familia de Pascual Duarte y Con el viento solano. Muy evidentemente, no puede tratarse aquí de un estudio exhaustivo sobre estas dos novelas; más modestamente, al comparar dichas obras, tan sólo pretendo poner de relieve los principales rasgos específicos
de sendos protagonistas, así como la peculiar visión que nos suministran sus autores de la existencia humana, es decir aquello que sin exageración bien podríamos llamar su filosofía de la vida.

l.

EL MALOGRADO DESTINO DE PASCU AL DU ARTE

La familia de Pascual Duarte, que viene a ser la primera obra novelesca publicada por el entonces joven autor, sale a la luz el año 1942 y de entrada ofrece
una serie de rasgos en total contradicción tanto con la tradición de la época anterior como con los aspectos distintivos de la producción literaria dominante en
la España de la inmediata postguerra: en aquella novela se expresa por primera
vez lo que años después Antonio de Zubiaurre llamaría el «tremendismo»: una
larga serie de actos delictivos como, en el terreno de la sexualidad, la prostitu1655

ción, la violación o el adulterio, así como auténticos crímenes tales como el asesinato y sobre todo el matricidio, constituyen la materia prima de la trama novelesca.
Mas el rechazo de los tópicos generalmente vigentes en la producción literaria de aquellos años se manifiesta ante todo en la personalidad y ante todo el
destino del personaje central de la novela, o sea el propio Pascual Duarte, quien
se nos presenta inmediatamente como un auténtico «antihéroe», o, según las
muy acertadas palabras del conocido crítico Andrés Amorós: «... un personaje
muy alejado de todo triunfalismo, corrección y respetabilidad» (Introducción a
la novela contemporánea, Madrid, 1974, p. 73). En el sentido más inmediato y
concreto de la palabra, Pascual puede ser calificado de marginado: geográficamente, es un extremeño, o sea un hombre de una región bastante periférica de
España, además, ni siquiera es totalmente español, si se le considera desde un
punto de vista étnico, dado que su padre es portugués (hecho que se señala insistentemente en el texto); socialmente, pertenece a las capas más humildes e
incluso míseras de la sociedad española; ideológicamente (y la cosa en aquellos
años resultaba altamente significativa) pertenece al campo de los vencidos.
Como lo recuerda con toda razón el gran especialista norteamericano Paul
Ilie:
En realidad, la novela tiene cuatro auténticos narradores, si junto a Pascual
contamos al editor y a los dos testigos (La novelística de Camilo José Cela, Madrid, 1963, p. 38).

De hecho, ya en las primeras líneas de este relato pseudoautpbiográfico
escrito en primera persona de singular, fictivamente corregido por un así llamado «transcriptor» y finalmente publicado gracias a la intervención directa
de varios otros personajes inventados por Cela a fin de conferir mayor autenticidad a este «documento», se anuncia uno de los aspectos más sorprendentes
y, como se verá más adelante, más significativos de la obra, es decir la presunta inocencia de Pascual. Desde las primeras frases del texto, ya sabemos a
qué atenernos.
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo (p. 25).
Esta «inocencia» es subrayada por el propio autor, quien de forma altamente
simbólica —según el conocido y antiguo principio: «nomen est ornen»— ha dado a su personaje el nombre de Pascual, que evoca claras reminiscencias del
cordero pascual sacrificado, según los Evangelios, por nuestros pecados. Esta
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interpretación, que confiere a la narración celiana un carácter religioso, es plenamente confirmada por el cura de la prisión, quien más adelante habla en los
términos siguientes de Pascual:
... que quizás a la mayoría se les figure una hiena [...], aunque al llegar al fondo
de su alma se pudiese conocer que no otra cosa que un manso cordero, acorralado
y asustado por la vida, pasara de ser (p. 181).

Este sorprendente paralelismo entre Pascual y Jesús, modelo cristiano del
cordero pascual, sin llegar evidentemente a ser total (no olvidemos los múltiples
crímenes objetivamente cometidos por Pascual así como el hecho, también
puesto de relieve en el texto, de que éste no llegó a mantener la compostura hasta el final, o sea su ejecución) también resulta subrayado por la fórmula de Jesús en la cruz, usada por el propio Pascual poco antes de su muerte:
¡Hágase la voluntad del Señor! (p. 181).

Desde luego, son múltiples y varios los recursos que emplea el autor con
el único fin de sugerir al lector la inocencia de su protagonista central. Recordemos entre muchas cosas un detalle que podría pasar desapercibido si se
considerara de modo superficial; el libro lleva el título de La familia de Pascual Duarte y no sencillamente (como se hizo en una bastante malograda versión cinematográfica basada en la novela) Pascual Duarte. Eso muy evidentemente subraya el valor programático del título, completamente confirmado
además por el contenido: de ahí la larga y muy minuciosa descripción de la
infancia de Pascual, llena de miseria social, moral y sobre todo afectiva. De
ahí también la constante insistencia en la ignorancia y brutalidad de sus progenitores. Todo eso tiende a demostrar la grave responsabilidad de su ámbito
social más inmediato, es decir su familia. Lo extraño entonces es precisamente que pese a un padre alcohólico y una madre ruin el pobre Pascual logre
preservar cierta forma de ingenuidad que sus numerosos crímenes ulteriores
nunca llegan a borrar.
Por otra parte, se puede observar una evidente gradación en la larga serie de
crímenes, que empieza con la muerte de la perra Chispa y termina con el asesinato de su propia madre, con el cual además Pascual concluye sus memorias:
... una sensación como de alivio me corrió las venas. Podía respirar (p. 176).
Estructuralmente, representa el matricidio el punto culminante dentro de la
trama narrativa; el destino de Pascual muy lógicamente tendrá que cumplirse en
el patíbulo: para él, no hay escape, tal como ya se anuncia con el conocido sím1657

bolo de la sombra, aquella misteriosa parte oscura que siempre acompaña al
hombre:
La sombra de mi cuerpo iba siempre delante, larga, muy larga... (p. 156).
De ahí el carácter fatalista del relato, expresado a través de un total determinismo, el cual al fin y al cabo inocente a Pascual: el verdadero culpable no es
él, sino la sociedad en la que le ha tocado vivir. Señalemos la excelente opinión
que de él tienen cinco personajes del libro, a quienes el autor confiere una evidente función de testigos:
— el ya aludido presbítero de la cárcel, don Santiago Lurueña (véanse las
páginas 180-182)
— el director de la prisión, don Conrado, quien en una ocasión le llama «hijo mío» (p. 152-154)
— don Manuel, quien dice de él que es «talmente como una rosa en un estercolero...»
— don Jesús González de la Riva, quien sonríe y le dice «Pascualillo» (p.
23)
— su primera esposa, que le declara:
Eres muy bueno, Pascual (p. 13).
Como se puede ver, a través del trágico destino de Pascual Duarte, Cela en
realidad acusa a la sociedad española de aquellos años
... en cuyo seno —bien poco materno— se formó o deformó aquella oveja sacrificial, aquel cordero pascual
según las muy acertadas palabras de Gonzalo Sobejano {Novela española de
nuestro tiempo, Madrid, 1975, p. 95).

2.

LA TRAYECTORIA EXISTENCIAL DE SEBASTIÁN VÁZQUEZ

No me referiré aquí a todos aquellos personajes secundarios que intervienen
a lo largo de la ficción que nos cuenta Ignacio Aldecoa, a fin de centrarme exclusivamente en el destino ejemplar del protagonista principal, Sebastián Vázquez, llevado por el viento solano...
En la novela Con el viento solano, publicada el año 1956, que según los planes iniciales de su autor había de formar parte, con El fulgor y la sangra (1954)
y otra novela no publicada, de la llamada trilogía de la España inmóvil, Aldecoa
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describe seis días de fuga dentro de la vida de un gitano asesino, Sebastián Vázquez. Como lo señala Ana María Navales:
El asunto de la novela podría resumirse en la huida de Sebastián Vázquez, tras
una noche de juerga flamenca que culmina en un asesinato inútil (Cuatro novelistas espartóles M. Delibes, I. Aldecoa, D. Sueiro, F. Umbral, Madrid, 1974,
p. 120).

También Sebastián representa el tipo del marginado social: se trata de un gitano y es como una especie de rufián que se aprovecha de su amante, Guadalupe. Pero como se verá más adelante, su destino personal difiere fundamentalmente de la malograda vida de Pascual Duarte. Por otra parte, si bien las
pseudomemorias del pobre extremeño se refieren prácticamente a la totalidad de
su existencia, aquí se limita el relato a una breve semana, muy significativa desde luego, dentro de la vida del gitano. Y no sólo eso: el hecho de que se trate en
su caso de una semana adquiere un significado simbólico puesto de relieve por
el propio texto. Empieza la semana con el «lunes de muerte», o sea, con el asesinato del cabo de la guardia civil, Santos (es también el tema de la novela anterior, El fulgor y la sangré) y termina con el domingo anunciado, anhelado, con
su promesa de paz y alivio:
De la calle, por la ventana, ascendía un rumor de domingo (p. 281).
Este punto no carece de interés, a la hora de comparar ambas novelas: si
bien el manuscrito de Pascual también concluye con una clara sensación de alivio (pensemos en sus últimas palabras: «Podría respirar», que constituyen la
frase de clausura de sus memorias), la mera mención, fuera del texto de su confesión, de la muerte del aristócrata durante los días de violencia revolucionaria
así como del subsiguiente castigo de Pascual por el garrote vil aniquila en realidad cualquier perspectiva esperanzadora. Recordemos además los nombres con
evidente valor simbólico de las dos esposas de Pascual: en la primera parte, o
sea aproximadamente hasta la muerte de «El Estirao», Pascual está casado con
Lola, es decir, Dolores, mientras que en los capítulos 18 y 19, nos habla de su
segunda esposa, quien precisamente se llama Esperanza. Desgraciadamente, para él no es sino otra ilusión de Pascual: después de matar a su madre, sale huyendo de la casa:
Choque con mi mujer a la salida; se le apagó el candil (p. 176).
La luz que se apaga bien simboliza el fracaso de Pascual.
En cambio, en Con el viento solano, el tema evidentemente de origen bíbli1659

co que representa la semana tiene por función la de expresar la idea de los siete
grados de la perfección, con su clara noción dinámica:
Sept indique le sens d'un changement aprés un cycle accompli et d'un renouvellent positif (Jean Chevalier/Alain Gherbrant, Dictionnaire des symboles, París,
1969, p. 686).

Esta transformación positiva que se observa gracias a esta semana excepcional dentro de la vida de Sebastián no resulta nada fácil, al contrario. Al tema
tradicional de la semana se une otro, también de origen cristiano, el del «Vía
Crucis», por el que precisamente huye Sebastián después del asesinato, según
las propias palabras de su autor. En realidad, toda la fuga del personaje central
se convierte en un «Vía Crucis»: le toca vivir una forma de calvario, sacrificio o
si quiere, martirio:
... lunes de muerte, martes de temor, miércoles de serenidad, jueves de tristeza,
viernes de sangre (p. 252).

Aquí también vuelve a intervenir, como en el caso de Pascual, el simbolismo de los nombres: si bien el «héroe» lleva el nombre de un conocido mártir
cristiano, o sea Sebastián, también se usa la forma apocopada «Sebas», que inmediatamente recuerda la palabra argótica «sebo», la cual viene a significar:
borrachera. Ahora bien: resulta que el relato empieza justamente con la embriaguez de Sebastián, causa parcial del crimen que comete. Si bien la relación «sebo-Sebas» sugiere que se trata de un acto inconsciente, casi sin que intervenga
la responsabilidad de su autor, a lo largo de este duro «Vía Crucis»; Sebastián
conoce una auténtica «metanoia» o conversión, pasando a convertirse en un ser
consciente, quien en su soledad existencia acaba aceptando su responsabilidad,
decidiendo entregarse voluntariamente a la policía.
Como se ve, el destino de Sebastián difiere bastante del de Pascual: si bien
comparte con el protagonista de Cela el hecho de ser un marginado dentro de. la
sociedad española y, más aún, un asesinato, al cabo de un largo recorrido en el
que trata de evitar una toma de conciencia de su propia responsabilidad, termina
aceptando todas las posibles consecuencias de su acto criminal y convirtiéndose
en un ser consciente y responsable ante su destino: no hay entonces fatalismo,
sino la libre decisión del hombre. En el sentido existencial de la palabra, está
condenado a la libertad y en su caso específico, su libre albedrío consiste justamente en aceptar voluntariamente su destino. Su «Vía Crucis» se ha transformado en «camino de perfección» (esta expresión evidentemente barojiana es tomada aquí en el sentido que le da con toda razón Manuel García Viñó (Ignacio
Aldecoa, Madrid, 1972, p. 94). La soledad de Sebastián no es sino la imagen de
la fundamental situación del hombre en general y las circunstancias individua1660

les —de modo muy especial, la sociedad en tomo de él— en ningún caso puede
justificar que el hombre deje de ser responsable. Si bien Pascual se nos aparece
como un ser alienado, básicamente sin libertad, enteramente sometido a la sociedad de la que no es más que el producto, Sebastián en cambio adquiere su
dignidad personal a través de una toma de conciencia de su propia culpa: deja
de ser inocente o sea ignorante para llegar a la verdadera libertad, pese al hecho
aparentemente paradójico de someterse a la justicia humana y, evidentemente, a
la prisión.

3.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Si bien son muy notables las semejanzas entre ambos relatos, creo sin embargo que su lectura evidencia más aún las fundamentales discrepancias existentes.
En La familia..., y sabemos de antemano que el desenlace ha de ser forzosamente trágico, dado que el protagonista central ha muerto a manos de la justicia. En toda la novela, Pascual se nos aparece como un personaje sin ninguna
perspectiva de futuro. Considerada así, La familia... es lo que podríamos denominar una novela cerrada. En este punto particular, disiento totalmente de la interpretación por lo demás muy original de Juan Marín Martínez, quien precisamente califica esta obra de «novela abierta, incompleta...» («Sentido último de
La familia de Pascual Duarte», en Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 337338, julio-agosto 1978, p. 90).
Es muy normal y lógico que la conclusión no pueda figurar en la confesión
de Pascual, dado que se trata de su propia muerte, como además lo subraya él
mismo en su carta dirigida a don Joaquín Barrera:
Al empezar a escribir esta especie de memorias me daba buena cuenta de que
algo habría en mi vida —mi muerte, que Dios quiera abreviar— que en modo alguno podría yo contar... (p. 20).

Pero no se trata de una «novela incompleta»: las dos últimas cartas que contiene el libro, respectivamente la del sacerdote de la cárcel y la del guardia civil, quienes por su profesión tuvieron que asistir a la ejecución de Pascual, confirman efectivamente —es decir, literalmente, «atestiguan»— que éste ha sido
ajusticiado. De hecho, queda bien claro que la muerte de Pascual constituye la
única solución, como lo comenta el gran conocedor de Cela, Paul Ilie:
Cela está enredado en su existencia y no encuentra salida» (La novelística de
Camilo José Cela, p. 74).
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Otra prueba patente de la situación desesperada de Pascual la hallamos en lo
que podríamos llamar una metáfora espacial: pese a dos tentativas de huida y
después de sendos encarcelamientos, siempre regresa a su punto de partida, es
decir, su pueblo. No cambia nada, y tampoco Pascual ha cambiado: sigue siendo
el mismo que al principio, no ha progresado nada.
Por otra parte, el ya citado Paul Ilie puntualiza con toda razón:
... la conciencia de que Pascual está relatando sus experiencias desde una celda
carcelaria nos orienta rígidamente hacia el pasado (op. cit., p. 37).

Combinada con el carácter obligatoriamente autobiográfico de las memorias, esta rigurosa perspectiva temporal hace resaltar el total determinismo del
relato, su hondo fatalismo: no hay casualidad, sino causalidad. Pascual es el objeto pasivo de su sino, sus acciones en realidad no son más que reacciones. Prisionero de sus circunstancias, de un medio hostil que le agobia, resulta finalmente irresponsable y, en este sentido de la palabra, «inocente». Ante un
«factum» inexorable, se muestra incapaz de dirigir libremente su existencia.
Además, su mentalidad de primitivo supersticioso le impide analizar racionalmente su situación, determinar claramente las causas y las consecuencias. Al
fin y al cabo, el mismo Pascual nunca deja de atribuir sus desgracias a una entidad maléfica, misteriosa y en todo caso sobrenatural que califica de «destino»,
«mala estrella», o incluso «Dios, o quién sabe si el diablo...»:
Era algo fatal que había de venir y que venía... (p. 171).

Ya he señalado que ante tal trágico e inexorable destino, Pascual no hace sino reaccionar, pero el caso es que lo hace matando. De ahí la constante y abrumadora presencia del tema de la sangre en sus cuartillas. Lola le declara no sin
razón, poco antes de revelarle el nombre del padre del hijo que espera (se trata
de «El Estirao»):
Es que la sangre parece como el abono de tu vida... (p. 139).

Incluso la primera relación sexual de Pascual con Lola reboza de violencia:
literalmente provocado por ella en el cementerio después del entierro de Mario,
el hermanito subnormal, reacciona tomándola de manera salvaje y brutal. Más
tarde, en su confesión, asocia la muerte de Mario con la violación de Lola,
quien en aquel momento todavía era virgen:
Y en la tierra, media docena de amapolas para mi hermano muerto: seis gotas
de sangre (p. 68).

1662

Ahora bien: Ana María Navales puntualiza que en una discusión llevada a
cabo con Aldecoa en la Universidad de Zaragoza, el escrito declaró ante los
profesores y estudiantes de literatura:
Pascual es como un muñeco de guiñol manejado por cuerdecitas... (Cuatro novelistas españoles, p. 112).

Resulta pues obvio que Aldecoa conocía a Pascual como «modelo de conductas» (según la nota del transcriptor), mas Sebastián es muy distinto a su hipotético modelo.
Temáticamente, el único crimen cometido por el gitano, o sea la muerte del
joven cabo de la guardia civil, es totalmente innecesario, o si se quiere, gratuito,
absurdo, y como tal, carece de cualquier justificación lógica y racional:
apretó el dedo maquinalmente. Tiró (p. 41).
Estructuralmente, se trata claramente de una obra abierta, voluntariamente
inconclusa, dado que carece de conclusión explícita: el domingo que empieza al
terminar la novela parece anunciar nuevas perspectivas para Sebastián, pero esta impresión es más bien implícita.
Metafóricamente, Sebastián, llevado «por el viento solano», se halla al final
en un lugar bastante alejado del pueblo donde cometió su crimen: ha habido
progreso, como lo subraya simbólicamente la metáfora espacial. Su acto final,
es decir su decisión libre y voluntaria de entregarse, manifiesta claramente su
toma de conciencia y representa algo como la victoria de la voluntad del hombre sobre el miedo. De esta forma, Sebastián recobra plenamente su dignidad de
ser humano.
A la hora de concluir, quizá no sea totalmente inútil recordar que estos dos
conceptos tan opuestos de la existencia humana corresponden a dos momentos
bien distintos de la vida española. A Pascual le corresponde vivir la tremenda
contienda civil:
... es una novela con un clima por donde ha pasado la guerra
como ya lo comentó Juan Aparicio en el número 52 de El Español (citado por
José María Martínez Cachero, «El septenio 1940-1946 en la bibliografía de Camilo José Cela, en Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 337-338, julio-agosto, 1978, p. 39).
Además, cabe recordar que la obra se publica, como ya se ha dicho anteriormente, el año 1942, inaugurando así la llamada literatura de la inmediata postguerra, en una España cultural y políticamente aislada, de la que aparentemente
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no hay escape. Creo que el destino ejemplar del pobre Pascual ilustra bastante
bien este clima tan peculiar.
Catorce años después, las cosas han cambiado bastante, la situación de España hasta cierto punto se ha «normalizado» y si la sociedad española bien sigue dominada por el franquismo, importa recordar que intelectuales como Aldecoa, pese a su conocida oposición al régimen, podían salir de España, viajar,
conocer otras opiniones que la oficial y bien se sabe que el propio Aldecoa lo
hizo. Si bien algunos críticos con respecto a La familia... han hablado apresuradamente de una presunta postura de tipo existencialista por parte de su autor, no
creo que esta denominación se justifique plenamente. En cambio, la transformación experimentada por Sebastián a lo largo de su «semana ejemplar» sí que corresponde a una actitud filosófica que tan sólo se entiende totalmente dentro del
existencialismo.
Como lo escribía el escritor francés Albert Camus:
... un román n'est jamáis qu'une philosophie mise en images (Essais, París, 1962,
p. 1417).
Creo francamente que esta definición corresponde a las dos novelas que he
tratado de analizar aquí.
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LA AMISTAD UNAMUNO - LÓPEZ-PICÓ A LA LUZ DE LA POESÍA
Y DE UNA CORRESPONDENCIA ESPITOLAR
C. BASTONS

I. B. J. Balmes, Barcelona

Desde hace unos años se han incrementado afortunadamente los estudios y
los trabajos acerca de las relaciones entre la cultura castellana y la catalana,1 cuyas razones podrían buscarse en el comparativismo tan en boga hoy,lbi* en la
coyuntura política, etc. A esta realidad no ha quedado excluida la literatura ni la
figura de don Miguel de Unamuno.2
Esta comunicación, enmarcada asimismo en ciertas motivaciones conmemorativas —ciento veinticinco aniversario del nacimiento de Unamuno; cien años
de su primer contacto con tierras catalanas;3 reciente centenario —el año
1986— del nacimiento y trigésimo aniversario de la muerte de López-Picó—
pretende esbozar una cala más en este progresivo acercamiento entre los distintos escritores de las literaturas hispánicas. Estudiada, aunque probablemente no
1. Baste citar: los encuentros culturales entre Madrid y Barcelona organizados periódicamente
(desde 1987) por la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya en colaboración con otras
instituciones; la cátedra «Joan Maragall» con sede en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid; las
obras Lligons de Literatura Comparada catalana i castellana (segles XÍX-XX), Barcelona, Publicaciones Abadia de Montserrat, 1982; H. HlNA, Castilla y Cataluña en el debate cultural (1714-1939),
Madrid, Península, 1986; o los trabajos de investigación en curso Unamuno i la cultura catalana
(1889-1906), Menéndez Pelayo y la cultura catalana, auspiciados desde la Universidad de Barcelona.
1 bis. V. U. WEISSTEIN, introducción a la literatura comparada, Barcelona, Planeta, 1975; C.
GUILLEN, entre ¡o uno y lo diverso, Barcelona, Crítica, 1985.
2. V. por ejemplo, los artículos de B. DELGADO, «Temprano interés de Unamuno por Cataluña»,
Volumen Homenaje Cincuentenario Miguel de Unamuno, Salamanca, Casa-Museo Unamuno, 1986,
pp. 33-56, y «Unamuno y Cataluña», Cincuentenario de la muerte de Unamuno, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1988, pp. 153-183, y de A. SoTELO VÁZQUEZ, «El primer Unamuno y Cataluña», Cuadernos Hispanoamericanos, 440-441 (1987), pp. 65-88.
3. El propio Unamuno nos lo confiesa: «En 1889 estuve tres días en Barcelona, de paso para
Italia. Es todo lo que de vista conozco de la ciudad condal...». «Prólogo» a Chirigotas y Epigramas
de D. ORTIZ SÁNCHEZ, Obras completas, vol. vm, Madrid, Escelicer, 1970, p. 916.
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de una manera total ni definitiva, la relación Maragall-Unamuno;4 analizada la
relación Carner-Unamuno,5 deseamos en el tiempo y en el espacio que se nos ha
concedido, establecer la conexión Unamuno - López-Picó, otro de los poetas catalanes del primer tercio del siglo xx, a través de sus cartas y de su poesía, sin
olvidar obviamente un contexto más amplio.
Como punto de apoyo —de partida y de llegada porque es el único trabajo
anterior que conocemos sobre el tema— se dispone de un interesante estudio de
M. García Blanco incluido en su obra En torno a Unamuno6 titulado «El poeta
catalán López-Picó» 7 que contiene, sin embargo, algunas imprecisiones, algunas omisiones y algunas ambigüedades, tal como en su momento señalaremos.
Es evidente que existen entre ambos poetas diferencias generacionales.8
Unamuno, como se sabe, nace en 1864 y López-Picó lo hace en 1886. Si seguimos por una sola vez criterios tradicionales,9 el primero corresponde a la generación del 98 o, si se prefiere, a la de los intelectuales finiseculares y el segundo
a la generación novecentista. O dicho de otra manera, cuando Unamuno realiza
el primer viaje a Cataluña López-Picó tenía sólo tres años. Cuando D. Miguel
visita Cataluña por segunda vez —en 1906—, el poeta catalán frisa los veinte y
en el tercer viaje —en 1916—, el de la relación personal, Unamuno cuenta con
52 y el poeta catalán con 30. 9bil
Sin embargo, y a pesar de la diferencia de edad, se puede afirmar, según demostraremos a lo largo de esta comunicación, que hubo amistad entre ellos; que
existieron influencias recíprocas; que se cruzaron cartas y que, incluso, pudieron darse ciertas coincidencias estéticas y temáticas.
García Blanco en el trabajo citado10 se pregunta cuándo se inició la amistad entre ambos poetas. Y contesta y se contesta que le es imposible precisarlo, aunque sí
apunta una posible causa: el culto compartido a la memoria de Joan Maragall.
Nosotros, por nuestra parte, dudamos que en 1906 se conocieran personal4. V. sobre todo, Epistolario y escritos complementarios, Unamuno y Maragall, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1971.
5. V. A. MANENT, «Cartas de Josep Carner a Miguel de Unamuno», Cuadernos Hispanoamericanos, 412 (1984), pp. 47-54, y C. BASTONS, «Carner i Unamuno», Miscel.lánia Joan Gilí, Barcelona, Publicacions Abadía Montserrat, 1988, pp. 93-110.
6. Editorial Taurus, Madrid, 1965.
7. «En tomo a Unamuno», op. cit., pp. 361-374.
8. No entramos aquí en la revisión reciente de los términos «Generación del 98» y «Modernismo». Un estado de la cuestión se recoge en la obra de G. ALLEGRA, El reino interior (trad. castellana
de V. Martín Pindado), Madrid, Encuentro, 1985, pp, 23 y ss.
9. Séanos permitido en esta ocasión emplear la terminología tradicional.
9 bis. No existe todavía un estudio sistemático y crítico sobre Josep M.' López-Picó (Barcelona,
1886-1959) ni sobre su producción literaria. V. «Josep M.* López-Picó», Historia de la literatura catalana de M. DE RIQUER, A. COMAS y J. MOLAS, vol. ix, Ariel, Barcelona, 1987, pp. 125-135 en donde se cita la bibliografía existente y se analiza su perfil humano y su trayectoria literaria.
10. Op. cit-, p. 363.
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mente. En cambio, sí que entra en lo posible que Maragall sugiriera el envío de
poemas —concretamente el Turment Froment u de López-Picó publicado en
1910, un año antes de la muerte de aquél, y de ahí naciera el contacto epistolar.
Al margen del encuentro personal —repetimos en 1916— ambos poetas
mantuvieron una correspondencia de gran interés. Unamuno envió, que nos
conste, cinco cartas al poeta catalán y éste dirigió trece al rector de Salamanca.
Las de Unamuno a López-Picó 12 abarcan desde 1910 a 1920 y no tratan exclusivamente temas literarios. Algunas de ellas fueron ya reproducidas de forma fragmentaria por García Blanco.13 Estas misivas permiten, entre otras muchas cosas,
descubrir algunas ideas de Unamuno sobre cuestiones de diversa índole, expresadas
en otros lugares en fechas anteriores y posteriores. Por ejemplo, he aquí algunas:
1. En una de las cartas vierte una vez más su opinión sobre la lengua catalana, en esta ocasión con juicios suaves y positivos:14
Las lenguas que no tienen carácter oficial, las que no se usan para redactar leyes y reglamentos, conservan una singular frescura y lo mismo que hace la flaqueza del catalán el haber estado mudo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los de la
Reforma y la Revolución hace su fortaleza para la expresión de los sentimientos
permanentes y populares. (Carta n.° I de 27-VII-1910.)
2. En otra carta insiste en la estética que ahoga a los catalanes, tal como ya
había plasmado en el poema del Aplech de la Protesta: 15
Ahí en Cataluña lo que tienen que defenderse es de cierta estética y demasiado
artística y poco poética. (Carta n.°ll de fecha 8-XII-1913)

3. En otra ocasión reitera unos conceptos ya manifestados en fechas muy
anteriores, hacia Finales de siglo:16
11. Barcelona, Horta, 1910 (prólogo de E. d'Ors). Posteriormente en Obres completes, Barcelona, Selecta, 1948, pp. 9-21. Figura en An Unamuno source book (ed. M. J. Valdés), Toronto, University of Toronto Press, 1973, p. 143. En esta obra aparecen muchos títulos de obras lopezpiconianas
recibidas por Unamuno.
12. Conservadas inéditas en el Institut Municipal d'História de Barcelona. Estamos preparando
su publicación, posiblemente en la Revista de Occidente.
13. En el trabajo citado.
14. Muchos son los comentarios que D. Miguel dedica a la lengua catalana. Ante la imposibilidad de aludir a todos, citamos sólo dos: «Sobre el uso de la lengua catalana», Diario Moderno, abril
o mayo de 1896 (OC, vol. iv, pp. 503-506) y «Vascuence, gallego y catalán», La Publicidad, 24-11917 (OC, vol. rv), pp. 546-549. No se olvide, tampoco, su actitud ante el catalán con motivo de la
discusión del Estatut d'Autonomia del año 1932.
15. Compuesto en 1906, con motivo de su segundo viaje a Cataluña en octubre. Véase el vol. vi
de OC o el vol. i de Poesía completa, recientemente publicada en 3 vols. en Alianza por A. Suárez.
16. V. por ejemplo, las cartas a Narcís Oller publicadas por A. Sotelo en el artículo citado en la
nota 2 o las cartas a L. Gutiérrez Abascal en Cartas Intimas, Bilbao, Eguski, 1986.
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En el último episodio de mi vida, cuando la bergaminada, de donde más cartas
de adhesión y protesta he recibido ha sido de ahí de Cataluña. (Carta n.° IV de fecha 30-XII-1914.)

4. En la última, del año 1920, aparece el Unamuno agresivo, temperamental, luchador, disconforme:
... Lo que hace falta es una purga. Esto hiede que apesta. Por mi parte, seguiré,
casi solo, clamando en el desierto. (Carta del 4-X-1920, n.° V.)

Por su parte, las de López-Picó a Unamuno,17, escritas entre 1913 y 1920,
reflejan la admiración que sentía el poeta catalán hacia la figura de don Miguel, única persona que puede cubrir el vacío humano y poético dejado por
Maragall:
Muerto Maragall, ¿quién sino a Ud., podemos vivir íntimamente, más cordialmente de discípulo a Maestro confiar nuestros momentos de emoción en que como
las palabras mejores balbuceamos versos? (Carta III, noviembre de 1913.)

Se trata de una correspondencia respetuosa, propia casi de una relación de
discípulo a maestro. Incluso algunas cartas, si no fuera porque contienen poesías hasta entonces inéditas, parece que obedecen a causas algo coyunturales
como puede ser el envío de obras, felicitaciones en forma poética con motivo de
las fiestas navideñas, etc. Con todo, poseen gran valor por una doble razón: sirven como medio de transmisión de poemas e influyen a su manera en Unamuno.
Más adelante volveremos sobre el particular.
Presentada, pues, de una manera sucinta la doble correspondencia se puede ya anunciar que el verdadero interés de la misma radica en el cruce de juicios, en las posibles influencias recíprocas a través de las cartas y en la inclusión en el epistolario de poemas en su primer redactado o, en algún caso,
inéditos.
En cuanto a lo primero, baste lo siguiente: Unamuno recibe con excelente
acogida las obras o las poesías que en sucesivos momentos López-Picó le envía.
Desde Turment Froment,1* ya citado, el Crist deis nostres altars 19 hasta Espec17. Conservadas inéditas en la Casa-Museo Miguel de Unamuno de Salamanca. Confiamos publicarlas próximamente.
18. Véase nota 11.
19. Poema del que disponemos de dos versiones distintas con variantes importantes. M. GARCIA
BLANCO en el trabajo citado reproduce el soneto pero equivoca la referencia en la obra de López-Picó: no aparece en Poesies (Societat Catalana d'Edicions, 1918) sino en Espectacles ¡Mitología (OC,
p. 67). La segunda versión y definitiva es esta última. Creemos que el valor e importncia del momento justifican su inclusión en esta nota:
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lacles i Mitología 20 y Cant del poeta 21 pasando por Epigrammata.12 Precisamente podemos adelantar que el segundo de los títulos mencionados pudo influir en la elaboración de El Cristo de Velázquez. De los otros afirma Unamuno
textualmente que «me deixaran un record dins mon oblit».23 Y además, el Una-

1. Texto reproducido por García Blanco:
EL CRIST DE NOSTRES ALTARS
A don Miguel de Unamuno
Se'ns hi deleix el Crist dalt de les creus,
i el decanta'l voler amb un mig aire
de caminar posant ben plans el peus
que per se a térra no'ls hi manca gaire.
L'impudor de la cam i del torment,
amaga en ell, curiosamente i honesta,
—nu i llazerat—, l'alé del moviment
amb la gracia onejanta d'una vesta.
I els bracos, tímit, no gosant obrir
de bat a bat, dominador d'amplades,
sembla voler-los recullir per dir:
—Limita'l teu desig a tes bracades—,
¡Crist tan huma que vol toma a venir
per juntar amb les nostres ses petjades 1
2. Texto en Obres completes:
EL CRIST DELS NOSTRES ALTARS
Claval, se'ns migra el Crist dalt de les creus
i el decanta el voler amb un mig aire
de caminar que se li'n van els peus
i per sé a térra ja no els manca gaire.
L'oprobi de la carn i del turment
amaga, en Ell, curosament i honesta,
nu i lacerat, l'alé del moviment
que, si no brisa, no li cal mes vesta.
I tot just, els bracos acabats d'obrir,
de bat a bat, esbargidors d'amplada,
sembla amb un plec de vol que ens vingui a dir:
—...Limiteu el desig amb l'abracada—
Crist de casa, enyorós de revenir
per tal de fé, amb la nostra, igual petjada.
20. 1." edición, Altes, Barcelona, 1915. Obres completes, pp. 45-76.
21. Poema de nueve estrofas que forma parte de Cants i al.legories, Barcelona, Altes, 1917.
Obres completes, p. 175.
22. Barcelona, Altes, 1915, Obres completes, pp. 77-122.
23. CartaIVde30-Xn-1914.
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muño finísimo y sutil crítico no exento de connotaciones subjetivas se nos
muestra en los breves comentarios que hace de alguno de los poemas del escritor catalán, a propósito del último libro citado. Dice así.
«De la brevetat del goig» u me ha sugerido hacer otra cosa fuerte y recia, al
largo mejerse las lenguas.25
«Jo sentó en l'esperit el pes del eos de dona» 26 es felicísimo.27
Qué sugestiva «la buidor feixuga deis abracos» 28 sobre todo en catalán.29
Pasada oquedad 30 no dice tanto.31
«Vora la mar, els pins...» 32 lo he visto en Portugal. Sólo que se me antojaba
que era el mar el que quería trepar a los pinos."
«Arbres de la ciutat» 34 ... Aquí, frente a mi balcón, hay unos árboles así, una
maravillosa avenida. Pero es una orilla ciudadana. Esos otros pobres árboles, alineados como hospicianos y que hasta la noche les iluminan con luz eléctrica —
qué extrañas las sombras eléctricas del árbol iluminado— sin dejarles dormir.35
«Epitalami» 36 es hermosísimo.37
«Arbre anyoradís» 38 es muy bello. Amo con delirio los árboles; el paisaje es
mi música."
Lo que dice usted del tomillo («de la fatigóla»)40 es un hallazgo.41
Muy bien, muy bien «jovenesa» 42 cumplí mis 50 y no echo de menos la juventud.43
No olvidaré «creu de l'engany, poeta, mentre ell dubta de la veritat».44

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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Poema de cinco versos que forma parte de Epigrammata, Obres completes, p. 88.
Carta IV. Ver nota 23.
Primer verso del poema «Amor» incluido en Epigrammata, Obres completes, p. 85.
Carta IV.
Tercer verso del poema «Del plaer», Epigrammata, OC, p. 91.
Carta IV.
No hemos podido localizar esta expresión.
Carta IV.
Es el título del poema. Epigrammata, OC, p. 104.
Carta IV.
Título del poema siguiente. Véase nota 32.
Carta IV.
No hemos podido identificar este título.
Carta IV.
Título de un poema de Epigrammata, OC, p. 109.
Carta IV.
Título de un poema de Epigrammata, OC, p. 110.
Carta IV.
Título de un poema de Epigrammata, OC, p. 113.
Carta IV.
Tercer y cuarto verso del poema «Sentencia», Epigrammata, OC, p. 115.

«Vella ciutat» 45 es Salamanca, exactamente; veo a menudo en el Tormes las
cenizas heroicas de su imagen ardiente.46
Hay otra frase cuyo total sentido sospecho, no sé poT qué, se le escapa a usted
mismo que la ha creado y es «el pes de la felicitat».47

Sin embargo, como ya hemos apuntado más arriba, por otro motivo resultan atractivas e interesantes las cartas: sirven de soporte o de medio para incluir poesías hasta entonces inéditas y posteriormente publicadas con variantes. En los textos epistolares de Unamuno a López-Picó encontramos dos
poemas:
1

5

10

15

20

25

Te he sentido pasar; escalofrío
me metieron tus alas hasta dentro
del tuétano y vacío!
Qué querías decirme? Y no encuentro
para encarnar mi anhelo ideas nuevas;
no engendro hijos con vida;
mis esfuerzos me dan tan solo pruebas
de que mi antigua fuerza es ya perdida.
Dejé de hacerme padre y el conato
en lágrimas se queda;
me tronza el arrebato,
y vuelve, como esclavo, el pensamiento
siempre la misma rueda;
besos no más, aire que lleva el viento!
Del árbol ya pelado su débil rama
tiembla la última hoja
mira al montón de hermanas ya amarillas
que por el sucio suelo desparrama
el viento, del que espera le recoja
y la lleve a servir como mantillo
a las mieses que luego en rica cilla
serán del labrador sustento y brillo!
Mi edad viril devuélvame, Dios mío,
sobre mi frente pon tu mano amiga,
relléname el vacío,

45. Título de un poema de dos estrofas en Epigrammala, OC, p. 116.
46. Carta IV. De momento no nos pronunciamos sobre la coincidencia temática de ambos poetas. Quede simplemente como incógnita si hubo influencia recíproca entre «Vella ciutat» y la «Oda a
Salamanca». En un principio nos cuesta creerlo, entre otras razones, por las cronológicas.
47. No hemos localizado esta frase en la obra de López-Picó.
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lo que tanto callé deja que diga;
mas ya no sé lo que callaba tanto
y ésta mi queja es ya mi último canto!
30
Es nube mi quimera,
cuando quiero cojerla se deshace;
lo que quise decir si yo pudiera
volverlo a recordar... ¡Es imposible!
sólo una vez para morir se nace
35 y tras vivir en anhelar inquieto
sin un punto de calma
a las veces se muere, es lo terrible!
llevándose a la tierra aquel secreto
que era el alma del alma.
48

no dobladas, eniestas tus rodillas
cual del que en marcha está porque es tu muerte
más que pasión un acto, una jornada.
Y por espuelas de tu cruz los clavos
5 la llevas aguijándola en su vuelo
no por ella llevado, pues dominas
como buen menestral a tu herramienta
y a todos en tu vuelo nos arrastras.49
Por razones de tiempo y espacio, pero sobre todo por motivos éticos no vamos a entrar en el estudio del poema 1 ni de su título ni de sus variantes. Voces
mucho más autorizadas que nosotros lo han hecho ya. Remitimos a los comentarios de M. García Blanco 50 y de Alarcos Llorach.51
En cuanto al segundo texto poético pensamos que vale la pena detenerse un
instante. Se trata de ocho versos de El Cristo de Velázquez que lleva por título

48. Poema incluido en la carta IV. Siguen todavía unos versos más escritos en línea continua.
V. además, nota 50.
49. Carta II del 8-II-1913. Véase, además, nota 52.
50. En Miguel de Unamuno y sus poesías. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1954, pp.
200-203.
51. «Variantes de una poesía de Unamuno», Archivum, IU (1952), pp. 426-432. (En ninguna biblioteca ni hemeroteca de Madrid ni de Cataluña hemos localizado «Lucidarium», dicho sea de paso). Para completar la historia del poema acaso convenga añadir que el poema con sus variantes se
incluye en la presentación del canto titulado «Teresa» (OC, vol. vi, pp. 564-565) (PC, vol. II, p. 120).
En OC ya GARCIA BLANCO en nota alude a que fue enviado en copia autógrafa de D. Miguel a López-Picó.
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en su redacción definitiva 52 «Rodillas». Por la más sencilla y elemental razón
de cotejo con los versos que aparecen en posteriores redactados, las variantes se
hallan y se justifican acaso en:
Primer verso:
Carta: «no dobladas, eniestas tus rodillas».
O.C.:
«no encorvadas, erguidas tus rodillas».
En ambos casos se mantiene la misma estructura sintáctica: Adv. + Adj. +
Adj. Pos. + V.
Apenas se perciben diferencias entre la elección de uno y otro adjetivo. Tal
vez los de la carta son más duros (doblado más fuerte que encorvado y enhiesto
más duro que erguido) explicables por la sonorización de la t n el segundo.
Segundo verso:
Carta: «cual del que en marcha está porque es tu muerte».
O.C.:
«a modo de quien marcha, pues tu muerte».
En la versión definitiva desaparecen las sinalefas que acaso alargaban innecesariamente el verso, se reducen los monosílabos, y aun manteniendo el encabalgamiento y el hipérbaton, se gana en claridad semántica y sintáctica.
Tercer verso:
Carta: «más que pasión un acto, una jornada».
O.C.:
«jornada es, no descanso. Y por espuelas».
Al haber suprimido elementos lingüísticos en la redacción definitiva —sobre todo la comparación— permite al poeta iniciar la siguiente unidad sintáctica
en el mismo verso tercero a base de un encabalgamiento abrupto que en el texto
de la carta se elimina al coincidir final de verso y de período sintáctico.
Cuarto verso:
Carta: «Y por espuelas de tu cruz los clavos».
O.C.:
«de la cruz, tu corcel de lid, los clavos».
La variante procede ya del verso anterior e introduce una construcción sintáctica que prácticamente no se cierra hasta el último verso.
Quinto verso:
Carta: «la llevas aguijándola en su vuelo».
O.C.:
«la empujas aguijándola en tu vuelo».
Sustitución de 'llevas' por 'empujas' y del posesivo tercera persona por la
forma de la segunda persona. Tal vez en la redacción definitiva, los cambios
producen mayor expresividad humanidad.
Octavo verso:
Carta: «y a todos en tu vuelo nos arrastras».
O.C.:
«y a su remolque a todos nos arrastras».
52. V. la edición de V. GARCÍA DE LA CONCHA, Madrid, Clásicos Castellanos, 1987. Es el poema XXV de la 3» parte, p.. 245.
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Aparecen aquí algunas diferencias léxicas y sintácticas. Se mantiene el hipérbaton en ambos casos y nos parece más unamuniano el texto epistolar por el
uso de «vuelo» frente a «remolque».
López-Picó, por su parte, remite varios libros de poesías y varios poemas a
D. Miguel. Aquí nos interesa señalar:
1
El Crist deis nostres altarsS3
2
Epigrama del año nuevo
Vindrá l'any nou, no'n tindrem esment
car ens dona el trevall de cada dia,
tal com el d'are amb l'aconortament
de l'amistat en fer-nos companyia 54

Cada any una llevor i un nou camí
¡Sembrador benvolgut, la vostra arada,
vagi guanyant per l'amistat ampiada!
Tots els camins, voldria, haber en mi... 55
4
Estances
Ciutat antiga, confident del riu
que sabs l'oblid de Phora vespertina
i el teu desig adorms en l'arbrediu,
amor de l'aigua i joc de la boirina:
A tes riberes jo duré l'enuig
de l'endema del goig sensa esperance,
quan l'ombra lleu de l'hora esquiva fuig
sense res mes deixar que la recarga.
I si gogí de por d'estar tot sol
en el plaer cercava companyia,
els qui em deixaven, ara amb mots de dol
m'acusen del pecat de la follia;

53. V. nota 19.
54. Carta IV de López-Picó a Unamuno, de 30-XII-1913. No incluido en Obres Completes.
55. Carta VI de López-Picó a Unamuno del XH-1914, sin día. No incluido en Obres Completes.
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Vella ciutat, demano tes merces,
en que escoltes el riu i el teu cor guarda
la pau benigne de l'haver compres
la darrera paraula de la tarda.56

De todas ellas las que ofrecen mayor interés son la primera y la cuarta.
Aquella por coincidir con Unamuno en una temática religiosa y más concretamente cristológica hasta el punto de llegar a inspirar algunos versos de El Cristo de Velázquez, según veremos en seguida. Ésta, no recogida en O.C., pero sí
en Op. VII, por algunas ligeras variantes y por la evocación salmantina.57
No vamos a entrar aquí por razones de tiempo y espacio en la génesis y en
el estudio de los sucesivos añadidos y retoques en la elaboración definitiva de
El Cristo de Velázquez, primorosa y magistralmente publicado en edición y fecha reciente por V. García de la Concha.58 Sí, sin embargo, vamos a establecer
una triple ecuación entre Unamuno - López-Picó y el Cristo de Velázquez, sin
excluir tangencialmente el marco catalán en que hubo lecturas de la citada obra
poética de D. Miguel.
García Blanco ha sido el único hasta la fecha que ha observado la influencia
de un poema cristológico de López-Picó en el Cristo de Velázquez.^ Sin embargo, se limita a reproducir el párrafo de la carta unamuniana sin más.60 Nosotros
añadiremos un par o tres de apostillas:
1.* El poema de López-Picó ayuda a configurar el poema XXV de la tercera parte del Cristo de Velázquez titulado «Las Rodillas».
2.a Este poema, en sus distintas redacciones, ofrece notables variantes que
García Blanco no recoge y V. García de la Concha sólo indica a pie de página.61
3.a Por lo tanto, sólo afectó esta influencia explícita y formal a los ocho
primeros versos y el texto contenido en la carta coincide con los manuscritos reseñados por Víctor García de la Concha, el cual probablemente desconocía la
procedencia catalana al hablar del manuscrito B.62
56. Carta VE de López-Picó a Unamuno de 31-XII-1915. No hemos localizado el poema en
Obres Completes. Conviene añadir, no obstante, que López-Picó había compuesto ya algunos poemas con el título genérico de «Estances» (Op. III, Amor, Senyor) y que escribió dos poemas con el título de «Vella ciutat»: el primero incluido en Epigrammata, de dos estrofas de cuatro versos (v. nota
46) y el otro, «Ciutat vella», en Op. XII, El Retorn (OC, p. 236) de dos estrofas de cinco versos. Encontramos alguna concomitancia entre el primero y el de la carta: ¿fue «Vella ciutat» el embrión de
«Ciutat antiga, confident del riu»? Es difícil averiguarlo.
57. Op. VII, Paraules, Barcelona, Altes, 1916, p. 63. Sorprende que con la inclusión de Parau¡es en Obres Completes (pp. 160-166) desaparezca el poema. En cuanto a las variantes, son mínimas:
«racan9a» en el verso octavo y «benigna» en el penúltimo.
58. V. nota 52.
59. Op. cit., p. 345.
60. V. nota anterior.
61. Nota de la p. 245.
62. V. toda la introducción y de manera especial las pp. 30-39.
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4.a Al margen de esta influencia concreta, puede constatarse que la concepción que de Cristo hace Unamuno a través de la lectura de El Crist deis nostres
altars coincide en buena medida con la de López-Picó. Compárense los siguientes versos de López Picó
Crist tan huma que vol toma a venir
per juntar les nostres ses petjades 63
con el de Unamuno
Y a todos en tu vuelo nos arrastras.64
Y si queda alguna duda, acudamos al propio testimonio escrito unamuniano:
... Y también del impudor de la carne y del tormento había yo escrito bastante
coincidiendo en espíritu con lo que usted dice. Con todo esto, ¿cómo no he de
ponderarle lo bien venido que ha sido su poema? No he tenido que forzar armonía
alguna. He concordado, desde luego, con lo que cantaba en mí... 65

Por último, en el poco espacio y tiempo que nos queda queremos consignar
otro protagonismo de López-Picó en relación con El Cristo de Velázquez. En esta ocasión vuelve a ser García Blanco quien nos da la clave al hacer referencia a
unos testimonios periodísticos que aluden a dos lecturas poéticas realizadas por
Unamuno en tierras catalanas el año 1916, en presencia, por lo menos en una de
ellas, del poeta catalán.
Como decimos, en este caso hay que acudir a la prensa escrita y no a la correspondencia como fuente de información. A pesar de nuestros esfuerzos y de
nuestras investigaciones * poco nuevo podemos aportar a lo consignado por M.
García Blanco. A modo de resumen, he aquí los textos periodísticos.
1.° G. Miró, en un artículo del año 1930,67 evoca la lectura poética que
Unamuno hizo de El Cristo en el Altar Mayor de Poblet:68

63. Versos finales de «El Crist deis nostres altars».
64. Verso octavo.
65. Carta II de 8-Ü-1913. Preceden al párrafo estas líneas: «... El hermoso soneto que me dedica me ha inspirado algunos endecasílabos más que añado al poema».
66. Hemos recurrido a la vía familiar, periodística —consulta y lectura de La Publicidad y de la
Veu de Catalunya— y a la propia investigación personal en Poblet. Todo ha sido infructuoso.
67. «Una fotografía de don Miguel», La Gaceta Literaria, núm. 76, 15-HI-1930, p. 5.
68. Como simple inciso, quede constancia de las dos evocaciones que de Poblet hace Unamuno.
Ambas relacionadas con Miró: una, en carta, aún hoy inédita, de 17-V-1917 y la otra, en el «Prólogo» unamuniano a Las cerezas del cementerio.
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Don Miguel lleva en su mano y en su brazo el manuscrito de El Cristo de
Velázquez.
Acaba de leerlo delante del altar mayor. Esperó que se fuese el conserje del
Monasterio...
Sentóse D. Miguel en los escalones de un sepulcro del lado de la Epístola,
precisamente de un rey poeta, Don alfonso II de Aragón...
Leyó D. Miguel y sus palabras tenían siglos de riquezas. El Cristo suyo,
blanco, puro, liso —cordero, alabastro, luz— se quedó para siempre colgado
de la hornacina más alta del Cristo roído de Poblet...
...Ese instante de mirar los términos de Poblet para hacerlos suyos desde la
corona ciega de cimborrio es el de la fotografía de D. Miguel, con e] manuscrito de El Cristo de Velázquez, en el constado de su corazón. Hace catorce
años...
2.° El periodista Ángel Pumarega, en «Ahora»,69 viene a coincidir con la
referencia de Miró:
No podemos señalar con precisión la fecha. Hace veinte años. ¿Exactamente
veinte años? ¿Menos acaso? ¿Más quizá?
Un hombre de barba agrisada llena con su silueta vertical las ojivas del monasterio tarraconense de Poblet... Amigos muy íntimos están cerca de él... Bajo el
brazo, siempre un libro. Un libro ajeno, para estudiar... Otros días, no un libro sino unos cuadernillos cosidos, manuscritos, con una escritura minuciosa exacta, de
caligrafía casi griega...
A este hombre cuyo chambergo le arroja sombras sobre el rostro barbudo, le
aguardan sus amigos. Una recitación grave y sonora de versos castellanos que golpean las piedras del monasterio real. El lector es Miguel de Unamuno y el poema
aún manuscrito, a medio hacer, es «El Cristo de Velázquez».
A modo de hipótesis, pendiente de convertirse en tesis, aventuramos la posibilidad de que uno de estos amigos íntimos fuera el propio López-Picó.
También García Blanco habla de otra lectura poética, en esta ocasión en
Barcelona y en presencia de López-Picó. Probablemente al afirmarlo70 se apoyó
en el siguiente texto periodístico de El Imparcial de Madrid:71
... Pero... una noche... A los postres de un ágape amical D. Miguel quiso ofrecernos las primicias de su «El Cristo de Velázquez...
Y aquellos muchachos que lo escuchaban, aquel López-Picó y Nicolau d'Olwer, Eugenio d'Ors muy católicos le decían sin decírselo que nuestro Cristo es el
69. 30-XII-1934. «El homenaje nacional de la figura gloriosa del maestro Unamuno», páginas
contrales.
70. Op. cit., p. 228.
71. Mario AGUILAR, «Don Miguel entre nosotros», El Imparcial, 15-VÜI-1916, p. 4.
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de la túnica alba y no el de la desolada desnudez y el de los sermones y milagros,
no el de la agonía y que sentíamos más la redención en el Verbo revelado que en
la ejemplaridad de la tragedia. Yo vi a D. Miguel en aquella mesa de catalanes
epicúreos...

Dejemos constancia de una segunda hipótesis, en este caso formulada como
pregunta. Este auditorio selecto de catalanes, ¿no pudo influir en la redacción
definitiva de poema unamuniano? He aquí una incógnita...
A modo de conclusiones podemos establecer las siguientes:
1.a La relación amistosa entre Unamuno y López-Picó se inicia hacia 1910,
probablemente a instancias de Joan Maragall.
2.a En ese mismo año comienza el contacto epistolar que durará unos diez
años, interesante por los juicios que vierte Unamuno sobre distintos temas relacionados con Cataluña y sobre poemas y obras de López-Picó; por los poemas
insertos en algunas cartas de ambos escritores, etc.
3. a Hasta 1916 no se celebra el encuentro personal, del que no disponemos
de excesiva documentación epistolar ni periodística.
4.a En ese año, Unamuno realiza dos lecturas poéticas de su Cristo de Velázquez en tierras catalanas: una en Poblet y otra en Barcelona, en presencia del
poeta catalán.
5.a Algunas poesías de López-Picó influyeron en Unamuno, sobre el Crist
deis nostres altars.
6," Intuimos por la lectura de las cartas que la amistad superó los límites
estrictamente literarios o poéticos y cristalizó en una de tipo más personal y humano.
7.a Expuestas con la síntesis y condensación propias de toda comunicación
las pruebas que demuestran la existencia de una amistad personal y epistolar entre el escritor vasco y el poeta catalán, quedan abiertos nuevos interrogantes y
nuevas posibilidades que futuros trabajos desenmascararán.
Interrogantes pendientes son:
a) ¿Por qué se trunca la correspondencia en 1920?
b) ¿Por qué Unamuno no cita a López-Picó en la célebre conferencia dada
en Valladolid? 72
c) ¿Estuvo presente López-Picó en Poblet?
Posibilidades abiertas son, entre otras:
72. «Lo que puede aprender Castilla de los poetas catalanes», Conferencia del 8-V-1915, Obras
Completas, vol. IX, p. 317-331.
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a) Intentar dar respuesta a los interrogantes anteriores.
b) Ahondar en el estudio de las influencias recíprocas.
c) Situar con mayor y mejor precisión el binomio Unamuno - López-Picó
en unas coordenadas mucho más amplias y generales y considerarlo como una
aportación más en la proyección de Unamuno hacia otras culturas (vasca, catalana, canaria, gallega, portuguesa, italiana) y como un lado de unión entre dos
culturas hispánicas hermanas.
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EL MOTIVO DE LA GUERRA EN EL DISCURSO NARRATIVO
DE JUAN BENET
KEN BENSON

Universidad de Estocolmo

La figura de Juan Benet es hoy en día la de un escritor consagrado pertenenciente ya a la cultura establecida, por mucho que estos atributos le molesten al
autor. Esto implica a su vez que el escritor tiene una «imagen» pública no sólo
por su presencia personal en los debates sino por la imagen que la crítica crea
del autor en cuestión. En el caso de Juan Benet los atributos correspondientes
son los del autor de unos escritos esotéricos caracterizados por la ambigüedad y
la incertidumbre que describe un universo en ruinas, cuya interpretación queda
en nebulosas porque no se pueden desentrañar los signos enigmáticos y misteriosos que se emiten en el discurso.1
Otra característica de su obra es la proliferación de la guerra como núcleo
temático recurrente. Aparece en su primera recopilación de cuentos y en la ma1. Son sintomáticos al respecto los títulos de algunos artículos sobre el autor como p. ej. el de
Conté: «Juan Benet, o la escritura secreta» (1972); los de Guitón: «Juan Benet hablando desde la
sombra» (1983) y «Sombras de Juan Benet» (1985); y el de Sobejano y Keller (ed.) (1975), «Estructuras enigmáticas». Sobre la ambigüedad y el enigma en la narrativa benetiana pueden consultar asimismo los estudios de Herzberger (1979), Wescott (1982), Navajas (1985) y Pérez (1984). Como
consecuencia de ello la investigación evita por lo general llevar a cabo una interpretación de los textos benetianos ya que «even the most meticulous reading is insufficient to clear up all the ambiguities in the text, thus evading forever any definitive critical interpretation» (Overesh, 1981: 416). si
bien no se pueden dar interpretaciones definitivas (¿sobre qué textos pueden realizarse?), entendemos que dentro del hermetismo propio del autor hay signos en el texto que se dirigen al lector para
que éste decodifique el texto según las premisas del propio discurso, como esbozaremos en esta presentación. Queremos destacar los trabajos de Gullón como los más interesantes y sabios desde el
punto de vista interpretativo y desde el punto de vista de un lector que partiendo de las premisas del
discurso rellena los huecos significativos de forma activa. Aparte de los trabajos de Gullón mencionados pueden consultarse los siguientes: Gullón (1973, 1975, 1976 y 1981).
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yoría de sus novelas y destaca como tema principal en la serie narrativa de Herrumbrosas lanzas, todvía inacabada. El trasfondo de la guerra en los textos benetianos es histórico, se refiere a la guerra civil española; pero el significado
que adquiere en el discurso narrativo va más allá de la denotación histórica pasando a ser el reflejo de una experiencia personal, adquiriendo así un significado ulterior: de la experiencia personal se conforma una cosmovisión donde la
guerra es emblema de la tensión subyacente en la condición humana.
Esta tensión es fundamental en la poética del autor. Es conocida su aversión
por los principios racionales: el universo en ruinas que describe puede verse como la ruina de la razón en la percepción de la existencia del hombre moderno.
Frente a la razón se levanta otro principio cuya denominación resulta compleja
porque es el principio de la ambigüedad que no se deja asir por los conceptos
unívocos creados por el lenguaje técnico (que se basa en la razón). Podemos, no
obstante, llamarle espíritu, entendiendo en el vocablo la capacidad de percepción irracional que tiene todo hombre; a través de esta capacidad tienen lugar
las experiencias del ensueño y de la imaginación cuyo mejor reflejo tiene lugar
en el arte.
El principio racional es así ironizado en el discurso benetiano como consecuencia de que las complejas estructuras narrativas, la disgregación de la fábula, la despersonalización y descontextualización de las voces narrativas, la ruptura de la linealidad temporal y causal de los acontecimientos no permniten que
sus textos se perciban bajo los rigores de la lógica. A esto cabe añadir las múltiples reflexiones que se insertan en el discurso narrativo en que se manifiestan la
incapacidad de la razón de dar una explicación a los principios fundamentales
de nuestra existencia.
Vamos a partir en este análisis de la novela Saúl ante Samuel, de 1980, cuya
trama se sitúa fundamentalmente en la guerra civil española pero, como ya indica el título, se expande a un discurso que abarca mucho más que este período
histórico trágico de la España contemporánea. Nuestro objetivo es mostrar precisamente cómo el referente histórico de la fábula se proyecta a un significado
sobre la condición humana basada en la interacción de dos principios opuestos
(razón y espíritu) donde la guerra civil española constituye un emblema del
conflicto humano.2
En esta complejísima novela, que constituye sin duda la cota de la experimentación benetiana y uno de los esfuerzos de búsqueda de nuevas formas expresivas en la narrativa más importantes en la narrativa contemporánea española, destacan una serie de secuencias por su claridad expositiva carente de
2. La Gaya Ciencia, 1." ed. Citamos a través de esta edición que abreviamos en adelante SaS.
Esta novela ha recibido muy poca atención por parte de la investigación, pese a constituir un hito de
la narrativa contemporánea española y la plasmación más lograda de la poética del autor. Los estudios dedicados (aparte de las reseñas) se reduce a los de Bravo (1983), Herzberger (1984) y Sobejano
(1983).
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ambigüedad que narran precisamente acciones militares. En contraste con los
largos paréntesis que se expanden en divagaciones reflexivas propios de este
discurso destacan así los paréntesis con función explicativa en los que se insertan datos concretos sobre el conflicto militar («—alguna trinchera y unos terraplenes, media docena de caños—»; «unos tres mil hombres—; —con seis piezas
del 12.5, cuatro Schneider de tiro rápido, los morteros, dos secciones de ametralladoras y toda la munición—», SaS: 109); los adjetivos son unívocos y cumplen una función meramente informativa y fáctica («suficiente antelación», «armas ligeras», «equipo pesado», SaS: 109) y la secuencia carece por completo de
figuras retóricas. A esto hay que añadir la gran cantidad de detalles realistas que
conciernen tanto al tiempo («40 horas», «3 días», «primeros días de invierno»,
«cuarenta y siete días después», SaS: 109), como al lugar de la acción («ocho
kilómetros», «al este de Sepulcro Beltrán», «a una cota aproximadamente unos
800 metros por debajo de aquéllas», «la cota catorce», la posición «al este de
los vértices», SaS: 109). Si esta secuencia carece por completo de figuras retóricas en otro pasaje sobre la acción bélica el único tropo utilizado es una comparación de corte militar («un ataque de cierto cariz napoleónico», SaS: 58) que
evidentemente resulta coherente con el contexto militar en que se encuentra. El
«río» que en muchas secuencias, como veremos, cumple una función mítica como emblema del fluir natural en oposición a la tensión humana, cumple aquí
una función meramente mimética, designando al accidente geográfico que separa ambos frentes, cuya importancia en el contexto es exclusivamente de orden
estratégico (cf. SaS: 60 y 62).
Con todos estos detalles realistas y fácticos estas secuencias aparentemente
sólo pueden leerse de forma lineal y mimética. No obstante, por el contexto en
el que se insertan, el lector advierte su fuerza metafórica porque su función no
entra dentro de la lógica de un discurso mimetico sobre la guerra civil española
ya que la conexión entre las distintas secuencias es fragmentaria. Así la función
de las mismas es la creación de un «gran estilo» donde no hay rasgos de humor
e ironía (sobre la futilidad de la razón humana) ni hay ambigüedad y alusividad
(rasgos de la poética anürracionalista del autor).
Este «gran estilo» representa precisamente la armonía de la tensión entre
contrarios. Esta armonía no se mantendrá, no obstante, en muchas secuencias.
La razón de ello es que perdería su efecto de prosa sobria y solemne que alude a
la inextricable condición del hombre en estado de lucha permanente. Frente al
estilo humorístico e irónico sobre la razón y el gran estilo sobre la tensión, tenemos un estilo de persuasión que involucra al lector en el universo complejo del
espíritu humano que no se atiene a los principios racionales. Vamos a ver seguidamente cómo un segmento aparentemente lineal y mimetico introduce elementos ajenos a lo fabulado con lo que se permite la participación activa del lector
en la creación del significado textual.
Tomamos un pasaje que narra la avería de un vehículo militar, motivo recu1683

rrente de los inicios de la contienda en la novela; el tono general se mantiene
dentro de las características realistas y neutrales transmitido mediante un léxico
militar donde el matiz poético contrasta con los elementos fácticos propios de
esta secuencia:
Cuando al fin se pusieron en marcha —de madrugada y sin luces, en la oceánica crisálida de la meseta encapotada, avanzando sin casi movimiento hacia un
masculino despertar tras una hermafrodita larvación— pensó (en la cabina del
SPA de cabeza, arrullado por el nupcial canto de los cuatro cilindros en celo) que
acaso había dejado atrás la prueba más difícil de su bautismo en el mando (SaS:
115-116).

Con la prosa neutral y objetiva del motivo militar (los preparativos del combate) contrasta la prosa sugestiva y metafórica que alude a la experiencia interna del personaje (el hermano menor), quien experimenta la sensación de haber
superado una «prueba difícil» en el campo militar; puede apreciarse por tanto
un paralelismo entre la relajación del personaje en ese tiempo de la fábula y la
prosa con que se enuncia su estado emotivo; la relajación del personaje se refleja así en el ritmo lento de lectura como consecuencia de la prosa poética y connotativa, frente al ritmo de lectura rápido del resto de la secuencia.
El efecto de lentitud se obtiene a su vez por la alusión al lento movimiento
del carruaje («avanzando sin casi movimiento»), por las connotaciones eróticas
que adquieren los objetos («masculino», «hermafrodita», «nupcial», «en celo»),
y por la subjetividad de la visión de la naturaleza circundante en los que se funden los elementos de tierra y agua («oceánica [...] meseta encapotada») con elementos míticos («crisálida»).
En lo que sigue al segmento citado se vuelve a la prosa neutral y la narración versa sobre los trabajos de los soldados por sacar el vehículo siniestrado
del farragoso lugar en que se encuentra estancado, lo cual ocasiona el bloqueo
de toda la columna. No obstante hay una pequeña excepción que rompe con esta
neutralidad cuando se describe el esfuerzo de los soldados por liberar a los coches de la «mordaza del barro» (SaS: 116). La «mordaza» constituye el único
elemento metafórico de estas líneas que destaca precisamente por su contraste
con el contexto y connota, mediante la metagoge, la experiencia de cada soldado mientras llevan a cabo su denuedo.
Conviene resaltar que la conexión entre prosa y personajes no se explícita
en ningún momento; es una interpretación que realiza el lector llenando los espacios vacíos entre palabra y referente en la prosa poética. La comunicación indirecta y alusiva es la que produce el efecto emocional en el lector, efecto que
es paralelo a la experiencia que puede atribuirse en el contexto al personaje en
cuestión. De esta forma se obtiene el efecto de comunicación profunda con el
lector, quien experimenta la emoción a través del lenguaje sugestivo; emoción
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que relaciona así al lector con el sufrimiento de los personajes de la fábula. Si
en la secuencia se hubieran explicitado los sentimientos del personaje, el lector
entendería de una forma distanciada lo experimentado por el personaje, pero
mediante la vaga inserción de los elementos poéticos en la prosa militar, el lector «no entiende» al personaje sino que experimenta con el personaje. De esta
forma la relación con el texto no es racional (mediante el «entendimiento») sino
espiritual (mediante «la emoción»).
En consecuencia, el paso de plano mimético a plano metafórico se obtiene
por el ritmo del párrafo. Así la frase «avanzando sin casi movimiento» denota
miméticamente los acontecimientos de la fábula (el convoy ha de moverse con
lentitud para no ser descubierto) pero por el efecto de lentitud del párrafo adquiere un significado metafórico (las sensaciones del personaje).
Con la inserción de vocablos eróticos en el contexto bélico de la fábula ya
no cabe la posibilidad de una lectura lineal, sino que para obtener una coherencia interpretativa se ha de recurrir a una lectura metafórica. La conexión con el
significado metafórico puede, no obstante, mantenerse dentro de la fábula, ya
que se conecta con las relaciones amorosas entre el hermano menor y la cuñada.
Lo interesante estriba en que esta conexión de la experiencia del personaje en el
contexto del combate implica la fusión de la vivencia de la relación amorosa
(experiencia interna) con los objetos concretos en que se encuentra físicamente
el personaje (realidad externa): situado «en la cabina del SPA» (plano mimético) la experiencia del personaje convierte los chirridos de los «cuatro cilindros»
en un «canto» que es «nupcial» y que por extensión erotiza los propios cilindros
que se encuentran en estado de «celo» (plano metafórico).
Estas líneas podrían interpretarse de forma un tanto jocosa como el deseo
que irrumpe en el joven soldado provocado por el ensueño del runruneo del vehículo tras una jornada agitada en el frente; precisamente se evita toda posible
jocosidad mediante la sutileza de las alusiones eróticas que comunican con las
esferas emotivas del lector y no con las intelectuales; la fusión de la experiencia
interna con los objetos externos provoca un efecto en el letor que es homólogo a
las sensaciones del personaje; la posibilidad de percibir la emoción estriba así
en la expresión sutil, no en la acción narrada.
Si el ritmo lento se expresa mediante la fusión del motivo amoroso con el
entorno militar, la pausación del relato se hace más evidente en secuencias donde el enunciado adquiere dimensiones míticas. Esta mitificación puede ilustrarse con un pasaje constituido por una larga pausa descriptiva del río (SaS: 46-8)
que tendrá una primordial importancia estratégica en la acción bélica. Aquí se
contrasta la quietud de la armónica naturaleza a la que la guerra de los hombres
saca de su «sueño postglaciar» (SaS: 48).
El carácter mítico del río se deduce por los rasgos de atemporalidad con que
es descrito: las referencias a una época primitiva como el adjetivo «postglaciar»
que citamos y la alusión a «la regresión terciaria» (SaS: 46) son marcas textua1685

les de ello; pero también se obtiene la mitificación mediante las metagoges que
otorgan vitalidad a la naturaleza: los adjetivos «furtivo» y «avaro» (46), la comparación con una antigua corte (47), la imagen de «brazos muy desiguales
[...con] señales de amputación» (47). La atemporalidad y vitalidad del elemento
natural provoca un efecto de misterio en la percepción humana: es «enigmática»
(46), «siquiera la guerra habría de aliviar el temor y el respeto que imponía
aquel valle» (47).
Al conjuntar los motivos de la mítica naturaleza y la guerra humana, ésta toma rasgos del carácter mítico de aquélla. Este efecto es consecuencia de la paulatina fusión de ambos motivos en la narración; si la secuencia comienza con la
descripción mítica, los dos elementos pasan a ser seguidamente descritos paralelamente (v. el zigzagueo entre la pausa descriptiva de la naturaleza y la acción
bélica en SaS: 48-50), para finalmente concluir con elementos exclusivamente
bélicos (SaS: 50-53).
La naturaleza constituye así el fondo sobre el cual tienen lugar las secuencias del combate; introducido como un elemento pasivo y atemporal contrasta
con la precisión y concreción de la prosa militar. Pero la interrelación de los dos
motivos hace que cada vez que aparece el río como motivo diegético en las secuencias bélicas cumpliendo la función de frontera estratégica entre ambos
frentes, connota a su vez la existencia de una naturaleza mítica y atemporal sobre la que se está desenvolviendo la lucha.
Tenemos así que diversos planos discursivos se conectan mediante el motivo del ensueño. En el plano mimético el hermano menor es despertado en el
frente por las malas noticias y en el plano mítico el río es despertado a su vez
por el comienzo de la guerra. De esta forma la guerra pertenece en el plano mimético a la guerra civil española (motivo histórico) en la que está involucrado el
hermano menor (motivo diegético), pero se inserta a su vez en un ámbito atemporal que sitúa lo narrado en un plano mítico, en el que contrasta la lucha humana con la armonía de la naturaleza. Con este contraste resalta el significado metafórico de la guerra como emblema de la condición última humana, que
constituye el tema subyacente del plano ideológico en el discurso benetiano (la
tensión razón-espíritu).
El significado metafórico es así una consecuencia de la mitificación de la
naturaleza que a su vez implica la mitificación de la guerra en el texto. Con la
mitificación el lector ha de sacar lo relatado del contexto histórico de la guerra
civil española a un contexto abstracto sobre la condición humana. La estrategia
del texto para crear la necesidad de una lectura metafórica es, por tanto, abstraer
el referente de su contexto diegético y de su contexto histórico.
Con la abstracción del referente se relaciona directamente otra estrategia del
discurso benetiano, la ambigüedad del referente. Veamos seguidamente el primer pasaje de la novela sobre el conflicto militar (SaS: 41-43) que se sitúa en
las postrimerías del combate en el orden narrativo de la fábula, la ambigüedad
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estriba en que el lector no puede descifrar que la narración se refiere al desenlace de la contienda.
El efecto de incertidumbre en el lector que no puede situar la secuencia en
un contexto diegético determinado, es paralelo a la zozobra que experimentan
los personajes ante la proximidad de la muerte. Con este paralelismo se obtiene
una fusión entre el estado del lector y el estado de los personajes, conectados
por la incertidumbre de un referente ambiguo (el misterio de la fábula y el misterio como experiencia de la cercanía de la muerte, respectivamente). El efecto
de perplejidad en el lector se obtiene por la variedad de formas discursivas utilizadas que tienen por consecuencia que lo narrado es abstraído de su contexto
diegético; la complejidad del pasaje requiere un análisis detallado de la secuencia. Para ello partimos del comienzo de la misma:
Inútiles fueron los primeros disparos que sólo levantaron el polvo del granero:
un torbellino en la nada, la evanescente y teatralizada gesticulación de un espectro
descubierto en su ridicula y enfática inconsistencia que, antes de volatilizarse pretende acogerse a la misma ley de la gravedad que quiso despreciar para demostrar
su condición sobrenatural y que el enemigo interpretó como la señal —al instante
obedecida— para rodear el collado de fuego y preservar en la destrucción el recinto del sueño (SaS: 41).

Por la mención a los «disparos» el lector asocia el pasaje con un motivo de
la guerra. A partir de los dos puntos se disipa el único conector con la fábula y
se describe una imagen cuyos contornos son sumamente vagos: el polvo del granero levantado por los disparos conforma un «torbellino» que cobra la imagen
de un «espectro». La imagen se sostiene seguidamente por el contraste entre
elementos corpóreos (en cuanto que pueden percibirse por la vista o el entendimiento racional) e incorpóreos (que sólo pueden percibirse por la imaginación):
Corpóreo

Incorpóreo
la nada
evanescente

Torgellino
teatralízada gesticulación
espectro
descubierto en su ridicula y enfática
pretende acogerse a la misma ley de gravedad
que quiso despreciar para demostrar
y que el enemigo interpretó como la señal
—al instante obedecida— para rodear el collado
de fuego y preservar en la destrucción

espectro
inconsistencia
volatizarse
su condición sobrenatural
el recinto del sueño

Hemos situado la palabra central, «espectro», a caballo entre ambas columnas ya que puede percibirse como un ente visualizado por la imaginación o una
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imagen captada a través de la vista pero de carácter demacrado. Conviene resaltar que en este contexto lo corpóreo resulta tan «evanescente, inconsistente y
volátil» como los elementos incorpóreos por encontrarse en un contexto totalmente extraño a las funciones normales de estos vocablos y frases con un referente corpóreo: los elementos corpóreos (transmitidos por el discurso mimético
que tiene por función vehicular los materiales3 de la fábula de forma verosímil)
pierden así su significado denotativo cuando se encuentran en contacto con los
elementos incorpóreos (transmitidos por el discurso metafórico, que extrae sus
materiales de la imaginación).
La vaguedad de la imagen en cuestión puede provocar múltiples lecturas;
nosotros proponemos una donde contrastamos lo corpóreo (un soldado) con lo
incorpóreo (la muerte). Según esta lectura los elementos del párrafo se organizan según lo siguiente.
El espectro evoca a un soldado alcanzado por una de las balas enemigas cuyos gestos mortuorios son aludidos por la referencia a un «torbellino» (la reacción en el momento del impacto). El torbellino evoca movimiento y contrasta
por tanto con «la nada» (los soldados que escondidos en sus trincheras no son
vistos y por tanto no son nada en el campo visual de frente enemigo). Los gestos mortuorios son aludidos con mayor concreción mediante la «teatralizada
gesticulación» (expresión del desmedido dolor) que, según se acerca la muerte,
es «evanescente». Con este carácter evanescente que evoca la muerte se conecta
el siguiente elemento de lo incorpóreo (si prescindimos del elemento-núcleo o
sujeto del párrafo, el espectro), la «inconsistencia» del cuerpo sin vida que es
«ridículo» en cuanto que la inconsistencia del moribundo soldado contrasta con
sus desaforados movimientos, y «enfático» por la inapelabilidad de su agonía.
La tercera palabra de la columna de los elementos incorpóreos, «volatizarse»,
alude a la muerte como transformación ascendente (de ente corpóreo a espíritu
incorpóreo) con la que contrasta la caída del cadáver («la ley de gravedad»). Esta referencia a la causa de la caída muestra la perspectiva racional que atiende a
las leyes científicas; desde esta perspectiva resultan absurdos los movimientos
desaforados del moribundo que parecen querer «despreciar» tales leyes y «su
condición sobrenatural» resulta asimismo una falacia, como lo prueba el hecho
de que el cuerpo caiga atendiendo a las leyes naturales que el hombre ha descubierto.4
Una vez que el enemigo ha podido ver al soldado que alcanzado por la bala
salta de la trinchera haciéndose visible, las huestes nacionales entienden el hecho como una «señal» del lugar donde se encuentran las trincheras enemigas y
3. Utilizamos el término «material» en la asignación de Wellek & Warren (1949: 129), en su
discusión sobre los conceptos de forma y contenido tradicionales, «It would be bettet to rechristen all
the aesthetically indifferent elements <materials>, while the manner in which they acquire aestetic efficacy may be called <structure>».
4. Cf. ISER (1978) y Eco (1979).
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pueden abalanzarse sobre ellos. De esta forma el último elemento de la columna
incorpóreo, «el recinto del sueño», alude a la muerte que se avecina y que conlleva el arrasamiento («destrucción») de la última resistencia republicana por
parte de las huestes nacionales.
La imagen se construye así alrededor del zigzagueo entre lo denotado (lo
corpóreo: la acción de la guerra) y lo connotado (lo incorpóreo que alude a la
muerte como emblema de lo oculto). La muerte no es mencionada sino que es
aludida mediante distintos vocablos que evocan la inasibilidad de lo desconocido.
Si bien una lectura de este tipo es prácticamente imposible a estas alturas
del texto, el lector en cambio percibe el contraste entre lo corpóreo y lo incorpóreo y experimenta la misteriosa interrelación que los une; esta experiencia de
misterio es homologa con la de los personajes en las proximidades de la muerte.
De esta forma la ambigüedad de la imagen permite que el lector experimente esta sensación de misterio (percepción emocional) que contrasta con la prosa neutral que se dirige al entendimiento del lector (percepción intelectual).
Sumariamente hemos mostrado cómo atendiendo a las premisas del propio
discurso narrativo de Juan Benet, los signos emitidos se prestan continuamente
a la interacción activa del lector para crear un significado, una interpretación
del texto. Atendiendo a los signos de las reflexiones inherentes en las novelas el
lector percibe las reglas del código en el que se encuentra, ya que estas reflexiones versan, en última instancia, sobre la poética autorial. De esta forma se pueden sistematizar las reflexiones en la cosmovisión de una constante dualidad en
la percepción humana de la realidad, una ironizada porque no puede solucionar
los problemas básicos de la existencia humana, la razón, y otra que corresponde
al universo del ensueño y de la imaginación que se plasma mediante la capacidad metafórica del arte.
El gran estilo de la prosa militar benetiana adquiere así su significado profundo como emblema del conflicto de la condición humana entre ambos principios, tensión eterna que sobrepasa los límites históricamente delimitables. Así
cobra significado la atemporalidad que traen consigo los signos míticos del discurso. Al mismo tiempo las reflexiones aluden a la capacidad espiritual del
hombre de percibir los signos sin necesidad de decodificarlos de forma analítica
sino percibiéndolos de forma emocional; la lectura de los textos benetianos han
de basarse en la capacidad de experimentar con los signos emitidos y no con la
capacidad intelectual de analizar y entender de forma distanciada el enunciado
del texto. Hemos mostrado algunos pasajes donde la fusión de la experiencia
del lector tiene lugar con los personajes de la fábula, pero cabe advertir que esto
es un fenómeno que afecta a la relación general que ha de tener el receptor con
el ambiguo discurso de Juan Benet.
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RELATO METADIEGÉTICO, INTERTEXTUALIDAD Y CIRCULARIDAD.
APROXIMACIÓN A BEATUS ULE DE ANTONIO MUÑOZ MOLINA
MARYSE BERTRAND DE MUÑOZ

Universidad de Montreal

Beatus Ule} primera novela de Antonio Muñoz Molina, publicada en 1986,
ha sido acogida por la crítica como una obra perfectamente lograda y particularmente por Rafael Conté como «una auténtica sorpresa y un acontecimiento de
cierta magnitud».2 Novela en la guerra civil más que «de» la guerra, en ella el
tema tan candente aún de la contienda, tan doloroso para todos los que la vivieron o padecieron sus consecuencias, «pasa a convertirse en un mundo mítico, en
el tiempo ido, en lo que está antes de la existencia y de lo que sólo se tienen lejanos ecos».3
«Beatus Ule» es el título de la obra que quería escribir Jacinto Solana, un
(supuesto) poeta olvidado de la Generación del 27: «Obra», le decía a su mejor
amigo,
todo el mundo busca y tiene Obra, con mayúscula, igual que Juan Ramón [...] Y
yo escribiendo desde mucho antes de tener uso de razón y sin un mal libro, a los
treinta y dos años, que pueda llamar mi Obra, sin estar seguro ni siquiera que soy
un escritor.4

Este ente de ficción creado por Antonio Muñoz Molina —Jacinto Solana—
fue comunista, escribió en Hora de España y en El Mono Azul durante la revolución, luchó con el Quinto Regimiento como comisario de cultura y desapare1. Barcelona, Seix Barral, 1986.
2. «Antonio Muñoz Molina o la conquista del estilo». ínsula, Núm. 490, p. 14.
3. Gregorio MORALES ViLLEN,«fleaíi¿s lile, de Antonio Muñoz Molina: La Guerra Civil como
mitología». ínsula, Núm. 474, p. 14.
4. Beatus Ule, p. 26.

1691

ció después de morir Mariana, la mujer de su mejor amigo, Manuel; reapareció
en 1947: salía de la cárcel y fue ejecutado poco después en circunstancias extrañas. En 1969, Minaya, sobrino de Manuel, estudiante de Filosofía y Letras, perseguido por la policía por actividades políticas ilegales, decide retirarse a Mágina, pueblo de Jacinto y de Manuel, y fingir que investiga sobre ese poeta cuyo
recuerdo habita aún su tío.
La novela se presenta por lo tanto como «una historia dentro de una historia» como ha habido tantas en la literatura, que se encuentra en Shakespeare, en
Cervantes, en gran abundancia en el «nouveau román» y en la novela española
reciente. Pero el relato metadiegético, la vida de Jacinto Solana descifrada por
Minaya, ofrece aquí una particularidad: está contado en primera persona por un
narrador aparentemente heterodiegético,5 con focalización cero, y adquiere dimensiones demasiado importantes para que se le pueda catalogar como una
«mise en abyme».6 Al contrario de ésta, la caja china que contiene el relato metadiegético y que debería ser más pequeña que la del relato primero, el de 1969,
ocupa infinitamente más lugar. Poco sabemos en realidad de Minaya, de sus antecedentes, de sus ocupaciones en Mágina, si no es que toma notas y se enamora
de Inés; este personaje, más que un protagonista, sirve más bien de hilo conductor en la maraña de intrigas que forma el libro. Esta historia de un poeta menor
de la Generación del 27 acerca Beatus lile a la novela Jusep Torres Campalans,1 en la cual Max Aub creó de forma magistral la figura de un pintor cubista
amigo de Picasso y de Buñuel; pero la intención de Muñoz Molina se distingue
netamente de la superchería genial de Max Aub, quiere crear una obra de arte,
no una seudo-monografía de un poeta, quiere hacer ver y comprender que la literatura es mucho más que una bajada a los infiernos de la inspiración, que el
trabajo es fundamental para lograr la gran Obra deseada y lo prueba con los
múltiples recursos estilísticos y técnicos que domina totalmente. La frase siguiente del narrador en tercera persona corrobora esta afirmación: «Las palabras, la literatura no están en la conciencia de quien escribe, sino en sus dedos y
en el papel y en la máquina de escribir, igual que las estatuas de Miguel Ángel
en el bloque de mármol donde se revelaban» (p. 153).
La novela se divide en tres partes: 1.a, llegada de Minaya a Mágina y sus
descubrimientos; 2.a, relatos en primera persona de Solana, de Manuel y de varios más que giran todos alrededor de Mariana, la que fue mujer de Manuel durante muy poco tiempo y amante de Jacinto y relatos en tercera persona de un
narrador omnisciente; 3.a, ida de Minaya, después de la muerte de su tío Ma5. Según la teoría de Gérard Genelte en Figures III. París, Seuil, 1972, capítulo 5.
6. «Imagen de un escudo que acoge en su centro una réplica miniaturizada de sí misma». DALLENBACH, Lucien. Le récit spéculaire. Essai sur ¡a mise en abyme. París, Seuil, 1977, p. 17. Traducción y subrayado de la autora.
7. México, Tezontle, 1958.
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nuel, con manuscritos, un libro rescatado, el crimen de Mariana y la vida de Jacinto esclarecidos. Se trata de un libro complejo debido a los varios narradores;
ni la trama, ni el tiempo son rectilíneos, ni los varios hablantes cuentan los hechos de la misma manera ni expresan las mismas ideas acerca de ellos; se va
ahondando cada vez más en la historia de los diferentes personajes en círculos
concéntricos.
Los personajes principales son relativamente pocos: el poeta Jacinto y su
mejor amigo Manuel; Mariana, conocida y amada por Jacinto desde 1933 y mujer de Manuel desde la víspera el día de su muerte, el día 21 de mayo de 1937;
Elvira, la anciana madre de Manuel; Utrera, un pintor que vive en casa de Manuel desde 1939; Orlando, otro pintor, que tenía a Mariana de modelo en su taller y se la presentó a Manuel; Frasco, un amigo de la casa, Inés, la joven criada
en 1969, y Minaya, el estudiante de doctorado.8 Entre ellos dominan los que
forman el triángulo principal, Jacinto, Mariana y Manuel y todos los demás giran alrededor de ellos.
En realidad, Mariana es el punto de atracción de todos, el eje, el motor de
todas las acciones de los demás; para los habitantes de Mágina era «la miliciana
o la roja», pero para Manuel era una «diosa» (pp. 139-140). Muy pronto en la
novela el lector está informado de su muerte en el palomar de la casa en mayo
de 1937, en plena guerra civil, durante un bombardeo, y las circunstancias de la
tragedia no han quedado claras: «una bala perdida mató a la mujer con la que
acababa de casarse» (p. 14) se dice de Manuel en las primas páginas. Minaya se
da poco a poco cuenta de la anomalía de esta muerte pues, en las últimas páginas de su «cuaderno azul» encontradas por el joven investigador, Solana había
escrito que la bala que derribó a Mariana «no había venido desde los tejados por
donde los milicianos perseguían a un fugitivo, sino de una pistola que alguien
empuñó y disparó en la misma puerta del palomar» (p. 104). Entonces se pregunta el lector con el joven estudiante «quién de ellos, quién de los vivos o de
los muertos había sido un asesino treinta y dos años atrás» (p. 113). El «cuaderno azul», que va leyendo Minaya, revela nuevos datos:
Yo recordaba que tenía [Mariana] las rodillas manchadas de estiércol, y que en
su frente, adherida al pelo y al breve borde de sangre oscura que circundaba la herida, había una pluma de paloma, tan pequeña que el asesino no la debió advertir
cuando le limpiaba la cara. También olvidó recoger el casquillo de su disparo único o acaso no pudo encontrarlo, urgido poT la necesidad de huir. (p. 221).
Finalmente la lucidez de Minaya le lleva a deducir que fue Utrera el que
mató a Mariana; mandado por doña Elvira, la madre de Manuel que odiaba a
8. Varios de los nombres de los personajes tienen resonancias literarias o artísticas: Solana, Elvira, Minaya, Inés.
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Mariana, («plato de segunda o tercera mesa» [p. 71J, según ella), el pintor cometió el crimen.
Mariana tenía huellas de estiércol en las rodillas y en la frente, lo cual habría
sido imposible si, como se dijo entonces, hubiera caído de espaldas, ante la ventana, cuando el disparo la alcanzó. Cayó de boca, porque al morir estaba mirando
hacia la puerta del palomar, (p. 249.

Al enfrentarse con Minaya, Utrera acaba por rendirse ante «la evidencia imposible de que tras aquella voz le hablaba la de Jacinto Solana, muerto y regresado, alojado al fondo de las pupilas de Minaya como detrás de un espejo que le
permitiera verlo todo y permanecer oculto» (p. 249). En todas estas descripciones sucesivas de la muerte de Mariana la reduplicación interna desdobla el relato en su dimensión literal; la repetición del mismo hecho se acompaña a cada
vez de una variante, de un añadido que da una pista más al investigador que es
Minaya; en realidad se trata más aquí de «autotextualidad» como la denomina
Dallenbach9 y juega un papel capital en la intriga policíaca de Beatus Ule.
El juego de los reflejos y de las repeticiones no se establece solamente entre diferentes textos de la novela o entre el texto y un referente, sino en el interior del texto mismo, pues el «cuaderno azul» que dejara Solana en la casa
y que encuentra Minaya sirve de fuente de inspiración para la creación de
Beatus lile. El libro por lo tanto es «el fruto del trabajo de la escritura y particularmente de lo que se podría llamar la «intratextualidad».10 El problema del
comienzo es difícil de esclarecer entre el «cuaderno azul», lleno de las notas
de Jacinto Solana, y «Beatus Ule» que debía escribir éste y Beatus Ule escrito
por Minaya y por Muñoz Molina. Por una figura de preterición, la Obra de
Solana se declara ausente y el narrador juega constantemente entre la oposición libro-cuaderno-novela.
Además de la muerte de Mariana, la de Solana y la de su padre vienen referidas varias veces, los autotextos se amplían, se ensanchan, dan más detalles sobre esos acontecimientos; las fechas 1933, 1937, 1939, 1947, 1969 vuelven varias veces, como marcos para situar el relato en el tiempo, pero las anacronías
son constantes, las analepsis y prolepsis se multiplican. Y de igual forma que
Utrera cree volver a ver a Solana en Minaya, o sea a confundir los tiempos, el
narrador constantemente borra el tiempo: «Yo quiero invocar», afirma al principio del texto, «no su huida [de Minaya] de esta noche, sino el regreso, el instante en que guarda la carta que recibió en Madrid y se dispone a llamar y teme
que le abran, pero no sabe que es lo mismo regresar y huir» (p. 15). Más adelante Minaya se encuentra solo y leemos:
9. «Intertexie et autotexte». Poétique, núm. 7,1976, p. 282.
10. Jean VERRER. «Segalen lecteur de Segalen». Poétique, núm. 7, 1976, p. 338.
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En el mundo era febrero de 1969, la tiranía y el miedo, pero en el interior de
aquellos muros sólo perduraba un delicado anacronismo a cuya trama pertenecía
también él, aunque no lo supiera: Inés, que no era de este tiempo ni de ningún
otro porque su presencia bastaba para cancelarlo, Mariana en el dibujo y en las fotografías, Manuel en su uniforme nupcial y Jacinto Solana, no inmóvil en su figura y en la fecha de su muerte, sino escribiendo, siempre, también ahora, contando,
imaginaba Minaya, cómo el impostor y huésped, a las tres de la madrugada, entra
en el gabinete y descubre que hay una llave en la cerradura de la habitación prohibida, (pp. 87-88.)"

La estructura circular se hace insistente a lo largo de la obra; además de la
autotextualidad ya señalada, el momento exacto en que ocurrieron los hechos
pierde su importancia, los acontecimientos se repiten iguales o con ligeras variantes en dos o más personajes Minaya sale de la cárcel en 1969 y se marcha a
Mágina, como hizo Jacinto en 1947, Beatriz, una amante de Solana en 1947, repite los mismos gestos que hiciera Mariana en 1937, Inés se enamora de Minaya
de la misma manera que antaño Mariana de Jacinto. Solana «vivía habitado por
la sombra de su padre» (p. 203), escribe como Bécquer y Rubén Darío, Minaya
se parece a su madre y a su abuelo poeta. La fusión de los personajes los unos
en los otros les da una dimensión simbólica: Minaya y Solana son los prototipos
de los hombres que quieren escribir una gran obra, del poeta dismitificado, Mariana e Inés encarnan la Mujer, Manuel es el eterno engañado y desgraciado, un
poco Abel frente a Caín.
El sistema de equivalencias metafóricas creadas por Muñoz Molina, sobre
todo entre Solana y Minaya y Mariana e Inés, viene reforzado por la presencia
increíblemente frecuente de espejos y el juego de las miradas:
Pero se calla cuando yo entro y me mira mucho, casi nunca a los ojos, me mira
cuando le doy la espalda, pero yo lo veo mirarme en los espejos, (p. 34.)
Avanzó a tientas, cerrando la puerta a sus espaldas, encendió una cerilla y se
vio a sí mismo en el doble espejo del armario [...] sólo él puede abrir o mirar el espejo en busca del recuerdo de Mariana [...] había ropas y medias de Mariana y una
polvera con un espejo en la tapa. (p. 88.)

También se hace indefinido el tiempo, se borra, los momentos se fusionan
por medio de los espejos:
Como un animal herido se incorporó alzando la cabeza, y fue entonces cuando
se rasgó el tiempo como si una piedra vengativa hubiera roto los espejos que los
reflejaban, porque escucharon tras ellos el ruido de la puerta y [...] apareció Manuel en el umbral (p. 111.)
11. Subrayado mío.
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Pero, por otra parte, ciertos personajes se desdoblan a través de los espejos,
como es el caso de Mariana en el fragmento siguiente en el cual medita Solana:
Tuve celos cuando sorprendí e] cruce de sus miradas en el retrovisor, porque
yo deseaba esa parte candida y ofrecida de Mariana que sólo se revelaba en su trato con Orlando tanto como la otra, la más oscura y carnal, que pertenecía a Manuel, y hubiera querido unir las dos en una sola mujer indudable y no hermética a
mi inteligencia y mi deseo como la tercera Mariana, la única que yo conocía,
(p. 162.)

o como Solana mismo:
Me miraba en el espejo, igual que un actor tan poseído por el personaje a
quien rinde su vida que cuando una noche, en el teatro vacío [...] descubre que el
algodón empapado en alcohol está borrando los rasgos de su rostro verdadero y
único tras el que sólo queda una superficie ovalada y lívida, lisa y vacía como las
lunas de dos espejos enfrentados. Como las fotos de Mariana... (212).

Las fotos, los retratos o hasta el rostro del Caído en la Plaza de Mágina
cumplen también la función de «doble»; casi siempre se trata del retrato de Mariana y se mencionan a menudo. No citaré más que el párrafo siguiente pues
combina los varios aspectos ya mencionados:
En la fotografía oval, Mariana lo miraba como si estuviera adivinando al hombre futuro y muerto que ahora tenía ante sí. «Pero Mariana lo miraba a él, debes
saberlo», dijo Manuel, [...] «Ella me tomó del brazo y miró al objetivo cuando el
fotógrafo nos dijo que sonriéramos, pero Solana estaba detrás de él, con Orlando,
y yo apenas podía verlos, porque me cegaban los focos. Al mismo tiempo que me
apretaba el brazo, Mariana movió muy ligeramente la cabeza y encontró los ojos
de Solana. Fue exactamente entonces cuando disparó el fotógrafo. Desde cualquier ángulo del gabinete que la mires, ella parece sonreír y mirarte a ti, pero a
quien mira es a Jacinto Solana» (p. 173.)

Esta larga cita que no puede dejar de recordar a Velázquez mencionado a
menudo cuando se habla de la «mise en abyme», debe unirse a otra en unas
páginas más adelante y que viene a ser precisamente el recurso técnico analizado largamente por Dallenbach en Le récit spéculaire. Essai su la mise en
abyme:
Voy a pintar un cuadro: todos vosotros, esta mañana, en el cortijo, bajo esa luz
que ni Van Gogh pudo imaginar, unidos por la culpa, y yo solo, a un lado, como
Velázquez en Las Meninas, mirándoos como si únicamente existierais en mi imaginación y pudiera borraros con sólo cerrar los ojos, como un dios», (p. 193.)
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En este resumen autotextual referencial habla el pintor Orlando, pero representa exactamente el mismo papel que Antonio Muñoz Molina escribiendo la
novela Beatus Ule o que Solana inventando «el juego» (p. 276). Encontramos
también otra «mise en abyme» en el primer tercio de la obra:
Decía Beatus Ule en el inicio de la primera cuartilla, pero no era, o no lo parecía una novela, sino una especie de diario escrito entre febrero y abril de 1947 y
cruzado de largas rememoraciones de las cosas que habían sucedido diez años
atrás. A veces Solana escribía en primera persona, y otras veces usaba la tercera
como si quisiera ocultar la voz que lo contaba y lo adivinaba todo, para dar así a
la narración el tono de una crónica impasible, (p. 89.)

En estas frases se da un resumen retrospectivo de la obra, de los hechos
acaecidos hasta entonces, y a la vez una idea global de la novela y de su funcionamiento: se trata por lo tanto de una «mise en abyme» metatextual. Sin embargo no se revela aún la identidad del narrador; esta identidad no se indicará hasta
el final cuando se atarán todos los cabos, cuando Minaya, al irse, se enfrentará
con el tío de Inés y comprenderá entonces que éste es Solana que vive escondido bajo otro nombre. «Usted», le dirá Solana, «vino aquí para buscar un libro y
un misterio y la biografía de un héroe», y continuará:
Yo he inventado el juego, pero usted ha sido mi cómplice. Era usted quien exigía un crimen que se pareciera a los de la literatura y un escritor desconocido o injustamente olvidado que tuviera el prestigio de la persecución política y de la obra
memorable y maldita, condenada, dispersa, exhumada por usted al cabo de veinte
años [...] Concebí el juego, igual que si se me ocurriera de pronto el argumento de
un libro. Construyámosle el laberinto que desea, pensé, démosle no la verdad, sino aquello que él supone que sucedió y los pasos que lo lleven a encontrar la novela y descubrir el crimen [...] (p. 276.)

Al final, el relato cambia de sentido: no es un narrador en primera persona
cualquiera o un narrador en tercera objetivo el que ha narrado todo Beatus Ule,
sino Solana mismo que ha sobrevivido a su supuesta ejecución en 1947 y que
vive escondido en Mágina; por fin ha escrito su Obra, aprovechando la presencia de Minaya, que venía precisamente a investigar sobre una obra hasta entonces inexistente. Varios indicios pequeños dejaban pensar que podía ser Solana
el narrador aparentemente heterodiegético, pero en realidad homodiegético de
varios de los relatos, y sin embargo este enfrentamiento resulta cuanto más chocante que acaba por decir Solana a Minaya, al revés que Augusto Pérez a Unamuno en Niebla:
«Y acaso la historia que usted ha encontrado sólo es una entre varias posibles
[...] Piense, si lo prefiere, que este momento no existe, que usted no me vio esta
1697

tarde en el cementerio o que no fui más que un viejo tullido que miraba una tumba
y al que usted vio y olvidó como un rostro que se le cruzara en la calle. Ahora usted es el dueño del libro y yo soy su personaje, Minaya. También yo le he obedecido», (p. 277.)

Así, en Beatas Ule, Solana, creador del «cuaderno azul», es el que cuenta en
el primer y en el segundo nivel, a la vez que es el del cual se cuenta; Minaya y
todos los personajes son a la vez criaturas de Muñoz Molina y de Solana; Minaya lee el «cuaderno azul» y es leído por Solana; Minaya escribe sobre Solana y
Solana sobre Minaya. Es realmente el círculo perfecto, la espiral envolvente que
arrastra tanto al narratario interno como externo.12 Obra abierta, lúdica, con su
buena dosis de «suspense», su intriga de tipo policíaco, novela polifónica, poliperspectiva,13 multívoca, de estructura circular Beatus Ule utiliza de forma sumamente hábil el relato metadiegético, hace uso repetido de la autotextualidad
para lograr este aire modernidad a la vez que recordar múltiples obras y procedimientos anteriores. En ella, la guerra civil alcanza por fin la altura de los
grandes temas míticos de la literatura.

12. Esta característica fundamental en la novela de Muñoz Molina plantea el problema tan lacaniano y posmodemo de un «yo» legítimo frente a los demás y a las deformaciones extemas; merecería un estudio psicoanalítico pero se aleja de las preocupaciones de este trabajo.
13. «Un texto polifónico en el sentido de Bajlín, es decir, un texto que refleje la heteroglosia
social, es, de necesidad, un texto «poliperspectivo». Graciela REYES. Polifonía textual. La citación
en el relato literario. Madrid, Gredos, 1984, p. 139.
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EL PROBLEMA DEL REFERENTE EN EL DISCURSO LÍRICO
DE PEDRO SALINAS
HUGO W. COWES

CONICET, Argentina
Esta ponencia trata del problema del referente en «Para vivir no quiero».1
Pretende indagar, pues, qué nombra este texto lírico de Pedro Salinas, si es que
nombra algo.
Para circunscribir la cuestión y concederle un imprescindible rigor conceptual, conviene anticiparle un doble marco teórico.
El primer marco apunta al momento de la historia de la literatura en que Pedro
Salinas escribe. Pertenece a Roland Barthes. En «El efecto de realidad»% Barthes
sostiene que la desintegración del signo parece ser el gran problema de la literatura
moderna. En la literatura realista, el significado es expulsado del signo; queda sólo
«la conveniencia de un referente con su significante». En cambio en la literatura
posterior el referente retrocede y quedan sólo el significante y el significado. Hugo
Friedrich, en Estructura de la lírica moderna? y Marcel Raymond, en De Baudelaire al surrealismo* habían propuesto sustancialmente la misma posición. Tanto
para uno como para otro, la lírica que se origina en Baudelaire ha hecho desaparecer la vigencia del sujeto, y ha hecho desaparecer, o por lo menos ha oscurecido, el
referente. Lo mismo piensan H. R. Jauss y K. Stierle.5
Dada esta situación históricamente particular, conviene, creemos, proyectarla, para concederle alcance especulativo, a una dimensión universal, Gottlob
Frege en «Sobre el sentido y la denotación»,6 afirma:
1. P. SALINAS, Poesías completas, Madrid, Aguüar, 1961.
2. R. BARTHES, «El efecto de realidad», Lo verosímil, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo,
1970; pp. 95-112.
3. H. FRIEDRICH, Estructura de la lírica moderna, Barcelona, Seix Barral, 1959.
4. M. RAYMOND, De Baudelaire al surrealismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1960.
5. P. de MAN, Blindness andInsight, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983.
6. G. FREGE, «Sobre el sentido y la denotación» Semántica Filosófica: problemas y discusiones
(ed. Th. Moro Simpson), Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1973, pp. 3-27.
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La oración «Odiseo fue arrojado a las aguas de Itaca mientras se hallaba profundamente dormido» tiene indudablemente un sentido. Pero puesto que es dudoso que el nombre «Odiseo» denote, es también dudoso que la oración tenga denotación ... al escuchar un poema épico, aparte de la belleza del lenguaje, sólo nos
atrae el sentido de las oraciones, las imágenes y los sentimientos que suscitan. ...
De allí que nos resulte indiferentemente, por ejemplo, que el nombre «Odiseo»
tenga denotación, mientras consideremos el poema como una obra del arte.

Un texto de Paul Ricoeur perteneciente a La metáfora viva,1 cierra sistemáticamente el problema. Este texto tiene la ventaja de funcionar como una respuesta explícita al texto de Frage citado.
Toda mi empresa tiende a quitar esa limitación de la denotación a los enunciados científicos. ... en la obra literaria, el discurso despliega la denotación como
una denotación de segundo orden, a expensas de la suspensión de la denotación de
primer orden del discurso.

Si aceptamos estas proposiciones, el discurso lírico de Salinas aparecería oscurecido desde dos vertientes: porque se trata de un texto lírico post-Baudelaire,
pero también porque se trata simplemente de un discurso lírico.
Necesitamos agregar una tercera vertiente. El referente del texto de Salinas que
proponemos aparece oscurecido porque trata de este tema; porque el problema
planteado por Barthes, Friedrich, Raymond, Jauss, Stierle, Frege y Ricoeur aparece
en él tematizando. Si esto fuera cierto ésta sería también una poesía sobre la poesía.
He tratado el problema con alguna extensión en un trabajo titulado «El referente en la lírica de Pedro Salinas», que aparecerá en el número XX de Filología. En ese trabajo realicé un análisis pormenorizado de «¡Qué gran víspera el
mundo!», porque supone una situación privilegiada para configurar la estructura
profunda desde donde la lírica de Salinas organiza el problema del referente. El
discurso describe la víspera del mundo. Pero en la víspera del mundo no hay
mundo. Hay nada. No hay referente. Sin embargo, el discurso aparece realizado
y al realizarse configura un mundo. No hay, pues, mundo, y hay mundo. Y esta
tensión entre haber entes y no haber entes, entre destruir entes y reconstruir entes, constituye la estructura profunda del discurso.
Una operación similar se opera en «Para vivir no quiero»:
Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!
7. P. RICOEUR, La metáfora viva, Buenos Aires, Megápolis, 1975, pp. 331.
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Se reitera así la misma estructura profunda. Estos versos, que funcionan como el tema núcleo del texto, rechazar una realidad y proponen otra.
La crítica se ha interesado desde temprano por la significación de estos versos, y por la significación de este texto en general. Leo Spitzer 8 vuelve varias
veces sobre ellos en el ensayo dedicado a la totalidad de La voz a ti debida.
Spitzer destaca que el discurso poético de La voz a ti debida hace retroceder cada vez más los objetos para llevar el Tú a una dimensión metafísica. La conclusión de Spitzer, y de la crítica que lo sigue, es verdadera, y responde a su perspectiva teórica. Rechazo y afirmación aparecen reiterados a lo largo de la
totalidad del texto.
No obstante creemos que Leo Spitzer y la crítica que lo sigue ha realizado
un deslizamiento epistemológico que oscurece la significación concreta del discurso.
Lo primero que debemos señalar en que «Para vivir no quiero» trata de una
operación ontológica: rechaza una realidad y propone otra realidad.
En segundo lugar es necesario destacar la consistencia opuesta de cada una
de las realidades. Para eso debemos detenernos un momento en la negación a
fin de advertir su complejidad. Lo decisivo es que la negación consiste en una
proposición bisémica. Por un lado viene a decir, con una dimensión histórica:
no quiero vivir en la realidad modernista, en la realidad idealizada, exquisita, de
las islas, los palacios, las torres. Si leo los versos aislados no quieren decir más
que eso: «Para vivir no quiero islas palacios, torres». Pero el contexto les concede otra significación.
Para que se tratara meramente de la negación de un tipo de solución histórica, el discurso debería haber propuesto en contraste una realidad del mismo valor ontológico. Una realidad que se diferenciara por el contenido, por la valoración, no por su forma, por su estructura.
El contexto opone, sin embargo, dos realidades de consistencia diferente. El
contexto opone la realidad mentada por los nombres a la realidad mentada por
los pronombres. La afirmación de la realidad mentada por los pronombres supone la negación de la realidad no mentada por los pronombres. Sobre todo porque esta nueva realidad aparece afirmada en una dimensión absoluta, excluyente. Aparece entre exclamaciones y produce alegría, uno de las categorías
destinadas por Heidegger para marcar la presencia del ser: «¡Qué alegría más
alta: / vivir en los pronombres!» Se trata, pues, de los entes que nombra otra
lengua. Otros entes e, implícitamente, otro espacio y otro tiempo. La lengua común propone un significado. La lengua poética, contextualmente, lo corrige y
propone otro. La forma poética confirma la significación profunda. El significado no es una presencia, sino una relación.
8. L. SPITZER, «El conceptismo interior de Pedro Salinas», Lingüística e historia literaria, Madrid, Gredos, 1955.
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La dimensión espacial aparece determinada por el entrecruzamiento de las
isotopías: vivir en las islas, palacios, torres. Vivir en los pronombres. Se quiebra
la isotopía primera, la asignación al espacio heredado, y por la quiebra originada se introduce otro espacio, que es un tipo de espacio porque se introduce en
esa isotopía.
La dimensión temporal aparece explicitada en dos versos de este mismo
poema: «enterraré los nombres, / los rótulos, la historia».
Para distinguir la consistencia de los entes referidos por los nombres, de la
consistencia de los entes referidos por los pronombres, conviene recordar brevemente la diferente manera de referir los nombres y los pronombres.
Para establecer esta distinción nos apoyaremos en un ensayo de Román Jakobson 9 y en otro de Ana María Barrenechea.10
Barrenechea opone los nombres de significación descriptiva a los pronombres de significación no descriptiva y, siguiendo a Husserl, los nombres atributivos a los pronombres no atributivos.
Jakobson muestra que el significado de los pronombres dependen del mensaje de que formen parte. «Yo» significa el destínador y «tú» el destinatario.
Los nombres construyen su referente con notas de la realidad extralingüística mientras los pronombres lo construyen con notas del acto de enunciación.
Esta ruptura de la realidad entre los referentes nombrados por los nombres y
los referentes nombrados por los pronombres, aparece configurada formalmente
en la quiebra de las isotopías, pero también potenciada por otros pares oposicionales.
En primer lugar por la relación entre «torres», el último término que agota la
enumeración de la realidad habitual, el cual rima con «pronombres», el significante que propone la nueva realidad. Se establece así una oposición entre la
igualdad del significado rímico y la disparidad del nivel semántico.
En segundo lugar, se reitera la misma ruptura al repetirse el verbo vivir
(«Para vivir no quiero», «vivir en los pronombres»), pues a la igualdad que la
repetición supone se le enfrentan los dos significados propuestos por los complementos. Vivir significa vivir y vivir no significa vivir. La equivalencia de
igualdad se convierte en una equivalencia de oposición.
La operación poética dibuja una estructura homologa de la quiebra indicada,
pues las palabras no tienen en la lengua habitual el mismo significado que tienen en la lengua poética.
El referente —lo mismo que el espacio y el tiempo— propuesto como posi9. R. JAKOBSON, «LOS conmutadores, las categorías verbales y el verbo ruso», Ensayos de lingüística general, Barcelona, Seix Barral, 1975, pp. 327-332.
10. A. M. BARRENECHEA, «El pronombre y su inclusión en un sistema de categorías semánticas», Filología, VIH, 1-2 (1962), pp. 241-272.
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tivos en «Para vivir no quiero» tiene pues un ser de consistencia lingüística. Esta sería la primera condición del mundo propuesto.
La segunda condición, que proviene de la primera, pero que conviene destacar por su significación histórica, sería la ambigüedad, la indeterminación.
Cuando digo «yo» no digo quien habla. Cuando digo «tú», no digo a quién hablo. El contexto extralingüístico en la lengua oral, y el contexto lingüístico en la
lengua escrita —como dice Jakobson— determinan con precisión a los deícticos. Pero la poesía no cumple esa función, como señala Cohén en Estructura
del lenguaje poético?1 La poesía profundiza la indeterminación. Y la indeterminación, la ambigüedad y el azar caracterizan el mundo poético del siglo xx.
Benveniste insiste enérgicamente en esa condición. «¿Cómo el mismo término podría referirse indiferentemente a cualquier individuo y al mismo tiempo
identificarlo en su particularidad?»
Sin embargo, el texto propone una situación paradójica, pues a esa indeterminación absoluta le opone la más absoluta determinación.
Entre todas las gentes
del mundo,
sólo tú serás tú.
te diré:
«Yo te quiero, soy yo.»
La teoría ha registrado este aspecto del problema. «Para Bertrand Russel —
informa Jakobson—, los conmutadores, "particulares egocéntricos", como él los
llama, se definen por el hecho de que nunca se aplican a más de un objeto a la
vez.»
El referente propuesto es, pues, un referente de consistencia lingüística que
goza de la más absoluta indeterminación y de la más absoluta determinación, de
la más absoluta universalidad y de la más absoluta individualidad.
La consistencia lingüística aparece propuesta, entonces, ahora, desde dos
perspectivas, pues los pronombres son primeramente mencionados y luego usados. Cuando son mencionados, en función metalingüística, el signo pronombre
se constituye en el referente del discurso. Cuando son usados, se constituyen en
los modelizadores del referente. Los deíficos dominan todo el espacio poético,
eliminando la posibilidad de intervenir, con su significación plena, a otros objetos.
Lo que era una poética o una ontología insiniada, en potencia, aparece en
acto, realizada. Lo que es, es la poesía. La organización estrófica se corresponde con esta estructura profunda. La estrofa primera consiste en un decir, la se11. J. COHÉN, Struclure du langage poélique, París, Flammarion, 1986.
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gunda en un hacer. Dividida en dos partes. Primero un hacer del tú. Luego un
hacer del yo.
Si, como dice Lotman, la obra de arte sin su contexto cultural «es semejante
a un epitafio en una lengua incomprensible» y, como supone Mukarovski,12 el
trabajo crítico debe culminar enfrentándose con una concepción del mundo (que
Mukarovski identifica muchas veces con la filosofía sistemática), podemos recurrir, para abreviar, a una indicación de Gianni Vattimo,13 que propone una lingüística del ser, el ser como lenguaje, que se correspondería con el pensamiento
de Heidegger, Gadamer, Dilthey, Husserl, Wittgenstein, Derrida, Foucault, Deleuze y Lacan. Si esto fuera cierto, el discurso de Salinas habría llegado a la cima del pensamiento occidental del siglo xx.
No podemos, por supuesto, desarrollar este capítulo de la historia de las
ideas. Pero, para huir de la abstracción, recurriremos a dos referencias.
Alfredo de Waeblens expone la posición de Heidegger de esta manera:
«Nuestro lenguaje da testimonio de lo que somos, no accesoriamente, sino constitutivamente. Soy lo que digo. Somos uno por el diálogo... el diálogo es la palabra auténtica, es decir, la poesía».14
La segunda referencia pertenece a Heidegger mismo en ¿Qué es la metafísica?: «Repitamos la tesis de Kant: "Ser no es evidentemente un predicado real,
es decir un concepto de algo que pueda referirse a una cosa. Es sencillamente la
posición de una cosa o de ciertas determinaciones en si"...» 15
La importancia de la operación poética, y ontológica, realizada por «Para vivir no quiero»16 aparece confirmada históricamente si la relacionamos, también,
con el tratamiento del referente en la primera vanguardia plástica, fundamentalmente en el arte abstracto, o en el concreto, donde el objeto aparece reducido a
un mero signo no figurativo.
La exaltación de la realidad metafísica, de orden lingüístico, y la negación
de la realidad habitual, creada por la lengua cotidiana, es constante en el discurso lírico de Pedro Salinas.
Aludiremos sólo a algunos ejemplos claves.
En primer lugar a uno que se refiere a la exaltación de la realidad lingüística.
En «Todo dice que sí»17, a través del despliegue total de la realidad, el texto
12. J. MUKAROVSKI, «El arte y la concepción del mundo», Escritos de estética y semiótica, Barcelona, Gustavo Gilí, 1977, pp. 302-313.
13. G. VATTIMO, Las aventuras de la diferencia, Barcelona, Gedisa, 1986.
14. A. de WAELHENS, La filosofía de Martín Heidegger, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1986.
15. M. HEIDEGGER, ¿Qué es metafísica?, Buenos Aires, Siglo XX, 1988, p. 136.
16. J. DUBois y otros, Rhétorique genérale, París, Larousse, 1970, p. 26.
17. S. R. LEVIN, «Consideraciones sobre qué tipo de acto de habla es un poema», Pragmática
de la comunicación literal (ed. J. A. Mayoral), Madrid, Arco/Libros, 1987, pp. 59-82.
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impone la vigencia de los sincategoremáticos, y los sincategoremáticos, como
es sabido, tienen significatum pero no significata. Los sincategoremáticos ejercen en «Todo dice que sí», la función poética que los deícticos ejercen en «Para
vivir no quiero».
Todo dice que sí.
Un sí contesta sí
aotro sí
Se leen por el aire
largos síes
En segundo lugar aludiremos a dos casos de negación de la lengua cotidiana
y los objetos por ella creados.
«¿Por qué tienes nombres tú...?» propone la eliminación de los nombres para poder acceder a una realidad esencial:
Nombre, ¡qué puñal clavado
en medio del pecho candido
que sería nuestro siempre
si no fuera por el nombre!
Como dice Robbe-Grillet: «los gestos y los objetos estarían ahí —con clara
reminiscencia heideggeriana— antes de ser algo». O Claude Mauriac de Kafka:
cambia a Praga «en una especie de anónima ciudad kafkiana».
El poema que estamos analizando dedica unos versos a configurar la dimensión histórica de esa negación:
enterraré los nombres,
los rótulos, la historia;
Iré rompiendo todo
lo que encima me echaron
desde antes de nacer.
Se trata de la negación de la realidad histórica heredada, negación que inicia
Baudelaire y culmina en los surrealistas. Negación del mundo alienado en que
los entes no aparecen con su ser, sino con su valor de cambio.
El texto de Salinas impone, pues, una ética.
Pero también una poética. La operación que estos textos sugieren supone
una poesía de la poesía. Se trata del referente de segundo grado construido a expensas del referente de primer grado, como quiere Ricoeur. O se trata del mode1705

Iizador segundo que se enfrenta con el modelizador primero, como quiere Yuri
Lotman.
Creemos que para entender en su plena significación estos discursos líricos
de Pedro Salinas conviene desprenderse de todo prejuicio mimético. La significación profunda aparece configurada por los signos, no por los objetos significados. Por la poiesis, no por la mimesis.
Esta posición del discurso de Salinas se mantiene por lo menos hasta el Prefacio de Todo más claro, donde, para que no queden dudas de que se trata de
una lengua no denotativa, se propone como paradigma la oscuridad de la lengua
de Mallarmé.
La interpretación que proponemos intenta superar toda interpretación romántica de estos discursos, para sostener una ontológica como la impuesta por
Mallarmé.
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PASCUAL DUARTE Y SUS LECTORES
JOHN CRISPIN

Vanderbilt Univ.

A los 47 años de su publicación, la primera novela de Camilo José Cela sigue retando a los críticos. Según el recuento que hice en preparación de esta ponencia, la bibliografía de los últimos quince años consta de unos cincuenta artículos y estudios monográficos. La mayoría se enfrenta, una y otra vez, con la
ambigüedad textual de la novela, aparentes contradicciones en la visión que se
presenta del protagonista y, últimamente, el problema de su culpabilidad.
Entre los numerosos ensayos que se enfrentan con esta cuestión, el artículo
de Roben Spires titulado «Systematic Doubt in the Moral Art of La familia de
Pascual Duarte (HR, 40, 1972), concluye, tras un minucioso análisis, que la estructura narrativa de la novela contiene inherentes, y quizá deliberadas contradicciones que impiden cualquier juicio moral definitivo sobre el personaje.
Son naturalmente numerosas las lecturas, válidas e inválidas, que se pueden
proponer de la novela. Quiero sugerir, sin embargo, que las vacilaciones señaladas por Spires pretendían, cuando se publicó la novela, tal vez para salvarla de
la censura, dejar abiertos, básicamente, dos caminos de lectura propuestos a dos
clases de lectores históricos. En ambos casos, la estructura del relato depende
de la colaboración activa de los lectores, y toma en cuenta sus prejuicios ideológicos.
La primera posible lectura, en 1942, correspondía a la de los apologistas del
régimen franquista, empezando por el censor, para quienes «los buenos» eran
automáticamente «los vencedores». El concepto de moralidad de este grupo
equivalía al mantenimiento del orden socio-político protegido por el Estado y la
Iglesia. Estos lectores criticarían en la novela crudezas de mal gusto, propias de
la literatura decadente. De hecho, como señala Jorge Urrutia (en su introducción
a la edición Planeta), el bulto de la crítica periodística en los años inmediatamente posteriores a la publicación de la novela censura su inmoralidad o el abe1707

rrante y patológico comportamiento de su protagonista... Críticos como José
Luis Castillo Puche (citado por Urrutia), o la censura eclesiástica formarían parte de este grupo de lectores, y se identificarían con el juicio del Transcriptor,
personaje de la novela según el cual Pascual y su confesión, como ciertas novelas picarescas, no se deben leer, y sólo merecen atención como ejemplo éticomoral contrario: Pascual es «un modelo para no imitarlo», opina categóricamente este transcriptor-moralista.
Nada hay en la novela que permita desmentir categóricamente el juicio condenatorio inicial del que se interpone así entre el manuscrito inicial de Pascual y
el lector. No hay duda de que ciertos actos violentos de Pascual, particularmente su participación en el asesinato de Don Jesús, pueden parecer gratuitos, y ninguna justificación, como la que más adelante voy a proponer, es irrefutable.
Spires ha demostrado que el llamado Transcriptor, al editar el manuscrito,
reordenando sus páginas, censurando lo que estimaba indecoroso, y añadiendo
documentos iniciales y finales como parte íntegras del relato, se convierte en
«narrador básico» que impone una estructura al texto desde un determinado
punto de vista. Para el lector implícito fiel a la ortodoxia del Régimen, los documentos añadidos, particularmente las cartas finales, tienen por objeto reforzar el
juicio inicial contenido en la primera Nota del Transcriptor. La única duda que
puede haber para este lector al leer las opiniones finales expresadas por el presbítero y el carcelero sobre Pascual, sobre todo al tratarse del juicio de respetables autoridades, sería acerca del arrepentimiento del condenado ante el cadalso. No hay duda alguna acerca de su culpabilidad. Este lector cómplice el
«Narrador básico» no dudaría tampoco de la buena fe de éste, ni de la pertinencia de su papel editorialista. Más bien se dejaría llevar de su mano.
El otro supuesto lector, inconforme de antemano con la ideología oficial, encontraría en la Nota del Transcriptor un tono de moralismo curial contra el cual
reaccionaría. Trataría de «desconstruir» el texto que le propone el narrador. Intentaría leer la confesión de Pascual, aun con todos los cortes y manipulaciones,
buscando datos que le permitan formarse una visión del personaje al margen del
juicio del «narrador básico». Ante los documentos añadidos tendría una reacción contraria a la del primer lector, notando, por ejemplo, como paradójica la
conducta de Pascual ante la muerte, pero rechazando como irrelevantes el juicio
del cura y del administrador de la cárcel sobre esta conducta. El protagonista
podría revestirse de matices político-sociales, especialmente por su misteriosa
participación en la ejecución de don Jesús (suponiendo que esta muerte ocurriera, efectivamente, en el contexto de los acontecimientos iniciales de la guerra
civil).
Teniendo en cuenta lo que parece anunciar el título de la novela, la muerte
de Don Jesús parece deliberadamente añadida para incitar, por ambas partes,
una lectura político-social de la novela, y para descalificar una interpretación
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psicológica del protagonista exclusivamente en el contexto de sus relaciones familiares o dentro del clan-pueblo.
Este crimen, mucho más que el matricidio, es el que choca al Transcriptor.
¿No estaría pensando en él al escribir el párrafo que da comienzo a la novela,
cuando alude a las razones del retraso con el que publica las memorias de Pascual? Se ha demorado, dice, no por no haber terminado su tarea editorial, sino
porque la muerte de Don Jesús, y de otros como él era asunto aún bastante explosivo. Por otra parte, aun en 1979, un crítico marxiste, Rafael Osuna, todavía
llegaba a decir que en La familia de Pascual Duarte, el incidente de la muerte
de Don Jesús, para él acontecimiento obviamente vinculado con la revolución
social del 36, es el más importante en la novela, y que la publicación de las
«confesiones» de Pascual servía la causa de los vencedores demostrando la necesidad que se tenía de reestablecer un orden moral frente a las «hordas rojas»
(juicio éste reflejado en ciertas reseñas contemporáneas de la primera edición
de la novela). Para ambos lectores implícitos, la muerte de Don Jesús, personaje, por más señas, a quién van dedicadas las confesiones de Pascual, podría explicarse en sentidos opuestos: como prueba contundente de la irredimibilidad
social de quien le mató a sangre fría, y de su duplicidad y falsa contrición, para
el grupo uno, como innecesaria complicación, o deliberado intento de cargar
gratuitamente la consciencia del protagonista (sin proporcionar bastantes datos
o indicios sobre la medida exacta de su participación en el acontecimiento) para
el segundo. Fuera como fuese, existían para los primeros lectores ciertas contradicciones formales irresueltas e irresolubles en la primera novela de Cela. Son
rasgos que posteriormente fueron considerados como defectos por algunos críticos (Paul Ilie, por ejemplo) pero que quizá tuvieran como propósito, algo perverso, sembrar la duda y empujar a los primeros lectores en direcciones contrarias, según su ideología, pero permitiendo hoy todavía otra lectura.
Pese a la alteración, y probable mutilación del manuscrito por el Transcriptor, lo que rige una lectura a distancia, desprendida del clima político en que nació la novela, es la tensión entre los dos conceptos de moral y culpabilidad frente a los cuales se debate Pascual: el código socio-religioso según el cual,
oficialmente, los actos en sí pueden ser definidos como buenos y malos en
cuanto afectan al aparato del poder, y el concepto de responsabilidad personal
de cada individuo fiel a sí mismo y a ciertas nociones básicas de justicia que le
dictan su conciencia.
Estos dos códigos son a menudo contradictorios. El lector que tienda, más o
menos rígidamente, a concebir la moral según el primer criterio juzgará a Pascual por sus actos, pasando por alto, o quitando importancia a las vacilaciones
que reflejan su confesión, el testamento de Don Joaquín, o la carta final del capellán Lurueña, personaje éste capaz de decir que Pascual Duarte es «un marco
cordero acorralado por la vida», y a continuación, de interpretar la rebeldía final
del personaje como acto de posesión diabólica —«lástima que el enemigo le ro1709

base sus últimos instantes», dice, y no como legítima rebelión ante un castigo
que él, como sacerdote y parte del aparato del poder, juzga indudablemente como justo.
El lector menos regido por nociones preconcebidas verá en la confesión de
Pascual un documento del que se desprende una sutil motivación psicológica
del protagonista como víctima de un código ético-social que él sólo entiende a
medias. En la propia consciencia de Pascual chocan la moral oficial tal y como
se la inculcan los representantes de la Iglesia, con un innato sentido ético del
que cree haber vivido, en el fondo, según las reglas de la sociedad, para verse a
pesar de todo condenado por ella. Este conflicto es el que produce los vaivenes
y vacilaciones entre la redacción de la confesión y los silencias; la contrición
aparente, que algunos creen falsa, seguida de la violenta rebelión ante el castigo
final, prueba para los mismos de la hipocresía de Pascual.
La designación del «manso cordero» que emplea el capellán Lurueña para
hablar del condenado, aludiendo sin darse cuenta al propio nombre del personaje, no está tan desatinada como a primera vista pudiera parecer. Sobre la fundamental inocencia de Pascual se ha hablado y escrito muchísimo. La noción de
mansura implica, sin embargo, conformidad; aceptación del status quo. Esta noción define muy bien a Pascual. Acepta al pie de la letras valores sociales que él
cree inquebrantables: el honor personal y familia que el varón debe defender a
toda costa, y el papel del hombre como protector de la familia, con todos los derechos y obligaciones que esto implica.
Lo que para la familia de Pascual, y para casi todos en el pueblo, es un mero
código mantenido como fachada y sólo de labios afuera constituye para Pascual,
siempre fiel a sí mismo, un modelo de acción. Hay además en la sociedad en
que vive Pascual injusticias y abusos que tolera el poder tanto civil como religioso. La consciencia íntima del personaje percibe esta contradicción, aunque
confusamente, y se rebela contra este estado de cosas. Pascual, al intentar en su
confesión comprender sus propios motivos, no lo logra más que subconscientemente. El lector implícito apolitizado ve mucho más lejos que el personaje,
quien hasta el último momento seguirá debatiéndose entre el sí y el no de su
culpabilidad. Para este lector, quedan claros el motivo del matricidio, necesario
desde la perspectiva de Pascual contra quien ha violado el código de honor y ha
prácticamente invertido la relación de varón a mujer según el código al que antes he aludido.
El lector implícito llegará a la conclusión de que Pascual nunca actúa sin lógica interna, ni sin provocación. Buscará, pues, en la implicación del personaje
en la muerte de Don Jesús no una explicación política o fortuita (Pascual como
integrante de las «hordas rojas» en las que actuaban elementos criminales). Tratará de ver si este acto de violencia, único que no parece relacionarse con el honor de la familia, es, a pesar de todo, consciente dentro de la serie.
Es poquísimo lo que se sabe de la muerte de Don Jesús y del papel que en
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ella pudo tener Pascual. Sólo tenemos la dedicatoria del autor de las confesiones, en sí tan problemática, y que muchos lectores, especialmente estudiantes,
suelen pasar por alto (como generalmente pasa con la dedicatoria). El texto es el
siguiente:
«A la memoria del insigne patricio don Jesús de la Riva, Conde de Torremejía,
quien al irlo a rematar el autor de este escrito, le llamó Pascualillo y sonreía.»
Lo que salta a la vista en esta cita es el respeto con el que se dirige Pascual
al aristócrata del pueblo. No niega haber intervenido en su muerte, y se siente
sumamente arrepentido de este acto, pues para él no tiene explicación. Dejemos
aparte la controversia sobre si Pascual mató o sólo remató a Don Jesús, o las especulaciones extratextuales sobre si lo hizo como integrante del odio de clases
en el contexto de la guerra civil, o, al rematarle, simplemente por piedad. Creo
que hay en las breves palabras que el conde dirigió a su improvisado verdugo
algo capar de provocar a Pascual a la violencia, consistente con su motivación
anterior. Y es que el diminutivo pone en duda su hombría, siempre el punto flaco para Pascual. Esto podría parecer gratuito si no fuera que en otra circunstancia, la riña con Zacarías, el personaje se sintió aludido y provocado por el término «palomo ladrón». El uso del diminutivo, manifestación de cariño por parte
del conde, o su modo de incitar piedad, pudo ser, como tantas veces antes, el resorte que empujó a Pascual a este crimen no premeditado.
Tal vez hubiera sido difícil para los primeros lectores de la novela lograr la
distancia y desprendimiento ideológico suficientes para llegar a esta conclusión,
y todavía más analizar las verdaderas implicaciones del diminutivo Pascualillo.
Cuando el conde se enfrenta con su verdugo, éste tiene ya más de cincuenta
años. Si se dirige a él como a un niño, hace resaltar la relación paternalista que
existe entre el poder y los ciudadanos-niños llamado a obedecer y a aceptar como dictado de derecho divino como fuerza moral incuestionable todo lo que
emane de la autoridad. La primera novela de Cela, a través de un personaje que
sólo lo entiende a medias y a oscuras, cuestiona este estado de cosas, aunque es
poco probable que esta lectura fuera evidente, en 1942, para lectores de ambos
bandos.
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AUTONOMÍA DEL DISCURSO DIDASCÁLICO EN EL TEATRO
ESPAÑOL DEL SIGLO XX
FERNANDO DE DIEGO

University of Ottawa

El texto dramático se transforma en el teatro del siglo XX.
La multiplicidad de dramaturgias surgidas se acompaña de las variaciones
que cada autor inscribe en sus textos. Este fenómeno novedoso responde a los
imperativos sociales que marcan nuestra modernidad. Nuestra centuria ha destruido la pausada y dialéctica evolución que había marcado los géneros literarios en los siglos precedentes. El teatro, fiel reflejo de la sociedad que le rodea,
no ha evolucionado de forma diferente. A la sombra del diálogo dramático, se
ha ido desarrollando otro discuros —el didascálico— hasta llegar en los años 70
a una «quasi» completa autonomía. El objeto de nuestro trabajo consiste en
constatar cómo en dos autores, Valle-Inclán y Romero Esteo, separados por más
de medio siglo, el discurso de la didascalia se ha ido transformando.
Si la característica primordial del texto dramático consiste en la virtualidad
de su representación. La presencia de dos textos alternados —el dialogado y el
didascálico— no carece de menor importancia. El hecho de que la crítica se haya ocupado secularmente del primero de ambos, relegando a la categoría de
«texto secundario»1 la didascalia, no hace sino confirmar la tradicional supremacía que los críticos y los historiadores de la literatura han dado al contenido
sobre la forma; y el deseo de enclaustrar —negando la indisolubilidad de ambos— dentro de paradigmas ahistóricos las diversas formas dramáticas.2
El problema que presenta la didascalia para el estudioso del género dramático es múltiple y complejo. La evolución diacrónica del arte dramático y de su
representación escénica, se ha enmarcado en la historia de la literatura dentro de
1. R. INGARDEN, «Les fonctions du langage au théátre», Poéíique, n.° 8, 1971.
2. P. SZONDI, Théorie dudrame moderne, Lausanne, Editions I1 Age d'Homme, 1983, pp. 7-11.
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los límites de unos preceptos estéticos generales, comunes a todos los géneros
literarios, sin identificar lo genuino de la evolución de este texto secundario
que, a partir de ahora, denominaremos discurso didascalico.
Este discurso se define por su carácter ilocutorio ficticio —según ha demostrado J. Laillou Savona—,3 y tiene como función principal, en su relación con el
diálogo, presentar de forma explícita el estatuto psicosocial ficticio de los personajes por medio del lugar, del tiempo, del vestuario y de la gestualidad que
dicho discurso crea. Así como asegurar la cohesión necesaria de enunciados tan
diversos y contradictorios como los que conforman el texto dramático.
Por estas razones, el discurso didascalico se hace más patente —cuantitativa
y cualitativamente— en los momentos de cambio de teatralidad. El lector, y en
consecuencia el director, debe imaginarse nuevos personajes, situaciones, objetos, gestos, etc., en un decorado imaginario fruto de su lectura. El autor, por su
parte, codifica dentro de dicho discurso todos los signos pertinentes a la ruptura
con la teatralidad anterior. El discurso didascalico tiene como función primordial inscribir en el texto dramático los nuevos signos, plausibles de ser transcodificados en la representación escénica.
La evolución del discurso didascalico se ha llevado a cabo de forma pausada
y progresiva. La mayoría de las obras que se escriben y representan actualmente
se han mantenido fieles al modelo tradicional. Sin embargo, creemos que los
dos dramaturgos que vamos a estudiar han transformado el discurso didascalico
como ningún otro en nuestro siglo.
El primero, Ramón del Valle-Inclán, introduce según ha constatado Antonio
Risco en su libro La estética de Valle-Inclán: La acotación narrativa.4 La aparición de esta categoría supone, en primer lugar, una ruptura con la acotación tradicional, marcada por su carácter descriptivo, indicativo y ordenador. La presencia de la narración confiere, en primera instancia, un carácter novelesco a la
acotación. Y en consecuencia, una voz narrativa que difiere de la clásica y tradicional. Partiendo de las categorías de voz narrativa, expuestas por G. Genette5
y aplicadas al discurso didascalico por J. Laillou Savona,6 esta forma discursiva
se clasifica como extradiegética y heterodiegética por ser una instancia discursiva de primer grado y no estar enunciada por ningún personaje de ficción, en el
caso de la acotación narrativa debemos revisar esta clasificación.
La clasificación de la voz narrativa por J. Laillou Savona parte del postulado
que podríamos resumir diciendo que la acotación escénica y, en consecuencia, el
discurso didascalico se enuncia por el autor. En evidente oposición al discurso dialogado —instancia discursiva de segundo grado— enunciado por los personajes.
3.
ture el
4.
5.
6.
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V.V.A.A., Jeanette Laillou Savona, «La didascalie comme acte de parole», Théálralité, EcriMise en scéne, Montreal, Hurtubise, 1985, pp. 231-246.
A. Risco, La estética de Valle-lnclán (2.a ed.), Madrid, Gredos, 1975, pp. 114-125.
G. GENETTE, Figures III, París, Seuil, 1972.
LAILLOU, p. 233.

Sin embargo, en la acotación narrativa de Valle podemos constatar que existe otro narrador, diferente del que enuncia el título y el «dramatis personae». Un
narrador que asociaríamos fácilmente al novelesco. Y, si esto se puede confirmar, se amplía por el hecho mismo el horizonte de expectativa del lector del
texto dramático y, en consecuencia el del director escénico y en último caso el
del hipotético o real espectador de la pieza.
Tomemos como ejemplo la última acotación de la escena II de Luces de Bohemia:1
Escapa la chica salvando los charcos con sus patas de caña. EL PEREGRINO
ILUSIONADO en un rincón conferencia con ZARATUSTRA. MÁXIMO ESTRELLA y DON LATINO se orientan a la taberna de Pica Lagartos, que tiene su clásico laurel en la calle de la Montera. (El subrayado es nuestro.)

La voz narrativa en esta acotación se desmarca de la clásica descripción de
la acotación tradicional. El presupuesto que implica: «se orientan a la taberna
de Pica Lagartos» sitúa al lector-espectador fuera de la representación escénica.
El camino que recorren Máximo Estrella y Don Latino no puede figurarse en el
escenario y, sin un conocimiento de la ciudad de Madrid, deja al receptor de la
pieza en un lugar imaginario propio de la descripción novelesca. Por otra parte,
el narrador extradiegético y heterodiegético que enuncia la acotación es diferente del autor. Esto es debido, según nuestra opinión, a que la ruptura existente
entre lo expuesto en la acotación y la prácticamente imposible iconización escénica de un laberinto de calles madrileñas, responde a un acto deliberado de escritura. Una escritura cuyos registros se encuentran íntimamente relacionados
con el discurso novelesco. Y sin embargo, las matrices de representatividad, como las llama A. Ubersfeld8 siguen estando presentes en este discurso. El problema es que Valle ha ampliado el espacio escénicamente representable en un escenario teatral. Y por lo tanto, nos encontramos frente a una nueva función de la
didascalia: la posibilidad de romper la verosimilitud mimética propia del teatro
realista-naturalista.
El registro narrativo de este discurso le confiere un segundo grado de escritura, y lo sitúa dentro de una categoría diferente de la del discurso didascálico
anterior. La voz narrativa que enuncia este tipo de didascalia es extradiegética y
heterodiegética pero con respecto no sólo al discurso dialogado, sino también al
enunciado por el autor en el título y en el dramatis personae. Es, pues, un discurso independiente y paralelo a ambos.

7. R. VALLE-INCLAN, Luces de Bohemia, Madrid, Clásicos Castellanos, 1979, p. 23.
8. A. UBERSFELD, Lire le Théátre. París, Editions sociales, 1977, pp. 23, 54, 154, 251.
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EL CABRIO revienta en una risada, y desaparece del campanario, cabalgando
sobre el gallo de la veleta. Otra vez se trasmuda el paraje, y vuelve a ser el sendero blanco de luna, con rumor de maizales. MARI-GAILA se sienta llevada en una
ráfaga, casi no toca la tierra. El impulso acrece, va suspendida en el aire, se remonta y suspira con deleite carnal. Siente bajo las faldas las sacudidas de una grupa lanuda, tiende los brazos para no caer, y sus manos encuentran la retorcida
cuerna del CABRIO.

MARI-GAILA se desvanece, y desvanecida se siente llevada por las nubes.
Cuando, tras de una larga cabalgada por arcos de Luna, abre los ojos, está al pie
de su perta (...).

En esta acotación aparece aún más clara la ruptura del espacio escénico. La
MARI-GAILA va a transportarse tanto física como sensualmente a lomos del
CABRIO. El cambio de escenario es constante e irrepresentable. Los verbos de
movimiento funcionan sincrónicamente con la progresiva excitación sensual y
sexual del personaje femenino. Al mismo tiempo se escucha «el rumor de los
maizales» que acompaña al suspiro carnal de la MARI-GAILA. Al final del viaje, sólo interrumpido por el diálogo entre la mujer y el CABRIO, aquélla se encuentra a la puerta de su casa acompañada por el carretón del HIJO IDIOTA,
personaje ausente de la escena dialogada pero presente en las acotaciones.
El carácter visual y sonoro de la acotación se ve acompañado aquí por una
evolución espacio-temporal propia del relato novelesco. Un relato que olvida
uno de los personajes presentes en escena; pero que reaparecerá insiantes más
tarde, en compañía de MARI-GAILA, rompiendo así con todas las normas de la
mimesis. Valle rompe con todas las normas de la acotación clásica y al mismo
tiempo inscribe un texto narrativo en una obra dramática. La verosimilitud es
accesoria, como lo es el diálogo intercalado entre ambas acotaciones. El discurso didascálico adquiere características propias. Y el dramaturgo lo sitúa en paralelo al discurso dialogado. Sin por ello dejar de ser complementario. Sin estas
acotaciones el cambio espacial se habría llevado a cabo tal y como marcaban las
normas anteriores. La escena se habría terminado con MARI-GAILA en el camino y en la escena siguiente se habría encontrado a la puerta de su casa con el
carretón del tonto.
Sin embargo, Valle, prolonga la escena. Las dos acotaciones últimas no tienen otra finalidad. Y de esta forma, integra en el texto dramático otro narrativo,
complementario como toda acotación, pero cuya finalidad va más allá de la acotación tradicional. Valle le otorga una finalidad estética comparable a la del discurso dialogado. Pedro Salinas, ya había constatado el carácter original de esta
9. R. VALLE-INCLÁN, Divinas palabras (4.a ed.), Madrid, Espasa Calpe, 1970, p. 93.
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acotación que comparaba con la prosa valleinclanesca.10 Nosotros podemos añadir que la nueva acotación valleinclanesca, además de introducir la narración en
el discurso didascálico amplía el horizonte de recepción de éste. El nuevo discurso no sólo va a contener las matrices de representatividad de las que hablaba
A. Uberfeld, sino que, además, requiere un lector para quien el texto didascálico
posee características estéticas propias e inseparables del diálogo. Un lector que
debe imaginar todo un nuevo espacio, no sólo físico sino también sensorial y estético, que va más allá de la puesta en escena imaginaria que el lector de obras
teatrales solía llevar a cabo. Un lector que tiene que participar y analizar los dos
discursos, el dialogado y el didascálico, para comprender el sentido de la pieza.
El nuevo discurso rompe toda ilusión mimética establecida por el discurso dramático anterior.
Por su parte, el director teatral se encuentra frente a la misma problemática.
El teatro valleinclanesco requiere una nueva forma de iconización escénica;
producto de la lectura de la nueva forma de escribir teatro. Afortunadamente, el
teatro de Valle se ha llevado y se sigue llevando a las tablas rompiendo con
aquella reputación de irrepresentabilidad que lo persiguió durante años.
Habrá que esperar más de medio siglo para volver a encontrar una transformación en el discurso didascálico parecida a la de Valle-Inclán. Será Miguel
Romero Esteo el que revolucionará la didascalia hasta límites insospechados, ya
que no sólo se atacará en sus textos a la acotación escénica, sino también al título y al dramatis personae.
La serie de obras que componen su grotescomaquia se dedican a la destrucción sistemática de lo que podríamos llamar texto dramático tradicional. Dejando de lado —ya que no es nuestra intención analizar la obra de Romero Esteo
en profundidad— el diálogo, veamos en qué consiste la ruptura antes enunciada. En primer lugar, y desde un punto de vista cuantitativo, se observa que en
los textos de Romero Esteo la didascalia ocupa una parte importante del texto
de la pieza. Esta ampliación del discurso didascálico supone que el autor ha
abandonado definitivamente el carácter indicativo de la didascalia, para convertirla en texto dramático de primera importancia. Además, podemos presuponer
una mayor implicación por parte del autor en la posible puesta en escena de la
obra. Y en segundo lugar, la recurrencia de estilo constatable entre el diálogo y
la didascalia no nos permite señalar más que una diferencia entre ambas; la
existente entre lo DICHO y lo NO DICHO. Esta diferencia que, tradicionalmente ha sido la básica entre ambos textos, en Romero Esteo, parece diluirse cuando llevamos a cabo la lectura de una de sus obras. La isotopía existente entreambos textos sólo se rompe por la fragmentación de los parlamentos de los
personajes, o por la cursiva en que está tipografíada la didascalia. En otras pala10. P. SALINAS, Literatura española, Siglo xx (2.* ed.), México, 1949. Cit. en A. Risco, La estética de Valle-Inclán, p. 123.
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bras, en los textos de Romero Esteo nos encontramos en presencia de dos instancias literarias —llamarlas géneros nos parece excesivo— la narrativa y la
dramática. En la didascalia narrativa, el narrador ha roto todos los lazos que le
unen con el atuor, y enuncia un discurso recurrente con el dialogado, si exceptuamos su forma literaria. La voz extradiegética y heterodiegética que lo enuncia podría bien ser la de otro personaje de la pieza, pero no lo es.
En cuanto al diálogo, la redundancia discursiva, el uso interminable de ripios y su carácter revulsivo frente a la estética del buen gusto —por no citar
más que algunos de sus elementos— lo sitúan en la antítesis del teatro burgués,
psicológico y del realismo social, entre otros géneros dramáticos.
En lo referente al discurso didascálico propiamente dicho, hemos afirmado
que Romero Esteo lo transforma completamente comenzando por el uso del título. Históricamente el título se ha caracterizado por su carácter denotativo. La
mayoría de las piezas se resumen y sintetizan en él, sin embargo, en el teatro
que nos ocupa, la mayoría de las veces, su significado no guarda más que una
relación connotativa con el contenido de la obra. En Pizzicato irrisorio y gran
pavana de lechuzos, únicamente el término lechuzos puede tener alguna relación con la historia de los burgueses, tema de la misma. La relación roza la metáfora. En otras piezas como Fiestas gordas del vino y el tocino y El vodevil de
la pálida, pálida, pálida, pálida rosa los títulos están más relacionados con la
forma dramática que con el contenido mismo. Y así podríamos enumerar la mayoría de las obras de Romero Esteo.
El dramatis personae ha cambiado hasta la apelación, en Pizzicato se denomina «La farándula de los calamitosos», mientras que en Fiestas y El vodevil se
ha transformado en «Figurines y figurones de la mínima fiesta como la marabunta metida en la floresta» y en «Personajes del escoño», respectivamente. La
originalidad de las denominaciones está directamente relacionada con el contenido de las piezas. Y las descripciones de los personajes están en consonancia
con el discurso que enunciarán posteriormente. Citemos una al azar: el personaje principal de El vodeviln es Amalia a quien se describe en los siguientes términos:
AMALIA, la passionata de la pianola, una santa esposa y madre española. De
unos 40 años a caños. De unos 40 lirios en otoño a base de muchos nísperos en los
ovarios. Y a base de muchas mollas en el moño.

Es evidente, que la información sobre el personaje se ha amplificado al extremo. Sus características son menos importantes que el discurso que las encierra. El uso de los recursos estilísticos está en consonancia con el discurso gene11.

M. ROMERO ESTEO, El vodevil de la pálida, pálida, pálida, pálida rosa, Madrid, Fundamen-

tos, 1979, p. 60.
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ral de la pieza. La isotopía discursiva de la que hablábamos se pone de relieve
cuando comparamos la descripción con el diálogo. No obstante, como veremos
más adelante, la diferencia entre ambos sigue presente en la oposición ya citada
de lo DICHO frente a lo NO-DICHO.
Por último, la acotación sigue la misma pauta que los títulos y los dramatis
personae. Su extensión varía según las obras pero, en general, podemos afirmar
que ocupa una parte importante dentro del texto dramático. A veces escueta, y
otras delirante, la acotación cumple una función que ha dejado de ser la tradicional. Objeto de lectura y no sólo de matriz de representatividad, la didascalia
logra un efecto estético de la misma categoría que el diálogo. Veamos un ejemplo de lo dicho en El vodevii.12
AMALIA (patética) —Ay, conde, yo también te amo per no sé hasta donde...
Hasta París, hasta Londres...
(De por debajo de la almohada va y sonsaca una
guía de ferrocarriles, y la ojea pálida, con el alma muy lastimada y románticamente inválida).
Tengo aquí la guía de los grandes expresos Europeos y todos llevan coche-cama, hasta incluso los más feos...

La primera acotación es tradicional. El adjetivo «patética» expresa un gesto,
una entonación. Pero la segunda, mucho más larga, se intercala en el parlamento del personaje y sirve de lazo de unión entre la primera y la segunda parte del
enunciado de Amalia. La novedad de intercalar la acotación se acompaña del
mantenimiento de la isotopía discursiva. De nuevo el rasgo distintivo se establece entre lo que está escrito para ser dicho y lo que lo está para ser leído, sea
cual fuere el lector.
En consecuencia, podemos afirmar que este nuevo discurso didascálico ha
dado un paso hacia la total autonomía. Si en Valle su función primordial era la
de ampliar el espacio escénico y el multiplicar las perspectivas, en Romero Esteo la didascalia se transforma en un discuro independiente que requiere una
lectura propia. La didascalia se convierte de esta manera en un núcleo de teatralidad. En ella se inscriben todos los elementos de ruptura o continuidad que diferencian una forma de otra de escribir teatro. Elemento, pues, taxonómico del
género, el discurso didascálico puede ser un principio clasificador de las diversas formas de teatralidad.

12. Ibid.,p. 188.
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POESÍA BAJO FRANCO: JAIME GIL DE BIEDMA ENTRE COMPROMISO
Y JUEGO INTERTEXTUAL
KLAUS DIRSCHERL

Universidad de Passau
1. J. A. Valente calificó la época franquista de «tiempo de miseria»1 y con
esta fórmula citó a Federico Holderlin con su famosa pregunta «¿para qué poesía en tiempo de miseria?». Social y mentalmente tenía sin duda razón, pero en
el plano cultural este período de represión y de censura no ha sido tan estéril como parecía a ciertos observadores. Al contrario, con la distancia crece la impresión que la represión y la censura indujeron a ciertos artistas e inventar estrategias para sobrevivir, que finalmente les indujeron a producir obras de arte y
literatura que aún hoy en día merecen toda nuestra admiración. Ciertamente no
todas las formas de expresión artística se desarrollan de la misma forma en condiciones tan limitadas. Especialmente difícil fue para el teatro. El drama español sin duda surgió mutilado de este tiempo problemático, y todavía hoy le sigue siendo difícil encontrar su público. Por el contrario, autores de novelas y
más especialmente poetas casi siempre encontraban caminos para llevar sus textos a los lectores; fuera en una forma mutilada por la censura —pero entonces
también se aprendió rápidamente a leer entre líneas—; fuera sacando los textos
en Latinoamérica. Es asombroso cómo la pintura vivió una época de auténtico
florecimiento en tiempos de Franco. Y de forma no menos interesante transcurrió el desarrollo de géneros marginados como el ensayo, la sátira, la caricatura
y la canción. Pero es común a todos los géneros, el que extrajeran su vitalidad y
su atractivo estético e ideológico precisamente del aprieto en que tenían que sobrevivir, probar su eficacia, engañar a la censura y encontrar al no siempre bien
informado lector. Hoy todavía estamos muy lejos de conocer y entender todos
aquellos procesos del actuar artístico-literario que movieron con éxito a su pú1. J. A. VALENTE, Punto cero. Poesía 1953-1979, Barcelona, Seix Barral, 1980, p. 208.
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blico, lo animaron, y, sobre todo, lo fortalecieron en la esperanza de que la Espana intelectual superaría esa fase de opresión de forma viva e incluso especialmente motivada por el trabajo artístico.
2. El caso de Jaime Gil de Biedma es en este sentido paradigmático. Poi
esto, después de enmarcar brevemente su vida y obra en el contexto socio-cultural de su época voy a interpretar un poema representativo de su obra y, para
concluir, destacar cualidades del texto y del autor que permiten, destacar cualidades del texto y del autor que permiten, a través de ellos, entender mejor la estética ambigua entre juego y compromiso que es tan característica de la obra de
Gil de Biedma y de otros de aquella época tan miserable en muchos aspectos,
que aún hoy nos interesan.
En un poema programático de la colección Moralidades de 1966 Gil de
Biedma revela su poética, cuando escribe: «El juego de hacer versos / —que no
es un juego—».2 De hecho su poesía se caracteriza por una mezcla intrincada
entre juego y seriedad, entre un compromiso que siempre se preserva una posición de repliegue, y una levedad lúdica que da incluso a las críticas más graves
en sus poemas un aire insólito y divertido. La primera colección importante de
Gil de Biedma, Compañeros de viaje, aparecida en 1959, muestra todavía la
cercanía a los poetas sociales. Pero ya aquí se manifiesta claramente que Gil de
Biedma ni comparte la confianza algunas veces ingenua de un G. Celaya, por
ejemplo, de poder cambiar la realidad a través de la poesía, ni tampoco apela a
la solidaridad a través de la poesía, ni tampoco apela a la solidaridad con aquel
lenguaje patético que utiliza J. Hierro. La guerra civil, para él, es un recuerdo
de infancia, donde se mezclan «historias penosas» y el veraneo de «familias
acomodadas», como la suya.3 Pero su poetizar suele estar, hasta en los momentos más graves, caracterizado por un prosaico tono de conversación que le hace
asequible incluso para un público de poca formación. Ya en estos años sus poesías utilizan una retórica de habla coloquial que las opone al patetismo, a veces
provinciano, de los poetas sociales y, claro está, aún más a los otros de la revista Garcilaso.
En su colección más importante, las Moralidades de 1966, Gil de Biedma se
distancia aún más del papel algo simple del poeta comprometido sin abandonar
por ello su postura crítica frente al régimen y además sin encubrir su consternación ante el lamentable estado de la vida espiritual y moral en su país. En medida creciente él medita sobre las limitadas posibilidades de la literatura en la
transformación de la realidad. Medita sobre la base individual-subjetiva de la
2. Citamos las poesías de Jaime Gil de Biedma en su edición definitiva que engloba todas las
colecciones anteriores bajo el título Las formas del verbo, Barcelona, Seix Barral, 1975 (tercera edición 1985), p. 138.
3. Cf. «Infancia y confesiones», ibid., pp. 49-50.
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poesía sobre todo, la acepta como irrenunciable, la celebra y, al mismo tiempo,
se da cuenta de la impotencia política que le procuran a la poesía esas mismas
cualidades. Los versos citados anteriormente siguen en el texto original de la siguiente forma: «El juego de hacer versos / —que no es un juego— es algo / parecido en principio / al placer solitario».4 Lo crítico que puede ser Gil de Biedma frente a su propia poesía lo muestran las pocas pero tanto más
impresionantes poesías de su última colección con el título autoirónico Poemas
postumos de 1968. Y así, como si Gil de Biedma también quisiera finalizar con
el término de la época franquista su trabajo poético por España, publica en 1975
su obra completa poética Las personas del verbo y después no publica nada
más, a excepción de unos poemas sueltos.
Pero la importancia de Gil de Biedma no radica sólo en su poesía sino
también en su actividad como traductor y crítico literario perspicaz. Junto a J.
A. Valente 5 ha sido él quien ha contribuido esencialmente a que Luis Cernuda se haya convertido en los años 60 y 70 en un autor de moda. Ha sido él
quien tradujo a T. S. Eliot, quien estudió a Ezra Pound,6 quien leyó a los poetas metafísicos ingleses y a W. H. Auden para salvar la literatura española de
aquellos años del provincialismo ahogante que a veces impregnaba las tertulias semioficiales de Madrid. Por cierto que esa confrontación con la literatura extranjera, lo que hoy se denomina diálogo intertextual con otros poetas y
culturas, es el aspecto de Gil de Biedma que menos se ha tenido en cuenta
hasta ahora.7 Y precisamente es ese el que contribuye a su reconocida posición de mediador entre los poetas sociales pasados de moda y los novísimos
de los años 70.
En este sentido la vida del poeta también es reveladora. Nacido en 1929,
Gil de Biedma vivió la guerra civil de niño para llegar a la edad de joven poeta sediento de cambio en la posguerra, es decir, cuando a Espafta le fue peor.
En esta época coincide su estudio de derecho, una larga estancia en Oxford —
por así decirlo como intento individual para huir de las limitaciones intelectuales, sociales y morales de su país—, y la entrada en una empresa comercial
que supuso otra vez estrechos contactos con el extranjero. Como se sabe, Gil
de Biedma apoya públicamente las huelgas de los trabajadores asturianos, firma resoluciones contra la tortura y otros enredos del régimen en la esperanza,
que entonces tenían no pocos intelectuales, de que el franquismo podía resultar perjudicado a través de aquellas olas de disturbios. Pero el régimen se
4. /6id.,p. 138.
5. J. A. VALENTE, Las palabras de la tribu, Madrid, Siglo XXI de España, pp. 127-143,
262-265.
6. Su obra crítica está reunida bajo el título El pie de la letra. Ensayos 1955-1979, Barcelona,
Crítica, 1980.
7. Una excepción es el valioso estudio del joven poeta Luis GARCÍA MONTERO, «El juego de leer
versos», Litoral, XIV nos. 163-164-165 (1986), dedicado a Jaime Gil de Biedma, cf. pp. 113-120.
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afirmó estáticamente y supo incluso dar fuera la apariencia de liberalidad, al
menos en el plano económico. Desilusión por un lado, cinismo creciente del
otro eran las actitudes típicas con que reaccionó la inteligencia crítica a la invulnerabilidad aparente del sistema franquista. El compañerismo solidario de
los primeros años de posguerra se disolvió, y en esta situación escribe Gil de
Biedma el poema con que yo quiero demostrar su poética entre juego y compromiso.
3. «Elegía y recuerdo de la canción francesa»
C'est une chanson
qui nous ressemble.
KOSMA Y PRÉVERT: Les Judies /nortes

5

10

15

20

Os acordáis: Europa estaba en ruinas.
Todo un mundo de imágenes me queda de aquel tiempo
descoloridas, hiriéndome los ojos
con los escombros de los bombardeos.
En España la gente se apretaba en los cines
y no existía la calefacción.
Era la paz —después de tanta sangre—
que llegaba harapienta, como la conocimos
los españoles durante cinco años.
Y todo un continente empobrecido,
carcomido de historia y de mercado negro,
de repente nos fue más familiar.
¡Estampas de la Europa de postguerra
que parecen mojadas en lluvia silenciosa,
ciudades grises adonde llega un tren
sucio de refugiados: cuántas cosas
de nuestra historia próxima trajisteis, despertando
la esperanza en España, y el temor!
Hasta el aire de entonces parecía
que estuviera suspenso, como si preguntara,
y en las viejas tabernas de barrio
los vencidos hablaban en voz baja...
Nosotros, los más jóvenes, como siempre esperábamos
algo definitivo y general.

25
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Y fue en aquel momento, justamente
en aquellos momentos de miedo y esperanzas

30

35

40

45

50

—tan irreales, ay— que apareciste,
oh rosa de lo sórdido, manchada
creación de los hombres, arisca, vil y bella
canción francesa de mi juventud!
Eras lo no esperado que se impone
a la imaginación, porque es así la vida,
tú que cantabas la heroicidad canalla,
el estallido de las rebeldías
igual que llamaradas, y el miedo a dormir solo,
la intensidad que aflige al corazón.
Cuánto enseguida te quisimos todos!
En tu mundo de noches, con el chico y la chica
entrelazados, de pie en un quiosco oscuro,
en la sordina de tus melodías,
un eco de nosotros Tesonaba exaltándonos
con la nostalgia de la rebelión.
Y todavía, en la alta noche, solo,
con el vaso en la mano, cuando pienso en mi vida,
otra vez más sansfaire du bruit tus músicas
suenan en la memoria, como una despedida:
parece que fue ayer y algo ha cambiado.
Hoy no esperamos la revolución.
Desvencijada Europa de postguerra
con la luna asomando tras las ventanas rotas,
Europa anterior al milagro alemán,
imagen de mi vida, melancólica!
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos,
aunque a veces nos guste una canción.8

El poema apareció en la colección Moralidades, publicado en México después de que la censura española sólo permitiera su publicación mutilada. Los
dos últimos versos evocan de forma bastante exacta la situación del poeta en su
relación con la época anterior a 1966: «Nosotros los de entonces ya no somos
los mismos / aunque a veces nos guste una canción.» (v. 53-54). Nosotros, «los
de entonces», que en los años 40 —«Europa estaba en ruinas» (v. 1)— todavía
esperábamos un cambio del sistema, nosotros ya no somos hoy, en 1966, los
mismos, hemos perdido nuestras ilusiones. El ensamblaje de dos momentos históricos, como aparece aquí, estructura todo el poema: el poeta habla desde una

8. Cf. Las formas del verbo, pp. 125-126.
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posición de desilusión melancólica sobre la situación actual y recuerda —en
parte eufórico— el tiempo de posguerra, como Europa y España fueron semejantes durante un tiempo en su miseria, y así algunos españoles, con los fuertes
cambios que trajo el fin de la Segunda Guerra Mundial, confiaban también en
un temprano fin del régimen fascista. Para el poeta el momento culminante de
esa época de ansia y nostalgia hacia Europa es aquella canción francesa, cuya
primera aparición se expone (v. 25-30) como un acontecimiento feliz que aporta
de pronto tensión, incitación en una situación hasta aquí impregnada por vagas
especulaciones.
Pero el tema del poema no es, de ningún modo, simplemente la canción
francesa, como se anuncia en el título, y tampoco sólo Francia y la Europa de
posguerra; ya que con la evocación del lejano extranjero toma cartas al mismo
tiempo en la España empobrecida y arruinada (v. 1-18). Esta «rosa de lo sórdido», como llama Gil de Biedma la canción francesa, es al mismo tiempo un comentario implícito sobre la falta de esas rosas salvajes que huelen a desorden,
pecado y revuelta en la España de entonces, «manchada creación de los hombres, arisca, vil y bella» (v. 28-29), esto es otra metáfora ambivalente para la
canción que acentúa su congenialidad con la Francia destruida. Al contrario de
las canciones de moda en la España franquista, que aquí sólo se evocan ex negativo, la canción francesa canta «lo no esperado» (v. 31), «la heroicidad canalla» (v. 33), «el estallido de las rebeldías» (v. 34). Al contrario de la literatura
censurada de esos años expone «el chico y la chica entrelazados, de pie en un
quicio oscuro» (v. 38) y despierta la nostalgia de rebelión entre los españoles
apartados del extranjero y censurados. Es decir, Gil de Biedma habla sobre
Francia y piensa en España. Se entusiasma con la canción y crítica implícitamente la literatura «oficial» en España. Ésta es una estrategia bien empleada en
«tiempos de miseria» que también podemos observar en otros autores de la época.9 Pero Gil de Biedma no se contenta con este primer paso de la crítica. El
tiempo de oposición solidaria, como era típico en la posguerra inmediata, ya había pasado en 1966. La pseudoliberalización del país hizo renunciar a algunos a
su oposición al régimen y a otros, en vista de la capacidad de su supervivencia,
les motivó a un retorno desilusionado a un individualismo apolítico. Y precisamente esa resignación individual que él, por lo demás, también constata en sí
misma (v. 43-54) la crítica Gil de Biedma en la última parte del poema. Tampoco formula aquí su crítica explícitamente. En vez de nombrarla, Gil de Biedma
evoca posturas mentales y psíquicas para después aceptarlas, como es el caso
con la fascinación por la canción francesa o, como al final del poema, para descubrirlas en su desamparo escéptico y desilusionado: «Nosotros, los de en9. Cf. por ejemplo A. BUERO BALLEJO, El concierto de San Ovidio, estrenado en 1962 en
Madrid.
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tonces, ya no somos los mismos, / aunque a veces nos guste una canción» (v.
53-54).
Para el lector, esta forma de discurso lírico significa, por un lado, sentirse
raramente acosado por el compromiso de Gil de Biedma. Su posición se nota
sólo en las formas de su discurso y no en mensajes programáticos, como era el
caso en los poetas sociales. Por otro lado, sin embargo, Gil de Biedma exige del
lector más flexibilidad, delicadeza y una propia toma de postura, ya que él, el
poeta, la formula raramente. En lugar de eso, opera con estrategias de discurso
ambivalentes o de doble vía, como ya hemos visto.
Si observamos a la luz de esto el lema del poema, se desenmascara también
ese gesto de diálogo intertextual con Prévert y Kosma como altamente ambivalente. Un lema tal siempre transforma el acto de comunicación sencillo en un
hablar «polílogo», como decía J. Kristeva, en un juego con varios contextos. Y
esto siempre exige un lector culto y conocedor. El lema de Gil de Biedma decepciona en lo que remite a una canción trivial y al mismo tiempo depara otra
sorpresa a aquel que compara el texto de referencia, «Les feuilles mortes» de
Prévert, con el poema español. En primer lugar, el español conocedor de la canción francesa verá en la alusión a Prévert y su compositor Kosma una reverencia a esa pareja artística tan importante para Francia y también un reconocimiento disimulado de sus posiciones ideológicas. Citar al anarco-comunista
Prévert, que ya en los años 30 estaba del lado republicano, supone sin duda,
provocar a la censura y, como ya sabemos Gil de Biedma lo consiguió. El verso
que se cita de las «Feuilles mortes» parece confirmar lo que conjura el poema
en la primera parte: una analogía de la nostalgia española por la rebelión y el
cambio con el contenido de la canción francesa: «C'est una chanson qui nous
ressemble».
Aquí el texto francés depara otra sorpresa a aquel que se toma la molestia de
buscarlo y leerlo: «Les feuilles mortes» no es de ningún modo una canción protesta. Por lo contrario, canta el fin de un amor, y la quintaesencia de su queja
nostálgica se halla en la comprobación: «Mais la vie separe / ceux qui s'aiment
/ tout doucement / sans faire de bruit.» Con ello se pone de manifiesto que la referencia intertextual a las «Feuilles mortes» en realidad es una mise en abisme
de la desilusión de Gil de Biedma que ha transformado la euforia española por
la canción francesa en un canto nostálgico a la solidaridad de los 50. Así como
el amante en la canción de Prévert se aflige por su amor perdido «sans faire de
bruit» (v. 45), así se aflige Gil de Biedma por los «compañeros de viaje» de su
juventud que ya no son solidarios.
4. Para terminar vamos a preguntarnos en qué medida el poema y la obra
de Gil de Biedma son típicos de este «tiempo de miseria». Nuestro poema es
una reflexión sobre ruinas, sobre lo roto y sobre el potencial innovador que
existe en un mundo que parece llegar a su fin; las ruinas, la muerte, el detritus
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pero también la «manchada creación» (v. 28 y s.) que se puede realizar sobre la
base de tal residuo, son un tema general de la literatura y el arte de la época
franquista, al que hasta ahora se ha prestado muy poca atención. D. Alonso y J.
A. Valente escriben numerosos textos sobre la destrucción psíquica y espiritual
de España después de la guerra y apelan a una renovación sobre la base de esa
destrucción.10 Valente llega incluso a postular la destrucción como principio de
creación poética.11 El pintor Antoni Tapies utiliza basura de la civilización, gasas esterilizadas usadas, viejas cajas y periódicos para crear sus conocidos objetos artísticos de intensidad penetrante. Luis Martín Santos celebra en Tiempo de
silencio al Muecas, criador de ratas, que se revela como auténtico maestro en el
arte de la supervivencia en las chabolas de la periferia madrileña, un nuevo genio español. Es común a todos el cuestionamiento provocador de la literatura
adicta al régimen, idealizadora de España, y todos apelan por un arte y una literatura que vea la realidad de aquellos años en su cara destruida y que exija una
renovación auténtica del país, incluso en el plano creativo.
Un segundo aspecto, que comparte este poema con muchos otros textos de
la época franquista, es su fascinación por lo extranjero. En una España que está
sistemáticamente aislada del extranjero y que recibe informaciones distorsionadas por canales oficiales, países como Francia se convierten en lugares míticos
de libertad. Autores del exilio confirman en parte esta impresión. Pero incluso
si algunos la corrigen, como Juan Goytisolo en Señas de identidad, no cambia
la fascinación. No sin motivo escriben y viven muchos autores parcial o totalmente en el extranjero. Al marco de esa fascinación por lo extranjero apartado
artificialmente pertenece, claro está, sea seducción de la canción intelectualmente ligera; porque se presta especialmente para articular deseos reprimidos,
para difundir propaganda política al abrigo de simples melodías.
En último lugar nos queda por juzgar el diálogo intertextual que mantiene
aquí Gil de Biedma con Prévert. Como mencioné al principio, Gil de Biedma ve
su poesía como un actuar serio y no-serio al mismo tiempo. Es lúdico en el trato
con palabras y versos, es serio en la relevancia que ese quehacer puede tener para él y sus lectores. A través de todo un aparato de dedicatorias, lemas, citas internas al texto y alusiones, con el que Gil de Biedma hace su poesía más compleja y más difícil en los últimos años, cambia la tarea de la lectura. En vez de
entender la referencia al contexto real de la comunicación, el lector tiene más
bien que invertir su energía en la reconstrucción de sentidos íntralíterarios y
aceptar la oferta de jugar que le brinda el autor. Que este juego es serio se puede reconocer en la «contaminación» de la lengua española con palabras extranjeras que se atreven a provocar Gil de Biedma y otros. Ellos practican una especie de hibridación de la cultura y la lengua de la que precisamente prevenía el
10.
11.
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Cf. D. ALONSO, LOS hijos de la ira (1944); I. A. VALENTE, La memoria y los signos, 1966.
J. A. VALENTE, «Rudimentos de destrucción», Las palabras de la tribu, pp. 71-74.

academicismo nacionalista de los autores «oficiales». Gil de Biedma y sus amigos abogaban por una apertura de la lengua monolítica de la época que amenazaba con esclerotizarse bajo esa política cultural franquista. J. A. Valente advirtió muchas veces sobre las nefastas consecuencias de un aislamiento cultural
para la lengua y la capacidad intelectual de sus compatriotas. La dificultad de
entender alusiones intertextuales puede a veces disminuir su potencial destructivo-creativo. Igualmente su heterogeneidad presenta también una cierta protección ante la censura y posee además para el lector de la época aquella fascinación que parte de lo extranjero, de lo misterioso. Visto así se puede atribuir a
ese juego intertextual una carga política aun cuando no sea reconocible para
todos.
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VICTORIANO CREMER EN SI MISMO: EL TEMA DE LA MUERTE
ÁNGEL R. FERNÁNDEZ

Universidad de Navarra

Victoriano Cremer anda ahora por los ochenta y dos años (en unos lugares
aparece la fecha de 1906, en otros, la de 1907, como año de su nacimiento).
Es la suya una vida plena de humanidad en el más estricto sentido de la palabra. Vida de hombre al que puede acompañar aquel epitafio castellano que figura en uno de sus poemas:
Aquí fue un hombre.
Un hombre, nada menos,
que vivió sin remedio y con sentido
lo bastante para morir despacio

He de recordar su contribución al caudal poético de la poesía española, con
más de una docena de libros importantes, le fueron valiendo los premios Boscán
(1951), Mairena (1951), Ciudad de Barcelona (1951), Punta Europa (1956), Nacional de Poesía (1963), Leopoldo Panero (1963), etc.
Figura en doce antologías poéticas, desde aquella primera de 1948 que realizó Guillermo Díaz Plaja, pasando por las de Sainz de Robles, Castellet, Van
Halen, Jiménez Martos, M." Dolores Asís hasta la de José Luis Cano (Lírica española de hoy, Madrid, Cátedra, 1980).
En la historia de la poesía española de la década de los cuarenta fue fundamental su aportación en la revista Espadaña, un intento renovador que orientó
muchos quehaceres poéticos.
Quiero subrayar, además, dos puntos básicos:
Uno, que el poeta Cremer (dentro de las naturales variaciones y nuevos matices que son fruto de las cambiantes circunstancias biográficas de cada hombre) se mantiene a lo largo de estos cuarenta y pico de años fiel a sí mismo en
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su expresión poética. Que es, como él mismo se define, un obstinado. Hay una
canción del «Obstinado» en Caminos de mi sangre, donde dice:
Yo no cambio lo mío por nada.
Yo me salvo en mi mundo, desterrado
de un azar amarillo de panteras,
donde el aire es silbo y brotan dientes,
y lenguas como hogueras.
¡No he de ceder!

Lo que intento es descubrir cuál es el mito personal del poeta. Para ello será
preciso examinar casi toda su obra (primordialmente la primera etapa —años
cuarenta—: y la última —años setenta ochenta—) para averiguar cuáles son las
imágenes o símbolos que se repiten obsesivamente.
De lo que vengo diciendo se desprende que —y éste es el segundo punto básico— aceptamos que en Cremer la relación Vida-Poesía es entrañable, radical.
A priori puede ya decir que la poesía cremeriana no es, fundamentalmente
un intento de salvar el mundo (la llamada poesía social o testimonial) sino de
salvarse a sí mismo con los otros. (Entiendo el término salvar en su sentido más
amplio y referido a lo que en Estética se viene contraponiendo a ludas. Que la
poesía no ha sido para Cremer un juego queda avalado por todo lo que ha dicho
y escrito —en comentarios de Espadaña, en introducciones o contestaciones para Antologías, etc.— y por cuanto ha hecho.
Esta relación hombre-poesía es para Cremer un axioma. Si se le pregunta:
¿Qué es poesía para ti?
Dirá: Una necesidad.
:
Si el preguntador formula: «La poesía es siempre, siempreuna forma de biografía», añadirá Cremer:
'.
El poeta se impone la necesidad y la obligación de explicar el Universo desde
sí mismo. La poesía viene a reducirse o elevarse a la consideración de pura biografía... Y no porque exprese fielmente, estrictamente, las vivencias del poeta, sino
porque cuenta —y canta— la vida general, que en el poeta adquiere unas resonancias específicas.
La poesía es a través de mí. Y todo lo que no sea yo o no sea en mí, puede ser
poesía, pero no mi poesía.

El uso de los símbolos, como medio para ponerse a sí mismo, expresar sus
íntimas vivencias, es el procedimiento reiterado que emplea siempre Cremer.
Incluso cuando pone a los demás —el nosotros— a través de sí mismo.
Pero, ¿cuál es la organización de los símbolos en la poesía de Cremer?
En mi opinión los símbolos «nodriza», los primeros, los que condicionan to1732

do el sistema poético cremeriano, son los símbolos del área semántica de la
muerte, de la temporalidad.
El propio autor dio esta respuesta a un encuestador que le interrogaba:
—«¿Te asusta el tiempo y la muerte?
—Mucho. De ahí mi tremendismo poético y novelístico. Me río de un entierro
bien formado, pero con la angustia de saber mi finitud, con el temblor de esperar
mi término. Me duele el sentimiento de la muerte en los costados del alma.»

Su primer libro, Tacto sonoro, de 1944, se abre con una visión del ámbito
urbano en que vive el poeta. Pero tal ámbito se va reduciendo, en definitiva, a
«la sombra, el desvelo, el silencio, las tinieblas, a la misma muerte:
¡Y la pueden enterrar
envuelta en sacos de arena,
con dos velillas de sebo
lamiéndole las orejas.
¡Déjala sola en su barro:
Y si enferma, que se muera!

En el tercer poema, «Cancionero del desánimo» se expresa la angustia personal:
¡Si hubiera muerto siquiera...!
¡Ay, si hubiera muerto!
No tendría esta angustia
ni este apretado cerco
de gritos,
ni este sordo
y siniestro merodeo
que ventea la sombra de mi sombra
como un perro
Todo se le convierte en presagio de la muerte:
¡Verlo todo! Sentirlo
como un clavo de fuego:
con estos viejos ojos enterrados
en sus fosas de cieno.

El poema cuarto anuncia ya en su título la presencia del tema de la muerte:
«¿Y es eso sólo la muerte?», título y poema que sin duda están detrás de aquella
frase ya citada en la que Cremer afirmaba: «Me río de un entierro bien formado,
pero con la angustia de saber mi finitud».
El quinto, «Poemilla de la madre a la ventana», expresa en su primera parte
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el gozo del niño que es rosa y nieve, gozo maternal que inmediatamente se con
vierte en presencia de la muerte:
¿Quién te puso cerco negro?
¡ La noche roba a mi niño
la rosa de su color...!
Te miro y me da frío
lo morado de tu cara...

Es en este poema donde aparece el negro vencejo como emisario de la muerte, donde golpea el agua de plomo, y la estancia se adorna con la flor de una vela.
Las armas letales de la guerra —¡qué lejos de una admiración futurista!—
son muerte en sí mismas: el submarino va dejando un reguerillo de sangre sobre
la mar. Y el avión en picado es la misma muerte:
Yo sé que vienes a por mí,
berbiquí de lo hondo y de la nada,
ronca tuerca de espanto,
persigues mi carne apretada
de miedos contra la piel y el lodo...
Asesino de nieblas
inverso surtidor de fuego y muerte.

Hemos aludido antes a la dedicatoria entre vida y muerte, esperanza y desesperanza. Para confirmarla citamos ahora tres poemas que figuran a continuación
de lo antes aludidos: «Canción serena», «Hombre bajo la lluvia» y «Hombre habitado». En este tercero hay una apelación a la transcendencia: «Al fin tu planta, Dios, en mi silencio/apretado de miedos como un bosque—», apelación que
se reitera en otras ocasiones, sobre todo en la última etapa.
Dejando a un lado poemas como «Fábula de la persecución y muerte de Dillinger», relacionado con el tema de la muerte por el lado de la estética lorquiana y que no atañe muy directamente al poeta, abrimos las páginas del segundo
de los libros publicado por Victoriano Cremer: Caminos de mi sangre (1947), y
ya en el segundo poema, «Canción del obstinado» leemos estos dos versos:
Y el vivir (es) apretarse a la cintura
el toro irremediable de la muerte

El tercero, «Recuerdo de la nada», es una alegoría que presenta al hombre
saliendo de la nada espesa y caliente, llegando de regreso de la muerte:
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Empujando la niebla con los ojos y el alma,
esculpiendo niebla,
siendo él niebla maciza,
desesperada niebla...
Avanza lentamente. Soportándose muerto.
¡Sabiéndose arrojado a la vida!

Las dos últimas estrofas del largo poema preguntan reiteradamente:
¿Qué oíste, Hombre, en la Muerte, más allá de nosotros?
¿En quién apaciguaste tu terror de hombre muerto?

Cierra el libro la ya citada «Fábula de B. D.», llena de imágenes y símbolos
de la muerte, de las muertes de ese apocalipsis que fue la guerra civil:
Sucede que la tierra es un destartalado cementerio
donde almacena el hombre sus muertos inservibles.
Sucede que la vida es un desazonado deshacerse.

En 1949 publica Cremer dos libros: Las horas perdidas y La espada y la pared.
El primero recoge el combativo y estremecedor poema «Bienaventurados
los pobres», símbolo de unas vidas amenazadas continuamente por la muerte,
porque hombre y muerte son términos intercambiables.
En el segundo es donde, de un modo claro, se comprueba que la vivencia de
la muerte abarca en Cremer no sólo la finitud personal, la temporalidad del yo,
sino la del nosotros, que el poeta introyecta y luego nos la devuelve hecha ya
una sola vivencia con la suya propia. Este aspecto se suma al que ya hemos subrayado en «Bienaventurados los pobres».
El primer poema de este segundo libro es el que se titula «Las Madres», que
comienza así:
¡Ya no es posible verte —¡oh tierra fría!
¡oh triste comentario abandonado!—
sin rasgarse los ojos. Sangre has dado
lluviosamente Sangre y agonía.
Porque bien muerta estás, ¡oh Patria! mía
La Patria es el símbolo de todas las madres individuales, que vieron como la
misma luz se convertía en escombros de luz, y el amor en «furias y rejas», y el
alba se aparecía ensangrentada, y los cuchillos amenazaban el aire.
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Pero tampoco la muerte respeta a las madres, a la madre:
Refulgía tu cuerpo
como una viva espada, desnuda, ante la muerte
que, insensible a tu angustia,
a tus manos crujientes, a tu voz tormentosa,
seguía profanando tu dolor y tu casa,
pisándote los ojos.

Ese cerco de la muerte convierte a los seres en puro espanto:
Te veo persiguiendo mi sombra entre las rejas
gritándome tus miedos,
aullándome tu amor, desesperadamente,
dejándome en el alma un fuerte olor a lágrimas
y a besos degollados
El miedo de morir invade el sueño y el sueño es la misma muerte:
El silencio de la cárcel
anuncia la madrugada
Todos duermen. ¿Duermen? ¿Mueren?

La mirada se espanta, porque todo en torno es «una gran tierra sembrada de
hijos muertos».
En La espada y la pared, último libro de esta primera etapa poética de Cremer, el propio título presagia ya la sangre y la muerte súbita. El libro se cierra
con el «Canto total a España» lleno de devoción desde la Castilla inevitable que
es un
trozo vivo, en el que muero
abrazado al temblor de su estructura

También en estos versos España es acosada por lunas amarillas y fugitivas
nieblas, y es abanderada por la verde agonía de los chopos minerales.
En nombre de todos se pide tener a España como sea, incluso «como un amor
desesperado que se abraza a una muerte», porque España es «como una gran voz
de Dios para toda la tierra», voz de Dios a la que se reza temblorosamente
¡Para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
España de anarquistas y de obispos, áspera y espléndida
nos tengas a la hora de la muerte,
a tu diestra...!
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Quedaría en entredicho mi afirmación de que en la poesía de Cremer es la
vivencia de la muerte la que genera y estructura si no demostrase que también
en los libros de poemas, que quieren ser esperanzados (por ejemplo, Nuevos
Cantos de vida y esperanza o Furia y Paloma) la presencia de los símbolos de
la muerte es casi constante.
Es en esa fusión de la esperanza —de la vida— y la desesperanza —la
muerte— donde queda probado que si el mito personal del poeta es la vivencia
de la muerte es porque ama la vida y porque esa misma muerte es la afirmación
de la vida, vida a la que no se renuncia aunque esté llena de sombras, de noche,
de soledades, silencio y miserias y hambres.
El hombre —afirma el poeta en sus versos— es un antiguo volcán que arrastra y aguanta la vida. El llanto es el atributo de su ser. Pero hay que gritar la esperanza en esos nuevos cantos de vida. No por ello la humanidad deja de sufrir,
y en ese mismo libro el poema «Las Carbonerillas» lo pone de manifiesto, o el
otro dedicado a «La Virgen de mi calle»: «Que llevaba un hijo muerto por las
calles», y cuya soledad es mayor que la de la nieve en la sombra, la del grito
por el aire y la estrella caída en el camino. Virgen sola «como están las madres /
cuando tienen un hijo asesinado entre los brazos».
En el centro de Canto de vida y esperanza, el poeta afirma:
Gastado, por el uso y por la pena,
el corazón entrega su latido
a este querer antiguo, malquerido,
que tan gozosamente me condena.
Sencillamente vengo hasta mi muerte
con el dolor profundo de haber sido
sólo una voz que el viento desordena.

En definitiva:
Muere quien ama, quien disputa a golpes
su derecho a la vida, malmuriendo
Voz de una muerte soy, no de la mía
que aun convivo con el hombre sucesivo,
que aun me tengo, agarrado a las raíces
fundamentales, que esperando, vivo

El desasosiego que produce el ir y venir de la esperanza al desaliento, de la luz
a las sombras, se palpa aún con mayor claridad en el poema «Madrigal para la calle
de mi muerte» que cierra el libro Nuevas Canciones para Elisa, y que a su vez marca la transición a la tercera etapa, la que llega hasta nosotros desde 1971.
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En la etapa primera la biografía y las circunstancias históricas se fundían y
mostraban con protesta airada, a veces.
Ahora en la tercera, la de Lejos de esta lluvia tan amarga, 1971, Los Cercos, 1976, junto con Última instancia, 1984, la emoción es más reflexiva y aparece una cierta aceptación resignada como si una mayor fuerza interior, aunque
sin perder dinamismo el lenguaje, amortiguase las voces.
Es, por otra parte, llamativo el hecho de que la lluvia que en general funciona como un símbolo positivo, ligado siempre a la vida, sea en el primer poemario, y de forma constante, el símbolo de lo negativo, de la muerte.
En el poema, «Canto llano para armonium electrónico», el poeta platica anticipadamente con el Niño Jesús que va a nacer y le advierte que no venga a la
tierra porque la realidad del mundo y la verdad del hombre es muy triste:
Estamos condenados
a morir entre escombros
fulminados
por los terribles padres de la paz
Finalmente se acepta que venga a la tierra:
Pues que lo quieres, nace.
Pero al mismo tiempo:
Seguiremos negándonos,
vendiéndonos,
matándonos, muñéndonos, muriendo
El desánimo, en esta lucha a brazo partido, invade a veces al poeta y se sienta «En son de huelga» a morir. Este poema termina así:
Yo aquí me quedo, esperando,
renunciando, en mi rincón...
¡Que baje Dios y me vea!
Esto es morir. Se acabó.
Seguiremos viviendo
con la esperanza a cuestas.
El segundo, Los Cercos, de 1976, empalma con la primera etapa en la que
ya Cremer hablaba de cercos como acechos malignos (en Tacto sonoro aparece
dos veces).
Aquí, ahora, los cercos son muchos e insistentes. Y aquí —tal como se afír1738

ma en el primer poema— se ensombrecen y se sumen todos en el cerco definitivo
que es el del silencio: «La tierra trasterrada se abandona al cerco del silencio».
El último poema de Los Cercos extraños se titula «Ausencia vengativa» y
está dividido en tres soledades. La primera se abre así:
¡Cuánta tristeza comprende lo último!
Felices son aquellos que conjuran
la muerte y nada saben...

La segunda soledad:
Digo: Morir es bueno, compañero.
Y me entrego a vivir como es posible
...conteniendo entre sollozos
el tiempo que se va entre las manos
La última soledad expresa la lucha entre la luz y la sombra, entre la vida y la
muerte:
La sombra
rinde la deslumbrada claridad.
Morimos de deseos de vivir.
Nos deciden
los cercos mudos pero inapelables.
Rebotamos de cielo a barro. Lluvia
desde los cerros del deseo
para morir sin causa.

Tras Los cercos extraños viene El cerco de los silencios, con seis poemas
que reiteran obsesivamente la misma vivencia.
El tercer apartado del libro es ya el propio cerco de la muerte, arropado por
el cerco de la sangre, de las hambres, de las avaricias y de la soledad radical
{«irremediablemente muerte sola»).
En este cerco de la muerte el poeta se ve a sí mismo morir:
Así —lo digo con tristeza—
observaré a mi alrededor sombras
de color incierto...
Entonces será el crujir de dientes,
el sollozo cubriendo de cenizas
este postrer instante.
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Cumplido el ciclo, aún resta un Cerco inútil, más allá de la muerte o para
después de la muerte. Es el Testamento, en donde una vez más se dice:
El hombre solamente abarca cuatro días
y muere de una sola agonía
Resta un libro: Última instancia, aparecido por vez primera en la edición antológica —eso dice el autor— de la Colección Provincia, León 1984.
Entre los poemas destaco la «Elegía a la muerte de un ferroviario» (el padre
del poeta). Son versos llenos de temblor y ternura y sabor a muertes:
Como una tierra, el hombre acoge muerte y muerte,
vive de muerte en muerte.
Pozo de muertes son hasta los bordes,
muerte con sabor de muerte

Dos poemas más anticipan el sentimiento de la posible propia muerte: «Letanía del bien morir» y «Muerte en el quirófano»:
Me entrego a la aventura de escuchar
los ecos que la muerte va dejando
como un rumor de agua negra...
La muerte es de cada día.
Muerdo el tallo del aire
y a muerte me sabe...

En este trance supremo la angustia le hace clamar por las realidades más
profundas: por la Madre y por Dios:
Digo: ¡Dios mío!
Añado: ¡Madre!
Claramente veo
caer la muerte sobre mí como una nieve
seca, silenciosa...

Al cerrar este recorrido, tan esquemático por fuerza del espacio y tiempo
impuestos, queda, sin embargo, patente que la vivencia de la muerte es el eje
del quehacer poético de V. Cremer.
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LO GROTESCO EN BAROJA
MARÍA NIEVES FERNÁNDEZ GARCÍA

I. B. Conde Diego Porcelos, Burgos

Dos autores merecen capítulo paralelo, por cuanto a lo grotesco se refiere:
Valle-Inclán y Baroja.1
Mi actual propósito es exponer la configuración de lo grotesco en este último.

INSATISFACCIÓN CON EL ENTORNO

Al igual que Valle-Inclán, Baroja tampoco está de acuerdo con el entorno; no
le gusta. Buena muestra es El árbol de la ciencia (1911), en cuyos ambientes y
conflictos, folletinescos, se critica duramente la sociedad española. Para eso el
autor había recorrido España, y, en el trato con sus gentes, había comprendido
los móviles de una, como quiere Francisco Gutiérrez Pérez, «historia aciaga que
(...) había derrochado estupidez y crueldad, las dos bestias negras de Don Pío».2
«Algún resorte —dice por boca de Fernando Osorio— se ha roto en mi vida.» 3
Pero con sus repliegues e inconformismos,4 no llega, al fin, a ser un revolucionario. Quizá porque, al mismo tiempo, sentía un regusto morboso, le agrada1.
2.

En mi tesis doctoral, de próxima aparición, me ocupo de este aspecto en Valle-Inclán.
F. PÉREZ GUTIÉRREZ, «LOS curas en Baroja», Barojiana, Madrid, Tauros, C. Persiles, 1972, p.

96.
3. P. BAROJA, Camino de Perfección (1902), Madrid, Biblioteca Nueva, 19732, p. 120, OC, t.
VI. Siempre que me refiera a la obra de Baroja, cito por esta edición. En adelante doy en el texto, entre paréntesis, el número de página en arábigos y, salvo inclusión anterior, también el del tomo en romanos.
4. Colabora en las protestas, alrededor de 1900, y estuvo vinculado a movimientos políticos: socialismo utárquico y anarquismo.

1741

ba esa realidad española. Tal es el sentir que se refleja insistentemente en su
obra.5

LA INFLUENCIA FOLLETINESCA EN LOS BAJOS FONDOS

El interés existente en el autor por los bajos fondos, está en consonancia con
la corriente folletinesca extendida por Europa a finales del siglo xix. 6 Valga poner de ejemplo, es esclarecedor al respecto, el ambiente sombrío, desolador,
sórdido y cruel del Madrid de La Busca.
En todo caso, su obra puede ser entendida como documento humano de la
época. Existen también en este aspecto muchas concomitancias con Valle-Inclán. Precisamente, y no es casualidad, como en el caso de Valle, las variantes
existentes en algunas novelas de Baroja, reflejan claramente la actitud y las distintas posiciones que el autor va tomando ante los hechos, así como su intención, crítica, al considerar al mundo a distancia.
Lo que sí he de demostrar, a la luz de la valiosa declaración de principios
que el autor vierte en sus obras, y de su peculiar, individual, ética, es que de ésta, de la ética, nace —de nuevo la comparación con Valle-Inclán es obligada—
su estética de deformación: lo grotesco.
A esto debe añadirse la relación existente entre Baroja y otras corrientes literarias, españolas y extranjeras, del momento. Por eso se enfrenta, también literariamente, con la triste realidad, de la que emprende su «distanciamiento emocional». Para Baroja, como para Valle y para Dostoyewski, el héroe está en
crisis, igual que los héroes de la sociedad. De esta tesis deriva, principalmente,
su «noluntad» de estilo.7 Al mismo tiempo orienta el desdoblamiento psicológico, concorde con la época.8 Por consiguiente, los personajes de Baroja son «desdoblamientos de sí mismos, en los cuales se elogia o se denigra con más o menos claridad lo que se inventa» {La intuición y el estilo, t. VII, p. 1057).9
Cabe insistir. En lo concerniente a técnicas de. distanciamiento, dentro de las
5. «Nada para mí tan interesante como ver por las rendijas de una empalizada el interior de un
solar, con el suelo lleno de barreños rotos, de latas de petróleo, de ruedas de coches» (Vidas sombrías, t. VI, p. 1020).
6. Para la comprobación del folletinismo, debe verse: E. ALARCOS LLORACH, Anatomía de «La
lucha por la vida». Discurso leído el día 25 de noviembre de 1973 en su recepción pública. Madrid,
RAEL, 1973, pp. 35 y ss.
7. Cf. G. DÍAZ PLAJA, «Centenario de Baroja. Su noluntad de estilo», BRAE, Homenaje a Baraja, III (1972), pp. 383-389.
8. Para esta dimensión puede verse B. CIPLUAUSKAITE, «Distancia como estilo en Pío Baroja»,
Pío Baroja (ed. Javier Martínez Palacio), Madrid, Taurus, El Escritor y la Crítica, 1979, pp. 139 y ss.
9. J. M.* VAZ DE SOTO distingue «personajes de Baroja» y «tipos barojianos», cf.: «El ejemplo
de Baroja», R.O.T. 21, n.° 62, año 6, 2.a época, Madrid (1968), pp. 174-184.
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tendencias literarias de la época, el humor, la ironía y el sarcasmo configuran
las de Baroja. Así como Valle-Inclán: «Sé como el ruiseñor, que no mira a la
tierra desde la rama verde desde donde canta»,10 Baroja advierte:
[...] el humorista vive sobre una montaña [...]. El humorismo no puede resultar del que mira el mundo de abajo arriba. Quizá mejor puede producirse del que
mira el mundo de arriba abajo, pero la posición verdadera del humorista será estar
a nivel de los demás [...] ni más arriba ni más abajo: a la altura del corazón. En
esta altura se puede cambiar constantemente de punto de vista» {La intuición..., p.
422).

Así se explica la jovialidad y la ironía de Baroja, quien parece, en expresión
del profesor Emilio Alarcos Llorach, «juguetear con sus creaciones».11
En esta línea, Ramón Gómez de la Serna opina que la distancia que crea el
humorismo permite «ver por dónde cojea todo» y «abajar las alcurnias».12
Por la perspectiva referida, las obras de Baroja parecen apartarse con frecuencia de la creación artística, para ofrecer un comentario ético, filológico o
político. Se trata, en definitiva, de un distanciamiento moral, de enfoque moderno —universal—, que nos hace pensar en Bertold Brecht.
Pues bien, esta línea de distanciamiento, así para las situaciones como para
la presentación de los personajes, la toma Baroja, aprendida, de los folletinistas,
sin descartar a Díckens ni a Balzac. «La Historia —piensa— es el folletín de las
personas serias.» De esta suerte el autor se ve obligado a inmiscuirse en el juego, y, en consecuencia, a leer a distancia; aunque para Memorias de un hombre
de acción (1913-1925) sea necesario consultar los archivos.13
El distanciamiento artístico es, así pues, la técnica que utiliza Baroja para
presentar a golfos, hampones, vagabundos, aventureros, mendigos y, en general,
a cualquier otra clase de marginación social. En este aspecto destaca «La lucha
por la vida», pues ofrece tipos y costumbres, producto de la sociedad que, en reciprocidad, representan.14 Muchas veces por medio de felices superposiciones
entre el personaje imaginario y el histórico. Los otros personajes protagonizan
una visión pesimista de España, elaborada por el comportamiento de los españoles. Y, con todo, se compone una comedia humana similar a la de Balzac.
En esto consiste al desmitificación o desheroificación —que tiene un evidente paralelismo intencional en el trazo de caracteres valleinclanianos—; se
basa en la realidad de tipos y situaciones folletinescos idóneos para el efecto.
Porque, dice el autor: «Tomar los tipos y los detalles de la realidad, para organi10.
11.
12.
13.
14.

«El anillo de Siges», La Lámpara maravillosa, Madrid, Ed. Aguilar, 1964, p. 642, O.E.
Discurso citado.
hmos, Barcelona, 1952, pp. 1066-1073, OC,t. II.
Cf. «Prólogo», Aviraneta, o la vida de un conspirador, t. IV, p. 1173.
Tendencia romántica que se proyectó al 98 y a los folletinistas, en general.
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zarlos y ordenarlos conforme al sentir individual, me gusta» (La leyenda de
Juan de Álzate, t. VI, p. 1130). Excelentes muestras de desheroificación al respecto, existen en Memorias de un hombre de acción. Incluyo aquí una:
Michelena tenía un sistema político-social, en donde entraban la religión, la
música, la teofilantropía y el magnetismo, Jesucristo, Bach y Mesmer. Sus argumentaciones la ilustraba con trozos musicales («El escuadrón del Brigante», t. III,
p. 222).15

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

Paso a esbozar, sólo, el distanciamiento en la caracterización de los personajes.
Con frecuencia el recurso utilizado es, directamente, la ironía:
Era una rubia esbelta, con los ojos azules y los dientes muy blancos. Los hombres de mi tiempo hubieran dicho que era una diosa, y los jóvenes, que parecía un
caballo de carreras (El escuadrón..., p. 988)."
Del mismo modo, los personajes se caracterizan por una pincelada humorística:17
La Riojana tenía la nariz remangada, los ojos muy claros, la boca entreabierta,
como expresando una interrogación; el pelo rubio rojizo, la piel blanca y el pecho
abundante. Hablaba con mucha gracia, una gracia picante, burda; su conversación
era como esos guisos de arriero salpicados con especias fuertes (lbid., p. 128).18
También el sarcasmo se pone a contribución de la caracterización de los personajes:
La Engracia no sabía leer. Vestía blusas vistosas, azules y sonrosadas; pañuelo
blanco en la cabeza y delantal de color; andaba siempre corriendo de un lado a
otro, haciendo sonar las monedas del bolsillo. Llevaba ocho años de buscona y te15. El reflejo de la política, y del pensamiento religioso o filosófico, caracteriza a muchos de
los personajes barojianos (cf. Mala Hierba, 1.1, pp. 403, 436 y 480).
16. Para la perspectiva irónica, puede verse, de J. ALBERICH, «El submarino de Paradox, ínsula,
año XVII, n.™ 308-309, julio-agosto, Madrid, 1972.
17. Sobre la dimensión humorística en Baroja, puede verse, de L. LÓPEZ DEL PECHO, «Perfiles y
claves del humor barojiano», R.O.T. 21, n.° 62, año 6, 2.* época, Madrid, 1968, pp. 129 y ss.
18. Sobre la caracterización de las mujeres, véase, de G. DURAN, «¿Baroja, antifeminista?», ínsula, n.M 308-309, julio-agostó, Madrid, 1972, p. 8.
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nía diecisiete. Se lamentaba de haber crecido, porque decía que de niña ganaba
más {La Busca, 1.1, p. 354).

Pero Baroja utiliza otros muchos procedimientos para distanciarse de los
personajes. Procedimientos, todos, producto de su enfoque abrupto, que le devuelve retratos abultados, caricaturescos, de expresionismo grotesco, para la deformación. Explico, muy someramente, a continuación, los más frecuentes.

ANIMALIZACIÓN

La especie animal puede inspirar, en ocasiones hasta la transformación —
animalización—, el físico, el gesto, la actitud o la psicología de los personajes.
Paca Dávalos «era todavía/e/¿na», en sus ojos «quedaban algo de tigre viejo
y derrengado que bosteza dentro de la jaula» (El sabor de la venganza, t. III, p.
1151);19 «un niño enteco, pálido y largirucho como una lombriz blanca» (La
Busca, p. 260); la patrona tenía «aspecto bestial» y era «aplastada como un sapo» (Ibid., p. 284); «El Bizco, con una especie de chimpancé cuadrado» (p.
284); dos hermanas «alegres como cabras» (Mala Hierba, t. I, p. 433), la chica
«.parecía un pez enharinado» y «tenía los ojos saltones» (Ibid., p. 446); ocho
soldados de caballería son vistos «como un animal de muchas patas» (p. 486);
«un fraile dominico navarro con aire de elefante» (Los caminos del mundo, t.
III, p. 350);20 el Padre Madruga tenía los ojos brillantes de animal selvático» y
«la boca saliente, con morro» (Ibid., p. 356); «el penitenciario Sansirgue, como
una gruesa araña peluda, plantó su tela espesa» (Los recursos de la astucia, p.
547); el partido carlista, «una manada de idiotas», «digna de ser uncidos a una
carreta» (Las tragedias grotescas, 1.1, p. 937).21

LA COSIFICACIÓN

Polín tenía «las guías del bigote terminadas en dos círculos tan perfectos,
que [...] ni un matemático con su compás hace circunferencias tan admirables»,
«su nariz tenía forma de picaporte» (Aventuras, inventos y mixtificaciones de
Silvestre Paradox, t. II, p. 14); un tipo meridional, «la cabeza amelonada» (Cé19. El subrayado es mío.
20. Para la apreciación que Baroja hace de los curas, puede verse de I. ELIZALDE, «LOS curas en
la obra de Baroja», Letras de Deusto, n.o 4, julio-agosto, Bilbao, Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Deusto, 1972, pp. 51-114.
21. Caracterizaciones apoyadas en descripciones raciales, pueden verse en Mala Hierba, pp.
415-417. Y en Aurora roja, p. 511.
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sar o nada, t. II, p. 655);22 MISS PICH, «de color orejón, y pelo azafranado
[...] cuello de nuez puntiaguda» (Paradox, Rey, t. II, p. 170).23

LA MUÑEQUIZACIÓN

Un hombre «con unos brazos de muñeco» (Mala Hierba, p. 391); un viejo,
«con bigote de mosquetero» (Ibid., p. 413); tres «figuras que parecían muñecos» (p. 486); un abate «tenía cara de polichinela» (El amor, el dandismo y la
intriga, t. IV, p. 40).
Ciertamente, el expresionismo grotesco, para la caracterización degradante, se
logra, como explicaré enseguida, por la concurrencia de connotaciones diversas.
Pero es evidente que Baroja sigue pautas de caracterización que responden a criterio selectivo, en cuanto a procedimientos se refiere. Esto me orienta a incluir aún:
rasgos físicos, descuidada o antiestética indumentaria, gestos, actitudes y habla:24
La mujer dejó veinte céntimos en la mesa y volvió al mostrador. Era ancha, tetuda, de obesidad enorme, con la cabeza metida entre los hombros, con cinco o
seis papadas en el cuello; despachaba de cuando en cuando una copa, que cobraba
de antemano, y hablaba poco, con displicencia, con un gesto invariable de mal humor» {La Busca, p. 3000).

En el retrato anterior —valga ofrecer una sola muestra—, existen aspectos
folletinescos, que se evidencian en Sué (Cf. Los misterios de París. Traducción
de Arce. Ed. Bruguera, Barcelona, 1968, p. 9o).25
El desaliño en el vestir, en sí, es reflejo de lo folletinesco; sirva, por esta circunstancia, decir, una vez más, barojiano. Y puede, por las mismas razones, hacernos pensar en tipos valleinclanescos:
[...] recostadas en la pared, se veían unas cuantas mujeres feas, desgreñadas,
vestidas de corpinos y faldas haraposas, sujetas a la cintura con cuerdas (La Busca, p. 262).
22. «[...] cuando quiere ser novelesco —afirma CORPUS BARGA— se limita a pasar revista a los
personajes: a éste le falta un botón, aquél tiene torcida la nariz, etc. [...]» («Lo que sobra y lo que
falta en las dos últimas novelas de Pío Baroja», R.O., t. XV, Madrid, 1927, p. 413.
23. Más casos en Mala Hierba, pp. 401 y 460. La familia de Errotacho, t. VI, p. 281. La sensualidad pervertida, t. II, p. 855. Los enigmáticos, t. VIII, p. 432.
24. V. nota 22.
25. Igualmente se podría señalar el parecido físico —también de caracteres— existente entre
Rodolfo y Roberto, en las obras respectivas. Por otra parte, la semejanza entre Cojuelo y El Bizco es
también clara.

1746

El expresionismo logrado por connotaciones grotescas existe también en la
descripción de los colectivos humanos:
La gente es «rebaño oscuro», en la perspectiva de Fernando (Camino de
Perfección) y «rebaño de tortugas», en la óptica de Manuel (La Busca). «Era
aquello un conclave de mendigos, un conciliábulo de Corte de los Milagros»,
resume —y me exonera de incluir un texto (cf. ibid. p. 291) cuya extensión rebasaría el espacio que se me concede— la descripción del grupo que nos evoca
otro, «hueste de mendigos», «racimo de gusanos» (cf. El Marqués de Bradomín),26 o el goyesco cuadro de Romance de lobos,21, de Valle-Inclán.
Es también exponente de los logros barojianos, la acumulación, a veces
«caótica»,28 para la deformación grotesca, de recursos expresionistas, degradadores, de índole diversa. Por esta acumulación de connotaciones negativas, Baroja, se puede decir, continúa la línea de caricatura, de hipérbole, quevedesca.
Para comprobarlo aduzco el ejemplo que sigue:
El padre Herreros tenía una cabeza ruda, las cejas negras, cerdosas, la nariz
corta, la boca enorme, de dientes amarillos, y el pelo gris. Vestía hábito de color
de chocolate, y por la abertura se le veía el cuello hasta el pecho. El gesto de los
labios del buen fraile era el de un hombre que quiere pasar por comprensivo e insinuante. El hábito lo llevaba sucio, y, sin duda, tenía la costumbre de dejar colillas sobre la mesa (César o nada, p. 626).

Podrían añadirse aún otro muchos tipos caricaturescos y grotescos. La lectura de César o nada (1910) proporcionaría un buen muestrario. Pero el análisis
exhaustivo de los tipos grotescos existentes en Baroja, trascendería el propósito
de esta ponencia. Por eso creo que debo concluir ya; y lo hago del modo que sigue:
El distanciamiento del autor respecto a los personajes, motiva la proliferación de éstos. Muchos son personajes secundarios —tendencia que se proyectará, pongo por caso, a La Colmena de Cela—, creados por la memoria, consecuencia con la distancia, sin encariñamiento (no se profundiza en su entraña);29
con la ironía del distanciamiento aprendida en Stendhal. El escritor español se
justifica así:
Hay personajes que no tienen más que silueta, y no hay manera de llenarla. De
algunos, a veces, no se puede escribir, aunque se quiera, más que muy pocas líneas, y lo que se añade parece vano y superfluo. El detalle inventado y mostrenco
salta a la vista como cosa muerta (La intuición..., pp. 1946-1947).
26.
27.
28.
29.

Ed. Aguilar, Madrid, 19643, OE, p. 103.
Ed. cit.,p. 741.
Utilizo este término, ya clásico: «caótica» o quevedesca.
V. nota 9.
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ESCENARIO

Al llegar aquí debo considerar el tratamiento de los escenarios; si convenimos en llamar escenarios a los lugares y locales donde los personajes realizan
sus actos.
La influencia folletinesca está también presente en ellos. Así como el ambiente de miseria, los dramáticos tonos de negrura, los aires tétricos. Reflejos
naturalistas. Escenarios evidentemente idóneos para personajes grotescos, degradados: «cuartuchos» que destilaban «humedad y mugre», «montón de basura
y de excrementos», rincones con «cucarachas muertas y secas» que constituyen
«un foco de infección» (Mala hierba, p. 453); «La Casa Negra», «casucha» con
«vigas negruzcas», donde «dormían todos mezclados, arremolinados en un
amontonamiento de harapos, y de papeles de periódicos», «ofrecían un aspecto
siniestro» (ibid., p. 458).
Es interesante notar que la taberna como escenario en «La lucha por la vida», de Pío Baraja, por cuanto a expresión folletinesca, herencia naturalista,
respecta (cf. La Busca, p. 300), tiene un paralelo en el expresionismo social,
igualmente concomitante con el folletinismo: La pipa de Kifde Valle-Inclán.
De este modo similar, en la tahona (cf. La Busca, pp. 326-327) o en El Corralón de la casa del Tío Rilo (cf. ibid., pp. 286-287) existen evocaciones y ecos
naturalistas del contraste entre las viviendas de los pobres y las moradas de los
ricos que Ayguals de Izco presenta en El palacio de los crímenes o el pueblo y
sus opresores (cf. Imprenta de Ayguals de Izco y hermanos, Madrid, 1985, pp.
173-175).
Ortega y Gasset, a propósito precisamente de estos escenarios, califica —no
entro ahora a juzgar con qué justicia— la obra barojiana de «especie de asilo
nocturno, donde únicamente se encuentra vagabundos» (El Espectador, EspasaCalpe, Madrid, 1966,1.1, p. 96).
Similares características, e iguales propósitos, se cumplen en los escenarios
naturales, escenarios al aire libre. Son, además, muy frecuentes: «luces madrileñas», «aire turbio y amarillento», «campo yermo», «eras inciertas, pardas»,
bajo «cielo húmedo y gris, en la enorme desolación de los alrededores madrileños (Mala Hierba, pp. 456-457); «el espectáculo de miseria y sordidez, tristeza
e incultura que ofrecen las afueras de Madrid» (La Busca, p. 227).
Ahora bien, los escenarios naturales constituyen, igualmente, el marco o
cerco en que encajan los personajes. Y si los escenarios interiores sostienen
dramatis personae, estos otros, al aire libre, son generalmente reflejo de psicologías:
Aquel severo, aquel triste paisaje de los alrededores madrileños, con su hosquedad torva y fría, le llegaba a Manuel al alma (ibid., p. 322).
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Nótese también la afinidad existente entre las chozas del señor Custodio —
magnífico precedente, por otra parte, de la chabola de Muecas y su cría de ratas
en Tiempo de silencio de Luis Martín Santos— y el espíritu de Manuel:
Toda aquella tierra negra daba a Manuel una impresión de fealdad, [...] le parecía un medio propio para él [...] residuo también desechado de la vida urbana
(La Busca, p. 359).

Hasta aquí creo haber considerado suficientemente los recursos de significado o contenido (fondo temático) que Baroja utiliza para la deformación grotesca
que pretende. Queda para otra ocasión —en el espacio que ahora se me concede
no tiene cabida—, el análisis del significante (lo específicamente lingüístico),
cauce de tales deformaciones.
Concluyo. Baroja transmite su actitud crítica, su ética, de la que gran parte
de su producción es muestra, con espontaneidad, frescura y riqueza expresivas.
Como consecuencia, configura con recursos caricaturales una estética de deformación grotesca. Esto, en definitiva, es lo que he tratado de demostrar con el
presente sondeo a su obra.
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ORFEO, LOS PERROS, Y LA VOZ DE SU AMO
EN NIEBLA DE MIGUEL DE UNAMUNO
ROBÍN FIDDIAN

Newcastle Upon Tyne

No cabe duda que uno de los aspectos más curiosos de Niebla es el puesto
otorgado a Orfeo en la estructura narrativa y temática de la obra. Reconociendo
el hecho, los críticos han estudiado la función e importancia del simpático animalillo en ésta, la más célebre de las novelas de Unamuno.1 Sin embargo, los
mismo críticos han pasado por alto la relación entre Orfeo y otras referencias
perrunas que se hacen a lo largo de la obra. Éstas son abundantes y muy sugestivas, por lo cual propongo una reconsideración del tema, que tome toda su riqueza semántica en cuenta.
Para fines prácticos, mi ponencia se organizará en torno a dos ideas, que
son: 1) la idea del perro como sustituto filial, y 2) la noción que una novela es
algo así como el hijo espiritual del autor. El origen común de ambas ideas en la
mente de Víctor Goti sugiere una posible relación entre ellas que merecería la
pena explorar.
La primera de estas ideas aparece en el capítulo xiv en el curso de una conversación entre Víctor y Augusto que versa sobre la experiencia matrimonial de
aquél con Elena. A propósito de sus primeros años de convivencia, Víctor destaca el trasfondo de costumbre y rutina en su vida que describe como propia de
unos solterones, debido sobre todo a la ausencia de hijos, porque, según le explica a Augusto, «no hay solterón más solterón y recalcitrante que el casado sin
hijos». Hecha esta observación, Víctor recuerda cómo «Una vez, para suplir la
1. Véanse los estudios de Alexander A. PARKER, «On the interpretation oí Niebla», en Unamuno: Creator and Creation (ed. José Rubia Barcia y M. A. Zeitlin), Berkeley & Los Ángeles, University of California Press, 1967, pp. 116-138, y Carlos FEAL DEIBE, Unamuno: el otro y don Juan, Madrid, Cupsa, 1976.
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falta de hijos, que al fin y al cabo ni en mí había muerto el sentimiento de paternidad ni menos el de la maternidad en ella, adoptamos, o si quieres, prohijamos
un perro». 2 La historia del chucho, que muere eventualmente en circunstancias
que luego comentaremos, no tarda mucho en contarse, y pronto vuelve a enlazarse con el hijo principal de la narración de Víctor que termina con la sorprendente noticia de que Elena se ha quedado embarazada. Ésta es una novedad que
no es del agrado de Víctor, quien moteja al futuro hijo de «intruso» y escandaliza a Augusto, diciéndole que «Te lo regalaba, para que hiciese compañía a Orfeo» (603). La declaración de Víctor, que Augusto llama un «disparate», tiene
cierta gracia grotesca que de todos modos resultará ofensiva para la mayoría de
los lectores. Pero, al margen de moralismos, es interesante en cuanto que recalca la noción de una equivalencia entre un perro y un hijo.
La noción del perro como sustituto filial vuelve a aparecer en el capítulo
XXVII, cuando Eugenia, después de despreciar la ofrenda poética de Augusto —
«Mi alma vagaba lejos de mi cuerpo, etc.»— le advierte que cuando se casen «no
[querrá] ni timos ni perros en la casa». La inflexibilidad de Eugenia provoca una
reacción de pánico en Augusto, quien insiste en lo importante que es para él la
compañía de Orfeo. Pero sus protestas son en vano: Eugenia sentencia que «¡Está
de más el peno!», mostrándose igualmente insensible ante la súplica de Augusto,
«Por Dios, Eugenia, siquiera hasta que tengamos un hijo...» (653-654).
En la mente de Augusto, se da por sentada una conexión entre Orfeo y un hijo, que se reitera en el siguiente episodio de la entrevista con Mauricio. Consternado por las insolencias del novio de Eugenia, Augusto llama a Orfeo para comprobar si la entrevista ha pasado en realidad o si la ha soñado, y se desahoga con
el perrito, preguntándole con emoción, «¿Qué será de ti sin mí? Eres capaz de
morirte, ¡lo sé! Sólo un perro es capaz de morirse al verse sin amo. Y yo he sido
más que tu amo, ¡tu padre, tu dios!» (160). Las dos últimas frases, aisladas por
puntos de exclamación que le dan mayor énfasis, comprenden muchos niveles de
sentido, entre los cuales se destaca uno de ironía. Porque, al estilarse Augusto como padre de Orfeo, aparte de despertar nuestra compasión se expone a nuestras
burlas y a juicios no del todo caritativos que subrayarían el hecho de que no es
padre de ningún hijo, a pesar de los años que tiene; y para mayor inri, parece carecer por completo de las cualidades masculinas que se necesitan para serlo.
Bien mirado, el carácter de Augusto tiene más de hijo que de padre, lo cual
está implícito en la manera en que Unamuno lo presenta, enlazándole con Orfeo
que aparece como una extensión metonímica de su personalidad. Recordemos la
narración del descubrimiento de Orfeo por Augusto mientras se pasea por la
Alameda:
2. Miguel DE UNAMUNO, «Niebla», en Obras completas de don Miguel de Unamuno (ed. Manuel García Blanco), Madrid, Escelier, 1967, vol. II, p. 602. Esta edición se utiliza como fuente de
las citas contenidas en el texto de este trabajo.
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Escudriñó con los ojos y acabó por descubrir, entre la verdura de un matorral,
un pobre cachorrillo de perro que parecía buscar camino en tierra. «¡Pobrecillo!
—se dijo—. Lo han dejado recién nacido a que muera; les faltó valor para matarlo.» Y lo recogió.
El animalito buscaba el pecho de la madre. Augusto se levantó y volvióse a casa [...]» (573).

Aquí hay tres elementos que corresponden detalladamente con la caracterización de Augusto Pérez. La desorientación de Orfeo, «que parecía buscar
camino», refleja la condición de Augusto de mero paseante en el camino de la
vida; la imagen del perrito que busca el pecho de la madre alude claramente a
su dependencia edípica y falta de individuación;3 y la descripción de Orfeo como un «pobre cachorrillo» se anticipa a la de Augusto en los capítulos XXXI y
XXXII donde se usa el mismo adjetivo para referirse a él.
Como si hubiera lugar a dudas, la identificación de Augusto con un perro se
refuerza poco después en unas palabras de Eugenia que resuenan y repercuten
más allá de su contexto inmediato. Se trata de su aseveración, «No quiero ver
los ojos suplicantes del señorito Augusto como los de un perro hambriento»
(585). Si por una parte estas palabras sirven para censurar una falta de compasión en Eugenia, por otra captan la esencia de la personalidad de Augusto, quien
padece un hambre múltiple: en primer lugar, tiene un hambre sentimental que
consiste en una necesidad abrumadora de cariño; en segundo lugar, está afligido
de un hambre sexual que se manifiesta en su conducta con por lo menos tres
mujeres; y, en tercer lugar, y a partir del momento en que se enfrenta con Unamuno, siente un hambre espiritual cuya expresión más intensa será esa «ansia
de inmortalidad» (670) que lo convierte en un personaje auténticamente trágico
en los últimos capítulos de la novela.
Además del tema del hambre sufrida por el perro está el de sus ojos suplicantes, que establece una conexión entre las circunstancias del encuentro con
Augusto que Eugenia quisiera evitar, y otras circunstancias y acontecimientos
que se narran en la obra. Así, enlaza con la historia del perro prohijado por Víctor y Elena, que murió un día cuando «se le atravesó un hueso en la garganta»,
infundiéndoles pena y horror mientras les miraba con sus «ojos húmedos que
parecían suplicarnos vida» (602). Aparece después en la advertencia de Augusto a Orfeo, cuando le recomienda «Cuidado con los huesos, Orfeo, mucho cuidadito con ellos, ¿eh? No quiero que te atragantes con uno: no quiero verte morir con tus ojos suplicándome vida» (604). Y, en el argumento de la obra
prefigura la escena de la entrevista en el despacho-librería de Unamuno, donde
Augusto primero amenaza a su autor con la muerte, y luego termina por dirigirse a Unamuno en una actitud «suplicante» (669).
3.

Esta observación la hace Carlos FEAL DEIBE en Unamuno: el otro y don Juan, P. 93.
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Esta repetición del tema de la suplicación crea toda un figura narrativa por
medio de la cual se concierta una analogía entre las relaciones de Augusto y Eugenia, Orfeo y Augusto, Augusto y Unamuno, y, conjeturamos, Unamuno y
dios. La figura, que podría tener un quinto componente en la relación entre Víctor y el perrito que prohijó, ofrece una síntesis de las principales relaciones que
entran en juego en la novela. También, más allá de consideraciones puramente
formales, subraya el fundamento de esas relaciones en un principio jerárquico
cuya representación convencional sería una cadena que baja desde Dios hasta el
más humilde de los animales, pasando por los eslabones de la humanidad, algunos de cuyos representantes ejercen autoridad, y en el caso de Unamuno derechos de autor, sobre otros. Al decir esto, reconozco que digo lo obvio. Pero lo
obvio algunas veces encubre realidades que tendemos a dar por supuestas y que
de vez en cuando conviene poner en tela de juicio para asegurarnos de que no
estemos pasando por alto alguna cuestión de importancia.
Si nos fijamos en el trato que Augusto y Víctor dan a sus respectivos perros,
vemos que consiste en un paternalismo benévolo y a veces sentimental. Esta actitud no rige en los otros niveles de la jerarquía de relaciones descrita en Niebla,
lo cual no tiene por qué sorprendernos: sabemos de sobra que el paternalismo
muchas veces conlleva elementos siniestros que incluyen posibles injusticias y
abusos cometidos por el amo o el padre. Y esto lo intuye Unamuno, a juzgar por
las siguientes reflexiones sobre el papel de los animales en el desarrollo de la
civilización, que se ponen en boca de Augusto:
¿Por qué somos hombres los hombres sino porque hay perros y gatos y caballos y bueyes y ovejas y animales de toda clase, sobre todo domésticos? ¿Es que a
falta de animales domésticos en que descargar el peso de la animalidad de la vida
habría el hombre llegado a su humanidad? ¿Es que a no haber domesticado el
hombre al caballo no andaría la mitad de nuestro linaje llevando a cuestas a la otra
mitad? Sí, a vosotros [animales] se os debe la civilización. Y a las mujeres. Pero
¿no es acaso la mujer otro anima doméstico?» (657).

Como demuestra la cita entera y la última pregunta en especial, ésta es una
visión marcadamente patriarcal y jerárquica de la civilización, que se basa en
conceptos de superioridad y dominio, es decir, en consideraciones de poder cuyo usufructo acarrea beneficios para algunos y obligaciones para otros.
Es interesante comparar el pasaje con unas reflexiones de Pérez de Ayala en
La pata de la raposa que describen la complicidad del hombre con el poder, en
términos de «la moral canina». En uno de los capítulos primeros de esa novela,
Alberto Guzmán —que entre otras cosas es el amo de un perro setter llamado
Sultán— esboza una teoría de la moral que parte de la premisa que «El perro y
el semita son los únicos animales que creen en un ser superior», y sigue con observaciones como éstas: «La ética judía, como la del perro, es de origen teológi1754

co (ética judía = ética cristiana = ética canina). La moral es emanación de la voluntad divina. Dios es el legislador de la conducta del hombre y éste de la del
perro.» 4 Aunque provisional, la teorización de estas ideas es más consciente
que en Unamuno, y distinta en la medida que propone una crítica de corte
nietzscheano de los esquemas jerárquicos.
En orden a nuestro tema, los apuntes de Alberto sirven para poner de relieve la
carga ideológica de algunas de las ideas e imágenes manejadas por Unamuno en
Niebla. También es verdad que nos ayudan a comprender las supuestas «verdaderas
intenciones» de Unamuno al servirse de la imagen del perro, que en primer término
parecen haber girado en torno a la exploración de un dilema existencial y espiritual,
antes que centrarse en una denuncia de esquemas de abuso patriarcal. Pero inevitablemente nos llaman la atención sobre la posibilidad de que la novela contenga
otros elementos —cabos sueltos y tensiones— de raíz ideológica.
Con este juicio, podemos dejar el análisis de la idea del perro sustituto filial,
para pasar a considerar la segunda idea de Víctor Goti, que entraña la noción de
la paternidad literaria. El punto de referencia que queremos resaltar es la conversación en que Víctor hace saber a Augusto que está escribiendo una novela
que pretende romper el molde de la novela convencional. Como todos recordarán, Víctor ofrece una detallada relación de las propiedades del nuevo género,
precedida por la información de que se ha puesto a escribir «para desquitarme
de los quebraderos de cabeza que me da el embarazo de mi mujer» (615).
Aquí la actividad literaria cumple una función notable de compensación psicológica y transferencia libidinal. Y, lo que es aún más interesante, se concibe
como una especie de paternidad, al presentarse como una versión masculina del
embarazo de la mujer. Evidentemente, estamos ante la metáfora de «la gestación y alumbramiento literarios» tratada por Pérez de Ayala en un ensayo tardío
que lleva ese título.5 En manos de Unamuno es una idea que se abre en un abanico casi infinito de posibilidades, abarcando ora la descripción de Augusto Pérez como «un pobre homúnculo ... que rebulló en las entrañas de mi mente»,6
ora la concepción de los personajes como «criaturas» e «hijos espirituales» del
autor,7 ora la distinción entre la novela ovípara y la vivípara.8
No cabe duda de la gran utilidad y atractivo de esta metáfora para cierto tipo
4. Ramón PÉREZ DE AYALA, La pata de la raposa, 3.* edición, Buenos Aires, Espasa-Calpa,
1951, p. 34.
5. Ramón PÉREZ DE AYALA, «La gestación y el alumbramiento literarios», en Principios y finales de ¡a novela, Madrid, Taurus, 1958, pp. 135-139.
6. Miguel DE UNAMUNO, «Una entrevista con Augusto Pérez», en Obras completas, vol. vm, pp.
360-366.
7. Miguel DE UNAMUNO, «LOS hijos espirituales», en Obras completas, vol. n, pp. 858-86
Véase también el estudio de Katharine RICHARDS, «Unamuno y la paternidad espiritual», Hispanófila, 83 (enero 1985), pp. 53-60.
8. Para una exposición de este tema unamuniano, véanse las siguientes referencias en las Obras
completas de don Miguel de Unamuno, vol. l, pp. 1194-1204 y vol. vm, pp. 208-210.
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de escritor. Sin embargo, hay que reconocer que es un mito de fabricación masculina, y un mito, además, que suele provocar indignación entre escritoras femeninas y feministas. Joan Riviere y Ángela Cárter serían las más vigorosas antagonistas de este mito que según ellas es un intento de apropiación masculina
de una función esencialmente femenina, con el fi de consolidar la autoridad patriarcal,9 Al considerar su presencia en la obra de Unamuno, ¿podemos estar seguros de que no haya un fondo de pretensión y hasta de arrogancia en el uso tan
amplio que el autor hace de él? No obstante la referencia al feminismo hecha
por doña Ermelinda (608) y las repetidas denuncias de «hombradas» machistas,
Unamuno parece no haber advertido los matices ofensivos de la metáfora.
Adoptando una postura tolerante, siempre podríamos argüir que Unamuno se
sintió atraído hacia ese mito, o esquema intelectual, por su contenido espiritual
y estético. Con todo, el respeto a la verdad nos obliga a dar cuenta de sus implicaciones ideológicas.
Por lo mismo que Unamuno se valió de la metáfora de la paternidad literaria
para fines espirituales y retóricos, yo también la quisiera aprovechar como accesorio en el desarrollo de mi interpretación, para indagar una posible relación entre la novela, Niebla, y ... un perro. El mecanismo que permite esta articulación
es un silogismo, que funciona de la manera siguiente: si el término «novela»
equivale a otro término, «hijo», y si éste equivale a su vez a «perro», entonces
habría una tercera equivalencia entre «novela» y «perro». Tal equivalencia tendría valor estrictamente metafórico, por supuesto, y la propongo con toda la
cautela que requiere la práctica del silogismo. Pero en el fondo creo que el texto
contiene suficiente material para justificar su exploración.
En principio, quiero sugerir que las referencias perrunas que hay en la novela tienen en ella una relación mucho más estrecha de lo que se ha reconocido
hasta ahora. De hecho, la configuran al nivel de la estructura, y ofrecen numerosos ecos y reflejos interiores de sus procedimientos y preocupaciones temáticas.
Consideremos primero su función estructural, recordando las conclusiones de
Alex Parker acerca del papel de Orfeo en Niebla. En su interpretación, Parker
observa que cuando Orfeo aparece en el curso del argumento, siempre es en
función de la problemática moral y sexual de Augusto Pérez, cuya muerte requiere la aparición de Orfeo en el epílogo.10 En principio no disputo la conclusión de Parker. Sin embargo, hay un hecho relacionado con la presencia de Or9. Joan RIVIERE, «Hate, greed and agression», en Melanie KLEIN y Joan RIVIERE, Love, Hate
and Reparalion: two lectures, Londres, The Hogart Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1937,
p. 32, y Angela CÁRTER, The Sadeian Woman, Londres, Virago, 1979, p. 109. Véase también el estudio de Sandra GUDBAR y Susan GILBERT, «The queen's looking-glass: female creativity, male images
of women, and the metaphor of literary patemity», en The Madwoman in the Altic: the Woman Writer and the Nineteenth Century Literary ¡magination, New Haven, Yale University Press, 1979,
pp. 3-44.
10. Alexander A. PARKER, «On The interpretation of Niebla», pp. 125-137.
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feo al final de la obra que ni Parker ni ningún otro crítico que yo he leído ha
destacado, y es la perfecta simetría de esta secuencia de Niebla con los primeros
párrafos de la obra donde también hay una referencia a un perro. Estoy hablando de la escena en la puerta de la casa de Augusto, en la que éste se pregunta
«Y ahora, ¿Hacia dónde voy? ¿Tiro a la derecha o a la izquierda? [...] Esperaré
a que pase un perro —se dijo— y tomaré la dirección inicial que él tome»
(557). Al final, no es un perro, sino Eugenia quien le saca del portal y le arrastra
por la acera como un imán. Pero, no por eso queda anulada la idea del perro fortuito como posible catalizador y primer estímulo de las acciones del protagonista.
Pronto podremos ver cómo la imagen del perro se corresponde precisamente
con el carácter de Augusto, quien se auto-describe en unas frases muy sugerentes refiriéndose a sus «vagabundeos callejeros» que le han llevado a «rondar la
casa [de Eugenia]» (562). Con estas frases Unamuno compara a Augusto a un
perro que anda callejeando, y nos invita a concebir la estructura de Niebla— en
cuanto representación de la trayectoria vital de Augusto— como un proceso que
imita el errar de un perro.
Naturalmente, es un proceso que continúa a lo largo de la narración que incorpora elementos que llaman la atención por su inoportunidad, tanto para Augusto como para los lectores de la novela. Al hacer este comentario, pienso en
los contratiempos y obstáculos que se le ponen por delante a Augusto en el camino de su vida, y también en el copioso material que se intercala en la narración de Niebla, que interrumpe el hilo principal de la historia de Augusto. Ahora bien: hay una referencia perruna que capta exactamente este sentido de
interrupción y desviación, que creo que sirve como imagen para todo el argumento de la novela. Es el refrán, de supuesto origen árabe, mencionado por Augusto cuando éste se entera que Mauricio sigue pretendiendo a Eugenia. Inicialmente enfadado por la noticia, Augusto controla su indignación y dictamina que
«Si vas a detenerte con cada perro que te salga a ladrar al camino, nunca llegarás al fin de él» (158). Aparte de ofrecer una clara anticipación de la estrategia
que adoptará Jugo de la Raza para posponer su muerte en Cómo se hace una novela, la imagen de los perros que se le ponen por delante al caminante —o paseante— de la vida es válida de cabo a iabo para el desarrollo estructural de
Niebla, desde la primera escena en que Augusto espera a que pase un peno,
hasta el epílogo, donde la aparición de Orfeo constituye un mecanismo por el
cual la novela se muerde la cola.
El simbolismo que estamos comentando presenta el carácter de una especie
de sinécdoque conforme con la cual el todo (la obra) es representado por, y se
refleja en, sus partes. La oración fúnebre de Orfeo introduce una dimensión adicional en el esquema, al atribuir a un perro una facultad verbal que le permite
pronunciar una oración. Huelga decir que la idea de que los perros hablen no
entra dentro de nuestros conocimientos habituales. Sin embargo, se recoge de
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una forma interesantísima en el ensayo de Ortega y Gasset sobre la caza, donde
Ortega sugiere que los perros se distinguen de los otros animales en la medida
que sus ladridos se aproximan a la comunicación verbal humana. Según el fecundo ensayista, el ladrar de los perros «es ya un elemental decir» y «un cuasilenguaje» que es el producto de su domesticación.11 Esta teoría es confirmada
por Orfeo en el quinto párrafo de su oración fúnebre donde, desde una perspectiva que ve el mundo del revés, emite un juicio sobre lo defectuoso que es el sistema de comunicación que usamos los seres humanos. Refiriéndose a un hombre genérico, dice que «Habla, o ladra, de un modo complicado. Nosotros
aullábamos y por imitarle aprendimos a hablar y ni aún así nos entendemos con
él» (680). De acuerdo con la lógica, quien opina y habla aquí realmente es Unamuno. Pero, en el mundo imaginativo de la nivola, en el cual Unamuno transmite sus mensajes a través de sus personajes, éstos constituyen la voz de su amo, y
Orfeo participa plenamente en esta función. De hecho, yo iría más lejos y diría
que en el fondo Orfeo encarna, no solamente la voz de Unamuno, sino el principio mismo de la invención, término que comprende la imaginación literaria y su
expresión retórica en formas artísticas cuyo medio esencial es la palabra hablada o escrita.
Si esta hipótesis es admisible, se abren nuevas perspectivas sobre la suerte
de Orfeo y el sentido que tiene para una interpretación cabal de la obra. Para explorar este tema debemos reflexionar brevemente acerca del nombre otorgado al
perro. Ampliando una discusión ya iniciada por Parker, Feal Deibe y Janet Pérez,12 haríamos notar que el nombre de Orfeo es escogido en un principio por
Augusto «que así lo bautizó, no se sabe ni sabía él tampoco por qué» (573). No
obstante la reticencia del texto, parece irrefutable que Augusto escoge el nombre de Orfeo bajo la influencia del inconsciente que alberga su deseo de reunirse con su madre. Tal motivación correspondería con el mito de Orfeo que trata
del intento, por un hombre, de recuperar el alma de una mujer a quien quiere y
ha perdido. Al final de Niebla, cuando Orfeo va en pos del espíritu de su amo
«saltando y agitando el rabo» (681), el patrón clásico se modifica, al incluir a
dos «personajes» que son masculinos. Pero se repite con exactitud en la medida
que el pasaje de Orfeo al reino de la muerte es seguido años más tarde por la
aparición de Augusto en los sueños de Unamuno, como si el auto-sacrificio de
Orfeo hubiera servido a la larga para rescatar a Augusto de la nada.
Orfeo no acompaña a Augusto en su onírica visita a Salamanca porque ocupa un lugar «en el mundo puro platónico, en el de las ideas encarnadas» donde
Unamuno nos invita a imaginarlo gozando de la inmortalidad (681). No hace
11. José ORTEGA Y GASSET, «A "Veinte años de caza mayor", del Conde de Yebes», en Obras
completas, Madrid, Revista de Occidente, 1947, tomo VI (1941-1946), p. 459.
12. Janet PÉREZ indaga en los matices simbólicos de Orfeo en «Rhetorical integration in Unamuno's Niebla», Revista canadiense de estudios hispánicos, VIII, 1 (otoño 1983), p. 73.
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falta decir que ésta es una especulación basada en el más puro idealismo, pero
es una especulación apoyada por una larga y cuantiosa tradición literaria occidental que defiende la idea de la inmortalidad de los animales. Entre los autores
que la han tratado está Alexander Pope en su célebre ensayo, «An Essay on
Man»,13 y, en el contexto de la literatura española, Pérez de Ayala, cuyo personaje Alberto Guzmán escribe un verso sobre «el paraíso donde los animales viven vida inmortal».14 Dentro de este marco intertextual se da una confirmación
del destino de Orfeo, cuyo valor principal, decidimos, reside en ser un medio
por el que Unamuno apuesta por la inmortalidad.
Ponderando esta conclusión, vemos que es coherente con todos los niveles
de nuestra interpretación. Con respecto a la relación que postulamos entre el perro y la obra literaria, se sigue con Orfeo, al acceder al paraíso de los animales,
asegura la inmortalidad de la obra literaria, cumpliendo con la propuesta del
erostratismo. Con respecto a la equivalencia propuesta entre perros e hijos, la
inmortalidad simbólica de Orfeo es consecuente con el ideal unamuniano de la
continuidad biológica que el hijo asegura a su padre, ya que Orfeo, igual que
Augusto y Eugenia y los otros personajes de Niebla, es hijo espiritual de Unamuno y otra presunta garantía de su inmortalidad literaria.
Es inevitable que en este estudio sobre el tema de los peros en Niebla no hayamos concentrado en Orfeo, debido al papel tan importante que desempeña en
la estructura de la obra. Sin embargo, he intentado demostrar que Orfeo cobra
su significado más completo en relación a las otras referencias caninas que es
posible incluir en una interpretación integrada que coincide con las líneas maestras del pensamiento de Unamuno.

13. Citado por Keith THOMAS en un estudio que ha sido útil en la elaboración de algunas de las
ideas expuestas aquí: Man and the Natural World, Harmondsworth, Penguin, 1983, p. 140.
14. Ramón PÉREZ DE AYALA, La pata de la raposa, p. 40.
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EL CONCEPTO DE LA «GENERACIÓN DE 1898»
Y LA HISTORIOGRAFÍA LITERARIA
E. INNMAN FOX
Northwestern University

Ya a partir de 1899 se empieza a circular en los periódicos y revistas la idea
de una nueva «generación» de intelectuales y escritores, nacida a raíz de la crisis fin de siglo en España, y definida por su protesta contra lo establecido, una
tendencia hacía el conocimiento de lo nuevo, y un afán regenerador político y
cultural. Esta noción evoluciona rápidamente hasta convertirse en un concepto
historiográñco —la llamada «generación de 1898»— que ha tenido un papel
significativo en la historia intelectual y literaria española de la primera parte de
este siglo.
Etapa importante en esta evolución fue la polémica entre Ortega y Gasset y
Maeztu, entablada en los periódicos y en una nutrida correspondencia desde
1908, en que se discute el valor de la labor de la «generación», que incluye
Maeztu, Unamuno, Baroja, Azorín, frente al problema de España y la política
española.1 El contexto fue la idea de hacei una camparía socialista en España
entre algunos intelectuales. Es a este grupo de intelectuales a que aludiría Gabriel Maura como la «generación del desastre» en su artículo publicado en Faro, en febrero de 1908, mencionado a menudo como uno de los antecedentes del
concepto de la «generación de 1989».
La campaña de propaganda política se pone en marcha después de la Semana Trágica y tiene su culminación en la famosa conferencia de Maeztu, «La revolución y los intelectuales», pronunciada en el Ateneo en diciembre de 1910,
en que el conferenciante da la definición más completa hasta la fecha de una ge1. Véase nuestro estudio «sobre el liberalismo socialista (cartas inéditas de Maeztu a Ortega,
1908-1915)», Homenaje a Juan López-Morillas. De Cadalso a Aleixandre: estudios sobre la literatura e historia intelectual españolas, Madrid, Castalia, 1982, pp. 221-237.
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neración de 1898. La acción de los intelectuales que salieron al mundo en 1898,
puntualiza Maeztu, fue un grito contra los engaños en España: prensa, política,
oligarquía, caciquismo, literatura, ciencia, glorias históricas. Habla Maeztu de
«una línea ideal» que se había trazado en la Historia «que separaba los hombres
anteriores a 1898 de los que hemos venido después». Y entre los últimos se refiere a varios grupos: los que se desesperaban y no continuaron la lucha, otros
que se alejaron para pensar mejor en lo que había ocurrido, y todavía otros que
renunciaron vivir espiritualmente la vida nacional, «consagrándose como prosistas o como poetas a refinar sus medios expresivos» (aquí la alusión a los modernistas es clara). Luego, aboga Maeztu por la intervención de estos nuevos intelectuales en la reforma del Estado bajo la tutela de ideas fabianas.2 Son estas
ideas de Maeztu las que, en gran parte, recoge Ortega para escribir sus dos ensayos sobre «La competencia», publicadas en febrero de 1913, en que se plantea
el problema de España con referencia específica a la «generación de 1898».3
Como complemento a la idea de una generación de 1898, consistiendo principalmente en intelectuales como reformadores de la política y la cultura de España, se desarrolló coetáneamente la idea de una generación de 1898 más bien
literaria —algunas veces asociada con los modernistas, otras veces, no—. Ya en
1904 Pardo Bazán escribe sobre «La nueva generación de novelistas y cuentistas en España»,4, en que incluye a Azorín, Baroja, Valle-Inclán, Felipe Trigo,
Llanas Aguilaniedo, etc. Su obra, según ella, representa una ruptura con lo anterior, y refleja «este estado del alma de tantos intelectuales españoles al albor del
siglo XX, después de la vergüenza y el dolor de nuestros desastres, en la incertidumbre de nuestro porvenir». Les llama Pardo Bazán modernistas, pero les diferencia de los latinoamericanos afrancesados. De manera parecida, en su Historia de la novela en España desde el Romanticismo hasta nuestros días, de
1908,5 Andrés González Blanco atribuye una coherencia literaria al grupo de
2. Véase e! texto de la conferencia de Maeztu y nuestro estudio preliminar en Ramiro DE MAEZTU, Liberalismo y socialismo (ed. E. Inman Fox), Madrid, Centro de Esludios Constitucionales,
1984.
3. En «Ortega y el espíritu del 98», Revista de Occidente, 48-49 (1985), pp. 9-53, Vicente CACHO VIU, sin estudiar los antecedentes y con otras intenciones de las que nos motivan aquí, reclama
para Ortega la invención del término «generación de 1898», término de que, según Cacho, se apodera Azorín en seguida para darle otro sentido. En «Spanish Literature as an Historiographic Invention:
The Caso of the Generation of 1898», The Crisis of Institutionalized Literature in Spain, Minneapolis, The Prisma Institute, 1988, trabajo importante que sirve como complemento a lo que emprendemos en estas páginas, Antonio RAMOS-GASCÓN toma como punto de partida el estudio parcial de Cacho Viu, pero no para comentar la postura de Ortega ante los noventayochescos definidos por
Azorín, sino más bien para demostrar lo confuso y lo equívoco del concepto «generación de 1898»
para la historia literaria de España.
4. Artículo publicado en Helios, marzo de 1904.
5. Año en que fue concedido el premio «Ateneo»; fue publicado en 1909.
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novelistas que se dio a conocer entre 1894 y 1900, para los que propone el rótulo de «generación del desastre» —concepto, como ya hemos visto, aplicado, el
mismo año, por Gabriel Maura a la generación de intelectuales. En este grupo
González Blanco incluye, entre otros, a Azorín, Bajora, Unamuno y Felipe Trigo. El mismo Azorín también empieza a delinear, en artículos publicados tan
pronto como 1905 y 1907,6 lo que considera una nueva «generación» de escritores. En estas páginas, tiene ya formulado lo esencial, la médula, de lo que va a
decir sobre la generación denominada específicamente como de 1898 en los conocidos artículos de 1913.
Y así llegamos a una consideración detenida de los cuatro ensayos azorinianos de 1913, que son, después de todo, los textos de los cuales arrancan casi todos los intentos de definir la generación de 1898 como concepto historiográfico
para la historia literaria. Allí, Azorín menciona como primera característica de
la generación de 1898 el hecho de que ha protestado contra las prácticas viciosas de la política de España, contra lo no consistente con la realidad, contra «lo
viejo», pero no necesariamente contra «los viejos», sobre todo los que representan una continuidad de sentir. Ya que para Azorín la literatura es el más fiel reflejo de la sensibilidad, busca la «modalidad media del sentir» entre los españoles a través de la novela, crítica, y poesía entre 1870 y 1898, período que
preparó la protesta de 1898. Y la encuentra en la agresividad del teatro de Echegaray, el escepticismo de Campoamor, y la visión realista de Galdós. De ahí, la
mentalidad de la generación de 1898 (Valle-Inclán, Unamuno, Benavente, Baroja, Manuel Bueno, Maeztu, Rubén Darío) fue moldeada por el espíritu de
aquellos escritores, y por la tradición de la crítica social (Gracián, Cadalso, Jovellanos, Larra, etc.) que fue avivada por el Desastre. Además del espíritu de
protesta y que animaba a la juventud de 1898, también unas influencias extranjeras (Nietzsche, Verlaine y Gautier) obraban sobre sus modalidades literarias,
según Azorín. Las otras características de la generación mencionadas por Azorín son su amor a los viejos pueblos, su resucitación de los poetas primitivos, su
fervor por el Greco, su rehabilitación de Góngora, y su entusiasmo por Larra.
Ahora bien, estos artículos de Azorín nos merecen varios comentarios. Primero, aparte de la protesta contra los vicios y corrupciones políticos y el hecho
de que fuese un grupo influido por el pensamiento extranjero, sólo algunas de
las características que atribuye Azorín a la generación figuran en efecto como
tal en la obra de los llamados miembros. Segundo, estas mismas características
se encuentran todas en la de Azorín. Y tercero y de otra índole, pero más significativo para nuestros propósitos aquí, es que los ensayos de Azorín sobre el 98
pertenecen a un proyecto más amplio de escribir una especie de historia de la li6. «Los Maeztu», ABC, 3I-X-1905, y «Sobre pintura», ABC, 6-ÜH907, los dos recopilados en
Pintar como querer.
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teratura española, cuyo método historiográfico obedeció a la ideología, y hasta
el discurso, de un programa político.
Como sabemos, Azorín emprende una re-evaluación sistemática de la literatura española a través de artículos publicados en ABC y luego recogidos en Lecturas españolas (1912), Clásicos y modernos (1913), Los valores literarios
(1914), Al margen de los clásicos (1915), etc., en que busca, nos dice, las modalidades del vivir de los españoles —su estado de civilización— de donde se
puede reconstruir la nueva patria, acorde con las posibilidades históricas. Es decir, Azorín escribe con la intención que para nosotros hoy no sería puramente literaria. Y se destaca el hecho de que avanza una opción negativa o positiva sobre la obra o el autor, basada en unos valores que él cree aconsejables para la
política o la sociedad de su época. Así, gran parte de la crítica literaria de Azorín se supedita por una visión de una moralidad social y política en que la calidad de coherencia y de continuidad es un factor dominante, y en que se tiende a
eliminar o ignorar lo conflictivo. Esta ideología procede directamente de los
discursos y escritos políticos de Juan de la Cierva, uno de los jefes del partido
conservador en que Azorín militaba entre 1905 y 1923 y cuyos principios personales y doctrinales encontraba como necesarios para la reconstrucción de España.7 En fin, es, en gran parte, el afán de insertar la generación de 1898 en el curso general de la historia del espíritu español y de enraizaría en la tradición que
lleva Azorín a una definición de la generación de 1898 no sólo equívoca, sino
que tampoco encuentra apoyo siempre en el texto literario o en la documentación de la época.
Por otra parte, toda historia literaria es una invención, una construcción.
Cualquier paso que se da en la historia literaria, o en la investigación literaria,
se gobierna por las ideas que tenemos de ciertos conceptos fundamentales, tales
como «la literatura», «la historia», «el estudio de la literatura», «método», etc.
Es evidente, por ejemplo, que «literatura» no significaba para Azorín y sus contemporáneos, hasta para críticos más «científicos» que han intentado refinar la
idea de la generación de 1898, como Pedro Salinas o Hans Jeschke, lo mismo
que para los formalistas rusos o Ricardo Gullón. Aquéllos incluirían cómodamente en una historia de la literatura la consideración de obras como En torno
del casticismo, Del sentimiento trágico de la vida, o El tema de nuestro tiempo.
Otros creerían que el único objeto de la ciencia literaria es la obra artística autónoma y el recurso artístico.
Así, toda labor historiográfica es por necesidad parcial, perspectivista, subjetiva, relativa, y sobre todo, constructiva. Es más: el concepto algo confuso de
la «generación de 1898» que se suele barajar en círculos académicos es resultado de una acumulación de definiciones, no siempre fundadas en la evidencia, en
7. Cf. nuestro estudio «Azorín y la coherencia (ideológica, política y crítica literaria). Ideología
y política en las letras de fin de siglo, Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
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que no se ha tomado en cuenta la variedad de método o de razón de construcción. Al mismo tiempo, el estudio histórico de la noción del 98 nos puede orientar con respecto a cómo fue recibida la obra de la generación en un momento
determinado, a las convenciones estéticas, a ciertos prejuicios y valores, que, a
su vez llevaban a la formación o la revisión de un canon.8
Ahora bien, la «generación de 1898» como concepto historiográfico fundamental y utilizable para una consideración crítica de la literatura española moderna data de 1934. Me refiero al curso que dio Pedro Salinas en la Facultad de
Filosofía y Letras desde octubre a diciembre de 1934 sobre «El concepto de generación literaria aplicado a la del 98»,' y el libro de Hans Jeschke, La generación de 1898 (Ensayo de una determinación de su esencia).
Los dos emplean como punto de partida los cuatro ensayos de Azorín, que
les parecen intuitivamente acertados; pero insisten en la vaguedad de su definición del 98, deficiencia que buscan corregir los dos a través de la noción de generación literaria que venía desarrollándose en la «Ciencia de la Literatura» alemana durante los años veinte. Es decir, con estos estudios el vocablo
«generación» que usaron Azorín y otros en sentido genérico, pasa a cobrar carácter específico, a ser una denominación de tipo técnico, por primera vez dentro de la historia literaria de España. Más específicamente, someten los hechos
literarios acaecidos en la España de principios del siglo xx a la metodología que
sugiere el germanista J. Petersen en su obra Las generaciones literarias, de
1930. Según Petersen, las características que una generación literaria presenta
son proximidad de fecha de nacimiento, coincidencia o comunidad de formación, relaciones personales entre los hombres de la generación, circunstancias
vitales semejantes o un acontecimiento o experiencia generacional, existencia
de un caudillaje, anquilosamiento de la generación anterior, y un lenguaje generacional.
En el caso de Salinas, se determina, por cierto de manera muy escueta, que
el grupo Unamuno, Benavente, Baraja, Azorín, Maeztu y Valle-Inclán cumple
con las características de «una generación» que exige la metodología de Petersen. Han nacido en años no distantes; hacia principios del siglo se reunían en algunas tertulias y colaboraban juntos en unos periódicos; y según Salinas, han
convertido lo que representaba el desastre, «el 98» —la experiencia generacional de Petersen— «en una brutal realidad histórica que gravitó sobre todas las
conciencias despiertas y que les hizo agruparse frente al problema esencial de
8. Aquí nos referimos a la historiografía literaria que propone Hans ROBERT JAUSS en «Lilerary
History as a Challenge to Lilerary Theory» (traducción de «Literaturgeschte ais Provokation»), Toward an Aesthetic of Reception (trad. Timothy Bahti), Minneapolis, University of Minnesota Press,
1982.
9. Un resumen del cual se publicó luego en Literatura española. Siglo XX, México, Antigua Librería Robredo, 1949.
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esta generación: España». Nietzsche fue el guía espiritual de la generación y el
modernismo —o forma nueva de expresarse— su lenguaje generacional.
Salinas no se acerca en su tratamiento a lo puramente literario; da más énfasis a los valores espirituales, a la postura ideológica de la generación. Hasta opina que Baroja, al rechazar la idea de una generación literaria de 1898 porque no
había ningún cambio estético en aquel año, incurre en una confusión entre los
conceptos de generación y escuela literaria. Para Salinas, «las escuelas literarias
no son otra cosa sino las distintas soluciones que una generación ofrece a un
único problema». En este caso, el problema es España.
En otro estudio, de 1938,10 Salinas siente la necesidad de precisar las diferencias entre «generación de 1898» y «modernismo» para designar el movimiento de renovación literaria de finales del siglo xix y principios del xx, ya
que en aquellos años se usaba indistintamente. Y las entiende en términos de la
actitud adoptada ante la insatisfacción con las normas estéticas imperantes.
Mientras el «modernismo» busca la belleza (para Salinas, el «modernismo» era
la poética propagada por Darío), el 98 representaba un examen de conciencia en
busca de verdades. Es decir, su actitud íntima y radical ante el mundo, su peculiar postura frente a la realidad, es diametralmente opuesta a los modernistas. Al
principio, los españoles —y está claro que Salinas identifica el «modernismo»
con América— aceptaron y cultivaron el lenguaje modernista como expresión
estética rebelde, pero pronto descubrieron la contradicción radical entre lo sensual y lo despreocupado del modernismo y el grave problematismo espiritual
del 98. Y así acaba distinguiendo Salinas al Antonio Machado de Campos de
Castilla del primer Machado o de Juan Ramón Jiménez.
En fin, a pesar de todo, para Pedro Salinas la «generación de 1898», como
para tantos otros, acaba caracterizándose no por unos atributos de índole verdaderamente estética o literaria, sino más bien por su problematismo espiritual
frente a los problemas de España.11 Y no es de más notar que la progresiva importancia que se otorga a las ideas del 98 y su postura frente a la historia de España, junto a la influencia del krausismo en la generación, se podría relacionar
con el hecho de que fueron fundamentales a la ideología de gran parte de la intelectualidad durante las décadas 1920 y 1930.
Manejando la misma metodología, pero en más detalle que Salinas, Hans
Jeschke también pretende dar fundamentación al concepto que encuentra completamente «necesario para la consideración de la literatura castellana moderna». Al criticar el afán por parte de Azorín de colocar la generación de 1898 en
el curso de la tradición española, Jeschke hace hincapié en la vivencia o la relato. «El problema del modernismo en España, o un conflicto entre dos espíritus», también recopilado en Literatura española, Siglo XX.
11. Cf. el artículo ya citado de CACHO VIU, y el libro de Gonzalo FERNÁNDEZ DE LA MORA, Ortega y el 98, Madrid, Rialp, 1961.
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ción generacional ocasionada por los acontecimientos políticos alrededor de
1898. Da la impresión de «científico» en que habla de periódicos, revistas, tertulias, etc., pero al fin y al cabo demuestra una ignorancia capital de los documentos de la época. Se basa, a menudo, en un solo libro, de los menos fiables,
el de Gómez de la Serna sobre Azorín. Todo esto le lleva a sugerir la existencia
de varios grupos dentro de la generación, pero su análisis se limita a Azorín,
Baraja, Valle-Inclán, Benavente y Antonio Machado.
Establece Jeschke a Costa, el krausismo y Menéndez y Pelayo como antecedentes espirituales de la generación. Costa es su caudillo en cuanto a su actitud
negativa frente a la política; Menéndez y Pelayo, en cuanto a su interés en la literatura y historia de España. La estructura espiritual de la generación del 98 se
basa en el pesimismo y el pensar escéptico —influidos por Nietzsche y Schopenhauer— y en su crítica de la política española. Su creación espiritual se define al principio por el gusto decadente, y luego desaparece lo amargo y domina
el interés contemplativo en el paisaje, literatura e historia de España. Es decir,
para Jeschke acaba siendo una generación básicamente de espíritu conservador.
Como en el caso de Salinas, Jeschke cree que el lenguaje generacional es modernista. Y el modelo literario es de tendencia lírico-íntima, inspirada en Verlaine y el simbolismo filtrados por Rubén Darío. Su mundo lingüístico y estilístico
se caracteriza por una predilección por palabras de expresión pesimista y negativa, un impresionismo literario, y la renovación sintática.
Los juicios de Jeschke son los primeros sobre la generación de 1898 que
se basan en el análisis de unos textos. La lista de los textos que selecciona para estudiar el modelo literario y el mundo lingüístico de la generación de
1898 interesa no sólo porque determinan su construcción historiográfica, sino
también porque contribuyen a la formación de un canon noventayochesco. Se
destacan entre ellos Sonata de otoño de Valle-Inclán, Camino de perfección
de Baroja, La voluntad de Azorín, y Soledades, galerías y otros poemas de
Machado; todos del principio del siglo. Por otra parte, hay que insistir que en
estos mismos textos —con la excepción de La voluntad y partes de Caminos
de perfección— es difícil encontrar la estructura espiritual de la generación
de que habla Jeschke.
Igual que Salinas y Jeschke, Pedro Laín Entralgo nos explica su intención
historiográfica en una nota previa a su libro La generación del Noventa y Ocho
(1945): «El parecido generacional de los escritores del noventa y ocho ha sido
estudiado con criterio biográfico», en tanto españoles y literatos, pero pone en
primer plano su condición de españoles. La orientación anunciada y el hecho de
que la nota previa viene en forma de «Una epístola a Dionisio Ridruejo», Director entonces de Prensa y Propaganda, son suficientes para que no olvidemos que
Laín militaba en la Falange y figuraba en el aparato propagandístico del franquismo durante los primeros años de posguerra, hechos que sin duda influyen
en su estudio del 98. Para una elaboración de su orientación historiográfica, nos
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manda el autor a su estudio Las generaciones en la Historia (1945), que fue,
según él, concebido como una introducción metódica a su trabajo sobre el 98.
Laín empieza precisando en qué consiste el parecido histórico entre Unamuno, Azorín, Baroja, Antonio Machado, Valle-Inclán, Ganivet y Maeztu. Y lo define en términos de unas experiencias biográficas que comparten: 1) el contacto
con las inconsistencias de la Restauración, 2) lecturas europeas y modernas, y
3) una común e individual disidencia del catolicismo ortodoxo. De ahí, según
Laín, los del 98 repudian la España que sus ojos descubren y la versión española de la vida moderna, y critican la singularidad de la historia política de España
y la índole propia del hombre español.
Entre la acción reformadora y la creación literaria, sin embargo, la generación de 1898, según el estudio de Laín, opta por ésta, en que inventan «otra España» ensoñada, la intrahistórica. Los mitos que dominan el ensueño de esta generación son 1) el mito de Castilla, 2) la tercera salida de Don Quijote, y 3) una
España venidera en la que se ha de enlazar su peculiaridad histórica e intrahistórica y las exigencias de la actualidad universal. Así, el precursor de la generación de 1898 es, para Laín, nada menos que Menéndez y Pelayo. Y no hace falta subrayar el hecho de que los mitos vislumbrados por Laín en los escritos de
los noventayochescos son los mismos, más o menos, que se propagaban bajo la
cultura franquista.
En cuanto a los textos en que se basa Laín para formular sus juicios, hay que
recordar primero que tanto Laín como Salinas y Jeschke desconocían, por ejemplo, los primeros escritos y la temprana participación política de Unamuno,
Azorín, Baroja, Valle-Inclán y Maeztu. Así, tienden a despachar sus intereses
socio-políticos y sus actividades políticas hacia principios de siglo como una especie de sarampión juvenil. Es esta laguna tan crucial, claro está, que van a llenar los críticos que revisan el concepto del 98 más tarde, en los años 1960 y
1970. No obstante, esta falta de acceso a ciertos textos, los que Laín sí selecciona, maneja y pone en primer plano distan mucho de ser representativas. Dominan los comentarios sobre En torno ai casticismo, Paz en la guerra, Vida de
Don Quijote y Sancho, y los Ensayos (en dos tomos) de Unamuno, La voluntad,
Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo y La ruta de Don Quijote de Azorín, Camino de perfección y Juventud, egolatría de Baroja, Defensa
de la Hispanidad (1935) de Maeztu, Campos de Castilla de Machado; y ValleInclán se comenta más bien a través de la obra de Melchor Fernández Almagro,
Vida y literatura de Valle-Inclán.
Ahora bien, como queda dicho, ambos Salinas y Jeschke sugieren que hay
que buscar la renovación estética y literaria dentro del movimiento modernista,
inscrita sí en un ambiente histórico y espiritual más amplio. Esta idea desarrolla
Díaz Plaja, en su estudio de 1951, en que analiza la modalidad estética —el modernismo— en las letras españolas entre 1875 y 1925. Para él, la generación del
98, más inclusive y de índole extra-estética, abarcaba una obra de trascendente
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sentido político. En el fondo, es esta idea de la coexistencia a principios del siglo de una modalidad estética y una modalidad ideológica, dentro de una nueva
conciencia, que se encuentra institucionalizada en la mayor parte de nuestras
historias de la literatura española.
Sin embargo, sigue la ascendencia del concepto de la generación del 98 dentro de la periodización de la historia literaria de España —concediendo menos
importancia al modernismo por ser considerado como influencia extranjera—.
Así, Luis Granjel, en su importante Panorama de la generación del 98, de 1959,
descubre en el grupo de escritores noventayochistas unas actitudes —una viva
inquietud política, la preocupación por la situación española y el tema de España— que se encontraban en las obras que escribieron, fueran éstas ficción novelesca, artículo periodístico, meditado ensayo. Éste es ejemplo de historiografía
literaria que Ricardo Gullón considera regresiva en su ensayo «La invención del
98»,12 porque al mezclar historia y crítica es ajena a lo esencial del proceso
creador. Concepto útil —el de la generación del 98— para estudios históricos,
sociológicos y políticos, según Gullón, pero perturbador en cuanto a su aplicación a la crítica literaria. Su éxito se debió en parte a la inclinación a los estudios temáticos, poco productivos para desentrañar el problema de la creación literaria. Por otra parte, José Luis Abellán, en Sociología del 98 (1973), entiende
que el concepto pertenece fundamentalmente a la historia de las ideas.
Parece, entonces, que, en el caso del concepto «generación del 98», la periodización de la historia de la literatura española se ha fundado más bien en la
proposición —de índole positivista— de que hay relación (hasta causal) entre la
esfera socio-histórica y la literatura, en que tienen destacado papel biografía,
historia, influencias, etc.; y no en la idea de la autonomía de la literatura que
exige un énfasis en la evolución de sus mecanismos específicos. Y esto se debería, sin duda alguna, a las limitaciones que suponía la definición hispánica de la
estética modernista (es decir, modernismo en vez de Modernism).
José-Carlos Mainer ha señalado que una de las empresas más significativas
de la historiografía literaria española en los últimos veinte años ha sido el intento de concebir como unidad el conflicto que se había delineado entre los términos «98» y «modernismo». La invención de uno de los conceptos historiográficos nuevos, «la crisis de fin de siglo», se obedecía a la necesidad sentida de 1)
volver a definir la crisis socio-histórica que movilizó una renovación estética,
debido a la accesibilidad de nuevos textos y una ideología más bien izquierdista
(más propia, hay que decirlo, del momento histórico por el cual ha pasado España); y 2) ampliar la definición de modernismo —siguiendo las tendencias de la
crítica latinoamericana— en términos de lo que pasaba allende los Pirineos, sobre todo para incluir todo lo que podría significar el Simbolismo. Lo que propone Mainer como concepto historiográfico para explicar los principios de la lite12. La invención del 98 y otros ensayos, Madrid, Gredos, 1969.
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ratura española contemporánea es el Modernismo, no como programa estético,
sino como una definición aproximada del cambio en la institución literaria española. Así, se incluyen tanto las dimensiones estéticas como la definición del
nuevo público que nunca hizo la distinción entre Modernismo y 98. Esta última
consideración sugerida por Mainer implica la aplicación de las ideas «recepcionistas» de Jauss a la historia literaria de España.
Para concluir: a pesar de la aparente institucionalización del concepto de la
generación de 1898, su aplicación a la historia literaria siempre ha sido problemática más que nada porque los críticos no se han fijado ni en la ideología, ni
en los conceptos de «literatura» e «historia literaria» que sostenían y determinaban las varias construcciones. Otros factores han sido, de un lado, un cambiante
canon de textos individuales que no coincide siempre con el concepto; y, del
otro, el relativamente reciente acceso a nuevos textos de la época, antes desconocidos por la crítica.
De hecho, hace ya años que no se toma en serio la historia literaria. Éste es
el caso sobre todo en lo que atañe a la literatura española, en que ha regido una
confusión historiográfica y de periodización y descripción de discursos, situación que ha lamentado últimamente Antonio Ramos.13 Así es que el estudio del
desarrollo del concepto de la generación de 1898 y la influencia decisiva que ha
tenido en la historiografía de la literatura española contemporánea nos brinda
una excelente oportunidad para practicar la historia literaria del siglo XX en España en términos de Jauss, de una consideración diacrónica de lo específico de
la recepción y la función social de las obras literarias y del proceso de la formación del canon.

13.
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Cf. el artículo de RAMOS-GASCÓN ya citado.

ELEMENTOS VISIONARIOS EN EL ROMANCERO GITANO
MARÍA FRANCISCA FRANCO CARRILERO

Universidad de Murcia
Hay en el Romancero gitano ¡ algunos elementos que destacan de modo ostensible sobre el resto de los que conforman este microcosmos que constituye la
obra lorquiana. Porque, indudablemente, es un mundo aparte, un mundo diferente el que nos muestra: los gitanos con sus leyendas, sus costumbres, violencias, supersticiones, vitalidad. Una mezcla de belleza y muerte, sin que sepamos
muy bien cuál predomina: ambos elementos o constantes son los ejes en torno a
los cuales va a girar la obra.
Mucho se ha escrito sobre García Lorca. Y es casi una osadía u ociosidad
volver sobre el poeta y su obra más representativa. Pero acaso, aunque sea en
una mínima proporción, y desde un pequeño ángulo, sí podemos añadir a esa ya
extensa bibliografía, unas breves notas o apuntes que contribuyan, aunque sea
modestísimamente, al acercamiento de nuestro poeta por antonomasia.
Hemos hablado de la muerte. Y, efectivamente, la muerte es la gran protagonista en los distintos poemas que integran el Romancero. A veces es la propia
narración del romance la que habla de luchas, reyertas o «emplazamientos». Pero otras son, de modo muy particular, los distintos elementos visionarios o simbólicos los encargados de transmitir al lector el choque emotivo, la fúnebre sensación, o aquellos otros sentimientos a los que suele ir asociada: dolor, temor,
presagios, obsesión, ira, desesperación o esa pena, la «negra pena» que traspasa
toda la obra.
En ocasiones, como sucede en el conocido «Romance sonámbulo», la muerte y las ansias de libertad se conjuntan de modo armónico, siendo la primera la
única respuesta tras la falta de apoyo con que se encuentra el mocito gitano. Como sucede en otros romances, tras un análisis pormenorizado del primer frag1.

F. GARCIA LORCA, Romancero gitano, Madrid, Espasa-Calpe, 1973.
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mentó, podemos anticipar la muerte de la gitana, uno de los refugios que anda
buscando el huido. El simbolizado es, claramente, la muerte. Pero decir esto, sin
más, es como decir nada, pues, según se ha anticipado, la muerte va a ser uno
de los ejes que configuran el Romancero. A ella se alude también desde el mismo estribillo. Pero, y ya desde el mismo, hay un deseo profundo de libertad, un
acto de voluntad, un imperioso gesto de hacer realidad los más recónditos deseos:
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
Todo es o ha de ser verde. El color verde, en principio, no tiene por qué ser
negativo. Puede asociarse con vida (verdes ramas), con naturaleza en su esplendor. La negatividad, en todo caso, iría levemente insinuada por ese desplazamiento calificativo (como sucede en muchas ocasiones) 2 que hallamos en el segundo verso: verde viento. El viento es (desde nuestra experiencia teórica), un
simbolizador bastante negativo, y un buen representante de la nada. Cuando no
hay vida, cuando todo desaparece, sólo el viento prosigue con su triste e interminable canción. Pero más importante que este (apenas esbozado) simbolizador
es, desde nuestro punto de vista, el potente acto volitivo: verde, que te quiero
verde. Si vamos a los dos versos siguientes: «El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña», la primera impresión (desde una perspectiva puramente crítica) es de «dislate»: ¿Qué relación, aparente, patente, clara hay entre estos versos y los anteriores? Parece, insistimos, que ninguna. Si nuestra razón falla,
dejemos (según método bousoniano) en libertad al preconsciente. ¿Qué significa para nosotros: «el barco sobre la mar» y «el caballo en la montaña»? El verde puede seguir predominando: mar —> azul — verde, montaña: verde; es decir,
puede seguir, de alguna manera, asomando ese deseo o voluntad inicial (¿deseo
de libertad?). Pero, si bien vemos, el lugar que corresponde al barco es la mar
(o el mar) y la montaña al caballo. O lo que es lo mismo: cada cosa en su lugar.
(Tal vez, insistimos, sólo tal vez una alusión a lo establecido, a las normas sociales que han de cumplirse).3 Por tanto libertad (dos versos iniciales) vs. normas. Sin embargo en los versos tercero y cuarto sigue presente ese verde y también algo más: belleza (mar, caballo), naturaleza, soledad: es un barco solo.
¿Hay algo más a solas que un barco en la mar? Es casi un tópico romántico.
¿Hay algo más libre que un caballo en la montaña? Están en su lugar, pero es2. Ya en otros estudios hemos aludido al valor simbólico del desplazamiento calificativo (antigua hipálage), que, además, suele ser un buen indicador (simbolizador) que nos revela la clave de la
composición.
3. No se olvide que lo que el romance (aparentemente) cuenta es la huida de un gitano (contrabandista, según la crítica) que huye de la justicia, de la norma. Se ha salido de una serie de reglas establecidas y ha de pagar por ello con su libertad, o con su muerte.

1772

tan libres, solos. Quizá, adelantándonos mucho a la conclusión podríamos anticipar que el mensaje lorquiano es que la única forma de no saltarse las normas,
de seguir en libertad es estando a solas, solo. En lugares incontaminados, fuera
de la sociedad, del resto de la gente.4
Veamos, pues, cómo al protagonista poemático, según simbólicamente se
nos esboza en el fragmento inicial, se le veda su primera salida, su «asidero»; su
gitana, que está muerta. El primer simbolizador era (tal como indicamos) verde
viento. Más clara es la expresión:
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda
verde carne, pelo verde,
con ojos á&fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

).
Visión simbólica
)

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha
vienen con el pez en sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño
eriza sus pitas agrias.

)
Visión
)

¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? ~» Muerte.
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga

) Esperando, inexorablemente. Sin
) conseguir nunca su deseo.
-» Símbolo emblemático: muerte.

Sin extendernos demasiado (pues la misma o similar idea se expone en otros romances que nos gustaría tratar) vemos la perfecta estructura del fragmento. El
sueño del principio (presente) se convierte en una actividad soñando ya (de ca4. Algo lejanamente similar (en cuanto al espíritu que anima el poeta, y nótese que decimos al
poeta y no al protagonista poemático) hallamos en los poemas «Soliloquio del farero» o «Donde habite el olvido» de nuestro poeta del 27 Luis Cernuda.
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rácter más inmediato), en la mar, mar que (además) es amarga: «Soñando en la
mar amarga». Es una expresión posible, hacedera, pero «inverosímil en el contexto en que se inserta». Estamos, pues, ante la definición de los denominados
símbolos de carácter homogéneo. Emblemático lo hemos denominado, pues ya
es un tópico literario y la traducción es casi automática. No lo es tanto el original proceso expresivo. Incluso, podríamos afirmar que muchos lectores necesitan llegar al final del romance para entender que la gitana —o lo que representa 5 — está, efectivamente, muerta.
El primer simbolizador está en la expresión (ordenando los elementos poemáticos): Ella sueña en su baranda con la sombra en su cintura. Parece, que esa
sombra, aunque puede tener un equivalente real (puede, efectivamente, existir,
físicamente esa sombra), ya nos está indicando algo diferente: Sombra, va asociado a falta de luz (de vista); sombrío, oscuro —» emoc. negativa, mortuoria.
Otro, más significativo si cabe es: «con ojos de fría plata» -* «Ojos de plata
fría». Es evidentemente, una sinestesia (vista-tacto), que nos indica la presencia
de una visión simbólica. Esta visión conlleva asociaciones del tipo de I frialdad,
reflejo plateado, de la luna, ojos con reflejo de luna, luna fría I emoc. de frialdad, de muerte. Es decir, tras el análisis extraestético, podemos objetivar una
emoción bastante coincidente (si no igual) a la anterior. Los términos encerrados entre corchetes (que corresponden a las sensaciones y sus distintas cadenas
asociativas, preconscientes),6 son, evidentemente, diferentes para cada lector.
Cada uno tiene diferente sensibilidad, conocimientos, etc. Sin embargo, la emoción objetivada no puede ser muy distinta. Negativa, por de pronto, y expresada
(es evidente) bellamente. Belleza y muerte eran los dos pilares en los que anticipamos se basaba el libro. «Luna gitana» es también una expresión bella, pero
con unas asociaciones negativas, pues la luna (en este y otros poemas lorquianos) está estrechamente vinculada a la muerte.7 La afirmación: «Las cosas la
están mirando (visión) y ella no puede mirarlas», es más evidente. No las puede
mirar porque: a) está muerta, b) obsesionada con la espera. Esta segunda posibilidad queda anulada tras el posterior análisis de los dos simbolizadores subsiguientes:

5. Una de las salidas del gitano es encontrar a su amada, establecerse, unirse a ella. Si convenimos que poeta-protagonista poemático pueden, en alguna medida, identificarse, podemos deducir
que el encontrar a esa amada, que responde a lo establecido y a sus deseos es algo muerto, imposible. Pues esa amada tine verde came, pelo verde. No existe para él.
6. La serie de cualidades reales (o consideradas por nosotros como reales), que suscitan en el
lector determinadas sensaciones (a, a, a, ... ), reciben el nombre de «expresado simbólico, "B"». Posee la característica de (aunque en principio sea lo más evidente) ser distinto para cada lector y menos asentible que la emoción suscitada, aunque ésta sea posterior y se objetive tras un análisis extraestético (consciente) de esas cualidades. V. C. BousoÑo, Superrealismo poético y simbolización,
Madrid, Gredos, 1978, pp. 38-42.
7. V. el poema que abre el Romancero: «Romance de la luna». Op. cit., pp. 13-14.
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Pez en sombra -»

[frialdad, resbaladizo, oscuridad, frialdad-oscuridad] emoc.
de fuga, de huida, de muerte.
Estrellas de escarcha -»
[Luz — pero húmeda] Belleza o luminosidad negativa. No es rocío (por ejemplo) sirio escarcha —* Producto de la humedad y oscuridad de la noche -»
emoc. de humedad y oscuridad -»mortuoria.
Esas «estrellas de escarcha» que vienen con «el pez en sombra» que abre el
camino del alba. La mañana anunciada, el fin de la noche, de la persecución que
se lleva a cabo en la noche, viene acompañada con emociones de: huida, muerte, humedad, oscuridad. Una general impresión mortuoria, podríamos convenir.
La siguiente expresión visionaria, de claro tinte lorquiano, es especialmente
significativa. Es un rasgo de García Lorca el hacer «visionariamente», metonímicamente, variar la causa por el efecto, darle un poco la vuelta a la expresión.
Veamos: «La higuera frota su viento con la lija de sus ramas.» Es, evidentemente, el viento el agente actuante; además de este cambio, la visionaria atribución:
«con la lija de sus ramas» -> [tacto desagradable] está aportando una nueva dimensión. Completando las sensaciones precedentes: (vista-tacto; tacto desagradable). Esta nueva visión acentúa la importancia del tacto. A potenciar la negatividad contribuye la visión siguiente:
El monte (A)
gato (E) garduño (e2)
eriza sus pitas (Ei) agrias (e r )
-• [agresividad, daño, peligro] emoción de peligro ante una agresión ~* peligro,
agresividad.
Si ponemos en relación las distintas emociones objetivadas tras el análisis
de los diversos simbolizadores, podemos concluir que se nos está comunicando
(de modo casi material, mediante sensaciones) una emoción de muerte, de peligro, relacionada con la oscuridad y con el tacto (lija, gato), tacto acentuadamente desagradable: roce áspera, arañazo.
La interrogación es ya casi retórica. ¿Pero quién vendrá...? Sitúa a la gitana
ya en la mar. En la muerte, por tanto, como fijamos al comienzo.8
Habría, por tanto, una simbolización continuada, heterogénea, a la que contribuirían los distintos símbolos homogéneos y visiones simbólicas. Todas ellas
simbolizan, hacen referencia a un simbolizado: muerte.
8. Esta posibilidad es utilizada por Lorca en el poema, más adelante analizado, «Romance del
emplazado» donde el gitano Amargo, obsesionado por la muerte que le han vaticinado, no acierta a
conectarse con la realidad.
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El carácter de heterogeneidad le vendría de tener, además del sentido literal,
de lo que se nos «narra» más directamente: persecución y futura muerte del gitano, otro significado distinto: muerte, que es el que se nos intentaba, realmente, transmitir.
Una característica, tanto de los símbolos homogéneos como de los heterogéneos, es que tienen (al menos un simbolizado) uno o varios simbolizados (de ahí
que no se llamen monosémicos o disémicos, sino homogéneos o heterogéneos).
Pero su capacidad expresiva no se agota únicamente con ese simbolizado. Podemos (atendiendo a datos biográficos lorquianos) también pensar en una salida
frustrada, un amor inalcanzable para el poeta. Un amor o salida, que posee esas
características, martilleantemente expuestas por Lorca: verde carne, pelo verde,
características que le hacen tantear en la oscuridad, buscar (no en vano el poema se llama «romance sonámbulo») esas características que le obsesionan, y
abren y cierran la composición.
Muerte y obsesión hallamos igualmente en el representativo «Romance del
emplazado». El contenido es simple: maldición (según se desprende del texto) o
funesta predicción hecha al gitano Amargo y la obsesión de éste, incapaz de
conciliar el sueño o pensar en otra cosa que no sea su muerte futura. Sintéticamente expresada la maldición sería: «El veinticinco de junio / le dijeron al
Amargo: [ . . . ] / . . . dentro de dos meses yacerás amortajado.» El gitano, a solas
con su obsesión, aislado, exclama al comienzo, de modo sintético su sentir: ¡Mi
soledad sin descanso!, «soledad» que, una vez muerto el emplazado es «soledad
con descanso»: «Hombres bajaban la calle / para ver al emplazado, / que fijaba
sobre el muro / su soledad con su descanso.» La tendencia metonímica, ya observada en el poema procedente es aquí clara; evidentemente es el individuo y
no su característica, la soledad, quien sufre el desasosiego. Se siguen desplazando, de modo significativo, las características o estados del Amargo. Así, son sus
ojos los que están obsesionados, desvelados:

Ojos chicos de mi cuerpo
y grandes de mi caballo
no se cierran por la noche
ni miran al otro lado
El mismo desplazamiento calificativo encontramos en:
Y los martillos cantaban
sobre los yunques sonámbulos,
el insomnio del jinete
y el insomnio del caballo.
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Es, realmente, el Amargo quien está como sonámbulo, como muerto en vida
(preparádose para la muerte como le recomienda el que le maldice) y es el mismo Amargo quien padece el insomnio. Más difícil de reconocer es el desplazamiento que encontramos en los versos siguientes:
donde mi cuerpo sin venas
consulta naipes helados.
«Helado» es una característica que aún no tiene el Amargo, pero que tendrá.
Es por tanto un desplazamiento calificativo con carga simbólica. Y además,
adelanta la dimensión de futuro mediante ese simbolizado que no es otro que
muerte, o más exactamente, la consecuencia más inmediata de la muerte. Sería,
pues, uno de los escasos ejemplos de desplazamientos calificativos con carga
simbólica que, además, resulta ser un efectivo ejemplo de superposición futuro
(muerte) sobre presente (vida). La maldición, la consulta de los naipes, constituyen dos buenos ejemplos de la idiosincrasia del pueblo gitano, que conserva sus
ritos y costumbres de forma casi religiosa.
Si analizamos someramente algunos versos del primer fragmento del romance comprobaremos (como sucedía en el ejemplo anterior) que ya el simbolizado: muerte, nos viene dado por la emoción que se objetiva tras el análisis de algunas visiones simbólicas como, por ejemplo:
Ojos chicos de mi cuerpo
... limpios y duros
escuderos desvelados,
mis ojos miran un norte
de metales y peñascos
donde mi cuerpo sin venas
consulta naipes helados.
Si analizamos la visión tenemos:
(A) mis ojos escuderos desvelados, limpios y duros (E)
limpios (eO
duros (e2)
desvelados (e3)
Es una atribución de carácter imposible (E) a un plano real o realidad (A),
en este caso a los ojos del Amargo, atribución subjetivamente atribuida por el
propio protagonista poemático y que refleja, por tanto, su estado de ánimo. Las
sensaciones que se desprenden de esa atribución y sus modificaciones serían
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[violencia, dureza, fijeza] emoc. negativa, de violencia, expectación, preparación para defenderse de algo que se considera peligroso. La modificación (ei) =
limpios (sin nada), se complementa y aclara con el símbolo siguiente: mis ojos
(A) miran un norte de metales y peñascos (E). Están «limpios» porque únicamente contemplan la imagen de su futura muerte. Los modificadores de ese norte que serían: metales (ei) y peñascos (e2) añaden las sensaciones de frialdad,
insensibilidad. Falta de vida, en suma. Expectación, obsesión, insomnio, sentimientos de muerte... Imposible transmitir de modo más efectivo los sentimientos, las emociones que embargan al «emplazado». En el segundo fragmento vemos que lo que el Amargo ya está presintiendo es parte de lo que le vaticinaron:
«Será de noche, en lo oscuro, ... Aprende a cruzar las manos / y gusta los aires
fríos / de metales y peñascos.
Muerte, magia, belleza. Todo ello traspasado de sensibilidad y hablando,
constantemente a nuestros sentidos. Hasta ahora hemos visto, más que otra cosa, el sentimiento de muerte que puebla el Romancero, pero también hay algún
poema donde la imaginación y la sensibilidad son la nota predominante. En su
composición «La monja gitana» no hay apenas acción sólo fantasía, la de la
monja que no puede evitar volar con esa imaginación a la lejanía o evocar caballistas heridos (siempre la violencia al fondo del mundo de los gitanos). Veamos
el primer fragmento, en apariencia, meramente descriptivo del marco y quehacer de la monja:
Silencio de cal y mirto, (visión)
Malvas en las hierbas finas.
La monja borda alhelíes
sobre una tela pajiza.
Vuelan en la araña gris,
siete pájaros del prisma.
La iglesia gruñe a lo lejos
como un oso panza arriba.
¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia!
Sobre la tela pajiza,
ella quisiera bordar
flores de su fantasía.
El primer verso: Silencio (ausencia de sonido) de cal (blanco-vista) y mirto
(color, olor-vista, olfato) es una clarísima sinestesía, imposible reflejar de modo
más plástico, más material el ambiente que rodea a la monja. Es, además, un
buen ejemplo (como suele ser habitual) de visión simbólica cuya única misión
es impresionar los sentidos. El segundo verso y los siguientes son, aparentemente, descripciones. Hay, pues, un sentido literal. Pero, como sucede con frecuencia, los símbolos heterogéneos suelen presentar un primer sentido, hacedero,
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bien una «narración», como sucede en muchos de los romances, bien una descripción (paisajística, por ejemplo en Antonio Machado) como en este caso.
Así, «malvas en las hierbas finas» puede ser una descripción del dibujo del bordado, pero, también una velada alusión a algo distinto. Así, las malvas son una
mala hierba que hay que arrancar para limpiar el terreno, y que se caracterizan
por su fuerte arraigo. Son difíciles de arrancar y echan a perder las «hierbas finas». Con ello se esboza lo que después, con gran claridad se expresa: esas malvas son un buen simbolizador de los «malos pensamientos» de las añoranzas de
la monja gitana, difíciles de erradicar por el propio carácter gitano, tan amante
de la libertad y la acción. Los alhelíes (flores blancas o rojas de grato olor) son
bordados sobre una tela pajiza. Esplendor frente a falta de vida (pajizo, amarillo, pálido, falta de color) podríamos resumir. En la arana gris (monotonía, falta
de color) vuelan (huyen) siete pájaros del prisma (colores): los colores, la vida,
frente a lo gris, la vida, el colorido huye de lo gris. Más irreverente resulta la
imagen visionaria:
La iglesia gruñe a lo lejos (A) como un oso panza arriba (E).
Animalización -* [irreverencia, triunfo de lo natural] emoc. de naturaleza.
El verso siguiente, ¡Qué bien borda, con qué gracia! nos hace pensar, automáticamente en el popular ¡qué bien baila, con qué gracia! El contraste entre la
actividad y la pasividad de un verso y otro es evidente. Ya en los versos siguientes se expresa el deseo de la monja: «ella quisiera bordar flores de su fantasía» y se deja correr esa fantasía. Pero sólo con estos primeros versos observamos la finura de Lorca, su modo único de captar el ambiente y reflejar los
sentimientos más recónditos mediante los sentidos, mediante los recursos de tipo visionario, una de cuyas características como sabemos, en el conferir a la
materia poética opacidad o plasticidad, belleza, en suma. Intenta, y consigue,
impresionar nuestra sensibilidad y lo hace mediante las sensaciones que refleja
en sus versos. Estas sensaciones suscitan en el lector, una vez objetivadas unas
determinadas emociones, que son las que, en definitiva quería el poeta comunicar.
Plagado está el Romancero de ejemplos. Belleza, muerte, sentimientos impresionan al lector, a cualquier lector. Y desafían al crítico con su complejidad
y perfección, con su ambigüedad y riqueza de contenidos. El poeta es, ante todo, como dijo Lorca al referirse a Luis Cernuda «manejador o manipulador de
palabras», de recursos añadiríamos, de técnica. Y todo ello se conjunta de modo
armónico en este mundo único y aparte que es el Romancero Gitano y en su espléndido creador, un ser también único y diferente, complejo y completísimo
poeta, Federico García Lorca.
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LOS «COLOFONES» LÍRICOS DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
A LAS OBRAS DE TAGORE: UNA APROXIMACIÓN A LA RECEPCIÓN
Y REPERCUSIÓN TRANSCULTURAL
SHYAMA PRASAD GANGULY

Centro de Estudios Hispánicos
Nueva Delhi

En 1981, la revista española ínsula dedicó sus números 416-417 a Juan Ramón Jiménez con ocasión del centenario del gran poeta español publicando colaboraciones de muy renombrados intelectuales, especialistas en la obra juanramoniana. Destacan estos ensayos casi la entera gama de la producción literaria
poética y narrativa así como aquellas facetas y figuras literarias que tuvieron
considerable envergadura en el quehacer y en la evolución del artista moguereño. Sin embargo me produjo una muy incómoda sorpresa el notar que más allá
de alguna mención casual, faltaba por completo, en esa publicación, lo referente
al antaño debatido vínculo literario entre Juan Ramón y Tagore sobre la naturaleza de la recepción de éste en aquél. Yo también habría querido resucitar el tema si en el transcurso de mis investigaciones sobre este aspecto no hubiera percibido que la cuestión de la recepción de Tagore en Juan Ramón no está todavía
resuelta definitivamente y existen huecos en la materia que siguen siendo intocados por la crítica. Creo que el motivo de esta despreocupación actual a nivel
intelectual está en la menguada afición europea a la cosmovisión literaria tagoriana cuya comprensión cabal exige un mínimo conocimiento de bengalí, el
idioma de Tagore. O quizás se cree que ya quedan superadas las preocupaciones
literarias de esa época ante la entrada de la nueva corriente posmodernista.
Cualesquiera que fueran los verdaderos motivos de esta despreocupación,
opino que el análisis de dos conjuntos de materiales nos da justificación suficiente para reconsiderar el tema de la recepción creativa de Tagore por parte de Juan
Ramón Jiménez. Uno se refiere a los «colofones» líricos que escribió Juan Ramón como reacción creativa a su lectura de las diversas obras de Tagore que
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componen el grueso de la obra escogida traducida por el matrimonio Jiménez. El
otro se refiere a la firme y decisiva impresión que ofrece el conjunto de cartas
que Zenobia escribió a Tagore durante los años de la labor de la pareja Jiménez
con respecto a las traducciones. La consideración de estos dos elementos junto
con un estudio cuidadoso del desenvolvimiento filosófico y creativo posterior a
1916 (la llamada poesía desnuda) así como los propios testimonios de Juan Ramón quien dedicó cinco poemas pequeños a Tagore, descubiertos en fechas relativamente recientes, nos conduce a pensar que Tagore fue una de las fuentes mayores y constantes de la escritura de Jiménez.1 Mejor dicho, estos elementos
vistos en su totalidad nos permiten entrever aquellos rasgos de su obra que se
inspiran directa o indirectamente en la duradera y silenciosa compañía de algunos grandes escritores de la que disfrutó Jiménez, siendo Tagore uno de los principales entre ellos. Es absurdo que la incomparable asociación constante de más
de una década con la poética de Tagore, cuya manifestación física asciende a
más de mil doscientas páginas de traducción en letras de imprenta, no le hubiera
permitido a Juan Ramón ahondarse y empaparse con el mundo poético de Tagore. Y es aún más improbable que la labor de seguir con el trabajo de traducción y
su renovación por tanto tiempo no se basara en una compulsión interna del propio Juan Ramón de llegar a la captación poética y un vislumbramiento de una
poesía verdaderamente extraordinaria. Durante esa fase de su evolución alrededor de 1915 sabemos por sus propias palabras cómo sintió la necesidad de inspirarse en una tradición poética extranjera. De su intensa labor con la obra tagoriana en esa fase, era natural que quisiera enriquecerse de los elementos
teórico-filosófico, simbólico y expresivo que respondiera a los planteamientos
que surgían desde el interior de su ámbito literario-cultural y personal.
En un trabajo de investigación que llevé a cabo hace dos años y que culminó
en la publicación de un libro en bengalí en 1987 en colaboración con un catedrático indio, el profesor Sisir Das, uno de nuestros más altos especialistas en la
obra tagoriana y en la literatura comparada, ha intentado responder a estos aspectos del silencioso vínculo entre Juan Ramón y Tagore utilizando los nuevos
elementos y datos mencionados arriba, lo cual creo me ha permitido examinar
de nuevo la modalidad y la naturaleza de dicho vínculo.2
No tengo aquí espacio suficiente para trazar con el debido detalle la historia
de la crítica en torno al tema. En España entre los que han disertado con algún
detalle sobre la creatividad de Tagore, o sobre Tagore y Juan Ramón, etc., figu1. Es curioso notar la aparente insistencia de Juan Ramón por muchos años en no mencionar e)
nombre de Tagore, entre aquellos que le habían inspirado/influido. En cambio ahora sabemos que en
una página mecanografiada, al parecer, durante sus años finales de vida según encontrara Pilar Gómez Bedate en la Sala Zenobia-Juan Ramón en Puerto Rico, éste expresó su «verdadero gozo» declarando a Tagore como una de «las fuentes de su Escritura».
2. Shyama PRESAD GANGULY and Sisir KUMAR DAS, Saswaía Mouchak, Rabindranath Tagore o
Spain (Panal Eterno, Tagore y España), Papyrus, Calcuta, 1986, p. 158.
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ran Ortega y Gasset, Emilia Pardo Bazán, Eugenio D'Ors, Gregorio Marañón,
Francisco Garfias, Gerardo Diego, Vicente Risco, Emilio Gaseo Contel, Ramón
Gómez de la Serna, Ricardo Gullón, Diez Cañedo, Graciela Palau de Nemes,
Seferino Santos Escudero, etc., etc.3 Los dos últimos autores, a mi modo de ver,
quizás representan los dos polos opuestos de ese debate sobre la influencia entre
ambos poetas. Palau de Nemes cita los más alegados libros de influencia «Platero» y «Diario» para rotundamente negarla y Santos Escudero cita en gran detalle la colección posterior «Dios deseado y deseante» para afirmar con igual rigor los elementos objetivos de la existencia de tal influencia.4 La verdad es que
no nos interesa mucho aquí el tema de la influencia o de la afinidad empírica.
Sin entrar en estos pormenores, y repetir los argumentos de los estudiosos antes
citados, en lo que sigue propongo examinar de manera somera la cuestión de la
recepción o repercusión tagoriana tal como la manifiestan algunos pre-textos o
«colofones» literarios que escribe Juan Ramón para presentar algunas obras de
Tagore, pues, dejo para otra ocasión la consideración del material epistolario
que también es vivo testimonio de la manera en que Tagore había invadido la
existencia físico-síquica de la pareja Jiménez por años enteros. Es curioso ver
cómo casi todos los críticos españoles de la obra juanramoniana han ignorado el
hacer algún análisis de estos once textos llamados «colofones líricos» si no por
su valor dentro del corpus literario español de este siglo, ni siquiera tampoco
para entender mejor el mundo poético del mismo Juan Ramón. A nuestro modo
de ver ningún estudio sobre el gran poeta Juan Ramón Jiménez puede ser completo sin referirse al papel de Tagore en su evolución. Podemos descartar como
afirmación exclamativa de cortesía con la cual describiera Juan Ramón a Tagore en una carta suya a María Martos en 1915 como «un poeta realmente extraordinario y verdadero» pero preguntamos si es posible rechazar también la afirmación rotunda de Zenobia, testimoniando un momento histórico tras publicar
15 tomos de traducción de la obra de Tagore, cuando en una de sus cartas escritas en 1919 dice a Tagore:
Creo que podrá entender cómo constantemente ha sido usted nuestro compañero espiritual desde el momento en que comenzamos a conocerle hace cinco años.
Ha sido una compañía maravillosa y parece que usted se ha compenetrado en todas las cosas nuestras.

3. Se ofrece una idea bastante amplia sobre este aspecto en la revista Híspante Horuon, n.° 4,
Winter, 1986-1987 (Ed.: Shyama Prasad Ganguly), publicada por el Centro de Estudios Hispánicos
de la Universidad Jawaharlal Nehru, India.
4. Graciela PALAU DE NEMES, Vida y obra de J. R. Jiménez, vol. 1, Madrid, 1974, p. 553, «Poesía desnuda: ruptura y tradición», Juan Ramón Jiménez: Actas del Congreso, I, Huelva, 1983, y Seferino SANTOS ESCUDERO, Símbolo y Dios en el último Juan Ramón Jiménez, Madrid, Gredos, 1975.
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Esa compenetración es la que abunda en los llamados colofones líricos. Estos textos no son encomios cantados a Tagore ni tampoco preceden como comentarios críticos a los textos traducidos. A veces tienen menuda relación con
los temas de las obras a lo que pretextualizan. Pero son pretextos para expresar
la íntima respuesta de Juan Ramón Jiménez.
Son textos independientes y expresan la propia filosofía sobre el misterio de
la existencia y la poética de Juan Ramón y algunos parecen sugerir la idea como
si estuviera él dialogando con Tagore. Al leerlos, uno pregunta si no estaba Juan
Ramón buscando en Tagore la afirmación de su propia poesía y de su Weltenshauung. O ¿acaso estaba explorando el camino para una nueva poesía y el reinado de una experiencia poética nueva, sirviéndole estos colofones de pretexto
para tal explotación? Es legítimo preguntar por qué se nota tanta exuberancia
por parte de Juan Ramón al responder y reaccionar a la obra de Tagore especialmente justo en aquel momento cuando está pidiendo de la Inteligencia, «el
nombre exacto de las cosas!» y por qué más tarde recordando a Tagore le surgen estos versos:
Dónde está la palabra, corazón
que enternezca de amor al mundo duro;
que le dé para siempre —y solo ya—
fortaleza de niño
y defensa de rosa?
y asimismo estos otros que le hacen recordar la estrecha relación entre la vida y
verso a raíz de su experiencia vital de la fase tagoriana:
versos, cálices puros
donde vierto mi sangre,
sin perder una gota,
donde mi vida se hace nueva,
no derramada, en vano, por las cosas;
(brazos)
versos, manos amantes,
que guardaréis por siempre, entera
el alma de mis manos!
de mis brazos,
mis piernas y mis alas!?
Estos versos recordativos publicados posteriormente a su muerte nos señalan en
qué medida ve Juan Ramón en Tagore la respuesta y ejemplo a seguir en su propia
búsqueda de la expresión exacta de las cosas a través del arma de la palabra.
El primer testimonio del reconocimiento de esa admiración verdadera de
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Juan Ramón hacia el extraordinario mundo poético de Tagore lo vemos en sus
versos introductorios escritos para La luna nueva, la obra en que Tagore inmortaliza la realidad soñada de la infancia. Reproducimos abajo las dos primeras
unidades de ese colofón lírico:
Estás aquí, sí; te sentimos con nosotros...
Pero ¿en dónde estás? Juegas en tu aldea,
entre los lirios soleados, y te oímos hablando
solo, cuando la brisa abre la retama de las
playas, patrón de tus barquitos de papel; ¿o
estás ya en el cielo, barquero de la luna,
derramando un rayo azul en el desvelo de tu
madre?
Una infinita frescura, una terneza sin fin
nos dicen, no sé cómo ni por qué, que existes.
Pero ¿dónde? Te hemos conocido, sí; pero tú,
¿nos ignoras? Te vemos sin que tú nos veas,
absorto en tus ensueños; ¿o nos habías tu visto
ya por el borde blanco de una nube negra, una
noche de estío, sin que nosotros lo supiéramos?
Estos versos demuestran la profundidad y el afectuoso ardor de la respuesta
de empatia de Juan Ramón frente al mundo de Tagore. Él se da cuenta de que
los poemas en prosa de La luna nueva no son meros poemas para y sobre niños,
sino que son conmemoraciones solemnes de la niñez misma. Ese mundo particular creado por Tagore trasciende los límites del ámbito definido y finito
oriental y, adquiere la dimensión infinita universal en la percepción de Juan Ramón mediante el sentir del latido y existencia del niño tagoriano en su esencia,
aun cuando el poeta de Moguer no pudiese visualizarlo en términos concretos.
Él percibe su presencia y lo acepta como parte de una realidad desconocida pero
aun así puede hacer que su sentimiento alcance penetrar en el interior de las
fronteras de lo desconocido. El niño indio trasciende paulatinamente sus límites
nacionales y se encuentra fundido en el niño eterno. Esa percepción y adecuación hace que se calificara a Juan Ramón como «hermano de Tagore» puesto
que no obstante el enajenado paisaje del niño indio, él lo percibe en toda su plenitud. Más todavía, Juan Ramón capta el proceso literario por el que Tagore
consigue proyectar ese mundo y por consiguiente añade en su voz personal una
nueva armonía y un toque de ternura para darle vida bajo el cielo español.
Esa compenetración profunda de Juan Ramón en el mundo tagoriano y su capacidad para lograr transformarlo en algo que fuera parte integrante de su propio
mundo poético, señala un proceso mucho más complejo que la simple influencia de
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alguna idea o expresión o imagen de un poeta extranjero en otro. En este proceso
no importa si su comprensión de Tagore era correcta o no. Lo pertinente es la manera en que él entiende a Tagore, y el Tagore que él entiende es parte de su propia
personalidad poética. En éste estriba el poder de su receptividad.
Consideremos otro colofón lírico que precede al texto tagoriano de la obra
teatral El cartero del rey, al que titula Juan Ramón «Canción a Amal muerto»:
Duerme. Sada no te ha olvidado, y el Rey
viene está noche, Amal. Duerme tranquilo,
duerme; que cuando despiertes, verán tus
ojos las flores de Sada en tus manos, y el
rostro del Rey en tu rostro. Duerme.
Duerme bien. No te importe dormirte del
todo... Duerme para siempre, niño, que vas
a ver la Estrella polar en su gran palacio negro!
Duerme en tu cuarto abierto ya de par en par
a tu alma. Las mismas estrellas, que saben
que eres Amal, te traerán, a la hora en que
venga el Rey. Duerme... De tu jardín eterno
sé que volverás, Amal, porque esperan tu
despertar, en tus manos, las flores de Sada...
Duerme...
Este colofón se armoniza perfectamente con el espíritu tagoriano evocando
los momentos más conmovedores de la obra. Aquí Juan Ramón comprende que
para Tagore la muerte y la vida se fusionan en el mismo plano de existencia con
fácil acceso de ir y venir de un plano al otro. El niño protagonista, Amal, se va
acercando a la muerte para la consecución de un deseo que define su ser presente. Él quiere ser todo lo que ve y se desliza hacia el dormir eterno para poder ser
llevado al otro lado de la montaña al soñado palacio del rey, de quien esperaba
una carta cuando aún tenía los ojos abiertos.
Juan Ramón entiende perfectamente esta función del eterno dormir del niño
inocente y lo trata como si fuera una continuación espontánea de la existencia,
al mismo tiempo queda a la espera de la vuelta a la vida de ese niño. Al poeta,
que tuvo tanto miedo a la muerte, esa sensación o sentimiento produce gran exhuberancia de un «invierno anunciador de la primavera» y él lo vuelca en su lírica. La viva reacción filosófica de Ortega y Gasset tras leer la traducción añade
más sustancia al colofón lírico de Juan Ramón. Dice él «no hemos hecho otra
cosa en la vida que esperar esa carta inverosímil» y que «callamos todas esas
pueriles esperanzas de mágicos acontecimientos que, sin embargo, son el último
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resorte de nuestra existencia». Juan Ramón percibe en clara luz el significado
de ese niño. Quién mejor que Ortega nos expresa ese significado cuando dice:
Todos los grandes espíritus han sabido escuchar, por debajo de los ruidos exteriores de la vida, la alegría y el llanto del niño que llevamos dentro. [...] Sólo vivimos verdaderamente las horas que él (este niño en nosotros) logra vivir. Somos
personas formales en los días vulgares de nuestra existencia; pero en las cimas de
la vida, en el sumo dolor o dicha máxima, el niño en nosotros reaparece».5

Juan Ramón ha podido penetrar en ese personaje de Tagore y sacar eclécticamente el nuevo sentido del símbolo que es Amal para entender la importancia de un
aspecto vital de la realidad del ser. No puede ser en ninguna manera superficial esta
reacción colofónica sin un profundo impacto al hacerle aproximar a Juan Ramón a
una visión filosófica de plenitud en que la vida y la muerte, la experiencia existencial y el deseo, el ser actual y el niño dentro, y —por qué no— la prosa y la poesía,
todos formarán un conjunto indisociable de una corriente infinita.
Pero no todos los versos preliminares expresan semejante conexión temática
aunque son igualmente significativos en conocer la relación que Juan Ramón entraba con Tagore. Por ejemplo, el texto que precede a La cosecha puede ser entendido perfectamente sin recurrir al texto de la obra de Tagore. Es casi como
una creación independiente que por cierto no ha sido valorada por la crítica. Pero
el propio tema del poema, una intensa lucha entre un mundo lleno de violencia o
desorden y el otro ordenado, basado en los principios de la verdad, emerge y se
desarrolla a través de la participación de Juan Ramón en la visión tagoriana. Él
crea la metáfora de un viento feroz batiendo al universo y estorbando el ritmo de
la vida y de la naturaleza por algunos momentos para que al final se calma y así
queda restituido el orden que sostiene la vida. Pero él también habla de una melancolía —«que tristeza, que tristeza, que tristeza», exclama— que es una idea
plenamente suya y no tiene cabida en La cosecha de Tagore. ¿Qué es lo que sucede? La cosecha de Tagore, siendo una colección de poemas de varios estados
anímicos escritos a lo largo de muchos años —hecho desconocido por Juan Ramón o por otros que leían a Tagore en inglés— no tiene alguna unidad temática
ni anímica. Pero Juan Ramón observa una tensión interna en estos poemas, algunos de los cuales son diálogos íntimos entre el poeta indio y su Dios, y otros que
son erupciones dolorosas de un hombre cuya fe en el orden mismo de las cosas
está siendo sacudida. Aquí Juan Ramón no interpreta a Tagore ni le pregunta, sino que reacciona apasionadamente y crea su propia poema. Él descubre su propio
mundo en La cosecha pero aun así sabe que el mundo puesto en orden que crea
Tagore es momentáneo; es posible pero no real. El colofón de El jardinero su5. «Un poeta indio», ORTEGA Y GASSET, Obra escogida, Rabindranalh Tagore (trad. Zenobia
Camprubí de Jiménez), Madrid, Aguüar, 1981, p. 73.
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braya esta actitud aún más marcadamente. Estos poemas le hacen revivir la memoria de su niñez y con la ayuda de imágenes concisas como «pies desnudos» y
«olas», «tierra fresca» e «ilusión pura» él crea su propio mundo de dualidad. Se
da cuenta de que este jardín es un paraíso sobre la tierra donde sólo se le permite
la entrada a aquel que no es «dueño de su carne mejor». El mundo de El jardinero es totalmente humano y se diferencia radicalmente del mundo de la Ofrenda
lírica (Gitanjali). Los poemas de El jardinero son poemas de amor, libre de todo
elemento místico que atraviesa los poemas de Ofrenda lírica. Juan Ramón no encuentra ninguna experiencia mística en ellos, sin embargo observa un conflicto
entre la sensualidad y el deseo de transcenderla. Este conflicto es esencialmente
propio del poeta onubense y lo proyecta a través de Tagore. El encuentro en El
jardinero «una noche» «feliz de vivos sueños», no le importa cuánto dura pero
cree en su fuerza. El mundo de Tagore es verdadero pero no es toda la realidad.
De hecho es así como la naturaleza del universo —la paradoja de lo puramente
verdadero y lo que no es tan verdadero— queda al descubierto ante el poeta
quien versifica semejante idea en las siguientes líneas en su famoso Rosa del
mar.
La luna blanca quita al mar
el mar, y le da el mar. Con su belleza,
en un tranquilo y puro vencimiento,
hace que la verdad ya no lo sea,
y que sea la verdad eterna y sola
lo que no lo era.
Sí.
Sencillez divina,
que derrotas lo cierto y pones alma
nueva a lo verdadero!
Rosa no presentida, que quitara
a la rosa la rosa, que le diera
a la rosa la rosa!
(Diario...)
De esta manera el rasgo más relevante es la proyección de su propia psique
en poemas que supuestamente tienen el propósito de presentar las obras de Tagore al lector español. La obra teatral Malini, por ejemplo, que proyecta un conflicto agudo de ideologías entre dos hermanos, le parece a Juan Ramón como
una obra donde todas las contradicciones quedan resueltas donde es ilusión la
dualidad. El colofón lírico a la obra sí que se vincula al drama pero en la medida que se desarrolla la imagen compleja del cielo y la tierra, Tagore se retira al
telón de fondo y Juan Ramón aparece en plena gloria:
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Toda tierra, cielo todo; un único paisaje eterno!
El universo, como el sentido, como la cadencia,
que fuera una gran rosa de carne, de una sola
palabra innecesaria de decir: ¡Amor!
Es así como opera Tagore en el ánimo de Juan Ramón. Éste no toma prestado de Tagore, ni la imita ni copia. En cambio entra en el mundo de Tagore y retorna al suyo lleno de nuevas intuiciones y con estímulos de una amplia conciencia cosmovisionaria. No nos sorprende, por lo tanto, que los estímulos
vitales de la nueva conciencia le ayuden a superar los elementos que tanto caracterizaban su poesía hasta ese momento cuando inicia su experiencia tagoriana y le preparan para los planteamientos más allá la nada, del tormento, dolor,
tristeza, angustia, etc. que se repetían en su poesía anterior.
Dentro de nuestro espacio limitado no podemos analizar los once colofones.
Pero creemos que los ejemplos aquí incluidos demuestran cómo este tipo de recepción literaria, que se ha dado rara vez en la historia de la literatura moderna,
explica el proceso y modalidad de la operación creativa por la cual un poeta extraordinario funciona dentro del ánimo del otro verdadero. El testimonio de esta
relación silenciosa lo propio Juan Ramón cuando en su último colofón «cenizas
de Rabindranath Tagore», escrito ocho años después de la muerte del poeta bengalí, crea una imagen con la cual se nos quiere comunicar cómo no podían ser
otras manos sino las suyas en las que llegará, por vía del Ganges y el mar total
del mundo, la espumosa ceniza de Tagore. La última frase del colofón aclara:
«¿Por qué no hubieron de venir hasta mi mano, que ayudó a dar forma nuestra
española al ritmo de su inmenso corazón?» Pues no cabe duda de que mucho antes de hacerse parte íntegra del «mar total», Tagore se había hecho parte íntegra
de la vida creativa de Juan Ramón. No en vano salieron de la pluma de éste los
versos que pueden describir perfectamente la naturaleza de su relación con aquél:
La luna blanca quita al mar
el mar y le da el mar...
y si Tagore recibe la entrada en el mar poético español es porque Juan Ramón
se la brinda pero al mismo tiempo éste sigue recordándole a él hasta mucho después, al querer hacer de sus propios versos:
... manos amantes,
que guardaréis por siempre, entera
el alma de mis manos!
de mis brazos,
mis piernas y mis alas!
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LA PRESENCIA DE GALICIA EN LA OBRA
DE TORRENTE BALLESTER
JOSÉ MANUEL GARCÍA DE LA TORRE

Universidad de Amsterdam

TRES EN GÓNGORA SON MAYOR OCTAVAS
DE UN BATE SILBO VAGO ERRANTE REALES

Éstas que silba sílabas canoras,
Confeso de convicta gonzalía,
El que es torrente a casi todas horas
Y ballestero audaz su mejor día,
Culto sí, de bucólicas doctoras,
Escucha al son de su polironía
Si ya la Torre no te Berengaria
Del aire tañe por Don Juan un aria.
Treguas a tanta falta son de gusto
Y ocio atento, si dédalo la trama,
Elocuentes en mucho espacio justo
Si en tiempo poco cabe tanto drama,
Rito de soledad, altar augusto,
Y oficio frágil de difícil fama.
Término no a su silbo ponga ajeno
No ya por musical, sí por ameno.
Y la fábula así —si la novena
Urdió de realidad, colmó de cuento,
En la de su alta torre amena almena,
Jacinto de aire, fábrica de viento,
ínsula soliloquio de sirena—,
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Del vate vago, con su paso atento,
Los tragos con ternura traducía
Silbando su secreta melodía.
Francisco Castaño, en Los cuadernos
de un vate vago,
Barcelona, Plaza Janes.

Como doña Emilia Pardo Bazán, o como don Ramón María del Valle-Inclán, Torrente Ballester es un escritor que, siendo gallego, y estando muy familiarizado con la lengua de su región, emplea el español como medio de expresión en su producción literaria. Y como los dos anteriores, nos da en sus obras
una visión de su tierra, de su geografía, de sus comarcas, de su idiosincrasia, y
de sus historias y leyendas. A la par que intercala términos, así como expresiones, e incluso pequeños textos en lengua gallega.
Sin olvidar un breve período en Francia, en julio de 1936, podemos considerar decisiva en la vida y en la obra del autor su permanencia en Norteamérica,
como profesor de la Universidad de Albany, de 1966 a 1970. Esto le permitió
familiarizarse con otras lenguas y con otras culturas, en especial inglesa y francesa. Incluso, en su obra podrían diferenciarse dos etapas: la producción anterior y la posterior a la mencionada estancia norteamericana.
La producción del escritor es un inmenso y enciclopédico registro de nombres y saberes: geográficos, históricos o literarios, peninsulares o foráneos, europeos o americanos. Este saber y profundo conocimiento del autor podría parecer prolijo, pero no lo es merced al espíritu con que Torrente lo encara. Porque
el escritor acomete la tarea literaria con un espíritu lúdico, de juego. Es curiosamente significativo el título lúdico, de juego. Es curiosamente significativo el
título de una de sus obras: El Quijote como juego. Creo que este afrontar la
creación literaria como «juego» podría aplicarse a gran parte de la obra de Torrente, de modo especial desde La saga/fuga de J. B. El autor juega con la escritura, inventa «jitanjáforas», acumula innumerables datos, baraja nombres de la
más heterogénea índole, menciona o alude —a veces con ese espíritu burlón del
que hace gala— a incontables acontecimientos, personas, corrientes o tendencias.
Pero al lado de tan variados y numerosos elementos como confluyen en su
obra, en Torrente quedará la huella de su región natal.
Esa constante presencia puede revestir diversas modalidades. Voy a referirme a algunas de ellas: I) La geografía y el clima. II) La visión histórica. II) Galicia como mito. IV) El influjo de la lengua gallega en la obra de Torrente. [Por
falta de espacio no me referiré a un V) apartado, que trataría de los precedentes
literarios gallegos, como podrían ser la Pardo Bazán, con Los pazos de Ulloa y
La madre naturaleza, o las obras de fondo gallego de Valle-Inclán.]
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I.

LA GEOGRAFÍA Y EL CLIMA DE GALICIA EN SUS DIVERSOS PAISAJES
O ASPECTOS

Lógicamente, aparece la Galicia que mejor refleja la nostalgia hacia las raíces del autor, y que se orienta hacia aquellos lugares en que ha transcurrido su
vida, fundamentalmente en las provincias de La Coruña y Pontevedra.
— La Galicia que mira al mar, con sus costas, sus rías, o sus playas, o incluso dedicada a la construcción naval. O sus gentes con vocación marinera,
empleadas en las faenas del mar, o proyectadas al otro lado del Atlántico, en la
emigración.
En esta visión del mar no puede olvidarse la lucha del hombre gallego con
las embravecidas aguas y «el miedo que tenían de la mar, y más de aquellas
costas tan terribles y súbitas», temor de los marineros y de las gentes gallegas.
Así, por ejemplo, esa pavorosa «Costa de la Muerte».
— La Galicia de sierras, valles, y ríos.
— La región configurada por un clima, brumoso, llena de sombras por los
innumerables días oscuros y de neblina, en la que llueve pertinazmente.
Pero hay que tener muy en cuenta que tanto la visión geográfica como la
histórica de Galicia revestirán en Torrente dos modalidades: la geografía —o la
historia— real, y la encubierta, o inventada.
1. Consecuentemente, notemos que en la geografía real esta presencia se
describe aludiendo a ella mediante los auténticos nombres con los que se la conoce en la actualidad. Por ejemplo, donde el autor nace, Ferrol y su comarca; la
ciudad a cuya Universidad debe Torrente gran parte de su formación universitaria, Santiago de Compostela; o la comarca en torno al pequeño pueblecito marinero en que transcurren algunos de sus años de juventud y matrimonio, Bueu.
Aunque no deje de hacer frecuentes incursiones a muy diferentes lugares de la
geografía gallega: Pontevedra, La Coruña, o, más raramente, Lugo.
Ferrol vio transcurrir muchos años de la vida del autor. Éste lo va describiendo palmo a palmo, con gran fidelidad, Ferrol «mi pueblo» —o incluso «mi
aldea», refiriéndose al lugar de Serantes, situado en las afueras de Ferrol—; el
arsenal («...y para eso nace uno en un puerto de mar donde se fabrican acorazados»); el puerto, desde el que se pueden «mirar los barcos fondeados en la
ría»; «la calle Real», «la calle de la Merced», el «cuartel de Dolores», «las gradas de las Angustias», «la conocida calle de San Pedro», «los parapetos de las
murallas», el «Campo de Batallones», el «muelle de Curuxeiras». El «riachuelo
de la Malata», o «Los Corrales». La entrada de la ría de Ferrol, de la que el escritor recuerda cuando todavía «los botes tendían la cadena de castillo a castillo
[del Castillo de San Felipe al Castillo de la Palma, en la boca de la ría] para cerrar la ría»: «en la ría de Ferrol [hay] que esperar a que le abran la cadena que la
cierra de castillo a castillo». La Cabana o La Grana. El Pozo de Leixa, en el término de San Pedro de Leixa. Un poco más distantes, Baltar, Neda, Magalofes,
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Monfero, Pontedeume, Sada. O incluso Betanzos, con sus ríos el Mendo y el
Mandeo, y la «romería de los Caneiros». O ya, más lejana, Santa Marta [de Ortigueira], o Cariño. También cita otros lugares cercanos, famosos por sus playas, como Cobas, Doniños o San Jorge.
En la provincia de La Corufta, además de la capital, se citan, más o menos
distantes, Finisterre, Muxía, Mazaricos, la ría de Noya, Muros, Santa Uxía [Eugenia] de Riveira, La Puebla, o las Islas Sisargas.
Este recuerdo de la ciudad natal y de sus alrededores, no sólo lleva al escritor a hacer discurrir una parte de la acción en tales lugares, sino que incluso
bautiza a sus personajes con nombres que son, en parte, topónimos de la comarca cercana a Ferrol. Así, los varios miembros de una familia de la Saga/fuga...,
apellidados Barallobre.
Dentro de la misma provincia, otra de las ciudades descritas con minuciosidad es «la Ciudad Santa», Santiago de Compostela: la Catedral, y «el Maestro
Mateo», «el que construyó la catedral, el que esculpió el pórtico», «la capilla de
las reliquias», y «...ese sepulcro que se oculta. Dicen que hay huesos en una arqueta, y que son de un apóstol». Los edificios de Santiago: «el Palacio Arzobispal» y la Universidad. Sus plazas, la de la Quintana, o de los Literatos, y la del
Toral. Sus calles, la Rúa de la Raíña, la de la Algalia Baja, la Carrera del Conde
o «el Camino Nuevo». Se mencionan la «Plaza de los Plateros» y la «Plaza de
los Azabacheros» [que son, en realidad, la Plaza de las Platerías y la Calle de la
Azabachería]. Otras cuatro denominaciones que altera el autor, pero reconocibles son «la Calle de Gónega» [que es la «Calle de la Conga»], las Casas del
Rey [que es la calle de «Casas Reales»]; «el Arco de Ramírez», denominación
bajo la que no es difícil adivinar el nombre del famoso arzobispo de la Edad
Media, Gelmírez. Y la «Torre Berengaria» [que es la Torre Berenguela]. De lo
que eran antaño casi afueras de la ciudad se citan, con quevedesca reminiscencia, «el barrio del Pombal, que era donde moraban las hermanitas del toma y daca»; y Conjo. Y ya en el extrarradio, el Milladoiro y el Faramello. Próximo a
Santiago, lindando con la provincia de Pontevedra, se menciona Padrón.
De la provincia de Pontevedra se citan la capital. Y Vigo, Bueu, éste alguna
vez nombrado por su verdadero nombre, y en incontables ocasiones como Pueblanueva del Conde, Villagarcía —o Villagarcía de Aurosa—, Vilaxuán, Sálvora, Corrubedo, Combarro, Cangas de Morrazo, Caldas de Reís, La Estrada, Bayona y La Guardia. Con cierta frecuencia —ya veremos por qué— aparece
asimismo mencionada Catoira.
Se puede sentar que en general en sus primeras obras lo más corriente era
mantener la verdadera toponimia (Ferrol, La Coruña, Santiago, Betanzos, Pontevedra). En alguna ocasión, casi única, se encubría la verdadera, Bueu, por medio de otra, más eufónica, Pueblanueva del Conde.
2. Pero el recuerdo de Galicia no se reduce a la fiel transcripción de lugares reales, que no necesitan un esfuerzo de la imaginación para reconocerlos. Al
1794

lado de estos lugares, hay en una parte de su obra otra geografía, de la cual algunos nombres son enteramente fabulados. O aunque transparenten otros existentes en la realidad, el escritor se refiere a ellos bajo otra denominación. El
procedimiento no es nuevo. La Pardo Bazán designó a La Coruña, Marinería;
Clarín llamó a Oviedo Vetusta, y la misma ciudad fue denominada por Pérez de
Ayala, Pitares. Valle-Inclán se mueve entre mantener los nombres geográficos
reales e introducir nuevas denominaciones, inventando una geografía fantástica.
Torrente hará uso, también, de esta doble posibilidad.
Es a partir de la Saga/Fuga de J. B. cuando el escritor recurre a toda una
imaginaria y variada toponimia y antroponimia: desde provincias o ciudades, a
nombres de plazas, de calles, lugares o personas. Algunos nombres permiten
adivinar otros que, en la realidad, tienen diferente denominación: Villasanta de
la Estrella, la «Ciudad Santa», Santiago. Con ellos alternan otros topónimos,
genuinamente gallegos en su forma, más sonoros, desde una inexistente provincia, Castroforte del Baralla. (Ésta, capital de una quinta provincia gallega del
mismo nombre, pretende ser, incluso, «el Cantón Independiente de Castroforte
del Baralla», provincia no reconocida por el Poder Central, y que «no figura en
los mapas», «suprimida por Cánovas»). O el caso de Soutelo de Montes, «en la
provincia de Pontevedra», que resulta inencontrable en la geografía. Lugares
que en ocasiones son trasunto de sitios con efectiva y palpable realidad; y otros,
únicamente posibles o imaginados.

II.

LA VISIÓN HISTÓRICA

Galicia es vista a través del decurso de la «historia», desde remotos tiempos
hasta acontecimientos muy recientes.
Se dedican numerosas menciones a las luchas mantenidas entre los pobladores primitivos, celtas, y los invasores, godos. Hay una referencia a Tuy, y a su
obispo, que en el medievo gozaron de nombradía: «Ego, Hieronimus Veremundi, aepiscopus sedis tudensis...» Se reitera la defensa armada que, para proteger
la costa —o incluso el mismo Santiago— de los invasores vikingos, hubo de establecerse en torno a las Torres del Oeste, en Catoira. Dichas Torres, situadas
en las dos márgenes de la ría, estaban unidas entre sí por unas cadenas dispuestas bajo el agua, con una situación que resultaba invisible en la superficie, impidiendo de esta manera la penetración de los barcos enemigos. (Ya hemos dicho
cómo se nombra al famoso arzobispo de la mitra compostelana, Gelmírez, a
quien se llama Ramírez.)
En tiempos modernos, ya en el siglo XK, hay también referencias a alguna
batalla naval, «cerca de Finisterre», entre las escuadras francesa y española,
coaligadas contra la inglesa de Nelson, o de alguno de sus lugartenientes. Se
alude a la invasión napoleónica y a ese «Batallón de Estudiantes de Villasanta
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de la Estrella», «Batallón literario» enviado a combatir contra Napoleón. (Hecho recordado en la referida Plaza de los Literatos, más corrientemente llamada
de la Quintana). Los intentos autonomistas de los insurgentes contra el Poder
Central, y los subsiguientes «fusilamientos de Carral», del año 1846. O a diversos acontecimientos —huelgas, agitaciones políticas— anteriores a la guerra civil de 1936. Incluso, a figuras y acontecimientos posteriores a la segunda guerra
mundial (Goebbels, Hitler, Pétain o Stalin; o «los países del pacto de Varsovia»).
Tampoco faltan referencias a la historia local. Así «Don Celso Taladriz»,
que en la vida real ferrolana se llamó José Rapariz. También a la de Santiago:
«Don Calixto [García], un clérigo torpón que fue mi profesor de Arqueología
[...]: don Calixto sabía poco y de una manera arbitraria, memorística y confusa.» (Tal persona existió efectivamente como profesor de Arqueología de la
Universidad santiaguesa). Un protagonista, que aparece como el «dueño de un
bar», pretende disimular la auténtica figura de un otrora famoso personaje de la
vida compostelana, conocido con el «mal nombre de Pito Bebendo [= «pollito
bebiendo»], porque movía la cabeza, hacia arriba y hacia abajo, como los polluelos de la gallina cuando beben agua».

III..

GALICIA COMO «MITO», EN SUS LEYENDAS Y EN SU FOLCLORE.

No siempre puede separarse claramente la visión de las dos Galicias: la vista
a través de la historia, y la reflejada en sus «mitos», a través de sus creencias en
el más allá, o en sus supersticiones. Con su rico folclore, con sus peregrinaciones, con sus romerías, con sus danzas y con sus cantos, en cuya tierra, según
Torrente, se superponen dos culturas, la autóctona y la del poder central, en una
pugna presentada no sin humorismo e ironía. Es una supuesta historia de Galicia, entremezclada con sus leyendas y sus mitos.
Se menciona la mítica Reina Lupa, de un pasado remoto. Pero fundamentalmente, en la Saga/fuga presenta Torrente la contraposición entre esos dos hipotéticos elementos componentes de su población: los aborígenes, «celtas», y los
foráneos, «godos». Los primeros con su provincia Castro forte del Baralla; los
otros asentados por doquier en el país y, característicamente, en Villasanta de la
Estrella —una «ciudad afrancesada», cuya parte antigua es denominada la «Cibidá»—. Aquéllos, incluso con su mitología de «dioses célticos». «Dioses célticos de la tierra y el mar, uno de ellos llamado [...] Moanna» (probable alusión a
la cercana y pontevedresa Moaña).
Las referencias a entes sobrenaturales o legendarios, míticos, son frecuentes: la Compaña o Santa Compaña. Se recuerda la necesidad de peregrinar a
San Andrés [de Teixido], peregrinación a la que «quen non vai de vivo vai de
morto», que si no se hace de vivo, habrá de hacerse de muerto, pero en este últi1796

mo caso convertido en sabandija. Se menciona a un «Cuerpo Santo», posible
reelaboración de la leyenda del Cuerpo del Apóstol Santiago. Pero en La saga..., este Cuerpo Santo parece ser el de una inexistente Santa Lilaila —existente solamente en el folclore, en donde abundan las alusiones a la misma—,
que en Torrente unas veces es Santa Eulalia de Efeso, y otras, hipostáticamente,
Santa Lilaila de Barallobre, que recibe culto «en el Altar del Santo Cuerpo Iluminado de Santa Lilaila de Efeso, dicha también de Barallobre». Hay una «Real Colegiata de Santa Lilaila», al mismo tiempo que una «Logia de Santa Lilaila de Efeso», y una «Real Sociedad de Santa Lilaila de músicos y poetas».
Lilaila que a veces parece confundirse —en una de las muchas hipóstasis con
las que gusta jugar el escritor— con Lilaila —o Coralina— Souto Colmeiro. Se
mencionan las Cuevas del Rey Cintolo —leyenda que se sitúa en los alrededores
de Mondoñedo—, o a San Ero de Armenteira, cerca del célebre monasterio,
próximo a Pontevedra, tema de la cantiga CIII del Rey Sabio. No falta siquiera
la Serea o «Sirena», tan familiar en la mitología, que se aparece a los marineros, y que en el caso concreto del relato La sirena acude a buscar a los miembros de la familia de los Marino, que tengan los ojos azules.

IV.

LA LENGUA

Torrente, como gallego que ha frecuentado personalidades y círculos galleguistas en algún momento de su mocedad, posee un buen conocimiento de la
lengua de su región. Y como antes hicieron otros escritores gallegos, como la
Pardo Bazán o Valle-Inclán, también Torrente incorpora elementos aportados
por el recuerdo de sus años de infancia y juventud, que le llegaron oralmente o
a través de la literatura.
El autor se complace en adoptar términos de variada procedencia gallega: de
la tierra, del mar, de su flora, de su fauna, de su clima, de sus costumbres o de
su idiosincrasia. O emplea topónimos o antropónimos, característicos de la región. En ocasiones el autor mantiene la palabra, o incluso un pequeño texto o
párrafo, en la lengua originaria. A veces de simplemente la traducción de esa
palabra, o bien explica con mayor extensión lo que ésta significa. En otras intercala una frase, o un párrafo más intenso, o una copla popular, en cuyo caso no
suele dar traducción de los mismos. Veamos los diversos casos.
Así, a propósito de «la tierra» y «la idiosincrasia gallegas», comenta:
«Nuestra tierra se come a los hombres, los disuelve en orballo, les quita la voluntad». Alude a «Bastideira [...] con toda la tragedia de su saudade en las ojeras». O hace una pequeña digresión sobre la supuesta suspicacia de las gentes
de la región, como cuando dice: «Eres un puñetero gallego desconfiado».
A propósito de sus «creencias y supersticiones», explica: «en esta tierra ve1797

mos brujas fácilmente». Se cita a la meiga, y al personaje sometido a su hechizo, ameigado. (Y el embrujamiento, meigallo.)
Del «viento» describe el rumor que produce el «nordés»: «empezó a fungar
el viento». La «lluvia ligera» es «orballo»; «orballo azul y dulce». (Otras veces
es «lluvia más intensa»: «Llovía a Dios dar agua.» De una ciudad —que podría
ser cualquiera de la región gallega— se dice: «Es una ciudad en que llueve casi
siempre.»)
De su «flora» recoge Torrente las papas de millo, diferentes de las papas pegas, la harona migada. De sus «vinos», cita el espadeiro, o los albariños.
De su «fauna», menciona los «peces voladores, a los esbeltos delfines, que
yo llamo arroaces o golfiños» = «delfines»; la solía = «pez muy parecido a la
platija»; o el ollomol = «besugo», o «pancho»; las parrochas = «sardinas pequeñas»; la caballa = o «xarda»; o «el olifante de cabeza de corza, que en mi
tierra llaman lorcho». De los pájaros menciona los xilgaros = «jilgueros».
«La ciudad y sus edificaciones». Cita el escritor varios pazos: el de Leixa, el
de Aldán y el del Penedo, las rúas; los soportales —que no son exclusivos de
Galicia, pero sí muy característicos de su urbanismo—; los fajados [o «desvanes»], término que Torrente, con acierto, considera típicamente gallego: «F'ayado es una palabra que usamos por allá, y que no equivale a buhardilla exactamente, aunque se le aproxima. El fayado, todo lo más que tiene es una
claraboya, que, a veces, se levanta para dejar paso al aire.»
Del mar, se mencionan los «barcos», o «aparejos de la mar», con sus nombres regionales, que en ocasiones apuntan a denominaciones propias de las Rías
Bajas: dornas, gamelas, bous; churriolo, chinchorro.
De sus «bailes», la muiñeira y la riveirana.
Voces gallegas de variada índole son: Crego = «clérigo», demo = «demonio», Deus = «Dios», ferreiro = «herrero» («ferreiro a mín chaves»), fidalga «hidalga»; galiña = gallina; neno - «niño»; pazo = «casa señorial» o «palacio
gallego» (o portugués); rapaces - «muchachos»; raposos = «zorros», aquí «personas astutas»; retranca = «intención disimulada», «astucia»; Riveirana nombre de un establecimiento, tomado de un nombre común; trapela: en este
último caso el escritor primero abona el nombre castellano para darnos luego el
equivalente gallego: «Levanté con cuidado la trampa (trapela)»; trasno = «diablillo, demonio familiar»; vai-e-ven = «vaivén».
Son gallegos algunos nombres propios y de apodos: Galana, Rula, Farruco,
familiar, por Francisco; «Juan que en gallego hace Xan»; Xirome = «Jerónimo»; Payo = «Pelayo».
Salta a la vista la numerosa y diversa variedad de apellidos gallegos —que
incluso podrían corresponderse con los de conocidas familias de Ferrol— que
Torrente recoge en su obra. Abraldes, Baliño, los varios Barallobre, Carmelo
Castiñeira, Tomás Cerdido, Sarita Cuoto, Dacuña Prego, Dapena Dorrego,
Fandiño, Pepa Ferreiro, Filomeno Freijomil, Don Celso Painceira, don Arse1798

nio Peleteiro, don Femando Pereira, don Argimiro Reboiras, Carmelo Taboada, don Armando Valdrás, doña Micaela Vizoso. O toda esa progenie de personajes: Bastida, Bastide, Bastideira, Bastido//... formados sobre el patronímico
de la conocida familia, Bastida, de Serantes, donde nació el escritor. O los pontevedreses Churruchaos.
Son apodos: «la tía Benita dos Carallos», «los Choscos» = «tuertos» o «bizcos»; «el Seflor Florindo el Maricallo» = «marica»; «Pepe o Xordo = «sordo».
Parece prevenir de un apodo, «Parapouco Benalúa». [Ya se mencionó otro personaje, llamado por «mal nombre Pito Bebendo».]
No faltan los típicos diminutivos del gallego en —iño, tanto para nombres
comunes como para propios: Filliño, di/untiños, pobriño. Y Bastidiña, Joseíño,
Pepino, Ramontiño.
Citemos un par de adjetivos característicos: «¡Condenado Fandiño!» = «dichoso», «maldito»; voz tachada - «desafinada» o «que suena mal». Caso con
valor equivalente a la adjetivación es aquél en el que al sustantivo se añade de o
do + otro sustantivo: rapaz do demo, Farruco do demo, con significación literal
de «endiablado», pero aquí en concreto = «granuja» o «muy travieso».
Pronombres: «Venga con nos al mar» [=con nosotros], forma popular que
alterna con la más antigua y etimológica connosco. Otro fenómeno usual en la
obra de Torrente es el dativus eticus.
Verbos: bara/ustar = «gritar y gesticular con violencia»; debruzar, en este
caso = «debruzarse, ponerse de bruces, con la cara vuelta hacia el suelo»: «Clara estaba encima de la cama, debruzada»; des/arrapar = «rasgar», «hacer harapos la ropa»; remejer, de remexer = «agitar, sacudir, revolver».
Recoge el escritor algunas formas verbales curiosas, un tanto en desuso. Así
el infinitivo que conserva la -e paragógica: «vaime matare».
Relativamente frecuente es el pretérito imperfecto de subjuntivo, con el valor de pluscuamperfecto de indicativo, que poseían en latín. Forma bastante usada todavía en el siglo xix, ha venido cayendo en desuso. Cuando se utiliza en
nuestros días con tal valor suele ser generalmente por autores de procedencia
gallega. Lo cierto es que ha sido empleado con el referido valor por la Pardo
Bazán y por Vaüe-Inclán. También por Torrente: «fuera siempre de fiar» = «había sido...»; «se de/endiera» = «se había defendido»: «allí muriera» = «allí había muerto»; «después desapareciera» = «Había desaparecido»; «ella [...] se lo
creyera» = «se lo había creído»; «su persona se hiciera familiar» = «se había
hecho...».
Aparece algún uso del verbo auxiliar «tener», en lugar de «haber»: «La tengo ya olvidada.»
En alguna ocasión aparece una típica manera gallega de interrogación, que
implica una peculiar entonación: «Nos iremos a la aldea, a vivir con sus padres,

Isabel»
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Notemos como el escritor incluye también alguna deliciosa muestra de coplas populares, patrimonio del pueblo, todavía cantadas hoy por éste:
¡Quem che me dera en Lobeira,
quem ebn Lobeira me dera!
¡Quem che me dera en Lobeira,
Lobeiriña, miña térra!

(Ya se dijo cómo, en múltiples ocasiones, Torrente intercala textos en gallego, de los que no da el equivalente.)
En algún caso, el texto de Torrente nos trae como una resonancia de textos
valleinclanianos. Lo que no tendría nada de particular, dada la gran admiración
hacia su paisano, y por ser sucesos propios de la misma tierra, y del mismo mar.
Por otra parte, aunque el recuerdo estuviese inspirado por el de Valle, ello no
implicaría, necesariamente, restar a Torrente un ápice de su mérito.
En un cuento de Torrente, La sirena, «En el barco de Payo, al lado del bichero, se había puesto a horcajadas el rapaz de a bordo, que era de Las Inas, hijo de un marinero a quien ya se había llevado una galerna y Payo le tenía en
mucho aprecio».
En Romance de lobos, de Valle-Inclán, uno de los personajes es Abelardo,
patrón de embarcación, «hijo de Peregrino el Rau», cuyo padre «era un lobo de
mar». El Caballero le dice: «A ti no te conozco ... A tu padre le he conocido
mucho ... Me acuerdo de una apuesta que ganó: era ir nadando hasta la Isla
[...]». «De poco le ha servido al pobre aquella destreza.» «—¿Murió ahogado?»
«—Murió, sí señor.»
Pocas páginas más adelante encontramos, en la misma obra de Valle: «Este
arenal paréceme que debe ser el arenal de las Inas.» Y se añade «Recemos una
Salve por el descanso de esos pobres marineros ahogados». —«Estaba de Dios
que ellos pereciesen...»
Algunos posibles casos, que por otra parte viven en la lengua cotidiana,
también aparecen en la Pardo Bazán, en Valle-Inclán y en Torrente. Así, la expresión «Muera el cuento», y «murió el cuento» [del gallego «morra o contó» =
«demos por finalizado el asunto»], o la exclamación «¡Jujujuy!».
Hay también en la obra de Torrente referencias al país vecino, Portugal, unido a Galicia por lazos de cultura. Referencias que apuntan a la onomástica o a
la toponimia. En la onomástica, Don Dionís de Portugal, el rey poeta, al Conde
de Barcellos, y, también una intencionada e irónica parodia de los largos apellidos portugueses: Annibal Mario Mac Donald de Torres Gago Coutinho. De la
toponimia de este último país, Barcellos o Barcelos —ambas formas—, y
Oporto.
Podemos concluir diciendo que si bien Torrente no alcanzó tempranamente
la fama que merecía, ello no fue obstáculo para que el escritor, no obstante mo1800

mentos de comprensible desánimo, haya sabido perseverar en su tarea, acreciéndola con nuevas obras, y superándose en la construcción de las mismas.
Hay en La saga/fuga un personaje, el Señor Bendafia, que parece contener
rasgos autobiográficos, acerca de quien —burla, burlando— se hace con humorismo un comentario que parece encerrar un desafío a la incomprensión ambiente, y cierto tono profético, de confianza en sí mismo:
Si todos en el pueblo somos ahora bendañistas, no fue [...] sino [...] por haberse portado el señor Bendaña como nadie hubiera esperado. ¡Ahí lo tiene usted
triunfando en Norteamérica y dejando bien plantado el pabellón de Castroforte del
Baralla! ¡Oí decir que le daTán el Premio Nobel...!
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ASPECTOS DE LA FICCIÓN BREVE DE VALLE-INCLÁN
Luis T. GONZÁLEZ DEL VALLE
University of Colorado at Boulder

Termina el siglo X K en España con singular efervescencia. En lo político y
lo social, la España de la Restauración está cansada, desalentada y por doquier
se percibe una gran insatisfacción. En Ultramar ha perdido sus últimas colonias,
lo que provoca una crisis nacional que continuará en el siglo XX, momento de
una negativa actitud vital e histórica bien documentada en, por ejemplo, Luces
de bohemia.1 Y es que si el siglo XIX fue turbulento, el XX lo será aún más. Los
jóvenes creadores hállanse inconformes durante estos años y, por ello, se exploran nuevos acercamientos al fenómeno literario —las nuevas tendencias de la
época— sin que importe mucho su origen. Si bien el xix fue sumamente rico en
el cultivo de la novela —con figuras como Dickens, Balzac, Flaubert, Dostoievski y Pérez Galdós—, las nuevas generaciones exploran diferentes posibilidades estéticas que puedan saciar más sus aspiraciones y que, probablemente, se
acoplen mejor a su problemática.2
1. ALONSO ZAMORA, Vicente, «Prólogo», Luces de bohemia, (4.* ed.), Madrid, Espasa-Calpe,
1983, p. liii, afirma, entre otros, que esta obra «es, pues, una monumental edición crítica de la sociedad española contemporánea. Todo se nos ofrece en ruina escandalosa...».
2. Son muchos los textos históricos que documentan esto. V. Gabriel TORTELLA CASARES, Casimiro MARTÍ y MARTI, José María JOVER ZAMORA, José Luis GARCIA DELGADO y David Ruiz GONZÁLEZ, Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo, en Historia de España, dirigida por
Manuel Tuñón de Lara, vol. 8, 2.* ed., Barcelona, Editorial Labor, 1981, Hugh THOMAS, La guerra
civil española, vol. 1, Madrid, Ediciones Urbión, 1979, pp. 18-54, y Raymond CARR, España 18081975, 2.' ed., Barcelona, Editorial Ariel, 1984. En la literatura, entre otros, nos dan un fondo de este
periodo José-Carlos MAINER, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso
cultural, Madrid, Ediciones Cátedra, 1981, Sonya A. INGWERSEN, Light and Longing: Silva and Darío. Modernism and Religious Heterodoxy, Nueva York, Peter Lang, 1986, Alien W. PHILLIPS, «Algo
más sobre la bohemia madrileña: testigos y testimonios». Anales de la literatura española contemporánea, 4 (1985), pp. 327-62, Federico Carlos SAINZ DE ROBLES, El espíritu y la letra (Cien años de
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En este ambiente comienza a escribir Ramón del Valle-Inclán. Gallego, hijo
de España y de su época, don Ramón es testigo de las visicitudes que asediaban
al creador por esos años. Es también lector ávido de obras literarias españolas y
extranjeras: se sabe con certeza que leyó y utilizó en sus creaciones textos escritos por los grandes del siglo XIX (por ejemplo, Dostoievski y D'Annunzio).3 En
este sentido se le puede concebir como heredero de una rica y fecunda tradición
de fabuladores, de intelectuales que años más tarrde —en la década de los 20—
renuevan la narrativa en Norteamérica y Europa.4
Valle-Inclán comenzó su carrera de escritor con textos breves. Al hacerlo,
indudablemente, cultiva un género literario que tuvo marcada importancia, y en
el que ejercieron sus habilidades creativas durante el siglo xrx figuras como
Poe, Maupassant, Merimée y Turgueniev.5 Como autor de relatos cortos, ValleInclán contrae una deuda con quienes le preceden, a la vez que desarrolla una
obra propia que alcanza a veces una gran calidad literaria. A pesar de ello, sin
embargo, de su segundo libro, Epitalamio (hoy Augusta) vende muy pocos
ejemplares, algo que según Azorín provocó que «Genialmente, con altivez magnífica, Valle-Inclán [abriese] la ventana del café y [lanzase] su librio a la
calle».6

literatura española: 1860-1960), Madrid, Aguilar, 1966, pp. 57-144, Ricardo BAROJA, Gente del 98,
en Obras Selectas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1967 publicado originalmente en 1935, Luis S. GRAN.
JEL, Maestros y amigos de la generación del noventa y ocho. Salamanca, Universidad de Salamanca,
1981, Iris ZAVALA, Fin de siglo. Modernismo, 98 y bohemia, Madrid, Editorial Cuadernos para el
Diálogo, 1974, Ideología y texto en el Cuento Semanal (1907-1912), Madrid, Ediciones de la Torre,
1986.
3. Entre otros, estudian ciertas influencias ejercidas sobre Valle-Inclán, Luis T. GONZÁLEZ-DEL
VALLE, «La cara de Dios: novela alienígena», en El teatro de Federico García horca y otros ensayos
sobre literatura española e hispanoamericana, Lincoln: Society of Spanish and Spanish-American
Studies, 1980, pp. 175-91, Americo BuGLlANl, La presenta di D'Annunzio in Valle-Inclán, Milán, Istituto Editoriale Cisalpion-La Goliardica, 1976, y Leda ScHIAVO, «Vidas paralelas: D'Annunzio y
Valle-Inclán», Revista de Occidente, 59 (abril de 1986), pp. 60-66. Por su parte, José ALBERICH, «Sobre la configuración literaria de don Juan Manuel Montenegro», Boletín de la Biblioteca de Menéndei Pelayo, 59 (1983), p. 295, afirma que don Ramón fue «un hombre de lecturas vastísimas».
4. Darío VILLANUEVA, «La Media noche de Valle-Inclán: análisis y suerte de su técnica narrativa», en Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, pp.
1.032-33, llega a considerar a Valle como «uno de los eslabones perdidos de nuestra novelística frente al proceso renovador del género que se produjo sobre todo, en la década de los años 20».
5. Sobre este género se han expresado Roben J. CLEMENTS y Joseph GIBALDI, Anatomy of the
Novella. The European Tale Collection from Bocaccio and Chaucer lo Cervantes, Nueva York, New
York University Press, 1977, Roger PAULIN, The Brief Compass. The Nineteenth Cenlury Germán
Novelle, Oxford, Claredon Press, 1985, y Clare HANSON, Short Stories and Short Fktions, 18801980, Londres: The MacMillan Press Ltd., 1985.
6. «Un artículo de Azorín. La Generación de 1898», La Esfera, 17 (25 de abril de 1914); s. p.
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UN ANTICIPO SINTÉTICO: LA FICCIÓN BREVE DE VALLE-lNCLÁN

La atención dispensada a Ramón del Valle-Inclán como escritor se ha debido, fundamentalmente, a los diversos géneros literarios que cultivó, a la variedad conceptual de sus escritos, a la calidad de sus textos y, sin duda, al hecho
de que en sus cuentos, novelas, dramas y ensayos, ofrece visiones muy diferentes de la realidad. Por ejemplo, del aparente carlismo retrógrado en algunos textos tempranos avanza a una dura censura de esas normas sociales y éticas que
para él constituían defectos en la sociedad española. De una visión milagreragallega del cosmos evoluciona a otra donde el ser humano es responsable de sus
actos. De obras obviamente preocupadas por la expresión de lo bello progresa a
otras donde esta pasión se centra en conceptos estéticos con bases mucho más
filosóficas. Quizás estos aparentes cambios de enfoque a través del devenir literario de Valle no sean tan reales como se creía hasta años recientes, cuando se
empezó a estudiar de forma intensa su obra La lámpara maravillosa, en la que
el gran escritor gallego define su estética y donde se observa una mayor coherencia en sus percepciones sobre la literatura.7 Por otra parte, Valle-Inclán es un
escritor que, si bien ha apasionado a muchos lectores, repele a otros por lo que
afirma en sus obras y por los recursos artísticos que utiliza.8 Y es que la estética
de don Ramón se adelantó mucho a la de su época, lo que justifica que sólo en
los últimos veinte años la comprensión y estima de sus obras haya alcanzado un
nivel más elevado.9
Hace más de tres décadas, el insigne hispanista Federico de Onís se expresó
sobre la poesía de Valle-Inclán después de vincularla con Quevedo e indicar cómo don Ramón se valía de un «lenguaje misterioso». Y añade el crítico,
Con esta materia hará sus cuadros de figuras caricaturescas y colores recortados y
disonantes: obras maestras de un arte que, aunque tiene sus antecedentes literarios

7. Entre otros, se ha expresado en tomo a la presencia de una cierta unidad en la obra de ValleInclán, José FERRATER MORA, «El mundo de Valle-Inclán», en Poemas y ensayos para un homenaje
a Phyllis B. Turnbull (ed. Eleanor Krane Paucker), Madrid, Editorial Tecnos, 1976, pp. 41-46.
8. De esto último nos da un magnífico ejemplo el conocido libro de Julio CASARES, Crítica profana (3.'ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1964.
9. Otros factores que provocaron interés en la producción literaria de Valle-Inclán son la larga
extensión de su carrera (más de cuarenta años), la identidad casi novelesca que alcanzó su figura y
que él tanto cultivó y su oposición a instituciones establecidas. Sobre todos estos factores existe mucha información en las biografías de Valle. V. Francisco MADRID, La vida altiva de Valle-lnclán,
Buenos Aires, Editorial Poseidón, 1943, Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, Don Ramón María del Vallelnclán (4.* ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1969, Melchor FERNANDEZ ALMAGRO, Vida y literatura de
Valle-lnclán, Madrid, Taurus, 1966, José RUBIA BARCIA, Mascarón de proa. Aportaciones al estudio
de la vida y de la obra de Don Ramón María del Valle-lnclán y Montenegro, La Coruña, Ediciós do
Castro, 1983, y Roben LIMA, Valle-Inclán. The Theatre ofHisLife, Columbia, University of Missouri Press, 1988.
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y pictóricos, adquiere por su perfección e intensidad, por su verdad española JI
universal, todo el valor de un arte nuevo».10

Lo dicho sobre la poesía de Valle por Federico de Onís es, en mi opinión,
aplicable a toda su literatura y, por supuesto, a sus relatos breves.11
En términos ideológicos se observa en la narrativa breve de Valle-Inclán
una preocupación por problemas españoles universales: de hecho, muy a menudo don Ramón tiene la habilidad de darle una dimensión universal a situaciones que, a primera vista, dan la impresión de ser esencialmente locales. Es
así como se presenta la distancia entre lo que se nos dice que debe ser la realidad española y lo que en verdad es. En este sentido, por ejemplo, no sólo se
percibe una crítica de ciertas circunstancias en un país específico sino también de cómo el mundo moderno está muy lejos de cumplir con lo que constantemente promete, al carecer de verdadera autenticidad los organismos gubernamentales que nos rigen. Entidades que favorecen públicamente una
elevada conducta ética sin que ello las obligue a ponerla en acción pues, en
última instancia, tienen que hacer frente a conflictos prácticos del momento.
Esta contradicción no sólo opera abiertamente en textos como «Una tertulia
de antaño» y Rosita, sino que también existe en un plano personal cuando el
amor, por sólo mencionar un caso, pierde su autenticidad en relatos como «La
Condesa de Cela». Al dejar de ser el amor lo que debiera ser, esta emoción
queda desvirtuada de sus atributos usuales, algo que a su vez lleva a la deshumanización del ser humano.
En el arte de Valle-Inclán, la deshumanización a que he hecho referencia
es de capital importancia y le lleva a parodias intertextuales que justifican su
punto de vista y que, con gran frecuencia, desembocan en ambientes donde
predomina lo lúdico como una posible solución a la problemática del hombre
moderno. En el caso de los relatos que nos ocupan, lo lúdico no sólo se manifiesta en términos conceptuales sino también por medio de una posición estética que, si bien innovadora en términos artísticos, tiene, en última instancia,
la responsabilidad de enfrentar al individuo con su triste existencia dentro de
un mundo donde las fuerzas deshumanizantes predominan, según se deduce
del marcado énfasis que lo plástico posee en la ficción narrativa de don Ra10. «Ramón del Valle-Inclán, 1869», en España en América. Esludios, ensayos y discursos sobre lemas españoles e hispanoamericanos, Río Piedras, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico,
1955, p. 218.
11. Un escritor español contemporáneo de primera fila, Gonzalo Torrente Ballester, ha dicho
públicamente que «Valle-Inclán es el máximo escritor español de nuestro siglo». Este comentario es
citado por José-Carlos MAINER, «Libros sobre Valle-Inclán», Revista de Occidente, 59 (abril de
1986), p. 79. Para Mainer el interés por Valle va en claro aumento, lo que se documenta también, y
muy elocuentemente, en las afirmaciones que sobre este autor hizo, recientemente en la Universidad
de Colorado, el novelista Ramón Hernández, figura de capital importancia en las letras españolas actuales.
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món.12 En este sentido, el énfasis de lo plástico lleva al autor a pintar cuadros
estereotipados de lo individual: lo psicológico es secundario, ya que para él,
muy a menudo, lo genérico es lo que nos permite comprender lo individual. A
tal efecto recuérdese «Eulalia». En este texto, un mundo idílico, que resulta
ser auténtico en sí mismo, es violentado por fuerzas disruptivas y espúreas.
La ya aludida confrontación es lo que nos permite comprender las vicisitudes
que afectan a los protagonistas del relato, sobre cuya dimensión psicológica
prácticamente no sabemos nada.
Como ya ha sido aseverado por un gran número de críticos, Valle-Inclán fue
un hombre defraudado por la bajeza y por la mediocridad ética, estética y espiritual del mundo moderno y, por supuesto, de la España en que le tocó vivir. Su
literatura se convierte así en un intento de respuesta a todo esto. Respuesta en el
sentido de plantear con rigor y efectividad lo que observaba a su alrededor y en
su indeclinable vocación de explorar formas nuevas de comunicación, que le
permitiesen expresar lo que para él era auténtico y, por tanto, fundamental en el
hombre.
En las raíces de la humanidad encuentra Valle-Inclán las fuerzas que pueden redimir al ser y que le permiten retornar a lo que es genuino. De esta exploración proviene, en parte, la preocupación de don Ramón por lo arquetípico, aquello que por medio de ritos semejantes al que opera en Augusta pueden
actualizar el ayer en el hoy del ser humano. Simultáneamente, Galicia se convierte para él, en muchos de sus relatos breves, en un lugar cuyos orígenes
ancestrales conectan al hombre con lo verdaderamente valioso de su pasado
(recuérdese, por ejemplo, cómo en «La adoración de los Reyes» lo gallego es
relacionado con el nacimiento de Cristo o cómo religión y sensualidad se fusionan en muchos de sus relatos).13 En todo esto busca Valle-Inclán lo eterno,
lo esencial y lo primordial: hacerlo es eminentemente lógico si el ser humano
moderno va a poder escapar —o trascender, si se quiere— su deficiente circunstancia.14
12. Todo esto es detectable en el énfasis de lo descriptivo, en los contrastes plásticos, en las distorsiones absurdistas de los seres humanos, y en la artificialidad de las cosas y los personajes que,
con frecuencia, adoptan definitorias poses teatrales. Sobre lo teatral en las obras de Valle-Inclán, v.
Enrique SEGURA COVARSI, «LOS ciegos de Valle-Inclán», Claviíeño, 17 (1952), p. 49, y Consuelo
GARCÍA GALLARÍN, Aproximación al lenguaje esperpéntico (La corle de los milagros), Madrid, José
Porrúa Turanzas, 1986, pp. 77-82.
13. Ya William SMrrHER, El mundo gallego de Valle-Inclán. Esuídio de toponimia e indicaciones
localizantes en las obras gallegas. La Coruña, Ediciós do Castro, 1984, nos da información sobre cómo la realidad gallega creada por don Ramón en sus obras responde a reproducciones sintéticas.
14. En ocasiones, la insatisfacción va dirigida al progreso materialista y es por ello que lo arcaico —lo vetusto— predomina tanto en muchos de estos textos. Sobre ello se ha expresado Lily LrrVAK, A Dream of Arcadia. Anti-Indusírialism in Spanish Literatwe, 1895-1905, Austin, University
of Texas Press, 1975, y Juan CANO BALLESTA, Literatura y tecnología. Las letras españolas ante la
revolución industrial (1900-1933), Madrid, Editorial Orígenes, 1981.
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Nada de lo aquí discutido es dado por don Ramón en forma claramente didáctica. Su arte es, por encima de todo, esencialmente, enigmático.15 Lo diabólico, lo sobrenatural y lo colectivo juegan un papel muy importante en la expresión de lo enigmático como bien está documentado en «Rosarito», «Beatriz» y
«Mí hermana Antonia», textos donde la acción transcurre en una Galicia milagrera y, por consiguiente, con fuertes raíces ancestrales. Este es un arte de atmósferas y ambientes misteriosos (de hecho, existe un cuento —«del misterio»— cuyo objetivo es explorar lo arcano y su influencia en el ser humano).
Frecuentemente las narraciones breves de Valle-Inclán son autoconscientes,
en el sentido de que se percibe en ellas una conciencia de su poder expresivo,
de su efectividad en la comunicación de atmpsferas nada concretas. Este efecto
surge a veces como resultado de que algunos de estos cuentos responden a historias recordadas. Es decir, un individuo en su hoy rememora su pasado. Al hacerlo, el ayer es inevitablemente manipulado al ejercer influencia en el hoy de
su narrador. Esta manipulación no tiene que ser consciente por parte del narrador para que alcance la eficacia que le he atribuido. Y es que la contraposición
del hoy y del ayer en un ser humano lleva a un forcejeo de perspectivas nada
precisas que, al mismo tiempo, facilitan la presencia de enigmas en el relato, ya
que los narradores en primera persona tienden generalmente a ser indignos de
confianza, característica que pone en entredicho sus impresiones de algo y dificultan, por consiguiente, la labor del lector.
Las narraciones breves de Valle-Inclán han atraído poca atención crítica si
se comparan con otras obras suyas. Quizá ello se deba a que aquéllas son sus
primeras creaciones y, por tanto, es lógico que algunos de estos textos ofrezcan
ciertas deficiencias estilísticas. Esta actitud de la crítica ha llevado a^especialistas como José Manuel García de la Torre a considerar, recientemente, que el valor de algunos de estos relatos recae en que «pueden considerarse como puntos
de partida hacia otra más acabada manera» de escribir.16 La percepción de García de la Torre cobra fuerza si se recuerda que Valle-Inclán tenía la costumbre
de integrar sus textos tempranos en creaciones posteriores también suyas.17 Por
15. No es extraordinario que en algunos cuentos se posponga hasta su fin información fundamental para su comprensión. Ello obliga en, por ejemplo, «Un cabecilla», a reevaluar todo lo leído a
la luz de datos tardíos en el texto.
16. «La evolución lingüística de Valle-Inclán», Cuadernos Hispanoamericanos, 438 (1986)
p.20.
17. Esta práctica de don Ramón ha sido censurada por la crítica y, a veces, ha sido interpretada
como indicio de una incapacidad imaginativa en él, como evidencia de su poca habilidad para la narración breve. V. Arthur L OWEN, «Sobre el arte de don Ramón del Valle-Inclán», Hispania, 6
(1923), p. 75, José F. MONTESINOS, «Acerca de un libro sobre las publicaciones periodísticas anteriores a 1895 de Valle-Inclán», en Ensayos y estudios de literatura española (ed. Joseph H. silverman),
Madrid, Revista de Occidente, 1970, pp. 266 y 270 (esta reseña fue publicada originalmente en la
Nueva Revista de Filología Hispánica, 8 [1954], pp. 91-99), Eduardo TUERAS, «El cuento en ValleInclán», Cuadernos Hispanoamericanos, 199-200 (1966), p. 400, Manuel BERMEJO MARCOS, Valle-
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su parte, otros especialistas valoran por sí mismos los relatos breves sin olvidar,
por supuesto, la tendencia de Valle a reutilizarlos intratextualmente cuando lo
cree oportuno.18
En relación con la integración de las narraciones breves en obras más amplias, cabe citar la republicación de estos relatos en diversas versiones que, a
veces, son prácticamente idénticas a las anteriores y que, en otros casos, contienen cambios sustanciales.19 Estas últimas paralelan la asimilación dentro de
obras posteriores en el sentido de que en aquéllas, en general, se observan importantes cambios en los textos breves, al mismo tiempo que ellos quedan integrados. Estas modificaciones son, en mi opinión y en la de diversos críticos, indicio de un proceso de perfeccionamiento que es identificable en la carrera
literaria de don Ramón.20 Además, y como bien ha afirmado Carol Maier, este

Inclán: introducción a su obra, Salamanca, Anaya, 1971, p. 37, Manuel D. RAMÍREZ, «Valle-Inclán's
Self-Plagiarism ín Plot and Characterization», Revista de Estudios Hispánicos, 5 (1971), pp. 71-83,
Carlos BATAL BATAL, Las primeras narraciones de Valle-Inclán, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1980, y Clara Luisa BARBEITO, Épica y tragedia en la obra de Valle-Inclán, Madrid, Editorial Fundamentos, 1985, pp. 22-23. Batal Batal llega a decir lo siguiente:
Recordemos que ya destacamos en las páginas anteriores que Don Ramón no es cuentista,
ni se realiza como tal...
Además, sus excepcionales dotes de observador inciden en su prosa por el detallismo que
le impide ajustarse a la precisión del cuento. (Págs. 25-26.)
Valle-Inclán no es cuentista, ni le interesa serlo. Jamás se preocupó por el manejo de las
técnicas del cuento. (Pág. 579.)
18. Al efecto asevera William L. Fichter: «[Valle-Inclán dio pruebas] de su facultad inventiva
creando en ellos personajes y describiendo ambientes que no desdicen de los que entrarán luego en el
repertorio de sus libros. Además, en estos cuentos y novelas asistimos al desarrollo de su arte, al verle introducir, en sucesivas reimpresiones, mejoras de estilo, y lo que es más, cambiar radicalmente el
texto original». «Estudio preliminar», en Publicaciones periodísticas de Don Ramón del Valle-Inclán
anteriores a 1895, México, El Colegio de México, 1952, p. 28. También se expresa en términos semejantes Anthony N. Zahareas:
The collection as a whole represents some of the best prose of Valle-Inclán. The stories
are often quite good and incredibly well worked..., whüe some, notably «Mi hermana Antonia» and «Rosarito» are regarded as some of the best examples of short narratives in Spanish
prose.
«Collection of Stories and Novellas», en Ramón del Valle-Inclán. An Appraisal of His Life and
Works, Nueva York, Las Américas Publishing Co., 1968, p. 273.
19. Para Verity SMITH, Ramón del Valle-Inclán, Nueva York, Twayne Publishers, 1973, pp.
107-108, Valle-Inclán republicaba debido a su precaria situación económica. Es por ello por lo que
«La prensa fue, en gran medida, la primera editora de Valle-Inclán». Javier Serrano Alonso, en Artículos completos y otras páginas olvidadas, por Ramón del Valle-Inclán, Madrid, Istmo, 1987, p. 19.
20. V. Fichter, p. 20, Montesinos, pp. 95-96, Emma Susana SPERATTI-PIÑERO, De Sonata de
otoño al esperpento, Londres, Tamesis Books Limited, 1968, p. 3, Roben Lima, «Introduction», en
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fenómeno responde, probablemente, a factores del proceso imaginativo de Valle, que le llevan a la «formación de un texto estético disperso a lo largo de varias obras».21 Sea lo que fuere, de lo que sí hay certeza, sin embargo, es que tantas variantes requieren la publicación de unas obras verdaderamente completas
de Valle-Inclán, textos donde se contrasten con claridad las divergencias existentes entre sus relatos; algo a lo que ya ha contribuido sustancialmente la profesora Eliane Lavaud al haber identificado muchos de los escritos del gran gallego.22
El estudio de las narraciones breves de Valle-Inclán es para mí importante
por dos razones fundamentales: 1) frecuentemente estos textos son valiosos como creaciones artísticas y 2) es común que en ellos se anticipen aspectos importantes de la producción posterior de Valle-Inclán. Ambas cosas las documentaré
brevemente a continuación a la vez que me expreso sobre dos de sus relatos.

« U N CABECILLA» 23

Como es común en toda narración, sea ésta ficticia o no, su lector está constantemente explorando el texto que lee a fin de llegar a ciertas conclusiones so-

Autobiography. Aeslhetics. Aphorisms, por Ramón del Valle-Inclán, Limited Centennial Edition,
1966, s. p., y Batal Batal, p. 580.
21. «Lugares maravillosos: la creación de un espacio estético en la ficción de Ramón del ValleInclán», en La CHISPA '85. Selected proceedings (ed. Gilbert Paolini), Nueva Orleans, Louisiana
Conference on Hispanic Languages and Literatures, Tulane Universily, 1985, pp. 222-23. V. también
«La lámpara maravillosa de Valle-Inclán y la invención continua como una constante estética», en
Acias del VIH Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (ed. A. David Kossoff, José
Amor y Vázquez, Ruth H. Kossoff y Geoffrey W. Ribbans), vol. 2, Madrid, Ediciones Istmo, 1986,
pp. 237-45.
22. Me uno aquí a Eliane LAVAUD, Valle-Inclán: du journal au román (I888-19J5), París:
Klincksieck, 1979 [1980], p. 396, y a Luis IGLESIAS FEIJOO, «Lavaud, Eliane: Valle-Inclán...», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 57 (1981), pp. 389 y 392. Ambos favorecen la rigurosa publicación de las obras completas de Valle-Inclán.
23. V. Extracto de literatura, 37 (16 de septiembre de 1893), pp. 5-7, El Globo, 6533 (29 de
septiembre de 1893) —reproducido por William L. FlCHTER, Publicaciones periodísticas de Don Ramón del Valle-Inclán anteriores a 1895, pp. 216-20—, El País, 2889 (27 de mayo de 1895), Don
Quijote (13 de septiembre de 1895), p. 4, La ilustración artística, 1018 (1901), p. 430, Jardín Umbrío, Madrid, Viuda de Rodríguez Serra, 1903, pp. 77-89, Los lunes de El ¡mparcial (1 de junio de
1903), Jardín Novelesco, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905,
pp. 69-81, Jardín Novelesco, Barcelona, Maucci, 1903, pp. 53-63, Gaceta de Galicia, 218 (10 de
septiembre de 1911), Jardín Umbrío, Madrid, Perlado, Páez y Compañía, 1914, pp. 61-68, A nosa térra (25 de enero de 1919), p. 4 —en gallego—, Jardín Umbrío, Madrid, Sociedad General de Librería Española, 1920, pp. 79-86, y Flores de almendro, Madrid, Librería Bergoa, 1936, pp. 43-46. Se
nos informa que existen dos impresiones adicionales que serán identificadas más adelante por su descubridor.
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bre su contenido. Este proceso de exploración acontece en «Un cabecilla», aunque en este relato se produzca una curiosa situación, ya que durante gran parte
del texto se puede asumir que el lector implícito tiene una idea bastante exacta
de lo que sucede para descubrirse en las postrimerías del cuento —retrospectivamente— que estas percepciones eran deficientes a la luz de la conclusión del
texto. Y es que, hasta cierto punto, «Un cabecilla» ejemplifica ese tipo de ficción que resulta ser auto-consciente, textos narrativos que se preocupan por su
naturaleza y por sus nexos con la realidad, escritos donde se demuestra un entendimiento de cómo opera la ficción narrativa y de los efectos que pueden
crearse para controlar el proceso de comunicación en la lectura.24 Lo ya dicho
queda documentado, específicamente, en el primer párrafo de «Un cabecilla»:
aquí, el relato tiende a desorientar al lector implícito al poner énfasis en aspectos más bien anecdóticos del cuento a expensas de la problemática del narrador,
asunto que queda expuesto en el último párrafo de la narración.
A primera vista, se concentra el relato en la figura de un cabecilla de una de
las partidas que lucharon en la segunda guerra carlista, el cual impresionó mucho al narrador.25 Si bien lo ya dicho es cierto, casi al terminar el texto surge un
elemento de sorpresa al descubrise que el cabecilla tuvo un altercado con el narrador algún tiempo después de la acción descrita previamente. Debido a la ya
mencionada disputa entre el narrador y el cabecilla, todo lo leído hasta entonces
tiene que ser reevaluado ya que, como resultado de esta información final, se altera bastante nuestra percepción sobre lo presentado y los diversos niveles narrativos que hay en este cuento.
El final del relato es de suma importancia, en parte debido a que el narrador
admite que cuando despidió al cabecilla desconocía la identidad de este último y,
24. Sobre estos conceptos el lector es referido a Roben ALTER, Partial Magic: The Novel as a
Self-Conscious Genre, Berkeley, University of California Press, 1975, Robert C. SpiRES, Beyond the
Melaficlional Mode. Directions in the Modern Spanish Novel, Lexington, The University Press of
Kentucky, 1984, y David K. HERZBERGER, «Split Referentiality and the Malcing of Character in Recenl Spanish Metafiction:, MLN (1988), pp. 419-35. Comprendo que lo que estos críticos discuten no
se ajusta necesariamente a lo que ocurre en este relato de Valle. Sin embargo, observo nexos comunes y, por tanto, considero que sus ideas facilitan nuestra comprensión del texto que nos concierne.
De hecho la crítica tiende, en general, a ignorar el final del relato y/o a no atribuirle la importancia que posee (quizá esto se deba a algunos casos a la semejanza que se descubrió entre «Mateo Falcone» de Próspero Merimée y «Un cabecilla» en lo concerniente a cómo un delator es castigado por
su acción; este parecido ha provocado que se ponga más atención en este aspecto del relato y que se
ignoren otros). V. A. G. SOLALINDE, «Prosper Merimée y Valle-Inclán», Revista de Filología Española, 6 (1919) pp. 389-91, Paul P. ROGERS, «A Spanish Versión of the <Mateo Falcone> Theme»,
Modern Language Notes, 45 (1930), pp. 402-403 (más tarde el profesor Rogers se disculpó por haber
escrito sobre algo que ya había descubierto Solalinde [Modern Language Notes, 45, 1930, p. 529]),
William L. FICHTER, pp. 26-27, y Manuel BERMEJO MARCOS; p. 38.

25. La referencia al carlismo y el crimen del viejo molinero llevan a Lavaud, pp. 533-34, a considerar que el relato es una denuncia de la barbarie de los carlistas (es decir, que es un tipo de denuncia del carlismo).
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por tanto, se atrevió a hacer algo esencialmente insólito. Es decir, el narrador —
en el presente y al dirigirse implícitamente a un narratario— comprende el peligro que corrió cuando se enfrentó al cabecilla, ser de cuya barbarie no tenía una
noción precisa.26 Como resultado sufre una evolución la impresión atribuible al
lector implícito del texto: de su percepción inicial sobre lo que realmente se presenta en este relato —la figura del cabecilla— pasa a su interpretación última de
que lo significativo en esta historia son los sentimientos que en la actualidad
siente el narrador— su temor— al saber con quién había tenido un desacuerdo.27
Todo esto, por añadidura, es algo de lo que sólo tiene conciencia el lector implícito28 al final del relato: sorprendiéndose entonces al descubrir lo que ha ocurrido
en realidad, experimentando al hacerlo una emoción —la sorpresa— semejante a
la del narrador cuando conoce quién era la persona a quien despidió. El paralelo
entre el narrador y el lector implícito es, por consiguiente, muy efectivo, ya que a
través de esta semejanza lo descrito por el narrador adquiere verosimilitud ante
el lector implícito, al poder este último identificarse con lo que él primero sintió
hace tiempo. El vínculo no sólo opera en términos conceptuales sino también de
forma práctica: ni el narrador cuando discutió con el cabecilla ni el lector implícito tenían una idea precisa de lo que confrontaban, los dos están desorientados y
asombrados (los dos comparten una misma emoción).

«UNA TERTULIA DE ANTAÑO»29

Si bien «Una tertulia de antaño» no fue reeditada en vida de don Ramón,
cuantos conocen su literatura descubren en este texto ambientes y circunstancias vinculables a otras obras suyas.30
26. Claro está, la supuesta barbarie del cabecilla no lo es tanto si se acepta que el asesinato de
su mujer responde a sus valores éticos (él la castiga por haber delatado a sus compañeros). En este
sentido, el temor del narrador probablemente constituya una equivocación suya, una mala interpretación de por qué es como es el cabecilla. Es decir, el narrador bien puede que sea indigno de confianza al no entender los códigos que rigen la conducta del cabecilla y al saber el lector que está involucrado en la historia del cuento (esto último le resta objetividad a sus percepciones).
27. Citas y referencias a «Un cabecilla» provienen de Jardín Umbrío (5.* ed.), Madrid, EspasaCalpe, 1979.
28. Mi uso de terminología narratológica depende mucho del libro de Shlomith RIMMON-KENAN, Narrative Fiction: Contemporary Poeíics, Londres, Metheum, 1983, obra que a su vez sintetiza
las ideas de otros especialistas.
29. El cuento semanal, III, Núm. 121, Madrid, José Blass, 23 de abril de 1909.
30. Son varios los críticos que han aludido a estas semejanzas a la vez que enfatizan las innegables diferencias entre este relato y las Sonatas y pasajes en El Ruedo Ibérico. A menudo estos críticos identifican también aspectos esperpénticos presentes en «Una tertulia de antaño». Al respecto, v.
Harold L. BOÜDREAU, «The Metamorphosis of the Ruedo Ibérico», An Appratsal, pp. 249-55, Manuel BERMEJO MARCOS, pp. 141-46, y Eliane LAVAUD, pp. 425-44, por su parte, Speratti Pinero identifica, entre otros, la influencia goyesca, la presencia potencial de máscaras y muñecos, la teatralería.
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Como bien dijo Emma Susana Speratti-Pifiero, este cuento «aunque tiene
también abundantes rasgos del estilo de las Sonatas, es evidente que tono e intención lo colocan en la línea de las grandes obras esperpénticas y, lo que es
más, la situación general y varios personajes se incorporan a La corte de los milagros» (p. 249).
«Una tertulia de antaño» está dividida en dieciséis secciones que recuerdan
por su funcionalidad las escenas de una obra dramática. Esta semejanza no es,
en mi opinión, fortuita, ya que en este texto se es testigo de una representación
de lo que es una noche de tertulia en un ambiente cortesano, en la casa de la
Duquesa de Ordax. De allí que predomine tanto el diálogo a través del relato
junto con comentarios descriptivos del narrador extradiegético y heterodiegético, afirmaciones que recuerdan bastante a las acotaciones en las obras dramáticas.
Para mí, mucho de lo que contiene este cuento constituye un tipo de «ensalada mixta» —pastiche, si se quiere— donde se contraponen diversos personajes y asuntos que coexisten necesariamente al ocurrir todo en una misma tertulia. En este sentido, el texto nos da en un «microcosmos» una visión de lo que
es el «macrocosmos» de una España tan poco encomiable para Valle-Inclán. Lo
ya dicho cobra fuerza si se recuerda la diversidad de asuntos tratados en esta narración (por ejemplo, el horror a la vejez y a la muerte, la decadencia de Bradomín —figura donjuanesca—, la presencia de amores juveniles y de fanfarronería militar, el anhelo heroico de un joven, la influencia de lo teatral en la vida y
el vacío retórico imperante, la presencia de diversas actitudes políticas —los antirrepublicanos, los carlistas, y los propríncipe Alfonso—, la ignominia de un
cerco policíaco y la indignación que ello provoca aparentemente, la proclamación del Rey Alfonso XII y la chabacanería imperante cuando a dicho monarca
se le da la bienvenida con una guitarra, etcétera).
Todo esto y más queda documentado en «Una tertulia de antaño» a través de
una focalización variable —del narrador y los personajes— que nos hace testigo
del desparpajo que predomina, de la corrupción política y ética que prevalece
en un país donde las gentes actúan como animales. Por lo ya afirmado se puede
asegurar que «Una tertulia de antaño» es un relato muy bien ubicado en la producción literaria de don Ramón: de hecho, este texto constituye un claro adelanto de sus obras más maduras.31

V. también Carlos SECO SERRANO, Sociedad, literatura y política en la España del siglo xix, Madrid,
Guadiana Publicaciones, 1973, pp. 319-49.
31. En vista de lo que otros críticos ya han discutido sobre esta narración, no es necesario entrar
aquí a definir su contenido en forma más detallada.
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Como bien ha dicho David K, Herzberger, todo en la ficción es inventado:
aun cuando seres o lugares reales —con existencia documentable fuera de un
texto— son utilizados en un relato ficticio, se sabe positivamente que no son
verdaderamente reales sino más bien entidades hechas con palabras que responden a las necesidades del texto en el cual aparecen. Es decir, lo aparentemente
real está subordinado a aquello que el narrador pretende expresar en su relato.32
Esta percepción de Herzberger me ha inclinado, en esta oportunidad, y en el libro que he terminado hace poco sobre la ficción breve de don Ramón, a evitar
la ubicación de estos textos de Valle-Inclán dentro de su vida y a concentrarme
en ellos y en sus elementos constituyentes como obras de arte al objeto de determinar ciertos conceptos expresados en ellas y para identificar los recursos narrativos utilizados en estos relatos.33

32. «Split Ref erentiality and ihe Making of Characier in Recent Spanish Fiction», p. 419.
33. Claro que para varios críticos los relatos breves de Valle poseen una dimensión autobiográfica.
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MÁSCARA, TRANSFORMACIÓN Y SENTIDO
EN EL TEATRO DESNUDO DE FEDERICO GARCÍA LORCA
MARÍA ESTELA HARRETCHE

University of California, Davis

Julieta, esa virgen de la noche, que reina en el teatro bajo la arena antes de
volver, confinada, a su sepulcro, dice en un momento de tensión en la obra: «A
mí no me importan las discusiones sobre el amor ni el teatro».1 De amor y de
teatro se habla en El Público, y todo lo que allí ocurre y de todo lo que se habla
tiene que ver con el amor o con el teatro, o con uno y otro tema al mismo tiempo, pues ambos están, como veremos, estrechamente ligados. Pero hay otra realidad, ente u objeto, de que se habla constantemente, en muy diversas instancias
y con diversas significaciones, tanto que llegamos a pensar que puede ser esta
realidad clave esencial y necesaria para entrar en la obra y en su sentido: la
máscara. Ya en el cuadro primero del drama cuando el Director y el Hombre 1
dialogan sobre qué teatro hacer, la máscara es aludida como un ente capaz de
devorar y aniquilar, al que sería temerario pensar siquiera en sacar a escena (p.
43). En el cuadro tercero el Director afirmará categórico que «No hay más que
máscara», para, a continuación hablar de la máscara como de una realidad inevitable que gravita sobre el ser humano oprimiéndole, sin abandonarle ni aun en
la soledad de la alcoba (p. 105). La máscara es la forma, llegará a decir tajante
el caballo 1, lo que parece querer decir que la máscara es la forma de ser del ser
humano, lo que le informa y hace. Todo es cuestión de forma, de máscara, repetirá otro personaje (Estudiante 2) en el cuadro quinto. Tras este cuadro, el «Solo
del pastor bobo», situado a modo de loa entre dicho cuadro y el siguiente, nos
va a presentar a este personaje empujando un enorme armario rodante cargado
1. F. GARCÍA LORCA, El Público y Comedia sin título: Dos obras teatrales postumas, Barcelona,
Seix-Barral, 1987, p. 87. De aquí en adelante las citas de este texto se indicarán sólo con el número
de página entre paréntesis.
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de caretas blancas, cada una con una lucecita delante. Lo que el Pastor canta entonces, mientras toca su aristón y danza con ritmo lento, es un enigmático canto
a las caretas, las de los pordioseros y los poetas, las de los niños y las águilas...
y hasta a la careta de la careta. Pero la intervención de la máscara no se limita a
aquellas instancias en que aparece ella, con su forma externa propia. Casi todo
lo que ocurre, se dice, se calla, se hace o se deshace en El Público supone un
proceso de enmascaramiento o desenmascaramiento... Todo, en fin —podríamos decir con el Director—, todo allí es máscara. Lo cual resulta un modo de
significar, muy propio del teatro; la máscara es un signo que subyace a la idea
misma del teatro. Todo ello nos lleva a concluir que el estudio de la máscara como signo y como función dentro de ese sistema trabadamente articulado de signos que es el texto dramático de El Público parece ser —hay que repetirlo—
medio necesario y posible clave para penetrar en la obra e indagar su sentido.
La función desde una perspectiva lógica-matemática es un fenómeno de
transformación por el cual el elemento x deja de ser x y se transforma en y. En
El Público esta función de transformación conlleva un enmascararse o desenmascararse cuya intención última es siempre reveladora de una verdad oculta
(y, en este sentido, de desnudamiento).
En el proceso de la obra, toda acción —de un personaje o de cualquier elemento de la realidad dramática: lenguaje, espacio, tiempo, movimiento— será
analizada desde el prisma de lo que llamaremos función-máscara, por lo que esa
acción quedará definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de tal proceso. Podríamos, así, entender este proceso como una sucesión
secuencial de funciones que articuladamente lo configuran, del mismo modo
que, como vimos, el texto dramático es configurado por la sucesión articulada
de signos que lo constituyen en sistema. La máscara implica transformación, y
aún más, puede significar transgresión de las fronteras, con lo cual a un «yo» se
contrapondrá su auténtico «otro», creando una relación de irreconciliable tensión que deberá leerse como paradójica. Un «yo» cubierto con una máscara nos
propone una imagen nueva, pero no totalmente otra sino una imagen percibida
como contradicción en la que la realidad parece ser lo que en realidad no es. La
ambigüedad surgida por el cambio puede darse sólo en la medida en que antes
hallamos reconocido la transformación, o sea, la alternación de algo. Reconocemos ese cambio habiendo admitido antes lo modificado como tal, es decir, como tal, es decir, como una identidad (unívoca, indivisible, un «yo»).2

2. NAPIER. El rostro humano es lo primero que nos lleva a reconocer e identificar a alguien. En
el estudio de la aparencialidad y ambigüedad de la persona será de fundamental importancia dedicarle atención al rostro así como a la máscara, la forma más directa y efectiva de metarmofosearse uno
en otro (el maquillaje puede provocar la deformación o conformación de ciertos rasgos del rostro pero la máscara logra otro efecto en el que el espectador no puede menos de aceptar el juego cómplice
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¿SIGNO O DEMONIO?

En este proceso de desenmascaramiento que configura el Público, los personajes se mueven constantemente hacia lo desnudo hablando de su intento y de
sus miedos o imposibilidades. Estamos hechos de una superstición de máscaras
que nos definen en una situación u otra, pero ¿es que podemos aspirar a la desnudez total? La máscara siempre nos recuerda su presencia. Sin ella, se dice en
la obra, dejamos de ser, o somos ese hueco sin materia ni espíritu de los Trajes
de Arlequín y de la Bailarina que corren desahuciados gritando su agonía y buscando el alma que les deba vida. Ella, la máscara, siempre está: «...nos abrocha
los botones y evita el rubor imprudente que a veces surge en las mejillas. En la
alcoba, cuando nos metemos los dedos en las narices...» (p. 105), hasta en el
momento más íntimo nos configura y nos determina. En el cuadro III, el Hl dice al Director: «Mi lucha ha sido con la máscara hasta verte desnudo [lo abraza]» (p. 105). El Caballo Blanco 1 [Burlón] replica «Un lago es una superficie»,
porque, como el lago, uno es siempre ese yo que se puede ver, no los yos escondidos que duermen en las profundidades. Y cuando el Hl, irritado, afirma: «¡O
un volumen!», el CB1, vuelve a replicar: «Un volumen son mil superficies»
(p. 107). No somos más que una superposición de yos superficiales, formas que
nos hacen y la no-forma es el no-ser.
Pero el empecinamiento del Hl apunta a una verdad que está más allá de
la lógica: encontrar el yo último, el que queda sin defensas, libre para el
amor.
Hl.—Desnudaré tu esqueleto.
DIRECTOR.—Mi esqueleto tiene siete luces.

Hl.—Fáciles para mis siete manos.
DIRECTOR.—Mi esqueleto tiene siete sombras (p. 107).

de que alguien, ahí atrás, se esconde). El uso de la máscara y la tranformación y consecuente paradoja que provoca nos recuerdan que el constante estado de cambio no es una anomalía de la personalidad sino algo inherente a ella. Un «yo» de la persona muere para dar lugar a otro que nace (o renace). Así, muerte y renacimiento suceden metafóricamente con el uso de la máscara. Y aquí debemos
recordar que si bien la máscara no nace con el teatro sino con el hombre, aun en ese primitivo uso ritual de acercamiento a los dioses la máscara se usaba dirigida a alguien o Alguien. Sin la interpretación de ese destinatario del mensaje, la máscara no tendría sentido. Como señalamos antes, la máscara es un signo que, estando en la esencia misma de lo dramático, adquiere en el teatro de Lorca una
especial importancia. Recordemos que el signo para Peirce tiene su fundamento en un proceso, la semiosis: «Por semiosis entiendo una acción o una influencia que implica la cooperación de tres elementos, el signo, su objeto y su interpretante, y esta influencia tri-relaliva no puede en ningún caso
reducirse a acciones entre pares». Ver Umberto Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica, Barcelona, Lumen, 1972, p. 29.
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Tarea difícil y que una y otra vez muestra la cara de lo imposible. Pero la
máscara, aquella contra la que lucha el Hl, va cobrando vida, una fuerza viva
temible, violenta, monstruosa. «Si burlamos la máscara, ésta nos colgará de un
árbol como al muchacho de América». El Director sabe muy bien el riesgo que
significa hacer la revolución teatral, cómo no lo iba a saber él, hombre de teatro. Y, sabe también, mejor que nadie, que: «No hay más que máscara» motivo
por el que no se la puede violar ni negar. No hay más que un dios hacedor de vida, y será conveniente no burlarlo porque es un dios implacable que castiga a
los herejes.3
DIRECTOR.—Vendría la máscara a devorarme. Yo vi una vez a un hombre devorado
por la máscara. Los jóvenes más fuertes de la ciudad, con picas ensangrentadas, le hundían poT el trasero grandes bolas de periódicos abandonados [...] (p. 43).

LLAVES DE PUERTAS FALSAS

Todo lo que sucede en El Público forma parte de un espectáculo en el que
los espectadores también participan buscando —aunque a veces no se dan cuenta— la verdad.4 La «puerta verdadera» a la que el Muchacho 1 hace referencia
en una ocasión («¡Alguna puerta será la verdadera!») parece ser aquella que comunica con la realidad externa al teatro, aunque para otros sea aquella que se
abre al ámbito de las profundidades del teatro de la verdad. Algo sí está claro:
no existe una puerta verdadera sino tantas como personajes conviven en la obra
con intenciones de pasar a diferentes «verdades». Toda la acción se desarrolla
por encadenamiento de cambios, transformaciones, metamorfosis y el espacio y
3. La significación de este dios-diablo que habita en cada uno y nos determina de diferentes maneras, recordándonos a cada instante, desde nuestro propio rostro, que ahí está y debemos serle fieles, está relacionado con una de las posibilidades etimologías de la palabra máscara: «masca», de
origen germánico o céltico, pero influida por el italiano dialectal y el occitano, con la significación
de «bruja» (la hechicera servidora del diablo). Según Joan COROMINAS, (Breve Diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1967), este vocablo influyó en Europa en la palabra
árabe máshara («bufón», «payaso»; «personaje risible», derivado de sáhir, «burlarse de alguien»). El
que usa la máscara engaña a otro (hace sátira de o ironiza sobre) y el que se burla de alguien como
los Caballos del Hl, es porque no permite que el otro siga engañando. La sátira, la ironía, el engaño,
son formas de quitar o más bien, de arrancar la máscara a quien no quiere conocer la verdad, mostrándosela.
4. DAMA 3.—Cuando subíamos por el monte de las ruinas creíamos ver la luz de la aurora, pero
tropezamos con los telones y traigo mis zapatos de tisú manchados de petróleo (p.
135).
Más adelante,
DAMA 1 [Por las escaleras].—¿Otra vez la misma decoración? ¡Es horriblel
MUCHACHO 1.—¡Alguna puerta será la verdadera! (p. 145).
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los personajes acompañan el proceso abriendo y cerrando puertas que comunican con planos más o menos profundos.
Son puertas que conviven en el ámbito del espectáculo y, casi siempre,
metafóricamente, aquellas que se abren para dar paso a la transformación o se
cierran para encubrir algo. Las llaves con que se abren estas puertas constituyen el engranaje principal que hace funcionar la estructura de la obra. Sin estas llaves que desenmascaran o transforman todo hubiera permanecido cerrado u oculto.
En el cuadro I es fundamental el biombo blanco, tras del cual pasan el Director y los tres Hombres para reaparecer casi mágicamente transformados en el
Arlequín o la mujer con amapolas en la cabeza. Aquí, el objeto biombo cuya
función propia es la de ocultar, funciona transformando y descubriendo. En el
cuadro II «Ruina Romana», la columna desempeña una función similar, aunque
el mecanismo de transformación sea algo diferente. El personaje se despoja de
su disfraz sin ocultarse detrás de la columna; es el traje el que pasa detrás de
ella. La columna delimita los planos entre la persona de nueva máscara y el yo
del que ésta se ha despojado. Ese yo (el Traje de Arlequín) vive una vida sin
sentido, hueca de espíritu y voluntad. Al terminar el cuadro II, la «Figura de
Cascabeles tira de una columna y ésta se desdobla en el biombo blanco de la
primera escena. Por detrás salen los tres Hombres barbudos y el Director de escena» (p. 73). La columna es una llave que abre la puerta que nos lleva al plano
del cuadro I con sólo un movimiento. Ya en el cuadro III el H3 le dirá al H2:
«Tu belleza era hermosa por debajo de las columnas» (p. 113) (esto es: del otro
lado de la puerta, donde habita la verdad).
La obra se puebla de elementos que se articulan unos con otros para hacer
más denso el entramado. Transformación más transformación, cambio tras cambio. Estos elementos abren puertas impensadas, como «el falito de barro» que
los cuatro muchachos quieren poner a Julieta con lo cual ya se está entrando en
un plano más profundo. Los Caballos Blancos (fuerzas del instinto) conocen
muy bien la forma de desenmascarar a Julieta: «Hemos de pasar por tu vientre
para encontrar la resurrección de los caballos» (p. 99), le dicen.
Amar a Julieta y penetrarla es el modo de llegar al fondo de la verdad oscura. Así los «bastones negros» y la «espada» de los Caballos intentan pasar por el
«vientre». Todos son elementos que coparticipan en el proceso de desnudamiento como antes participaron los trajes de Guillermina o del Hombre con látigo y
muñequeras de clavos dorados.5 El Desnudo Rojo agoniza en el cuadro V en
una cama,6 una cama como una cruz, cama de sacrificio no hecha para el des5. Julieta sorprende a los Caballos queriendo ella usar ahora sus «tijeras» para cortarles las crines. El amor, lo dice el Caballo Negro, necesita pasar su luz por los colores oscuros (esto es, amar es
propiciar el cambio, ir hacia lo último, lo esencial).
6. «[En el centro de la escena, una cama de frente y perpendicular, como pintada por un primitivo, donde hay un Desnudo Rojo coronado de espinas azules...]» (p. 121).
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canso sino para el sufrimiento. Cuando muere el Desnudo [La cama gira sobre
su eje y el Desnudo desaparece. Sobre el reverso del lecho aparece tendido el
Hombre 1, siempre con frac y barba negra] (p. 137). Como la columna de la
«Ruina Romana», la cama une los planos y conduce, con sólo girar sobre su eje,
al espectador desde el Cristo sacrificado a un hombre, el Hombre 1, proyección
alterizada del Director, proyección del sacrificio. Metáfora traslativa: DesnudoHombre 1 -Director, que sirve de revelación.

LA FUNCIÓN Y EL SIGNO

La máscara, el signo que aquí abre puertas, opera en El Público, de varios
modos, según queda dicho. Aquí nos importa, sobre todo, como función dentro de un proceso en el que diferentes elementos de la realidad dramática actúan siempre con la intención de transformar. Usar la máscara en teatro es la
suprema ironía. El actor, después de todo, es no más que un hombre detrás de
una máscara metafórica: el personaje. (La etimología de estas palabras nos
ayuda, una vez más, a aclarar el concepto. Persona latín: persona-ae=«máscara del actor»). El actor representa un doble acto de enmascaramiento: primero, tras el personaje con quien oculta la propia personalidad: segundo, tras la
máscara con la que oculta el rostro del personaje. Así, la insistente artificialidad de la máscara nos recuerda, como público, el artificio del teatro negando
cualquier ilusión de realidad. Con ella cooperan todos los elementos cuya
función es ocultar la realidad verdadera. Vamos a observar su comportamiento desde una doble perspectiva: a) como función que esconde, y b) como función que revela.
A. La máscara como función que esconde. Cumplen esta función los personajes mismos y la acción que generan. Elena es el personaje-máscara que, con
mayor claridad y consistencia, funciona a lo largo de la obra escondiendo o
ayudando a esconder algo.7 Elena es el refugio adonde acude el Director, desesperado por la gravedad del conflicto, como a un refugio que esconde y disimula
y ayuda a mentir; Elena es la mujer que ayuda a los hombres en crisis por su homosexualidad, ocultando el problema con su presencia; la mujer que pertenece
al pasado de un hombre, el Director que dirigía el teatro al aire libre (teatro tan
convencional como el amor entre un hombre y una mujer); ella es la mujer que
triunfa —tercera pieza de un triángulo amoroso—, neutralizando la crisis; quien
7.
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Veamos el texto del cuadro I:
HOMBRE 1 [Fuerte].—No llames a Elena.
DIRECTOR.
¿Y por qué no? Me ha querido mucho cuando mi teatro estaba al aire
libre. ¡Elena! (p. 49).

les recuerda a los Hombres en vías de revolución la fuerza de «guardar las formas», la apariencia.8 Por eso, Elena, a la que un estudiante llamará «Selene» en
el cuadro V, es la enemiga de la revolución teatral (la mujer del Profesor de Retórica asesinado, la traidora que denuncia lo sucedido en el teatro bajo la arena)
y la enemiga también del amor libre entre dos hombres. Porque Selene (la luna
de los griegos) representa en Lorca a lo largo de toda su obra a la mujer y a la
muerte. Elena = Selene es el enemigo, la mujer que atenta contra el amor de los
hombres tapando y matando la cara o aun el gesto de la libertad.
La mujer, propiciadora de muerte, toma la apariencia, por este arte de
ocultar, de otros personajes, mensajeros también de la muerte. La luna —por
ejemplo— se presenta con caretas diferentes para que no le descubran las malas intenciones:
JULIETA.

La luna empuja de modo suave las casas deshabitadas provoca la
caída de las columnas y ofrece a los gusanos diminutas antorchas
para entrar en el interior de las cerezas. La luna lleva a las alcobas la careta de la miningitis, llena de agua fría los vientres de las
embarazadas y apenas me descuido arrojo puñados de hierba sobre mis hombros (p. 91).

El Caballo negro, celoso guardián de la muerte, custodia a Julieta, y trata de
convencerla para que vuelva al sepulcro: «Te he puesto sábanas de hilo» (p. 97)
y le promete una medicina que mágicamente la transportará al sueño: «Mañana
volveré con la arena» (p. 117). Con sólo una acción como el Prestidigitador el
8. HOMBRE 3 [Azotando al Diré).—Tú siempre hablas, tú siempre mientes y he de acabar contigo sin la menor misericordia.
ELENA.
Podrías seguir golpeando un siglo entero y no creería en ti. [H3 se dirige a Elena
y le aprieta las muñecas.] Podrías seguir un siglo entero atenazando mis dedos y
no lograrías hacerme escapar un solo gemido.
HOMBRE 3.—Veremos quién puede más.
ELENA.

YO y siempre yo (p. 51).

Lo mismo sucede entre la Figura de Cascabeles (FC) y la Figura de Pámpanos (FP), cuando el
conflicto llega hasta la llaga, cuando la carne está demasiado viva, al borde de la verdad última, ahí
llega Elena o en la continuación de la línea conflictiva, diálogo entre el Director y el Hl en el Cuadro ni. La amenaza a su falta de definición sexual está personificada en Elena, lo femenino-enemigo:
HOMBRE 1.—¡Llamaré a Elenal
DIRECTOR.—¡Llamaré a Elenal
HOMBRE 1.—¡No, por favorl
DIRECTOR.—¡No, no la llames! Yo me convertiré en lo que tú desees I
¿Qué es lo que desea uno del otro? ¿Y qué es lo que ese otro no puede dar?: Lo femenino de sí.
El poeta de El Público expresa su preocupación de dejar de ser hombre por amar con amor homosexual.
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Caballo Negro cubre a Julieta con una sábana blanca que la devuelve al «mar de
tierra blanca y arcos vacíos...» (p. 87) de donde vino.
Poner, cubrir, esconder, es llevar las cosas al anquilosamiento, a la muerte.
Quitar, descubrir, desnudar, es desafiar la verdad de cara a la vida. Hacia el final de la obra, el Prestidigitador, ese oscuro hacedor que todo lo destruye y todo
lo crea, el de las manos hábiles,9 mata al Director de teatro con sólo un truco: el
frío [El Director se pone unos guantes y se sube el cuello del frac lleno de temblor]. Enmascararse es encubrirse con la mentira, matar la verdad. El Director
del verdadero teatro, luego de haber tocado con sus manos desnudas el teatro
hecho con sangre, debe ponerse los guantes para morir [El Prestidigitador, sentado cerca de la cabeza de caballo, silba y se abanica con gran alegría [...] Lluvia lenta de guantes blancos, rígidos y espaciados] (p. 163). Guantes ya vacíos
de manos, guantes muertos, llueven al finalizar la obra y la vida.
B. La máscara como función que revela. El examen de esta segunda función tal vez pueda llevarnos a la raíz de todo. No se trata simplemente de que la
máscara puesta desnude sino que, como vimos antes, al ser todo formas hechas
de máscaras que se superponen, importará estudiar el proceso de cómo al sacarlas van ellas revelando en profundidad. Un elemento especialmente revelador
en sí mismo en el texto. El autor se va a ir desnudando o enmascarando también
a través del texto. La palabra «frío» va a funcionar con el mismo efecto mortal
que el abanico que lo produce y la palabra «amor» va a nacer del vientre de Julieta tan desnuda como el vientre mismo listo para ser traspasado por los Caballos sedientos. Hay un lenguaje que se desnuda como lo hace quien lo enuncia
acompañando el proceso de transformación. El Director pasa por detrás del
biombo blanco y ya transformado en el Arlequín dice a Gonzalo: «Dame seda y
agujas. Quiero bordar [...] Te bordaré sobre la carne y me gustará verte dormir
en el tejado [...] Y mi lápiz de labios. ¿No tienes carmín? Es un fastidio» (p.
47). La transformación sexual se evidencia en el afeminamiento del lenguaje.
En la «Ruina Romana» la danza de la pasión está dibujada desde el texto dramático con palabras que seducen y llevan a desnudarse más y más. Baile de palabras que evocan posibles yos de la FC a los que corresponderán otros tantos
de la FP. El diálogo amoroso habita en el espacio que linda entre una palabra y
otra.
A «Si yo me convirtiera en nube» corresponde «Yo me convertiría en ojo»
(la idea que subyace en este ejemplo es: para mirarte).
«Si yo [...] manzana» corresponde «beso» (paras besarte).
A «pecho» — «sábana blanca» (para cubrirte).
A «pez luna» — «cuchillo» (para penetrarte y matarte) (p. 59).
9. «[Se quita la capa y cubre con ella a la Señora. Da dos o tres pases con las manos, tira de la
capa y la Señora desaparece]» (p. 163).
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La danza se interrumpe por lo conflíctivo de lo que se va buscando: el amor
de los que pretenden llegar más allá de las formas. Entonces cambian los papeles, ahora el fuerte es débil y viceversa y al «granito de arena» corresponderá el
«látigo» (elemento de castigo que en el climax amoroso llega a tener la delicadeza de un «látigo hecho de cuerdas de guitarra / de estambres de una orquídea»).
Para llegar a la consumación amorosa es necesario pasar por la verdad desnuda, tan desnuda que quema los ojos: «Acabarás por dejarme ciego», se queja
la FC (p. 59). El mismo miedo había sido expresado antes por el Director ante
el requerimiento del Hl de crear el teatro bajo la arena:
DIRECTOR

[Reaccionando].—[...] no puedo. Se diría todo. Sería dejar ciegos a mis hijos y luego... ¿Qué hago con el público? ¿Qué hago
con el público si quito las barandas del puente?

Todo marcha hacia un teatro desnudo: los personajes, la acción, el lenguaje,
el espacio. La arquitectura escénica concuerda en todo momento con el desarrollo de los acontecimientos.
El primer escenario, el del teatro al aire libre ocupa el plano escénico del
cual somos espectadores. La idea de ir a lo profundo, de revelar, de ir hacia
adentro a las oscuridades de la verdad, está sugerida y también expresada: «FC:
Estoy tranquilo. Si voy bajando por la ruina iré encontrando amor y cada vez
más amor» (p. 61). Una vez abierto el muro de arena pasamos al sepulcro de Julieta, donde se ha de representar —lo sabremos más tarde— el verdadero teatro.
El ámbito de la muerte es el recinto en donde crece, grita y muere la verdad última. Lo dice el Caballo Negro: «Cuando se hayan quitado el último traje de
sangre, la verdad será una ortiga, un cangrejo devorado, o un trozo de cuero detrás de los cristales» (p. 103).
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LA CRISIS JUVENIL DE LORCA: EL PULPO CONTRA LA ESTRELLA
JAVIER HERRERO

Universidad de Virginia

La apertura de los archivos familiares, así como una serie de ediciones críticas de la obra juvenil de Federico García Lorca, han producido una considerable
transformación en nuestro conocimiento e interpretación de los orígenes de su arte. Francisco García Lorca nos ha dejado unos testimonios que reflejan el ímpetu
febril con que la vocación literaria se despertó en el artista de dieciocho años:
En el año 1916 se despierta en Federico la afición a escribir, actividad a la que
poco después se entrega ardorosamente, simultaneando el verso y la prosa. Era un
llenar cuartillas sin cuento: un ejercicio incesante al que se entregaba principalmente de madrugada... En los años 1917 y 1918 Federico llena cuartillas con avidez, y tengo la impresión de que no era amigo de comunicarlas en la lectura, sino,
acaso, recaladamente y en la intimidad... No es de extrañar que su inspiración reflejase entonces algunas lecturas de filosofía india, que se cansaban con otras de
místicos españoles, que no frenaban, no obstante, la carga sensual y sentimental,
desbordada sobre todo en las prosas (Francisco García Lorca, 160-161).'

Las prosas publicadas por Christopher Maurer (una mínima parte, es cierto,
de las Místicas que están a punto de publicarse), fajuvenilia publicada por Eutimio Martín, y el abundante nuevo material recogido por André Belamich en su
edición de las Suites (Belamich, 1983) han confirmado esta breve definición de
Francisco García Lorca: esa copiosa producción refleja simultáneamente un
exaltado sentimiento religioso y una desenfrenada sensualidad. Pero más que el
contenido espiritual y sensual de esa obra primeriza, me interesa señalar aquí
los símbolos poéticos en los que ese contenido aparece interpretado y que lo
1.

F. GARCÍA LORCA, Federico y su mundo, Madrid, Alianza, 1980
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significan. En mi artículo «The Spider-Moon: The Origin of Lorca's Lunar
Myth» les he dedicado un detenido análisis; me limitaré ahora a resumir los
contenidos e imágenes más significativos.
Siguiendo en líneas generales la tradición simbolista y modernista, Lorca
usa la imagen «azul» como significante del mundo del espíritu: «Siempre que
penséis en Dios, pensad en la inmensidad azul...» (OC, 3, 183); del cielo azul
nos llega la llamada hacia el ideal:
¡Árboles!
¿Habéis sido flechas
Caídas del azul?
¿Qué terribles guerreros os lanzaron?
¿Han sido las estrellas?
Vuestras músicas vienen del alma de los pájaros
De los ojos de Dios,
De la pasión perfecta (LP, 166).2

Y, entre estas estrellas que iluminan el azul divino, la más radiante, por supuesto, es la de Cristo: «¡Jesús! ¡Jesús Nazareno! Estos nuevos fariseos te han robado tu grandeza... haz que la estrella gigante de tu alma caiga sobre los templos
irrisorios y los sacerdotes sarcásticos...» (OC, 3, 187). El azul celestial y sus radiantes estrellas representan la aspiración del joven Lorca a penetrar, más allá
de la corteza católica que ataca con el radicalismo de un joven rebelde, a la
esencia cristiana de la tradición dentro de la que ha crecido. Pero, frente a ese
Lorca cristiano se alza un Lorca que se describe a sí mismo por una pasión que
lo atenaza entre «cadenas de sangre»:
¿Qué dos fantasmas, de agonía una y de vida otra, luchan en mi espíritu?... Mi
vida y mi pensamiento luchan desesperadamente por arrancar el manto de impureza de mi corazón, pero mi cuerpo, lleno de sangre y calor, se arroja sobre las llamaradas geniales de la pasión (OC, 2, 179).3

El verdadero Lorca, escribe el poeta, es el espiritual que enfría su sangre con la
claridad estelar; pero irremediablemente esas «llamaradas geniales de la pasión» retornan:
Cuanto daría porque lo que yo tengo que no es mío muriera y dejara vivir a mi
espíritu que soy yo... Pero yo siempre seré así, porque la luz que da frialdad a mi
cuerpo está lejos de mí (OC, 3, 180).
2. F. GARCÍA LORCA, Libro de poemas (ed. Ian Gibson), Barcelona, Ariel, 1982. Citado LP.
3. F. GARCIA LORCA, Obras Completas, 3 vols. (Ed. A. del Hoyo), Madrid, Aguilar, 1986. Citado OC.
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Por una parte, pues, tenemos ese conflicto entre el fuego de la pasión infernal y
la helada pureza del mundo estelar, de ese azul iluminado pálidamente por las
estrellas-ilusiones cuyo centro es el gran y luminoso astro, eje de la vida del espíritu: la Estrella-Jesús. En este sentido parece evidente que Lorca, y correspondiendo así al título mismo de Místicas, sigue la gran tradición espiritual que,
para usar la expresión de San Juan de la Cruz, busca escapar del «soplo de Satanás» mediante la áscesis de la noche oscura y la progresiva iluminación de ese
astro divino que despierta un eco en nuestro espíritu encendiendo, en él, otra estrella, reflejo de aquélla, y de la que recibe su luz. Sin embargo, tanto en la juvenilia inédita cuanto en la primera producción poética (el Libro de poemas y
algunas de las Suites recientemente publicadas por Belamich) nos encontramos
con poemas que directamente contradicen esta imagen del Lorca místico y que
parecen confirmar aquella obra del joven Lorca pagano que el mismo Belamich
fue el primero en señalar y que luego corrigió a la luz de nuevos textos.4 En las
páginas siguientes intentaré presentar esta desconcertante imagen de un Lorca
alternativamente, y radicalmente, místico y pagano.
En un poema inédito de enero de 1919 titulado «Caperucita» Lorca recrea el famoso cuento infantil, pero la ñifla en lugar de perderse en el bosque emprende un
fantástico viaje por los cielos. Un bondadoso santo la guía, San Francisco de Asís.
Lo sorprendente del viaje es la extraordinaria visión que aparece ante los inocentes
ojos de la niña: muchos de los santos, lejos de vivir una existencia gloriosa, se encuentran arrinconados en el desván del cielo: San Francisco se lo enseña:
«Mira, ya llegamos al desván del cielo»
El Santo y la niña penetran callados
en la claridad
De un salón inmenso
Todo abarrotado de santos dormidos
Momias herrumbrosas de ojos soñolientos.
A un monje le nacen musgos,
Las yedias oprimen a un santo que Teza
Y las lagartijas corren sobre el báculo
De uno que bendice con mano sin dedos.

Si la gloria cristiana carece de vitalidad, tampoco los dioses paganos (que aparecen, aprisionados, en ese mismo cielo) subsisten en una existencia mucho más
vigorosa: pero su pasividad parece deberse más a impotencia y opresión que a
la apatía que atenaza a esos santos adormilados. San Francisco y Caperucita han
continuado su peregrinación celestial y penetran ahora en un espacio que, a juz4. Ver A. BELAMICH, Lorca, París, Gallimard, 1983, así como el ensayo «Cristianesimo e paganesimo nella vita e nella opera di Lorca», García Lorca Materiali (ed. A. Bardi y F. Masini), Ñapóles, Librería Tullio Pironti, 1979.
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gar por los signos externos, parece al menos poseer algunos elementos en que
resuenan viejas nostalgias de gloria:
Llegan a una puerta de nácar.
Sobre el muro de nubes hay un friso de rosas
Adornadas del rocío que tiene la mañana.
«Abrid deprisa», grita San Francisco. La puerta se abre.
Y entran radiantes. Un ángel con espada
Pregunta bruscamente. ¿No tienes contraseña?
Y Francisco solemne responde: «Ve mis llagas».
«¡Pasa capitán santo! Mas el Señor no quiere
Que entren en este sitio todos. No en esta sala,
Pues aquí están atados los dioses que existieron
Antiguamente. ¡Cientos de cientos!» «¡Cuántas estatuas!
Dime Francisco bueno, ¿Están vivas?» «Algunas tienen
culto en la tierra y aún conservan la llama
del espíritu. Mira como mueven las Venus
los ojos.»

Los dioses paganos, pues, carecen también de vida (o, al menos muchos de
ellos), pero su reducción al estado de «estatuas» se debe a que han sido «atados» por los ángeles cristianos. Estos, sin embargo, no han podido aniquilarlos
totalmente. No sólo Venus «conserva la llama del espíritu» (porque aún tiene
«culto en la tierra») sino que, como los versos con los que continua el poema
indican, no han conseguido los mensajeros del Señor apagar la llama de Eros.
Caperucita se ha compadecido de un bonito niño que grita y salta, pero que tiene los ojos vendados. San Francisco contesta a sus preguntas:
«Hijita es el Amor e intacta
Tiene la brasa viva con que nació. Quisieron
Cargarlo de cadenas por ver si se apagaba
Pero todas las noches suben
Miles de lucecitas que la avivan y agrandan
(Archivo Familia García Lorca).

Aunque la pintura presentada en este poema no es conclusiva, parece claro que
Lorca interpreta el paraíso en su versión tradicional cristiana como reducido a
un desván de polvorientas antiguallas que apenas sí pueden contener la renaciente vitalidad de los dioses clásicos, de los que aquellos que aún dan señales
de vida son los grandes modelos del amor pagano: Venus y Eros.
Este conflicto entre dos cielos (dos religiones, la pagana y la cristiana) parece haber obsesionado a Lorca entre los años 1917 y 1921; conflicto que, aunque
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de forma menos explícita, pero más profunda, permanecerá sin resolverse hasta
su muerte. En las Suites, tan cuidadosamente editadas por André Belamich, el
enfrentamiento adquiere proporciones cósrhicas: el cielo antiguo se ha hundido;
los viejos dioses y guerreros a los que iluminaban las lámparas de la noche (las
estrellas) han desaparecido, dejándolo desierto:
Ya pasó
el fin del mundo
y ha sido
el juicio tremendo.
Ya ocurrió la catástrofe
de los luceros.
El cielo de la noche
es un desierto,
un desierto de lámparas
sin dueño.
(Suites, 79) 5

La constelación del carro aparece abandonada; los centuriones o atletas que desfilaban o competían guiando sus corceles han desaparecido:
Da tristeza
ver el carro
sin auriga
ni caballos.
(Suites, 80)

La suite que acabamos de citar se titula «Sombra», título que sin duda se refiere a ese cielo oscuro del que han desaparecido las «muchedumbres de plata»;
entre los poemas descartados, recogidos por Belamich, encontramos varios que
formaban parte de esta suite en la composición original y que llevan al último
extremo esa descripción de un cielo desierto. Renovando con sorprendente precisión el icón blasfemo de un Jehová tiránico que tiene encadenado a los dioses
paganos, Lorca nos lo presenta como un viejo que mantiene el reloj cósmico (la
clepsidra; reloj de agua) en un cielo dominado por la Muerte, que ha dormido a
todos sus pobladores, pero donde Eros («el niño divino») la resiste, así como el
dios Pan que yace encadenado.

5.

F. GARCIA LORCA, Suites (ed. A. Belamich), Barcelona, Ariel, 1983. Citado Suites.
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En la casa de la sombra
todos duermen
Sólo un viejo de siglos
atiende a la clepsidra.
Las estrellas traviesas
se asoman con cuidado
y clavan sus rayitos
en la momia del aire.
Por los hondos salones
va la Muerte.
Meciendo al niño divino
que no puede dormir.
(Suites, 215-216)

PAN
¡Quien lo diría! Pan
el viejo Dios está encadenado.
(Suites, 217)
Dos grandes imágenes desarrollan durante la poesía de estos aflos esta dialéctica
entre cielos viejo y nuevo. Una es la del estío. El cielo antiguo parece como una
selva azul, de la que las viejas estrellas, como frutos, han caído; la semilla de un
cielo nuevo germina en la nieve que cubre el paisaje lunar:

Las lianas del azul
tocan mi frente
Ramas nebulosas
de los abetos
de Jehová.
¡Divina confusión
del azul hundido!
Estrellas caídas
sobre la calva de la luna
penachos de vegetación ideal.
Las otras estrellas
salen del cascarón
Y la semilla de un cielo nuevo
se entierra en el infinito
frío.
(Suites, 234-235)
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Pero tras el frío invernal llegaran las potencias fálicas del estío que resucitaran los viejos dioses aprisionados. Como vamos a ver el ardor solar aparece íntimamente relacionado con el nacimiento de Venus y, consiguientemente, con el
mar Mediterráneo, al que cayeron los genitales de Cronos, y de cuya unión nació la diosa cipria. Es precisamente en el poema titulado «Mediterráneo» en el
que leemos:
El gran falo del cielo
te dio su calor. Tu ritmo
fluye en hondas concéntricas
de Venus que es tu ombligo.
(Suites, 133)

Las olas mediterráneas, ese rítmico temblor del gran coloso, nacen pues de
la diosa; en realidad el Mediterráneo mismo parece ser un monstruoso animal
en cuyo ombligo se encuentra la madre de Eros. Y esta imagen nos lleva al segundo gran icón al que nos hemos referido: el mar como dragón infernal; pero
infernal solamente si lo miramos desde una perspectiva cristiana; en realidades
el Mediterráneo en la encarnación de la cultura clásica greco-latina, del mundo
pagano:
ESTAMPAS DEL MAR
[El mar]
El mar
quiere levantar
su tapa.
Gigantes de coral
empujan
con sus espaldas.
¿Veis las fauces
y las escamas?
Contemplación
Yo evoco
el capitel corintio,
la columna caída
y los pinos.
El mar clásico
canta siempre en Estío
y tiembla como el capitel corintio.
(Suites, 32-33)
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Sorprendentemente, las olas en la cima de la mar, son vistas como las curvas en las hojas de acanto del capitel corintio (lo que transformaría al Mediterráneo en una columna clásica). Pero ese mismo Mediterráneo es también un
dragón infernal (en realidad, como veremos, Lucifer mismo) con sus fauces y
escamas, y al que unos gigantescos titanes, de rojas venas de coral, quieren
dejar salir de las profundidades marinas. Casi simultáneamente a este poema,
Lorca escribe otros dos poemas sobre el mar que recogería en el Libro de
poemas y que expresan distintos aspectos de este icón aquí presentado. Uno
de ellos, también de 1920 y titulado «La balada del agua del mar» repite la
imagen del mar monstruo-marino; pero un monstruo que, como Lucifer, atrae
y repela:
El mar
Sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
Labios de cielo.
(JLP, 164)

Pero es sobre todo el poema «Mar» de abril 1919 (es decir, anterior a ambos, y
por lo tanto marco interpretativo para las imágenes hasta aquí analizadas) el que
merece especial atención. En él encontramos la declaración más radical de un
paganismo que es sin duda un aspecto muy importante de la obra lorquiana de
esta época:
El mar es
El Lucifer del azul.
El cielo caído
Por querer ser la luz.
¡Pobre mar condenado
A eterno movimiento,
Habiendo antes estado
Quieto en el firmamento!
Pero de tu amargura
Te redimió el amor.
Pariste a Venus pura,
Y quedóse tu hondura
Virgen y sin dolor.
Tus tristezas son bellas.
Mar de espasmos gloriosos.
Mas hoy en vez de estrellas
Tienes pulpos verdosos.
(LP, 185-186)
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El fragmento inicial del poema que cito aquí contiene los elementos esenciales del icón Mar-Lucifer que hemos construido en las páginas precedentes,
organizándolos en una bien estructurada y cuidadosamente construida unidad. Lucifer, el ángel caído del Paraíso de Jehová, ha intentado repetir en la
tierra el azul del paraíso, pero, al intentar hallar aquí la felicidad paradisíaca, se encuentra condenado a una eterna inquietud y agitación. Un remedio
hay para esa continua angustia: Venus; que la diosa del amor es percibida
aquí como redentora del sufrimiento titánico es claro por la deliberada comparación de su nacimiento con el de Cristo («Pariste a Venus pura,/Y quedóse tu hondura/Virgen y sin dolor»). Es más, en una brillante inversión de la
estrella como ilusión y goce celestial (que aparece en gran parte de la poesía
de esta época, como ya vimos), los goces de la carne son, no luminosas estrellas azules, sino «pulpos verdosos»; «espasmos gloriosos» sin duda, pero
de triste belleza.
¿Qué hacemos con este Lorca iconoclasta, destructor de estrellas celestiales, enemigo de Jehová, y poeta del glorioso Lucifer fálico y pánico? Hasta
qué punto es compatible con ese otro Lorca cristiano que tan frecuentemente
aparece en su obra juvenil del que tan elocuentemente nos han hablado Belamich, Maurer, y Eutimio Martín, y que yo mismo he estudiado en dos artículos recientes. En una carta del verano de 1928 Dalí escribía a Lorca desde Cadaqués: «...Tu eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo»
(Carta XXXV, Poesía).6 Han pasado casi diez años desde la producción de estas obras juveniles y Lorca aparece aún, como sigue apareciendo en Poeta en
Nueva York, como un hombre dividido que encierra en sí un borrascoso cristiano y un ardiente pagano. En uno de los más explícitas confesiones de Libro
de poemas, el poema «Prólogo», Lorca se expresa en estos términos contradictorios:
Mi corazón está aquí,
Dios mío.
Hunde tu cetro en él, Señor.
Mas si no quieres hacerlo,
Me da lo mismo,
Guárdate tu cielo azul.
Que es tan aburrido,
El rigodón de los astros
Y tu Infinito.
(LP, 126-127)
6. «Cartas de Dalí a Federico García Lorca», Poesía. Revista ilustrada de información poética,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1988.
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La controversia sobre el cristianismo y el paganismo lorquianos es pues innecesaria. Lorca es pagano y cristiano; pero claro está que tal cuestión biográfica no es de primordial importancia; lo que, en cuanto críticos literarios, nos
interesa principalmente es que esa tensión profunda entre dos grandes movimientos conflictivos de su espíritu fue la fuente fecunda de la que brota un
mundo de imágenes que domina gran parte de su obra juvenil, y cuyos ecos reverberan, iluminándola a lo largo de toda su obra.
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LA NOVELA DE REALISMO SOCIAL DE LA POSGUERRA:
HISTORIA HECHA DE FICCIÓN
DAVID K. HERZBERGER

University of Connecticut

El realismo social en la novela de posguerra emerge como una forma narrativa provocativa en los primeros años de 1950, se desarrolla a lo largo de los
próximos diez arlos, y cede a nuevas ideas teóricas y experimentales en la novela a partir de la publicación de Tiempo de silencio en 1962. Este breve marco
cronológico puede considerarse a la vez normativo y generacional: los cánones
que definen el realismo social son formulados y rechazados durante un período
de aproximadamente quince años, y las novelas escritas durante este tiempo se
asocian con un grupo de novelistas generalmente conocido como la Generación
de Medio Siglo: Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, Jesús Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio y Carmen Martín Gaite, entre otros.
Tanto el propósito del realismo social como su diseño narrativo arraigan en
un pequeño pero importante grupo de supuestos literarios: la convicción de que
la realidad objetiva existe y es traducible mediante un discurso narrativo; la
coincidencia entre el signo y su referente; la creencia en la capacidad de la narración para representar la autenticidad total de la vida; el compromiso social
según el cual escribir equivale a actuar y, de ahí, la posibilidad de transformar
la sociedad si el escritor revela sus injusticias al público lector. Cada una de estas suposiciones sugiere una relación directa e íntima entre la realidad y el discurso novelístico y pone énfasis en el momento histórico actual como base de lo
que el novelista puede observar y conocer en el fluir temporal de la vida. Al
mismo tiempo, estas ideas se conforman al importante principio según el cual el
significado literario es expresado o reflejado por la narrativa más bien que producido por ella. Para muchos críticos, entonces, el realismo social ha adquirido
el valor de una crónica de la realidad, de un receptáculo que registra la historia
de un momento determinado en la España de posguerra.
La correlación entre palabra y mundo tanto en la producción como en la recepción del realismo social da por sentado un conjunto de valores críticos ple1835

ñámente abiertos al debate y la subversión. Sin embargo, el enfoque constante
de esta novela en la realidad española, y la insistencia en su capacidad para representar la vida actual, sugiere un área de investigación que hasta ahora ha sido poco explorada: la relación del realismo social con la historia y con las contingencias de la historiografía en la posguerra española. Me refiero aquí a la
manera en que la norma intencional y operativa más importante del realismo social, la representación de la vida «tal como es», es moldeada por una profunda
preocupación por el fluir del presente temporal y el modo de percibir y narrar
ese presente. Todo texto literario, como ha observado Thomas Green, «expresa
o define implícitamente una versión de la historia, una teoría implícita de la historia».1 Pero en el caso del realismo social, la representación de la historia es
problematizada por la insinuación coincidente del tiempo afirmado y del tiempo
negado. Es decir, la confluencia de la narración histórica y ficcional en el realismo social depende de circunstancias históricas experimentadas más bien que reconfiguradas mediante la narración (el tiempo presente afirmado), y de un pasado histórico del cual estos novelistas quedan excluidos por un régimen político
que toma posesión del pasado y de su historia como si fueran propiedad exclusivamente suya (el tiempo negado). Mi propósito aquí no es eliminar las distinciones entre historia y ficción. Pero sí propongo socavar algunas de estas distinciones para revelar el proceso dentro del cual las novelas del realismo social
exploran la historia y la inscriben en el discurso narrativo. Juan Goytisolo ha
sugerido que «el futuro historiador deberá apelar a [la novela de realismo social]» si quiere entender la realidad histórica de la posguerra.2 Mi propósito es
indicar cómo y por qué esto es así.
Críticos e historiadores de la literatura española contemporánea han insistido repetidamente en la base histórica del realismo social. Aunque la postura crítica de estos comentarios se ha desarrollado de una manera menos que sistemática, en su conjunto demuestran con claridad la consistencia de la posición
historiográfica de estas novelas. Por ejemplo, en su reciente estudio Rojos y rebeldes, Shirley Mangini coloca el realismo social plenamente dentro de la línea
de la historiografía cuando asevera que la «problemática histórica» sirve de enfoque principal de los realistas sociales.3 Mangini sugiere también que la contribución más importante de estos novelistas es «más histórica que literaria»
(119). El novelista y crítico Antonio Ferres ha subrayado en sus ensayos como
el «vacío histórico» en gran parte inspiró la obra de los realistas sociales,4 mientras que J. P. Quiñonero ha resumido la función de estos novelistas como la de
1. T. GREEN, «History and Anachronism», Literature and History (ed. G. Morson), Stanford,
Stanford U. Press, 1986, pp. 205-220.
2. J. GOYTISOLO, El furgón de cola, Barcelona, Seix Barral, 1976, p. 6.
3. S. MANGINI, Rojos y rebeldes, Barcelona, Anthropos, 1987, p. 111.
4. A. FARRES, «Evolución de la novela española», Cuadernos Para El Diálogo, XXVin (1965),
p.25.
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inscribir en su discurso «la realidad histórica del momento».5 En su libro sobre
la cultura de posguerra, Fernando Álvarez Palacios ha observado la importancia
para estos novelistas «del ser y estar en su momento histórico»,6 mientras que
Carlos Barral, menos tolerante de la configuración normativa del realismo social, ha notado como estos escritores se preocuparon cada vez más por «rígidos
dogmatismos sobre la fidelidad histórica».7
Podemos afirmar, pues, que tanto los novelistas españoles (a través de la intencionalidad) y la crítica literaria (mediante su discurso ensayístico) insisten en
la esencia histórica y utilidad historiográfica del realismo social. Lo que nos
concierne ahora es poner al descubierto la manera en que esta ficción funciona
dentro del marco de lo real. Hay dos modos principales de enfocar esta investigación: 1) comentar la oposición entre la novela de realismo social y la historiografía oficial del Régimen durante este período y demostrar cómo la historiografía rechaza la capacidad del discurso narrativo para sugerir una multiplicidad
de mundos alternativos. 2) analizar el modo en que el realismo social puede
asociarse con la historiografía como disciplina, tanto en su uso del lenguaje como en las técnicas narrativas empleadas para representar la realidad. Aunque la
primera posibilidad (el diálogo intertextual del realismo social con la historiografía franquista) queda implícita en todo lo que propongo aquí, por razones de
espacio el enfoque principal de mis comentarios se centra sólo en la segunda
área de investigación, la de la técnica y el lenguaje.
La tarea fundamental del historiador proviene de lo que podríamos llamar la
función representativa de la historia. Es decir, el historiador tiene que transportarse a un mundo que generalmente no conoce directamente, y mediante el uso
de documentos, archivos y otros materiales, crea una figura de ese momento con
palabras. Este lazo temporal y referencial que el historiador formula se asocia íntimamente con el pensamiento de los realistas sociales. Pero en el caso de éstos
el vínculo es aún más estrecho porque representan el presente no «como si» lo
hubieran atestiguado directamente, sino como tiempo vivido y experimentado.
Por eso podemos decir que en la jerarquía normativa del realismo social la narración es informada menos por su contenido social, político o económico que por
su adherencia a una visión particular del tiempo. De modo que el significado profundo de lo histórico en el realismo social emerge en relación con lo que podríamos llamar su «cronotipo». Utilizado extensamente por Bajtin para examinar las
complejidades formales de la novela, «cronotipo» significa literalmente «tiempoespacio», y se refiere en el realismo social a la manera en que los componentes
temporales y espaciales están enlazados dentro de la narración. En la novela
5. J. P. QUIÑONERO, «Entrevista con Carlos Castilla del Pino», Informaciones (Suplemento de
Artes y Letras), 95 (1970), p. 1.
6. F. ÁLVAREZ PALACIOS, Novela y cultura española de postguerra, Madrid, Cuadernos Para el
Diálogo, 1975, p. 47. 7. C. BARRAL, citado en Álvarez Palacios, p. 46.
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realista, este enlace siempre privilegia lo temporal mediante la ironía constante
del stasis. Es decir, mientras que el marco espacial del realismo social puede extenderse para incluir toda la Península Ibérica, el enfoque temporal queda fijado
siempre en el presente e insinúa el determinante crucial de la repetición. La historia se manifiesta así en dos niveles: primero, los realistas sociales desafían el
concepto (como lo hizo Heidegger) de que la distancia temporal sea un componente imprescindible de la historiografía. En otras palabras, «ser viejo» en su esquema ya no tiene significancia primordial. Segundo, y más pertinente para nosotros aquí, la idea del pasado deja una sombra sobre el presente mediante el
juego de la paradoja: la sombra de lo ausente. Los realistas sociales siempre afirman la presencia autoritativa del presente, pero proponen con igual insistencia
que el significado del presente procede del pasado ausente.
Como he sugerido antes, puesto que el pasado en la España de la posguerra
pertenece al Estado, el énfasis del realismo social en el presente hace vulnerable
al conflicto el concepto fundamental de la continuidad temporal. No quiero decir que los realistas sociales nieguen la idea de continuidad dentro del fluir del
tiempo. Al contrario, su narrativa la implica siempre. En efecto el presente temporal del realismo social presupone un pasado que inevitablemente precede la
realidad de ese presente dentro del marco de continuidad —pero un pasado que
excluye los mitos heroicos e individualistas tan fuertemente propagados por el
Estado. Tanto los personajes colectivos como los sucesos cotidianos de estas
novelas son completamente vulgares y desmitificados, y a través de su presentación los novelistas afirman la lógica de la repetición histórica. Pero en este caso
la afirmación viene al revés. Es decir, por medio de la estructura narrativa, el
presente a la vez emerge del pasado y contiene el pasado dentro de sí. De esta
manera se intensifican la divergencia y disidencia de los realistas sociales al nivel de la historiografía. La repetición afirma el proceso historiográfico de causa
y efecto, pero niega las implicaciones míticas sostenidas por la historiografía
del Estado.
Tanto la técnica de los realistas sociales como su intención de representar la
vida tal como es tiene como fin la objetividad. Por supuesto la objetividad en
este contexto es una convención literaria, y tiene poco que ver con el problema
filosófico de lo objetivo, el sujeto, y el «yo». Sin embargo, el hecho de que la
objetividad en este caso provenga de una convención (y por eso siempre vulnerable a la parodia y la subversión) quiere decir que es capaz de generar los significados asociados con esa tradición. Por ejemplo, el uso del narrador impersonal en la tercera persona produce la ilusión de la referencia pura. Claro que no
es más que una ilusión, el efecto de un recurso retórico elegido de muchas veces
potenciales. Pero el narrador en tercera persona parece proporcionar al discurso
literario lo que Henry James ha llamado «la intensidad de la ilusión». Para los
realistas sociales esto quiere decir que la técnica reduce la mimesis a la imitación, y así pone de relieve la simetría entre la estrategia narrativa y la preocupa1838

ción por la verdad. El narrador en tercera persona evoca la ilusión de presenciar
por medio de la imitación, y como consecuencia auténtica la equivalencia entre
«el ver como» (la percepción de la realidad) y «el ser como» (la fuerza ontológica de la narrativa). Este acercamiento de la voz narrativa y lo narrado por ella
sirve un doble propósito: 1) poner los conceptos de verdad y significado en el
mismo plano ético; y 2) les permite a los realistas sociales eliminar las distinciones tradicionales entre lo real y lo irreal (entre historia y ficción) y, como
consecuencia, ofrecer como base de su obra una representación historizada de la
vida actual.
Una de las creencias institucionales que los realistas sociales comparten con
los historiadores es la idea de que el lenguaje narrativo puede representar las
complejidades de la vida real. En términos absolutos, por supuesto, esta postura
es poco menos que ingenua y fácilmente rebatible por las recientes teorías postestructuralistas. Pero la intimidad de la palabra y el mundo inherente en la obra
de los realistas sociales sugiere un nivel de significado más complicado que incorpora los conceptos de opacidad, transparencia, y metáfora. En efecto, el enlace de estas ideas define las estrategias fundamentales de representación para
el realismo social y al mismo tiempo intensifica la autenticidad histórica de su
discurso.
Para los realistas sociales el lenguaje es sobre todo útil. Las palabras sirven
no sólo para abrir el mundo al significado más allá del lenguaje (o sea, las palabras hacen el mundo presente al lector), sino también para revelar la vacuidad
del discurso impuesto y difundido por el Estado. La amonestación apasionada
de Juan Goytisolo a atacar el régimen de Franco mediante la subversión de su
lenguaje es validado por su propio discurso de disidencia empezando con Señas
de identidad en 1966, y puede percibirse también en la narrativa de Benet,
Guelbenzu y Luis Goytisolo, entre otros. El rechazo del lenguaje en su estrecho
rango de uso por los realistas sociales eventualmente ayudó a revigorizar la novela española y a producir modos narrativos mucho más complejos. Pero esta
postura de rechazo se llevó a cabo sin tener en cuenta dos estrategias fundamentales que rigen la dinámica del realismo social: las raíces metafóricas de toda
obra de ficción; la manera en que el discurso del realismo social funciona mediante la ironía y la paradoja para socavar no la verdad, sino el valor de todo lo
que aparece como auténtico en la España de Franco.
La paradoja del lenguaje tiene especial importancia en la intención de estos
novelistas de representar la verdad. Por paradoja quiero decir la manera en que
la tensión del realismo social prevalece mediante el cambio continuo de sentido
entre lo que es transparente al nivel de referencia y lo que es opaco al nivel de
significado. Tanto lo metafórico como lo intertextual definen este proceso y determinan su relación con lo histórico. Como he indicado anteriormente, la historiografía sancionada por el Régimen durante los 1940 y 1950 era mayormente
épica en su alcance y heroica en su intención. Se apropió del pasado y lo enlazó
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a los mitos que promovían la lógica de la progresión inevitable de la historia a
costa de la disidencia y diversidad. Este proceso se puede discernir no sólo en el
plano del significado, sino también en el plano correlativo de la autoridad lingüística en la búsqueda del Estado de un lenguaje común. Bajtin expresa esta
misma idea de la siguiente manera: «The category of common language is the
theoretical expression of historical processes of linguistic unification and centralization, the expression of the centripetal forces of the language. The common language is never given but in fact always ordained, and at every moment
of the Ufe of the lenguage it is opposed to genuine heterology».8
Cuando Max Aub se queja de que el estilo de la narrativa española durante
la década de los cincuenta es «el castellano administrativo»9 está lamentando,
en palabras de Bajtin, la ausencia de «una heterología genuina». Pero mientras
Aub enuncia incisivamente el punto de contienda, desvaloriza la intencionalidad del discurso. Los realistas sociales hacen el lenguaje de su narrativa tan
completamente común, tan abiertamente transparente, que solemos pasar por alto su presencia aún cuando formulamos un significado de lo que dice. En efecto, dice algo de la vida (los pescadores tienen hambre, los pobres no tienen casas, hay injusticia social en España, etc.), pero también dice algo sobre sí
mismo. El lenguaje en toda su vulgaridad se revela unificado y centralizado, y
por lo tanto desprovisto de significado-como-verdad. Es en este sentido que la
narrativa del realismo social produce la unión íntima de forma y contenido: es
un lenguaje vacío utilizado para representar y para encarnar una existencia vacía. Pero al nivel de historia, en manos de los realistas sociales este lenguaje infunde una tensión. Socava los mitos del Régimen (conquista, liberación, heroísmo, etc.) utilizando el lenguaje del Régimen, y así pone al descubierto la
falsedad de su propio discurso homogéneo. De modo que el realismo social funciona irónicamente, como he sugerido antes, para desmitificar la historia española. Establece la base para entender lo histórico mediante la creación de una
realidad en el presente que requiere un pasado radicalmente distinto del pasado
oficial.
Es en este sentido que la narrativa del realismo social funciona metafóricamente. Tanto los novelistas como los historiadores usan metáforas en sus obras,
pero éstas tienen poco que ver con lo metafórico tal como lo estoy empleando
aquí. Me refiero más bien a la manera en que el lenguaje apunta en dos direcciones al mismo tiempo: hacia la realidad descrita en la narración y hacia un
discurso o mito que la cultura de posguerra (y en particular, la historiografía) ha
hecho familiar y ha impuesto como válida. En el caso de los realistas sociales,
8. M. BAJTIN, The Dialogic Imagination (ed. M. Holquist), Austin, U. of Texas Press, 1981,
p. 390.
9. M. AUB, citado en R. Conté, «Narrativa española de la posguerra», Informaciones (Suplemento de Artes y Letras), 139 (1971), p. 1.
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la negatividad es el ímpetu principal para nuestro entendimiento de esta función
metafórica. Quiero decir, la visión de la historia y de la narrativa propuesta por
los realistas sociales se engendra mediante el contraste con las normas dominantes de la historiografía franquista y los mitos que pertenecen a esta historiografía. En vez del pasado, los realistas sociales enfocan el presente; en vez de lo
épico, lo épico-bufo; en vez de lo individual, lo colectivo; y en vez de lo heroico, lo cotidiano. La importancia de esta divergencia sólo puede ser percibida si
entendemos que el discurso del realismo social se refiere al mundo, al mismo
tiempo que revela la disyunción al nivel del significado con el estilo que asume.
Entendido de esta manera, el lenguaje del realismo social participa como fuerza
determinante en la circulación de códigos lingüísticos que constituyen lo real. Y
así el funcionamiento metafórico del discurso es capaz de sostener la intencionalidad de los realistas sociales, puesto que la referencia es repartida entre la
realidad del vivir y el discurso de la historia.
Podemos concluir, pues, que la potencialidad enriquecedora de la referencialidad dividida define la narrativa del realismo social en los planos de intención y representación. Como he sugerido a lo largo de este ensayo, la ficción
del realismo social surge en parte como respuesta a la historiografía que repetidamente difiere la confluencia de la verdad y el significado, y en su lugar introduce un discurso de imitación que intenta ser igual a la verdad. Los realistas sociales nunca pretendieron reconfigurar el pasado como discurso, pero sí querían
insinuar un pasado conocible mediante la lógica de la continuidad temporal. Era
una manera de luchar por la memoria sin evocar las aporías del tiempo, una manera de rescatar el tiempo y de mantener la historia en toda su amplitud temporal enrollada debajo de la superficie del presente. El realismo social se concibe
así como una empresa capaz a la vez de revelar y de transformar. Revela en el
sentido que ilumina las verdades escondidas por el discurso de la historiografía,
pero ya trazadas en el corazón de la experiencia humana. Transforma en el sentido que, como muestra Ricoeur, «una vida examinada de esta manera es una vida cambiada, es otra vida».10 Por supuesto la ficción del realismo social no pudo
metamorfosear la España de posguerra, pero produjo la exigencia de pensar
nuevamente sobre el presente y sobre el pasado que lo implica. El realismo social evocó y fomentó «la otra vida» de Ricoeur, y es esta vida en su multiplicidad de alternativas la que representa la contribución más importante de la ficción de realismo social.

10. Paul RICOEUR, Time and Narrative (trad. K. Blamey y D. Pellauer), Chicago, U. of Chicago
Press, 1984,t. m . p . 158.
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APROXIMACIONES A LA POSMODERNIDAD
EN EL ENSAYO ESPAÑOL ACTUAL
FRANCISCO JAVIER HIGUERO

Moorhead State University

NOTA INTRODUCTORIA

En este estudio desearía analizar el concepto de modernidad en crisis, tal como ha sido tratado por los ensayistas españoles Antonio Campillo y Eduardo
Subirats. Campillo ve la crisis de la modernidad como resultado del conflicto
entre el principio del sujeto y el de la historia. Subirats considera la progresiva
eliminación del sujeto empírico y su sustitución por la razón impersonal científico-técnica como la causa de la crisis moderna. Ambos autores coinciden en
afirmar que, como resultado de la crisis, el progreso ya no es el motor de la historia, conforme lo era en la época moderna. Campillo propone la sustitución del
principio de progreso por el de variación. Para explicar lo que se entiende por el
concepto de variación recurriré a la obra ensayística de Eugenio Trías. Finalmente, expondré la actitud de rechazo de la posmodernidad, por parte de autores españoles procedentes de posiciones ideológicas tan diversas como las de
Carlos Díaz, Gabriel Alberic y el mismo Eugenio Trías.

1.

LA CRISIS DE LA MODERNIDAD

Antonio Campillo, en la obra Adiós al progreso analiza y estudia históricamente los orígenes de la crisis que atraviesa la modernidad y que culmina en lo
que él denomina la condición posmoderna. Según dice este autor, en la obra citada, en el período que va del Renacimiento a la Ilustración parece imponerse la
tesis del sujeto, consistente en la afirmación de que todos los hombres son, por
naturaleza, esencialmente idénticos entre sí, dotados de la misma razón, de la
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misma libertad, de las mismas pasiones, de los mismos intereses y de los mismos deberes. El período que va desde el romanticismo hasta la crisis del marxismo significa, para Campillo, el triunfo del principio de la historia, fundado
en la afirmación de la radical diferencia entre un hombre y otros, y en consecuencia de la heterogeneidad espacial y temporal de los códigos morales, de la
diversidad de las formas de conocimiento y de la fragmentación e irreductibilidad de las racionalidades. En este sentido, no se puede encontrar un único modelo de libertad y racionalidad. En cada una de las formas históricas, se ejerce
un cierto tipo de racionalidad y un cierto tipo de libertad. La crisis del pensamiento moderno consistía en el dramático reconocimiento de la antinomia entre
sujeto e historia, según la interpretación de Campillo. Como consecuencia de
esta crisis, el progreso, principio fundamental de la modernidad, ya no puede
seguir funcionando como categoría explicativa en el conocimiento de la historia.
Hoy, en efecto, ya no está claro que la expansión y la innovación sean en sí
mismas beneficiosas. Hoy ha perdido una gran parte de su legitimidad el sistema
económico y político que inició su despegue en el Renacimiento. Hoy, en fin, ha
dejado de ser evidente la tesis del progreso.1

Afirma Campillo que la expansión ha llegado a su límite y la lógica del crecimiento industrial se ha convertido en productora de miseria. El ser humano ha
llegado a ser víctima de lo que había fabricado para librarse de la servidumbre
que imponía la naturaleza, y se tiene que defender del organismo artificial creado por él mismo. El futuro ya no está cargado de promesas, sino de amenazas y
no suscita esperanzas sino miedo.
El conjunto de la obra ensayística de Eduardo Subirats va apuntando progresivamente a un análisis y crítica radical del abandono del progreso en la cultura
y vida del siglo xx. Subirats define la crisis del progreso como la desintegración profunda de la unidad ética, estética y científica que configuraba la conciencia moderna del pensamiento desde el siglo xvi. El mundo de la máquina
ha hecho absoleto al sujeto humano. Subirats ha estudiado este fenómeno, sobre
todo en lo que al deshumanizado arte contemporáneo se refiere.2 En Figuras de
la conciencia desdichada y en El alma y la muerte, la obra más ambiciosa de
Subirats, se reflexiona sobre la creciente muerte del sujeto empírico en la cultura moderna. La cultura como espectáculo se encuentra en la misma línea de
pensamiento crítico frente al desarrollo de la modernidad. Subirats reconoce
1. Antonio CAMPILLO, Adiós al progreso, Barcelona, Editorial Anagrama, 1985, p. 66.
2. El significado de arte deshumanizado no coincide en la obra de Eduardo Subirats con el de
los escritos de Ortega y Gasset, para quien la renuncia al realismo supone una deshumanización. Subirats piensa que el arte no realista no tiene por qué ser deshumanizado. La ausencia de un reflejo de
vida en el arte, bien sea realista o no, es lo que Subirats entiende por deshumanización.
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que la visión emancipadora de la civilización que el humanismo científico había
soñado se ha trocado por la perspectiva del ocaso de la historia y del hombre.
Esta crisis afecta a la confianza en el poder creador y en la autonomía y la libertad del ser humano, a quien el inmenso poder tecnológico le ha arrebatado el
papel de protagonista del universo. La técnica se ha convertido en principio objetivo de desrealización del ser humano y de destrucción del cosmos, y en principio subjetivo de la angustia de la existencia y el temor a la nada. El discurso
tecno-científico ha superado de manera definitiva los ideales históricos de
emancipación humana. A la experiencia individual inmediata se la considera
como la irrealidad de una ficción meramente subjetiva, estructuralmente incapaz de ser compartida comunicativamente. A la existencia subjetiva se la trata
como algo fundamentalmente negativo e insustancial. El mismo sujeto se convierte en objeto de simulacro.
La reduplicación artificial, técnicamente concertada, de la vida, y la relación
del sujeto individual respecto a ella como espectador de su propia réplica escénica, permitía crear las condiciones de la neutralización espectacular de sus intensidades emocionales, la igualación fantasmal de todos los contenidos, diferencias y
conflictos de una situación real, y asumir su propia transubstanciación en espectáculo como su liberación efectiva.3

Dentro de esta concepción de la cultura como espectáculo, el ser humano se
convierte en el actor que interpreta un personaje.4 El hombre moderno, al reduplicarse como el espectáculo de sí mismo, es definido como una personalidad
sin carácter y como un yo vacío. De esta forma, se ha suprimido violentamente
no sólo la concepción del hombre como sujeto de la historia y la idea de su
emancipación genérica, sino el mismo ideal ético de una plenitud temporal del
hombre.
Subirats, después de analizar las crisis sucesivas de la modernidad, en el
ámbito del arte, del pensamiento filosófico y del propio desarrollo social, llega
a la conclusión de que los conflictos del mundo moderno y la radical dimensión
de la angustia histórica que define el tiempo actual plantean necesariamente la
reconstrucción de las categorías críticas del análisis de la cultura. Esta reconstrucción debe hacerse bajo el signo de una precariedad tanto social como intelectual que afecta a la propia condición de un pensamiento considerado como
indigente y marginado. Pero, por otro lado, el conflicto entre el progreso y la
destructividad social se ha vuelto tan profundo que ya no parece perceptible una
3. Eduardo SUBIRATS, La cultura como espectáculo, Madrid, Fondo de Cultura Económica,
1988, p. 131.
4. José L. ARANGUREN en Moral de ¡a vida cotidiana, personal y religiosa (Madrid, Ed. Tecnos,
1987) reflexiona también críticamente sobre los papeles que el ser humano desempeña en la actual
civilización de la imagen y en una sociedad del espectáculo.
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posible mediación entre ambos. El interrogante sobre un hombre nuevo, capaz
de elaborar las tendencias destructivas de la sociedad y de su propio inconsciente, carece de sentido desde la perspectiva política y epistemológica de su desaparición. El sujeto humano ha sido desplazado por la automarginación de la tecnología y por los símbolos y el papel constituyente de la cultura como
simulacro total. El desplazamiento del sujeto ha llegado a ser sinónimo de la
muerte del mismo. Subirats, en diversas ocasiones, pone de manifiesto el intercambio de significados entre la guerra y el proceso tecno-industrial. Éste adquiere con frecuencia los mismos efectos de devastación de la naturaleza, destrucción de las culturas autóctonas y sacrificio de vidas humanas que antes sólo
podían ser consideradas como consecuencia de las guerras. Frente a la angustia
del hombre moderno y su importancia histórica, Subirats propone reformular los
objetivos éticos y la misma idea de progreso definido por la filosofía científica
moderna. La trascendencia de un ideal poético de plenitud humana se convierte
en el último bastión de resistencia contra la no-libertad y la destrucción de la vida. Este postulado trascendente no consiste en una realización moral del sujeto
en la esfera de una trascendencia espiritual. Subirats propone como última esperanza de emancipación humana la ruptura con la continuidad histórica de un
progreso que en la actualidad exhibe abiertamente sus consecuencias devastadoras para la humanidad. Es la ruptura con la continuidad histórica de la dialéctica
de la dominación y la muerte. Solamente la experiencia poética del mundo puede recobrar el tiempo perdido de la historia, y trascender la dialéctica de la dominación mediante la contemplación y educación estéticas, apresando así con
sus sentidos una promesa de felicidad.

2.

E L PRINCIPIO DE VARIACIÓN

Campillo, en la obra antes citada, propone el principio de variación como
sustituto del de progreso, que ha quedado obsoleto en la llamada época posmoderna. La tesis de la variación, para este autor, es la tesis fundamental del pensamiento posmoderno, ya que permite reemplazar la tesis del progreso y postular un nuevo vínculo entre las tesis antinómicas del sujeto y de la historia. Lo
que resulta de combinar la sucesión de las diferencias, parte integrante de la tesis de la historia, con la repetición de la identidad, propio de la tesis del sujeto,
no es la progresión de las diferencias hacia la identidad, sino la variación de las
diferencias en torno al descentrado punto de fuga de la identidad.5 Según esto, a
los seres humanos se les plantean siempre los mismos problemas, pero se le
5. Eugenio TRIAS ya había desarrollado el tema de la variación de las diferencias en tomo a un
punto descentrado en La dispersión (Madrid, Tauros, 1971), obra que se abre con la afirmación de
Nietzsche de que el centro está en todas partes.
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plantean cada vez en un horizonte social e intelectual diferente, y por ello tienen que afrontarlos cada vez con respuestas sociales e intelectuales distintas.
La relación que el pensamiento posmoderno establece entre la identidad y la
diferencia es radicalmente antiplatónica, en el sentido de que las diferencias
concretas y singulares no son copias de una identidad ideal y universal. Las diferencias en la posmodernidad no son pensadas como realizaciones más o menos parciales e imperfectas de la identidad, sino que ésta es pensada como un
efecto cambiante de la cambiante combinación de diferencias.
En el pensamiento postmodemo, la identidad no es fondo previo ni punto de
fuga central, sino que es más bien el efecto óptico causado por la mutua combinación de las diferencias, efecto que lógicamente varía según el punto de vista, según el lugar, según la diferencia desde la cual se perciba el conjunto, como ocurre
también en los cuadros manieristas (por proseguir con la analogía pictórica). La
identidad es, pues, un efecto inestable, cambiante, ya que no tiene otra entidad
que la que le proporcionan las diferencias en su mutua combinación. Al variar esta
combinación, al variar la posición relativa de cada una de las diferencias, o mejor,
al desplazarse la propia posición y, por tanto, el propio punto de vista, al pasar de
una diferencia a otra, varía necesariamente la perspectiva y varía con ella el efecto
del conjunto. No hay, pues, una imagen correcta y otras incorrectas, es decir, una
imagen observada desde el punto de vista adecuado y otras observadas desde puntos inadecuados, sino que cada punto de vista proporciona su propia imagen del
conjunto, su propia identidad. Una identidad así no es siempre igual a sí misma.
Un cuadro así no es un cuadro sino muchos.6

Para explicar la variación, como categoría fundamental del pensamiento
posmoderno, Campillo no se queda simplemente en la analogía pictórica, sino
que usa también imágenes poéticas y musicales. Dentro de este contexto de
comparaciones, metáforas y analogías, la identidad aparece como un punto de
partida ausente, como un espacio vacío que se va llenando de diferencias, como
un desnudo silencio que se va poblando de sonidos, como un fondo sin fondo
sobre el que se fundan las variaciones, de modo que cualquiera de ellas, cualquiera de los versos, cualquiera de las melodías, es el punto de partida y el fundamento último de las demás variaciones, ya que cualquiera de ellas es una recreación, una imitación, una modulación diferenciada, un reflejo de las otras en
que éstas a su vez se reflejan. No hay punto de partida ni de llegada en este espacio abierto. No hay comienzo ni fin absolutos en una melodía enhebrada de
cadencias. Desde esta perspectiva, el pensamiento posmoderno no es una superación o progreso con respecto al pensamiento moderno, sino una variación o
recreación del mismo, como lo fue el pensamiento moderno respecto a las anteriores formas de pensamiento.
6. Antonio CAMPILLO, op. cil.,p. 91.
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Eugenio Trías en tres de sus últimas obras, Filosofía del futuro, Los límites
del mundo y La aventura filosófica define y explica el principio de variación,
principio que rige la unión sintética inmediata y sensible del singular y lo universal propiciado por la recreación. Para describir el principio de variación,
Trías se sirve fundamentalmente del discurso musical que se desarrolla en el terreno de las repeticiones, como por ejemplo, en las formas simples de un estribillo, el cual, sin embargo, abre también el espacio a las diferencias. En cada
nueva variación reaparece el tema engalonado, adornado, deformado, metamorfoseado y disfrazado. El tema se va formando y enriqueciendo en la medida
misma en que varía. Este tema se crea, se recrea, se hace y se deshace en cada
nueva variación.
Las variaciones entre sí, si son genuinas variaciones, son variaciones de lo
mismo, sin ser jamás idénticas ni iguales entre sí. Y eso «mismo» no es sino el
propio poder de recreación del singular en ejercicio.7

En virtud del principio de variación, lo mismo es lo mismo en su absoluto
diferenciarse. Lo mismo se determina en su pura mismidad como diferencia y
ésta como mismidad. Por tanto, la mismidad es diferencia y la diferencia es
mismidad. Todo es un variar de lo mismo, un recrearse recreando. El ser debe,
pues, pensarse como un suceder que vuelve. Según Trías, el principio de variación sirve para explicar la concepción de un todo abierto que es siempre el mismo y diferente de sí mismo. El todo abierto es una totalidad que se recrea o que
se produce en el despliegue o devenir de sus propias variaciones. El todo es la
trama misma que conjugan las variaciones que se recrean. El conjunto orgánico
sólo puede producirse en razón de su presentación en variaciones singulares que
forman un todo concreto en acto nunca acabado. Aquí lo mismo y lo otro, el todo y su concreción, quedan citados en su diferencia.
Campillo, en Adiós al progreso escribe que la tesis de la variación, a finales
del siglo xx y a comienzos del siglo xx, pudo ser una tesis por la que luchar,
una bandera que defender frente a los que se lamentaban con nostalgia de la
pérdida de la unidad y de la rutina de la reconciliación, con la que el pensamiento moderno había estado soñando durante un gran tiempo. En la actualidad,
la tesis de la variación se ha convertido en un lugar común. Para Campillo, la
tesis de la variación ya no es una bandera sino un campo de batalla, no es aquello por lo que se lucha, sino aquello donde se lucha: es el lenguaje donde se expresa hoy la contradicción. La idea de ambigüedad, de reversibilidad, de polivalencia, parece impedir un frente de lucha única y estable. No parece haber un
lenguaje de dominio y otro de libertad, unas armas que opriman y otras que rediman. Existe un poder omnipresente e invisible, omnisciente y anónimo, único
7. Eugenio TRIAS, Filosofía del futuro, Barcelona, Editorial Ariel, 1983, p. 45.
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y polimorfo; un poder que lo atraviesa y lo organiza todo, pero que nadie posee
ni representa, un poder impersonal, pero cuyos soportes o sujetos son todos los
seres humanos, es decir que todos lo ejercen y lo padecen a un tiempo: un poder
contra el que es imposible luchar y del que es imposible escapar.
Según este análisis de Campillo, hay, pues, variación, pluralidad de juegos
de lenguaje, pero el tema de esta variación, la combinatoria de estos juegos, la
lengua que permite traducirlos e interconectarlos entre sí, es la lógica del poder,
el tema recurrente de la optimización técnica, funcional o instrumental. De modo que si no hubiera un sistema general de todos los juegos, la lógica propia de
la variación tendería o construirlo. Y si lo hubiera, tendería a reforzarlo o autoperpetuarlo. La idea que se trata de transmitir es la de que o sobrevive el sistema o perecen todos con él. Por tanto, luchar por la supervivencia del sistema es
luchar por la supervivencia de la propia especie humana.
Campillo quiere presentar una alternativa no totalizadora a esta teoría sistemática de la sociedad. Habría, de acuerdo con esta alternativa, que comenzar luchando por la diversificación y automatización de los juegos arriba citados, es
decir, poner énfasis en el carácter diferencial de las variaciones. Cada juego tiene sus propias reglas y han de ser sus propios jugadores los encargados de elaborarlas, de rechazarlas y de modificarlas. Preservando la propia autonomía se
estaría preservando la autonomía de los otros.

3.

E L RECHAZO DE LA POSMODERNIDAD

La mayoría de los ensayistas españoles actuales se muestran extremadamente críticos frente a los presuntos defensores de la posmodernidad. Carlos Díaz,
en gran parte de su prolífica producción filosófica y literaria, se dedica a desenmascarar lo que se encuentra detrás del concepto de la posmodernidad. Por
ejemplo, la tesis que este autor defiende en Escucha posmoderno apunta a la
imposibilidad misma de una posmodernidad que prescinda del sujeto humano.
Por otro lado, para Díaz, lo posmoderno no sería sino un neorromanticismo penoso, que a su vez consiste en reciclar un yo subterráneo, sin reconocerlo. En
este sentido, lo que se presenta como posmodernidad sin sujeto no es tal, sino
una premodernidad hinchada de yoísmo y de carácter neorromantico.
Creemos poder decir sin aspavientos ni ñoñerías, pues, que un yo puramente
centrípeto, hedonista, a la caza y captura del primer plano, ávido de chupar cámara, con la lengua fuera tras las sensaciones récord, se deshace en cada esfuerzo y
no logra la autoconciencia recognoscitiva.8
8. Carlos DfAZ, Escucha, posmoderno, Madrid, Ediciones Paulinas, 1985, p. 45.
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Eugenio Trías coincide con Carlos Díaz al poner en evidencia lo irrisorio de
la supuesta posmodernidad, sobre todo en países como España, en donde la entrada en la modernidad se ha llevado a cabo con grandes dificultades y retrasos
crónicos. Para Trías, dar un salto hacia una supuesta posmodernidad, sin la plena integración en la modernidad, es empresa carente de sentido, síntoma de banalidad y de una insuficiente adquisición del significado de lo moderno. Sólo
donde el espíritu moderno es todavía frágil y precario aparece, con tentación ridicula, el ahorro de costes históricos que supondría borrar contundentemente lo
específico del mundo moderno. El afirmar que la modernidad está en crisis no
supone colocarse fuera de su ámbito, pues desde sus orígenes la modernidad en
sí incita a su autocuestionamiento y crisis. Como muy bien señala Javier Sádaba
en el artículo «La posmodernidad existe», los escritos de Trías igual que los de
otros ensayistas españoles, como el ya citado Eduardo Subirats, se inscriben en
un intento de recuperación de la Ilustración, a la que adjetivizan como necesaria, incompleta e insuficiente.9 En estos autores no hay lugar para la inestabilidad escéptica ni para un nihilismo como el que genial y descriptivamente presenta Miguel Morey en Camino de Santiago.
Según declara de un modo enfático Eugenio Trías en Los límites del mundo,
la modernidad no es lugar de tránsito hacia la suprahumanidad o posmodernidad. Siempre cabrá ahondar más y más en la sustancia de la crisis y del criticismo que constituye la modernidad, cuya propuesta consiste en hacer habitable lo
crítico. El límite del mundo en que vive Trías es la modernidad. La idea de crisis no sugiere ningún tránsito hacia un lugar o ámbito superador de lo que significa. No existe, por tanto, en el horizonte, nada que pueda atisbarse con superación de la modernidad en crisis. Por tanto, la conciencia de crisis es la
conciencia básica del mundo moderno. La modernidad que se analiza y sobre la
que se reflexiona en los ensayos de Trías no comparece como un tratado de respuestas positivas frente a un pensar dogmático o un régimen despótico, sino como una simple negación de esas respuestas. La modernidad se ofrece como perpetua convulsión crítica y como ámbito de una crisis que no se cierra.
Siempre cabe profundizarse más y más en la asunción y compromiso con un límite, el moderno, que es límite y frontera de lo que somos, hombres, habitantes de
la frontera, sin perspectiva alguna de régimen suprahumano si no es por la vía de
una restauración despótica de lo inhumano.10

Para Trías, no existe otro horizonte que el que abre inauguralmente la modernidad y la Ilustración. Toda reflexión histórica encuentra en ese mundo mo9. Javier SÁDABA, «La posmodernidad existe» en José Tono Martínez (coordinador) La polémica de la posmodernidad, Madrid, Ediciones Libertarias, 1986, pp. 165-181.
10. Eugenio TRÍAS, LOS límites del mundo, Barcelona, Editorial Ariel, 1985, p. 121.
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derno el horizonte mismo de su posibilidad. El ser humano es, pues, descrito como habitante de un pueblo fronterizo, arrastrado por la crisis radical de la modernidad, y es presentado como ser consciente del límite mismo del mundo en
que se vive.
Finalmente, Gabriel Alberic se muestra mucho más crítico que Carlos
Díaz e Eugenio Trías frente a la denominada condición posmoderna. En Todos los héroes han muerto rechaza radicalmente cualquier tipo de complicidad con el poder omnisiente que lo abarca todo en la presunta posmodernidad, conforme lo ha señalado Campillo en Adiós al progreso. Tal actitud de
rebeldía frente al poder hace que Albiac llegue a defender la subversión de
las ideas respetables, de todas las certezas, de la sensatez y del buen sentido.
Albiac piensa que la solución frente al poder estaría en la traición suprema a
las reglas del juego establecido. Para no verse implicado en la complicidad o
en el colaboracionismo con el poder, este ensayista siente la necesidad de
acometer todos los sinsentidos y de atravesar todas las transgresiones. En Todos los héroes han muerto, como posteriormente también en La sinagoga vacía, Albiac muestra una innegable simpatía intelectual hacia Espinosa, cuyo
Tratado político lo considera el intento más lúcido y final de una pasión de
comprender las dinámicas materiales de poder que rigen los acontecimientos
históricos. Tanto Espinosa como Albiac plantean la contradicción del ser humano, cuya esencia última es libertad, que abraza obstinada y neciamente
unas cadenas que el poder establecido le impone.
Como indicaba Subirats, el poder de la razón científico-técnica ha abolido
de la cultura actual todo resquicio del sujeto humano y de la vida. Contra este
poder omnisciente y aniquilador lanza toda su crítica Albiac, crítica que en definitiva va dirigida a la resignación de la conciencia posmoderna identificada con
un nihilismo total y sin sentido.
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