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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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