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Sin ninguna duda, una de las características que hacen del Libro de Buen Amor una obra
excepcional en nuestra literatura es su naturaleza polisémica y abierta. Durante más de
un siglo, numerosos investigadores han interpretado el libro del Arcipreste desde las más
variadas perspectivas, muchas de ellas contradictorias, sin que se les pueda reprochar
estrictamente una lectura errónea. A menudo, cada crítico -y también cada lector- ha
visto reflejada en esta obra sus propias expectativas. Quien ha querido leer el Libro de
Buen Amor como una obra didáctica y moralizante ha podido hallar motivos suficientes
para hacerlo. Lo mismo le ocurre al lector que le ha buscado un sentido exclusivamente
humorístico y desvergonzado. El propio Juan Ruiz llegó a prever este aluvión de lecturas
diferentes, pero en ningún momento censura la libertad interpretativa del lector, como
lo demuestran simbólicamente la disputa entre los griegos y los romanos, y la historia
del rey moro Alcaraz.
Hasta los años sesenta del pasado siglo, lo usual a la hora de analizar el Libro de Buen
Amor era tratar de buscarle el sentido recto y monosémico, de modo que había entre los
expertos numerosas opiniones enfrentadas, sobre todo en torno a la cuestión del carácter
moralizante de la obra.1 A partir de la fecha antes citada, y con el auge de la nueva hermenéutica, se empezó a comprender al fin que el Libro de Buen Amor no estaba escrito
para ser entendido de una forma unívoca. La ambivalencia del texto había sido reconocida desde siempre, pero no se entendía como un elemento enriquecedor, sino más bien
como un obstáculo para la lectura.2 Superados estos prejuicios, el horizonte de estudios
sobre la obra de Juan Ruiz se amplió considerablemente. Son numerosos los artículos y
los ensayos que se han dedicado a este rasgo en el Libro de Buen Amor, hasta el punto de
que podría decirse que el tema está casi agotado. Sin embargo, creo como otros tantos
amantes de la obra del Arcipreste que ésta es aún una creación viva que sigue generando
en nosotros nuevas ideas e interpretaciones.
1

No es posible mencionar aquí todos los estudios realizados en torno a esta cuestión. Citaremos tan sólo
como casos paradigmáticos a dos autores. El primero, Leo Spitzer, es uno de los representantes más firmes de
la interpretación moralizante del Libro: "Debiera, ante todo, tomarse en serio el marco moral en que la obra
está encuadrada (principio y fin); nos hallamos ante un tratado moral (en el metro del antiguo pohne moral francés, la cuaderna vía, en que están compuestas las partes doctrinales, incluyendo los ejemplos), como están demostrando la continua invocación de autoridades... y ¡os proverbios al final de las fábulas" (Lingüística e historia
literaria, Madrid, Gredos, 1955, p. 139); el segundo autor es Menéndez Pidal, quien sostiene todo lo contrario
que el anterior: "Castilla produce el rabelesiano Arcipreste de Hita, cuya obra, capital y representativa del siglo
xrv, toda es doctrina del loco amor, aunque ofrezca guarecida bajo la capa de 'fe católica', lo mismo que pocos
años después Bocaccio rotula como 'cose cattoliche sus historias de deshonesta impiedad" (La España del Cid,
Madrid, Espasa Calpe, 19474, II, p. 632)
:
Incluso algún autor ha pensado que se trata de un defecto, como Joseph-Sébastien Pons, "L'Archiprétre
de Hita; esquisse pour un portrait", BHi, LII, núm. 4 (1950), p. 31 í: "L'enigme du Libro de Buen Amor reside
peut-étre dans un vice de composition".
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En esta comunicación vamos a intentar acercarnos al Libro de Buen Amor desde las
teorías de uno de los escritores que mejor han sabido plasmar el complejísimo mundo ideológico de la Edad Media. Nos estamos refiriendo al genial semiólogo italiano
Umberto Eco. Su reflexión en torno a la ambigüedad de los signos y los límites de la
interpretación nos puede ayudar a iluminar algunos aspectos problemáticos del libro de
Juan Ruiz.
Tres son los puntos centrales, aunque no los únicos, en los que nos vamos a basar
para hacer nuestro comentario, tres puntos que por lo demás han sido mencionados
tradicionalmente por todos aquellos que se han ocupado del carácter abierto de El Libro
de Buen Amor. El primero se centrará en la conocida copla número setenta, en la que
el Libro se refiere a sí mismo como un instrumento musical. En el segundo punto nos
ocuparemos de la disputa entre los griegos y los romanos, y finalmente comentaremos
algunas frases del prólogo en prosa, sobre todo aquélla en la que se afirma: "las palabras
sirven a la intención e no la intención a las palabras". Estos tres aspectos del libro servirán para apoyar la tesis central de nuestra comunicación: si el Libro de Buen Amor es
efectivamente una obra polisémica y abierta: ¿tienen validez todas las interpretaciones
que hagamos de ella, o debemos definir unos límites para su interpretación?
Pues bien, pasemos a comentar ya el primer punto que nos hemos fijado. Para ello,
vamos a recordar las palabras exactas del Arcipreste, o mejor dicho, las del mismo Libro
cuando trata de advertir a sus posibles lectores del uso que deben hacer de él:
De todos los instrumentos yo, libro, só pariente
Bien o mal qual puntares, tal diré ciertamente;
Qual tú decir quisieres, y faz punto, y tente;
Si me puntar sopieres sienpre me avrás en miente (70)
Podemos ver en esta estrofa que el Arcipreste de Hita sabía perfectamente que la clave
interpretativa (musical) de su libro residía en el lector. El valor de una obra literaria no
depende exclusivamente del texto, como argumentaban los formalistas, sino en la actitud
y en los conocimientos del lector en el proceso de recepción.3 En un principio podría
llamarnos la atención una actitud tan moderna en un autor del siglo xiv (la estética de
la recepción no se forjó sino en pleno siglo xx, como reacción a otros tipos de estudios
literarios). Pero como dicen Umberto Eco y otros muchos críticos de literatura, no es
que los clásicos, los Santos Padres y otros autores medievales como Juan Ruiz tuvieran
una concepción moderna de la literatura, sino que las teorías que nosotros consideramos
modernas y actuales ya habían sido desarrolladas mucho antes por los antiguos.4
Volvamos a la estrofa que nos habla del Libro como un instrumento musical. En ella
el personaje en el que se ha transformado apela al receptor para que sepa "puntearlo"
con maestría. Este tipo de afirmaciones, que ya estaban presentes en las canciones tro3
Otra copla que hace referencia a la posición clave del lector en el proceso interpretativo es la número sesenta y cuatro: "Por esto diz 'la pastraña de la vieja fardida:/ no ha mala palabra si non es a mal tenida/ Verás
que bien es dicha, si bien fues' entendida:/ entiende bien mi libro: avrás dueña garrida". Esto es, no hay palabra
mala sí el lector la toma como buena.
4
Un gran estudioso del Libro de Buen Amor como es Anthony N. Zahareas ha afirmado en este sentido que el
Arcipreste, a pesar de escribir en la Edad Media, ya conocía plenamente todos los resortes y mecanismos de la
ciencia literaria (Zahareas 1965). YJuan Ignacio Ferreras llega a calificar el Libro de buen amor, como "terrible
máquina literaria" (Ferreras 1999).
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vadorescas del sur de Francia,5 nos hace pensar que el autor exigía cierto conocimiento
o arte a la hora de leer el libro. Sin embargo, la obra de Juan Ruiz posee un carácter
plenamente popular, como muy bien supo apreciar Dámaso Alonso, y no estaba dirigida
a un público selecto o aristocrático. Pensamos por tanto que se trata de un tópico utilizado con una intención nueva. Aunque toda obra de arte es por naturaleza abierta, en
ninguna otra manifestación se puede apreciar mejor esta peculiaridad que en el ámbito
musical. En Opera Aperta, el primer ensayo relevante de Umberto Eco, nuestro semiólogo comienza poniendo ejemplos sacados de la música. Éstas son las primeras palabras
de su libro: "Entre las recientes producciones de música instrumental podemos notar
algunas composiciones marcadas por una característica común: la particular autonomía
ejecutiva concedida al intérprete, el cual no sólo es libre de entender según su propia
sensibilidad las indicaciones del compositor (como ocurre en la música tradicional) sino
que debe intervenir francamente en la forma de la composición, [...]" (1979:71). Una vez
más, vemos la importancia que se le otorga al intérprete en el momento de la ejecución
artística, el cual, partiendo siempre de las indicaciones del compositor, puede transformar y modificar algunos de los elementos de la obra en cuestión. De modo igualmente
explícito, el Arcipreste de Hita aprueba que en su libro intervengan voces ajenas: "Qualquier omne que Toya, si bien trobar sopiere/ puede más añedir e emendar si quisiere;"
(1629) Un poco antes acababa de decir a propósito de la conclusión de su librete: "...mas
non lo cerraré" (1626d). Aunque no sabemos si hablaba en broma cuando decía que su
libro podía modificarse o si bien estaba efectivamente dispuesto a convertir su obra en un
"producto" popular, como sucedía con los cantares juglarescos, sí es evidente que por su
estructura, así como por sus diversos niveles interpretativos, el Libro de Buen Amor puede
calificarse de opera aperta.6 Además, la analogía entre las formas musicales y la creación
del Arcipreste ha sido destacada por Francisco Rico, que califica la obra de libreto: "Digo
libreto, como podría decir guión, script o canovacáo, pensando en un texto que en un principio no se basta a sí mismo, antes bien pide, con mayor o menor urgencia, una puesta
en escena, un amplio volumen de actuación y mímica, el entrecruzarse de varias voces,
el respaldo frecuente de la música [...] En más de un extremo, y por modestamente que
fuera, el Buen amor debía a ratos parecerse bastante a una revista española, una opereta
vienesa o un inusual norteamericano, no ya por la alternancia de pasajes recitados y cantados, sino en particular por el peso determinante de los subgéneros líricos en el ir conformándose del flojo hilo argumental".7 No hay que olvidar que la obra del Arcipreste
tuvo como título primitivo Libro de cantares.
Analizaremos ahora el famoso y divertido ejemplo del sabio griego y el ribaldo romano. Situado estratégicamente al comienzo del libro, Juan Ruiz lo saca a colación para
poner de manifiesto la extrema ambigüedad de los signos y el presunto riesgo de que su
obra sea malinterpretada. En esta historia tenemos los tres elementos que constituyen
cualquier proceso comunicativo. Hay un emisor, unos signos que contienen un mensaje,
5
Jacques Joset (1988: 57) recuerda algunos ejemplos, como es el poema Plusvezem de novelhflorir(183, 11):
de Guilhelm de Peitieu: "El vers es fino y natural/ y bueno para quien lo entiende bien,/ y mejor si de él se
espera ely'oz". Se entiende por yo/' la alegría o el placer amoroso.
6
Así lo reconoce Alberto Szpunberg en su Introducción al Libro de Buen Amor: "La obra tiene mucho de
novela, de colección de cuentos y de cancionero poético, pero no se recluye exclusivamente en ninguna de estas
formas expresivas. Por lo visto, siglos antes de que Umberto Eco consagrara la expresión, Juan Ruiz plasmó
una opera aperta". (Szpunberg 2000: 14)
" Francisco Rico, "La función del Arcipreste", artículo publicado en El cultural, 8 de mayo del 2002.

381

EL LIBRO DE BUEN AMOR COMO OBRA ABIERTA

y finalmente un receptor. Pero no nos encontramos ante una transmisión de datos cualquiera. Se ha dicho desde siempre que el lenguaje de los gestos es universal. Sin embargo, aquí estamos ante un caso de flagrante malentendido. Ni el romano en su ignorancia
ni el griego con su sabiduría consiguen adivinar la intención del otro al gesticular de esa
forma. Como afirma la moderna pragmática, cuando hablamos con una persona o interpretamos un texto no sólo descodificamos el significado de las palabras, sino que también
formulamos hipótesis sobre la posible intención del hablante. Es ella la que nos aclara el
significado global del mensaje. En el caso que ahora nos ocupa, sin embargo, vemos que
a pesar de la inadecuación entre la intención del griego y lo que interpreta el romano, la
comunicación se lleva a cabo con total éxito. ¿Qué quiso decirnos el Arcipreste de Hita
con este ejemplo? En un principio parece que está admitiendo otras posibles interpretaciones fuera de la supuesta ortodoxa (en el prólogo acababa de decirnos que su intención
no era la de inducir a la práctica del loco amor). En efecto, un libro puede leerse, sin
prestar atención a lo que el autor ha querido decir, atendiendo sólo al texto (lo que Eco
ha denominado, como veremos más adelante, intentio operis). Pero es difícil que la intención de la obra y la del autor difieran demasiado. Al comentar el prólogo descubriremos
que la verdadera intención del Arcipreste era la de presentar a lo largo del relato no uno,
sino varios niveles de interpretación.
También es posible que en este ejemplo de la disputa estén reflejados los dos tipos de
lectores en los que estaba pensando Juan Ruiz cuando escribía su Libro: un lector docto
que sabría ir más allá de la letra para captar el espíritu; y otro menos instruido, que sólo
alcanzaría a reconocer el sentido humorístico de la obra.8 Sin abandonar este episodio, el
Arcipreste habla así de sus posibles lectores:
En general a todos fabla la scriptura:
los cuerdos con buen seso entenderán la cordura;
los mancebos livianos guárdense de locura:
escoja lo mejor' el de buena ventura. (67)
Y así es como llegamos al tercer y último punto de nuestro comentario, estrechamente
relacionado con el anterior. Como dijimos al principio, aquí nos detendremos en algunas
afirmaciones que Juan Ruiz hace en su prólogo en prosa, y que pasamos a transcribir a
continuación:
E ruego e consejo a quien lo oyere e lo viere, que guarde bien las tres cosas del
alma: lo primero que quiera bien entender e bien juzgar la mi intención, porque lo
fiz, e la setencia de lo que y dize, e non al son feo de las palabras: e segu[n]d derecho, las palabras sirven a la intención e non la intención a las palabras. E Dios sabe
que la mi intención non me de lo fazer por dar manera de pecar ni[n] por maldezir,
mas fue por reducir a toda persona a memoria buena de bien obrar e dar ensiemplo
de buenas costumbres e castigos de salvación; e porque sean todos apercibidos e se
puedan mejor guardar de tantas maestrías como algunos usan por el loco amor.
s
A pesar de la aparente contradicción entre una lectura "seria" o elevada, y otra más jocosa y popular, Juan
Ruiz, como otros muchos autores del medievo, entendía ambas como perfectamente compatibles. Así lo reconoce el Arcipreste en la copla número 13: "que pueda fazer libro de buen amor aqueste/ que los cuerpos alegre
e a las almas preste" (13 cd), así como en la número 1632, al término del poema: "por ende fago punto e cjerro
mi armario:/ séavos chica fabla, solaz e letuario" (1632 cd).
' Es curioso que Juan Ruiz no se declare a propósito de qué es lo "mejor" en este caso.

382

EDUARDO JOSÉ JACINTO GARCÍA

La palabra clave de este fragmento es, sin duda, la de 'intención'. Ya hemos hecho referencia a ella en otras ocasiones. Todo enunciado, sea del tipo que sea, está ineludiblemente ligado a una intención. Incluso el silencio tiene siempre una motivación concreta.
Lo que debemos ver llegados a este punto es si una obra puede llevar otros significados a
parte del que quiso darle el autor. La respuesta resulta evidente: El lector, como hemos
visto al hablar de Opera Aperta, tiene la suficiente autonomía como para sacar sus propias
conclusiones de un libro. Pero, ¿es" válida cualquier tipo de lectura? Eco recoge en un
libro suyo, Los límites de la interpretación, el concepto de intención, y llega a distinguir
entre tres clases: la intención del autor (intentio auctoris), la intención de la obra (intentio
operis) y la intención del lector {intentio lectoris). La primera suele ser la más difícil de
apreciar, pues el autor cuenta con un gran número de medios para pasar desapercibido
en su obra, aunque nunca llega a diluirse en ella totalmente. Los datos objetivos con los
que contamos para nuestra lectura es lo que Eco llama "intención de la obra". En cambio, la disposición interna del que lee es lo que se ha llamado la "intención del lector".
Pues bien, aunque como hemos dicho, la intención del autor queda a menudo oculta tras
los hechos que relata, en el caso del Libro de Buen Amor ocurre todo lo contrario. El prólogo y otros versos sueltos nos revelan cuál es la intención del Arcipreste como autor del
libro, no como narrador ni como personaje (habla desde lo que se denomina "estructuramarco"). Decimos que es la intención del autor porque ésta se nos manifiesta de forma
explícita en el texto, aunque esto no quiere decir que sea la verdadera intención de Juan
Ruiz como autor empírico. Todo el prólogo está marcado por la ironía, y cuando expresa
su voluntad de escribir un libro sin malas intenciones da la impresión de que lo está haciendo de forma fingida, como si en ese momento no quisiera romper con los prejuicios
imperantes en su época (no hay más que recordar la hipótesis que afirma que Juan Ruiz
escribió este prólogo en prosa mientras estaba en prisión, sin duda por acusaciones de
índole moral). Se hace necesario, pues, buscar otra clase de intención donde poder basar
objetivamente nuestras interpretaciones. El único elemento que puede darnos la solución es el texto (la intentio operis). Juan Ruiz nos dice: "las palabras sirven a la intención, y
no la intención a las palabras". Es decir, las palabras son una pista que nos pueden guiar
hasta las intenciones del autor cuando las escribió sobre el pergamino. El lector no debe
manipularlas para que se adapten a su propio parecer. Es lo mismo que nos dice Eco en
un pasaje de El Nombre de la Rosa: las palabras son signos y estos signos son improntas de
otros signos, que a su vez son ideas o conceptos. Para Fray Guillermo, el deber del filósofo o del hermeneuta es remontarse de impronta en impronta hasta reconocer la idea
que las ha provocado (en este caso la idea que el autor tenía cuando decidió plasmar en
su escrito determinada palabra y no otra).10 Sin embargo, nuestro Arcipreste sabe muy
bien que los signos no siguen siempre un único camino, sino varios, y es entonces cuando
la historia de los griegos y los romanos cobra su verdadero sentido. Un hombre falto de
entendimiento como es el ribaldo romano no tuvo la necesidad de entender los signos
remontándose a la intención del griego. Es como si Juan Ruiz nos dijera que no sólo hay
una lectura válida para la comprensión de su texto, sino al menos dos posibles. Una sería
la basada en la intención explícita de Juan Ruiz, es decir, la que defiende el seguimiento
del Buen Amor, entendido como "amor de Dios y de sus mandamientos". ¿Y qué lectura
sería la otra? Precisamente aquella que nos menciona al final del Prólogo: "Empero porque es umanal cosa el pecar, si algunos lo que non los conssejo quisieren usar del loco
10

Eco (1992: 301-302)
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amor, aquí fallarán algunas maneras para ello. E ansí este mi libro a todo orne e muger,
al cuerdo e al non cuerdo, al que entendiere el bien o escogiere salvación e obrase bien
amando a Dios, otrosí al que quisiere el amor loco en la carrera que anduviere, puede
cada uno bien decir Intelectum tibi dabo e cetera" (Ruiz: 1992, 44). La segunda propuesta
de Juan Ruiz parece, en todo caso, bastante irónica, pues a nadie se le ocurriría seducir a
una doncella siguiendo los ejemplos del desastrado Arcipreste. A pesar de todo, compartimos plenamente las palabras de Juan Ignacio Ferreras al comentar este fragmento: "Lo
que ha llamado la atención a la crítica en esta introducción no ha sido la intención moral
del autor, que existe, sino el que el autor defienda o proponga al mismo tiempo una doble
utilización de su obra: para el buen amor y para el loco amor".11
Tras hablar del Libro de Buen amor como obra abierta, y de las dobles intenciones del
autor, debemos terminar con la siguiente pregunta: ¿Son aceptables todas las interpretaciones que hagamos de esta obra? Hay autores que hablan del enorme relativismo que
invade el Libro de Buen Amor. Es el caso, por ejemplo, del autor que acabamos de mencionar, Juan Ignacio Ferreras. Apoyándose en la historia del rey Alcaraz, Ferreras defiende
que cualquier interpretación coherente de la obra es válida. "Juan Ruiz no proclama que
su obra tenga un doble sentido, proclama que puede tener todos los sentidos posibles y,
como es natural, todos los sentidos no se pueden enumerar" (Ferreras: 1999, 125-126).
Aunque este autor aboga por la apertura del Libro de Buen Amor, no estamos del todo de
acuerdo con su postura, pues creemos que no todas las interpretaciones gozan del mismo
grado de legitimidad. Esta es la misma posición que mantiene Jacques Joset, en su obra
Nuevas investigaciones sobre el Libro de Buen Amor. En ella cita dos casos de lo que a él le
parecen interpretaciones abusivas (sobreinterpretaciones las llama Eco). El primero es el de
Mariana Scordilis Brownlee, que en su afán de buscarle un modelo único a la escritura de
Juan Ruiz llegó a sostener que el Libro de Buen Amor era una recreación o una re-escritura de las Confesiones de S. Agustín. El segundo ejemplo se refiere a Louise O. Vasvari,
quien fundándose en la semiología de la connotación establece un sinnúmero de relaciones asociativas referidas al ámbito sexual. Como sostiene la corriente deconstruccionista,
mediante el juego connotativo se pueden fundar una infinitud de relaciones entre los
signos, de modo que un signo nos remitiría hasta otro, y así hasta alcanzar una interpretación que llegaría a ser ilimitada. Contra esta postura se sitúa Eco, quien advierte sobre
los peligros de esta red de connotaciones. Para evitarlo aconseja una lectura desconfiada,
sospechosa, que no busque la sorpresa fácil. El único anclaje del que disponemos es el
análisis de la intención del texto, es decir, a través de la bra enmarcada en su contexto
histórico. Y esta intención, en el caso del Libro de Buen Amor, consiste precisamente en
presentar varias lecturas (aunque no infinitas).12 Y es que la riqueza de una obra literaria,
tal como la entiende Eco (y también como lo hizo seguramente el Arcipreste de Hita)
radica en haber sido concebida como una "máquina de generar interpretaciones".

11

Ferreras (1999: 120).
En su obra Lector un fábula (1999), Eco distingue entre interpretación de una obra, que supone un método
objetivo para llegar al mensaje original que quiso transmitir el autor, y uso de una obra, que consiste en disponer
de ella libremente, ya sea para parodiarla o bien para reconstruir a partir de ella cualquier otro significado.
12
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