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Que veamos a Juan Ruiz como moralista o cínico, que le demos giros ortodoxos o heterodoxos, que situemos sus raíces en Oriente u Occidente, la única verdad indiscutible
es ésta: que la historia que él relata con mayor empeño es la de un hombre que busca la
consumación sexual. En su Libro encontramos atisbos de una conciencia sexual-la medición del deseo humano contra las construcciones culturales que lo controlan y le dan voz,
la repetida representación del deseo en múltiples vías discursivas y con tanto abandono
que el mismo Sánchez-Albornoz protesta: "Tengo muy graves dudas... de que ningún
pecador se apartara en verdad contrito de sus torpes 'dóneos' tras leer el \licionario de
santidad}, del regocijado clérigo de Hita".1
Sánchez-Albornoz resiste lecturas spitzerianas al destacar en el Libro la presencia del
deseo sexual como un elemento activo y constitucional. A Juan Ruiz le pinta como un
sujeto conflictivo, al sexo como ese impulso vital que le lleva a descartar las inhibiciones
impuestas por una sociedad ortodoxa. Con todo, esta intuición no constituye ninguna
epifanía, sino un giro nuevo sobre la identidad nacional, fundada esta vez sobre normas
tanto sexuales como culturales: "en el clérigo de Hita triunfaba la robusta, natural y
simplista concepción heterosexual del amor de la Castilla de su época".2 De este modo
responde Sánchez-Albornoz a la inestabilidad producida por los aportes de Américo
Castro, al posible contagio del buen amor por modos nefandos de amar, pues si se admite
la influencia cultural de Al-Andalus, ha de admitirse también la posible influencia de su
"concepto ambiguo del amor", un amor que "no excluía las 'amistades particulares', ni
la sentimental inclinación, e incluso la pasión carnal, de varón a varón".' Al parecer de
Sánchez-Albornoz, aunque Juan Ruiz se balancee vertiginosamente entre ortodoxia y
heterodoxia, aunque se desborde en su elogio al deseo sexual, en ningún momento se
aparta de ese punto de intersección entre la civilización romano-cristiana y una resuelta
identidad heterosexual.
El juicio de Sánchez Albornoz brota de ese impulso heteronormativo que ha acompañado el proyecto nacionalista de España a lo largo de su modernidad y que sigue impactando nuestra forma de leer textos medievales.4 Es Judith Butler quien ha discurrido con
más autoridad sobre el concepto de la "matriz heterosexual' (o "heteronormatividad" en
elaboraciones más recientes de la teoría). Según Butler, la matriz heterosexual "preexiste
' España: un enigma histórico, Buenos Aires, Sudamericana, 1956, vol. I, p. 522.
Sánchez-Albornoz, p. 459.
' Sánchez-Albornoz, p. 458. En contextos más globales Sánchez Albornoz llega incluso a afirmar que, si no
fuese por la Reconquista, "habría triunfado la homosexualidad, tan practicada en la España mora". Véase De la
Andalucía islámica a la de hoy, Madrid, RIALP, 1983, p. 38.
4
Como afirman Lauren Berland y Michael Warner, la heteronormatividad "es algo más que una ideología o
un prejuicio o una fobia contra gays y lesbianas; se produce en casi todos los aspectos de las formas y disposiciones de la vida social: la nación, el Estado y la ley; el comercio, la medicina y la educación; en las convenciones
y afectos de la narratividad y otros espacios de la cultur". Véase Fractal 12 (enero-marzo 1999).
:
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en nuestra cultura al deseo del individuo y contribuye de manera decisiva a fijar roles,
identidades y modalidades del deseo".5 En su función estrictamente erótica, supone el
emparejamiento de varón y hembra como requisito indiscutible para que exista el deseo
sexual. Y claro está, lo que cae fuera de esta norma se tilda de ilícito, contra natura, incluso ininteligible.
Cabe preguntar si el Libro de buen amor comparte esta visión totalizadora (y en gran
medida occidental) de la sexualidad. En este ensayo me propongo examinar en particular
la batalla entre don Carnal y doña Quaresma, un episodio que suele descartarse, al menos en su materia prima, como simple imitación de episodios parecidos de tan gran difusión en la Europa medieval tardía. Sin embargo, su inserción en la narrativa maestra del
Libro ocasionó cambios significativos al argumento esencial, entre ellos el reclutamiento
del narrador como testigo ocular de los acontecimientos. Aun más notable es la introducción de don Amor, gurú sexual en episodios anteriores, como pareja imprescindible
de don Carnal al derrotar éste a doña Quaresma y volver triunfante a la Cristiandad.
Mientras don Carnal hace las veces de carnicero, sacrificando a cuchillazos toda bestia
que se le presente a la vista, don Amor llega de gala, un superstar medieval disfrazado de
emperador y acompañado de pájaros, músicos y todo ser deseoso del amor. Sólo en las
últimas décadas se ha comentado un aspecto que incluso al lector más ocasional debiera ser obvio, que la súbita aparición de don Amor en este episodio no sólo refuerza la
función de don Carnal como significante erótico, sino que inviste toda alusión previa al
acto de comer de significado equívoco.6 He aquí una dualidad que era patente al público
medieval, que lo "carnal" abarca tanto lo digestivo como lo sexual, un matiz que se pierde por completo en al menos una de las traducciones de "don Carnal" al inglés: Lord
Meatseason.' Es más, si por una parte doña Quaresma apaga el apetito (tanto digestivo
como sexual), por otra agudiza el ingenio del autor, transformando el conflicto Quaresma-Carnal en un campo de minas de indirectas sexuales.
Si bien en otros episodios la pareja heterosexual constituye la fuerza impulsora de
la narración, en el que nos interesa aquí toda alianza, todo encuentro social, todo acto
comunitario se realiza entre varones. Juan Ruiz rompe pan con don Lardero al comenzar
el episodio; don Tocino y don Vino gozan, en compañía de don Carnal, de una última
tragantona antes de recibir el primer asalto de doña Quaresma; y don Carnal, al escaparse del arresto domiciliario impuesto por doña Quaresma, se refugia entre los carniceros y
rabinos de la judería. Aún más fuertes son los vínculos varón-varón del final del episodio,
no sólo el emparejamiento don Amor-don Carnal, sino también el mentorazgo que vuelve a manifestarse entre don Amor y Juan Ruiz-narrador. La norma social viene siendo la
homosocialidad, es decir, "toda [esa] gama de relaciones que unen a los hombres entre sí,
formando unas estructuras que excluyen a la mujer".8 De hecho, la principal figura femenina -la misma doña Quaresma- sólo sirve para interrumpir esos vínculos homosociales
que apoyan todo el festejo del comienzo del episodio y que se restauran (con la aparente
aprobación de Juan Ruiz-autor) para el final.
5
El género en disputa, Buenos Aires, Paidós, 2002. No pudiendo consultar todavía la versión española, he
sacado este resumen de los argumentos de Butler de Alberto Mira, Para entendernos: diccionario de cultura homosexual, gay y Usbica, Barcelona, Tempestad, 1999, p. 363.
6
Véase Lee Ann Grace, "Múltiple Symbolism in the Libro de buen amor: The Erotic in the Forces of Don
Carnal", Híspante Revievi 43 (1975), p. 371-80.
7
Traducción ofrecida por Raymond S. Willis en su versión inglesa del Libro de buen amor, Princeton, Princeton University Press, 1972.
8
Véase Mira, p. 380.
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Lo homosocial en sí no produce deseos homoeróticos; al contrario, incluso llega a
ocupar los mismos espacios discursivos que la homofobia. (Sólo hay que ver los ámbitos
homosociales más visibles de nuestra cultura: las grandes empresas, los equipos deportivos o el ejército). Sin embargo, los significados equívocos que abundan en la pelea entre
don Carnal y doña Quaresma -esa confluencia de comida y cuerpos, de apetito y deseo
sexual- ya admiten la posibilidad de deseos que sobrepasan la matriz heterosexual. De
este modo vienen entrando en el episodio ciertas inestabilidades, deseos no normativos
que resisten todo esfuerzo de normalización. Y aun don Amor, ese mecenas del "buen
amor heterosexual", no puede dejar de servir de imán de deseos fluidos e incluso ininteligibles. Este don Amor no es ningún Cupido, sino un varón potente "grande e fermoso",
nos dice Juan Ruiz y al menos heterosexualmente activo. Con todo, en la escena de su
entrada triunfante con don Carnal, vuelven a abundar los significados equívocos, imposibilitando lecturas estrictamente heterosexuales. Monjes, clérigos, monjas, caballeros y
escuderos compiten los unos con los otros por la bendición de don Amor y el privilegio
de recibirlo bajo su techo. Cada grupo hace gala de la calidad del servicio que puede
ofrecer, ocasionando de nuevo una deliciosa confusión entre lo digestivo y lo sexual. De
hecho, la confluencia de manteles y sábanas que corre por toda esta escena deja claro que
la mesa de comedor no es sólo una mesa y que todos los apetitos llevan a la cama. Son los
monjes quienes ofrecen "rrefitorios muy grandes e manteles parados; los grandes dormitorios de lechos bien poblados" (1248).9 Los clérigos responden en coplas posteriores,
alegando que los monjes no saben nada de lujos y que además "tienen chica la canpana"
(1251), una alusión equívoca tanto a su poco apego a la oración como a su limitada potencia sexual.10 Aún más sugestivos son los versos que siguen:
Non te farán servicio en lo que dicho han;
mandan lechos sin rropa e manteles sin pan:
tienen cozinas grandes, mas poca carne dan,
coloran su mucha agua con poco acarran (1251-52)
No cabe duda que al nivel más superficial don Amor ha de entenderse como una especie
de talismán que garantiza éxitos en el amor. Es más, los actos eróticos vienen siendo la
moneda predilecta en este culto al Amor. Sin embargo, los cuerpos entrelazados en el
lecho/altar del Amor no tienen sexo definido; al contrario, parecen participar de una libre ley del deseo que el autor no tiene ningún interés en contrarrestar. Irónicamente, de
nuevo son las mujeres quienes interrumpen el regocijo de este erotismo desenfrenado,
las monjas quienes le estrechan a don Amor la invitación menos acogedora. "Dexa todos
aquestos, toma de nos servicio", le suplican a don Amor, "ve te con ñusco, prueva nuestro
celicio" (1255). Claro está, el valor equívoco de esta invitación no se debe descontar, e
incluso nos puede llevar a nuevos límites del deseo inteligible. Sin embargo, el que los
hombres en su conjunto protesten en la copla que sigue, alegando la falsedad de las monjas, no deja de sorprender. Si bien Juan Ruiz aboga por las monjas en versos posteriores,
aquí las presenta (en boca de los monjes y clérigos) como el patrón negativo contra el que
se ha de medir el servicio de los hombres ("ellas aman falsamente, pero nosotros no"),
una estratagema retórica que de nuevo admite la posibilidad de deseos no normativos.
9

He empleado aquí la edición de G. B. Gybbon-Monypenny, Madrid, Castalia, 1988.
José M.a Aguado ya sugiere el posible equívoco de la palabra canpana en su Glosario sobre Juan Ruiz, Madrid, Espasa-Calpe, 1929.
10
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Aunque Don Amor hace las veces del varón heterosexual en sus propios amoríos, su
presencia desestabiliza esta misma heterosexualidad, atizando pasiones sin reparar en el
género de los sujetos involucrados. Aquí lo que más importa es el deseo llano, un deseo
desatado de los cuerpos e identidades que lo suelen delimitar. Fue Francisco Márquez
Villanueva el primero en aplicar las intuiciones de Castro al campo sexual del Libro,
reconociendo en el buen amor un genio erótico que lo aproxima a modelos orientales
del amor. Destacó en particular lo recíproco del deseo sexual entre varón y hembra así
como su aspecto fisiológico, ideas que vienen siendo lugares comunes tanto entre los
erotólogos islámicos como en Juan Ruiz.'' A éstos podríamos agregar la universalidad
del deseo, o sea, su elevación por encima de normas sexuales ancladas en el género sexual
o en cualquier otra construcción social. Por consiguiente, el deseo puede surgir entre un
picaro y una mujer casada, entre un emir y una esclava, entre un arcipreste y una mora,
o entre un poeta y un mancebo. Abu-Nuás, poeta iraquí del siglo ix, no tiene reparo en
expresar el deseo homosexual: "Una señora me critica", se queja el poeta, "porque me
he enamorado de un mancebo que se pavonea como un novillo. ¿Para qué navegar las
mares, digo vo, si se vive mejor en la tierra? ¿Para qué buscar peces, si se encuentran gacelas en todas partes".12 Debido en gran medida a voces como ésta, el deseo homosexual
alcanza una legitimidad discursiva en tierras islámicas que nunca alcanza en la órbita
romano-cristiana; por lo tanto, llega a ser un elemento imprescindible de cualquier tratado sobre la erotología. Para poner sólo un ejemplo entre muchos, Ahmad al-Tifashi,
autor tunecino del siglo xin, le concede a Abu-Nuás un lugar privilegiado en Las delicias
de los corazones, un compendio de anécdotas sexuales de las que más de la mitad cuentan
de enredos entre varones.15
La aparición triunfal de don Amor al final del episodio de don Carnal y doña Quaresma sugiere, muy de acuerdo con Las delicias de los corazones, la realidad del deseo sexual
como una experiencia humana que opera sobre toda una gama de cuerpos, no sólo los
heterosexuales. La inhabilidad de la "heterosexualidad" de contener el deseo juanruiziano no nos debe sorprender si tenemos en cuenta que tanto la "homosexualidad" como
la "heterosexualidad" son categorías inventadas por los médicos decimonónicos para
patologizar el deseo homosexual.H Cuanto más nos apegamos a tales categorías normalizadoras (y en el fondo anacrónicas) en nuestro estudio del deseo medieval, tanto más nos
alejamos del buen amor, de ese deseo enigmático que oscila entre amor de Dios y pasión
carnal. En realidad, sólo desmantelando el binarismo heterosexual/homosexual inherente en la erudición moderna sobre el Libro de buen amor podremos llegar a entender el
deseo juanruiziano en sus propios términos, como un producto de variables del tiempo
y el espacio, de esas especifidades culturales de la Castilla del siglo xrv que acaban imposibilitando cualquier esfuerzo por extraer de Juan Ruiz una "robusta, natural y simplista
concepción heterosexual del amor".

11

"El buen amor", Revista de Occidente 9 (junio 1965), p. 269-91.
'' En la poética de Abu-iNTuás, la tierra es el dominio del deseo homosexual, ¡a gacela, por consiguiente, el
mancebo.
" Les délices des coeurs, trad. Rene R. Khawarn, Paris, Phébus, 1981.
14
Véase "La medicalización de la sexualidad", en Osear Guasch, La crisis de la heterosexualidad, Barcelona,
Laertes, 2000, p. 63 -90.
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