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1. Del complejo entramado de las Academias Morales de las Musas (AMM )
vamos a estudiar un sólo aspecto: la mezcla de generös, y, de ella, sólo prestaremos
atención a tres géneros: sonetos, églogas y elegías, dejando los restantes para una
ocasión de no tan limitado espacia
2 ¿Cuáles son las razones que justifican la mezcla de géneros en AMM ? Es
conveniente distinguir entre razones generales y particulares.
21. En el texto pesan, sin duda, las tendencias barrocas hacia la mezcla de
géneros. También el desarrollo habitual de las sesiones de las academias literarias; el
texto se presenta, desde el título, como el resultado de unas academias, cuatro según se
indica después. Esta ficción va perdiendo poco a poco su sustento al descuidarse las
transiciones entre unos y otros textos (desaparecen en el libro III, y en el IV sólo se
recuperan a partir de 401), pero la acumulación de poemas sobre temas diferentes,
encargados por un secretario (según se dice inicialmente), simula las actas de una
academia (Sánchez, 1961; Barella, 1988). A pesar de que AEG asistiera a sesiones de
academias literarias, las AM M no parecen constituirse en actas de una academia real;
más bien se utiliza la ficción de la academia como un flexible marco que acoge una
variedad compleja de piezas literarias. Es, finalmente, una característica de los autores
judíos el mezclar prosa y verso (Amiel, 1977: xX y se da en Enriquez Gómez en su
obra más conocida (El siglo pitagóiico) y en otras, aunque en AM M la mezcla no
afecta a la prosa y al verso, como se verá.
2 2 Antes de entrar en las razones particulares conviene exponer brevemente
cuál es la estructura de las AMM. El texto aparece dividido en cuatro partes y, a su
vez, cada una de ellas en tres subpartes: una introducción pastoril a las academias, las
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academias (que son el núcleo del libro) y una obra de teatro al final El esquema
repetitivo de la organización de las cuatro partes (o libros) es un remedo del "orden"
de las sesiones de las academias. La mezcla aparece en varios grados y niveles: lírica y
dramática, temas pastoriles y filosóficos, poesía y moral (ya advertido en el título), etc.
Pero parece que hay una cierta especialización genérica y temática de cada una de las
tres subpartes: lírica pastoril en la primera, poesía filosófico-moral en la segunda,
teatro en la tercera. La mezcla puramente genérica es más evidente en las dos
primeras subpartes.
2.3.. El carácter misceláneo de las A M M obedece a varios factores. La
necesidad de publicar presidiría la variedad de textos recogidos en el libro: aunque no
es la primera obra poética extensa (Triunpho Lusitano se publica en 1641) sí es el
primer texto amplio donde lo literario no está tan unido a hechos histórico-políticos de
índole general. En la "Apologia" que abre las A M M se recuerda que, gracias a su
dilatado ingenio, AEG cultiva todos los géneros y las AMM pueden constituir la mejor
prueba de ello. Otro factor es la tesis de los mensajes ocultos (García Valdecasas, 1970;
sin duda contribuiría al ocultamiento el carácter misceláneo (que lo diferenciaría del
Triumpho Lusitano}, parece más difícil perseguir la unidad a través de una selva de
partes, géneros, personajes, etc. Aunque pocos datos sobre la vida de AEG gozan de
certeza, hoy se sostiene que la huida de España se debió tanto a motivos religiöses
como económicos (Santos, 1991: 14). Lo religioso y lo económico pueden crear una
amalgama oscura de culpas, haciendas, cortesanos, envidiosos, etc (en su regreso de
1649 también intervinieron razones económicas, Santos, 1991:18). Se explicaría así el
deseo de "elevarse” al terreno de la filosofía moraL Otra razón importante es de tipo
técnico: el libro es una suerte de cancionero (hay un paralelismo en la disposición de
las academias con el cancionero petrarquista y la razón técnica es similar) moral y en
él la variedad métrica es indispensable para hacer tolerable la persistencia de un tono
moral:

“El principal asunto que me mobio a dar a la emprenta este Poema
(...) asido, querer ynciinar los ánimos, no a la recreaçion de ios versos
amorosos, sino a la delectación de los versos morales; pero conociendo, que
i a variedad es i a sai del entendimiento, ju ez de la lectura (...) ( AMM,
"Prologo", f.10 vto4 mantengo la ortografía y puntuación originales)
Tanto la subparte amorosa inicial como la teatral que cierra cada libro
arropan desde el delectare un docere moral (y no sólo) que es el centro de las cuatro
partes o libros. El margen para la variación es limitado, por ello, en el interior, en las
academias, la variación más destacada es de tipo métrico. El deseo de profundidad se
ha conectado a menudo con la oscuridad (Don Juan Manuel, El conde Lucanor, partes
IHV>, la mixtura contribuiría a dotar al texto de profundidad, aunque a menudo en
sus obras AEG "acaba cayendo en la más absoluta oscuridad e incluso en el absurdo"
(Santos, 1991:28).
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2.4. La variación es una de las justificaciones, barrocas, de la mezcla de
géneros y temas. En las A M M la variación es múltiple: 1) variación dispositiva al
encerrar el contenido amargo (las academias morales) entre la golosina (lírica pastoril
y obra teatral), siguiendo una conocida técnica didáctica medieval y horadara. La
variación ve disminuida su capacidad de sorpresa, pero no la efectividad de la
didáctica, cuando el esquema se reitera hasta cuatro veces. 2) Variación métrica. 3)
Variación de emisores, que puede aportar cierto perspectivismo (muy evidente en las
dúplices elegías de Demócrito y Heráclito, o en el contrapunto burlesco de Pacor). 4)
La variación distributiva dentro de cada academia, probablemente involuntaria: un
ejemplo se encuentra en la regresión del soneto. También hay variación, más buscada,
en la última de las introducciones pastoriles, donde al acostumbrado romance alegórico
se ha añadido un nuevo relato, inexistente en los tres libros anteriores. Sin embargo,
hay un rechazo explícito de la variación conceptual para las academias: "y porque el
Vulgo siempre nobelero/ tiene la Variedad por norte, sea/ satisfecha su ydea/ no en
los conceptos, no, que fuera agrauio/ quitar a docto este concepto sabio” (pp.132-3;
sería muy interesante apurar la referencia al vulgo, Maraval!, 1981).
3. El soneto en las AM M es el género numéricamente más representado y
una suerte de hilván entre las subpartes primera y segunda de cada libro, y la marca
de cierre de la academia y de transición a la representación teatral. Los cincuenta y
cinco sonetos (excluidos el soneto de Alonso del Campo, en los preliminares de la
obra, y los que puedan aparecer en las piezas teatrales) se distribuyen así: 23 (6+17) 17 (9+8) - 10 (4+6) - 5 (4+1) (indico prim ero el número total de sonetos en la
introducción y en la academia, y luego los desgloso entre paréntesis). Es una
progresión decreciente explicada por la excesiva concentración del soneto, lo que lo
convierte en un cauce poco apto para expresar el alto número de matices y detalles
que encuentran su molde adecuado en textos largos y a menudo enumerativos, con una
menor exigencia métrica y más acordes con la amplitud sintáctica precisada (tercetos,
estancias, romances, pareados, etc) y con la tendencia bíblica a la enumeración y a la
reiteración (M ortara, 1991: 215). En la academia final, la más extensa y la más
concentrada conceptualmente, sólo aparece un soneto. Sin embargo el soneto se
muestra muy apto para la comunicación amorosa-pastoril de las introducciones de las
academias. Los sonetos suelen aparecer en grupos, como es práctica habitual en los
cancioneros petrarquistas, para variar la extensión con la intensión propia de un
género que en las AM M suele denominarse "epigrama" (Fernando de Herrera en
Gallego Morell, 1972 308 15).
31. En las introducciones pastoriles casi la totalidad de los sonetos son
amorosos. A menudo se utilizan como carta de presentación de os personajes, lo que
es un recuerdo obvio y forzado de la novela pastoril. En la introducción a la primera
academia se usa el artificio pastoril del texto que adelanta la aparición de un pastor-a
que no se ve. El soneto tiene, especialmente, un valor dialogístico y un valor
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artificioso, pues viene a representar la producción típica de las academias (ingenio^
dificultad, etc) al tiempo que la complejidad métrica de la novela pastoril: soneto de
cabo roto (II, 119-20; cito, abreviadamente, por el número de libro y de página),
sonetos "ridiculos” (II, 119; III, 233-4, 23SX sonetos sobre un mismo asunto (tres "Alas
luzes de Cloris", III, 232-4). Un ejemplo de mezcla genérica extrema, lo que no es
habitual en los sonetos, aparece en IV: dentro de una composición más extensa se
incluye un soneto amoroso, precedido de pareados y seguido de un romance (IV, 341)
El soneto, a diferencia de los géneros más extensos, no suele permitir, tanto por su
brevedad como por su amplitud temática, el cruce con otros géneros; sin embargo, en
ocasiones se incorpora a textos más amplios (sobre la fusión genérica véase Diez
Fernández, en preparación). El tono lírico, burlesco o pastoril está, en ocasiones,
enturbiado por textos herméticos o de doble intención (García Vaklecasas, 1971, para el
soneto de IV, 324; 13 y 1,9 donde parecen utilizarse símbolos para velar una realidad
nada amorosa: "Quedando la traición mal encubierta/ el agua salpicada de corales/ el
lobo ausente, y la cordera muerta" (véase el final del soneto "A la Tiranía de
Antiocho" - III, 266-, García Valdecasas, 1971: 87-951 IV, 328 lá unión de belleza y
virtud es tema general del petrarquismo, pero en el contexto de las AM M y con el
añadido de la carencia de "bienes de fortuna" se carga de nuevos sentidos) o, a veces,
por referencias críticas CV n ías Baño que hidalgosin dine-", II, 119-20).
3.2. En las academias los sonetos se presentan en dos disposiciones diferentes:
sonetos aislados y agrupados.Los sonetos aislados son muy pocos. Generalmente se
utilizan como cierre de la academia y transición a la pieza teatral, y siempre en boca
del mismo personaje (aunque, significativamente, la última academia carece de soneto
final). Son sonetos que con seguridad han sido compuestos específicamente para
AM M (cabe pensar que en otros sonetos hay un aprovechamiento de textos previos,
caso de los amorosos de las introducciones, especialmente si aparecen aislados, como
IV, 341). En una ocasión sirve el soneto (1,58) como final de un texto más amplio (por
su ajustada concisión), donde junto ai tema bíblico principal hay una exaltación del
honor que prepara la elegía siguiente y la jerarquizado!), por este orden, de honor y
libertad. El único soneto de IV está dedicado a la palabra, al cumplimiento de la
palabra como lo constitutivo del hombre; se trata de una nueva crítica al honor que no
se funda en la virtud ("Palabras hacen hombres, no ducados”, "Naçiste con palabra;
hombre haciste", vv3 y 9). Tanto la palabra como el mar son elementos importantes en
la epístola siguiente ("Danteo a Albano", 415), al margen del chiste con el que se cierra
el soneto (la fijeza de la palabra del hombre de honor frente a la "Marea").
Los sonetos agrupados, mucho más abundantes, parecen buscar inicialmente
un predominio de Danteo y Albano (133-38 y 67-70), que luego no se mantiene (en
AMM parece haber demasiadas líneas que se abandonan). En los grupos de sonetos se
pueden hallar (igual que en otros textos) varios niveles de interpretación, desde lo más
general (el hombre) hasta lo más particular (el autor), mezcla que contribuye a la
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oscuridad de la obra. A menudo es difícil encontrar una única interpretación: en el
soneto "A la Ambiçion humana" (I, 67) ¿habría una lectura biográfica ("pues por
haçerme grande me as desecho", v.14) que tratara de la salida de España por motivos
económicos y un deseo de recuperar la inocencia infantil, los orígenes? ¿o es una
reflexión general, aunque en primera persona por estar en boca de un determinado
pastor? ¿O es una crítica del "ynçendio” inquisitorial y la llama "sedienta de los bienes
de fortuna" (v.11), al tiempo que una aspiración a regresar "a la ignoçiençia de la
Cuna”? A veces la duplicidad de interpretación viene dada por la ambigüedad del
texto: en el soneto "A las tres Edades del hombre” (II, 154-5) se puede leer una
reflexión general sobre la vida del hombre (desde la moral cristiana) o un apunte de la
penosa condición del converso que llega a la vida manchado. La misma duplicidad se
puede hallar en "A un Cadaber" (III, 257-8X un epitafio. El 'Original pecado" (v.4) que
causa la muerte ¿es el pecado original de la tradición cristiana? ¿o es la culpa del
converso?. El juego de palabras final y la nada inocente apelación del comienzo
parecen aproximarse a la segunda posibilidad. Le sigue un soneto "A la Salbaçion
Espiritual” (III, 258) de parquedad calculada. Sin duda la difucultad de los sonetos
deriva de la insuficiencia de información, de la confluencia de motivos religiosos
judíos y cristianos, de la oscuridad (simbolismo) y de la conjugación de comentarios
generales y particulares. Por otro lado, las relaciones de los sonetos entre sí y con los
otros textos parecen estar presididas por una suerte de deslizamiento temática en la
introducción al Ac.111 un soneto ridiculo atrae un texto de crítica al gongorismo, un
soneto incomprensible y más adelante una descripción que recuerda el Poli fem ó de
Góngora (111, 239>, en I, 67-70, al grupo de sonetos negativos donde sólo resalta la
humildad del sabio le sigue, tras el soneto sobre la velocidad del tiempo, una canción
que elogia el campo, lo eterno, el deseo de vivir, etc. Los tres sonetos de III, 265-67
enlazan con el texto anterior por el tono de consejo, y el engarce con el texto
siguiente (no un soneto, donde se elogia la vida retirada -tópico que aquí se recubre
de nuevo sentido-) se prepara por el ideal de justicia, la encarnación de to opuesto, y
el ideal de verdad que permite escapar de la anii-juslicia.
33. A la hora de valorar tos sonetos hay que considerar que el libro tiene
mucho de "pastiche”: de la poesía de ruinas ("Canzion a la Ruina de un Imperio"), del
petrarquismo, de la literatura pastoril, del gongorismo (hay imitación y crítica al mismo
tiempo), etc, aunque se percibe una voluntad de usar los distintos elementos con un
propósito concreto (no siempre conseguido o claro). El estilo está influido por el tono
de "pastiche” de todo el libro, y es difícil encontrar hallazgos personales más allá de
los textos sobre el exilio y la pérdida de la libertad (influidos, a su vez, por el
lenguaje de otros temas, Diez Fernández, en preparación). A pesar de ello algunos
sonetos han sido valorados, hace tiempo, por la crítica (Rubio, 1954:201; Blecua, 1985,
incluye tres sonetos de un total de cuatro textos, aunque probablemente en el antologo
ha influido la brevedad tanto o más que la calidad de los textos)
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4. El soneto es un género en decidida regresión a lo largo de la obra. Aunque
sirve de hilván entre las distintas partes y a pesar de su carácter proteico (amoroso,
moral, bíblico, burlesco, epitafio), Enriquez Gómez se decanta por los géneros menos
concentrados. La ambigüedad y la oscuridad buscadas también se proyectan sobre el
soneto, género proclive a la dificultad.
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