LA PERSISTENCIA DE LOS TEMAS MEDIEVALES DE
EUROPA EN LA LITERATURA POPULAR
DEL NORDESTE BRASILEÑO
el muestrario de los vendedores de folletos en los mercados del Brasil, muy raro será no encontrar los llamados cinco libros del
pueblo que son: Donzela Teodora, Roberto do Diabo, Princesa Magalona, Imperatriz Porcina, Joño de Calais.1 Pero más frecuentes todavía
veremos, ostentados en lugar adecuado, los opúsculos que relatan las
hazañas y aventuras de los héroes del ciclo carolingio: Traigóes de Galalao e a morte dos doze Pares da Franca, O cavaleiro Roldao; Batalha
de Carlos Magno com Malaco Reí de Fez, Historia de D. Genevra, A
prisao de Oliveiros e dos seus companheiros, Roldao no Leño de Ouro,
A batalha de Oliveiros com Ferrabraz.2 Estos son los títulos más divulgados y reeditados constantemente. Luis da Cámara Cascudo ha indicado
la fuente común de todos estos poemas populares, impresos posteriormente a 1890 pero que siguen una tradición oral anterior de varios
siglos. Todos salen directa o indirectamente del libro más ampliamente
difundido antaño en el Brasil y cuya influencia permanece muy viva
hasta hoy día. Se trata de la famosa Historia do Imperador Carlos Magno e dos doze Pares de Franga traduzida do castelhano por Jerónimo
Moreira de Carvalho.3 Se conoce bastante bien la historia de dicho libro, nació en Francia, viajó por España y Portugal hasta abordar finalmente a las tierras americanas.4 Al finalizar el siglo xix sigue siendo: "o
volume mais divulgado que ainda possuimos". Actualmente podemos observar en obras de escritores tan diferentes como Lins do Regó, Josué
de Castro y Gerardo Mello Mouráo indicaciones que muestran la influencia profunda y permanente de la vieja historia medieval.5 Puede
AL EXAMINAR

1 Luis da Cámara Cascudo, Cinco Livros do Povo. Rio de Janeiro, 1953. Los
cuatro primeros libros del pueblo son medievales, el último es del siglo xvm.
2 Estos poemas figuran entre los mil del Catálogo ya mencionado.
3 Luís da Cámara Cascudo estudia este problema en Cinco Livros do Povo, pp.
441-449 y en Literatura oral. Rio de Janeiro, 1952, pp. 11, 217, 218. Nuestra edición
de la Historia Rio de Janeiro, s. d., fue comprada en Sao Paulo en 1966.
4 Cf. ibid., pp. 217, 218, 203.
5 P. 217. Josué de Castro, Des hommes et des crabes, p. 59; Gerardo Mello Mouráo,
Le Valet de Pique, p. 42.
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decirse que en el Brasil y especialmente en el Nordeste todos conocen
las hazañas de Roldan:
Os leitores devem saber
das proezas de Roldáo
e de Gliveiros seu amigo
sabem os feitos entao
e também a falsidade
que lhes fez o Galaláo.6
Estas aventuras son elementos de la cultura básica de una parte importante del pueblo brasileño, paralelamente con lo que le llega de las
escrituras sagradas. Encontramos sus huellas en todas partes. Los pendones de los doce Pares de Francia intervienen en los llamados cuadros
santos del movimiento mesiánico del Contestado (1912-1916).7 La admiración por la historia de Carlomagno ha motivado y motiva la elección
de nombres de pila en el Brasil, costumbre que se refleja en la literatura de cordel:
Batisou o filho que tinha
com quatro meses de idade
Deu-lhe o nome de Oliveiros
De muita boa vontade
Por ser nome de um herói
Que houve na antiguidade.8
Oliveiros parece ser el preferido entre los Pares y su nombre ha dado
origen a varias metáforas o comparaciones:
Partiu que só Oliveiros
Pra lutar com Ferrabraz9
Imitou a Oliveiros,
Deu licáo aos guerreiros10
He aquí unas muestras de la influencia de las aventuras de los Pares
de Francia, presentes en la Historia do Imperador Carlos Magno, presentes como parte integrante del universo espiritual nordestino, presen-

e

A morte dos doze Pares da Franca, p. 1, st. 2.
7 María Isaura Pereira de Queiroz, La "guerre sainte" au Brésil: le mouvement
messianique du "Contestado". Sao Paulo, 1957, pp. 157, 158, 305, 315.
8 O assassinato de Joáo Caetano, p. 1.
9 A ilha misteriosa, p. 7.
10 Ibid., p. 16.
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tes en los cuentos para niños y para adultos mencionados por Josué de
Castro y que hablan de "luchas titanescas para conquistar tesoros fabulosos, batallas encarnizadas contra manadas de enemigos ocultos y monstruos sobrenaturales".11
Entre los ciclos muy influidos por la gesta carolingia, dentro de
la literatura de cordel brasileña, figura uno de los más florecientes, llamado de las historias tradicionales. Sus características fundamentales
son: el alejamiento con referencia al espacio y al tiempo, lo maravilloso
novelesco y el triunfo final del héroe, después de tribulaciones grandes.
Este tipo de folleto popular figura ya entre los primeros poemas impresos a fines del siglo xix y sigue teniendo mucha aceptación, como lo
muestra, por ejemplo, el catálogo de la casa editorial Preludio de Sao
Paulo que es la que edita actualmente el mayor número de libritos populares.12
El alejamiento, lo obtiene en primer lugar el trovador colocando el
teatro de los acontecimientos en un país del viejo mundo:
Eu agora vou contar
Um caso que aconteceu
Com dois jovens namorados
No velho mundo europeu.^
Así la historia de Joao soldado pasa en Palestina, O pai traidor en
Chipre, O pavao maravilhoso en Suecia, O pavao misterioso en Turquía, O prisioneiro do castelo da Rocha negra en Londres, O castelo
do Diabo en Italia, A vida de Pedro Cem en Portugal, etc... Claro es
que estos países se presentan sin caracterización particular y no pasan
de una ficción literaria aunque popular fundada en el poder sugestivo
y casi mágico de los nombres exóticos de los países del viejo mundo.
Confesado o no, el alejamiento dentro del tiempo se obtiene colocando invariablemente al lector en la época de la vieja edad media
europea y más precisamente en el ambiente que es el de la famosa Historia do Imperador Carlos Magno:
Aquí triunfan reyes y reinas, príncipes y princesas, castillos e islas,
selvas y grutas, hadas y brujas, gigantes y monstruos fantásticos:

11

Josué de Castro, Des hommes et des crabes, p. 59,
La editorial Preludio se apodera del mercado de libritos que son reediciones
de folletos nordestinos, pero ya sin el encanto de los grabados populares en madera
ni de la imprenta rústica del sertáo. Más de diez por ciento de sus publicaciones son
historias tradicionales.
13 Alonso e Marina, p. 1, st. 1.
12
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Mora aqui neste castelo
Com urna gula tirana
Um monstro negro, perverso
Que so come carne humana
Vinte e um seres humanos
Devora numa semana.14

Este ambiente, propio de las historias de la Europa de los tiempos
remotos, lo volvemos a encontrar, siempre igual a sí mismo, en las historias ya desligadas de toda referencia al viejo mundo pero cuyo teatro es
un reino de fantasía más o menos alegórico. Parece que los trovadores populares no pueden o mejor no quieren abandonar al modelo único que
sigue inspirándolos. Así se nos ofrecen el Reino do Bom Jardim que resiste al Reino do Mau Vizinho (A vinganca da Princesa do Reino do
Bom Jardim), Reino Riso do Lar {Vida de Lasca Mundo), Estado Florentino, Palmánia é a capital (O verdadeiro romance do herói Joao de
Calais), Historia do Príncipe do Reino do Barro Branco e a Princesa
do Reino do Vai nao Torna, As bravuras de Zabulam no Reino Malassombrado, Historia da Princesa da Pedra Fina, etc.
Tanta nostalgia por la forma monárquica de gobierno pudo explicarse por cierta saudade al tiempo del imperio. Ya se sabe que la implantación de la república (lei do cao) dejó profundo traumatismo en
las poblaciones nordestinas:
Quando havia monarquía
que o rei Teles reinava
n o REINO LÍRIO DAS AVES

no mesmo reino morava
"Almina" urna costureira
que nisso a vida passava.16

Pero no basta tal explicación, ya que hace mucho tiempo que se acostumbraron los brasileños a la república. El éxito comercial permanente
de tales historias tradicionales muestra en realidad que a los nordestinos les parece el mundo de Carlomagno y Roldan un reino ideal y
exótico, una especie de tierra de promisión a la que les gusta trasladarse
por el pensamiento, olvidando así durante unos instantes los problemas
urgentes y trágicos de la vida en el sertao.

14 O capitáo do navio, p. i, st. 4.
15 O valor duma máe, p. 1, st. 3.
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Lo más que se puede notar, dentro del tradicionalismo del género,
es, de vez en cuando, una naturalización, consciente o no, de ciertos sentimientos y detalles materiales. Merecería estudiarse esta naturalización,
pero aquí sólo podemos señalarla rápidamente.
A veces los héroes europeos de las historias tradicionales se despiden
a lo nordestino:
Tomou béncao a mae dele
E ela lhe abengoou
E naquele mesmo instante
O seu lar abandonou.16
Otros comen los alimentos típicos del Brasil:
Quería comer feijáo
Até lascar a barriga.17
Eu desejava encher
A barriga com banana
Ainda com casca e tudo
Eu gosto mais do que cana.18
Y hasta duermen en hamacas:
Mande armar duas redes.19
El punto culminante de la naturalización de los reinos utópicos baratos nos parece ser el que se presenta en el folleto anónimo: Viagem a
Sao Sarué. Este Eldorado popular es muy brasileño aparentemente:
As pedras em Sao Sarué
sao de queijo e rapadura
as cacimbas sao café
Já coado e com quentura
Feijao lá nasce no mato
já maduro e cozinhado
e arroz nasce ñas várzeas
já prontinho e despopado

ío Romance da Princeza da Pedra Fina, p. 4, st. 4.
17 Ibid., p. 2, st. 3.
18 Ibid., p. 2, st. 4.
19 Vinganca do Conde de Monte Cristo, p. 9, st. 5.
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As canas em Sao Sarué
em vez de bagado e caldo
urnas sao canas de mel20
outras adúcar refinado
Pero, por otra parte, el mismo nombre de Sao Sarué recuerda el origen europeo de tal Eldorado y el autor de la ficción no deja de insistir
en la vinculación que tiene con la vieja tradición de la Tierra de Promisión:
Imita muito bem pela grandeza
a térra da antiga promissáo
para onde Moisés e Aarao
conduzia o povo de Israel
onde dizem que corría leite e21
mel
e caía manjar do céu ao chao
Así nos aparece tan simpático e inocente poema como una feliz naturalización brasileña de los fantásticos reinos de Cucaña o de Jauja, que
imaginó la fantasía popular de Europa al materializar sus aspiraciones
edénicas.
Indicaremos ahora la influencia de la ética de la Historia do Imperador Carlos Magno sobre otro ciclo de la literatura popular nordestina,
muy difundido, que es el de los héroes o valientes (valentes). Este tipo
de folletos debería, a primera vista, ser el más desligado de las influencias europeas ya que presenta figuras brasileñas castizas que actúan en
situaciones propias del país. Pero, en realidad, aunque se trate de literatura popular siempre es literatura y los trovadores se someten de muy
buen grado a las exigencias del gusto del "vulgo necio" que no les consiente apartarse mucho del arquetipo del héroe tal como les gusta que
sea. No olvidemos que la literatura popular es anterior al héroe y
que éste, al entrar en ella, tiene que someterse a sus exigencias, y esto
hasta tal punto que se puede decir con Cavalcante Proen^a que el arquetipo del héroe nordestino toma muchos de sus rasgos de la figura
de Roldan en la famosa Historia do Imperador Carlos Magno.22 Añadiremos que esta observación vale lo mismo cuando el héroe es un ser
humano o un animal, un santo o un bandido. Parece que los poetas

20 Viagem a Sao Sarué, en Antología, pp. 556-557.
21 Ibid., p . 558.
22 Curso sobre la literatura popular y el cangago dado en Sao Paulo, en 1966.
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populares lograron vencer sin grandes problemas la oposición sapientiafortitudo.23
El primer rasgo del héroe, sugerido en el caso de Roldan, 24 y muy
recargado en el Nordeste, es la predestinación:
El padre Cicero Romáo Batista, famoso taumaturgo del Ceará, fue
enviado al Brasil por Dios:
Parece que ele já veio
com destino ao Juazeiro
e trouxe escrito na fronte
diploma de conselheiro
o satanaz nao sabia
da vida deste guerreiro.25
Lo fue también el Mariscal Presidente Castelo Branco:
Porém mandado por Deus
e María Concebida
Marechal Castelo Branco
botou urna inseticida
em todas carapanás
de nossa Patria querida.26
Como John Fitzgerald Kennedy a los Estados Unidos:
Kennedy enviado por Deus
quis fazer esta uniáo
de paz do branco e do preto
que nunca se deráo a máo
terminou perdendo a vida
assassinado a traicjío.21
Y también este vaqueiro valente que hace reinar justicia en el sertao:
Jerónimo é um grande herói
filho do Rio de Janeiro
já nasceu predestinado
por nosso Deus Verdadeiro

23 Cf. Ernst Robert Curtius, La littérature européenne et le moyen age latín. París, 1956, p p . 206-225. [Hay edición en español.]
24
Cf. principalmente el libro V.
25 A vida e novos sermóes do Pe. Cicero, p. 2, st. 3.
26 A vitória do Marechal Castelo Branco e a derrota dos corruptos, n. 7, st. 4.
27 Historia do assassinato do Presidente John Kennedy, p . 6, st. 4.
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a socorrer a pobreza
que vive no cativeiro.28
El nacimiento del héroe predestinado se acompaña de prodigios
anunciadores de un destino fuera de lo común. Ya decía el autor de la
Historia do Imperador Carlos Magno, a propósito de Roldan:
Tendo sido Roldao capitáo dos Doze Pares, e táo assinalado nao só
ñas suas heroicas proezas, senáo também na magnificencia de seu real
nome, é justo que tratemos o modo do seu prodigioso nascimento.29
Sus continuadores nordestinos lo imitan hasta cuando se ríen del tópico tradicional:
Na noite que Joáo nasceu
Houve um eclipse na lúa
Detonou grande vulcao
Que ainda hoje continua
Naquela noite correu
Um lobisomem na rúa.30
También le es indispensable al futuro héroe una precocidad asombrosa: Roldan habla y razona como un hombre adulto a los cuatro
años y se le arma caballero cuando cumple los nueve. 31 Por consiguiente,
el futuro presidente Getulio Vargas tuvo que ser un alumno prodigioso:
Seus colegas assombrados
Lhe chamavam feiticeiro
Porque em qualquer pergunta
Respondía ele primeiro
O mestre Fabriciano
Dizia: Bom Brasileiro! 32
De la misma manera, un becerro que ha de lucirse más tarde nace
con dimensiones extraordinarias:
Déla nasceu um bezerro
um pouco grande e nutrido
préto da cor de carvao
o pelo muito luzido

28
28
30
31
32

A face da morte com Jerónimo o herói do sertño, p . i, st. g.
p . 169.
Proezas de Joáo Grito, p . 1, st. 3.
Historia, pp. 187-188.
vida e tragedia do Presidente Getúlio Vargas, p. 13, st. 3.
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representando já ter
um mes ou dois de nascido.33
A otro toro famoso lo marcan con el hierro del dueño el mismo día
de su nacimiento por la mañana y por la noche ya había peleado con
cuatro toros y los había vencido.34 Así podrían multiplicarse los ejemplos.
La cualidad imprescindible del héroe es un valor indomable que pasa
siempre de los límites humanos y ofrece motivos para la exageración
hiperbólica. Roldan ha dado el ejemplo:
E fazendo um supremo esforcp
morreu o herói do mundo
o homem que em coragem
nao encontrou um segundo
deixando entáo Carlos Magno
no negro soírer profundo.36
Así será por consiguiente el héroe típico de las historias tradicionales en los reinos y ducados de fantasía:
Esse duque tinha fama
de grande batalhador
onde fosse a sua espada
espalhava-se o terror
em todos os seus combates
sempre saiu vencedor.

Tinha forga como um touro
e coragem em demasía
medalhas de seus triunfos
no peito já nao cabia
bater-se em luta com ele
era ir pra térra fria.36

Y así será también el vaquero valiente nordestino:
Andava de polo a polo
Inda nao tinha encontrado
Touro que ele nao pegasse
E nem cávalo assomado
pra que ele nao deixasse
tudo bem domesticado.37
Como serán las reses que tiene que domar y vencer:

33
34
35
36
37

O 601" misterioso, en Antología, p. 483.
Curso do Gen. Cavalcante Proenga, Cf. supra, nota 26.
A morte dos dote Pares da Franca, p. 21, st. 2.
o sino da Torre Negra, p. 2, st. 1.
O vaqueiro nordestino, p. 1, st. 5.
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Quando os domadores viam
o tal cávalo melado
pensavam ser o demonio
em animal transformado
diziam quem montar nele
será logo esbagacado.38
Tampoco escapa a esta ley el bandido cruel que atemoriza a los sertanejos:
Esse negro era assassino
atrevido e valentáo
nao temia bacamarte
nem puhnal e nem facao
nunca temeu arruac.a
era urna, forte courac,a
este negro do sertáo.89
La exaltación épica del valor del héroe lleva muchas veces a presentarlo como invulnerable, hasta cuando se trata de un criminal:
Muitos atiraram nele
mas era mesmo que nada
os tiros que ele levava
servia de cacoada
e a bala quando saía
no couro dele batia
. ficando logo amassada.40
Así era Roldan, vencedor de gigantes, hasta el día de Roncesvalles,
ni las espadas ni las lanzas pueden acabar con su vida. La invulnerabilidad de los protagonistas, hasta el último episodio de la historia, es
una regla muy respetada en la literatura de cordel nordestina por el
abolengo carolingio que tiene, por su valor de recurso dramático y
finalmente porque corresponde a una creencia popular que tienen los
habitantes del sertdo y se refiere al poder de ciertas oraciones que protegen al cuerpo contra el poder de las armas blancas o de fuego y las
coces de las reses.41

38 A vida de um vaqueiro valente, p. i, st. 2.
Historia do Negráo, p . 2, st. 2.
40 Ibid., p . 2, st. 3.
41
Esto se llama fechar o corpo, cerrar al cuerpo. Cf. Luís da Cámara Cascudo,
Didona.no do Folclore Brasileiro, Rio de Janeiro, 1962. t. 1, p. 244.
39
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Terminaremos señalando otro rasgo común a los personajes de la
Historia do Imperador Carlos Magno y a los valientes héroes de los
folletos nordestinos. Se trata del desafío y de los denuestos que cambian
entre sí los combatientes antes de pelear o durante la refriega.
Un valiente nordestino provoca a otro:
Eu aquí em Pernambuco
caso, confesso e batizo
prendo, processo, castigo
corto, raspo, arranho, alizo
e vocé ou corre ou morre
esta feito seu prejuizo.42
Y sin saberlo no hace más que imitar, a muchos siglos de distancia,
a Ferrabras provocando a Carlos Magno:
Oh imperador Carlos Magno ¡homen cobarde e sem valor! manda
dois ou tres, ou quatro dos mais valentes e melhores dos doze Pares
contra mim sómente que espero vencer a batalha; e43venham, ainda que
seja Roldao, Oliveiros, Tietri e Urgel de Danóa...
Merecería estudiarse, por lo importante que es, el tema de los desafíos en los poemas populares del Nordeste, pero, como se dice, esto es
otro cuento.
Nos parece que hemos mostrado, en estas pocas páginas, algo de la
influencia que tuvo y tiene todavía en la literatura popular nordestina
del Brasil el mundo caballeresco de los Pares de Francia.
Varios rasgos señalados no pasarían de naturales o de meras coincidencias si no supiéramos cuan difundida fue la Historia do Imperador
Carlos Magno en gran parte del Brasil. Es cierto que la influencia de
este libro viejo fue extraordinaria, hasta el punto de inspirar parte
de un código ético y de ofrecer un terreno maravilloso para los sueños de evasión de los nordestinos. Nos parece que si esto fue posible
es porque los matices de los sentimientos que se agitan en el famoso
libro siguen correspondiendo a lo íntimo de la sensibilidad de los nordestinos. Tal correspondencia es la que explica una fidelidad de varios
siglos y una comunión tan profunda entre los ideales de la Europa
remota y los de una nación de la moderna América tropical.
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Universidad de Poitiers
42 O encontró de dois errados, p. 14, st. 1.
43 Historia, p. 25.

