cosas interesantes sobre los alcaloides. Ya no ahora» (pág. 200). De modo que para
corroborar que sólo la literatura existe, añade luego: «Oh, historia vieja. Estuvimos
un tiempo en una casa en la arena. Tipo raro. Hace de esto muchas páginas. Cientos»
(pág. 200).

La historia no es creíble. Ni siquiera las historias creadas son creíbles. Y en esta
negación universal Onetti parece estar esperando, con su literatura, el despertarse de
la nada.
El lector, por ello mismo, independientemente de su goce con un verbo limpio y
una manera de contar sagaz y ponderada, no logrará adentrarse en el universo de este
narrador uruguayo sin un constante esfuerzo: el de evadir los vértigos habituales que
conlleva el vacío. La prosa ensimismada, el hablar reptante, sarcástico y entrecortado,
la sustitución de nuestra misma lectura que hace la lectura inteligente del narrador, nos
colocan al margen, nos dejan, de múltiples maneras, fuera del texto, como unos
observadores no apetecidos, casi intrusos, en el reborde de las páginas.
Y, al final, llega el viento que borra las palabras, que se lo lleva todo. «Dejemos
Callar a Onetti», dejemos que hable ahora, únicamente, la realidad de su silencio. Eso
es lo que su viento final nos comunica. Sólo en los trazos no escritos reside la más
verdadera y consistente de todas sus pasiones: la de la Nada Total.
PEDRO J. DE LA PEÑA
Jorge Juan, 9
VALENCIA-4

Un exilio político en el siglo xv
El caso del poeta Juan de Dueñas
Bien conocida es la historia turbulenta de la España del siglo XV: a la muerte
inesperada del joven Enrique III de Castilla en 1406, le sucede al trono su hijo de
menos de dos años, Juan II. Tras años de lucha interna entre los nobles que intentaban
apoderarse del pequeño monarca, se declara la mayoría de edad de Juan a sus catorce
años. Poco después éste se entrega completamente al favorito, Don Alvaro de Luna,
quien llegará a ser el hombre más odiado de la época. Juan II le deja las riendas del
reino al condestable debido al hecho de que al rey le interesa mucho más el arte que
el gobierno, como explica Pérez de Guzmán en su Generaciones y semblanzas: «Sabia
fablar e entender latin..., plazianle muchos libros e estorias... Sabia del l'arte de la
música... Pero como quier que de todas estas gracias ouiese razonable parte, de
aquellas que verdaderamente son virtudes e que... a los reyes son nesc,esarias, fue muy
defectuoso. Ca la princjpal virtud del rey, después de la fee, es ser industrioso e
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diligente en la gouernacion e rigimiento de su reyno... De aquesta virtud fue
ansipriuado e menguado este rey, que auiendo todas las gracias sus dichas, nunca una
ora sola quiso entender ni trabajar en el regimiento del reino.» * La privan2a y el poder
absoluto de Alvaro de Luna ocasionan otras disputas en el reino; entre los enemigos
más coléricos del condestable figuraban los primos hermanos de Juan II, hijos de
Fernando I de Aragón (el que servía de regente durante la minoría de edad del
monarca castellano). Ocho años después de derrotar a sus primos —don Juan y don
Enrique— en la Batalla de Olmedo (1445), Juan II desfavorece a don Alvaro y le
degüella. El rey le sigue en la muerte un año más tarde, dejando el trono a su hijo,
Enrique IV, otro gobernador inepto.
A pesar de la impericia de Juan II y debido a su afán por la estética, florecieron
las letras castellanas durante su reino, sobre todo la poesía. El Cancionero de Baena es
un mudo testigo de los muchos poetas que componen y leen sus versos bajo los
auspicios de la corona de Castilla. Entre estos vates se encuentra Juan de Dueñas,
compositor de obras amorosas y políticas: son éstas la aparente causa del exilio de este
poeta de la corte de Juan II en la segunda década del siglo XV. Muy poco se sabe de
la vida de Juan de Dueñas, pero sus obras poéticas nos han dejado algunas noticias
referentes a su edad y sus rumbos 2. De origen castellano, este poeta nace entre 1400
y 1410 y sirve en la corte de Juan II, según nos cuenta en unos versos suyos en los
que se refiere al rey: «Desde el dia en que naci / fasta la ora en que esto, / aqueste
señor me crio.» Joven será al escribir estas palabras; hacia el año 1428 ó 1429 parece
ser exiliado de la corte castellana por algunos poemas en los que critica la política de
su monarca y la privanza del condestable. Sin embargo, las noticias del destierro no
se manifiestan en estas poesías ni en los documentos en que figura el nombre de Juan
de Dueñas; aparecen en la obra más famosa de nuestro poeta, su Nao de amor,
Luego veremos lo que el vate escribe de su exilio en la Nao; primero más vale
examinar las poesías políticas que parecen ser la causa de su destierro de Castilla.
El 20 de octubre de 1418, Juan II de Castilla se casa con María de Aragón, hija
de Fernando I; es un matrimonio arreglado por éste antes de su muerte en 1416. La
boda es la última vez que el rey castellano se encuentra con sus primos de manera
pacífica. Después del fallecimiento de Fernando, su primogénito Alfonso (V) le sucede
al trono en Aragón; su segundo hijo, Juan, ya estaba desposado con la Infanta Blanca
de Navarra y reinará con ella durante muchos años, pero sin dejar sus intereses en
Castilla; su hijo menor, Enrique, Maestre de Santiago, que no tiene herencia
monárquica, quiere casarse con la hermana mayor de Juan II (la Infanta Catalina) con
intención de apoderarse de Castilla. Rechazada su petición de mano, Enrique y su
hermano Juan atacan la ciudad de Tordesillas y raptar al rey Juan II. Este golpe de
Estado señala el comienzo de las guerras civiles castellanas que habrán de durar unos
veinticinco años. Son más de dos decenas de batallas, prisiones, tratados y sospechas,
1

FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN: Generaciones y semblanzas. Buenos Aires, 1947. Austral, págs. 75-76.
Francisca Vendrell (Gallostra) de Millas publicó una biografía bien detallada de Juan de Dueñas, a
base de sus poesías y documentos en archivos, en su Corte literaria de Alfonso V de Aragón y tres poetas de la
misma (Madrid: Tipografía de Archivos, 1933), págs. 73-88. Aunque menciona el destierro de Juan de
Dueñas, no considera algunos datos que hemos encontrado en sus poesías, ni tampoco trata la «Nao de amor».
2
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en los que participan hasta los vasallos menores de los nobles. Juan de Dueñas es uno
de los seguidores del monarca castellano que se embrolla en el conflicto: dos de sus
poesías en el Cancionero de San Román 3 tratan el antagonismo en Castilla en sus comienzos.
En uno de los dichos poemas, titulado «Dezir de la valia del Rey nuestro Señor
(Juan II de Castilla) antes que el Infante (Juan II de Navarra) entrase en Toledo»,
Juan de Dueñas hace resaltar la división de lealtades, llamando «vosotros» a los
partidarios navarros y aragoneses y «nosotros» a los que quedan fieles a la bandera
castellana. Criticando la perfidia de algunos compatriotas suyos que no han apoyado
a su rey en la disputa, el poeta escribe:
Donde el Rey, nuestro Señor,
que poneys en tal estrecho,
guardara nuestro derecho,
pues no le felimos error;
y sabida la verdad
por vuestra deslealtad,
comereys pan con dolor.
Que non avremos la gloria
de los leales y fuertes,
y después de nuestras muertes
loarnos han por estoria;
y los que mal tratades,
segund vuestras falsedades,
quedara de vos memoria.
Empeñándose en su propia falta de yerro, Juan de Dueñas concluye así:
El Señor Dios de Vitoria
al que bive syn malicia,
guardando nuestra justicia
que es verdad clara notoria.
No obstante, a pesar de haber compuesto estos versos en los que tan claramente
declara su devoción a Juan II, nuestro rimador tiene que volver sobre el tema en una
poesía subsiguiente para defenderse de las lenguas maléficas que le acusan de traición.
Escrito poco después del poema ya visto (a juzgar por el epígrafe) éste se titula
«Coplas que fizo Juan de Dueñas sobre sospecha que tenían del quando el Infante
entro en Toledo.» Después de recontar su vida bajo la protección del soberano de
Castilla, el versificador reitera su fidelidad para disipar definitivamente cualquier
rumor de su apoyo a los primos Trastámara:

3

Las citas de las poesías de Juan de Dueñas son del cancionero manuscrito de San Román (2-7-2, MS,
2, de la Real Academia de la Historia), colección no editada.
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La qual a mi no consyente
que faga yerro tan grande,
ni lo quiera Dios ni mande
que tal mengua se me diese;
Fyn
Trabado del como alano
syn pensar interés,
solamente por quien es,
mi gran señor soberano.

No se sabe con certidumbre si Juan de Dueñas podía hacer cesar los rumores de
su traición; ya que parece haber continuado por algún tiempo en Castilla, es probable
que Juan II prefiriera creer las palabras del poeta y no las de sus infamadores. Pero
esta manifestación de confianza de parte del monarca puede haber fomentado una
presunción del autor, quien creerá muy seguras su posición y protección en la corte
castellana. A partir de la resolución de sus problemas mencionados anteriormente,
Juan de Dueñas se pone a criticar los que él considera los «defectos» del gobierno de
Juan II. Entre los varios vicios que padece Castilla en el siglo XV, el bardo hace
resaltar la desigualdad de tratamiento económico que reciben los vasallos e hidalgos.
En unos versos dirigidos al rey de Castilla, nuestro vate acusa al monarca de premiar
a los hombres malévolos de su reino y hacer sufrir en la pobreza a los buenos y fieles.
(¿Hablará del condestable y de sí mismo, respectivamente?) Seguramente habrá
insultado a Juan II cuando dice en el mismo poema que tal situación económica «aun
a Dios parece feo». El atrevido señor de Dueñas se insolenta aún más con su soberano,
dándole consejos patentemente no solicitados:
Y por esto, Señor fuerte,
no devrias consentir
a los tales recebir
merced ni bienes en suerte;
A.ntes, Señor, deves dar
grand parte de tus algos
a muchos pobres fidalgos
que en tu reyno veo andar;
Que del árbol que es amargo
dul^e fruto non esperes...

Estas advertencias gratuitas juntas a la amonestación final son atrevimientos
excesivos; el mismo poeta se da cuenta de esto porque, anticipando la recepción de
sus versos, termina así:
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Sy todos acordaran
que fue mala mi ra^on,
por ser con buena intención
agradescanme el ajan.

El tema de la escasez de recursos entre los subditos de Castilla no desaparece con
las líneas anteriores. ¿Pensará Juan de Dueñas que es un miembro indispensable de la
corte? ¿Qué pensará que le podrá pasar cuando escribe una obra titulada «Coplas... a
uno que le demando ayuda de dineros»:
La franqueza muy estraña
que buscays por empresa,
un muy noble rey de España
di^en que la tiene presa.
Di^en que la quiere tanto
que por facerle placer,
este es un mortal espanto
lo que da y echa a perder;
y la virtud do se baña
franqueza, de amor encesa,
un muy noble rey de España
di%en que la tiene presa.
Fyn
De vuestra pena tamaña,
si Dios me ayuda, me pesa;
mas, amigo, a muchos daña
poca renta y pobre mesa.

Este poema habrá sido muy popular en su época (¿por su insolencia?); aparece en
un total de cinco cancioneros del siglo XV. Con los versos ya citados y quién sabe
qué más cosas dichas o escritas por Juan de Dueñas en las cámaras reales de Castilla,
esta obra constituye una afrenta contra la honestidad del rey, que habrá de responderle
de alguna manera. Que Juan II replica queda implícito en otras líneas compuestas por
nuestro osado rimador que llevan el epígrafe «Coplas... al Señor Rey de Castilla por
que dezian que se avia enojado por unas coplas que le avia fecho.» Parece no ser pura
casualidad el hecho de que esta obra sigue inmediatamente la crítica citada arriba.
Respondiendo a la ira de su monarca, Juan de Dueñas le pide que oiga «las partes,
antes que des sentencia». ¿Esperará algún castigo? A continuación se defiende por
haber escrito algo que tanto disgusto le ha dado a Juan II; sin embargo, no le pide
perdón, y hasta reitera algunos de sus puntos. En vez de disculparse, ataca a sus
enemigos detractores:
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ca podría, Señor, ser
que fueses mal informado
de aquellos que no me han grado
por te servicio fa^er;
De los quales non me curo
ni los precio dos meajas,
ni régelo sus barajas
ni les demando seguro.
Haciendo mención de su propia pobreza, el vate declara que ha hecho su «dever»
en componer los versos en cuestión, y termina esta obra con una amonestación más,
lo que n o se esperaría de un hombre que se halla en tal aprieto:
Pues a buen entendedor
asas cumplen dos palabras:
quando balaren las cabras
non se demore el pastor.

Juan de Dueñas tiene que haber sido consciente de las posibles consecuencias de sus palabras osadas, sobre todo, porque Juan II habrá esperado que le pidiera
perdón por los primeros versos y que no insistiera en su falta de culpa. El error del poeta
n o reside en su juicio sobre los hechos que critica (porque, al fin y al cabo, tiene
razón), sino en su opinión que tiene el «derecho» de expresar su disgusto de tal manera
no simplemente ante el rey sino públicamente en la corte. La afrenta pública exige el
castigo igualmente público. Pero el valiente versificador parece no temer nada, porque
sigue componiendo y publicando otros versos referentes al mismo tema de la injusticia
en el gobierno castellano. D e la misma época son sus «Coplas... al Señor Rey de
Castilla, suplicándole por tres dueñas», un sueño alegórico. Nuestro poeta explica que,
después de partir de la presencia del monarca con mucha pena, sueña con tres damas—
la Justicia, Paz y Clemencia. Vienen vestidas de luto, llorando inconsolablemente.
Cuando el soñador les pregunta la causa de tan gran llanto, explican que son
desdeñadas en la corte. Antes de desvanecerse por completo, le piden un favor al poeta:
Mas que nuestra libertad
por tiranos derrocada
faga bevir ensalcada
la su sacra majestad,
y con devota umilldad
recomendamos a el
a este reyno vergel
dé tanta fertilidad.
El «Fyn» de la obra es la súplica que hace Juan de Dueñas por las dueñas virtuosas.
¿Pensará el bardo que, poniendo sus opiniones audaces en boca de las lamentosas
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mujeres, ofenderán menos a Juan II? Esperemos que no sea tan inocente; lo único
que falta aquí es que nombre a los tiranos que desprecian la justicia, paz y clemencia.
Ciertamente, uno de ellos —si no el más tirano de t o d o s ^ será el condestable Alvaro
de Luna. Durante la segunda década del siglo XV el privado del rey crecía en poder
según la dependencia de Juan II de sus habilidades políticas; este hecho es la constante
causa de muchas contiendas en Castilla, no sólo entre este monarca y los primos de
Trastámara, sino entre él y los otros poderosos nobles en su reino, sobre todo, el
Marqués de Santillana. Aunque Luna fue desterrado más de una vez de tierras
castellanas por insistencia de estos ricos hombres, siempre volvía al lado y al favor de
Juan II; éste no se da cuenta de la tiranía absurda de su privado hasta muchos años
y muchas batallas civiles después. Dada la posición tan alta de don Alvaro en la corte
de Castilla, queda evidente que cualquier censura de su política no ha de gustarle al
soberano. Pero el intrépido Juan de Dueñas se atreve otra vez. En una obra que
dedica al condestable el poeta utiliza un tono sarcástico para criticar la relación entre
aquél y el rey. El poema tiene que ver con un «bote letuario» de membrillo «que a
los buenos faze bien y a los malos el contrario»:
Pero vos, buen Condestable
muy notable,
que comays quanto vos jarte,
yo so seguro syn arte
que vos sera saludable.
Aquí sólo implica su tema predilecto de la época —la pobreza de los vasallos
menores frente a la vida lujosa de los favorecidos— pero en las estrofas que siguen
vuelve ^obre el asunto sin tener pelos en la lengua:
mas ja no sefa^e mención
del que virtudes mantiene,
salvo, Señor, del que tiene
bien poblado su bolsón.
mas segund dixe primero,
mi estado es tan pequeño
que yo mismo me desdeño,
quanto mas el estrangero.
Y el colmo: para poner fin a su obra (y tal vez a sus días en territorio castellano),
Juan de Dueñas insulta a ambos, al condestable y al rey de Castilla:
Al Rey vea yo tamaño
que vos pueda rey fa%er,
pues vuestro buen merecer
lo merefe syn engaño.
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En efecto, expresa en voz alta las preocupaciones de muchos otros subditos del
soberano: no necesariamente que Luna llegue a ser el próximo monarca de Castilla,
sino que tome todos los poderes pertenecientes al oficio. Pero es más; no sólo le
interesa la autoridad política, sino el dominio de todas las tierras. Esto lo afirma Pérez
de Guzmán, diciendo que «la final entención suya era auer e poser su lugar, non con
zelo nin amor de la república. E de aqui cuantos daños, insultos, mouimientos,
prisiones, destierros, confiscaciones de bienes, muertes e general destruyeron de la
tierra...» 4. Sigue con una lista de los más famosos de los desterrados por mandato de
Luna, incluso los primos del Rey Juan II. No cabe duda que, por causa de sus
impertinentes versos dedicados al rey y al mismo condestable, que don Alvaro hizo
exiliar también al poeta Juan de Dueñas.
De Castilla el versificador parece haber pasado a las coronas de Navarra y Aragón.
Hace, en efecto, lo que en sus poesías anteriores jura no haber hecho ni pensado:
seguir la bandera de los primos de Trastámara, traicionando de esta manera a su rey
castellano. Aunque es aparente que atraviesa la frontera a fuerzas, un poema de Juan
de Dueñas dedicado a Enrique demuestra que ha cambiado la lealtad y no simplemente
de lugar:
Infante, Señor, algunos
de casa del Rey, vuestro hermano,
con deseos todos unos
de vos ver por el verano
guerrear a descreydos;
con voluntad ofrecidos
a vos besamos las manos.

La batalla mencionada arriba podría ser una de las muchas luchas con Castilla
durante los veinte años de guerra civil; sería difícil precisar de cuál se trata. El poeta
continúa sus versos con una lista de otros hombres que, junto a él, han decidido
apoyar a don Enrique. Algunos son llamados sólo por apellido (Fajardo, Pacheco,
Guevara, Rebolledo), lo que hace dificultosa su identificación. Otros son personas
cuyos nombres se han perdido en la historia: Juan de Puelles, Fernando de Sandoval.
Se hace mención también de un tal Ruy Díaz, que posiblemente sea identificable. En
1426 se formó un consejo para resolver algunos de los muchos conflictos entre los
reinos en cuestión. Juan II de Navarra apoyó a Ruy Díaz de Mendoza, pero Alvaro
de Luna no estuvo de acuerdo con su nombramiento a dicho Consejo 5. Dados las
fechas y los protagonistas, cabe la posibilidad de que sea el mismo Ruy Díaz.
La fecha del destierro de Juan de Dueñas no queda completamente clara, pero
algunos hechos históricos podrán ayudar a fijar el año. Tras años de peleas con su
primo, Juan II de Castilla exige que aquél —Juan II de Navarra—, abandone el reino,
explicando que a la bandera castellana no le hacen falta dos monarcas. El rey navarro
4

Pérez de Guzmán, pág. 89.
RAMÓN MENÉNDEZ PlDAL: Historia de España, XV. Espasa-Calpe, Madrid, 1964, pág. 97-98. Véase
este tomo para los muchos detalles de los conflictos entre los Trastámara.
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se marcha el 6 de agosto de 1428. Unos meses después, dándose cuenta de las tensiones
con el soberano castellano, Alfonso V de Aragón le pide a don Enrique que también
se marche de Castilla, lo que el Maestre de Santiago cumple antes del 1 de febrero del
año siguiente. El 25 de junio, los navarros y aragoneses invaden Castilla. Participa en
la batalla don Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, después de la que se
pone a escribir su «Dezir contra los aragoneses». A los insultos de esta obra Juan de
Dueñas les contesta con sus «Coplas..., sobre razones que dezian algunos mancebos
de Castilla», igualmente ultrajadoras. Aunque no es sabido si nuestro poeta también
lucha, es evidente que para el verano de 1429 ya se encuentra en los campos de
Navarra y Aragón 6. Se queda durante mucho tiempo, según los documentos que
Francisca Vendrell de Millas ha encontrado en los varios archivos de estos reinos 7.
Uno de los documentos en el Archivo de Navarra indica que Juan de Dueñas tenía
la función de maestresala (servicio de mesa) en la corte de Juan II de este reino; es
un recibo de su salario entre septiembre de 1432 y enero de 1433. En el mismo lugar,
se encuentran tres tales recibos más del 31 de enero, 1 de abril y el 11 de abril, dos
de los que llevan la firma del poeta.
En 1434, Juan II de Navarra se marcha a la corte aragonesa en Italia para pedirle
a Alfonso que regrese a la península. El Magnánimo le contesta con la negativa; la
conquista de Ñapóles le es de máxima importancia. Juan se queda algún tiempo en
Italia y Enrique le sigue, pero los dos, junto a Alfonso V, son encarcelados en la
Batalla de Ponza el 5 de agosto de 1435. Juan de Dueñas les acompaña no sólo a
Ñapóles, sino a la prisión: en el margen de su Nao de amor en uno de los
cancioneros españoles pertenecientes a la Bibliothéque Nationale en París se escribe
«fecha estando preso en la torre de San Vicente, en Ñapóles». Para enero de 1436
todos ganan su libertad; Juan II y Enrique regresan a España, pero Juan de Dueñas
se queda en la corte aragonesa, como veremos luego.
La Nao de amor es un decir alegórico no completamente entendido por los que
lo han estudiado. José Amador de los Ríos, por ejemplo, lo ha llamado una «ingeniosa
alegoría, en que aparece el poeta engolfado en los mares de amor y combatido por
furiosa tormenta, que destruyendo su desamparada nave, le hunde en mísero
naufragio» 8 . Menéndez Pelayo opina que es una «fantasía». Nada tiene de fantástico
ni de amoroso. En efecto, el título Nao de amor es un nombre equivocado, aunque
el más común de esta obra. De los once cancioneros manuscritos en que figura el
decir, sólo cuatro lo llaman así; los otros mencionar únicamente el nombre del poeta
o dicen «La nao de Juan de Dueñas». En el Cancionero de San Román —que es la fuente
más completa y original de la poesía de nuestro vate— el epígrafe dice simplemente:
«Coplas de Juan de Dueñas al Señor Rey de Castilla». La Nao es un poema extenso
que narra un malaventurado viaje que empieza en aguas pacíficas. De repente surge
una tempestad; en la oscuridad subsiguiente los vientos destruyen la nave y un
relámpago rompe las antenas y velas. El poeta se encuentra abandonado en una
6

Jules Piccus ha hecho un estudio de estas poesías y la batalla en su «El Marqués de Santillana y Juan
de Dueñas», Hispanófila, 10 (1958), 2-7.
7
«La corte literaria», págs. 81-83.
8
Historia crítica de la literatura española, VI. Madrid, José Fernández Cancela, 1865, 178.
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isla desierta, desde la que presencia la devastación y el naufragio de su barco. No
obstante, decide emprender de nuevo el viaje y así comenta la necesidad de volver a
construir la nave, esta vez de materiales más fuertes. Termina la obra con una súplica
por ayuda para llevar esto a cabo.
Desde el principio del poema es evidente que no se trata de cualquier nave de la
realidad: los términos que Juan de Dueñas emplea para describirla parecen más bien
las virtudes que poseería un buen vasallo o noble:
Nave de grand omildanca
f¿% por compás nivelando,
en amor fortificando
su camino de esperanza;
las tablas de lealtan^a
juntadas con disensión,
empegadas de ra^on:
en la caxa de tempranea
servando justo el timón.
Yo fi\e de fortaleza
el mástily la mejana,
las entenas de muy sana
fusta nueva syn corteja;
las xarcias de firmeza,
las velas otro que tal;
la sorra puse de sal,
pistada con gran destreja,
con obedencia coral.
El amor al que se refiere el poeta en la primera estrofa no tiene que ser
necesariamente el que tiene un hombre para una mujer, sobre todo si tomamos en
cuenta' el hecho de que Juan de Dueñas le dedica la obra al rey de Castilla; también
importantes son los versos siguientes en que nuestro desamparado vate menciona el
nuevo navio:
El qual tengo comencado
non de madera de roble,
mas de aquel cimiento noble
en esperanca fundado;
pero, Señor muy loado,
no puede ser acabado
si vuestras manos no obran.
Ahora está más claro que la nave simboliza las buenas relaciones entre Juan de
Dueñas y Juan II de Castilla y el deseo de aquél de restablecer esta amistad tan
repentinamente destruida por fuerzas ajenas. Los materiales más fuertes no incluyen
la madera, sino la nobleza del monarca; en efecto, el poeta se da cuenta de que él no
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puede hacer nada sin la intervención y buena voluntad del rey a quien anteriormente
había enojado con la crítica. El final del poema hace patente que el poeta le pide
perdón a su soberano —¿por primera vez?— por haberle ofendido y que no quiere
volver a desagradarle:
Por que os pido merced;
en merced que me ayudejs,
defendaysy ampareys
tras vuestra firme pared.
Si mi lengua desvaría
con la grand necesidad,
la vuestra serenidad
perdone la culpa mia
con discreción y bondad.
Como hemos apuntado arriba, si Juan de Dueñas escribió estos versos en la
prisión después de la batalla de Ponza, podemos ponerles la fecha anterior a enero de
1436; pero también hemos mencionado que el desterrado trovador no regresó
directamente a la península Ibérica al ser liberado de la cárcel. Según unos documentos
del Archivo de Comptos de Aragón (consultados por Vendrell de Millas e incluidos
en su biografía del poeta), Juan de Dueñas tenía en 1439 ^a función de uxer d-armes
(la custodia de armas) del Rey Alfonso V de Aragón, El Magnánimo le dio al rimador
castellano permiso para volver a España el 12 de marzo de 1439. Ese día firmó tres
documentos que se refieren a Juan de Dueñas: el primero es una carta del rey dirigida
a su secretario, Juan Oleína; otro es una comunicación del consejero de Alfonso,
Nicolás de Special; el último es otra carta del rey enviada a su tesorero en Sicilia en
la que manda que se le pague al poeta, sin demora, la suma de cien ducados por su
oficio, y otros 300 más por la venta de sus efectos militares. Estos 300 ducados había
que pedirlos otra vez, sin embargo: el 16 de junio del mismo año, el rey aragonés
envía otra misiva a su tesorero, Jaime Amigo, en la que le escribe «que del dinero de
su curia había de pagarse a Juan de Dueyas 300 ducados, según ordenó en carta fecha
en Capua el 12 de marzo, e informado que no ha sido satisfecha a Juan de Dueyas tal
cantidad, ordena por la presente le sean pagados dichos ducados en la siguiente forma:
en dinero, 215 ducados corrientes y por los restantes 95 ducados le serán entregados
260 canas y 4 palmas de tela de lino» 10 . Después de recibir su paga, el vate
aparentemente regresa a Castilla tras unos diez años fuera de su tierra natal.
Sucede que Juan de Dueñas pidió a Alfonso V que le ayudara a conseguir el
perdón de Juan de Castilla. Este hecho queda evidente en uno de sus poemas dirigido
al Magnánimo que también se encuentra en San Román. Explicando su triste caso, el
poeta dice:

9
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Antología de poetas líricos castellanos. Viuda de Hernando y Ca.,

Madrid, 1894, ccc.
10 Vendrel de Millas, pág. 83.
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Por cuya cabsa Jorcado
a mi convino perder
libertad, go^py placer,
y mi saber fue robado
mi poder desbaratado,
mi seso todo vencido;
yo syn ventura metido
en presyon por su mandado.
No cabe duda que se refiere a los hechos que causaron su exilio; otra prueba de
ello son dos versos más del mismo poema que indican su situación: «Y partime sobre
mar / syn partir de su s e r b i o » . Este será el poema que mejor confirma el destierro
de Juan de Dueñas; sin metáfora ni alegoría el vate expone su condición difícil y
expresa el deseo de reconciliarse con su monarca. Al final de la obra pide la
intervención de Alfonso de manera también muy franca:
Por ende, Rey escogido,
rogad por mi vos a el,
no mostrando saña del;
omilímente vos lo pido.
La primavera del año 1439 ^ u e u n a época propicia para tal intervención, puesto
que las relaciones entre Navarra y Aragón y Castilla iban bastante bien y estaban en
plan de negociaciones.
Lo que hizo Juan de Dueñas al regresar a España no está claro: no nos ha dejado
poesías a las que se puede poner fecha después de 1439 P o r s u s hechos históricos, tal
como hizo en la época anterior a su salida de Castilla. Tampoco quedan documentos
que hagan mención de su existencia en la corte castellana en esas fechas. Hay una obra
suya, sin embargo, que parece ser escrita durante su segunda estancia en Castilla; va
dirigida a Juan II y hace referencia a los tiempos pasados, cuando el poeta era joven
y servía a su monarca. Juan de Dueñas se queja aquí de que ya es viejo, de mala salud
y por eso se encuentra incapaz de continuar este servicio de la misma forma. En una
estrofa que implica sus buenas relaciones de antaño con el rey, escribe:
Y por ende, Rey muy loado,
ya que veje^ me desmaya,
dadme licencia que vaya
de algund bien acompañado;
y fa^ed mi sala blanca
con liberal mano francaA
como aveys acostumbrado.
No se sabe cuándo murió Juan de Dueñas. Pero sí se sabe —únicamente por
algunas poesías suyas no bien conocidas— que vivió sin temer casi nada. No le dio
miedo afrentar a los hombres más poderosos de la época —-Juan II de Castilla y
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Alvaro de Luna—. A pesar de que es un personaje menor en el mundo poético del
siglo XV y muy menor en la historia de este período, estudiar la vida de Juan de
Dueñas mediante sus propios versos le ofrece al lector de hoy un trozo de la historia
no escrita del reinado de Juan II. Hemos presenciado el caso de un individuo cuya
vida fue destrozada porque sentía la responsabilidad de poner en duda algunas de las
normas de la política de su rey bajo la influencia de Luna. ¿Cuántos más vasallos
habría que sufrieron el mismo castigo y no dejaron testimonio de la injusticia?
NANCY MARINO
Department of Hispanic Languages
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University of Houston
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El teatro de Alfonso Valle jo
1
Hace ya bastante tiempo, daba cuenta desde aquí mismo, del primer estreno en
España de una obra de Alfonso Vallejo. (Ver Cuadernos Hispanoamericanos, núm.
363, septiembre de 1980, págs. 604 a 614.) Aquel comentario era la expresión del deseo
—y de la necesidad— de la presencia continuada del teatro de Alfonso Vallejo sobre
nuestros escenarios. Resultaba a todas luces incongruente e injusto que un autor como
Alfonso Vallejo, representado en Londres y Nueva York, con gran predicamento
entre la crítica más rigurosa, continuase siendo un desconocido para el público
español. De encontes a acá, poco han cambiado las cosas. Lo único, añadir a aquel
primer estreno de El cero transparente el de Acido sulfúrico, pero ello, teniendo
en cuenta la producción de Alfonso Vallejo —una veintena larga de obras— y su
significación dentro de nuestro teatro más actual, resulta insuficiente. Y, así, Alfonso
Vallejo sigue siendo un dramaturgo más leído que representado, merecedor de
premios (accésit Premio Lope de Vega 1976 por Acido sulfúrico, Premio Lope de
Vega 1977 por El desguace y Premio Tirso de Molina 1978 por A tumba abierta),
traducido al inglés y al alemán, referencia obligada al hablar de los autores más
destacados del teatro español contemporáneo y, por desgracia, escasamente presente
en nuestra escena. El caso de Alfonso Vallejo no es único. Una suerte de maldición
pesa sobre buena parte —por no decir la mayoría— de los representantes del llamado
Nuevo Teatro Español, que les condena a ser reconocidos como piezas fundamentales
en la recuperación de la dignidad y calidad ética y estética de nuestro teatro perdidas
durante el franquismo, pero que han de conformarse, y desesperar, con la publicación
de sus textos sin alcanzar la asiduidad sobre el escenario. Todo ello —sin entrar en
151

